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Premio Mujeres Creativas 2016

El Director Jorge Lavelli
Recibió el Reconocimiento Embajador de 
la Creatividad que otorga la Facultad

//  p. 6, 7 y 9

JORnaDa DE HISTORIETa
Homenaje a los protagonistas

5 y 6 de septiembre, de 15 a 21 hs 
Jean Jaurès 932 // p. 2

En DISEñO, PalERMO fuE cOnfIRMaDa cOMO TOP1 POR SEgunDO añO cOnSEcuTIvO
ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2016 - www.topuniversities.com/university-rankings

Muestra de Estudiantes 
de Diseño Industrial // p. 4

aRTISTaS En uP 
DOSSIER DE IMAGENES 
97. Artistas que participaron 
en diferentes ciclos: Tendencias 
Escénicas, Escena Creativa 
y Diálogo con Artistas durante 
2015 en la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP.

 Bridal Festival DC
   Los principales referentes en el mundo de las bodas

      Estarán presentes: Guerlain, María Gorof, Pía Carregal, Revista Mundo Novias, 
        Sally Hansen, Spa Facial, Victoria Cossy, Wedbeyondba.

         14 de septiembre, 18 hs. Jean Jaurès 932, Auditorio // p. 2

FCB, Carlos y Darío, TBwa y Ogilvy en la UP
Ciclo “La Publicidad vive en Palermo” con las mejores agencias de la AAP

8 y 20 de septiembre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna // p. 3

Diseños de estudiantes DC 
en desfile en Paseo alcorta
                                         // p. 2

Diálogo con artistas
Los lunes 5, 12, 19 y 26 de septiembre 
a las 15 hs.
Guillermo Martinez, Nito Artaza, Vanesa Gonzalez, 
Mariano Chiesa. // p. 2

MaRca PaíS aRgEnTIna, 
una POlíTIca DE ESTaDO
Observatorio temático

22 de septiembre, 10 hs
Mario Bravo 1050, SUM // p. 2

cIclO cREaTIvOS Dc 
nacIDOS En PalERMO
• Productores Audiovisuales  
• Cómplices de la Escena

15, 19 y 22 de septiembre // p. 2
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cIclO cREaTIvOS Dc 
nacIDOS En PalERMO
• Productores Audiovisuales  
• Cómplices de la Escena

15, 19 y 22 de septiembre // p. 2

La modelo Karina  
Jelinek desfiló 
creaciones de 
estudiantes 
de Diseño de 
Moda UP

Estudiantes DC en 
la pasarela de EFICA 
la exposición de 
calzado más 
importante del país.   

// p. 3

PalERMO En nEw YORk
Capacitación y Proyección 
Internacional en Moda y 
Branding // p. 3

Página 2 //

• Espacio Cabrea: Croma Mini Fest 17.

Página 3 //

• 5º Ciclo de Talleres gratuitos de Capacitación  
 Digital.

Página 4 //

• Comunicar marcas de lujo boutique 
 argentinas: turismo y gourmet. Observatorio   
 Temático junto a Zelmira K Comunicación.
• Gestión, planificación y políticas del paisaje.   
 10º Observatorio de Paisajismo.
• Crónicas: Jornada de inspiración para     
 bartenders.

Página 5 //

• Crónica: TRCR: Maratón Creativa Ritex.
• Estudiantes DC opinan sobre la publicación   
 de sus Trabajos.

Página 8 //

• Estudiantes DCOnline.
• Crónica: Estudiantes DC desfilan en Paseo   
 Alcorta.

Páginas 10 y 11 //

•	 Estudiantes premiados: Fotopalermo. 
 Segundo cuatrimestre 2015.

Páginas 10 y 11 //

•	 Estudiantes premiados: Fotopalermo. 
 Segundo cuatrimestre 2015.

Página 12 //

•	 Generación DC. Espacio de difusión y     
 vinculación profesional.

Recibieron el Premio Mujer Creativa 2016: Carmen Acevedo Díaz, Ananké Asseff, Teresa Costantini, Teté Coustarot, Alejandra Darín, Tini de Bucourt, Estela de 
Carlotto, Beatriz Di Benedetto Andrea Frigerio, María Gorof, Nora Iniesta, Adriana Lestido, Zulema Maza, Cristina Miguens, Liliana Parodi, Claudia Piñeiro, Marina 
Porrúa, Roxana Punta Álvarez, Dalila Puzzovio, Amelia Saban, Ana Torrejón, Estela Vazquez (por MARIA VAZQUEZ) y Gigliola Zecchin (Canela).

2015 2016

Oscar Echevarría, Jorge Lavelli y Jorge Dubatti
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Bridal Festival dC
Los principales referentes en el mundo de las bodas

14 de septiemBre, 18 hs. Jean Jaurès 932, auditorio

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2016                                           / EVENToS DC

Croma mini Fest 17
Diferentes tonalidades de la creatividad 
y el arte urbano.

23 de septiemBre, 17 hs.
Cabrera 3641

Jornadas de historieta
Homenaje a los protagonistas

5 y 6 de septiemBre  
Jean Jaurès 932

La Facultad de diseño y 
Comunicación, Comiqueando 
y Moebius celebran el día de la Historieta, con charlas 
y talleres a cargo de grandes dibujantes y guionistas, 
y homenajes a los hacedores, a los referentes de la 
industria de la historieta en nuestro país.

diálogo Con artistas

5 septiemBre
gUillermo martineZ (1) escritor, doc-
torado en ciencias matemáticas, ha publicado 
cuentos y ensayos. entre sus premios se destaca 
el premio Planeta en el año 2003 por su novela 
Crímenes imperceptibles traducida a 38 idiomas 
y llevada al cine por alex de la iglesia, el Premio 
Konex de novela, el Premio Hispanoamericano 
de cuento Gabriel García Márquez (2014) y el 
Premio Milovan Vidakovic en serbia (2016).

12 de septiemBre
nito artaZa (2) Humorista, productor teatral 
y político, fue convocado desde muy joven por re-
conocidos empresarios teatrales,  compartiendo 
escenario con grandes artistas del espectáculo 
argentino. Luego comenzó a producir, dirigir 
e incluso a crear sus propias obras teatrales. 
Conjuntamente con Miguel Ángel Cherutti, vol-
verá a trabajar próximamente en el teatro Lola 
Membrives con un nuevo espectáculo de humor. 

19 de septiemBre
vanesa gonZaleZ (3) actriz de teatro, 
cine y televisión. su protagónico en la obra El 
diario de Anna Frank, le valió el Premio Clarín a la 
revelación, trabajando también en las obras Así 
de perras, El país Perbrumón, El burdel de París, 
Agosto y Todos eran mis hijos. en televisión ha 
trabajado en Mujeres asesinas, son de Fierro, 
socias, Ciega a Citas, Caín y abel, entre otros. 
en cine, dentro de sus películas, se encuentra 
Violeta se fue a los cielos.

26 de septiemBre
mariano Chiesa (4) actor, locutor, dobla-
jista, cantante y presentador argentino. es la 
voz institucional de Cris Morenas Group, canal 
sony para Latinoamérica y el canal Much Music. 
trabajó con figuras de la radio, como Fernando 
Peña y la negra Vernaci. Por su trabajo actoral 
en la multipremiada avenida mereció un premio 
aCe y un Premio Hugo al teatro musical.

CIClo CREATIVoS DC NACIDoS EN PAlERMo

prodUCtores 
aUdiovisUales
son charlas abiertas que dictan nuestros egresados 
de las carreras audiovisuales y que poseen empresas 
exitosas en los diferentes áreas tales como: tV, cine, 
fotografía y web. Éste encuentro nos permite unir a 
los jóvenes emprendedores con los estudiantes y 
crear así un puente de comunicación y aprendizaje.

19 de septiemBre 15:30hs. 
BanZai stUdio. Hacemos lo que amamos in-
cansablemente y como un grito de guerra nos juga-
mos enteros por nuestro oficio que es, el arte de 
la fotografía.
Alvaro Katz - Mauricio Escobar
www.banzaistudio.com/
______

JUan paBlo gonZáleZ CaBrera. director 
y creativo audiovisual fundador de la agencia de 
contenidos Colorsens y actualmente forma parte 
de recreo films.
______

22 de septiemBre, 19hs.
peloteros del sUr. es la web de información 
deportiva que se ha creado para promover y difundir 
deportes emergentes con asiento en buenos aires. 
Alex Mata / www.peloterosdelsur.com
______

indie oven. Productora audiovisual especializada 
en asesoría, generación y realización de contenidos 
web con alcance internacional
Alfonsina Sterling - Alejandro Bordone
www.indieoven.com.ar
______

23 de septiemBre, 9:30hs.
randon WorKs. es una Productora audiovisual 
que realiza comerciales para tV, publicidad Web, 
video clips y un amplio abanico de contenidos 
audiovisuales. 
Rodrigo González - Hernán Glossman
www.randomworks.co/

CIClo CREATIVoS DC NACIDoS EN PAlERMo

CómpliCes de la esCena

15 de septiemBre, 15:30 hs.
Jean Jaures 932. auditorio

este Ciclo rastrea y visibiliza las creaciones 
de los estudiantes y egresados del Área de 
teatro y espectáculo de la Facultad de diseño y 
Comunicación. el objetivo es tender un puente entre 
aquellos que  se están haciendo un espacio en el 
campo teatral y los jóvenes que están buscando 
cómplices para emprender su camino. La distancia 
entre ellos es muy corta, apenas unos años atrás 
se encontraban en la misma situación. La idea de 
este encuentro es que compartan cómo armaron 
sus proyectos, las dificultades, los logros, y que se 
transmitan la fuerza y las ganas de concretar sus 
deseos pero también las estrategias para hacer un 
buen trabajo creativo que logre impactar.

en esta oportunidad se compartirán 3 proyectos
15.30: proyeCto garage 
a Michelle Wecjman (dirección teatral dC) le in-
teresan los espacios no convencionales. su puesta 
Proyecto Posadas la llevó a cabo en una barbería y 
logró mantenerla en cartel durante 3 años, ganar 
premios y la bienal de arte Joven. en el 2016 
estrenó Proyecto Garage, que continuará el año 
próximo. Michelle compartirá con los asistentes, su 
búsqueda estética, la continuidad de cómplices en 
sus proyectos, la importancia de la comunicación.

