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DOSSIER DE IMÁGENES 77 | Julio 2014
OPEN DC 2013. Profesores dictando los talle-
res Open DC realizados en 2013 en la Facultad 
de Diseño y Comunicación UP.

Presentación del Libro Emprendedores 2014 
Emprendedores. Comunidad de Tendencias 2014 reune las entrevistas 
realizadas a 18 miembros de la Comunidad de Tendencias.

IX Encuentro Latinoamericano de Diseño 2014. Del 29 de julio al 1 de agosto   www.palermo.edu/encuentro

IX Encuentro Latinoamericano 2014:
Los números de Diseño en Palermo
Invitados de Honor: Norberto Chaves, Gustavo Koniszczer, Gaspar Libedinsky, Jaime Serra 
Palou, Felipe Taborda y Laura Varsky | Reconocimiento a Edgardo Giménez como “Maestro del 
Diseño” | 20.000 inscriptos de toda América Latina: profesionales, estudiantes y académicos 
| 5.000 participantes en 2 concursos: Premio a la ilustración latinoamericana y La Nueva 
Generación del Diseño | 600 actividades gratuitas: conferencias, talleres y comisiones | 
300 instituciones miembros del Foro de Escuelas de Diseño | 150 auspiciantes: organismos 
oficiales, asociaciones, embajadas y escuelas de diseño | 16 ediciones de Actas de Diseño 
| 7 ediciones del Libro de Ilustraciones y Afiches | 40 stands y muestras | 200 medios 
difundiendo el evento | Quinto Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño | 50 
marcas en Nuestra Feria de Diseño de Estudiantes y Egresados | 50 empresas en el Programa 
El mejor diseño está en Palermo | 57.000 seguidores en Facebook | 15.700 en Twitter.

PARA IR AGENDANDOAGOSTO

Página 2 //

• Encuentro Latinoamericano de Diseño    
 2014: Organismos de Estado y Embajadas   
 que auspician 

• Interiorismo: Espacios que comunican: 
 17º Jornadas de Diseño de Interiores junto 
 a DArA

• Alta Moda: Observatorio temático organizado  
 con revista Caras 

• Espacio Cabrera: Discos. Muestra colectiva   
 de estudios y diseñadores / Blanco & Negro.   
 Expo colectiva de 20 artistas 

• Upper Mode. Revista digital de moda. 
 7º edición. Año 3

Página 3 //

• Croma Latino: 40 Talleres

• Curso Modelo Profesional con Valeria Mazza

• Programa Caras en Palermo: Curso de 
 Estilo e Imagen Personal CARAS DC 

• Escuela Plus DC. Ciclo 2: junio-julio 

Página //

• Reseña Diálogo con artistas 2014: 
 Jorge D’Elia, Favio Posca, Teresa Gatto,    
 Carlos Folias y Diego Velázquez 

Página //

• Estudiantes DC online Nº 83. Julio 2014

Página //

• Reseña: Presentación del libro        
 Emprendedores Segunda edición. 
 Comunidad de Tendencias DC 2014

Página //

• Reseña: Rincón Gourmet 2014. 
 Con perfume de mujer

Página //

• Reseña: 17° Jornada de Relaciones Públicas.  
 Excelencia en comunicación institucional.    
 Casos ganadores Premios Eikon 2013

Página //

• Reseña: 10º Reconocimiento a la Trayectoria  
 Docente 2013

Páginas 10 y 11 //

• Estudiantes premiados. Moda en Palermo.   
 Segundo cuatrimestre 2013

Página 12 //

• Generación DC. Emprendedores Creativos 
 DC: Luz del Mar Silva (Moda DC), Alfonsina  
 Sterling (Audiovisual DC) y Nicolás Bonadeo
  (Imagen y Sonido DC), Marina Stein (Publici-
 dad DC), Micaela Croccia (Moda DC), Gisela  
 Martínez (Moda DC),Sonia Sivori (Fotografía   
 DC) y Priscila Ruiz Abud (Gráfico DC)

Emprendedores incluidos en la segunda edición del libro: Eugenio Aguirre, Dolores Avendaño, 
Pichón Baldinu, Evangelina Bomparola, Maru Botana, Josie Bridge, Alfredo Cattán, Mariana Cortés, 
Picky Courtois, Bárbara Diez, Oscar Fernández, Eduardo Fuhrmann, Javier Furgang, Narda Lepes, 
Laura Muchnik, Guillermo Oliveto, Tomás Powell y Alicia Von der Wettern. // p. 6

Actividades libres y gratuitas. www.palermo.edu/dyc // p. 2

Alta Moda
Observatorio Temático 
organizado con revista Caras

21 de agosto, 19 hs.

Interiorismo: Espacios 
que comunican
17º Jornadas de Diseño de Interiores 
organizadas junto a  DArA

2 de julio, 10 hs 

15º Jornadas de Cine y TV > 12 de agosto

Rincón Gourmet > 13 de agosto

Charla de Buenos Aires Lírica 
> 13 de agosto

Observatorio con Énfasis Eventos 
> 19 de agosto

17º Jornadas de Publicidad > 21 de agosto

Pratt y Carnegie Mellon University 
en el Encuentro Latinoamericano 
de Diseño
Jennifer Minniti, Presidenta del Departamento de Moda de Pratt 
Institute y Terry Irwin, Profesora Titular School Design, Carnegie Mellon 
University, Invitadas de Honor en el IX Encuentro Latinoamericano de 
Diseño 2014.

Organismos de Estado que auspician el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2014

INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial / Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - MINCYT / Ministerio de Desarrollo Social – Secretaría de 
Coordinación y Monitorieo Institucional – Subsecretaría de Responsabilidad Social / Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Fundación Export-Ar / Ministerio de Turismo

Revista UPPER 7º edición // p. 2

40 talleres gratuitos   // p. 3
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ARIADNA

Lana                                                            Metalica

DICOTOMIA

Gótica                                                                                     Morena

                                                                                      

                                                                                      ORIENTAL

EsCEnA PALERMo

Durante julio, alumnos de las Carreras de Ac-
tuación, Producción de Espectáculos, Di-
rección Teatral y Diseño de Espectáculos 
(Escenografía y Vestuario) presentan las esce-
nas que prepararon durante el cuatrimestre.
 

 teatroyespectaculoDC  @teatroyespec

AGENDA DE ACTIVIDADES // JULIo-AGosTo 2014

17º JORNADAS DE DISEñO DE INTERIORES ORGANIzADAS JuNTO A  DARA

InTERIoRIsMo: EsPACIos qUE CoMUnICAn
2 de julio, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula Magna

Programa

9.40: Acreditación

10.00: Apertura

10.10: Una mirada hacia el espacio interior
Caia Gibrat. Decoradora

Caia Gibrat cuenta con amplia experiencia en 
el diseño de Interiores. Participa continuamente 
en Casa Foa y otras exposiciones, transmitirá 
su mirada y reflexionará  acerca del diseño ac-
tual a través de sus innumerables obras.

11.00: Pensar el espacio a partir de la 
naturaleza
Ernestina Anchorena, Paisajista y Carola 
Pirovano.

El estudio de paisajismo mostrará obras y hará 
comentarios acerca de su proceso de diseño. 
Abordarán cada proyecto siguiendo las líneas 
que propone el “genius loci”, aplicando escala, 
diseño, sentido común, sustentabilidad y buen 
uso. La naturaleza no se impone, su idioma es 
profundo y comprenderla necesita del tiempo 
necesario que implica una mirada profunda. 

11.50: Hotelería y viviendas 
Mauro Bernardini y Cecilia Timossi. Arquitectos

Los arquitectos presentarán sus obras sobre In-
teriorismo en hoteles y en Edificios de viviendas 
de escala atravesando los parámetros arquitec-
tónicos y el diseño de interior, sus proyectos de 
equipamiento y los materiales de última gene-
ración.

14.00: El Diseño Gráfico y la Arquitectura
Espacio, imagen y contexto
Daniel Wolkowicz. Arquitecto

Elementos comunes entre “los diseños” gene-
ran nuevos abordajes en el espacio, tanto inte-
rior como urbano.
Esta nueva construcción de saberes, discipli-
nas, oficios y tecnologías permite hoy llevar el 
concepto de habitabilidad al de hábitat comuni-
cante. Los entornos nos cobijan y nos cuentan 
historias, las paredes hablan. El espacio envuel-
ve por fin todos nuestros requerimientos, desde 
los más funcionales a los discursivos, estáticos 
y tecnológicos.

15.00: Sistemas de Ocupación Espacial 
Martín Huberman. Arquitecto

El estudio intenta hacer de la investigación de 
tipo proyectual, material y espacial sus ejes pro-
ductivos fundamentales.
Profundizando la búsqueda sobre una mane-
ra propia de hacer, de producir y de ocupar el 
espacio. El material es considerado como un 
proyecto en si mismo, no como un elemento 
invariable, sujeto a posibles transformaciones y
adaptaciones, según la propia mirada. Esta ló-
gica material es el punto de contacto con otras 
disciplinas y otros espacios, no necesariamente 
ligados a la idea clásica de arquitectura, que 
son ocupados por nuevas formas de definir y 
articular el espacio.

Coordinación de contenidos: Subcomisión de 
Educación y Subcomisión Académica de DArA
Coordinación académica: Elisabet Taddei DC-
UP

EsPACIo CABRERA
4, 11, 30 y 31 de julio. 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 julio, 19 a 22 hs. DISCOS. Muestra 
colectiva de estudios y diseñadores
Esta muestra es un recorrido por los diferentes 
estilos de arte gráfico que acompañan a la mú-
sica, complementando el concepto del disco 
con un valor agregado visual.
Exponen: Facundo Emmanuel Mansilla, Ezequiel 
Black, Satran Brishne, Kucha Diseño, Javier Au-
guste, Alejandro Ros, Laura Varsky, Don Bardo, 
Federico Lamas, Ignacio Pello, Adictos Graficos, 
Nekro, Dale!Diseño, Lula Bauer, ZkySky, Cabina, 
Gonzalo Duarte, Poleta, Falu Carolei, Bángara 
Estudio Creativo, Tata Monie, Tavo Garavato, Csr 
Jara, Mariano Nerd, Emiliano Mariani, StudioDey, 
Taller de Remedios, Alan Leon Miranda.
Bandas en vivo: UNA FÁBRICA - HIPPIDONS.

EspacioCabrera

11 de julio, 19 a 22 hs. BLANCO & NEGRO
Expo colectiva de 20 artistas 
El blanco es un color acromático, de claridad 
máxima y de oscuridad nula, el negro es la per-
cepción visual de máxima oscuridad por falta 
total de luz. Después de recorrer varias corrien-
tes del arte, en esta expo estarán presentes los 
dibujos en estas tonalidades de cada uno de los 
artistas, los cuales inutilizaron otras tonalidades 
para llegar a este plano. 
Exponen: Alejandro Lopez, Alan Croce, Caroli-
na Ferrari, Carla Rivolta, Eugenia Balonga, Fer-
nando Martínez Ruppel, Guille Wallace, Gaston 
Alvarez, Hora French, Hernan Diaz Perez, Her-
nán Sáenz de Tejada, Ignacio Garcia Zuloaga, 
Juan Cavia, Juan Devoto, Laura Riolfi, Ludamal 
Ta Ttoo, Micsi Almendra - Olivier Tenedor - Pa-
blo Hensel, Simona O’Kif. // DJ: Melina Trlik. 

30 y 31 de julio, 14 a 22hs. 
CROMA LATINO mini-fest. Diferentes 
tonalidades de la creatividad y el arte 
urbano (ver página 3)

REVISTA DIGITAL DE MODA. 7º EDICIóN. AñO 3

UPPER MoDE
Revista digital trimestral con creaciones de es-
tudiantes de Producción de Moda; Diseño de 
Modas; Fotografía y otras carreras de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación.
Dirección y Producción Editorial: P. Doria. 
Diseño Web y Composición Visual: F. Gogniat.

ARCIMBOLDO (tapa)
Lucrecia Barraza. Marlene Bierlich.
ARIADNA. Lana: Magali Schvarzman.
Metalica. PH: Manuel Blanco. Model: Lucía Sa-
ravia. Make up: Lorena Ferreyra. Styling: Avaca 
María, Denucio Agustina, Galloti Micaela, Maran 
Martina, Alejandra Suarez.

