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Página 2 //

• Espacio Cabrea: Desnudos - Hunch Tattoo.
• Recreo fotográfico: Muestra de Estudiantes   
 DC.
• El futuro de la industria del calzado.     
 Observatorio temático junto a la CIC.
• Maratón de asesoramiento para       
 emprendedores.
• Ciclo de actividades para interesados en    
 estudiar carreras creativas.

Página 3 //

•	 Ciclo con las mejores agencias de la AAP.
• 6º Ciclo: Talleres de Capacitación Digital.
•	 Sofía Sanchez  de Betak. Diseñadora gráfica  
 DC que triunfa en Nueva York y París.

Página 4 //

• Estudiantes DCOnline.
• Escuela Plus DC. Ciclo 4: octubre y     
 noviembre 2016.

Página 12 //

•	 Generación DC. Espacio de difusión y     
 vinculación profesional.

Egresada Dg tapa de la 
revista la nación // p. 3

Diálogo con artistas
Los lunes 3, 17, 24 y 31 de octubre a 
las 15 hs.
Raul Biaggioni, Florencia Raggi, Fabián Mazzei 
y Lito Cruz. // p. 2

Premiados concurso Diseño 
El Scooter latino - Zanella / uP
Primer premio compartido: 1. Sol Kazin 
y Paulo Peirano, 2. Alfonso Nuñez Perea 
y Miguel Belascuain. // p. 3

nuEvaS foRMaS DE PRoDucIR 
y cREaR En El unIvERSo 
auDIovISual
5 de octubre, 14 hs. 
Jean Jaurès 932 // p. 2

PRoDuccIón DE conTEnIDoS 
PaRa Tv, wEB y nuEvoS 
MEDIoS
20 de octubre, 14 hs.
Jean Jaurès 932 // p. 2

Proyección internacional de 
la Facultad en el XI Encuentro 
Latinoamericano de Diseño

Gabriel Lage, Dolores Avendaño, Jimena Díaz Ferreira, Martín Huberman, Daniel Wolkowicz, Luis Corbacho, Rolando Meyer, Martín Vivas, Michael Dorka, Guillermo Arduino, Gaby Menta, Hugo Santarsiero, 
Santiago Bustelo, Javier Furgang, Esteban Brenman, Felipe Taborda, Pablo Larguía, Jorge Filippis, Pablo Capurro, Norberto Chaves, Claudio Drescher, Alejandro Czerwacki, Diego Bresler, Jorge Piazza 
invitados de Honor del XI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2016.

MoDa En PalERMo 
DOSSIER DE IMAGENES 98. 
Ciclo de desfiles, muestras, 
video instalaciones y
performances organizados por 
los estudiantes de las carreras 
Diseño Textil y de Indumentaria y 
Producción de Modas UP.

Premiados 
concurso Ilustración 
latinoamericana 
colores latinos [X Edición]

1. Amanda Itzel Mijangos Quiles (Primer premio), 
2. Juan Martín Ayerbe (mención), 3. Juliana 
Amezquita Delgadillo (Premio del Público).

2015 2016

Mesa integrada por Diego Bresler, Jorge Piazza, Alejandro Czerwacki, Claudio Drescher y Silvina Rodríguez Pícaro.

Invitados de Honor internacionales 
en el Congreso de Enseñanza     // p. 8

www.palermo.edu/congresopublicidad
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// pp. 6-7
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/// AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2016                                                          / EVENTOS DC

   /EspacioCabrera

1    2   3    4

DIálogo con aRTISTaS
lunES 3 DE ocTuBRE
Raul BIaggIonI (1). Actor, humorista, con-
ductor, popularmente conocido como Larry de 
Clay, lo podemos ver desde hace 20 años al lado 
de Marcelo Tinelli en todas sus producciones. 

lunES 17 DE ocTuBRE
floREncIa RaggI (2). Ha trabajado en cine, 
teatro y televisión de manera ininterrumpida. Por 
su actuación en Cómplices del silencio recibió el 
premio a la mejor actriz en la Mostra de Cinema 
dello Stretto (Sicilia), entre otros premios.

lunES 24 DE ocTuBRE
faBIán MaZZEI (3). No ha dejado de trabajar 
tanto en televisión como en cine donde podemos 
nombrar películas como Rojo Intenso, Entre los 
dioses del desprecio y Apariencias.

lunES 31 DE ocTuBRE
lITo cRuZ (4). Un actor que ha trabajado en 
una extensa cantidad de obras de teatro, películas 
y programas de televisión. Ha sido docente en el 
Conservatorio Nacional de Arte Dramático y a 
partir del año 1975 su actividad se reparte entre 
la enseñanza, la actuación y la dirección.

OBSERVATORIO TEMáTICO

nuEvaS foRMaS DE 
PRoDucIR y cREaR En El 
unIvERSo auDIovISual

5 DE ocTuBRE, 14 hS
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO.

El observatorio centra su objetivo en los recortes 
profesionales hasta ahora vedados para las 
producciones de jóvenes independientes como es 
la  democratización de los FX  para emprendedores 
creativos que no poseen la estructura productiva de 
las grandes empresas. Por otro lado incursionamos 
en las ventajas que otorga la web a la hora de financiar 
y distribuir la producción de los emprendedores 
audiovisuales. Una de esas líneas es el Crowdfunding 
y la otra línea de subsidios inaugurado recientemente 
por INCAA-TV para series web.

Expositora: Dis. Camila M. Rocha, Coordinadora 
General de Concursos P/ TV INCAA contenidos para 
Tv, web y nuevos medios-

TE conTaMoS PoRquE 
SoMoS ToP 1
Ciclo de actividades gratuitas para 
interesados en otra forma de estudiar 
carreras creativas.

DEl 12 DE ocTuBRE al 9 DE novIEMBRE

¿quE quERéS ESTuDIaR?
PuBlIcIDaD > 12 de octubre, 15.30 hs.
PRoDuccIón DE MoDa > 13 de octubre, 15.30 hs.
InTERIoRES > 18 de octubre, 15.30 hs.
DISEño InDuSTRIal > 20 de octubre, 15.30 hs.
DISEño DE MoDa > 25 de octubre, 15.30 hs.
DISEño DIgITal > 26 de octubre, 15.30 hs.
ESTuDIaR TEaTRo > 27 de octubre, 15.30 hs.
cInE > 1 de noviembre, 15.30 hs.
IluSTRacIón > 3 de noviembre, 15.30 hs.
foTogRafía > 7 de noviembre, 15.30 hs.
EvEnToS > 9 de noviembre, 15.30 hs.

www.palermo.edu/dyc/carreras-creativas/
otraformadeestudiar@palermo.edu | Tel. 5199 4516

RECREO FOTOGRáFICO

MuESTRa foTogRafIca
DE ESTuDIanTES Dc
ocTuBRE 2016 / EnERo 2017
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. JEAN JAURèS 932.

Exponen: Stefany almanza “White Dove” (Taller 
de fotografía 1 – Docente: Miru Trigo) • carlos 
andrada “Abstracción acuosa” ( Introducción al 
Diseño Fotográfico – Docente: Roxana Troisi) • 
Julieta Bellina “Vida y color en la naturaleza” 
(4) (Taller de Fotografía1 – Docente: Magali Flaks) 
• christian cadena “Imaginación” (Taller de 
fotografía 5 – Docente: María Laura Menna) • 
alan craig “Detalles Cadena (2 ) ( Introducción 
al Diseño Fotográfico – Docente: Roxana Troisi) 
• Martina Dapia “El paso del tiempo” (Taller 
de Fotografía 1 – Docente: Valeria Sestua) • 
carolina de la Paz ceballo “Confort” (6) (Diseño 
Fotográfico 4 – Docente: Soledad Mendoza) • 
Magdalena Duarte “Pecas” (Taller de Fotografía 
1 – Docente: Daniel Tubio) • Juan Tomás Duggan 
“La naturaleza observada” (Taller de Fotografía 
1 – Docente: Javier Gramuglia ) • florencia 
Macazaga “Maquillajes Beauty Face” (3) (Taller de 
Fotografía 1 – Docente: Alberto Landoni) • Ricardo 
Moroni “Trocha angosta” ( Introducción al Diseño 
Fotográfico – Docente: Roxana Troisi) • Mercedes 
uria “Wet Denim” (Taller de Fotografía 1 – Docente: 
Gabriel Domenichelli) • Mateo vallejo “Expresión 
urbana” (Taller de Fotografía 1 – Docente: Andrea 
Chame) • facundo vallejos yunes “Lookbook 
Otoño-invierno 2016 Meim” (1) (Taller de Fotografía 
1 – Docente: Juan Carlos López Chenevet) • 
Paolo vizcarra “El todo por la parte” (5) (Taller 
de Fotografía 2 – Docente: Malena Martinez Riva).

ESPacIo caBRERa
14 y 28 DE ocTuBRE, 19 a 22 hS.
CABRERA 3641 

Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción 
previa. www.espaciocabrera.com.ar

14 DE ocTuBRE: DESnuDoS. 
Muestra colectiva de pintura.
12 artistas contemporáneos convocados por 
una de las más clásicas temáticas de toda la 
historia del arte: el desnudo. Un abanico de 
nuevas miradas sobre la belleza y extrañeza del 
cuerpo humano y sus interpretaciones estéticas. 
Exponen: Alex Libman, Cecilia Coppo, Fernando 
Granea, Guido Palmadessa, Irene Lasivita, Ivana 
Roitberg, Josefina Madariaga, Matías Danna, 
Mayra Pais, Renata Molinari, Tata Monie, Yasmin 
Birencwaig // Curadora: Paulette // Dj Nacho Díaz.

28 DE ocTuBRE: hunch TaTToo. 
Exposición de diseño de tatuajes. 
Una nueva concepción donde el tatuador es 
ante todo artista (ya sea plástico, ilustrador o 
diseñador), llevando esos diálogos nuevos a la 
piel con técnicas fuera de lo común. Exponen: 
Guille Ryan, Tía Perla, Simona O´kif, Santiago 
Elefante, Anahí Bazán Jara, Nico Montenegro, 
Florencia Cosimano + Artistas invitados: 
Candelaria Carballo, Juana, Manu Lopez // DJ 
Proyecto Silencioso.

FORO DE REFLEXIóN DOCENTE. 1º EDICIóN

PEDagogía DE la 
foTogRafía En PalERMo
12 y 13 DE ocTuBRE. CABRERA 3641, MICROCINE.

El grupo de académicos de la Licenciatura en Fo-
tografía organiza este foro en cuatro encuentros de 
3 horas cada uno para presentar las producciones 
áulicas de todas las cátedras del área y reflexionar 
sobre metodología, perfil, proyección profesional y 
diversas cuestiones de índole pedagógicas.

1º EncuEnTRo: 12 DE ocTuBRE, 14hS.
Marcelo Tarsitano • Alberto Landoni • Miru Trigo • 
Leandro Córdoba • Valeria Sestua • Malena Mar-
tínez Riva • Mónica Incorvaia • Ezequiel Bluvstein 
• Leonel Belotti.
______

2º EncuEnTRo: 12 DE ocTuBRE, 19hS.
Roxana Troisi • Hernán Opitz • Livio Giordano • Ma-
riana Bersten • Margarita Fractman  • Gastón Renis.
______

3º EncuEnTRo: 13 DE ocTuBRE, 8hS.
Martín Gallino • Gabriel Domenichelli • Carlos Fer-
nández • Andrea Chame • Alejandra Niedermaier 
• Catalina Bartolome • Verónica Mastrosimone • 
Ximena Martínez • María Laura Menna.
______

4º EncuEnTRo: 13 DE ocTuBRE, 14hS.
Ezequiel Mazariegos • Daniel Tubio • Daniela Java 
Balanovsky • Javier Álvarez Gramuglia • Magali 
Flaks • Diego Hernández Flores • Tali Elbert • Ricar-
do Wauters • Facundo Andicochea • Silvia Berkoff.

