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diseño&comunicación
Marketing Digital: Procesos y monetización 
del nuevo medio
17° Jornadas de Publicidad organizadas con Interact

21 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna // p. 2

Premio del Círculo de Mujeres Creativas 
Otorgado por Citi Argentina y la Facultad de Diseño y Comunicación // p. 4 y 5

Estudiantes DC premiados en el Proyecto 
Pedagógico Gráfico Palermo // p. 6 y 7

Recibieron el Premio: Verónica Alfie, Mariana Arias, Mabby Autino, 
Dolores Avendaño, Dora Becher, Maru Botana, Diana Cabeza, Jazmín 
Chebar, Verónica Cheja, Andy Cherniavsky, Nicola Constantino, Cecilia 
Gadea, May Groppo, Vero Ivaldi, Cristina Le Mehauté, Hilda Lizarazu, 

Asignatura Diseño de Packaging I - 1º Premio: Cátedra Batista: Agustina Kim (1); Cátedra Bidegain: Flavia Ocampo (2) 
y César Young Castillo (3), Cátedra Pagliolico: Matías Meza Riquelme (4); Cátedra Perez Lozano: Nicole Hirschler (5).

Prime Time: Nuevos paradigmas de la TV 
abierta 15° Jornadas de Cine y TV

5 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna // p. 2

TERCERA EDICIÓN: 14 al 16 de octubre
Abierta la inscripción

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

1                                                            2                                                3                                            4                                   5

Juliana López May, Marilú Marini, Sandra Mihanovich, Juana Molina, 
Elena Moreira, Laura Muchnik, Dorotea Oliva, Renata Schussheim, Patsy 
Simspon, Patricia Sosa, Cecilia Zuberbuler y María Zunino.

            // p. 4 y 5

Ganadora del Concurso Diseño de 
Anteojos organizado con Valeria Mazza 
Eyewear y Ranieri Argentina S.A // p. 8 

Ciruelo Cabral: Premio Embajador 
de la Creatividad Argentina 
          // p. 9

Trabajos Reales para Clienets Reales
// p. 8

Ganadora Desiderata: Michelle Segalis

8º Jornadas de Fotografía
> 10 de septiembre, 10 hs. 

Open DC. Ciclo 2/ 2014. Ciclo de talleres
> Del 15 de septiembre al 31 de octubre.

Periodistas y empresas en tiempos 2.0
Observatorio temático con Estudio de 
Comunicación > 23 de septiembre, 10 hs.

Negocios y Tendencias. Rincón Gourmet 
junto a Nouvelle Gastronomie
> 24 de septiembre, 18 hs.

Croma Mini Fest 10 > 26 de septiembre.
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AGENDA DE ACTIVIDADES // AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014

17° JORNADAS DE PublICIDAD ORGANIzADAS CON INTERACT

MARkETING DIGITAl: PROCESOS y 
MONETIzACIóN DEl NuEVO MEDIO
21 de agosto, 9.30 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Programa

9.30: Acreditación

9.45: Apertura

10.00: Cómo hacer una venta 
(con workshop)
Federico Nusen, Fan 34.

11.00:  Cómo elaborar planning
Francisco Franco, SG2.

11.45: Caso “Flat Design vs Realism”
Alejandro Lazos, Intacto.

12. 30: Marketing digital (Con workshop)
Federico Fernández Prato, Insite.
    
13.30: Break 

14.30: Creatividad Digital
Alejo Molochnik, Conrad Caine.    

15.15: Producción digital (con workshop)
Alan Levy, UO Solutions

16.15 hs. Creatividad digital y procesos
Ramiro de Lusarreta, Selnet.

Coordinación académica: M. Laura Rodríguez

ObSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO EN El MARCO DEl PROGRAMA uNIVERSITARIO 
DE MODElO PROFESIONAl, CON VAlERIA MAzzA

MODElOS PROfESIONAlES: 
IMAGEN + COMuNICACIóN + NEGOCIOS
19 de agosto, 19 hs. Cabrera 3641

El campo del modelo profesional crece a partir 
de la expansión del mundo de la moda, del di-
seño, de la publicidad, de las comunicaciones 
y del marketing.
Es tan amplio el abanico de caminos expresivos 
y laborales que se van cruzando en la carrera de 

los modelos, que hoy más que nunca, se pre-
cisa enfocar a la profesión desde la búsqueda 
de atributos personales únicos, desarrollando la 
máxima expresión personal, creativa y original, 
para afrontar las nuevas propuestas en este 
fascinante mundo de la moda.

MESA REDONDA INTERDISCIPlINARIA DE óPERA

BuENOS AIRES líRICA: 
DON GIOVANNI DE MOzART
13 de agosto, 19 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Buenos Aires Lírica es una asociación sin 
fines de lucro que desde 2003 contribuye a 
nuestra cultura produciendo y difundiendo ópe-
ra clásica de nivel internacional y la presenta 
como una experiencia viva: la ópera se mira, se 
escucha, se descubre y se disfruta. La actividad 
complementaria que propone la asociación tie-
ne por objeto desarrollar nuevos públicos para 
la ópera a través del conocimiento desde un 
enfoque interdisciplinario. 

En esta oportunidad se abordará Don Giovan-
ni, de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta gran 
producción será estrenada en el Teatro Avenida 
el 22 de agosto.
Participantes confirmados
Pedro Pablo Prudencio, dirección musical,
Marcelo Lombardero, Dirección escénica, Don 
Giovanni.

Coordinación académica: Andrea Pontoriero

ObSERVATORIO TEMáTICO

MODA & BEllEzA: ACTITuD ECO-fRIENDly
20 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

PRESENTACIóN DEl lIbRO DE lA PROFESORA lISI GONzAlEz

MANuAl DE PRODuCCIóN DE MODA
7 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050, SUM

El jueves 7 de agosto se llevará a cabo la pre-
sentación del libro: Manual de Producción de 
moda a cargo de su autora Lisi González. 
La Producción de Moda es una disciplina que 
está adquiriendo fuerza dentro del ámbito de la 
moda. En este libro, con un enfoque concep-
tual llevado a la vida real, la autora explica todos 
los pormenores del trabajo de un productor de 

moda, por lo tanto este libro está pensado no 
sólo para futuros estudiantes de la carrera sino 
también para profesionales de la imagen. 
Colaboraron en este libro: Manuela Vidal Rivas, 
Marina Albin, Francisco de los Santos, Diego 
González, Mónica Incorvaia, Patricia Melgarejo, 
Pamela Echeverría.

ObSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO JuNTO A ÉNFASIS MOTIVATION COMPANy

EquIPOS DE AlTO RENDIMIENTO
Cómo motivar, liderar y gestionar equipos 
para lograr grandes resultados
19 de agosto, 9.30 hs. Mario Bravo 1050. Aula Magna

Te invitamos a conocer las herramientas y ac-
ciones que utilizan diferentes equipos en su la-
bor diaria para lograr su máximo potencial.

Programa

9.30: Acreditación

9.50: Apertura
Marcelo Gordín. Director de Énfasis Motivation 
Company.

10.00: Comunicación Interna para 
un equipo de Alto Rendimiento
Pablo Faga. BW Comunicación Interna.

10.45: Como motivar equipos
Fernando Cánepa. Énfasis Motivation Company.

11.30: Casos exitosos
Mercedes Belaustegui. Philips Argentina
Diego Benenzon. McDonald´s. Arcos Dorados
Moderador: Marcelo Gordin.

Coordinación académica: Elisabet Taddei

RINCóN GOuRMET JuNTO A NOuVEllE GASTRONOMIE

GOuRMET DEluxE
13 de agosto, 18 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

Los diversos restaurantes, son competidores 
en la industria de la hospitalidad. El desarrollo 
en el sector gastronómico se reinventan con 
nuevas acciones de marketing, alianzas estra-
tégicas y campañas innovadoras.

Programa

18.00: Acreditación

18.10: Apertura

18.15: Visiones clásicas y vanguardistas
Miguel Angel Isaurralde. Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de Nouvelle 
Gastronomie.

18.20: Cocina actual
Matias Kyriazis. Chef propietario de Paraje 
Arevalo.

18.45: Parrilla Restaurant Escuela para el 
mundo
Carlos Alberto Lopez. Director propietario de la 
Escuela Argentina de Parrilleros y Restaurante 
Parrilla Checho.

19.15: De Chef Ejecutivo a Chef Propieta-
rio, la transición de la estructura de hotel 
al sueño (pesadilla) del restaurante propio
Antonio Soriano. Chef propietario de Astor 
Manduque Porteño.

19.40: Ballester, cocinar para recibir amigos
Nicolas Ballester. Cocinero general propietario 
de Ballester parilla de Autor.

20.10: Degustación de productos de las 
marcas participantes

Coordinación académica: Elisabet Taddei

15° JORNADAS uNIVERSITARIAS DE CINE y TV

PRIME TIME: NuEVOS PARADIGMAS 
DE lA TV ABIERTA
5 de agosto, 10 hs. Mario Bravo 1050 Aula Magna

El horario central u horario estelar, también co-
nocido como prime time, es la franja de tiempo 
o espacio televisivo dedicada a la programación 
exclusivamente para la familia. Históricamente, 
la franja del horario central, ha sido liderada por 
las tiras diarias, en especial las telenovelas. Sin 
embargo, de un tiempo a esta parte, los progra-
mas de entretenimiento y los reality shows, han 
sabido competir no sólo por el espacio en la 
televisión sino también por los puntos de rating.

Programa

10.00: Apertura

10.15: Escribir y producir para el Prime Time
Pablo Culell, productor, junto a Silvina Frejdkes, 
guionista, presentarán la nueva propuesta de 
Underground para el Prime Time de Telefe: 
Viudas e hijos del Rock and Roll.

11.30: El Prime Time en la Televisión Digital 
[mesa de debate]
Como parte del Plan de Fomento de la TDA, 
desde 2011 se realiza un concurso anual diri-
gido a canales de televisión abierta y producto-
ras para realizar series de ficción para el Prime 
Time.
Mariano Hueter. Productor, Director y Guionista 
de El legado 
Gabriel Medina. Director de Buenos Aires bajo 
el cielo de Orión
Javier Van De Couter. Guionista y Director de 
La celebración 
Gonzalo Otalora, Director Artístico de ON TV

13.30: Programar para el Prime Time en Vivo
Liliana Parodi, gerenta de programación de 
America TV.

