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Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 2017 [XII edición]

El XII Encuentro Latinoamericano de Diseño y el VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño esta auspiciado honorariamente por 11 Misiones Diplomáticas, 
más de 50 Organismos de Estado y Asociaciones profesionales (entre ellos la UNESCO) y 350 instituciones educativas de América Latina, el Caribe y Europa que 
conforman el Foro de Escuelas de Diseño.

Encuentro + Congreso de Enseñanza + Cumbre de Creatividad y Tendencias
La semana del Diseño en Palermo llega con nuevos espacios y nuevos públicos // p. 3

31 de julio al 4 de agosto

Desfiles. Muestras.
Performances
MODA EN PALERMO 
25º EDICIÓN

DEl 19 al 
30 DE JUNIO
// p. 2

Estudiantes premiados en Gráfico Palermo // p. 11

1         2             3           4

1. Daniel Sternlieb 2. María Bogdanovich 3. Lucía Caneiro 4. Miguez Macarena Paita 

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS       // p. 2

MERcaDO lIBRE /
MERcaDO PagO
13 DE JUNIO, 9.30 hS. 

CICLO AGENCIAS DE LA AAP             // p. 2

fIRE aDvERTaNMENT 
y havaS WORlDWIDE 
BUENOS aIRES EN UP
6 DE JUNIO, 19 hS. 

Bracey Wilson, Raffaele Borriello y Michael Avedon, 
tres grandes referentes de la Moda en la Facultad..

Raúl de Chapeaurouge, María Gorof, Marcelo Senra y 
Claudio Cosano presentaron Moda en Palermo VII.

Presentación del VII libro 
de la colección de Moda 
en Palermo         // p. 7

Reconocimiento de la 
Facultad a Embajadores 
de la Creatividad     // p. 3

Facundo Vallejos Yunes, estudiante de la Facultad 
premiado por su corto Un paso más.
// p. 4

Estudiante DC premiado en 
el FACIUNI

campanella 
en Diseño y 
comunicación
Juan José Campanella brindó una 
MasterClass en el marco del FACIUNI 
Festival organizado por DIRECTV. // p. 6

La Jaula de la Moda está 
en Palermo // p. 2

Revista Digital #13 de 
estudiantes de ModaDC // p. 3

Claudio Cosano   Fabián Medina Flores   Mariano Caprarola

MODa EN PalERMO. 
DOSSIER DE IMAGENES 104. 
Ciclo de desfiles, muestras, 
video instalaciones y performan-
ces organizados por los estudiantes 
de las carreras Diseño Textil y 
de Indumentaria y Producción de 
Modas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP.

fiesta de la Moda Dc
vIERNES 16 DE JUNIO, 19 hS. 
JEAN JAURèS 932. 

Entrada 
librE y 

gratuita
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MUESTRA DE TRABAJOS DE ESTUDIANTES DG

PlaTafORMa
MUlTIMEDIal. EDIcIóN Iv
DEl 21 al 23 DE JUNIO. CABRERA 3641

El 21 de junio se inaugura la muestra Plataforma 
Multimedial - Edición IV, que reúne la producción 
académica destacada de Comunicación y Diseño 
Multimedial I y II de la carrera de Diseño Gráfico.
Se exhibirá el diseño de marcas, sus sistemas 
de identidad visual, la construcción de identidad 
visual de una empresa, creando un sistema de 
formas, figuras y colores que transportan conceptos 
vinculados a la institución.
De la muestra participan las cátedras de Alejandro 
Fiszt, Carlos del Río, María Laura Spina y Pablo 
Barilari. Los trabajos expuestos son el Portfolio final 
de cursada de cada estudiante, correspondiente al 2º 
Cuatrimestre 2016 y 1º Cuatrimestre 2017.
La muestra permanecerá abierta hasta el viernes 
23 de junio.

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

fIRE aDvERTaNMENT y 
havaS WORlDWIDE 
BUENOS aIRES EN PalERMO
6 DE JUNIO, 19 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, la filosofía de trabajo que aplican 
diariamente, el trato con el cliente, su visión y las 
tendencias creativas y comunicacionales, entre 
otros temas

fIRE aDvERTaNMENT: Fundada en el 2002, es la 
primer red latina de contenidos, con oficinas en 8 ciu-
dades: Argentina, Barcelona, Bogotá, Lima, Miami, 
San José, Santiago y Quito desde dónde se manejan 
más de 15 países. A través de nuestras 6 unidades 
de negocios, Broadcast, Media, Activation, Social, 
mobile y Data; creamos contenidos que conectan a 
las marcas con las audiencias en distintos medios 
de comunicación.

havaS WORlDWIDE BUENOS aIRES: Havas es el 
Holding de Comunicación con el mayor crecimiento 
en los últimos diez años, y el Grupo más ágil e inte-
grado de la industria. Tiene sede en 100 países. Su 
misión es “Ser la mejor empresa del mundo en crear 
conexiones significativas entre personas y marcas 
con los medios de comunicación, la creatividad y la 
innovación”. La oficina se encuentra en el límite entre 
el antiguo barrio de San Telmo y el nuevo barrio de 
Puerto Madero. Esa dicotomía entre lo antiguo y lo 
nuevo también sucede en el interior, en el trabajo. No 
desconocen la situación que viven hoy las agencias 
de publicidad, por eso, tienen un pie en los formatos 
tradicionales (en la “publicidad a la vieja escuela”) y 
otro en la innovación, en el desarrollo de plataformas 
tecnológicas y nuevas experiencias de usuario.

4º EDICIÓN ENTREGA DE PREMIOS

MUJERES cREaTIvaS 2017
14 DE JUNIO

El miércoles 14 de junio a las 19 horas se realizará la 
IV Edición de la entrega del Premio Mujeres Creativas.
Recibirán este premio: Selva ALEMAN, María Julia 
BERtotto, Graciela BoRgES, Eliana BóRMIDA, 
Ana CACoPARDo, Adriana CoStANtINI, Inés DE 
LoS SANtoS, Eugenia DENARI, Alina DIACoNú, 
Florencia gIoRDANA BRAUN, Gaby HERBStEIN, 
Victoria LESCANo, Lucrecia MARtEL, Soledad 
NARDELLI, Liliana PoRtER, Alejandra RADANo, 
Cecilia RotH, Magdalena RUIz gUIñAzú, Andrea 
SALtzMAN, Ludovica SqUIRRU, Rosa SkIFIC, 
Ana María StEkELMAN, Vivi tELLAS, Nadine 
zLotogoRA y Verónica zUBERBUHLER.

En marzo 2014, haciendo honor al mes de la mujer, 
la Facultad de Diseño y Comunicación  creó el Círculo 
de Mujeres Creativas, el cual reconoce y nuclea a las 
mujeres que actúan creativamente en el campo de 
las artes, la cultura y las comunicaciones en Argen-
tina. La fortaleza del Círculo está en la integración 
de mujeres en distintos momentos de su desarrollo 
profesional y artístico: Mujeres que están en instan-
cias de consagración indiscutida por su trayectoria 
sostenida, mujeres que ocupan lugares de referencia 
obligada, y mujeres jóvenes que están construyendo 
con creatividad y esfuerzo su estilo personal. 
Ver premiadas en ediciones anteriores: 
www.palermo.edu/dyc/mujerescreativas/

/// AGENDA DE ACTIVIDADES JUNIO 2017                                                                              / EVENTOS DC

ESPacIO caBRERa
9 DE JUNIO, 19 a 22 hS.
CABRERA 3641 ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
WWW.ESPACIOCABRERA.COM.AR

INDIE TOyS aR II
The cult of Skeletor
E n  e s t a  n u e v a 
edición de la muestra 
grupal de Art-Toys 
Independientes, se 
rinde tributo a uno 
de los villanos más admirados de todas las 
épocas: Skeletor! Un personaje paradigmático 
convertido en icono del diseño de personajes 
que supo enseñar a los niños de los 80’s que 
el protagonista de la serie no siempre era el 
mejor! Myahhh hahaha!

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

MERcaDO lIBRE/ MERcaDO 
PagO: la fóRMUla PaRa 
DESaRROllaR y 
POTENcIaR TU NEgOcIO
13 DE JUNIO, 9.30 hS MARIO BRAVO 1050, SUM

Panorama del e-commerce en Argentina. Mercado 
libre y su ecosistema, y herramientas que ayuden a 
potenciar tu negocio, tanto para las ventas online 
como también para la venta presencial, así como 
las últimas tendencias, serán algunos de los temas 
que se hablarán en la charla.

Expositora: Delfina Tavelli, Business Development 
Analyst de Mercado Pago.

CLíNICA LA EMPRESA PROMETH

El PROcESO cREaTIvO DE 
la fOTOgRafía
30 DE MayO, 14hS. 
JEAN JAURèS 932 

El día martes 30 de mayo se realizará una clínica 
con la empresa Prometh, representante oficial de 
Canon en la Argentina, en la cual se presentarán 
equipamientos para fotografía.

Guillermo Losio, reconocido fotógrafo de Moda 
Editorial y Publicidad muestra su portfolio de trabajos 
y cuenta acerca de su vínculo con sus clientes para 
los cuales desarrolla creativas campañas. Se recibió 
en NESOP (New England School of Photography) 
con especialización en Moda Editorial. Trabajó para: 
Vogue, Elle, Harper´s Bazaar, Planeta Urbano, Revista 
La Nación, Modalité entre otras. También trabajó 
para agencias como: Young & Rubicam, Love, Gray, 
zorvas, Bromley com y para cuentas como: como 
Personal, Movistar, Astra zeneca, Orbis, Johnson & 
Johnson, Aggreko, etc.

