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Jorge D’Elía, Favio Posca, Teresa Gatto, 
Carlos Folias, Diego Velázquez en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo se lleva a cabo los lunes a las 15 hs 
en el aula magna UP, Mario Bravo 1050, 6º piso, 
con entrada libre y gratuita. 
        // p. 4

En abril estarán presentes: lunes 7, 15 hs: Jor-
ge D’Elía (1), lunes 14, 15 hs: Favio Posca (2), 
lunes 21, 15 hs: Teresa Gatto (3) y Carlos Fo-
lias (4) y lunes 28, 15 hs: Diego Velázquez (5).

Inscripción: 51994500 int. 1514 y1570. consultasdc@palermo.edu
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DOSSIER DE IMÁGENES 74 | Abril 2014
CICLO DE EVENTOS JÓVENES. Ciclo de mi-
croeventos organizados por estudiantes de las 
carreras de Organización de Eventos, Orga-
nización de Torneos y Competencias, Relacio-
nes Públicas y otras carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación en 2013.

Ecodiseño: ¿Amigable?
11º Jornadas de Diseño Industrial 
1 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna // p. 2

Observatorio organizado con Énfasis 
Eventos > 6 de mayo, 10 hs (*)

Observatorio de Diseño Sustentable 
> 7 de mayo, 14 hs (*)

13º Jornadas de Organización de 
Eventos organizadas con AOFREP 
> 13 de mayo, 10 hs (*)

Los medios de comunicación y su impacto 
en el universo gourmet > Rincón Gourmet 
junto a Nouvelle Gastronomie
> 14 de mayo, 18 hs. Jean Jaurés 932. 

Motion Fest 2014. 5º Jornadas de Motion 
Fest con Ozono > 27 de mayo, 10 hs (*)
(*) Mario Bravo 1050. Aula Magna.

PARA IR AGENDANDOMAYO

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación | Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Comisión Nacional Argen-
tina de Cooperación con la UNESCO | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI | Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica | Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba | Secretaría de Estado de Gestión Educativa del Ministerio de 
Educación de Tucumán | APBA - Asociación de Psicólogos de Buenos Aires | Book 21 | Colegio de Psicopedagogos de Chubut | Colegio de Psicopedagogos 
de Santiago del Estero | Conpanac | Fundación FEducar | Fundación Lúminis | FUNDPEIA | Instituto Superior en Investigaciones Psicológicas - ISIP.

Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación
para profesores y autoridades de nivel medio
Auspiciantes

2 días | 250 actividades
Capacitación + Actualización 
+ Asesoramiento
La inscripción y participación en todas las actividades del Congreso es gra-
tuita para docentes, profesionales y autoridades educativas.

www.palermo. edu/interfaces

E-commerce y Diseño 
La importancia del diseño a la 
hora de mejorar conversiones
Organizado con Tienda Nube

23 de abril, 10 hs.

Libre y gratuito. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna // + info: p. 2

Oscar Echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación; Valeria Mazza, Directora del Programa Universita-
rio de Modelos Profesionales y Patricia Doria, Coordinadora académica.

Valeria Mazza dirige Modelos Profesionales DC
Se presentó, en una conferencia de prensa, el Programa Universitario 
de Modelos Profesionales que dicta la Facultad a partir de abril 2014    // p. 5

Producciones fotográficas 
de estudiantes DC
Premiados en FotoPalermo 2013 // p. 6

Giuliana Cantisani (Cátedra Hernández Flores. Diseño Fotográfico V)

4 de abril, 17hs. Espacio Cabrera  // p. 3

100 talleres libres y 
gratuitos OPEN DC 2014
El 1º Ciclo 2014 de los Talleres OPEN, se reali-
zará del 21 de abril al 2 de mayo. 
La oferta se organiza en áreas: Audiovisual 
(16 talleres), Comunicacion Corporativa (10 
talleres), Comunicación y Creatividad Publi-
citaria (8 talleres), Diseño de Espacio (7 talle-
res), Diseño Visual y Multimedia (17 talleres), 
Moda (15 talleres), Teatro y Espectáculo (7 
talleres) y Negocios (10 talleres). // p. 2



2  // diseño&comunicación

AGENDA DE ACTIVIDADES // ABRIL-MAYO 2014

11º JORNADAS DE DISEñO INDUSTRIAL 

ECODISEÑO: ¿AMIGABLE?
1 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna

La movida del consumo sustentable ha impac-
tado en los hábitos de consumo. Este cam-
bio cultural se lo observa en las prácticas en 
el campo del diseño Industrial. El avance de la 
tecnología fue la aliada que permitió generar el 
espacio y la oportunidad para que surjan ideas 
creativas y amigables con el medio ambiente. 
Asistimos a una nueva revolución industrial de 
la mano de  las redes sociales y su capacidad 
de comunicación espontánea inmediata y glo-
bal provocó una verdadera revolución que está 
influyendo en los nuevos emprendimientos del 
sector. Lo que está surgiendo encierra una filo-
sofía constructiva que involucra a profesionales, 
consumidores que tienen la necesidad y voca-
ción de desarrollar su creatividad y mejorar su 
entorno ambiental de manera sustentable. 
Coordinación académica: Elisabet Taddei.

9.30: Acreditación

9.50: Apertura

10.00: EARTHSHIP, habitar en conciencia 
(caso la casa sustentable del fin del mundo)
Mariano Torre y Luciano López Guzmán, egre-
sados de la academia de Earthship Biotecture, 
integrantes de Grupo NAT.

10.50: Materiales y tecnologías sustenta-
bles y renovables
Leandro Brizuela, diseñador industrial.

11.30hs: SUSTENTATE ESTA: Construir el 
diseño desde y para el pueblo
Sofía Bastanchuri y Mora Monteverde Diseña-
doras industrial, Cooperativa de diseño.

12.10: Profesionalizando industrias artesa-
nales de alto impacto ecológico
D.I. Sebastián Salas.
14.00: Técnicas y Productos para el ahorro 
de agua en la arquitectura actual. 
Bernardo Clément, Ideal Sanitarios.

14.50: Duchas solares;  diseño, ocio y sus-
tentabilidad
Sergio Giannice, titular de la firma Tecno Inte-
riores.

15.30: TEC-ART. El uso de materias primas 
estándar con mínima transformación para un 
ahorro energético en la elaboración de objetos 
para escritura y dibujo.
Yamila Garab, diseñadora industrial.

16.00: Mesa Ecosustentable
NOT OFF. Estudio de diseño de productos y 
servicios sustentables. D.I. Natalia Notthoff.
TRAMALINDA. Diseño Responsable + Comer-
cio Justo. María Victoria Rillo.
DIRECTV. Re-diseño y re-utilización de ante-
nas de DIRECTV. D.I. Exequiel Aguirre Urreta.
Coordina: Yamila Garab. Diseñadora y periodis-
ta especializada en diseño.

ObSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO CON NxTP. LAbS

OPORTuNIDADES PARA INVERSORES áNGELES
3 de abril, 15 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

El mercado latinoamericano de Internet y tec-
nología tiene excelentes perspectivas de creci-
miento para los próximos años. Dado que es 
cada vez más barato fundar una startup de 
tecnología, las oportunidades se multiplican y 
muchos inversores están mirando la región con 
interés. Cómo dar los primeros pasos para in-
vertir, cómo encontrar compañías, cómo eva-
luar la oportunidad son algunos de los temas 
que tratará el seminario.

14.30: Acreditación

15.00: Apertura
Oportunidades para inversores ángeles en 
América Latina
Francisco Coronel, CFO NXTP Labs.
 
15.15: Primero pasos para convertirse en 
inversor. Ronda debate
Pablo Aristizabal, CEO Competir • Federico 
Jack, Director de Finanzas y Operaciones de 
Auth0 • Santiago Pinto Escallier, Co-fundador 

Smowtion • Silvia Torres Carbonell, Directora 
de Entrepreneurship IAE.
Modera: Ariel Arrieta, CEO NXTP Labs

16.00: Fondos de inversión: estrategia de 
portfolio. Ronda debate
Pablo Garfinkel, Fundador Tokai Ventures • 
Sebastián Ortega, Fundador y Director South 
Ventures • Ignacio Plaza, director Primary.
Modera: Gonzalo Costa, Co-fundador y Direc-
tor de NXTP Labs.

16.45: La experiencia de ser invertidos en 
primera persona. Ronda debate
Alejandro Estrada, Co-fundador iBillonaire • 
Gabriel Gruber, CEO Properati • Diego Jolo-
denco, Desarrollo de Negocios en Wayin.
Modera: Maca Lara Dillon, emprendedora, 
Communications Manager en NXTP Labs.

17.30: Networking-cierre

Coordinación académica: Elisabet Taddei.

RINCóN GOURMET JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE

CON PERFuME DE MuJER: NEGOCIOS 
GOuRMET LIDERADOS POR MuJERES
9 de abril, 18 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio 

Mujeres talentosas, emprendedoras y líderes, 
son las profesionales que marcan tendencia en 
un mundo globalizado. Influyentes en los espa-
cios que ocupan y dónde se distinguen por su 
estilo y gestión. Con objetivos claros y defini-
dos, sus historias de esfuerzo y perseverancia 
son la clave para el éxito. Reconocidas mujeres 
compartirán sus experiencias de vida personal y 
profesional, que serán motivación para animar-
se a soñar.

18.00: Acreditación

18.15: Bocaditos musicales
Néstor Orlando Ortiz, músico.

18.30: Mujer: desafío de un mundo mejor.  
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.

18.40: Los intercambios de los productos 
americanos y asiáticos en la gastronomía 
del mundo 
Marta Beatriz Ramírez, chef propietaria de 
Captain Cook South Asian Food.

19.00: El futuro de la comida o la comida 
del futuro
Soledad Barruti, periodista y escritora, autora 
de Malcomidos, editorial Planeta.

19.20: Escuela de cocina formando cocine-
ros de oficio 
Natalia Lucas, propietaria y coordinadora aca-
démica de la Escuela del Chef. 

19.40: Profesionalidad y pasiones gourmet
Ana D’Onofrio, directora editorial de Grupo de 
Revistas La Nación – Publirevistas.

20.00: Mundo gourmet con perfume de mujer
Chantal Abad, chef - conductora de TV y pro-
ductora gastronómica “COMO”. 

20.15: Cuando sólo queda un limón sin ex-
primir
Silvina del Grande, directora general de Miran-
da Grand SRL.

20.40: Degustación de productos de las 
marcas  participantes.

Coordinación académica: Elisabet Taddei.

ObSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO CON TIENDA NUbE 

E-COMMERCE Y DISEÑO 
La importancia del diseño a la 
hora de mejorar conversiones
23 de abril, 10 hs. 
Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna

Cada vez más, empresas y emprendedores se 
están volcando al canal online para la venta de 
sus productos y servicios. ¿Qué cuestiones te-
nemos que tener en cuenta como diseñadores a 
la hora de poner en marcha una tienda en inter-
net? En esta oportunidad, compartiremos teoría 
y práctica para diseñar pensando en ventas. 

La agenda puede consultarse en: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC. Al momento de acredi-
tarse, será obligatorio presentar documento o pasaporte. Alumnos y docentes UP ingresan con la 
credencial de la universidad. Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 
4500 internos 1514, 1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc

SEMINARIOS DE AUTOR 

ESCENA CREATIVA 19
9 y 25 de abril, 11.30 hs. 
Jean Jaurès 932.  Auditorio

MASH UP, TEATRO PARA ALUCINAR
Miércoles 9 de abril: Leo Kreimer 
(Actor. Director. Escritor)
Hay espectáculos que buscan introducirnos en 
viajes sensoriales que involucran a todos los 
sentidos y que requieren que el espectador se 
sumerja en una experiencia total. A partir de su 
reciente espectáculo, Mash Up (El Galpón de 
Guevara: 2014) Leo Kreimer nos propone acer-
carnos a su proceso creativo tanto desde el 
punto de vista de lo estético como del complejo 
diseño de producción de este tipo de espectá-
culos de gran envergadura, ya que se trabaja 
con múltiples espacios, se incorporan elemen-
tos de diversos universos artísticos, se mezclan 
estéticas, géneros, entrecruzando el impacto 
del teatro aéreo con lo dramático e incorporan-
do la dinámica que introduce la participación 
del público.

DETRÁS DEL ARCO IRIS
Viernes 25 de abril: Karina K. (Actriz. Cantante) 
Alberto Favero (Director musical. Arreglador. 
Supervisor)
En este encuentro, Karina K junto al maestro Al-
berto Favero, compartirán su experiencia crea-
tiva en la construcción del personaje de Judy 
Garland en la puesta de reciente estreno en 
Buenos Aires de la obra de Peter Quilter Al final 
del Arco Iris (Teatro Apolo: 2014), el contrapunto 
entre la actuación y el canto, la música en vivo 
y el largo y trabajoso recorrido de los ensayos 
planteados por la complejidad del carácter de 
Judy Garland, y la dramaturgia planteada por 
Peter Quilter para llegar a montar el espectácu-
lo, junto al director de escena Ricky Pashkus.
Se recomienda a los asistentes ver el espectá-
culo antes de asistir a este seminario para po-
der profundizar sobre los conceptos a trabajar.

