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Interfaces 5 cuenta con los auspicios del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación; El Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNESCO, y la 
Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Interfaces ha sido declarado de Interés público por estas 
organizaciones.

Cumbre de Creatividad y Tendencias [II Edición] 
43 Maestros del arte, la cultura, las comunicaciones y los negocios quieren conocer obras, proyectos y emprendimientos jóvenes 

(sub 40) para asesorarlos, difundirlos y promoverlos. Participá gratis enviando tus creaciones a www.palermo.edu/cumbre
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DOSSIER DE IMAGENES 103.
Algunas de las personalidades 
que integran las comunidades 
de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación (Mujeres Creativas, Invita-
dos de Honor de Moda y Diseño, 
Comité Académico de la Moda y 
Comunidad de Tendencias).

Diálogo con artistas
Los lunes 8, 15, 22 y 29 de mayo a las 
15 hs.
Javier Faroni, Marcelo Valiente, Gonzalo Heredia, 
Gabriel Rolón // p. 3
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22 Y 23 DE maYo. CABRERA 3641 // p. 3

Congreso para docentes, directivos e 
instituciones de Nivel Medio y Superior. 
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• Espacio Cabrera. Collagear 5. Muestra    
 colectiva analógica y digital.
• Eventos exitosos. Jornadas de Organización   
 de Eventos con AOFREP.
• Herramientas de Marketing Digital para    
 Pymes y Emprendedores. Observatorio de   
 tendencias junto a Gurú Soluciones.
• Piromanía FX. Charla de efectos especiales. 
• Encuestas: ¿realidad  o relato? Claves para   
 analizar las elecciones 2017. Observatorio de  
 tendencias junto a Ibarómetro.
• Coupé Buenos Aires y Mccann Buenos Aires  
 en la UP. Ciclo con las mejores agencias de la  
 AAP (Asociación Argentina de Publicidad)
• Talleres Capacitación Digital. 3° Ciclo 2017:  
 del 22 de mayo al 22 de junio

Página 4 //

• Escuela Plus DC. Ciclo Junio-Julio 2017.   

Página 5 //

• Creativos Nacidos en Palermo. Productores   
 Audiovisuales y Cómplices de la Escena
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16º JORNADAS DE ORGANIzACIóN DE EVENTOS ORGANIzADAS JUNTO A AOFREP

EFECTOS ESPECIALES EN DYC

Piromanía fX
10 DE maYo, 14 hs 
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

Piromanía FX es la empresa más importante de 
efectos especiales de la Argentina dedicada al cine 
y la publicidad. 
En la charla la empresa contará acerca de los 
diferentes efectos, y mostrará el uso de armas 
blancas y de fuego.
Expositor: Lic Lanfranco Burattini, Fundador y 
Director de la Empresa.

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

couPé buEnos airEs Y 
mccann buEnos airEs 
En PalErmo
11 DE maYo, 9.30 hs 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA. 

El ciclo de agencias de Publicidad son encuentros 
en los que distintos profesionales de reconocidas 
agencias compartirán con los asistentes sus 
experiencias.

couPé buEnos airEs: Nace en Agosto de 2011 
con el propósito de acompañar la evolución de la 
comunicación creando, potenciando y ejecutando 
ideas innovadoras que conecten con las personas. 
Es una agencia independiente integral y su filosofía 
es ser socios estratégicos de los clientes utilizando 
la información, la creatividad y el desarrollo con el 
objetivo de generar vínculos duraderos de las marcas 
con las personas. 

mccann buEnos airEs: McCann es una de 
las redes de agencias más grande del mundo, con 
operaciones en más de 120 países y nueve décadas 
de experiencia multinacional. 
Operando en Argentina desde 1935, en McCann 
tienen una filosofía clara a través del tiempo: Truth 
Well Told. Este emblema está en su ADN desde 
1912. Consideran que la verdad es el catalizador 
para ideas auénticas y lo suficientemente fuertes 
en las cuales la gente va creer, va a adoptar y va a 
defender en su vida diaria. 

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS ORGANIzADO 
JUNTO A IBARóMETRO

EncuEstas: ¿rEaliDaD 
o rElato? clavEs 
Para analizar las 
ElEccionEs 2017
30 DE maYo, 9.30 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

El evento tiene como objetivo general brindar 
las herramientas teórico-metodológicas para la 
correcta interpretación y análisis de encuestas tanto 
electorales como de opinión pública. Además se 
presentará el último estudio de Ibarómetro sobre el 
contexto electoral en Argentina.
Dirigido a estudiantes, graduados y profesionales de 
las carreras de periodismo, comunicación y afines, 
y todos aquellos interesados en el análisis político a 
partir de encuestas”.
Expositor: Guido Moscoso, Director de proyectos 
de Ibarómetro.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS JUNTO
A GURú SOLUCIONES

hErramiEntas DE 
markEting Digital 
Para PYmEs Y 
EmPrEnDEDorEs
17 DE maYo, 9.45 hs
MARIO BRAVO 1050, SUM

El miércoles 17 de mayo se realizará junto a Gurú 
Soluciones, un observatorio sobre Marketing 
digital, en el que se expondrán las claves para 
sumar nuevos clientes, la importancia de la 
presencia online; se focalizará en la Web como 
centro de la comunicación digital, tendencias 
multiplataformas, las distintas formas de generar 
tráfico, entre otros temas.

Expositores:
Diego Tórtora, Especialista en Marketing Digital 
de Gurú Soluciones.
Juan Pablo Corona, Sr Digital Product de Gurú 
Soluciones.
Juan Manuel Martín, Sr Digital Product de Gurú 
Soluciones.
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tallErEs gratuitos DE 
caPacitación Digital
3° ciclo 2017: DEl 22 DE maYo 
al 22 DE junio

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: 
PhotoshoP
Retoque fotográfico digital (nivel 2). lunes 22 y 29 
de mayo, 5 y 12 de junio, de 11 a 14hs. 
Profesora: Rocío Rojo. 
Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

illustrator
Introducción y manejo de herramientas básicas (nivel 
1). lunes 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, de 
14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira. 
Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

illustrator: cómo dominar ilustraciones y el 
arte de las tipografías (nivel 2). martes 23 y 30 de 
mayo, 6 y 13 de junio, de 14 a 17hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente. 
Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

illustrator: dibujos vectoriales reales (nivel 
3). martes 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio, de 
14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira. 
Sede Mario Bravo 1050, aula Mac (Palermo Digital).
______

PhotoshoP: herramientas intermedias (nivel 2). 
martes 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio, de 19 
a 22hs. Profesora: Constanza Ruiz. 
Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

aftErEffEcts
Herramientas intermedias (nivel 2). miércoles 24 
y 31 de mayo, 7 y 14 de junio, de 11 a 14hs. 
Profesor: Ezequiel Eppenstein. 
Sede Mario Bravo 1050, aula Mac (Palermo Digital).
______

DrEamWEavEr
Cómo desarrollar tu sitio Web básico (nivel 1). 
miércoles 24 y 31 de mayo, 7 y 14 de junio, de 
14 a 17hs. Profesora: Jorgelina Vicente. 
Sede Mario Bravo 1302, aula B3.
______

blEnDEr
Herramientas intermedias (nivel 2). jueves 1, 8, 15 
y 22 de junio, de 11 a 14hs. 
Profesor: Miguel Angeleri. Sede Mario Bravo 1050, 
aula Multimedia (Palermo Digital).
______

PhotoshoP
Introducción y manejo de herramientas básicas 
(nivel 1). jueves 1, 8, 15 y 22 de junio, de 11 
a 14hs. Profesora: Rocío Rojo. Sede Mario Bravo 
1302, aula B3.
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EvEntos EXitosos
18 DE maYo, 9.45 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

Organizar eventos exitosos, que sorprendan, generen 
recordación y den buenos resultados implica un 
enorme desafío. Sólo profesionales capacitados 
saben todos los detalles que son necesarios tener 
presente para satisfacer al cliente y granjearse una 
imagen en el mercado. 

En primer lugar hay que generar un equipo de trabajo 
sólido, buenos proveedores, ser creativos y crear 
un clima, experiencia  inolvidable para el cliente y 
para los invitados además de valerse de las tantas 
herramientas de comunicción que hoy existen y que 
colaboran a difundir más y mejor el evento.

Esta actividad está diseñada con la participación 
de profesionales referentes en el mercado que 
compartirán su experiencia en muchos de los temas 
claves para el éxito de un evento sea este, social o  
corporativo.

PROGRAMA
9.30: Acreditación.
______

9.45: Apertura.
______

10.00: Cómo detectar la necesidad de un evento 
y no morir en el intento
Gustavo Vignozzi, socio director Área SDM.
______

10.45: Creando la experiencia
Silvia Rossi, Plan it eventos.
______

11.30: Cómo hacer eventos exitosos
Silvia Amarante, Presidente de AOFREP.
______

12.15: Break.
______

14.15: De la inspiración al elemento
Fernanda Diaz, Ambientadora.
______

15.10: Liderazgo en el mundo de los eventos
Martin Roig, Ambientador.

   /EspacioCabrera

EsPacio cabrEra
5 DE maYo, 19 a 22 hs.
CABRERA 3641 

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

collagEar 5. 
muestra colectiva 
analógica y digital. 
Un panorama ecléc-
t ico por las obras 
de varaios ar tistas 
contemporáneos que 
trabajan con esta técnica, uniendo diversos 
fragmentos de materiales, fusionándolos en una 
sola obra pero, al mismo tiempo, develando su 
intrínseca inconexión.
Exponen: Ancherama, Burocrata, Camila 
Tabarez, Paz Brada, Carlos Bongiovanni, Julia 
Cuevas, Carolina Chocron, Dana Ogar, Galickas, 
RNDR, Wundergraph, Federico Hurtado, Marcos 
Montenegro, Patricio Silberberg, Yamandú 
Cuevas, Ignacio Rivas + Nueva sección de 
collage animado. Curaduría: Emiliano Martínez 
(RNDR).DJ Aloe Vera.
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CONGRESO PARA DOCENTES, DIRECTIVOS E 
INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR 

intErfacEs En PalErmo
22 Y 23 DE maYo

Los días 22 y 23 de mayo, se llevará a cabo la 
5º edición del Congreso “Interfaces en Palermo”. 
Interfaces5 cuenta con los auspicios del Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación; El Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNESCO, 
y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 
Interfaces ha sido declarado de Interés público por 
estas organizaciones.

