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1º congrEso latinoamEricano DE PuBliciDaD
Organizado en forma conjunta con la Asociación Argentina de Publicidad  // p. 3

reconocimiento como 
maestro de la 
Publicidad a fernando 
vega olmos //  p. 3

10 de noviembre, 18 hs.

2015 2016

Presentación del libro DC Vivo Latinoamérica 
Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2015  // p. 6

Vik Arrieta, Gustavo Stecher, Nora Iniesta, María Zunino y Doris Capurro en la presentación del libro Vivo Latinoamérica 
en la Embajada de México.

fragmEntos En 
EscEna. DOSSIER DE 
IMAGENES 99. Muestra de 
fragmentos de las escenas 
trabajadas durante la cursada 
de las asignaturas de Actuación, 
Dirección Teatral, Producción de 
Espectáculos y Diseño de Espectáculos 
presentadas en el Teatro Regio.

Capacitación y Proyección 
Internacional en Branding
En el marco de la presentación del Programa 
de Branding en Nueva York, gustavo stecher 
coordinador del mismo, dará una charla sobre 
Branding en la era de las economías 
colaborativas. // p. 2

muestra de los mejores trabajos de 
alumnos de Diseño de interiores Dc                                

                 // p. 3

Estudiantes Dc 
reconocidos
Creaciones de estudiantes DC en 
el Premio MAD (Diseño Industrial), 
Tecnópolis (Indumentaria) y en 
Revista Vogue Italia (Fashion). // p. 3

Valeria Mazza enseñando en las clases de Modelo Profesional en Palermo.

Asociaciones que auspician el Congreso de Publicidad: Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) • Asociación de Empresas 
de Publicidad Exterior y Medios Alternativos • Asociación de Marketing Bancario Argentino • Cámara Argentina de Agencias 
de Medios (CAAM), Interactive Advertising Bureau Argentina ( IAB) • Asociación Argentina de Marketing, INTERACT Unión 
de Agencias Interactivas • Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión • Sociedad Argentina de Marketing 

Farmacéutico • Asociación Publicitaria de Agencias de Rosario (APAR) • Centro Brasil 
Design • Asociación Chilena de Diseño • ASPROMER Asociación de Programas de Mercadeo • Asociación Mexicana 
de Agencias de Promociones • Convention & Visitors Bureaus de Latinoamérica y el Caribe • Asociación de Dirigentes 
de Marketing | ADM.

maratón DE 
asEsoramiEnto Para 
EmPrEnDEDorEs
Charlas y talleres para potenciar y hacer 
crecer tu emprendimiento.

2 de noviembre, 10 hs // p. 2
Cabrera 3641

DEsfilEs EsPEcialEs En 
moDa En PalErmo
Mi Primer Desfile Profesional • VALDEZ

Del 14 al 25 de noviembre // p. 2
Jean Jaurès 932

Salvador Tugores

Página 2 //

• Lanzamiento: carrera Beauty & Fashion.
• Espacio Cabrea: Amigas del fuego.      
 Exposición colectiva de obras de cerámica.
• Jornadas de Pitching: Guionistas en     
 Palermo.

Página 3 //

• Congreso Latinoamericano de Publicidad   
 2017 [Primera edición]

Página 4 //

• Estudiantes DCOnline.
• Crónica: Ciclo El corazón de la Publicidad vive  
 en Palermo con las mejores agencias de la   
 AAP: FCB y Ogilvy.

Página 5 //

• Crónica: Jornada de Diseño de Interiores +   
 Diseño Industrial 2016.

Páginas 6 y 7 //

• Crónica: Presentación del libro “Vivo  
 Latinomérica. Las mejores ilustraciones    
 latinoamericanas 2015”.

Página 7 //

• Crónica: Premios Idea Innovadora e      
 Innovación y Tendencias.

Páginas 8 y 9 //

• Estudiantes premiados: Gráfico y Morfología   
 Palermo. Segundo cuatrimestre 2015.

Páginas 10 y 11 //

• Crónica: Cumbre de Creatividad y      
 Tendencias.

Página 12 //

• Generación DC. Espacio de difusión y     
 vinculación profesional.
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DEsfilEs EsPEcialEs En 
la 24º EDición DE moDa 
En PalErmo
DEl 14 al 25 DE noviEmBrE
JEAN JAURèS 932

 colEcción marca valDEz

El día lunes 21 de noviembre a las 21.30 hs. las 
12 estudiantes de la Cátedra de Diseño VI (Docente 
Patricia Doria) desfilarán la colección llevada a cabo 
para la marca valdez. 
Inspiradas en su propia identidad como diseñadoras, 
realizaron una colección cápsula para la marca 
y por primera vez se incluirá calzado además de 
indumentaria. Un jurado de destacados seleccionará 
la ganadora del concurso. 
Las estudiantes que participan son: Martina 
Frittayón, Goyeneche Sofia, Camila Goñi, Lucila 
Policastro, Florencia Avellino, Agostina Gerbaldo, 
Belen Balbi, Heidi Lugo, Florencia Hamudis, Herrera 
Lara, Kittlein Guillermina y Sara Greco.

 mi PrimEr DEsfilE ProfEsional

El 22 de noviembre a las 20 hs. se llevará a cabo la 
final del concurso mi Primer Desfile Profesional. 
Es un concurso abierto, de alcance nacional, que 
tiene como objetivo contribuir en la formación y el 
crecimiento de los diseñadores de indumentaria. El 
concurso consistió en presentar una mini colección, 
de entre 4 y 6 diseños, para la temporada otoño-
invierno 2017. Los 10 finalistas deberán presentar 
sus diseños ante un jurado en el ciclo de desfiles y 
allí el jurado elegirá al ganador del certamen, que 
obtendrá como premio la presentación de su colec-
ción completa en la pasarela del argentina fashion 
Week, organizado por Vidal Rivas Producciones, en 
marzo de 2017. 
Los 10 finalistas son: Belen Balbi, Jacob Corrales, 
Pilar Cristina Florez Navarro, Luisa Ghiggia Logarez, 
Lara Herrera, Melody Josch, Guillermina Kittlein, 
Heidi Lugo, Lucila Policastro y Ailin Romero Stach. 

 Programa univErsitario DE moDElos

El 24 de noviembre a las 20 hs., se llevará a cabo 
el 3º desfile de las Modelos del Programa univer-
sitario de modelos dirigido por valeria mazza. 
La Directora de la carrera, empresaria y top model 
estará presente y como todos los años elegirá a la 
Modelo con Mejor Desempeño en pasarela 2016.

24º EDICIÓN DE MODA EN PALERMO

DEsfilEs. muEstras. PErformancEs
DEl 14 al 25 DE noviEmBrE. JEAN JAURèS 932. ACTIVIDAD GRATUITA.

CÁTEDRAS PARTICIPANTES: Eugenia Aryan | Eugenia Bailo Donnet | Eugenia Biagioli | María Laura Cabanillas 
| Agostina Curcio | Carla Desiderio | Patricia Doria | Mariana Esperón | Verónica Fiorini | Cecilia Gadea | 
Claudio Hock | Maria Victoria Kelemen | Dominica Lena | Gustavo Lento | Belén Mussoni | Eugenia Negreira | 
Cecilia Otero | Vicki Otero | Verónica Padula | Jorge Pedalino | Maria Pryor | Daniela Rondinone | Julia Shang 
Viton | Marcelo Senra / Ana Laura Merlo | Bianca Siconolfi / Sol Pardo | Ingrid Tieffemberg | Laura Valoppi.

La Maratón es una actividad Pre Cumbre 2017

cumBrE DE crEativiDaD 
y tEnDEncias [II Edición] 

4 de agosto 2017
www.palermo.edu/cumbre

BranDing En la Era 
DE las Economías 
colaBorativas

Cómo crear conceptos y estrategias 
de relacionamiento significativo que 
construyan una marca que atrape y 
fidelice a su público.
 
1 DE noviEmBrE, 19 hs.
MARIO BRAVO 1050. AULA MAGNA.

ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA

Las economías creativas, son el sector de la economía 
que involucra la generación de ideas y conocimiento 
nuevo. Con la creatividad como motor del branding, la 
charla aborda distintos momentos del proceso: desde 
la construcción de una sólida identidad marcaria, la 
gestión de relaciones significativas para consolidarla 
y la generación de valores para tornarla perdurable. 
El pensamiento estratégico es el andamiaje sobre el 
que se construye una estrategia de branding para 
las economías creativas.

Gustavo Stecher es Director del estudio Menos es 
Más. Profesor y miembro del Board del BIC (Branding 
& Integrated Communications Master, CCNY, CUNY).
Coordinador académico del Programa Palermo en 
NY (UP-CUNY)
En el marco de la conferencia de Gustavo Stecher, 
tendrá lugar también la presentación del Programa 
de Branding en Nueva York.

maratón DE 
asEsoramiEnto Para 
EmPrEnDEDorEs
Charlas y talleres para potenciar 
y hacer crecer tu emprendimiento.

2 DE noviEmBrE, 14 hs. 
CABRERA 3641. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 

Un equipo de expertos en desarrollo emprendedor 
te da las claves y herramientas para hacer crecer 
tu proyecto. Te ayudamos a validar la Identidad y el 
ADN del proyecto; te contamos de manera simple y 
accesible cuáles son los requisitos legales aplicables 
a tu emprendimiento; te mostramos cuáles son 
las herramientas de venta online más efectivas; 
te indicamos cómo digitalizar tu proyecto; cómo 
hacer un Pitch efectivo y una video-presentación 
eficaz para dar a conocer tu emprendimiento. Y vas 
a tener la oportunidad de compartir tu experiencia 
con emprendedores y asesores en los espacios de 
networking. 

PROGRAMA
14.00: La Identidad como motor del proyecto.
Expositor: Diego Bresler.
______

14.45: ABC Legal para emprendimientos 
creativos.
Expositora: Mariel Chichisola, Mitrani Caballero 
Ojam & Ruiz Moreno.
______

15.30: Herramientas online para potenciar 
tu emprendimiento. Plataformas Digitales.
Difusión en Medios Sociales y [SEO-SEM]
Expositor: Martín Vivas.
______

16.00: Networking. Ronda de consulta con 
asesores.
______

16.45: Cómo hacer tu video-presentación.
Expositor: Octavio Castrogiovanni, Palermo 
Multimedial.
______

17.30: Cómo armar un Pitch efectivo para 
presentar tu proyecto.
Expositor: Fernando Johann.
______

18.15: Ventas ¿Cómo vendo lo que hago?
Expositor: Diego Bresler.
______

19.00: Networking. Ronda de intercambio 
con pares y asesores. 

valEria mazza DirigE 
BEauty & fashion Dc
24 DE noviEmBrE, 18.30 hs
JEAN JAURéS 932. ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA 

El jueves 24 de noviembre, a las 18.30 hs, 
valeria mazza (Directora Académica) estará 
presentando el lanzamiento de la Carrera 
Beauty & Fashion (Comunicacón de Moda).