Leo Kreimer             Karina K.                      Alberto Favero

Programa

10.00: Apertura

10.15: UX y Teoría del color: Su impacto en 
e-commerce
Damián Horn, Tienda Nube

11.15: Mejores prácticas de Diseño para 
e-commerce
Bruno Navello y Sebastián Marcó, ING Graphics

12.15: Cierre
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ObSERVATORIO TEMáTICO DE PRODUCCIóN MUSICAL

CREACIóN DE PúBLICOS EN LA MúSICA
22 de abril, 9.45hs. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna

En el primer Observatorio Temático de Proyecto 
Música en Palermo participarán referentes del 
mundo de la música que viene a contar sus ex-
periencias, debatir, reflexionar e intercambiar con 
los asistentes sobre la creación de públicos en 
la música. Coordinación Académica: María Ca-
rrascal / Colaboración: Mora Juárez

9:45: Acreditación

10:00: La comunicación entre audiencias, 
espacios y artistas.
Santiago Vázquez, músico, compositor, produc-
tor. Creador de proyectos como La Bomba de 
tiempo, el Club del disco, Puente Celeste y autor 
del Manual de Ritmo y Percusión con Señas.
José Luis Fernández, Doctor en Ciencias So-
ciales-UBA, presidente de la Asociación Argen-
tina de Semiótica; director y fundador de “Letra. 
Imagen. Sonido. Ciudad Mediatizada”, revista 
académica indexada. 
Marta del Pino, Licenciada en Relaciones Públi-
cas, Magister en Comunicación Institucional de 
la Fundación Walter Benjamin.
Nico Sorrivas, Lic. en Enseñanza de las Artes 
Audiovisuales, Realizador  Audiovisual y Drama-
turgo. Coordina el  Programa Redes Sociales DC 
2.0 de la Facultad de Diseño y Comunicación UP.

Sebastián Espósito, periodista y crítico de mú-
sica. Se desempeña desde hace 16 años en el 
Diario La Nación de Argentina y colabora con 
diversos medios de América latina. Los festiva-
les de rock son su perdición.

11:45 La comunicación al servicio de sos-
tener y generar nueva audiencia. Estrate-
gias, acciones y MKT comunicacional.
FerIsella, músico, director creativo de Limbo-
Digital.com, coordinador del sector música del 
MICA, MICSUR , MICAtlánticay PAM de la Se-
cretaria de Cultura de Nación.  
Alejandro Mazzei, productor y manager de 
Santiago Vázquez y de Andrea Servera y el 
Combinado Argentino de Danza. Booking de 
Juana Molina, Edgardo Cardozo, Luna Monti y 
Juan Quintero.
Juan M Nuñez, Marketing and Client Manager 
LATAM deThe Orchard.
Cheche Ordoñez, pianista, bandoneonista, 
director y productor. Es el fundador y dirige el 
espacio de música en vivo Café Vinilo.
Mariano Feuer, Experto en Comunicación 2.0, 
es Director Creativo de Es Viral. También ejerce 
la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA), Universidad Siglo 21. Es Co-fundador de 
MIND en Universidad de San Andrés.

8º ObSERVATORIO TEMáTICO DE PAISAJISMO ORGANIzADO CON LA RED ARGENTINA DEL PAISAJE

PAISAJE, TERRITORIO Y SuSTENTABILIDAD
29 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna

El Paisaje como construcción social es parte del 
modelo de Desarrollo Sustentable y plantea un 
cambio respecto de la relación Territorio/Esta-
do/Ciudadano y una interacción entre Hombre /
planeta. Los Estados y las regiones comienzan 

a necesitar nuevas políticas públicas de Orde-
namiento Territorial, y es allí donde los observa-
torios de Paisaje nacen como los nuevos cen-
tros de estudio, asesoramiento y propuestas 
para el cambio.

ProyectoMusicaEnPalermo

ESPACIO CABRERA
4, 11 y 25 de abril. 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

4 de abril, 17 a 22 hs 
CROMA MINI FEST 7. Diferentes tonalida-
des de la creatividad 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, convocando a aquellos interesados en 
mostrar y difundir sus obras, sus propuestas y 
sus ideas en el mapa cultural de Buenos Aires.
[La inscripción permite el acceso a todas las ac-
tividades hasta llenar su cupo]

11 de abril, 19.30 a 22hs
SKATE ART. Tablas pintadas por artistas
Las tablas de skate no sólo son un soporte para 
el cuerpo sino para la creación. De la mano de 
18 artistas, trasladamos las tablas de las calles 

EspacioCabrera

a las paredes de esta muestra. 
Exponen: Alejandro Díaz – Aruma - Bel Beluchi 
- Borneo Modofoker - Cleopatra Pascale - Csr 
Jara - DS Tattoo – Emy Mariani - Ignacio Rivas – 
Lisandro Espinach Ponti - Mariano Nerd - Mojo 
WS - Pablo Fontes - Pasco Pascale – Poleta 
- Raw Ramírez - Rock Steady Tattoo - Xgaiax  
Dj: Nachi Cavalli 

25 de abril, 19.30 a 22hs.
PH20x30MASSIVE 
Exhibición de fotografía analógica y digital en 
pequeño formato, de fotógrafos nacionales e 
internacionales. Predrag Pajdic, Jairo Miranda, 
Flor Rormoser, Giulia Ricciotti, Jimena Salvatie-
rra, Max Catalan, Carolina Gulias, María Jose 
García Aramburu, Dimas Melfi, Leticia Lopresti, 
entre otros.
Curaduría: Rubén Quiroga Cerdat

100 TALLERES LIbRES y GRATUITOS 

OPEN DC ABRIL 2014
Primer módulo: Del 21 al 30 de abril       /OpenDC

Los talleres están organizados por áreas. Son 
dictados por profesionales-docentes de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación e invitados 
especializados en cada temática a desarrollar. 

AUDIOVISUAL
Del texto a la pantalla grande > 21/28 abril, 
11.30hs • Cine y filosofía > 21/28 abril, 17.15hs 
• Luz, cámara, stop! > 22/29 abril, 17.15hs • 
Introducción al guión audiovisual > 23/30 
abril, 17.15hs • Formato de guión > 23/30 abril, 
11.30hs • El diseño narrativo de nuevas series 
de ficción > 24 abril, 11.30hs • El cine desde 
adentro > 24 abril, 17.15hs • Retoque de moda 
con PhotoShop > 25 abril, 11.30hs.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
Y EMPRESARIA
Comunicación y marketing interno > 22/29 
abril, 17.15hs • Herramientas para organizar 
eventos empresariales > 22/29 abril, 11.30hs • 
El valor emocional de las marcas > 23/30 abril, 
17.15hs • La importancia de la comunicación 
interna > 24 de abril, 11.30hs • Curso de pro-
ject management fácil > 25 de abril, 17.15hs • 
Colorimetría personal > 25 de abril, 11.30hs.

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA
Técnicas de redacción laboral > 21/28 abril, 
17.15hs • Gamificación > 21/28 abril, 11.30hs 
• Falta uno... ¿Querés jugar? > 22/29 abril, 
17.15hs • ¿Cómo generar un equipo creati-
vo? > 22/29 abril, 11.30hs • Pensamiento la-
teral para crear > 23/30 abril, 17.15hs.

ESPACIOS Y OBJETOS
Emocional design > 21/28 abril, 17.15hs • 
Introducción a la serigrafía > 22/29 abril, 
11.30hs • Construyendo mundos de papel > 
23/30 abril, 17.15hs • Imagen comercial > 24 
de abril, 11.30hs.

VISUAL Y MULTIMEDIA
Creatividad como fuerza de venta > 21/28 
abril, 11.30hs • Arte, tendencias sociales y 
visual merchandising > 22/29 abril, 17.15hs •  
Diseño gráfico para no-diseñadores > 23/30 
abril, 11.30hs •  Gráficos web eficientes > 24 
de abril, 11.30hs • Estética y comunicación > 
25 de abril, 11.30hs.

MODA
Arte en pie > 22/29 abril, 11.30hs • Texturizate 
> 22/29 abril, 17.15hs • Cuadernos de tenden-
cia. Verano 2014-15 > 23/30 abril, 17.15hs • 

¿Cómo surge la moda? > 23/30 abril, 11.30hs 
• Moda para niños > 23/30 abril, 17.15hs • 
C.R.E.A.R - Cuerpo, Ropa, Estudio, Autor > 
24 de abril, 11.30hs • La primera colección de 
tu marca de moda > 25 de abril, 17.15hs. 

NEGOCIOS
Conseguir clientes para tu emprendimiento 
> 21/28 abril, 17.15hs • Ventas y atención al 
cliente > 23/30 abril, 11.30hs • Soluciones de 
marketing sustentable y social > 24 de abril, 
11.30hs • Gestión en emprendimientos fami-
liares > 21/28 abril, 11.30hs.

TEATRO Y ESPECTACULOS
Iluminación teatral > 21/28 abril, 17.15hs • 
Creación escénica > 22/29 abril, 17.15hs • 
Objetos simbólicos > 23/30 abril, 11.30hs • La 
mirada del actor > Viernes 25 de abril, 11.30hs.

PARA TODAS LAS CARRERAS DE DISEÑO 
Y COMUNICACIÓN
Escribir comedia > 21/28 abril, 11.30hs • 
Creatividad y experimentación > 21/28 abril, 
17.15hs • Ludifificando ideas > 24 de abril, 
17.15hs • Escritura creativa (“palabras cla-
ras”) > 25 de abril, 17.15hs

www.palermo.edu/opendc

> EVENTOS: CREATIVIDAD, 
COMUNICACIÓN Y GLAMOUR
Para interesados en estudiar Organización de 
Eventos, Producción Musical y Organización de 
Torneos y Competencias 
Miércoles 23 de abril, 17 hs, Cabrera 3641.
_________________________________________

En este encuentro los participantes conocerán 
cómo se organiza un evento. Guiados por un 
profesional del área, los asistentes participarán 
de una reunión de producción con roles asig-
nados, donde discutirán, diseñarán y explorarán 
la idea general de un evento, utilizando todas 
las herramientas necesarias; para luego finalizar 
con una propuesta concreta y diferente.

> IMAGEN Y POLÍTICA
Para interesados en estudiar Relaciones Públi-
cas ó Comunicación Empresarial.
Jueves 24 de abril, 11 hs, Cabrera 3641
_________________________________________

Los asistentes experimentarán, de manera lúdi-
ca, uno de los mayores desafíos del relacionista 
público: cómo mejorar la imagen pública de po-
líticos y famosos a través de la gestualidad, el 
modo de hablar y la indumentaria. La actividad 
propone descubrir en conjunto, los aciertos y 
desaciertos en la vestimenta de políticos, inte-
lectuales y personajes reconocidos. 

> CREAR OBJETOS: CREAR MUNDOS
Para interesados en estudiar Diseño Industrial, 
Diseño de Joyas ó Diseño de Mobiliario.
Lunes 28 de abril, 17 hs, Cabrera 3641
_________________________________________

En este microtaller los participantes entenderán 
cómo los objetos toman una dimensión diferen-
te a partir del diseño. Guiados por un profesio-
nal del área podrán acercarse al mundo de la 
creatividad para el diseño de objetos. Los asis-
tentes analizarán desde otro lugar los objetos, 
cómo y con qué materiales están hechos.

> EL JUEGO CREATIVO
Para interesados en estudiar Diseño de Interio-
res, Diseño de Vidrieras y Espacios Comerciales.
Martes 29 de abril, 17 hs, Cabrera 3641.
_________________________________________

En este encuentro los participantes conocerán 
cómo se plantea profesionalmente el diseño de 
interiores de un espacio. Con un juego experi-
mental,  aprenderán sobre la espacialidad y sus 
diferentes elementos. A partir de una propuesta 
de pares seleccionada por el docente del área, 
los asistentes deberán elegir uno de los pares y 
desde ahí comenzar a trabajar en el desarrollo 
de una morfología, representando gráficamente 
una imagen del exhibidor, adecuado a las varia-
bles de escala y función propuestas. 