Coordinación académica: Nicolás Sorrivas

Cuidar al planeta está de moda. Textiles naturales, racionamiento en el 
uso de los recursos, productos biodegradables y reutilización de material 
de descarte son cada vez más frecuentes y nos hablan de una nueva éti-
ca en la producción. Pensar en ello, actuar en consecuencia y compartir 
experiencias exitosas ayudan a lograr que la moda sustentable sea una 
realidad posible.
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ESPACIO CABRERA
15, 22 y 29 de agosto, 19 a 22 hs. 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

15 de agosto: FELINOS. Muestra colectiva 
en técnicas variadas
Familia de mamíferos de cuerpo esbelto, oído 
agudo y excelente vista. Los cazadores más si-
gilosos. Ésta muestra reúne a diferentes artistas 
aunados bajo la figura del felino.
Exponen: Salvador Sanz - Milu - Marianna D 
D King - Luna Portnoi - Pablo Zerda - Patricia 
Breccia - Flavia Paravisi - Gustavo Triviño - Re-
nan Fochetto - Sabrina Amante - Felipe Niño 
- Star Wolf - Frem Love - Jeremías González 
- Laura Ba - Ne Groo - Cynthia Ferrer - PAPU - 
Pam Miyazaki - Franco Basualdo – Carlos Ricci 
- Antoine McCormick - Barbara Efron – Diego 
Apu - Mariano Lucano- Luz Martinez.
DJ set: Ampexx (aka Catnapp) 

22 de agosto: TYPOS. Muestra colectiva de 
estudios, diseñadores y artistas
En esta muestra se podrá realizar un recorrido 
por la técnica del manejo de tipografías, que ex-
presan el lenguaje de forma gráfica y artística en 
diversos formatos.
Exponen: Nicolás Rojas León - Marcelo Pellizo 

EspacioCabrera

- Panco Sassano - Yani Arabena & Guille Viz-
zari - Yai Salinas - Sabrina Saucedo - Norberto 
Baruch + Javiera Benavente – Scuzzo - Andy 
Cambiasso - Estudio Tricota - Seba Desalvo - 
Flora Flow - Natalia Elichirigoity – Circe - Ignacio 
Caramuti Nigro - Ale Thornton - Dario Prado
DJ: Damian Levensohn

29 de agosto: STREET ART. Muestra colecti-
va de grafiteros y muralistas
Éstos artistas han desarrollado un modo de ex-
presión artística en las calles mediante el uso de 
diversas técnicas, las cuales se expondrán en 
Espacio Cabrera.
Exponen: L. Perla - Yasmin Lamerain (CHAZ) 
- Marcos Bourdetta - Andy Sautú - Sony Rolls 
Rolls - Cucacolor - David Petroni - Sebastian 
Malegria - Mano Gazzola - Jiant - Piki Farelli 
- Borneo Modofoker - Paulilla Pau - Bascrew 
Cabe - Mojo WS - Martin Agazzi Dominguez - 
Adios Znc Sec Spr - Matías Danna - k2man*
DJ: Pharuk
Freestyle: Muphasa Cinco Escalones & SLC

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

ObSERVATORIO TEMáTICO ORGANIzADO JuNTO A CETOl

uNA MIRADA NACIONAl DE lAS TENDENCIAS 
GlOBAlES EN ARquITECTuRA, DISEñO y MADERA
28 de agosto 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

De un perfil peculiar, con una personalidad in-
quieta y un espíritu innovador por excelencia 
Julio Oropel, Arquitecto y matemático, com-
parte su visión y experiencias en cuanto a las 
tendencias globales en diseño, madera y arqui-
tectura a partir de un enfoque local.
En 2013 Cetol presentó “Madera sin Límites”, 
un trabajo sin antecedentes donde el espíri-
tu de este material se reivindica de maneras 
diferentes,y demuestra que puede formar parte 
de todos los rincones de nuestra vida. En este 
libro la madera se pone en escena de un modo 
inusual, atractivo, Julio Oropel, embajador y cu-
rador de Madera Sin Límites, manifiesta allí una 
de las 6 tendencias en madera 2014/2015.

9.40: Acreditación
10.00: Apertura
10.05: Conferencia del Arq. Julio Oropel

“Estos son los años para buscar y definir 
otro paradigma de la belleza”
Dijo Teresa Napolillo, Periodista y Directora Editorial de Caras Moda.

En este evento participaron Catherine Fulop, 
actriz, presentadora y modelo venezolana; 
Adrián Cormillot, médico clínico con orien-
tación en enfermedades crónicas y Director 
del Centro de Educación e Investigación en 
Diabetes, Obesidad y Nutrición; Teresa Napo-
lillo, Periodista especializada en revistas fe-
meninas y Directora Editorial de Caras Moda 
y Soledad Solaro, modelo y conductora.

“Me parece muy importante relacionar la be-
lleza con la salud”, dijo Cormillot a modo de 
apertura de la charla. De esta manera el mé-
dico recalcó que “la alimentación es todo” 
y aseguró que “cuando uno se alimenta, se 
embellece de adentro hacia afuera”. Tam-
bién expresó que “está en nuestras manos 
cómo modelar los genes, debido a que cada 
vez más, la ciencia demuestra que el estilo 
de vida tiene más peso que la genética”.
En relación a las enfermedades, Cormillot 
aclaró que muchas de ellas podrían evitarse 
con el balance de los alimentos, desde res-
fríos hasta anorexia o bulimia. En cuanto a 
la actividad física, afirmó que es importan-
tísima para complementar un estilo de vida 
sano y aclaró que “todo movimiento es váli-
do, en respuesta a aquella excusa de que si 
se realiza menos deporte que 40 minutos por 
día, no sirve”.

Por su parte, Fulop habló sobre el momen-
to en el cual decidió llevar un estilo de vida 
más sano: “Después de tener a mis hijas, co-
mencé una búsqueda. Mi genética era latina, 
pero nunca había hecho actividad física. Em-
pecé a hacer yoga porque sentía la necesidad 
de volver a encontrarme y que el cambio era 
interior, no exterior”. Y aseguró que cuando 
estaba bien consigo misma, su belleza se in-
crementó. La actriz también opinó sobre las 

El 28 de mayo se realizó el Observatorio Temático 
“Belleza y Salud”, organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo junto a la 
Revista Caras.

ObSERVATORIO TEMáTICO 2014 // CARAS EN PAlERMO. BEllEzA y SAluD

cirugías estéticas: “La liposucción no solu-
ciona el problema, la alimentación saludable 
y la actividad física sí”.
La venezolana también habló del paso del 
tiempo: “Estoy en una edad en que las hor-
monas están desapareciendo de mi cuerpo y 
es un proceso muy interesante. Uno tiene que 
aceptar su edad y empezar a vivirla de la me-
jor manera posible”. Luego, recomendó bus-
car medicinas alternativas que se enfoquen en 
la calidad de vida, acompañándolas siempre 
con la alimentación sana y el deporte. Fulop 
estableció un paralelo entre el concepto de 
belleza en Occidente, en donde “los ancianos 
son descartables” y Oriente, “en donde los 
añosos tienen su sistema cognitivo conserva-
do y están caracterizados por ser sabios”.

Por su parte, Soledad Solaro describió algu-
nas características del mundo del modelaje 
y se mostró preocupada por los trastornos 
alimenticios. “Es un terreno muy complica-
do, la tendencia actual es que las modelos 
sean extremadamente delgadas. Siempre les 
recomiendo a las chicas más jóvenes que no 
se obsesionen, sino que hagan hincapié en 
la alimentación”, expresó respecto al tema.

Napolillo finalizó la conferencia y definió 
a la belleza como un “hecho cultural”. Ex-
plicó, además, la modificación que este con-
cepto sufrió a lo largo de las décadas y cómo 
variaron los estilos en las modelos. “Espere-
mos que estos años sean los años de la belle-
za sana”, deseó. “Los que elegimos modelos, 
tenemos la responsabilidad de no seleccio-
nar a las más flacas. Creo que los medios son 
un sistema de ida y vuelta y estos son los 
años de cuidarlas y buscar otro paradigma de 
belleza”, concluyó la periodista.

Teresa Napolillo, Soledad Solaro, Adrián Cormillot y Catherine Fulop

COMIENzA El NuEVO CIClO DE ESCuElA PluS DC
lunes 25 de agosto 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

A partir del próximo lunes 25 de agosto dará 
comienzo un nuevo ciclo de actividades de Es-
cuela Plus DC.
Contamos con Clínicas Ejecutivas, Seminarios 

profesionales, Talleres creativos, el Programa 
Universitario de Modelo Profesional, el curso de 
Estilo e Imagen CARAS DC y de Diseño de Inte-
riores LIVING DC.

DIálOGOS DIGITAlES CON lA MODA

VANIDADES EN PAlERMO
6, 13, 20 y 27 de agosto, 11.15 hs. Jean Jaurès 932

En el mes de agosto arranca por 2º año conse-
cutivo el Ciclo Diálogos digitales con la moda: 
Vanidades en Palermo.
La revista Vanidades en forma conjunta con 
la Facultad de Diseño y Comunicación realiza 
varios encuentros entre los medios adheridos 
a la Red Digital de la Moda y algunos de los 
referentes del mundo fashion propuestos por 
Vanidades.

Las entrevistas son realizadas en los estudios 
de Palermo TV de la sede Jean Jaurès de la 
Universidad de Palermo.
La Facultad de Diseño y Comunicación creó, 
impulsó y coordina la Red Digital de la Moda 
que reúne a todos los medios digitales (blogs, 
sitios, revistas, portales y otros) que actúan en 
el amplio mundo de la moda.

AGENDA DE ACTIVIDADES // AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014
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“la creatividad tiene que pasar por el alma”
Dijo la cantante Patricia Sosa

El 24 de junio se realizó la entrega del Premio del Círculo 
de Mujeres Creativas a personalidades destacas del 
campo de las artes, la cultura y las comunicaciones en 

La conducción estuvo a cargo de la modelo 
y empresaria Teresa Calandra: “Este pre-
mio fue creado para reconocer a las mujeres 
que actúan creativamente tanto en el campo 
del arte, la cultura y las comunicaciones. 
Todas tienen mucho talento en diferentes 
áreas. Es un estímulo para hacer escuela 
con sus historias de vida, con sus trayecto-
rias, premios, experiencias y para motivar e 
inspirar a las nuevas generaciones”.
Luego agregó: “Este premio abarca tanto a 
quienes están en un momento de consagra-
ción indiscutida por su trayectoria sosteni-
da, por su obra continua, por ocupar lugares 
de referencia obligada como a jóvenes que 
están construyendo con creatividad y es-
fuerzo su estilo personal”.

La actriz, guionista y humorista Natalia Ca-
rulias fue la encargada de la apertura con 
un bloque de stand up al comenzar y al fi-
nalizar el evento.

Con la presencia de Oscar Echevarría, De-
cano de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción y Patricia Guarnes, Directora Argenti-
na Consumer and Commercial Banking en 
el escenario del Metropolitan Citi, comenzó 
la entrega de estatuillas únicas y seriadas, 
diseñada exclusivamente por la Artista 
Plástica Lucy Mattos.

La primera en recibir su premio fue May 
Groppo, Curadora cultural, diseñadora de 
experiencias y Consultora, que dijo: “Mu-

chas gracias, es un honor”. Continuó la Di-
señadora Vero Alfie: “Agradezco a la UP y 
al Citi que siempre apoyan todos los even-
tos creativos y también le doy gracias fun-
damentalmente a mi familia y amigos. Son 
muchos años de venir peléandola y esto 
hace muy bien”.

La mujer creativa que continuó fue Maria-
na Arias, Modelo, Conductora y Empresa-
ria: “Muchas gracias Citi y UP por generar 
esta movida y reconocer a tantas mujeres 
creativas. Me siento muy honrada que me 
hayan elegido entre tantas mujeres que ad-
miro desde hace muchos años. A los trein-
ta y pico descubrí que podía inventar mi 
propia vida y acercarme a lo que realmente 
quería ser. No me fue muy fácil pero me dio 
muchísima felicidad encontrarlo y está muy 
bueno que estemos acá para que haya más 
mujeres que puedan encontrar cómo inven-
tar su vida”.