TERESA COSTANTINI EN LA UP

PROyEccIóN DEl 
fIlM DOcUMENTal: 
“BUScaNDO a TITa”
8 DE JUNIO, 9hS. JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

Luego de la proyección tendremos una charla con 
la Directora Teresa Costantini, quien nos contará 
como fue el proceso creativo del film.
Teresa Costantini es actriz, productora, guionista y 
directora. Su filmografía como directora incluye: Feli-
citas (2009),El Amor y la Ciudad (2005),Sin Intervalo 
(2001), Acrobacias del Corazón (1999), “Los dueños 
de los ratones” (1997) y el documental Are we waking 
up on time (2012). Como actriz: “El Amor y la Ciudad” 
(2005),“Acrobacias del Corazón”  (1999), “Mar de 
Amores (1997), “De Amor y de Sombras”(1993), 
Rompecorazones (1991),Cuatro caras para Victoria 
Ocampo(1990), Nunca estuve en Viena (1989). En 
teatro dirigió: “Copias” de Caryl Churchill  (2004) y 
actuó en francés como miembro del TAF en La farse 
du charbonnier (1972), Les deuxtímides Labiche 
(1973), La cantatrices chauve E. Ionesco (1974), 
Le chevalevanouie F. Sagan (1977), Cantiques des 
Cantiques¨ J. Giraudoux (1978), Ĺ Illusion Comique  
P. Corneille (1981).

la JaUla DE la MODa 
ESTá EN PalERMO
SEminarioS dE tipS y SolucionES 

Por primera vez fabián Medina flores, clau-
dio cosano y Mariano caprarola, creadores y 
conductores del programa La Jaula de la Moda, 
acompañados de modelos y actrices, dictarán 
Seminarios de Tips y Soluciones, en la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Son dos seminarios 
arancelados de cuatro clases cada uno que 
pueden cursarse en forma independiente y 
están abiertos a todos los interesados: “¿Qué 
me pongo?” y “Mi mejor look”.

La Jaula de la Moda es un éxito mediático 
sostenido porque sabe entender a las mujeres 
asesorarlas para “encontrar su mejor versión” 
con un estilo que lo hace único integrando 
humor, complicidad con la audiencia y gene-
rosidad de sus conductores que comparten 
sus conocimientos, experiencias y consejos.

El formato “Seminario de Tips y Soluciones” es 
un modelo de aprendizaje aplicado e innovador 
desarrollado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, líder en Argentina y América Latina 
en el campo de la moda (Top 1 en Diseño). 

En estos seminarios los participantes apren-
den en una dinámica colaborativa propia de 
un programa de televisión e incorporan a sí 
mismos los tips y soluciones propuestas por 
Fabián, Claudio y Mariano.

Cada “Seminario de Tips y Soluciones” tienen 
una carga horaria de 12hs de clases que se 
dictan en cuatro encuentros los días sábado de 
9 a 12hs en las instalaciones de la Universidad 
de Palermo. Se otorga certificado de asistencia 
de extensión universitaria a quienes concurran 
a las cuatro clases de cada seminario.

www.palermo.edu/lajauladelamoda 
tel 5199 4500 int 1502 plusdc@palermo.edu

PfM es la primer tienda 
de estudiantes y egre-
sados de la Facultad. 
Tiene como finalidad la 
comercialización delos 
productos diseñados por 

MODA EN PALERMO 25º EDICIÓN

DESfIlES. MUESTRaS.
PERfORMaNcES
DEl 19 al 30 DE JUNIO. JEAN JAURÉS 932

calENDaRIO DE DESfIlES 
lunes 19 de junio: 19.00 Verónica Padula - Agos-
tina Curcio // 20.30 Eugenia Bailo Donnet - Laura 
Cabanillas. 
Martes 20 de junio: Feriado Nacional 
Miércoles 21 de junio: 19.00 Gabriela Costa 
- Natalia Barros // 20.30 Jorge Pedalino - Julia 
Schang Viton.
Jueves 22 de junio: 19.00 y 20.30 Laura Valoppi. 
viernes 23 de junio: 19.00 Victoria Kelemen - 
Belén Mussoni // 20.30 Carla Desiderio.
lunes 26 de junio: 19.00 Patricia Doria - Verónica 
Fiorini // 20.30 María Benítez - Cecilia Hernández 
Muñoz.
Martes 27 de junio: 19.00 Maratón Button // 20.30 
Ingrid Tieffemberg - Mariana Esperón.
Miércoles 28 de junio: 19.00 Gustavo Lento.
Jueves 29 de junio: 19.00 María Pryor - Marcelo 
Senra / Ana Laura Merlo // 20.30 Claudio Hock 
viernes 30 de junio: 19.00 Vicki Otero - Cecilia 
Gadea // 20.30 Bianca Siconolfi.

los futuros profesionales. Es un espacio donde 
se podrán encontrar todo tipode prendas, carte-
ras, zapatos y una amplia gama de accesorios. 
Con una destacada variedad de estilos,pero 
sobre todo creatividad, originalidad y diseño.

  palermofashionmarket    
www.palermo.edu/fashionmarket
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NUEvOS 
EMBaJaDORES 
DE la cREaTIvIDaD
La Facultad realizó dos actos en los que distinguió 
como Embajadores de la Creatividad a cuatro 
destacadas personalidades del mundo del arte, el 
diseño, los negocios y la enseñanza. Son Judith 
Brown, (Capítulo Académico) y Michael Avedon, 
Bracey Wilson y Raffaele Borriello (Capítulo 
Internacional).

Estos líderes, que contribuyen significativamente 
al desarrollo de la imaginación y la inspiración en 
las artes, el diseño, la cultura y la comunicación, 
se enmarcan como Embajadores de la Creatividad. 
Ellos han desarrollado su carrera en el mundo, son 
constructores de modelos y motivan a las nuevas 
generaciones a construir con talento. 

El pasado 28 de abril, en el marco del Seminario 
de lujo Internacional luxe Up! se entregó el 
Reconocimiento Embajadores de la Creatividad 
(capítulo internacional) a tres grandes referentes 
de la moda convocados por Marcela garcía, 
profesora de la Facultad y organizadora del evento.

Michael avedon (USA) es fotógrafo y nieto del 
mítico Richard Avedon. Fue nombrado en la lista 
30 Under 30’s de la revista Forbes de artistas 
emergentes. Su trabajo consiste principalmente en 
fotografía para Louis Vuitton, Calvin Klein, Harper’s 
Bazaar, entre otras marcas internacionales.

Bracey Wilson (Chile). En los últimas dos 
décadas fue Director de Yves Saint Laurent para 
Latinoamérica y luego en Revlon desde Director 
de Marketing hasta Director de Marketing Global 
desde Nueva York. 

Raffaele Borriello ( Italia) es actualmente el 
Director creativo de Shanghái Tang, la marca 
de Lujo más importante de Asia. Raffaele es 
Diseñador con una destacada trayectoria en el 
mundo de la moda trabajando desde Oscar de 
la Renta y Gucci en Italia como Product Manager 
hasta marcas internacionales como Balmain, Saint 
Laurent, entre otras.

Entre las personalidades reconocidas que 
recibieron el premio anteriormente están: Paloma 
Herrera, Milagros Schmoll, Ciruelo Cabral, 
Guillermo Arduino, Fabián Pellegrinet Conte, 
Miguel Ángel Solá, Eugenio zanetti, Jorge Lavelli, 
Marilú Marini, Alfred Fellinger y Fernando Vega 
Olmos entre otros (Más info: www.palermo.edu/
dyc > Embajadores y Maestros)
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UPPER MODE #13
REvISTa DIgITal
UPPER Mode es la revista digital que reúne todas 
las creaciones de realizadas por los estudiantes 
en las asignaturas que participan del Proyecto 
Pedagógico “Moda y Tendencia”. Esta revista 
desde sus inicios en el año 2012 presenta las 
producciones de los estudiantes del área moda 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
En la edición Nº13, organizada en cuatro secciones: 
3D fake, chic-Jungle, color & Expression y 
Mandala, se puede ver las producciones de los 
siguientes estudiantes: lourdes capitanich 
Cátedra: Patricia Doria – Asignatura: Diseño de 
Indumentaria VI (3D Fake); guadalupe yofre 
Cátedra: Marlene Bielich – Asignatura: Producción 
de Moda IV (Chic-Jungle ) ; Melody Josch 
Cátedra: Patricia Doria – Asignatura: Diseño 
Indumentaria VI (Color & Expression) y agustina 
gliemmo Cátedra: Patricia Doria – Asignatura: 
Diseño de Indumentaria III (Mandala).

Podés enviar tu creación al siguiente mail : 
uppermode@gmail.com
Dirección y Producción Editorial: Patricia Doria. 
Diseño gráfico / Composición visual: Fernanda 
Gogniat.

vIII cONgRESO 
laTINOaMERIcaNO DE 
ENSEñaNza DEl DISEñO
31 DE JUlIO al 2 DE agOSTO

1000 académicos, investigadores
y docentes de diversos países de 
Iberoamérica se reúnen para expo-
ner y debatir  sobre la enseñanza del diseño y 
las tendencias en las nuevas carreras, campos 
profesionales, calidad educativa y entornos digitales. 
Su organización, a cargo del Foro de Escuelas de 
Diseño, constituye la consolidación del compromiso 
de más de 360 instituciones de América Latina 
y Europa para generar un impacto en la calidad 
educativa del continente. 

El 31 de julio se realizará la apertura del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, XI  
Foro de Escuelas de Diseño y luego el II Coloquio 
de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. El 
segundo día se dictarán más de 400 ponencias 
de expositores provenientes de diversos países. 
Estas se presentan dentro de comisiones, todas 
relacionadas a la enseñanza y el diseño, organizadas 
por temáticas.

