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Branding en Nueva York
Primera edición de 
Palermo en NY. // p 3

Claudio Cosano, Benito Fernández, Raúl de 
Chapeaurouge, María Gorof y Marcelo Senra.
Presentan el libro Moda en Palermo VII

25 de abril, 19hs. Cabrera 3641 // p. 3
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PALeRMo eS ToP 1 eN DISeño PoR TeRCeR Año CoNSeCUTIVo

eSPACIo CABReRA
DOSSIER DE IMAGENES 
102. Actividades realizadas 
en el Espacio Cabrera, sede de 
la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Paler-
mo.

PRODuctORES AuDIOvISuAlES

CReATIVoS NACIDoS 
eN PALeRMo
11 De ABRIL, 19hS. Jean Jaurès 932 // p. 4

Blue Producciones, Morocha chocha 
y Soundwave Studio.

7º JORNADAS DE MOtION 
FESt cON OzONO

ANIMANDo 
eL FUTURo
18 De ABRIL, 10hS. 
Mario Bravo 1050. Aula Magna // p. 3

Palermo Fashion Lab: 
Acuerdo con la empresa 
Brother. // p 7

¿Querés cursar en el 
FIT de New York? 
Presentación del Programa Palermo 
Moda en Nueva York.

18 De ABRIL, 19hS.  // p. 3

Diálogo con Artistas
Los lunes 3, 10, 17 y 24 de 
abril a las 15 hs.
Roberto Funes ugarte, Sebastián Blutrach, 
Andrés Bazzalo y Nora lafont. // p. 3
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eN DISeño, PALeRMo eS:

LA MeJoR UNIVeRSIDAD PRIVADA
ARGeNTINA (ToP 1)

UNA De LAS DoS ÚNICAS UNIVeRSIDADeS
ARGeNTINAS (UBA Y UP) eNTRe LAS

CINCUeNTA MeJoReS DeL MUNDo (ToP 50)

UNA De LAS CINCUeNTA MeJoReS
UNIVeRSIDADeS DeL MUNDo (ToP 50)

(En 2017 ocupa el puesto 39)

No hAY MÁS UNIVeRSIDADeS ARGeNTINAS
eNTRe LAS 200 MeJoReS DeL MUNDo eN DISeño
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Coordinación académica del programa a cargo del profesor 
Gustavo Stecher.

experiencias pedagógicas 
que impactan
www.palermo.edu/interfaces

congreso para docentes, 
directivos e instituciones 
de Nivel Medio y Superior. 

Experiencias pedagógicas que impactan en la 
calidad educativa e impulsan transformaciones para 
un mundo en continuo cambio.

Pampita presentó la marca Clair 
de la estudiante DC heidi Lugo 
en el Couture Fashion Week. // p. 3

// p. 7

Página 2 //
•	 Espacio Cabrera: Lúmen - Croma Mini Fest 18. 
•	 Escuela Plus DC.

Página 4 //
•	 Talleres gratuitos para interesados en estudiar  
 las carreras DC.
•	 Talleres gratuitos de Capacitación Digital.
•	 Estudiantes DCOnline.

Página 5 //
•	 Nota: Nuevas formas de producir y crear en el  
 universo audiovisual.
•	 Nota: Jornada de Paisajismo 2016.

Página 6 //
•	 Nota: Servicios y herramientas online para   
 hacer crecer tu negocio 2016.

Página 7 //
•	 Premio MAD 2017 dedicado al Diseño de   
 Accesorios y Joyería.

Páginas 8 y 9 //
•	 Estudiantes premiados: Industrial e interiores  
 Palermo. Primer cuatrimestre 2016. 

Páginas 10 y 11
•	 Nota: Cuarto Congreso Tendencias Escénicas. 

Página 12 //
•	 Generación DC. Espacio de difusión y     
 vinculación profesional.

(En el Ranking se evalúa la Facultad de Diseño y comunicación en su conjunto con todas sus carreras y actividades)

Silvina Serikyaku, Gerente de Ventas de Brother y oscar 
echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación
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PUBLICIDAD Y MeDIoS DIGITALeS – AAP
A partir del martes 4 de abril
Es un programa de carácter
 introductorio para interesados en 
dominar todas las áreas del universo digital desde 
una perspectiva publicitaria contemporánea e 
innovadora. Se realiza en el marco del acuerdo 
académico-profesional entre la Asociación Argentina 
de Publicidad y la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Está compuesto 
por 4 seminarios: Branding y Transmedia Digital, 
Estrategias Digitales y Social Media, Marketing y 
Negocios Digitales, y Planificación de Campañas 
Publicitarias Digitales.
Se dicta los días martes, de 19 a 22 hs, a partir del 
martes 4 de abril.
www.palermo.edu/mediosdigitales

PRoYeCToS GoURMeT eXIToSoS – MARU 
BoTANA – A partir del miércoles 5 de abril
Este programa ofrece una formación integral 
destinada a la creación y desarrollo de negocios 
gastronómicos sustentables, contemplando los 
cuatro pilares del éxito: ingeniería, comunicación, 
negocios y branding. Se dicta en forma contínua 
desde el año 2015, con la dirección de Maru 
Botana. Está compuesto por 4 seminarios: Ingeniería 
Gourmet, Comunicación Gourmet, Emprendimientos 
Gourmet, y Branding Gourmet.
Se dicta los días miércoles, de 19 a 22 hs, a partir 
del miércoles 5 de abril.
www.palermo.edu/gourmet

PRoDUCCIÓN De MoDA – CARAS DC
A partir del viernes 7 de abril
Es un programa universitario único, 
introductorio e integral para interesados 
en ingresar al universo de la producción de moda, 
desde una perspectiva profesional, que se dicta en 
forma ininterrumpida desde 2014, en conjunto con 
la revista Caras, del Grupo Perfil. Está compuesto 
por 4 seminarios: Estilismo y Tendencias, Armado 
de Desfiles, Fotografía de Moda, y Comunicación 
de Moda 3.0.
Se dicta los días viernes, de 9 a 12 hs, a partir del 
viernes 7 de abril
www.palermo.edu/carasdc

   /EspacioCabrera

eSPACIo CABReRA
7 Y 21 De ABRIL. CABRERA 3641 

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

7 De ABRIL, 19 A 22 hS: LÚMeN. Exposición 
colectiva de arte en papel. Un recorrido por las 
diferentes propuestas de artistas que trabajan 
con las texturas, los cortes y las posibilidades del 
papel, en donde predominan los matices sutiles 
del blanco en juego con la luz que atraviesa la 
materia. Exponen: Constanza Abete, Daiana 
Ares, Roma Blanco, Sebastián Gallo, Maria Co-
lombo, Claudia Contreras, Ivan Enquin, Adriana 
Kogoi, Maria Elisa Luna, Andrez Martinez, 
Josemiel Platz, Laura Savio, Pablo Sinai, Romina 
Tomini, Clara Vanina, Zully Villalba Arriola y Jo-
hanna Wilhelm. Curaduría: Leandro Salvatierra. 
DJ: Auténtica Malibú

21 De ABRIL, 18 A 22 hS: CRoMA MINI FeST 
18. Festival de creatividad y arte urbano
Con su identidad y estilo propio, este festival en 
pequeño formato transgrede la habitual dinámica 
universitaria invitando a sumarse en experiencias 
participativas que exploran nuevas tendencias. 
Habrá talleres en simultáneo, un espacio de feria 
y una exposición de arte urbano
La inscripción al festival CROMA permite el acceso 
a todas sus actividades incluidos todos los talleres.

/// AGENDA DE ActIvIDADES ABRIl 2017                                                                        

Las actividades de la Escuela Plus DC 
son aranceladas.  /escuelaplusDC. Mario Bravo 

1050, 2º piso. Tel: (11) 5199 4500 int 1502. 
www.palermo.edu/plusdc - 
Mail: plusdc@palermo.edu

eSCUeLA PLUS DC
CICLo 1: DeL 3 De ABRIL AL 20 De MAYo 2017

Escuela Plus DC es el espacio de la Facultad de 
Diseño y Comunicación que se ocupa de brindar 
capacitación profesional, de carácter extracurricular. 
Se trata de Clínicas Intensivas, Cursos Anuales 
y Seminarios Profesionales en los que confluyen 
la observación de nuevas tendencias desde una 
perspectiva innovadora y creativa, con un sólido 
marco conceptual y una aplicación al mundo 
profesional contemporáneo.

  CLíNICAS INTeNSIVAS

Se trata de una inmersión de 18 hs en tres 
días intensivos. Este formato está dirigido a 
profesionales en actividad y con una agenda intensa 
que requieren un programa compacto y profundo. 
Las Clínicas Intensivas también están pensadas 
para profesionales que no residen en Buenos Aires.

•	Clínica intensiva de BRANDING | Programa     
 Palermo en NY – 25, 26 y 27 de abril.
•	Fashion Optical Management | Fashion Market –  
 10, 11 y 12 de mayo.
•	Luz y Color | Living DC – 18, 19 y 20 de mayo. 
•	Diseño de Experiencia de Usuario | Juan Manuel  
 Carraro – 30 y 31 de mayo + 1 de junio. 

  PRoGRAMAS ANUALeS

Se trata de la modalidad que adoptan los programas 
que requieren una mayor carga horaria para su 
desarrollo por la temática que abordan y por la 
estrategia pedagógica que permite desarrollar 
adecuadamente los contenidos propuestos. Son 
cuatro seminarios que se dividen en 24 clases de 
tres horas cada una, con un total de 72 hs de clase.

MoDeLo PRoFeSIoNAL – VALeRIA MAZZA
A partir del lunes 3 de abril
Es un programa universitario único, introductorio e 
integral al mundo del modelaje profesional, que se 
dicta en forma ininterrumpida desde el año 2014, 
con la Dirección Académica de Valeria Mazza. Está 
compuesto por 4 seminarios: Modelo y Creatividad, 
Modelo y Pasarela, Modelo, Branding y Marketing, 
y Modelo, Imagen y Fotografía.
Se dicta los días lunes y miércoles, a partir del lunes 
3 de abril, en 2 posibilidades horarias: de 8 a 11.15 
hs, y de 14 a 17.15 hs.
www.palermo.edu/modelos

DISeño De INTeRIoReS LIVING DC
A partir del lunes 3 de abril
Es un programa universitario único, introductorio e 
integral para interesados en ingresar al mundo de 
la Decoración y el Diseño de Interiores que se dicta 
en forma ininterrumpida desde el año 2008, en 
conjunto con revista Living, del Grupo La Nación. Está 
compuesto por 4 seminarios: Ambientar y Reciclar, 
Espacio y Función, Luz y Color, y Tendencias y Estilos.
Se ofrecen 3 posibilidades horarias: lunes de 9 a 12 
hs, martes de 14 a 17 hs, y viernes de 19 a 22 hs.
www.palermo.edu/livingdc

eSTILo e IMAGeN PeRSoNAL - CARAS DC 
A partir del lunes 3 de abril
Es un programa integral de ingreso
 al universo conceptual y profesional 
de la asesoría de imagen, que se dicta en forma 
ininterrumpida desde 2014, en conjunto con la 
revista Caras, del Grupo Perfil. Está compuesto 
por 4 seminarios: Belleza y Maquillaje, Cuerpo e 
Indumentaria, Imagen y Tendencias, y Personalidad 
y Actitud.
Se dicta los días lunes, de 9 a 12 hs, a partir del 
lunes 3 de abril.
www.palermo.edu/carasdc