ESCUELA PREUNIVERSITARIA DE DISEñO y COMUNICACIóN

MICROTALLERES GRATuITOS PARA INTERESADOS 
EN ESTuDIAR CARRERAS DC

carrerasdc 



4  // diseño&comunicación

“Todas las clases sociales tienen un 
objetivo de lujo”
Dijo Bernardo Conti, gerente 
de evaluación de perfumes en 
Firmenich de Argentina
el 22 de agosto 2013 en un 
Observatorio Temático acerca 
de “Lujo argentino”, organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

El segmento del lujo crece en el mundo. Ar-
gentina es un importante mercado de lujo de 
Latinoamérica, ya que posee un mercado local 
de consumidores atractivo. En esta actividad, 
profesionales referentes por su experiencia en 
el tema abordarán el mismo compartiendo su 
visión sobre lo que se entiende hoy por lujo a 
nivel global y como a la luz de la coyuntura 
local, las marcas dan respuesta a un grupo de 
consumidores exigentes en nuestro país.
En el mundo de hoy el lujo cada vez se de-
fine más como una expresión de la indivi-
dualidad a través de la experiencia única y 
personal. Las marcas de lujo no son un fin 
en sí mismo, sino que representan aspiracio-
nes personales. El concepto más contempo-
ráneo de lujo rescata lo humano, lo esencial 
y el uso del tiempo. Uno de los desafíos más 
atractivos es permanecer vigente en el deseo 
de los consumidores del segmento y ser per-
cibido como exclusivo.

Comenzó Bernardo Conti, Licenciado en 
Química de la Universidad de Buenos Ai-
res, Nariz de la Escuela Maison Firmenich 
Ginebra Suiza y Gerente de evaluación de 
perfumes de Firmenich de Argentina, quien 
expuso acerca de: “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 pertenencia de productos de lujo?”. 
“Un estudio del psiquiatra Clotaire Rapaille, 
trata de interpretar el lujo desde el punto de 
vista duro desde las sensaciones humanas, 
explicando cómo lo interpreta el cerebro. 
Define al ser humano como un iceberg: las 
opiniones, lo que está disponible, la cultu-
ra, y lo analiza desde el subconsciente. Pero 
también aparece la biología”, dijo.

“El lujo está relacionado al dinero, pero 
a disfrutarlo y gastarlo, no a acumularlo. 
En Francia por ejemplo, con la Revolución 
Francesa, el lujo tiene que ver con lo que 
es inútil. Lo toman como autoindulgencia, 
lo exteriorizan con mucha naturalidad. El 
lujo está en el sistema reptil, que es lo más 
ancestral. Lo mejor del lujo es ser mimado, 

protegido, cuidado, estar entre algodones. 
Todo lo que tiene que ver con un producto 
de lujo, tiene que ver con una atención de 
hacer sentir a la persona como lo más espe-
cial que hay”, explicó Firmenich.   
Después dijo que un producto premium no 
es lujoso, es algo que cuesta caso pero no 
implica lujo. “El lujo envuelve una percep-
ción de algo más de lo que está pasando. Hay 
diferentes niveles, todas las clases sociales 
tiene un objetivo de lujo. Tiene que ver con 
el éxito real, con una necesidad, el deseo de 
seguir teniendo éxito. Un círculo, un espiral 
que no termina nunca, es siempre ascenden-
te y no tiene límites, es infinito”, expresó y 
remarcó que el oro es el símbolo de lujo más 
ancestral, y que varía según el género: “En la 
mujer se utiliza para ser elegida, en el hom-
bre para ser aceptado”. 

Tomó la palabra Mercedes Quintana, Direc-
tora de Comunicación de Simonetta Orsini, 
quien se refirió a: “Mercado de Lujo en Ar-
gentina: la industria de la Alta Relojería”. In-
troducción al mercado de la Alta Relojería en 
Argentina y cómo funciona a nivel regional, 
tipos de consumidores y acciones de marke-
ting más efectivas para acercarse a ellos.
“Trabajamos con el 7 por ciento de la pobla-
ción que representa el grupo ABC1, el 1 por 
ciento de ese sector es el que consume alta 
relojería. Son potenciales los hombres entre 
35 y 70 años, que consumen autos, perfumes 
y joyas. América latina representa un 3 por 
ciento de la venta mundial de las marcas en 
general. Bajo estas estadísticas calculamos 
que la venta en Argentina no puede superar 
el 1 por ciento de la venta mundial”, explicó 
Quintana.

Bernardo Conti

Mercedes Quintana

ObSERVATORIO TEMáTICO 2013 // LuJO ARGENTINO

"El maridaje es una de las materias 
mas difíciles de nuestra profesión"
Dijo Alejandro Barrientos, dueño de Vinoteca Sacra & Delicatessen el 
pasado 25 de septiembre en el Rincón Gourmet Food and Wine, organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a Nouvelle Gastronomie.

José Hernández Toso, dueño y creador de la 
bodega Huarpe Wines, presentó su proyecto 
vitivinícola en la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. 
“Argentina tiene una diversidad de varieda-
des muy interesantes. La idea es empezar a 
mostrar los distintos terroir de toda la exten-
sión del país. Esa es la función que tenemos 
nosotros para poder seguir creciendo”, ex-
presó Toso en su charla.
Además, habló del progreso de la industria 
vitivinícola en el país. “A fines de los '80, la 
Argentina estaba caracterizada por ser una 
gran potenciadora de vinos pero no eran 
de buena calidad, a pesar que era una bebi-
da nacional que estaba en mesa de todos. A 
principios de los '90, comenzó una transfor-
mación en la industria vitivinícola: llegaron 
capitales extranjeros que comenzaron a ver 
el sector como una posibilidad de negocio. 
A pesar del gran avance en las inversiones, 
no había profesionales capacitados en el ru-
bro. A partir de 2002, la industria comenzó 
a consolidarse, los vinos ganaron prestigio y 
calidad y mejoraron, y la exportación empe-
zó a crecer muchísimo”, concluyó el dueño 
de Huarpe Wines.

La segunda charla estuvo a cargo de Sol Lina-
res, directora de 6W PR & Press, docente UP 
y creadora del Wine Tour Urbano. Habló de 
su innovador proyecto y, al respecto, contó: 
“Hace 7 años, me metí en la industria sin sa-
ber nada más que el hecho de que me gustaba 
tomar vino tinto con chocolate. Estaba estu-
diando Comunicación y se me ocurrió que te-
nía que hacer algo para que la inversión fuera 
hacia ese sector. Pensé en armar un recorrido 
al que mis amigos fueran y la pasaran bien, y 
que pudiesen conocer bodegas que no fuesen 
tan consagradas”. Así fue que creó Palermo 
Fashion and Wines, con el concepto de po-
der recorrer la ciudad de una manera distin-
ta, haciendo una ruta del vino en el medio de 
la ciudad. “El vino, además de momentos, es 
uno mismo. El wine tour es que el vino hable 
de uno y con uno”.

“Trabajé durante quince años como somme-
lier principal del Hotel Alvear, tengo publi-
cado un libro: El perfecto sommelier, ahora 
me independicé y tengo un club de vinos y 
una vinoteca”, dijo Alejandro Barrientos, 
Dueño de Vinoteca Sacra & Delicatessen, ce-

Alejandro Barrientos, Sol Linares y José Hernández Toso

rrando la jornada con su charla, que trató so-
bre el maridaje de la bebida en cuestión. “El 
maridaje es una de las materias mas difíciles 
de nuestra profesión. Existen dos tipos: ar-
monía y contraste. La regla tradicional indica 
que el vino blanco va con pastas y pescados 
y el tinto con carne roja. Este concepto no es 
erróneo, incluso nos puede llevar a una bue-
na elección, sin embargo, en esta cuestión no 
hay verdades absolutas”, expresó el recono-
cido profesional y aseguró que “hay un vino 
para cada momento y para cada situación”.
“Se puede maridar vino tinto con pescado. Si 
se cocina un lenguado con vegetales grillados 
y una salsa de cítricos, no se puede maridar 
con un vino tinto, en cambio si se realiza el 
mismo pescado con una guarnición de hon-
gos, ahí se puede maridar perfecto con un 
vino tinto, nunca con uno de mucho cuerpo, 
pero sí con uno mas ligero y sutil”, expresó 
Barrientos.

También aconsejó a los asistentes en lo re-
ferente al vino blanco: “Un buen consejo es 
maridar por color: todos los postres que sean 
a base de tonos claros, los pueden combinar 
con un cosecha tardía, algo de frutos rojos o 
postres a base de chocolate, lo pueden mari-
dar con un vino tipo oporto”.
Explicó también que si aunque mucha gente 
diga que el chocolate es el enemigo del vino, 
no es así. “Si analizamos bien, nos vamos 
a dar cuenta que tenemos el aroma a cacao 
coincide con el aroma que tienen los vinos 
tintos de reserva”, concluyó el sommelier 
y concluyó así una jornada más del Rincón 
Gourmet.
Luego se realizó la entrega de premios del 
“3er Concurso Fotográfico Gastronómico Ali-
mentario Nouvelle Gastronomie”.

RINCóN GOURMET 2013 // FOOD AND WINE

CICLO DISEñO y COMUNICACIóN EN LAS ARTES DEL ESPECTáCULO 

D’ELíA. POSCA. GATTO. FOLIAS. VELázquEz 
7, 14, 21 y 28 de abril, 15 hs. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna

1 32 4 5

7 de abril, 15 hs. JORGE D’ELÍA (1): Pres-
tigioso actor de teatro, cine y televisión, autor 
y profesor, creador y director responsable de 
la revista “Arlequín”, en muchas ocasiones no-
minado y premiado, un verdadero hombre del 
espectáculo.

14 de abril, 15 hs. FAVIO POSCA (2)
Particularísimo artista que no deja de asombrar-
nos con cada uno de sus personajes. Escribe, 
realiza sus puestas en escena y compone la 
música de sus exitosos unipersonales. Dice, 
“Yo necesito vivir renovándome”

21 de abril, 15 hs. TERESA GATTO (3)
Crítica, docente, ensayista. Adaptadora teatral. 
Investigadora independiente de Género, Direc-
tora General de PE.
CARLOS FOLIAS (4) Contador Público Na-
cional. Actor profesional, investigador de cine y 
teatro. Editor General de PE.

28 de abril, 15 hs. DIEGO VELÁZQUEZ (4) 
Actor, bailarín, docente; comenzó hace mu-
chos años en la escena alternativa despúes de 
su egreso de la EMAD. Sus composiciones se 
destacan siempre, ya sea en teatro, cine o tele-
visión. Un profesional con los pies bien puestos 
sobre la tierra.

AGENDA DE ACTIVIDADES // DIALOGO CON ARTISTAS
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“Estoy feliz porque es un proyecto 
innovador, original y único”
Dijo la directora del programa, modelo y empresaria, Valeria Mazza.

El 11 de marzo se presentó el “Programa Universitario de Modelos 
Profesionales” dirigido por Valeria Mazza y organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MODELO PROFESIONAL // DIRIGIDO POR VALERIA MAzzA

Oscar Echevarría, Valeria Mazza y Patricia Doria

Cada taller tiene una duración de 9 horas distri-
buidas en 3 clases. Al finalizar el taller, y contan-
do con el 100% de asistencia, se puede rendir 
examen y recibir una constancia de aprobación 
del mismo. Una vez al año y, reuniendo 3 cons-
tancias o más, se puede solicitar el certificado 
analítico de Asistencia y Aprobación al Progra-
ma de Capacitación Digital, en el cual se detalla-
rán los talleres realizados.

Las ofertas e inscripción a los talleres corres-
pondientes al 2º Ciclo estarán disponibles en la 
web a partir del lunes 7 de abril.
En este ciclo las clases comienzan el lunes 21 
de abril y finalizan el viernes 16 de mayo.
Los exámenes son del lunes 12 al viernes 23 
de mayo.

Más información: www.palermo.edu/dyc > Si-
tiosDC > Palermo Digital > Capacitación Digital. 
Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050, 
1º piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 
5199-4500 int. 1111.

Oferta de talleres:

3D MAX. Diseño, modelado y animación de 
un logo para integrar a un video (Parte 1)
Prof. Rocío Rojo. Miércoles 23/04 • 30/04 • 
07/05 • 14/05

3D MAX. Convertir un proyecto de AutoCAD 
3D en una maqueta virtual realista (Parte 1)
Prof. Rocío Rojo. Lunes 21/04 • 28/04 • 05/05 
12/05

AFTER EFFECTS. Aplicación de efectos es-
peciales a videos 
Prof. Fernando Russo. Miércoles 23/04 • 30/04 
07/05 • 14/05

AUTOCAD. Modelado 3D de la geometría 
básica de un proyecto con AutoCAD (2º 
Parte) Requisitos: Modelado 3D de la geometría 
básica de un proyecto simple con AutoCAD (1º 
Parte) 
Prof. Antonio Tecchia. Jueves 24/04 • 08/05 
15/05 • 22/05

DREAMWEAVER. Armado de una página 
Web para mostrar tus diseños 
Prof. Gabriel Villafines. Martes 22/04 • 29/04 
06/05 • 13/05

FLASH. Animación de publicidades para la 
web (banners) 
Prof. Julián Dubosq. Jueves 24/04 • 08/05 • 
15/05 • 22/05

ILLUSTRATOR. Armado folletos para pro-
mocionar tus productos 
Prof. Elsa Silveira. Martes 22/04 • 29/04 • 06/05 
• 13/05

INDESIGN. Diseño de un catálogo para tus 
productos  
Prof. Elsa Silveira. Lunes 21/04 • 28/04 • 05/05 
12/05

PHOTOSHOP. Herramientas básicas 
Prof. Julián Dubosq. Miércoles 23/04 • 30/04 • 
07/05 • 14/05

PHOTOSHOP. Retoque fotográfico para 
moda
Prof. Fernando Russo. Lunes 21/04 • 28/04 
05/05 • 12/05

PREMIERE. Armado de un video para ven-
der tus productos 
Prof. Juan Pablo González Cabrera. Jueves 
24/04 • 08/05 • 15/05 • 22/05

RHINO. Modelado en 3D a partir del 2D 
(Etapa 2) 
Prof. Constanza Ruiz. Miércoles 23/04 • 30/04 
• 07/05 • 14/05

SEGUNDO CICLO 2014: 
21 de abril al 16 de mayo

CAPACITACIÓNDIGITAL

Este programa es de carácter introductorio, 
integral y práctico. Está dirigido a jóvenes 
que quieren descubrir y entrenarse para el 
mundo del modelaje, para la moda, la pu-
blicidad y las comunicaciones. Estudiantes 
y jóvenes profesionales interesados en co-
menzar una carrera profesional como mode-
lo, con su enriquecimiento personal o en la 
exploración de sus posibilidades expresivas 
e individuales sin un objetivo laboral. 