DICOTOMIA. Gótica. Productoras: Francina 
Cataldo, Victoria Saudino, Gilda D´Angelo, Flo-
rencia Guidi. Maquilladora: Cynthia Schneeroff. 
Fotógrafo: Román Ledesma. Modelo: Laura 
Elvera.
Morena. Fotógrafo: Angel Silva. Make-up: 
Carla Alzarise. Producción: Francina Cataldo, 
Catalina Gómez, Grisel Maroni, Rocío Ramos, 
Alejandra Suarez.
ORIENTAL. Maquillaje: Josefina Castro Videla. 
Fotógrafo: Román Ledesma. Modelo: Rocío 
Nuñez. Productoras: Emilia Avaca, Erika Han-
sen, Pilar Parias y Romina Siri.

IX EnCUEnTRo LATInoAMERICAno DE DIsEño
29 de julio al 1 de agosto

Embajadas que auspician el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2014 

1. Consejería de Educación de la Embajada del 
Reino de España. 2. Istituto Italiano di Cultura 
Buenos Aires, Ambasciata d´Italia 3. Embaja-
da de Guatemala 4. Embajada de la República 
Oriental del Uruguay 5. Embajada de la Repú-
blica Federativa de Brasil 6. Centro Cultural Co-

reano / Embajada de la República de Corea 7. 
Embajada de Sudafrica 8. Embajada de Costa 
Rica 9. Embajada de la República de Finlandia 
10. Embajada de los Estados Unidos Mexica-
nos 11. Embajada de Portugal 12. Embajada 
del Perú.

ObSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO CON REVISTA CARAS

ALTA MoDA
21 de agosto, 19 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La moda, o el fenómeno fashion, lejos de ser 
un asunto meramente banal constituye un do-
cumento estético social que da clara cuenta de 
las sensibilidades de una época, en particular 
de la voluntad de ruptura o innovación. La Alta 
Costura es considerada una obra de arte; refe-

rencia la producción de vestidos únicos empa-
rentados con el arte, también llamados Escultu-
ras Textiles, estos tiene una intención, carácter 
y personalidad propia, que define la identidad 
del diseñador.
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CLINICAS EJECUTIVAS
_________________________________________

> USABILIDAD: DISEÑO DE EXPERIENCIA 
DE USUARIO [Edición 6]:  1, 2 y 3 de julio 
2014; 9 a 17 hs. 
> LUXURY LIFESTYLE MARKETING 
[Edición 3]: : 15, 16 y 17 de julio; 9 a 17 hs.

CuRSO DE ESTILO E IMAGEN PERSONAL CARAS DC

CLínICA InTEnsIvA CUERPo E InDUMEnTARIA
22, 23 y 24 de julio, 9 a 17 hs.

MoDELo PRofEsIonAL, Con vALERIA MAzzA
Con gran éxito, se desarrolló la primer etapa del programa Modelo 
Profesional, bajo la dirección de Valeria Mazza y con la organización 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.

40 TALLERES.

CRoMA LATIno
30 y 31 de julio. Cabrera 3641

El CROMA LATINO es un festival de creatividad 
y cultura emergente que se suma al Encuentro 
Latinoamericano de Diseño para abrir un nuevo 
abanico de propuestas y posibilidades donde 
tienen lugar los innovadores, artistas, perfor-
mers y todos aquellos que están emergiendo 
dentro y fuera de los límites del campo de la 
creación y la cultura. Esta es la primera edición 
latina del Festival Croma, que ya realizó varias 
ediciones locales.
Este festival forma parte de la agenda de Es-

pacio Cabrera, un espacio de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo que nace para captar y fomentar las 
diversas manifestaciones urbanas que emergen 
en la actualidad.
Actividad libre y gratuita con inscripción previa: 
Inscripción gratuita al Croma Latino / Encuentro 
Latinoamericano de Diseño
La inscripción permite participar libremente en 
todas las actividades del Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño.

30 DE JULIO 2014 | 14:00 A 17:00 HS | 10 Talleres simultáneos

01. Arte en hilos por Amparo Villareal
02. Caricaturas por Andrea Toledo
03. Creación de Personajes por Apen
04. Forma y expresión de la escritura 
coreana por Andrea Arosa 
05. Ilustración con stencil por Claudiana 
Cordeiro y Marildo Montenegro 
06. Kawaiization: Personajes japoneses 
no tradicionales por César Zanardi 

07. Lettering Stencil por Juan Reyes 
08. Typos corpóreos: Hacer letras con 
papel por Muk Monsalve
09. La licuadora por Florencia Grinszpan 
y Vero Gatti
10. Tu Biografia en formato de fanzine 
por Federico Lamas

30 DE JULIO DE 2014 | 18:00 A 21:00 HS| 10 Talleres simultáneos

11. Diseño y customización de tablas de 
skate por Nit Astronaut
12. Figura humana y movimiento en los 
comics por Cecilia Vivanco
13. Del character al paper toy por Damián 
Conci
14. Historietas (dibujar lo que imagino) por 
Juan Vegetal
15. Creación de personajes de yeso por 
Pablo Saporiti

16. Editorial fanzine por Santiago Rutter
17. Introducción al scratch por 
Sebastián Malegria
18.Fusión entre ilustración, foto y 
materialidad por Adri Godis y Horacio Abdala 
19. Ilustración experimental: Señora 
Veneno por Mónica Aguilera y Julián Cruz 
20. Lettering de graffiti por Perla y Melón 

31 DE JULIO DE 2014 | 14:00 A 17:00 HS |10 Talleres simultáneos 

21. In pixels por Marcos Morales 
22. Letras Robustas por Natalia Elichirigoity
23. Escenas cotidianas por Robertita Supers-
tar 
24. Afiche en serigrafia por Cinthia Barolo y 
Laura Quiñones 
25. Radiografía de un personaje por Gabrie-

la Castro y Naida Ochoa 
26. Cámaras fotográficas caseras por 
Gabriela Castro y Naida Ochoa 
27. Estampando Ideas por Fernando Map
28. Papercutt!! por Sabrina Saucedo
29. Humor Gráfico por Brunancio
30. Lobos y Caperucitas por Leonardo Frino

31 DE JULIO DE 2014 | 18:00 A 21:00 HS | 10 Talleres simultáneos

31. Muñecos con sello propio por Carla Ca-
paccioni y Juan Gorjon
32. 3D Puzzle por Franco Basualdo
33. Solo algunos cortes. Del garavato al 
stencil por Garavato
34. Comic Autobiográfico por Juan Pez
35. Creación de personajes Kawaii por Azul 
Piñeiro y Carlos Higuera

36. Ctrl+C / Ctrl+V por Catalina Schliebener 
37. Figuraciones abstractas por Francisco 
Miranda (TOOCO)
38. Dibujo y diseño para tattoo por Bel 
Painefilu 
39. Serigrafía sobre tela por Silustra 
Casuccio y Agustina Rozenwasser
40. Urban Letters por Nicolas Rojas Leon

01                      02                       03                       04                      05                       06                      07                       08

09                      10                        11                       12                      13                       14                       15                       16

17                       18                       19                      20                       21                       22                       23                     24 

25                       26                      27                        28                       29                      30                       31                       32

33                       34                      35                       36                       37                      38                        39                       40

AGENDA DE ACTIVIDADES // JULIo-AGosTo 2014          AGENDA DE ACTIVIDADES // EsCUELA PLUs DC

En el marco de las actividades extracurriculares 
aranceladas de Escuela Plus DC, se dictaron 
4 de los 8 módulos que integran el programa de 
formación universitaria, de carácter introducto-
rio integral y práctico.

Dentro del primer cuatrimestre de 2014, se 
llevaron adelante en dos turnos consecutivos, 
los módulos “Modelo y Pasarela”, “Modelo y 
Creatividad”, “Modelo y Maquillaje” y “Modelo 
y Equilibrio Profesional”.

Este programa está dirigido a jóvenes que quie-
ran descubrir y entrenarse para el mundo del 
modelaje, la moda, la publicidad y las comu-
nicaciones, con la ventaja de comenzar una 
carrera profesional como modelo, con su en-
riquecimiento personal o en la exploración de 
sus posibilidades expresivas e individuales sin 
un objetivo laboral, en un ambiente universita-
rio, de la mano de profesionales altamente re-
conocidos en este universo profesional.

Durante el primer cuatrimestre, contamos con 
la presencia de Mariana García Navarro, 
Marlene Bielich, Matilde Carlos, Poli Marti-
nez y Cecilia Puppo como docentes regulares 
de los módulos impartidos, complementándo 
los conocimientos de estas profesionales, nos 
visitaron, tanto Valeria Mazza como las mode-
los Cinthia Garrido, Jimena Buttilengo y la 
Dra. en Dermatología Marcela Cahue. 

Jimena Buttilengo, Mariana García Navarro y Valeria Mazza

Valeria Mazza Mariana y Cinthia Garrido

CICLO 3 DEL AñO [AGOSTO + SEPTIEMBRE] Abierta la inscripción para los módulos:
> “Modelo e Imagen”, a dictarse los días lunes 11 y 25 de agosto
 + 1, 8, 15 y 22 de septiembre; de 14 a 17 hs o de 18 a 21 hs.
> “Modelo y Marketing Personal”, a dictarse los días miércoles 13, 20 y 27 de agosto 
 + 3, 10 y 17 de septiembre; de 14 a 17 hs o de 18 a 21 hs.

+ info: 5199 4500 int 1502, por email a plusdc@palermo.edu / www.palermo.edu/carasdc

En esta clínica se abarcan los conocimientos 
sobre las tipologías, proporciones, arquetipos 
corporales, entre otros temas que harán que 
los participantes desarrollen las habilidades ne-
cesarias para identificar y potenciar los recursos 
que favorecen el estilo personal de sí mismos o 
de sus clientes.

A partir del día 25 de agosto 2014, dará co-
mienzo un nuevo ciclo de actividades, para el 
que ya se encuentra abierta la inscripción. El in-
teresado contará con una oferta horaria amplia 
que abarcará los tres turnos de cursado: TM: 
lunes de 9 a 12 hs; TT: miércoles de 14 a 17 
hs; y TN: viernes de 19 a 22 hs.

El Curso Anual de Estilo e Imagen Personal Ca-
ras DC está dirigido a todos los interesados en 
el aprendizaje de este universo expresivo y crea-

tivo y se organiza en cuatro módulos: Imagen y 
Tendencia, Cuerpo e Indumentaria, Belleza y 
Maquillaje y Personalidad y Actitud. Las asigna-
turas no son correlativas, por lo que podrán ser 
cursadas en cualquier secuencia durante todo 
el ciclo lectivo, a través de dos modalidades: 
seminarios profesionales o clínicas ejecutivas.

El Curso de Estilo e Imagen Personal CARAS 
DC se desarrolla en el marco del programa 
CARAS en Palermo, surgido de un acuerdo 
de colaboración académico profesional entre 
el Grupo Perfil y la Facultad de Diseño y Co-
municación.

+ info: 5199 4500 int 1502
por email a plusdc@palermo.edu

 www.palermo.edu/carasdc

EsCUELA PLUs DC 2014
Ciclo 2: junio-julio

escuelaplusDC@escuelaplusDC

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

> CUERPO E INDUMENTARIA. CARAS DC
[Edición 1]: 22, 23 y 24 de julio 2014; 9 a 17 hs.
> ESPACIO Y FUNCIÓN. LIVING DC
[Edición 8]: 24, 25 y 26 de julio 2014; 9 a 17 hs. 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN CICLO 3 
[agosto + septiembre] 
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“Me gusta ensayar siempre y probar cosas nuevas”
Dijo Jorge D’Elia en la Facultad

En abril 2014 estuvieron presentes Jorge D’Elia, Favio Posca, Teresa Gatto, 

Carlos Folias y Diego Velázquez en el ciclo Diseño y Comunicación en las 

Artes del Espectáculo organizado con el Complejo Teatral de Buenos Aires. 

En esta nota se incluyen fragmentos de las crónicas escritas por estudiantes 

de la Facultad que cursan la asignatura Diseño de Espectáculos con la 

coordinación de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

Jorge D’elia
Por el estudiante Mariano Battistuzzi
_________________________________________

En el marco del programa Artistas en Paler-
mo, el primer invitado del ciclo fue el actor 
y escritor Jorge D’elía. Reconocido a nivel 
nacional e internacional, este renombrado 
artista se mostró sereno y receptivo, alegre 
de ser homenajeado, y recorrió con interés 
y con cierta nostalgia las diferentes etapas 
de su vida, a medida que cada pregunta dis-
paraba en él un recuerdo, una emoción, una 
pequeña anécdota. D’Elia se traduce como 
un gran contador de historias, y así fue evi-
denciable en la entrevista.

