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ESPACIO CABRERA. Actividades realizadas 
en el Espacio Cabrera, sede de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. El 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, convocando a aquellos inte-
resados en mostrar y difundir sus obras, sus 
propuestas y sus ideas.

PARA IR AGENDANDO

OCTUBRE

+ 100 actividades libres y gratuitas. Inscripción: www.palermo.edu/moda

diseño&comunicación

Osvaldo Santoro, Sabrina Farji, 
Juan Rodó y Jean Pierre Noher en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo.

Este ciclo se lleva a cabo los lunes a las 15 hs. 
en el Aula Magna UP, Mario Bravo 1050, 6º piso, 
con entrada libre y gratuita. 

En septiembre estarán presentes: lunes 8, 
15 hs: Osvaldo Santoro (1), lunes 15, 15 hs: 
Sabrina Farji (2), lunes 22, 15 hs: Juan Rodó 
(3) y lunes 29, 15 hs: Jean Pierre Noher (4).
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III Encuentro de la Moda
Del 14 al 16 de octubre 

Maratón Fashion Lab: más de 80 talleres referentes 
al mundo de la moda: Imagen, Negocios, Producción, 
Comunicación y Diseño.                                // p. 2

Los Invitados de Honor 2014 son: Laurencio Adot, Min Agostini, Vero Alfie, Emiliano Blanco, 
Sylvie Burstin, Claudio Cosano, Verónica de la Canal, Suami Delelis, Leandro Domínguez, 
Mariana Esperón, Cecilia Gadea, Cora Groppo, Vero Ivaldi, Ramiro López Serrot, Camila 
Milesi, María Pryor, Andrea Salztman, Marcelo Senra, Laura Valenzuela y Fabián Zitta.

4

Transformación digital 
en la vida cotidiana
Observatorio Temático con Ketchum.

16 de septiembre, 10.00 hs.
Mario Bravo 1050, Aula Magna.

El espíritu del Art Decó
Observatorio Temático 
con AdbA.

30 de septiembre, 10.00 hs.
Mario Bravo 1050, Aula Magna.

26 de septiembre, 17.30 a 22hs.
Espacio Cabrera                                     // p. 3

Actividades libres y gratuitas // p. 2 y 3

Cecilia Fernandez, Nicolás Bertolo, 
Martinica Lena y Joan Martorello, 
alumnos y egresados de Diseño Textil 
y de Indumentaria DC, fueron premiados 
en La Ciudad de Moda.                        // p. 4 

Si estás en el 
Encuentro, estás 

en la Moda.

Fragmentos en Escena 9 > 8 de octubre.

Encuentro de la Moda > 14 al 16 de octubre.

Jornada de Produccióm Musical 
> 22 de octubre.

Rincón Gourmet > 29 de octubre.

Página 2 //
• Vendiendo por Internet: Consejos prácti-
 cos para empezar con tu tienda online.  
 Observatorio Temático junto a Tienda Nube.
• El espíritu del Art Decó. Observatorio
 Temático junto a AdbA.
• El color en escena. Tendencias primavera- 
 verano. Observatorio Temático con revista   
 Caras.
• Transformación digital en la vida cotidiana.  
 Observatorio Temático junto a Ketchum.
• Negocios y Tendencias. Rincón gourmet   
 junto a Nouvelle Gastronomie.
• III Encuentro de la Moda. Tendencias en   
 Palermo: Invitados de Honor. 
 Maratón Fashion Lab: más de 80 talleres.

Página 3 //
• Espacio Cabrera
 En Cruce – México; Seres Mitológicos;    
 Croma Mini Fest 9. 
• Escuela Preuniversitaria de Diseño y     
 Comunicación. Microtalleres gratuitos para   
 interesados en estudiar carreras DC.
• Escena Creativa 20. Seminarios de Autor   
 en Teatro y Espectáculos: Julio Chavez.    
 David Seldes. Teresa Duggan.
• Talleres Operativos. Talleres gratuitos para   
 Estudiantes de Audiovisual y Fotografía.

Página 4 //
• Ciudad de Moda - BaafWeek. Alumnos y   
 egresados de Diseño Textil y de
 Indumentaria premiados.
• Diseño sin Fronteras. Ecosistema      
 Emprendedor DC.
• Capacitación digital: Quinto ciclo 2014

Página 5 //
• Presentación del libro Latidos Visuales.   
 Las mejores ilustraciones latinoamericanas   
 2013.

Páginas 6 y 7 //
• Reseña: Seminarios de Autor. Escena     
 Creativa 19.

Página 7 //
• Argenchip en la Comunidad de Tendencias   
 DC-UP.
• Cortos DC en Festivales Internacionales.

Páginas 8 y 9 //

• Estudiantes Premiados. Interiores e Indus-
 trial Palermo. Segundo cuatrimestre 2013.

Página 10 //
• Reseña: Observatorio Temático Oportuni-
 dades para inversores ángeles en América   
 Latina.
• Nuestros estudiantes opinan sobre la     
 publicación de sus trabajos.

Página 11 //
• Reseña: Conferencia Steven Faerm.
• Estudiantes DC online Nº 85. Sept. 2014

Página12 //

• Generación DC: Espacio de difusión   
 y vinculación profesional. Estudiantes y    
 egresados DC.

Marisa Bicher (Directora de la Dirección General de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires), Laura Varsky 
(Diseñadora gráfica e ilustradora) y Guillermo Stein (Fundador y CEO de Steinbranding Design Studios) durante la presentación 
de Latidos Visuales.

Estudiantes DC premiados 
en Industrial Palermo e 
Interiores Palermo     // p. 8 y 9

1º Premio Federico Camusio [Diseño Industrial III. Cátedra Bernardi]

PARA IR AGENDANDO

Presentación del libro Latidos visuales
Incluye las mejores ilustraciones latinoamericanas 2013 que participaron del 
Concurso de Creatividad Visual organizado en el Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2013. Se presentó en el Centro Cultural de la Embajada de Chile en 
Argentina el pasado 28 de mayo.                                                                         // p. 5



2  // diseño&comunicación

Si estás en el Encuentro, 
estás en la Moda.

AGENDA DE ACTIVIDADES // SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO JUNTO A KETCHUM

TRANSFORMACIóN DIgITAL 
EN LA vIDA COTIDIANA
16 de septiembre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La “transformación digital” implica incorporar 
tecnologías de la información en los produc-
tos y servicios tradicionales. Las empresas van 
mutando hacia un componente “digital” cada 
vez mayor, transformando la interacción con 
el cliente, los procesos de negocio internos e, 
incluso,el modelo de negocio.
Los dispositivos con capacidad computacional 

ya no son una exclusividad de teléfonos inteli-
gentes, tabletas y Smart TVs. Las industrias 
automotriz, de transporte, medicina y deportes, 
entre otras, se sumaron a esta tendencia con sis-
temas embebidos para adquirir y analizar datos.
¿Cómo impacta esta innovación tecnológica en 
la vida cotidiana? ¿Cómo se preparan las em-
presas para esta transformación?

INvITADOS DE HONOR 
AL III ENCUENTRO 
DE LA MODA

Confirmaron su presencia en el Encuentro de 
la Moda: Laurencio Adot (1), Min Agostini 
(2), Vero Alfie (3), Emiliano Blanco (4), Syl-
vie Burstin (5), Claudio Cosano (6), Verónica 
de la Canal (7), Suami Delelis (8), Leandro 
Domínguez (9), Mariana Esperón (10), Ceci-
lia Gadea (11), Cora Groppo (12), Vero Ivaldi 
(13), Ramiro López Serrot (14), Camila Milesi 
(15), María Pryor (16), Andrea Salztman (17), 
Marcelo Senra (18), Laura Valenzuela (19), 
Fabián Zitta (20).

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO JUNTO A ADBA

EL ESPíRITU DEL ART DECó
30 de septiembre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

En el marco del Concurso fotógrafico Art Decó se brindará una charla 
dónde se dialogará acerca de los edificios, lugares, rincones, detalles, 
equipamientos urbanos y todo aquello que contribuye a construir el 
espíritu del Art Deco y del Racionalismo argentinos. Los oradores serán 
el jurado del concurso, compuesto por: Arq. Adriana Piastrellini (Presi-
denta AdbA), Arq. Fabio Grementieri (Vicepresidente AdbA), Arq. Eliza-
beth Kries (REAL Comisión Cultura), Andy Cherniavsky (Fotógrafa), Arq. 
Roberto Céspedes (UP Diseño Interiores y Comunicación), Arq. Mario 
Boscoboinik (SCA Comisión de Cultura) y el Lic. Alejandro Leveratto.

Del 14 al 16 de octubre

+ 100 actividades libres y gratuitas. 
Inscripción: www.palermo.edu/moda

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO JUNTO A TIENDA NUBE

vENDIENDO POR INTERNET: CONSEJOS PRáCTICOS 
PARA EMPEzAR CON TU TIENDA ONLINE
23 de septiembre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La venta por internet es un canal cada vez más 
utilizado para adquirir productos y servicios. 
Además, gracias a las herramientas disponibles 
en el mercado todos cuentan con la posibilidad 
de utilizarlo para aumentar sus ventas. En esta 
oportunidad, compartiremos cuáles son los pun-
tos fundamentales a tener en cuenta a la hora 
de lanzar un sitio de ecommerce y conceptos in-
troductorios relacionados con publicidad online.

Programa

10.15: Cómo empezar a vender por internet 
Laura Esper, Tienda Nube

11.00: Introducción a la Publicidad Online 
Tadeo Binda, Strategist Co.

11.45: Presentacion de caso real de una 
tienda online 
Cynthia Lofer, Tienda Pod.

RINCóN GOURMET ORGANIZADO JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE

NEgOCIOS y TENDENCIAS
24 de septiembre, 18.00hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

Estrategias en los negocios de  productos, bienes o servicios del mundo gourmet. Pymes, y gran-
des empresas siguen de cerca la tendencia de la tecnología, marketing digital, negocios virtuales 
y nuevas formas de venta. El análisis de mercado es fundamental para entender hacia dónde van 
los negocios. Creatividad e innovación puestas al servicio de los negocios.

Programa

18:00: Acreditación

18.15: Éxitos o fracasos van de la mano de 
la tendencia
Miguel Angel Isaurralde. Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie.

18.20: Las economías compartidas
Tomas Bermudez, Cofundador de Cookapp.

18.40: Nuevas tendencias tecnológicas en 
la industria gastronómica
Valeria Acin, Gerente Comercial de Restoran-
do.

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON REVISTA CARAS

EL COLOR EN ESCENA. 
TENDENCIAS PRIMAvERA-vERANO
24 de septiembre, 19 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La imagen personal adquiere cada vez mayor 
relevancia, y con ella todo lo referido al color y 
el estilismo.
Buscar nuevos aliados para potenciar nuestra 
imagen personal a través del color, los diseños, 
las diferentes texturas, formas y materiales in-

novadores de la mano de reconocidos profesio-
nales. Haremos un recorrido por las tendencias 
primavera verano en indumentaria, make up y 
estilismo de acuerdo a lo que propone la tem-
porada estival.

Oradores:
Adrián Lasso. Socio y Vicepresidente de Bau-
fest. Cuenta con una experiencia profesional 
en proyectos de software de más de 25 años 
y más de 15 años de trabajo ininterrumpidos 
en la empresa. Cursó estudios de Licenciatu-
ra en Ciencias de la Computación en la UBA y 
posteriormente se formó en temas de gestión 
empresarial en IAE.

Hernán Gil. Técnico superior en electrónica y 
analista de sistemas graduado en la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN). Cuenta con 
una amplia experiencia en análisis y desarrollo 
de nuevas tecnologías e inteligencia artificial 
aplicada en automatización robótica. En la ac-
tualidad se desempeña como líder de proyec-
tos y consultor técnico especialista del equipo 
de investigación tecnológica.

MARATóN FASHION LAB: MáS DE 80 TALLERES EN EL ENCUENTRO
En esta nueva edición, vení a crear, aprender y experimentar

Un nuevo formato llegó al Encuentro de la 
Moda: Maratón Fashion Lab, más de 80 ta-
lleres prácticos e interactivos, dictados por los 
docentes de nuestra Facultad. Se abordarán 
todas las temáticas referentes al mundo de la 
moda: Imagen, Negocios, Producción, Comu-
nicación y Diseño. 