El decano de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Oscar Echevarría, comenzó: “Para 
los que no conocen la Universidad de Paler-
mo, la Facultad tiene 25 años, desde 1995 
comenzamos dictando clases en el Diseño 
Textil y de Indumentaria. Con los años em-
pezamos a avanzar y creamos un área muy 
fuerte tanto en Argentina como Latinoamé-
rica en cuanto a la oferta de carreras. La Fa-
cultad tiene la formación profesional univer-
sitaria más completa en distintas áreas de la 
moda”.

Luego agregó: “Tenemos un Observatorio de 
Tendencias Profesionales que constituye un 
espacio en donde observamos, analizamos y 
hablamos con responsables de distintos sec-
tores que contribuyen a estudiar los cambios 
que se producen en el campo de las tenden-
cias. Ofrecemos todos los requerimientos 
profesionales, del diseño y las comunicacio-
nes y de la creatividad en general. Brinda-
mos una respuesta tratando de formar a las 
nuevas generaciones. En muchas de estas 
áreas hemos sido los pioneros. En otras tan-
tas somos los únicos que tenemos respues-
ta en Argentina y Latinoamérica. Tenemos 
muchos estudiantes extranjeros, por este 
motivo tratamos de tener una visión y una 
formación que trascienda los requerimientos 
de nuestro país. El Programa Universitario 
de Modelo Profesional tiene estas caracterís-
ticas: no hay nada similar a nivel nacional y 
latinoamericano”. 

Tomó la palabra la modelo Valeria Mazza: 
“Muchas gracias por estar acá. Estamos muy 
contentos, hace mucho tiempo que venimos 
planeando esto. La Facultad venía pensando 
en desarrollar un proyecto así y de mi lado, 
había recibido otras propuestas pero por di-
ferentes motivos nunca se dio. Creo que hoy 

tenemos las condiciones ideales para poder 
transmitir las experiencias dentro de un ám-
bito universitario. Estoy muy feliz y honrada 
de que me permitan ser la directora de esta 
carrera”.

Mazza expresó: “Estoy feliz porque es un 
proyecto innovador. Estamos confiados y 
seguros de que nos va a salir muy bien. La 
verdad es que con la gente de la Universidad 
de Palermo hemos desarrollado un plan muy 
amplio e interesante. Es un proyecto intro-
ductor a las estudiantes en lo que respecta al 
mundo de la moda con el objetivo de brin-
darles herramientas. El ser modelo lo llevo 
con mucho orgullo porque ser modelo es una 
profesión, un trabajo que hay que tomar con 
responsabilidad y disciplina. Te enseña y se 
aprende de la experiencia. A mí me llevó 
muchos años y por eso me entusiasma tanto 
el hecho de poder transmitir mi carrera a jó-
venes que tienen ganas de ser modelos”. 

La modelo internacional también explicó 
que este plan es muy amplio y pondrán mu-
cho hincapié en lo personal. “Trabajaremos 
con jóvenes con dudas y es fundamental 
trabajar mucho con lo interior. Por eso hay 
talleres para trabajar la imagen personal, el 
conocimiento de uno mismo, de oratoria, 
para poder transmitir todo lo que somos y 
convertirnos en el nexo entre el cliente y el 
producto. Queremos formarlas y ojalá con 
mucho orgullo estemos en unos meses dan-
do los diplomas a las primeras egresadas”. 

“No sólo damos este curso para quienes 
quieran ser modelos: a muchos nos gusta 
vernos bien y muchas cosas que se darán 
en los talleres serán herramientas que pue-
den utilizarse en cualquier ámbito, por eso 
pueden tomarse talleres puntuales”, añadió 
Mazza. 

Patricia Doria, Coordinadora de la Secre-
taría de Proyectos Institucionales de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dijo: “El 
Área de Moda y Tendencias creció mucho: 
está conformada por siete carreras, hace más 
de 10 años tenemos 2 ciclos de desfiles por 
año, con lo cual los alumnos siempre nece-
sitamos modelos. Todas las carreras tienen 
una necesidad permanente de mantener un 
vínculo con los modelos. Estamos trabajan-
do permanentemente en el ámbito univer-
sitario porque contamos con estudios de 
fotografía, estudios de televisión, pasarelas 
propias y los equipos necesarios. Los estu-
diantes de modelo profesional estarán cuida-
dos y trabajarán con los futuros diseñadores 
y productores de moda”.

Luego explicó que el programa se desarrolla 
en un año y se divide en 8 talleres englo-
bados en Practicar para modelar y Conocer 
para modelar, que constituyen prácticas in-
tensivas y niveles más teóricos: “Modelo y 
pasarela”; “Modelo y maquillaje”; “Modelo 
e imagen”; “Modelo, luz y cámara”; “Cono-
cer para modelar”; “Modelo y branding”, 
“Modelo y marketing personal” y “Modelo y 
equilibrio profesional”. 

Valeria Mazza expresó que la idea es convo-
car a personalidades del mundo de la moda, 
periodistas, diseñadores, maquilladores, 
gente que trabaja con imagen para que los 
alumnos tengan una voz experimentada. 
“Tener la posibilidad de educar es fantásti-
co, estamos muy contentos y entusiasmados. 
Si yo hubiera tenido esta oportunidad cuan-
do empecé, hubiera ahorrado mucho tiempo, 
frustraciones y angustias. Queremos formar 
modelos que se sientan seguros”. 

También remarcó que se pueden tomar mó-
dulos puntuales, que no importa la altura ni 
la estructura corporal. Doria agregó: “Son 
módulos de 3 horas constituidos por 6 clases 
por módulo y pueden empezar a los 16 años, 
no necesitan el título del secundario finali-
zado. Además, tenemos una bolsa de trabajo 
y desarrollamos el programa Trabajos Reales 
para Clientes Reales, en donde las empresas 
tiene vínculo directo y conocen a nuestros 
estudiantes”.

www.palermo.edu/dyc/modeloprofesional

Valeria Mazza en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo el 11 de marzo pasado
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Premiados ordenados alfabéticamente por cátedra: CARLOS ACERBI. Taller de Fotografía V. 
1º Premio: Victoria Speroni Scardulla (1). JAVIER ALVAREZ GRAMUGLIA. Introducción al 
Diseño Fotográfico > 1º Premio Fiorella Denise Chagnier (2). 2º Premio: Melina Contogiorgakis 
(3). FACUNDO ANDICOECHEA. Taller de Fotografía IV > 1º Premio Felipe María Taboada (4). 
2º Premio Lucila Di Pasqua (5). SILVIA BERKOFF. Taller Editorial I > 1º Premio Isabel Cristina 
Quevedo Jaramillo (6). 2º Premio Claudia Fernanda Delgado Pacheco (7). MARIANA BERSTEN. 
Taller de Fotografía III > 1º Premio Virginia Inés Stadius Maldonado (8). 2º Premio María Sofía 
Azzaretti. BERNARDO CARBAJAL FAL. Diseño Fotográfico IV > 1º Premio María Paula 

La producción fotográfica de los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación logró un desarrollo en calidad y cantidad que requiere 
organizar una dinámica y un espacio adecuados que permita a los mismos 
estudiantes, a los profesores y a la comunidad académico-profesional 

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

ESTUDIANTES PREMIADOS // FOTOPALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2013

Producciones fotográficas de estudiantes DC
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Foto Palermo. Primer Cuatrimestre 2013
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6 7 8

9 11

12

10 13

15

14

17

18

16

Zanini (9). 2º Premio Victoria Speroni Scardulla (11). ANDREA CHAME. Taller de Fotografía 
I > 1º Premio Andrea Mariana Stilerman (10). 2º Premio Agustina Gavagnin (11). CARLOS A. 
FERNANDEZ. Taller de Fotografía I > 1º Premio Agustina María Garrahan (12). 2º Premio Ana 
Tur (13). MARGARITA FRACTMAN. Diseño Fotográfico II > 1º Premio Virginia Inés Stadius 
Maldonado (14). 2º Premio Berenice Anabel Subias Pinto (15). MARTIN GALLINO. Introducción 
al Diseño Fotográfico > 1º Premio María Belén Cesareo (16). 2º Premio Juan Leandro Ruíz De 
Gauna (17). MARIANO GIRONDIN. Taller Editorial II > 1º Premio Isadora María Romero Paz y 
Miño (18). DIEGO HERNANDEZ FLORES. Diseño Fotográfico V > 1º Premio María Florencia 
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fotografiaDC         @fotografiaDC

Ordóñez (19). 2º Premio Giuliana Cantisani (20). Diseño Fotográfico I > 1º Premio Lizeth Villamarin 
Beltrán (21). 2º Premio Imaluna Moncada Cabrera (22).  DANIELA JAVA BALANOVSKY. Taller 
de Fotografía I > 1º Premio Hernán Eidelstein (23). 2º Premio Victoria Borlasca (24). ALBERTO 
LANDONI. Taller de Fotografía I-F > 1º Premio Sofía Bianchi Enderlein (25). 2º Premio Mari Cruz 
Vigil Escalera Carriles (26). GERALDINE LANTERI. Taller de Fotografía I-F > 1º Premio Melina 
Contogiorgakis (27). MARIA LIGHTOWLER. Taller Editorial I > 1º Premio María Paula Zanini. 
JUAN CARLOS LOPEZ CHENEVET. Taller de Fotografía I-F > 1º Premio Cristian Ortega (28). 
2º Premio Pablo Sebastián Romeo (29). MARIA XIMENA MARTINEZ. Diseño Fotográfico III 

> 1º Premio Nicolás González Hernández (30). 2º Premio Lucila Di Pasqua (31). EZEQUIEL 
MAZARIEGOS. Taller de Fotografía I > 1º Premio María de las Mercedes García Di Mare (32). 
XIMENA ROUX. Taller de Fotografía II > 1º Premio Marisol Méndez Cabrera (33). 2º Premio 
Imaluna Moncada Cabrera (34). MARCELO TARSITANO. Introducción al Diseño Fotográfico 
> 1º Premio Giuliana Marinelli (35). 2º Premio Maya Valeria Portillo Saavedra (36). RICARDO 
WAUTERS. Diseño Fotográfico IV > 1º Premio Isabel Cristina Quevedo Jaramillo (37). 2º Premio 
Giuliana Cantisani (38).
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“Las discográficas deben estar al 
servicio del músico”
Dijo Enrique Deschutter, director de Lightbeam Records.

El 10 de octubre pasado se realizó un Observatorio Temático dedicado a 
“El entramado de la Producción Musical”, organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Cuando hablamos de producción musical 
nos encontramos con un entramado de ac-
tividades, oficios y especializaciones cuyas 
fronteras a veces son difusas y que hacen de 
la producción un gran ecosistema para lograr 
que la música se despliegue en todas sus 
posibilidades y formatos, circulando por el 
mundo y hacia todos los públicos.

La producción artística que conceptualiza 
una programación o funciona como guía y 
define el estilo, la mejor toma y repertorio de 
un disco; la producción ejecutiva y su rol de 
gestionar para materializar discos, concier-
tos, eventos y giras; la producción técnica 
que utiliza hardware, software y creatividad 
para llegar a la perfección sónica de una ban-
da en vivo, de un disco y/ o la distribución 
del sonido en un mega festival.

Proyecto Música en Palermo nos permite co-
nocer a grandes productores, que son figuras 
en el mundo del espectáculo por su expe-
riencia en  los distintos tipos de producción 
contándonos los secretos de sus destrezas a 
la hora de trabajar en el universo de la pro-
ducción musical.