DeNIM/JeANSWeAR PRoGRAM
A partir del lunes 3 de abril
Es el único programa integral dedicado al diseño, la 
industria y el marketing del denim. Es temáticamente 
innovador porque se focaliza en el dominio completo 
de los aspectos prácticos y conceptuales de la 
creación, producción y comercialización de todos los 
productos de la industria del denim. Está compuesto 
por 4 seminarios: Fibras y Tejidos, Tendencias y 
Productos, Procesos Industriales, y Marketing y 
Gestión.
Se dicta los días lunes, de 19 a 22 hs, a partir del 
lunes 3 de abril.
www.palermo.edu/denim

FAShIoN BUSINeSS PRoGRAM – FAShIoN 
MARKeT - A partir del martes 4 de abril
Es el único programa universitario dedicado al 
Management y al marketing de la industria de la 
moda. Es temáticamente innovador porque se 
focaliza en el dominio práctico y conceptual de la 
gestión y la comercialización, dos grandes temas 
que permiten transformar proyectos, ideas y 
emprendimientos del mundo de la moda en negocios 
sustentables. Está compuesto por 4 seminarios: 
Negocios y Productos, Canales y Equipos, Branding 
y Comunicaciones, y Medios y Consumidores.
Se dicta los días martes y jueves, de 19 a 22 hs, a 
partir del martes 4 de abril.
www.palermo.edu/fbp

SeMINARIo 
INTeRNACIoNAL De LUJo
27 Y 28 De ABRIL, 9 A 19 hS.

Se trata del primer Seminario Internacional de 
Lujo de Latinoamérica que auspicia la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Esta primera edición, 
contará con oradores internacionales que ejer-
cen liderazgo y aportarán su visión global de la 
industria asociada a la vanguardia, la tradición 
y la cultura. 
El programa se presenta como una oportunidad 
para abordar la industria del lujo de manera 
profesional y prepararse para objetivos de 
máxima excelencia.
Buenos Aires será la primera sede por su acervo 
cultural y social que la refiere como la ciudad 
más cosmopolita de la región.
Oradores internacionales: Michael Avedon (1): 
Fotógrafo, nieto del legendario Richard Avedon 
• Raffaele Borrielo (2): Director creativo Shangai 
Thang – Hong Kong • L’Occitane • Bracey 
Wilson (3)• Marcela García (4), entre otros.

www.palermo.edu/dyc/seminario_de_lujo
plusdc@palermo.edu, tel: 5199 4500 int 1502
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PRESENtAN El lIBRO MODA EN PAlERMO vII

CLAUDIo CoSANo, BeNITo FeRNÁNDeZ,
RAÚL De ChAPeAURoUGe, MARíA GoRoF 
Y MARCeLo SeNRA
25 De ABRIL, 19hS. CABRERA 3641

¿QUeRéS CURSAR eN eL FIT 
De NUeVA YoRK? 
Sumate al Programa Palermo Moda en 
Nueva York.

18 De ABRIL, 19 hS. 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EN MARIO BRAVO 1050. 

AULA MAGNA

La Facultad de Diseño y Comunicación, en convenio 
con el Fashion Institute of Technology (FIT), 
organiza el Programa Internacional arancelado 
Palermo Moda en Nueva York. Dirigido a estudiantes 
y profesionales de Argentina y América Latina, intere-
sados en profundizar y proyectar internacionalmente 
su formación en una actividad intensiva en la ciudad 
de New York. El Programa articula un módulo de 
proyección internacional, que se cursa en New York 
del lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto, y un 
módulo de aplicación profesional, que se realiza del 
miércoles 15 al viernes 17 de noviembre en Palermo, 
Buenos Aires. (Ver nota en esta edición)

cIclO DISEÑO Y cOMuNIcAcIÓN EN lAS ARtES 
DEl ESPEctÁculO

DIÁLoGo CoN ARTISTAS
3, 10, 17 Y 24 De ABRIL, 15 hS.

3 De ABRIL: RoBeRTo FUNeS UGARTe (1)
Periodista, productor especializado en entretenimien-
to. Trabajó en Televisa México como presentador 
de TV, Telemundo, Much Music, Telecinco España, 
America TV en Argentina. Es columnista en C5N y 
TV guest en CNN en español.
 
10 De ABRIL: SeBASTIÁN BLUTRACh (2)
Uno de los productores más importantes de este 
país. Decidió comprar el Teatro Picadero antes 
de su posible demolición. La Facultad de Diseño 
y Comunicación UP le entregó el Premio Estilo 
Profesional en 2016.
 
17 De ABRIL: ANDRéS BAZZALo (3)
Autor, director y docente teatral. Un artista que se 
ha dedicado con profundidad a la docencia teatral 
dictando clases de actuación y puesta en escena 
tanto en ámbitos estatales como privados a nivel 
nacional e internacional. 
 
24 De ABRIL: NoRA LAFoNT (4)
Una mujer que sabe mirar. Su palabra posee un peso 
que la ha llevado a posicionarse entre las periodistas 
más reconocidas del medio. 

PALeRMo eN 
NeW YoRK
Se realizó la 1º edición del Programa 
Branding en Nueva York que se cursa 
en The City University of New York.

Del 9 al 18 de enero se llevó a cabo el Módulo 
Internacional del Programa Branding en NY en 
The City University of New York. 
La dinámica del programa, organizada en 
jornadas completas de dos turnos, incluyó 
workshops, capacitaciones y debate sobre 
Comunicaciones Integradas de Branding 
[BIC] y visitas a las sedes globales de Google, 
YouTube, Samsung, Behance – Adobe y Young 
& Rubicam. Los participantes finalizaron este 
módulo en NY con la presentación de su 
producción en formato Pitch ante las autoridades 
del Programa en The City College of New York.

El 2º módulo, que completa este programa, 
se realizará del 26 al 28 de abril en la Facultad 
de Diseño y Comunicación. La coordinación 
académica del programa está a cargo del 
profesor Gustavo Stecher. 1  2   3    4

/// AGENDA DE ActIvIDADES ABRIl 2017                                                                       / EvENtOS Dc

El Programa Branding en NY forma parte de los 
Programas Internacionales de la Facultad de 
Diseño y Comunicación interesados en profundizar 
profesionalmente y proyectar internacionalmente 
su formación en una actividad intensiva en la 
Ciudad de Nueva York. 

El 18 de abril se presenta (Mario Bravo 1050) 
Palermo en New York 2017-2018 que incluye el 
Capítulo Moda en el FIT en julio 2017 y la segunda 
edición de Branding en CUNY en enero 2018.

www.palermo.edu/dyc/palermo_en_newyork

el Centro Naval, contó con la presencia de 
reconocidas modelos: Carolina “Pampita” 
Ardohain presenció el desfile en primera fila, 
vestida en su totalidad por la marca, y Laurita 
Fernández abrió y cerró las pasadas de Clair. 

Para crear “Rebel Rock”, la colección 
presentada, se inspiró en el encanto y el poder 
característico de las estrellas de rock con 
ingredientes habituales, atractivos sensuales, 
exóticos, lujos y femineidad al límite. 
“Rebel Rock”, es un mundo holístico, privativo y 
reflexivo que no se encasilla con lo cotidiano.

Ph Juan Villagran Photojohnny.

PALeRMo eN 
CoUTURe 
FAShIoN WeeK
Heidi Lugo, estudiante DC, ganadora 
de la X edición de Mi Primer Desfile 
Profesional DC, presentó su marca 
Clair.

Clair Couture, la marca de Heidi Lugo, 
presentó su primera colección Otoño-Invierno 
2017 en el marco del Couture Fashion Week, 
organizado por Vidal Rivas Producciones. 
El desfile, que se realizó el 16 de marzo en 

Se presentará el VII libro de la colección Moda 
en Palermo que reúne una cuidada selección de 
656 diseños pertenecientes a 359 estudiantes que 
presentaron sus creaciones frente al  público, marcas 
y prensa en las ediciones de los ciclos de desfiles de 
Moda en Palermo de Noviembre 2012 a Junio 2014 
inclusive. En esta séptima edición del libro, estos 

diseños representan y exponen 
la rica creatividad y exploración 
de cada uno de sus autores, cu-
ya fuerte identidad personal se dirige hacia la 
gestación innovadora del perfil del diseñador de 
indumentaria.

DESIGN thINKING. OtRA FORMA DE PENSAR

PReSeNTACIÓN DeL 
LABoRAToRIo De 
INNoVACIÓN Y DISeño 
IBM-UP 
20 De ABRIL, 19 hS. 
MARIO BRAVO 1050. AULA MAGNA

El Laboratorio de Innovación y Diseño es un 
programa único que se realiza en el marco del 
acuerdo académico profesional entre IBM Argen-
tina y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Design Thinking es el proceso propio del pen-
samiento de diseño que define los pilares de la 
Innovación. El Laboratorio de Innovación y Diseño 
IBM-UP es un espacio interdisciplinario diseñado 
para formar expertos en procesos de innovación que 
aporten soluciones concretas a problemas reales. 
El Laboratorio de Innovación y Diseño IBM-UP 
funciona en las instalaciones de la Universidad 
de Palermo y es conducido por un equipo 
interdisciplinario de profesionales y docentes de 
IBM y la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Consiste en un programa de 12 encuentros donde 
se desarrolla un proyecto de interés público a través 
de las cuatro fases del proceso de Pensamiento de 
Diseño o Design Thinking. 

7º JORNADAS DE MOtION FESt cON OzONO

ANIMANDo 
eL FUTURo
18 De ABRIL, 10 hS. 
MARIO BRAVO 1050. AULA MAGNA

Motion Fest es una jornada de 
conferencias sobre motion graphics, branding para 
televisión, animación 3D y efectos visuales. Es 
un punto de encuentro que ofrece información y 
debate. Un lugar donde profesionales y estudiantes 
se inspiran e intercambian ideas sobre el presente y 
futuro de esta actividad.

Actividades libre y gratuitas. 
Inscripción: consultasdc@palermo.edu

51994500 int. 1502
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/// AGENDA DE ActIvIDADES ABRIl 2017 estudiantes
Diseño y comunicación
DCoNLINe 113   ABRIL

Lunes 3 de abril | Año 11

SeMANA A SeMANA. ABRIL PARA AGeNDAR

- Horas de consulta: El ciclo de Horas de Consulta 
(Horas MAP) correspondiente al 1º Cuatrimestre 
comienza el lunes 24 de abril y finaliza el viernes 
2 de junio. NO se realizan Horas de Consulta du-
rante la semana de Exámenes Previos de Mayo 
del lunes 22 al viernes 26 de mayo (el jueves 25 
es Feriado Nacional). En Consulta de Horarios se 
podrá consultar el horario y día, solicitados por el 
docente.
- Publicación de las Mesa de Exámenes Previos 
Mayo: En la semana del martes 2 de mayo ingre-
sando el nombre de la asignatura o del docente en 
Consulta de Horarios se podrán consultar los días 
y horarios de las mesas de exámenes asignadas a 
cada uno de los docentes.
- Inscripción Mesa de Exámenes Previos Mayo: 
El martes 2 de mayo comienzan las inscripciones 
(por Sistema de Alumnos) a las Mesas de Exáme-
nes Previos de Mayo. El último día para la solicitud 
de apertura de mesas especiales es el viernes 12 
de mayo. Recordamos que la inscripción se debe 
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. Las Mesas de Exámenes 
Previos de Mayo son del lunes 23 al viernes 26 de 
mayo (el jueves 25 es Feriado Nacional). + Info.: 
orientaciondc@palermo.edu.