A su vez, los talleres se dividirán en sub-áreas, 
tales como asesoramiento de imagen, maqui-

III ENCUENTRO DE LA MODA. TENDENCIAS EN PALERMO

activa participación de los asistentes y por la 
dinámica pedagógica implementada. Habrá di-
ferentes turnos, que comenzarán a las 10, 13, 
16 y 19 horas.

Los workshops se dictarán el 15 y el 16 de 
octubre, en Cabrera 3641. El Encuentro de la 
Moda es una actividad libre y gratuita que reúne 
más de 80 talleres en los cuales podés crear, 
aprender y experimentar. ¡No te lo pierdas!

llaje, peluquería, marketing de moda, branding, 
prensa y difusión de marcas, producción de 
moda, realización de desfiles, fotografía, fas-
hion films, diseño de vidrieras, comunicación, 
medios de moda, bloggers de moda, diseño 
de indumentaria, moldería, corte y confección, 
figurines, sastrería e ilustración. 

Los talleres tienen una duración de 2.30 horas 
y serán una integración teórico-práctica, por la 
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ESPACIO CABRERA
5, 12 y 26 de septiembre. Cabrera 3641

Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urbanas que emergen en la actualidad. 
Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. www.espaciocabrera.com.ar

5 de septiembre, 19 a 22 hs: EN CRUCE – 
MÉXICO. Exposición de artistas plásticos 
mexicanos
Diferentes estéticas del arte contemporáneo 
mexicano llegan a las paredes de Espacio Ca-
brera gracias a la curaduría de la galería Rojo 
Bermelo, con sede en México DF. Una exposi-
ción imperdible para explorar nuevos territorios 
y propuestas artísticas. 
Exponen: Acaro, Benuz Guerrero, Choper 
Nawers, Fanngora, Grand Chamaco, Kitty Ra-
mos, Kraken, LeSuperdemon, Mariana Villa-
nueva/Haku, Mike Sandoval, Mr Kone, Paulo 
Villagran, Revost, Seher, Smithe, Tixinda, Trash 
y Zovek Studio.

12 de septiembre, 19 a 22 hs: SERES MI-
TOLÓGICOS. Exposición de criaturas que 
atraviesan nuestro imaginario
Como todo lo mitológico, éstos seres se re-
montan a una pasado incierto llegando a nues-
tros días en formas de obras de arte. Diversos 
artistas exponen sus creaciones en diversos 

EspacioCabrera

formatos y estilos.
Exponen: Adrian Covenant, Anita Messina, Qui-
que Alcatena, Emiliano Mariani, Fernando Sas-
sali, Gonzalo Kenny, Gonzalo Makavre Frias, 
Inés Aróstegui, Sergio Muramasa, Cristian Ma-
llea, Pablo Palomeque, Diego Toledo, Salvador 
Sanz, Andres Lozano y Bongo Land.

26 de septiembre, 17.30 a 22hs.
CROMA MINI FEST 9. Diferentes tonalida-
des de la creatividad y el arte urbano
Con su identidad y estilo propio, este festival 
en pequeño formato transgrede la habitual di-
námica universitaria invitando a sumarse en 
experiencias participativas que exploran nue-
vas tendencias. Habrá talleres en simultáneo, 
muestras, música, proyecciones y un espacio 
de feria, convocando a aquellos interesados en 
mostrar y difundir sus obras, sus propuestas y 
sus ideas en el mapa cultural de Buenos Aires.
[La inscripción permite el acceso a todas las ac-
tividades hasta llenar su cupo]

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

ESCENA CREATIVA 20

SEMINARIOS DE AUTOR EN TEATRO 
y ESPECTACULOS
Julio Chavez (1) - David Seldes (2) - Teresa Duggan (3) 

12, 19 y 24 de septiembre, 11:30 hs. Jean Jaurès 932, Auditorio.

12 de septiembre: La magia de la actuación 
Julio Chavez (1) Actor, dramaturgo, director y 
formador de actores.
Muchas veces nos enfrentamos al fenómeno 
de la actuación como un proceso que tiene 
algo de sobrenatural. Nos preguntamos cómo 
es posible que una persona se transforme 
y nos haga entrar en distintos universos, 
involucrándonos en su juego, en su verosímil. Y 
sin embargo, aunque en la actuación hay mucho 
de magia también hay mucha preparación, 
formación y trabajo para poder lograr dar 
vida a un personaje. Desde su impresionante 
trayectoria como actor y formador de actores, 
Julio Chavez, se propone, en este encuentro, 
hacer un acercamiento a la dinámica del trabajo 
actoral, compartiendo las diferentes estrategias 
que aborda a la hora de encarar un proyecto, ya 
sea desde la actuación, la dirección, la escritura 
o la docencia. 

19 de septiembre: Creando Luz
David Seldes (2) Diseñador de Iluminación.
Partiendo de las preguntas que originan un 
diseño de luces, David Seldes hará un recorrido 
introductorio por cada una de las etapas de este 
proceso creativo que tiene como fin materializar 
la luz de la escena. La “creación” de una puesta 
de luces tiene varias instancias. En cada una 
de ellas hay emociones e ideas que emergen y 
se vuelven “intenciones”. Estas intenciones se 
nutren y modifican a partir de lo observado en 
los ensayos y en los encuentros con el equipo 
creativo (director, escenógrafo, vestuarista, 
músico, etc.). Y es a partir de esta dialéctica que 

el iluminador elaborará los aspectos formales y 
narrativos-emotivos que constituirán su diseño 
de luces.

24 de septiembre: La experimentación en 
danza. Teresa Duggan (3) Bailarina. Coreógra-
fa. Maestra de Danza.
La danza es imagen, es cuerpo, movimiento, 
emoción, música, ¿es también voz? En los 
últimos tiempos donde las experimentaciones 
en el ámbito del espectáculo han cruzado 
todos los límites posibles ¿puede cruzarse este 
también? Teresa Duggan se ha caracterizado 
en su carrera por crear universos en movimiento 
donde habitan los cuerpos, los objetos, la luz, 
los colores y los sonidos, creando en cada 
uno de ellos una poética propia y también ha 
incorporado la voz a sus creaciones. En este 
encuentro trabajará sobre sus espectáculos 
planteando el proceso creativo desde la idea 
inicial, el trabajo sobre las imágenes y sobre 
la música, el proceso de ensayos con los 
bailarines hasta la concreción de la obra frente 
al público.
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ESCUELA PREUNIVERSITARIA DE DISEñO y COMUNICACIóN

MICROTALLERES gRATUITOS PARA INTERESADOS 
EN ESTUDIAR CARRERAS DC
Experiencias Creativas para interesados en estudiar carreras de Diseño y Comunicación

¿Qué es un microtaller?
Es una instancia participativa para conocer 
y experimentar los procesos creativos que se 
viven a diario en cada carrera y en cada profe-
sión. En esta actividad, los participantes viven 
el estilo pedagógico de la facultad en sus aulas, 
laboratorios y sedes con profesores de todas 
las carreras.

EVENTOS: CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN 
Y GLAMOUR
Para interesados en estudiar Organización de 
Eventos, Producción Musical y Organización de 
Torneos y Competencias. 
> 3 de septiembre, 17 hs. Cabrera 3641.

SINERGIA COMUNICACIONAL: ¿QUÉ 
ES Y QUÉ HACE UN PROFESIONAL DE 
RELACIONES PÚBLICAS?
Para interesados en estudiar Relaciones 
Públicas ó Comunicación Empresarial.
> 4 de septiembre 11 hs. Cabrera 3641.

IDEAS EN ACCION: PLANIFICANDO 
EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS
Para interesados en estudiar Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación o 
Marketing de la Moda.
> 11 de septiembre, 17 hs. Cabrera 3641.

DETRÁS DE LAS IDEAS
Para interesados en estudiar Creatividad 
Publicitaria ó Publicidad.
> 12 de septiembre, 17 hs. Cabrera 3641.

ROCKEÁ TU AFICHE
Para interesados en estudiar Diseño Gráfico, 

Diseño de Historietas ó Ilustración.
> 15 de septiembre, 11.30 hs, Mario Bravo 
1050. Laboratorio MAC.

ANIMÁ(T) A ANIMAR 
Para interesados en estudiar Diseño de Imagen 
y Sonido, E-Design, Comunicación Audiovisual 
ó Videojuegos. 
> 16 de septiembre, 15 hs, Mario Bravo 1050. 
Laboratorio MAC.

ESCENA CREATIVA
Para interesados en estudiar Vestuario, Esceno-
grafía, Dirección Teatral, Actuación, Marketing 
de Espectáculos y Producción de Espectáculos
> 22 de septiembre, 11 hs, Jean Jaurès 932. 
Espacio Teatral.

LUZ, CÁMARA ¡ACCIÓN!
Para interesados en estudiar Cine y Televisión, 
Guión de Cine y TV, Dirección de Arte de Cine y 
TV, Dirección de Actores de Cine y TV, Dirección 
Cinematográfrica, Televisión.
> 23 de septiembre, 10 hs, Jean Jaurès 932, 
Estudio.

DISEÑO DE OBJETOS: UN UNIVERSO 
CREATIVO
Para interesados en estudiar Diseño Industrial, 
Diseño de Joyas ó Diseño de Mobiliario.
29 de septiembre, 17 hs. Cabrera 3641.

ESPACIO, LUZ Y COLOR 
Para interesados en estudiar Diseño de Interio-
res, Diseño de Vidrieras ó Espacios Comerciales.
> 30 de septiembre, 17 hs. Cabrera 3641.

carrerasdc 

AGENDA DE ACTIVIDADES // SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014

TALLERES OPERATIVOS

TALLERES gRATUITOS PARA ESTUDIANTES 
DE AUDIOvISUAL y FOTOgRAFíA
Los talleres operativos brindan un soporte de conocimientos técnicos para los
estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación.

AUDIOVISUAL
El objetivo es dotar al alumno de las herramien-
tas necesarias para el manejo de materiales es-
pecíficos del área audiovisual. El conocimiento 
preciso en esta materia le brinda al estudiante 
un grado de concientización y de responsabi-
lidad que son imprescindibles para el logro de 
las metas estéticos-productivas que plantea el 
medio audiovisual, así como también, le conce-
den un conocimiento en el manejo y cuidado de 
los equipos e instalaciones de carácter indus-
trial vinculados al ámbito del cine y la tv. 

Esta capacitación esta destinada a reforzar e 
incentivar el trabajo y la autonomía de los alum-
nos dentro del riguroso mundo de los medios 
audiovisuales de comunicación.

El ciclo consta de 4 módulos temáticos que se 
dictan en cinco días, que recorren todas las ins-
talaciones de Palermo TV, en el lapso de una 
semana. 

FOTOGRAFÍA
El objetivo es dotar al alumno de las herramien-
tas necesarias para el manejo de materiales es-
pecíficos del medio fotográfico. El conocimiento 
preciso en esta materia le brinda al estudiante 
un grado de concientización y de responsabi-
lidad que son imprescindibles para el logro de 
las metas estéticos-productivas que plantea el 
medio, así como también, le conceden un co-
nocimiento en el manejo y cuidado de los equi-
pos e instalaciones que posee la Fcultad de 
Diseño y Comunicación.

Esta capacitación esta destinada a reforzar e 
incentivar el trabajo y la autonomía de los alum-
nos dentro del riguroso mundo de los medios 
de comunicación. 

El ciclo consta de 2 módulos temáticos que se 
dictan en 2 días, en las instalaciones de Paler-
mo TV. 

palermotv        
INICIO DE CLASES: 1 de septiembre de 2014
Los talleres se dictaran en Palermo TV. Jean Jaurès 932, 2º piso 
Turno mañana: 11:30 a 13 hs.  Turno tarde: 17:15 a 18:45 hs.
Más información: palermotv@palermo.edu  Tel: 49630763 - Int. 213
Inscripción a través de la web: www.palermo.edu/dyc/palermotv/talleres
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Ecosistema Emprendedor DC
El 31 de agosto, en el marco del 
IX Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, se llevó a cabo Diseño Sin 
Fronteras, Edición II. 
Emprendedores de Chile, Brasil, 
Argentina, Colombia, México, España 
y Bolivia presentaron 40 proyectos 
en pitchs de 7 minutos.