La primera charla moderada por Leandro 
Frías, se tituló “Nuevo paradigma de los 
sellos discográficos y su impacto en la pro-
ducción” en la cual se trataron los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cómo se entrelazan los 
distintos saberes de producción a la hora de 
producir un disco? ¿Cómo es el mundo de 
la grabación en el estudio? ¿Quiénes inter-
vienen y cuáles son los roles? ¿Qué son los 
contratos 360 grados y qué implican? ¿Cómo 
es la tarea de promocionar un disco? ¿Cómo 
se licencia la música a nivel internacional? 
¿Cuál es el negocio actual para un sello?

Comenzó Alejandro Varela, presidente de la 
productora de espectáculos S-Music: “Des-
pués de ser presidente de EMI decidí volver 
a la independencia ya que ví que era una in-
dustria que nadie la estaba haciendo. En la 
actualidad nuestro desafío es que nadie tra-
baja desde el mainstream. Hay muchas pro-

puestas interesantes de músicos que por una 
cuestión de experiencia quizás, no llegan a 
los medios, marketing y a la distribución más 
popular. Hace dos años estamos enfocados 
en hacer crecer a sellos y bandas pequeñas 
para que encuentren un lugar en el merca-
do”, dijo.

Tomó la palabra Javier Tenembaum, director 
del sello Los Años Luz y organizador del ci-
clo de música Club Literal. “Mi sello nació en 
el seno de otro sello, Aqua Records. Comencé 
trabajando en una productora de shows que a 
finales de la última dictadura argentina se en-
cargaba de traer a todos los músicos que ha-
bían estado prohibidos. Luego en mi carrera 
laboral pasé de ser cadete a productor, me fui 
a producir una radio, después a la televisión. 
Al tiempo me asocié a una pequeña disquería 
llamada El Atril, de culto, había materiales 
increíbles de pibes que no tenían la posibili-
dad de editar sus propios materiales y noso-
tros nos encargábamos de eso. Así empecé, 
mi sello nace de ahí, donde ahora empezaron 
a editar artistas como Kevin Johansen y Li-
sandro Aristimuño”, explicó. 

Luego, Feco Escofet, músico y director del es-
tudio de grabación Mawi Road y el sello As-
terisco Records, continuó y remarcó la tarea 
de Tenembaum de brindar un servicio a los 
músicos independientes. 

“Cuando nosotros nos propusimos hacer dis-
cos, la piratería ya existía, Internet también, 
era previsible que iba a ser grande la expan-
sión y nos decidimos a donar plata. Cuando 
hacemos un disco no pensamos en ganar pla-
ta, no tenemos plan de negocios, hacemos lo 
que queremos porque amamos lo que hace-
mos. Nos encargamos de la producción como 
un servicio, estando nosotros al servicio del 
artista ayudándolo a desarrollarse, a llevar 
adelante su visión, a expandir su obra”, ex-
plicó FecoEscofet y nombró dos casos de 
artistas que trabajan con ellos: Sofía Viola, a 
quien consideró como uno de los mejores ex-
ponentes de la música actual; y Perotá Chin-
gó, a quienes ejemplificó como el modelo del 

negocio del siglo XXI: dos chicas que graba-
ron un video y lo subieron a YouTube, logran 
de una manera orgánica una red de servicios 
que antes proveía una productora. 

“Cuando alguien compra un disco físico es 
por el envase. Hace años la música es gratis, 
nadie pone dentro del costeo del disco la mú-
sica, los ensayos, los equipos. Y lo que vale 
no es el envase”, concluyó.

Enrique Deschutter, director de Lightbeam 
Records, sello de venta y distribución digital, 
expresó que las discográficas están desorien-
tadas y dijo: “El problema es que cuando las 
discográficas empezaron a relacionarse con 
los músicos, pensaron en cómo manejar al 
artista para generar ingreso. Cuando pasa 
eso, el músico es alguien que trabajara para 
ellos, cuando debe ser al revés, cada compa-
ñía debe estar al servicio del músico. Es una 
realidad que las grandes industrias discográ-
ficas se mueven de una forma muy autorita-
ria y en eso también tiene que ver la relación 
con los medios”.

Deschutter planteó como músico que al in-
gresar al mundo de la música, no se tiene 
idea cómo funciona, sino que con el tiem-
po se van aprendiendo un montón de cosas 
para mostrarse y para alcanzar una identidad 
estética. “Decidí armar un sello porque veía 
que los músicos no manejamos bien lo que 
es la industria. Es muy importante saber que 
este ambiente es complejo. Mi sello apunta 
a lo digital y a las posibilidades que Inter-
net brinda cuando el creador entra en escena 
con sus propios movimientos. Está en cons-
tante evolución

Por último, Diego Zapico, director de Aqua 
Records, sello independiente que es referen-
cia en música de calidad, dijo: “La premisa 
de antinomia entre músico e industria no es 
válida. Desde que esta industria existe, siem-
pre y cuando el músico decida intentar que 
su trabajo se proyecte y se difunda, la inte-
racción de la antinomia músico e industria 
existirá y será real. La debilidad es entender 
cómo funciona, hay un desconocimiento 
muy grande.

La siguiente charla moderada por la docente 
DC, María Carrascal, se tituló: “La creativi-
dad en el universo ejecutivo: management, 
booking y managers”, y trató los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cuál es la función de un 
productor ejecutivo? ¿Qué hace un mana-
ger? ¿Qué es management y que es booking? 
¿Cómo se compone el equipo a la hora de 
promover un artista? ¿Cómo se logra posicio-
nar un artista en otro país?

ObSERVATORIO TEMáTICO 2013 // EL ENTRAMADO DE LA PRODuCCIóN MuSICAL

El primer expositor fue Gustavo Ameri, pro-
gramador y comunicador del Cine Teatro 
Helios. Curador del Festival Internacional 
Folklore Bs As (FIFBA), creador y productor 
de La peña eléctrica, manager de Sofía Vio-
la, entre otros. “Lo que nos junta es el tema 
del management y el desarrollo de la carrera 
de los artistas. Lo primero que es importante 
es el por qué uno hace las cosas, por qué se 
junta con artista, por qué un artista lo elige a 
uno. Si el artista tiene claro lo que quiere, la 
capacidad de desarrollo es mucho mejor. En 
mi casa, nunca quise ser manager, se fue dan-
do por intuición, deseo e impulso”, explicó.

Luego Ameri contó que empezó siendo ma-
nager de una banda llamada Semilla que 
hacía una fusión de folklore y rock, pero no 
eran aceptados en ninguno de los dos rubros. 
Al no encontrar lugares para tocar, busca-
ron y encontraron un sótano donde todos 
los miércoles hacían una peña a micrófono 
abierto: todos podían sumarse. “Tratábamos 
de aglutinar artistas que no encajaran en nin-
gún lado como Semilla. Armamos un espacio 
de identidad y nos instalamos y logramos 
darle visibilidad a varios artistas”, explicó.

También contó que a partir de La Peña Eléc-
trica, Semilla fue producida por Gustavo 
Santaolalla y empezaron a trabajar con Uni-
versal: “Cuando uno decide trabajar con una 
compañía, tiene que saber laburar y lidiar 
con ellos”.

Por su parte, Débora Staiff, directora de Ín-
digo Producciones, productora, booker y de-
sarrollo internacional de artistas con muchos 
años en el mercado trabaja con worldmusic, 
teatro y circo, manifestó: “Mi agencia surgió 
hace 13 años sin saber bien cuál era el obje-
tivo. Mi ideal siempre es trabajar con mana-
gers. Trabajo con artistas que mezclan talento 
con identidad, de poco circuito nacional, que 
pertenecer a la tercera linea de los músicos, 
que han tenido dificultades con la venta, por 
lo que uno tiene que entender y empaparse 
de cuáles son sus primos musicales, locales 
y extranjeros. Es necesario entender que a la 
hora de comercializar un producto nos van a 
preguntar a qué suenan. Cuesta mucho por 
la presión que ejercen las distintas músicas 
sobre los centros urbanos. Lo que hace a una 
banda es la identidad propia, que tiene que 
ver con la forma en que el artista defiende su 
proyecto y cómo trabaja el concepto de músi-
ca. Cuanto más claro tenga el artista cuál es su 
elasticidad, mejor será la comercialización”. 

Santiago Gardeazáball, Fundador de El 
Anónimo, importante espacio para la mú-
sica emergente en Bogotá, con 10 años de 
existencia y desarrollador de una agencia de 

Leandro Frías

Noel Yolis y Débora Filc

Feco Escofet y Enrique Deschutter Javier Tenembaum y Alejandro Varela

Débora Staiff

Martín Alfiz Diego Zapico

Gustavo Ameri
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booking y producción llamada Nova et Ve-
tera, responsable del artista colombiano Ed-
son Velandia, contó sus inicios en la música: 
“Empecé a los 20 años cuando abrí un bar 
en Bogotá llamado El Anónimo en un local 
ubicado en una zona poco comercial y muy 
residencial. El día de apertura tocaron dos 
amigos y fue una concurrencia muy exitosa. 
Empezamos a recibir demos, llegamos a reci-
bir 200 en un mes, el nivel empezaba a subir, 
y queríamos tener el respeto y la paciencia 
para sentarnos a escuchar esa música. En-
tonces terminamos haciendo una especie 
de ‘Universidad de Curaduría’, cuando se 
empezó a profesionalizar llegaban managers 
y bookers, pero no quería trabajar con ellos 
porque me hacía firmar papales. Así conti-
nuamos con el bar y la música que pasamos 
eran los mismos discos que nos llegaban”. 

Le siguió Laura Scot, productora del festival 
HowToLove! en la ciudad de París, manager 
de Axel Krygier, DJ Selector en fiestas GRRR! 
en Congo Bar quien explicó cómo llegó a la 
música y una experiencia original: “Fue más 
por el lado de la cultura hip hop. Cuando 
era adolescente era algo muy fuerte en Pa-
rís y llegué a un lugar que decidía desarro-
llar un proyecto de democratización de la 
cultura para que se pueda compartir con la 
mayor cantidad de gente posible. Se hacían 
encuentros que trabajaban con la mediación 
cultural, hablando con jóvenes, explicándo-
les cómo es un espectáculo. Haciendo eso 
encontré un equipo buenísimo con el que 
hicimos tres eventos en barcos: uno de mú-
sico electrónica, otro de rock y el último de 
músicas del mundo”.

Carrascal remarcó la importancia de la iden-
tidad en la música y en el desarrollo de lo 
multidisciplinario, ya que hay muchos mer-
cados más que el musical, como el cine y el 
teatro. Por eso resaltó que es fundamental el 
intercambio y la colaboración de una nueva 
visión que hay en el mundo del arte, donde 
no todo está guiado por el dinero. “Las co-
sas se hacen por placer y por la necesidad 
de hacerlas y después se busca cómo produ-
cir”, agregó.

Para finalizar con este Observatorio Temático 
denominado “El entramado de la Producción 
Musical”, la última conferencia moderada 
por Mora Juárez, se trató de “La diversidad 
de los eventos musicales. Los diferentes roles 
a la hora de trabajar en equipo”, que se guió 
por los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo 
se programa un festival? ¿Cuál es la diferen-
cia en la programación de un espacio cultu-
ral que esta abierto todo el año? ¿Cómo están 
conformados los equipos de trabajo? ¿Cómo 
se negocia con los representantes internacio-
nales? ¿Cómo se difunden?

En primer lugar expuso Adrián Iaies, pia-
nista, compositor, arreglador y productor, y 
director artístico del Festival Internacional 
Buenos Aires Jazz. “Soy músico de jazz lo 
cual no es un detalle menor. Porque los mú-
sicos de jazz son toda su vida independien-
tes. Eventualmente se puede tener un mana-
ger, pero prácticamente no hay management 
profesional en Argentina, por lo que necesa-
riamente se deben aprender diferentes roles. 
Tengo 18 discos a mi nombre, la mayoría los 

produje, por lo que conozco todos los incon-
venientes que tiene el hacer un disco y todos 
los detalles en los que hay que estar metido. 
He tenido que construir mi carrera, llevando 
adelante el único sello de jazz y dirigiendo 
el Festival Internacional Buenos Aires Jazz”, 
afirmó.

Continuó Martín Alfiz, director de Alfiz Pro-
ducciones. “Como productores le ponemos 
mucho amor y nos enamoramos de lo que 
hacemos porque trabajamos con gente muy 
interesante que admiramos el trabajo que ha-
cen. Tiene dos cosas buenas: uno labura con 
gente que le gusta, pero también te hace to-
mar muchas decisiones irracionales que ha-
cen perder mucho dinero. Muchas veces le 
digo a colegas que cuando a uno le encanta 
el artista, tiene que pensar si el negocio es 
viable. Cuando queremos traer artistas, la 
variable son la cantidad de tickets y la ca-
pacidad del lugar para tocar. Uno tiene que 
ser realista y tratar de sacar todo el fanatismo 
posible. Hay que aprender a no encerrarse en 
eso. Aprendí con los años que mientras sea 
profesional y sienta que es respetuosos con el 
público, voy a trabajar con el artista. El tema 
no es si te gusta a vos personalmente, sino 
que se haga con profesionalismo”, explicó.