 /Proyecto-Garage

Croma mini Fest es un 
festival de creatividad y 
cultura emergente que 
abre un nuevo abanico 
de propuestas y posi-
bilidades donde tienen 
lugar los innovadores, artistas, performers y 
todos aquellos que están emergiendo dentro y 
fuera de los límites del campo de la creación y 
la cultura. Con su identidad y estilo propio, este 
festival en pequeño formato de talleres muy 
participativos

   /espacioCabrera

el miércoles 14 de septiembre 
se llevará a cabo por primera 
vez en argentina, el Bridal 

Festival. el evento con-
tará con la presencia 

de los principales referentes en el mundo de las 
bodas. durante el mismo habrá: Maquillaje en 
vivo, spa, desfiles, charlas, turismo, ambientación y 

lencería. Habrá un mini desfile de vestidos de novias 
y madrinas de diseñadoras consagradas. 

Las marcas presentes serán: Spa Facial, Victoria 
Cossy, Guerlain, Wedbeyondba, María Gorof, Pía 
Carregal, Revista  Mundo Novias y Sally Hansen.

prensa.modaup@gmail.com    ::: Cupo limitado :::

16.00: historias de amor BaJo la llUvia
es un proyecto que tuvo muchas instancias y que 
ahora toma una dimensión mayor en octubre se re-
estrena en el teatro sony. Marcelo Rosa (dirección 
teatral dC) quien presentó Ghost el musical en el 
2015, compartirá en este encuentro cómo se diseña 
el proceso de producción y dirección, las estrategias 
para convocar cantantes y bailarines, las movidas 
que genera con sus espectáculos.

 /HistoriasdeamorbajolaLluvia

16.30: the roCKy horror shoW
actualmente los martes a las 21 en el teatro Maipo. 
este proyecto logró una muy buena difusión en las 
redes sociales, notas en los principales diarios,  
celebridades asisten a las funciones y la recomien-
den. también convocó a actores reconocidos del 
musical. desde que estrenaron hacen funciones con 
localidades agotadas. ¿Cómo lo hacen? Andrés Saud 
(dirección teatral dC) responsable de la dirección, 
Estanislao Otero (Producción teatral dC) Laura 
Eslava (dirección teatral dC) y Gina Solorzano 
(escenografía dC) nos cuentan su experiencia.

 /rockyhorrorar

1  2   3    4

además contaremos con una gran feria de publica-
ciones y la presencia de destacados artistas que 
dibujarán y firmarán sus libros.
Primera edición de un evento que aspira a convertirse 
en el encuentro anual entre los lectores y los más 
grandes autores de la siempre fascinante historieta 
argentina.

PRoGRaMa
LUNES 5
15.00: acuarelas aplicadas a la historieta.
Dani Arias (acuarelas) y Sole Otero (tiras cómicas)

18.00: Diálogos. Decur y Alejandra Lunik.
19.30: Homenaje: Crack Bang Boom y Ediciones 
de la Flor.
______

MaRTES 6
15.00: Viajar y dibujar. Decur (ilustración) y Pedro 
Mancini (historieta).
18.00 : Diálogos. Quique Alcatena y Cacho 
Mandrafina.
19.30: Homenaje: Banda Dibujada y revista Fierro. 

Historias de Amor bajo la lluvia

  TEATRoyESPECTACuloDC  @TEATRoDC

  MoDADC
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CiCLo eL Corazón de La PubLiCidad ViVe en 
PaLerMo Con Las MeJores aGenCias de La aaP

FCB, Carlos y darío, 
tBWa y ogilvy en la Up
El ciclo de agencias de Publicidad son encuen-
tros en los que distintos profesionales de reco-
nocidas agencias compartirán con los asistentes 
sus experiencias, la filosofía de trabajo que 
aplican diariamente, el trato con el cliente, su 
visión y las tendencias creativas y comunicacio-
nales, entre otros temas.

8 de septiemBre, 10 hs
Mario braVo 1050, auLa MaGna

FCB:Fue fundada en 1974, y con más de 140 años 
de experiencia en comunicación, la red mundial de 
FCb se extiende a 150 oficinas en más de 90 países 
alrededor del mundo. en el año 2012, FCb buenos 
aires se destacó como la agencia argentina más 
premiada en Cannes. algunos de sus clientes son 
Mondelez, Chrysler, beiersdorf y Fargo.

 

Carlos y darío: en 2014, convencidos que 
las agencias independientes son el futuro de la 
publicidad, se creó Carlos y darío. una agencia ágil 
y dinámica, estructurada para la era de la abundancia 
de medios. Porque el trabajo de las agencias es 
contar historias; la tecnología y los cambios sociales 
pueden cambiar los medios pero, al final del día, una 
buena publicidad es una buena historia. Cuenta con 
oficinas en Miami, Mexico y buenos aires.

20 de septiemBre, 10 hs
Mario braVo 1050, auLa MaGna

tBWa: tiene 267 oficinas en 77 países, la sede 
de buenos aires es dirigida por cuatro socios 
locales, que eligieron el trabajo en equipo como 
prioridad para la agencia. está en el top-Five de 
las agencias de publicidad que más rápido crecen 
y fue nombrada la agencia Global del año en el 
2008, por advertising age y la revista adweek. en 
el 2009, alcanzó el puesto número 24 en la lista 
de las 50 Compañías Más innovadoras del Mundo. 
Cuenta con clientes como adidas, Medicus, 
samsonite,banco Macro y  nissan.

 

ogilvy: Fundada en 1963, actualmente es una de 
las compañías de marketing y comunicación más 
grande en el mundo. Fue nombrada como la red 
Cannes Lions del año durante tres años consecutivos 
(2012, 2013 y 2014); y la red de agencias más eficaz 
del mundo en effie durante dos años consecutivos 
(2012 y 2013). opera en más de 500 oficinas en 126 
países y entre sus clientes en el país, se encuentran 
santander río, unilver y Kraft Foods argentina sa.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2016                                     / EVENToS DC

talleres gratUitos de 
CapaCitaCión digital
5º CiClo 2016: del 19 de septiemBre 
al 17 de oCtUBre

Los talleres libres y gratuitos comienzan el lunes 19 
de septiembre y finalizan el lunes 17 de octubre. 
Cada taller está compuesto por tres clases de tres 
horas cada una, más un examen final. en la cuarta 
clase se tomará el examen correspondiente al taller 
que contará con cuatro encuentros en total. al 
finalizar el ciclo, la Facultad le entregará al alumno 
una constancia de aprobación del taller que deberán 
pasar a retirar por Mario bravo 1050, 1º piso, 
Palermo digital.

La inscripción se abre el 5 de septiembre hasta 
agotar el cupo de inscriptos. inscripción en http://
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero 
inscribir.

oFERTa DE TaLLERES: 

aFtereFeCts: introducción y manejo de herra-
mientas básicas. Jueves 22 y 29 de septiembre, 
6 y 13 de octubre de 11 a 14hs. Profesor: Miguel 
Ángel angeleri. sede Mario bravo 1050, Palermo 
digital, aula 1.1.
______

dreamWeaver: Como desarrollar e implementar 
tu sitio web básico. Miércoles 21 y 28 de septiembre, 
5 y 12 de octubre de 14 a 17hs. Profesora: Jorgelina 
Vicente. sede Mario bravo 1050, Palermo digital, 
aula 1.4.
______

illUstrator: dibujos vectoriales reales (herra-
mientas intermedias). Martes 20 y 27 de septiembre, 
4 y 11 de octubre de 14 a 17hs Profesora: elsa 
silveira. sede Mario bravo 1302, aula b3.
______

illUstrator: introducción y manejo de herra-
mientas básicas. Martes 20 y 27 de septiembre, 4 
y  11 de octubre de 11 a 14hs. Profesora: Jorgelina 
Vicente.sede Mario bravo 1302, aula b3.
______

indesign: armado de una publicación pequeña 
(herramientas intermedias). Lunes 19 y 26 de sep-
tiembre, 3 y 10 de octubre de 14 a 17hs. Profesora: 
elsa silveira. sede Mario bravo 1302, aula b3.
______

photoshop: retoque fotográfico digital. Viernes 
23 y 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre de 11 
a 14hs. Profesora: rocío rojo. sede Mario bravo 
1302, aula b3.
______

photoshop: introducción y manejo de herramien-
tas básicas. Jueves 22 y 29 de septiembre, 6  y 13 
de octubre de 11 a 14hs. Profesora: rocío rojo. sede 
Mario bravo 1302, aula b3.
______

premiere: en pañales. Primero pasos. Lunes 19 y 
26 de septiembre, 3 y 10 de octubre. de 14 a 17hs 
Profesora: alfonsina sterling. sede Mario bravo 
1302, aula b4.
______

rhino: introducción al dibujo en 2d y 3d. Martes 
20 y 27 de septiembre, 4 y  11 de octubre de 18 a 
21hs. Profesora: Constanza ruiz. sede Mario bravo 
1302, aula s2. 

+ Info. palermodigital@palermo.edu

Actividades libres y gratuitas con inscripción previa. consultasdc@palermo.edu

estUdiantes dC en la pasarela de eFiCa, la 
exposiCión de CalZado más importante del país

La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) 
llevó a cabo EFICa. En la misma, se 
expusieron los últimos adelantos de moda y 
diseño de cada temporada. Se llevó a cabo en 
el Predio Costa Salguero del 26 al 28 de junio.

el 27 de junio se realizó el desfile de efica 95. La 
Facultad de diseño y Comunicación seleccionó 
para este desfile los mejores proyectos de la 
Cátedra de diseño de autor de Marcelo senra. Los 
diseños sobre la pasarela de efica corresponden 
a las siguientes estudiantes dC: antonella De 
Rose, Camila Roberto, Yanina Piro, Fernanda 
Merlo, ailin Rogaczewski, Sabrina Mayo, 
María José allegri y Tiziana Speranza.
Las estudiantes de la carrera de Producción de 
Moda estuvieron trabajando como vestuaristas 
dentro del desfile: amira Mendoza, Valentina 
ayala, Belén Felipe, Micaela abril Belmont,  
Delfina Burdese, María Emilia Campoy, 
Nazarena Gold y María Luz Varela arena. 
además, participaron las más reconocidas marcas 
de calzado de nuestro país, tales como Luciano 
Marra, Sea Walk, Viamo, Sky Blue, entre otras.

oBSERVAToRIo TEMáTICo

marCa país argentina, 
Una polítiCa de estado

Karina Jelinek desfilando el diseño de la estudiante dC 
antonella de rose.