ENcUENTRO 
laTINOaMERIcaNO
DE DISEñO 2017 
31 DE JUlIO al 4 DE agOSTO

Encuentro + congreso de Enseñanza 
+ cumbre.

la semana del Diseño en Palermo llega 
con nuevos espacios y nuevos públicos.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño tendrá 
en agosto su edición número XII, en la que más 
de 400 conferencistas de 15 países dictarán 350 
conferencias y talleres a estudiantes, profesionales 
y académicos de toda América Latina. Como en 
todas sus ediciones, la participación en el evento 
es completamente libre y gratuita y se espera la 
asistencia de más de 5000 personas que podrán ser 
parte de actividades de capacitación y vinculación 
entre el martes 1 y el jueves 3 de agosto. Cada año, 
el Encuentro expande sus espacios participativos 
haciendo que cada vez más integrantes del mundo 
del diseño puedan mostrar sus conocimientos y 
habilidades. Este año se suman a otros espacios 

/// ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017 – XII EDICIÓN

ya consagrados la Jornada Latinoamericana de 
Creatividad Social y Solidaria, el Foro Latino de 
Estudiantes de Diseño, Comunicación y Creatividad, 
el Foro Latino de Profesores de Diseño, Comunicación 
y Creatividad y el espacio para tecnoemprendedores. 
Además, en el marco de la XII edición se desarrollaron 
tres certámenes que convocaron a más de 3500 
estudiantes y profesionales de 25 países: el Premio 
a la Ilustración Latinoamericana “Energía latina” 
(XI edición), el Concurso de Calzado: La Moda 
del Deseo ( I Edición) y el Concurso de Fotografía 
Canon – UP “tu mundo, tu pasión, tu mirada” ( I 
Edición), cuyos ganadores se anunciarán durante 
el Encuentro.

La VIII edición del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño, que se realizará entre el 31 
de julio y el 2 de agosto (ver aparte) y la Cumbre de 
Creatividad y tendencias, que se realizará el 4 de 
agosto (ver aparte) son algunos de los espacios ya 
afianzados y destacados de este evento académico 
profesional de carácter internacional que se expande 
en cada edición y reúne cada vez a más integrantes 
de la comunidad de diseñadores y creativos de 
América Latina.
Inscripción gratuita: www.palermo.edu/encuentro

El último día, 2 de agosto, se realiza el cierre 
de l  Congreso. En es te marco se ent rega 
el Reconocimiento a la Trayectoria académica 
Profesional a Alban Martinez Gueyraud (Doctor 
Arquitecto y Master en Historia, Arte, Arquitectura 
y Ciudad por la UPC, Barcelona. Docente, crítico 
de arte y curador. Representante de la Universidad 
Columbia del Paraguay).

NORBERTO chavES: Invitado de Honor del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
y del Encuentro Latinoamericano de Diseño.
- Socio de I+C consultores (Barcelona). Experto 
en imagen corporativa. Asesor de empresas e 
instituciones en estrategias y programas de identidad 
y comunicación.

STEvEN faERM: Invitado de Honor del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
- Docente en el Parsons BFA Fashion Design Program 
y fue su Director del 2007 al 2011. Ha completado 
su Maestría en Educación en el Bank Street College 
of Education y ha culminado estudios de posgrado 
en Harvard University.

El Congreso, libre y gratuito, es exclusivo para 
docentes, académicos y profesionales del diseño.
Inscripción gratuita: www.palermo.edu/congreso

El XII Encuentro Latinoamericano de Diseño y el VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño esta auspiciado 
honorariamente por 11 Misiones Diplomáticas, más de 50 Organismos de Estado y Asociaciones profesionales (entre ellos la 
UNESCO) y 350 instituciones educativas de América Latina, el Caribe y Europa que conforman el Foro de Escuelas de Diseño.

cOlOR &
 ExPRESSION

3D fakE

chIc-JUNglE

MaNDala

Embajadas que auspician el XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017:
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cIclO DE EvalUacIóN 
• Ciclo de Evaluación - Primera semana: Del 19 
al 23 de junio es obligatorio el cierre de notas en 
las actas de cursada. Los cursos afectados por 
el feriado del martes 20 de junio, deben realizar 
el cierre de notas el 13 del mencionado mes. El 
cierre de notas se realiza en las aulas y horarios 
habituales de clases. Las asignaturas participantes 
de la Semana de la Moda y Eventos Jóvenes, tiene 
libertad horaria para realizar el cierre de actas, 
siempre dentro de la semana del 19 al 23 de junio.
• Ciclo de Evaluación - Segunda semana: Del 26 
al 30 de junio es la última semana de corrección del 
Trabajo Práctico Final. Es una instancia obligatoria 
para los estudiantes que quieran rendir en el período 
de Exámenes Regulares de Julio (3 al 21 de julio).
• Publicación de las Mesa de Exámenes Regulares 
y Previos Julio: En la semana del 5 de junio 
ingresando el nombre de la asignatura o del docente 
en Consulta de Horarios se podrá consultar los días 
y horarios de las mesas de exámenes asignadas a 
cada uno de los docentes.
• Inscripción Exámenes Regulares y Previos Julio:
El 5 de junio comienzan las inscripciones, por 
Sistema de Alumnos. El último día para la solicitud
de apertura de mesa de Examen Especial es el 
14 de julio, la solicitud se realiza completando el 
formulario en Consulta On-Line.La inscripción a los 
exámenes, darse de baja de las mesas o generar 
algún cambio se puede realizar hasta las 13hs. 
del día anterior al examen. + Info. o consultas: 
orientaciondc@palermo.edu.
• Permisos de exámenes finales NO arancelados:
Las asignaturas cursadas y aprobadas en el 1º 
Cuatrimestre 2017 se pueden rendir de forma 
gratuita en los Exámenes de Julio y Octubre 2017
de igual forma, para los que cursen y aprueben las 
asignaturas del 2º Semestre 2017 podrán rendir 
de forma gratuita en los Exámenes de Diciembre
2017 y Febrero 2018. + Info.: orientaciondc@
palermo.edu.
• Período de Exámenes Regulares: Del 3 al 21 de 
julio es el Período de Exámenes Regulares. Rinden 
en estas mesas los estudiantes que cursaron 
regularmente el 1º Cuatrimestre 2017. Los horarios 
de las mesas de exámenes son: 9hs., 12:30hs., 
15:30hs. y 18:45hs. Podes consultar los días y 
horarios de las mesas de exámenes ingresando 
en Consulta de Horarios.
• Período de Exámenes Previos: Del 24 al 28 de 
julio es el próximo Período de Exámenes Previos. 
Los horarios de las mesas de exámenes son: 9hs., 
12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. Podes consultar 
los días y horarios de las mesas de exámenes 
ingresando en Consulta de Horarios.
• Comienzo de clases Agosto 2017: El 7 de agosto 
comienzan las clases para los Alumnos Regulares 
y el 22 del mencionado mes, inician las clases 
los Alumnos Ingresantes Agosto 2017. Ambos 
ciclos lectivos finalizan la cursada el viernes 1º 
de diciembre.

ESPacIO DE aSESORaMIENTO TEMáTIcO
DEl PROyEcTO DE gRaDUacIóN 
El tercer y último encuentro es el 5 de junio a las 
11hs. Mario Bravo 1050, tercer piso. El Espacio 
es para todos aquellos estudiantes que estén 
cursando Seminario de Integración I y II y tengan 
dudas específicas de contenidos temáticos de los 
Proyectos de Graduación. 
+ Info. e inscripción: gestiondc@palermo.edu.

PROyEcTOS PEDagógIcOS. ENTREga 
JUlIO 2017
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen entregas anticipadas a efectos
de organizar las muestras y las correcciones para 

las Mesas de Exámenes Regulares y Previos de 
Julio. 
• Creación Audiovisual y Entornos Digitales: para
ambas instancias, recepción de trabajos prácticos
finales: 48hs. hábiles antes del examen respectivo.
Mario Bravo 1050. 1er piso. Palermo Digital de 11 
a 20hs. (*) 
• Creación Fotográfica: para ambas instancias, 
recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. Palermo Tv 
(Jean Jaurès 932), de 9 a 11hs. - 14 a 16hs. y de 
18 a 20hs. (*)
• Espectáculo Palermo: Entrega y montaje de la 
mini muestra - Alumnos Regulares: 30 de junio, para 
la semana de exámenes del 3 al 7 de julio. Entrega 
6 de julio para la semana de exámenes del 10 al 
14 de julio. Entrega viernes 14 para la semana de 
exámenes del 17 al 21de julio. Entrega y montaje 
de la mini muestra - Alumnos Previos: viernes 21
de julio para la semana de exámenes del 24 al 28 
de julio. La recepción es en la sede de Jean Jaurès 
932, 2º piso Palermo Tv., respetando los horarios 
de cursada de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. y de 18 a 
20hs. (*)
• Industrial Palermo: Área Diseño de Productos -
Alumnos Regulares: 29 de junio. Área Diseño In-
dustrial - Alumnos Regulares: 6 de julio. Alumnos 
Previos - Diseño Industrial y de Productos: deben 
entregar el 13 de julio, para la semana de exáme-
nes del 24 al 28 de julio. Ambas entregas se rea-
lizan en la Sede de Cabrera 3641, de 11 a 15hs. y 
de 18 a 20hs. (*)
• Interiores Palermo: Alumnos Regulares: 30 de 
junio para la semana de exámenes del 3 al viernes 
7 de julio. El 6 de julio para la semana de exámenes 
del 10 al 14 de julio. El 14 de julio para la semana 
de exámenes del 17 al 21 de julio.
Alumnos Previos: deben entregar el 21 de julio, 
para la semana de exámenes del 24 al 28 de julio. 
Ambas entregas se realizan en la Sede de Cabrera 
3641, de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. (*)
(*) Todas las presentaciones deben respetar las 
normas establecidas.