OBSERVATORIO TEMáTICO

PRoDuccIón DE 
conTEnIDoS PaRa Tv, 
wEB y nuEvoS MEDIoS

20 DE ocTuBRE, 14 hS. 
JEAN JAURéS 932, AUDITORIO.

La creación de contenidos desde y para los nuevos 
medios. Vías de fomento para el financiamiento a la 
producción de nuevos formatos. El rol del Estado en 
el fomento a la producción. Desarrollo, presentación 
y diseño de proyectos.
En este encuentro vamos a compartir experiencias, 
información y consejos útiles a la hora de lanzar y 
difundir una campaña a través de ésta plataforma.

Expositora: Carolina Merlo, Responsable de Pro-
yectos y Capacitaciones. IDEAME Crowdfunding en 
Latinoamérica

OBSERVATORIO TEMáTICO

PIRoManía fX
1 DE novIEMBRE, 14 hS. 
JEAN JAURéS 932, AUDITORIO.

Es la empresa más importante de efectos especiales 
de la argentina dedicada al cine y la publicidad. Habrá 
muestra y uso de armas. Contaremos también con 
la participación y demostración de un coordinador 
de dobles de riesgo.

Expositor: Lic Lanfranco Burattini, Fundador 
y Director de la Empresa Piromanía.

Los Observatorios temáticos son libres 
y gratuitos. Requieren inscripción previa 

(consultasdc@palermo.edu)

MaRaTón DE 
aSESoRaMIEnTo PaRa 
EMPREnDEDoRES
Charlas y talleres para potenciar 
y hacer crecer tu emprendimiento.

2 DE novIEMBRE, 14 a 20 hS. 
CABRERA 3641. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

OBSERVATORIO TEMáTICO CON LA CáMARA DE 
LA INDUSTRIA DEL CALzADO

El fuTuRo DE la 
InDuSTRIa DEl 
calZaDo
25 DE ocTuBRE, 9.30 hS

Te invitamos a participar del observatorio temático 
sobre calzado, en el cual se expondrá el contexto 
económico nacional e internacional con una mirada 
especial en la actualidad de la industria del calzado.
Industriales, consultores, economistas, diseñadores 
y profesionales del sector focalizarán en los ejes que 
pueden transformar y reorientar la industria, desde 
la competitividad y el diseño a la diferenciación, la 
marca y la comunicación.
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CICLO EL CORAzÓN DE LA PUBLICIDAD VIVE EN 
PALERMO CON LAS MEJORES AGENCIAS DE LA AAP

Tcc la facToRía, gREy
aRgEnTIna, lEo BuRnETT
y lIEBRE aMoTInaDa

El ciclo son encuentros en los que 
distintos profesionales de reconocidas 
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 comunicaciona-
les, entre otros temas. Estarán presentes las 
siguientes agencias:

6 DE ocTuBRE, 19 hS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

Tcc la facToRía: Nacida en 1997, se enorgullece 
de trabajar en la orientación hacia los objetivos de 
cada una de las empresas y en el cuidado de la 
marca. Hoy, ofrece sus servicios con la búsqueda 
de la excelencia, la experiencia y el talento de sus 
integrantes. Entre algunos de sus principales clientes 
están DirectTV, Goodyear, Siemens, Personal.

gREy aRgEnTIna: Fundada en Nueva York en 
1917, Grey es conocida por crear trabajo Famously 
Effective. Grey Argentina forma parte de la red Grey 
Latinoamérica, que cuenta con más de 1,000 em-
pleados en 13 países de la región, enganchando a 
personas con ideas tan icónicas y memorables que 
se convierten en parte de la cultura popular y que 
al mismo tiempo generan negocios para nuestros 
clientes. Creemos firmemente que la creatividad 
excepcional es capaz de superar la prueba del tiempo 
y dar de qué hablar por años.

19 DE ocTuBRE, 10 hS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

lEo BuRnETT: Es una de las agencias más grandes 
del mundo, con 96 oficinas en 84 países. Tiene un 
simple y singular enfoque: poner el objetivo de la 
marca en el centro de la comunicación para conectar 
con la gente. Ganadora de 1 León de Titanio, 3 Leo-
nes de Oro y 4 de Plata en los Cannes Lions 2015, su 
lema es “La creatividad tiene el poder de transformar 
la conducta humana”. Cuenta con clientes como 
Procter & Gamble, Garbarino, Bagley y Arcor.

lIEBRE aMoTInaDa: ¿Qué es Liebre Amotinada? 
Básicamente, ideas. Es para nosotros un espacio 
para pensar ideas que sirvan para transmitir men-
sajes. Historias. Maneras de hacer. Bondades de un 
producto. Beneficios de un servicio. Agregarle una 
razón a una propuesta. Potenciar lo mejor de otra. 
Sumarle significado a una palabra hasta que se 
convierta en una marca. Apoyar un delirio creativo 
hasta que se vuelva un espectáculo. Para nosotros 
una buena idea sirve para creer, para vender, para 
contar, para experimentar, para soñar y para levan-
tarse a la mañana.
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TallERES gRaTuIToS DE 
caPacITacIón DIgITal
6º cIclo 2016: DEl 24 DE ocTuBRE 
al 18 DE novIEMBRE

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 viernes 7 de octubre 
hasta agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en 
http://www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me 
quiero inscribir.

ofERTa DE TallERES: 

afTEREfEcTS: manejo de herramientas
intermedias. Jueves 27 de octubre, 3, 10 y 17 de 
noviembre de 11 a 14hs. Profesor: Miguel Ángel 
Angeleri. Sede Mario Bravo 1050, Palermo Digital, 
aula 1.1.
______

DREaMwEavER: Estilos gráficos cSS y 
Maquetación del sitio web. Miércoles 26 de octu-
bre, 2, 9 y 16 de noviembre de 14 a 17hs. Profesora: 
Jorgelina Vicente. Sede Mario Bravo 1050, Palermo 
Digital, aula 1.4.
______

IlluSTRaToR: armado de folletos 
(herramientas avanzadas). Martes 25 de octubre, 
1, 8 y 15 de noviembre de 14 a 17hs. Profesora: Elsa 
Silveira. Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

IlluSTRaToR: cómo dominar ilustraciones y el 
arte de la tipografía. Martes 25 de octubre, 1, 8 y 
15 de noviembre de 11 a 14hs. Profesora: Jorgelina 
Vicente. Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

PhoToShoP: manejo de herramientas básicas. 
Lunes 24 y 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de 
14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
______

PhoToShoP: Retoque fotográfico digital. 
Jueves 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 
11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
______

PhoToShoP: manejo de herramientas avanza-
das. Viernes 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre 
de 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo. Sede Mario 
Bravo 1302, aula B3.
______

PREMIERE: manejo de herramientas inter-
medias. Lunes 24 y 31 de octubre, 7 y 14 de 
noviembre,de 14 a 17hs. Profesora: Alfonsina 
Sterling. Sede Mario Bravo 1302 aula B4.
______

RhIno: modelado en 3D a partir del 2D. 
Martes 25 de octubre, 1, 8 y 15 de noviembre 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

Sofía 
SanchEZ 
DE BETak
DISEñaDoRa gRáfIca Dc 
quE TRIunfa En nuEva 
yoRk y PaRíS

Considerada una de las itgirls más 
influyentes del mundo, esta argentina 
que cautiva a los grandes medios de 
moda y a las marcas más reconocidas 
fue tapa de la Revista La Nación.

Sofía Sanchez de Betak estudió Diseño Gráfico 
en la Universidad de Palermo y en 2009 se 
instaló en Nueva York. Chufy, como todos llaman, 
trabajó como directora de arte en una agencia de 
publicidad, y eventualmente como consultora. Entre 
sus clientes figuran JustCavalli, Chloe, Tiffany& Co. 
H. Stern, Jimmy Choo y Ermenegildo zegna. 
En 2012 lanzó su exitoso sitio web 
www.UnderOurSky.com, donde ofrece piezas 
únicas que, en un principio, encargaba a artesanos 
argentinos, y en la actualidad a artistas 
y artesanos de distintas partes del mundo.
“Me gusta desarrollar colaboraciones con 
artesanos y artistas con la idea de convertir los 
souvenirs que me compraría durante mis viajes en 
objetos bellos que puedo compartir con los demás 
por internet”, considera Chufy. 
Además de definirla como “directora de arte, 
consumada multitareas de la industria de la moda 
y experta en Street style prodigiosamente chic”, 

Más de 3000 estudiantes y profesionales de 20 países 
participaron en los certámenes del XI Encuentro 
Latinoamericano de Diseño

En el marco del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño 2016 se desarrollaron dos concursos 
abiertos a todos los diseñadores interesados, 
estudiantes y profesionales: Premio a la 
Ilustración Latinoamericana X edición “Colores 
latinos” y la primera edición del Concurso de 
Diseño El Scooter Latino - Zanella / UP. 

En el concurso de Ilustración el jurado estuvo 
integrado por Javier Joaquín, Sol Linero, Marcelo 
Otero, Laura Varsky (ilustradores) y Jorge Gaitto 
(Secretario Académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación). El Primer Premio fue para el 
trabajo El canto de la noche, de amanda Itzel 
Mijangos quiles [México]. Las menciones 
fueron otorgadas a Autoretrato de Juan Martín 
ayerbe [Argentina], Treffen – Encontrarse de 
lucila Biscione [Argentina], Oriental de luisa 
fernanda castellanos [Colombia] y 

un vestido que produjo en colaboración con la 
artista mallorquí Letitia Aragón fue consagrado 
como “el vestido del verano” por la revista Vogue. 
Recientemente, la contrataron como directora 
de arte para un número especial de W, la más 
artística de las revistas de moda, para el cual 
quieren volver atrás en el diseño gráfico a una 
era mucho más simple y artesanal. 

En diálogo con La Nación, Chufy opinó: “Es 
regresar a los básicos. Sacar esa cosa de 
exclusividad y lujo formal que es moneda 
corriente ahora para volver a lo orgánico y natural 
que se perdió. En el diseño esto implica nada 
de imágenes glamorosas digitales, sino mucho 
trabajo con cinta de pintor, stencil y aerosoles 
de verdad, textos escritos a máquina cortados y 
pegados. El auténtico lujo es volver a lo especial 
y personal. Y es adelantarse a lo que se viene, 
porque las revistas como ésta marcan tendencia, 
así que, si ahora hacemos esto acá, el mundo 
más comercial luego lo copiará y popularizará en 
la ropa y en la estética en general”.
Para el futuro, Chufy planea continuar viviendo 
con su familia en la ciudad de Nueva York, pero 
viajando por todo el mundo, lo que es clave para 
el descubrimiento de los productos que ofrece en 
su sitio web.

La mochila roja 1 de luis San vicente [México]. 
Rascacielos de Juliana amezquita Delgadillo 
[Colombia] fue distinguida con el Premio del 
Público, que votó sus trabajos favoritos a través 
del sitio web del Encuentro. (ver imágenes en la 
página 5 de esta edición.)