En esta 5ta. Edición se presentarán 254 ponencias 
de colegios secundarios, institutos terciarios y 
universidades de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay 
y Venezuela. Docentes, directivos y profesionales 
de la comunidad educativa de América Latina 
compartirán experiencias pedagógicas, modelos 
de gestión y estrategias de comunicación. Las 
actividades se organizan en comisiones de trabajo 
en las que se presentan los casos y las reflexiones 
sobre la práctica educativa y luego se abre el debate. 
Las intervenciones se nuclean en los siguientes ejes 
temáticos: Entornos digitales, Nuevos Lenguajes, 

Entre la consultora redes 
y la facultad de Diseño y 
comunicación de la universidad de Palermo se 
realizó un acuerdo para colaborar en el mejoramiento 
de las acciones de comunicación, diseño y branding 
de las instituciones educativas, desde nivel inicial 
hasta terciario no universitario. 
El Programa consiste en un Premio [Más] y un 
Seminario Universitario de Capacitación y Aseso-
ramiento [Mejor]  para las instituciones educativas 
y/o los responsables de su imagen y comunicación. 
La participación en el Programa es gratuita para 
instituciones y profesionales interesados. 
El acuerdo surge de un minucioso análisis de las 
producciones visuales y del empleo de los medios 
digitales (web y redes sociales) por las instituciones 
educativas para comunicarse con sus públicos, 
construir su imagen y avanzar en el marketing 
institucional.

[más] El Premio al Diseño y la Comunicación Edu-
cativa se otorga a los mejores trabajos de cada una 
de las cuatro categorías: 
1. Comunicación en Redes Sociales (campañas, 
estrategias innovadoras, piezas promocionales) 
2. Comunicación en Web (sitio web, Newsletter, 
intranet) 
3. Diseño Visual/Gráfico (Anuarios, Folletos, 
periódicos y otros materiales impresos) 

CICLO DISEÑO Y COMUNICACIóN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

/// AGENDA DE ACTIVIDADES MAYO 2017  

Creatividad, Nuevos campos profesionales y Comu-
nicación institucional.

La dinámica del Congreso contempla el trabajo en 
comisiones el lunes 22 de mayo de 10 a 13 hs. y de 
14 a 17 hs. y el martes 23 de mayo de 10 a 13 hs. 
El lunes 22 de mayo a las 13 hs. en el marco del 
Congreso Interfaces se presentará el Programa 
Universitario para mejorar la comunicación educativa 
[Más y Mejor].

www.palermo.edu/dyc/interafces
 +54 11 51994500 int. 1526
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Diálogo con artistas
8, 15, 22 Y 29 DE maYo, 15 hs.

8 DE maYo: javiEr faroni (1)
Un productor dedicado con cuerpo y alma a la 
actividad teatral con más de 25 años de profesión, 
cuenta con 400 producciones en su haber, muchas 
de las obras han sido representadas en Uruguay, 
Paraguay y cabe recordar el impresionante éxito de 
Made in Argentina en España. 
Realiza un promedio de 10 espectáculos por tem-
porada entre las ciudades de Buenos Aires, Mar del 
Plata y Villa Carlos Paz. En el 2012 recibió el Premio 
Ace al Mejor Productor del Año.

15 DE maYo: marcElo valiEntE 
Escenógrafo, vestuarista, docente, ha recibido los 
premios a su especialidad más prestigiosos de 
nuestro país. Lleva firmado el diseño de más de 
100 escenografías en todos los campos y circuitos 
del teatro contemporáneo y uno de los rasgos ex-
cepcionales de sus trabajos es la diversidad, cada 
una de sus obras es verdaderamente una creación.

22 DE maYo: gonzalo hErEDia (3)
Saltó a la fama en la serie Socias y siguió su ca-
mino a la popularidad al protagonizar la telenovela 
Valientes, le siguieron Malparida, El Puntero, Tiempos 
compulsivos en 2016 protagonizó con gran éxito Los 
ricos no piden permiso. En teatro trabajó en las obras 
el Montaplatos y el Don de la palabra, Julio César, 
Poder absoluto, entre otras.
Además de la actuación otras de sus pasiones son 
los libros. Tiene una amplia biblioteca personal, y 
difunde la promoción de la lectura en escuelas y 
ámbitos culturales.

29 DE maYo: gabriEl rolón (4)
Psicoanalista, escritor, músico. Hizo su especializa-
ción en Psicoanálisis, disciplina que difunde tanto 
desde su actividad académica como desde su inten-
sa participación en los medios. Historias de diván su 
primer libro fue un éxito de ventas sin precedentes en 
la Argentina. Se editó en Alemania, España, Uruguay, 
Bulgaria, México, Brasil y Grecia. Fenómeno que se 
repitió con su segundo libro, Palabras cruzadas y 
con la publicación de Los padecientes, su primera 
novela, que fue llevada al cine. En una acción sin 
precedentes en el país, presenta en el estadio Luna 
Park colmado de público su último libro: Cara a cara. 
La serie de televisión Historias de diván basada en 
sus libros, y de la cual fue uno de los adaptadores 
y guionistas, es parte de los debates en distintos 
foros académicos. Llevada al teatro con gran éxito.

ParticiPá 
EnvianDo tus 
crEacionEs
WWW.PalErmo.EDu/cumbrE

La Segunda Edición de la Cumbre de 
Creatividad y Tendencias se realizará el 
viernes 4 de agosto de 2017.
Las actividades se llevarán a cabo en 
las instalaciones de la Universidad de 
Palermo. 

 
La cumbrE DE crEativiDaD Y tEnDEncias 
es una oportunidad única para que los jóvenes 
(Sub 40) de América Latina presenten sus 
obras, proyectos y/o emprendimientos, en forma 
personal, presencial y gratuita, a destacados 
Maestros del arte, la cultura, las comunicaciones, 
el diseño y los negocios para que éstos los 
conozcan, impulsen y difundan.
Se promoverán obras, proyectos y 
emprendimientos con características innovadoras, 
experimentales, diferentes, transgresoras y 
provocadoras que expresen las tendencias 
emergentes contemporáneas. 

Este 2017 la Cumbre de Creatividad y Tendencias 
incorpora a la maratón de asesoramiento 
para Emprendedores latinos. La Maratón es 
una jornada única que se realizará en simultáneo 
con la Cumbre y contará con charlas y talleres 
liderados por un equipo de expertos en desarrollo 
emprendedor que dará las claves y herramientas 
para hacer crecer tu proyecto. 

La Cumbre de Creatividad y Tendencias se 
desarrolla en Comisiones organizadas por temas 
y presididas por un Maestro. En cada comisión 
participan los que exponen (hasta 10 proyectos) y 
los asistentes interesados en escuchar.
Los Maestros, son importantes profesionales, 
artistas, empresarios e influenciadores de 
diferentes campos del arte, las comunicaciones, 
el diseño y el mundo gourmet que han recibido 
el Premio Estilo Profesional o Mujeres Creativas 
(u otros) que otorga la Universidad de Palermo 
desde hace varios años. Ellos son referentes en 
su disciplina e impactan en el presente y futuro 
de su campo profesional asumiendo nuevos 
desafíos, liderando proyectos innovadores y, 
sobre todo, ocupándose de dejar legados para 
la construcción del futuro, compartiendo su 
experiencia con las nuevas generaciones. 

Para esta edición están confirmados: Eugenio 
aguirre, Vero alfie, Vik arrieta, Mabby autino, 
Pichón baldinu, Dora becher, Martín blanco, 
Patsy blythe simpson, Fernando cánepa, 
Doris capurro, Guillermo casarotti, Alfredo 
cattán, Andy cherniavsky, Claudio cosano, 
Teresa costantini, Nicolás cuño, Daniel 
Dimare, Claudio Drescher, Pablo faga, Benito 
fernández, Oscar fernandez roho, Miki 
friedenbach, Marcelo gordin, María gorof, Nora 
iniesta, Matías kaplan, Cristina le mehauté, 
Bernarda llorente, Adelaida mangani, Luis 
morandi, Laura muchnik, Julio oropel, Tommy 
Pashkus, Manuela rasjido, Sebastián ríos 
fernández, Alejandro ripani, Elisabetta riva, 
Gustavo samuelian, Adrián scurci, Gustavo 
stecher, Claudio villarruel, Martín Wolfson 
y María zunino.

+ info > www.palermo.edu/cumbre

El martes 23 de mayo a las 13 hs. en el acto de cierre del Congreso, se 
hará entrega del Premio Interfaces y se realizará la presentación de la 
Publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XXXII 
que  incluye los artículos académicos presentados en Interfaces4, 
mayo 2016. Se hará entrega de ejemplares a los autores.

4. Imagen Institucional (Marca/logo y su empleo en 
uniformes, espacios, papelería y otras aplicaciones) 

[mEjor] Seminario Universitario de Comunicación 
Educativa. 
El Seminario, que se desarrolla de Agosto a Noviem-
bre 2017, consiste en cuatro talleres de Capacitación 
y dos Workshops de Asesoramiento Interdisciplinario 
a Proyectos de Imagen y Comunicación Educativa. 
La participación en el mismo es gratuita para todos 
los inscriptos que hayan enviado trabajos al Premio.

Los cuatro Talleres del Seminario son: 
1. Imagen y Comunicación para el Marketing 
2. Redes Sociales para la Comunicación 
3. Diseño Visual para el Branding
4. Campañas 360 para el Crecimiento
 
Los dos Workshops de Asesoramiento Interdiscipli-
nario de Proyectos son: 
1. Asesoramiento a Proyectos desde la 
perspectiva Visual 
2. Asesoramiento a Proyectos desde la 
perspectiva Comunicacional 
Se reciben las propuestas hasta el lunes 29 de mayo 
2017. La entrega de premios se realzará el miércoles 
2 de agosto 2017 [en el marco del Encuentro Lati-
noamericano de Diseño].

Ver calendario de talleres y seminarios: 
www.palermo.edu/dyc/masymejor/
Consultas: encuentro_dc@palermo.edu 
+54 11 5199 1103
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agEnDa DE activiDaDEs 
EscuEla Plus Dc
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 pers-
pectiva 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. 

branDing. Programa Palermo en nY
17, 18 y 19 de mayo, 14 a 21 hs.

sociales sería imposible captar la atención de los 
consumidores en un mercado altamente saturado de 
estímulos. Son las estrategias innovadoras y creati-
vas las que marcan la diferencia entre una campaña 
que fracasa y otra que es recordada. 
Los 3 seminarios que completan el curso son: 
Branding y Transmedia Digital, Marketing y Negocios 
Digitales, y Planificación de Campañas Publicitarias 
Digitales.
Se dicta los días martes, de 19 a 22 hs, a partir del 
martes 6 de junio.
www.palermo.edu/mediosdigitales

canales y Equipos. fashion businEss 
Program. fashion markEt. 
a partir del martes 13 de junio
El perfil del consumidor de moda ha cambiado en 
los últimos años. Cada vez son más los que buscan 
tener una experiencia de compra 360º, que integre 
lo virtual a lo tradicional en la elección y adquisición 
de productos del sector. Por este motivo, se necesi-
tan profesionales altamente formados que puedan 
gestionar las nuevas demandas del mercado.
Este taller brinda las herramientas necesarias para 
crear, formar y capacitar equipos innovadores de alta 
performance, así como para desarrollar estrategias 
de comercialización integradas. Este seminario tiene 
una carga horario de 18 horas que se cursan en 6 
clases de 3 horas cada uno.
Los 3 seminarios que completan el curso son: 
Negocios y Productos, Branding y Comunicaciones, 
y Medios y Consumidores.
Se dicta los días martes y jueves, de 19 a 22 hs, a 
partir del martes 13 de junio.
www.palermo.edu/fbp

Estilismo y tendencias. ProDucción DE 
moDa – caras Dc.
> a partir del viernes 9 de junio
Este seminario tiene como finalidad introducir 
al participante en el mundo de la producción de 
moda, analizando los alcances y características de 
la profesión y comprendiendo el poder de la imagen 
y el carácter cíclico de la moda.
Los 3 seminarios que completan el curso son: Arma-
do 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 9 de junio.
www.palermo.edu/carasdc

ambientar y reciclar. DisEño DE intEriorEs 
living Dc,
> a partir del viernes 9 de junio
Ambientar y Reciclar es una actividad introductoria 
al mundo del interiorismo, dictada gracias a un 
acuerdo de colaboración académico-profesional 
entre la Revista Living del Grupo de Revistas de La 
Nación y la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, que se realiza en forma 
ininterrumpida desde el año 2009.
Los 3 seminarios que completan el curso son: Luz 
y Color, Espacio y Función, Tendencias y Estilos.