INIcIO - 2º cIclO PROgRaMa DE TUTORíaS 
PaRa ExáMENES PREvIOS
Comienza el 2 de junio. Los alumnos deberán 
asistir a la primera clase con: planificación de la 
asignatura, la guía del trabajo práctico final y el 
porfolio de la asignatura. Recordar que el Programa 
de Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. 
El calendario de correcciones y exámenes finales es: 
Planificación de correcciones y 1º corrección: 2 de 
junio, 2° corrección: 9 de junio, 3° corrección: 16 
de junio, 4° corrección: 23 de junio, Examen final 
práctico: 30 de junio y Examen final teórico: 7 de 
julio. La inscripción al 3° Ciclo Agosto – Septiembre 
comienza el 27 de junio y finaliza el 18 de agosto. + 
Info.: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

PRESENTacIONES - cOMUNIcacIóN y DISE-
ñO MUlTIMEDIal II. JUNIO - JUlIO 2017
La Facultad organiza mesas examinadoras todos 
los meses. El proceso del examen final comienza 
con la entrega del Trabajo Práctico Final en 
Secretaría Académica (5º piso) respetando las 
especificaciones requeridas (ver requisitos de 
entrega) en las fechas planificadas. Días de 
entrega y horarios: viernes 16 de junio de 9 a 18hs. 
Devolución de la evaluación: jueves 29 de junio a las 
11:30hs. Defensa oral: martes 4 de julio, a partir de 
las 11:30hs. +Info.: Diseño Multimedial II.

fERIaDOS NacIONalES
El martes 20 de junio es Feriado Nacional por la
Muerte del General Manuel Belgrano.

estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONlINE 115  JUNIO
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AGENDA DE ACTIVIDADES 

EScUEla PlUS Dc
cIclO 2: JUlIO 2017

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.

faShION OPTIcal MaNagEMENT. Programa 
fashion Business Program – 6 y 7 de julio; 
de 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 consumidores 
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 información 
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; de 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, 
necesitan contar con profesionales capaces de 
gestionar proyectos de User Experience (UX) que 
tengan un impacto 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 puedan 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; de 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.

abierta la inscripción ciclo 3: del 
28 de agosto al 6 de octubre.

Informes e inscripción: Mario Bravo 1050, 2º piso
54 11 5199 4500 int 1502 | plusdc@palermo.edu 

/plusdc | www.palermo.ed/plusdc

/// AGENDA DE ACTIVIDADES JUNIO 2017

2º EDICIÓN JORNADAS DE PITCHING

gUIONISTaS DE PalERMO
13, 14 y 15 DE JUNIO, 14hS. 
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO.

Semana de presentación en público de los guiones 
producidos por los estudiantes del área de cine y 
televisión de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Cada jornada tendrá 
una duración de 3 horas donde los estudiantes 
tendrán alrededor de 7 minutos para exponer 
su proyecto, para luego habilitar una ronda de 
preguntas. Es un evento abierto a la comunidad.
Los días de encuentro son:

MaRTES 13 DE JUNIO
gUIóN Iv. Profesora Natalia Tito
Estudiantes: Alvarez Orduz, Paula • Castillo, Iván 
• Francisco Chain, Caroline • Lara Romero, Paula
Morán, Lucila • Rodríguez, Gonzalo • Stanek, 
Agustina • Turienzo Dannenberg, Amparo • Valdez, 
Federico.

MIéRcOlES 14 DE JUNIO
gUIóN III. Profesor gustavo cornillon
Estudiantes: Alvarez Orduz, Paula • Castillo, Iván
Rodríguez, Gonzalo • Stanek, Agustina.

JUEvES 15 DE JUNIO
gUIóN II. Profesor: Nicolás Sorrivas
Estudiantes: Ahumada Vásquez, Johanna • Arroyo 
Jimenez, Lina • Augustinowicz, Tamara • Buira 
Villafuerte, Monserrat • Caetano Ferreira, Manuela 
• Coria González, Diego • Cruz Gonzalez, Maria • 
Cóceres, Juan • Del Carpio Ayala,Jocelyn • Echave 
Covarrubias, Angela • Fernández, Rocío • Gareis 
Casamayor, Maria • Hernandez Canetti, Vanessa 
• Lara Rios, Mauricio • Lodigiani, Lucía • Molinari, 
Brenda • Moreno, Nicolas • Ocampo, Valentina 
• Paz, Maria • Perez Otero, Diego • Repilloza 
Fernández, Luis • Romero, Eugenia • Rucoba Ames, 
Nicolás • Salazar, Belén • Sarmiento Pacheco-
Gamboa, Alejandro • Schena, Valentina • Soerensen 
Dominguez, Julian • Tojo, Maria • Vaca Vela, Camila 
• Vitale, Camila • Vitale, Tomás

Nicole Naya, Camila Pignochi, Cyntia Fondato y 
Facundo Vallejos Yunes, alumnos DC premiados  por 
el corto Un paso más (Dirección: Vallejos Yunes).
Story line: Un robo de diamantes, una ladrona, un 
policía que la persigue y acorrala, pero encerrados 
en un avión a diez mil metros de altura, no hay a 
donde escapar...

ESTUDIaNTES Dc 
PREMIaDOS EN El 
fESTIval acaDéMIcO DE 
cINE UNIvERSITaRIO
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Mario Falguieres

Sergio Verde Fassa

Guadalupe Llorente y Gonzalo Martos

“Para un emprendedor es 
importante perseguir su sueño”
Declaró Soledad Nardelli, Chef.

El 15 de marzo se llevó a cabo 
el Observatorio de tendencias 
Mundo gourmet: inspiración, 
pasión y arte y la Presentación 
del Programa Proyectos 
Gourmet Exitosos.

La apertura estuvo a cargo de Sandra Ca-
brera -Docente UP-, quien presentó a las 
disertantes del evento. “Estoy orgullosa de 
contar con este panel de mujeres; exitosas y 
emprendedoras del sector gastronómico.”.

Mónica Albirzú -Periodista gastronómica-, 
ahondó en el tema del emprendedurismo. 
“En mis comienzos, trabajé mucho tiempo 
en periodismo. Luego, unas amigas me 
propusieron poner un bar de cocina me-
diterránea oriental, era un mundo que no 
conocía y me sedujo enormemente. Me fue 
pésimo pero me dieron ganas de estudiar 
gastronomía y allí fue cuando empecé con 
un emprendimiento de catering. Siempre 
estuvo en mi cabeza la idea de hacer even-
tos y lo hice durante 10 años.(...) La socie-
dad no funcionó pero me sirvió para recu-
perar el amor por el periodismo. Me volví 
a enganchar con la posibilidad de conver-
tirme en comunicadora con especialidad 
en gastronomía. Conocer la gastronomía 
desde adentro es un trabajo duro pero si 
uno se enamora esta buenísimo. Hay que 
encontrar el lugar de uno en ese espacio” 

“La parte de la comunicación del empren-
dimiento es súper importante. Informarse 
acerca del universo en el que uno se mue-
ve es esencial. Las redes hoy en día ayu-
dan mucho con esto, pero hay que saber 
usarlas. La comunicación es una de las pa-
tas más interesantes”, manifestó Albirzú y 
continuó: “Hace tres años empezamos un 
proyecto con Soledad Nardelli. Estamos 
en un programa de radio. Invitamos a pro-
ductores de cosas pequeñas o cuestiones 
sociales. Es algo que nos da placer. Hace-
mos periodismo vinculado con el mundo 
gastronómico”.  

La siguiente expositora fue Soledad Nar-
delli -Chef argentina-, quien expresó: 
“Arranqué a cocinar de chica, hace 20 
años. En mi opinión, para un emprende-
dor es importante ser fiel a uno mismo y 
perseguir su sueño. Hay que estar conven-

cido, tener una idea y que eso sea lo que 
uno quiere hacer. Sinceramente cuando yo 
empecé a estudiar cocina nunca pensé que 
me iba a dedicar a esto profesionalmente. 
Una vez que pisé la escuela de cocina me 
empecé a enganchar. Hacía pasantías to-
dos los meses en distintas cocinas. Esta 
profesión me cambió al vida, no paré hasta 
el día de hoy”, y aseguró: “Tenía adentro 
esa idea de conseguir un sueño, quería lle-
narme el alma de algo. A medida que me 
fui metiendo en distintos restaurantes eso 
fue creciendo. Cuando comencé en Chila 
tenía 25 años, era un mega proyecto. Yo no 
era conocida. Traté de hacer las cosas bien, 
de tener una idea clara. Para mí era priori-
tario la calidad del producto”. 
 
Por último Inés De Los Santos -Coctelera 
profesional-, reveló: “Como bartender, me 
he encontrado en mi carrera con muchos 
desafíos. Siempre me interesó la gastrono-
mía y además, vengo de una familia que 
le gusta mucho la comida “En un princi-
pio, estudié cocina y luego empecé a es-
pecializarme un poco más. Me di cuenta 
que para estar donde yo quería estar, tenía 
que ser buena en lo que estaba haciendo. 
La escuela de los bares en Nueva York fue 
mi Universidad. Volví con cierta idea de 
cómo se hacían algunos tragos, pero no 
por estar trabajando, sino porque iba a los 
bares a observar. Siempre fui partidaria de 
que hay que capacitarse y estar actualiza-
do constantemente. Más adelante, hice la 

///  OBSERVATORIO DE TENDENCIAS MUNDO GOURMET: INSPIRACIÓN, PASIÓN Y ARTE

“El conocimiento es poder: por
eso hay que saber hacer”
Dijo Favio Barón, Director PB Consulting & Instore PRO, Publisher en 
Fashion Market y Docente DC.

/// OBSERVATORIO TEMáTICO: EL PRODUCTO NO ALCANzA. SIN TALENTO NO hAY NEGOCIO

El 14 de marzo se realizó el 
Observatorio Temático El 
producto no alcanza. Sin talento 
no hay negocio y se presentó 
la nueva propuesta Fashion 
Business Program. 

El evento fue moderado por Favio Barón, 
Director PB Consulting & Instore PRO, 
Publisher en Fashion Market y Docente 
DC; los panelistas fueron Mario Falguie-
res, Director Regional de RRHH de Todo 
Moda – Isadora; Guadalupe Llorente, 
Directora General de Yagmour; Gonzalo 
Martos, Direct to Consumer Manager at 
VF Corporation; y Sergio Verde Fassa, 
Director de Fashion Market y Consultor 
Experto en Ministerio de Modernización 
de la República Argentina. 