En el concurso de Scooter el jurado estuvo 
integrado por Cecilia Fraire (Directora de zanella), 
Jorge Gaitto y Oscar Echevarría (Decano de la 
Facultad de Diseño y Comunicación). El Primer 
Premio fue compartido entre dos trabajos: Scooter 
Latino (1) de alfonso nuñez Perea y Miguel 
Belascuain [Argentina] y LAT (2) de Sol kazin 
y Paulo Peirano [Argentina]. Se otorgaron 
menciones a Late (3) de Eduardo castex y 
Juan Soteras [Argentina] y OVE (4) de María 
alejandra kaled [Colombia].

1           2                              3                                 4
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Las actividades de la Escuela Plus DC son aranceladas.  /escuelaplusDC
Mail: plusdc@palermo.edu / Tel: (11) 5199 4500 int 1502. www.palermo.edu/plusdc

EScuEla PluS Dc
cIclo 4: DEl 17 DE ocTuBRE
al 26 DE novIEMBRE 2016

  clínIcaS InTEnSIvaS

GESTIÓN DE PROYECTOS Y EQUIPOS DE USER 
EXPERIENCE. 1, 2 y 3/11; de 9 a 12hs.

  lIvIng Dc

cursos Profesionales de Diseño de Interiores 
ESPACIO Y FUNCIÓN. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 9 a 12hs. 
AMBIENTAR Y RECICLAR. 18 y 25/10 + 1, 8, 15 y 
22/11; de 14 a 17hs.
LUz Y COLOR. 21 y 28/10 + 4, 11, 18 y 25/11; de 
19 a 22hs.
TENDENCIAS Y ESTILOS. Clínica Intensiva. 24, 25 
y 26/11; de 9 a 17hs.

  cuRSoS PRofESIonalES

Lunes
PRODUCCIÓN MUSICAL. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 19 a 22hs 
LEAN UX AVANzADO. Diseño de experiencia de 
usuario  y 17, 20, 24, 27 y 31/10 + 3, 7, 10, 14, 
17, 21 y 24/11; de 19 a 22hs.
Jueves
TALLER DE ORATORIA. 20 y 27/10 + 3, 10, 17 y 
24/11; de 14 a 17hs. 
PROGRAMACIÓN PARA DISEÑADORES. 20 y 
27/10 + 3, 10, 17 y 24/11; de 19 a 22hs. 
Viernes
MOBILIARIO SUSTENTABLE. 21 y 28/10 + 4, 11, 
18 y 25/11; de 9 a 12hs. 
POP UPS Y EVENTOS ESPECIALES. 21 y 28/10 + 
4, 11, 18 y 25/11; de 14 a 17hs. 
JOYERíA Y BIJOUTERIE. 21 y 28/10 + 4, 11, 18 y 
25/11; de 14 a 17hs. 

  TallERES cREaTIvoS

Lunes
4 PELíCULAS, 4 LIBROS. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 9 a 12hs. 
FOTOPERIODISMO. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 14 a 17hs. 
DISEÑO DE PACKAGING. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 14 a 17hs.
PRODUCCIÓN MUSICAL. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 19 a 22hs. 
Martes
IMAGEN CONTEMPORÁNEA Y NUEVAS TECNO-
LOGíAS. 18 y 25/10 + 1, 8, 15 y 22/11; de 9 a 
12hs.
EVENTOS DEPORTIVOS. 18 y 25/10 + 1, 8, 15 y 
22/11; de 14 a 17hs.
VISUALES PARA ESPECTÁCULOS CON TéCNICAS 
NO TRADICIONALES. 18 y 25/10 + 1, 8, 15 y 
22/11; de 14 a 17hs.
CLOWN, EL PLACER DEL JUEGO. 18 y 25/10 + 1, 
8, 15 y 22/11; de 14 a 17hs.
SEÑALéTICA PARA ARQUITECTOS. 18 y 25/10 + 
1, 8, 15 y 22/11; de 19 a 22hs.

Miércoles
MOLDERíA Y DISEÑO DE PLIEGUES Y DRAPEA-
DOS. 19 y 26/10 + 2, 9, 16 y 23/11; de 9 a 12hs.
PORTFOLIO PROFESIONAL. 19 y 26/10 + 2, 9, 16 
y 23/11; de 9 a 12hs.
AJUARES DE NOVIA. 19 y 26/10 + 2, 9, 16 y 
23/11; de 14 a 17hs.
PRECIOS Y COSTOS PARA MARCAS DE MODA. 
19 y 26/10 + 2, 9, 16 y 23/11; de 14 a 17hs. 

  caRaS Dc 

curso Profesional de Estilo e Imagen 
Personalidad y Actitud. 17, 24 y 31/10 + 7, 14 y 
21/11; de 9 a 12hs.
Curso Profesional de Producción de Moda 
Fotografía de moda. 21 y 28/10 + 4, 11, 18 y 
25/11; de 9 a 12hs.

  MoDElo PRofESIonal 

Programa universitario con la Dirección de 
valeria Mazza
MODELO, LUz Y CÁMARA. 17, 24 y 31/10 + 7, 
14 y 21/11. Opción 1: turno tarde de 14 a 17hs. 
Opción 2: turno noche de 18 a 21hs. 
MODELO Y MARKETING PERSONAL. 19 y 26/10 
+ 2, 9, 16 y 23/11; Opción 1: turno tarde de 14 a 
17hs. Opción 2: turno noche de 18 a 21hs. 

  aaP

Programa Junior en Publicidad Digital
PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
DIGITALES. 18 y 25/10 + 1, 8, 15 y 22/11; de 19 
a 22hs. 

  EDIToRIal PERfIl

Programa anual de community Manager 
Integral
PUBLICIDAD ONLINE. 19 y 26/10 + 2, 9, 16 y 
23/11; de 19 a 22hs.

  PRoyEcToS gouRMET

creación y Desarrollo de Proyectos gourmet 
con la Dirección Maru Botana
BRANDING GOURMET. 19 y 26/10 + 2, 9, 16 y 
23/11; de 18 a 21hs.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DConlInE 108  ocTuBRE

Lunes 3 de octubre | Año 10

PERíoDo DE EXáMEnES PREvIoS ocTuBRE
Del 11 al 14 de octubre son las Mesas de Exáme-
nes Previos Octubre (el 10 es Feriado Nacional). 
Los horarios de comienzo son los mismos de cur-
sada: 8hs., 11:30hs., 14hs. y 18:45hs. Durante 
esta semana se suspenden las Horas MAP. Con-
tinúan con clases los Alumnos Ingresantes en 
Agosto 2016, la Maestría en Diseño y asignaturas 
especificas del ciclo de Licenciatura en Diseño y 
del ciclo de Licenciatura en Negocios en Diseño y 
Comunicación.

InScRIPcIón - EXáMEnES PREvIoS ocTuBRE
Desde el 12 de septiembre está abier ta la 
inscripción por Sistema de Alumnos. 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 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 esta, la última instancia bonificada. 
De no presentarse al examen o si el docente no 
tiene planificado un llamado a mesa, el próximo 
periodo de exámenes previos es en diciembre, 
del 26 al 30. + Info.: orientaciondc@palermo.edu
sacademicadc@palermo.edu.

PuBlIcacIón EXáMEnES REgulaRES
y PREvIoS DIcIEMBRE
En la semana del 31 de octubre ingresando 
el nombre de la asignatura o del docente en 
Estudiantes DC > Consulta de Horarios se podrá 
consultar los días y horarios de las mesas de 
exámenes asignadas a cada uno de los profesores, 
para los Exámenes Regulares de Diciembre (del 30 
de noviembre al 23 de diciembre) y los Exámenes 
Previos de Diciembre (del 26 al 30).

PRoyEcToS PEDagógIcoS. EnTREga 
ocTuBRE 2016
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen entregas anticipadas a efectos 
de organizar las correcciones para las Mesas de 
Exámenes Previos de Octubre del 11 al 14. 
Recepción de trabajos prácticos finales:
• Creación Audiovisual: 48hs. hábiles antes del 
examen respectivo (*). Todas las presentaciones 
en ambas instancias deben respetar las normas 
establecidas en G1 - G2 - G3.
• Entornos Digitales: 48hs. hábiles antes del 
examen respectivo (*). Todas las presentaciones 
en ambas instancias deben respetar las normas 
establecidas en G9 - G1.
(*) Mario Bravo 1050. 1er piso. Palermo Digital de 
11 a 20hs. Respetar el horario de cursada. 
• Creación Fotográfica: 48hs. hábiles antes del 
examen respectivo. Palermo TV (Jean Jaurès 932), 
de 9 a 20hs, respetar los horarios de cursada y 
las normas establecidas en Proceso de Creación 
Fotográfica.
• Espectáculo Palermo: entrega y montaje de la 
mini muestra: el 7 de octubre. La recepción es en 
la sede de Jean Jaurès 932, respetar los horarios 
de cursada de 9 a 20hs. Todas las presentaciones 
debe respetar las normas establecidas en G12, 
G13, G14, G15 y G16.
•	 Industrial Palermo e Interiores Palermo: los 
alumnos deben presentarse con sus Proyectos en 
la misma mesa de examen.

+ Info.: Proyectos Pedagógicos o vía mail
proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

InScRIPcIón - ÚlTIMo cIclo TuToRíaS PaRa 
EXáMEnES PREvIoS. ocTuBRE - novIEMBRE
El 14 de octubre finaliza el periodo de inscripción 
al último Ciclo de Tutorías. La primera clase de 
Planificación y Corrección es el 21 de octubre. El 
Programa de Tutorías exige el 100% de asistencia 
a la cursada. La inscripción se realiza 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 momento, 
de forma automática, al examen final. En caso de 
solicitar una segunda materia también deberán 
hacerlo por Sistema de Alumno, siempre y cuando, 
no haya una superposición horaria de haberla, sólo 
se podrán inscribir a una de las dos asignaturas. 
+ Info. espaciotutoriasdc@palermo.edu.

PRESEnTacIonES DE coMunIcacIón 
y DISEño MulTIMEDIal II - ocTuBRE
La Facultad organiza mesas examinadoras 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: 7 de octubre de 9 a 18hs. Devolución de 
la evaluación: 18 de octubre a las 11:30hs. Defensa 
oral: 27 de octubre, a partir de las 11:30hs. + Info.: 
www.palermo.edu/dyc> Calendario Académico > 
Comunicación y Diseño Multimedial II.

ESPacIo DE aSESoRaMIEnTo TEMáTIco
DEl PRoyEcTo DE gRaDuacIón
El 2° encuentro del Espacio de Asesoramiento 
Temático se realiza el 3 de octubre. El espacio 
está conformado por académicos de diferentes 
áreas que, previa inscripción, atienden a los 
estudiantes de Seminario de Integración I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos de los 
Proyectos de Graduación. La inscripción al último 
ciclo finaliza el 31 de octubre.

BEcaS a ESTuDIanTES SoBRESalIEnTES
En cada semestre se otorgan cuatro becas a los 
mejores promedios de la Facultad. Los alumnos que 
recibieron becas por promedios para el 2016/02 
son: Sabrina Cueva, Diseño Textil e Indumentaria 
promedio 9.27 / María Lourdes Capitanich, Diseño 
Textil e Indumentaria promedio 9.15 / Delfina 
Godio, Diseño Textil e Indumentaria promedio 
9.15 / Martina Casas, Diseño Textil e Indumentaria 
promedio 9.10. 

ESTuDIanTES PREMIaDoS - ocTuBRE 2016 
•	Espectáculo	Palermo:	4	de	octubre	•	Gráfico	y	
Morfología	Palermo:	19	de	octubre	•	Industrial	e	
Interiores Palermo: 26 de octubre. 
Los premios corresponden a las mejores creaciones 
de EstudiantesDC del 1º cuatrimestre 2016 en los 
Proyectos Pedagógicos respectivos. Los actos se 
realizan a las 18hs. en el Aula Magna (Mario Bravo 
1050, 6º piso) a excepción de Espectáculo Palermo 
que se entrega en el SUM de Mario Bravo 1050, PB.

fERIaDoS nacIonalES
El 10 de octubre es Feriado Nacional por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada 
del 12 al lunes 10.