Se dicta los días martes, de 19 a 22 hs, a partir del 
viernes 9 de junio.
www.palermo.edu/livingdc

  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 In-
tensivas también están pensadas para profesionales 
que no residen en Buenos Aires.

fashion rEtail. fashion business 
Program> 7, 8 y 9 de junio; 9 a 17 hs. 
La decisión de compra de los posibles consumi-
dores dentro de un negocio se ve influenciada por 
numerosos agentes. En esta clínica se analizan los 
factores de éxito que mejoran la tasa de conversión 
en los locales. A través de casos, datos e informa-
ción de estadísticas se desarrollarán los conceptos 
esenciales del retail Management.  El objetivo de 
esta clínica es que el participante recorra el camino 
de todo su proceso comercial, analizando todas las 
oportunidades de mejora que hay en cada fase, 
buscando siempre rentabilizar al máximo su negocio.

fashion oPtical managEmEnt. 
fashion business Program. 
> 6 y 7 de julio; 9 a 17 hs. 
Las gafas ya no son sólo una solución visual, sino 
un accesorio clave de la moda actual. Las ópticas 
han evolucionado para dar servicio a este nuevo 
consumidor, informado y racional y necesitan cada 
vez más, de un management preparado y profesional 
para generar mejores resultados.
La decisión de compra de los posibles consumi-
dores dentro de un negocio se ve influenciada por 
numerosos agentes. En esta clínica se analizan los 
factores de éxito que mejoran la tasa de conversión 
en los locales. A través de casos, datos e informa-
ción de estadísticas se desarrollarán los conceptos 
esenciales del Retail Management. El objetivo de 
esta clínica es que el participante recorra el camino 
de todo su proceso comercial, analizando todas las 
oportunidades de mejora que hay en cada fase, 
buscando siempre rentabilizar al máximo su negocio.

gEstión DE ProYEctos Y EQuiPos DE usEr 
EXPEriEncE - juan manuel carraro.
>  11, 12 y 13 de julio; 9 a 17 hs. 
La necesidad de brindar experiencias amigables, 
intuitivas y de alto valor para los usuarios se ha 
convertido en un objetivo estratégico para la mayoría 
de las organizaciones. En este nuevo contexto, nece-
sitan contar con profesionales capaces de gestionar 
proyectos de User Experience (UX) que tengan un im-
pacto tangible para el negocio. En este programa se 
brindan los conceptos y las herramientas necesarias 
para que los profesionales de áreas como sistemas, 
diseño, marketing, comunicación o publicidad pue-
dan adquirir las habilidades necesarias para formar 
y liderar equipos y proyectos de User Experience.

EsPacio Y función. living Dc.
> 20, 21 y 22 de julio; 9 a 17 hs.
Espacio y Función es una actividad introductoria 
al mundo del interiorismo, dictada gracias a un 
acuerdo de colaboración académico-profesional 
entre la Revista Living del Grupo de Revistas de La 
Nación y la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, que se realiza en forma 
ininterrumpida desde el año 2009.
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El Programa Branding en NY 
forma parte de los Progra-
mas Internacionales aran-
celados para estudiantes y 
profesionales de Argentina y 
América Latina, interesados 
en profundizar profesional-
mente y proyectar internacionalmente su formación 
en una actividad intensiva en la Ciudad de Nueva 
York. Es una propuesta de características únicas 
que articula un módulo de proyección internacional, 
que se cursa en New York, en convenio con The 
City University of NY / The City College of New York 
| Programa BIC-UP, y un módulo de aplicación pro-
fesional, que se realiza en la Universidad de Palermo 
en Buenos Aires.

luz Y color. living Dc
18, 19 y 20 de mayo; 9 a 17 hs.
Luz y Color es una actividad introductoria al mundo 
del interiorismo, dictada gracias a un acuerdo de 
colaboración académico-profesional entre la Revista 
Living del Grupo de Revistas de La Nación y la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, que se realiza en forma ininterrumpida 
desde el año 2009.

Luz y Color ofrece un conjunto de herramientas 
teóricas y prácticas para la iluminación de espacios 
y la construcción de una composición ambiental 
armoniosa. La luz y el color son elementos que, 
combinados, permiten una sinergia innovadora para 
la decoración de espacios interiores. Comprender la 
psicología del color y la potencialidad de la luminotec-
nia en la comunicación de espacios, es fundamental 
para adecuarlos a las tendencias estéticas y estilos 
contemporáneos.

Diseño de Experiencia de usuario. juan manuel 
carraro – 30 y 31 de mayo + 1 de junio. 
La Experiencia de Usuario (UX) tiene un alto impacto 
en los resultados del negocio y la imagen de marca. 
Los equipos de diseño y desarrollo necesitan in-
troducir la perspectiva del usuario final para lanzar 
productos o servicios digitales que aporten valor a 
una empresa. La experiencia de usuario se ha posi-
cionando como el campo que reúne un conjunto de 
disciplinas y técnicas que permiten diseñar productos 
amigables e innovadores.
Por octavo año consecutivo, la Clínica de Diseño de 
Experiencia de Usuario, coordinada por Juan Manuel 
Carraro, y en forma ininterrumpida, convoca a los 
mayores referentes del segmento para compartir 
sus experiencias y conocimientos.

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

ciclo 2: junio + julio 2017

  Programas anualEs

Se trata de las modalidades que tienen como 
principal objetivo la capacitación y la actualización 
profesional sobre temas vinculados con el diseño y 
la comunicación. A través de presentaciones teórico-
prácticas y el análisis de casos paradigmáticos se 
propone una activa participación del estudiante a 
través de la reflexión, la discusión y su propia produc-
ción. Son programas de 6 clases, de 18 hs cada uno.

tendencias y Estilos. DisEño DE intEriorEs 
living Dc. > a partir del lunes 5 de junio.
Está dirigido a estudiantes y profesionales de diver-
sos ámbitos del diseño y la comunicación que, sin 
conocimientos previos en el interiorismo, estén inte-
resados en conocer el proceso integral de búsqueda 
e identificación de tendencias para su utilización en 
la generación de espacios innovadores y creativos, 
adecuados a los estilos y patrones estilísticos con-
solidados a nivel mundial.
Los 3 seminarios que completan el curso son: Am-
bientar y Reciclar, Espacio y Función, Luz y Color.
Se dicta los días lunes, de 9 a 12 hs, a partir del 
lunes 5 de junio.
www.palermo.edu/livingdc

belleza y maquillaje. Estilo E imagEn 
PErsonal. caras Dc. 
> a partir del 5 de junio, 9 a 12 hs.
En este seminario el participante conocerá los pasos 
para garantizar un cuidado de la piel y descubrirá 
los recursos para potenciar los rasgos distintivos 
de su rostro en función a uso del color. Así mismo, 
comprenderá cuales son los accesorios y looks de 
cabello más acorde asu estilo.
Los 3 seminarios que completan el curso son: 
Cuerpo e Indumentaria, Imagen y Tendencias, 
y Personalidad y Actitud.
Se dicta los días lunes, de 9 a 12 hs, a partir del 
lunes 5 de junio.
www.palermo.edu/carasdc

luz y color. DisEño DE intEriorEs living 
Dc. > a partir del lunes 5 de junio.
Está dirigido a estudiantes y profesionales de di-
versos ámbitos del diseño y la comunicación que, 
sin conocimientos previos en el interiorismo, estén 
interesados en conocer y reforzar sus conocimien-
tos sobre las estrategias expresivas, creativas y 
funcionales de la iluminación y la colorimetría en la 
decoración de espacios.
Los 3 seminarios que completan el curso son: 
Ambientar y Reciclar, Espacio y Función, Ten-
dencias y Estilos.
Se dicta los días martes, de 14 a 17 hs, a partir del 
martes 6 de junio.
www.palermo.edu/livingdc

Estrategias Digitales y social media.
 PubliciDaD Y mEDios DigitalEs – aaP
> a partir del martes 6 de junio
La estrategia digital es la clave para que una cam-
paña publicitaria en Internet y las redes sociales 
sea eficaz. El desarrollo de estrategias publicitarias 
digitales, demanda profesionales capacitados para 
diseñarlas y llevarlas a la práctica con éxito. 
Sin Estrategias Publicitarias para Internet y las redes 
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15.30: cómPlicEs DE la EscEna. 
música, teatro y Espectáculos. Presentación

15.35: El mismo amor. hErnán DrisnEr 
(Producción musical) presenta este proyecto 
donde pudo mezclar su actividad profesional como 
músico con las herramientas que adquirió en la 
Carrera de Producción Musical. Contará cómo desa-
rrolló un Tour para dos cantantes de música cristiana 
(Ganadores de Grammys) en Buenos Aires, La Plata, 
Comodoro Rivadavia, Mendoza y otros lugares del 
país. Desarrollará las tareas de pre – producción y 
producción de los eventos y los roles que desempeñó 
como nexo entre los músicos europeos, de EEUU y 
el equipo argentino formado por músicos, técnicos 
y Stage managers. 

15.55: cEcilia gómEz garcía. Diseño de 
vestuario y caracterización. Se recibió hace 1 
año y ya tiene una nominación para los premios María 
Guerrero por su trabajo de vestuario en la puesta 
de Peer Gynt. En su charla compartirá el proceso 
creativo de la misma, que se estrenó en 2016 y 
se re-estrenó en 2017 en el Portón de Sanchez, la 
relación de su rol con la dirección y los actores y la 
importancia del armado de equipos creativos sólidos 
para llevar adelante los proyectos.

/ceciliagomezgarciavestuario/

16.00: [sic] de melissa james gibson, autora 
de house of cards. Actualmente en el Método 
Kairós (Sábados 23hs), es un proyecto que se gestó 
en la asignatura de Proyecto escénico II - cátedra 
Eva Halac. Para llevarlo adelante se juntaron varias 
cómplices: Jennifer Aguirre (Dirección Teatral DC), 
Vanessa Giraldo (Escenografía DC), Angela Souza 
(Vestuario DC), Camila Castro y Ana Paula Figuerero 
(Producción de Espectáculos DC). El grupo nos 
contará cómo pasaron del ámbito académico al 
mundo profesional,las dificultades, los logros y la 
importancia del trabajo en equipo para poder llevar 
a cabo una pieza teatral.