Luego remarcó que lo interesante es que todo 
aquello que se aprenda como experiencia, 
sirve para cada carrera. “Lo más importante 
es saber trabajar con un buen equipo de tra-
bajo, delegar, dejar trabajar a la gente, darle 
toda la información posible para que puedan 
tomar una decisión lógica que ayude al nego-
cio”, concluyó. 

Débora Filc, agente de prensa y comunica-
dora de mega eventos musicales y artistas 
nacionales e internacionales, contó a los 
presentes que conocer los manejos el lado in-
terno de las productoras como Rock and Pop 
o Time For Fun, le enseñó como productora 
mcuhas cosas. “Siento que ahora está todo 
más desvirtuado con lo cual no coincido. Me 
gusta más ir a un show que estar en un vip 
tomando algo con un artista. En la prensa hay 
que buscar nuevas maneras también, me re-
sulta muy difícil, cuando trabajo con bandas 
nacionales que recién empiezan, encontrar 
un lugar en los medios”, expresó.

Por último, Noel Yolis, responsable de pro-
gramación y contenidos de Ciudad Cultural 
Konex, espacio multidisciplinario que tiene 
como objetivo difundir y estimular el arte 
de vanguardia acercándolo a la comunidad, 
describió el lugar donde trabaja: “Es un espa-
cio privado, una empresa, por lo cual como 
responsable del área lucho todos los días por 
mantener la identidad y tener un lugar inte-
resante que pueda ser un referente de nuevas 
cosas y a la vez no perder la vista del nego-
cio y poder trabajar en pos de eso. Requiere 
mucha atención y una gran responsabilidad. 
Tengo la hermosa tarea de buscar artistas, de 
soñar, aspiro siempre a seguir ampliándonos. 
Pero a la vez hay que evaluar cuál es el nego-
cio que mejor sale. Se aprende mucho de la 
experiencia y del trabajo en equipo, porque 
todos los roles son fundamentales y somos 
responsables de ir uniendo todo el círculo 
de eslabones para lograr nuestros objetivos”, 
concluyó.

Adrián Iaies María Carrascal, Santiago Gardeazáball  y Laura Scot

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 / Abril para agendar
• Horas de consulta: El ciclo de Horas de Con-
sulta correspondiente al primer cuatrimestre 
2014 comienza el 28 de abril y finaliza el 6 de 
junio. No se realizan Horas de consulta durante 
la semana de exámenes de Mesas de Exáme-
nes Previos Mayo (19 al 23), ni los días feriados. 
En EstudiantesDC > Consulta de Horarios se 
podrá consultar el horario y día, solicitados por 
el docente.
• Publicación de las Mesa de Exámenes Previos 
Mayo: Desde el 7 de abril ingresando el nombre 
de la asignatura o del docente en EstudiantesDC 
> Consulta de Horarios se podrán consultar los 
días y horarios de las mesas de exámenes asig-
nadas a cada uno de los docentes.
• Inscripción Mesa de Exámenes Previos 
Mayo: El lunes 21 de abril comienzan las ins-
cripciones (por Sistema de Alumnos) a las Me-
sas de Exámenes Previos de Mayo. El último 
día para la solicitud de apertura de mesa de 
Examen Especial es el 30 de abril. Es importan-
te recordar que la inscripción se debe realizada 
como mínimo, con 48hs. HÁBILES de antela-
ción al examen. En caso de darse de baja de 
mesa se requieren 72hs. HÁBILES de antelación 
al examen respectivo. Las Mesas de Exámenes 
Previos son del lunes 19 al viernes 23 de mayo. 
+ Info.: orientaciondc@palermo.edu.

Inscripción – 2º Ciclo - Tutorías
La inscripción al 2º Ciclo Junio – Julio comien-
za el 21 de abril y finaliza el 30 de mayo. La 
inscripción se realiza por Sistema de Alumnos. 
El alumno al momento de la inscripción deberá 
tener un permiso de examen ya que, se lo ins-
cribirá automáticamente al fiw. Las clases co-
mienzan el viernes 6 de junio. 
Info: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II. Abril – Mayo 2014
La Facultad organiza mesas examinadoras to-
dos los meses. El proceso de examen final co-
mienza con la entrega del Trabajo Práctico Final 
en Secretaría Académica (Mario Bravo 1050, 5º
piso) respetando las normas establecidas (ver 
requisitos de entrega) y las fechas planificadas. 
Próxima Entrega: 11 de abril, de 9 a 18hs.- De-
volución de la Evaluación: 29 de abril, 11:30hs. 
- Defensa Oral: 8 de mayo, a las 11:30hs.
Al momento de la entrega el alumno deberá 
presentarse con un permiso de examen pago. 
+ Info. Secretaria Académica.

Talleres Operativos – Palermo TV
En la semana del 7 de abril comienzan los 
Taller Operativos de Cine y Fotografía, gratis 
para estudiantes. Los horarios de cursada son 
11:30hs. o 17:30hs.
Los talleres se dictan en los Estudios de Paler-
mo TV. (Jean Jaurès 932, 2º piso). Al finalizar el 
taller se entregará un certificado. La inscripción 
permanecerá abierta hasta agotar el cupo. 
+ Info. palermotv@palermo.edu.

Calendario Proyectos de Graduación
Planicación de entregas de Seminario de Inte-
gración II para los estudiantes que cursan los 
días miércoles, jueves y viernes:
Entrega del 25%: del 19 al 21 de marzo.
Entrega del 50% Mayo: del 5 al 9 de mayo.
Entrega del 75% Junio: del 6 al 12 de junio.
Devolución a los alumnos del 75%: Junio: del 
23 al 27 de junio.
Entrega del 100% Alumnos Regulares: 15 y 19 
de julio.
Coloquios Proyectos Aprobados en Julio: 20 y 
27 de octubre. +Info.: Proyecto de Graduación.

100 Talleres libres y gratuitos OPEN 2014
El 1º Ciclo 2014 de los Talleres OPEN, se reali-
zará del lunes 21 de abril al viernes 2 de mayo. 

Son más de 100 talleres libres y gratuitos abier-
tos a la comunidad, previa inscripción.
Los talleres son de dos clases de 1:30hs cada 
una, dictado por profesionales-docentes de la 
Facultad e invitados especiales.
Se realizará en la sede Mario Bravo 1050, salvo 
que se indique otra sede. El 2° módulo se reali-
zará del lunes 25 de mayo al viernes 6 de junio.
+ Info. Open DC, o en Facebook: opendc y en 
Twitter: @opendc_up.(+ info en pág. 3)

1º Encuentro 2014 - Asesoramiento temáti-
co para Proyectos de Graduación
El lunes 7 de abril de 11:30 a 13hs. y de 17:30 a 
18hs es el 1º Encuentro del Espacio de Aseso-
ramiento Temático 2014 para los alumnos que 
están realizando su Proyecto de Graduación o 
su Tesis. La inscripción al 2º Ciclo finaliza el 28 
de abril y el 2° encuentro será el 5 de mayo. 
+ Info. e inscripción:
(gestiondc@palermo.edu), Mario Bravo 1050.

Entrega de Premios. Abril 2014
• Foto Palermo: 10 de abril, 18hs.
• Proyecto de Graduación: 15 de abril, 18hs.
• Eventos Palermo: 16 de abril, 18hs
• Emprendedores Creativos: 22 de abril, 18hs
• Creación Audiovisual: 24 de abril, 18hs.
Los premios corresponden a las mejores crea-
ciones de estudiantesDC en el segundo cua-
trimestre 2013 en los Proyectos Pedagógicos 
respectivos. Todos los actos se realizan en el 
Aula Magna (Mario Bravo 1050, 6° piso).

Valeria Mazza en Palermo: Modelos Profe-
sionales
El 12 de febrero se realizó la conferencia de 
prensa de presentación del Programa Universi-
tario de Modelos Profesionales que dirige Vale-
ria Mazza en nuestra Facultad. La presentación, 
que estuvo a cargo de Valeria Mazza. El Decano 
de la Facultad Oscar Echevarría y la Coordina-
dora Académica Patricia Doria, consistió en ex-
plicar los objetivos, alcances y estructura aca-
démica del Programa Universitario de Modelos 
Profesionales. Con este Programa comienza a
formarse una nueva generación de modelos: 
la generación universitaria de modelos profe-
sionales. La inserción de la formación de mo-
delos a nivel universitario es única en Argentina 
y Latinoamérica por su solidez académica y su 
proyección profesional. El programa de carác-
ter introductorio e integral está conformado por 
ocho talleres de 6 clases cada uno (total: 144 
hs de clases al año). Cuatro talleres conforman 
el núcleo Practicar para Modelar: Modelo y Pa-
sarela / Modelo y Maquillaje / Modelo e Imagen 
/ Modelo, Luz y Cámara y los otros cuatro ta-
lleres conforman el núcleo Conocer para Mode-
lar: Modelo y Creatividad / Modelo y Branding / 
Modelo y MKT Profesional / Modelo y Equilibrio 
Profesional.
El programa anual puede ser cursado regular-
mente haciendo dos talleres por semana. Los 
talleres también pueden ser cursados indepen-
dientemente cada uno.
Las clases se dictan los lunes y miércoles a 
partir del 21 de abril en dos opciones horarios: 
turno tarde y turno noche.
+ Info: www.palermo.edu/modelos o plusdc@
palermo.edu

Caras en Palermo
La Facultad armó un acuerdo con la Revista 
Caras, de Editorial Perfil para dictar cursos de 
“Estilo e Imagen Personal” 
+Info: www.palermo.edu/plusdc

Feriados Nacionales
El 2 de abril es Feriado Nacional por el Día de 
los Veteranos y Caídos en la Guerra de Mal-
vinas. También son Feriados Nacionales el 17, 
Jueves Santo, y el 18, Viernes Santo.

ProyectoMusicaEnPalermo
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“Hay que abrir los ojos porque en 
Argentina hay mucha cultura de rock”
Dijo Bebe Contepomi, periodista y conductor del programa La Viola en 
el Observatorio Temático sobre “La música en el mundo audiovisual”, 
organizado por la Facultad el 13 de septiembre pasado.

Este observatorio temático de Proyecto Música 
en Palermo nos muestra la música como 
el hilo conductor, que además de difundir 
obras o contar la historia de géneros diversos, 
une territorios y disciplinas y nos permite 
conectar con la tradición, el pensamiento y 
la creatividad. 

La primera charla se trató sobre “Documen-
tales con música como contenido o dispara-
dor”. Los expositores fueron Ariel Hassan, 
director de La Brújula Televisión, y director 
e ideólogo de Encuentro en el Estudio y do-
cumentales de Bajofondo, Jorge Drexler y Di-
vididos y Alejandro Diez, director y produc-
tor de Un Disparo en la Noche, documental 
que reúne a los más importantes exponentes 
y compositores del tango actual.
“Desde la aparición del casete, la música está 
todo el tiempo con nosotros. Se usa todo el 
tiempo, distintos tipos de música. Desde la 
producción audiovisual tenemos que hacer 
es ponerla a función del otro, para comuni-
car”, comenzó Hassan quien también mostró 
videos a los presentes. “La música es distinta 
según las imágenes que elegimos: puede ge-
nerar alegría o tristeza”. 
Por su parte, Diez afirmó que la combinación 
de música e imagen tiene mucha potencia. 
“Cuando tenés un proyecto no se puede 
pensar sin la música. Uno trabaja desde el 
sentido común y desde lo que siente, con la 
emoción, y es por eso que necesitamos de 
la música”, dijo y agregó: “Las herramien-
tas están al alcance de cualquiera. Desde la 
edición se pueden hacer cosas buenas. La 
edición debe estar al servicio de la música”.

La siguiente conferencia se trató sobre: “Las 
artes plásticas al ritmo de la música, de VJS 
y Productores” y contó con la presencia de 
Fausto Nutkiewicz Bosch, akaMatapixels, 
artista plástico, realizador audiovisual, di-
rector de videoclips, vj y stagedesigner y 
Gustavo Setton, productor de música elec-
trónica, forma parte del proyecto audiovi-
sual Autómata.
“La música es la pionera en cada proyecto 
visual. El concepto que tenemos es que a tra-
vés de los distintos ritmos podemos mostrar 
diferentes cosas a través de la música. Es un 
viaje visual que narra lo que se ve. Creo que 
en estos años los artistas van a ser más visua-
les y los shows en vivo podrán tener más co-

sas narrativas. Podemos sentar precedente a 
través de los procesos creativos”, dijo Setton.
Nutkiewicz Bosch explicó que desde la tec-
nología las propuestas se pueden poner en 
función del mensaje que se busca transmitir 
desde la música. “Logramos darle más vida 
experimental”, aclaró. 