22 de septiemBre, 10 hs.
Mario braVo 1050, suM

La charla se centrará en la concientización y 
sensibilización de la Marca argentina; aquello 
que nos representa como argentinos. también se 
explicará como se logra la sinergia con las empresas 

que llevan la marca para 
lograr fomentar el objetivo 
de que el sector público 
y privado tengan criterios 
unificados de comunicación y 
posicionamiento.
expositores: Lic. Agustín Diaz Vega, Coordinador 
de Marca País argentina y Lic. Martín Giralda, 
responsable de Comunicación y Marketing de Marca 
País argentina.

palermo en neW yorK
Capacitación y Proyección internacional 
en Moda y branding

La Facultad de diseño y Comunicación organizó 
dos Programas internacionales arancelados 
para estudiantes y profesionales de argentina 
y américa Latina, interesados en profundizar 
profesionalmente y proyectar internacionalmente 
su formación en una actividad intensiva en 
la ciudad de new York, con profesores y 

profesionales del Fashion institute of 
technology (Fit) y del Branding + 
integrated Comumunications (BiC) 
master´s program de City University of 
new york (CUny).
es una propuesta de características únicas que 
articula un módulo de proyección internacional, 
que se cursa en new York, y un módulo de 
aplicación profesional, que se realiza en 
Palermo, buenos aires.

estos programas se enfocan en el desarrollo 
de los conocimientos adquiridos en torno 
a las últimas tendencias en construcción 
marcaria y armado de colecciones de moda 
distintivas durante la capacitación en new 
York, y su aplicación a la realidad de argentina 
y Latinoamérica, durante la capacitación en 
Palermo, buenos aires.

www.palermo.edu/ny
tel.: 51 99 45 00 int. 1526
email: agarci60@palermo.edu

palermo 
en neW yorK
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tel.: 51 99 45 00 int. 1526
email: agarci60@palermo.edu
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Jornada de inspiración para bartenders 
organizada con Buenos Aires Cóctel
El 11 de mayo se realizó 

Jornada de inspiración 

para bartenders que apuntó 

a jóvenes bartenders para que 

conozcan las tendencias 

mundiales, escuchar a brand 

ambassadors y profundizar, tanto 

en el trabajo de las barras como 

en la teoría, historia, producción 

y filosofía detrás de los cócteles 

y de las bebidas espirituosas.

La coctelería es una de las ramas de la gas-
tronomía que más ha crecido en los últi-
mos años. Ese crecimiento se sustenta no 
sólo en cócteles creativos y en una intensa 
escena de los bares, sino y especialmente 
en la profesionalidad y el conocimiento 
que demuestra la nueva generación de bar-
tenders argentinos.

Fueron cinco charlas/clases maestras, di-
rigidas por especialistas de Argentina y el 
mundo. Además, hubo un apartado espe-
cial en el que cinco bartenders reconoci-
dos expusieron, en 15 minutos cada uno, 
distintos aspectos de la coctelería actual.

En primera instancia, tuvo lugar la con-
ferencia De la pulpería al cocktail bar: 
un recorrido histórico, desarrollada por 
Gustavo Choren, Periodista especializado 
en vinos y Matías Jurisich, Bartender en 
Chinchibira Bar (Rosario) y Co-fundador 
del Club del Vermut. 

Luego, se realizó la charla Tres cosas que 
podemos aprender de Compass Box y que 
no necesariamente tienen que ver con el 
whisky, cuyo orador fue Rodolfo Sánchez, 
especialista en Branding con 20 años de 
experiencia y Fundador de Phaedrus S.A. 

Cómo destacar tu bar local e internacional-
mente continuó con la Jornada y José Luis 
León, Bartender Gerente de Limantour en 
México DF, Mejor Bar de Latinoamérica y 
uno de los 50 mejores del mundo. 

La cuarta ponencia: Innovación en equi-
po estuvo a cargo de Gustavo Domínguez, 

Director General Grupo Campari Sudamé-
rica, merecedor del Premio Estilo Empren-
dedor 2010 y miembro honorario del Ple-
nario de la Comunidad de Tendencias DC.

Ricardo Guerrero, Premium Portfolio 
Specialist para Cono Sur en William Grant 
& Sons, experto en spirits y mixología con 
16 años en el rubro de AAyBB, brindó la 
charla Abrí tu mente al inusual mundo de 
los botánicos.

Para concluir, se llevó a cabo el apartado 
especial Ideas breves para la coctelería ar-
gentina, panel integrado por Matías Mer-
lo, con su exposición Del Tiki del Pacífico 
al Tiki del Atlántico; Ariel Lombán, con 
Descubrir la historia; Ezequiel Rodríguez, 
con El camino de la innovación; Tato Gio-
vannoni (Premio Estilo Profesional 2013), 
con Crear identidad local; y Leo Saracho, 
con Bitters del Sur.

/// JoRNADAS 2016

Matías Merlo, Ariel lombán, Ezequiel Rodríguez, Tato Giovannoni y leo Saracho

/// AGENDA DE ACTIVIDADES 2016

oBJeto palermo
Muestra de estudiantes de Diseño Industrial DC

Hasta el 29 de agosto se pudo visitar en la sede 
de Jean Jaurès la primera muestra de carros de 
descenso creados por estudiantes de cuarto año 
de la carrera de diseño industrial. después se 
traslada a la sede Mario bravo 1050 y Cabrera 3641 
simultáneamente.
el concepto del proyecto era la realización de 
prototipos de vehículos recreativos para descenso. 

Participaron las comisiones del profesor daniel Wolf.
estudiantes: Martín Badgen, Daniela Benavidez, 
Ángela María Bolaños Utrera, María alejandra 
Fezza, Katherine andrea Galvis Soto, Federico 
Gorleri, Camila andrea Harambour Nieto, Nicolás 
Joaquin, Rodrigo Molina, Iara Natasha Neveleff, 
adriana Lucía Rodríguez ordoñez, Sebastián 
Sargo.

obserVatorio teMÁtiCo Junto a zeLMira K CoMuniCaCión

ComUniCar marCas de lUJo BoUtiqUe 
argentinas: tUrismo y goUrmet

6 de septiemBre, 10 hs
Mario braVo 1050, auLa MaGna

el gusto por lo caro, lo exótico y lo particular 
caracterizan el consumo de primera clase que pasó 
del objeto a la vivencia de aquello único e irrepetible. 
Contar lo vivido es el placer. Las experiencias 
–turismo, gastronomía y hotelería– se suman al 
bien de lujo.

el mercado del lujo entró en una etapa de madurez 
y esto traerá cambios en el futuro: pagos sin dinero, 
reconocimiento facial del cliente, impresiones 3d, 
tecnología telepática, sustentabilidad, sofisticación, 
experiencia de consumo superior y “excelencia 
humana”. 

en El lujo eterno, Gilles Lipovetsky sostiene: “a través 

de los gastos onerosos, hombres y mujeres se afanan 
no tanto en ser socialmente conformes como en 
experimentar emociones estéticas o sensitivas, no 
tanto en exhibir la riqueza como en sentir momentos 
de voluptuosidad”. el gasto siempre está justificado 
cuando se trata de satisfacer deseos y sentimientos.

uno de los elementos fundamentales en la experiencia 
del consumidor de lujo es el servicio personalizado 
y, más aún, el trato con la confianza de un conocido 
y el respeto de un servidor. un trato que logra que 
uno se sienta único. distinto. distinguido.

el desafío es como comunicar este nuevo modo de 
vivir el lujo como experiencia única. en esta actividad 
asistirán reconocidos profesionales que compartirán 
sus estrategias de comunicación en este nicho del 
que tanto se habla.

10º obserVatorio de PaisaJisMo

gestión, planiFiCaCión y polítiCas del paisaJe

7 de septiemBre, 10 hs 
Mario braVo 1050, auLa MaGna

La actual relación del territorio y el paisaje como 
unidad ambiental-cultural requiere de su inserción 
en las políticas públicas. además de instrumentar 
nuevas modalidades para la gestión y planificación 
del Paisaje y su ordenamiento con el territorio en el 
marco del desarrollo sustentable.

PRoGRaMa
9:30: acreditación. 
______

10.00: apertura. Maribel Pérez Molina, Presidente 
nodo buenos aires red argentina del Paisaje (raP). 
______

10.15: Paisaje Urbe “Un recorrido compartido”.
______

10.30: Mesa de Diálogo “Gestión, planificación 
y políticas públicas… un desafío”
Esteban Leis, Planificación y diseño del Paisaje 
-Gestión Cultural, Patrimonio y turismo sustentable 
Rita JARA, especialista en ambiente.

Roberto Simonetti, director de turismo exaltación 
de la Cruz. 
Pablo S. Simoes, técnico superior en Paisajismo- 
diseño de espacio Público.
______

11.45: Video “Latinoamérica”.
______

12.00: Break
______

12.30: Proceso de gestación de la Ley argentina 
de Paisaje
Roberto Mulieri, Presidente Federación de nodos de 
la red argentina del Paisaje.
Leandro Varela, director de la Maestría Paisaje, 
Medioambiente y Ciudad de la unLP.
______

12.50 : Presentación del anteproyecto de 
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de 
Protección, Gestión y ordenamiento del Paisaje.
Nora B. Lifschitz y Cristina Mascaró, Miembros 
Comisión redactora.

Gustavo Domínguez 

Ricardo Guerrero

Rodolfo Sánchez 
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Maratón Creativa Ritex

Es una acción conjunta entre la 

Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo y 

la empresa Ritex, que constó de 

varias etapas.

El 9 de marzo, en la Sede Cabrera 3641, se 
convocaron a los 50 mejores promedios de 
la Carrera de Diseño Textil e Indumentaria 
a presentar sus propuestas y se llevó a 
cabo la elección de los 12 estudiantes 
finalistas que participarán en la Maratón 
Creativa. El concepto a trabajar fue 
“Panóptico Digital”; bajo esta consigna, 
los estudiantes desarrollaron su colección, 
en la cual atravesaron diferentes desafíos 
e instancias de aprendizaje y evaluación 
para el armado de la misma. 

El 16 de marzo, los 12 estudiantes finalis-
tas asistieron a la empresa Ritex donde lo 
recibieron: Diego Irlicht, Gerente Comer-
cial de Ritex; Carolina Pfeifer y Agusti-
na Fuentes Mariani, del Departamento 
de Producto de Ritex; Alex Eksertiyan y 
Osvaldo Santos. “Nos encanta poder ayu-
darlas en su formación, nos hace sentir 
muy orgullosos”, expresó Eksertiyan. “La 
creatividad no tiene límites. Queremos 
ayudarlos cuando salgan y hoy queremos 
ser ese puente entre la Facultad y el mer-
cado”, expresó Diego Irlicht. 

El 30 de marzo, los estudiantes finalistas 
presentaron sus propuestas para ser eva-
luadas por Patricia Doria, Coordinadora 
del Área Moda y Tendencias de la Fa-

cultad, y un equipo de Coordinación que 
colabora en la evaluación de las colec-
ciones presentadas integrado por Yamila 
Moreira, Lucía Rossi y Victoria Kelemen. 
En esta ocasión, además, la Docente y Di-
señadora Vicki Otero dio instrucciones y 
consejos a los concursantes, respondiendo 
dudas para resolver temas de moldería y 
diseño. “Hay que prestar atención a la ima-
gen, tener coherencia visual en la presen-
tación de las tres prendas y verlo como un 
todo. Hay que sentarse y escribir la idea. 
Hay muchas maneras de intervenir el ma-
terial. Hay que definir cómo se vende el 
producto”, dijo la profesional. 