“Estamos viviendo un profundo cambio 
de paradigma social, económico, tecno-

lógico. Todo esto impacta en el trabajo 
y en el negocio. En la moda, el mercado 
tiene cada vez menor posibilidad de di-
ferenciarse, el mundo está conectado e 
informado, diferenciarnos por producto, 
precio  y tácticas es muy complejo”, ex-
presó Barón y remarcó que el consumidor 
está al poder, ya que sabe, elige y exige. 

El profesional continuó: “El Fashion Bu-
siness está enfocado en comprender, ana-
lizar y desarrollar las herramientas. Solo 
cuando el alumno esté listo, aparecerá el 
maestro. Las personas son clave en este 
negocio y deben estar preparadas para lo-
grar productividad”.

Sergio Verde Fassa fue quien prosiguió: 
“Estamos para hablar de talento humano 
y su optimización. No queremos negar la 
visión de los grandes sino todo lo contra-
rio, dar la nueva curva de aprendizaje que 
va a llevar ese negocio mucho más allá. 
Vamos a focalizarnos cuáles son las áreas 
críticas en esta profesión para poder com-
petir a la altura de los desafíos”. 

Lorente destacó la importancia de “gene-
rar una sinergia complementaria que pue-
da producir os resultados que la compa-
ñía busca”. También explicó que en una 
empresa hay distintos perfiles: creativos, 
numéricos, reflexivos. Cuando las áreas 
se complementan y tienen un objetivo en 
común es ideal; hay que desarrollar todas 
y trabajar en la concientización de la me-
jora continua. 

Falguieres aportó su visión sobre la cues-
tión tratada: “En Argentina y en esta in-
dustria, estamos atrasados. Que aparezca 
un programa como este es muy alentador, 
así como que ustedes estén acá por su 
propio ímpetu porque eso va a ser que 
se construya un mejor talento en nuestro 
país. Las compañías somos más lentas 
en tomar decisiones, no somos pioneras 
en esto. Particularmente con el recurso 
humano venimos atrás. La búsqueda, su 
perfección es lo que hace a las empresas 
ser mejores”. 

Respecto a los millenials, Martos opinó: 
“Hay que arrancar por entender cómo 
piensan y qué motiva a las nuevas gene-
raciones. Ya están en el mercado laboral, 
son distintas a las anteriores: son multi-
tasking, colaboradores, muy orientados 
a resultados. Las empresas tienen que 
desarrollar distintos programas que los 
abracen, les de la bienvenida y los re-
tenga. Si uno genera un plan de carrera 
que tenga pequeños cambios de puestos 
transversales, transparencia, trabajo de 
horario flexible, alternativas diferentes es 
más probable que se retenga a los talentos 
jóvenes”. 

Notas completas: www.palermo.edu/dyc---> Eventos y Noticias ---> Noticias DC

carrera de somme-
lier”.

Inés aseguró: “Hay 
que destacarse en 
lo que uno hace. 
Nadie tiene éxito 
si no hace algo di-
ferente. Hay que 
animarse a romper 
con lo que se está 
haciendo y apren-
der a trabajar en 
equipo”.

Soledad Nardelli

Inés De Los Santos y Mónica Albirzú

Inés De Los Santos, Mónica Albirzú, Soledad Nardelli y Sandra Cabrera

Favio Barón
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“En todas mis películas siempre 
hay un puente con la realidad”
Dijo Juan José Campanella en la Facultad, director de cine y televisión, guionista y productor.

El 26 de abril, Juan José 
Campanella brindó una 
MasterClass en el marco 
del Festival Académico de 
Cine Universitario – FACIUNI 
en la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

En el marco del Festival de Cine Universi-
tario (FACIUNI), organizado por DIRECTV, 
Juan José Campanella se presentó en una 
MasterClass orientada a fanáticos del cine, 
estudiantes de carreras audiovisuales y pe-
riodistas. 

FACIUNI tiene como objetivo reunir a estu-
diantes de cine de Latinoamérica y promo-
ver el intercambio académico entre éstos, 
fomentando el crecimiento de la industria 
cinematográfica. En la primera edición del 
festival participaron Eliseo Subiela y Juan 
Pablo Laplace. Previo a la charla del direc-
tor ganador del Oscar por El secreto de sus 
ojos, se presentaron los cortos ganadores 
del certamen de Becas DIRECTV Cinema 
Plus que anualmente reconoce a estudian-
tes de cine de toda la región.

“Es muy importante tener en claro 
qué quiere hacer uno, en qué rubro 

del cine se quiere estar”

“Tanto en Argentina como en Nueva 
York, trabajé con muchos profesionales. 
En argentina del '79 al '83, casi no había 
escuelas de cine, entonces no había gente 

recibida de cine que enseñara”, expresó 
el director a modo de inicio de la charla. 
Además, Campanella aclaró que “el Oscar 
fue para la película, es decir para todo el 
equipo” y no para él como director. 

Recordó uno de los consejos que le brinda-
ron en sus inicios, cuando un profesor del 
Master de Bellas Artes de la Universidad 
de Nueva York les dijo que solo 1 estudian-
te de los 70 que había en la clase iba a lo-
grar vivir del cine. “Siempre recomiendo 
no trabajar mientras se estudia, si es posi-
ble. Es muy importante tener en claro qué 
quiere hacer uno, en qué rubro del cine se 
quiere estar. Los todo terreno están confu-
sos durante mucho tiempo y corren riesgo 
de terminar haciendo algo que no les gus-
ta. Yo decidí dirección, guión y montaje. 
Cuando empecé a estudiar cine en el 79, en 
el 80 empecé a trabajar como asistente de 
dirección. Hice dos comerciales y me fui 
corriendo”, recomendó Campanella. 

“En el '88 realicé mi tesis, que era un corto, 
volví, estuve 6 meses y no conseguía tra-
bajo. El corto ganó el premio Ferrand. La 
carrera de montajista me gustó mucho y es 
donde más disfruto”, agregó el director res-
pecto a sus estudios y agregó: “En el primer 
semestre, teníamos clases teóricas y muy 
poco de práctica, el segundo semestre era 
hacer las películas. Cuando la profesora 
expuso los trabajos en la clase de montaje 
fue lapidaria. La chica que presentó el cor-
to era muy amiga mía, nos fuimos a tomar 
un café después, en el año '86, alquilamos 
una moviola de 6 platos, hice un montaje y 

cuando lo presentamos, me dieron la beca 
de asistente de cátedra de montaje”.

Campanella habló además sobre sus pri-
meras experiencias laborales: “Mi primer 
trabajo de actuación fue con Porcel, para 
mí fue tocar el cielo con las manos”. Luego, 
opinó sobre Hugo Sofovich: “Era una per-
sona maravillosa, lo recuerdo con mucho 
cariño, aprendí de él cómo tratar a un equi-
po; él le ponía muchas ganas. En esa época, 
Porcel y Moria tenían teatro por la noche, 
por lo cual eran 6 horas corridas de filma-
ción por la poca disponibilidad de hora-
rios. Ahí yo era asistente de dirección”. El 
profesional prosiguió con la diferenciación 
de los roles: “En el cine están muy bien se-
parados los trabajos, si hacés algo que no 
te corresponde te cortan la mano, es muy 
importante respetar el lugar del otro, que 
no quieras ayudar y demostrar que otra 
persona necesita tu ayuda, uno hace su tra-
bajo. Esto en el buen sentido, si tenés tu 
trabajo hay una mezcla de todo: sindicales, 
de seguro. En un equipo, la gente es muy 
cuidadosa con hacer lo que corresponde”. 

“La carrera de montajista 
me gustó mucho y es donde 

más disfruto”

En cuanto a su vuelta al país, Campanella 
confesó: “Fue una necesidad interna muy 
fuerte, siento que mi mejor trabajo lo hice 
acá. Uso la artesanía de dirigir para guiones 
de otros, es útil a veces hacer cosas escritas 
por otros, no está tanto la presión, que in-
ternamente cada vez es mayor. El mismo 
amor, la misma lluvia tuvo 15 versiones, 
Luna de Avellaneda tuvo reescrituras muy 
importantes pero se hizo dentro del año y 
medio con cambios realmente abruptos”.

“La película que estoy haciendo ahora la 
estamos trabajando hace 6 años con Sa-
cheri”, anticipó el director. También abor-
dó la temática de los bocetos del guión y 
profundizó en cómo se desarrolló Luna 
de Avellaneda como ejemplificación: “Me 
gustó siempre que el primer boceto sea 
algo semi-inconsciente. Eso nos pasó mu-
cho en Luna de Avellaneda porque uno ahí 
descubre el tema. Es raro empezar con eso, 
es muy abstracto, en el caso de Luna cono-
cimos el club, habíamos ido para investigar 
para otro proyecto, nos involucramos con 
la gente y cuando volvíamos con Fernando 

Castex en el auto nos dimos cuenta que la 
historia de esa gente y de ese lugar era mu-
cho mejor que en lo que estábamos traba-
jando. Fuimos a las reuniones de comisión, 
partidos de básquet, pasábamos tardes en-
teras en el club, durante dos o tres meses. 
Después, en un mes, escribimos un boceto, 
un tratamiento (escribir escena por escena 
lo que va pasando en orden cronológico) 
los 3 juntos, nos juntábamos en Notorius 
desde las 10 de la mañana hasta las 7 de 
la tarde. Prefiero tener una base más de los 
grandes mojones y ver después cómo llega, 
con esa manera descartamos muchas cosas. 
Cajoneamos el guión para olvidarlo (es un 
ejercicio muy bueno) y cuando volví a leer-
lo, me di cuenta de lo que escribimos y del 
tema que emergía. Muchos personajes en 
distintos momentos abordaban el tema de 
la dignidad, había actitudes dignas, enton-
ces nos dimos cuenta que ese era el objeti-
vo emocional en los personajes. Ahí voló 
una historia entera, seis escenas; ya con ese 
foco. Si hubiéramos empezado con el tema 
nunca se nos hubiera ocurrido un club”. 