Es una carrera innovadora, de dos años de 
duración que otorga el título universitario 
comunicación de moda; integra en un 
único proceso de aprendizaje universitario la 
formación personal en imagen y el desarrollo 
del estilo propio de cada uno de los estudiantes 
con su proyección profesional en el mundo de 
la moda y la belleza.

Está dirigida a jóvenes interesados en entender 
el presente y futuro del mundo de la moda y de la 
industria de la belleza para ingresar al mismo y 
convertirse en profesionales del asesoramiento 
y la comunicación.

La Facultad desarrolló un modelo de estudios 
único, innovador y  flexible que se adapta a 
las necesidades y a las características de la 
agenda personal y laboral de cada uno de los 
interesados en ingresar al mundo profesional 
del Diseño, las Comunicaciones y la Creatividad.

La Facultad articula carreras cortas con 
carreras de grado para que los estudiantes 
interesados puedan avanzar gradualmente 
en su formación profesional y universitaria 
aprovechando lo cursado en la carrera corta 
como una parte de la carrera de grado (sin 
perder asignaturas cursadas en la carrera corta 
y sin no cursar asignaturas en exceso).

www.palermo.edu/dyc/comunicacion_moda

EsPacio caBrEra
18 DE noviEmBrE, 19 a 22 hs.
CABRERA 3641 

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

   /EspacioCabrera

amigas DEl 
fuEgo. Exposición 
colectiva de obras 
en cerámica.
E l fuego no t iene 
forma definida, sino 
que adhiere a las cosas que arden y así brilla 
en su claridad. Como el agua desciende desde 
el cielo, así el fuego asciende llameante desde 
la tierra. El fuego lo adherente. La tierra lo 
receptivo. Exponen: Clarisa Alvarez, Desiree De 
Riders, Mariana Espeche, Lucila Guerrero, María 
Guerrieri, Analia Pampuri, Florencia Orunesu, 
Ornella Pocetti, Florencia Rotshchild, Sol 
Roubakhine, Marina Stimolo, Maria Villanueva. 
Curadora: A. Pampuri (Anic) // DJ Rob Conlazo.

PalErmo En nEW york

La Facultad de Diseño y Comunicación, en 
convenio con el fashion institute of tech-
nology (fit) y el Branding + integrated 
communications (Bic) master´s Program 
de city university of new york (cuny), or-
ganiza Programas Internacionales arancelados 
para estudiantes y profesionales de Argentina y 
América Latina, interesados en profundizar pro-
fesionalmente y proyectar internacionalmente 
su formación en una actividad intensiva en la 
ciudad de New York. 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.
+ info: www.palermo.edu/ny

El 1 de noviembre a las 19 hs. en el marco de 
la presentación del Programa de Branding en 
Nueva York, Gustavo Stecher coordinador del 
mismo, dará una charla sobre Branding en 
la era de las economías colaborativas.

JORNADAS DE PITCHING 1º EDICIÓN

guionistas DE PalErmo
8, 10 y 11 DE noviEmBrE, 14 hs
MARIO BRAVO 1050 / JEAN JAURèS 932

Semana de presentación en público de los guiones 
producidos por los estudiantes del área de cine y 
televisión de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Cada jornada tendrá 
una duración de 3 horas donde los estudiantes 
tendrán alrededor de 7 minutos para exponer 
su proyecto, para luego habilitar una ronda de 
preguntas.
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congrEso latinoamEricano 
DE PuBliciDaD 2017 [PRIMERA EDICIÓN]
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Los días 15 y 16 de marzo de 2017 se realizará 
el primer Congreso Latinoamericano de Publicidad, 
organizado por la Asociación Argentina de Publicidad 
(AAP) y la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
La convocatoria está dirigida a quienes trabajan en 
agencias, empresas, estudios, productoras, medios, 
consultoras, instituciones educativas o en forma 
independiente en Argentina y Latinoamérica. Además 
está abierta a estudiantes y egresados de carreras 
de Publicidad, Marketing, Comunicación, Diseño, y 
Relaciones Públicas.

El Congreso actualmente cuenta con 16 Asociaciones 
auspiciantes de toda Latinoamérica: Cámara 
Argentina de Anunciantes (CAA) • Asociación 
de Empresas de Publicidad Exterior y Medios 
Alternativos • Asociación de Marketing Bancario 
Argentino • Cámara Argentina de Agencias de Medios 

(CAAM) • Interactive Advertising Bureau Argentina 
( IAB ) • Asociación Argentina de Marketing • 

INTERACT Unión de Agencias Interactivas • Sociedad 
Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión 
• Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico 
• Asociación Publicitaria de Agencias de Rosario 
(APAR) •  Centro Brasil Design • Asociación Chilena 
de Diseño • ASPROMER Asociación de Programas 
de Mercadeo • Asociación Mexicana de Agencias 
de Promociones • Convention & Visitors Bureaus de 
Latinoamérica y el Caribe • Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM).

Durante el congreso se desarrollarán cuatro tipos 
de actividades: Paneles de Tendencias, Talleres 
Profesionales, Comisiones de reflexión y debate y 
Comisiones de presentación de casos y experiencias 
profesionales.

La inscripción y participación en todas las actividades del Congreso son 
gratuitas. Se requiere inscripción previa hasta el 12 de febrero 2017.
Para mayor información : www.palermo.edu/dyc/congresopublicidad
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EstuDiantEs Dc 
rEconociDos 
Creaciones de estudiantes DC en Revista 
Vogue Italia (Fashion), Tecnópolis 
(Indumentaria) y Premio MAD (Diseño 
Industrial).

rEvista voguE italia
Dos de los diseños de la colección realizada 
para la Cátedra de Diseño VI (Docente Patricia 
Doria) fueron publicados en la revista Vogue de 
Italia; los mismos corresponden a lara herrera, 
Estudiante DC de la Carrera de Diseño textil e 
indumentaria.

tEcnóPolis 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo integra la muestra 
Jóvenes talentos organizada por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y 
FÁBRICA - Diseño e Innovación.
Las estudiantes de Diseño Textil y de Indumentaria 
que exponen sus diseños en la Muestra son: 
mercedes uria y guillermina kittlen. 
La inauguración de la Muestra se llevó a cabo 
el sábado 17 de septiembre en Tecnópolis. 
Estuvieron presentes autoridades del Ministerio 
de Ciencia, tecnología e innovación productiva: 
Tomás Ameigeiras, Secretario General y Silvina 
Papasaragas, Coordinadora de Fábrica Myncit, 
quienes dedicaron unas palabras al público 
presente. Luego se llevó a cabo una performance 
artística de Jessica Pullo y un cocktail. 
“Apoyamos el diseño y queremos que este 
lugar esté abierto a todos los estudiantes de las 
diferentes universidades a nivel nacional. Es un 
honor contar con ustedes en esta muestra y en 
este espacio nuevo por el cual pensamos llevar a 
cabo proyectos en conjunto con las Universidades”. 

PrEmio maD
Del 24 de agosto al 2 de octubre se pudo visitar 
la muestra PREMIO MAD 2016: Diseño Industrial, 
en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

El proyecto Guanaca, de alejo Palacios y 
alejandro carafí, estudiantes de Diseño 
industrial, fue galardonado con el Premio Voto del 
Público. Su proyecto estuvo patrocinado por la Arq. 
Constanza Núñez.

Los integrantes de Guanaca expresaron: “Es 
habitual entrar al hogar y dejar las pertenencias 
en sectores inadecuados, como indumentaria 
sobre sillas, o las llaves en lugares que luego 
implican una búsqueda. Este problema genera 
desorden y pérdida de tiempo. Por este 
motivo se diseñó Guanaca, un producto con la 
capacidad de ordenar las pertenencias de uso 
cotidiano, incorporando diversas funciones. 
Entre estas, dos niveles de mesa, perchero y 
paragüero, que favorece el ahorro de espacio 
dentro del hogar. Este producto se ubica en 
la entrada, para mantener el orden al entrar 
y salir; luego se decidió relevar qué aspectos 
conceptuales pertenecientes a nuestra región 
podían ser aplicados para asentar un caracter 
semántico y así seleccionamos el guanaco”.

El Premio Mad estuvo dirigido a estudiantes y 
jóvenes profesionales de las carreras de Diseño 
Industrial y Arquitectura. El trabajo consistió en 
presentar un mueble que contemple más de 
una función para ser exhibidas en la muestra 
a desarrollarse en el Museo Nacional de Arte 
Decorativo. 

La Facultad de Diseño y Comunicación auspició 
académicamente este premio de carácter anual 
con el cual se quiere otorgar un reconocimiento 
institucional al diseño tanto en su aspecto 
creativo como en su rol de industria cultural. 
Al otorgar este reconocimiento, la AAMNAD 
tiene como misión reconocer y promover la 
creatividad y el diseño argentino, alentando el 
desarrollo sustentable.

Doce patrocinadores seleccionaron a doce 
diseñadores y ofician de mentores artísticos de 
los elegidos. Los patrocinadores de esta edición 
son: Pablo Bianchi, Analía Cervini, Juan Kayser, 
Federico Churba, Patricia Lascano, Patricio Lix 
Klett, Cristian Mohamed, Constanza Nuñez, 
Julio Oropel, Gabriel Pires Mateus, Alejandro 
Sarmiento y Facundo Spataro. 

reconocimiento: maestro de la 
Publicidad a fernando vega olmos
10 de noviembre, 18 hs.
MARIO BRAVO 1050 AULA MAGNA. LIBRE Y GRATUITO

En el marco del lanzamiento del 1º Congreso 
Latinoamericano de Publicidad organizado en forma 
conjunta con la Asociación Argentina de Publicidad 

(AAP) se realizará la entrega del reconocimiento 
Maestro de la Publicidad al empresario y creativo 
publicitario, Fernando Vega Olmos.

intEriorEs PalErmo

Durante octubre se presentaron los mejores trabajos 
de estudiantes de la carrera de Diseño de Interiores. 
Los proyectos expuestos formaron parte del proyecto 
pedagógico Interiores Palermo, durante el segundo 
semestre de 2015 y el primer semestre de 2016.
Estudiantes seleccionados: Josefina Beccar 
Varela, Vanesa Bernaldo De Quiros, Walter 
Bianco, M. José Buenaño, Valentina Canales 
(1), Rocío Casabella, Ivana Casanova, Melanie 
Christiansen, Camila Dorado (3), Ana Dubar, 

Balbina Flores De La Oliva, Ángelo García 
Rodr íguez , Maur ic io Gonzalez , Johana 
Montesanto, María Orska, Camila Peralta, 
Julieta Posincovich, Maria Sferco, Jessica 
Tejada, Salvador Tugores, Silvina Virga (2) y 
Nazarena  Winograd.
Profesores: Estela Reca, Anabella Gatto, Marcela 
Jacobo, Emmanuel Venice, Roberto Buffadossi, Tripi 
Graciela, María de la Paz Russo y Carlos Vlchoff.
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DConlinE 109  noviEmBrE

Martes 1 de noviembre | Año 10

ciErrE DE cursaDa 2º cuatrimEstrE 2016
___________________________________________________

• Semana 1 del Ciclo de Evaluación: del 14 
al 18 de noviembre es la semana obligatoria del 
cierre de notas de cursada. Los estudiantes deben 
entregar el portfolio de su cursada obligatoriamente 
el mismo día y horario de clases. Las asignaturas 
participantes de la Semana de la Moda y de 
Eventos Jóvenes, tiene libertad horaria para 
realizar el cierre de actas. Los cursos de Seminario
de Integración I y II e Investigación y Desarrollo II,
que participan de la 3º Edición del Foro de 
Seminario, cierran actas el 22 de noviembre.