Los 12 estudiantes de la Facultad que 
participaron son: Nabila Abdala, Silvana 
Antonucci, Lourdes Capitanich, María 
Carolina Carabajal, Sofía González, No-
elia Martínez, Magaly Migliano, Melisa 
Monti, Lara Ortega Desio, Martina Pera-
zzo, Lucía Pieres y Camila Vidal. 

Durante abril y mayo se llevaron a cabo la 
2º y 3º etapa de la Maratón Creativa Ritex. 
El miércoles 26 de abril, Agustina Es-
cobar, egresada de la Carrera de Diseño 
Textil y de indumentaria, actualmente Do-
cente DC fue invitada especialmente a la 
corrección de diseño que se llevó a cabo 
con las estudiantes finalistas que partici-
pan de la Maratón. Escobar brindó conse-
jos a las concursantes y respondió todas 
sus dudas para resolver diversos temas 
que le presentaron. 

El 4 de mayo se llevó a cabo el primer 
mini desfile donde se plantea un desafío 

en donde las estudiantes finalistas tienen 
que presentar tercera y cuarta piel; expli-
car cuál fue su inspiración, el concepto 
con el que elaboraron cada diseño y el uso 
de los recursos utilizados para la interven-
ción del material. A Lourdes Capitanich, 
concursante, la empresa la premió con la 
participación al Seminario Visiones, lleva-
do a cabo en mayo. 

El jurado estuvo compuesto por Patricia 
Doria, Coordinadora del Área Moda de la 
Facultad de Diseño y Comunicación; Da-
niela Rondinone, Docente DC; Diego Irli-
cht, Andrés Ekserciyan, Carolina Pfeifer 
y Agustina Mariani, representantes de la 
empresa Ritex.   

El 11 de mayo -dentro de la 3º etapa-, vi-
sitó la Facultad la prestigiosa diseñadora 
Laura Valenzuela, quien asistió para eva-
luar y aconsejar a los estudiantes finalis-
tas. En esta instancia, los concursantes 
presentaron su proyecto en una etapa más 
avanzada. 

El 21 de junio se llevó a cabo la Final de 
la Maratón Creativa en la Sede Jean Jaurès 
932 en el marco de la 23º Edición de Moda 
en Palermo. 
El jurado integrado por: Patricia Doria 
(Coordinadora del Área Moda de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación), Julia 
Schang Vitton, Bianca Siconolfi y Julia 
Ramos, Sol Pardo (Docentes DC); Diego 
Irlicht, Andrés Ekserciyan, Alex Ekser-
ciyan, Osvaldo Santos, Agustina Maria-
ni, (Empresa Ritex), elogió el nivel de los 
diseños de las participantes. La estudiante 
ganadora fue Noelia Martínez y su premio 
consistió en dinero en efectivo y un viaje 
a la empresa Ritex ubicada en la Provincia 
de La Rioja. 

+Info de próximas Maratones Creativas: 
prensa.modaup@gmail.com 

Noelia Martínez premiada por Ritex con un viaje.

/// TRABAJoS REAlES PARA ClIENTES REAlES EstUDiantEs DC 
oPinan sobRE 
la PUbliCaCión 
DE sUs tRabaJos: 
___________

PeRiódiCo 
dC MARzo 
GRáfiCo PAleRMo
_________________

"Es altamente gratificante, 
para mi, pues me motiva a seguir 
dando mi mayor esfuerzo en cada uno 
de los trabajos pedidos por los profesores 
y a seguir entusiasmada con el estudio". 
Juliana Giletta

"El reconocimiento por parte de una 
facultad hacia una alumna extranjera por 
su trabajo es algo realmente gratificante. 
aprendí mucho, y sigo aprendiendo me-
diante la facultad". Deborah Hyun Lim

"El hecho de haber publicado mi proyec-
to, sumado al reconocimiento del premio, 
me alegra mucho. Dar mis primeros pasos 
en la carrera y descubrir que esto es lo 
que me apasiona me lleva a dar lo mejor 
de mí en estos proyectos. obviamente no 
hubiera podido lograr tal proyecto sin las 
herramientas brindadas por los excelen-
tes profesores de la institución". Juan 
Manuel Godoy

"Desde ya me parece un muy buen gesto 
tanto el reconocimiento al esfuerzo de los 
alumnos como el compartirlo con quienes 
se encargaron de nuestra educación 
durante tantos años". Sebastian Ullua
_________________________

PeRiódiCo dC ABRil 
ModA en PAleRMo
_________________________

“Que publiquen un proyecto mio me hace 
sentir reconfortada y orgullosa ya que 
transmite todo el esfuerzo personal que 
el mismo llevó”. Julieta Erlich

“Para mi es una motivación el recono-
cimiento de los proyectos destacados,  
ya que se ve valorado el esfuerzo de los 
alumnos. nos incita a dar lo mejor de 
nosotros  y a ser perseverantes”. Andrea 
Ricaurte

“Me siento muy contenta y orgullosa de 
formar parte del periódico DC”. Mercedes 
Coutinho

“Que tu trabajo sea publicado es bas-
tante gratificante, pasas horas y días 
trabajando en ese tu gran proyecto que 
además es un gran reflejo de ti de lo que 
eres y quieres dar a conocer, le pones 
todas las ganas y todo el esfuerzo que 
podés,  sin imaginarte si lo lograrás, y 
después de pasarlo mal tantas veces  
termina siendo mejor de lo que pensaste, 
cuando alguien mas que vos logra ver 
esto estas segura que todo ese esfuerzo  
valió la pena”. Sara Enriquez

“agradezco la mención ya que es una re-
tribución a todo el esfuerzo y dedicación 
que dí durante la carrera. además, estoy 
a dos semanas de volver a Uruguay y es 
lindo volver con un reconocimiento de 
lo que fue mi vida acá durante estos dos 
años intensos de aprendizaje”. 
Eugenia Laprovitera

CáMARA InDUStRIAL ARGEntInA DE LA 
InDUMEntARIA En LA UnIVERSIDAD
auspicio académico de la Facultad de Diseño y Comunicación

El 13 de mayo se realizó el 1º Foro 
Estratégico. Chile y Argentina: dos 
modelos para comparar, organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación y la CIAI.

la Cámara industrial argentina de la 
indumentaria (Ciai) cuenta con más 
de setenta años en el país, representa 
a todos los empresarios ligados a la 
confección y la moda promoviendo 
el fortalecimiento y crecimiento de 
este sector industrial de importancia 
estratégica. la entidad brinda soporte 
a sus empresas socias –desde 
emprendedores y PYMEs hasta marcas 

líderes– a través de su programa de 
asesoramiento integral. 
la institución presentó el primer Foro 
Estratégico sobre posibles modelos 
de desarrollo de la industria textil 
e indumentaria argentina en el que 
disertaron Hugo Baierlein, gerente 
de Comercio Exterior de la sociedad 
de Fomento Fabril de Chile (soFoFa); 
Claudio Drescher, Presidente de Ciai 
y de Jazmín Chebar; Martín Churba, 
fundador de tramando; Diego Coatz, 
economista jefe de Centro de Estudios 
de la Unión industrial argentina (Uia) 
y laura novick.
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“las mujeres creativas se caracterizan 
por tener imaginación, pensamiento 
crítico y curiosidad intelectual”
Dijo Dora becher, Periodista y Editora del suplemento Clarín Mujer

Oscar Echevarría, Decano de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación y Elisabet 
Taddei dieron la bienvenida a la 3º edi-
ción del Premio Mujeres Creativas, des-
tacando anualmente a mujeres del campo 
del arte, las comunicaciones y la cultura. 
Se brinda tanto a aquellas que están en un 
momento de consagración indiscutida por 
su trayectoria sostenida como así también 
a las que están construyendo con creativi-
dad y esfuerzo su estilo personal. “Todas 
ustedes son mujeres que estimulan a las 
nuevas generaciones”, destacó Taddei.

Dora Becher*, moderadora de la ceremo-
nia, presentó a cada una de las homena-
jeadas: “Las mujeres creativas generan 
nuevas ideas y nuevos conceptos. Se ca-
racterizan por tener imaginación, pensa-
miento crítico y curiosidad intelectual. 
Eso es la esencia del progreso humano”, 
expresó y destacó además que son muje-

res que tienen flexibilidad para adaptarse 
a imprevistos: “Tienen valentía para caer-
se y volverse a levantar”. A continuación, 
subieron al escenario las 23 homenajeadas 
que recibieron el Premio Mujeres Creati-
vas en esta nueva edición 2016.

“este premio es para 
aquellas abuelas que siguen 

buscando a sus nietos”
Estela de Carlotto

El público asistente se puso de pie y aplau-
dió a Estela de Carlotto, activista argenti-
na de derechos humanos y Presidenta de 
la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, 
quien recibió la placa en manos del De-
cano de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. La homenajeada, quien además 
recibió distintos reconocimientos, entre 
ellos el Premio de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y el premio Félix 
Houphouët-Boigny, de Unesco, se mostró 
muy emocionada y dedicó este premio 
a todas las abuelas: “Siento la caricia, el 
mimo, el reconocimiento, la mirada, el 
abrazo; todo como un aliento; una espe-
cie de alimento para el alma para seguir 
luchando”, declaró. 

Ante un nutrido auditorio, la titular de 
Abuelas de Plaza de Mayo dio un mensaje 
alentador: “Llevamos 119 nietos encontra-
dos, pero todavía falta mucho por investi-
gar. Este premio es para aquellas abuelas 
que siguen buscando a sus nietos. Hay que 
seguir buscando, así es el compromiso con 
la vida. Hoy digo ‘Gracias a la vida’, por 
ese dolor que me transformó en algo, en 
hacer cosas por el otro. Gracias”.

“Tengo la ilusión de perfumar a todos los 
argentinos”
Patsy Blythe Simpson* le entregó el pre-
mio a Andrea Frigerio, modelo, actriz, 
empresaria y conductora de TV. “Quien 
iba a decir, cuando era niña me decían 
que ponga los pies sobre las tierra, y tiem-
po después resultaría este premio” dijo y 
destacó: “Estudié historia en esta Univer-
sidad. Recibir un premio de la UP es muy 
importante, porque también fui alumna y 
porque es el Premio a la Creatividad; siem-
pre me sentí una persona muy creativa. 
Estoy muy feliz”, destacó.