Respecto a los diálogos, expresó: “Me gus-
ta que exploten la parte del humor, porque 
esa es la parte de la vida que elijo en mis 
mejores amigos. Se da naturalmente y está 
presente siempre. El tiempo va ordenando 
todo, incluso las cosas con los críticos, de 
hecho, con muchos de ellos a los que no 
le gustó El mismo amor, la misma lluvia, 
ahora nos juntamos a tomar un café cada 
tanto”.

“Fue una necesidad interna muy 
fuerte volver al país”

“El hijo de la novia nadie la quería aceptar, 
llegamos a Polka, se la pasaron a Adrián 
Suar, que no lo leía por una cuestión de 
tiempos. En ese momento, estaba haciendo 
La cena de los tontos con Guillermo Fran-
cella. Un día, Francella llegó temprano, 
vio el guión, lo agarró, lo leyó y le dijo a 
Suar que estaba buenísimo. A la semana 
siguiente, nos reunimos y empezamos con 
la producción”, contó el director sobre una 
de sus más inolvidables películas. 

Campanella contó que luego de recibir el 
Premio Oscar en marzo de 2010, se abrie-
ron puertas y empezaron a llegarle guiones, 
que rechazó todos, ya que estaba enfocado 
en la producción de Metegol. Sobre este 

/// MASTERCLASS: JUAN JOSé CAMPANELLA
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proyecto, contó que fue el más complejo, 
seguido por Vientos de Agua. “Hacer una 
película animada es ver cómo se va secan-
do la pintura de una pared recién pintada, 
es muy lento, nunca ves una escena. Estoy 
acostumbrado a llegar a la mañana, ver a 
los actores, reírme, emocionarme. Una de 
las cosas de las que estoy muy orgulloso de 
Metegol es la actuación; el animador mue-
ve músculos, entonces teníamos que ver 
qué movíamos, construir así una actuación 
al principio era lindo pero en el 5to semes-
tre empezó a ser muy tedioso”.

Antes de brindarle un consejo a los estu-
diantes presentes, habló sobre la nueva 
película que está grabando. El profesional 
contó que es la que le propuso a Sacheri 
antes de El secreto de sus ojos y aborda 
temas como la inmortalidad, la diferencia 
de clases, el legado que uno como persona 
deja, y reveló que será un policial con hu-
mor. “El protagonista es un profesor de fí-
sica del conurbano, me estoy entrevistando 
con este tipo de docentes para ver cuáles 
son las problemáticas, es difícil pensar que 
podés dejar un legado cuando pensás que a 
la gente que tenés que enseñarle algo no le 
sirve ni lo va a aplicar”, expresó Campane-
lla. Además, declaró que en todas sus pe-
lículas siempre hay un puente con la rea-
lidad y se manifestó muy preocupado por 
lo irreconciliable en las clases sociales, que 
para él es “el gran problema argentino”.

 

Sobre su material, opinó: “A las 5 pelícu-
las que hice acá y a Vientos de Agua los 
quiero mucho como trabajos, son muy 
distintos. Quizás por el efecto que tuvo, El 
hijo de la novia es muy autobiográfica; El 
mismo amor, la misma lluvia cambió mi 
vida, como El secreto de sus ojos; Luna 
de Avellaneda fue la menos exitosa en su 
momento, pero a lo largo del tiempo creo 
que es la película que más impacto tuvo 
extra-cinematrográficamente y eso a mí me 
gusta mucho”. 

Luego, brindó un consejo a los presentes: 
“A los que están empezando, piel de rino-
ceronte; me encuentro con jóvenes que me 
dicen que están hace 10 años en esto, que 
están cansados, que las cosas no se le dan 
y la verdad es que puedo sonar duro pero 

no despiertan ni la menor compasión por-
que si alguien con menos de 30 años me 
dice que está cansado, el cine no es para 
él. El desaliento, la agresión y las críticas 
a veces son cosas muy destructivas y uno 
tiene que tener mucha confianza en el po-
tencial. Piel de rinoceronte, aguante, con-
fianza, cinismo y paciencia”.

“Mi nueva película aborda temas 
como la inmortalidad, la diferen-
cia de clases y el legado que uno 

deja como persona”

Sobre el conflicto en el INCAA, Campane-
lla expresó: “Creo que fue una tremenda 
torpeza cómo se manejó todo esto. Rescato 
como toda la industria bancó la innegable 
honestidad de Alejandro Casetta, es una 
industria chica y todos hemos trabajado 
con todos; Casetta fue productor de Vien-
tos de Agua y Luna de Avellaneda, es el 
tipo al que le das la mano y está todo solu-
cionado. Fijate que salieron todos a defen-
derlo, fue una torpeza política impresio-
nante por parte del Ministerio de Cultura. 
Me llamaron para preguntarme cuál era 
mi opinión para nombrar a quien sea res-
ponsable de la institución y sugerí que se 
haga un consenso de que cada asociación 
vote tres nombres, luego les dábamos los 
3 más votados y ellos elegían. Nos dieron 
una semana, así que al día siguiente nos 
juntamos en la academia, explicamos todo 
y a los dos días presentamos los nombres 
y del gobierno eligieron, esa fue mi parti-
cipación”. Además, Campanella deseó que 
“ojalá se siga manteniendo este método de 
elección, ya que ocurrió todo muy rápido y 
no se cuestionó nada”. Caseta fue un can-
didato de consenso. Siempre puse en claro 
que a mí no me agarran de funcionario y 
todo esto prueba mi precaución”. 

“A los que están empezando, les 
recomiendo piel de rinoceronte, 
aguante, confianza, cinismo y 

paciencia”

Destacó Qué bello es vivir y Nos habíamos 
amado tanto como íconos que marcaron 
la historia y ante la consulta de a quién le 
daría un Oscar, contestó que a Nino Man-
fredi. 

Para concluir, contó: “Creo mucho en mos-
trar las películas antes de terminarlas a un 
público, con el primer corte, hacemos una 
función en Metrovisión, juntamos entre 70 
y 90 personas, no puede ser ni gente del 
equipo, ni amigos míos ni de nadie que 
haya trabajado en la película, que no se-
pan nada, no nos conozcan, entro cuando 
está la luz apagada, te das cuenta, des-
pués hacemos un cuestionario y algunas 
preguntas específicas. Es muy importante 
esta instancia, al estar sentado ahí te das 
cuenta qué es lo que sobra, sentís donde 
la película se alenta, ves dónde están las 
risas, es increíble ver una película con 70 
personas que no viste nunca, ahí volvés al 
montaje”. Ejemplificó: “Luna de Avellane-
da duraba 40 minutos más, sacamos una 
escena, en El secreto de sus ojos fue muy 
útil también”. 

“Vivir de lo 
que amás es 
un privilegio”
Expresó Raúl de Chapeaurouge, 

fotógrafo, en la presentación del 

VII libro de la colección de Moda 

en Palermo el pasado 25 de abril  
en la Facultad.

En el evento, participaron María Gorof, Di-
señadora de Indumentaria; Marcelo Senra, 
Diseñador de Indumentaria, Arquitecto, 
Productor de Moda y Docente DC; Raúl de 
Chapeaurouge, Fotógrafo; y Claudio Cosa-
no, Diseñador de Indumentaria, Arquitecto 
y Maestro de la Moda.

“La gente joven apuesta a algo diferente y 
se juega por innovar”
“Quiero destacar que me parece maravillo-
so que un alumno pueda tener sus trabajos 
publicados en un libro de esta calidad. Las 
publicaciones sirven para ver tus trabajos, 
tus colecciones, reflexionar e irlas corri-
giendo para la próxima. Lo que valoro mu-
cho de la Universidad de Palermo es que 
hacen llegar los trabajos de los estudiantes 
a las manos de los diseñadores, a nosotros 
que vivimos de esto”, opinó Gorof respecto 
a la presentación del material.

“Quiero felicitarlos porque hoy en día en 
la era digital ser parte de un libro es casi 
un milagro”
Por su parte, Senra expresó con emoción: 
“Soy docente de la casa, sé lo que se palpi-
ta y las expectativas que hay porque cada 
final de cuatrimestre convivo con los alum-
nos, es un trabajo de equipo cada desfile. 
Más allá de eso es aprender. Si elegimos 
está carrera es porque la amamos y tene-
mos pasión por esto, la gente joven apues-
ta a algo diferente y se juega por innovar. 
Siempre digo, tiempo al tiempo, no hay 
que desesperarse, a veces uno quiera las 
cosas ya, y no es así. ¡Felicitaciones!”

“Que tengan la posibilidad de publicar 
su trabajo en un libro es una gran herra-
mienta”
“Quiero felicitarlos porque hoy en día en 
la era digital ser parte de un libro es casi 
un milagro. Creo que son privilegiados. Si 

logran trascender en el mundo del 
diseño, es un milagro, porque hoy en día 
vivir de lo que amas es un privilegio. Yo 
tuve la suerte que no tienen muchos. Creo 
que lo que tenemos que intentar para tras-
cender es elegir un buen equipo para tra-
bajar, hoy están en una etapa buenísima en 
la que pueden equivocarse y cometer erro-
res”, remarcó Raúl de Chapeaurouge.

“Lo que valoro mucho de la UP es que ha-
cen llegar los trabajos de los estudiantes a 
las manos de los diseñadores”
Por último, Claudio Cosano brindó sus pa-
labras y aconsejó: “Me siento agradecido, 
es un honor estar acá, esta Universidad me 
dio el título de Maestro de la Moda y to-
davía sigo admirado por eso. Que tengan 
la posibilidad de publicar su trabajo en 
un libro es increíble, es una herramien-
ta para poder mostrarse y lograr crecer. A 
mí me hubiese gustado cuando empecé 
en la carrera de la moda haber tenido esta 
oportunidad y no la tuve, ¡aprovéchenla!”. 
Además, aseguró que vio los trabajos de 
los alumnos y se sorprendió ante la crea-
tividad y la inversión en moldería de cada 
proyecto.

/// PRESENTACIÓN DEL LIBRO MODA EN PALERMO. VII EDICIÓN

MODa EN 
PalERMO vII 

La publicación 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, cuya fuerte identidad personal 

se dirige hacia la gestación innovadora del 

perfil del diseñador de indumentaria.