Los juegos de la infancia, temática emblema 
del ciclo, fue el punto de entrada a este pe-
culiar invitado, que desde el principio dejó 
en claro que su niñez no había sido perfecta 
o idílica. Por el contrario, sufrió abandonos 
y carencias que fue sorteando como pudo, 
valiéndose de sí mismo. Aunque trágica, el 
renombrado actor no parece recordarla con 
resentimiento. Tal vez por la distancia que 
marca el paso del tiempo, o tal vez por esa ca-
pacidad de algunas personas de canalizar las 
vivencias y extraer lo positivo, Jorge D’Elia 
habla de ella con una naturalidad admirable.

A lo largo de toda la charla hizo mucho hin-
capié en el trabajo como motor de la vida, 
como condición esencial para llegar a ser 
alguien – aunque no necesariamente recono-
cido. Fiel a ese pensamiento, sus inicios en 
teatro fueron en su ciudad oriunda, La Plata, 
donde se interesó por el teatro y comenzó a 
trabajar como utilero de una obra –trabajo a 
través del cual descubrió ese místico esce-
nario que se transformó, luego, en su lugar 
de trabajo. Como actor principiante se dio la 
posibilidad de explorar el vasto mundo de 
la actuación en su área más pura y prolífera: 
la teatral. En este sentido, D’Elia se reconoce 
una criatura del teatro, y con orgullo. Para 
él, el escenario es la cumbre de un actor, el 
espacio ideal para el trabajo de un artista. 

Cuando habló del tema, contó que es su me-
dio preferido, por sobre el cine y la televi-
sión, especialmente por la magia que envuel-
ve a todo el ‘ritual’ que representa una obra 

de teatro. Entre sus comentarios, se destaca 
su preferencia por los ensayos como espacios 
de experimentación, de prueba y error, de 
construcción del personaje y del vínculo con 
los otros actores y con el director. Él mismo 
admite: “Me gusta ensayar siempre y probar 
cosas nuevas. El estreno es el peor día”. Ade-
más, contó también que los nervios previos 
a una actuación siempre están, y es bueno 
que existan, porque ponen en evidencia la 
naturaleza de la actuación: la existencia y 
presencia de un público, y la singularidad 
irrepetible de cada performance. 

Teresa gaTTo y Carlos Folias 
Por la estudiante Isabella Gonzalez
_________________________________________

Gatto y Folias inician la entrevista hablando 
de su infancia y los juegos que recuerdan 
de ella. Por su parte, lo primero que ella re-
calca es que Alcón tuvo mucho que ver con 
su infancia, compartía mucho con su abue-
la quien era cinéfila, basándose su niñez en 
todo lo que era el lado visual y un cine muy 
cercano a ella. A su vez, el aspecto más lú-
dico que recuerda son los encuentros con su 
tío abuelo, actor de circo, quien le recitaba 
poesías de Santos Vega. 

Folias también recuerda el lazo con Alcón en 
su niñez, a quien conoció de chico por me-
dio de un amigo “Lo recuerdo como alguien 
gigante”, un encuentro que quedará en su me-
moria para siempre. La infancia de Folias era 
en la calle con sus amigos, jugando a la pelo-
ta, las escondidas. También le gustaba mucho 
dibujar, la música y el teatro, aunque confiesa 
que era muy tímido, a esto se debe el que haya 
incursionado en el teatro ya de grande.

“Nada del aplauso de esta noche 
garantiza la gloria de mañana” 
Teresa Gatto
________________________

Gatto por su parte nos cuenta su decisión de 
estudiar letras en la UBA, recordando que 
su interés por ellas nace en sexto grado. Sin 
embargo, ella aspiraba a ser médica pediatra, 
pero por medio de un test vocacional, la ca-
rrera de humanidades y el campo de las le-

tras, salen como primera opción. 
Folias por su parte, inicia y termina su carre-
ra de contador “Me considero una persona 
constante”, cumpliendo con eso que querían 
sus padres, y viviendo económicamente de 
esto. Sin embargo, al sentir una atracción 
más de lo común por el teatro, decide practi-
carlo y realizar talleres, acercándose al taller 
con Marta Pardo. Posteriormente, su hija de 
cinco años, le dice que quiere estudiar ac-
tuación y él le acompaña, y sin pensarlo dos 
veces se inscribe junto a ella, desde ahí hasta 
el sol de hoy el escenario forma parte de su 
vida “No paré más”, dice Folias; viendo al 
escenario como un lugar en el cual no pue-
de ser juzgado como persona porque en él se 
observa a un personaje. 

Se le pregunta a Gatto, si considera que un es-
pectador se forma, a lo que ella asegura que no 
“Yo no creo en el espectador, creo en el recep-
tor”, considera que no existe modo alguno de 
observar una obra y no colocarle un sentido, 
ya que, ese sentido forma el cierre de la mis-
ma, señalando que lo que si hay son modos 
de lectura que abren la cabeza del receptor y a 
partir de esto el espectador se forma solo. 

Hacen referencia, a la elección sobre el tema 
de las obras que deciden ir a ver, para poste-
riormente realizar una crítica. En el caso de 
ambos se dirige más hacia el lado de la intui-
ción, el tema, los actores o bien el director. 
Gatto enfatiza, que antes de hacer la elección 
miran la gacetilla y los temas que más le in-
teresan, en el caso de ella, lo que más le atrae 
es la cuestión socio política y el tema de los 
géneros, luego revisan lo que es el director y 
quienes forman parte del elenco y finalmen-
te intercambian opiniones para decidirse. 

A la hora de hacer la crítica Gatto, asegura, 
que no existe nada valorativo en ellas porque 
la crítica va mucho más allá “La crítica con 
un marco teórico que la apoya es otra cosa”. 
Recalca que frente a la pantalla de la compu-
tadora hay un lector que quiere ver lo que se 
dice sobre la obra y no de qué se tratan “El 
espectador tiene que saber con qué se va a 
encontrar y después de leerla la crítica deci-
dir si quiere ir o no a verla”.

Sin embargo, señala que Folias fue quien la 
impulsó a crear su propia página de crítica, 
en la cual ella fuese quien pudiera decidir 
los criterios de edición y es partir de esto 
que nace esa necesidad mutua de escribir y 
publicar sus críticas desde otra mirada, lo-
grando abarcar obras de todo tipo de temas, 
como lo es la lírica o la ópera. Por su parte 
Folias, explica, que sentía la necesidad de 
estar en el medio a como diera lugar y expre-
sar lo que sentía, por lo que fue un impulso 
mutuo, nutriéndose en todo momento de la 
trayectoria de Gatto “Lo que se necesita es 
que alguien te ayude a abrir las puertas”. 

Sobre el teatro sudamericano dijeron que se 
destaca por “remarla”, por subsistir dentro 
de un medio que muchas veces les alcanza 

para lo justo y viven esforzándose a toda 
costa. Considerando que el teatro argenti-
no tiene una diferencia muy grande con el 
resto de los teatros a nivel mundial por las 
condiciones de producción y propagación 
de la obra. “Son las mismas que cualquier 
otro bien cultural”, dijo Gatto. Enfatizando 
que el talento es muy grande y el esfuerzo de 
las personas más aún “No hay ciudad en el 
mundo que tenga quinientas obras de teatro 
como nosotros las tenemos aquí”.

Con respecto a los aportes que la revista 
“Puesta en escena” hace a la sociedad, su 
creadora aseguró que uno de los aspectos 
primordiales es que nunca se traspasa el 
lado profesional, por lo que no se favorece 
a ningún actor. Recalcando que no existe la 
parte valorativa, pues la revista aporta una 
mirada totalmente distinta dentro del ámbi-
to, en donde no tiene que ver con destruir 
ni categorizar, aunque sí han problematiza-
do en diversas ocasiones “Yo quiero dar una 
mirada amorosa partiendo desde un punto 
sagrado como lo es el teatro” sin embargo, 
asegura, que el aporte lo tiene que juzgar el 
lector. 

“Me llena de satisfacción 
hacer lo que me gusta”
Carlos Folias
________________________

Folias por su parte, agrega, que contribu-
yen como espectadores especializados y 
que también realizan una construcción del 
sentido desde su asiento “Nuestra mirada es 
descubrir qué nos está diciendo la obra y ter-
minar con las pistas falsas” a esto se refiere 
con clarificar el panorama de cada una de 
ellas, sin importar quienes forman parte del 
elenco y quien sea el director “Son críticas 
bien armadas y bien argumentadas, quien se 
quiera molestar que se moleste”. 

Para finalizar esta amena charla, ambos ma-
nifiestan en una frase cómo les gustaría que 
fuese su vejez. Gatto en su respuesta fue muy 
contundente, respondiendo que le gustaría 
que fuese en paz y Folias por su parte, le 
encantaría tener la tranquilidad económica 
para olvidarse de cómo sobrevivir, estar libre 
y poder dedicarse a lo que más le guste en 
esa época, que seguramente seguirá siendo 
escribir, el cine y el teatro, pero principal-
mente desea estar rodeado de personas que 
cada vez que le miren le regalen una sonrisa.

Favio PosCa
Por el estudiante Mariano Battistuzzi
_________________________________________

El tercer encuentro tuvo como invitado al 
actor Favio Posca, un artista caracteriza-
do por un humor muy particular y propio. 
Su paso por la clase abierta fue, sin dudas, 
contundente y totalmente vibrante. Desde 
el comienzo fue evidente que no es un per-
sonaje común y corriente: su personalidad, 
su forma de hablar, su estilo, todo conjuga 
en un individuo que no pasa desapercibido 
cuando entra a un lugar.

La charla comenzó con la pregunta caracte-
rística del ciclo, relacionada a los juegos de la 
infancia. Sobre su niñez, relató que sus juegos 
tenían más que ver con la imaginación que 
con juegos reales, siendo que vivía en La Fal-
da, Córdoba, con un imponente paisaje mon-
tañoso donde el juguete más poderoso era la 
imaginación. Y con un aparato imaginativo 
tan activo, el humor surgió en él casi de ma-
nera natural, a muy temprana edad.

Apenas terminó el secundario, viviendo en 
la ciudad de Mar del Plata, Posca decidió 
que quería incursionar en el teatro para ex-
plorar esa pulsión artística tan marcada, pre-
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Jorge D’Elía en la Facultad el 7 de abril 2014

Teresa Gatto y Carlos Folias junto a los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo el 14 de abril 2014 en la Facultad
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sente desde siempre. “Siento que siempre 
fui actor” afirmó con seguridad varias veces. 
Y a partir de esas primeras clases de teatro, 
el resto del camino fue siempre en una direc-
ción similar, descubriendo facetas y proban-
do cosas nuevas. 

Como actor y performer, reconoce que siem-
pre siente adrenalina, desde su primera re-
presentación ante público y hasta el día de 
hoy. Para él, los nervios previos son algo 
totalmente bueno y hasta necesario, signifi-
cando – de alguna manera – que hay algo en 
juego por parte de uno. De la misma manera, 
Posca suele tener un componente más a su 
cargo: el creativo. El desarrollo de sus espec-
táculos lo hace él mismo en conjunto con su 
mujer, diseñando desde los personajes hasta 
la música y la escenografía. En cuanto a sus 
trabajos como actor, reconoce que elige los 
proyectos con cuidado y solamente si le re-
sultan interesantes.

A la hora de hablar sobre sus espectáculos, 
Posca los define como ‘shows de rock’, en el 
sentido más amplio de la palabra, dejando 
en claro que no es solo humor. “Las palabras 
pueden ser rock” declara con seguridad, a 
la vez que cuenta que sus shows son un hí-
brido que combina risa, música, palabras, y 
algunas otras peculiaridades. Él mismo sien-
te que sus espectáculos no son del todo tea-
trales, siendo que los piensa y desarrolla al 
modo de una narración cinematográfica, algo 
bastante novedoso en el ámbito teatral.

En cuanto a etiquetas, se muestra un tanto 
incómodo con la calificación de ‘humor’ y 
‘humorista’. Según sus palabras, prefiere 
ser llamado actor, músico y hasta showman, 
pero dejó en claro que sus actuaciones y es-
pectáculos van mucho más allá del humor 
por sí mismo: “Lo que ronda en mis shows es 
la risa, no sé si el humor. Y hay que liberarse 
para poder reírse”. 

El poder de hacer reír es uno que Posca posee 
y domina hábilmente, algo que fue compro-
bable en la entrevista de la que participó. Y 
aunque suene sencillo y trivial, vale la pena 
detenerse un segundo a pensar en la grandeza 
del acto de hacer reír, en la capacidad de dis-
parar la risa, la carcajada, y hasta a veces las 
lágrimas. Liberarse, permitir y permitirse reír.