• Semana 2 del Ciclo de Evaluación: del 21 al 
25 de noviembre es la última semana de corrección 
para los exámenes finales, respetando los días y 
horarios de cursada. Es una instancia obligatoria 
para los estudiantes que pretendan rendir examen 
en los períodos de Regulares Diciembre 2016 y 
Previos Febrero 2017.

• Última Semana de Horas de Consulta: del 
31 de octubre al 4 de noviembre es la última 
semana del Horas de Consulta /Horas MAP, para 
los estudiantes que quieran rendir en las mesas de
Exámenes Previos de Diciembre o Febrero 2017.

• Inscripción Exámenes Finales Regulares y 
Previos Diciembre 2016: La inscripción a las 
mesas comienza el 1º de noviembre, a través del 
Sistema de Alumnos. La solicitud para la apertura 
de Mesas de Exámenes Especiales finaliza el 25 
de noviembre, para solicitarlas se debe completar
el formulario de Alumnos > Consulta On-Line. 
Recordar que la inscripción se debe realizar con
48hs. HÁBILES de antelación al examen respectivo.
En caso de darse de baja de mesa se requieren
72hs. HÁBILES de antelación al examen respectivo.
+ Info.: orientaciondc@palermo.edu o en la Ofic. 
de Orientación al Estudiantes, Mario Bravo 1050, 5º
piso de 8 a 21hs.

• Permisos de exámenes finales no arance-
lados: Las asignaturas cursadas y aprobadas 
en el 2º Cuatrimestre 2016 se pueden rendir de 
forma gratuita en los Exámenes de Diciembre 
2016 y Febrero 2017. En el caso de inscribirse y no 
presentarse o desaprobar, pierde la bonificación.

• Período de Exámenes Regulares: del 30 
de noviembre al 23 de diciembre. Rinden los 
estudiantes que cursaron y aprobaron regularmente 
el 2º Cuatrimestre 2016. Los horarios de comienzo 
de exámenes son: 9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. 
Para consultar los días y horarios de los exámenes 
ingresá a: Alumnos > Consulta de Horarios.

• Período de Exámenes Previos: del 26 al 30 de 
diciembre. Los horarios de comienzo de las mesas 
son: 9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. Para consultar 
los días y horarios de los exámenes ingresá a: 
Alumnos > Consulta de Horarios.

ProyEctos PEDagógicos. EntrEga 
DiciEmBrE 2016
___________________________________________________

Los estudiantes que pretendan rendir en los 
próximos llamados de exámenes regulares y 
previos en diciembre, deberán entregar sus PP 
según correspondan:
• Creación Audiovisual - Entornos Digitales: 
recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bravo 
1050. 1er piso. Palermo Digital de 11 a 20hs. 
Respetando el horario de cursada. Todas las 
presentaciones en ambas instancias.

• Creación Fotográfica: A partir de las mesas 
de Exámenes Regulares de Noviembre/Diciembre 
cambian los requisitos de entrega del Proceso de 

Creación Fotográfica. Para notificarse, ingresar 
a Proyectos Pedagógicos > Foto Palermo > 
Creación Fotográfica PDF. La recepción de trabajos 
prácticos finales es: 48hs. hábiles antes del examen 
respectivo. Palermo TV (Jean Jaurès 932), 9 a 11 
/ 14 a 16 / 18 a 20hs., respetar los horarios de 
cursada y las normas establecidas en Proceso de 
Creación Fotográfica.

• Espectáculo Palermo - Alumnos Regulares: 
entrega y montaje de la mini muestra: 2 de 
diciembre, para la semana de exámenes del 5 al 
7 de diciembre. Entrega: 7 de diciembre (el 9 es 
Feriado Nacional), para la semana del lunes 12 al 
viernes 16 de diciembre. Alumnos Previos: 16 de 
diciembre para la semana de exámenes previos 
del 26 al 30 de diciembre. Todas las entregas se 
realizan en Jean Jaurès 932, 2º piso Palermo Tv., 
respetando los horarios de cursada de 9 a 11 - 14 
a 16 y 18 a 20hs. Todas las presentaciones deben 
respetar las normas establecidas en G12, G13, 
G14, G15, G16 y G17.

• Industrial Palermo - Alumnos Regulares - 
Área Diseño de Productos: recepción de trabajos 
prácticos finales, 1º de diciembre. Foro Pre-
examen: 2 de diciembre. Alumnos Regulares - Área 
Diseño Industrial: recepción de trabajos prácticos 
finales, 7 de diciembre. Foro Pre-examen: 12 de 
diciembre. Alumnos Previos, ambas áreas: 15 de 
diciembre para la semana de exámenes previos 
de diciembre. (*)

• Interiores Palermo - Alumnos Regular: 
recepción de trabajos prácticos finales, 2 de 
diciembre para la semana de exámenes del 5 al 
7 de diciembre. Entrega: 7 de diciembre (el 9 es 
Feriado Nacional), para la semana del 12 al 16 de 
diciembre. Alumnos Previos: 16 de diciembre para 
la semana de exámenes previos de diciembre.  (*)
(*) Las presentaciones se realizan en de Cabrera 
3641, de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs., respetando 
las normas establecidas según cada proyecto.

PrEsEntacionEs DE comunicación y DisEño 
multimEDial ii noviEmBrE /DiciEmBrE
Días de entrega y horarios: viernes 4 de noviembre
de 9 a 18hs. Devolución de la evaluación: martes 
22 de noviembre a las 11:30hs.
Defensa oral: jueves 1º de diciembre, a partir de
las 11:30hs. + Info.: Diseño Multimedial II.

EntrEga DE PrEmios – EstuDiantEs Dc
___________________________________________________

• Entornos Digitales y Digital DC: 2 de noviembre • 
Emprendedores Creativos: 9 de noviembre • Marea 
Digital: 16 de noviembre. • Premios Estímulo: 23 de 
noviembre • Proyectos Jóvenes: 30 de noviembre.
Corresponden al 1º Cuatrimestre 2016. Los actos 
se realizan en Mario Bravo 1050, 6° piso, 18hs, a 
excepción de Entornos Digitales y Digital DC que se 
realiza en el SUM de Mario Bravo 1050, planta baja.

colación DE graDo 2016
___________________________________________________

El próximo Acto de Colación de Grado de egresados
de la Universidad de Palermo, se realiza el lunes 14 
de noviembre en el Hotel Hilton en dos turnos (10hs. 
y 16hs). + Info: www.palermo.edu/colacion2016.

fEriaDo nacional
___________________________________________________

El lunes 28 de noviembre es feriado, que reemplaza
al domingo 20 de noviembre en conmemoración 
del Día de la Soberanía Nacional y el martes 29 
de noviembre es feriado por el Día del Empleado 
Administrativo de Universidades Privadas.

Más info:

WWW.PALERMO.EDU/DYC        ESTUDIANTESDC

/// CICLO EL CORAZÓN DE LA PUBLICIDAD VIVE EN PALERMO CON LAS MEJORES AGENCIAS DE LA AAP

“Hay que hacer las cosas con amor”
Dijo Maximiliano Maddalena, Director General Creativo 
de Ogilvy y Mather

El 8 de septiembre se realizó 
una nueva edición del ciclo 
de charlas con las mejores 
agencias, con la visita de FCB y 
Ogilvy, organizado con la AAP. 

La primera conferencia estuvo a cargo de 
Maximiliano Maddalena, Director Gene-
ral Creativo de Ogilvy y Mather. “Voy a tra-
tar de echar luz sobre el tema de las ideas, 
porque creo que hay cosas maravillosas 
pero también mucha confusión”; expresó 
y agregó: “Siempre intento encontrar un 
método y quiero definir algunas cosas que 
cuando combinás a los elementos, podés 
llegar a una idea ferpecta (porque la per-
fección no existe)”. 

El profesional se autopresentó: “Soy téc-
nico mecánico, de Boca, mi mejor idea es 
mi hijo, una idea que me hubiera gustado 
que fuese mía es un comercial de Honda 
cinematográficamente, cómo está editada 
me parece brillante”. Además de proyectar 
el material mencionado, mostró una idea 
suya: un comercial de Schneider, que ha-
bla sobre la madurez del hombre. 

Respecto a las ideas, definió: “Para mí son 
todo. Estoy convencido de que una idea es 
lo que te cambia todo en una agencia, de 
hecho a mí me cambia el estado de ánimo, 
es genial. Está demostrado que las buenas 
ideas son las que hacen que los números 
de las agencias cierren”. Citó la definición 
de la palabra: “Idea es la representación 
mental de algo que puede estar relaciona-
do con el mundo real o imaginario y pro-
viene del griego que significa 'yo vi'”.

Por otra parte, diferenció ideas de otros 
conceptos: “Una idea no es un medio, no 
es pintar el techo de un colectivo ni una 
campaña en Facebook; tampoco es algo 
lindo. Para mí la idea es ese momento en 
que decís 'aaahhhh'. Para mí es muy difícil 
tener buenas ideas, me pasa cuando veo 
otras y te preguntás cómo no se te ocurrió”. 

“La creatividad se aprende, es un oficio. 
Cualquiera puede tener una idea”, expresó 
en cuanto a su labor. Maddalena habló so-
bre la democracia de las ideas: “Es mucho 
más difícil conseguir talento creativo que 
hace algunos años atrás, hay muchas varia-
bles, el trabajo creativo se profesionalizó y 
se desencantó”. 

Maddalena profundizó en cómo llevar a 
cabo las ideas: “Las ideas no tienen que 
ser buenas, porque son regulares, hay que 
apuntar a la mejor idea de tu vida todo el 
tiempo. Cuando usás lo digital cruzado 
con lo analógico, la experiencia es brillan-
te. Capricho y huevos, para contar algo 
que sabés que está buenísimo, también por 
parte de la agencia en sostener algo border; 
poder de síntesis, todos los días hay que 

pensar y siempre”. El especialista desta-
có que lo que hace la diferencia entre una 
buena idea y una brillante “es el amor”.

“Todos los días tengo la chance de tener 
mi momento del día y por eso es que amo 
ir a la agencia, porque amo lo que hago”; 
declaró Maddalena.

Luego, llegó el turno de Lulo Calió, Direc-
tor General Creativo de FCB Buenos Aires, 
quien dictó la conferencia Cambio de com-
portamiento. 

“Quiero hablar del proceso y del método. 
El tema es ver por dónde empezar”, desa-
rrolló. “Los logos tienen que ver con una 
actitud”, expresó y mencionó como ejem-
plos a seguir Starbucks. En cuanto a las 
ideas, expresó que “las tienen los consu-
midores” y que las marcas solo tienen que 
curar ese contenido y estar atentos. 