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

Oscar Echevarría, Juan José Campanella y el periodista 
Gonzalo Rodriguez.
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“La creatividad sigue siendo el mejor valor que representamos”
Profesionales, estudiantes, 
emprendedores y docentes 
disfrutaron del espectacular 
evento realizado el 15 y 16 de 
marzo de 2017, organizado junto 
a la Asociación Argentina de 
Publicidad AAP. 

mación que va incorporando naturalmente 
qué es más eficiente a la hora del brief. El 
desafío es contarle una historia al creativo 
más allá de la data, humanizar el dato, que 
ellos te vea como partner. Poder entender 
cuáles son las nuevas tendencias, analizar 
a la sociedad, los movimientos culturales, 
organizarlos. Siempre vamos a estar detrás 
de ellos. Es imposible desde la marca impo-
ner tendencia, porque es una construcción 
social que se va armando durante el tiem-
po. Es muy importante humanizar la data, 
como planners tenemos que ser educadores 
con los clientes”. 

“El trabajo del planner es limpiar informa-
ción. Tenemos que detectar qué datos nos 
sirven a nosotros, cuales al cliente y cuales 
al departamento creativo. En big data y gra-
cias a entender las necesidades del clien-
te, eso puede ser un disparador de cómo 
abordar el producto. Quizás hay un insight 
del consumidor que puede despertar algo. 
Tenemos un trabajo difícil y a veces ago-
tador de entender”, desarrolló Campanini 
y prosiguió: “Se le da muy poco tiempo al 
departamento de planning. Quizás en agen-
cias de innovación el trabajo estratégico 
está más puesta en foco. Si el departamento 
creativo no tiene el trabajo de foco nuestro, 
después hay un ida y vuelta más largo con 
el cliente”.

Fonseca agregó: “Lo que hoy nos apremia 
es el tiempo y ahí es donde las herramien-
tas nos pueden ayudar a buscar cosas inte-
resantes. Tratamos de hacer calzar un for-
mato que funcionó durante mucho tiempo. 
La publicidad como funcionaba ya no sirve 
más. Me parece que es momento de que lo 
asumamos, necesitamos equipos más inte-
grados que funcionen de manera colabo-
rativa y concebir las cosas de una manera 
más actual. La virtud de planning es que 
siempre se busca algo nuevo, eso se sigue 
necesitando”.
“Todo se complejizó y hay un punto en la 
planificación donde no se repara. Me pre-
gunto cómo detectar un insight entre tan-
ta información, cómo nos detenemos, qué 
tengo enfrente. Todas las pauta terminan en 
los mismos lugares, hay que ver cómo ha-
cer para salir de esas opciones. El planning 
exitoso es sinónimo de paciencia”, afirmó 
Fuman Pons. 

Para concluir con la exposición, Roldán 
Vergés dijo: “Tener información sola no 
es un valor. Valor es interpretarla, ver qué 
sirve y tener una velocidad importante. Es 
cada vez más complicado. El rol del plan-
ning está yendo más para atrás y casi con 
pensamiento de startup. En la publicidad 
tenés que ser útil porque sino no sos rele-

vante. Hay que empezar a pensar cómo ha-
cer para que las marcas sean relevantes y 
hagan publicidad sin molestar”. 

“Somos publicitarios porque 
nos gusta diferenciarnos y

 mostrarle a las marcas qué 
pensamos y hacemos”

El Panel que continuó fue El rol del área de 
cuentas en los nuevos escenarios. Fue coor-
dinado por Mariano Augugliaro, Fundador 
de Maco Buenos Aires; y los conferencis-
tas fueron Santiago Olivera, Publicitario, 
Socio TBWA, Director (y ex-presidente) 
Asociación Argentina de Publicidad y Di-
rector CONARP; Máximo Lorenzo, CEO de 
Grey Argentina; Gonzalo Fassón, Director 
en Carlos y Darío; Jorge Carbonell, Gerente 
General Grupo SC - Grupo SC Argentina; 
y Bárbara Blousson, Directora General de 
Cuentas en Leo Burnett Argentina.

“Tenemos grandes profesionales. Lo que 
quiero remarcar es el título de la presenta-
ción. Los nuevos escenarios que hicieron 
cambiar el rol de cuentas en los últimos 
años. Somos publicitarios porque nos gusta 
diferenciarnos y mostrarle a las marcas qué 
pensamos y hacemos. Cuando se den cuen-
ta que cuidamos más la marca que ellos, 
nos van a pagar mejor”, disparó Augugliaro 
para comenzar el debate.

Blousson citó a Alvin Toffler: “Los analfa-
betos del siglo XXI no van a ser los que no 
sepan leer y escribir sino los que no sepan 
aprender, desaprender y volver a desapren-
der”. A continuación, estableció un parale-
lo y afirmó que quienes trabajan en cuentas 
“están pasando un proceso similar”, ya que 
no se trata de conocer los formatos tradicio-
nales sino abrir el espectro y entender que 
hay nuevas formas de comunicar. “Es im-
portante adoptar un rol un poco más cola-
borativo y flexible. Eso implica que hay que 
alejarse un poco del escritorio y embarrar-
nos con todo lo nuevo que está sucediendo. 
(...)”, expresó. 

“Hay que diferenciar muy bien el discurso 
tecnológico. Es un sistema más de la comu-
nicación. Los principios se mantienen: es-
tar actualizado, respetar los recursos de una 
empresa y del cliente”, dijo Carbonell. Por 
su parte, Fasson agregó: “Hay cuestiones 
esenciales del rol de cuentas que para mí 
no cambian. Muchas veces, lo que nos pasa 
es que nos aferramos a cosas que funciona-
ron en el pasado, y por eso no nos arriesga-
mos a apostar a algo nuevo. Lo principal es 
establecer un vínculo de confianza con los 
clientes (...)”. 

“Que la tecnología esté reemplazando los 
puestos me parece preocupante. Hoy en 
día no hay tanta creatividad, sin embargo 
difícilmente pueda ser reemplazable por 
un robot. Que los clientes puedan valorar 
esa creatividad, eso es lo más interesan-
te y difícil de lograr”, sostuvo Lorenzo. 
“Cuando comencé en la agencia, había un 
montón de puestos que ya no existen más, 
ya que fueron reemplazados por la tecno-
logía. La profesión está en su mejor mo-
mento, pero la industria y el negocio están 
en el peor. Actualmente, necesitamos de la 
tecnología para reducir costos. (...)”, ejem-
plificó Olivera.

Sarni, para finalizar, afirmó: “Hace años 
que trabajamos en cuentas con una pasión 
increíble. En el trabajo de la atención de 
cuentas estamos ante una oportunidad. Tie-
ne dos características: sentido común y co-
herencia, eso es lo que tenemos sobre todo 
el resto de la agencia. El cuentas encuen-
tra un termino medio entre la agencia y el 
cliente. Su trabajo es fundamental, tiene la 
coherencia y la visión general de la cancha, 
el control de sumamente todo, la capacidad 
de entender el cliente, es un líder. Nosotros 
tenemos que convencer al cliente de que va 
a funcionar para que esté seguro de que ese 
dinero que pone va a volver”.

///  CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUBLICIDAD 2017       
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Esta I edición del Congreso Latinoameri-
cano de Publicidad 2017 sesionó durante 
dos días y contó con la presencia de 1000 
autoridades académicas, docentes, investi-
gadores del área  y estudiantes, y se pre-
sentaron 130 ponencias distribuidas en 25 
Comisiones. 
A continuación, se continuará con un bre-
ve repaso de las temáticas abordadas en los 
Paneles de Tendencias del segundo día.

“El desafío es contarle una 
historia al creativo más allá 

de la data”

Big Data y estrategias de comunicación pu-
blicitaria fue la siguiente temática aborda-
da. Regina Campanini, Planning Director 
en J. Walter Thompson Buenos Aires; Mer-
cedes Roldán Vergés, Strategy & Culture 
Innovation Director en Castro Innovation 
House; Gonzalo Fonseca, Head of Planning 
de Young & Rubicam BA; Javier Furman 
Pons, Director de MediaBusTV Argentina; 
y Emilia Araujo Reyes, Licenciada en Psi-
cología y Desarrollo de proyectos integrales 
de comunicación en agencias de publici-
dad. La mesa fue coordinada por Fernando 
Sarni, CEO de Mercado McCann.

Araujo Reyes fue la primera en exponer 
su opinión: “El planner tiene tanta infor-

Quino Oneto Gaona y Carlos Acosta

Leandro Africano y Tajer

Mercedes Roldán Vergés y Javier Furman Pons

Fernando Sarni

Mariano Augugliaro y Jorge Carbonell

Gustavo Mames
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“El objetivo es conectar con 
la gente a través de las redes 

generando emociones”

El octavo Panel de Tendencias abordó El im-
pacto de la tecnología en la comunicación 
de marca. Leandro Africano, Colaborador 
de medios gráficos como Revista Mercado, 
Brando, Prensa Económica y suplementos 
La Nación Ideas y Clarín, coordinó la con-
ferencia, integrada por Gustavo Mames, 
Director de la Agencia de Marketing Onli-
ne Interactivity; Gaby Menta, Creador de 
la agencia #Squoosh, Comunicación y Di-
gital-Content; Pablo Tajer, VP de Platafor-
mas Digitales en Grey Argentina; e Ignacio 
Zuccarino, Head of Creative en The Zoo, el 
grupo de Creativos Especialistas en Digital 
y Programadores en Google.

Africano comenzó desafiando a los invita-
dos a que se presenten en 140 caracteres, 
como en Twitter y luego expresó: “Relacio-
namos las marcas con la tecnología desde 
la comunicación. Los anunciantes, la au-
diencia y los medios, desde la visión de 
cada uno”. 