   ESTUDIANTESDC
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1

IluSTRacIonES PREMIaDaS: 1: Primer Premio: El canto de la noche de amanda Itzel Mijangos quiles 
[México]. MEncIonES: 2: Autoretrato de Juan Martín ayerbe [Argentina], 3: Treffen – Encontrarse de 
lucila Biscione [Argentina], 4: Oriental de luisa fernanda castellanos [Colombia] y 5: La mochila 
roja 1 de luis San vicente [México]. PREMIo DEl PÚBlIco: 6: Rascacielos de Juliana amezquita 
Delgadillo [Colombia] // IluSTRacIonES SElEccIonaDaS PaRa la MuESTRa: 7. Funeral de cesar 
flores [México]. 8. Gigantones e Cabeçudos de Sandra Sofía Santos [Portugal]. 9. Plaza(s) de nahuel 
nicolás Bardi [Argentina]. 10. Jardín de mis amores de Erykah Zeledón [Costa Rica]. 11. La Noche de 

amanda Itzel Mijangos quiles [México]. 12. La Luna de amanda Itzel Mijangos quiles [México]. 
13. Manual de Vuelo de María agustina Morón [Argentina]. 14. Caminando por el Bosquejoso de laila 
Ekboir [Argentina]. 15. Desayuno de Juan Silva [Colombia]. 16. Presente de carolina Zambrano 
[Colombia]. 17. Convivir con nuestros monstruos de Sofía Salazar Bravo [Venezuela]. 18. El origen de 
las ideas de Juan Martín ayerbe [Argentina]. 19. Murguero de luis lopez Jubin [Uruguay]. 20. La 
Peinadora de carolina Romano [Argentina].

/// COLORES LATINOS: PREMIO A LA ILUSTRACIóN LATINOAMERICANA [X EDICIóN]

Colores latinos: Premio a la Ilustración Latinoamericana 
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En el marco del Encuentro Latinoamericano de 

Diseño 2016 se desarrolló el concurso Premio a 

la Ilustración Latinoamericana X edición “Colores 

latinos”. El jurado estuvo integrado por los ilustrado-

res Javier Joaquín, Sol Linero, Marcelo Otero y Laura 

Varsky; y el Secretario Académico de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, Jorge Gaitto. 
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“Las miradas sin prejuicios y las ideas 
en equipo cambian el mundo”
Afirmó Pablo Capurro, Invitado de Honor, durante el cierre del XI Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, que reunió a más de 4500 estudiantes, profesionales y académicos de 25 países.

Los principales espacios participativos 
fueron conferencias, talleres, stands de 
editoriales y la Feria de diseño, donde es-
tudiantes y egresados de la UP presentaron 
sus marcas y vendieron diseños de su au-
toría.
Además, durante esta edición, se realizó el 
VII Congreso Latinoamericano de Enseñan-
za del Diseño, en el que 1000 docentes y 
académicos expusieron y debatieron sobre 
temáticas educativas vinculadas al diseño 
(ver en página 8).

La jornada de cierre del Encuentro contó 
con la presencia de 25 Invitados de Honor, 
destacados profesionales que cautivaron a 
los más de 800 asistentes con sus experien-
cias profesionales y sus consejos para los 
estudiantes y jóvenes profesionales.

___________________________________

Mesa 1 de Invitados de Honor: 
¿Hay nuevas ideas? ¿O sOn las de 

siempre en nuevOs fOrmatOs?
___________________________________

Participaron: pablo Capurro, Jorge filippis, 
pablo larguía, esteban Brenman, 
Javier furgang y felipe taborda.

La primera mesa de la jornada partió del 
cuestionamiento de si se pueden crear 
ideas nuevas o son todas reconstruidas de 
las del pasado. Qué métodos se pueden 
implementar para generar ideas innovado-
ras y cómo concebir ideas en equipo. 

pablo Capurro dio inicio a la charla: “Yo 

creo que las creaciones nacen por la unión 
de los hombres. Las ideas se nutren de 
otras experiencias. Son las distintas for-
mas de hacer las cosas, las miradas sin pre-
juicios y las ideas en equipo las que cam-
bian el mundo. Logran cambiar las cosas 
parecidas a las anteriores y las transforman 
en algo nuevo y valioso. […] Cada vez más 
busco el valor diferencial de las personas. 

Por su parte, Jorge filippis destacó: “La 
creatividad supera los imposibles, apuesta, 
encuentra fascinación por las cosas. No hay 
sol sin sombra. El hombre creativo dice que 
si sabiendo que el esfuerzo no terminará 
nunca. El diseñador tiene que transitar un 
camino hacia la creatividad. Es un transito 
que va desde que uno comienza a creerse 
creativo hasta que tiene que vivir de su crea-
tividad. Las ideas son importantes en la pro-
fesión del diseño porque vivimos de ellas, 
pero no podemos esperar a una musa a que 
venga. La creatividad debe ser cotidiana.”

pablo larguía abordó la temática desde 
su vínculo con la tecnología: “La tecnolo-
gía hace que nos comuniquemos de otra 
manera. Democratiza la información y co-
municarnos de una manera que antes no 
podíamos. Los animo a estar atentos a las 
nuevas tendencias, a ser curiosos a ver que 
podemos diseñar estando atentos a la tec-
nología.”

esteban Brenman afirmó: “Yo creo que el 
mayor riesgo es no hacer. La idea en nues-

El Encuentro Latinoamericano 

de Diseño tuvo su XI edición 

entre el 26 y el 28 de julio 

pasados. Más de 4500 

estudiantes, profesionales 

y académicos de 30 países 

participaron de 350 actividades 

sobre los más variados temas 

vinculados a áreas de diseño, 

creatividad y comunicación.

tras cabezas siempre parece perfecta, pero 
en nuestra mente no tiene valor. Cuando 
transformamos la idea en algo real ahí 
aparecen las dificultades. ahí aparece lo 
nuevo, nacen oportunidades para resolver 
problemas de forma novedosa. Si nuestro 
trabajo es un reflejo de quienes somos va 
a tener originalidad, porque todos somos 
distintos.” 

Javier furgang afirmó que la idea y el 
concepto de la creatividad están sobreva-
lorados y que “Hay que tener en cuenta el 
valor del trabajo en equipo, el ir para ade-
lante. Hoy en día las ideas se están traba-
jando más que la perseverancia pero creo 
que es muy importante la perseverancia.”

Para finalizar, felipe taborda destacó: 
“Quiero separar el concepto de innovación 
del de tecnología. Los diseñadores han in-
novado desde siempre, más allá del desa-
rrollo tecnológico. El foco de innovación 
en la disciplina está en las ideas y no en 
la tecnología, aunque a veces confluyan 
felizmente.”

___________________________________

Mesa 2 de Invitados de Honor: 
teCnOlOgía: amiga, nOvia 

O amante del diseñO?
___________________________________

Participaron: guillermo arduino, 
gaby menta, rolando meyer, 

santiago Bustelo, michael dorka, 
Hugo santarsiero y martín vivas.

En esta mesa, los expositores contaron 
cómo incorporar la tecnología en el pro-
ceso creativo. Cuál puede ser el rol del 
diseñador en procesos de desarrollo tecno-
lógico y cuáles son las tendencias tecnoló-
gicas que van a impactar en los próximos 
10 años. 

guillermo arduino abrió la actividad con-
tando que en los 20 años que lleva vivien-
do y trabajando en Estados Unidos: “El 
aspecto mas importante es la bicultural. 
Empezar a ver desde dos plataformas un 
hecho.” Respecto a la creatividad y la tec-
nología agregó: “Es muy importante saber 
lo que hacen desde el principio de la con-
cepción. Hay que lanzarse y aprender de 
los errores, es fundamental.”

gaby menta destacó cómo es su vínculo 
con la tecnología: “La tecnología es mi no-
via, es quien me acompaña todo el tiempo.”

Continuando con la temática, rolando 
meyer resaltó: “Empatía, creatividad y 
procesos, son palabras relacionadas con la 
tecnología”. Respecto a la actitud que debe 

/// ENCUENTRO LATINOAMERICANO - XI EDICIóN 2016                                                    WWW.PALERMO.EDU/ENCUENTRO

nOrBertO CHaves:
diseñO respOnsaBle

La primera conferencia de cierre del 
Encuentro fue dictada por norberto 
Chaves, experto en Imagen Corporativa, 
asesor de empresas e instituciones en 
estrategias y programas de identidad y 
comunicación.

El tema principal de su exposición fue 
el diseño y el medio ambiente: el diseño 
responsable. Posibilidades y limitacio-
nes de la responsabilidad social, cultu-
ral y ambiental del diseño. 
Destacó que: “Los productos pueden 
producir tres impactos distintos y es-
pecíficos: cultural, social y ambiental. 
ningún producto es inocuo, produce 
impactos. Los 3 impactos se deben me-
dir y tomar las acciones de diseño que 
se necesiten, tanto positivo como nega-
tivos. El diseño responsable genera ha-
cia la sociedad un rédito estratégico de 
la sociedad del cliente y del diseñador. 
El cliente sale valorizado socialmente y 
también el diseñador”.

Respecto a resolver problemas de diseño 
desde la teoría comentó: “Le tengo terror 
a la palabra teoría. Es como tentar al des-
tino, especialmente en las universida-
des. hay que fortalecer el conocimiento 
cognitivo de los procesos. No hay teoría 
que te resulta un problema empírico. 
Cuando te acercas al caso concreto, tu 
experiencia anterior y tu inteligencia es 
procesar los resultados de la experiencia 
y poder interpretar el caso y darle las he-
rramientas necesarias al cliente. Es auto-
formarse intelectualmente.”

Pablo Capurro, Jorge Filippis, Pablo Larguía, Esteban Brenman y Javier Furgang.

Esteban Brenman, Javier Furgang y Felipe Taborda. Hugo Santarsiero y Martín Vivas. Pablo Capurro.
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tener el diseñador, agregó: “Hay que darle 
más peso a la visión que a la misión por-
que esta puede llegar a ser contraprodu-
cente, ver lo que está afuera y saber hacia 
dónde queremos ir.

santiago Bustelo reflexionó sobre las nue-
vas tecnologías y sobre el rol del diseñador 
actual: “Una herramienta satisface necesi-
dades humanas amplificando capacidades 
humanas. […] Los diseñadores tenemos 
que ser los arquitectos y urbanistas de una 
sociedad de información.” 

michael dorka afirmó que: “Sin tecno-
logía no hay diseño y sin diseño no hay 
tecnología. Todo depende de lo que vos 
seas y de lo que el cliente necesite en ese 
momento.”

Hugo santarsiero desarrolló la idea de que 
es el diseñador el que debe acercarse a la 
tecnología y conocerla y que para ello debe 
ampliar sus conocimientos: “El diseñador 
normalmente se pone en una sola parte de 
la mesa que es la creativa, cree que a lo me-
jor se recibe y con eso es suficiente. […] 
Les sugiero que cuando haya ferias vayan 
y vean, no van a perder el tiempo van a 
invertir el tiempo de ustedes. Tienen que 
informarse. Gana siempre el que tiene más 
información.”