En un marco de distinción y elegancia, 
Frigerio habló de su rol empresarial: “In-
tento recuperar los aromas de mi infancia. 
Tengo la ilusión de perfumar a todos los 
argentinos con perfumes de calidad. Des-
de que soy chica escucho ‘Este perfume es 
francés’, ahora sin embargo hay también 
muy buenos perfumes argentinos. Por eso, 
estoy cumpliendo una ilusión, estoy muy 
contenta de poder hacerlo. No acepto los 
clichés sociales, las cosas que se imponen 
de afuera, eso no es lo mío. Soy indepen-
diente, libre y muy soñadora”, detalló.

 “la creatividad pasa por 
la vocación”

Carmen acevedo Díaz

A continuación, subió al escenario Car-
men Acevedo Díaz, periodista, Subeditora 
de la Revista Viva de Clarín, a cargo de la 
sección Estilo Viva. La creadora del primer 
curso de periodismo de moda online en la 
Argentina, que estará en línea a partir de 

El 15 de junio se realizó en 

la  3º Edición de la entrega 

del Premio Mujeres Creativas 

en el sofitel.

julio, opinó: “La creatividad pasa por la 
vocación. Gracias a todos”.

“Se lo dedico a todas las mujeres de mi 
familia”
Dorotea Oliva* hizo entrega del Premio a 
Ananké Asseff, quien declaró y dedicó el 
reconocimiento a su entorno: “Hago justi-
cia, se lo dedico a mi mamá y a todas las 
mujeres de mi familia. Muchas gracias”. 
Ananke es una artista visual argentina con 
una vasta trayectoria. Su obra forma parte 
de las colecciones de la Tate Modern de 
Londres, Getty Museum de Los Ángeles, 
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, 
entre otros.

“este premio viene en una etapa 
especial, con muchas ganas de 

volver a filmar”
teresa Costantini

Oliva también le otorgó la placa de Mujer 
Creativa a Teresa Costantini, quien ade-
lantó que próximamente estrena un docu-
mental sobre la vida de Tita Merello: “Me 
siento muy feliz, hace muchísimo que no 
ganaba un premio”, celebró y agregó: “Este 
premio viene en una etapa especial, con 
muchas ganas de volver a filmar”.

Respecto a la conceptualización del pre-
mio adquirido, Costantini reflexionó sobre 
lo que significa ‘ser creativo’ y analizó al 
respecto: “Considero que hay algo que en 
verdad resignifica la palabra. Todos somos 
seres creativos, porque todos nos conta-
mos historias”, observó.
  
Seguidamente, profundizó sobre la reali-
dad: “Vivo rodeada de amigos y gente que 
me cuenta historias. Los que estamos del 
otro lado de la cámara, o arriba del esce-
nario, trabajamos sobre la idea de que es 
una realidad mentirosa, pero en realidad 
es una ficción para que los demás constru-
yan su propia historia. Está todo para dar, 
para compartir”, concluyó.

“Nací, como cada uno de nosotros, con 
mucha creatividad”
Marina Borensztein** le entregó el pre-
mio a Teté Coustarot. La periodista, mo-
delo y conductora, se mostró muy halaga-
da con este premio y aconsejó animarse a 
crear: “Nací, como cada uno de nosotros, 
con mucha creatividad. Aprendí algo que 
quiero compartir con ustedes. Cuando ten-
go algo para hacer o quiero realizar algo, y 
lo cuento, entonces aclaro: ‘No te estoy pi-

/// MuJERES CREATIVAS - TERCERA EDICIÓN 2016            www.PAlERMo.EDu/DyC/MuJERESCREATIVAS

* Premio Mujeres Creativas 2014 

Carmen Acevedo Díaz            Ananké Asseff                         Teresa Costantini                  Teté Coustarot                       Alejandra Darín                      Tini de Bucourt                       Estela de Carlotto                 Beatriz Di Benedetto
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diendo permiso, te estoy contando lo que 
voy a hacer’”, afirmó. 

“La creatividad se hace a través de los 
buenos vínculos y del amor”
Betty Gambartes** entregó el premio a 
Alejandra Darín. “Gracias a la UP y a las 
mujeres que han realizado esta elección. 
Es un honor compartirlo con Estela de 
Carlotto y el resto de las mujeres premia-
das”, manifestó y agregó: “Hay muchas 
cosas para decir sobre la creatividad. Los 
caminos de cada uno de nosotros no se 
hacen en soledad, sino que venimos a des-
entrañar todo esto que nos ha dado la vida 
misma”, declaró.

Desde su opinión, promovió la búsqueda 
de la creatividad relacionada a los buenos 
vínculos que la rodean: “Cada encuentro 
con cada persona es sagrado, así sea una 
mirada. La vida por momentos es difícil 
para todos, pero nos tenemos que recordar 
que estamos acá para salir de la soledad en 
que fuimos traídos al mundo”, destacó y 
añadió: “Hay que hacer cosas que mejoren 
la calidad de vida de todos. No se puede 
ser feliz si los demás no son felices”, ex-
presó la actriz, quien desde el 2011 ocupa 
la Presidencia de la Asociación Argentina 
de Actores.

“Mi misión es lograr que las 
mujeres pongan en marcha 

todo lo que sueñan”
tini de boucourt

Mabby Autino* le entrego el premio a la 
multifacética, emprendedora, conductora 
de TV, artista, conferencista y escritora 
Tini de Bucourt. 
“Me da mucho honor recibir el premio en 
manos de Mabby, que empezó conmigo 
hace muchos años”, confesó y asumió: “Mi 
misión en la vida es lograr en las mujeres 
llegar al último día con los ojos brillantes, 
porque ponen en marcha su creatividad, 
tener coraje de poner en marcha todo lo 
que sueñan” afirmó. 
La autora del libro Mujeres felices, belleza 
sin tiempo aseguró que su objetivo es ins-
pirar a las mujeres y dar herramientas para 
desarrollar su potencial y talento: “Y eso 
es lo que llamo la actitud y belleza verda-
dera. Gracias a todas las mujeres que me 
siguen y trabajo con ellas a diario. Consi-
dero lo que hago un arte y estoy profunda-
mente agradecida a la vida”, señaló.

“La creatividad es única, y creo que todos 
la tenemos”
Adelaida Mangani** quien forma parte 
del grupo titiritero del Teatro San Martín, 
le entregó el Premio a Beatriz Di Bene-
detto, quien pronunció unas palabras de 
agradecimiento: “Es un lujo estar acá, ro-
deada de mujeres increíbles. No se si me 
siento compatible con el resto”, reveló.
La Diseñadora de vestuario y Licenciada 
en escenografía mencionó unas palabras 
y dedicó su premio: “Quiero agradecer a 
la Universidad de Palermo, al Círculo de 
Mujeres Creativas, a Citi woman, por este 
premio a la creatividad. La creatividad es 
única, y creo que todos la tenemos”.

“Gracias a la UP y a las mujeres 
que inspiran”

María Gorof

Luego, Mangani invitó a subir al escenario 
a María Gorof, quien ya tiene su propio lo-
cal en zona norte, y desde 2012 está insta-
lada en Las Cañitas donde está su Flagship 
Store. La prestigiosa diseñadora de Indu-
mentaria expresó emocionada: “Gracias a 
la UP y a las mujeres que inspiran”.

“La creatividad siempre estuvo vinculada 
a lo lúdico y al juego, lo creativo entre-
tiene”
Para la siguiente placa, Mangani nombró a 
Nora Iniesta, artista conceptual y de ideas 
innovadoras, quien tuvo palabras especia-
les para los invitados, y propuso su pro-
pio concepto de creatividad vinculado al 
entretenimiento; dirigido a quien quiera 
hacer su sueño realidad. 

“La creatividad siempre estuvo vinculada 
a lo lúdico y al juego. Además, lo creativo 
es lo que entretiene. Es parte absoluta de lo 
que soy yo misma. Felicito a mis colegas, 
en este premio, y sepan que se puede vivir 
en la creatividad”, manifestó entusiasmada.

“Un honor y una alegría recibir un pre-
mio en estos tiempos tan duros”
Diana Cabeza* fue la encargada de con-
decorar a Adriana Lestido, fotógrafa y una 
gran documentalista. “Un honor y una ale-
gría recibir un premio en estos tiempos tan 
duros. Se lo dedico a mis hermanas Silvia, 
Leticia y también a Alejandro”.

“el arte ha sido un sentido 
durante toda mi vida. es una 

manera de ser”
Zulema Maza

Zulema Maza también fue elegida a recibir 
esta distinción como Mujer Creativa. La re-
conocida artista visual, quien participa en 
numerosas muestras individuales y colec-
tivas, le atribuyó al ‘arte’ el sentido de la 
creatividad: “El arte ha sido un sentido du-
rante toda mi vida. Es una manera de ser y 
al ser uno a través del arte, hace que el otro 
también vaya comprendiendo el mundo de 
una manera particular”, asumió.

La artista se identificó con la memorable 
descripción que hizo Jorge Luis Borges: 
“Hay una hora de la tarde en que la llanu-
ra está por decir algo; nunca lo dice o tal 
vez lo dice infinitamente y no lo entende-
mos, o lo entendemos pero es intraducible, 
como una música” (Borges, 1944). 

Avanzando sobre esta lectura, Maza ex-
plicó: “Esta frase reúne lo que para mí es 
el arte. Decir algo que parece incompren-
sible”. A su vez, agradeció a sus 4 hijos 
y 9 nietos: “Siempre creí que uno puede 
desarrollarse como mujer y como madre. 
Agradezco a mis colegas, a los artistas y 
los que han hecho que me ganara este pre-
mio”, celebró.

“Agradezco este premio y el respaldo de 
la Universidad de Palermo”
Posteriormente, se mencionó a Cristina 
Miguens, ingeniera industrial y editora 
de la Revista Sophia a subir al escenario: 
“Agradezco a Oscar (Echevarría) por este 
premio. Agradezco el respaldo de una Ins-
titución, me gustaría dedicarle este premio 
a mis hijos, a mi madre María Luisa que 
me enseño a mirar este género hasta con la 
mamadera”, declaró.

La prestigiosa empresaria ha hecho estu-
dios de teología, psicología y mitología. 

Preside la Fundación Alumbrar dedicada 
al promover el Neurodesarrollo Infantil 
en el Hospital Fernández y es miembro 
del Consejo Asesor de la UTDT y socia de 
ACDE.

“Si yo pude lograr este premio, otros tam-
bién pueden, y quiero trabajar para ello”
Laura Muchnik* entregó la placa de reco-
nocimiento a Liliana Parodi, Gerente de 
Programación y Producción de América 
TV. La periodista y productora integral de 
televisión se mostró muy emocionada al 
mencionar algunos momentos importan-
tes de su carrera profesional: “Para llegar 
hasta acá, agradezco a la Universidad de 
Palermo y a estas maravillosas ‘chicas 
creativas’”, consideró.