Mabby Autino, Maquilladora y Directora 
de su marca honómina, expresó a los pre-
sentes: “Muchísimas gracias. Es un premio 
súper especial y valioso. Me siento honrada 
porque ser premiada por lo que uno ama y 
le apasiona y a lo que le pone garra todos 
los días para ser cada día mejor, es un ho-
nor. Que de una Universidad que es una de 
las más importantes de la Argentina y de un 
banco a nivel internacional como es el Citi, 
haya dicho mi nombre y hoy esté acá, es un 
orgullo. Muchas gracias a mi familia que 

permite que todos los días tenga dos amo-
res: el maquillaje y mi familia”.

La Diseñadora gráfica e Ilustradora, Dolores 
Avendaño, manifestó: “Estoy muy impre-
sionada, muchas gracias. Gracias al apoyo 
de un montón de gente, familia, amigos y 
profesores. Hay un fotógrafo de National 
Geographic que describió ‘aventura’ como 
cualquier cosa que nos saca de nuestra zona 
de confort. Ser creativo es una gran aventu-
ra y estoy feliz de poder vivirla”. Continuó 
la Periodista y Editora de Moda de Revista 
Viva, Dora Becher: “Gracias UP y Citi. Es-
toy encantada de pertenecer a un círculo que 
circula justamente por tantas especialidades 
distintas, que es multidisciplinario y que de-
muestra que es tan amplio y tan integrador”.

Maru Botana, Cocinera y Empresaria gastro-
nómica tomó la palabra y dijo: “Gracias Citi 
y UP. Es un orgullo y un parate en la vida. 
Uno para y mira todo lo que hizo y no lo 
puedo creer. Agradezco a mi mamá que de 
chiquita me apoyó y me acompaña. También 
a mi familia, pese a todos los hijos que tengo, 
me estimulan para que trabaje. Es un honor 
que me acompañen en el trabajo, y a mi ma-
rido que siempre está presente”.

La entrega de premios continuó con Dia-
na Cabeza, directora de Estudio Cabeza: 
“Quiero reflexionar acerca del nombre del 
premio. La creación es algo muy femenino, 
porque crear es dar a luz. Crear un diseño, 
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una obra, es parir. Así como uno tiene un 
hijo, la creación cuesta. Cuando eso aparece 
y nace viene una segunda etapa: ayudarlo a 
que crezca, cuidar sus detalles. De repente 
eso se termina y esa persona o ese producto, 
esa obra sale a la vida, al mercado. Por eso 
la analogía. Muchas de las premiadas fue-
ron mi fuente de inspiración, como Renata 
Schussheim o Norma Aleandro. Agradezco a 
mi familia, amigos y a mi estudio y les dedi-
co este premio”.

Jazmín Chebar, Diseñadora de Indumenta-
ria y Directora de su marca homónima, afir-
mó: “Este premio está buenísimo. Muchísi-
mas gracias, es un orgullo y un honor para 
mí. Quiero compartirlo con la gente que 
ayuda a mi creatividad diaria, por un lado a 
mi equipo de trabajo que hace que sea cada 
vez mejor y más creativa. Y a mi familia por 
el amor incondicional, por las herramientas 
y la educación que me dieron. Y por último 
a mis hijos y a mi marido que me ayudan a 
querer ser mejor para ellos y para mí”.

La siguiente mujer creativa que subió al 
escenario a recibir su premio fue Veróni-
ca Cheja, Dueña y Directora de Urban PR: 
“Muchas gracias a todos, a la UP y al Citi 
por pensar en mí. Gracias a mi madre que 
es mi fuente de energía y a todo mi familia. 
Gracias a mis socias quienes me inspiran to-
dos los días y a todos las personas que día a 
día entran por la puerta de Urban dando lo 
mejor y tratando de sacar lo mejor de sí. Por 
último le agradezco a mi marido, mi punto 
de apoyo para que yo pueda girar en este 
mundo”.

Andy Cherniavsky, Fotógrafa y Directora 
de Estudio ACH, expresó: “Qué orgullo es-
tar acá y ver las caras de todos los que foto-
grafié y que quiero. Se lo dedico a mis ami-
gas que me apoyan y me aguantan. Muchas 
gracias”. Siguió la artista Nicola Constanti-
no: “Gracias a Citi y a la UP. Es importante 
que se premie la creatividad porque es por 
lo que más vale la pena trabajar y fomentar. 
La creatividad es fundamental, no es sólo 
para el artista, sino para todos. Es un orgu-
llo hacer algo propio y sentir que uno está 
modificando la realidad de una forma nue-
va y propia. Muchas gracias”.

La Diseñadora Cecilia Gadea manifestó: 
“Gracias a la UP y al Citi por este recono-
cimiento. Me llena de orgullo haber sido 
convocada para formar pate de este grupo 
de mujeres que eligieron el camino creativo 
como manera de expresarse en la vida. Se lo 

Argentina. El mismo fue otorgado por Citi Argentina 
y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Premio Mujeres Creativas. 1° Edición. Teatro Metropolitan, 24 de junio 2014

Andy Cherniavsky              Nicola Constantino          Cecilia Gadea                    May Groppo                     Vero Ivaldi                         Cristina Le Mehauté         Hilda Lizarazu                  Juliana López May            Marilú Marini         
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quiero dedicar a mi familia y a mis hijas que 
son mi fuente de inspiración”. Por su parte 
Vero Ivaldi, Diseñadora, explicó: “Quiero 
agradecer muy especialmente a Oscar, a Pa-
tricia Guarnes y a Patricia Doria que un día 
me llamó en 2003 y yo no podía creer cuan-
do le dije que iba a dar clases. Adoro dar 
mis clases, trabajo todo el tiempo para bus-
car métodos y ver cómo llegar a los alumnos 
de cualquier manera”.

Cristina Le Mehauté, Paisajista, se refirió 
a los presentes con estas palabras: “Quiero 
agradecer al Citi y a la UP. No puedo dejar 
de agradecer. Soy una autodidacta, antes 
me daba vergüenza no haberme recibido en 
alguna universidad. Hoy agradezco mi reco-
rrido y tengo mucho respeto por el mismo. 
Me da mucha emoción ser galardonada en-
tre todas estas mujeres”. Continuó Juliana 
López May, Chef: “Todo nos puede pasar, 
nos va pasando y uno tiene que estar abierto 
a recibir todo lo que da la vida. Recibo este 
premio feliz, muchas gracias a todos”.

La actriz Marilú Marini aseguró: “Sólo pue-
do dar las gracias por el cariño y el reco-
nocimiento de todos ustedes. Gracias Citi 
y UP. Lo que deseo es que todas nosotras, 
todas nuestras amigas y la gente que nos ro-
dea pueda tener el deseo siempre vivo hasta 
el final y un poquito más también”. Mien-
tras que la Cantante y Compositora Sandra 
Mihanovich, conmovió a los presentes can-
tando Honrar la vida, luego de decir: “Mu-
chas gracias. Formar parte de un grupo de 
mujeres creativas es un honor enorme. Está 
buenísimo poder mirar las cosas desde otro 
lugar, inventar, caminar y sobre todo hacer 
lo que uno le gusta muy convencido y con 
muchas ganas. Eso es lo creativo, es man-
darse a full con el enorme privilegio que 
esto implica. Muchas gracias”.

La Actriz, Cantante y Compositora Juana 
Molina, expresó: “Hacía mucho que no reci-
bía un premio, me siento muy rara después 
de tantos años. Nunca me había animado a 
hacer lo que realmente me había gustado 
que es la música. Como actriz soy todas me-
nos yo y como música soy sólo yo”. Luego, 
Elena Moreira, Directora de la revista Va-
nidades, afirmó: “Le dedico este premio a 

toda mi familia. También a mi equipo de 
trabajo, un editor sin su grupo de trabajo no 
es nada. Es un trabajo en conjunto. Las mu-
jeres argentinas son creativas por naturale-
za. Debemos formar una red motivacional, 
para que todas las mujeres pueden transmi-
tir esa creatividad”. 

Continuó Laura Muchnik, Directora de Mu-
chnik.co, dijo: “Hace pocos días me dijeron 
una frase: las buenas ideas pueden vivir en 
la imaginación de una persona para siem-
pre. Daba cuenta del trabajo de cada una de 
nosotras y de todos los que nos acompañan. 
Agradezco especialmente a la UP, al Citi y 
comparto este premio con mi familia, mi 
fuente de imaginación absoluta”. 

“La creatividad es importante 
al margen de que esté aplicada 
a una cosa concreta, sino a la 
manera de poder enfrentar la 
vida y vivirla lo mejor posible”

Renata Schussheim
________________________

Dorotea Oliva, Diseñadora de Interiores, re-
cibió su premio y anunció: “Quiero agrade-
cer a la UP y al Citi por este premio, a mis 
hijas que han estado trabajando conmigo, a 
mi nieta, amigas, he sido muy afortunada 
en hacer lo que he hecho toda mi vida y más 
afortunada en recibir este premio”. Renata 
Schussheim, Vestuarista teatral, Artista 
plástica, Escenógrafa, Diseñadora e Ilustra-
dora, expresó: “La creatividad es importan-
te al margen de que esté aplicada a una cosa 
concreta, sino a la manera de poder enfren-
tar la vida y vivirla lo mejor posible”. Patsy 
Simspon, Directora Editorial de Para Teens, 
manifestó: “Quiero agradecer a UP y a Citi. 
Es mi primer premio como periodista. Era 
maestra de inglés y un día me animé a so-
ñar. Quería hacer algo que no hiciera lo mis-
mo cada día y lo hago con mucho amor. Es 
un mimo al alma. Agradezco a mi equipo de 
trabajo, a mis hijos que han permitido que 
siga siendo profesional, y a mi familia que 
me alienta día a día para que siga en esto”.

Sandra Mihanovich       Juana Molina                Elena Moreira                Laura Muchnik             Dorotea Oliva               Renata Schussheim     Patsy Simspon             Patricia Sosa                 Cecilia Zuberbuler       María Zunino

Verónica Alfie       Mariana Arias                    Mabby Autino               Dolores Avendaño             Dora Becher                     Maru Botana                    Diana Cabeza                   Jazmín Chebar                  Verónica Cheja

La Cantante Patricia Sosa explicó: “La 
mujer es creativa desde el principio. Pasé 
una vida entera creando cosas. Y la creati-
vidad al mango se me presentó el día que 
tuve que levantar a un caído en el piso y no 
morir en el intento. No llorar, no decirle lo 
apenada que estaba para poder cumplir con 
la tarea, ahí la creatividad se te pone a flor 
de piel. Uno tiene que ser creativo para se-

guir adelante con las tareas. La creatividad 
tiene que pasar por el alma de uno sabiendo 
que eso va a ser que el otro no esté tan mal. 
De aquí en adelante tiene que estar toda la 
creatividad femenina puesta al servicio de 
la humanidad en un mundo que se cae a pe-
dazos, sólo la creatividad puede hacer que 
este sea un mundo más feliz”.