Diego velázquez
Por el estudiante Mariano Battistuzzi
_________________________________________

El 28 de abril estuvo presente al actor Die-
go velázquez. El invitado recorrió diferentes 
momentos de su vida personal y profesio-
nal con agrado y hasta a veces con asombro, 
como si se sorprendiera escuchando su pro-
pia trayectoria y encontrándose a sí mismo 
protagonista de una entrevista.

Contó que sus juegos en la infancia tenían 
como protagonistas a los superhéroes, y a 
todo el universo relacionado con ellos. Entre 
figuras de acción y comics, Velázquez admi-
tió que ese ‘jugar a ser otro’ que tanto disfru-
taba cuando imaginaba ser un superhéroe, se 
fue transformando lentamente en lo que es 
hoy su vocación y su profesión. Este fanatis-
mo por los comics se tradujo en un marcado 

gusto por el cine, que fue descubriendo a lo 
largo de su adolescencia.
Oriundo de la ciudad de Mar del Plata, el 
punto de entrada a su primera clase de teatro 
fue su atracción hacia la dirección de cine, 
creyendo que sería útil saber de actuación 
para luego poder dirigir. Estas primeras cla-
ses de teatro hicieron que despertara su vo-
cación, descubriendo que la actuación era lo 
suyo. Así, dejó un poco de lado la dirección 
de cine y se quedó con el teatro, mudándose 
a Buenos Aires para continuar sus estudios.

Debutó en los escenarios bajo la dirección 
de José María Muscari. Reconoció que solía 
desacordar con muchos docentes y con sus 
técnicas, casi hasta el punto de aprender por 
oposición. Y a pesar de esto, una vez recibi-
do comenzó a dar clases en la misma EMAD, 
quizás para tratar de revertir la experiencia 
que él había tenido como alumno.

Uno de los puntos sobre los que el actor hizo 
más hincapié fue en el vínculo de los actores 
como motor del entrenamiento teatral. Uno 
los puntos que más remarcó a lo largo de la 
entrevista fue el hecho de que la experiencia 
física de la actuación es el verdadero dína-
mo de las emociones en escena, por sobre un 
trabajo artificial que recurra a experiencias 
propias del actor. A propósito de ello, men-
cionó con seguridad que no cree mucho en la 
idea de ‘personaje’, siendo que el actor nun-
ca deja de ser él mismo, además de que hay 
una mirada exterior – la espectatorial – que 
tiene un papel central y que es quien termina 
de dar unidad al fenómeno actoral. 

“El personaje es una construcción del que 
está mirando. El espectador construye a par-
tir de lo que ve, de lo que hace el actor. No 
creo en la noción de personaje, para mí la 
actuación es algo físico”. Así, el actor accio-
na en el escenario y el espectador reacciona 
a ese accionar.

De los tres medios audiovisuales, el que 
más disfruta como actor es el teatro. Y en él, 
su momento preferido es el ensayo. Admi-
te que es la en la que la obra les pertenece 
enteramente, en la que la experimentación 
está permitida. “Cuando terminan los ensa-
yos es el fin de una etapa, es un poco angus-
tiante, casi como un pequeño funeral. Esto 
que creíamos que era teatro va a empezar a 
serlo porque va a haber alguien mirando”, 
reconoce el actor. Y una vez más ratifica el 
lugar que le da al espectador, como elemento 
clave y complementario de la actuación. Ese 
alguien que mira e interactúa, parte funda-
mental de la comunicación.

Favio Posca en la Facultad de Diseño y Comunicación el 21 de abril 2014
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Semana a semana /Julio para Agendar
• Período de exámenes regulares: Del 30 de 
junio al 18 de julio es el período de exámenes 
regulares. Rinden en estas mesas los estudian-
tes que cursaron regularmente el primer cua-
trimestre 2014. Los horarios de las mesas de 
exámenes son: 9, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
• Período de exámenes previos: Del 21 al 25 
de julio es el período de exámenes previos.
Rinden en estas mesas los estudiantes, que 
cursaron sus asignaturas de grado. Los hora-
rios de las mesas de exámenes son: 9, 12:30, 
15:30 y 18:45hs.
• Encuentro Latinoamericano 2014: Del 29 de 
julio al 1º de agosto es la semana del Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño, que por noveno 
año consecutivo organiza la Facultad.
• Inscripción a Cursada 2014: El 1º de julio 
comienza la inscripción para el segundo cua-
trimestre, a través del Sistema de Alumnos. El 
último día para solicitar la apertura de cursos 
especiales será el 18 de julio.
• Comienzo de Clases Alumnos regulares: El
4 de agosto comienzan las clases para los alum-
nos regulares, finalizando el 28 de noviembre. 
Alumnos ingresantes agosto 2014: El 19 de 
agosto comienzan las clases para los alumnos 
ingresantes agosto 2014 finalizando el 28 de no-
viembre (el 18 de agosto es Feriado Nacional).

Cursadas segundo cuatrimestre 2014
Desde el 23 de junio se puede consultar la pro-
gramación (asignatura, día y horario) asignado 
a cada docente de los cursos para el segundo 
cuatrimestre 2014 (a través del MiniSitio Estu-
diantes DC). La inscripción comienza el martes 
1º de julio.

Abierta la Inscripción: Programa de Asis-
tentes Académicos 2014/02
Ya está abierta la inscripción como electiva o 
extensión al Programa de Asistentes Académi-
cos 2014/02, para cursar las dos asignaturas-
que conforman el Programa de Pedagogía del
Diseño I y II. Las clases comienzan el 25 de 
agosto, con cuatro ofertas en diferentes días 
y horarios. Los interesados pueden acercarse a 
la Oficina de Comunicación Pedagógica, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 9 a 21hs. o 5199-4500 
Int. 1528.
(comunicaciónpedagógica@palermo.edu).

Abierta la Inscripción: 3º Ciclo 2014 del Pro-
grama de Tutorías para Exámenes Previos
La inscripción al 3º Ciclo Agosto – Octubre fi-
naliza el 22 de agosto, a través del Sistema de
Alumnos. Al momento de la inscripción el estu-
diante debe tener un permiso de examen acre-
ditado ya que el Sistema de Alumnos lo inscribe 
automáticamente en el examen final. La primera 
clase es el 29 de agosto. El Programa de Tuto-
rías exige el 100% de asistencia a la cursada.
+ Info. www.palermo.edu/dyc > Estudiantes
DC > Guía de Oficinas > Programa de Tutorías.

Proyecto de Graduación
La entrega del 100 % del Proyecto de Gradua-
ción en el período regular para los estudiantes 
que cursaron Seminario de Integración II en el 
primer cuatrimestre de 2014 se realizará de la 
siguiente manera: los apellidos de los alumnos 
de la A - L del lunes 21 al miércoles 23 de julio y 
los apellidos de la M – Z del jueves 24 al viernes 
25 de julio. Los coloquios
correspondientes a la entrega en prórroga del 
segundo cuatrimestre de 2014 (estudiantes que
entregaron en febrero) se desarrollarán los lunes 
30 de junio y el 7 de julio.

Presentaciones de Comunicación y Diseño
Multimedial II Julio – Agosto
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso 

Diego Velázquez el 28 de abril 2014 en la Facultad

del examen final comienza con la entrega del 
Trabajo Práctico Final en Secretaría Académica 
(5º piso) respetando las especificaciones reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días y horarios de entrega: 18 de 
julio de 9 a 20hs. Devolución: 29 de julio a las 
11:30hs. Defensa oral: 7 de agosto, a partir 
de las 11:30hs. + Info.: www.palermo.edu/dyc 
>Calendario Académico> Comunicación y Di-
seño Multimedial II.

IX Encuentro Latinoamericano de Diseño
La Facultad organiza por noveno año conse-
cutivo el Encuentro Latinoamericano de Diseño 
que reúne en cada edición más de 20.000 ins-
criptos de más de 20 países que asisten a las 
600 actividades libres y gratuitas, del 29 de julio 
al viernes 1º de agosto. A continuación se deta-
lla la organización de las actividades:

• Jornada magistral de apertura: El martes 29 
de julio se inaugura el evento en el Palais Rouge 
con conferencias magistrales de seis invitados 
de Honor: Norberto Chaves, Gustavo Konisz-
czer, Laura Varsky, Jaime Serra Palou, Gaspar 
Libedinsky, Felipe Taborda.
• Conferencias (Más de 280 conferencias). Se 
realizan en las sedes Jean Jaurès 932 y Mario 
Bravo 1050. Se realizarán más de 20 activida-
des simultáneas el miércoles 30 y jueves 31 de 
julio comenzando las primeras a las 10hs. y las 
últimas a las 20hs.
• Talleres (+ de 80 Talleres de Creatividad). Se 
realizaran el 30 y 31 de julio en las sedes de 
Mario Bravo y Cabrera comenzando los prime-
ros a las 10hs. y los últimos a las 18hs. (Hay 
40 Talleres que pertenecen a la Primera Edición
Latina del Croma MiniFest. Ver Croma Latino en
pág 3).
• Diseño sin Fronteras [+ de 60 emprendimien-
tos] Se presentarán, expondrán y compartirán 
ideas, proyectos, productos, propuestas y ne-
gocios innovadores en 7 minutos. Se realizará 
en Mario Bravo 1050, el 31 a partir de las 16hs.
• Nuestra Feria de Diseño (más de 50 marcas). 
Se realiza la VIII edición de la Feria en que es-
tudiantes y egresados de la Facultad exponen, 
difunden y venden sus productos al público 
asistente al Encuentro.
La Feria se realiza en la sede Ecuador 933 el 
jueves 31 de julio y el viernes 1º de agosto de 
15 a 21hs. El acceso es libre y gratuito.
• Stands. En la sede Jean Jaurès 932, distintas
editoriales y revistas especializadas en diseño 
expondrá y venderán sus productos el 30 y 31 
de julio de 10 a 20hs.
• Cierre del Encuentro. El 2 de agosto, de 10 a 
13hs. se realizan las actividades de cierre de la 
IX Edición del Encuentro.
- Mesa de cierre del Encuentro con los 6 Invita-
dos de Honor.
- Otorgamiento del Reconocimiento “Maestro 
del Diseño” a Edgardo Gimenez.
- Anuncio de ganadores de concursos y sor-
teos.

Entrega de Premios a Estudiantes ganado-
res
- Ensayos Contemporáneos y Ensayos Sobre la
Imagen: 3 de julio - Marea Digital: 8 de julio - 
Proyecto de Graduación: 10 de julio - Proyectos 
Jóvenes: 15 y 16 de julio.
Corresponden a las mejores creaciones de 
EstudiantesDC del 2º cuatrimestre 2013. Los 
actos se realizan a las 18hs en el Aula Magna 
(Mario Bravo 1050, 6º piso) a excepción de 
Ensayos Contemporáneos y Ensayos Sobre la 
Imagen que se realizará en el SUM (Mario Bravo 
1050, planta baja).

Feriado Nacional
El miércoles 9 de Julio es Feriado Nacional por 
el Día de la Independencia.
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1. Eugenio Aguirre, 2. Pichón Baldinu, 3. Maru Botana, 4. Josie Bridge, 5. Mariana Cortés, 6. Picky Courtois, 7. Bárbara Diez, 8. Oscar Fernández, 9. Eduardo Fuhrmann, 10. Laura Muchnik,11. Guillermo Oliveto, 12. Tomás Powell, 13. Alicia Von der Wettern.

Íconos de los emprendedores incluidos en el libro Emprendedores Comunidad de Tendencias de Diseño y Comunicación 2014

“Es un placer ver cómo se teje la realidad argentina 
a través del trabajo, el esfuerzo y la pasión”
Dijo Marcelo Salas, Director de Café Martínez.

El 20 de mayo se realizó la presentación del libro 
Emprendedores Segunda edición, que recopila 
entrevistas realizadas a los miembros de la Comunidad 
de Tendencias, un consejo integrado por un destacado 
equipo de empresarios, profesionales y creativos que 

Marcelo salas, Director de Café Martínez, 
condujo la ceremonia, junto a Martín Blanco, 
Director en Moebius Marketing & Comunica-
ción. “Esto es un equipo, le hemos pedido a 
los miembros más antiguos del Consejo que 
nos acompañen en la entrega y que les den 
ellos los ejemplares a los premiados”, expre-
só Blanco a modo de apertura de la reunión. 
“Pertenecer a este grupo es un verdadero pri-
vilegio. Es un placer ver cómo se teje la reali-
dad argentina a través del trabajo, el esfuerzo 
y la pasión”, dijo Salas. 