/siclaobra/

sEmana a sEmana / maYo Para agEnDar
• Exámenes Previos de Mayo: Del 22 al 26 de 
mayo (el jueves 25 es Feriado Nacional). El horario 
de comienzo de los exámenes son los mismos 
de cursada: 8hs., 11:30hs., 14hs. y 18:45hs. 
La inscripción a las mesas de exámenes está 
disponible desde el lunes 24 de abril a las 13 hs. 
Recordar 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. El ÚLTIMO día para solicitar la apertura 
de mesas especiales es el miércoles 12 de abril. 
Los estudiantes que deseen rendir exámenes en 
esta fecha deberán chequear si el docente tiene 
asignado mesas en ese período. De no tenerla, 
deberán esperar hasta los siguientes períodos de 
Exámenes Previos de Julio 2016 (del 18 al 22). 
Las mesas se encuentran publicadas en Consultas 
de Horarios, buscando por docente o asignatura. 
+ Info. o consultas orientaciondc@palermo.edu.
• Durante la semana de exámenes se SUSPENDEN
las Horas MAP/Horas de Consulta y continúan con
su dictado habitual de clases los Alumnos Ingre-
santes en Marzo 2017. + Info.: www.palermo.edu/
dyc > EstudiantesDC > Calendario Académico.

guía DE EXámEnEs finalEs
Durante la cursada todos los profesores tienen la 
obligación de entregar a sus estudiantes la versión 
(digital y/o impresa) de la guía del examen final de 
su asignatura, que está incluida en la planificación. 
Los estudiantes que no la reciban pueden solicitarla 
al Equipo de Gestión Académica: equipodegestion-
dc@palermo.edu.
Se recuerda que los estudiantes deben presentarla
en la mesa examinadora respectiva, es uno de los
requisitos obligatorios.

PrEsEntacionEs ProYEctos PEDagógicos 
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen varias modalidades de entrega
de los trabajos de estudiantes para las Mesas de 
Exámenes Previos de Mayo (del 22 al 26). Los 
Proyectos son los siguientes:
• Creación Audiovisual y Entornos digitales: 
recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. Mario Bravo
1050. 1º piso. Palermo Digital de 11 a 20hs. Respe-
tar el horario de cursada. Todas las presentaciones 
deben respetar las normas establecidas.
• Creación Fotográfica: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del examen 
respectivo. Palermo TV. (Jean Jaurès 932), de 9 a 
11 - 14 a 16 y de 18 a 20hs, respetar los horarios 
de cursada y las normas establecidas en Creación 
Fotográfica.
• Espectáculo Palermo: entrega y montaje de la
mini muestra: 19 de mayo. La recepción es Jean 
Jaurès 932, respetar los horarios de cursada de 9 
a 11 - 14 a 16 y de 18 a 20hs. Todas las presen-
taciones debe respetar las normas establecidas.
• Proyectos Pedagógicos: Industrial Palermo - In-
teriores Palermo - Creatividad Palermo - Empren-
dedores Creativos DC - Ensayos Contemporáneos 
- Ensayos sobre la Imagen - Gráfico Palermo- Imá-
genes Creativas - Ilustración de Moda - Marea Digi-
tal - Moldería y Construcción Palermo - Morfología 
Palermo - Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación - Reflexión Pedagógica - Tendencias 
Palermo, no tienen entrega previa. 
Los alumnos presentarán sus trabajos finales al 
docente en la misma mesa examinadora. + Info.: 
Proyectos Pedagógicos o vía mail proyectospeda-
gogicosdc@palermo.edu.

consultas DE caliDaD a los EstuDiantEsDc
Del 8 al 19 de mayo se realizarán las habituales 
encuestas de calidad a los estudiantes que cursan 
regularmente en la Facultad. La metodología 
consiste en ingresar a las aulas, solicitándole al 
docente unos minutos, e invitar a los estudiantes que 
reflexionen y plasmen en la encuesta su percepción 
sobre el proceso de aprendizaje en cada una de las 
asignaturas que cursa. Los docentes recién podrán 
consultarlas una vez concluido el 1º Cuatrimestre y 
sus respectivos exámenes regulares. En caso de no 
haber sido encuestado el alumno podrá acercarse a 
la Ofic. de Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 
1050, 5º piso de 9 a 20hs. y efectuar la encuesta 
de manera personal o ingresando a Alumnos > Guía 
de Oficinas > Encuesta sobre Calidad Académica.
05. Coloquios Proyectos de Graduación Los colo-
quios correspondientes a la entrega regular del 2º 
Cuatrimestre 2016 (estudiantes que entregaron su 
PG en diciembre) se desarrollarán los lunes 8 y 15 de 
mayo, entre las 12 y las 18hs., en Mario Bravo 1050. 
+ Info.: proyectodegraduaciondc@palermo.edu

inscriPción - Programa DE tutorías Para 
EXámEnEs PrEvios. 2º ciclo junio - julio
El 26 de mayo finaliza la inscripción al 2º Ciclo 2017. 
El alumno deberá tener un permiso de examen 
disponible por asignatura al inscribirse, ya que se 
lo anotará de forma automática al examen final. 
En caso de solicitar una segunda materia también 
deberán hacerlo por Sistema de Alumno, siempre 
y cuando, no haya una superposición horaria de 
haberla, sólo se podrán inscribir a una de las 
dos asignaturas. Las clases comienzan el 2 de 
junio. El Programa de Tutorías exige el 100% de 
asistencia a la cursada. Si el alumno falta un día se 
pierde la cursada y se debe inscribir en el 3º Ciclo 
Agosto - Septiembre 2017. + Info. Programa de 
Tutorías o consultas via mail a espaciosdetutorías@
palermo.edu.

PrEsEntacionEs DE comunicación Y DisEño 
multimEDial ii abril - maYo
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso del 
examen final comienza con la entrega del Trabajo 
Práctico Final en Secretaría Académica (5º piso) 
respetando las especificaciones requeridas (ver 
requisitos de entrega) en las fechas planificadas. 
Días y horarios de entrega: viernes 28 de abril de 
9 a 18hs. Devolución: jueves 11 de mayo a las 
11:30hs. Defensa oral: 18 de mayo, 11:30hs. + 
Info. Secretaria Académica o www.palermo.edu/
dyc > Calendario Académico > Comunicación y 
Diseño Multimedial II. 

EntrEga DE PrEmios - EstuDiantEs Dc
• Moda en Palermo: 3 de mayo • Entornos Digitales 
y Digital DC: 9 de mayo • Presentaciones Profesio-
nales: 11 de mayo • Diseño Gráfico y Morfología 
Palermo: 17 de mayo • Cortocircuito: 30 de mayo
Los premios corresponden a las creaciones de 
EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2016 en los 
Proyectos Pedagógicos respectivos. Los actos 
de premiación se realizan a las 18hs. en el Aula 
Magna (Mario Bravo 1050, 6° piso) a excepción 
de Entornos Digitales, Digital DC y Cortocircuito 
que se realizará en el SUM (Mario Bravo 1050, PB).

fEriaDos nacionalEs
El lunes 1º de mayo es Feriado Internacional por
el día del Trabajador.
El jueves 25 de mayo es Feriado Nacional por la
Revolución de Mayo.

Más info:

WWW.PALERMO.EDU/DYC        ESTUDIANTESDC

JORNADA INTENSIVA: ÁREAS AUDIOVISUAL Y TEATRO Y ESPECTÁCULO

crEativos naciDos 
En PalErmo
Productores Audiovisuales 
y Cómplices de la Escena
17 DE maYo. 14:00 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

Este Ciclo rastrea y visibiliza las creaciones de los 
estudiantes y egresados de las Áreas Audiovisual y  
de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. El objetivo es tender un puente entre 
aquellos que se están haciendo un espacio en el 
campo audiovisual, teatral y musical y los jóvenes 
que están buscando cómplices para emprender su 
camino. La distancia entre ellos es muy corta, apenas 
unos años atrás se encontraban en la misma situa-
ción. La idea de este encuentro es que compartan 
cómo armaron sus proyectos, sus emprendimientos,  
las dificultades por las que atravesaron, los logros 
que tuvieron, y que se transmitan la fuerza y las 
ganas de concretar sus deseos pero también las 
estrategias para hacer un buen trabajo creativo que 
logre impactar.
En este encuentro se compartirán los siguientes 
proyectos:

14.00: ProDuctorEs auDiovisualEs
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1895 films 
1895 Films s una productora 
audiovisual emergente cuyo 
principal objetivo es la creación 
de piezas audiovisuales de 
ficción, a través de las cuales se busca posicionar 
a la productora dentro de un medio competitivo de 
festivales y competencias. A su vez, contamos con 
experiencia en la creación de videoclips, institucio-
nales, eventos y fotografía, siempre buscando abrir 
camino a propuestas nuevas.

onE siX onE 
Para nosotros es de suma importancia contribuir y 
lograr consolidar la imagen indicada para todo tipo 
de negocio. En One Six One, creemos en el potencial 
de cada empresa, y creemos que la fórmula del 
éxito se basa en una buena promoción, exhibición y 
realización de una imagen profesional, que transmita 
todos los valores que concentran las empresas de 
cada uno de nuestros clientes. 

One Six One es una compañía que proporciona 
diferentes servicios audiovisuales desarrollados de 
forma profesional para todo tipo de negocios que 
requieran una imagen con los mejores estándares 
del mercado. Nuestros productos audiovisuales se 
caracterizan por su excelente calidad y su posible 
realización con presupuestos de bajo costo, ya que 
para nosotros es de suma importancia cuidar el 
bolsillo de nuestros clientes.
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¡El Primer Congreso Latinoamericano 
de Publicidad fue un éxito!
Profesionales, estudiantes, 

emprendedores y docentes 

disfrutaron del espectacular 

evento realizado el 15 y 16 de 

marzo de 2017, organizado 

por la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad 

de Palermo junto a la Asociación 

Argentina de Publicidad (AAP). 

¡Más de 2900 inscriptos!

Esta I edición del Congreso Latinoameri-
cano de Publicidad 2017 sesionó durante 
dos días y contó con la presencia de 1000 
autoridades académicas, docentes, inves-
tigadores del área y estudiantes, y se pre-
sentaron 130 ponencias distribuidas en 25 
Comisiones. 

Contamos con la presencia de 50 profesio-
nales del mundo de la publicidad como 
Invitados de Honor y coordinadores en 
los Paneles de Tendencias. Estos fueron: 

nosotros es un enorme placer estar inau-
gurando el Congreso. Hemos trabajado 
muchísimo en los contenidos y en la con-
vocatoria a los principales profesionales, 
así como dar un paso adelante en la con-
solidación académica en la Publicidad”. 
Germán Yunes, Presidente de la AAP 
también brindó sus palabras de apertura: 
“Quiero agradecer a todo el equipo de la 
Asociación. En estos dos días van a poder 
disfrutar de estos grandes profesionales. 
Hoy la creatividad argentina esta dentro 
del top 5 mundial y es genial tener tanto 
talento reunido en estos dos días inten-
sos”. 