Cecilia Zuberbuler, Periodista, Productora 
de televisión, dijo: “Gracias por el premio 
al Citi y a la UP. Les quiero decir una teoría 
mía: todos tenemos creatividad, destellos, 
pero lo difícil es cuando tenemos esa inspi-
ración, es implementarla, tener la tenacidad 
para llevarla en el tiempo, eso es tan impor-

tante como ser creativo. Ha sido lo que han 
logrado quienes recibieron el premio”.
La mujer creativa que continuó fue María 
Zunino, Diseñadora de Interiores, quien 
subió al escenario y agradeció: “Cuando 
nos convocaron nos dijeron que íbamos a 
cumplir una misión, la de no dejar atrás a 
aquella gente que no se anima. Me premio 
por sentirme libre interiormente para poder 

dejar salir esa creatividad, por oír esa voz 
interior que me hace ser creativa y lo voy a 
compartir con mi socia Geraldine Grillo, me 
apoya, me acompaña, y respeta esos silen-
cios para que pueda crear y parir las obras 
que hacemos juntas”.

Hilda Lizarazu, cantante y compositora, ce-
rró esta premiación diciendo: “Hice las va-
lijas destino Buenos Aires, acabo de llegar, 
me toca cerrar. Gracias UP y Citi”.

De esta manera concluyó la entrega del Pre-
mio del Círculo de Mujeres Creativas.

Hilda Lizarazu, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa y Maru Botana Dora Becher, Marilu Marini, Andy Cherniavsky y Patsy Simspon

Laura Muchnik, Verónica Alfie y Teresa CalandraMaría Zunino, M. Marini, Dorotea Oliva Diana Cabeza y Cecilia Gadea
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ESTUDIANTES PREMIADOS // GRAFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013

GRAFICO PALERMO PREMIADOS: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VISUAL: 1º Premio Federico 
Longhi (2). 2º Premio Mariana Manárriz López (Cátedra Apesteguia). 1º Premio Marcos Paul (9). 2º Pre-
mio Luciana Rojas (Cátedra Bell Cassinelli) | 1º Premio Florencia Cervetto (13). 2º Premio Brenda Lencke 
(Cátedra Bracuto Verona) | 1º Premio Jerónimo Sanchez Gamboa (11) (Cátedra Caram) | 1º Premio Natali 
Amaro Caraballo (6). 2º Premio Micaela Percivaldi (Cátedra Diaz Urbano) | 1º Premio Mariela Camerano 
(10). 2º Premio Melina Castillo (Cátedra Drager) | 1º Premio M. Celeste Portillo. 2º Premio Carlos Motta 
(Cátedra Enricci) | 1º Premio Fabiana Páez Verde (1). 2º Premio Mailén Rocca (Cátedra Ketlun) | 1º Premio 
Ramiro Bianchi. 2º Premio Franco Thomas Mazás (Cátedra Martinez) | 1º Premio Camila Mazzera (5). 2º 
Premio Melisa Vaccaro (Cátedra Romero) | 1º Premio Franco Lena. 2º Premio Gonzalo De Orta (Cátedra 
Rozenbaum) | 1º Premio Lucía Acosta Casares (8). 2º Premio Victoria Randrup (Cátedra Sagristani) | 1º 
Premio Antonella Babor (12). 2º Premio Delmira Pérez Mercader (Cátedra Selem) | 1º Premio Gonzalo 
Bianchi (4). 2º Premio M. Eugenia Rouges (Cátedra Slelatt Cohen) | 1º Premio Laura Parody (3). 2º Premio 

Brenda Palavicino (Cátedra Vapore) | 1º Premio Bárbara Weigel (7). 2º Premio Irene Belandria (Cátedra 
Vezirian)	•	TALLER V: 1º Premio Andrés Escurra Ortiz (Cátedra Codicimo). 1º Premio Victoria López (15) 
(Cátedra Medina). 1º Premio Andrea Olmedo Nissen (14) (Cátedra Meldini). • DISEÑO E IMAGEN DE 
MARCAS: 1º Premio Juan Briasco (16). 2º Premio Sara Marti Guerrero (Cátedra Alarcon) | 1º Premio Javier 
Baldassarre, Fabricio Denis Orellano, Noe Matías Stipisic Almada (17) (Adriana Carchio) | 2º Premio Natalia 
Giachetti (Cátedra Carlesi) | 1º Premio Elizabeth Ramos Rivas (18) (Cátedra Dirube) | 1º Premio Agustina 
Gavagnin (19) (Cátedra Fridman) | 1º Premio Enrique Carballo (20). 2º Premio M. Victoria Baumgertner (Cá-
tedra Hodari) | 1º Premio M. Eugenia Conti (21). 2º Premio	Agnese	Restuccia	(Cátedra	Scalise)	•	TALLER 
III: 1º Premio Agustina Benaglia (  ). 2º Premio Ignacio D´Arcángelo (Cátedra Binda) | 1º Premio Deborah 
Thompson (  )	(Cátedra	Firszt)	•	TALLER IV: 1º Premio Florencia Grasso (26) - Natalia Maldonado Rivero 
(28) - César Young Castillo (27). 2º Premio Katherine Camarena (Cátedra Bobbio) | 1º Premio María Pujato 
(23) (Cátedra Firszt) | 1º Premio Julieta Mijal Liberson (29). 2º Premio Michelle Azar (Cátedra Pizzolo) •	

Diseño de afiches, marcas y portofolio
Creaciones de estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo
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ESTUDIANTES PREMIADOS // GRAFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013

Diseño de libros y revistas
Creaciones de estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo

DISEÑO DE PACKAGING I: 1º Premio Agustina Kim. 2º Premio Federico Pace (Cátedra Batista) | 1º Pre-
mio César Young Castillo - Flavia Ocampo. 2º Premio Valeria Belleza Smith (Cátedra Bidegain) | 1º Premio 
Matías Meza Riquelme (Cátedra Pagliolico) | 1º Premio Nicole Hirschler. 2º Premio Paola Heredia Barceinas 
(Cátedra	Perez	Lozano)	(imágenes	en	la	tapa)	•	DISEÑO EDITORIAL II: 1º Premio M. Guillermina Rosa 
(Cátedra	Del	Rio)	•	DISEÑO TRIDIMENSIONAL II: 1º Premio Lucas Getti (Cátedra Barilari) | 1º Premio 
María Pujato. 1º Premio Agustina Morga. 2º Premio Andrés Escurra Ortiz - Josefina Favaron (Cátedra 
Doldan) | 1º Premio César	Young	Castillo	(Cátedra	Lertora)	•	IMAGEN EMPRESARIA I: 1º Premio Nicole 
Asturias (Cátedra Andrade) | 1º Premio Andrés Cardona Tejada. 1º Premio Francine Theresse Lambour 
Salazar	-	Sarah	Thomen	Jiménez	(Cátedra	Stiegwardt)	•	•	PRÁCTICA PROFESIONAL: 1º Premio Ángela 
Kim. 2º Premio Magaly Migliano (Cátedra Hodari). 1º Premio Mercedes López Sauque. 2º Premio Micaela 
Rozenberg (Cátedra Meldini) | 1º Premio M. Verónica Díaz Romero (Cátedra Spina) | 1º Premio Oriana Páez 
Verde. 2º Premio Ana Zaefferer (Cátedra Tovorovsky) | 1º Premio	Victoria	Reta	(Cátedra	Arcieri)	•	PRO-

DUCCIÓN GRÁFICA 1º Premio Ana Marin. 2º Premio Sara Marti Guerrero (Cátedra Ferrand) | 1º Premio 
Tomás Pertusi. 2º Premio Federico Ezequiel Ramirez (Cátedra Folgar) | 1º Premio Tomás Tarquini. 2º Premio 
Mariano Bonacalza (Cátedra Garcia). 1º Premio Fabricio Denis Orellano - Agustina Belén Killy. 2º Premio M. 
Emilia Fernández Bedoya - Agustina Rodríguez Araya. 2º Premio Milagros Sainiuk (Cátedra Perez Lozano) 
| 1º Premio Sofía Goldin. 2º Premio	Florencia	Cervetto	(Cátedra	Sasso)	•	REPRESENTACIÓN Y MATE-
RIALES II: 1º Premio	Martín	Ithurbide.	2º	Premio	Magdalena	Monserrat	(Cátedra	Marletto)	•	TALLER I: 
1º Premio Anna Iding. 2º Premio Olga Herrera Ortiz (Cátedra Chain) | 1º Premio Clara Barros. 2º Premio 
M.	Eugenia	Méndez	(Cátedra	Valentini)	•	TALLER II:1º Premio Victoria Martínez (Cátedra Bogossian) | 1º 
Premio Natalí Zarankin. 2º Premio Catalina Boixart (Cátedra Delgado) | 1º Premio M. Rocío Amura - Cande-
laria Espeche. 2º Premio Enrique Carballo- Fabricio Denis Orellano - Vanessa Parrish Rippe (Cátedra Perez 
Lozano)	•	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA II: 1º Premio M. Carolina Curti - Natalí Melamed - Catalina 
Schmidt. 2º Premio Carlos Araujo García - Nahir Grau (Cátedra Andreu Castagno).
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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.
El período de exámenes se desarrollará del lu-
nes 8 al viernes 17 de septiembre.
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: Convertir un proyecto de AutoCAD 3D 
en una maqueta virtual realista (parte 1).
Prof. Antonio Tecchia. Lunes de 14 a 17.15hs.
25 de agosto + 1, 8 y 15 de septiembre.

3D MAX: herramientas básicas.
Prof. Rocio Rojo. Miércoles 14 a 17.15hs.
20 y 27 de agosto + 3 y 10 de septiembre.

AFTER EFFECTS: Herramientas básicas 
Prof. Sanchez Pimentel. Martes 18.45 a 22 hs.
19 y 26 de agosto + 2 y 9 de septiembre.

AutoCAD 2D: Delineado de la geometría básica 
de un proyecto en 2D. 
Prof. Antonio Tecchia. Jueves de 18.45 a 22 hs.
21 y 28 de agosto + 4 y 11 de septiembre.

AutoCAD 3D: Modelado 3D de los elementos 
de alta complejidad de un proyecto con Auto-
CAD (2º Parte)
Requisitos: Modelado 3D de los elementos de 
alta complejidad de un proyecto con AutoCAD 
(1º Parte) (AutoCAD 3D)
Prof. Antonio Tecchia. Jueves 8 a 11.15hs
21 y 28 de agosto + 4 y 11 de septiembre.

DREAMWEAVER: Introducción al funciona-
miento de la Web.
Prof. Jorgelina Vicente. Jueves 8 a 11.15hs
21 y 28 de agosto + 4 y 11 de septiembre.

FLASH: Herramientas básicas.
Prof. Jorgelina Vicente. Lunes 14 a 17.15hs. 
25 de agosto + 1, 8 y 15 de septiembre.

ILLUSTRATOR: Herramientas básicas.
Prof. Elsa Silveira. Lunes 8 a 11.15hs
25 de agosto + 1, 8 y 15 de septiembre.