Luego, mostró diversos ejemplos de videos 
que se volvieron virales por parte de los 
consumidores. Lo lindo es que la gente está 
mostrando todo el tiempo qué humor le di-
vierte, qué es lo que quieren hacer, nos dan 
los gags, nos muestran todo”, expresó. 

“Es muy importante ver la forma en la 
que contamos las cosas”, remarcó Calió y 
ejemplificó con un comercial de Geico, en 
el que para ver la historia, hay que clic-
kear e ir a otro contenido. “Salgamos del 
escritorio en el que estamos porque sino 
nuestra estrategia va a terminar ahí”, reco-
mendó y ejemplificó con el video viral de 
una abuela sacándose una selfie.

“Cambiar comportamientos es ir de un 
lado hacia a otro, a eso tenemos que apun-
tar, a que las marcas formen parte de los 
hábitos de los consumidores”, dijo Ca-
lió. Cuando una idea es potente, a veces 
las herramientas simples son las que más 
funcionan. Para empezar una estrategia, 
comiencen con la pregunta 'qué compor-
tamiento quiero cambiar hoy'”.

Maximiliano Maddalena

Lulo Calió
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/// JORNADA DE DISEñO DE INTERIORES + DISEñO INDUSTRIAL       

“El diseño se termina de completar cuando se realiza”
Opinó Ana Fuchs, artista plástica.

El 5 de julio se realizó una nueva Jornada de Diseño de Interiores + 

Diseño Industrial, organizada  junto a DArA. 

Riel, sobre la cual manifestó: “La pintura 
comienza desde la preparación de la tela, 
el soporte es protagónico”.
Entre los consejos útiles, asesoró con algu-
nas consideraciones: “Me interesa la con-
traposición de materiales. Me gusta armar 
conjuntos y familias de diseños, para po-
der mezclarlos entre sí o con otros diseños 
realizados fuera de la serie”.
A su vez, aseguró: ”El diseño siempre se 
termina de completar cuando se reali-
za; no está todo resuelto al momento de 
diseñarlo al papel; pienso cómo lo voy a 
utilizar cuando se estampe, entonces, voy 
dándole una dirección a lo que hago”, fun-
damentó. Asimismo, la experta en Arte de-
claró: “Lo lúdico es algo muy importante 
en mi trabajo”.

“Toda la creatividad tiene que ser nuestra 
y auténtica”.

La charla Un sentido a mi oficio estuvo 
a cargo de Roberto Frangella, arquitecto 
y autor de reconocidas obras por concur-
so, como ser la Escuela Normal Superior 
en Lenguas Vivas (Ex John F. Kennedy, el 
Banco Central de Paraguay (en Asunción) 
y la casa Zaharia en Bariloche, entre otras 
tantas. “Soy arquitecto, escribo, pero sobre 
todo soy ser humano”, se definió. 
“Todo nuestro quehacer son herramientas 
que adquirimos para expresarnos. Es muy 
importante tener presente que somos per-
sonas, porque es lo que le da sentido a este 
desplegar de herramientas que tenemos 
como profesión”, analizó. 
Desde su opinión, se refirió a la valoración 
del trabajo en las relaciones humanas: 

“Todo lo que hacemos en la vida tiene 
que estar ligado con lo social. Pertenecer 
y trabajar en un país que no es del primer 
mundo tiene consecuencias, pero también 
grandes ventajas. Todo lo que hacemos es 
compartir con otro”. 
Asimismo, destacó sus ideas: “Toda la 
creatividad tiene que ser nuestra y au-
téntica, cada uno de nosotros es rico para 
crear”. Avanzando sobre este concepto, se-
ñaló: “Siempre está el proceso personal de 
cada uno”.

Otro de los temas que abordó fue el con-
cepto e idea de reciclado: “Comenzó a tener 
más lugar después de la crisis de 2001, los 
cartoneros fueron capaces de reciclar, sepa-
rar y encontrar un sustento para sus hijos”, 
expresó e indicó: “Quise que mi arte se pro-
duzca como ellos sostenían su vida”.

“La especialización fue un camino de ida 
que dio identidad a mi estudio”.

La siguiente disertante fue la Arquitecta 
Mónica Spodek, experta en interiorismo 
de hoteles con casino, quien brindó la 
charla Diseño e identidad, interpretado 
desde el interiorismo para hoteles. 
“Empecé a trabajar en diseño de ilumina-
ción de imagen y hoteles de casinos. Tuve 
que buscar inspiración y comencé a de-
sarrollar con mi equipo las obras que nos 
iban encomendando”, declaró. Además, 
consideró fundamental capacitarse al res-
pecto: “Fui a ferias, cursos de diseños de 
hoteles con casinos en Las Vegas, fue todo 
un aprendizaje. Traía fotos y lo compartía 
con mi grupo de trabajo. Todo ese entorno 
tiene que ver no solo con el juego, sino con 
la gastronomía y otras áreas”. 

“Llegamos a México donde desarrollamos 
cuatro proyectos de Casinos. Muchos de 
nuestros clientes, para renovar sus per-
misos, precisaban hacer hoteles. Ahí llegó 
nuestra oportunidad”, recordó. 
Sobre el rubro hotelero, comentó: “La ho-
telería es fascinante, porque tiene mucho 
diseño y decoración. Hace algunos años, 
me llegó a mi estudio un manual de pro-
yecto de interiorismo, otra forma de tra-
bajar y documentar. Junto con mi equipo 
perfeccionamos ese manual, muy usado 
en los Estados Unidos, que contiene toda 
la información técnica y estética”, afirmó.
“Nosotros desarrollamos los planos. Cuan-
do se contrata el proveedor o carpintero, se 
le da el plano para que lo ponga en su em-
balaje. Así esta todo pensando, clasificado 
y escrito”, observó.

“Proyecto Deseo vincula a las empresas 
con los diseñadores nacionales”.

A continuación, la Lic. Carolina Martínez 
y la diseñadora Carolina Guerendiain ha-
blaron acerca del Proyecto Deseo. 
Martínez hizo un breve recorrido del em-
prendimiento: “Proyecto Deseo es el resul-
tado de mirar hacia el interior del sector 
mueblero argentino y vincular las mejores 
empresas con los mejores diseñadores na-
cionales en un marco experimental”, dijo 
y continuó: “Es una nueva mirada sobre la 
industria y hay un montón de aspectos a 
trabajar”. En este marco, las panelistas lo 
definieron como un proyecto de vincula-
ción y comunicacional. “Se busca generar 
contenidos novedosos para vincularse con 
los medios de comunicación y con los con-
sumidores finales”.

La diseñadora gráfica Guerendiain se refi-
rió a la metodología: “Trabajamos a través 
de la vinculación entre empresas y dise-
ñadores, acompañados por el equipo que 
ya coordinó la estrategia”, expresó. Desde 
su punto de vista, la premisa principal fue 
que las empresas entiendan el produc-
to que generan con los diseñadores. “No 
tiene que pensarse para vender o para el 
mercado, sino que cada empresa pone en 
manifiesto su especialidad, por ejemplo la 
tecnología, y cómo llevar eso a un produc-
to”, analizó.

Las conferencistas afirmaron que hay una 
trayectoria PYME bastante estática en este 
sector. “Para lanzar un nuevo producto, 
hay varios aspectos de identidad y crite-
rios, y aspectos a evaluar. Proyecto Deseo 
quería agilizar esa inercia”, explicaron 
y continuaron: “Con el tiempo el sector 
mueblero va a ser mucho más sensible. En 
Argentina es más difícil de comprender y 
desarrollarlo. Es un trabajo desde lo cultu-
ral”, reflexionaron.
Por su parte, Martínez agregó: “Muchas 
veces las PYMES muebleras innovan un 
poco menos, porque hay que llegar al pro-
ducto comercializable. Entonces se propo-
ne un concept, es decir, que piensen en el 
próximo mueble argentino o el próximo 
mueble de la empresa”.
“Con el proyecto nos arrimamos a la Fe-
deración Argentina de Industria de la Ma-
dera y ellos están impulsando la segunda 
edición. La idea no es entrar en una pro-
ducción seriada, sino realizar solo un con-
cept”, manifestó Martínez.

“Cada diseño tiene que ser único y origi-
nal”.

El primer invitado fue Juan Diciervo, re-
conocido arquitecto e iluminador, quien 
brindó la charla El trabajo como herra-
mienta para lograr una identidad. “En 
mi caso, la identidad la logré trabajando”, 
argumentó y continuó: “Siempre me inte-
resó reinterpretar formas plásticas, eso es 
innato. La variedad de materiales fue en 
algún punto casual y en otro, buscado”.
El panelista se refirió a sus inicios: “De ca-
sualidad llegué a diseñar lámparas, nunca 
me lo propuse”, recordó y expresó: “Cada 
diseño tiene que ser único y original”.
También destacó el valor y utilidad de un 
producto: “Trato de que la tecnología no 
coma el objeto”, analizó y opinó: “Trato de 
lograr lo mejor que puedo con una lámpara 
clásica”.

“El diseño siempre se termina de comple-
tar cuando se realiza”.

La siguiente disertante Ana Fuchs, pres-
tigiosa artista plástica, habló de La iden-
tidad del azar. “Descubrí un área que me 
resulta muy interesante y afín con el tra-
bajo pictórico que estoy desarrollando”, 
expresó.
Seguidamente, hizo un recorrido de algu-
nas de sus muestras. En 2011, realizó la 
muestra Asociación Libre en la Galería Ba-
cano y confesó: “A partir de dos pinturas 
me surgieron imágenes que cobraron auto-
nomía y se transformaron en estampas”.
En 2015, se llevó a cabo la muestra Esce-
nografías Imaginarias, en la Galería Van 

_____________

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

Ana Fuchs >

Juan Diciervo                           Mónica Spodek

Roberto Frangella                     Carolina Martínez y Carolina Guerendiain
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/// PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VIVO LATINOAMéRICA. LAS MEJORES ILUSTRACIONES LATINOAMERICANAS 2015”

“Celebro la novena edición de este libro, su 
contenido maravilloso y su continuidad”
Afirmó Nora Iniesta en la presentación del Libro “Vivo Latinoamérica. Las mejores 
ilustraciones latinoamericanas 2015” en la Embajada de México.

En octubre de 2016 se presentó 

la publicación que reúne los 

trabajos más destacados que 

han participado del Premio a 

la ilustración latinoamericana 

2015, organizado por el 

Encuentro Latinoamericano de 

Diseño. 

Vivo Latinoamérica. Las mejores ilustra-
ciones latinoamericanas 2015 es la edición 
número nueve y cada año participan más 
de 3000 estudiantes y profesionales de 20 
países, que tienen así la posibilidad de 
mostrar su talento como ilustradores, disci-
plina que está en permanente crecimiento y 
jerarquización en nuestro continente.