Para finalizar la mesa, tuvo la palabra mar-
tín vivas: “Hoy definimos un producto no 
por entender la necesidad de cubrir un 
problema sino en cuanto a las propuestas 
de valor. […] Lo importante es entender los 
desafíos del negocio, las promesas. Tene-
mos que diseñar alrededor de ese cliente.” 

___________________________________

Mesa 3 de Invitados de Honor: 
¿pOrqué lOs diseñadOres nO 

sOmOs CeleBrities?
___________________________________

Participaron: martín Huberman, daniel 
Wolkowicz, gabriel lage, Jimena díaz 

ferreira, dolores avendaño, luis 
Corbacho y anabella rondina.

Los Invitados expusieron sobre cómo cons-
truir oportunidades para proyectar carreras 
exitosas. Cuáles son las mejores tácticas 
para presentarse ante posibles clientes y 
lograr que nos contraten y cómo conseguir 
desarrollar la mejor versión de cada uno 
para trascender en mi disciplina.

Para comenzar a desarrollar la temática, 
martín Huberman comentó: “Cuando el 
trabajo de un diseñador esta muy bien he-
cho, el diseño no se nota. Esto lo hace vir-
tuoso, que no tenga celebrities.”

daniel Wolkowicz afirmó: “Para mi el di-
seño es parte de la cultura absolutamente 
instalada. Cada vez más. Cada vez mas las 
disciplinas se cruzan de formas increibles. 
No importa tanto que nos llamen o no ce-
lebrities, lo único que importa es que los 
diseñadores hagamos bien las cosas.” 

gabriel lage contó en primera persona lo 
que le pasó cuando estuvo sobreexpuesto 
mediáticamente como diseñador: “Cuando 
empecé a diseñar, era un momento donde 
en argentina los diseñadores empezaban a 
ser conocidos y a salir mucho en prensa, en 
televisión, en notas. Cuando empecé a vivir 
todo eso me asusto. Me parecía incómodo. 
Decidimos escondernos entonces y con-
centraron en el trabajo y tratar de crecer. 
Decidimos no participar del mundo mediá-
tico. Lograr ser conocido por un producto 
especial es superior a cualquier cosa.”

Jimena díaz ferreira expresó porqué a lo 
largo de su trayectoria laboral le parece útil 
y destacable estar rodeada de celebridades: 
“En lo que respecta mi trabajo, los celebri-
ties son el nexo entre ustedes y yo.“ 
Haciendo énfasis en cuan importante es 
tener en claro lo que uno quiere, Dolores 
Avendaño habló desde su experiencia: 
“Siempre soñé con ser ilustradora. Mi ca-
mino no fue fácil, cuando fui a estudiar al 
exterior, tres de los mejores profesores me 
dijeron que me dedique a otra cosa. Pero yo 
igual continué con mi sueño, para mi no 
existieron los findes de semana ni los feria-
dos, no media el tiempo ni el esfuerzo que 
invertía para llegar a donde quería llegar 
[…] La importancia está en poner el foco 
donde uno quiere llegar”.

Por su parte, luis Corbacho expresó: “Ser 
celebridad para mí en el ámbito del diseño 
es ser conocido y reconocido por tu traba-
jo.” Y aconsejó a los jóvenes diseñadores 
presentes: “Sean más directores de arte que 
diseñadores.[…] Trabajen en su imagen 
personal, “hacerse celebrities”, hay que 
hacerse conocido no solo por tu trabajo 
sino que tienen que ser ustedes su propio 
producto. 

Para darle cierre a la mesa, anabella ron-
dina habló de la importancia del trabajo en 
equipo: “El diseño no es una actividad soli-
taria sino que debe ser hecho con otros.” Y 
destacó que los diseñadores: “No tenemos 
que ponernos metas inalcanzables sino que 
ayuden a la sociedad donde uno vive. Di-
señadores hay de muchos tipos, una de las 
claves del existo es que el diseño este al 
servicio de las personas.” 

___________________________________

Mesa 4 de Invitados de Honor: 
¿CuántO vale mi Creatividad? 

CuántO la COBrO? CuántO 
la pagan?

___________________________________

Participaron: diego Bresler, Jorge piazza, 
alejandro Czerwacki, Claudio drescher 

y silvina rodríguez pícaro.

La última mesa de la jornada profundizó 
el debate sobre la dificultad del diseñador 
para ponerle precio a su trabajo y gene-
rar ingresos con el diseño. Cuáles son los 
factores a tener en cuenta para cotizar los 
proyectos y cómo relacionarse con socios o 
proyectos colaborativos. 

diego Bresler dio comienzo a la actividad: 
“Tenés que ponerle precio a la creatividad 
y si no podes ponerlo vos tenés que pedir 
ayuda a alguien. Uno de los desafíos es la 

construcción de identidad, un cuento in-
dividual de cada uno de nosotros que nos 
hace únicos.” 

Respondiendo a la pregunta ¿Cuánto pagan 
mi creatividad?, Jorge piazza desarrolló: 
“A mi me genera un signo de interrogación 
tremenda. Las profesiones creativas son las 
únicas donde el cliente decide cuanto va 
a pagar. No es culpa del cliente sino que 
estas cosas suceden porque nosotros le dá-
bamos ese espacio al cliente. Esto debería 
tener un límite para que no se convierta en 
costumbre.”

alejandro Czerwacki afirmó: “Uno tiene 
que ponerse un valor, tener la absoluta 
certeza que no está valorizándose de mas. 

Continua en la página 8
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Guillermo Arduino, Gaby Menta, Rolando Meyer, Santiago Bustelo, Michael Dorka, Hugo Santarsiero y Martín Vivas.

Anabella Rondina, Daniel Wolkowicz, Martín Huberman, Gabriel Lage, Jimena Díaz Ferreira, Luis Corbacho, Dolores Avendaño, Silvina Rodríguez Pícaro, Diego Bresler, Alejandro Czerwacki, Claudio Drescher, Jorge Piazza.

Anabella Rondina y Daniel Wolkowicz.

Martín Huberman, Gabriel Lage y Jimena Díaz Ferreira.

Jimena Díaz Ferreira y Dolores Avendaño.

Jimena Díaz Ferreira y Luis Corbacho.
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Invitados de Honor internacionales en el Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

El VII Congreso Latinoamericano 

de Enseñanza del Diseño se realizó 

el 25, 26 y 27 de julio en la Facul-

tad de Diseño y Comunicación, 

contó con la presencia de 1000 

docentes, académicos y autori-

dades de diversas instituciones 

educativas de Iberomérica. 

[…] Creo que más que el valor monetario 
de cuánto lo vas a cobrar, el valor está en 
la oportunidad.”

Desde su rol de empresario, Claudio dres-
cher afirmó: “Yo pago aquello que signifi-
ca una solución”. Y agregó: “Lo que valoro 
en mi equipo es la capacidad de generar 
cosas nuevas, de proponer, de cuestionar. 
Es muy fácil hacer moda, lo difícil soste-
ner un estilo. Tiene que haber mucho con-
vencimiento. No se puede salir al merca-
do sin saber los valores que uno tiene. Se 
necesita un entrenamiento. Hay que saber 
transmitir y convencer.”

Para finalizar, tomó la palabra silvina ro-
dríguez pícaro y destacó: “Si uno realmen-
te ama lo que hace, uno lo tiene que poder 
sostener en el tiempo. Empezar es muy fá-
cil, muy poca gente termina ejerciendo la 
profesión. No hay que frustrarse, hay que 
ser feliz y hacer lo que a uno le gusta. El 
cliente va a pagar según lo que le rinda. Si 
yo hago algo genial por lo que otro va a ga-
nar mucho dinero, el me va a pagar bien.”.

/// XI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO - VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANzA DEL DISEÑO

Viene de la página 7

más allá de latinOamériCa 
Este año los protagonistas, además de los 
450 ponentes, fueron los Invitados de Ho-
nor Internacionales que asistieron a dictar 
Charlas Magistrales al Congreso.

luisa Collina, fue una de las invitadas, ella 
es doctora en Arquitectura, profesora titular 
de Diseño, Decana de la Escuela de Diseño 
del politécnico de milán (Italia) y Presiden-
ta de Cumulus. Dentro de sus actividades 
Luisa se reunió con docentes de la Facultad 
para contar su experiencia académica.

El primer día del Congreso Collina, dictó 
la conferencia magistral Internacionaliza-
ción y Multidisciplinariedad: dos desafíos 
principales en la enseñanza del Diseño, 
explicando, entre otros temas, la evolución 
constante en los últimos años de la malla 
currícular en Diseño, ilustrando esto con el 
caso de la Escuela de Diseño del Politécni-
co de Milán. Agregó que “para muchas Es-
cuelas de Cumulus, pronto será necesario 
trabajar sobre la multidisciplinariedad del 
grado de internacionalización de los pro-
gramas de estudios y romper con los límites 
más internos y externos del curriculum de 
los estudios en diseño”.
Collina fue parte de la reunión de Asocia-
ciones Latinoamericanas de Carreras de 
Diseño de Interiores, la entrevistaron de di-
versos medios locales y concluyó su visita 
en el cierre del Foro de Escuelas de Diseño 
donde profundizó sobre tu tarea como Di-
rectora en Cumulus.

rhea alexander y aaron fry, también 
Invitados de Honor, dictaron la charla ma-
gistral Parsons’ Entrepreneur’s Lab: incu-
badora de Negocios de Diseño, distribuido, 

escalable & Lean en la apertura del Congre-
so. Rhea es profesora adjunta y co - direc-
tora de la Maestría en Diseño Estratégico y 
Gestión de Programas Estratégicos (School 
of Design Strategics SDS) y Directora del 
Laboratorio de Emprendedores (ELab) de 
parsons (Estados Unidos). Aaron Fry es 
director asociado y co-fundador del Labo-
ratorio de Visualización de Finanzas en la 
Escuela de Diseño Estratégico (School of 
Design Strategics SDS). Aaron además es 
artista, diseñador y educador con veinte 
años de experiencia en el campo de la edu-
cación en Diseño. 

Rhea, Aaron y samar ladhib (diseñadora 
de negocios estratégicos y responsable de 
las operaciones y la investigación en el 
Laboratorio Empresarial de Parsons) pos-
terior a su charla tuvieron una reunión ex-
clusiva con docentes de la Facultad donde 
compartieron sus vivencias sobre la crea-
ción del Laboratorio de Emprendedorismo 
de Parsons.

Los terceros invitados, también de Esta-
dos Unidos, fueron nancy tag, directora 
del Master en Branding + Comunicaciones 
Integradas, de la City university of new 
york (Cuny) y gerardo Blumenkrantz, 
director de la rama Creativa del Master en 
Branding + Comunicaciones Integradas de 
la misma institución. 
El segundo día del Congreso tuvieron una 
charla con docentes donde dieron a cono-
cer el Programa Internacional entre la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la UP 
y CUNY.

Nancy y Gerardo estuvieron presentes 
el último día del Congreso con la charla 
Branding y Comunicaciones Integradas en 
NYC, capital mediática del mundo, presen-
tándose dentro del marco del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño por lo que la 
charla fue presenciada también por estu-
diantes.

Italia y Estados Unidos estuvieron pre-
sentes en el Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño 2016 con Invitados 
de Honor que fueron parte importante en 
todas sus jornadas. Esto permitió generar  
una proyección Internacional que seguirá 
avanzando y generando aún más vínculos 
internacionales entre instituciones educa-
tivas.

Alejandro Czerwacki y Claudio Drescher.

Silvina Rodríguez Pícaro y Diego Bresler.

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).
Esta propuesta de características 
únicas 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.

www.palermo.edu/ny
Tel.: 51 99 45 00 int. 1526
Email: agarci60@palermo.edu

Luisa Collina (Politécnico de Milán).