INDESIGN: Herramientas básicas.
Prof. Elsa Silveira. Martes 14 a 17.15hs.
19 y 26 de agosto + 2 y 9 de septiembre.

PHOTOSHOP: Introducción y manejo de herra-
mientas básicas.
Prof. Rocio Rojo. Lunes 14 a 17.15hs.
25 de agosto + 1, 8 y 15 de septiembre.

PREMIERE: Herramientas básicas.
Prof. Juan Pablo Gonzalez Cabrera. 
Jueves 18.45 a 22 hs.
28 de agosto + 4, 11 y 18 de septiembre.

RHINO: Etapa 1 Modelado en 2D.
Prof. Constanza Ruiz. Miércoles 18.45 a 22 hs.
20 y 27 de agosto + 3 y 10 de septiembre.

CUARTO CICLO 2014: 
18 de agosto al 17 de septiembre

CAPACITACIÓNDIGITAL

A continuación se detallan las consignas de 
trabajo en cada cátedra y los ganadores. 

Area Diseño de Objetos y Productos
La empresa VICTORIA MADERAS propuso 
el diseño de una lámpara para ser exhibida 
en el stand de BATIMAT 2014.  Participó en 
el concurso la asignatura Diseño Industrial 
IV, a cargo de los profesores Hernán Stehle 
y Daniel Wolf.
El jurado estuvo compuesto por directivos 
de la empresa: Mara Trümpler, Lorena Gatti 
y Carlos Scarnichia.
Los ganadores fueron: primer premio: Gui-
do Stella, segundo premio: Ignacio Novillo 
Saravia y tercer premio: Federico Camusio.
El premio de $ 10.000.- fue distribuido en 
las 3 categorías de ganadores; más un viaje al 
primer premio y un acompañante para visi-
tar la planta en Montecarlo.
ESTUDIO MODO CASA, solicitó el diseño 
de “El Banquito del Hincha” para ser su-
bastado en la Fundación Sagrada Familia.

Participó la asignatura Diseño Industrial IV, 
a cargo de los profesores Hernán Stehle y 
Daniel Wolf. El jurado del concurso estuvo 
conformado por: Julio Oropel; Inés Campos; 
Gustavo Yankelevich y Máximo Ferraro.
Hubo un primer premio y dos menciones: 
Primer premio: Hans Rodríguez, menciones 
especiales: Lilia Velásquez y Camila Chona.
Como premio se entregaron $ 8000.- 

Area Moda
En la asignatura Diseño de Indumentaria VI, 
a cargo de la profesora Patricia Doria, la mar-
ca DESIDERATA se acercó con la propues-
ta de diseñar una estampa para una remera, 
inspirada en el Blog Chicas en New York. El 
jurado estuvo compuesto por Carolina Ro-
sales (Desiderata) y Andrea Clar (Chicas en 
NY). La ganadora del concurso fue Michelle 
Segalis y la mención especial se le otorgó a 
Kelly Catacora Elías. La marca premió con 
$5000.- en canje a la ganadora. 

Area Diseño Visual
CATEDRAL ALTA PATAGONIA solicitó a 
la Facultad de Diseño y Comunicación el 
diseño y concepto de la campaña “Invierno 
2014”. Las cátedras participantes fueron, 
Empresa Publicitaria II, con los docentes 
Alfio Maccari y Giselle Beltrán Cánepa y 
Planificación de Campañas II, con el docen-
te Lucas Tonet. El jurado estuvo compuesto 
por directivos de la empresa: Paula Gómez; 
Gabriela Osma y Juan Solari.
Los ganadores fueron: Primer premio: Diana 
Mancía, segundo premio: Laura Bustos – 
Hugo Medina, tercer premio: Cristhian Beja-
rano, mención especial: Nicolás Pentreath.
El primer premio fue una semana de esquí 
para el ganador y un acompañante (traslados 
vía terrestre, 6 noches de alojamiento, 7 días 
de alquiler de esquí completo deportivo y 
pases para acceder a los medios de elevación 
en el cerro Catedral). El segundo y tercer pre-
mio fueron pases de esquí.

“Este concurso incentivó a los jóvenes a 
que dejen volar su creatividad”
Dijo la modelo Valeria Mazza

La Facultad de Diseño y Comunicación y la empresa Ranieri Argentina S.A. 
para la marca Valeria Mazza Eyewear, organizaron el concurso “Magia 
veneciana en tus ojos” presentado en la Feria PuroDiseño.

Este concurso se realizó para estimular la 
creatividad de jóvenes profesionales en to-
dos los campos del diseño y el arte. El ob-
jetivo fue diseñar un modelo de anteojos de 
sol, cuyo tema de inspiración fue el arte, la 
cultura y el espíritu de Venecia. 
“Magia Veneciana en tus ojos” se llevó a 
cabo en el marco de la 14º edición de la Fe-
ria PuroDiseño. La elección de los ganadores 
fue el 23 de mayo, decisión que contó con 
un destacado jurado integrado por la mode-
lo y empresaria Valeria Mazza; el diseñador 
Benito Fernández; Marcela Molinari, Coor-
dinadora de PuroDiseño; Carla Rodríguez, 
periodista de Clarín; Fabián Medina Flores, 
productor y consultor de modas; Pedro Ra-
nieri, fundador de Ranieri Argentina y di-
señador en Valeria Mazza Eyewear; Oscar 
Echevarría, Decano de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo y Patricia Doria  Coordinadora de 
la Secretaría de Proyectos Institucionales de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
“Para la selección de los ganadores tuvimos 

en cuenta la creatividad, la novedad del di-
seño y que respete el espíritu de la marca”, 
dijo Pedro Rainieri. Luego Benito Fernández 
expresó: “El arte se vio reflejado en los tra-
bajos el packaging y en la presentación de 
los diseños” y Marcela Molinari, por su par-
te comentó: “Los criterios de evaluación se 
basaron en la relación concepto de la marca 
y creatividad”. Valeria Mazza explicó: “Este 
concurso incentivó a los jóvenes a que dejen 
volar su creatividad. Sin creatividad no ha-
bría moda”.
El diseño ganador fue premiado con 
$10.000. Los mejores cinco diseños selec-
cionados de todas las presentaciones fueron 
exhibidos en la edición 2014 de PuroDise-
ño, en el stand de Valeria Mazza Eyewear. 
Allí, el público asistente pudo participar de 
la elección sumando así el “voto no técni-
co”, al voto del jurado mencionado.
Los ganadores del concurso fueron: 1º pre-
mio: Estefanía González Martín (1), 2º pre-
mio: Josefina Melega (2), 3º premio: Arce 
Valeria (3), 4º premio: Pablo Vera (4) y 5º 
premio: Virginia Postigo (5).
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CONCuRSO DISEñO DE ANTEOJOS // MAGIA VENECIANA EN TuS OjOS

TRAbAJOS REAlES PARA ClIENTES REAlES

Catedral Alta Patagonia. Desiderata. Estudio Modo Casa. 
Victoria Maderas.
El Programa Trabajos Reales para Clientes Reales comenzó el 2014 con grandes concursos

CATEDRAL ALTA PATAGONIA. Campaña “Invierno 2014”. Primer premio: Diana Mancía.
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“Este reconocimiento es el diploma de 
la universidad que nunca hice”
Dijo el artista argentino, Ciruelo Cabral.

El 7 de mayo la Facultad otorgó 
el premio de Embajador de 
la Creatividad Argentina al 
diseñador Ciruelo Cabral. 

La Facultad de Diseño y Comunicación crea 
este Premio a los Embajadores de la Creati-
vidad con el objetivo de distinguir a los ar-
tistas, profesionales argentinos y extranjeros 
que, a través de sus obras, producciones, re-
flexiones y creatividad, contribuyen signifi-
cativamente al desarrollo de la imaginación 
y la inspiración en el mundo. 

Ciruelo Cabral es un artista argentino re-
conocido a nivel mundial como uno de los 
más importantes ilustradores y referentes 
del Fantasy Art o Fantasía Épica género que 
representa una temática básicamente mági-
ca o sobrenatural que remiten a un mundo 
mágico, de dragones, castillos y guerreros 
medievales. Creador y desarrollador de la 
técnica de petropictos, en la cual dibuja o 
pinta sobre piedras sin alterar su forma ori-
ginal, encontrando figuras en ellas y logran-
do así una particular escultura.

“Muchas gracias a todos. Es un placer recibir 
este reconocimiento tan importante para mí. 
Es el diploma de la universidad que nunca 
hice”, comenzó Ciruelo y luego describió 
su historia personal: “Nací en Capital y es-
tudié mi secundaria en el colegio Fernando 
Fader, que tenía inclinaciones artísticas muy 
especiales y eso fue clave en mi vida. Desde 
los 13 años el contacto con el arte es muy 
intenso, no sólo a través de los profesores, 
sino por mis compañeros. En el Fader apren-
dí casi todas las cosas que después me sir-
vieron para salir a pelear y trabajar en esta 
profesión. A los 18 mi situación económica 
era muy precaria y tenía que llevar adelante 
a mis hermanos. Quise estudiar Bellas Artes: 
de 400 personas que rendimos el examen de 
ingreso, fui uno de los 3 que sacaron 10 pero 
no pude hacerla porque necesitaba trabajar”.

“En esta sociedad de producción y consu-
mo, el arte es un artículo de lujo. Mi primer 
trabajo fue en una agencia de publicidad, 
que me aceleró el proceso de producir e ir 
mejorando, trabajaba 18 horas por día sin 
parar. No pude hacer estudios tradicionales 
y a todos los artistas jóvenes les aconsejo 
que los hagan, que encuentren varios profe-
sores con los que tengan una química muy 
importante. En el arte la combinación de 
profesor – alumno es crucial”.

Luego expresó que desde chico sabía que le 
apasionaba el arte fantástico, algo relacio-
nado a la magia. “En un momento simultá-
neamente trabajaba para editoriales, publi-
cidad, revistas de toda índole, me pagaban 
lo que podían y no tenía una continuidad 
para poder vivir de eso. Si yo quería hacer 
arte fantástico tenía que irme a otro lugar. 
En 1987 me fui a Barcelona y a la semana 
encontré el trabajo que quería. Barcelona 
es una ciudad fantástica desde el punto de 
vista del arte. Hay muchos profesionales ar-
gentinos trabajando y creando en Europa. Es 
un misterio el por qué Argentina da tantos 
artistas tan buenos”, afirmó Ciruelo.