En la Embajada de México, que fue el es-
cenario internacional para la presentación, 
se destacaron las presencias del Embaja-
dor Justin Nicholas Harman (Embajada 
de la República de Irlanda), el Embajador 
Husni Abdel Wahed (Embajada del Esta-
do de Palestina), María Cristina Rayol 
(Agregada Cultural, Embajada de la Re-
pública Federativa de Brasil), Yadira Ál-

varez Varada (Tercera Secretaria Cultura, 
Embajada de la República de Cuba), el 
Ministro Bruno Bohorques (Embajada de 
la República del Paraguay), Gabriela Silva 
Canzani (Agregada Cultural, Embajada de 
la República Oriental del Uruguay), Diego 
de la Vega Wood (Agregado de Cultura y 
Cooperación de la Embajada de México) y 
Alejandro Alba (Jefe de Cancillería de la 
Embajada de México) que se sumaron a las 
de profesionales y académicos del campo 
del diseño y autores incluidos en el libro.

Se dio apertura al evento con palabras de 
bienvenida del Jefe de Cancillería Alejan-
dro Alba: “Bienvenidos en nombre del 
Embajador, felicitaciones a todos los que 
hicieron posible el libro, las ilustraciones 
son muy interesantes y desafían la ima-
ginación. Nos complace abrirles una vez 
más las puertas, están en su casa”.

Roberto Céspedes, moderador del panel, 
presentó a los oradores, integrado por 
amigos de la Facultad premiados como 
Mujeres Creativas y/o Estilo Profesional, y 
cada uno de ellos aportó su visión sobre la 
publicación y sobre el presente de la ilus-
tración en América Latina.

Vik Arrieta, ilustradora, Directora de Mo-
noblock y miembro del jurado de la edi-
ción del certamen reflejada en esta publi-
cación, comentó: “Es un honor haber sido 
parte del jurado, es una obra maravillosa 
tanto en su contenido como en su produc-
ción gráfica. Fue un placer y fue también 
difícil seleccionar a los ganadores. Ilustrar 
es contar un relato que contiene algo sub-
jetivo en la mano del ilustrador y algo sub-
jetivo en el jurado”. 

Nora Iniesta, artista plástica, afirmó: “El 
objeto libro es una herramienta fundamen-
tal a lo largo de los siglos, nos acompaña 
desde la primera infancia, sobre todo los 
libros de imágenes. Encierra objetividad y 
subjetividad, nos acompaña, nos instruye, 
lo podemos compartir. Yo celebro cada 
vez que se edita un libro. Por muchos años 
más del libro!”.

Gustavo Stecher, Diseñador gráfico Fun-
dador de Menos es Más, reflexionó: “Hace 
más de treinta años entré a la facultad y 

lo que recuerdo es la desesperación por 
conseguir publicaciones de diseño. Esa pa-
sión por las publicaciones me llevó toda la 
vida. La tapa me identifica, es una persona 
navegando en libros. Es muy importante 
que estos trabajos queden registrados en 
un libro que no es lo mismo que lo digi-
tal. Con un libro uno entabla una relación. 
Es una construcción cultural sumatoria de 
expresiones culturales”.

María Zunino, Diseñadora de Interiores y 
Ex Presidente de DArA, comentó: “Es ma-
ravilloso que la Universidad se dedique a 
producir un libro así. La identidad en el 
diseño hay que buscarla, y también está la 
cabeza de cada creativo, que es infinita, y 
ese no límite se ve reflejado en la calidad 
del trabajo”.

Doris Capurro, profesional del campo de 
las comunicaciones corporativas, la pu-
blicidad y los medios de comunicación y 
Ex Vicepresidenta de YPF (Comunicación, 
Asuntos Públicos e Institucionales), re-
flexionó: “Me pregunto si hay un factor de 
identidad común en Latinoamérica refleja-
do en el libro. Supongo que esa identidad 
latinoamericana en la etapa colonial habrá 
sido más fuerte, en este momento en el li-
bro no encontré una preocupación común, 
sí se habla de la tecnología penetrante. 
Creo que se ve reflejada la globalización de 
nuestra propia identidad”. 

El evento continuó con un cóctel que aga-
sajó a todos los presentes, que también 
pudieron llevarse como obsequio un ejem-
plar del libro.

Vivo 
Latinoamérica. 
Las mejores 
ilustraciones 
latinoamericanas 
2015.

Talento Latino con 
Proyección Internacional

Luego de una década de creci-
miento sostenido (2006-2015), el 
Encuentro Latinoamericano de 
Diseño se afirma como el principal 
espacio académico-profesional de 
estímulo, difusión, vinculación 
y capacitación entre todos los 
actores del campo del diseño y la 
comunicación en América Latina. 
10000 profesionales, estudiantes, 
profesores, investigadores y em-
prendedores de todo el continente 
participan de cada edición.

En esta ocasión del Premio a la 
Ilustración Latinoamericana, el ju-
rado fue integrado por Vik Arrieta 
(Directora Creativa de Monoblock), 
Paio Zuloaga (Diseñador gráfico 
– ilustrador), Hernán Paganini 
(Diseñador gráfico), Martín Orza 
(Diseñador gráfico – ilustrador-
Director de arte) y Jorge Gaitto 
(Secretario Académico de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo).

La Facultad mediante el Premio 
y la posterior publicación de los 
mejores trabajos presentados reco-
noce, estimula y proyecta interna-
cionalmente el talento visual de 
nuestro continente.

El presente libro contiene 303 
obras sobre un total de 3500 tra-
bajos presentados y puede descar-
garse de manera gratuita en el sitio 
web de la Facultad. (ver página 5

Las ediciones anteriores de la 
publicación son: La mirada de No-
sotros - Latinoamérica Hoy (2007), 
América se expresa diseñando 
(2008), Pasión visual latina (2009), 
Somos latinos (2010), Sueños 
latinos (2011), Latinoamérica soy 
yo! (2012), Latidos visuales (2013), 
Impacto Latino” (2014).

Nora Iniesta                       María Zunino y Doris Capurro

Diego de la Vega Wood, Gabriela Silva Canzani, Yadira Álvarez 
Varada, Oscar Echevarría, María Cristina Rayol y Alejandro 
Alba, agregados culturales de Embajadas latinoamericanas.

Mariano Agugliaro y Patricia Martín (AAP), Oscar Echevarría 
y el Embajador Justin Nicholas Harman.

Nora Iniesta, Vik Arrieta, Gustavo Stecher, María Zunino y 
Doris Capurro, panel de presentadores.
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Premios Innovación y Tendencias 
e Idea Innovadora

El Premio estimula a los estudiantes 

que, en el desarrollo de su Proyecto de 

Graduación,  apuestan creativamente 

con un recorte original, con una mirada 

transgresora y una perspectiva diferente, 

que vislumbran o descubren oportunidades 

profesionales o que proponen fusionar 

disciplinas y cruzar metodologías. 

/// PREMIOS IDEA INNOVADORA E INNOVACIÓN Y TENDENCIAS

Palermo premia la Innovación en los Proyectos de Graduación
1º Edición de los Premios Innovación y Tendencias e Idea Innovadora.

Con el objetivo de reconocer la innovación y la contribución a las 

tendencias de las diferentes áreas en los Proyectos de Graduación 

en todas las carreras de la Facultad, el pasado 21 de junio se 

realizó la 1º Edición de los Premios Innovación y Tendencias e Idea 

Innovadora. 

El 2° Foro de Proyecto de Graduación fue 
el marco apropiado para la entrega de los 
premios que reconocen a los estudiantes de 
la Facultad en dos momentos de su proceso 
de elaboración del trabajo académico con el 
que finalizan su carrera de grado. El Premio 
a la Idea Innovadora reconoce a aquellos 
estudiantes que finalizaron y aprobaron el 
cursado de la asignatura Seminario de Inte-
gración I e Investigación y Desarrollo I. Son 
propuestos por sus docentes al Comité Aca-
démico que realiza la evaluación definitiva. 

Por su parte, el Premio Innovación y Ten-
dencias premia a los estudiantes que han 
aprobado su Proyecto de Graduación y han 
rendido coloquio. Los profesores de la asig-
natura Seminario de Integración II e Inves-
tigación y Desarrollo II proponen los candi-
datos al Comité Académico quien realiza la 
evaluación definitiva.

Se premia, en ambos niveles, a los estu-
diantes que colaboran con la expansión de 
la temática de la agenda universitaria de su 
carrera incorporando nuevas propuestas 
desde una o más perspectivas (teórica, me-
todológica, productiva o interdisciplinaria 

entre otras). El aporte Innovador y la con-
tribución a las Tendencias de su área puede 
ser en el aspecto profesional, artístico, pro-
yectual y/o tecnológico.

Estudiantes premiados 

El Premio a la Idea Innovadora fue elegi-
do entre los estudiantes que hayan cursado 
el nivel I de las asignaturas Seminario de 
Integración e Investigación y Desarrollo du-
rante el primer cuatrimestre 2016. En esta 
ocasión, los premiados fueron: María Caro-
lina Gómez Pazmiño, de la Licenciatura en 
Dirección Cinematográfica (Cátedra: Merce-
des Pombo) por su trabajo Gaga. La repre-
sentación integral del arte; Marcio Stortoni 
Ruiz, de la Licenciatura en Publicidad (Cá-
tedra: Mercedes Pombo) por su trabajo El 
youtuber como influencer audiovisual; Eli-
zabeth Ramos Rivas, de la carrera Diseño 
de Packaging (Cátedra: Guadalupe Gorriez) 
por su proyecto titulado Etiquetas y packs 
inteligentes; Camila Pignocchi de la Li-
cenciatura en Comunicacion Audiovisual 
(Cátedra: Marisa Cuervo) por Sinergia web-
tv: métodos de promoción 3.0, y Mariano 
Ramella de la Licenciatura en Relaciones 
Públicas (Cátedra: Marina Mendoza) por su 
trabajo Jóvenes profesionales: un salto a la 
gerencia.

Los ganadores del Premio Innovación y 
Tendencias fueron elegido entre los Pro-
yectos de Graduación finalizados y apro-
bados que fueron presentados en los cuatro 
ciclos de entrega que se realizaron entre 
diciembre 2014 y septiembre 2015. En esta 
oportunidad fueron seleccionados y dis-

tinguidos: Chiara Fenoglio Carrizo, de la 
carrera Diseño Textil y de Indumentaria 
por su proyecto El humor en el diseño de 
moda contemporáneo. Su transgresión, es-
trategia y objetivo; el PG aborda el humor 
como expresión de la moda contemporánea 
y fue seleccionado por su originalidad en la 
incorporación de los sentidos en el mundo 
de la moda. 

Nadir Del Carmen Gordon Trigueros, de 
Diseño Textil y de Indumentaria por La 
Moda del Futuro. Impresión 3D y avances 
tecnológicos en la industria de la indumen-
taria; el PG investiga el proceso de creación 
tipológica a partir del modelado y la impre-
sión 3D. Fue seleccionado por su originali-
dad y aporte al área de indumentaria.