Diseño sin Fronteras se desarrolló en tres 
momentos. En la apertura las aceleradoras 
Wayra (Lorena Suárez, Country Manager), 
Endeavor (Belén Álvarez Toledo, responsa-
ble de acciones masivas) y BA Emprende 
(Mariano Mayer, Director General de Em-
prendedores, Subsecretaría de Economía 
Creativa CABA) compartieron perspectivas 
y enfoques del impacto del desarrollo em-

La ciudad esta de moda
Cecilia Fernandez, Nicolás Bertolo, Martinica Lena y Joan Martorello, alumnos 
y egresados Carrera de Diseño Textil y de Indumentaria UP,  fueron premiados 
en La Ciudad de Moda. La presentación de sus colecciones fue en el BaafWeek 
edición de Agosto 2014.

Cada nueva edición de Ciudad de Moda es 
una oportunidad para reflexionar sobre el 
valor de la industria de la moda y su verda-
dero impacto.
La Ciudad de Moda es una estrategia de posi-
cionamiento del sector de la moda a nivel re-
gional y un estimulo a jóvenes diseñadores; es 
una plataforma pensada para que los diseña-
dores puedan lanzarse al mercado. Todas es-
tas acciones son realizadas e impulsadas por 
el CMD el Centro Metropolitano de Diseño.

El pasado mes de Junio un Jurado de reco-
nocidas figuras del mundo de la moda (inte-
grado por la diseñadora Vero Ivaldi, los aca-
démicos y docentes Esteban Curci, Patricia 
Doria, Jorge Moragues, Julieta Puhl, Susana 
Saulquin y Turquesa Topper, y Alejandro 
Ogando seleccionaron a cuatro ganadores.

Cada uno de los diseñadores ganadores, 
fueron premiados por el Banco Ciudad, su-
mando al premio monetario, la presentación 
de su Colección en el BaafWeek edición de 
Agosto 2014.

Los Diseñadores ganadores fueron: primer 
premio: Cecilia Fernandez (Talitha) (1), se-
gundo premio: Nicolás Bertolo (Urenko) (2) y 
el cuarto premio para Martinica Lena y Joan 
Martorello (Lena Martorello) (3), alumnos y 
egresados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo de la 
Carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.

El lunes 22 de septiembre comienzan las cla-
ses del 5º Ciclo de Capitación Digital y finali-
zan el viernes 10 de octubre. Los exámenes 
son en la semana de lunes 17 al viernes 20 
de octubre. La inscripción al 6º Ciclo comien-
za el 13 de octubre, hasta agotar el cupo de 
inscriptos.

Cada taller tiene una duración de 9 horas 
distribuidas en 3 clases. Al finalizar el taller, 
y contando con el 100% de asistencia, se 
puede rendir examen y recibir una constan-
cia de aprobación del mismo. Una vez al año 
y, reuniendo 3 constancias o más, se puede 
solicitar el certificado analítico de Asistencia 
y Aprobación al Programa de Capacitación 
Digital, en el cual se detallarán los talleres 
realizados.

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

Oferta de talleres:
3D MAX: Diseño, modelado y animación de 
un logo para integrar a un video (1º parte) 
Miércoles 14 a 17.15 hs > Prof. Rocío Rojo.  
24 de septiembre + 1, 8 y 15 de octubre 

3D MAX: Convertir un proyecto de AutoCAD 
3D en una maqueta virtual realista (2º parte). 
Lunes 14 a 17.15 hs > Prof. Antonio Tecchia. 
22 y 29 de septiembre + 6 y 20 de octubre

AFTER EFFECTS: Herramientas básicas. 
Martes 18.45 a 22 hs > Prof. Sanchez 
Pimentel. 
23 y 30 de septiembre + 7 y 14 de octubre

AUTOCAD 2D: Completamiento de la 
geometría básica de un proyecto 2D.
Jueves 18.45 a 22 hs > Prof. Tecchia 
25 de septiembre +  2, 9 y 16 de octubre

AUTOCAD 3D: Modelado 3D de la 
geometría básica de un proyecto simple 
con AutoCAD (1º parte). 
Jueves 8 a 11.15 hs > Prof. Antonio Tecchia
25 de septiembre +  2, 9 y 16 de octubre

DREAMWEAVER: Armado de una pagina 
Web para mostrar tus diseños. 
Jueves 8 a 11.15 hs > Prof. Jorgelina Vicente
25 de septiembre +  2, 9 y 16 de octubre

FLASH: Diseño de una aplicación interactiva 
para promocionar tus productos. 
Lunes 14 a 17.15 hs > Prof. Jorgelina Vicente
22 y 29 de septiembre + 6 y 20 de octubre

ILLUSTRATOR: Armado folletos para 
promocionar tus productos. 
Lunes 8 a 11.15 hs > Prof. Elsa Silveira 
22 y 29 de septiembre + 6 y 20 de octubre

INDESIGN: Diseño de un catálogo para tus 
productos. 
Martes 14 a 17.15 hs > Prof. Elsa Silveira 
23 y 30 de septiembre + 7 y 14 de octubre

PHOTOSHOP: Retoque fotográfico para
moda.
Lunes 14 a 17.15 hs > Prof. Rocío Rojo 
22 y 29 de septiembre + 6 y 20 de octubre

PREMIERE: Armado de un video para 
vender tus productos. Jueves 18.45 a 22 hs 
> Prof. Juan Pablo González Cabrera 
25 de septiembre +  2, 9 y 16 de octubre

RHINO: Etapa 2 Modelado en 3D a partir 
del 2D. Miércoles 18.45 a 22 hs 
> Prof. Constanza Ruiz.
24 de septiembre + 1, 8 y 15 de octubre

QUINTO CICLO 2014: 
22 de septiembre al 20 de octubre

CAPACITACIÓNDIGITAL

“A nivel profesional estar en el Baafweek es 
exponer tanto esfuerzo y trabajo que se re-
fleja en la pasarela. En el concurso fuimos 
varios diseñadores y fue muy importante el 
jurado porque eran todos referentes acadé-
micos del área de diseño”, dijo Cecilia Fer-
nández.

“Como diseñadora es súper importante estar 
acá. Nuestra colección tiene mucho de bor-
dado y la utilización de materiales nobles 
y kimonos antiguos que traemos de Japón”, 
comentó Martinica Lena.

prendedor en el tejido productivo de Améri-
ca Latina e indicaron cuáles son los aspectos 
determinantes a la hora de seleccionar pro-
yectos para acelerar o incubar.

Luego, los emprendedores participaron de la 
ronda de presentación de los 40 proyectos, 
distribuidos en 5 comisiones.
Compartieron la ronda de presentaciones 
con colegas de otras universidades de Amé-
rica Latina, los estudiantes y egresados de 
la Facultad: Jesica Nissim (Helguera Pala-
ce), Fernanda Bevilacqua (Fernanda Bevi-
lacqua Bags), Romina Salmoiraghi (Simona 
Garlands), Luz de Elizalde (Maiula Malala), 
Matín Ithurbide (Anzio), Alan Wainstein 
(Black Owl), Diana Cantor (Gusben), Fran-
cisco Teijeiro (Liber), Emiliano Carello y Ca-
rolina Estivill (Rutear.com), Florencia Ra-
ffa (Arte Pad), Carolina Meneghello (Doble 
Ele O), Matías Del Viso (Sea Wrack Rack), 

Nadia Sabbatini (Terrame), Silvana Demo-
ne (Vibra Diseño), Verónica Espino y Pablo 
Meschini (CreerEsCrearProducciones), Jo-
hanna Sapoznik (El brote urbano), Miche-
lle Wejcman (Proyecto Posadas), Mili Melzi 
(BueMag), Verónica Enriquez (Miss Pillow), 
Carla Uijt den Bogaard (Morcis Swimwear).

El evento finalizó con el espacio de inter-
cambios, networking y reflexiones comparti-
das acerca de las experiencias vividas duran-
te la ronda de presentaciones.
La Facultad impulsa el desarrollo de pro-
fesionales sostenibles a través de las activi-
dades de su Ecosistema Emprendedor, en-
cabezado por la Escuela de Emprendedores 
Creativos.

Más información: monofr@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc ---> Sitios DC ---> 
Diseño Sin Fronteras

Lorena Suárez, Country Manager (Wayra), Belén Álvarez Toledo, responsable de acciones masivas (Endeavor) y Mariano Mayer, Director General de Emprendedores, Subsecretaría 
de Economía Creativa CABA (BA Emprende)

DISEñO SIN FRONTERAS

ALUMNOS y EGRESADOS DE DISEñO TExTIL y DE INDUMENTARIA PREMIADOS // BAAFWEEk

“Participé con proyecto cuadrilla 
un año en el Baafweek. Me siento 
relajado porque llego a un público 
que te conoce y hace que la 
prensa te conozca más”

Nicolás Bertolo
________________________
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Ilustración: 
arte y diseño
sin fronteras

La ilustración late 
en nuestro continen
te. Es una fiesta visual que diluye las 
fronteras entre el arte y el diseño. 
Es un campo expresivo en permanente 
crecimiento, cuyos recursos enriquecen 
las múltiples áreas de la creatividad 
contemporánea: packaging, gráfico, 
indumentaria, digital, audiovisual, 
industrial, editorial y otras. Es un 
área en permanente expansión donde 
confluyen creativos, diseñadores, 
comunicadores y artistas interesados 
en la nueva expresión visual del 
continente.

Desde nuestro Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, 
buscamos estimular, reconocer y 
difundir el talento de los creativos 
latinoamericanos en todos sus medios 
de expresión. En la octava edición -año 
2013- se desarrolló, entre otros, el 
Premio a la Ilustración Latinoamericana 
[Séptima edición del Concurso de 
Creatividad Visual]. Participaron en 
este certamen más de 6200 trabajos 
representando a 20 países.

El jurado del Premio a la Ilustración 
Latinoamericana fue integrado por 
Dolores Avendaño (ilustradora), María 
Pizzolo (Directora de arte de la revista 
ELLE y ELLE DECO.), Alejandro Ros 
(Director de arte Radar-Página 12) y 
Diego Bianki (Director Pequeño Editor)
La presente publicación, incluye 353 
trabajos organizados en: Ilustraciones 
ganadoras, seleccionadas y elegidas 
especialmente para integrar el libro. 

Por séptimo año consecutivo editamos 
este libro dedicado a la creatividad 
visual del continente que afianza 
nuestro compromiso con el talento 
latino.
Latinoamérica late al ritmo de la 
creatividad y en Palermo lo celebramos
con esta fiesta visual.

“Este libro es un orgullo para la
historia visual de nuestros países”
Expresó Guillermo Stein en la presentación de Latidos visuales en el Centro 
Cultural de la Embajada de Chile en Argentina. 

El pasado 28 de mayo en el Centro Cultural de la Embajada de Chile en Argentina 
se presentó el séptimo libro de creaciones visuales latinas que edita la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

La presentación estuvo a cargo de un panel 
integrado por: Marisa Bicher (Directora de la 
Dirección General de Industrias Creativas de 
la Ciudad de Buenos Aires), Laura Varsky 
(Diseñadora gráfica e ilustradora), Guillermo 
Stein (Fundador y CEO de Steinbranding De-
sign Studios) y Roberto Céspedes, docente 
de la Universidad de Palermo. 

Marisa Bicher dio apertura agradeciendo 
por formar parte de los emprendimientos de 
la Universidad de Palermo. La Directora ha-
bló sobre el trabajo que desarrolla dentro del 
Centro Metropolitano de Diseño y comentó 
que cada vez que ve este tipo de publicacio-
nes, se da cuenta la importancia que tiene 
acompañar, desde su labor, estas actividades 
que desarrollan diseñadores e ilustradores. 
“Esta excelente publicación despierta mi 
imaginación y nos deja una clara responsa-
bilidad desde el Estado en darles un lugar a 
su desarrollo”, expresó.

Laura Varsky continuó expresando: “Soy de 
formación diseñadora y me llevé un encon-
tronazo con la ilustración como disciplina 
en formación porque nadie decía como era, 
pero un día descubrí esta herramienta en mis 
manos y se me abrió un catálogo de color in-
finito” y agregó que “la ilustración no es sólo 
un dibujo sino una personal y creativa ma-
nera de hablar y de contar cosas”. “Este libro 
sirve como puente con los diseñadores, por-
que hace que descubran que la ilustración 
sirve para su enriquecimiento”, comentó. 