La siguiente temática fue “El videoclip” y 
estuvo a cargo de Pablo Parés, FARSA Pro-
ducciones, director de videoclips de bandas 
como Miranda!, Catupecu Machu, Kapanga, 
Pimpinella y A77aque; y Eduardo Pinto, di-
rector de videoclips de Diego Torres, Estela-
res, Axel, entre otros. 
Parés dijo: “En los 80 con el auge de las nue-
vas tecnologías, la aparición del VHS, fue 
un milagro poder grabar y ver el resultado. 
Desde los doce años hacemos videos, somos 
el mismo equipo que tratamos de captar cier-
tas sensaciones que sin música no llegarían 
nunca. La idea es no perder plata. Con la pi-
ratería cayó la venta de discos y las bandas 
perdieron un ingreso. La tecnología logró 
una democratización en la sociedad”. 
Pinto manifestó: “En el videoclip encontré 
un espacio de libertad, casi como un juego, 
una puerta de entrada de muchos realiza-
dores. Antes las discográficas se llevaban 
toda la plata, hoy los presupuestos con los 
que cuenta una banda son mucho menores 
y condicionan la realización de la idea. La 
producción musical es 50 por ciento música 
y 50 por ciento imagen”. 

Para concluir, Bebe Contepomi, creador, pe-
riodista y conductor del programa La Viola. 
Ha entrevistando a las más grandes figuras 
de la música internacional, dio una charla 
sobre “Música y TV”. 
“Cuando tuve la posibilidad de entrevistar a 
Paul McCartney tuvimos un trabajo de pre 
producción de más de un mes, y sólo estuve 
con él entre 10 y 15 minutos”, empezó Con-
tepomi contanto sus experiencias con gran-
des artistas internacionales. “Desde la pro-
ducción conocemos el negocio del lado de 
las marcas y sponsors, pero también del lado 
del periodismo. El programa La Viola tiene 
17 años y venimos trabajando sin parar. En el 
mundo de la televisión hay que estar atento, 
concentrado y ser ordenado. Hay que abrir 
los ojos porque en Argentina hay mucha cul-
tura de rock y muchos subgéneros”, expresó.

Alejandro Diez y Ariel Hassan

Eduardo Pinto y Pablo ParésFausto Nutkiewicz y Gustavo Setton

Bebe Contepomi

“El juguete que permite crear, tiene 
barreras mucho más amplias”
Dijo Gabriel Minutella, Representante de Plásticos Carin el 29 de octubre 
pasado en un Observatorio Temático de Diseño Industrial acerca de “Jugar 
con diseño”, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación.

El diseño industrial es una disciplina que 
abarca un amplio rango de rubros indus-
triales donde se desarrollan productos que 
interactúan con usuarios y su entorno. La 
demanda del mercado diversificó las funcio-
nes en las cuales los diseñadores industriales 
dan cuenta de la eficacia de su intervención. 
En la Argentina, las empresas fabricantes de 
juguetes conforman un rubro histórico en la 
industria nacional que ha podido sobrevivir 
a los diversos procesos socio-económicos del 
país. El éxito de su supervivencia radica en 
la posibilidad de implementar diseño para 
poder innovar en un mercado globalizado y 
cada vez más competitivo. 

La primera charla se tituló: “Pequeños usua-
rios, como diseñar para niños”, y estuvo a 
cargo de Gabriel Minutella, Representante 
de Plásticos Carin. “Los juegos de bloques 
son tan exitosos porque sus fronteras crea-
tivas son aún más lejanas. Un juguete lindo 
con luces, pilas, sonido, tiene ciertas limita-
ciones. Sin embargo el juguete que permite 
crear tiene barreras mucho más amplias y 
permiten una dinámica e interacción lúdica 
extensa”, comenzó.
Minutella explicó que el desafío es diseñar 
juguetes para un usuario diferente, para chi-
cos. “Las producciones de Carin oscilan en-
tre los 200 mil y 3 millones de unidades. El 
fracaso de un producto es muy notorio, por 
eso debemos estudiar al usuario y su entorno, 
que tiene una carga cultural que comienza a 
asimilar y lo refleja en sus juguetes. A medida 
que los niños crecen van adquiriendo limita-
ciones que tienen que ver con el contexto las 
normas de la sociedad en la cual viven”. 

Luego tomó la palabra Pablo Endler, Socio 
Fundador de Yeah! Toys para hablar acerca 
de “Los sueños son sueños hasta que te des-
pertás y los realizás”, quien dio tips para em-
prender en este rubro: investigación; elegir 
un compañero de ruta antes que el destino, 
estar 100 por ciento motivados; estar conven-
cidos de lo que se hace; elegir tutores, gente 
de confianza que pueda ser consagrada en al-
guna industria; aprovechar el financiamiento 
a nivel nacional y a nivel latinoamericano. 

Daniel Dimare, Director de Marketing y Co-
municación Institucional y Gabriel Dimare, 
Director Comercial y responsable de Diseño 
y Desarrollo de Dimare, quienes expusieron 
sobre “Diseñando juguetes pensando en ni-
ños y adultos: El caso RASTI”. 
Explicaron los objetivos del relanzamiento 
de RASTI: “Se hizo para reinstalar un espacio 
de juego entre padres e hijos, representando 
valores tradicionales con la modernización 
de la identidad de marca y la integración a la 
nueva generación de juguetes comunicacio-
nales: para lograr sensibilizar al periodista 
y desencadenar una campaña de marketing 
viral, despertar sentimientos guarecidos, ge-
nerar un click interno, y ubicar a los padres 
como comunicadores”. 
“RASTI tiene admiración por la tecnología y 
la calidad, es un modelo referente de la in-
dustria nacional del juguete. A fines de los 
70 se retiró y el relanzamiento fue en 2007. 
Mediante una investigación de mercado bus-
camos los atributos valorados tanto por pa-
dres como chicos, como también los hábitos 
y actitudes de compra en juguetes, la imagen 
y posicionamiento de las distintas marcas de 
ladrillos”, expresaron.

Theo Rhodius y Marcos Morales, Socios en 
Paperfest, hablaron sobre “De 2d a 3d”. Co-
menzó Morales: “Somos diseñadores gráfi-
cos que venimos a hablar de paper toys, otra 
forma de jugar y hacer juguetes casi por el 
amor al arte. Las identidades se manifiestan 
jugando, para nosotros el juego es el mo-
mento de conectarnos con nosotros mismos. 
Paperfest mantiene sin fines de lucro. El de-
safío que nos planteamos es volver a apren-
der a jugar, encontrar lo que nos hace felices 
sólo con papel, tijera, adhesivo y tiempo. Lo 
último es lo que más nos cuesta. Otra de las 
razones por las que nos gusta es que el papel 
tiene ciertos momentos de armado personal, 
fácil de compartir, de enviar, de degradar. 
El plástico en cambio, tiene mayor costo de 
producción, una degradación lenta y nos es 
amigo del medio ambiente”.
Luego Rhodius añadió: “Todo este proyecto 
es autodidacta. Hicimos dos ediciones de 
Paperfest en Espacio Cabrera, donde doce 
artistas intervinieron 12 moldes. Uno de los 
cambios más grandes fue hacer participar a 
gente del exterior, el único continente que 
nos faltó fue Oceanía. En este tipo de eventos 
se comparte y aprende mucho y también se 
conoce mucha gente”.

Pablo Endler

Theo Rhodius y Marcos Morales

Gabriel Dimare y Daniel Dimare

Gabriel Minutella
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“Los personajes de historietas 
responden a distintas épocas”
Dijo Andrés Valenzuela, periodista especializado

El 22 de octubre se llevó a cabo un Observatorio Temático sobre 
“Historieta Argentina: Personajes de aventura”, organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación junto a Comic.ar.

El comienzo de la historieta de nuestro país 
estuvo plagada de comics extranjeros, pero 
eso no duró mucho tiempo. Poco a poco fue-
ron naciendo personajes de la pluma y el lá-
piz de talentosos artistas. Mucho de los que 
calaron hondo en la memoria de los lectores 
son los que transcurrían en el mundo de las 
aventuras. En este observatorio repasaron al-
gunos de los personajes de diferentes épocas 
de nuestra historieta.

La apertura estuvo a cargo de Dante Ginevra, 
Ilustrador y Tomás Coggiola, Director de Pac-
kbureau y Editor de Comic.ar.
“Esta muestra tiene una particularidad de los 
personajes de la historieta argentina, que es 
abarcar cómo se construyen los personajes 
dentro de nuestra historieta pegados a la his-
toria y evolución de la historieta argentina”, 
comenzó Coggiola en relación a la muestra 
montada en la Sede Jean Jaurès de la UP.

“Este trabajo fue realizado por Ginevra para 
una serie de cartas, y me pareció que era 
una buena oportunidad para mostrarlo que 
siendo de un sólo autor es un trabajo raro, 
un autor tiene su propio estilo y sin embar-
go Dante fue mutando su estilo de acuerdo 
a cada personaje, en algunos casos buscando 
que tuviera algo que ver con el mismo y con 
el estilo del autor, nos lleva a que muchos ca-
sos los personajes están unidos a los autores 
casi inseparable”, agregó.

Tomó la palabra Ginevra: “Fue un trabajo 
buenísimo, cuando te ofrecen algo así de pri-
mera mano uno acepta porque es interesante 
la consigna, me quedaron muchos trabajos en 
el tintero con ganas de hacer pero por proble-
mas de permiso no se pudieron lograr, por-
que obviamente el número de personajes es 
un recorte del total. El trabajo fue una invita-
ción a jugar con los grandes. 

Luego ambos expositores hicieron referencia 
a la influencia del manga sobre las historie-
tas: “El manga dejó de ser el único horizote, 
se fue abriendo el juego y los intereses fueron 
variando. Hubo una aparición de un nuevo 

personaje en esta nueva forma de leer o acce-
der a la historieta nacional, y esto ha tenido 
que ver con el formato de la historieta seriali-
zada que tenga continuidad y consistencia”. 

La segunda charla estuvo a cargo de los edi-
tores del libro “La historieta salvaje”, Judith 
Gociol y José María Gutiérrez. 
“Este libro trata de los primeros tiempos de 
la historieta argentina, cuenta cómo se publi-
caron,  cómo adoptaron personajes importa-
dos de otros lugares para nuestra cultura”, 
adelantó Coggiola y les preguntó por qué 
surgió el interés de ver los primeros pasos 
de la historieta.

“Lo primero que pensamos es que los oríge-
nes son fascinantes. La historieta argentina 
está llena de misterio y el principal obstáculo 
fue la falta de documentación. La única fuen-
te primaria son las propias publicaciones, 
hay muy pocos originales que sobrevivieron 
que están en manos de coleccionistas priva-
dos. Luego lo que hay es una reconstrucción 
de la historia que antecede al trabajo que va-
mos a buscar, se trata de revisar hechos de 
la historia antigua que alumbren y permitan 
repensar muchos supuestos sobre la historie-
ta desde su definición, cuándo empezó, entre 
otros detalles que puedan explicar la enorme 
importancia que tuvo después”, dijo Gutié-
rrez. “Las primeras historietas son herederas 
de la tradición de la crítica política, que en 
el siglo XX corre la mirada a lo social. Las 
primeras son humorísticas

“Cuando empezamos con el libro teníamos 
una idea: uno de los sentidos era contar la 
historia de la historieta y en todo caso, ilus-
trarla. Buscamos rescatar esos materiales 
para que se puedan leer sin mediación e ilus-
trados, para intentar recrear esa lectura di-
recta que tuvieron esos primeros materiales, 
más allá del trabajo técnico de levantarlos de 
revistas viejas. Las historietas son produc-
ciones culturales que tienen que ver con la 
época y con el lenguaje de la misma”, expre-
só Gociol. “Las primeras estaban dentro de 
semanarios como Caras y Caretas. El inicio 

del género es incierto, mucho de los dibujan-
tes son españoles, otros se cruzaron con una 
industria incipiente”, añadió.

Por último una mesa redonda debatió sobre 
“Los personajes de la historieta argentina”: 
Andrés Accorsi, Periodista especializado; 
Andrés Valenzuela, Periodista especializa-
do; Hernán Ostuni, Periodista especializado, 
moderados por Coggiola.

Comenzó Accorsi: “En la historieta argentina 
escasea el personaje profundo. En la tradi-
ción, los personajes son hilos conductores de 
distintas aventuras de un mismo género. Me 
gustan los personajes cuando el autor permi-
te que evolucionen, un personaje que pare la 
pelota, que piense, que tenga crisis, que se 
replantee cosas. Es como un equipo de fút-
bol, dependen de un director técnico (en este 
caso un autor) que te pueda sacar campeón. 
El factor mercado es el que determina todo”.