CoMIeNZo - PRoGRAMA De TUToRíAS 
2º CICLo 2016 JUNIo - JULIo

La inscripción al 2º Ciclo 2017 Junio-Julio co-
mienza el martes 11 de abril y finaliza el viernes 
26 de marzo. La inscripción es a través del Sis-
tema de Alumnos, al momento de la inscripción 
el estudiante deberá tener un permiso de examen 
acreditado ya que el Sistema lo inscribe automá-
ticamente en el examen final. La primera clase 
es el viernes 2 de junio. El Programa de Tutorías 
exige el 100% de asistencia a la cursada. + Info. 
Espacio de tutorías o enviando un mail a: espacio-
tutoriasdc@palermo.edu.

PReSeNTACIoNeS De CoMUNICACIÓN Y 
DISeño MULTIMeDIAL II. MARZo-ABRIL

La Facultad organiza mesas examinadoras todos 
los meses. El proceso de examen final
comienza con la entrega del Trabajo Práctico Final 
en Secretaría Académica (Mario Bravo
1050, 5º piso) respetando las normas estableci-
das (ver requisitos de entrega) y las fechas planifi-
cadas. Próxima Entrega: viernes 31 de marzo, de 
9 a 18hs.- Devolución de la Evaluación: martes 11 
de abril, 11:30hs. – Defensa Oral: jueves 20 de 
abril, a partir de las
11:30hs. Al momento de la entrega el alumno 
deberá presentarse con un permiso de examen 
pago. + Info.: Calendario Académico > Comuni-
cación y Diseño Multimedial II.

CoMIeNZo - TALLeReS oPeRATIVoS - 
PALeRMo TV

En la semana del lunes 3 de abril comienzan los 
Taller Operativos para los estudiantes de Comuni-
cación Audiovisual, Cine & TV, Fotografía y todas 
las carreras que conforman el amplio mundo de 
la moda. Los horarios de cursada son 11:30hs. 
o 17:30hs. Los talleres se dictan en los Estudios 
de Palermo TV. (Jean Jaurès 933, 2º piso). Al fi-
nalizar el taller se entregará un certificado. + Info. 
TodoslosSitiosDC > PalermoTV o consultas por 

mail a palermodigital@palermo.edu.

06. 1º Encuentro de Asesoramiento Temático - 
Proyectos de Graduación
El lunes 3 de abril de 11:30 a 13hs. y de 17:30 a 
18hs es el 1º Encuentro del Espacio de Asesora-
miento Temático 2017. El espacio está conforma-
do por académicos de diferentes
áreas que, previa inscripción, atienden a los es-
tudiantes de Seminario de Integración I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos de los 
Proyectos de Graduación. La inscripción al 2º en-
cuentro finaliza el martes 2 de mayo y el encuen-
tro, es el lunes 8 de mayo. + Info. e inscripción: 
gestiondc@palermo.edu, Mario Bravo 1050, 3º 
piso de 8 a 21hs.

INICIo - 1º CICLo - eSCUeLA PLUS DC

En la semana del 3 de abril comienza el 1º Ciclo 
2017 de los Programas Anuales – Seminarios 
Profesionales y Talleres Creativitos – Cursos de 
Diseño de Interiores Living DC – Cursos de Estilo 
e Imagen CARAS DC – Cursos de Producción de 
Modas CARAS DC – Programa Universitario de 
Modelo Profesional (Directora Valeria Mazza) - 
Curso de Denim/Jeanswear Program – Curso de 
Fashion Business Program - Curso de Publicidad 
Digital – AAP – Curso de Proyectos Gourmet Exi-
tosos (Directora Maru Botana). 

Son capacitaciones extracurriculares, arance-
ladas e intensivas que se abocan al abordaje de 
tendencias innovadoras y de creciente demanda 
profesional. Requieren inscripción previa. La Es-
cuela Plus DC de la Facultad reúne todas las ac-
tividades extracurriculares y aranceladas dictadas 
por profesores DC y profesionales invitados. Las 
actividades se organizan en cuatro grandes ciclos 
anuales, en diferentes formatos 1) Programas 
Anuales (24 clases / 72hs); 2) Clínicas Intensivas 
(3 días / 18hs) y 3) Cursos Profesionales (6 clases 
/ 18hs) en turnos mañana, tarde y noche. Para 
más información e inscripción www.palermo.edu/
plusdc.

CoMIeNZo - PRoGRAMA De ASISTeNTeS 
TéCNICoS - PALeRMo TV

En la semana del lunes 3 de abril semana co-
mienza un nuevo ciclo del Programa de Asistentes 
Técnicos Palermo TV. Los talleres se dictan en 
los Estudios de Palermo Tv. (Jean Jaurès 932, 2º 
piso). Al finalizar el taller se entregará un certifi-
cado. La inscripción permanecerá abierta hasta 
agotar el cupo. + Info. TodoslosSitiosDC > Pa-
lermoTV o consultas por mail a palermodigital@
palermo.edu.

eNTReGA De PReMIoS – eSTUDIANTeS DC

• Industrial e Interiores Palermo: 5 de abril •	Pro-
yecto de Graduación: 19 de abril • Eventos Paler-
mo y Nuestros Mejores Eventos: 24 de abril.
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2016, 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Todos 
los actos se realizan en el Aula Magna (Mario Bra-
vo 1050, 6° piso, 18hs.).

FeRIADoS NACIoNALeS

El jueves 13 y viernes 14 de abril son Feriados 
Nacionales por Festividades Cristianas.

   EStuDIANtESDc

TALLeReS GRATUIToS De 
CAPACITACIÓN DIGITAL
2° CICLo 2017: DeL 17 De ABRIL 
AL 15 De MAYo

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El segundo 
ciclo comienza el lunes 17 de abrily finaliza el lunes 
15 de mayo. Cada taller está compuesto por cuatro 
clases de tres horas cada una. En la cuarta clase 
se tomará el examen correspondiente al taller. Al 
finalizar el ciclo, la Facultad le entregará a aquellos 
que hayan rendido el examen, una constancia de 
aprobación del taller que deberán pasar a retirar por 
Mario Bravo 1050, 1º piso, Palermo Digital.
La inscripción se abre el lunes 3 de abril hasta agotar 
el cupo de inscriptos. Inscripción en http://www.pa-
lermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero inscribir.

oferta de talleres: 

DReAMWeAVeR
Estilos CSS y maquetación del sitio Web (nivel 2). 
Miércoles 19 y 26 de abril, 3 y 10 de mayo, de 
14 a 17hs. Profesora: Jorgelina Vicente. Sede Mario 
Bravo 1050, Palermo Digital, aula 1.4.
______

ILLUSTRAToR
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(vectorización de imagen). Martes 18 y 25 de abril, 
2 y 9 de mayo de 14 a 17hs. Profesora: Jorgelina 
Vicente. Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

ILLUSTRAToR
Armado de folletos para promocionar tus productos 
(nivel 2). Martes 18 y 25 de abril, 2 y 9 de mayo 
de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira. Sede Mario 
Bravo 1302, aula B3.
______

INDeSING
Armado de una publicación pequeña (nivel 2). 
Lunes 17 y 24 de abril, 8 y 15 de mayo, de 14 
a 17hs. Profesora: Elsa Silveira. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
______

PhoToShoP
Retoque fotográfico digital (retoque de imagen nivel 
2). Jueves 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo, de 
11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
______

PhoToShoP
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(retoque de imagen nivel  1). Lunes 17 y 24 de abril, 
8 y 15 de mayo, de 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo. 
Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

PhoToShoP
Introducción y manejo de herramientas básicas (re-
toque de imagen nivel 1). Martes 18 y 25 de abril, 
2 y 9 de mayo, 19 a 22hs. Profesora: Constanza 
Ruiz. Sede Mario Bravo 1302, aula B3. 
______

BLeNDeR
Armado de un proyecto tridimensional a partir de 
un plano (pasado de 2D a 3D). Jueves 20 y 27 de 
abril, 4 y 11 de mayo, de 11 a 14hs. Profesor: 
Miguel Ángel Angeleri. Sede Mario Bravo 1050, 
Palermo Digital, aula multimedia.
______

AFTeReFFeCTS
Taller básico de animación gráfica. Miércoles 19 
y 26 de abril, 3 y 10 de mayo, de 11 a 14hs. 
Profesor: Ezequiel Eppenstein. Sede Mario Bravo 
1050, Palermo Digital, aula multimedia.

Te CoNTAMoS PoRQUe 
SoMoS ToP 1
ciclo de talleres gratuitos para 
interesados en otra forma de estudiar 
las carreras creativas de la Facultad.

DeL 18 AL 27 De ABRIL, 15.30 hS. 

Vení a vivir de forma participativa y dinámica, junto 
a docentes y ex alumnos exitosos, el estilo y la 
intensidad con que los estudiantes crean y aprenden 
en cada carrera creativa.

¿QUe QUeRéS eSTUDIAR?
PRoDUCCIÓN De MoDA > 18 de abril. 
MoDA > 18 de abril.
DISeño De INTeRIoReS > 19 de abril.
DISeño INDUSTRIAL > 19 de abril.
DISeño DIGITAL > 20 de abril.
DISeño GRÁFICo e ILUSTRACIÓN > 20 de abril.
CINe > 25 de abril.
FoToGRAFíA > 25 de abril.
TeATRo > 26 de abril.
oRGANIZACIÓN De eVeNToS > 27 de abril.
PUBLICIDAD > 27 de abril.
¿QUeRéS ReALIZAR UN PoSGRADo? > 24 de 
abril, 17 hs.
Auspician: 

PRODuctORES AuDIOvISuAlES

CReATIVoS NACIDoS 
eN PALeRMo
11 De ABRIL, 19hS. JEAN JAURèS 932. AUDITORIO

Una jornada de encuentro y de charla con Egresados 
y Emprendedores Creativos DC, que han formado sus 
empresas y hoy trabajan con éxito en las carreras 
que han elegido. Nos visitaran: 

BLUe PRoDUCCIoNeS de Melissa Willaer ts 
Bohorquez y Anabella Delhom Andrade, quienes se 
especializan en videos corporativos, clips y fotografía 
a la medida de cada marca. 
MoRoChA ChoChA de Daniela Prieto y Valentina 
Prieto, Dúo creativo. Fotografía y video con un 
balance estético único y divertido.
 SoUNDWAVe STUDIo de Daniel D. Hernández, es 
una productora integral de Audio Profesional, Música 
y Audiovisuales con base en Buenos Aires, Argentina.

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



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   5 ABRIL 2017

“El paisaje es un bien colectivo”
Expresó Cristina Mascaró.