“Participé en el diseño gráfico y en la realiza-
ción de los símbolos del libro. Tuve la oportu-
nidad de entrevistar a varios de los miembros. 
La idea es iconizar y simplificar el rostro de 
cada uno de los homenajeados. Para mí es 
un placer ser parte del grupo, felicitaciones a 
todos”, declaró Hernán Berdichevsky, cofun-
dador de ImagenHB y Nobrand. 

A continuación, comenzó la entrega de los 
libros. eugenio aguirre, dueño de la marca 
homónima, recibió el premio de la mano de 

sebastián Tagle, creador de Club de Corre-
dores. Luego, gustavo stecher, Co-fundador 
de ImagenHB y Socio y Director de Nobrand, 
entregó el premio a Dolores avendaño, ilus-
tradora. “Todo lo logrado es gracias al apoyo 
y a la compañía de mi familia y amigos. Lo 
importante es soñar y creer en uno mismo”, 
expresó la profesional. 

Pichón Baldinu, creador de Ojalá, recibió 
su premio de manos de Walter steiner, Pre-
sidente de Zanella. Como agradecimiento, 
Baldinu expresó: “Les quiero agradecer por 
haberme integrado a esta comunidad. Siem-
pre es muy interesante compartir las expe-
riencias y estar en contacto. Este tipo de 
actividades nos permite entender las proble-
máticas y sentirnos más cerca. Es muy ins-
pirador entrar en el camino de la pasión y la 
perseverancia para lograr tu objetivo”. 

guillermo Casarotti, Fundador de IntiZen, 
le otorgó el premio a Maru Botana, recono-
cida cheff profesional, quien luego dijo al 
público presente: “La verdad es un placer 

integrar la Comunidad de Tendencias. Nun-
ca me imaginé que iba a ser un complemento 
tan lindo. En las reuniones tengo contención 
y salgo enriquecida. Para mí, es un orgullo 
pertenecer, les agradezco un montón”. 

Luego, llegó el turno de alfredo Cattán, Fun-
dador y Presidente de QB9, quien recibió el 
premio por parte de Hernán Berdichevsky. 
“Es un placer formar parte de este grupo por-
que está integrado por gente que pone mu-
cho corazón en lo que hace”, expresó a modo 
de agradecimiento. 

Mariana Cortés, Directora de Juana de Arco, 
expresó, después de recibir el libro por par-
te de verónica Cheja, Fundadora, Socia y 
CEO de Urban PR-: “Es muy lindo el ícono 
que está en el libro. Juana de Arco cumple 
16 años y es mucho recorrido. Para mí, la pu-
blicación es un regalo de la Universidad de 
Palermo”. 

A continuación, subió Stecher nuevamente, 
en esta ocasión para entregarle el premio a 
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Picky Courtois, Director de Civiles, quien 
agradeció a la Institución: “Tenía muchas ga-
nas de dar este discurso. Cuando me propu-
sieron ser parte de este grupo, pensé que se 
habían equivocado – bromeó y agregó- Cuan-
do vi al resto de los integrantes me sentí muy 
halagado. Ser parte me llena de orgullo”.

Bárbara Diez, event planner y empresaria, 
agradeció a su equipo, a su familia, que siem-
pre la acompaña. La especialista recibió el re-
conocimiento por parte de Marcelo gordin, 
Director de Énfasis Motivation Company. 
oscar Fernández, Creador y Director de 
Roho, fue el siguiente. “Quiero agradecer 
fundamentalmente a mi madre, de la cual 
heredé el amor por el trabajo. También a Gus-
tavo Ceratti, mi gran amigo, que seguramente 
está dando algunas vueltas por el universo”, 
expresó Fernández. 

Luego, fue el turno de Javier Furgang, de 
Furgang Comunicaciones, quien aseguró 
que “empezó siendo un honor y ahora es un 
placer”. También agregó que “es buenísimo 
compartir tantas experiencias que nos unen”, 
en referencia a la Comunidad de Tendencias.

El siguiente en recibir el reconocimiento fue 
Tomás Powell, Editor Ejecutivo de Revista 
Barzón. “Gracias a todos. En los íconos, creo 
que fui uno de los que más favorecidos sa-
lió”, dijo el profesional. 

alicia von der Wettern, Fundadora de Perso-
nally, cuyo premio fue entregado por Diego 
Dillenberger, Director Periodístico de la Re-
vista Imagen, expresó: “No me queda mucho 
por decir. Quiero agradecer mucho a todo el 
grupo y a la Universidad de Palermo por crear 
esta iniciativa que es tan buena. Me siento 
muy reconfortada al ver que hay historias si-
milares a la mía y me siento acompañada”. 

Hernán Berdichevsky subió nuevamente para 
entregarle el reconocimiento a Josie Bridge, 
Fundadora de EAT Catering, quien luego dijo 
unas palabras: “Gracias a la Universidad de 
Palermo por esta increíble iniciativa. Actual-
mente, en la Comunidad, estamos en una 
zona de confort, con lo cual ya empezamos 
a disfrutar de otras cosas, como conocernos 
más. Gracias a todo mi equipo, a mi familia 
que es lo más importante y a mi socio”.

se caracterizan por ser emprendedores líderes en los 
diferentes campos del diseño, las comunicaciones y la 
creatividad en los que actúan. La ceremonia se realizó 
en el Sofitel y se les entregó formalmente un ejemplar 
a cada entrevistado.

Aguirre           AvendAño            BAldinu         BompArolA           BotAnA                 Bridge             CAttán            Cortés           Courtois                diez              Fernández         FuhrmAnn           FurgAng                lepes                 muChnik            oliveto        powell   von der wettern 

Josie Bridge

Miembros de la Comunidad de Tendencias
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el desafío de hacer escuela

La Facultad instauró en el año 2009 
el Premio Estilo Profesional en 
Diseño y Comunicación y lo otorga 
interrumpidamente todos los años desde 
su creación.

A través del mismo reconoce a 
personalidades que en su actividad 
empresaria, profesional y/o artística 
construyeron un estilo propio, original, 
destacado y por sobre todo sustentable. 
El denominador común que identifica 
a quienes lo reciben es el de ser 
emprendedores en el sentido más amplio 
del concepto.

Los premiados son profesionales y artistas 
que lideran actividades que se instalan en 
el mundo del diseño, las comunicaciones, 
la creatividad y la imagen o que, ubicados 
en otros campos, han comprendido 
e integrado en forma destacada este 
mundo a su quehacer emprendedor y/o 
empresario.

Ellos, dadas las características específicas 
de sus campos profesionales, se han 
convertido en emprendedores creativos, 
algunos independientes y otros integrados 
a empresas u organizaciones.

La trayectoria en su campo y la 
generosidad para compartir experiencias 
con sus equipos y pares, hacen de estas 
personas sujetos únicos e invalorables. 
Todos son impulsores incansables 
de proyectos, visionarios creativos y 
conquistadores de territorios inexplorados, 
figuras de referencia en el quehacer 
profesional de nuestro país.

En sus estilos prevalece una actitud para 
pensar, enfrentar y resolver continuamente 
situaciones novedosas. Actuar en el 
presente pensando en el largo plazo, es 
una característica que
los identifica y que los acerca a la 
Facultad, usina de formación de nuevas 
generaciones, que los suma a su proyecto 
pedagógico.

Con todo esto, los premiados que lo desean 
constituyen la Comunidad de Tendencias 
DC, el Consejo Asesor Profesional de la 
Facultad de Diseño y Comunicación que 
actúa en forma ad honorem y se reúne 
periódicamente en Plenarios Internos 
donde miembros activos y miembros 
invitados aportan su mirada, experiencias 
y reflexiones sobre las transformaciones de 
suscampos profesionales e intercambian 
propuestas sobre los nuevos desafíos y las 
oportunidades que se abren.

Finalmente, el Premio reconoce el trabajo 
sostenido, muchas veces silencioso, de 
profesionales que con su personalidad, 
coherencia y dedicación han hecho y 
continúan haciendo aportes valiosos que 
los llevan a ocupar lugares de liderazgo y 
reconocimiento entre sus pares.
Uno de los valores trascendentes del 
Premio es que es otorgado entre pares. 
Los premiados en las ediciones anteriores 
proponen, debaten en los plenarios y elijen 
a quienes reconocer en cada nuevo capítulo 
del mismo.

“Es importante trabajar sobre la 
educación respecto a la comida”
Dijo Chantal Abad, Chef y Conductora de TV en “¿Sabés a qué sabe?

ción respecto a la comida y entender cómo 
funciona el organismo. Tenemos que prestar 
atención cuando comemos, intentar comer 
más sano para marcar la diferencia. Es sen-
cillo alimentarse cuando uno sabe cómo fun-
ciona la cosa. En la vida diaria nos podemos 
informar y preocuparnos por la salud porque 
comer no es lo mismo que alimentarse. 

Para finalizar, Natalia Penchas, integrante 
de la comisión directiva de la Asociación 
Gastronómica Alimentaria y Afines de la Re-
pública Argentina Nouvelle Gastronomie y 
autora del blog Yo, cocinera, mostró su sitio 
en el que hace difusión de recetas que fun-
cionan de verdad. “Es un proyecto colectivo, 
me nutre saber que la gente quiere cocinar. 
Tenemos el deber de saber un montón de co-
sas como cocineros para alimentarnos bien”. 

El 9 de abril se llevó a cabo una nueva 
edición del Rincón Gourmet que 
trató la temática “Con perfume de 
mujer: negocios gourmet liderados por 
mujeres”, organizado junto a Nouvelle 
Gastronomie.

La apertura estuvo a cargo de Miguel ángel 
isaurralde, Director de la revista Bon Appe-
tit Argentina y Directivo de la Asociación 
Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie. 
Isaurralde presentó a los representantes de 
las empresas que participaron de la degus-
tación que se realizó al final del evento: 
Bruane Catering; su Bazar; vibra riqueza 
interior; escuela del Chef; Prana Blends; Te 
sentidos; vinogonia y Cocoabit. Luego, Nés-
tor orlando ortiz, trompetista, musicalizó el 
inicio de la jornada. 

soledad Barrutti, Periodista y escritora, au-
tora de Malcomidos, tomó la palabra para 
referirse a “El futuro de la comida o la co-
mida del futuro”. Dijo: “Hay un sistema in-
dustrial muy desarrollado que atenta a ocul-
tar de dónde viene lo que comemos y todos 
deberíamos conocer un poco más cuál es el 
origen de los alimentos para ser más respon-
sables. Las grandes empresas producen de 
manera conveniente para favorecerse”. 
Se refirió a su libro y explicó: “Quise hacer 
el viaje de la producción de alimentos, en 
especial del pollo, en nuestro país, sabiendo 
que es un programa que se supone que debe-
ría alimentar a todos. El libro surgió con tres 
cuestionamientos: qué comemos, por qué 
y qué efecto está produciendo en nosotros. 
Durante dos años, viajé, investigué y me in-
troduje en la industria alimentaria que actúa 
sobre la sociedad”. 

Continuó Natalia lucas, Propietaria y Coor-
dinadora Académica de la Escuela del Chef, 
cuya charla se trató de: “Escuela de cocina 
formando cocineros de oficio”. Lucas afirmó: 
“El consejo que les puedo dar a quienes es-
tén emprendiendo es no generarse grandes 
expectativas, que no es lo mismo que dejar 
de soñar. El que tiene un proyecto debe vivir 
el día a día y apasionarse con lo que hace, 
pero también tiene que ser flexible a lo que 
después le mostrará a su cliente. Les acon-
sejo que sean constantes y no se derrumben 
en la primera ocasión que algo no sale como 
quieren”. 
También contó que en la Escuela del Chef 
tiene las carreras de cocinero y pastelero, 
además de dar cursos: “La cocina es un acto 
comunitario, no podemos trabajar solos. Se 
basa en las relaciones humanas más allá de 
los aspectos técnicos. Lo importante es culti-
var ese ámbito y ser considerado con el otro”. 