Luego Valenzuela dijo: “Tengo que destacar 
que aquellos personajes que evolucionaban 
son de más de 30 años. Los personajes de 
historietas responden a distintas épocas, a un 
modelo que vende, nos faltan esos personajes 
adultos. Los actuales obedecen a ese arque-
tipo del que fueron creados y nunca crecie-
ron. El género autobiográfico tuvo su boom 
alrededor de 2004 y 2006 en un mercado que 
por suerte aumentó en cantidad de historie-
tas publicadas”. 

Por su parte, Ostuni dijo: “Me permito disen-
tir que hoy sí tenemos personajes, pero no 
son  famosos ni trascendentes. Los persona-
jes de autores jóvenes no están pensados para 
serie, les falta esa continuidad, es difícil que 
un autor los siga para contar una historia. 
Son utilizados para contar algo puntual, el 
autor lo crea sólo para eso sin intención de 
trascender. El género que más se vendió en 
los últimos años fue la autobiografía en las 
historietas. El lenguaje gráfico de la historieta 
tiene que ver con el contexto mundial, de los 
medios de comunicación, pasa a ser un obje-
to más de consumo de culto que necesita por 
ello, algún tipo de especialización y calidad”.
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“Para mi es muy importante y me llena de 
fuerza, saberme reconocida por la UP y por 
los docentes y me estimula a seguir ade-
lante. La publicación de los trabajos, ade-
mas de engrosar el curriculum, sirve para 
ayudar a otros estudiantes que están inves-
tigando sobre los mismos temas o afines.
Me llena de satisfacción y me da la pauta 
de que estoy en el buen camino. Muchas 
gracias”. (Silvia Ester Vilotta)

“Fue un honor la publicación de mi traba-
jo, ya que fue producto de mucha investi-
gación y horas de redacción. Marea digital 
es una linda forma de hacer que los alum-
nos se expresen de manera distinta. Hablar 
de las nuevas tecnologías y de los nuevos 
modos de comunicación es muy importan-
te, por lo que a partir de este ensayo pue-
den salir cosas muy interesantes”. (Aldana 
Szlachter)

“Me siento feliz de que el colegio al que fui 
durante 13 años pueda ver en un libro mi 
ensayo, ya que gracias a ellos en parte pude 
llegar a esta instancia académica en la cual 
estoy próxima a recibirme. Es un honor, 
muchas gracias”. (Estefanía Herlein) 

“Estoy plenamente agradecida de que ha-
yan publicado mi trabajo y me incentiva a 
seguir superándome en mis estudios. El lo-
gro no sólo es mio, sino que también de mis 
docentes ya que gracias a ellos pude obte-
ner estos resultados”. (Delfina Roque Pitt)

“Fue una gran sorpresa saber que mi tra-
bajo formaba parte de los Escritos de la 
Facultad. Estoy feliz de formar parte de la 
Universidad de Palermo, y esto me incen-
tiva mucho más para el último tramo que 
me falta para recibirme. Gracias!” 
(Marcela Denise Solari Solla)

“Aprecio mucho el reconocimiento reci-
bido por la universidad. La institución 
me brinda un marco para adquirir conoci-
mientos pero es muy gratificante ver que 
además, puedo tomar partido sobre la teo-
ría, plasmarlo en un paper y colaborar al 
aprendizaje de otros estudiantes”. 
(Alejandro D’Luca)

“El reconocimiento significa un incenti-
vo para seguir esforzándome y creciendo 
profesionalmente. Me motiva y me indica 
que voy por el camino correcto en cuan-
to a la profesión que hoy elijo. También 
es importante para mí que otras personas 
conozcan mis pensamientos y la impor-
tancia de lo que para mí es emprender”. 
(María Eugenia Conti)

“Es un reconocimiento muy alentador el 
saber que personas con una gran forma-
ción académica en diferentes carreras, ten-
gan presente un trabajo con calidad de ser 
publicado”. (Gustavo Hernán Marcer)

“Me enorgullece que me hayan sido pu-
blicado ya que fue un trabajo arduo de in-
vestigación y análisis. El compartirlo con 
chicos que están próximos a pasar esta 
nueva etapa universitaria es algo emocio-
nante porque siento que es una forma de 
demostrarles a ellos que no tengan miedo, 
se animen, y estudien”. (Ailín Elyeche)

“Esta publicación es el resultado de un 
camino de esfuerzos y desafíos que fui vi-
viendo a lo largo de los años, no es el pri-
mer reconocimiento ni será el ultimo pero 
si es un momento importante en el cual 
uno debe pensar, mirar para atrás y tomar 
carrera para saltar mas adelante y nunca 
dejar de hacer”. (Juan Cruz Blanco)
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Agustina Jait (1) (Comunicación Audiovisual 
DC) presenta Cara de Perra
Una productora que ofrece servicios de produc-
ción audiovisual. Cuenta con un equipo de pro-
ducción con la experiencia para desarrollar todo 
tipo de proyectos audiovisuales como ficción, 
documental, entretenimiento, video clip y ser-
vicios periodísticos audiovisuales. Así también 
spots publicitarios entre otros. Los proyectos 
de ficción que encaran tienen un sello distin-
guido y muy particular. El objetivo es generar 
contenido con una identidad propia y ofrecer 
servicios de producción con una regla estricta 
dentro del equipo: “producir sin vender humo”.
www.caradeperra.com.ar
agustinajait@gmail.com

 /Paredones ficción  @paredonesok

Damián Ungar (2) (Industrial DC) presenta 
+54 11
Es un estudio de diseño industrial que diseña y 
produce bicicletas urbanas de madera llamadas 
Pampa. Además realiza restauraciones de bici-
cletas antiguas, de colección y desarrolla acce-
sorios complementarios para las mismas.
El objetivo es la movilidad sustentable, para eso, 
Damián y su equipo intentan reducir la huella de 
carbono volviendo a las raíces de los productos, 
revalorizando la calidad y el trabajo artesanal.

/sustenAndo

Marina Dabove (3) (Interiores DC) presenta 
Desing Factory
Es una marca joven que se especializa en el 
diseño de objetos para la decoración de inte-
riores; el objetivo es mejorar aquellos ambien-
tes donde las personas pasan gran parte de su 
tiempo, y poder logran a través de sus diseños 

un lugar único.
Su misión es brindar artículos innovadores en di-
seño, a precios accesibles y con el asesoramien-
to de sus creadoras: apasionadas por el diseño.
www.desing-factory.com.ar
hello@desing-factory.com.ar

/welovedesingfactory

Jorge Pedalino (4) (Moda DC) presenta Re-
vista La Pompayira
Es una revista digital que busca dar a conocer y 
difundir el talento de jóvenes artistas.
Se tienen en cuenta la pasión que comparten 
las personas por la buena visual, la fotografía, el 
arte y un estilo diferente como una sola expre-
sión de la moda. El objetivo de la revista es crear 
un espacio de intercambio de sentidos. Comu-
nicar sensaciones, quebrar la norma y mostrar 
todo tipo de arte expuesto por estos artistas.
lapompayira.com / jorge@lapompayira.com
submissions@lapompayira.com

Cristian Benítez Kauffmann (Imagen y Soni-
do DC) presenta La Vista del Litoral
Guía de empresas y comercios, contactos co-
merciales, servicios y profesionales, comunidad 
virtual - e-commerce. Es un proyecto editorial 
de carácter comercial que tiene como objetivo 
promocionar y representar las diferentes co-
mercios, empresas, profesionales y ciudadanos 
de la zona que necesiten publicar sus servicios 
y/o productos.
Es de distribución gratuita y cuenta con una 
página Web donde cada comerciante puede 
mostrar sus servicios y serán representados de 
manera eficaz. 
www.lavistadellitoral.com.ar 

 /lavistadellitoral   :@lavistadellitoral

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)

Ariel Ladino siempre tuvo en claro que la base 
del éxito era la preparación y el conocimiento. 
Por este motivo decidió estudiar en la Univer-
sidad la Maestría en Diseño. Colombiano de 
nacimiento, emigro a nuestro país para seguir 
capacitándose en Diseño y con una idea muy 
clara en mente, que tras finalizar la Maestría 
pudo llevar a cabo.

En 2013 fundó DiCreem, una plataforma de 
diseño creada para ilustradores y todo tipo de 
diseñadores que quieran dar a conocer sus 
trabajos. Los diseños participantes pasan a vo-
tación por la comunidad y los más votados se 
convierten en productos de la tienda.
El emprendimiento se compone por un equipo 
de diseñadores y programadores de Colombia, 
México y Argentina que están en constante 
movimiento para darles a sus clientes la mayor 
cantidad de servicios y beneficios posibles.
El proyecto basa sus cimientos en la creación de 
esta plataforma de diseño para creativos inde-
pendientes que quieran dar a conocer sus dise-
ños. DiCreem, se encarga de producirlos, distri-
buirlos y por supuesto entregarles una comisión 
por venta, entre otros premios y beneficios.

“Queremos que los diseñadores se dediquen 
a hacer lo que más les gusta y nosotros a 
través de nuestra infraestructura podamos 
producir y comercializar sus diseños en pro-
ductos que permitan ser intervenidos a nivel 
gráfico”, nos cuenta Ariel sobre su proyecto.

Unos de los objetivos más fuertes, es crear una 
red de diseño latino principalmente, donde el 
valor del dinero no sea el protagonista, aunque 
esta claro que es necesario para poder llevar 
adelante esta iniciativa. Por eso, se implementa 
este modelo de negocio, para que el capital que 
ingresa a través de la producción de los diseños 
sea para todas las partes interesadas, y así evo-
lucionar de manera constante.
Los creativos que quieren participar de esta 
plataforma, lo hacen a través de DiCreem.com, 
donde luego de quedar seleccionado deben ser 
elegidos por el voto de la gente. Así, los más vo-
tados pasan a formar parte y se convierten en 
productos de la tienda.

 /DiCreem  @DiCreem
Instagram: /DiCreem - Pinterest: /DiCreem

¿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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A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se incluyen en la presente publicación se solicita 
sepan disculpar posibles errores u omisiones involuntarios que puedan haberse deslizado durante 
el proceso de producción, diagramación y armado.

www.palermo.edu/dyc                                                                                              Otra forma de estudiar

Raíz del diseño y la arquitectura
Soluciones integrales de arquitectura, escenografía y fabricación 
de objetos; donde la imaginación es el principal actor

Gabriela Luna es venezolana, estudió la ca-
rrera de arquitectura en su país recibiéndose en 
2003. En busca de seguir ampliando sus co-
nocimientos, vino al país en 2011 para estudiar 
otra de sus pasiones, el Diseño de Espectácu-
los. La Universidad de Palermo fue la elegida 
para realizar esta licenciatura.
Luego de dos años de intenso estudio y dedi-
cación, obtuvo el título de Licenciada en Dise-
ño de Espectáculos. A partir de ese momento 
y con el conocimiento, el tiempo y las ganas 
de crear algo diferente, Gabriela contactó a su 
compañero, colega y amigo Carlos Zabala. 
Si bien esta idea de un proyecto se venía per-
petrando hacía un tiempo, enero de 2013 fue el 
mes elegido para lanzar de manera oficial su tan 
ansiado emprendimiento.

RAÍZ Estudio, es una marca fundada en nues-
tro país pero con la influencia y la creatividad 
que le aportan sus dos miembros venezolanos. 
Es un espacio creativo y taller interdisciplinar 
abierto para la investigación, experimentación, 
diseño y fabricación de objetos, instalaciones 
y mobiliario, además de estrategias de diseño 
aplicadas a la arquitectura y la escenografía.
Raíz, tiene como objetivo brindarle a sus clientes 
soluciones eficaces e integrales de arquitectura, 
escenografía, mobiliario, diseño y fabricación de 
objetos. Lo cual consiguen a partir de un inter-
cambio constante con sus clientes, ya que para 
ellos, esto es el motor de todo nuevo proyecto, 
permitiéndoles llegar al objetivo deseado.
Actualmente, la marca esta desarrollando 
lámparas con la particularidad de buscar di-

Un lugar para los diseñadores 
independientes 
DiCreem: una plataforma para creativos

ferenciarse del resto, pero siempre buscando 
la funcionalidad para todo tipo de ambiente. 
Próximamente se van a difundir a través de sus 
medios de contacto.

“Raíz es un lugar donde los pensamientos, 
sueños y proyectos se pueden exteriorizar, 
analizar y materializar a través de la investi-
gación, experimentación constante, métodos 
de diseño y reutilización de materiales y así 
llevar a cabo lo que más nos gusta hacer: 
arquitectura, escenografía, diseño y fabrica-
ción de objetos de diferentes escalas”, nos 
cuenta la fundadora de este emprendimiento.

Para Gabriela y Carlos, Raíz es su lugar. Un lu-
gar en donde no hace falta seguir una línea de-
terminada, en donde pueden dejar volar la ima-
ginación, buscar objetos nuevos, diseñar a su 
gusto, y sobre todo, darse la libertad de soñar.

raiz.taller@gmail.com
 /RaizTaller  @raiztaller

Instagram: @raiztaller
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