Roberto Céspedes hizo referencia al Pre-
mio a la Ilustración Latinoamericana, cuya 
convocatoria abierta recibe en cada edición 
trabajos de ilustradores y creadores visuales 
de más de 20 países. Entre las ilustraciones 
recibidas se lleva a cabo un proceso de eva-
luación, selección y premiación por parte de 
un jurado destacado. Posteriormente, inclu-
yendo los trabajos ganadores y una selección 
especial, se edita cada año el libro cuyo dise-
ño y edición es realizado por el estudio Celis 
- Bernardo. 

Luego habló Guillermo Stein recordando 
que cuando él estudiaba los libros de dise-
ño e ilustración eran importados y que este 
libro es un orgullo para la historia visual de 
nuestros países: “Reconocí la calidad y can-
tidad de ilustradores que hoy se destacan y 
me resulta una excelente noticia el cambio 
que se dio en estos últimos años. Me pare-
ce maravilloso que existan estos libros de la 
Universidad de Palermo como en otras par-
tes del mundo”, expresó. 

Más adelante completó lo expresado por Lau-
ra Varsky respecto al creciente reconocimien-
to del mundo del diseño a los ilustradores al 
decir: “No soy ilustrador pero trabajo conti-
nuamente con imágenes. Yo sintetizo ideas 
que se plasman en pantallas (haciendo refe-
rencia a su experiencia como creador de iden-
tidades visuales para señales de televisión)”. 

Al cierre de la presentación se entabló una 
reflexión compartida entre el panel y el pú-
blico asistente sobre la relación entre diseño 
e ilustración cuando Roberto Céspedes ex-
presó: “El libro testimonia cómo las fronte-
ras caen y se hacen permeables los límites 
entre los diferentes campos visuales”. 

En esta línea y recordando sus trabajos de al-
cance internacional Stein afirmó que a los la-
tinoamericanos nos buscan porque nuestras 
creaciones “tienen color y caos en sus imá-
genes y que es necesario avanzar en la conso-
lidación de un estilo propio” que acompaño 
Laura Varsky al afirmar “es importante que 
los ilustradores latinoamericanos seamos 
concientes de nuestra identidad y capacidad 
expresiva. El libro que hoy presentamos es 
una gran contribución en este camino”.

El libro tiene una amplia difusión y es distri-
buido en universidades, bibliotecas, embaja-
das, estudios y medios de comunicación.  
La versión online está disponible en forma 
gratuita en: 
www.palermo.edu/dyc/publicacionesdc

PRESENTACIóN DEL LIBRO // LATIDOS vISUALES. LAS MEJORES ILUSTRACIONES LATINOAMERICANAS 2013

Guillermo Stein

Marisa Bicher y Laura Varsky 

Imágenes de algunas páginas del libro Latidos Visuales. Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2013

Javier Iturrioz, miembro de la Comunidad de Tendencias 
DC, Alejandra Churruarin y Marcela Jacobo, docentes DC
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Durante el primer cuatrimestre de 2014 se realizó la décimo novena edición 
de los Seminarios de Autor Escena Creativa. Con la coordinación académica 
de Héctor Calmet y Andrea Pontoriero, se dictaron los siguientes seminarios: 
Mash Up, teatro para alucinar por Leo Kreimer, Al final del arco Iris, por Karina 
K. y Alberto Favero, La actuación como profesión por Martín Slipak, Creatividad 
Teatral. Del texto al espacio y del espacio al texto por Eduardo Rovner y Héctor 
Calmet y El espacio escénico por Alicia Leloutre.

Abrimos el ciclo con el seminario Mash Up, 
teatro para alucinar por Leo Kreimer (actor, 
director y escritor) quien comenzó diciendo 
que su nueva obra, Mash Up, mezcla uno, es 
un espectáculo muy complejo ya que tienen 
muchas áreas conviviendo al mismo tiempo: 
banda en vivo, coreografía, actuación y aé-
reo, y por consiguiente necesita un equipo 
de actores performers que reúnan todas esas 
condiciones. Presentó a su asistente de di-
rección Debora Zanolli y a Martín Ponczyk 
que lo acompañaron en la charla. La prime-
ra temática que abordó fue el trabajo sobre 
el concepto Mash up que significa mezcla y 
nació en la web y se desarrolló en la música, 
se aproxima al término remix. La idea es to-
mar dos elementos y mezclarlos para generar 
otro nuevo que contenga a los otros dos. Lo 
que se propuso con este concepto es cómo 
aplicarlo a una teatralidad y este es el sen-
tido que le dio a este espectáculo: mezclar 
conceptos, disciplinas, lenguajes, estéticas y 
poéticas para lograr algo nuevo. 

Otro de los temas de importancia es la com-
plejidad de producción que implica un es-
pectáculo de estas características: “Es muy 
caro porque probar las ideas que surgen ya 
tiene costo, entonces hay que estar muy se-
guro de lo que uno quiere hacer y casarse 
con las ideas, desarrollarlas a partir de lo que 
se prueba”. 

Otra de las cuestiones que encarecen estos 
espectáculos es el tema de la seguridad: “es 
fundamental, no saltearse protocolos para no 
accidentarse. Se plantea una idea, se cons-
truye, se llaman a ingenieros y a técnicos 
de seguridad para que las prueben, una vez 
que está hecho y probado, se cuelga un peso 
muerto para ver cómo funciona el dispositi-
vo y se prueba, luego se cuelgan los técnicos 
de altura y recién ahí, se sube el actor”. 

Hubo una discusión con los asistentes sobre 
los modelos de producción imperantes en 
Buenos Aires en la actualidad y se planteó la 
necesidad de que es necesario invertir en es-

pectáculos de experimentación porque estos 
son los que alimentan el circuito y permiten 
que haya renovación. 

“Uno arriesga, apela a correrle 
el límite a la gente”

Leo Kreimer (actor, director y escritor)
________________________

Hay otra cuestión fundamental en este pro-
ceso creativo que es el espectador, cómo se 
llega a él, en este sentido Kreimer cree que 
habría una división entre aquellos que to-
man un lenguaje que ya está y trabajan sobre 
él, entonces el espectador está naturalmente 
identificado con ese lenguaje que ya conoce, 
o aquellos que desarrollan un lenguaje nue-
vo para que luego, la gente se reconozca en 
él. “Uno arriesga, apela a correrle el límite a 
la gente. Mash up tiene algo de pop bastar-
do, me gusta porque me representa en todas 
mis dimensiones y es Mezcla 1, porque es 
un lenguaje que puede seguir desarrollando 
mixtura”, concluyó.

Continuamos con la presentación del maes-
tro Alberto Favero (director musical, arre-
glador, supervisor) y la actriz y cantante Ka-
rina K quienes abordaron el proceso creativo 
que llevaron a cabo para realizar la obra de 
Peter Quilter Al final del arco Iris junto al 
director Ricky Pashkus. Favero comenzó 
contando que “este espectáculo nació por 
una inquietud de Karina, con quien ya ha-
bíamos trabajado en Sweeny Todd en don-
de Karina encarnaba un personaje que no 
era muy afectivo, en Al final del arco iris en 
cambio, tuvo la oportunidad de desarrollar 
una gran emocionalidad: aparece una Judy 
Garland madura, con sus emociones asen-
tadas, sobretodo cuando interpretaba, y a 
pesar del desequilibrio que le ocasionaban 
ciertos estados alterados”.

Explicó entonces, cómo en la obra hay un per-
sonaje extraído de la realidad: Mikey Dean, 
quien fué su quinto marido, y otro, como el 

pianista, que interpreta Antonio Grimau, que 
no existió y que de alguna manera es la voz 
del autor. Con este personaje se desarrolla un 
nivel de narración más cotidiano, pleno de 
situaciones humorísticas, en una pieza de 
hotel, y a la vez y en un espacio contiguo. 

Judy se conectaba directamente con el cora-
zón de la gente, a través del arte, de la música 
y sus canciones. Karina trabajó las versiones 
de las canciones en castellano para poder 
tener un vehículo de comunicación fluido 
y directo. La versión en otro idioma de una 
canción es de importancia capital porque ve-
hiculiza la emocionalidad en tiempo real, y 
si no se entiende la letra no se puede volver 
atrás y la gente se desconecta”. Karina agregó 
que cuando pensó en llevar adelante un pro-
yecto de esta magnitud, una obra que trata de 
la vida de Judy Garland en sus últimos 6 me-
ses de vida, lo primero que se planteó fue el 
equipo con el que iba a trabajar: “no hubiese 
podido sin el apoyo de Ricky y Tomy Pas-
hkus y de Julio Chavez quienes compraron 
los derechos, sin la dirección de Ricky y sin 
la metodología de Alberto en el trabajo sobre 
las partituras”. 

“Encarnar un personaje como Judy 
es un regalo para una actriz, ella 
me enseñó a mirar de otra manera”

Karina K. (actriz y cantante)
________________________

Favero contó que tanto Julio en Sweeny 
Todd como Karina en Judy, estudiaron las 
partituras durante un año, previamente a 
los ensayos, porque ese es el tiempo que lle-
va que se tamice el personaje en todos sus 
diferentes aspectos y/o niveles... “si bien 
Sweeny Todd fue más difícil desde el punto 
de vista técnico- musical, (en el rol de Miss 
Lovet) este trabajo es más complicado por la 
emocionalidad que Judy está viviendo y a la 
que Karina le presta su vida y sus emociones 
para poder encarnarla. Con Pashkus y Karina 
hicimos una elección clara que fue no copiar 
a Judy desde su exterioridad, sino trabajar su 
interior, su energía y su espiritualidad: son 
canciones extraordinarias, Judy fue una in-
térprete muy especial y Karina se acercó a su 
personaje de una manera eficiente y única”. 

Karina remarcó las indicaciones del director 
Pashkus respecto de la mirada del perso-
naje: “Judy tenía una apertura de ojos, una 
mirada periférica de 180 grados, que le per-
mitía abarcar al público y más allá, su voz 
también trascendía el sonido de la época 
que era más nasal y ella comenzó a cantar 
más de pecho, con una voz natural. Yo no 
tenía estas cuestiones y tuve que cambiar mi 

máscara, tuve que prepararme, que entre-
garme para hacerlo. Encarnar un personaje 
como Judy es un regalo para una actriz, ella 
me enseñó a mirar de otra manera, a asentar 
los graves para encontrar, en castellano, el 
sonido y el estilo del jazz”. 

El siguiente encuentro La actuación como 
profesión estuvo a cargo de Martín Slipak 
(actor, dramturgo, director) quien comenzó 
diciendo que la actuación va cambiando con 
los paradigmas sociales, como por ejemplo 
en el 2000, se pasó de la idea de “actuar”, 
de construir un personaje en términos de fic-
ción a la idea de “estar” en el escenario. 

“En la actualidad hay muchos registros de 
actuación y diferentes formatos, en el teatro 
hay una tendencia a poner la pregunta en 
el público, en jugar con el conflicto en rela-
ción al público. Este corrimiento del foco del 
conflicto del escenario hacia la platea genera 
una incomodidad en el público. Para mí la 
actuación tiene que ver con el “estar” y la 
expresión tiene que ver con la percepción”. 

Luego, habló de su carrera, de cómo comenzó 
desde muy chico a estudiar teatro con Hugo 
Midón y se le fueron dando oportunidades 
de trabajo como en el programa Magazine for 
fai. “El sistema de trabajo de ese programa 
era interesante porque ahí se escuchaban 
la actuación, la escritura y la dirección, era 
algo muy libre, nos juntábamos 2 veces por 
semana, improvisábamos y en base a eso los 
sábados grabábamos. Luego vino el cine y se 
empezó a dar en mí algo complicado porque 
si bien los adultos me decían que no tenía 
que perder el juego yo percibía que era un 
chico en un ambiente laboral, era como que 
iba moldeando una persona adulta en cuer-
po de chico. La adolescencia fue complicada 
en ese sentido porque necesitaba afianzarme 
y no me permitía fallar. Yo percibía ese in-
terés que la sociedad pone en uno cuando 
le va bien y el descarte inmediato cuando 
no, y como adolescente eso me desesperaba. 
Como actuar tiene que ver con algo que uno 
necesita percibir y expresar, es muy difícil 
que lo más visceral de uno pase a ser obje-
to de juzgamiento. Fue en la adolescencia 
cuanto empecé a sentir que perdía cierto 
nivel de sensorialidad, me sentí solemne y 
antiguo, en el teatro comercial no me sentía 
cómodo y no me animaba a expresarme en el 
off y entonces me enamoré”. 