La siguiente expositora fue Chantal abad, 
Chef, Conductora de TV en “¿Sabés a qué 
sabe? y Productora Gastronómica de “Como”. 
Dijo: “Es importante trabajar sobre la educa-

RINCóN GOuRMET 2014 // Con PERfUME DE MUJER

Chantal Abad

Natalia Lucas,

Natalia Penchas,

Soledad Barrutti

Néstor Orlando Ortiz, trompetista                                                   Degustación de productos de empresas participantes   

Dolores Avendaño, Hernán Berdichevsky y Javier Furgang

eduardo Fuhrmann, CEO y Dueño de FBG-
Latinoamérica, recibió el libro y expresó a 
continuación: “Quiero agradecer a la UP por 
este reconocimiento, gracias a mis compañe-
ros de viaje. Siempre es bueno reinventarse 
para poder disfrutar lo que uno hace”: 

gustavo Koniszczer, Director de Future 
Brand Latinoamérica, le entregó el premio a 
laura Muchnik, Fundadora de Muchnik.co 
y Socia de I AM AT, quien luego de recibir-
lo, dijo: “Gracias a la Universidad de Paler-
mo por hacer coincidir todas estas historias. 
Somos gente que trabaja, que inventa opor-
tunidades y, fundamentalmente, que piensa 
a largo plazo”. 

El último miembro premiado fue guillermo 
oliveto, Presidente de Consultora W, quien 
concluyó: “Siempre digo que escribir y ser 
capaces de brindar lo que uno sabe es un 
acto de generosidad. Creo que esta Comu-
nidad creada por la UP es un doble acto de 
generosidad. Esta junta tiene una potencia 
enorme. Soy un gran convencido de que 
nuestro país tiene una gran oportunidad por 
delante. Celebro esta iniciativa que es una 
gran usina de ideas y sirve de ejemplo para 
todos los jóvenes”. 

A modo de cierre de la jornada, todos los in-
vitados disfrutaron de un cóctel y un brindis 
realizado en el salón anexo al que se realizó 
la entrega de los libros. Tras una noche de 
celebración, felicitamos a todos los miem-
bros de la Comunidad de Tendencias por su 
constante aporte, participación, esfuerzo y 
pasión por su labor. 

Maru Botana y Laura Muchnik

eduardo Fuhrmann

Alfredo Cattán
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“Pensamos soluciones diferentes para problemas tradicionales”
Dijo Rodolfo Zimmermann, Jefe de Comunicación Interna y Gestión del Cambio en Banco Galicia.

El 27 de marzo se llevó a cabo la 17° Jornada de Relaciones Públicas 
“Excelencia en comunicación institucional. Casos ganadores Premios 
Eikon 2013”, organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación 
junto a Revista Imagen.

La apertura estuvo a cargo de elisabet 
Taddei, docente de la Universidad de Pa-
lermo en el Departamento de Comunicación 
Corporativa quien dio luego la palabra a Die-
go Dillenberger, director de Revista Imagen: 
“Consideramos que una buena imagen se lo-
gra con ética”.

La primera charla presentó el caso ganador 
de los Premios Eikon perteneciente a la ca-
tegoría Relaciones con la prensa: “Pepsi: 
un adjetivo para Messi”, a cargo de esteban 
agost Carreño, Gerente Regional de Asun-
tos Corporativos, Comunicaciones y RSC de 
Pepsico Cono Sur y Florencia Canzonieri, 
Coordinadora de Comunicaciones de Pepsi-
co Argentina y Uruguay.

Comenzó Canzonieri: “Somos una empresa 
que vamos a buscar resultados contribuyen-
do a la comunidad donde estamos operando. 
Queremos mantener un crecimiento susten-
table al invertir en un futuro más saludable 
para la gente y para nuestro planeta”. Siguió 
Agost Carreño: “La idea surgió de escuchar 
a Alejandro Sabella (técnico de la Selección 
Argentina) diciendo que no había palabras 
para definir a Messi. Entonces, Pepsi invitó 
a los consumidores y a la prensa a inventar 
una palabra que describa a este ídolo mun-
dial mediante un hashtag. Junto con la agen-
cia Personally empezamos a hacer llegar esta 
novedad, a generar una intriga, mandando 
mails, mensajes, flyers, adelantando qué iba 
a pasar. Los primeros resultados fueron sor-
prendentes, se recibieron alrededor de 600 
adjetivos únicos en una semana, ideados por 
la gente y un total de 10.900 cerca del total 
de la campaña en la que periodistas como 
Toti Pasman, Juan Pablo Varsky, Walter 
Queijeiro, Marcelo Tinello, Alejandro Fanti-
no, fueron parte”.

Luego contó que el adjetivo fue elegido por 
el mismo Sabella, quien seleccionó “InMes-
sionante”. “Las repercusiones superaron las 
expectativas, nos sorprendieron gratamente. 
Sólo en el primer día se obtuvieron más de 
20 mil menciones en digital y gráfico alcan-
zando 12 millones de contactos. El creador 
del adjetivo fue un chico de Córdoba que 
no recibió ningún premio, creíamos que la 
acción en sí misma era suficientemente mo-
tivadora como para que haya un premio ex-
tra. La idea con la prensa era mostrar a Messi 

vinculado a Pepsi, seguir con ese vínculo, 
asociarnos al fútbol, con el target que sigue a 
Messi”, agregó  Agost Carreño.

Canzonieri explicó: “El adjetivo InMessio-
nante lo estamos usando actualmente en la 
vía público porque la idea es mantener esta 
idea a pesar que ya tenga un año, y continuar 
con la asociación”.- 

El siguiente caso ganador pertenece a la 
categoría Publicaciones Institucionales: 
“Compromiso vial en marcha. Futuro sobre 
ruedas”, a cargo de Carina Cárdenas, Coor-
dinadora de Comunicaciones y Responsa-
bilidad Corporativa de General Motors y 
Michelle Wecjman, Encargada de Comuni-
cación y Prensa de Foro 21.

Tomó la palabra Wecjman: “Esta campaña 
tiene que ver con la movilidad sustentable. 
La estrategia de Foro 21 es promover un 
aprendizaje significativo en los destinatarios 
de las propuestas”. Luego, siguió Cárdenas: 
“Hicimos esta campaña para poder trabajar 
desde la responsabilidad de cada ciudadano, 
lo iniciamos en concesionarios y como tuvo 
tanto éxito lo empezamos a hacer con el vo-
luntariado corporativo. La idea es que el pro-
grama vaya creciendo y podamos extenderlo 
cada vez más, que se pueda distribuir para 
que lo implementen en la escuela”. 

Wecjman añadió: “Hicimos un kit corpora-
tivo donde se proponía un taller educativo 
para desarrollar en las escuelas. Pensamos 
una estrategia que apunte a lograr masivi-
dad, profundidad y compromiso para llegar 
a todas las localidades de Argentina. El ob-
jetivo era vincular a docentes, estudiantes y 
voluntarios de General Motoros en la cons-
trucción de una vía pública más segura a 
través de una actividad urbana. El material 
consiste en un video tutorial y dos manua-
les. La idea es proponer a los jóvenes en un 
lugar activo y de protagonistas de un cambio 
para que la acción se siga multiplicando”. 
Continuaron Esteban Agost Carreño y Flo-
rencia Canzonieri para presentar el caso 
ganador de la categoría Lanzamiento de pro-
ductos: “Galletitas Toddy”. 

Agost Carreño explicó que en 2014 Pepsi-
co potenció la incursión en el mercado de 
las galletas  orientadas a un público joven y 

abriendo el panorama hacia un mercado más 
extenso. “Creamos Galletitas Toddy como un 
objeto de culto y resultó ser un suceso acom-
pañado por el impacto en las redes sociales. 
Cuando vimos que tuvo gran aceptación, se 
analizó el fanatismo de los consumidores 
hacia las galletitas y se realizó una acción 
en donde trasladábamos galletitas en camio-
nes blindados que coparon la ciudad con el 
slogan ‘nos estamos asegurando que lleguen 
a destino’. Hubo un mix entre la demandad 
que superaba la oferta con la idea nuestra de 
ver qué pasaba si la gente buscaba el produc-
to y no lo encontraba. Entonces hicimos que 
no se consiga tan fácilmente. De esta manera, 
los medios nos venían a buscar a preguntar-
nos por qué no estaban las galletitas y se em-
pezó a generar una marea de repercusiones 
que generaban una necesidad”, manifestó. 

Canzonieri dijo: “Logramos publicamos de 
prensa, muchos tweets y comentarios de los 
consumidores y posicionar a Toddy como 
un elemento de culto muy prestigioso y has-
ta escaso. También hicimos un experimento 
llamado Toddy Test, que constaba en ofrecer 
en lugares estratégicos de la Ciudad de Bue-
nos Aires, un paquete de Galletitas Toddy y 
otro elemento, el test era ver cuánto tiempo 
pasaba para que alguien se las llevase”. 

Para finalizar con la primera parte de la jor-
nada, se presentó el caso ganador de la ca-
tegoría Comunicación Interna: “Programa 
Valores Corporativos: Calendario con entu-
siasmo y la cultura innovadora”, a cargo de 
Catalina seijas, Analista de Comunicación 

Interna en Banco Galicia y rodolfo zimmer-
mann, Jefe de Comunicación Interna y Ges-
tión del Cambio en Banco Galicia. 
Comenzó Zimmermann: “En Banco Galicia 
somos 5.500 empleados distribuidos en 250 
sucursales. Se nos pidió en Comunicación 
Interna que trabajamos en valores fundacio-
nales, aquellas conductas que deberían ser 
nuestras vías de conducción representadas 
en nuestros empleados. Se nos pidió tam-
bién fortalecer la cultura, valores y símbolos 
para definirnos primero y luego diferenciar-
nos en el mercado bancario. Redactamos 
una carta firmada por le presidente en la que 
pedíamos que se suscriban a los nuevos va-
lores. A su vez, pedimos a los jefes de cada 
sector que elijan dentro de sus equipo a los 
representantes de estos valores. Definimos 
compromiso, innovación, entusiasmo y cer-
canía como valores centrales. Queremos ser 
innovadores y pensar soluciones diferentes 
para problemas tradicionales”. 

Seijas explicó: “Queríamos hacer crecer la 
cultura del entusiasmo en la organización 
para transformar el banco en un lugar más 
feliz para trabajar. Lo más difícil fue llegar 
a todos los rincones. Invitamos a todos a 
escribir sus deseos en un globo para que se 
empiecen a tener en cuenta las ideas de to-
dos. Festejamos el Día del Medio Ambiente 
para que los empleados vivencien la susten-
tabilidad. También en carnaval pedimos que 
cada sucursal elija a los reyes, llevamos una 
comparsa. Era una forma de mostrarle que 
está bueno romper los esquemas. Nos gusta 
que los empleados participen de esta cultura 
innovadora”.

La apertura de la segunda parte de esta jor-
nada estuvo a cargo de Macarena Beltrán, 
Ejecutiva de Cuentas de Nueva Comuni-
cación, quien presentó el caso ganador de 
los Premios Eikon en la categoría Eventos: 
“Iguazú en concierto 2012”. Dijo: “Este es 
un festival que convoca a chicos de 8 a 18 
años pensando con la finalidad de incluir 
una nueva propuesta cultural y permitir la 
unión de distintos países a través de la mú-
sica como promoción de valores. Se ofrece 
un espectáculo de primer nivel con entrada 

17° JORNADA DE RELACIONES PúbLICAS 2014 // EXCELEnCIA En CoMUnICACIón InsTITUCIonAL. CAsos GAnADoREs PREMIos EIkon 2013

Rodolfo Zimmermann y Catalina Seijas (Banco Galicia) 

Esteban Agost Carreño y Florencia Canzonieri (Pepsico)

Diego Dillenberger (Revista Imagen) Macarena Beltrán (Nueva Comunicación) Michelle Wecjman (Foro 21) y Carina Cárdenas (General 
Motors)
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libre y gratuita que posiciona a Iguazú local, 
nacional e internacionalmente a través de 
este concierto”.
Beltrán explicó que cada año realizan dis-
tintas acciones de prensa, redes sociales y 
publicidad, y se hace una medición del im-
pacto y el crecimiento del festival. “No sólo 
se ofrece un evento musical, sino también 
otras actividades para las cuales se convocan 
autoridades, empresarios, celebridades, refe-
rentes de medios e invitados especiales”., 
agregó.

Continuaron silvia zubiri, Directora Ejecu-
tiva de Fundación AVON y virginia simari, 
Presidente de Asociación de Mujeres Jueces 
de Argentina, quienes presentaron e caso 
ganador de la categoría Marketing Social: 
“Campaña Justicia de Género”. 