Gerardo Blumenkrantz, Samar Ladhid, Nancy Tag, 
Aaron Fry, Rhea Alexander y Luisa Collina.

Aaron Fry y Rhea Alexander (Parsons).

Gerardo Blumenkrantz (CUNY).

Nancy Tag (CUNY) y Oscar Echevarría.

Jorge Piazza.
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“El lujo debe ser exclusivo”
Expresó Marco Trucco, especialista en Moda y artículos de lujo.

El 2 de marzo se llevó a cabo la 
conferencia Contemporary Luxury 
Market Segmentation. El rol de 
las colecciones de accesorios 
de lujo en las marcas de moda, 
organizada por la Facultad de 
Diseño y Comunicación y el Istituto 
Marangoni.

La charla tuvo como objetivo proveer una 
visión general sobre el desarrollo del mer-
cado de lujo de moda contemporánea, con 
especial énfasis en los accesorios de pro-
ductos de cuero y las estrategias de desa-
rrollo de las marcas de alta gama. Se hizo 
un análisis particular sobre la cadena de 
suministro de cuero y se vio cómo el rol de 
las colecciones de accesorios es manejado 
por las marcas de lujo, incluyendo su de-
sarrollo y estrategias de posicionamiento.

marco trucco es profesor del Istituto Ma-
rangoni desde 2005, donde dicta cursos de 
posgrado relacionados con Negociación de 
Licencias, Marketing Estratégico y Desa-
rrollo Internacional en Milán. Especialista 
en moda y en artículos de lujo, lleva 20 
años de experiencia en el mercado, lo cual 
le permitió consolidarse como uno de los 
principales expertos internacionales en 
el área. Comenzó su carrera a fines de los 
’90 y desde entonces trabajó con algunos 
de los referentes comerciales y de pro-
ducción más importantes, como Francois-
Louis Vuitton, IT Holding, Ermenegildo 
Zegna, Paciotti y Zamasport, entre otros. 
Gracias al amplio conocimiento en el de-
sarrollo artesanal, el detalle y el diseño de 
productos italianos y al especial interés en 
calzado y artículos de cuero, Trucco pudo 
desarrollarse en el área técnica y adminis-
trativa del mercado de accesorios de lujo.

“El Istituto Marangoni es una máquina que 
transforma sueños en realidad. Conecta a 
los estudiantes con el mundo real de moda 

y en él se siente la vida de Milán y París”, 
dijo el profesional. A modo de apertura, 
adelantó que su foco sería “la gestión de 
lujo de moda”.

Respecto al lujo, aseveró que actualmente 
es un mercado global y es obligatorio “que 
haya cadenas en todo el mundo”. En cuan-
to a su enseñanza, especificó que la misma 
está en manos de las escuelas de moda. 
“Todas las marcas del diseño premium 
usan un esquema y lanzan el desfile en 
el mismo momento. No hay otro mercado 
que se maneje con estos tiempos. El signi-
ficado real es entregar el producto correcto 
en el momento correcto, eso define una 
colección”, ahondó. 

“El lujo debe ser selectivo y exclusivo sino 
no es lujo”, definió y prosiguió: “Creo que 
en 10 años las marcas de lujo van a compe-
tir con vida más prolongada, así lo enten-
dieron algunas que hoy realizan cápsulas”. 
Para concluir, Trucco resaltó la importan-
cia de implementar estrategias diferentes 
en cada mercado.

/// CONFERENCIA: CONTEMPORARY LUXURY MARKET SEGMENTATION

PREMIoS a la InnovacIón – PRoyEcTo DE gRaDuacIón

El 21 de junio, en el marco de la 2ª Edición 
del Foro de Proyecto de Graduación, 
se realizó la entrega del Premio Idea 
Innovadora y del Premio Innovación 
Tendencias. 

El objetivo del Premio es estimular y reconocer 
la mirada innovadora y el entendimiento y/o 
contribución a las tendencias de las diferentes 
áreas, en los estudiantes que realizan su Proyecto 
de Graduación en todas las carreras de la Facultad. 

El Premio Idea Innovadora reconoce a aquellos 
estudiantes que finalizaron y aprobaron el cursado
de la asignatura Seminario de Integración I e 
Investigación y Desarrollo I. En esta ocasión 
los premiados fueron: María Carolina Gómez 
Pazmiño, de la Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica (Cátedra: Mercedes Pombo); 

Marcio Stortoni Ruiz, de la Licenciatura en 
Publicidad (Cátedra: Mercedes Pombo); Elizabeth 
Ramos Rivas, de Diseño de Packaging (Cátedra: 
Guadalupe Gorriez) ; Camila Pignocchi de 
la Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
(Cátedra: Marisa Cuervo) y Mariano Ramella, de 
la Licenciatura en Relaciones Públicas (Cátedra: 
Marina Mendoza). 

El Premio Innovación y Tendencias destaca a los 
Proyectos de Graduación finalizados y aprobados. 
En esta ocasión los estudiantes premiados 
fueron: Chiara Fenoglio Carrizo y Nadir Del 
Carmen Gordon Trigueros de Diseño Textil y 
de Indumentaria; Leslie Galimidi de Diseño de 
Interiores; Marina González Meyer de Diseño de 
Imagen Empresaria y Macarena Bruno Ordóñez 
de Diseño Industrial. 

“Es muy importante lo 
autogestionado en el trabajo 
intelectual, creativo y artístico”
Expresó Eugenio Zanetti, director de arte, ilustrador, escenógrafo, 
pintor, diseñador, dramaturgo y director de cine.

El 23 de junio se realizó la 

entrega del reconocimiento 
Embajador de la creatividad: 

Eugenio Zanetti, organizado 

por la Facultad de Diseño y 

Comunicación.

El decano Oscar echevarría le entregó el 
galardón a Zanetti, director de arte, ilustra-
dor, escenógrafo, pintor, diseñador, drama-
turgo y director de cine argentino. elisabet 
taddei, por su parte, le dio la bienvenida 
al invitado: “Este premio surge con el ob-
jetivo de distinguir artistas que a través 
de sus obras y reflexiones, contribuyen al 
desarrollo de la imaginación e inspiración 
en el mundo. Nuestros Embajadores de la 
Creatividad son constructores de modelos 
y motivan a las nuevas generaciones a de-
sarrollar el talento de las artes en general. 
Este premio es también una reparación, 
desde el ámbito universitario, a aquellos 
artistas y creativos que se destacan por la 
entrega, generosidad y pasión con la que 
desarrollan su trabajo.”

El evento contó con la participación de 
figuras como alberto favero, músico, pia-
nista, compositor, educador y director de 
Orquesta argentino; ana maría picchio, 
actriz argentina de cine, teatro y televi-
sión; graciela galán, escenógrafa y Mujer 
creativa 2014; Constanza maral, directo-
ra teatral, dirigente y actriz argentina de 
cine, teatro y televisión; roberto traferri, 
iluminador; y magalí acha, docente DC, 
escenógrafa y miembro de Asociación 
de Diseñadores Escénicos de Argentina 
(ADEA); entre otros.

Alberto Favero, amigo de Zanetti, brindó 
unas palabras respecto al reconocimiento y 
presentó a su compañero: “Nuestra Patria 
es el mundo, para los comunicadores está 
la posibilidad de comunicarnos en todos la-
dos. Estamos muy  orgullosos de que Euge-
nio haya nacido en el corazón de Argentina 
y cuente con una trayectoria extraordinaria 

/// RECONOCIMIENTO EMBAJADOR DE LA CREATIVIDAD: EUGENIO zANETTI

Alberto Favero.

Héctor Calmet y Eugenio zanetti.

de acuerdo a su 
gran inteligencia y 
enormes capacida-
des creativas. Mas 
allá de los sueños 
es muy impactan-
te, utiliza la tec-
nología como un 
instrumento. Estoy 
muy contento por 
la iniciativa de la 
Universidad de Pa-
lermo, Eugenio se 
merece el reconoci-
miento”.

A continuación, el Decano de la Facultad 
de Diseño y Comunicación hizo entrega del 
reconocimiento a Zanetti. Luego, el profe-
sional agradeció: “Gracias a esta institu-
ción, al maestro Favero, a los amigos que 
están acá y a los muchos maestros que to-
dos hemos tenido. Cuando era adolescente, 
no había carrera de cine, así que nos inven-
tamos nuestras propias carreras, que fueron 
autónomas. Es muy importante lo autoges-
tionado en el trabajo intelectual, creativo y 
artístico porque hay una enorme oferta de 
posibilidades. Cuando eso no sucedía, uno 
se acercaba a otra gente autodidacta y trata-
ba de armar eventos culturales. Quizás algo 
del trabajo artístico quede. La fama es puro 
cuento y nunca ha sido un parámetro”. 

“Alberto y yo tenemos un proyecto de una 
ópera argentina que necesita difusión y con-
tribución. Las cosas salen de gestión e ideas 
personales. Es muy interesante el tema de la 
creatividad, se aborda todo el tiempo. En-
tendemos que se origina un acto de ósmosis, 
en el trabajo organizado de la enseñanza se 
produce o no, es esa comunicación que se 
genera más allá de las palabras.” 

Oscar Echevarría, Graciela Galan, Eugenio zanetti y Alberto Favero.

Marco Trucco, especialista en Moda y artículos de lujo.
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/// OBSERVATORIO TEMáTICO: HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL PARA PYMES Y EMPRENDEDORES

“El Pitch es un arte, cada 
proyecto es diferente”
Expresó Agustín Valcarenghi, egresado de Diseño Gráfico UP y Productor 
Ejecutivo de 2veinte en el Observatorio Temático Motion Graphics 
aplicado a la publicidad y el branding, organizado por la Facultad 
de Diseño el 17 de mayo pasado.

Las charlas se basaron en un recorrido del 
desarrollo del proceso creativo, desde el 
primer boceto hasta la entrega final del 
proyecto. El brief, el diálogo con el cliente, 
la coordinación del equipo, comunicación, 
conceptualización de decisiones creativas, 
aciertos y desaciertos en cada proyecto. La 
selección de proyectos incluyó animación 
tradicional, 2D y 3D, diseño de personajes, 
branding y proyectos experimentales.

Participaron del primer panel integrantes 
de 2veinte: agustín valcarenghi, egresado 
en Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación (UP) y Productor Ejecu-
tivo; pablo gostanian, Director Creativo; 
melisa farina, Directora de Comunicación 
y diego flores diapolo, Director de Arte. 
La charla se basó en profundizar la expe-
riencia de dos proyectos: “El primero es 
un comercial para TV y el segundo un vi-
deo experimental, diferentes entre sí pero 
forman parte del mundo del Motion Gra-
phics”, expresó Gostanian.

El proyecto Lucky Charms está basado en 
un spot animado que incluye diseños de 
personajes y animación tradicional. La 
consigna inicial incluía hacer dos comer-
ciales de televisión y rediseñar el persona-
je principal. 

Una vez ganado el concurso, los creativos 
comenzaron a desarrollar los personajes de 
la marca: “Los retocamos un poco según in-
dicaciones de la agencia”, explicaron y aña-
dieron: “El cliente también te educa, es el 
que tiene la última palabra. Nos dijeron que 
ganamos el Pitch y nos seguían corrigiendo, 
porque el cliente quería más pruebas de los 
personajes, de sus expresiones en rostros, 
sus movimientos y gestos”. Los panelistas 
mostraron un storyboard y varios bocetos 
de animación, y describieron el comercial, 
que está armado en animación tradicional, 
es decir, cuadro por cuadro.
 
somos plenty: publicidad y Branding
mariano farias, Director General de Plen-
ty, junto a federico Kanno, estudiante de 
Diseño Gráfico y al Director de Arte. “So-
mos Plenty, la confianza con el cliente es 
lo más importante. Esto no deja de ser re-
laciones humanas”.