Contó como comenzó una nueva etapa pro-
fesional a partir de que lo convocaron para 
trabajar en el programa Tratame bien con Ju-
lio Chavez y Cecilia Roth. “En ese programa 
comencé a dejar de actuar, a ser más honesto 
con lo que me pasaba en el set, con la ubica-
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“Busco una imagen que me resuene 
para escribir una historia”
Dijo el dramaturgo Eduardo Rovner

Alberto Favero y Karina K abordaron el proceso creativo que llevaron a cabo para realizar la obra de Al final del arco Iris.

Leo KreimerEduardo Rovner

Héctor Calmet Karina K.



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.  //   7 SEPTIEMBRE 2014

ción de la cámara, con lo que me provocaban 
los actores y algo funcionó y el programa 
también, ahí volvió a suceder que el director, 
los actores y el texto se escuchaban entre sí”. 
Habló de sus múltiples y variadas experien-
cias en el cine, en la televisión y en el teatro 
con textos como los de Koltès y contó cómo 
se sumergió en este último tiempo en la dra-
maturgia y a la dirección. “Cada proyecto es 
diferente, hay que ver lo que pide cada uno”, 
concluyó.

“Para mí la actuación tiene que ver 
con el “estar” y la expresión tiene 
que ver con la percepción”

Martín Slipak (actor, dramturgo, director)
________________________

El siguiente seminario Creatividad Teatral. 
Del texto al espacio y del espacio al texto fue 
dictado por Eduardo Rovner (dramaturgo) y 
Héctor Calmet (escenógrafo). Hablando del 
tema de la creatividad, Rovner comenzó di-
ciendo: “Luego de haber escrito 45 obras, es-
toy buscando estímulos diferentes para po-
der escribir y no aburrirme, he incursionado 
en el ballet, los títeres, la ópera...” a lo cual 
agregó Calmet “yo he hecho la escenografía 
de obras de Rovner que son más de cine que 
de teatro porque hay un planteo de trabajar 
sobre muchos espacios”, dijo y completó Ro-
vner: “es fundamental para un autor sentirse 
libre a la hora de crear, y que luego el pro-
blema del espacio lo resuelvan la dirección 
y el escenógrafo”. Trabajaron sobre la teoría 
de la imagen como generadora del proceso 
creativo, Rovner aludió al teórico Lajos Egri 
en su propuesta de cómo escribir un drama 
donde postula que si un autor no tiene cla-
ra la premisa es aconsejable que no se siente 
a escribir la obra. “Yo digo que si uno tiene 
clara la premisa entonces, que no se siente 
a escribirla porque uno no tiene que partir 
de una idea sino de una imagen generado-
ra y ver hacia dónde lo lleva. Es importante 
seguir la imagen y descubrir la historia por-
que tenemos muchos siglos de racionalismo 
y tendemos a sellar una imagen con una idea 
y no la dejamos crecer. Detrás de cualquier 
imagen hay millones de historias, una buena 
imagen es una puerta al infinito”. 

Luego Calmet explicó cómo a partir de un 
texto realiza un storyboard escena por escena 
para interpretar con imágenes lo que cuenta 
la obra. Plantearon también que se puede es-
cribir una obra a partir de un espacio escéni-
co: “Yo trabajo en el 3Dstudio y le muestro 
espacios para comenzar a trabajar”, dijo Cal-
met. “Busco una imagen que me resuene para 
escribir una historia”, agregó Rovner. 

“En la creación hay dos momentos: lo caóti-
co, que hay que respetarlo, y, luego hay otro 
momento que es el oficio, uno encuentra la 
obra y hay que escribirla bien, contarla bien. 
Escribir una obra es crear un mundo, descri-
bir el afuera y el adentro, cómo se relacio-
nan, complejizar... Cada escena es un intento 
para desenmascarar el conflicto, sin éxito, el 
desarrollo de una obra está constituido por 
los intentos infructuosos de desenmascarar 
el conflicto hasta que se llega al climax y se 
desenmascara”, concluyó Rovner. 

El último seminario El espacio escénico es-
tuvo a cargo de Alicia Leloutre (artista plás-
tica, arquitecta, escenógrafa) quien comenzó 
mostrando imágenes de diferentes espacios 
creados a partir de paisajes, de luz, de altu-
ras, de formas, “vivimos en el espacio y to-
dos estos espacios podrían ser una esceno-
grafía, el teatro tiene otra variante: hay dos 
presencias que son el actor y el espectador, 
es un hecho colectivo y se tiene que producir 
una comunicación entre ambos. El público 
tiene que “entrar” en el espacio y lo que el 
escenógrafo tiene que hacer es organizar esa 
relación”, explicó. 

Comenzó analizando las problemáticas del 
teatro comercial, en el cual hay una inver-
sión grande y se necesitan espectadores que 
asistan para poder recuperar esa inversión, 
se trata entonces, por lo general, de salas 
grandes. Mostró y analizó la planta de la Sala 
Pablo Picasso del Paseo La Plaza, habló de 
las visuales y la disposición del espectador 
que plantea esa sala y cómo diseñó los es-
pacios de las puestas de Javier Daulte de Un 
dios salvaje, Espejos circulares y ¿Quién es 
el Sr. Schmidt? En los tres casos, partió de 
las características arquitectónicas del espa-
cio, de cómo integrar a los espectadores para 
que puedan ver el espectáculo desde todas 
las butacas, y del concepto de puesta. Com-
partió, también los trucos técnicos que se 
realizan para lograr que los cambios esceno-
gráficos fluyan y los materiales y los secretos 
utilizados para lograr los efectos deseados 
en la realización. Resaltó que “en el teatro el 
concepto es muy importante, también lo es 
trabajar en equipo, sobretodo con el ilumi-
nador” y mostró cómo su trabajo se comple-
mentaba con el diseño de iluminación. 

“El público tiene que “entrar” 
en el espacio y lo que el 
escenógrafo tiene que hacer 
es organizar esa relación”

Alicia Leloutre (artista plástica, arquitecta, 
escenógrafa)
________________________

Luego pasó a explicar el trabajo en dos salas 
oficiales la puesta que realizaron con Daulte 
en la Orestes Caviglia del Teatro Cervantes 
de 4D Óptico “en este caso trabajamos con 
la cámara negra porque teníamos que tra-
bajar 2 realidades paralelas que implicaban 
dos espacios diferentes: un laboratorio y 
una mansión”. Y la Martín Coronado, donde 
realizaron la puesta de Macbeth también en 
versión de Daulte y del espectáculo de danza 
Excusas para el dolor de Gabriela Prado. Le-
loutre compartió los diseños, la resolución a 
través de los materiales de los problemas es-
paciales que implican trabajar con diferentes 
niveles en un escenario y con plataformas 
móviles en donde los bailarines y los acto-
res tienen que actuar y bailar. Para terminar, 
mostró cómo trabaja en su teatro Espacio Ca-
llejón en donde se pueden crear diversas re-
laciones con el espectador y se tiene la liber-
tad absoluta de crear lo que uno quiere. Aquí 
asistimos a una variedad de diseños desde El 
tiempo todo entero y Fauna de Romina Pau-
la, como a espectáculos de danza de Leticia 
Mazur.(Andrea Pontoriero)

Martín Slipak                                                                           Alicia Leloutre
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Una Comunidad Interactiva
“Existe una relación directa entre el consumo y el perfil del consumidor...”
Argenchip en la Comunidad de Tendencias DC-UP

El 11 de junio se realizó el plenario 
de los miembros del Consejo de la 
Comunidad de Tendencias DC-UP. En 
esta ocasión Guillermo Oliveto, uno 
de sus miembros, brindó una charla 
donde compartió los resultados de 
las investigaciones que le dieron 
vida a su último libro, recientemente 
publicado, Argenchip.

Los lineamientos generales del libro están 
basados en años de investigación que res-
paldan lo que allí queda expresado como la 
forma de ser, pensar y consumir de los Ar-
gentinos. Explicó la relación existente entre 
los ciudadanos y las tendencias de compor-
tamientos del consumidor argentino y como 
esto se observa en los hechos.
Entre los asistentes al Plenario cabe men-
cionar a Alicia Von Der Wettern, Guillermo 
Oliveto, Laura Muchnik, Picky Courtois, 
Ariel Arrieta, Dolores Avendaño, Marcelo 
Gordin,  Claudio Drescher y Martín Blanco, 
entre otros.
La temática, muy atractiva, generó una inte-
racción que enriqueció el encuentro dando 
como resultado una fluida dinámica en la 
participación del grupo presente.

Así los miembros de la Comunidad dan con-
tinuidad a esta dinámica que se inició en 
2013. La propuesta consiste en que en cada 
reunión del Consejo, generalmente, alguno 
de sus miembros presenta un tema de su 
campo profesional basado en su experien-
cia de negocios y tendencias que sirve de 
disparador para abrir la charla dónde todos 
pueden participar y enriquecer el debate. 
El 2013 estas charlas fueron brindadas por 
Maru Botana, Hernán Berdichevsky y Mar-
celo Gordín en el primer plenario de 2014 
fue el turno de Gustavo Konicszer. Así las re-
uniones del Plenario generan un espacio de 
apertura a la discusión creativa de temas de 
interés relacionados al Diseño y la Comuni-
cación en general.

COMUNIDAD DE TENDENCIAS DC-UP

Martín Blanco y Marcelo Gordin D. Avendaño, A. Von Der Wettern y C. Drescher

Laura Muchnik y Picky CourtoisAriel Arrieta

Guillermo Oliveto

En los últimos meses Palermo TV envió 46 
copias de cortometrajes de estudiantes de 
la Facultad de Diseño y Comunicación a 
los siguientes festivales nacionales e inter-
nacionales: 1 cortometraje al Buenos Aires 
Rojo Sangre, 5 cortometrajes al Festival de 
Cine under, 3 cortometrajes al FESTIFREAK, 
2 cortometrajes al Festival Internacional de 
Video Arte, 3 cortometrajes al Festival Inter-
nacional de Cine de Tapiales, 2 cortometra-
jes al Festival de Cine Social de Concordia, 6 
cortometrajes al Concurso Nacional de Cine 

Cortos de estudiantes DC en Festivales Internacionales
Independiente de Cipolletti, 2 cortometrajes 
al Festival Internacional de Cortometrajes de 
la Cuenca del Salado, 4 cortometrajes al Fes-
tival Internacional de Cine de Hermosillo, 6 
cortometrajes a la Muestra Internacional de 
Cortometrajes MULTIFEST, 6 cortometrajes 
al Post Mortem Film Fest, 5 cortometrajes 
al International Shortfilm Week Regensburg, 
4 cortometrajes al Festival Internacional de 
Cortometrajes “Pilas en Corto” y 2 cortome-
trajes al Festival de Diseño Experimental 
Audiovisual de Valdivia.
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ESTUDIANTES PREMIADOS // PROyECTOS PEDAgógICOS INTERIORES PALERMO E INDUSTRIAL PALERMO. SEgUNDO CUATRIMESTRE 2013

INTERIORES PALERMO: DISEÑO DE INTERIORES I > 1º Premio Federico Gorleri 1º Premio Oriana 
Siciliano Orozco 2º Premio Guadalupe Hirtz 2º Premio Camila Prieto [Cátedra Estela Reca] 1º Premio 
Mariano Aguirre 2º Premio Ricardo André Olivares Rodezno [Cátedra José Tembra] • DISEÑO DE IN-
TERIORES II > 1º Premio Natali Amaro Caraballo (1) 2º Premio Sandra Perez [Cátedra Mariana Berruet] 
1º Premio Karin Ficker 1º Premio Amanda Rocha Lacerda [Cátedra Rosa Gonzalez] 1º Premio María 
Ester Lara (2) 2º Premio Sharon Dana 2º Premio Agustina Ruggeri [Cátedra Estela Reca] • DISEÑO 
DE INTERIORES III > 1º Premio Lilian Sabo (3) 2º Premio Bárbara Blanco [Cátedra Marcela Jacobo] 
1º Premio Santiago Guarnerio (4) 2º Premio Federico Camusio [Cátedra Emmanuel Venice] • DISEÑO 
DE INTERIORES IV 1º Premio Jenniffer García Cabas (5) 2º Premio Jazmín Virginia Núñez Fernández 
[Cátedra Roberto Buffadossi] 1º Premio Valeria Bonomi - Natalia Gilardoni (6) 2º Premio Marina Belén 
Barrios 2º Premio Ariana Curto [Cátedra Alejandra Churruarin] • DISEÑO DE INTERIORES V > 1º Pre-
mio Carolina González Rosemberg (7) 2º Premio María Cecilia Díaz Granados Baena [Cátedra Valeria 
Baudot] 1º Premio Constanza De Arrieta (8) 2º Premio Mónica Velásquez [Cátedra Cecilia Cuniolo] • 
DISEÑO DE INTERIORES VI > 1º Premio Luciana Paola Bila (9) 1º Premio Pilar Icazuriaga (10) 2º 