“Pensé en lo que significa la creatividad y 
hay dos cosas que inspiran creatividad y 
creo que también en miles de personas en 
el mundo. La necesidad, es decir, yo me 
veo como una nena y adolescente con mu-
chas necesidades. Y esa necesidad me hizo 
creativa. Y como adulta, el trabajo que ten-
go y me hace feliz y creativa. La necesidad 
y el trabajo me hicieron muy creativa, y 
creo que a mucha gente también”, aseguró. 

Cabe mencionar, que en el comienzo de su 
gestión, Parodi logró posicionar al Canal 
América en tercer lugar de las mediciones 
de audiencia. Además de la necesidad y el 
trabajo, la experta en televisión consideró 
que también el amor es fuente de creativi-
dad: “Tengo a la perfección del amor con 
mi marido, Ulises, que me vino a acom-
pañar. Y lo único que pretendo es hacer 
camino al andar, y que la gente joven que 
crea que todo esto se puede. Si yo pude, 
otros también pueden, y quiero trabajar 
para ello. Gracias”, reveló.

Continua en la página 9
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semana a semana - septiemBre para
agendar
_____________________________________

• Horas MAP: el ciclo de Horas de Consulta co-
rrespondiente al segundo cuatrimestre 2016 co-
mienza el 26 de septiembre y finaliza el 4 de no-
viembre. no se realizan Horas de Consulta durante 
la semana de exámenes Previos octubre, del 11 
al 14 de octubre (el lunes 10 es Feriado nacional), 
ni los días feriados. en estudiantesdC > Consulta 
de Horarios se podrán consultar el horario y día, 
solicitado por el docente.

• Publicación Mesa de Exámenes Previos Oc-
tubre: en la semana del 19 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 mesas de exá-
menes asignadas a cada uno de los profesores.

• Inscripción a Exámenes Previos Octubre: el 12 
de septiembre comienza la inscripción por sistema 
de alumnos. el último día para solicitar la apertu-
ra de Mesas de exámenes especiales es el 7 de 
octubre. es importante recordar que la inscripción 
debe ser realizada como mínimo, con 48hs. HÁ-
biLes de antelación al examen. en caso de darse 
de baja de mesa se requieren 72hs. HÁbiLes de 
antelación al examen respectivo. Los alumnos 
que cursaron en el 1º Cuatrimestre, aprobaron la 
asignatura y no se presentaron ni se escribieron al 
final, tiene bonificado el llamado a los exámenes 
Previos de octubre, siendo ésta, la última instancia 
bonificada. + info.: orientaciondc@palermo.edu 
sacademicadc@palermo.edu.

• Exámenes Previos Octubre 2016: son del 11 al 
14 de octubre (el lunes 10 de octubre es Feriado 
nacional). durante este período se susPenden 
Las Horas MaP y continúan con clases las de-
nominadas electivas especiales, los ciclos de Li-
cenciatura (en diseño y en negocios de diseño y 
Comunicación) y las de Maestría en diseño y los 
alumnos ingresantes en agosto 2016.

Último CiClo programa de tUtorías
_____________________________________

La inscripción al cuarto ciclo comienza el 5 de 
septiembre y finaliza el 14 de octubre, a través del 
sistema de alumnos. el alumno deberá tener un 
permiso de examen disponible por asignatura al 
inscribirse, ya que se lo anotará en ese momen-
to, de forma automática, al examen final. en caso 
de solicitar una segunda materia también deberá 
hacerlo por sistema de alumno, siempre y cuan-
do, no haya una superposición horaria de haberla, 
sólo se podrán inscribir a una de las dos asigna-
turas. Las clases comienzan el 21 de octubre. el 
Programa de tutorías exige el 100% de asistencia 
a la cursada. si el alumno falta un día pierde la 
cursada de tutorías. + info: espaciotutoriasdc@
palermo.edu.

espaCio de asesoramiento temátiCo del 
proyeCto de gradUaCión
_____________________________________

el primer encuentro del espacio de asesoramiento 
temático del Proyecto de Graduación tendrá lugar 
el 5 de septiembre a las 11hs. para todos aquellos 
alumnos que están cursando seminario de inte-
gración i y ii.
La inscripción al 2º encuentro finaliza el 26 de 

septiembre. + info. e inscripción: Gestión Peda-
gógica (gestiondc@palermo.edu) 3º piso, Mario 
bravo, 1050
de 8 a 21hs.

entrega prórroga - proyeCto de 
gradUaCión 2016/01
_____________________________________

La entrega del 100 % del Proyecto de Graduación 
en el período de prórroga para los estudiantes que 
cursaron seminario de integración ii en el 1º Cua-
trimestre 2016 se realiza de la siguiente manera: 
entrega 100% (en prórroga): los apellidos de los 
alumnos comprendidos entre la a – L el 13 y 14 
de septiembre y los apellidos de la M – z el 15 y 
16 de septiembre. Los alumnos pueden consultar 
desde el 23 de noviembre, en Gestión académica 
Mario bravo 1050 - 3º piso, si están o no en condi-
ción de aprobados. Los Coloquios para los alumnos 
aprobados, se realizan el 5 y 19 de diciembre, en la 
sede de Mario bravo 1050, 5º piso.
+ info.: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

presentaCiones de ComUniCaCión
y diseño mUltimedial ii
_____________________________________

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 requeridas (ver 
requisitos de entrega) en las fechas planificadas. 
días de entrega y horarios: 9 de septiembre de 9 
a 18hs. devolución de la evaluación: 22 de sep-
tiembre, 11:30hs. defensa oral: 29 de septiem-
bre, 11:30hs. en Mario bravo 1050, 5º piso, aula 
5-5. + info.: diseño Multimedial.

entrega de premios – estUdiantes dC 
_____________________________________

• Creatividad e Imagen Creativa: 7 de septiembre, 
18hs. • Proyectos de Graduación: 14 de septiem-
bre, 18hs. • Creación Audiovisual y Foto Palermo: 
29 de septiembre, 18hs. Los actos se realizan en 
el aula Magna (Mario bravo 1050, 6° piso) a las 
18hs. a excepción de Creatividad e imagen Crea-
tiva que se realiza en el suM, Planta baja, Mario 
bravo 1050.

expo-estUdiantesdC. expo-presentes
_____________________________________

en el marco de la expo-Presentes, que se rea-
lizó en la Feria La rural en el mes de agosto, 
estudiantes de la carrera de diseño industrial 
expusieron sus trabajos. Presentes es la expo-
sición internacional de decoración, iluminación, 
muebles, mesa, bazar, cocina, regalos, utilitarios, 
marroquinería, textil para el Hogar y navidad más 
grande de la república argentina. Los alumnos 
que participaron de la muestra fueron: Micaela 
ameijenda, Franco barbieri, daniela benavidez, 
sebastián benavides, Ángela bolaños, Luna 
Cagnoni, Guido donato, Katherine Galvis, delfina 
García de onrubia, María Victoria Gazzotti, Valeria 
Lapresa.

Feriado naCional
_____________________________________

el miércoles 21 de septiembre es Feriado por el día
del estudiante.

   ESTuDIANTESDC

estudiantes dC desfilan en 
Paseo Alcorta
El 30 de junio se llevó a cabo un 

desfile en Paseo alcorta junto a 

l’occitane y estudiantes de la Fa-

cultad de Diseño y Comunicación. 

“Espero que pasemos un momento fabulo-
so, esto es algo que la marca hace por pri-
mera vez en el mundo. Mostrar diseño a 
través de una marca de belleza realmente es 
muy innovador”, expresó Marcela García.

El martes 10 de mayo se llevó a cabo en Es-
pacio Cabrera, por segundo año consecuti-
vo, el evento de L´Occitane. Estuvo a cargo 
de Natalia Rossi, capacitadora de la mar-
ca. También estuvieron presentes Mar-
cela García, Asesora en marcas de lujo; 
Marina Maculan, Directora de Marketing 
de L´Occitane; y Patricia Doria, Coordi-
nadora del Área Moda y Tendencias de la 
Facultad de Diseño y Comunicación; así 
como todas las Cátedras de Producción de 
Moda. 

El evento comenzó con un desfile de las es-
tudiantes de Diseño VI de la Cátedra de Pa-
tricia Doria. Mostraron al público presente 
sus prototipos realizados dentro de la mate-
ria y explicaron la identidad de cada una a 
la hora de desarrollar sus diseños. 

Una vez finalizado el desfile la especialis-
ta, Natalia Rossi habló acerca del concepto 
propio de la marca que busca constante-
mente trabajar con lo sensorial y trasmitir 
sensaciones como la percepción de la tex-

tura y los aromas. Para dar por finalizado 
el evento, obsequiaron a todos los presen-
tes productos de la marca.

En 2016, la empresa cumple 40 años y co-
mentó a todos los estudiantes presentes 
acerca de los 10 productos Best Seller de 
L´Occitane a lo largo de la trayectoria de 
la compañía.  

Las seis estudiantes, junto a su docente Pa-
tricia Doria, se quedaron hablando con la 
empresa, quien les contó con más detalles 
el concepto de la marca para que puedan 
desarrollar sus colecciones. Se repartieron 
los 10 productos entre ellas y cada una 
interpretó estos Best Seller de la Marca 
L’Occitane. 

Las estudiantes de la Cátedra de Diseño VI 
de Doria que participaron fueron: Melody 
Josch, Agustina Tesone, Sabina Sangra, 
Lourdes Capitanich, Ailín Romero y Ca-
rola Lage (Ganadora del 2015 con su in-
terpretación de la Peonía para la Marca).

El jueves 30 de junio se llevó a cabo un 
desfile en Paseo Alcorta. El jurado estu-
vo integrado por Patricia Doria, Marcela 
García, Benito Fernández, Marina Macu-
lan (Directora de Marketing de L´Occitane) 
y Josefina Demures (Marketing Shopping 
Paseo Alcorta).

La ganadora fue Melody Josch (el premio 
fue dinero en efectivo) y se le otorgó una 
mención especial a Ailín Romero.

/// DISEño TExTIl y DE INDuMENTARIAestudiantes
Diseño y Comunicación
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Benito Fernández junto a la DJ.                                             Ailín Romero, mención especial.
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“Agradezco que esta institución ponga el 
foco en las mujeres creativas”
La siguiente mujer galardonada fue Clau-
dia Piñeiro: “Gracias a la UP y las mujeres 
creativas, muchas gracias por pensar en 
este premio. Agradezco que una institu-
ción ponga el foco en las mujeres creati-
vas”, expresó y agregó: “Tenemos una pul-
sión para hacer lo que hacemos. Y si los 
hombres e instituciones no nos ayudan, el 
camino es más difícil. Si no nos ayudan, 
no es que nos vamos a achicar pero nos 
costaría más”.