Leslie Claudia Galimidi, de Diseño de In-
teriores por el trabajo Intersecciones entre 
el diseño y el espacio expositivo. El diseño 
de interiores y la práctica curatorial; el PG 
aporta innovación en el desarrollo de una 
actividad que excede el desempeño profe-
sional habitual. Incorpora otras disciplinas 

que interactúan con las específicas profe-
sionales.
Marina Ivonne González Meyer, de la ca-
rrera Diseño de Imagen Empresaria por 
su proyecto Metamorfosis del caracter. La 
influencia de la tecnología en la creación 
de fuentes tipográficas; el PG estudia la 
influencia de la tecnología en las nuevas 
tipografías. Aporta conocimientos y teoría 
desde la tecnología y el diseño tipográfico.

Macarena Bruno Ordoñez, de Diseño In-
dustrial por su trabajo Veredas transpa-
rentes. Sistema de baldosas que revela la 
organización subterránea; el trabajo aporta 
desde el propio campo disciplinar una so-
lución a una temática cotidiana con ingenio 
e innovación. Se propone una solución rea-
lista que integra eficientemente los conteni-
dos desarrollados en el PG.
 
La próxima edición de los Premios Idea 
Innovadora e Innovación y Tendencias se 
realizará el 22 de noviembre de 2016 en el 
marco del 3° Foro de Proyecto de Gradua-
ción.

/// LIBRO “VIVO LATINOAMéRICA. LAS MEJORES ILUSTRACIONES LATINOAMERICANAS 2015”

Vivo latinoamérica es el 

noveno libro de la serie que 

edita la Facultad de Diseño 

y Comunicación y contiene 

las obras premiadas y 

seleccionadas en una nueva 

edición del Premio a la 

Ilustración Latinoamericana, 

realizado en ocasión del X 

Encuentro Latinoamericano 

de Diseño que se llevó a cabo 

en la Universidad de Palermo 

en julio 2015.

www.palermo.edu/dyc ---> 
Publicicaciones ---> Libro de Imágenes
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Diseño de marcas, revistas, packaging y estampillas

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: GRÁFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015

grÁfico PalErmo // DisEño E imagEn DE marcas > 1º Premio Hae Sol Jo. 2º Premio compartido 
Alessia Giordano (02) - Marina Saccaggio (01) [Cát. Alarcón]. 1º Premio Fernanda Lastra y Camila 
Peralta Ramos (06) [Cát. Carchio]. 1º Premio Micaela Bianchi Vilche (03). 2º Premio María Sagardoy 
(07) [Cát. Fridman]. 1º Premio Juan Restrepo Rendón (05). 2º Premio María Paula Zanini (04) [Cát. 
Hodari]. 1º Premio Melina Castillo [Cát. Papaleo]. 1º Premio Nicolás Snyman Inthamussu. 2º Premio 
Victoria Leguizamón [Cát. Scalise] // tallEr iv > 1º Premio Juan Briasco. 2º Premio compartido 
Sabrina Cañivano Novaro (10) - Leandro Mingrone (08) [Cát. Del Rio]. 1º Premio Natalia De Labastida 
(09) [Cát. Firszt] // tallEr v > 1º Premio Micaela Bujan. 2º Premio Sonsoles Iribarren [Cát. Hodari]. 
1º Premio Florencia Cervetto (11). 2º Premio Brenda Lencke [Cát. Negri] // DisEño DE Packaging i 
> 1º Premio Jorge Gopcevich. 2º Premio Lucila Abdala [Cát. Bidegain]. 1º Premio María Paula Zanini 
[Cát. Pagliolico]. 1º Premio Brenda Cayzac (13). 1º Premio Andrea Hernández Flórez (12). 1º Premio 
Inés Vidart (15). 2º Premio Paula Scarso (14) [Cát. Pérez Lozano] // tallEr i > 1º Premio Mariana Ortiz 

Linares (19). 2º Premio Aymará Riba (16) [Cát. Demone]. 1º Premio Maria Eugenia Esposito Deambrosi 
(18). 2º Premio Maria Arce Haiek (17) [Cát. Grosso]. 1º Premio Brenda Márquez García [Cát. Maruca] // 
DisEño triDimEnsional ii > 1º Premio Marcelo Abalos [Cát. Barilari]. 1º Premio Brenda Cayzac. 1º 
Premio Sabrina Rearte Villalba. 2º Premio Florencia Herrero. 2º Premio Micaela Lazcano [Cát. Doldan]. 
1º Premio Lucila Abdala [Cát. Grosso] // imagEn EmPrEsaria i > 1º Premio Jorge Baigorria. 1º 
Premio Macarena Barletta. 1º Premio Diego Vasile [Cát. Stiegwardt] // PrÁctica ProfEsional > 1º 
Premio María José Allegri. 2º Premio Amanda Rocha Lacerda [Cát. Dirube]. 1º Premio Delmira Pérez 
Mercader. 2º Premio Victoria Cánepa [Cát. Meldini]1º Premio Johanna Montesanto. 2º Premio Mariana 
Parodi [Cát. Spina]. 1º Premio María Elisa Florentin. 2º Premio Micaela Ramírez [Cát. Tovorovsky] // 
ProDucción grÁfica > 1º Premio Luis Medina Flores (X) [Cát. Arcieri]. 1º Premio Ricardo Weigend 
[Cát. Folgar]. 1º Premio Luna Dannemann [Cát. Penney]. 1º Premio Milagros González Ochoa. 1º 
Premio Micaela Bianchi Vilche. 1º Premio Laura Guiza Reyes. 2º Premio Victoria Argüelles [Cát. Perez 
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Diseño de afiches

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: GRÁFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015        

Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos 
premiados en el Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo.

Lozano] // introDucción al lEnguaJE visual (DisEño DE afichEs) > 1º Premio Máximo Greco 
Argerich (36). 2º Premio Agustina Astone (21) [Cát. Apesteguia]. 1º Premio Marcos Krizek (32). 2º 
Premio compartido Camila Pietrafesa (27) - Sofía Satulovsky (26) [Cát. Caram]. 1º Premio Santiago 
del Campo (23). 2º Premio Juan Nolfi [Cát. Diaz Urbano]. 1º Premio María Belén Chambó [Cát. Drager]. 
1º Premio Stephanie Lee (31). 2º Premio Lara Vozzo (28) [Cát. Ketlun]. 1º Premio Sebastián Aguilar 
Alvarado (25). 2º Premio Florencia Vázquez Parera (33) [Cát. Martinez]. 1º Premio Lara Gonzalez 
Lanzillotta (24). 2º Premio Mauro Monte [Cát. Rozenbaum]. 1º Premio Ana Escobar Farrington (20). 2º 
Premio María Josefina Sempe (29) [Cát. Sagristani]. 1º Premio Gianfranco D`Alessandro Mariott (22). 
2º Premio Jake Mitcio Verano Gomez (34) [Cát. Sirulnicoff]. 1º Premio Rubén Hermida (35). 2º Premio 
Kiara Fior Carrasco (30) [Cát. Vapore] // // tallEr ii > 1º Premio Hae Sol Jo (X). 2º Premio Milagros 
Arricar (X) [Cát. Delgado]. 1º Premio Jorge Gopcevich. 2º Premio Mariana Galetto [Cát. Perez Lozano]. 

morfología PalErmo // tallEr DE intEriorEs i > 1º Premio Wilfrido Mauricio González. 2º 
Premio Silvina Virga [Cát. Gatto]. 1º Premio Florencia Reyes. 2º Premio María Laura Inés Court [Cát. 
Balabani] // tallEr DE intEriorEs ii >1º Premio Luciana Gonzáles Ugarte. 2º Premio Ana Dubar 
[Cát. Amenedo] // tallEr DE intEriorEs iii >1º Premio Camila Peralta. 2º Premio Valentina Canales 
Medina [Cát. Baudot] // tallEr DE ProDucción i >1º Premio María Belén Anglada. 1º Premio Malena 
Gonzalez Serena. 2º Premio Martin Di Lullo. 2º Premio Clara Galli. 2º Premio Carlos Moore [Cát. Diez 
Urbicain]. 1º Premio Salvador Tugores. 2º Premio Lucio Manfra [Cát. Saad]. 1º Premio Natalia Villamil 
Montaña [Cát. Arach] // tallEr DE ProDucción ii > 1º Premio Diego Recht [Cát. Ruiz de Arechavaleta] 
// tallEr DE ProDucción iii > 1º Premio Ana Aquino. 1º Premio Rafael Jose Fariña. 1º Premio Camila 
Peralta Ramos. 2º Premio Manuela Colombo [Cát. Diez Urbicain] // tallEr DE ProDucción iv > 1º 
Premio Agustina Bergara Isasi [Cát. Martino]. 1º Premio Carlos Jiménez Cañón [Cát. Garab] // tallEr 
DE ProDucción v > 1º Premio Eduardo Anillo González [Cát. Buey Fernández]

20
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27 28 29 30
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31
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/// CUMBRE DE CREATIVIDAD Y TENDENCIAS               WWW.PALERMO.EDU/CUMBRE

“Fue una experiencia súper motivadora y enriquecedora”
Declaró Maru Botana, Licenciada en Administración de Empresas, cocinera y empresaria gastronómica.

El 29 de julio se realizó la 

primera edición de la Cumbre 

de Creatividad y Tendencias, 

organizada por la Facultad de 

Diseño y Comunicación.

Mabby Autino, maquilladora profesional y 
dueña del estudio homónimo dijo: “Hubo 
propuestas muy buenas, súper creativas 
en cuanto a accesorios y materiales con los 
que trabajaban. Algunos estudiantes tie-
nen emprendimientos más desarrollados, 
pero aún les falta la faceta comercial. Estu-
ve ayudándolos en pensarlo desde el nego-
cio y el marketing, porque del arte sólo no 
podemos vivir”.
Destacó el rol de la institución: “Felicita-
ciones a la UP que siempre está pensando 
en nosotros, los artistas, en cómo desarro-
llar nuestra creatividad y transformarlo en 
un estilo de vida para nuestras vidas”. 

“Gracias UP por convocarme”. Betsabé 
Saul [Comisión Moda & Belleza], Docente 
DC Área Moda y Tendencia, “Fue un pla-
cer coordinar junto a Claudio Cosano el 
encuentro con los alumnos y emprendedo-
res de moda. Lo que él comentaba era una 
fuerza de apoyo para seguir aumentando 
las ganas de seguir con un proyecto que se 
sostenga en la realidad y la industria que 
nos rodea”, expresó la Periodista y Direc-
tora de Seguilamoda.com; también agrade-
ció  a la Facultad por la invitación. 

“Los mentores dieron un mensaje espe-
ranzador”. Daniela Rondinone [Comisión 
Moda & Belleza], Docente DC. La Asesora 
de imagen profundizó: “Los mentores die-
ron un mensaje esperanzador y de buena 

tria y personalidades tan reconocidas, 
con alumnos y egresados que recién están 
arrancando. Entre los dos se aprende mu-
cho”.