/// OBSERVATORIO TEMáTICO: MOTION GRAPHICS

Su primer proyecto consistió en un bran-
ding de televisión, onair y online para 
HBO 2016. Opinaron sobre su experiencia: 
“Es como ir a cazar todos los días y comer, 
a veces lo gana el que tiene mejor artística, 
otras el más creativo, o el que tuvo la idea 
más original”, confesó y añadió el motivo 
por el cual suelen presentarse en un con-
curso: “Uno trabaja por dos objetivos, por 
dinero o portfolio, mientras mejor portfo-
lio tengan, más dinero van a ganar”.

Farias contó que la inició hace 6 años en 
un monoambiente: “Hoy somos 20 perso-
nas trabajando en un estudio de 230 mts”, 
dijo entusiasmado y reflexionó sobre la 
metodología de trabajo: “Tratamos de ha-
cer todo con nuestro equipo pero si hay 
algo específico lo tercerizamos”.

A su vez, dio una serie de pautas a los di-
señadores gráficos en su búsqueda de em-
pleo: “El CV es lo último que nos interesa 
del candidato, convocamos a la gente por 
portfolio, traten de incluir sus trabajos más 
actuales y aquellos con los que se sientan 
identificados”.
_____________

Nota completa en: www.palermo.edu/dc > 
Eventos y noticias > Noticias DC

“El sitio web es el centro de la 
comunicación digital”
Expresó Diego Tórtora, Channel Development Manager Hibu Argentina.

El 8 de junio se realizó el 
Observatorio Temático 
Herramientas de Marketing 
Digital para pymes y emprende-
dores, organizado por la Facultad 

de Diseño y Comunicación.

diego tórtora, Channel Development Ma-
nager Hibu Argentina, fue el expositor de la 
conferencia. Para comenzar, marcó la agen-
da y expresó que los temas abordados se-
rían el contexto digital en Argentina, estra-
tegia digital aspectos claves para la PYME, 
cómo generar tráfico en un sitio web fueron 
algunos de los temas abordados. 

En cuanto al mercado, Tórtora detalló que 
de 7.300 millones de personas, 3.700 millo-
nes son usuarios de Internet, con lo cual la 
penetración mundial es 51%. En cuanto a 
nuestro país, detalló que la penetración es 
del 80%. Además, agregó que los usuarios 
utilizan en promedio 3 dispositivos para 
conectarse. Otro dato interesante: la com-
posición de la audiencia está compuesta en 
un 29% por personas de 15 a 24 años; 27%, 
de 25 a 34 años; 19%, 35 a 44 años; 12%, 45 
a 54 años; 13%, más de 55 años. “La gente 
cada vez está entrando más a visitar sitios 
web desde celulares. Para realizar compras, 
la mayor parte del público se conecta por 
dispositivos de escritorio”, explicó. 

Respecto a las compras, expresó que antes 
de realizar una compra, se utilizan como re-
ferencia recomendaciones, experiencia pre-
via y búsqueda web; expresó también que 
4 de cada 10 ususario usan el celular para 
chequear precios online en compras offline 
y 9 de cada 10 compradores buscan y com-
paran antes de realizar la compra. Tórtora 
profundizó en las redes sociales: “Difunde, 
promociona y la venta se concreta en forma 
personal o a través del sitio web”. 

“La estrategia digital tiene tres aspectos fun-
damentales: presencia online, tendencias 
móviles y tráfico”, expresó el profesional. 
Entre las distintas formas de tener presen-
cia online, mencionó los sitio web y blogs, 
las redes sociales y a través de directorios 
(como Páginas Amarillas), verticales (como 
Guía Óleo) o marketplace (como Mercado 
Libre). “El sitio web es el centro de la co-
municación digital, la base de la cual fluye 
todo el contenido”, dijo. En cuanto a los 
beneficios de un website, enumeró: relacio-

narse con clientes y nuevos clientes locales, 
nacionales e internacionales; crear o forta-
lecer la imagen; mejorar la credibilidad y 
reputación; distribuir contenido y noticias 
sobre su negocio; promoción de nuevos 
productos y servicios; ventas en línea; y 
atraer potenciales socios de negocios. 

Tórtora también brindó consejos útiles para 
la web. En cuanto al dominio, recomendó 
“que sea en lo posible corto, de fácil recor-
dación y pronunciación, que no sea con-
fundido con otros, realcionado al negocio/
marca. La página debe cargar rápido, adap-
tarse a todos los navegadores y tiene que 
estar optimizada, hay que revisar que los 
enlaces funcionen y definir un proveedor/
plataforma para desarrollar el sitio. Tam-
bién tiene que tener una estructura de nave-
gación simple y clara: home, institucional, 
productos y servicios y contáctenos”. 

Respecto al contenido, puntualizó: “Hay 
que brindar información relevante y ac-
tualizada. El contenido de calidad también 
ayuda a la relevancia en los buscadores, 
hay que cuidar la redacción y la ortografía; 
utilizar combinación de colores y fondos 
que funcionen bien juntos y refuercen la 
identidad de tu marca, no es recomendable 
utilizar más de 2 tipografías diferentes. Evi-
tar secciones eternamente en construcción. 
Utilizar fotos de buena calidad pero de bajo 
peso, evitar imágenes pixeladas. Aprove-
char la potencia de las redes sociales, es-
cuche a sus clientes y responda en tiempo 
y forma”.

Diego Tórtora.

TallER DE EXPloRacIón y cREaTIvIDaD

El 18 de mayo el departamento de Diseño 
Industrial de la Facultad realizó junto a 
curtiembre fonseca el taller de exploración y 
creatividad “Todos en cuero”. 
El taller se inició con la presentación de la 
empresa y del material a trabajar a cargo de la 
Lic. Patricia Casey, Gerente de Aseguramiento 

y Gestión de la Calidad y la Lic. Paola Díaz 
Coordinadora de Responsabilidad Social.  
Participaron estudiantes de las comisiones de los 
profesores: yamila garab, Eugenio lerner, 
guillermo napolitano, camila Tártara 
y Silvana Zamborlini quienes en equipos 
formados por estudiantes de distintos niveles 
desarrollaron propuestas y prototipos con el 
material provisto por la empresa.

Pablo Gostanian.

Diego Flores Diapolo, Melisa Farina y Agustín 
Valcarenghi.

Mariano Farias.Federico Kanno.
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“Tenemos que hacer cosas que nos apasionan”
Dijo Fabián Medina Flores, asesor de moda y co-conductor del programa La Jaula de la Moda.

El 19 de mayo se realizó una 

nueva edición del Observatorio 

temático La expresión del lujo: 

poderoso elixir, organizado junto 

a la revisdta Caras.

Participaron de la conferencia el asesor 
de imagen fabián medina flores, el 
perfumista Bernardo Conti, la asesora de 
marcas de lujo marcela garcía y fabián 
paz, Director creativo de Valdez.

Marcela García expresó: “En la moda se 
trabaja con oficios muy arraigados, gen-
te que ha trabajado de generación en ge-
neración. La realidad es que el lujo tiene 
que ver con el valor de la tradición y de 
la vanguardia. Cuando vemos un desfile o 
un diseñador, uno ve determinadas silue-
tas, a veces no nos gustan, pero hay que 
entender que ellos están adelantados en el 
tiempo”, confesó García y prosiguió: “La 
vanguardia empieza en una marca de lujo, 
de la misma manera que la fragancia se 
convierte en un clásico, luego de 10 años 
que está exitosamente en el mercado”. 

educación y accesibilidad
“Hago hincapié en la educación. El ojo hu-
mano tiene que viajar, hay que acostum-
brar el ojo al lujo. Y no necesariamente tie-
ne que ser caro”, reflexionó y ejemplificó: 
“A veces, comprar una chaqueta Chanel 
con un telar hecho a mano significa un 
precio que no todo el mundo puede pa-
gar, pero sí alguna de nosotras ha pasado 
por un perfume Chanel Nº 5, aspiramos a 
tener ese trozo de lujo que no siempre se 
puede pagar. Por eso, las marcas también 
trabajan el tema de la accesibilidad, para 
que se pueda acceder al Nro 5”. La asesora 
de moda profundizó en la relación directa 
entre el lujo y la buena educación: “Todos 
tenemos un nivel de formación y de ho-
nestidad que tiene que ver con el lujo. Hay 
un nivel de honestidad hacia el cliente”.

A continuación, Fabián Medina Flores 
aconsejó utilizar la regla de las 3T, que 
según él son tiempo, trabajo y tradición. 
Respecto al uso del tiempo, expresó: “Es 
un lujo que ustedes nos halaguen con el 
tiempo dedicado a escucharnos, ya que el 
tiempo es también un lujo. Debemos valo-
rar y optimizar el tiempo en un trabajo, re-
cibir al cliente lo mejor posible. El cliente 
es el verdadero anfitrión”. Sobre el trabajo, 
consideró que tiene que ver con el entu-
siasmo: “Tenemos que hacer cosas que 
nos apasionan”. En cuanto a la tradición, 
explicó que la importancia de revalidar los 
objetos de lujo en la vida diaria, como por 
ejemplo un sweater gris o un cashmere.

experiencia valdez
Por su parte, Fabián Paz señaló: “Mi mar-
ca Valdez no la considero de lujo, porque 
le falta aún mucha trayectoria. Le pone-
mos empeño de que sea un trabajo muy 

cuidado. Vendemos una experiencia de 
compra”, confesó y añadió: “Hoy día es 
un lujo poder trabajar de lo que a uno le 
gusta. Uno asocia el lujo con lo carísimo”, 
aseguró y cuestionó la definición del lujo: 
“Para lo que uno es un lujo, para otro no lo 
es. Hay que redefinir el concepto”.

percepción de lujo
El reconocido Bernardo Conti, Lic. en 
Ciencias Químicas y gerente de evaluación 
de perfumes de la empresa Firmenich S.A, 
opinó sobre los orígenes del concepto de 
lujo: “La perfumería tiene mucho que ver 
con el instinto”. El especialista cuenta con 
una amplia trayectoria y es “la nariz” de 
la Argentina. Conti puede reconocer 5000 
aromas diferentes y es una de las mil per-
sonas que hay en el mundo con su talento. 
“Los olores y aromas despiertan sensacio-
nes únicas”, aseguró y expresó: “El ins-
tinto humano tiene la percepción de lujo 
desde siempre”.

“El lujo es una escalera, no es necesaria-
mente tiene que ser caro. Nosotros vivimos 
en América Latina, de la mejor manera 
que podemos y vamos afinando nuestros 
gustos”, confesó y fundamentó desde lo 
vivencial: “Todas las experiencias nos 
llevan a vivir el lujo de la mejor manera 
posible. El lujo tiene que ver con lo poco 
frecuente”, aseguró. 

Comercialización y exclusividad
Conti expresó: “Hubo marcas de lujo que 
comenzaron a vender en varios lugares, 
masificando su producto en tiendas y 
perfumerías, entonces se queman”, y reco-
mendó: “Cuando uno tiene una marca de 
lujo y la vende en todos lados, no sirve, 
tienen que ser productos limitados y dise-
ños exclusivos”, aseguró y dijo: “Es un pe-
queño guiño para que la gente te vea y sepa 
que estás usando determinada marca”. Al 
respecto, los panelistas opinaron sobre las 
marcas de lujo en un freeshop. “El frees-
hop sirve para contar que esas marcas de 
lujo siguen presentes”, comentó Medina 
Flores.