“Un desafío para las agencias
es retener el talento”

El segundo Panel de Tendencias abordó 
la temática Nuevos talentos para las agen-
cias del futuro; la moderadora fue Patricia 
Martín, Gerente General de la Asociación 
Argentina de Publicidad (AAP) y las pa-
nelistas fueron Alicia Belous, head hunter 
y desarrolladora de talentos; Carolina Bri-
nusio, Fundadora & directora de DOS RH; 
Florencia Crosta, HR Manager en Ogilvy 
& Mather; y Alberto Pierpaoli, CEO de 
The Gender Group.

Martín planteó: ““El talento es nuestro 
principal capital. ¿Esta industria es capaz 
de atraerlo y retenerlo?”. Brinusio respon-
dió abordando las características de las 
nuevas generaciones: “Los millenials han 
sido una generación bastardeada, pero 
tienen cualidades para colaborar, tienen 

facilidad para encontrar soluciones rápi-
das a los problemas. Un desafío para las 
agencias para retener el talento es armar 
grupos de trabajo heterogéneos, es decir, 
de personas de distintas edades”. Crosta 
continuó: “En Publicidad, el talento se 
mide más por actitud y personalidad que 
por skills técnicas. No es que la industria 
repele a los jóvenes, sino que en general, 
ellos no quieren trabajar en empresas, por 
otra parte, las agencias tenemos que tener 
nuestro punto de vista”. 

“La tecnología agrega, ayuda a 
ordenar, medir y auditar”

La redefinición del escenario de los me-
dios fue el título del tercer Panel de 
Tendencias en el marco del 1º Congreso 
Latinoamericano de Publicidad; estuvo 
coordinado por Claudio Destéfano, Pe-
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“Nunca hubo un 
mejor momento para 
dedicarse a esto”
Dijo Fernando Vega Olmos en 
el Congreso Latinoamericano de 
Publicidad.

“Ojalá les quede un mensaje que es 
que nunca hubo un mejor momento 
para dedicarse a esto. Nunca, en las 
4 décadas que llevo en Publicidad, 
se dieron las condiciones para que se 
pueda trabajar mejor y haya mejores 
resultados en la industria. Parece una 
locura porque muchos de los datos 
que les voy a mostrar lo contradicen, 
pero si somos capaces de entender 
cómo construir una marca vamos a 
poder aprovechar el hecho de que está 
en expansión”, declaró Vega Olmos. 

En su exposición, desarrolló que hay 
tres elementos que definen a una 
marca: brand value (“para qué sirve 
la marca, qué aporta en la vida del 
consumidor”), brand action (la inte-
racción con la marca) y brand ampli-
fication (“no importa el tamaño de la 
idea, sino el de su efecto”). Además, 
opinó que lo que está paralizando a la 
industria de la Publicidad es el miedo 
a equivocarse.

Martín Mercado, Carlos Acosta, Pablo Gil, 
Gonzalo Vecino, Raúl Manrupe, Mariano 
Pasik, Raúl López Rossi, Alicia Belous, 
Patricia Martin, Florencia Crosta, Carolina 
Brinusio, Alberto Pierpaoli, Marcelo Mon-
tefiore, Claudio Destéfano, Gabriel Perotti, 
Isabel Penelas, Ariel Hajmi, Osvaldo Bar-
bella, Sebastián Civit, Santiago Márquez, 
Pablo Abadie, Martín Wullich, Dario Lau-
fer, Philip Pérez, Federico Soto Roland, 
Eric Jakubavicius, Adriana Lazzeretti, 
Gabriel Maloneay, Rodrigo Saavedra de la 
Fuente, Jorge Martínez, Carlos Bartolome, 
Romina Gayá, Juan José Tirado, Fernando 
Vega Olmos, Regina Campanini, Fernan-
do Sarni, Mercedes Roldán Vergés, Gon-
zalo Fonseca, Javier Furman Pons, Emilia 
Araujo Reyes, Santiago Olivera, Mariano 
Augugliaro, Máximo Lorenzo, Gonzalo 
Fassón, Jorge Carbonell, Barbara Blous-
son, Gustavo Mames, Leandro Africano, 
Nacho Zuccarino, Gaby Menta, Pablo 
Tajer, Peta Rivero Hornos, Carlos Acosta, 
Cristian Reatti, Juan Nicolás Broens, Pablo 
Gabriel Sanchez, Santiago Keller, Damian 
Kepel, Quino Oneto Gaona, Sergio Garri-
do y Carlos Pérez.

Desde su lanzamiento el Congreso recibe 
el apoyo permanente de Asociaciones de 
Latinoamérica. Actualmente cuenta con 
26 Asociaciones que lo auspician de for-
ma honorífica.

A continuación, se realizará un breve re-
paso de las temáticas abordadas en los Pa-
neles de Tendencias que proseguirá en la 
siguiente edición. 

“El mundo está viviendo una 
transformación cultural”

El primer Panel estuvo coordinado por 
Carlos Acosta, Periodista, director, editor 
de Reporte Publicidad; los conferencistas 
fueron Pablo Gil, Socio y Presidente de 
Coupé Buenos Aires, Raúl López Rossi, 
Director Creativo; Raúl Manrupe, Direc-
tor, guionista e investigador documental/
Creative coach; Martín Mercado, Funda-
dor de Mercado McCann; Peta Rivero y 
Hornos, CEO/DGC de Human; Mariano 
Pasik, Director de Liebre; y Gonzalo Veci-
no, ECD & Co Founder de Niña.

Trató sobre ¿De qué hablamos hoy cuan-
do hablamos de creatividad? A modo de 
bienvenida, Oscar Echevarría, Decano de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, expresó: “Para 

Alberto Pierpaoli

Carlos Acosta

Notas completas en www.palermo.edu/dyc ---> Noticias DC

Gabriel Perotti y Santiago Márquez

Claudio Destéfano

Pablo Gil                                 Raúl López Rossi                    Raúl Manrupe                        Martín Mercado                      Peta Rivero y Hornos              Mariano Pasik                         Gonzalo Vecino                      Ariel Hajmi 

Gabriel Maloneay
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riodista especializado en temas Empresa-
riales y de Negocios; y los conferencistas 
fueron Sebastián Civit, CEO Midios; Ariel 
Hajmi, Director Comercial Cono Sur en 
Kantar Ibope Media; Santiago Márquez, 
Director Comercial de Marketing y Di-
gital del grupo RMPB; Marcelo Monte-
fiore, Fundador y CEO de Global Mind; 
Isabel Penelas, Coordinadora de Nuevos 
Negocios & Research Cono Sur en Kantar 

IBOPE Media; y Gabriel Perotti, Gerente 
Comercial en Publicidad Sarmiento. 

Destéfano presentó la mesa con los pa-
nelistas y habló sobre cómo la tecnología 
le llega al periodismo. Por su parte, Civit 
agregó: “La tecnología y los medios son el 
tema de hoy. El principal cambio de época 
que veo es que vimos el mejoramiento en 
la experiencia de los medios, como pasar 
del blanco al color, de AM a FM. Siempre 
había una mejora pero ahora hubo un cam-
bio de plataforma directamente. Lo más 
importante hoy es estar conectados, a don-
de sea, como sea y cuando sea. Dividimos 
nuestra vida en conexión. El cambio de las 
experiencias con los medios provoca dife-
rentes posibilidades a los mismos y a las 
comunicaciones en sí. Provoca también un 
nivel importante de ansiedad en la gente, 
mercados, creativos, publicidad”. 

“La creatividad es innovación 
pura”

Innovar para sobrevivir fue el Panel de 
Tendencias que continuó. Martín Wu-
llich, Locutor Nacional y Periodista, fue 
quien moderó la conferencia; y estuvo 
integrada por Darío Laufer, Director Ge-
neral de Be Influencers; Philip Pérez, Pre-
sidente y Director General de la Cámara 
Argentina de Anunciantes (CAA); Fede-
rico Soto Roland, Co-fundador y Director 
de Estrategia Creativa NSB; Eric Jakubavi-
cius, Director de Estrategia para Unilever 
Latinoamérica y Director de Estrategia de 
IPG Mediabrands; Adriana Lazzeretti, Ge-
rente de Contenidos Especiales en Edito-
rial Dossier; Gabriel Maloneay, CEO Cra-
veroLanis SA; y Pablo Abadie, Fundador 
y CEO de 361º Argentina - Vice Presidente 
de la AAP.

Wullich introdujo la temática abordada y 
Pochat continuó: “En 2002, ESPN era un 
canal deportivo, que aprovechó su opor-
tunidad para duplicarse tomando un lu-
gar libre que quedó en la grilla para poner 
ESPN+, esa fue su forma de innovar. Ofre-
cía 48 horas de deporte por día y tener dos 
canales le daba la chance de vender el do-
ble de espacio publicitario”. 

“En esta industria, si te quedás parado 
vas para atrás, si seguís haciendo siem-
pre lo mismo, vas a desaparecer. Innovar 
significa acelerar para llegar a soluciones 
nuevas, hacer hoy lo que otros van a ha-
cer mañana. Fracasar innovando es mejor 
que no haber hecho nada, porque deja un 
aprendizaje”, aseguró Jakubavicius. 

“Nuestro negocio siempre va a 
ser contar historias”

Los aportes de la publicidad para la eco-
nomía creativa latinoamericana fue el 5º 
Panel de Tendencias que se desarrolló en 
el 1º Congreso Latinoamericano de Publi-
cidad. El mismo estuvo coordinado por 
Jorge Martínez, Director de Adlatina; e in-
tegrado por Rodrigo Saavedra de la Fuen-
te, Gerente General de IAB Chile; Carlos 
Gaspar Bartolomé, Director General de 
CB&A/BARTOLOME; Juan José Tirado, 
Gerente General de la agencia integral La-
tinbrands y Director de APAP (Asociación 
Peruana de Agencias de Publicidad); y 
Romina Gayá, Directora del Observatorio 
de la Economía del Conocimiento, OEC.

“Me acompaña gente muy valiosa, con tra-
yectoria y experiencia. Como buen perio-
dista, más que hablar me gusta preguntar. 
En el mundo no existen las fronteras, sino 
los negocios comerciales. La fuga de talen-
tos es real porque no se pueden pagar los 
sueldos”, comenzó Martínez.

Bartolomé sumó: “La publicidad es una 
industria creativa. Los números de creci-
miento no están expresando el desarrollo 
de la industria creativa sino la inversión 
en la industria de medios, que no es lo 
mismo. El pensamiento hoy es si es sus-
tentable y opere solamente en el plano del 
planeamiento y la creatividad. Otro gran 
problema que comparte Latinoamérica es 
el mundo de la creciente desigualdad so-
cial, las economías regionales tienen que 
pensar en un mundo de crecimiento des-
igual. En ese contexto surge pensar que 
alguna vez nos van a dar algunas cuentas 
famosas, mirar a las economías regionales 
y darles una cierta visibilidad a las indus-
trias que nos rodean”.