El 6 de septiembre 2016 se llevó 
a cabo una nueva Jornada Univer-
sitaria de Paisajismo organizada 
junto al Nodo Buenos Aires de la 
Red Argentina del Paisaje.

Maribel Pérez Molina, Coordinadora de 
Nodo Buenos Aires Red Argentina del Pai-
saje (RAP), presentó a los panelistas de la 
mesa de diálogo sobre Gestión, planifica-
ción y políticas del paisaje. 

Nodo Buenos Aires – RAP lleva adelante, 
desde el 2008, la planificación de estas jor-
nadas emblemáticas, con el objetivo de fo-
mentar la colaboración de profesionales en 
distintas disciplinas; sensibilizar, entender 
y cuidar el paisaje natural de nuestro país.

“Somos hacedores del paisaje”

“Hacemos un foro permanente. Hoy ha-
blamos de gestión del paisaje profundo”, 
señaló Pérez Molina e hizo un breve re-
paso de las charlas de años anteriores de 
PAISAJE URBE. En el primer y segundo 
encuentro participaron profesionales de 
distintas disciplinas y compartieron sus 
experiencias. 

Rita Jara, Especialista en Ambiente, contó 
su experiencia. “Empecé como voluntaria 
en un programa educativo. Al ingresar a 
este organismo, tuvimos la intención de 
transmitir valores y poder armar un equi-
po que busque profundizar en estos te-
mas”, argumentó. 

“Cada lugar que habitamos es parte de 
nuestra vida y tenemos que aprender a 
valorarlo”, reflexionó Jara y apuntó: “Falta 
mas difusión y trabajo articulado entre los 
actores sociales, profundizar y preservar 
nuestros bienes”, aseguró. 

Esteban Leis, especialista en Planificación 
y Diseño del Paisaje. Explicó que la mejo-
ría de un área depende de varios factores: 
“Es la sumatoria de la gente, los edificios 
y las plazas. Se trabaja un paisaje de for-
ma integral, desde el rescate de edificios, 
la iluminación, hasta los actores sociales”, 
observó.

“Hay que trabajar en equipo y 
fomentar la participación de los 

ciudadanos”

Pablo Simoes, Técnico Superior en Pai-
sajismo. “Desde mi experiencia, voy a 
mostrar las distintas situaciones que tiene 
Pilar; desde un ‘Pilar rico’, que incluye 
Shopping y centros comerciales, nuevos 
desarrollos inmobiliarios, 70 countries y 
barrios cerrados, 200 canchas de polo, uni-
versidades y campus”, expresó.

Por otra parte, el vocero de Pilar confesó 
que también existen zonas descuidadas: 
“Lugares sin agua potable o sin recolec-
ción de residuos, barrios con lotes toma-
dos”. A su vez, cuentan con otra zona en 
crecimiento. “Un Pilar con industrias, de-
bido a que ingresan importantes inversio-
nes”, describió.
 

“El paisaje es un producto social”

Por la tarde, se realizó la charla Proceso de 
gestación de la Ley Argentina de Paisaje 
País. Roberto Mulieri, Presidente Federa-
ción de Nodos de la Red Argentina del Pai-
saje, coincidió en la idea de participación 
democrático-representativo. “Cambiamos 
la historia tanto en nuestro país como en 
Latinoamérica. La filosofía del paisaje que 
la hace holística y representativa no es 
poca cosa”, argumentó. 

“Hay que pensar en la 
posibilidad de armar una 

ley respecto al paisaje

Leandro Varela, Arquitecto y Director de 
la Maestría Paisaje, Medioambiente y Ciu-
dad de la UNLP: “Hay que pensar en la 
posibilidad de armar una ley respecto al 
paisaje”, promovió. 

La Dra. Cristina Mascaró, Miembros Comi-
sión Redactora, dijo: “Tomamos al paisaje 
como un bien que debe ser jurídicamente 
protegido, que lo convierta en un derecho 
inalienable para todos los ciudadanos, que 
no se pueda quitar ni al cual se puede re-
nunciar”, fueron sus palabras.

“El paisaje es el lugar donde habitamos, 
donde transcurre la vida del hombre en 
comunidad, es una realidad compleja que 
debe ser abordada desde distintas discipli-
nas y fundamentalmente con la interven-
ción activa de la población”, reflexionó. 

“El paisaje no es una vista 
panorámica o una foto; es un bien 

colectivo”

La Dra. Nora B. Lifschitz, dialogó sobre la 
temática Hacia un Convenio Latinoameri-
cano del Paisaje. 

“El paisaje no es una vista panorámica o 
una foto; jurídicamente es un bien colecti-
vo”, enfatizó y continuó: “El proyecto im-
plica una ley de presupuestos mínimos”. 

/// JORNADA uNIvERSItARIA DE PAISAJISMO 2016

Cristina Mascaró, Leandro Varela, Maribel Pérez Molina, 
Rita Jara, Esteban Leis, Roberto Mulieri y Nora Lifschitz.

“Hagan énfasis en lo artístico del 
proyecto y en la presentación”
Aconsejó Camila Rocha, Coordinadora General de Concursos en INCAA.

El 5 de octubre se realizó el 
Observatorio Temático Nuevas 
formas de producir y crear en el 
universo audiovisual, 
organizado por la 
Facultad de Diseño 
y Comunicación. 

Gabriel Los Santos, Coordinador del Área 
Audiovisual, moderó la conferencia e 
introdujo: “El objetivo del Observatorio 
Temático es centrar en los recortes profe-
sionales hasta ahora vedados para las pro-
ducciones de jóvenes independientes”. A 
su vez, el docente invitó a incursionar en 
las ventajas que otorga la web a la hora de 
financiar y distribuir la producción de los 
emprendedores audiovisuales.

Camila Rocha, Diseñadora de Imagen y 
Sonido y Coordinadora General de Con-
cursos en INCAA, compartió su experien-
cia relacionada a las convocatorias en con-
tenidos para TV, web y nuevos medios. “El 
objetivo de la charla es contarles lo que se 
necesita al momento de presentar un pro-
yecto y armado de la carpeta”, destacó y 
promovió la idea de pensar en un conteni-
do para televisión e Internet.

Desde su experiencia, la profesional des-
cribió las características que un emprende-
dor audiovisual debe tener en cuenta para 
la presentación del proyecto: “Tener una 
idea no es tener un proyecto”. 

Según declaró, todo proyecto debe comen-
zar por resolver qué es lo que se quiere 
contar y cómo se plantea la propuesta. Tal 
como se describe en el punto anterior, la 
panelista dio algunas pautas para la ges-
tación de un proyecto, tales como tener ya 
determinada la plataforma que se quiere 
implementar a ese contenido, sea en for-
mato televisivo o digital: “Estos consejos 
ayudan a entender de qué manera quiero 
producirlo y hacia dónde quiero que se 
expanda”.

A continuación, profundizó en el diseño 
de un proyecto. “Definir la idea consiste 
en tener en cuenta las motivaciones, me-
tas y los objetivos”, explicó y aseguró que 
“estos conceptos conllevan las especifica-
ciones de target, género, estructura y for-
mato”. Respecto a este último, aclaró que 
reciben muchos proyectos en plataformas 
digitales. “Tiene que ver con una nueva 
forma de concebir. Los directivos de Ne-
tflix, por ejemplo, dicen que el piloto es la 
primera temporada”. 

Por este motivo, la profesional concluyó 
y promovió que la presentación de las 
primeras piezas generadas en formato de 
piloto, estaría mutando a ser considerados 
los primeros capítulos o micro episodios. 
Respecto a la evaluación del jurado, expli-

/// OBSERvAtORIO tEMÁtIcO NuEvAS FORMAS DE PRODucIR Y cREAR EN El uNIvERSO AuDIOvISuAl

có que son tomados en cuenta en primer 
lugar, la idea central o storyline: “La idea 
tiene que ser clara y concisa, recomien-
do  resumirlo en cinco a seis líneas”; en 
segundo lugar, la estructura, “es decir, 
ordenar y jerarquizar los elementos de la 
propuesta”; y en tercer y último lugar, las 
referencias, en este punto recalcó la valo-
ración de incluir en los proyectos todas las 
mismas, así como también recursos audio-
visuales y narrativos. 

Otro tema que abordó fue la financiación, 
basada en el croudfunding, definido como 
una red de financiamiento colectivo onli-
ne que se generó con la llegada de Internet. 
Al respecto, explicó los cinco modelos: las 
donaciones, recompensas, acciones, crow-
diending y royalties. 

Seguidamente, describió el funcionamien-
to: “Se envía el proyecto a la plataforma 
elegida. Se hace una valoración, publi-
cación, promoción y cierre”, comentó y 
añadió: “De la publicación y promoción se 
hace cargo la plataforma”. 

Entre los consejos útiles, sugirió que las 
publicaciones no sean mayores a 30 días: 
“En general tienen mucha repercusión al 
comienzo y al cierre, pero no tienen más 
duración porque perdería efectividad la 
estrategia”.
 
Otro de los temas abordados fue el finan-
ciamiento que provee Incaa TV. Según 
indicó, el objetivo general es “propiciar 
el fortalecimiento de la producción y di-
fusión de contenidos audiovisuales, que 
expresen la identidad local, nacional y 
regional. Colaborar y asistir en el desarro-
llo de las capacidades y habilidades para 
la producción audiovisual, fomentando la 
integración cultural, social y económica 
del país”. 

La conferencista también alentó la bús-
queda de socios/coproductores. “Es muy 
importante que el productor empiece a 
contactar otros productores y empresas 
privadas”, recomendó. Además, hizo re-
ferencia a las categorías de Fomento TV y 
Nuevos medios, que se dividen en Produc-
ción y Desarrollo. La Producción, según 
explicó, es distinta según el rubro. “Para 
las series, por ejemplo, se debe presentar 
el guión con los capítulos que la convoca-
toria pide”, apuntó.
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“Si tienen una idea, hay que desarrollarla y llevarla a cabo”
Declaró Pablo Capurro, emprendedor e inversor digital.

Los panelistas compartieron su expe-
riencia y brindaron herramientas online 
para llevar adelante un emprendimiento 
o Pyme: organizar mejor el proceso ad-
ministrativo, acceder a créditos en forma 
más rápida y fácil, aumentar las ventas 
de la mano de Internet, promocionar una 
marca y utilizar herramientas de gestión 
comercial.

Pablo Capurro, emprendedor e inversor 
digital, moderó la charla y presentó a los 
conferencistas. Desde su experiencia, pro-
puso herramientas de gestión para mejorar 
un negocio, ser más eficiente y optimizar 
el flujo operativo de un proyecto. Entre los 
consejos útiles, promovió el uso de Google 
APPS y Salesforce.

“Acá no se resolverán los problemas, pero 
sí se llevarán herramientas para resolver-
los y contactos", aseguró y continuó: "La 
idea es que se puedan llevar este material 
de acuerdo a sus necesidades".

“La agencia digital es un partner 
del cliente”

¿Cómo promocionar tus productos y/o 
servicios en Internet? fue la premisa de 
la charla dictada por Francisco Franco, 
Director de Planificación Digital de la 
Agencia SG2. El panelista analizó la pla-
nificación directa, económica y con resul-
tados efectivos a través de Google Ads y 
Facebook. 
"Cualquiera sea su producto, necesitan trá-
fico y visitas. En algunos casos, se genera 
con creatividad y en otros, con dinero", 
afirmó Franco y presentó el modelo de 
marketing digital. 