La escritora, guionista y dramaturga hizo 
un breve recorrido de su carrera y compar-
tió una anécdota de su época universita-
ria: “Cuando finalicé el secundario, por el 
año ´78, no había carreras humanísticas, 
por lo que estudié ciencias económicas. 
Soy contadora de profesión. Este título 
también me permitió escribir. Y con algo 
de suerte y creatividad, también podemos 
conseguirlo”, señaló y dedicó el premio a 
“Tomas y Ricardo. Y a Lucia que esta bus-
cando su pulsión creativa”.

“no hay creatividad sin articula-
ción. Celebro el diseño colectivo” 

Marina Porrúa

Marina Porrúa recibió la placa distinti-
va en manos de Cristina Le Mehauté*. 
Es autora y coordina académicamente, el 
programa “Capacitación en Diseño para la 
Producción: producir redes para potenciar 
recursos, proyectos e identidades”, pro-
puesta pedagógica del Programa Identida-
des Productivas, del Ministerio de Cultura 
de Nación.

La arquitecta se sintió conmovida con este 
reconocimiento: “Agradecer a la UP, a mis 
padres que me hicieron creativa, agradecer 
también a la educación pública que hizo 
de mi lo que soy, a todos los compañeros 
docentes y a mis alumnos”, manifestó y 
continuó: “Yo soy docente, también arqui-

tecta. Dedique la vida a enseñar diseño. No 
hay creatividad sin articulación. Celebro 
el diseño colectivo”, concluyó.

“La creatividad es como mi amiga invisi-
ble, que siempre quiero tener”
María Zunino* le entregó el Premio a 
Roxana Punta Álvarez, quien se mostró 
agradecida y sostuvo: “Desde muy chica 
existieron dos palabras para mi, la deter-
minación y la creatividad. Al principio no 
entendía lo que quería decir, por suerte 
entendí con el tiempo el significado de de-
terminación”, aseguró. 

“La creatividad fue como mi amiga invi-
sible que me dio motivos de dolor y de 
alegría”, afirmó y reconoció haber llegado 
a este reconocimiento en compañía de sus 
afectos: “A este momento no llegué sola, 
sino con Mechita Malbrán, mi gran conse-
jera y amiga. Hoy esta su nieta, que me da 
gran alegría. Agradecer a los periodistas, a 
mi familia, mis amigos que los quiero y los 
llevo en el corazón”, y finalmente lo dedi-
có a: “Todas las mujeres que hoy están acá. 
Que seamos muy felices todas”.

“Tengo una trayectoria de mujer y artista, 
y no me han quedado cosas en el tintero”
Seguidamente, Zunino le entregó la placa 
a Dalila Puzzovio, destacada artista que 
estudió en los talleres de los maestros Juan 
Battle Planas y Jaime Davidovich. Ade-
más, expone individualmente desde el año 
1961, así como en muestras colectivas.

“Voy a seguir trabajando como creativa 
muchos años mas”
Manuela Rasjido** le otorgó el recono-
cimiento a Amelia Saban, reconocida in-
terpretadora de las tendencias europeas, 
cuyo su máximo desafío es la compra de 
los géneros en las mejores fábricas de Eu-
ropa para así tener un producto de primera 
calidad.

La dueña de Ménage à Trois expresó: 
“Quiero agradecerle a Oscar (Echevarría) 

y la Universidad de Palermo por este pre-
mio, también a mis asistentes de Diseño 
de Indumentaria. A mi marido que es crea-
tivo, a mis amigas y a mi familia. Voy a 
seguir trabajando como creativa muchos 
años mas”, asumió.

“Ser creativo es apoyar a la 
inclusión y a la vida. ni una 

menos, sanas nos queremos”
ana torrejón

Ana Torrejón fue la siguiente mujer aga-
sajada, quien obtuvo el galardón en manos 
de Rasjido. La prestigiosa periodista y Pro-
fesora de la Universidad de Palermo en el 
Área de Moda y Tendencia de la Facultad 
de Diseño y Comunicación: “Este premio 
lo tomo en comodato. Soy fruto de un sue-
ño de mujeres que conocí y que no, de mu-
jeres que iluminan mi camino y me permi-
ten ser. Soy parte de esta cadena, y tengo 
un compromiso con todas ellas”, destacó. 
“Estoy trabajando para que vivan en una 
sociedad mas justa. Ser creativo es apoyar 
a la inclusión y a la vida. Ni una menos, 
sanas nos queremos. Ojala se cumpla la 
premisa de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), y en el 2050 seamos 50-
50”, promovió la Directora Editorial de la 
revista Harper’s Bazaar Argentina.

“Gracias a la tenacidad y creatividad de 
un grupo que nos supimos rodear”
Luego, Gambartes nombró a Estela Váz-
quez a subir al escenario a recibir su placa. 
La diseñadora de María Vázquez aseguró 
formar parte de un equipo profesional de 
mujeres creativas: “Somos cuatro herma-
nas las fundadoras de esta marca con his-
toria. Nos toco un país con mucho hinca-
pié y pudimos pelear” aseguró y confesó 
que su éxito es: “Gracias a la tenacidad y 
creatividad de un grupo de seres humanos 
que nos supimos rodear en su máxima po-
tencia. Y que formamos esta gran familia 
María Vázquez”.

“Es un equipo de grandes seres humanos. 
Gracias a la Facultad”, y recalcó: “María 
Vázquez da para mucho mas. Por muchos 
años más”, aseguró una de las fundado-
ras de una marca que ha conquistado el 
mercado argentino y logró trascender sus 
fronteras.

Mabby Autino* entregó la placa de reco-
nocimiento a Gigliola Canela Zecchin. La 
periodista cultural, escritora y editora íta-
lo-argentina se mostró muy feliz y compar-
tió una anécdota que le inspira y conduce 
al significado de creatividad: “Reciente-
mente, le pregunte a mi nieto Vicent que 
había hecho en el colegio, y me respondió 
‘muchas cosas, pero hoy dibujé un dragón 
hermoso. Puse la creatividad, o sea, unos 
pelitos arriba de la cabeza’”, fueron las pa-
labras de su nieto. 

Desde su experiencia, sostuvo: “Y en la 
vida hay que empinarse. La creatividad 
tiene que ver con la alegría, la libertad, 
con el esfuerzo, y con el miedo a la muerte. 
Creamos para sentirnos vivos, y para dejar 
una huella. Sin creatividad no seria feliz”.
Tal y como puso en manifiesto, la perio-
dista cultural opinó: “La creatividad nos 
pone en un lugar de poder, convocar a 
otros a que sean creativos. Quiero dedicar 
este premio tan especial a todas las muje-
res amigas y compañeras. La creatividad 
esta muy ligada a la alegría”.

“Creamos para sentirnos vivos, 
y para dejar una huella”

Gigliola Canela Zecchin

Al finalizar la entrega de placas, se realizó 
la foto grupal y un brindis junto a familia-
res, colegas y amigos de las homenajeadas.  
(Texto: Andrea Vainsencher. Edición: Inés 
de Sautu)

* Premio Mujeres Creativas 2014
** Premio Mujeres Creativas 2015

Marina Porrúa                                Roxana Punta álvarez                  Dalila Puzzovio                             Amelia Saban                                Ana Torrejón                                 Estela Vazquez                             Gigliola Zecchin (Canela)

/// MuJERES CREATIVAS - TERCERA EDICIÓN 2016                     www.PAlERMo.EDu/DyC/MuJERESCREATIVAS

Viene de la página 7

Tini de Bucourt, Patsy Blythe Simpson, Estela de Carlotto y Mabby Autino            Marina Borensztein, oscar Echevarría y Teté Coustarot                                          Andrea Frigerio, Amelia Saban y Ana Torrejón
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01

Fotopalermo (ordenados alfabéticamente por cátedra): Javier alvareZ gramUglia [taller de 
Fotografía i]: 1º Premio Federico Casetta (01); 2º Premio Diego Martínez Reyes (02) // daniela Java 
BalanovsKy [taller de Fotografía i]: 1º Premio Carla Melgarejo (03); 2º Premio María Belén Simón 
(04) // leonel Belotti [taller de Fotografía V]: 1º Premio Felipe Taboada (05) // silvia BerKoFF 
[taller editorial i ]:1º Premio María Gabriela Terán Calderón (06) // mariana Bersten [taller de 
Fotografía iii ]:1º Premio Rafael Jimenez Vera (07) // 2º Premio Paloma Camilli (08) // eZeqUiel 
BlUvstein [Fotografía editorial]: 1º Premio Paola Espinoza Sosa (09); 2º Premio Stephanie Berduo 

Herrera (10) // andrea Chame [taller de Fotografía i]: 1º Premio Martina Massetti (11); 2º Premio 
Dominique Sharpin (12) // gaBriel domeniChelli [taller de Fotografía i]:1º Premio Victoria Del 
Valle Mendoza (13); 2º Premio Mia Siccardi (14) // Carlos a. FernandeZ [taller de Fotografía i]: 
1º Premio compartido agustina Prieto (15) y olivia Sanmartín (16); 2º Premio compartido Manuela 
Linck (17) y Lucía Monza (18) // magali FlaKs [taller de Fotografía i]: 1º Premio Julián Felisari 
(19); 2º Premio Melody Josch (20) // margarita FraCtman [ introducción al diseño Fotográfico]: 1º 
Premio Sabrina Cueva (21); 2º Premio Jake Mitcio Verano Gomez (22) // diego hernandeZ Flores 

///  ESTuDIANTES PREMIADoS: FoToPAlERMo. SEGuNDo CuATRIMESTRE 2015                FoToGRAFIADC  @FoToGRAFIADC

imágenes de algunos de 
los trabajos premiados en 

FotoPalermo (diciembre 2015)Producciones fotográficas de estudiantes dC
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[diseño Fotográfico i]: 1º Premio Catalina Teuly (23); 2º Premio Juan Baracaldo Ramirez (24). [diseño 
Fotográfico V]: 1º Premio Mercedes Senise (25); 2º Premio agustina Escobar Iurevich (26) // daniel 
Karp [diseño Fotográfico V]: 1º Premio Noelia agosto (27); 2º Premio Pablo Romeo (28) // alBerto 
landoni [taller de Fotografía i]: 1º Premio agustina Fernández (29); 2º Premio Sol Gennoni (30) // 
malena martineZ riva [taller de Fotografía ii]: 1º Premio Carlos Cerutti Pérez (31); 2º Premio 
Marco arzabe Bowles (32) // maria ximena martineZ [diseño Fotográfico iii]: 1º Premio Christian 
Cadena Carrasco (33) // hernan opitZ [taller de Fotografía i]: 1º Premio Martina Coussirat (34); 2º 

Premio Inés Vidart (35) // gaston renis [diseño Fotográfico iii]: 1º Premio Francesca Darget (36) // 
valeria sestUa [taller de Fotografía ii]: 1º Premio agustín Paz (37); 2º Premio María Paz acosta (38) 
// marCelo tarsitano [ introducción al diseño Fotográfico]: 1º Premio Mercedes Rago (39); 2º Premio 
Gabriela Yerovi armendáriz (40) //  daniel tUBio [taller de Fotografía i]: 1º Premio compartido Juliana 
Koenigsder (41) y María agustina Lemos (42); 2º Premio compartido agustina Percara (43) y María 
Paz Vivona (44)  // riCardo WaUters [diseño Fotográfico iV]: 1º Premio Felipe abraham arce (45).