Zubiri detalló que la Fundación Avón trabaja 
sobre la salud de las mujeres en la preven-
ción de cáncer de mama y sobre temas de 
violencia de género. “Nuestro foto está pues-
to en la búsqueda de herramientas de cómo 
generar conciencia. Las estadísticas mues-
tran que 1 de cada 3 mujeres sufrirá algún 
tipo de violencia en el transcurso de su vida. 
La estrategia de la campaña está compuesta 
por cuatro spots audiovisuales y radiales que 
permiten visualizar situaciones de búsqueda 
de ayuda por una víctima: la denuncia, la de-
fensa, la revisación médica y el seguimiento 
de la causa. La idea es que este recurso no 
sólo le sirva a las víctimas sino también a las 
instituciones”, afirmó.
Por su parte, Simari, dijo que como jueces 
encuentran el daño ya producido y les toca 
resolver el caso. “Nuestra tarea nos impide 
evitarlo pero si concientizar y trabajar en la 
prevención, por eso focalizamos la atención 
en jóvenes, niños y adolescentes, apuntamos 
a estar atentos a aquellas situaciones que te-
nemos mal naturalizadas. Cuando hablamos 
de aprender a vivir sin violencia, hablamos 
de reconocer cada una de las expresiones 
violentas. 

Hay obligaciones que el Estado argentino tie-
ne asumidas y tiene que cumplir. Las metas 
y objetivos de esta campaña son informar so-
bre los derechos que amparan a las mujeres 
víctimas de violencia; los mecanismos que 
existen para acceder a la justicia y el rol de 
las instituciones. Para las instituciones que-
remos sensibilizar para que comprendan el 
estado de peligro y desamparo que sufren las 
víctimas y modificar positivamente su aten-
ción hacia ellos para que salgan del ciclo de 
violencia”. 

“La educación debe ser una 
herramienta de igualdad de 
oportunidades”

Vanina Triverio (Jefa de Comunicación 
de Fundación Arcor)
________________________

Por último, vanina Triverio, Jefa de Comuni-
cación de Fundación Arcor, presentó el caso 
ganador de la categoría Campaña General de 
Comunicación Institucional: “Plan Integral 
de Comunicación Institucional – 20 años 
Fundación Arcor”. 

Triverio dijo: “La misión de nuestra funda-
ción es contribuir para que la educación sea 
una herramienta de igualdad de oportunida-
des para la infancia, gestando procesos de 
capacitación, instalando el tema en la agen-
da social y movilizando a diversos actores: 
escuela, familia, estado, organizaciones de 
base, etc. En 2012 cumplimos 20 años como 
fundación y buscamos comunicar el com-
promiso de la empresa dando a conocer lo-
gros, alcances, metodologías, perspectivas y 
relaciones construidas. La estrategia estuvo 
dirigida a la totalidad del público interno de 
Arcos y a públicos externos. El slogan fue 
‘Comprometidos con los chicos por un país 
más grande’”.

Vanina Triverio (Arcor)Silvia Zubiri (Fundación AVON) y Virginia Simari (Asocia-
ción de Mujeres Jueces de Argentina)

Entrega de Reconocimiento a la 
Trayectoria 2013
El Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación ha 
otorgado por décimo año consecutivo los días miércoles 4 y viernes 6 de 
diciembre 2013 el Reconocimiento a la Trayectoria Docente a profesores 
que cumplieron 10 años en la Institución.

10º Acto de Reconocimiento a la Trayectoria Docente 2013 a los profesionales y académicos que dictan clases en la Facultad de Diseño y Comunicación desde hace 10 y 20 años. 

10º RECONOCIMIENTO A LA TRAyECTORIA DOCENTE 2013

En la 1º entrega, el 4, se distinguió a los 
profesores: Claudio albornoz, verónica 
anselmi, Carlos arach, María eugenia 
Biagioli, Martín Blanco, angélica Campi, 
Ximena gonzález elicabe, guadalupe 
gorriez, Diego Hernández Flores, Mercedes 
Massafra, Hernán opitz, andrea Pontoriero, 
Tamara royán, silvina scheiner, Claudio 
seijo,  virginia suárez, Daniel Tubío, silvana 
zamborlini; y en la 2º entrega, el 6 de 
diciembre se distinguió a lilián Barnavich, 
Néstor Borroni, Marcelo Bühler, Juan 
Martín Campos, Jorge Codícimo, Marisa 
Cuervo, Mariana Denizio, Daniela Di Bella, 
Julián Duboscq,  Carlos Fernández, Carmen 
galbusera Testa, lorena gonzález, Marisa 
glasserman, ezequiel Hodari, vanesa 
Hojenberg, Mónica incorvaia, Fabricio 
Kozlowski, esteban lopasso, alfio Maccari, 
Manuel Montaner rodríguez, alejandro 
ogando, Marcelo otero, Matías Panaccio, 
Julián ruiz de arechavaleta, Julieta sepich, 
Marcelo Torres y Wenceslao zavala.
El miércoles 4 en nombre de los profesores 
agasajados dirigió unas palabras la profeso-
ra Silvana Zamborlini y el viernes 6 hizo lo 
propio en profesor Alfio Maccari.
Además, recibieron el certificado que indica 
que culminaron el Programa de Formación 
y Capacitación Docente los siguientes 
profesores: miércoles 4: lorena Bidegain, 
Mercedes Fernández Buey, solange Diez 
y sabrina Testa y el viernes 6: ariana 
Bekerman, adriana Carchio, Juan ignacio 
Papaleo y Marisabel savazzini.

Por quinta vez el Consejo también entregó un 
Reconocimiento a la Contribución académica, 
en el primero de los actos lo recibió el profesor 
Héctor Calmet, escenógrafo, director de arte 
y asesor escenotécnico que participó en 
infinidad de actividades en el Teatro Colón y 
se ha desempeñado como Director Adjunto 
de la Comedia Nacional Teatro Nacional 
Cervantes a cargo de la Dirección Técnica. 
Fue Director Escenotécnico del Teatro Colón, 
Director Escenotécnico del Teatro General San 
Martín, Director escenotécnico del Complejo 
Teatral de Buenos Aires. La profesora Andrea 
Pontoriero dijo de él: “Héctor Calmet es un 
puente entre el mundo académico y el mundo 
del espectáculo, genera que ambos mundos 

Héctor Calmet, José Doldan, Claudia Preci y Débora Belmes

puedan dialogar entre sí. Es un profesional 
muy generoso que siempre está dispuesto a 
compartir sus conocimientos con sus alumnos 
y sus colegas.”

El viernes 6 se le entregó este mismo 
Reconocimiento a la Contribución Académica 
a la profesora Claudia Preci, licenciada en 
Relaciones Humanas y Políticas. Forma parte 
del Consejo Asesor Académico de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Se especializa 
en asesoramiento en imagen política y 
dicta cursos sobre comunicación interna, 
imagen, ceremonial y oratoria. Trabaja como 
capacitadora en la Municipalidad de Tigre y 
Vicente López. Ha recibido varios premios en 
su carrera profesional. Respecto a la profesora, 
Diana Divasto dijo: “Lo que apreciamos, y 
nos queda, de un profesor no es solamente el 
conocimiento y manejo eficaz de su disciplina, 
sino muy especialmente su pasión por ella, por 
enseñar, por la relación con nosotros”. 

En sus palabras relató lo generosa que es la 
profesora con sus conocimientos y dijo que:
“Entre sus aportes se ha dedicado a la 
expansión de los contenidos de las asignaturas 
como Oratoria a otras carreras con notable 
diversidad de públicos. Siempre ha podido 
resolver situaciones conflictivas áulicas con 
habilidad, hace prácticamente un coaching 
personal de cada alumno interviniendo en el 
proceso de aprendizaje.
Es una gran contenedora afectivamente y esto 
genera un clima en el aula absolutamente 
particular.
El acto se cerró con un brindis con los 
homenajeados, sus respectivas familias y las 
autoridades académicas de la Facultad de 
diseño y Comunicación.
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PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): EUGENIA ARYAN [DISEñO 2] 1º Premio 
Sofía Meineri (1). 2º Premio María Belén Cabrera Grieco. 3º Premio Luciana Perfetti. [DISEñO 4] 
1º Premio Jazmín Ivanna Yedid (2). 2º Premio Nazarena Restuccia. 3º Premio Micaela Glazman • 
CLAUDIA BARBERA [DISEñO 4] 1º Premio Mariel Silva (3). 2º Premio Cecilia Kim. 3º Premio Jose-
fina María Botta. 1º Premio Azul Zoe Sierra (4). 2º Premio Natalia Micaela Carullo. 3º Premio Maria 
Heyberger Bardia. [DISEñO V] 1º Premio Eugenia Soledad Speranza (5). 2º Premio Julieta González. 
3º Premio María Celina Fossati • MARIA EUGENIA BIAGIOLI [DISEñO 1] 1º Premio Rocío Belén 
Gude (6). 1º Premio Luciana Sofía Alvarenga (7). 2º Premio Milagros Rocio Costas • MARIA LAURA 
CABANILLAS [DISEñO 2] 1º Premio Andrea Mariana Stilerman (8). 2º Premio María Victoria Pais • 

GUSTAVO CALANDRA [DISEñO DE ACCESORIOS 1] 1º Premio Solange Antonella Magliano (9). 2º 
Premio Carolina Anokian. 3º Premio Pamela Saidman • ILEANA CAPURRO [DISEñO 3] 1º Premio 
Catalina Olmedo (10). 2º Premio Gina Fonticelli. [DISEñO 5] 1º Premio Florencia Milagros Caram 
(11). 2º Premio Kathya Lorena Mertens Ibáñez • ADRIANA CUADRADO [DISEñO 2] 1º Premio Mag-
num Araujo Martins (12). 2º Premio María Donati • GIANINA DE FEO [DISEñO 1] 1º Premio María 

Bermejo Daher Jotale (13). 2º Premio Camila González Bande • CARLA DESIDERIO [DISEñO 6] 
1º Premio Sofía Campos (14). 2º Premio Florencia Paula Savasi. [DISEñO 4] 1º Premio Analía Gue-
rra (15). 2º Premio María Gloria Nogales Herrera. 3º Premio Araceli Mariana Moriconi • MARIANA 
ESPERON [DISEñO 6] 1º Premio Celina Damiáni. 2º Premio Eugenia Soledad Speranza. 3º Premio 
María Belén Mussoni. 1º Premio Nadir del Carmen Gordon Trigueros (16). 2º Premio Julieta Gon-
zález. 3º Premio Sofía Dreyer • ELBA GRACIELA FERRARI [DISEñO 1] 1º Premio Sharon Tatiana 
Dana (17). 2º Premio Nicole Rachel Cohen • VERONICA FIORINI [DISEñO 3] 1º Premio Constanza 
Lucía Cardinali (18). 2º Premio Mariana Benitez. 3º Premio Nadir del Carmen Gordon Trigueros • 

CECILIA GADEA [DISEñO DE ACCESORIOS 2] 1º Premio Agustina Faita (19). 2º Premio Daniela 
Laura Rondinone. 3º Premio Michelle Segalis. 1º Premio Tamara Pleticos (20). 2º Premio Lindsay 
Ibeth Arnez Navia • XIMENA GONZALEZ ELICABE [DISEñO DE ACCESORIOS 1] 1º Premio Mar-
tina Lena (21) • LORENA GONZALEZ [DISEñO 5] 1º Premio María Laura Oropeza Haquin (22). 2º 
Premio Ángeles González Bergez • M. EUGENIA GRANADOS [DISEñO 1] 1º Premio David Jerves 
Malo (23). 2º Premio Julieta Sofìa Perfetti • CLAUDIO HOCK [DISEñO DE ACCESORIOS 1]1º Premio 

ESTUDIANTES PREMIADOS // mODA en pALermO. SeGUnDO cUATrImeSTre 2013

Conceptos, creaciones y tendencias en Diseño de Indumentaria

ModaDC           @modaDC
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A continuación se detalla el listado completo de los ganadores e imágenes de algunos diseños 
premiados en ocasión de su presentación en los desfiles de la Semana de la Moda en noviembre 2013.
La Facultad realiza videos de todos los desfiles que organiza en DVD y en Canales en YouTube.
El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.edu/dyc/modadc
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Micaela Yanina Pereyra (24). 2º Premio María Camila Granados Herrera. 3º Premio María Victoria Di 
Donato. [DISEñO DE ACCESORIOS 2] 1º Premio Magalí Loncar (25). 2º Premio Jacqueline Kim. 3º 
Premio Florencia Savignano • DIEGO LABRIN LADRON DE GUEVARA [DISEñO 1] 1º Premio María 
Francisca Mitarakis Gorke (26). 2º Premio Camila Latorre • GUSTAVO LENTO [DISEñO 6] 1º Premio 
Constanza Andrea Tarallo (27). [DISEñO 5] 1º Premio Iza Nice Freitas Osterno (28). 2º Premio Thanina 
Godinho Pachoalin. [DISEñO 4] 1º Premio María Soledad Pardo (29). 2º Premio Anabella de las Nieves 
Bergero. 3º Premio Candela Burani. [DISEñO 3] 1º Premio María Paula Lambertini. 2º Premio María 
Alejandra Moro. 3º Premio Dannia Palacin Enders • SOLEDAD LIMIDO [DISEñO 4] 1º Premio Gonzalo 
Andrade (30). 2º Premio Paula Maive Donati • ANA LAURA MERLO [DISEñO DE ACCESORIOS 2] 1º 
Premio Maylén Irigoitía (31). 2º Premio Ana Eugenia Frontini. 3º Premio Laura Cristina Orduz Gómez • 