A continuación, se proyectaron unas dia-
positivas explicativas de los tres estadios. 

“Al principio, la persona tiene un estí-
mulo; después aparece el momento de la 
verdad, y finalmente, la experiencia con el 
producto o second moment”, explicó.

“De los tres estadios, se concluye que por 
lo que general el consumidor sabe más que 
los vendedores”, opinó y agregó: “Frente a 
una persona con un estímulo de conseguir 
un producto, hay que evaluar qué posibi-
lidades hay de que la persona encuentre 
mi producto”. 

Al respecto, compartió un dato relevan-
te para potenciar la estrategia de ventas 
online: “El 77 % de los usuarios mira te-
levisión y usa otros dispositivos simultá-
neamente, tales como celular o computa-
dora”, apuntó.

Al respecto, promovió el uso de Google 
pago (con campañas de marketing digital), 
y orgánico. “Los cuatro primeros resulta-
dos de Google son pagos”, aclaró y obser-
vó: “Es importante estar en una campaña 
digital con el público correcto”.
 
A modo de ejemplo, el Director de Agen-
cia SG2 brindó algunas opciones de pro-
moción online: Google (orgánico o pago), 
landing pages (páginas pagas), sitios web/
blogs donde nombren la marca o producto, 
email marketing y las redes sociales. “Es 
importante ver cómo interactúa el cliente 
con mi producto, así podemos optimizar 
los resultados de búsquedas del produc-
to”, declaró.

También analizó los principios básicos 
de un buen experimento: “Si ya conocés 
el resultado, es un mal experimento. Si el 
resultado no va a cambiar lo que está ha-
ciendo, también”, aseguró.

En este punto, el experto consideró que los 
experimentos fallidos no son lo mismo que 
empresas fallidas. “Aprender de esos expe-
rimentos fallidos es importante para saber 
lo que funciona y lo que no", destacó.

“La Agencia Digital es como un partner del 
cliente, se convierten en socios estratégi-
cos. Hay que estar en el lugar adecuado, 
en el momento adecuado, con el mensaje 
correcto”, concluyó.

“Para poder crecer en un negocio 
hay que tener herramientas”

¿Cómo llevar el control de tus ventas con 
tarjeta de crédito? fue la conferencia que 
dictó Sebastián Cadenas, CEO de Increa-
se, empresa que propone controlar todas 
las ventas con tarjetas en un solo lugar. 
“Es una compañía dedicada a simplificar 
cómo controlan y entienden sus ingresos 
los comerciantes”, introdujo.

En ese contexto, explicó que el negocio 
surgió a partir de inquietudes de los co-
merciantes. “Si pagamos con una tarjeta 
de débito, al comercio le depositan en 48 
horas. Los problemas con las tarjetas se 
generan cuando los comercios reciben los 
pagos de las tarjetas en diferentes fechas, 
dependiendo de las condiciones de venta 
y de la tarjeta utilizada”. 

Por este motivo y según su análisis, los co-
mercios están imposibilitados de controlar 
contracargos, rechazos y promociones. “Se 
pierde dinero por mala administración y 
entender las liquidaciones se transforma 
en un diseño”, observó.

Increase propone la solución: una plata-
forma simple que sirve para controlar con 
exactitud los montos y las fechas en que 
se acrediten en la cuenta del comercio y 
recuperar su dinero perdido por contracar-
gos y rechazos. 

“Las empresas toman la información de las 
tarjetas y todo lo facturado se va a acredi-
tar. Todo lo que llega a la tarjeta, se va a 
incrementar en el banco”, explicó.

Además, asesoró sobre transacciones e im-
puestos: “Casi todos tenemos un contador 
o un sistema contable, pero este programa 
permite controlar los descuentos realiza-
dos por promociones, coeficientes e im-
puestos”. 

"El Sistema permite acceder de forma onli-
ne a toda la información las 24 horas", dijo 
y añadió: “Tratamos de ayudarlos a enten-
der cómo optimizar sus ventas. Queremos 
que su preocupación sea vender más y no 
cómo controlar cada venta”, resumió y 
amplió: "Para poder crecer hay que tener 
herramientas para mejorar”.

“La empresa tiene que ser escala-
ble, estar preparada para crecer”

Cómo utilizar Google APPS en tu negocio 
y Salesforce, la herramienta de ventas lí-
der en el mundo fue la pregunta inicial 
de la siguiente charla, ofrecida por Darío 
Bak, Fundador de Xappia.com.

“Utilizar herramientas de gestión mejora 
tu negocio, te vuelve más eficiente y op-
timiza el flujo operativo de tu proyecto. 
Usar Gmail con tu propio dominio y gratis, 
Calendario y Documentos colaborativos, y 
más; SalesForce, cómo integrar y utilizar 
la herramienta de ventas líder en el mun-
do”, dijo a modo de introducción.

El panelista detalló los atributos y herra-
mientas de una Pyme Exitosa. “Brindar 
productos de calidad es lo central. La em-
presa tiene que estar enfocada en el clien-
te. Dar servicios en todos los canales, tener 
capacidad de responder por mail y por te-
léfono”, apuntó. 
En este contexto, aconsejó dar siempre un 

El 27 de septiembre se realizó el Observatorio Temático Servicios y 

herramientas online para hacer crecer tu negocio, organizado por la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

/// OBSERvAtORIO tEMÁtIcO: SERvIcIOS Y hERRAMIENtAS ONlINE PARA hAcER cREcER tu NEGOcIO 2016            

Federico Gómez Romero, Sebastián cárdenas, Pablo capurro, laura Esper, Francisco Franco y Mariano Rizzi.

Pablo capurro y Sebastián cárdenas                               Mariano Rizzi y Federico Gómez Romero

laura Esper y Francisco Franco                                             Darío Bak



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   7 ABRIL 2017

PReMIo MAD 2017 
DeDICADo AL DISeño De 
ACCeSoRIoS Y JoYeRíA

La Asociación Amigos del Museo Nacional de 
Arte Decorativo con el auspicio académico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, el Auspicio de la 
Academia Nacional de Bellas Artes y del Centro 
Metropolitano de Diseño, anuncia la convocatoria a 

PALeRMo FAShIoN LAB
FIRMA De ACUeRDo CoN 
LA eMPReSA BRoTheR

La Facultad de Diseño y Comunicación junto con 
la empresa Brother firmaron un acuerdo dando 
lugar a la creación del “Palermo Fashion Lab”, que 
provee al Taller de Costura de nuevas máquinas 
de coser, de impresión, de corte y bordado con 
el propósito de fomentar el desarrollo de nuevos 
proyectos, capacitaciones y experimentación para 
la formación de las nuevas generaciones en el 
mundo de la moda, para todos nuestros alumnos 
y egresados. 

Con la firma del convenio la Facultad incorporó: 
Recta Electrónica Industrial que ofrece un nuevo 
diseño en puntadas y una perfecta terminación, 
Overlock Hogareña de 20 funciones de puntadas 
y tres hilos para la confección de prendas de 
lencería, Tapacostura Hogareña ideal para el 
ruedos de cintura, puños y cuellos, Máquina de 
costura mecánica básica, Scan N Cut la primera 
máquina de corte con escáner incorporado que 
permite creas objetos adicionales para las prendas 
y una impresora Brother DCP T-300 para hacer 
trabajos de sublimación.

Palermo Fashion Lab cuenta con un total de 44 
unidades de trabajo compuesto por: 32 máquinas 
de coser hogareñas, 8 máquinas industriales, 1 
Scan N Cut, 1 impresora de sublimación, 1 una 
Tapacostura Hogareña y 1 Overlock Hogareña. 
De la firma del acuerdo participaron oscar 
echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación y Silvina Serikyaku, Gerente de 
Ventas de Brother.
Reserva de turnos: btolli@palermo.edu

servicio personalizado: “Hay clientes a 
los que les gusta recibir promociones por 
mail, hay otros que prefieren la comuni-
cación por mensajes de texto”, reflexionó.

“La empresa tiene que ser escalable, estar 
preparada para crecer. Todo lo que se haga 
en la compañía tiene que ser medible”, en-
fatizó.  “Las empresas tienen que mejorar 
día a día. Hay que innovar y mejorar de 
forma constante”, expresó y se refirió lue-
go al período de adaptación de las empre-
sas: “Al surgir Mercado Libre, por ejem-
plo, hay que vender en ese momento y no 
dos años después. Cuanto más rápido uno 
se adapta al cambio es mejor”, precisó.

Seguidamente, mostró un gráfico con pla-
taformas digitales que ayudan a innovar 
a las empresas, tales como: Google, Ama-
zon y Salesforce. “En el caso de Saleforce, 
permite que las empresas sean rápidas y 
funciona en todos los dispositivos. Por 
ejemplo, cuando el vendedor del comercio 
precisa la aprobación de una venta, es solo 
llamar y se aprueba”.

“Somos una plataforma que
conecta Pymes”

A partir de la consigna ¿Cómo acceder a 
crédito en forma fácil y rápida para hacer 
crecer mi negocio?, el disertante Federico 
Gómez Romero, CEO y Co fundador de 
Credility, hizo uso de la palabra.
El conferencista reconoció que la empresa 
surgió a raíz de un problema que encon-
traron en el mercado. “Credibility es una 
plataforma para el acceso a créditos rápi-
dos para Pymes”, explicó

Según su experiencia, iniciaron este pro-
yecto a partir de las demandas del merca-
do. En primer lugar, el manejo del tiem-
po: “Hoy un banco tarda 30 a 45 días en 
calificar a una nueva empresa. El modelo 
de calificación es antiguo”, confesó. En 
segundo lugar, la Ley Pyme: “Mi primer 
Crédito es para planes a largo plazo o para 
empresas que recién empiezan y preci-
san crecer, o empresas ya consolidadas”, 
afirmó. En tercer lugar, Dinero YA: “Se 
googlea y aparecen muchas ofertas de cré-
ditos, pero están apuntadas al consumo”, 
comentó. Por último, el capital propio: “Es 
el más caro y riesgoso que puede usar una 
empresa”, observó.

Increase encontró una oportunidad de 
negocio para que los comercios accedan a 
un crédito: “Hay posibilidad de mejorar y 
crear nuevos instrumentos de crédito”. 

“Es la plataforma que conecta Pymes”, 
sintetizó. Su funcionamiento resulta ser 
simple según explicó el profesional, el 
cliente aplica online y en 48 horas se ana-
liza la empresa para ver la posibilidad de 
recibir un crédito. “Es un proceso rápido y 
visible”, concluyó. 

“La propuesta que ofrecemos 
es la administración online”

¿Cómo organizar tu proyecto y ordenar 
tus cuentas? fue la consigna elegida en la 
siguiente charla, promovida por Maria-
no Rizzi, CEO y co fundador de Colpply.
com, quien desarrolló un sistema contable 
online para Pymes. “El objetivo es aseso-
rar con herramientas de gestión, sistemas 
contables y administrativos a un click de 
distancia”, contó.