Carlos Pérez en la 
Facultad de Diseño y 
Comunicación
El especialista cerró con
una Master Class el Primer
Congreso Latinoamericano 
de Publicidad

A lo largo de su charla, Pérez desa-
rrolló la historia de Hiro Onoda, un 
oficial de inteligencia del Ejército 
Imperial Japonés que luchó en la Se-
gunda Guerra Mundial y no se rindió 
hasta 1974, después de haber pasado 
casi treinta años sobreviviendo en las 
Filipinas; remarcó la importancia del 
arte y la ciencia en la industria publi-
citaria y brindó varios ejemplos sobre 
campañas exitosas donde el objetivo 
fue conmover. “Si una compañía no 
tiene una cultura, hay que crearla y 
hacerla vivencia”, expresó Pérez.

Carolina Brinusio, Florencia Crosta, Patricia Martín y Alicia Belous integrantes del Panel Nuevos talentos para las 
agencias del futuro.

Marcelo Montefiore y Sebastián Civit

Pablo Abadie

Martín Wullich

Adriana Lazzeretti y Federico Soto Roland

Jorge Martínez

Isabel Penelas                        Darío Laufer                           Philip Pérez                             Eric Jakubavicius                   Saavedra de la Fuente           Carlos Bartolomé                    Juan José Tirado                    Romina Gayá
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Producciones fotográficas de estudiantes DC

PrEmiaDos (ordenados alfabéticamente por 
cátedra): DaniEla balanovskY [Taller de 
Fotografía I] 1º Premio Estanislao Fernández 
Luchetti (01). 2º Premio Federico Sánchez (02) 
// lEonEl bElotti [Taller Editorial II] 1º Premio 
María Terán Calderón (03) // silvia bErkoff 
[Taller Editorial I] 1º Premio Christian Cadena 
Carrasco (04). 2º Premio Noelia Agosto (05) 
// mariana bErstEn [Taller de Fotografía III] 
1º Premio Felipe Abraham Arce (06). 2º Premio 
María Schweinheim (07) // anDrEa chamE 
[Taller de Fotografía I] 1º Premio Florencia Roth 
Sosa (08). 2º Premio Jezabel Oliviero (09) // 
lEanDro corDoba [Diseño Fotográfico I] 1º 
Premio Leonardo Rodríguez (10). 2º Premio 
Gonzalo Uriarte (11) // gabriEl DomEnichElli 
[Taller de Fotografía I] 1º Premio Mercedes Uria 
(12). 2º Premio Daiana Sued (13) // margarita 
fractman [Diseño Fotográfico II] 1º Premio 
Paloma Camilli (14). 2º Premio Luis Banda 
Quiñones (15) // martin gallino [Introducción 
al Diseño Fotográfico] 1º Premio Matías Borsalino 
(16). 2º Premio Nerina Stortini (17) // DiEgo 
hErnanDEz florEs [Diseño Fotográfico I] 1º 
Premio Gabriela Yerovi Armendáriz (18). 2º 
Premio María Acosta (19) // albErto lanDoni 
[Taller de Fotografía I] 1º Premio Florencia 
Macazaga (20). 2º Premio Camila Sánchez 
Quintana (21) // maria XimEna martinEz 
[Diseño Fotográfico III] 1º Premio Patricio Gómez 
Jaramillo (22) //malEna martinEz riva 
[Taller de Fotografía II] 1º Premio Jake Verano 
Gómez (23). 2º Premio Tomás Barañao (24) // 
EzEQuiEl mazariEgos [Taller de Fotografía I] 1º 
Premio Gabriel Mingrino (25) // hErnan oPitz 
[Taller de Fotografía I] 1º Premio Camila Morales 
(26). 2º Premio Sergio Nesteruk (27) // valEria 
sEstua [Taller de Fotografía I] 1º Premio Sofía 
Comand (29). 2º Premio Jorge Gopcevich (30) 
// mariangElEs siDEro [Taller de Fotografía 
I-F] 1º Premio Andrés Mancilla Kiste (31). 2º 
Premio Antonella González (32) // marcElo 
tarsitano [Introducción al Diseño Fotográfico] 
1º Premio Andrés Mancilla Kiste (33) // miriam 
(miru) trigo [Taller de Fotografía I-F] 1º Premio 
Livia Almanza Jimenez (34). 2º Premio Florencia 
Villa (35) // roXana troisi [Introducción al 
Diseño Fotográfico] 1º Premio Fernando Furland 
(36). 2º Premio Ricardo Moroni (37) // DaniEl 
tubio [Taller de Fotografía I] 1º Premio Sofía 
Pángaro (38). 2º Premio Rocío Sadowski (39) 
// ricarDo WautErs [Diseño Fotográfico IV] 1º 
Premio Christian Cadena Carrasco (40).
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“El público se siente parte de la obra”
Andrés Saud, estudiante DC y Director del musical The Rocky Horror Show

El 15 de septiembre se llevó a 

cabo Cómplices de la Escena, 

ciclo que visibiliza las creaciones 

de los estudiantes y egresados 

del área de Teatro y Espectáculo 

de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. 

Andrea Pontoriero, Coordinadora del 
Área de Teatro y Espectáculo, ofició de 
moderadora y presentó al panel de artis-
tas. “El objetivo es tender un puente entre 
aquellos que se están haciendo un espacio 
en el campo teatral y los jóvenes que es-
tán buscando cómplices para transitar su 
camino”, expresó y dijo: “La idea es que 
empiecen a contactarse entre ustedes y a 
emprender sus proyectos”.

Proyecto Posadas y Garage

Michelle Wejcman, actriz, directora teatral 
y egresada DC de Lic. en Dirección Teatral, 
se refirió a las obras teatrales en espacios 
no convencionales, que realizó de las 
obras de Andrés Binetti, Profesor DC en el 
Área de Teatro y Espectáculo.
“Le propuse a Binetti ser su asistente de 
dirección”, recordó y se refirió a su pri-
mera experiencia laboral como directora. 
“Proyecto Posadas indaga la articulación 
entre el arte y la política de los años ‘70 
con una mirada particular”, comentó la di-
rectora teatral. 

La particularidad consistía en realizarla en 
un espacio no convencional y que, a su vez, 
sea atractivo al público. “En este país se 
permite hacer funciones en teatros, museos 
y centros culturales. Entonces opté por la 
Barbería La Época, ubicada en el barrio de 
Caballito”, precisó.
En este contexto, la profesional contó: “El 
público veía a través de una ventana lo que 
pasaba afuera del teatro; ya que los actores 
venían desde la calle”. 
“La obra era una mezcla de ficción y rea-
lidad”, señaló y recordó una anécdota al 
respecto: “Una vez se acercaron unos pa-
trulleros para verificar que sea realmente 
una obra, porque los actores intervenían la 
calle, el espacio real”.
Amplió sobre las estrategias y técnicas 
teatrales que usó para la puesta en escena: 
“Al tener muchos 
espejos se jugaba 
con las miradas. 
También aproveché 
los recursos que me 
dio la universidad 
para hacer el trailer 
de promoción”, dijo 
agradecida. La obra 
fue seleccionada 
para participar en 
La Bienal de Bue-
nos Aires, por lo se 
tuvo que adaptar la 
puesta para realizar-
la en un teatro. 

A partir de esa experiencia, Michelle con-
fesó que tuvo más propuestas laborales; 
y quiso emprender Proyecto Garage. Esta 
obra, estrenada en 2016, muestra fragmen-
tos de un ensayo de la banda Los Monos, 
desplegando una serie de aspectos vincu-
lados al rock, la música y los artistas en la 
sociedad actual.

Recurrió al uso del celular como comple-
mento de la obra, invitando al público a 
interactuar durante la obra: “Al comienzo 
se aclaró que ‘por favor no apaguen los ce-
lulares; armamos un grupo de Whatsapp 
con más información de los personajes e 
íbamos mandando material en la función”, 
fundamentó.
 
Para finalizar, agregó: “Hay que pensar 
en teatro como un producto y al público 
como un cliente. Hay que ocuparse del pú-
blico, vincularse y conocerlo”. 

Historias de Amor bajo la Lluvia

La siguiente charla fue dictada por Marce-
lo Rosa, egresado DC, Director de la obra 
Historias de Amor bajo la lluvia.

“Cada proyecto nos sorprende, es siem-
pre una ruleta incierta”, expresó y contó: 
Historias de amor bajo la lluvia surgió a 
través de un amigo que la escribió y me 
eligió para dirigir”. Tras esto, el joven em-
pezó a trabajar sobre esta propuesta: “Me 
tomé la libertad de trabajar con actores que 
quisieran investigar. El equipo funcionó 
muy bien”. 
Respecto a la escenografía dio algunas 
pautas y detalló que fue muy austera, sin 
embargo, trabajaron “en la iluminación y 
el valor romántico, destacando un color 
diferente en cada escena”.
En cuanto a la financiación del proyecto, 
respondió: “Empecé a ensayar una obra 
sin saber cómo se iba a sostener, ni sabía 
si se iba a estrenar”, recordó. Sin embargo, 
el joven emprendedor continuó y acordó 
una financiación colectiva. “Armamos un 
vídeo promocional. Hice un scouting ob-
sesivo, analicé todos los proyectos de la 
plataforma Ideame”, apuntó.

The Rocky Horror Show

A continuación, hicieron uso de la palabra 
los directores y productores de The Rocky 
horror show, estrenada en el Teatro Maipo; 

“Siempre hay que crear una estrategia 
y arriesgarse”
Declaró Alfonsina Sterling, egresa-
da DC en la jornada de Creativos 
nacidos en Palermo el 22 de sep-
tiembre pasado en la Facultad.

El encuentro se basó en compartir expe-
riencias de egresados de las carreras au-
diovisuales que poseen empresas exitosas 
en distintas áreas. 
La apertura estuvo a cargo de Gabriel Los 
Santos, Coordinador del Área Audiovi-
sual, quien presentó a los invitados: “Este 
encuentro permite unir a los jóvenes em-
prendedores con estudiantes y crear así un 
puente de aprendizaje y comunicación”.

“Muchos de mis proyectos los 
empecé en la UP”

Alex Mata, egresado DC y fundador de Pe-
loteros del Sur, se refirió a su Web de in-
formación deportiva creada para promover 
y difundir deportes emergentes con asien-
to en Buenos Aires.
El profesional confesó que le encantan los 
deportes y abordó los factores que se ne-
cesitan para desarrollar un negocio: “Ca-
lidad, tiempo y dinero son primordiales”.
El panelista confesó ser fanático de los 
deportes y recomendó aprovechar las he-
rramientas que brinda la facultad para ar-
mar emprendimientos: “Empecé a trabajar 
mientras estudiaba y muchos de mis pro-
yectos los empecé en la UP”, afirmó.