///  ESTuDIANTES PREMIADoS: FoToPAlERMo. SEGuNDo CuATRIMESTRE 2015             FoToGRAFIADC  @FoToGRAFIADC

estudiantes dC premiados en fotoPalermo
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ESPaCIo DE DIFUSIóN Y VINCULaCIóN PRoFESIoNaL: ESTUDIaNTES Y EGRESaDoS DC

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.

Paio zuloaga (diseño Gráfico dC) www.palermo.edu/paio www.paiozuloaga.com.ar  /cadadiaunacopitaxpaio

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vincula-
ción profesional de estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de diseño y Comunicación uP. Cuenta con más 
de 1800 miembros que difunden sus producciones, 
emprendimientos y se vinculan profesionalmente.
¿Querés difundir tu emprendimiento vía Generación 
dC? ¿Querés publicarlo en las redes sociales, Face-
book, twitter y Linkedin de la Facultad? 
envianos tu info a generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int.1514 (Lila Gutierrez)

La información de esta página es brindada por 
miembros de Generación dC. textos: Lila 
Gutierrez, Carlos bello y Fernando oliver.

Efedecé en la Cumbre de Diseño
Florencia Domínguez y su participación 

Melanie Goldin (Taller de Fotografía 2 - 
Cátedra: Valeria Sestua)

“Este retrato propone una 
superposición de sensaciones a partir 

de diferentes planos del discurso. 
Utilizando como recurso la potencia 
del blanco y negro de alto contraste, 
texturas y transparencias, plantea la 

dualidad entre lo que se deja ver y lo 
que se oculta” (Margarita Fractman, 
profesora de Diseño Fotográfico 2)

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: inés de sautu
tirada: 4.000 ejemplares   issn 2250-6284

universidad de Palermo. 
Facultad de diseño y Comunicación. 
Mario bravo 1050, 6º piso. 5199 4500

www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

en la pantalla, lo demás, en mi caso los cuadernos, 
los llevé para que pudieran verlos personalmente. 
Puedan abrirlos y conocer con lo que se encuentra 
el cliente al comprar mi producto.
Mientras les mostraba mis productos les contaba 
el inicio del emprendimiento y el crecimientos del 
mismo, también hablé sobre el plan de negocio, los 
objetivos, las acciones de marketing.
su devolución fue muy constructiva. se notaba 
que conocían el emprendimiento de antaño, y las 
preguntas eran para aclarar dudas que faltaban en 
el relato. una vez que terminó la exposición, ellos 
describían lo que les parecía, me aconsejaron que 
pusiera más énfasis en el aspecto diferenciador de mi 
emprendimiento. exponer el emprendimiento entre 
gente que no te conoce, te permite extender la mirada 
sobre el mismo. escuchas las opiniones y a partir de 
ahí, podes replantearte cómo te manejas y tomar 
decisiones con mas confianza y conocimientos. Me 
fui muy contenta y con ganas de seguir poniéndole 
el corazón a efecedé.
¡Gracias por dejarme exponer en La Cumbre!”

 /efedecé – objetos artesanales

www.palermo.edu/dyc           Otra forma de estudiar.

el 29 de julio se realizó la Primera edición de La 
Cumbre de Creatividad y Tendencia. organizada 
por la Facultad de diseño y Comunicación, La 
Cumbre es una oportunidad única para que los 
jóvenes (sub 40) de américa Latina presenten sus 
obras, proyectos y/o emprendimientos en forma 
personal y presencial, a destacados Maestros / 
Mentores del arte, la cultura, las comunicaciones, 
el diseño y los negocios para que éstos les den 
una devolución personalizada y los orienten para 
potenciar sus ideas.

en este contexto, una de las participantes fue 
Florencia domínguez, egresada de la Facultad en 
la carrera de diseño de indumentaria y textil y dueña 
del emprendimiento efedecé – objetos artesanales.
tuvimos la oportunidad de charlar con Florencia, y 
le consultamos sobre cuales fueron sus sensaciones 
sobre la Cumbre, y cómo fue la exposición sobre su 
marca y las devoluciones de los Maestros (sebastián 
ríos Fernández y Martín blanco):

“Me presenté en la cumbre en el Área de negocios 
y emprendimientos. Para la exposición solo llevé una 
imagen del logo de la marca para que esté presente 

noticias

Para leer las notas completas, ingresar a www.palermo.edu/generacióndc

FOTODELMES

Fuelling | El deporte como herramienta de rrhh

Suma de Pasiones | DiCreem Diseño Latino

actualidad de los egresados dC

actualmente en París, raúl dejo nuestro país en 
el 2013 para hacer un Maestría en Marketing y 
Comunicación en europa. Fue premiado en Holanda 
y en París por su aplicación. Conocemos un poco 
más sobre la historia de este emprendedor surgido 
de la universidad.

¿Cómo surge la idea de Fuelling?
siempre estuve ligado profesionalmente a recursos 
Humanos, era esa cabeza creativa en la búsqueda 
constante de mejorar la marca empleadora. Hoy 
existe una gran lucha entre directores de recursos 
Humanos para estar posicionadas dentro de las 
mejores empresas para trabajar o el conocido ranking 
Great Place to Work. 
Venía con la idea de combinar deporte, entrete-
nimiento y tecnología, hice un experimento donde 
pude comprobar que las personas que llevan una 
vida saludable activa tienen una incidencia directa en 
el nivel de satisfacción, productividad y ausentismo. 
tres métricas fundamentales para recursos humanos 
y con incidencia directa en el negocio.
Y eso es Fuelling. una aplicación para las compañías 
que quieran premiar y promover el espíritu deportista 
de sus empleados. 

¿Cómo fueron los primeros pasos del empren-
dimiento?
en 2013 llegué a europa para hacer una Maestría 

ariel ladino es colombiano, participó de la 
Maestría en Diseño Gestión y organización 
que dicta la Universidad y es el creador de 
DiCreem. 

DiCreem convoca a ilustradores a través de retos 
en dicreem.com, estos diseños participantes pasan 
a votación por la comunidad y los más votados se 
convierten en productos de la tienda. Los ilustradores 
reciben comisión de la venta, entrevistas con revistas 
digitales asociadas, entre otros premios y beneficios.
actualmente cuentan con un local a la calle en la 
Ciudad de bogotá (Colombia) en donde pueden 
interactuar con las personas que los visitan, además 
por supuesto de su plataforma online.

¿Cómo definirías DiCreem?
diCreem (diseño Creativo emprendedor) somos 
una suma de pasiones. en el proceso que estuve en 
argentina, tanto en las clases que recibí en la uP, 
charlas con amigos emprendedores y libros que me 
encontraba, me di cuenta que monetizar nuestras 
pasiones es el resultado de un proyecto de vida. de 
esta manera diCreem es la recopilación de todo lo 
que nos gusta y gracias a esa pasión desbordada 
trabajamos 7x24 en algo que no consideramos 
un trabajo.

¿Cuál es el objetivo de la marca?
nuestro objetivo es que a través de esta red poda-

raúl Cabanillas es egresado de la Facultad 
en la carrera de Diseño Gráfico y el funda-
dor de la app Fuelling. Una aplicación para 
las compañias y empresas que quieran 
premiar y promover el espíritu deportistas 
de sus empleados.

mos comunicarnos los amantes 
del diseño, intercambiemos expe-
riencias, gustos y conexiones 
de trabajo. Queremos que los 
diseña-dores se dediquen a hacer 

Para leer las notas completas, ingresar a www.palermo.edu/generacióndc

en Marketing & Comunicación. descubrí un lindo 
ecosistema emprendedor, hago referencia a: 1. Que 
las universidades fomentan entre sus alumnos la idea 
de crear el trabajo propio y no la de diseñar tu cv/
portfolio para que tengas una inserción laboral rápida. 
2. Que el gobierno acompañe al emprendedor no 
sólo desde el aspecto financiero sino también desde 
áreas donde uno no es especialista. Por ejemplo en 
mi caso, con mis socios no teníamos conocimientos 
en algo que parece básico pero es extremadamente 
complejo. ¿Cómo crear una empresa? Cuando 
llegamos a Holanda recibimos asesoramiento 
legal gratuito. en una semana ya teníamos nuestra 
empresa creada con su respectiva cuenta bancaria. 
burocracia 0. ni siquiera necesitábamos la residencia 
holandesa.
3. Que hayan eventos, charlas con especialistas, 
competiciones con el fin de que puedas encontrar un 
espacio para presentar y compartir tu proyecto/idea/
producto. eso de que las ideas hay que guardarla en 
el cajón no sirve. Cuanto más salgas a compartir tu 
idea, más fácil y rápido vas a poder entender si tu 
idea se puede convertir en negocio. Las ideas sobran, 
lo más difícil es ejecutarla.

Web: fuelling.club

lo que más les gusta y nosotros, a través de nuestra 
infraestructura, podamos producir y comercializar 
estos diseños en productos. 

¿Cómo fueron los primeros pasos del empren-
dimiento?
iniciamos el emprendimiento basado en la ilustración, 
y las comercializábamos en camisetas, buzos 
y algunos productos de fácil exportación, con 
el paso del tiempo la demanda de diseño y 
producción aumentó, así que decidimos invitar 
amigos ilustraciones para que nos ayudaran en la 
creación de diseños.

¿En que se basa su modelo de negocios?
nos basamos en la producción nacional con diseño 
latino, queremos resaltar nuestra identidad, nuestro 
color, nuestras raíces. trabajamos por amor, con 
la filosofía de que todo puede ser posible, y con 
el propósito que a futuro la publicidad use como 
sinónimo de calidad la frase producto nacional en 
lugar de importado.

www.dicreem.com   /diCreem