En este contexto, se ofrece asesoramiento 
a las empresas en el área administrativa, la 
contabilidad e impuestos: “La información 
que nos brinda la contabilidad de nuestro 
negocio es fundamental”.

“La propuesta que ofrecemos es la admi-
nistración online”, declaró y aseguró que 
la información del negocio es en tiempo 
real. “Se trabaja desde cualquier lugar, el 
foco está en la gestión y en ahorro de cos-
tos, integraciones y colaboración online 
con asesor-contador”, apuntó.

Respecto a las funcionalidades y concilia-
ción, destacó que permite importar tran-
sacciones del extracto bancario; conciliar 
las transacciones, ajustar las partidas fal-
tantes y obtener un reporte de las partidas 
pendientes.

 “Vender por Internet es el primer 
paso para tener presencia online”

Laura Esper, Ecosystem Development, le 
puso el broche de oro a la jornada con la 
propuesta de Tienda Nube, una platafor-
ma para crear un sitio propio de comercio 
electrónico. ¿Cómo vender en Internet? fue 
la pregunta inicial para desarrollar la te-
mática de la especialista.

“Vender por Internet es el primer paso 
para tener presencia online porque nos 
ayuda a posicionar a nuestra marca”, acon-
sejó y valoró la posibilidad de tener un es-
pacio de interacción con el cliente. 

“Una empresa tiene que escuchar lo que 
quiere el consumidor, ya que es el centro 
de todo”, expresó y detalló que Internet 
provee un canal de venta más sencillo y 
accesible. 

Entre los principales canales que se utili-
zan para vender online se encuentran el 
sitio web, la tienda online (carrito de com-
pras), tener presencia en market places y 
las redes sociales.

En lo que refiere a Tienda Nube, observó 
sus ventajas: “No requiere instalación, ca-
pacitación ni soporte”. También brindó 
algunos consejos respecto a elegir la solu-
ción que más se adecue al negocio, como 
trabajar con profesionales experimenta-
dos, realizar varias pruebas e invertir en 
el negocio.

A modo de conclusión general, Capurro 
expresó: "Si tienen una idea, hay que desa-
rrollarla y llevarla a cabo, aunque el mer-
cado sea muy competitivo".

la 3º Edición del Premio 
Mad “Moda ,  A r te , 
Diseño” Edición 2017.
E l  c o n c u r s o  e s t á 
dirigido a estudiantes 
o graduados de carreras universitarias afines 
al diseño (diseño industrial o de indumentaria, 
gráfico, arquitectura, demás). Las propuestas 
podrán ser presentadas hasta el 30 de abril 
de 2017. 
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08). 2º Premio Ana Arias Fuentes y Anderson Ronald Palomino Cutiri // LUCIA LoPeZ [Tecnología I] 
1º Premio María Lanati (Rediseño de un hall: 09) // SILVIA PoRRo [Diseño de Interiores II] 1º Premio 
María Chambó (10). 2º Premio Rosa Cuadros La Rosa // eSTeLA ReCA [Diseño de Interiores I] 1º Premio 
compartido Natalia Blanco (Vidriera: 11) - Laura Curutchet (Vidriera: 12) - María Deleglise (Vidriera: 
13) - Isabella Goodall (Vidriera: 14) - Pamela Racauchi (Vidriera: 15) - Camila Zappa (Vidriera: 16). 2º 
Premio compartido Agustín González Casartelli - Lara Miranda  - Camila Ronchietto Meilan - 2º Premio 
María Benitez - Micaela Lema Bouzada // NoRBeRTo RIoS [Tecnología V] 1º Premio Luciana Rubino 
Tettamanti. 2º Premio Valentina Canales Medina // MARIeLA SeGURA [Tecnología IV] 1º Premio Angelo 
García Rodriguez (Oficina flexible: 17). 2º Premio Constanza Meller // ANToNIo TeCChIA [Tecnología II] 
1º Premio Micaela Mazzei y Sofía Vacca. 2º Premio Jessica Tejada Cabrera y Florencia Van Den Berg 
// eMMANUeL VeNICe [Diseño de Interiores III] 1º Premio Rocío Casabella (18). 2º Premio Ana Dubar //  
ANALIA BAIZ [Tecnología IV] 1º Premio Agustina Lía Becker, Ana Farizano y Paulo Matías Veyga (Diseño 

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

/// EStuDIANtES PREMIADOS: INtERIORES PAlERMO. PRIMER cuAtRIMEStRE 2016               INtERIORESDc  @INtERIORESDc

INTeRIoReS PALeRMo Cátedras:  ALeJANDRA ChURRUARIN [Diseño de Interiores IV] 1º Premio Nicole 
Varela (01). 2º Premio Karina Ferrazzuolo Bórrega. [Diseño de Interiores VI] 1º Premio Solana Trybiarz 
(02). 2º Premio Martina Dapia // eVeLYN CoWPeR [Diseño de Proyectos Integrales I] 1º Premio Guadalu-
pe Angelucci (Espacio cultural: 03) // CARMeN GALBUSeRA TeSTA [Tecnología I] 1º Premio compartido 
Gabriela García Azuero - Micaela Lema Bouzada - Ailen Perazzo (Residencia Hall Acceso: 04) // Leo-
NARDo GARABIeTA [Diseño de Interiores VI] 1º Premio Natalia De Carli (Casa suburbana: 05). 2º Premio 
Nadia Shuster y Florencia Urrutia // MARCeLA JACoBo [Diseño Tridimensional I] 1º Premio compartido 
Camila Dorado, Johanna Montesanto y María Quiroga (Stand de la provincia de San Juan: 06)- Micaela 
Bianchi Vilche, Lina Marissi y Carolina Pelinski. 2º Premio compartido Julieta Calciati, Serena Neu-
mann y Juana Villar - Rocío Amorós, Milagros González Ochoa e Inés Weber // LUDoVICo JACoBY 
[Diseño de Interiores I] 1º Premio Camila Lozano (Stand Jo Malone: 07). 2º Premio compartido Mariana 
Pavón - María Rondán  // CARoLINA LeVY [Tecnología II] 1º Premio Noemí Corrias (Espacio comercial: 
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/// EStuDIANtES PREMIADOS: INDuStRIAl PAlERMO. PRIMER cuAtRIMEStRE 2016               INDuStRIAlDc  @INDuStRIAlDc

Industrial Palermo Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos 
premiados en El Proyecto Pedagógico Industrial Palermo.

(Purificador de agua) // eUGeNIo LeRNeR [Diseño Industrial III] 1º Premio Alfredo Mang (Moto Zanella: 28). 
2º Premio Ana Corzo Armas (Moto Zanella) // DAMIAN MeJIAS [Diseño de Productos III] 1º Premio compar-
tido María Anglada (Termo: 29) - Sebastián Mayo (Termo: 30) // GUILLeRMo NAPoLITANo [Diseño de 
Productos I] 1º Premio Pablo Choi (Portaminas: 31). 2º Premio Matias Esquivel Mazzuccato (Portaminas) 
// SeBASTIAN SALANoVA [Diseño Industrial II] 1º Premio Santiago Llanos Roa (Equipamiento ambulante 
para playa: 32). 2º Premio Santiago Matteazzi Farias (Equipamiento ambulante para playa) // BeATRIZ 
SAUReT [Diseño de Productos III] 1º Premio Agustín Artigas (Contenedor: 33) // SILVANA ZAMBoRLINI 
[Diseño de Productos II] 1º Premio Mariano Gómez (Paragüero: 34). 2º Premio Paul Ordonez Cordero 
(Paragüero) [Diseño de Productos I] 1º Premio Juan Martini (Bolígrafo: 35). 2º Premio Luciana Redondo 
Solari (Bolígrafo). 3º Premio Ian Sarcansky (Bolígrafo).

e instalación de oficina: 19) // JULIA CABRAL [Diseño Tridimensional I] 1º Premio Constanza Lucila Ameri, 
Melissa Biderman Radzewicz, Juana Caudal y Milena Perugini (Stand Ayres: 20) // ANGeLICA CAMPI 
[Diseño de Proyectos Integrales II] 1º Premio Gelliseth Karica Bardayan (Hotel temático: 21) // RoBeRTo 
CéSPeDeS [Diseño Tridimensional I] 1º Premio Hae Sol Jo (Stand Kit Kat: 22). 2º Premio María Aldana 
Rey (Stand Zara).

INDUSTRIAL PALeRMo Cátedras: CARLoS ARACh [Diseño de Productos I]: 1º Premio compartido San-
tiago Arleo (Portaminas: 23) - Gastón Quispe Castros (Portaminas: 24). 2º Premio Tomás Canto (Porta-
minas) // MARIANo FAJGeLBAUM [Diseño de Productos III] 1º Premio Juan Nogues (Termo cafetero: 25). 
2º Premio Lucio Manfra (Termo cafetero) // MARISA GLASSeRMAN [Diseño de Productos I] 1º Premio 
Johanna Kim (Portaminas: 26). 2º Premio Elizabeth Ramos Rivas (Portaminas) // NATALIA hoJMAN 
[Diseño de Productos IV] 1º Premio Guillermo Amaya (Purificador de agua: 27). 2º Premio Agustín Artigas 
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“El teatro debe ser un lugar para poder reflejarse”
Expresó Alejandro Tantanian, Director, autor, docente, actor y cantante.

“Tenemos una responsabilidad 
como gestores de tomar decisiones 

prácticas y definir cómo vamos a 
producir”

El primer Panel de Tendencias trató sobre 
la Producción en épocas de crisis. El mis-
mo fue coordinado y moderado por Gusta-
vo Schraier, Productor artístico y ejecutivo 
y Docente de gestión y producción escéni-
ca. El profesional expresó a modo de bien-
venida: “Pretendemos hacer un intercam-
bio de miradas, ese es mi objetivo para esta 
mesa. Hay mucha diversidad, cada uno de 
los invitados desarrolla su profesión desde 
diferentes circuitos, el comercial, el publi-
co y el independiente o alternativo”.

Los invitados que participaron de Pro-
ducción en épocas de crisis fueron: Pablo 
Silva, Productor artístico, Docente y Psicó-
logo; Ariel Stolier, Director de producción 
de Paseo La Plaza y Teatro Metropolitan 
Citi; Ignacio Laviaguerre, Productor tea-
tral; Alejandro Tantanian, Director, autor, 
docente, actor y cantante, Director Gene-
ral del Teatro Nacional Cervantes a partir 
de enero de 2017 y Curador de Teatro del 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
(MAMBA); Elisabetta Riva, actriz, directo-
ra, productora, pedagoga y Directora Gene-
ral del Teatro Coliseo.

En cuanto a la situación actual de la con-
vocatoria del público al teatro, Laviaguerre 
dijo: “El año pasado hubo un descenso de 
espectadores importante, este año que está 
comenzando se da un hecho paradójico: 
hay elencos impresionantes, los teatristas 
apostamos a lo mejor aunque las expectati-
vas no sean las mejores, las propuestas son 
muy tentadoras. Antes quizás había siem-

más coherente. Bajar el riesgo inicial ma-
nejando más variables. Esto también gene-
ra tensión”. El artista ahondó también en 
las fuentes de ingreso: “Hay que ver cómo 
crear valor, que no tiene que ver con los 
precios y los costos, sino que cada uno pue-
da percibir el consumo teatral de acuerdo a 
sus expectativas. Que los ingresos no sean 
sólo de la boletería, sino acuerdos de patro-
cinios y con otras empresas”.