Premio Luciana Fariña 2º Premio Cintia Avila García [Cátedra Alejandra Churruarin] 1º Premio Melisa 
Álvarez Terán (11)  2º Premio Ana Balderrama Santander 2º Premio María Verónica Díaz Romero 
[Cátedra Leonardo Garabieta] • DISEÑO DE PROYECTOS INTEGRALES I > 1º Premio Stephanie 
Mackinnon [Cátedra Evelyn Cowper] 1º Premio Catalina Massa [Cátedra Claudia Lopez] • DISEÑO 
DE PROYECTOS INTEGRALES II > 1º Premio Romina Gnarra Torrent - Guissel Jiménez - Miriam 
Rendon Fermín (12) 2º Premio Florencia Buhacoff 2º Premio María Malení Fernández [Cátedra Julia 
Cabral] 1º Premio Sabrina Alisio (13) 1º Premio Carolina Troilo (14) 2º Premio Katherine Montoya Zeva-
llos 2º Premio Katherine Victoria Myers Herold [Cátedra Angélica Campi] • DISEÑO DE VIDRIERAS II 
> 1º Premio Amaranta Flores 1º Premio Jennifer Junovich 1º Premio Maria Eugenia Rouges 1º Premio 
Beliza Ruiz Matamoros 2º Premio Mauren Cabrera Tobar 2º Premio Tatiana Fernández Lan 2º Premio 
David Gómez Pulido 2º Premio Ana Salerno [Cátedra Mariana Verges] • DISEÑO TRIDIMENSIONAL 
I > 1º Premio Eduardo Anillo González (15) 2º Premio Macarena Bruno Ordóñez 2º Premio Romina 
Gómez Filco [Cátedra Roberto Céspedes] 1º Premio Mora Levis (16) 2º Premio Camila Fernández 
[Cátedra Marcela Jacobo] • TALLER INTEGRAL I > 1º Premio Jazmín Bergamaschi 1º Premio Luciana 

Interiores Palermo e Industrial Palermo
A continuación se detalla el listado completo de ganadores y algunas de las imágenes de los trabajos 
premiados en los Proyectos Pedagógicos Interiores Palermo e Industrial Palermo.
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Fariña [Cátedra Alejandra Cristofani] 1º Premio Sheila Mekler 2º Premio Micaela Sacchi [Cátedra María 
Elena Onofre] • TALLER INTEGRAL II > 1º Premio Guissel Jiménez (17) 2º Premio Laila Frydman 
[Cátedra María C. Cowper] • TECNOLOGÍA I >1º Premio Wan Shao Luo [Cátedra Carmen Galbusera 
Testa] 1º Premio María Alejandra Montes Rengifo 2º Premio Johanna Montesanto [Cátedra Silvia Porro] 
• TECNOLOGÍA III > 1º Premio Mónica Morales Cruz [Cátedra Julia Cabral] 1º Premio Nadia Shuster 
1º Premio Juliana Torrallardona 2º Premio Paula Lucas [Cátedra Sebastián De Zan] 1º Premio Valeria 
Bonomi 2º Premio Camila Rodríguez [Cátedra María D. Quiroga] • TECNOLOGÍA IV >1º Premio Andrea 
Álvarez Berganza - Vanesa Hurtado (18) 2º Premio Nicole Gurevicz 2º Premio Cristina Jiang 2º Premio 
Florencia Londynski [Cátedra Analía Baiz] • TECNOLOGÍA V > 1º Premio Pilar Icazuriaga - Angie Ro-
jas Ospina (19) 2º Premio Yamila Benítez Ferrero 2º Premio Laura Grun [Cátedra Silvia Porro] 1º Premio 
Luciana Fariña 2º Premio Catalina Massa [Cátedra Norberto Rios].

INDUSTRIAL PALERMO: DISEÑO DE MOBILIARIO I > 1º Premio Mariano Aguirre (20) 1º Premio 
Javier Herrera (21) [Cátedra Cristóbal Papendieck] • DISEÑO DE PRODUCTOS I > 1º Premio Javier 

Obregon (22) [Cátedra Marisa Glasserman] 1º Premio Gabriel Zichy (23) 2º Premio Hernán Zuvic 
[Cátedra Silvana Zamborlini] • DISEÑO DE PRODUCTOS II > 1º Premio Juan Panetta Perotti (24) 
[Cátedra Inés Bermejo] 1º Premio Sara Morales Aragón [Cátedra Natalia Hojman] 1º Premio Gabriel 
Corderí (25) 1º Premio Julián Di Lullo (26) 1º Premio Tomas Haurigot Berenguer (27) [Cátedra C. 
Papendieck] 1º Premio Carla De Luca (28) 2º Premio Federico Vallarino [Cátedra Sebastián Salanova] • 
DISEÑO DE PRODUCTOS III > 1º Premio María Alejandra Fezza (29) 2º Premio Camila Harambour 
Nieto [Cátedra Víctor Peterle] • DISEÑO DE PRODUCTOS IV >1º Premio Ariane Silva [Cátedra Ma-
riano Fajgelbaum] • DISEÑO INDUSTRIAL I > 1º Premio Valeria Belleza Smith (30) 2º Premio Felipe 
Elcoro [Cátedra Eugenio Lerner] • DISEÑO INDUSTRIAL II > 1º Premio Virginia Gully (31) 2º Premio 
Macarena Bruno Ordóñez [Cátedra Andrés Ferrero] 1º Premio Florencia Dall´Occhio (32) 2º Premio 
Javier Delfino [Cátedra Pablo Gal] • DISEÑO INDUSTRIAL III > 1º Premio Federico Camusio (tapa) 
• 2º Premio Johan Romero Montes [Cátedra Diego Bernardi] JOYAS DE AUTOR II > 1º Premio Ana 
Hirsch 2º Premio María Daniela Caro Pérez [Cátedra Gabriela Horvat].
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Interiores Palermo e Industrial Palermo
A continuación se detalla el listado completo de ganadores y algunas de las imágenes de los trabajos 
premiados en los Proyectos Pedagógicos Interiores Palermo e Industrial Palermo.
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El 3 de abril se realizó un Observatorio 
Temático dedicado a “Oportunidades 
para inversores ángeles en América 
Latina”, organizado junto a NXTP Labs.

La apertura estuvo a cargo de Francisco Co-
ronel, Co-fundadory CFO en NXTP Labs: 
“Inversores ángeles son aquellos que invier-
ten en empresas de tecnología del mundo 
mobile, internet y ecommerce. Es de gente 
dispuesta a colaborar e invertir, que forma 
parte de un mismo ecosistema”. 

Luego dio paso a la primera ronda debate: 
“Primeros pasos para convertirse en un in-
versor” moderada por Ariel Arrieta, CEO de 
NXTP Labs.
Los integrantes del primer panel fueron: 
Pablo Aristizabal, CEO Competir; Federico 
Jack, Director de Finanzas y Operaciones de 
Auth0; Santiago Pinto Escallier, Co-funda-
dor de Smowtion y Silvia Torres Carbonell, 
Directora de Entrepreneurship IAE. 

Arrieta dijo: “Los inversores no nos recono-
cemos hasta que estamos invertidos en va-
rias compañías. Es algo que podemos hacer 
profesionalmente, no sólo como un hobby o 
como una oportunidad de inversión”.

Comenzó Torres Carbonell: “Los inversores 
ángeles son las primeras personas que ponen 
plata en un proyecto. Es responsabilidad de 
todos mantener los conceptos de colaborar, 
le agregamos valor y enriquecemos las ideas 
de un emprendedor. La llegada de proyectos 
es permanente, lo primero que miramos es 
a las personas, porque todo emprendimien-
to humano depende de ellos, de sus valores, 
pasión, capacidad de implementar, del equi-
po. En estadísticas de 11 inversiones, 2 son 
un fracaso, otras 3 o 4 funcionan y otras 3 o 4 
más son a las que les tengo mayor esperanza. 
Para quienes van a dar sus primeros pasos 
les recomiendo no invertir solos, sino unirse 
al ecosistema”.

Siguió Aristizabal: “Empecé a emprender 
cuando me pregunté qué pasaría si desde 
Competir acompañamos a empresas que 
también pueden hacer sinergia con nuestro 
trabajo para armar un ecosistema pensado 
para mejorar ideas y proyectos. Recomien-
do buscar aceleradoras para agilizar los se-
guimientos y evaluar en qué etapa está el 
proyecto. La inteligencia es hacer que las 
cosas sucedan. Emprender no es una carrera 
de 100 metros, es una maratón con vallas y 
cuesta arriba. Necesitamos gente que tenga el 
espíritu de aprender a emprender”.

Jack confesó que se considera más empren-
dedor que inversor. “Los primeros pasos son 
a los golpes, a prueba y error. A través de 
NXTP Labs ví que había un método de se-
lección de proyectos más prolijo. Miramos al 
equipo emprendedor, de dónde vienen, qué 

han hecho y qué señales tienen para llevar a 
cabo la misión que se proponen. Buscamos 
un diferencial y debemos pensar como in-
versores”, manifestó.

Por su parte, Pinto Escallier, dijo: “Me parece 
importante poder ayudar a otros con habili-
dades para complementar. Para conocer pro-
yectos uno tiene que exponerse, ayudar y par-
ticipar. Dentro del ecosistema hay que estar 
donde pasan las cosas. Si uno comparte una 
oportunidad, hay menos riesgos de perder, 
eso lo aprendí de los errores. Evalúo cuatro 
pilares: personas, servicios, oportunidad de 
negocios y financiamiento del proyecto”.

La segunda ronda debate estuvo dedicada 
a “Fondos de inversión: Estrategia de por-
tfolio” y moderada por Gonzalo Costa, Co-
fundador y Director de NXTP Labs. Los inte-
grantes fueron Sebastián Ortega, Fundador y 
Director de South Ventures e Ignacio Plaza, 
Director de Primary. 
Comenzó Plaza: “El primer consejo para los 
futuros inversores es que disfruten el proce-
so. El rol del inversor ángel no es sólo pro-
veer capital, se pueden conocer proyectos de 
muchas formas y participar de manera más 
activa involucrándose. Hay un ida y vuelta 
pero es necesario estar informado y acercar-
se al equipo. Siempre es bueno unir nues-
tros recursos con otros inversores. Más allá 
del resultado inmediato, hay un aprendizaje 
grande en todo el proceso que nos va a servir 
para el futuro”. 
Luego, Ortega dijo: “Los inversores somos 
personas con voluntad para buscar oportu-
nidades. Cuando nos reunimos en el eco-
sistema de inversores ángeles nos dimos 
cuenta que juntos factorizamos el esfuerzo 
y podemos reunir mucho más capital del 
que pudiéramos obtener de forma indivi-
dual. Quisimos buscar la mejor oportunidad 

Sebastián Ortega e Ignacio Plaza Pablo Aristizabal

Francisco Coronel

Gabriel Gruber Diego Jolodenco

 Silvia Torres Carbonell

Federico Jack y Santiago Pinto Escallier

NUESTROS 

ESTUDIANTES 

OPINAN SOBRE LA 

PUBLICACIÓN DE 

SUS TRABAJOS.

PREMIADOS EN 

MODA EN PALERMO 

2º CUATRIMESTRE 2013. 