En relación a Buenos Aires, el artista remar-
có la multiculturalidad que tiene la ciudad: 
“Hay gente de todas partes del mundo, cultu-
ras europeas mezcladas con culturas sudame-
ricanas, eso crea una riqueza muy interesan-
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PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

Agosto para Agendar
• Estudiantes regulares: Las clases para es-
tudiantes regulares comienzan el 4 de agosto 
y finalizan el 28 de noviembre. Los estudiantes 
regulares no tienen clases durante la semana 
de exámenes previos de octubre, del 14 al 17 
de octubre (el lunes 13 es Feriado Nacional).
• Estudiantes ingresantes agosto 2014: Las 
clases para alumnos ingresantes comienzan 
el 19 de agosto (el 18 es Feriado Nacional) y 
finalizan el 28 de noviembre. Los estudiantes 
ingresantes SI tienen clases durante el periodo 
de exámenes previos de octubre.
• Calendarios Especiales: Las clases de las 
Electivas Especiales fueron creadas especial-
mente y no pertenecen a una determinada carre-
ra. Los ciclos son: Licenciatura (en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación) y Maestría 
en Diseño, cumplen el mismo calendario que los 
estudiantes ingresantes en agosto 2014.
• Modificaciones de cursada: Del 11 al 29 de 
agosto es el último período para realizar bajas 
o cambios de las asignaturas en la que cada 
estudiante se inscribió.
• Horas MAP: El ciclo correspondiente al 2º 
Cuatrimestre 2014 comienza el 29 de septiem-
bre y finaliza el 7 de noviembre. No se realizan 
Horas MAP durante la semana de exámenes 
previos de octubre, ni los días feriados.
• Ciclo de Evaluación: En la semana del 17 al 
21 de noviembre se realizará el Cierre de Actas 
de cursada. La última semana de corrección 
para Exámenes Finales será del 25 al 28 de 
noviembre. Como el lunes 24 de noviembre es 
feriado, las comisiones afectadas por el feriado 
realizarán las correcciones para los exámenes 
finales el lunes 17.

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

Quiero ser Asistente Académico
El 22 de agosto finaliza la inscripción para todos 
los estudiantes que deseen hacer el Programa 
de Asistentes Académicos 2014, tanto para 
cursar de Pedagogía del Diseño I y II. Las clases 
comienzan en la semana del 25 de agosto. Los 
interesados pueden acercarse a la Oficina de 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 
5º piso de 8 a 21hs. + Info. o consultas (comu-
nicaciónpedagógica@palermo.edu o al 5199-
4500 Int. 1528.

Espacio de Asesoramiento Temático 
Proyecto de Graduación 
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atienden 
a los estudiantes de Seminario de Integración I 
y II sobre dudas específicas de contenidos te-
máticos de los Proyectos de Graduación. Están 
previstos tres encuentros por cuatrimestre, co-
rrespondientes al primer lunes de cada mes: 1° 
de septiembre, 6 de octubre y 5 de noviembre.
La inscripción a primer encuentro, Segundo 
Cuatrimestre, finaliza el 25 de agosto en Mario 
Bravo 1050, Gestión Académica, 3º piso.

Presentaciones de Comunicación y Diseño
Multimedial II Agosto – Septiembre 2014
La Facultad organiza mesas examinadoras to-
dos los meses. El proceso del examen final co-
mienza con la entrega del Trabajo Práctico Final 
en Secretaría Académica (5º piso) respetando 
las especificaciones requeridas (ver requisitos 
de entrega) en las fechas planificadas. Días de 
entrega y horarios: 15 de agosto de 9 a 18hs. 
Devolución de la evaluación: 26 de agosto a las 
11:30hs. Defensa oral: 4 de septiembre, a partir 

te. Hace que uno se relacione de otro modo y 
que haya un crecimiento especial. En Europa, 
en cambio, las regiones tienen culturas muy 
marcadas en las que la tradición intenta que 
no se modifiquen. Las identidades y tradicio-
nes tan fuertes como esta, hacen que la evolu-
ción sea más lenta. Por algo la creatividad se 
nutre de las tormentas”.

“En lugares como la Universidad de Paler-
mo se puede encausar de manera correcta y 
concreta las capacidades naturales artísticas 
de aquellos que quieran aprender. Con toda 
la información que tenemos a nuestra dispo-
sición es muy fácil tener todos los elemen-
tos para avanzar”, explicó.

También hizo referencia a las desventajas de 
esta profesión: “Hay mucha competencia en 
el diseño gráfico y la ilustración, debido a la 
tecnología se masificaron mucho. Hay mu-
chos artistas que lo son porque digitalmente 
general algo que puede materializarse. Pero 
a su vez, el 99 por ciento de la gente disfruta 
de mi arte a través de internet”.

“En la Universidad de Palermo 
se puede encausar de manera 
correcta y concreta las capacida-
des naturales artísticas de 
aquellos que quieran aprender.”
________________________

Ciruelo contó que se nutre de otros artis-
tas, de libros, series, hasta deportes como el 
judo, literatura fantástica, historietas y re-
vistas. Luego definió los conceptos de ilus-
trador y artista: “El ilustrador pone toda su 
técnica, conocimiento de composición, co-
lores, habilitad técnica para representar de 
forma realista o con su estilo, aquellas cosas 
que un cliente necesita. El ilustrador pone 
todo en función de la idea y los conceptos 
del otro. En cambio, el artista es aquel que 
pone todas esas herramientas en función de 
sus propias ideas y conceptos. No hay dife-
rencia en las técnicas”. 

de las 11:30hs. + Info.: www.palermo.edu/dyc 
> Calendario Académico > Comunicación y Di-
seño Multimedial II.

Inicio - Programa de Tutorías para Exáme-
nes Previos - 3º Ciclo Agosto – Septiembre
La inscripción al 3º Ciclo Agosto – Octubre fina-
liza el 22 de agosto. Al momento de la inscrip-
ción el alumno deberá tener un permiso de exa-
men ya que, se lo anotará automáticamente en 
el final. El calendario de corrección y exámenes 
es el siguiente: Planificación y 1º corrección: 29 
de agosto - 2º corrección: 5 de septiembre - 3º 
corrección: 12 de septiembre, - 4º corrección: 
19 de septiembre - Examen finales prácticos: 
26 de septiembre - Examen finales teóricos: 3 
de octubre. Los alumnos deberán asistir a la 
primera clase con: planificación de la asignatu-
ra, la guía del trabajo práctico final y el porfolio 
de la asignatura. El Programa de Tutorías exige 
el 100% de asistencia a la cursada. Si el alumno 
falta un día pierde la cursada y deberá inscribir-
se en el 4º Ciclo Octubre – Noviembre 2014. 
+ Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutorias-
dc@palermo.edu

Inscripción - Talleres Operativos 2014/02
Los talleres de Audiovisual, Fotografía e Imagen 
Digital están dirigidos a estudiantes de todas las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, de forma libre y gratuita, previa inscripción. 
La inscripción comienza el 5 de agosto. Las cla-
ses son teórico prácticas. Todos los talleres se 
dictan en la sede de Jean Jaurès 932.

Inscripción - Espacio de Asesoramiento
Técnico PalermoTV. 2014/02
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un 
emprendimiento pedagógico de formación 
técnica audiovisual destinado a fortalecer las 
producciones de los estudiantes, con vista a 
los Trabajos Prácticos Finales. Está destinado 
a todos los estudiantes de la Facultad, de for-
ma libre y gratuita. La inscripción es personal y 
requiere entrevista. Interesados dirigirse a Paler-
mo TV Jean Jaurès 932 a partir del 5 hasta el 29 
de agosto de 9 a 21 hs. Las clases comienzan 
el 1º de septiembre. Informes:49630763 interno 
213 o escribir a palermotv@palermo.edu.

Próximos períodos de exámenes
•	 Período de exámenes previos de octubre: 
del 14 al 17 de octubre (el 13 es Feriado Na-
cional).
• Período de exámenes regulares de diciem-
bre: del 1º al 19 de diciembre.
• Período de exámenes previos de diciembre: 
del 22 al de diciembre. El 25 y 26 son Feriados 
Nacionales.
• Período de exámenes previos de febrero 
2015: del lnes 23 al 27 de febrero.
• Comienzo de clases primer cuatrimestre 
2015: los estudiantes regulares comienzan el 2 
de marzo y los alumnos ingresantes comienzan 
el 16 de marzo.

Entrega de Premios a Estudiantes ganado-
res 
Moda en Palermo 2014/01: martes 26 de agos-
to, 18hs.
Los premios corresponden a las mejores crea-
ciones de EstudiantesDC del 2º cuatrimestre 
2013 en los Proyectos Pedagógicos respecti-
vos. Los actos se realizan en el Aula Magna
(Mario Bravo 1050, 6º piso).

Feriado nacional
El lunes 18 de agosto es feriado. Correspon-
diente al traslado del del domingo 17 de agos-
to, en conmemoración del Paso a la Inmortali-
dad del General José de San Martín.
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“A través de los earthships cambiamos el mundo en forma literal”
Dijo Mariano Torre, fundador del Grupo NAT.

El 1 de abril se realizó la 

11° Jornada de Diseño Industrial 

sobre “Ecodiseño: ¿Amigable?” 

organizada por la Facultad de 

Diseño y Comunicación.

La apertura estuvo a cargo de Mariano To-
rre y Luciano López Guzmán, integrantes 
del Grupo NAT quienes brindaron una char-
la acerca de “EARTHSHIP, habitar en con-
ciencia (caso la casa sustentable del fin del 
mundo)”. Comenzó López Guzmán, egresa-
do de la academia de Earthship Biotecture: 
“Los principios de los earthships se basan 
en mantener la temperatura confortable en 
cualquier clima; utilizar energía solar y eó-
lica; aprovechar al máximo el agua de lluvia 
y reutilizar todas las aguas residuales; uso 
de materiales naturales y reciclados para la 
construcción; recolección de agua de lluvia 
y nieve y producción de alimentos a través 
de humedales”. 

Luego dijo: “Con la construcción de earths-
hip las personas y comunidades cambian 
desarrollando características positivas por-
que se crea conciencia sobre un fenómeno 
que convive con los fenómenos de la natu-
raleza. A su vez se desarrolla la capacidad 
de un sistema de soportar y recuperarse ante 
impactos, desastres y perturbaciones y la au-
tosuficiencia, porque no depende de nadie 
más para la supervivencia. Los earthships 
consumen basura y generan recursos. Todos 
los materiales y tecnologías son sustentables 
y renovables”.

Tomó la palabra Torre: “Soy el fundador del 
Grupo NAT, tenemos un interés común por 
la evolución del hombre orientada a su en-
torno. Las casas construidas por NAT tienen 
un diseño de quien la hace, es un diseño or-
gánico y la energía circula dentro de la casa. 
Cuando empezamos con este proyecto de 
construcción de earthships en Usuahia vi-
mos que todo los obstáculos que teníamos 
nos enseñaban los caminos alternativos. Hay 
que lograr ser flexible, como los materiales 
no están homologados porque son nuevos, 
dejamos de llamarlo casa y lo empezamos a 
llamar instalación artística. Es algo que hace-
mos para cambiar el mundo en forma literal, 

en donde le devolvemos a la tierra lo que le 
quitaron. Queremos mostrar que esto funcio-
na y seguir innovando a través del aprove-
chamiento de materiales. 

Continuó la charla a cargo de las diseñado-
ras de Cooperativa de Diseño, quienes titu-
laron su exposición: “SUSTENTATE ESTA: 
construir el diseño desde y para el pueblo”. 
Explicaron que a través de su práctica fue-
ron reformulando ideas, replanteadas y orga-
nizadas pensando sobre diseño sustentable. 