“Estoy súper contento de que la UP me 
haya citado”. Sebastián Ríos Fernández  
[Comisión Emprendimientos & Negocios], 
Socio Gerente en Almacén de Pizzas deta-
lló: “Nos presentaron 8 proyectos, las char-
las estuvieron súper divertidas. Los pro-
yectos son desde tazas, frutas y verduras, 
ropa para bebé, y se ve que la problemática 
en general es la misma, cómo dar ese sal-
to para romper con algo que uno empieza 
haciendo artesanalmente y necesita profe-
sionalizar”. “Estoy súper contento de que 
la UP me haya citado y así poder colaborar 
con la gente que se está animando a dar ese 
salto con mi experiencia y visión”. 

“La experiencia fue magnífica”. Martín 
Blanco [Comisión Emprendimientos & 
Negocios], Director Moebius Marketing & 
Comunicación + Director Vissomoebius y 
Docente DC expuso: “Soy profesor de esta 
casa de estudios desde hace muchos años. 
La experiencia fue magnífica y óptima, 
porque nos divertimos y tuvimos 7 casos 
entretenidos”.

“Muy buena experiencia y un gran equi-
po”. Gustavo Stecher [Comisión Diseño 
Gráfico], Branding Director at Menos es 
mas, Branding Partner at Global Mind, 
profundizó: “Fue interesante la propuesta 
de recibir los proyectos y dar una devolu-
ción rápida  sobre lo que realmente necesi-
tan o cómo podrían mejorarlos”. También 
recalcó el grato momento y el gran equipo 
conformado por los profesionales.

_________________________________

“Me parece inspirador 
escuchar los proyectos”

Gonzalo Fargas [Comisión Diseño Gráfico]
_________________________________

Gonzalo Fargas, Director de la revista 
90+10 también participó del evento: “Tra-

té de dar un feedback a cada uno para que 
su proyecto tenga un valor agregado a lo 
que hacen. Recibí  propuestas de distintos 
países y en distintos estadíos, desde Start 
Ups hasta proyectos evolucionados. Me 
parece inspirador escuchar proyectos de 
gente que quiere hacer cosas”.

“Gracias a la UP por permitirme partici-
par”. Verónica Cheja [Comisión Comuni-
cación], Fundadora y CEO de Urban Grupo 
de Comunicación participó como Maestra 
de la Cumbre y comentó: “Participé de esta 
experiencia enriquecedora e interesante, 
conociendo proyectos de gente joven, con 
mucha pasión. Espero que le hayan ser-
vido las devoluciones, porque uno desde 
la experiencia siempre trata de poner un 
poco más racional a toda esa pasión que se 
pone al principio”.

“¡Me encantó la experiencia!”. Patsy 
Blythe Simpson [Comisión Comunica-
ción], Directora de la Revista Para Teens 
habló de su experiencia: “El encuentro 
estuvo maravilloso, los expositores eran 
muy creativos y con ideas innovadoras. 
La pasamos bien porque la devolución fue 
agradable e intercambiamos conclusiones 
para que sean proyectos exitosos”.

“Estoy feliz”. Manuela Rasjido [Comisión 
Moda], Diseñadora, artista plástica y Li-
cenciada en Letras remarcó que fue una 
jornada fantástica y distinguió la variedad 
de las propuestas. “Hubo devoluciones y 
la recepción ha sido magnifica. Estoy fe-
liz”, confesó. 

_________________________________

“Un emprendimiento es encontrar 
un camino diferente”
Gustavo Domínguez [Comisión 

Emprendimientos Gourmet]
_________________________________

El evento brindó una oportunidad única 
para que los jóvenes (Sub 40) de América 
Latina presenten sus obras, proyectos y/o 
emprendimientos, en forma personal, pre-
sencial y gratuita, a destacados Maestros / 
Mentores del arte, la cultura, las comunica-
ciones, el diseño y los negocios para que es-
tos los conozcan y los impulsen. La facultad 
difundirá los proyectos seleccionados en la 
página web. En este primer encuentro, se 
enviaron más de 400 proyectos y se selec-
cionarón más de 250 para que participen. 

Los Mentores y Profesores que participa-
ron compartieron sus experiencias perso-
nales en la Cumbre de Creatividad y Ten-
dencias. A continuación, realizaremos un 
repaso de sus sensaciones y experiencias 
dentro del evento.

“Se dio una dinámica muy interesante”.
Martín Wolfson [Comisión Diseño Indus-
trial], Director en Estudio Cabeza SA y 
Socio en iMdi - Wolfre SA, se mostró sor-
prendido por el nivel de los trabajos que, 
tal como manifestó, superaron amplia-
mente sus expectativas. “Son proyectos 
muy interesantes con exposiciones muy 
profesionales de los participantes, que son 
estudiantes de Diseño Industrial”.

“Esperamos ver el crecimiento de estos 
proyectos”. Miki Friedenbach [Comisión 
Diseño Industrial], Socio de FocusBrand, 
señaló: “Me tocó dar consejos a un grupo 
de cinco emprendimientos, nos sorprendió 
la calidad de los mismos y la energía de los 
chicos por el potencial que tenían. Además, 
deseó ver el desarrollo de los proyectos y 
“volver el año que viene a ayudar a otros”.

_________________________________

“Felicitaciones a la UP que 
siempre está pensando en 

nosotros, los artistas”
Mabby Autino [Comisión Moda & Belleza]
_________________________________

Maestros de la Cumbre de 
Creatividad y Tendencias 2016

 
Adelaida Mangani • Adrián Scurci • 
Alejandra Padilla • Alfredo Cattan • 
Benito Fernández • Cecilia Gadea • 
Claudio Cosano • Claudio Villarruel 

• Daniel Dimare • Dora Becher • 

Verónica Cheja • Énfasis Motivation 
Company • Doris Capurro • Oscar 

Fernández Roho • Zorrito Von 
Quintiero • Gonzalo Fargas • Gustavo 
Stecher • Guillermo Casarotti • Inés 

Berton • Ariel Davalli • Guillermo 
Oliveto • Laura Muchnik • Mabby 
Autino • Manuela Rasjido • María 

Zunino • Cristina Le Mehauté • Martín 
Blanco • Sebastián Ríos Fernández 
• Martín Hazan • Martín Wolfson • 

Maru Botana • Gustavo Domínguez 
• Miki Friedenbach • Milo Lockett 
• Patsy Blythe Simpson • Pichón 

Baldinu • Tomás Powell • Vero Alfie.

Martín Wolfson [Diseño Industrial]Maru Botana [Emprendimientos Gourmet]

Miki Friedenbach [Diseño Industrial]                               Mabby Autino [Moda & Belleza]

onda de todo lo 
que les queda por 
delante y sobre 
los proyectos que 
trajeron. Si los es-
tudiantes ya em-
piezan así, tienen 
mucho futuro en 
esta industria”. 
En cuanto a la pro-
puesta de la Cum-
bre, recalcó: “Muy 
buena la iniciativa 
de UP de vincular 
lo que es la indus-Claudio Cosano [Comisión Moda & Belleza]
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Gustavo Domínguez, Director General de 
Campari, ahondó: “La experiencia de es-
cuchar proyectos siempre es buena. No 
solo nos permite agregar valor a cada uno 
de ellos sino crecer a nosotros mismos. To-
marse el tiempo y dedicación para escuchar 
propuestas es muy saludable. Al mismo 
tiempo, para las personas que se presen-
tan es enriquecedor tener orientadores que 
ayuden dentro del proceso del inicio de un 
proyecto y tener las herramientas para po-
der realizarlo. Parecería que en el mundo 
actual es difícil descubrir algo. Por suerte la 
capacidad del individuo es infinita”.

“Cuenten conmigo siempre”. Maru Bota-
na [Comisión Emprendimientos Gourmet], 
Licenciada en Administración de Empre-
sas, cocinera y empresaria gastronómica 
se mostró muy satisfecha con su aporte  y 
participación en la Cumbre de Creatividad 
y Tendencias: “Fue una experiencia súper 
motivadora y enriquecedora. Estoy feliz de 
haber participado y por todo lo que pude 
brindar en la Cumbre”.

A continuación, también realizaremos un 
repaso por los trabajos destacados: 
“Quiero agradecer a la UP por permitir-
nos este espacio de intercambio”. Leandro 
Chico [Biteabeat.com]. “Fue una reunión 
interesante, tuvimos un montón de devolu-
ciones. Pudimos sacarnos nuestras dudas, 
preguntarle a los maestros qué piensan so-
bre nuestro proyecto, cómo podemos desa-
rrollar la parte comercial de nuestra página 
web. Espero que el año que viene haya un 
espacio parecido donde podamos contar lo 
que estamos haciendo, con tanta gente que 
sabe y nos puede orientar”.

“La posibilidad de aprender y generar un 
emprendimiento”. Mauricio Broll [Juego 
de Ensamblado de Piezas]. “Me inscribí 
con la idea de mostrar mi producto y es-
tar con profesionales que tienen mucha 
experiencia en este ámbito y nos dan la 
posibilidad de aprender y generar un em-
prendimiento”.
 
“Fue una experiencia buenísima”. Pía 
Blanco [Mimmi Bags]. “Tuvimos muy 

buen feedback y muchos consejos de cómo 
seguir, los puntos débiles y fuertes. Me sir-
vió para animarme y darme más fuerzas 
para seguir adelante”, dijo la profesional 
respecto a su participación en la Cumbre.

“Un lugar donde pueden convivir diferen-
tes creativos”. Alfonso Moretti [Todos a… 
conducir tus ideas. “Felicitaciones a la Uni-
versidad de Palermo por permitirme parti-
cipar de este proyecto que trata de formar 
un espacio de trabajo e interpelar distintas 
ideas para poder desarrollar lo que hacen 
los emprendedores”, declaró Moretti.

“Aprendí de las devoluciones que me hi-
cieron”. Fabricio Agosta [Gino Corrugatti - 
iluminá tus sentidos]. “Vine desde La Plata 
a presentar la colección de Gino Corrugatti, 
proyecto que realiza luminarias sustenta-
bles. Aprendí de las devoluciones y tam-
bién de otros proyectos con reutilización de 
materiales. A veces es posible utilizar mate-
rial de descarte, que tal vez puedan volver 
a ser usados, son detonantes para que se 
desarrolle una línea de productos. Me llevo 
grandes conclusiones de los maestros. Gra-
cias Universidad de Palermo”.

“Fue enriquecedor compartir con los cole-
gas”. Fernanda Fernández [Animal Print] 
“La experiencia estuvo muy linda, hubo di-
ferentes proyectos entre sí. La devolución 
fue muy interesante”, dijo la profesional y 
agregó, respecto a los Maestros: “Los men-
tores nos ayudaron a desarrollar lo que ve-
nimos haciendo a través del instinto. Nos 
posibilitó darle un marco más institucio-
nal, comercial y una guía más profesional”.

“Lo que viví acá no lo voy a olvidar nun-
ca”.  Luz Bourdieu [Proyecto Caballos Sal-
vajes]. “Estoy muy contenta de presentar 
mi proyecto en la Cumbre, fue todo un 
éxito. Lo que viví acá no lo voy a olvidar 
nunca. Para mí, todo esto es muy emoti-
vo. En la Universidad de Palermo tuve la 
oportunidad de presentarlo, muchas gra-
cias y felicitaciones”.