PERIODICO DC JULIO 2014

“Muchas gracias por la publicación de las 
fotografiás de mis diseños. Me genera una 
satisfacción muy grande ver que mi traba-
jo es reconocido ya que lo hice con mucha 
dedicación y esfuerzo. Gracias”. (Tamara 
Pleticos)

“Muchas gracias por hacer este gran reco-
nocimiento a mi trabajo, me siento muy 
orgullosa por mi esfuerzo y dedicación en 
la carrera. Pretendo crecer y perfeccionar-
me cada día más, para lograr ser una gran 
profesional”. (Jazmín Ivanna Yedid)

“Como primera instancia es un placer 
estar entre las páginas de la publicación, 
pero sobre todo a nivel personal represen-
ta un reconocimiento a todo el esfuerzo 
realizado durante el cuatrimestre, es un 
incentivo para continuar trabajando duro, 
y es una muy buena manera de darle cie-
rre a un proyecto que disfrute, y desarrolle 
con mucha pasión”. (Mariel Silva)

“Para mi fue muy importante aparecer con 
mi diseño en el PeriodicoDC por que es un 
premio al esfuerzo y al trabajo que se de-
sarrolló durante todo el cuatrimestre. Lo 
siento como una recompensa y un reco-
nocimiento por parte de mis profesores y 
de la facultad, lo cual me pone muy feliz”. 
(Florencia Candela Domínguez)

“Personalmente me parece un orgullo que 
reconozcan mi trabajo y me motiva a se-
guir la carrera cada vez con más ganas y 
satisfacción”. (Carola María Lage)

“Me gusta poder encontrar en el diario de 
la facultad mi trabajo publicado, consi-
dero que está bueno el reconocimiento al 
esfuerzo y al trabajo realizado, y más en la 
instancia de la carrera en que estoy. Mu-
chas gracias”. (Agustina Faita)

“Me siento agradecida por el reconoci-
miento de mi trabajo y por la publicación 
en el periódico DC, donde podrá ser visto 
por más personas”.  (Rocío Belén Gude)

“El que hayan publicado mi diseño me 
llena de orgullo, porque detrás de eso hay 
mucho trabajo, sacrificio y tiempo inverti-
do; y el hecho de que te lo reconozcan es 
muy gratificante. Muchas gracias”. 
(Ángeles Salcedo)

“Es un orgullo que presenten las fotos de 
mi diseño ya que puse muchas ganas en 
la confección del mismo. Además lo veo 
como un reconocimiento más en esta ca-
rrera que tanto me gusta”. (Amira Jael 
Dotare)

“Me parece bien que publiquen los tra-
bajos de los alumnos ya que son reflejo 
de nuestro esfuerzo y motivo de nuestro 
orgullo. Espero que lo sigan haciendo”. 
(Analía Guerra)

“Debemos darnos el lujo de elegir dónde invertir”
Afirmó Diego Jolodenco, Desarrollo de Negocios en Wayin.

posible para crear una cultura diferente de 
inversión”. También recomendó que las in-
versiones se hagan en empresas en las que 
puedan ayudar con redes de contactos para 
acrecentar el potencial. 

Para finalizar con el Observatorio Temático, 
la última ronda debate fue destinada a “La 
experiencia de ser invertidos en primera 
persona”, moderada por Mara Laca Dillon, 
emprendedora, Communications Manager 
de NXTP Labs. 

Los panelistas fueron Alejandro Estrada, 
Co-fundador de iBillionaire; Gabriel Gru-
ber, CEO de Properati y Diego Jolodenco, 
Desarrollo de Negocios en Wayin. 
Tomó la palabra Estrada: “Para saber dónde 
invertir debemos buscar gente que sabe lo 
que hace, que nos de buenos feed backs. Es 
un aprendizaje constante y potente. Muchas 
veces se da que los inversores se deciden por 
el emprendedor, más allá del producto y la 
idea, lo que lo seduce es el equipo”. 

Gruber expresó: “El consejo que les doy a los 
que están pensando en invertir por primera 
vez, es que lo hagan con inversores ángeles, 
que los van a ayudar más que capital. Con 
inversores ángeles van a invertir mucha me-
nos plata pero más tiempo. No es fácil elegir 
donde invertir y a veces está bien que la res-
puesta sea no. Que uno proyecto sea bueno, 
no implica necesariamente que coincida con 
el perfil del inversor”.
Por último, Jolodenco remarcó que las inver-
siones dependen del momento de uno y la 
necesidades que existan. “La idea es empa-
tizar y tener objetivos alineados. Antes no 
existían aceleradoras ni ecosistemas. Ahora 
hay posibilidades, debemos darnos el lujo de 
elegir dónde invertir”. 

OBSERVATORIO TEMÁTICO 2014 // OPORTUNIDADES PARA INvERSORES áNgELES EN AMéRICA LATINA
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“La pedagogía del diseño de moda tiene 
que evolucionar”

Dijo Steven Faerm, profesor de la 
Escuela de Diseño de Indumentaria 
de Parsons en la conferencia sobre 
“Métodos y significados” sobre la 
moda, organizada por la Facultad de 
Diseño y Comunicación el 18 de junio 
pasado.

El orador fue Steven Faerm, profesor de la 
Escuela de Diseño de Indumentaria de Par-
sons de la cual fue Director. Magíster en 
Educación en el Bank Street College. Autor 
de los libros “Curso de Diseño de Moda: 
principios, práctica y técnicas” y “Creando 
colecciones exitosas: todo lo que usted ne-
cesita saber para desarrollar una gran línea 
y su portfolio”.

“Esta presentación explora el futuro de la 
industria del diseño de moda y la educa-
ción, con el objetivo de centrarnos no ex-
clusivamente en el ‘qué’ sino en el ‘cómo’ 
para diseñar, en esta industria rápidamente 
cambiante”, introdujo Faerm.

“Hay una necesidad tremenda de evolucio-
nar en la pedagogía del diseño de moda de-
bido a varios factores: la obsesión cultural 
con el diseño por un lado. Luego, debido a 
una demanda cada vez mayor en los objetos 
diseñados, las tasas de producción y consu-
mo están llegando a alturas inimaginables, 
por lo que la moda va de manera fluida entre 
un estado de utilidad a uno de basura. Hay 
menos apego emocional a lo que usamos, 
convirtiendo a la ropa en una cosa sin signi-
ficado ni valor sentimental. En tercer lugar, 
la sobresaturación está aumentando dramáti-
camente los desafíos que encaran los diseña-
dores cuando se trata de destacar y captar a 
los consumidores. Dando lugar al cuarto fac-
tor, que sostiene que el conocimiento basado 
en la economía es lo emergente en el campo 
profesional y en el académico”, explicó.

Faerm también hizo hincapié en que la 
abundancia e incluso el exceso de satisfac-
ción cumplimentando las necesidades ma-
teriales genera que, debido a la abundancia 
material que poseen los individuos, los di-
señadores deben hacer un diseño estética-
mente atractivo y emocionalmente convin-
cente. “Para apoyar este nuevo enfoque las 
industrias del diseño deben evolucionar a 
partir de una práctica centrada en el produc-
to hacia una economía basada en el conoci-
miento”, detalló.

Durante su exposición citó una frase del di-
señador Clemente Mok: “Los próximos 10 
años van a requerir que la gente piense y tra-
baje a través de las fronteras en nuevas zo-
nas que son totalmente distintas a sus áreas 
de especialización. Ellos no sólo tendrán 
que cruzar esos límites, sino que también 
tendrán que identificar las oportunidades y 
hacer conexiones entre ellas”. 
Estos cambios en su conjunto cambiarán ra-
dicalmente la forma en que se generará la re-
lación con el diseño. “¿Cómo podemos ofre-
cer educación en diseño? En este mundo los 
estudiantes pueden aprender gratis en línea, 
desde cualquier lugar del mundo, ahorran-
do dinero, pueden diseñar y trabajar desde 
cualquier lugar. La moda está entrado cada 
vez más en diferentes lugares. Y desde la 
pedagogía se debe cambiar de la formación 
profesional teórica y conceptual. En Estados 
Unidos la universidad es extremadamente 
cara por lo que los estudiantes están cues-
tionando los valores y están en la búsqueda 
de alternativas”, explicó.

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

Septiembre para Agendar
• Horas MAP: El ciclo de Horas de Consulta 
correspondiente al segundo cuatrimestre 2014 
comienza el 29 de septiembre y finaliza el 7 de 
noviembre. No se realizan Horas de Consulta 
durante la semana de exámenes de Mesas de 
Exámenes Previos Octubre, del 14 al 17 de 
octubre (el 13 es Feriado Nacional), ni los días 
feriados. En EstudiantesDC > Consulta de Ho-
rarios se podrán consultar el horario y día, soli-
citados por el docente.
• Publicación Mesa de Exámenes Previos Oc-
tubre: En la semana del 1º de septiembre ingre-
sando el nombre de la asignatura o del docente 
en EstudiantesDC > Consulta de Horarios se 
podrá consultar los días y horarios de las me-
sas de exámenes asignadas a cada uno de los 
profesores.
• Inscripción a Exámenes Previos Octubre: El 
15 de septiembre comienza la inscripción por 
Sistema de Alumnos. El último día para solicitar 
la apertura de Mesas de Exámenes Especiales 
es el 3 de octubre. Es importante recordar que 
la inscripción debe ser realizada como mínimo, 
con 48hs. HÁBILES de antelación al examen. 
En caso de darse de baja de mesa se requieren 
72hs. HÁBILES de antelación al examen res-
pectivo. + Info.: orientaciondc@palermo.edu - 
sacademicadc@palermo.edu.
• Exámenes Previos Octubre 2014: Se desa-
rrollarán del 14 al 17 de octubre (el 13 de octu-
bre es Feriado Nacional). Durante este período 
se SUSPENDEN LAS HORAS MAP y continúan 
con clases las denominadas Electivas Especia-
les, los ciclos de Licenciatura (en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación) y las de 
Maestría en Diseño y los Alumnos Ingresantes 
en agosto 2014.

Charlas a estudiantes ingresantes en 
wagosto 2014
El Equipo de Gestión Académica realiza, como 
todos los cuatrimestres, un ciclo de presen-
taciones sobre las cuestiones pedagógicas, 
académicas y organizativas de la Facultad a 
los estudiantes que comenzaron a cursar sus 
carreras en agosto 2014. Estas presentaciones 
se realizarán desde el 8 al 12 de septiembre en 
todos los turnos. Los estudiantes que partici-
pen serán avisados con anterioridad por sus 
docentes. Las charlas se realizan en el Aula 
Magna Mario Bravo 1050, 6º piso. + Info.: equi-
podegestiondc@palermo.edu.

Entrega prórroga. Proyecto de Graduación 
2014/01
La entrega del 100 % del Proyecto de Gradua-
ción en el período de prórroga para los estu-
diantes que cursaron Seminario de Integración 
II en el primer cuatrimestre de 2014 se realizará 
de la siguiente manera: Entrega 100% (en pró-
rroga): los apellidos de los alumnos compren-
didos entre la A – L del 15 al 17 de septiembre 
y los apellidos de la M – Z del 18 al 19 sep-
tiembre. Los Coloquios para dichas entregas se 
realizarán el 15 y 22 de diciembre. 
+ Info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

Escuela de Emprendedores Creativos. 
Clínica 3. El emprendimiento en acción
La Clínica 3 se realizará los días 16, 17 y 18 
de septiembre, aborda la tercera fase del pro-
ceso de activación de un emprendimiento y 
se centra en el startup del proyecto. Estará a 
cargo del prof. Adrián Lebendiker. Los empren-
dedores completan la aproximación a esta fase 
participando en los Laboratorios de asesora-
miento y tutoría a cargo del prof. Diego Bresler. 
La Escuela de Emprendedores Creativos es un 
servicio gratuito que la Facultad ofrece a sus 
estudiantes y egresados interesados en desa-
rrollar emprendimientos en industrias creativas. 
Los emprendedores de la escuela participan en 

dos categorías: emprendimientos incubados 
(proyectos vigentes en el mercado con un mí-
nimo de actividad de 12 meses), y proyectos 
asesorados (aquellos que están en la fase de 
validación de la idea emprendedora). El Progra-
ma anual de capacitación contempla la realiza-
ción de la Clínica 4 los días 25, 26 y 27 de no-
viembre. Tanto los proyectos incubados como 
los asesorados participarán durante los meses 
de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
los laboratorios de asesoramiento. Consultas: 
monofr@palermo.edu.

Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos 4°Ciclo Octubre – Noviembre
La inscripción al cuarto ciclo comienza el 1º de 
septiembre, a través del Sistema de Alumnos. El 
alumno deberá tener un permiso de examen dis-
ponible por asignatura al inscribirse, ya que se lo 
anotará en ese momento, de forma automática, 
al examen final. En caso de solicitar una segun-
da materia también deberá hacerlo por Sistema 
de Alumno, siempre y cuando, no haya una su-
perposición horaria de haberla, sólo se podrán 
inscribir a una de las dos asignaturas. Las clases 
comienzan el 24 de octubre. El programa de Tu-
torías exige el 100% de asistencia a la cursada. 
Si el alumno falta un día pierde la cursada de Tu-
torías. + Info: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Espacio de asesoramiento temático del 
Proyecto de Graduación
El primer encuentro del Espacio de Asesora-
miento Temático del Proyecto de Graduación 
tendrá lugar el 1º de septiembre a las 11hs. para 
todos aquellos alumnos que están cursando 
Seminario de Integración I y II. La inscripción al 
2º encuentro finaliza el 6 de octubre. + Info. e 
inscripción: Gestión Pedagógica (gestiondc@pa-
lermo.edu) 3º piso, Mario Bravo 1050, 9 a 20hs.