“Una forma de segmentar las marcas es 
que el perfume solo se encuentre en la 
tienda, dentro de las boutiques de las mar-

cas, y no en las perfumerías”, focalizó la 
asesora García y apuntó a la globalización: 
“Cuando se masifica un producto, deja de 
ser de lujo. La definición de lujo es justa-
mente aquello que no abunda. Para eso se 
crean segundas marcas, empiezan a bajar 
y estratificarse, desde ese posicionamiento 
del lujo y se satisface a través de segundas 
marcas”. En este punto detalló con algu-
nos ejemplos: “Calvin Klein tiene su ver-
sión jeans. De esa manera se va acercando 
a la masividad. Hoy por hoy, lo que manda 
es el volumen”. 

Otro de los temas abordados por los pa-
nelistas fue la influencia de los accesorios 
complementarios al producto de lujo: “La 
moda es lo que hace el entorno, es decir, 
el mundo de una marca. Todo lo demás, 
accesorios y zapatos, es lo que va generan-
do el volumen del negocio y por supuesto, 
hay que vender”, recalcó García y agregó: 
“El lujo tiene que ver con el detalle y la 
diferencia. Todo empieza con un producto 
único, que se convierta en un lujo es una 
tradición”.

Capacitación y entornos de lujo
Conti, por su parte, destacó la importancia 
de la autocrítica y el aprendizaje: “Hay que 
ser permeables y escuchar al que sabe. Hay 
muchas celebridades que se visten mal y 
no se asesoran bien, entonces no hay que 
nublarse y aprender de los que saben”. Por 
su parte, Medina Flores coincidió con la 
importancia del aprendizaje en la vida 
diaria: “El empeño que se pone en la ar-
quitectura y diseño de un lugar, completa 
la prenda. O el diseño de un perfume com-
pleta la fragancia”, declaró.

En suma, los panelistas dieron su propia 
definición de lo que significa para ellos 
el lujo, tal es el caso del experto en perfu-
mería: “El lujo puede ser el cafecito que te 
gusta tomar cuando llegas a tu casa. Tie-
ne que ver con lo que a vos te hace sentir 
bien, es la gratificación”. A su vez, el ase-
sor de imagen de las celebridades agregó: 
“Ninguno de ustedes elegiría a un abogado 
que tenga una corbata de Mickey”. 
_____________
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“La publicacion y el reconoci-
miento de todo lo que uno 
realiza a lo largo de la vida es una grata 
satisfacción ya que uno visualiza que 
todo sacrificio siempre da sus frutos.”  
Constanza Prada

“Me parece una idea genial que difundan 
nuestros trabajos. Generamos, como 
alumnos, muchísimo material durante 
los años de cursada y que pueda llegar 
mas allá de los ojos del profesor es muy 
satisfactorio.” Natalia Micheluz

“Me pone muy contenta saber que el 
esfuerzo y  la dedicación sea reconocida 
de tal forma. Seguiré trabajando con las 
mismas ganas que lo hice hasta ahora, 
para continuar por el mismo camino y asi 
poder superarme.” Juliana Castro

“representa un reconociniento a un 
esfuerzo sobre una investigacion. Ayuda 
a los alumnos a motivarse para  realizar 
ensayos y aprender sobre los temas 
designados.” Juan Schlusselblum 

“En cuanto a que mi proyecto haya sido 
publicado, me siento muy orgullosa. Es 
lindo que se reconozca el trabajo y la 
dedicación que uno le aporta a su carrera 
universitaria.” Violeta Betz Pompozzi

“Fue muy grato y halagador recibir un 
reconocimiento de la Facultad. Me parece 
una manera muy buena de incentivar a 
los alumnos para seguir proyectando lo 
mejor de sí mismos en su carrera.” 
Paula Arias

“Para mí representa un gran logro y un 
orgullo que los trabajos a los que uno le 
pone tanto empeño sean reconocidos por 
la Facultad. Me parece excelente que la 
universidad reconozca a los alumnos por 
sus trabajos, así nos motiva a querer ser 
mejores y a ponerle más esfuerzo a lo que 
realizamos día a día en la universidad.”
Silvia Estrada

“Desde ya, muy agradecida por el recono-
cimiento. Es un logro importante, y más 
importante aun el estímulo que genera 
la publicacion de un proyecto para poder 
seguir creciendo académica y profesional-
mente.” Luciana Neyra

“Estoy muy agradecida y me parece un 
honor que la facultad haya premiado mi 
trabajo como uno de los mejores. 
El esfuerzo y la dedicación que le doy a 
cada trabajo en la facultad me ayudan a 
progresar día a día tanto como alumna y 
como persona para el futuro de mi carrera 
laboral.” Florencia Macazana

“Me sorprendió mucho que hayan publi-
cado mi proyecto, porque al ser alumna 
de Periodismo (carrera que depende de 
otra facultad) no sabía que hacían este 
tipo de proyectos en la Facultad de Dise-
ño y Comunicación. Me parece una muy 
buena propuesta, ya que Marea Digital 
requirió un esfuerzo e investigación extra 
a la cursada.” Candela Naredo Costa

Marcela García, Fabián Medina Flores, Fabián Paz y Bernardo Conti.
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Fulby | Encontrá tu partido, encontrá tu jugador

Lucas Vila | Un León suelto en la UP

Actualidad de los egresados DC

Otras aplicaciones quieren organizar cada aspecto 
del partido. Fulby se focaliza exclusivamente en los 
jugadores faltantes. La aplicación se puede usar 
con los grupos regulares y cotidianos o bien unirse 
al juego de otras personas.
Hablamos con Lucas y Eduardo y nos contaron un 
poco más sobre la aplicación.

¿Cómo surge la idea?
El emprendimiento surge como una idea de hace 
más de 5 años. Eduardo y yo jugábamos (y jugamos) 
al fútbol todas las semanas, y usualmente nos 
encontrábamos con el mismo problema: nos costaba 
llegar a los 10, o muchas veces cancelaba alguien 
a último momento. Por aquel entonces quedó en 
tan solo una idea, más que nada por una limitación 
tecnológica ya que no era tan común que cada 
persona utilice un smartphone.
Hace 3 años aproximadamente Edu se fue a vivir a 
Londres y me comentó que allá pasaba exactamente 
lo mismo con los partidos de fútbol. Por ende 
reflotamos la idea y tras hacer una investigación 
vimos que no había ninguna app similar o que 
resuelva la problemática del “Falta 1”.

Lucas es studiante de la 
carrera de Diseño Gráfico en 
la Universidad y ganador de la 
medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos Río 2016 con los 
Leones.

Lucas es integrante del seleccionado Argentino de 
Hockey sobre césped que se consagró campeón 
Olímpico en el mes de Agosto en Río de Janeiro.
Actualmente tiene 30 años, se formó en el Banco 
Provincia y milita en la liga de España.
En una entrevista que brindo para la gente de la 
Universidad, contó sobre sus sensaciones de torneo 
que ganaron, como fue su experiencia en la Facu, 
y sus objetivos para cuando termine su carrera 
profesional.
“La carrera del deportista tiene una fecha de 
vencimiento, y uno tiene que ir preparándose para lo 

Lucas Burcheri y Eduardo Wydler son 
egresados de la Universidad en la carrera 
de Diseño Imagen y Sonido, y son los 
socios fundadores de Fulby. Una App fácil 
y sencilla de usar que consiste en una 
aplicación mobile que encuentra al jugador 
que le falta a tu partido cuando uno se baja 
repentinamente o simplemente no se llega 
a juntar la cantidad necesaria para jugar el 
partido de fútbol.

que viene después. Los tiempos de los deportistas, 
en este caso mis tiempos son mas complicados, y 
yo sabía que se me iba a hacer complicado cursar 
una carrera universitaria. De a poco fui cursando, 
la verdad es que la Universidad de Palermo me dio 
facilidades y me ayudo en muchos momentos que 
quizás eran difíciles. Así que pude completar casi el 
primer año de la carrera, que era mi objetivo, tener un 
año adentro para cuando vuelva de Europa ya saber 
que quedan dos que te da un poco mas de motivación 
para terminarla. Apenas vuelva me gustaría cursar 
lo que me falta para tener el título”.

¿Cómo funciona la APP?
Funciona combinando geolocalización con una 
comunidad confiable de jugadores dispuestos 
a sumarse a tu partido. No hay necesidad de 
preocuparse por compañeros indecisos, deserciones 
a último minuto o incluso luchar para encontrar 
jugadores que confirmen un partido.

¿Cuáles son los objetivos que tienen a corto y 
mediano plazo?
Nuestro objetivo a corto plazo es lograr una aplicación 
local que atraiga a todos los jugadores y jugadoras 
de fútbol amateur que les ayude a jugar un partido 
de fútbol. Demostrar que la forma más fácil de 
encontrar los jugadores de fútbol que faltan es a 
través de Fulby.
A mediano plazo quisiéramos extender la aplicación 
a la plataforma iOs y proporcionar una experiencia 
más personalizada, con organización privada para 
equipos, jugadores, torneos y centros deportivos. 
Como objetivo a largo plazo tenemos pensado 
replicar la aplicación para otros deportes.

¿Qué papel juega la experiencia y recursos que 
le dio estudiar?
Estudiar, y más una carrera tan abarcativa como 
Diseño de Imagen y Sonido, nos brindó las 
herramientas y conocimientos necesarios para 
planificar y desarrollar el proyecto. 
Nos encargamos prácticamente de todas las tareas 
menos del desarrollo: diseño de imagen y marca, 
sitio web, redes sociales, videos, el diseño de la app, 
actualmente en etapa de marketing online y con toda 
la cancha por delante.
www.fulbyapp.com/es/

 /FulbyApp/   /fulbyapp    /fulbyapp/

    Noticias

Grita Diseño | Feria de Diseño de Autor 

Con Entrada Gratuita y más de 175 expositores, 
se realiza una nueva edición en Auditorio  Bue-
nos Aires, Buenos Aires Design, Recoleta el 19 y 
20 de noviembre desde las 13 y hasta las 21 hs.

Grita Diseño Somos una plataforma de negocios, 
que posibilita la oportunidad multiplicar canales de 
ingreso, una puesta en valor del diseño argentino 
que apoya el espíritu Emprendedor y la Industria 
Argentina. Creemos que el diseño argentino tiene 
todo lo que una marca necesita para lograr el éxito. 
Priorizamos la Industria Nacional y concientizamos al 
mercado para que apoye lo hecho a mano, el Diseño 
de Autor, realizando nuestra Feria en pleno corazón 
de Recoleta, Av. Pueyrredón 2501, el sábado 19 de 

15 a 21 y el domingo 20 desde las 13 hs.
En Grita Diseño encontrarán mas de 170 expositores 
de diferentes rubros. Indumentaria, calzado, Deco, 
accesorios y marroquinería. Además fomentamos lo 
sustentable trabajando con productos Eco Friendly. 
Todo esto en un lugar privilegiado de la Ciudad de 
Buenos Aires y contando con el apoyo de importantes 
empresas que contribuyen a seguir creciendo.
Además, para estudiantes y egresados de la 
Universidad, 20% de descuento presentando la 
credencial y pagando en efectivo. No te lo podés 
perder.

www.gritadiseño.com.ar   info@bagritadiseno.com
 /BAgrita   /gritadiseno 

Cristina Caiza (Cátedra Daniel Tubio, 
Taller de Fotografía 1)