“La Cumbre fue una experiencia intere-
sante y nutritiva”. Agustín Valenciano 

[Proyecto Tremo]. “Vine a la Cumbre a 
mostrar mi proyecto que trata de resignifi-
car tecnologías tradicionales, por ejemplo, 
una cocina a leña transportable; lo que sig-
nifica una experiencia gastronómica y al 
aire libre atractiva. Me llevo un montón de 
ideas y formas donde el diseño va a movi-
lizar y va a llevar nuevos productos para 
mis clientes”, manifestó el especialista.

“Aprendí mucho”. Alejandra Arrube 
[Servicio a domicilio de artes combina-
das]. La profesional del área de Teatro y 
Espectáculos narró: “Mi propuesta es un 
servicio a domicilio de artes combinadas. 
La pasé muy lindo y aprendí mucho. Hay 
un encare muy serio dentro de lo que es 
producción y convocatorias en la UP. Me 
sentí muy a gusto”.

“Mi proyecto es una adaptación más van-
guardista y contemporánea para la ópe-
ra”. Caterine Matsi [Proyecto escénico 
Carmen]. “Hice un proyecto escénico que 
tenía que ver con la adaptación del ves-
tuario teatral en base a la ópera Carmen. 
El proyecto muestra a la protagonista con 
una paleta de colores bastante cálida, uti-
lizando la técnica del puntillismo, con ma-
teriales económicos y telas con lienzo. En 
el caso del torero, utilicé la misma técnica, 
buscando que se vea un poco más refleja-
do el traje de las luces. Mi proyecto es una 
adaptación más vanguardista y contempo-
ránea para la ópera. Gracias Universidad 
de Palermo”, contó Matsi.

“Gracias a la UP por esta oportunidad”
Florencia Weschenfeller [Algo Bonito]. 
“Soy de Corrientes y presenté un empren-
dimiento textil con trajes de baño borda-
dos 100% a mano”, expresó la emprende-
dora a modo de presentación. Respecto a 
la Cumbre, opinó: “La experiencia estuvo 
buenísima. Benito Fernández nos dio una 
devolución espectacular y nos abrió mu-
cho nuestro campo. Me propuso aplicar 
los bordados a mano en otras prendas, 
como remeras. Ya quiero volver a Corrien-
tes para empezar a innovar de lo que pro-
puso Benito, la pasé muy bien”.

OTROS TRABAJOS DESTACADOS 

“Los mentores me asesoraron”
Luna Cagnoni [Proyecto Metría]
Estudiante DC de Diseño Industrial 
participó de la cumbre y presentó su 
emprendimiento de productos de ce-
rámica.

“Juntar todas estas mentes brillantes 
genera creatividad”. Nahuel Garibo-
glio, fotógrafo. [Proyecto Editorial Alta 
Montaña]

“Recibí una retroalimentación positi-
va”. César Moreno [Proyecto Ligua]
“Me llevó en el corazón una alegría in-
mensa de poder participar en la Cum-
bre. Los argentinos son lo más”. 

“Me encantó aprender y vivir esta ex-
periencia”. Florencia Burgos [Proyec-
to Santa Madre]
“Vengo de Bahía Blanca, vine a presen-
tar mi proyecto unisex de indumenta-
ria. Fue una experiencia muy buena y 
gratificante que me ayudó a crecer un 
montón”. 

“Fue una experiencia linda y enrique-
cedora”. Milena Faguaga [Fotógrafa de 
moda]
La Estudiante DC enunció que fue una 
gran oportunidad “ver muchos recur-
sos artísticos, ver lo que hoy en día 
están buscando los artistas y las dife-
rentes maneras de expresarlo a través 
de la fotografía”. 

“Estoy muy feliz por estar aquí en la 
UP”. Gabriela Carvalho [Proyecto Cor-
pora], oriunda de Salvador de Bahía, 
Brasil, vino a presentar un proyecto 
en la Cumbre y agradeció a la Facultad 
por su experiencia en el mismo.
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BloomCreativo | Soluciones Digitales

La Carola | Prendas que no vencen

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.

Abre Indumento | Diseños con una mirada intelectual

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 - Andrea Vainsencher
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

Este proyecto nace a mediados de 2013 en Neu-
quén, su lugar de origen, cuando las dos amigas se 
reencontraron para poner en marcha un sueño que 
tenían desde hace algunos años, su propia marca 
de indumentaria.

La marca representa una mirada intelectual del 
vestir, es ropa para hombres y mujeres. Cada prenda 
termina de completarse al habitar el cuerpo del 
usuario. La fuerte identidad patagónica y federal 
se refleja en la silueta, los textiles naturales y la 
colorimetría.

Abre trabaja con una cooperativa de fibras naturales 
de Neuquén, generando un intercambio directo con 
los protagonistas y creadores de los hilados. 

Actualidad de los egresados DC

El emprendimiento surge a mediados de 2010, 
cuando Belén trabajaba en relación de dependencia 
en agencias de publicidad, pero sentía que tenía que 
tener su proyecto personal. Así creó su espacio para 
poder desarrollarse como profesional independiente.

¿En qué consiste? 
Bloomcreativo es un espacio donde se brindan 
soluciones en diseño gráfico, publicidad, marketing 
y comunicación en redes sociales. Un florecer de 
ideas para todo tipo de empresas y emprendedores.

carolina teitelbaum es estudiante carrera 
de Fotografía, y junto a su socia y amiga Lara 
Vázquez son las creadoras del emprendimien-
to La CaroLa. Un proyecto que se destaca 
por la creación de indumentaria femenina y 
apunta a la mujer libre y que le guste verse 
bien en todas las estaciones del año.

Hablamos con las chicas de la carola, y nos 
contaron como se fue gestando esta jóven marca, y 
cuales son sus proyectos a futuro.

¿En qué consiste?
“la CaroLa” es más que ropa, es el compartir 
evolutivo de la nueva mujer que se está gestando o 
la milenaria que está despertando. La que es fuerte 
gracias a su vulnerabilidad, la mujer que es amiga 
de las otras mujeres, la que no compite sino que 
conspira. Nuestra ropa, es especial y lleva consigo 
la fusión de la niña, la doncella y la anciana sabia. 
Todas conviviendo en una prenda, todas conviviendo 
en una mujer.

¿cuáles fueron los primeros pasos del 
emprendimiento? 
Hace tiempo con Lara fantaseamos con hacer algo 
cada una por nuestra cuenta y de pronto en una 
de nuestras juntadas, hace aproximadamente dos 
meses surgió la idea de arrancar con nuestra marca. 
La misma semana que arrancamos con nuestra 
marca, Gonzalo Vázquez que es hermano de Lara y 
también ex alumno de la UP recibido de publicidad 
nos había impreso nuestras primeras tarjetas en su 
local de diseño gráfico en escobar, y a la semana 
siguiente unas calcomanías.

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

Egresada de la Facultad en la carrera de 
Diseño Gráfico, Belén federico es la 
creadora de Bloom creativo, una plataforma 
que brinda soluciones sobre diseño gráfico, 
publicidad y marketing entre otras.

luz arpajou es Diseñadora Textil e 
Indumentaria DC y junto con su socia y amiga 
María Laura Leiva crearon Abre Indumento. 

¿Cuáles son las expectativas que tenés con este 
nuevo proyecto?
Mi proyecto año a año sigue creciendo y avanzando, 
es a lo que apunto, a crecer y llegar a más clientes 
brindándoles mis servicios y apor tando mis 
conocimientos y experiencia en comunicación. 
Siempre estoy en constante actualización y 
capacitación.

¿Cómo ves a la marca en el mediano plazo?
Creciendo, floreciendo y nutriéndose de nuevas 
tendencias. Un Bloom Creativo, que es la esencia 
de la marca, todo tipo de soluciones para el diseño.
Y con la posibilidad de tener expansión no solo a 
nivel nacional, sino también poder mirar afuera del 
país para que mi producto traspase las fronteras.

   bloomcreativo   www.bloomcreativo.com
bloomcreativo@gmail.com

¿a qué público va dirigido?
Tenemos prendas versátiles para distintos tipos de 
mujeres, que hacen diferentes actividades. Vivimos 
en un país con estaciones: primavera, verano, otoño, 
invierno.  Entendemos que a cada una le corresponde 
distintas prendas, texturas, estampas, telas.
Sin embargo no creemos en temporadas para la ropa. 
Para nosotras la ropa no vence.
Estamos apuntando a mujeres de unos 18 años para 
arriba, tratando de distinguir a las más jóvenes y a las 
mujeres que están rondando los treinta.
De todas maneras la verdad, nosotras tenemos y 
usamos prendas desde las que usan las menores 
de 20 hasta las mamacitas.
Eso es parte de nuestra identidad. Vendemos toda 
ropa que amamos y usaríamos.

¿cuales son las expectativas que tienen con 
este nuevo proyecto?
Creo que una de las cosas que nos unen con mi 
socia es que ninguna pone techo en el proyecto. 
Nuestra idea es ir creciendo juntas con la marca y 
ver a dónde vamos. 

¿cómo ves a la marca en el mediano plazo?
Apuntamos a crear una identidad fuerte y por ahora 
nos están pasando cosas lindas. Nos convocaron 
de uno de los galpones de plaza serrano a llevar 
nuestros diseños, en Bar Abierto (Borges 1613) de 
miércoles a viernes de 14 a 20, sábados de 12 a 21 
y domingos de 12 a 20.
Estamos muy contentas, nos está yendo bien y la 
marca se mueve.

  laCaroLasomos   la_carola_somos

Actualidad de los estudiantes y egresados DC

FOTODELMES

PH Juan Tomás Duggan
(Taller de Fotografía 1. Cátedra Javier 
Alvarez Gramuglia)

“El juego de los claro oscuro, la elección 
del plano que no permite ver en su 
totalidad al personaje, la tonalidad y 
su composición dejan al espectador 
inquietado y con ganas de explorar ese 
mundo misterioso que presenta de un 
bello modo el autor”. (Malena Martinez 
Riva, profesora de Taller de Fotografía 2)

Los diseños van dirigidos a mujeres y 
hombres de 30 a 60 años. Personas que 
entienden de materialidades, que les 
interesa que su indumentaria perdure 

en el tiempo, que eligen pocas prendas especiales, 
de calidad y que puedan identificarse con ellas.

Actualmente la marca cuenta con un local, Casa 
ABRE, en el barrio de Palermo, Niceto Vega 5927, 
en la Capital Federal. También cuenta con el taller de 
diseño, la mesa de corte y el taller de máquinas, es 
un espacio abierto al público y en pleno crecimiento.

Los objetivos de la marca son el constante 
crecimiento. Pero más que nada generar vínculos 
entre las provincias de Argentina y Buenos Aires. Por 
supuesto con CasaABRE como sede de encuentro 
entre diseñadores, artistas y artesanos.

 Abre indumento.