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II - Septiembre / Octubre
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso 
del examen final comienza con la entrega del 
Trabajo Práctico Final en Secretaría Académica 
(5º piso) respetando las especificaciones reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días de entrega y horarios: 19 de 
septiembre, 9 a 18hs. Devolución de la evalua-
ción: 30 de septiembre, 11:30hs. Defensa oral: 
9 de octubre, 11:30hs. 

Comienzo de los Talleres Operativos 
2014/02– Septiembre en Palermo TV.
El 1º de septiembre comienza el nuevo ciclo de 
los Talleres Operativos en el área audiovisual y 
fotografía. Son libres y gratuitos, para los estu-
diantes de todas las carreras de la Facultad. El 
objetivo es brindar al alumno las herramientas 
necesarias para el manejo de materiales espe-
cíficos en las distintas áreas. (+ Info. Estudiantes 
DC Agosto). Consultas: palermotv@palermo.edu

Asesoramiento Técnico Palermo TV
El Espacio de Asistentes Técnicos es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las produc-
ciones de los estudiantes, con vista a los Tra-
bajos Prácticos Finales. Está destinado a todos 
los estudiantes. El ciclo comienza el 1º de sep-
tiembre y finaliza el 28 de noviembre. (+ Info. 
49630763 int. 213 / palermotv@palermo.edu)

Entrega de Premios a Estudiantes 
ganadores
• Proyectos de Graduación: 4 de septiembre • 
Eventos Jóvenes 2014/01: 11 de septiembre • 
Premios Creatividad Palermo: 18 de septiembre 
• Tendencias Palermo: 25 de septiembre. Los 
actos se realizan a las 18hs. en el Aula Magna 
(Mario Bravo 1050, 6° piso).

CONFERENCIA // STEvEN FAERM

Diseños de estudiantes UP se presentaron 
para la pasarela del BAAM en agosto 2014
El miércoles 16 de julio, 60 estudiantes preseleccionados por sus docentes de Diseño 
de Indumentaria de la Facultad presentaron sus diseños para la 2º edición del concur-
so Yo, el Joven Creador de Moda 2014 dentro del BAAM Argentina Fashion Week. 

El jurado conformado por Héctor Vidal Rivas (Organizador BAAM), Manuela Vidal 
Rivas (Organizador BAAM), Marlene Bielich (Docente UP), Betsabé Saul (Seguí la 
moda) seleccionó a 20 estudiantes que presentaron sus creaciones en la pasarela del 
BAAM (Buenos Aires Alta Moda) el pasado 30 de agosto en el Hotel Sheraton. 

Presentaron sus diseños, los estudiantes: Catalina Olmedo, Karen Choi, Fiamma 
Fosccia, Natalie Esposito, Andreina Spinaci, Nadia Bonetto, Constanza Cardinali, Lara 
Campos, Sol Hekier, Stefany Torrez, Eugenia Bailo Donnet, Paloma Cepeda, Luciana 
Perfetti, Milagros Paskavan, Agustina Escobar, Sthepanie Cho, María Belén Mussoni, 
Martina Zambrana, Kim Da Hye y Leticia Lee Baeck. Participaron exclusivamente los 
estudiantes de las cátedras que desfilaron (de segundo a cuarto año) preselecciona-
dos por sus docentes, en el ciclo Moda en Palermo en junio de 2014.
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Carlos Foncea (1) (Mobiliario DC) presenta 
OCCA
Negocio de mobiliario doméstico donde el mate-
rial que predomina para sus diseños son las ma-
deras nativas como el rauli, lenga y hualle entre 
otras. El proyecto lo lleva a cabo en su país natal, 
Chile y además de sus diseños comercializa lám-
paras que importa desde Buenos Aires.
Es un proyecto que encara solo, pero este tipo 
de negocios le permite incorporar inversionistas 
para mantener resguardo de sus productos.
www.occa.cl  /occaoccaocca
occadeco@gmail.com

Nicolás Barg (Publicidad DC) presenta 
NEGOCIOS DEPORTIVOS
Emprendimiento joven que se especializa en 
el Marketing Deportivo y en la organización 
de eventos vinculados al deporte. Desde sus 
comienzos en 2008 se especializa en la con-
sultoría deportiva para instituciones y para em-
presas. Sus integrantes son profesionales en el 
Marketing, la Organización de eventos. La Pu-
blicidad y la Comunicación Empresarial.
bargnicolas@gmail.com  /FutbolPymes
www.negociosdeportivos.com.ar

Luciana Pelloli y Cecilia Aragón (2) 
(Publicidad DC) presentan EGGO
Empresa que presta servicios de diseño, pro-
ducción y comunicación 360º a empresas, 
particulares y agencias que necesiten tercerizar 
sus servicios.
Eggo brinda una alternativa distinta a las ne-
cesidades de comunicación, generando así 
soluciones atractivas, eficientes, modernas y 
creativas.

Es un equipo de jóvenes profesionales que bus-
can las soluciones mas integrales y mejoran la 
comunicación tanto de empresas como de par-
ticulares.
info@eggonline.com.ar / www.eggonline.com.ar

 /eggocc

Anabella Lederman (3) (Públicas DC) presenta 
CRUZ DE PARRA
Emprendimiento que se encarga de la Organi-
zación de Eventos fusionando ideas tradiciona-
les y creativas para lograr la perfección en cuan-
to a la organización de eventos sociales.
Entre los eventos que la marca ofrece encon-
tramos las fiestas de fin de año, cumpleaños, 
infantiles, comunitarios, artísticos y más.
Con un equipo de gente joven y creativa, Cruz 
de Parra ofrece las mejores opciones para or-
ganizar cualquier tipo de Evento social.
cruzdeparraeventos@outlook.com.ar

 /cruz.deparra

Antonella Sol Capaccioli (Públicas DC) 
presenta MI CAJITA
Emprendimiento de decoración y objetos de 
diseño para todo tipo de ambiente, ideal para 
la decoración de los ambientes en donde las 
personas pasan gran parte de su día.
Los objetos diseñados se realizan con cajas de 
fibrofácil forradas con tela. Los productos se 
elaboran con mucho amor, ilusión y responsa-
bilidad. Asimismo, cada diseño es único por lo 
cual se pone mucho énfasis en la perfección del 
mismo.
info@micajita.com.ar / www.micajita.com.ar

 /MiCajiita

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)

productos y servicios del ámbito alimenticio y 
gastronómico. No sólo diseñamos: creamos 
experiencias de marca. Creamos vínculos entre 
ellas y sus consumidores. Buscamos constan-
temente nuevas formas de reforzar dicha rela-
ción”, nos cuenta Mercedes sobre su marca.
Los estándares de calidad del equipo son muy 
altos. FBF es un grupo humano de profesiona-
les que están dotados del conocimiento, herra-
mientas y pasión necesaria para la fabricación 
de grandes marcas.
El proyecto hace mucho hincapié en la creación 
de nuevas marcas, brindando un seguimiento 
continuo a su trabajo, a través de la creación 
de sistemas de identidad visual. Por otro lado, 
también se encarga de la actualización de la 
marca, rediseñando la identidad visual. Esto le 
permite a las marcas arrancar de cero o bien 
generar una nueva visión de su marca.
Entre sus clientes mas destacados se encuen-
tran Segafredo Zanetti Café y Oliveto Aceites de 
Oliva entre otros.

 /fbfstudio   @fbfstudio
Mail: info@fbfstudio.com

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

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

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC // SEPTIEMBRE 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

Marcas al dente
Food brand`s Factory: Branding para empresas gastronómicas

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
Gabriel Davia (Audiovisual DC) y Stephanie Krzywinski 
(Fotografía DC)

VINDICATOR irrumpió en la escena audiovi-
sual a mediados del 2013, cuando Gabriel Da-
via y Stephanie Krzywinski decidieron crear 
su emprendimiento. 
Se conocieron estudiando en la Universidad de 
Palermo y desde ese momento notaron que 
compartían la pasión por lo audiovisual. Si bien 
no estudiaron lo mismo, sus carreras están muy 
emparentadas, tienen muchos puntos en co-
mún y conexiones que hacen que los productos 
que ofrecen, encanjen a la perfección con los 
conocimientos de cada uno.

¿En qué consiste su proyecto y como se 
creó? Quienes componen el proyecto? 
Vindicator es una productora audiovisual, de 
espíritu joven y moderno, que se dedica a 
realizar producciones fotográficas y de video, 
ofreciendo servicios integrales de producción, 
diseño, edición y retoque.
El proyecto esta integrado por Gabriel Davia, 
quien es licenciado en Comunicación Audiovi-
sual, y Stephanie Krzywinski, estudiante de la 
Licenciatura de Fotografía ambos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. 
“Al conocernos descubrimos que también te-
níamos interés en las disciplinas del otro de al-
guna forma, ambos buscamos la imagen crea-
da por la perfección lumínica y fotográfica en lo 
audiovisual”.

¿Qué les dejó su paso por la Facultad?
Nos permitió formarnos como profesionales y 
conocer gente con las mismas pasiones y am-
biciones que nos impulsan en la vida. Gracias 
al espacio académico compartido se pudo for-
mar este emprendimiento. La Universidad nos 
brindó los elementos y la contención necesaria 
para adquirir los conocimientos que hoy en día 
estamos aplicando en nuestros trabajos.

¿Cómo relacionan lo que estudiaron con su 
emprendimiento?
Aquellas disciplinas en las que nos formamos 
en la UP, son el corazón del emprendimiento. 

Ponemos nuestra formación académica al ser-
vicio de nuestros clientes.

¿A quién va dirigido?
Nos dirigimos a jóvenes emprendedores que 
busquen promocionar su trabajo, realizar cam-
pañas publicitarias, expresar su música median-
te videoclips, productores de moda, modelos y 
actrices en busca de un porfolio. 
Y a toda persona que tenga ganas de hacer un 
trabajo de calidad, serio y profesional.

¿Qué objetivos tienen para el futuro?
Nuestro objetivo es realizar trabajos de calidad, 
ofreciéndoles a nuestros clientes producciones 
que se adecuen a sus necesidades.
A futuro nos dirigimos a realizar cortometrajes 
especializándonos en la dirección de fotografía, 
la captura de imagen y edición.
Queremos tener un crecimiento sostenido a lo 
largo del tiempo. Vamos agregando día a día 
mas recursos y mas capacitación para perfec-
cionar todo el tiempo nuestro trabajo.

¿Cuáles son los clientes con los que trabajan?
Los servicios que brindamos están dirigidos a 
todas las personas que buscan un trabajo de 
calidad y serio. Actualmente trabajamos con 
muchos alumnos de la facultad y con profesio-
nales del medio haciendo su camino en el mun-
do de las experiencias artísticas.
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Food Brand’s Factory es el primer estudio de 
diseño y comunicación en Argentina dedicado 
de manera exclusiva al mercado gastronómico 
y alimenticio. Mercedes Román es Diseñado-
ra Gráfica egresada de UP y es una pieza clave 
en la conformación del proyecto.
El emprendimiento brinda servicios en creación, 
actualización e integración de marcas entre 
otras, además de diseño publicitario, gestión 
de comunicación, prensa y marketing online. 
FBF trabaja con el objetivo comercial de cada 
cliente para buscar una estrategia que le permi-
ta optimizar su comunicación e identidad. Cada 
proyecto es único, y para ello se pone mucho 
énfasis en el relevamiento de necesidades. 
Desde que el proyecto está en el mercado, 
ninguna empresa queda afuera. Grande, chi-
ca, multinacionales y nuevos emprendedores, 
todos tienen lugar en FBF y cada proyecto es 
único, con un concepto específico y apropiado 
para cada uno.
La creatividad y el pensamiento de sus integran-
tes son los estandartes principales con los que 
cuenta la marca para cada trabajo que encaren.
“Buscamos, observamos, estudiamos, repen-
samos y elaboramos nuevas vías y canales para 