“Por sustentabilidad conocemos las tres va-
riables que actúan: sociedad, economía y 
medio ambiente. No son variables homogé-
neas, tienen complejidades internas: la so-
ciedad está dividida en clases por la econo-
mía, que es un producto de la sociedad que 
a su vez forma parte y transforma el medio 
ambiente. Entendiendo nuestro contexto y 
la complejidad del esquema de sustentabili-
dad, vemos fundamental el poner el eje en 
el desarrollo real de la industria argentina, 
en vías de construir un diseño en función de 
los intereses y necesidades populares. El di-
señador es parte de la sociedad y debe crear 
un método propio”, manifestaron.

Para finalizar con la primera parte de la 
jornada, Sebastián Salas se refirió a “Profe-
sionalizando industrias artesanales de alto 
impacto ecológico”. Dijo: “Las industrias 
artesanales de alto impacto ecológico tienen 
una alta dependencia de mano de obra, su 
constitución es variada y operan con im-
provisación y en base a escasos sistemas y 
dispositivos de producción. En gran parte 
respetan irregularmente el marco regulatorio 
municipal y de seguridad e higiene. Sus pro-
ductos son equipamientos para otras indus-
trias, carecen de producción propia”.

Salas resaltó que el capital más importante 
es el humano y que estas industrias transfor-
man material para lograr productos comple-
jos con elevada percepción de calidad. 

La apertura de la segunda parte de esta Jor-
nada estuvo a cargo de Bernardo Clément 
de Ideal Sanitarios cuya exposición se refi-
rió a “Técnicas y Productos para el ahorro 
de agua en la arquitectura actual”. 

“La empresa Ideal Sanitarios tiene más de 75 
años haciendo productos de este área. Como 
todo organismo se va renovando, es decir, 
tomando nuevos tópicos desde la visión que 
tenemos sobre el mundo. Actualmente la 
cultura está globalizada, pero tenemos una 
visión localizada del agua: el agua es sinó-
nimo de vida, si cuidamos el agua, cuida-
mos la vida. En este punto debemos hablar 
del calentamiento global, ya las demandas 
hidráulicas van a estar hasta el fin de los 
tiempos. Cuando un bien como el agua es 
escaso y tiene mucha demanda debemos 
buscar una solución a esta problemática: la 
cultura empresa debe tener innovaciones 
constantes, una calidad certificada, diseño y 
funcionalidad y sobre todo, defensa del me-
dio ambiente. Es muy importante tener en 
mente que el mundo no se agota con nuestra 
persona o con las generaciones que vienen, 
y debemos empezar a cambiar algunas ideas 
y conductas”, comenzó Clément.

“Tenemos que cambiar las 
costumbres y tomar otras 
decisiones”

Bernardo Clément (Ideal Sanitarios)
________________________

Luego hizo referencia a las proporciones 
del consumo de agua doméstico: un 36 por 
ciento es utilizado por el inodoro; un 32 por 
ciento por la higiene personal y el 18 res-
tante, del lavarropas. “Tenemos que cambiar 
las costumbres y tomar otras decisiones, el 
costo beneficio es maravilloso. La opinión 
es lo que cambia el curso: presentamos des-
de Ideal Sanitarios una cisterna de descar-
ga dual, versátil, mucho más minimalista 
y agradable. Son elementos que ahorrarían 
15 mil litros de agua por individuo, con re-
puestos en todos lados”, concluyó.
Tomó la palabra Sergio Giannice, Titular 
de la firma Tecno Interiores, para exponer 
acerca de “Duchas solares; diseño, ocio y 
sustentabilidad”. “La característica de estas 
duchas es que calientan el agua a través de 

energía solar: la captan y calientan el depó-
sito para utilizarlas en entornos de piscina. 
Las ventajas del producto están relaciona-
das con el mantenimiento del agua de la pis-
cina ya que reducen la contaminación y los 
productos químicos y se utiliza menos can-
tidad de agua por temporada. Los accesorios 
que colaboran con el medio ambiente son: 
duchas de pies temporizada; incorporación 
de aireador y monocomando para el mayor 
rendimiento del agua caliente”, dijo.

Giannince comentó que en este caso fue 
muy importante el diseño del producto y 
lo más les costó fue encontrar a los socios 
estratégicos que puedan colaborar con el de-
sarrollo. “El incipiente éxito en el mercado 
tiene que ver con estos partners con los que 
estamos que entendieron como era la opti-
mización de la funcionalidad del producto. 
Somos una empresa pequeña con 3 años en 
el mercado, tenemos una estructura peque-
ña y hemos desarrollado las duchas solares 
a través del descubrimiento de su existencia 
en Estados Unidos, Europa y Asia. En una 
primera etapa nos constituimos como im-
portadores y luego fuimos identificando las 
mejoras rescatando opiniones del mercado. 
A partir de ahí, nos sumergimos en la etapa 
de desarrollo de producto y de conforma-
ción de un equipo multidisciplinar”, dijo. 

Continuó la exposición sobre “TEC-ART. El 
uso de materias primas estándar con mínima 
transformación para un ahorro energético 
en la elaboración de objetos para escritura 
y dibujo” a cargo de la diseñadora industrial 
Yamila Garab.

“El emprendimiento TEC ART comenzó 
con un producto llamado Pencil dock y se 
utiliza para aprovechar los lápices que que-
dan chicos e inutilizables. Nos basamos en 
el uso de materias primas, donde en todos 
sus recursos hay uso de energía. A veces se 
considera el diseño sustentable por el mate-
rial del que está hecho. Nosotros tomamos la 
materia prima y tratamos de nos trasformar-
la tanto, sino intentamos que las operacio-
nes sean mínimas y el producto sea diseño 
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Mariano Torre (Grupo NAT)       Luciano López Guzmán (Grupo NAT)

María Victoria Rillo, (TRAMALINDA), Yamila Garab (TEC ART), Natalia Notthoff (NOT OFF) y Exequiel Aguirre Urreta 
(DIRECTV)

Bernardo Clément (Ideal Sanitarios)Sebastián Salas
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industrial, no artesanía”, explicó Garab y 
detalló: “En las fabricaciones de cualquier 
empresa uno tiene residuos que se llama 
scrap, el problema es que debemos encon-
trar de qué forma podemos reusarlo”. 

Para finalizar con esta jornada se llevó a 
cabo una Mesa sustentable compuesta por: 
Natalia Notthoff, diseñadora industrial de 
NOT OFF. Estudio de diseño de productos y 
servicios sustentables; María Victoria Rillo, 
directora de TRAMALINDA, Diseño Res-
ponsable + Comercio Justo y Exequiel Agui-
rre Urreta, diseñador industrial y encargado 
del proyecto “Re-diseño y re-utilización de 
Antenas de DIRECTV”.

Comenzó Notthoff: “Desde nuestro estudio 
queremos brindar soluciones que colaboren 
con el cuidado del medio ambiente. Empe-
zamos hace 5 años y nuestro trabajo es reva-
lorizar y resignificar los desechos. El primer 
producto fue construido a través del resuo 
de los filtros de cilindros metálicos de ca-
miones y colectivos que eran desaprovecha-
dos. Jugando con el material salió la primera 
lámpara, tomando el filtro como una tulipa 
colocada en diferentes bases. En el caso de 
los objetos pintadas, la pintura es al horno, 
ecológica y sin solventos”.

Le siguió Rillo: “Nuestro trabajo se basa en 
la recuperación y el reciclado mecánico de 
los materiales de desecho, que aplicando 
criterios de diseño, se crean objetos utili-
tarios pero pensando en una estrategia de 
conciencia social y justicia de los valores 
ambientales. Por semana en Argentina se 
descartan 121.372.766 millones de dese-
chos. Por este motivo debemos pensar se-
riamente en tres tipos de valores: sociales; 
culturales y proyectuales”.

Urreta concluyó con la jornada contando 
el caso de reutilización de antenas de DI-
RECTV: “Muchas veces pasa que la antena 
se golpea y deforma, pierde intensidad de 
señal y por ende, también la calidad de ima-
gen. Cuando no sirve más se envía a scrap y 
no se recicla. La ventana de este producto es 
que las antenas son reutilizables”.

Sergio Giannice (Tecno Interiores)

Yamila Garab (TEC ART)

disenoindustrialDC

“El foco tiene que estar puesto en cómo hacer para motivar 
a los empleados”
Dijo Marcelo Gordín, Director General de Énfasis Motivation Company.

Productos TEC ART

El 6 de mayo se llevó a cabo un 

Observatorio Temático sobre 

Actividades y eventos que hacen 

las empresas para motivar a 

los equipos, organizado junto a 

Énfasis Motivation Company.

La presentación estuvo a cargo de Fernan-
do Cánepa, Director de Énfasis Motivation 
Company: “Esperamos que en las compañías 
haya gente más feliz y buscamos producir 
situaciones que hagan que las personas que 
participan del desarrollo corporativo lo ha-
gan en un espacio mejor. La palabra clave en 
este tema es visibilidad: el otro no construye 
aquello que no se comunica bien. Desde las 
empresas se debe comunicar y dar cuenta de 
lo que se hace para permitir a los empleado-
res tener ese mapa motivacional, tomar una 
fotografía de situación y encontrarse en un 
papel”.

Tomó la palabra Marcelo Gordín, Director 
General de Énfasis Motivation Company, 
quien brindó una charla sobre “El mapa mo-
tivacional del Siglo XXI”. Dijo: “El primer 
desafío es entender qué es lo que hace que 
una persona esté motivada para quedarse en 
la empresa, comprendido desde dos visiones 
distintas: mercantilista (para gastar menos y 
ganar más) y la otra que apunta a colaborar 
para que la gente esté más feliz. El problema 
que encontramos es que las empresas están 
manejadas por la generación X y luego es-
tarán al mando de la generación Y. Si uno 
mide el trabajo como sufrimiento y los otros 
como placer, el cambio será gigantesco”.

Luego explicó que la motivación en un mun-
do corporativo, es un proceso interno in-
fluenciado por factores externos que hacen 
que una persona entregue todo su potencial 
en pos de un objetivo organizacional. “Cuan-
do hablamos de proceso interno me refiero 
de cuatro elementos: físico (salud, alimen-
tación); mental (lectura, estudio); espiritual 
(meditación, solidaridad) y social (amigos, 
familia). Si una de estas patas se afloja, no 
se alcanza el equilibrio personal”, afirmó 
Gordín.

Los puntos del mapa que se refieren a facto-
res externos organizacionales, según detalló, 
son capacitación; desarrollo; clima (integra-
ción y equipo, gestión de los managers, co-
municación interna y contexto) y  reconoci-
miento y beneficios. “Si uno de estos puntos 
falla, se cae el ecosistema. El foco tiene que 
estar puesto en cómo hace para motivar a los 
empleados. La motivación es central y a par-
tir de esa mirada vamos a poder encontrar 
pequeños puntos que harán la diferencia”, 
añadió.

Continuó Alberto Uhart, Gerente de Mar-
keting en BW Comunicación Interna, y su 
charla se refirió a “¿Cómo inciden las Comu-
nicaciones Internas en la motivación de los 
equipos?”. 