“Voy a representar a la corriente indepen-
diente alternativa. Lo que puede invertir 
el teatro comercial se multiplica por diez. 
Coincido con que la crisis para el teatro 
independiente es algo cotidiano, siempre 
trabajamos con la falta, con las carencias 
y de ellas nos fortalecemos. Es un sector 
que se guía más por la pasión y no por la 
economía. Tiene mucho menos pensamien-
to dedicado a esto y mucho más a generar 
propuestas que con la crisis se vean forta-
lecidos”, opinó Silva respecto a su área de 
experiencia y agregó: “Descreo de la idea de 
que la gente que no fue al teatro comercial 
se volcaba al teatro independiente, no me 
parece que haya pasado eso. La crisis nutre 
al teatro independiente, aparecen más pro-
puestas. Seguimos pensando en otras varia-
bles, las respuestas tienen que ser artísticas, 
no económicas. Si las propuestas artísticas 
no son interesantes, va a ser un mal año”. 

“La persona que dirige tiene 
el privilegio de ser quien percibe 

y experimenta el espectáculo 
como si estuviera en el lugar 

del espectador”

El segundo Panel de Tendencias trató sobre 
Música y Sonido en el Espectáculo. El mis-
mo fue coordinado y moderado por Diego 
Vainer, músico, productor y compositor; y 
Rony Keselman, Director de teatro, autor, 
guionista de TV, Docente DC y músico. Los 
conferencistas de este Panel fueron Pablo 
Abal, Jefe del área de Sonido del Paseo La 

Plaza y Jefe del área de sonido del Teatro 
Colón; Ana Frenkel, Cofundadora de El 
Descueve, bailarina y Directora Coreográfi-
ca; Carmen Baliero, compositora de música 
experimental, popular, para teatro, cine y 
danza y docente de composición y, en el 
ámbito teatral, de música y utilización de 
la voz; Gerardo Gardelin, Director musical, 
compositor, arreglador y pianista; y Bárba-
ra Togander, cantante y compositora.

Vainer consultó a los invitados cuál fue 
el episodio en donde ocurrió el viraje, en 
donde habrán empezado a hacer orientan-
do la música para dialogar con lo escénico. 

“Me vino la idea de componer la música 
para las obras, nunca se me ocurrió usar 
música que ya estaba compuesta. Cuando 
pienso una emoción o un cuerpo, siempre 
tiene sonido. En mi caso nació así. Me es 
impensable imaginar una escena sin sonido. 
Ese esencial sonoro me suena en el cuerpo. 
Siempre es concebir la escena con lo que 
suena, pero debe tener relación de dónde 
provengo, que es la danza”, dijo Frenkel. 

“Depende mucho de cómo se relaciona uno 
con eso, yo insisto en no responder tu res-
puesta directamente. Ana se relaciona con 
la música y el espectáculo de una manera, 
desde la danza. Es cómo uno vivencia el 
espectáculo, pero hay una tremenda teatra-
lidad cuando estamos tocando, no es algo 
que se construye, que lo repetimos, es algo 
que está. Uno no pretende actuar pero ex-
plota, conmueve. Mi relación con el teatro 
no está directamente relacionada con la 
música. Cuando voy al teatro no escucho 
la música porque está el espectáculo, hay 
una sonoridad que ya existe, que son las 
voces, es el texto, el ritmo. Siendo música, 
me surgió por casualidad la oportunidad 
de participar en una obra. Ahí comenzó un 
romance infinito”, enfatizó Togander.

Respecto al tema abordado, Abal detalló: 
“Soy un músico frustrado, de joven quería 

La cuarta edición del Congreso de Tendencias Escénicas se llevó a 

cabo el 22 y el 23 de febrero. Los profesionales, artistas y teóricos 

de las diferentes áreas y actividades escénicas se encontraron para 

exponer e intercambiar experiencias e ideas y para reflexionar y 

debatir colectivamente sobre el presente y el futuro del espectáculo.

/// cONGRESO DE tENDENcIAS EScéNIcAS. cuARtA EDIcIÓN             

pre algún drama, hoy en día son la mayoría 
comedia y eso marca el tipo de espectador 
que está viniendo”.

Tantanian, por su parte, agregó: “En el te-
rreno de la experiencia personal, creo pro-
fundamente que el teatro debe ser un lugar 
para poder reflejarse y tener un espacio de 
aire. Los contenidos deberían estar relacio-
nados a eso, la comedia claramente es una 
puerta de escape. Hay que pensar la crisis 
en términos artísticos, es siempre un desa-
fío”. Respecto a su labor como Director del 
Cervantes, especificó que “el teatro públi-
co tiene otras obligaciones frente a la crisis 
con respecto al público”. 

Respecto al Teatro Coliseo, Riva contó que 
hay un ciclo llamado Nuova Armonia, de 
música clásica, cuyo objetivo es acercar 
este género a las nuevas generaciones. 
“Tuvimos que cambiar el tipo de comuni-
cación. Era imposible que un joven se sin-
tiera estimulado con ese tipo de mensaje, 
antiguo y tradicionalista. Hemos ampliado 
la oferta incluyendo ballet, jazz y tango. 
Siempre hay crisis, en distintos puntos del 
planeta y latitudes”. 

Stolier coincidió con Riva en algunos pun-
tos: “Tenemos una responsabilidad como 
gestores de tomar decisiones prácticas y 
definir cómo vamos a producir. En entor-
nos críticos, esas decisiones son costosas. 
Hay que adaptarse y salir de la comodidad 
que conocemos. Los últimos años se tran-
sitaron y administraron esas tensiones. 
Como primera medida parte de la ecuación 
fue el teatro pasó a programar más similar 
al independiente. Así protegemos a esos 
espectáculos. En la producción los costos 
son mayores a los ingresos, eso genera una 
tensión de cómo producir de una manera 

Panel Producción en épocas de crisis, coordinado y moderado por Gustavo Schraier, participaron: Pablo Silva, Ariel Stolier, 
Ignacio laviaguerre, Alejandro tantanian y Elisabetta Riva.

Alejandro tantanian y Elisabetta Riva Rony Keselman y Diego vainer

Gustavo Schraier                   Eva halac y Mariano Dossena
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tancia del diálogo con el iluminador, con 
el escenógrafo, el vestuarista y los actores. 
“Siempre me voy imaginando dónde le va 
a dar la luz a cada uno de los actores. Lo 
que siempre me causa muchos problemas 
es la relación con ellos, lo mejor que hago 
es pensar en qué me imagino de cada actor 
y transmitírselo, ellos son los que le ponen 
el cuerpo a la obra”, declaró la profesional.

Respecto a la temática abordada, Cano dijo: 
“La persona que dirige tiene el privilegio 
de ser quien percibe y experimenta el es-
pectáculo como si estuviera en el lugar 
del espectador, puede sentir qué es lo que 
va pasando mientras va transcurriendo el 
tiempo. Sí es verdad que el director tiene 
más responsabilidades que otros en cuanto 
a la obra, pero eso no quiere decir que sea 
de él, la obra es de sí misma”.

Dossena aseguró: “El director es siempre 
quien tira la primera piedra, más allá si 
produce o no, es el primer gestor de la obra. 
Es un gran convencedor de gente para que 
hagan lo que vos querés realizar, además de 
lo artístico. Siempre me pareció que lo más 
difícil es generar un equipo de trabajo que 
funcione bien. Todo eso después se ve en 
el espectáculo. Gran parte de la producción 
es coordinar gente, horarios y tiempos”. 

“Creo profundamente que el 
teatro debe ser un lugar para 

poder reflejarse y tener un espacio 
de aire”

Dirección de arte escénica fue el título del 
último Panel de Tendencias y fue modera-
do por Héctor Calmet, escenógrafo y do-
cente. “Hay una confusión de roles: quién 
es el escenógrafo, quién es el iluminador. 
Con el avance de la tecnología que los ru-
bros se confunden. ¿Cómo se lleva a cabo 
la idea? ¿Cuál es el rol que lleva cada uno 
en un programa?”, planteó Calmet para co-
menzar el debate. 

La mesa estuvo integrada por Jorge Ferrari, 
director de arte, escenografía y vestuario; 
Gonzalo Córdova, diseñador de ilumina-
ción, escenógrafo y docente; Gabriela Fer-
nández, escenógrafa, artista, diseñadora 
visual y docente; Sebastián Gordin, artista 
visual; y Mini Zuccheri, Licenciada en Ar-
tes y vestuarista. 

Ferrari fue el primero en contestar: “Creo 
que el término Dirección de Arte es más 
aplicable al mundo de la cinematografía. 

La palabra escenógrafo quedaba un poco 
confusa, si todo lo filmaron en locaciones 
o exteriores. La dirección de arte empezó 
a ser más abarcativa de lo que el escenó-
grafo hacía. En el teatro, la palabra director 
de arte queda un poco grande, no se sabe 
bien qué hace un director de arte en teatro. 
Aplica más cuando hay algo de multime-
dia. Las pantallas pueden traer ventajas 
pero también pueden traer confusiones. En 
la Argentina nos conviene ser prudentes 
en cuanto a llamarnos como esto, como lo 
otro. Somos un país chico, pobre y que no 
tiene un teatro maravilloso. Sobre todo a 
nivel de escenografía, vestuario e ilumina-
ción. No hay una industria en la Argentina 
que fabrique los materiales que se necesi-
tan para realizar escenografías, luminarias, 
efectos especiales, todo se compra afuera y 
es muy caro. Hoy en día no es ver quién es 
el Director de Arte sino ver cómo hacerlo 
entre nosotros”.

“Está el rol en la historia, en los lugares de 
poder, están los roles dentro del teatro ar-
gentino y la evolución de todas estas líneas 
más el rol de la tecnología. Todo esto va a 
dar diferentes definiciones de lo que va a 
ser el diseñador hoy en día. Es un oficio 
dinámico, esto ha generado diferentes lí-
neas difusas, problemas de relación. Hay 
muchos desbalances. La historia argentina 
no es la historia de la superación, es la de la 
decadencia. La industria del teatro no exis-
te y está 40 años atrasada. Lo que hay que 
pensar es que en el medio de un mundo 
que evoluciona, nuestra industria involu-
ciona”, expresó Córdova.

Fernández coincidió con Córdova y Fe-
rrari y desarrolló: “Uno piensa a partir de 
las prácticas habituales que hace y de su 
propia realidad. Mi mayor recorrido es 
dentro del teatro independiente. Estando 
en el teatro independiente a uno los roles 
se le amplían. Empecé siendo vestuarista y 
devine en el rol de escenógrafa. Si el esce-
nógrafo sabe sólo de escenografía no es un 
buen profesional, el sujeto del teatro debe 
estar formado en todo, porque está ligado 
con la forma y la conformación del grupo. 
La obra es una sola, a mí me interesa que 
el iluminador hable conmigo, cuesta tener 
un encuentro y armar un vinculo con los 
iluminadores, es fundamental. Lo que im-
porta es que lo que yo voy a poner ahí como 
materia, él lo va a iluminar”. 

tener una banda de rock pero ahora estoy 
cansado de los músicos. Una vez me pro-
pusieron trabajar en el teatro, al principio 
me parecía aburrido comparado a la posibi-
lidad de probar y mezclar sonidos como en 
una banda. El diseño de sonido es parte de 
la composición, pienso cómo proveerles a 
los artistas los elementos técnicos para que 
ellos lo escuchen como se lo imaginaron”.