“Convocamos a compañeros de la 
UP para trabajar con nosotros”

La siguiente charla fue dictada por los fun-
dadores de Indie Oven: Alfonsina Sterling 
(egresada DC), Nicolás Bonadeo (estudian-
te DC) y Alejandro Bordone.
Los panelistas se refirieron a los comien-
zos de la productora audiovisual especiali-
zada en asesoría, generación y realización 
de contenidos web con alcance internacio-
nal.
Sterling recordó sus primeros pasos profe-
sionales. “Me llamaron para producir un 
videoclip, a partir de ahí se nos ocurrió 
armar la productora que ya lleva 4 años”. 
Bonadeo recordó: “Al comienzo, era gene-
rar ideas y hacernos conocidos. El segun-
do año empezamos a cobrar y el tercero, 
ya cobramos profesionalmente”, afirmó y 
añadió: “Hay que tener un portafolio para 
mostrar e ir ganando más clientes”.

/// NOTA: CREATIVOS NACIDOS EN PALERMO 2016

Alex Mata, Alfonsina Sterling y Alejandro Bordone

un proyecto que logró una buena difusión 
en las redes sociales y notas en los princi-
pales diarios. 

El panel estuvo integrado por el equipo 
técnico de la obra, todos egresados DC: 
Andrés Saud (Dirección Teatral DC) res-
ponsable de la dirección, Estanislao Ote-
ro (Producción Teatral DC), Laura Eslava 
(Dirección Teatral DC) y Gina Solorzano 
(Escenografía DC).
La asistente de dirección señaló algunos 
temores iniciales y propios de un grupo 
que recién se inicia en el terreno profesio-
nal. “Todos teníamos miedo por la magni-
tud el proyecto”, afirmó. Sin embargo, los 
artistas se animaron al desafío: “La pro-
ducción pretendió involucrar al público, 
quién está presente e interactúa durante 
la obra”.
Además, analizaron las estrategias de mar-
keting del espectáculo. “Se invitaba al pú-
blico a usar la linterna del celular en una 
canción. En otra escena, la del casamiento, 
se tira papel picado”, mencionó y añadió: 
“El público se siente parte de la obra”.
Al cierre de la charla, el director resumió: 
“Rocky es una obra de culto”, mientras 
que la escenógrafa aportó: “Es una obra 
que precisa de la respuesta de la gente”. 
Los panelistas se mostraron entusiasma-
dos con este proyecto, y agradecieron el 
apoyo de sus familias y de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Michelle Wejcman y Marcelo Rosa

Andrés Saud y Gina Solorzano

Estanislao Otero y Laura Eslava

Andrés Saud, Gina Solorzano, Laura Eslava y Estanislao Otero
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“Hay que aprender a escuchar al 
cliente y entender lo que quiere”
Expresó Pía Carregal, diseñadora 
de moda, en el Observatorio 
temático Vestidas para brillar: 
alta costura organizado junto a la 
Revista Caras el 25 agosto 2016.

La charla Vestidas para brillar: alta cos-
tura estuvo a cargo de la diseñadora Pía 
Carregal, con la finalidad de compartir su 
metodología de trabajo y su experiencia en 
el mundo de la moda.
La moderadora del encuentro fue Matil-
de Carlos, Profesora en el Área de Moda 
y Tendencia de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Presentó a la invitada e 
introdujo el concepto de alta costura: “Es 
una marca registrada que está inscripta en 
la Escuela de la Alta Costura de la Cámara 
sindical de la moda en París”.

“Hablar de alta costura es 
referirse a la excelencia en todo 
sentido, prácticamente todo se 

confecciona a mano”

“No se produce de manera seriada sino de 
forma exclusiva”. Sobre este punto, ana-
lizó el concepto de exclusividad: “Decir 
alta costura es como decir champagne o 
espumante, es exactamente vestirse para 
brillar”, manifestó.

Pía Carregal afirmó que su taller cumple 
con las características que pide la cámara 
sindical y profundizó en las tendencias en 
vestidos de novia. “En mi atelier cortamos 
los vestidos uno por uno. Las mujeres no 
están habituadas a hacerse vestidos a me-
dida, entonces se les explica que van a rea-
lizar pruebas”, aseguró.
Además, al cliente hay que explicarle que 
un vestido a medida lleva tiempo de con-
fección. “Hemos tenido que bordar vesti-
dos con seis texturas distintas. A veces las 
mujeres no tienen tanto tiempo porque tra-
bajan o tienen ansiedad de que su vestido 
quede terminado”, expresó.
Para las prendas exclusivas, aclaró que es 
un consumidor único y privilegiado. “De 
todas maneras, ofrecemos otros vestidos 
más sencillos, que son los que nos permi-
ten facturar en más cantidad. Los vestidos 
de perchero ocupan un 60% del negocio, 
pero siempre me fijo que a la persona le 
quede bien”, asumió.

La experta en moda observó las ventajas 
y desventajas de este rubro: “Es una gran 
satisfacción que siento cuando diseño. De-
dicarse a la alta costura tiene que gustar-
te mucho, porque lleva muchas horas de 
tiempo y dedicación”.
La moderadora coincidió en que existe 
un rubro de profesionales que satisface el 
sistema de cultura francesa, pero cada vez 
hay personas menos calificadas para lo 
que requieren los diseñadores.
Con la finalidad de mantener la exclusivi-
dad de su marca,Carregal confesó que a ve-
ces no puede repetir el mismo vestido en 
otro talle. Sin embargo, ha logrado adaptar 

algún vestido de novia de sus desfiles de 
acuerdo al pedido de su cliente.

“Cortamos una base y vemos los bordados 
sobre la misma. Hay un montón de instan-
cias que tiene la clienta para ir modificán-
dolo”, indicó y apuntó: ”Nunca me pasó 
de terminar un vestido y que a la clienta 
no le haya gustado. Siempre mantengo mi 
impronta y mi estilo”.

Respecto al trato con las novias, brindó 
algunos consejos útiles. “Hay que apren-
der a escuchar al cliente y entender lo que 
quiere”, asesoró y continuó: “El diseñador 
tiene como objetivo cumplir los deseos de 
la novia. Compatibilizar las expectativas, 
por ejemplo, si quiere un vestido románti-
co, vintage o minimalista”.

Otro tema de interés fue el de las silue-
tas y talles de los vestidos: “Las clientas 
no tienen el cuerpo de las modelos. Sin 
embargo, las escucho y veo qué parte de 
su cuerpo le gusta más. Busco mucho la 
estética y resalto aquello con lo que la per-
sona se sienta más segura”. Por otra parte, 
declaró que se desestructuró de las reglas 
tan firmes y afirmó que ve la armonía total. 
“Hay que resaltar el fuerte en cada perso-
na”, destacó. 

La diseñadora remarcó su pasión por esta 
profesión: “Desde muy chica me gusta-
ba coser y vender. Empecé a los 18 años 
a relacionarme con el mundo de la moda 
trabajando para importantes marcas de in-
dumentaria”. Además, según su punto de 
vista, para ser un diseñador hay que ser 
creativo y comercial. “En países como el 
nuestro, te ayuda la creatividad. En épocas 
de crisis te la rebuscás”, manifestó. 

También elogió las herramientas que brin-
da la Facultad de Diseño y Comunicación: 
“Me impresiona todo lo que tiene la Uni-
versidad de Palermo en cuanto a cursos 
y charlas de capacitación en diseño. Son 
herramientas que ayudan a que uno pueda 
aprender del otro”, reflexionó.

/// OBSERVATORIO TEMÁTICO. VESTIDAS PARA BRILLAR: ALTA COSTURA

Pía Carregal

Matilde Carlos

“Es importante ser creativo y 
ofrecer opciones innovadoras”
Declaró Magalí Abramoich,
Curadora de Proyectos el 
20 de octubre pasado en la charla 
Financiá tu próximo proyecto 
con la ayuda de la Comunidad, 

organizado junto a Ideame.

Magalí Abramovich, Curadora de Proyec-
tos en Ideame y Gestora Cultural por el CIC 
(Centro de Investigación Cinematográfica), 
inició su discurso: “Ideame es una Plata-
forma Regional de Financiamiento Co-
lectivo”, expresó y agregó: “En 5 años ya 
logramos 2000 ideas financiadas, gracias a 
115.000 colaboradores. Las campañas de 
Ideame se pueden ver en todo el mundo".

Financiamiento colectivo: idea, difusión y 
capacitación
Además, explicó el modelo de financia-
miento colectivo: “Sucede cuando un gru-
po de personas tiene una idea y la convier-
te en un proyecto. Nuestro modelo es de 
reciprocidad, no solamente de donación de 
dinero", precisó y acotó: “Una financiación 
consiste en completar el presupuesto soli-
citado, o conocer futuros inversores”.

La difusión también juega un rol protagó-
nico, cuyo eje central se basa en encontrar,  
conocer al público y obtener feedback.
wLuego, se refirió al período de capacita-
ción. Es decir, el acceso a las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la campaña: 

/// CHARLA: FINANCIÁ TU PRóXIMO PROYECTO CON LA AYUDA DE LA COMUNIDAD

“Ideame se encarga de dar las herramientas 
para pensar en el armado del proyecto, di-
fusión y marketing”.
"A veces uno tiene una idea y no sabe cómo 
contarla. La plataforma ayuda a armar el 
proyecto", promovió y destacó las ventajas 
de este servicio: “Esto genera vínculos con 
socios, colaboradores o futuros contactos”.
En este sentido, reflexionó sobre las cam-
pañas de financiamiento colectivo: “No 
sólo sirven para recaudar dinero, sino tam-
bién para establecer vínculos con personas 
nuevas y fidelizar la comunidad de segui-
dores ya existente”.
A modo de ejemplo, mencionó algunos 
proyectos seleccionados por Ideame. "Cual-
ca tuvo su primer temporada en Canal 9; 
para la segunda, armaron una campaña de 
financiamiento colectivo”, explicó.
Otro emprendimiento exitoso fue la mini-
serie web Todas mis Lolas, que tuvo 282 
colaboradores. “Recaudaron mucho dine-
ro, y generaron acciones alrededor de la 
campaña", afirmó.

“Siempre creí en mí 
y en mi proyecto”
Expresó Fabián Pellegrinet 
Conte, Diseñador de interiores, 
mobiliario, luminarias y pintor.

El evento Estilo, tendencias y mercado 
en el interiorismo internacional se reali-
zó el 15 de marzo en la Facultad de Dise-
ño y Comunicación. 

Comenzó Estela Reca, Docente de la 
Universidad de Palermo, presentó al ex-
positor y reveló: “Fabián es exigente y 
perfeccionista. Sabe de materiales y de 
procesos. La grandeza de él está en la ac-
titud que tiene frente a todo. A cada tema 
le dedica su tiempo de investigación. En 
2015 se le entregó el reconocimiento Em-
bajador de la Creatividad Argentina en 
la Universidad de Palermo en virtud de 
su trayectoria internacional en Diseño 
de Interiores, muebles y espacios verdes; 
además de su extensa experiencia labo-
ral como Director Creativo de marcas 
europeas”. 