MARIA MIHANOVICH MURPHY [DISEñO 2] 1º Premio Helena Hwang (32). 2º Premio María Rosa 
Spangenberg. 3º Premio María Belén Casanovas • YANINA ORO [DISEñO 1] 1º Premio Melanie Tarica 
(33). 2º Premio Mariana Silva Seijo • CECILIA MARIEL OTERO [TECNOLOGíA TEXTIL 2] 1º Premio 
Florencia Candela Domínguez (34) • VICKI OTERO [DISEñO DE ACCESORIOS 1] 1º Premio Ticiana 

Madotto (35). 2º Premio Camila Straschnoy • M. VERONICA PADULA [DISEñO 1] 1º Premio Cristian 
Eduardo Peñaloza Lozano (36). 2º Premio Lucía Marina Gramajo • NATACHA PARAMIO [DISEñO 2] 
1º Premio Ailín Lana (37). 2º Premio María Victoria Urabayen. 3º Premio Noelia Gisele Orellana • MARIA 
EMILIA PERALTA [DISEñO 2] 1º Premio Florencia Maffei (38). 2º Premio Monize Borges de Carvalho. 
3º Premio María Magdalena Diez • LUCRECIA RIGONI [DISEñO 1] 1º Premio Carolina Chaparro (39). 
2º Premio Cynthia Yamile Yasmine Bompadre Struhar. 3º Premio Florencia Magalí Zapata • JOSEFINA 
SCHARGORODSKY [DISEñO 1] 1º Premio Ángeles Salcedo (40). 2º Premio Camila Paganelli [DISE-
ñO 2] 1º Premio Camila Barraza (41). 2º Premio Sobeida Lervy Rosado Macedo. 3º Premio Sofía Laura 
Beltrán Pérez • MARISA SCHENONE [TECNOLOGíA TEXTIL] 2 1º Premio Carolina Soledad Cáceres. 
2º Premio Nabila Elizabeth Abdala (42) • LAURA VALOPPI [DISEñO 1] 1º Premio Antonio Enrique 
Emanuele Feuillebois (43). [DISEñO 2] 1º Premio Patricia Susana Gil (44). 2º Premio Geraldine Nikita 
Rosales Werkmeister. 1º Premio Carola María Lage (45). 2º Premio Juan Cruz Petroselli. 3º Premio 
Rosina Buetto. 1º Premio Laura Barcia (46). 2º Premio Juan Cruz Ortigoza. 3º Premio María Lourdes 
Capitanich.

ESTUDIANTES PREMIADOS // mODA en pALermO. SeGUnDO cUATrImeSTre 2013
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1. Luz del Mar Silva (Moda DC) presenta LOLU
Marca de indumentaria hecha para mujeres que 
transgreden la moda y las tendencias, que se 
animan a la ropa experimental, a diseños fue-
ra de lo común y a lookearse diferente al resto 
de las personas. Los diseños se definen como 
experimentales y de espíritu libre, ya que siem-
pre anda en la búsqueda de nuevas propuestas 
siendo fiel a su estilo propio y sin seguir las ten-
dencias mundiales del momento. 

 /lolusilva  @lolusilva
lolusilva@gmail.com

2. Alfonsina Sterling (Audiovisual DC) y Nico-
lás Bonadeo (Imagen y Sonido DC) presentan 
INDIE OVEN
La empresa brinda servicios de Producción y 
Realización Audiovisual. Diseña, produce y ge-
nera contenidos audiovisuales y fotográficos 
para músicos, diseñadores, teatros, empresas 
y aquellos que deseen innovación y calidad en 
sus productos. Se encarga desde la producción, 
hasta la edición de los productos que realizan. 
Trabajan con videoclips, spots, fashion films, 
backstage y con institucionales.
Entre sus clientes se encuentran: Sin Receta 
(banda ska), Tenaz (Indumentaria), Las Ricardas 
(Carteras), ZMA (Seguridad Informática).
www.indieoven.com.ar
info@indieoven.com.ar  /indieoven

3. Marina Stein (Publicidad DC) presenta 
Medios a tu alcance
Es una consultora de medios que se encarga de 
la investigación, asesoramiento y planificación 
de las campañas de manera integral. Es el nexo 
más eficiente entre el anunciante y los medios 
más importantes siempre buscando el presu-
puesto que mas se adecue a las necesidades de 
quien contrata el servicio.

La marca realiza la campaña desde cero y la si-
gue hasta el final. Asimismo, pone mucho hinca-
pié en la atención personalizada que tiene con 
el cliente, a partir de una comunicación fluida y 
constante van a llegar a las mejores ideas y ne-
cesidades para ambas partes.

 /medios a tu alcance
www.mediosatualcance.com.ar
marina@mediosatualcance.com.ar

4. Micaela Croccia (Moda DC) presenta 
Maldito tu Eres
Maldito tu eres es una marca que busca ofrecer 
diseños que armen un estilo propio en cada mu-
jer. Esta forma de “mixear” prendas muestra la 
esencia y el estilo de cada mujer. Por eso piensa 
que, elegir qué vestir, es algo más que simple-
mente eso, habla de quienes somos y muchas 
veces que sentimos.

 /Malditotueresindumentaria
micacroccia@hotmail.com

5. Gisela Martínez (Moda DC) presenta 
Indómita Luz
La marca se basa fuertemente en la búsqueda 
de diseños que se alejen de lo común, innovan-
do a través de las formas, las siluetas y la abs-
tracción subjetiva que aporta la creadora entre 
su partida conceptual y su realidad inspiradora.
Las prendas que la marca construye busca 
concebir una fusión perfecta entre lo que desea 
transmitir con sus diseños y la vanguardia, lo-
grando que cada prenda tenga una magia espe-
cial y particular. Indómita Luz se caracteriza por 
su estética perturbadora, con un estilismo muy 
cuidado en el cual se atreve a todo.
www. indomitaluz.com  /indomitaluzoficial
info@indomitaluz.com
indomitaluz@hotmail.com

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

EMPRENDEDORES CREATIVOS DC

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
Cuenta con más de 1800 miembros que difun-
den sus producciones, emprendimientos y se 
vinculan profesionalmente. 
generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int.1514 (Lila Gutierrez)

“Como objetivos concretos nos proponemos a 
mantener la calidad y exclusividad que nos ca-
racteriza pensando siempre en nuestro público: 
queremos que nuestras clientas puedan sen-
tirse cada vez mas identificadas con nuestras 
prendas, ya que ellas también son nuestra ins-
piración”, nos cuenta Sonia sobre el proyecto 
que comparte con sus amigas.

 /MariadeOZ.fanpage 
 @mariadeoz

www.mariadeoz.com.ar 
info@mariadeoz.com.ar

¿Querés difundir tu emprendimiento 
vía Generación DC? ¿Querés publicarlo en las 
redes sociales, Facebook, Twitter y Linkedin 
de la Facultad? Envianos tu info a 
generaciondc1@gmail.com.

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Stefania Giannattasio
Tirada: 6.000 ejemplares            ISSN 2250-6284

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

diseño&comunicación

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC // JULIO 2014

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

Impronta europea en la Moda Latina
MARIA DE OZ: diseño para chicas sexys y cancheras

HISTORIAS DE EMPRENDEDORES DC

La información de esta página es brindada por miembros de Generación DC.
Textos: Lila Gutierrez – Fernando Oliver.
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Conociendo a los emprendedores
Priscila Ruiz Abud (The Flies)

Priscila nació en 1990 en un pueblo llamado 
Puan, al sur de la provincia de Buenos. Desde 
chica ya sabía que una de sus pasiones estaba 
orientada al dibujo, a la pintura y a la música, es 
por eso que mientras transcurría sus estudios se 
fue formando en estos campos. Es egresada de 
Diseño Gráfico y la fundadora de The Flies, una 
marca que se encarga de estampar imágenes 
en diferentes productos como tazas, almohado-
nes y remeras entre otras cosas, que tiene su 
inspiración en el mundo de la música y el rock.

¿Porqué elegiste la Universidad de Palermo 
para estudiar?
Al finalizar el secundario, tuve que optar por un 
lugar para estudiar, sabía que mi destino era 
venir a Capital Federal. Cuando analicé el plan 
de carreras, sin dudarlo elegí UP ya que conta-
ba con varias materias dentro de la carrera de 
Diseño Gráfico que me resultaban interesantes.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la Fa-
cultad de Diseño?
Cuando llegué a capital viví en un monoambien-
te casi en frente de la facultad. Poco a poco en 
las cursadas fui haciendo amigos, con los cua-
les estudiábamos, salíamos y nos divertíamos 
mientras pasábamos los finales hasta llegar al 
último y ponerle fin a la carrera.

¿Cómo surgió la idea del emprendimiento 
propio?
Siendo ya Diseñadora Gráfica quise empezar 
a generar mis propios ingresos y después de 
pensar que podría ser productivo se me ocurrió 
que una mini empresa que se dedicara a es-
tampar las imágenes que uno quisiera sería útil 
y divertido. Esa es la idea principal del empren-
dimiento al que llamamos The Flies.

¿A qué público apunta la marca?
The Flies está orientado a personas que buscan 
algo diferente y lo más importante personaliza-
do. Cabe destacar que la marca gana muchos 
seguidores dentro del mundo del rock y la mú-
sica en general.

¿Cuáles son los productos que comercializa 
el proyecto?
Tanto tazas como almohadones y remeras son 
productos que día a día se venden y siempre 
son originales a la hora de regalar. The Flies esta 
orientada a la gente del rock en primer instancia 
y obviamente a todos aquellos que quieran algo 
original y personalizado.

¿Es tu primer emprendimiento o ya tuviste 
algún otro?
Éste proyecto fue el primero que realicé como 
profesional y lo llevé a cabo junto a Jonatan Ruiz, 
con el cual poco a poco fuimos consiguiendo las 
herramientas para trabajar. Arrancamos con una 
simple máquina de sublimación de tazas y hoy 
en día sumamos varias cosas más.

¿Participan en ferias o showroom?
Trabajamos por encargue, cosa que nos resul-
ta muy útil ya que no nos quedan productos 
parados. No participamos de ningún tipo de 
showroom, pero no descartamos la posibilidad 
para un futuro donde el alcance de la marca lo 
requiera.

¿Cómo se consiguen tus productos?
Para conseguir nuestros productos personali-
zados, los cuales además pueden ser de uso 
personal o para regalar pueden utilizarse como 
souvenir, para reventa y muchas cosas más 
contamos con una fan page donde esperamos 
sus consultas, las cuales serán respondidas a 
la brevedad.

Sonia Sivori es italiana y vino a la Argentina 
para estudiar Fotografía. La Universidad de Pa-
lermo fue la elegida para cursar sus estudios. 
En el transcurso del año 2009 se reunió con tres 
amigas para crear su marca de ropa María de 
Oz . Admiradoras de la moda europea y de las 
tendencias internacionales se dedicaron desde 
sus comienzos al diseño de bikinis y accesorios 
para las mujeres, apuntando a una clientela que 
buscara ropa de chicas sexys, cancheras y fe-
meninas. 

A principios de 2012 y con una clientela fija y 
en constante expansión, la empresa decide 
dar el salto y agregar diseños para ampliar la 
cantidad de productos. Camisas, vestidos, re-
meras, polleras, shorts, pantalones entre otras 
prendas, se incorporaron a las bikinis y a los ac-
cesorios. Junto a estas prendas, la marca lanzó 
la primera colección completa primavera/vera-
no. Asimismo, inauguraron un showroom para 
brindarle a las clientas la posibilidad de conocer 
y elegir las prendas de la manera tradicional 
mientras se iban incorporando nuevos canales 
de venta on line.
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