Gardelin sumó su experiencia sobre el 
inicio de su carrera: “El piano llegó a mi 
casa, mi mamá tocaba y me consiguió una 
profesora. Estudié mucho tiempo y cuando 
me preguntaban de chico si quería ser mú-
sico toda mi infancia dije que no. Más de 
grande me empiezo a acercar a la música 
popular que escuchaba mi hermano. 

Por su parte, Baliero narró que su conexión 
con la música tuvo que ver con que en su 
casa la mandaron al Colegium Musicum a 
aprender a tocar la flauta, que no le gusta-
ba pero en el piso de abajo había clases de 
danza y por consiguiente había un piano 
y ella comenzó a componer en ese piano.

“El director es el primer gestor 
de la obra”

El tercer Panel de Tendencias, El camino 
de la puesta en escena: entre la soledad 
del director y la creación colectiva, des-
de el liderazgo al trabajo compartido. El 
mismo fue coordinado y moderado por 
Eva Halac, dramaturga y directora teatral. 
Los profesionales que participaron de esta 
charla fueron Mariela Asensio, dramatur-
ga, directora, actriz y docente; Maruja Bus-
tamante, actriz, performer, directora y ase-
sora en artes escénicas del Centro Cultural 
Rojas UBA; Luis Cano, poeta, dramaturgo y 
director teatral; y Mariano Dossena, Direc-
tor teatral y docente.

A modo de inicio de la charla, Halac expre-
só: “Tenemos directores muy distintos, muy 
pocos que dirigen obras de otros. Como son 
distintas las tareas yo propongo que comen-
cemos contando alguna experiencia. El di-
rector es alguien que hace todo”.

En primer lugar, opinó Asensio: “El asis-
tente de dirección cumple un rol funda-
mental, no es el asistente del director, sino 
que es asistente artístico; desde hace años 
uso ese título porque siento que asistente 
de dirección le queda corto”.

Por otro lado, Bustamante remarcó la impor-
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Luego, Gordin agregó: “Mi experiencia en 
el teatro formal es muy breve. El término 
director de arte me resulta muy extraño, es 
como una especie de subdivisión extraña. 
En cambio un escenógrafo me parece una 
cosa más relacionada con un oficio. Cuan-
do hablamos de un texto teatral siempre 
partimos de una imagen, hay que ver qué es 
lo que hay detrás de esa imagen. Eso falta 
hacer en muchas obras teatrales”. 
 
Para concluir, Zuccheri opinó: “El director 
tiene una idea determinada de cómo es el 
mensaje que quiere dar, cuál es el punto 
final al que quiere llegar y el equipo inten-
ta acompañarlo. Pero cuál es un punto de 
vista que tiene el director desde su meta. 
El artista plástico mientras está trabajando 
acepta más variables. 
Cuando nos preguntamos acerca del rol del 
director de arte nos vemos muy influencia-
dos sobre palabras que vienen de afuera”. 

Panel Música y Sonido en el Espectáculo, coordinado y moderado por Diego vainer y Rony Keselman, integrado por Pablo 
Abal, Ana Frenkel, carmen Baliero, Gerardo Gardelin y Bárbara togander.

Panel Dirección de arte escénica moderado por héctor calmet. la mesa estuvo integrada por Jorge Ferrari, Gonzalo 
córdova, Gabriela Fernández, Sebastián Gordin y Mini zuccheri.

luis cano, Mariela Asensio y Maruja Bustamante

héctor calmet

Gonzalo córdova y Mini zuccheri
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Macarena Alzaga | Indumentaria femenina

Átiblo | Consultora de Branding

Actualidad de los egresados DC

¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad?
Tuve una experiencia increíble, rodeada de grandes 
profesores que me impulsaron y me inspiraron a 
desarrollarme con sus ejemplos. Las charlas y los 
eventos organizados por la Facultad son un gran 
complemento a lo largo de la carrera; te ayudan 
a vincularte con otros profesionales y a conocer la 
actualidad de la industria.
¿Cómo fueron tus primeros pasos en la creación 
de tu emprendimiento? 
Cuando estaba terminando la carrera de Diseño 
Textil me propuse comenzar un emprendimiento 
comercial, la idea era realizar mi propia marca de 
indumentaria femenina, por un lado siempre supe 
que quería tener mi propia marca y por otro porque 
quería tomar la experiencia de lo estudiado duran-
te mis años de cursada. Así fue como comencé a 
buscar talleres y comerciantes textiles, analizando 
propuestas, presupuestos y desarrollando una pro-
puesta estable para mostrar a inversionistas.

Es una consultora latina de 
branding con los pies en 
Buenos Aires. Uno de sus 
fundadores, Jorge Echezuría, 
estudió Comunicación Empre-
saria en la Universidad. 

Átiblo nació a fines del año pasado para crear, 
mejorar y consolidar marcas y negocios en fase 
de gestación o con un trayecto ya recorrido. “Nu-
trimos los vínculos entre marcas y audiencias. 
Ideamos a través de procesos estratégicos y crea-
tivos, posibilidades de mejora para las marcas ge-
nerando impacto en el mercado y la comunidad”. 

Estudió Diseño Textil e Indumentaria y 
Producción de Modas en la Universidad 
y creó su propia marca, destinada a “una 
mujer audaz, libre, soñadora, sexy, sin lími-
tes”. Aunque está atenta a las tendencias, 
también se inspira en detalles que capta en 
el día a día y llaman su atención: “la mente 
está todo el tiempo trabajando y tomando 
información que después desarrollo en 
algún papel”, cuenta.

Mediante soluciones de Branding eficientes, que 
se ajustan a las particularidades de cada idea de 
negocio, diseñan sistemas de identidad teniendo en 
cuenta el origen, desarrollo y proyección del cliente. 
Átiblo es una marca nueva que está incursio-
nando en el mercado local, y que promete dar 
un salto en la calidad del Branding de sus clien-
tes incorporando nuevos medios y tendencias. 
Su objetivo es poder llegar a más clientes para brin-
darles soluciones eficientes a sus necesidades

Sitio web:http://atiblo.com/ 
 /company/átiblo   /somos_atiblo/
 /atiblo.branding

¿Qué buscas en tus diseños y en qué te inspiras?
En mis diseños busco transmitir fuerza, poder en 
los detalles, como marca busco lograr captar ese 
deseo que las mujeres imponen ante el mercado 
y fusionarlo con las tendencias vigentes y así lo-
grar esa prenda deseada. Me inspiro en muchas 
cosas, trato de estar atenta a todo lo que pasa a mi 
alrededor, porque más allá de indagar en las ten-
dencias del momento que vienen de afuera, suelo 
tomar detalles que captan mi atención en cualquier 
momento, la mente está todo el tiempo trabajando 
y tomando información que después suelo llevar al 
papel. 
¿A qué público va dirigido?
La marca está dirigida a una mujer audaz, libre, 
soñadora, sexy, sin límites. La mujer que usa mis 
prendas es una mujer a la que le gusta jugar con 
colores, estampados y texturas, una mujer que 
siente con intensidad y siempre está dispuesta a 
nuevas propuestas. 
¿Cuáles son los objetivos para este año?
Tengo muchos objetivos para este año. Los voy 
anotando en mi agenda para lograrlos antes de fin 
de año. Este año voy a seguir creciendo como mar-
ca, quiero incorporar nuevos proyectos a la misma, 
en cuanto se concreten los iré contando.
Macarena Alzaga centraliza sus ventas en Tienda 
Nube y dos veces por semana hace un Showroom 
de 16:00 a 20:00 hs. en Palermo. 

   /Macarena Alzaga

    Noticias

Palermo Fashion Market
El lugar perfecto para vender 
y promocionar tu marca.

¿Tenés un emprendimiento de moda? ¿Querés 
promocionar tu marca y vender tus productos 
de diseño? Éste lugar es para vos. Del 19 al 30 
de junio te invitamos a mostrar tu creatividad 
en el showroom de alumnos y egresados de la 
Facultad.

Te ofrecemos un espacio abier to y gratuito 
para estudiantes y egresados de la Universidad 
de Palermo donde tendrás la oportunidad de 
presentar al público tu marca. En el marco de 
la 25º edición de Moda Palermo, se llevará a 
cabo por 5ta vez el ciclo Palermo Fashion Market 
para que todos conozcan tu emprendimiento y 
tengas la posibilidad de vender tus productos.  
Durante 10 días, la sede de Jean Jaurés 932 se 
convierte en un espacio único, donde la moda y la 
originalidad son protagonistas. 

FOTODELMES

SOFÍA SCARAMELLI 
“Miradas” Docente: Andrea Chame - 
Taller de fotografía 1

Nos acecha el cristal. Si entre las 
cuatro paredes de la alcoba hay un 
espejo, ya no estoy solo. Hay otro. 
Hay el reflejo que arma en el alba un 
sigiloso teatro. (Los espejos, Jorge 
Luis Borges)
 
“El espejo, fetiche de los 
fotógrafos. Un dispositivo que 
muchas veces permite incluir el 
fuera de campo en la imagen y qué, 
en este caso, multiplicado, nos deja 
con las ganas, repitiendo tres veces 
el mismo rostro. Un rostro que 
sugiere y una buena iluminación 
que le brinda un excelente marco a 
la idea”. (Daniel Tubio - Profesor de 
Taller de Fotografía 1)

Bezeta Producciones | Productora Audiovisual

Si querés participar y ser par te del próximo 
showroom escribinos a generaciondc1@gmail.com. 
Te esperamos.

John Villanueva Muñoz y su socia Beatriz 
Flores, ambos egresados de la Universidad, 
crearon la productora audiovisual, Bezeta 
Producciones.

Bezeta es una productora audiovisual y gráfica que 
trabaja por impulsar artistas musicales del Rock 
y la Electrónica, y marcas de indumentaria. Este 
año planean llevar el emprendimiento a Colombia 
y Europa en busca de nuevos clientes y más he-
rramientas.
John expuso su proyecto de graduación en el que 
aborda el reposicionamiento de una marca de café,  

en el marco del 1° Congreso 
Latinoamericano de Publicidad 
que se llevó a cabo en el mes 
de marzo. “Mi experiencia en la 

Fashion Film de 
estudiante DC en 
Berlín Fashion 
Film Festival

El Fashion Film “Avant” de la estudiante 
Agustina Tesone quedó preseleccionado 
en el Berlín Fashion Film Festival.

Universidad fue increíble, crecí tanto en lo personal 
como en lo profesional. Los docentes que conocí 
a lo largo de la carrera me ayudaron a encontrar 
mi perfil dentro de la publicidad”, cuenta el joven 
emprendedor. Y agrega: “Siempre aconsejo que los 
estudiantes lean mucho y se actualicen, porque la 
publicidad es una industria cambiante a la cual nos 
debemos adecuar”. 
@BezetaPro