“En primer lugar debemos cambiar los fo-
cos cotidianos de nuestras motivaciones: no 
debe ser el qué y el cómo; sino el para qué y 
el por qué hacemos lo que hacemos. Si logra-
mos eso vamos a poder tener una construc-
ción de sentido laboral mucho más rica, y si 

Alberto Uhart (BW Comunicación Interna)

Fernando Cánepa (Énfasis Motivation Company)

Marcelo Gordín (Énfasis Motivation Company)

Fernando González (Banco Santander Río)
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somos conscientes de esto, tendremos más 
posibilidades de tomar mejores decisiones. 
Hay mucho que podemos hacer desde la ges-
tión, pero el poder de la motivación está en 
el colaborador y su historia. Eso es determi-
nante”, describió.

Uhart mencionó 10 ideas para motivar desde 
la gestión de las Comunicaciones Internas: 
escuchar y responder (medir y no suponer 
lo que pasa, para planificar, comparar y mos-
trar resultados); comunicar siempre; marca 
empleador; mostrar el rumbo y comunicarlo 
(por qué y  para qué); reconocer y agradecer; 
trabajar con los líderes (impacta en múltiples 
niveles); incluir a las familias; sorprender e 
ir por más; dar protagonismo y mostrar com-
promiso. “Si bien no hay fórmulas la gestión 
estratégica de las Comunicaciones Internas 
permite construir y compartir experiencias 
diferenciales, para que todos los públicos 
nos elijan y nos vuelvan a elegir cada día”, 
concluyó.

La última charla estuvo dedicada a presen-
tar un “Caso de éxito” a cargo de Fernando 

González, Gerente de Estrategia de Recursos 
Humanos en Banco Santander Río. “Hay que 
reformular los contratos con la sociedad ya 
que se generaron nuevas estructuras de or-
ganización. Nosotros desde Santander Río 
tenemos una propuesta de valor para los em-
pleados cuyos ejes son: el reconocimiento; 
desarrollo y crecimiento profesional e inte-
gración entre lo laboral y lo personal. Nues-
tra teoría es que mi colega es mi cliente: del 
mismo modo que queremos que la gente de 
las sucursales atienda a nuestros clientes, 
desde nuestro lado debemos hacer lo mismo 
y brindarle beneficios personalizados. Esta 
propuesta tiene ocho años y la reformula-
ción implica estar más cerca y hacer más fá-
cil y mejor el trabajo de las personas”.

También dijo: “El clima laboral no es algo 
abstracto, es responsabilidad de cada uno. 
Las demandas de la nueva generación son: 
crecer, tener flexibilidad, feedback, tener a 
cargo nuevos proyectos y una autonomía en 
el día a día. Nos enfocamos en encontrar la 
persona ideal para cada puesto y el puesto 
ideal para cada persona”.

Alfredo Cattán
Bárbara Diez

Eugenio Aguirre

Dolores Avedaño
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Carolina Ferrara (Moda DC) presenta Caro 
Ferrara
________________________________________

Emprendimiento que se basa en el diseño de 
alta costura, ideal para todo tipo de eventos, 
novias, madrinas, quince años y todas las mu-
jeres que quieran tener una producción única 
e irrepetible para acontecimientos importantes.
Los primeros pasos los dio diseñando para sus 
amigas. Y luego para el público en general. Hoy 
realiza diseños por pedido y a través de su fan 
page.
caroferrara@hotmail.com        

 /caroferrara

Paula Vélez (Industrial DC) presenta San Feliz
________________________________________

Orientado al rubro de la ambientación y even-
tos. Apunta a celebrar los momentos de la vida 
de la forma más linda y feliz posible.
El proyecto se preocupa mucho por los deta-
lles, calidad, diseño y la plena satisfacción de 
los clientes que contraten el servicio, para lo-
grar un evento único e inolvidable.
www.sanfeliz.com.ar
paivelez@sanfeliz.com.ar 

 /sanfelizz

Natalí Zarankin (Gráfico DC) presenta Natalí 
Zarakin
________________________________________

Es un proyecto que combina la ilustración, el 
diseño gráfico y los murales. A través de la ex-
ploración de recursos artísticos y gráficos plas-
mados en diferentes soportes, los mismos se 

transforman en cuadros, ilustraciones, murales, 
piezas de diseño gráfico y packaging que son 
los que ofrece el emprendimiento como estilo y 
marca personal.
natalizarankin@gmail.com 

 /natali.zarankin

Nataly Castro Silva (Gráfico DC) presenta TK 
Diseños
________________________________________

Se dedican al diseño y la confección de calzado 
de todo tipo con diferentes estampas. Desde su 
creación, en diciembre de 2011, Nataly diseña 
calzado para todas las personas que quieran y 
se animen a usar diseños únicos y divertidos. 
Para adquirir los productos se lo puede hacer 
visitando su local de la calle Uriarte o a través 
de la fan page.
www.tkdisenos.com
tkdisenos@gmail.com 

 /TKdisenos

Sabrina Chamorro (Interiores DC) presenta 
Cocó Savach
________________________________________

Es un emprendimiento dedicado al diseño de 
zapatos, indumentaria y deco en general. Apun-
ta a mujeres con una vida social muy activa y 
una alta valoración por la moda. Mujeres con 
carácter, mujeres dinámicas, modernas que se 
atreven a transgredir, innovando sin perder la 
elegancia y la feminidad.
savachcoco@gmail.com  

 /coco.savach

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

Gracias a todos los desfiles a los que asistió, 
y a todas las personas que conoció a lo largo 
de sus estudios y los trabajos que realizó, su 
emprendimiento se fue haciendo un camino a 
en el mundo de la moda, lo que hizo que va-
rias marcas y diseñadores confiaran en ella para 
contratar sus servicios.

Marcas de diseñadores independientes la con-
trataron, como Linda Q Linda, Prana, Trash 
Dolls, entre otros. Además de todas las mode-
los y personas que requieren día a día de sus 
servicios de fotografía.

Actualmente, Daiana se mudo a España, a Ciu-
dad Real en donde esta dando los primeros 
pasos con la fotografía en este nuevo destino.

daitoledo@yahoo.com.ar 
 /DaianaToledoPH

¿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
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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

Entre modelos, maquillajes y desfiles
Daiana Toledo Fotografía: Servicios Fotográficos
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Conociendo a los Emprendedores
Yamila Chible Russi, Licenciada en Relaciones Públicas

Yamila nació en Comodoro Rivadavia, Provincia 
de Chubut. Una vez finalizados sus estudios se-
cundarios, emigró a Buenos para estudiar Re-
laciones Públicas en la Universidad de Palermo.
Realizó un posgrado en Responsabilidad Social 
Empresaria y otro en Desarrollo Sustentable.
Actualmente es Coordinadora de Capacitación 
en una Consultora de RRHH. Es profesora de 
Niveles Terciarios y Vice Directora del grupo de 
Jóvenes Empresarios y Emprendedores de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia.
Cuando finalizó todos sus estudios, Yamila fue 
convocada para volver a su ciudad natal y parti-
cipar en el grupo de Jóvenes empresarios de su 
ciudad. A partir de ese momento, su carrera no 
deja de estar en ascenso, tal es así que forma 
parte de la organización de EMPRENDER NA-
CIONAL, un evento gratuito a nivel nacional para 
todas las personas con ganas de emprender.

¿Qué te dejó la carrera en general y la Uni-
versidad?
La Universidad me brindó la posibilidad de co-
nocer la profesión en profundidad. Fue mi lugar 
de pertenencia durante los 4 años que cursé. 
La carrera tiene un abanico de posibilidades de 
desempeño profesional que permite al alumno 
tener una visión global de la organización y po-
der elegir donde trabajar. Estando en la Facultad, 
y gracias a la profesora Victoria Bartolomei pude 
descubrir una gran pasión que es la docen-
cia. De la mano de Alejandra Cristofani y Thais 
Calderón aprendí muchísimo y me abrieron las 
puertas de una vocación que me hace muy feliz 
y que hasta el día de hoy sigo ejerciendo.

¿Cómo surgió la posibilidad de hacerte cargo 
del proyecto Emprender Nacional?
En el año 2012 ingreso en el grupo de Jóvenes 
Empresarios de mi ciudad (Comodoro Rivada-
via), que es la rama joven de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Producción.

Cuando entré en el grupo, fui convocada para 
dar una charla de Responsabilidad Social Em-
presaria y nunca más me fui. Ese año encara-
mos la organización del evento Emprender Co-
modoro, como salió tan bien tomamos coraje y 
nos postulamos para ser sede del Emprender 
Nacional 2013. 

¿Cómo fue el resultado de estos eventos?
Vino gente de todo el país, en total fueron 2000 
personas que participaron de la jornada que 
tiene como fin la sensibilización de la cultura 
emprendedora. Estuvieron presentes Magie 
Aicegas de las Leonas, Andy Freire, Enrique 
Gordillo (de México) y Thiago Giansilly que es el 
emprendedor más joven del país.
Como grupo sabíamos que era un gran desafío: 
o terminábamos separados o más unidos que 
nunca. Felizmente se dio la segunda alternativa, 
y logramos una sinergia que nos potenció ver-
daderamente.

¿En qué consiste el evento? ¿A qué público 
va dirigido?
Este evento es gratuito, está orientado a em-
prendedores o gente con ganas de empezar 
a armar su propia idea. Cada año, se realizan 
pequeños Emprender en cada cuidad y sobre 
septiembre u octubre se hace el mega evento 
a nivel nacional.

¿Cuáles son las expectativas para lo que si-
gue?
Para este año tenemos un ciclo de charlas 
abierto a la comunidad, un plan de capacitación 
para dirigentes, un programa de RSE y próxi-
mamente se abrirán unas oficinas de coworking 
en nuestra sede y estamos planeando el Em-
prender Chubut 2014. Nuestras estrategias tie-
nen que ver con consolidar al grupo existente, 
seguir sumando gente y consolidarnos como 
dirigentes en nuestra comunidad. 

Daiana Toledo es egresada en la carrera de 
Producción de Moda DC y actualmente tiene su 
emprendimiento DAIANA TOLEDO FOTOGRA-
FÍA. El emprendimiento se basa en la fotografía 
que se realiza en el mundo de la moda. Daiana 
tiene una amplia formación en este sentido, ya 
que no solo estudio producción de moda, sino 
también maquillaje profesional, peinados y para 
completar sus conocimientos Fotografía.

Desde un primer momento sabía que su des-
tino estaba en estar rodeada todo el tiempo 
de ropa, modelos, desfiles, esa siempre fue 
su gran pasión. Participo de varios desfiles de 
moda durante sus estudios. Todo lo relaciona-
do con el mundo de la moda es la gran pasión 
que la llevó a dedicar gran parte de su vida a 
ésto y a poder desarrollarse profesionalmente 
en este ambiente: “Gracias a mis comienzos en 
la Universidad de Palermo pude conocer que 
ese era mi mundo, tenía que estar rodeada de 
ropa, modelos, maquillajes y flashes, ese era el 
mundo al que pertenecía”, nos cuenta Daiana 
sobre su emprendimiento.

El proyecto tiene como objetivo todo lo que tiene 
que ver con la moda basado en la fotografía. “Mi 
objetivo siempre fue aprender todos los días un 
poco más, y hoy en día puedo decir que estoy fe-
liz haciendo todo lo que hago porque siempre me 
animé a más”, finaliza sobre su proyecto actual.
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