Luego tomó la palabra Pellegrinet Conte: 
“Venir acá es un placer. Me gusta mu-
cho la pedagogía y hablar con la gente”. 
Continuó: “En mis comienzos, en la Fa-

cultad, me atrajo la tapicería, los sofás, 
el hecho de sentarme. Relacionaba el 
cine con un buen asiento, por ejemplo. 
El cariño que tengo con la tapicería es 
por un recuerdo familiar. El metal como 
material también me atrae, pero es un 
universo aparte”.

“Siempre creí en mí y en mi proyecto. 
Eso es lo más importante. Tuve mi pri-
mer acceso en Portugal por un reality 
show que se hace allí y el segundo año 
me invitaron gratis porque en el prime-
ro había sido el elegido. Me sentí muy 
respetado en ese país porque nadie sa-
bía quien era e igual me brindaron ayu-
da. Luego, estuve 2 años trabajando en 
Ideal Standard -una empresa de baños en 
Milán- y allí empecé a fabricar muebles. 
Desde 2008 presento las colecciones de 
muebles en el Salón Maison & Objet en 
París”, manifestó el diseñador.

Estela Reca y Fabián Pellegrinet Conte

ESTILO, TENDENCIAS Y MERCADO EN EL INTERIORISMO INTERNACIONAL

Notas completas en www.palermo.edu/dyc ---> Noticias DC

Magalí Abramovich



12  // diseño&comunicación

ESPACIO DE DIFUSIóN Y VINCULACIóN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

Paio zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.palermo.edu/paio www.paiozuloaga.com.ar  /cadadiaunacopitaxpaio

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vincu-
lación profesional de estudiantes y egresados de la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
Envia tu info a generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int. 1514 
Para leer las notas completas, ingresar a www.
palermo.edu/generaciondc

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Inés de Sautu
Tirada: 4.000 ejemplares   ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso. 5199 4500

www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

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

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

Lucía Picollo estudió Diseño de Indumen-
taria en la Universidad. Creó su marca a 
partir del Proyecto de Grado: lo que empezó 
como un trabajo práctico terminó siendo un 
emprendimiento real.

Berra | Indumentaria femenina

Me inspiro en seis mujeres que viven en F.A.Berra, el 
lugar donde me criaron mis padres. Son mujeres que 
viven en este pueblo con muy pocos habitantes, cada 
una es dueña de los únicos locales de dicho lugar, 
nunca usaron pantalones y siguen levantándose cada 
día a la madrugada para darle de comer a sus vacas 
y gallinas. Todas las prendas llevan sus nombres: 
Elvira, Margarita, María, Marta, Carmen y Emelina. 
Nuestros tejidos llevan impregnada su simpleza, 
comodidad y creatividad para afrontar su vida, en 
un mundo en donde lo simple es lo único importante.
¿Cuándo abrieron el local y cómo fue esa 
experiencia?
El local nos llegó de sorpresa, no esperábamos que 
aparezca esta oportunidad tan rápido. La experiencia 
fue muy positiva, teníamos mucha incertidumbre  
ya que no estábamos acostumbrados al día a día 
en un local. 
¿Cuáles son los próximos objetivos o proyectos 
a futuro?
Los próximos objetivos son la venta online y la 
venta mayorista en nuestro país. Ya que lo venimos 
haciendo pero solamente en Uruguay.

Local: Cabildo 2136 (CABA) Tel: (011) 47841940 
info@hilandoberra.com   /hilandoberra

Sus diseños se inspiran en un grupo de mujeres que 
vive en Francisco A. Berra (San Miguel del Monte, 
Provincia de Buenos Aires), el pueblo donde creció. 
Los tejidos de Berra muestran la simpleza, como-
didad y creatividad propia de aquel lugar. “Berra 
vende exclusividad, no se confeccionan más de tres 
prendas del mismo color”, cuenta Lucía. 

¿Cómo definirías tu emprendimiento y cuáles 
fueron los primeros pasos de su creación?
La marca consiste en dos líneas diferentes, una de 
prendas de punto confeccionadas a mano o con 
máquinas semi-industriales donde todas las tipo-
logías tienen costuras internas realizadas a mano y 
la otra de prendas más industriales en las cuales se 
pueden observar telas de punto y plano como el jean. 
Los primeros pasos de creación fueron gracias a mi 
Proyecto de Grado. A partir de ese trabajo práctico 
surgió Berra como un emprendimiento real. La marca 
ofrece productos variados como camperas, sweaters, 
ponchos, ruanas, croptops, remeras, shorts y cam-
peras de jean, entre otros.
¿A quiénes está dirigido?
La marca se dirige a un grupo de mujeres que sienten 
la necesidad de vestir prendas cómodas y exclusivas. 
El rango de edades que manejamos es amplio, te-
nemos hijas, madres y abuelas que llegan a nuestro 
local en busca de los tejidos y jeans.
¿En qué te inspiras para la confección de los 
productos?

FOTODELMES

DIANA SUAREZ
“La salsa” Docente: Mariana Bersten - 
Taller de Fotografía 3

“La delicada disposición de los 
componentes de la escena genera una 
perfecta armonía con los elementos de 
la imagen fotográfica. Comida, platos, 
servilletas y demás utensilios suscitan 
en una divertida melodía al impactante 
ritmo de la luz, el contraste, el color y 
la textura”. (Diego Hernández Flores - 
Profesor de Diseño Fotográfico 5)

Bailo Donnet | Zapatos con estilo propio

Melody Josch | Neshamá: Prendas 
únicas con acabados textiles

Actualidad de los egresados DC

“De chica me divertía adivinar qué tipo de calzado 
llevaba puesto la gente. Cuando iba en el auto, le 
comentaba a mi mamá qué zapatos tenían que usar 
las personas que veía en la calle, según el estilo 
que identificaba en cada uno”, recuerda.  Y admite 
que quizás fue ese juego que ella misma inventó lo 
que años después impulsó su carrera profesional.

“La marca se creó bajo la necesidad de tener un 
proyecto propio, comencé realizando zapatos por 
pedido y con el tiempo fui ampliando el stock hasta 
llegar al día de hoy, que ya puedo producir curvas de 
talles completas”, cuenta Eugenia sobre los primeros 
pasos de su emprendimiento. “Las ventas van varian-
do pero la clave es que el producto guste”, agrega.
Dirigida a mujeres de entre 25 y 45 años, Bailo 
Donnet ofrece zapatos urbanos que tienen el fin de 

Bailo Donnet es una marca de zapatos de 
estilo minimalista, líneas puras, estructu-
ra simple y colores plenos. Su creadora, 
Eugenia Bailo Donnet, estudió Producción 
de Modas y Diseño de Indumentaria en la 
Universidad y actualmente dicta la materia 
Diseño de Indumentaria I. 

vestir a la mujer cosmopolita sin dejar de lado la 
comodidad. “Miro mucho marcas del exterior y ten-
dencias, hago una bajada de lo que esta inspiración 
me deja y lo acoto a lo que es la marca, el público y 
los precios que se manejan”, agrega. 

Para Bailo Donnet, el 2017 llegó con todo: “Apos-
tamos a ampliarnos e incorporar canales de venta 
mayorista, por lo que los primeros meses del 2017 
empezaron muy movidos y con nuevas propuestas 
y proyectos. Para este año tenemos dos objetivos 
principales, incorporar las ventas mayoristas y 
lanzar nuestra pagina web con tienda online para 
que todos puedan comprar nuestros productos a 
través de Internet”.

  /bailodonnet - bailodonnet@gmail.com

¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad?
Excelente. Conocí a grandes profesionales y perso-
nas increíbles. La Facultad me ayudó a encontrarme 
y me permitió participar en concursos, armar la 
carrera a mi medida, en cuanto a horarios y elección 
de cátedras. Es una Facultad que está en constante 
movimiento y crecimiento. Hay buena energía, me 
hace sentir en casa. Me abrió todas puertas labora-
les, de diseño, de aprendizaje, de conectarme con 
compañeros y profesionales, me enseñó a estudiar, 
a responsabilizarme por lo que me gusta. Estoy 
agradecida por esta experiencia.
¿Cuándo descubriste que querías ser diseña-
dora? 
Ser diseñadora es un estilo de vida. Es crear, es 
reinventarse, es detectar necesidades. Comencé 
a estudiar Arquitectura en la UBA y en la primera 
entrega había pintado todos los planos con colores. 
La profesora me dijo que el diseño de la casa estaba 
bien, pero que los planos no se pintan. Y justamente 
pintar había sido lo que más disfruté de la entrega. Mi 
pasión por la moda se fue gestando desde pequeña. 
Pero lo descubrí yo misma al darme cuenta el amor 
que siento por los colores, las telas, el diseño y el arte 
de construir indumentaria y trabajar con el cuerpo 
humano, tanto en su aspecto físico como psicológico.
¿Cómo te preparás al momento de hacer un 
diseño? 
Mis ideas provienen de la naturaleza y la metáfora 
del ser humano. Somos parte de la creación y por 
eso nos parecemos, y nos influye la naturaleza. 
Recolecto momentos, paisajes, experiencias, sen-
timientos, acciones, formas de ser y los expreso en 

abstracciones, usando como metáforas elementos de 
la naturaleza, como células, árboles, flores y órganos 
del cuerpo humano.
¿Cómo llegó a concretarse tu marca? 
Cursé Diseño de Indumentaria VI con Patricia Doria. 
Allí descubrí mi identidad personal, y la apliqué a la 
creación de una marca que habla de mí, cuenta mi 
historia, mis deseos, mis tesoros y pensamientos. 
Diseñé dos colecciones en las que desarrollé mi 
identidad.
¿Cuáles fueron tus mayores logros?
Los dos concursos en los que gané el primer premio: 
Los 40 años de Ĺoccitane y “Yo el Joven creador de 
Moda”. Mas allá de los logros laborales, me dieron a 
conocer, me ayudaron a  tener confianza y seguridad 
en lo que hago.
¿Con cuáles obstáculos te encontraste? 
La gran dificultad es lograr destacarse en un merca-
do en donde hay más oferta que demanda. Es difícil 
encontrar el target adecuado. Un gran obstáculo es 
la moda fast-fashion, la bajada inmediata de lo que 
hay en las vidrieras de Europa y Estados Unidos. 
La mayoría, quiere lo que ve en Instagram, lo ya 
conocido, lo que funciona. Hay  pocos que se animan 
al cambio. Hay que poder comprender el diseño de 
autor. Se va logrando cada vez más, y yo apuesto 
a eso. Los obstáculos están para superarlos. Y el 
mundo del diseño es para eso: Cuanto más creativo, 
más atrae. Sólo hay que abrir los ojos, y ver lo que 
de verdad uno quiere.

 /industriamelodyjosch   /melody josch
melodyjosch@gmail.com

Melody Josch se encuentra cursando el 
último cuatrimestre de Diseño de Modas. 
Durante la carrera ganó dos concursos: el 
de L´Occitante, que le permitió presentar 
sus diseños en el Paseo Alcorta Shopping, y 
Yo el Joven Creador de Moda. Creó Nesha-
má, una marca de indumentaria femenina, y 
actualmente está realizando su Proyecto de 
Graduación. 