Mames dijo: “Vemos que el anunciante 
llega un poco tarde a los avances. A veces 
hay una confusión de la tecnología como 
medio o fin. La tecnología no es un fin, el 
desafío es pensar el contenido que vamos a 
ofrecer”. “En 2010 desarrollamos realidad 
aumentada para Temaiken, no podían traer 
las aves a Capital Federal ni llevar a la gente 
hasta el parque, por lo que hicimos una in-
tervención en donde el público podía jugar 
y ver los pájaros, ahí la tecnología era un 
medio, tenía un para qué”. 

En sintonía con el mismo tema, Menta 
opinó: “El objetivo es conectar con la gen-
te o futuros clientes a través de las redes 
generando emociones. A la hora de medir 
es bastante tracción a sangre, identificar 
grupos y hacer un seguimiento fino de la 
reacción”. 

Zuccarino planteó tres paradigmas que, se-
gún su visión, quedaron desactivados: “La 
omnisciencia de las marcas, ya que ninguna 
marca va a poder manejar todos los espacios 
de diálogo que hay entre la gente; construir 
la comunicación desde el ombligo de la 
marca, porque el usuario es lo primero y lo 
último, no hay que arrancar los intereses de 
la firma porque a nadie le interesa, hay que 
dejar de hablar de uno mismo, ver qué es lo 
que le interesa a la gente y conectar esos in-
tereses; y los tiempos de la industria, somos 
la más lenta que existe, invertimos meses de 
trabajo para estar online y en el momento 
que está terminada la pieza y la gente real 
empieza a opinar y dar feedback, es el único 
momento de realidad de la comunicación y 
ahí justo dejamos de hacer cosas”.

Tajer opinó sobre los auspiciantes y de ese 
modo cerró la exposición: “Recibimos el 
pedido genérico de una campaña que cruce 
todos los medios, hay un tema que es muy 
difícil de separar los tres temas que vamos 
a abordar hoy. Las agencias creativas no es-
tán especializadas en medios, es un trabajo 
donde creo que el principal problema es 
que estamos separados. Si me juntara siem-
pre con la agencia de medios se puede en-
tender que se puede cambiar el plan. (...)”. 

“La creatividad sigue siendo el 
mejor valor que representamos”

¿De qué hablamos hoy cuando hablamos 
de creatividad? fue el último Panel de Ten-
dencias; Carlos Acosta, Director Editor de 
la revista Reporte Publicidad y columnista 
del suplemento Económico de Clarín, ofi-
ció de moderador y los expositores fueron 
Pablo Abadie, Fundador y CEO de 361º Ar-
gentina - Vice Presidente de la AAP; Cris-
tian Reatti, Fundador de TCC La Factoria 
en 1997 y actual Director General Creativo; 
Juan Nicolás Broens, Presidente de la Cá-
mara Argentina del Cine Publicitario y so-
cio de Aguirre Films S.R.L.; Pablo Gabriel 
Sánchez, Redactor Publicitario en Young & 
Rubicam Retail; Santiago Keller Sarmien-
to, Fundador y Presidente de LatinSpots, 
LatinSpots.com y del Festival Internacio-
nal; Damián Kepel, Presidente y Director 
General Creativo de Kepel & Mata; Quino 
Oneto Gaona, Director General Creativo 
Ejecutivo en Rapp Argentina; y Sergio Ga-
rrido, Co-Fundador y Productor Ejecutivo 
de Música Original para Publicidad y Spots 
de Radio y TV en Indigo Music Design.

“La creatividad es un atributo de distintas 
disciplinas y aspectos de la vida del hom-
bre. La tecnología y lo que se ha modificado 
el mundo de la comunicación, no en las 
últimas décadas sino en los últimos años, 
ha hecho que tengamos que ubicarnos para 
tener una posición frente a eso. Una perma-
nente búsqueda de dónde ponerse frente a 
las nuevas realidades. Siempre he sido muy 
fuerte contra los anunciantes pero me pare-
ce que las agencias también se victimizan, 
se han dejado maltratar y no han defendido 
frente a los anunciantes el valor de su tra-
bajo. Me preocupa cómo han dejado avan-
zar la cuantificación. Estar preocupado por 
cautivar audiencias y lo fundamental para 
lo que les pagan, que es transformar esas 
audiencias”, disparó Acosta para encender 
el debate.

Broens contestó primero: “Somos un uni-
verso de 44 productoras que realiza el 80 
por ciento de la producción de los mains-
tream en publicidad. La tecnología creo 
que limita la creatividad, porque de algu-
na manera la acota en tiempo, no sé si los 
creativos pueden realizar ideas fuertes en 

tan poco lapso. Veo lo que construyen los 
creativos y los admiro. Es muy difícil con-
densar las ideas en determinados formatos, 
de todas maneras tenemos que adaptarnos 
porque es un hecho” (...).

“Soy músico y Presidente de una asocia-
ción que nuclea a todos los profesionales 
de este rubro en Argentina. Somos más de 
120 músicos, incluso algunos de ellos cele-
brities. La música es compañera de la ima-
gen en la comunicación y estamos explo-
rando permanentemente nuevos caminos 
para seguir a los creativos en este camino 
de innovación. Ahora hay una vuelta al 
jingle de los '80. Hay una variante que es 
contar historias, que es una búsqueda que 
se está haciendo. El mejor ejemplo es el de 
Darín en el último comercial de Quilmes, 
con una canción que cuenta una historia. 
Creo que fue una búsqueda buenísima de 
un recurso”, contó Garrido. 

Luego, expuso Keller: “Creo que en este 
mundo con tantos estímulos, tecnología, 
celulares e inteligencia artificial, son más 
necesarias que nunca las ideas y la creativi-
dad para generarlas. Estamos en un cambio 
de civilización. Son más importantes que 
nunca las ideas que conecten a las marcas, 
que construyan vínculo. El contacto per-
sonal, desde lo más intimo y emocional, 
sigue siendo lo más relevante que tenemos 
como humanos. Lo que nos diferencia y 
nos conecta es la generación de ideas, ya 
sea tradicionales de publicidad, digitales, 
tecnológicas”. 

“La creatividad es el tema que nos apasio-
na a todos. Sigo pensando que es el único 
camino para construir una marca, que tiene 
que ser usada primero por los dueños y des-
pués está nuestro trabajo que es darle creati-
vidad a la comunicación para que se desta-
que entre los mil anuncios que hay. Nuestra 
tarea es hacer algo que le llegue al corazón y 
a la cabeza de la gente. Está un poco bastar-
deada la creatividad”, opinó Kepel.  

Por su parte, Oneto Gaona confesó: “Amo 
las redes sociales, me encantan, pero creo 
que están destruyendo la creatividad. La 
gente usa las redes para quejarse y hablar 
mal de las cosas y los clientes no quieren 
leer su marca al lado de algo agresivo, en-
tonces quieren ser cautelosos y hacer algo 
chato para que la gente no se queje”. 

“Hay algo que va más allá de lo digital y 
creo que la creatividad es lo único que 
queda para la diferenciación y el posicio-
namiento. Después podemos discutir qué 
preponderancia se le da a determinados 
recursos. La creatividad sigue siendo inva-
luable en el sentido de la construcción de 
diferenciación. Es mucho más transversal 
a lo que hacemos, pasa por muchos luga-
res, también por el uso de la forma de re-
latar historias. La tecnología está haciendo 
que se prime más la conexión que la comu-
nicación”, afirmó Reatti. 

Sánchez, por su parte, aseguró: “El crea-
tivo ha perdido importancia, lo veo en la 
construcción de los nuevos alumnos que 
piensan más en función de lo digital lo 
cual es lógico también. La pregunta es si 
el creativo recuperará ese lugar que se ve 
difícil. Próximamente el comercial será 
solo para el celular, hemos perdido impor-
tancia”.

Abadie concluyó: “Hay que partir de que el 
mundo cambió hace rato. Coincido en que 
la creatividad sigue siendo el mejor valor 
que representamos. Somos un talento re-
conocido por la creatividad en Argentina 
y no hay que dejar de valorarlo. Nosotros 
mismos tenemos que cambiar, evolucionar 
y capitalizar lo que está pasando. Hay que 
entender cuáles son los cambios y adaptar-
nos. Trilogía: creatividad, estrategia y da-
tos para evitar el humo. Estamos en un ex-
celente momento para seguir creciendo”.

Notas completas: www.palermo.edu/dyc---> Eventos 

y Noticias ---> Noticias DC

///  CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUBLICIDAD 2017

Pablo Abadie, Sergio Garrido, Juan Nicolás Broens, Quino Oneto Gaona, Carlos Acosta y Santiago Keller Sarmiento 
integrantes del panel ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de creatividad? 

Gaby Menta      Ignacio zuccarino          Pablo Abadie              Sergio Garrido                  Juan Nicolás Broens              Cristian Reatti                        Pablo Gabriel Sánchez            Damián Kepel
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Diseño de libros, revistas, estampillas y marcas

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: GRáFICO PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2016
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gRáfIcO PalERMO //  TallER III (lIBROS) > 1º Premio María zanini (1). 2º Premio Florencia Roth 
Sosa (2) [Cát. Noemi Binda] • 1º Premio Josefina Beccar Varela (3). 2º Premio María Camila Colombo 
(4) [Cát. Ricardo Penney]. TallER Iv (REvISTaS) > 1º Premio Alain Duran Cassou (5). 2º Premio 
Chiara Salerno (6) [Cát. María Pizzolo] • 1º Premio Sabrina Cañivano Novaro. 2º Premio Hervé Ronán 
Sarrabayruse [Cát. Ezequiel Hodari] • 1º Premio Sol gennoni. 2º Premio Lucía Monza [Cát. Maria Luz 
Negri]. TallER II (TIPOgRafíaS) > 1º Premio compartido Lucía gallo (7); Paula tobar Artunduaga 
(8). 2º Premio compartido Malena gonzález Serena (9); Diego olmedo Nissen (10); Aymará Riba (11) 
[Cát. Diego Pérez Lozano]. TallER I (ESTaMPIllaS y lIBROS) > 1º Premio Amanda Rocha Lacerda. 
2º Premio Daniela Fadrique [Cát. Pedro Chain] • 1º Premio Lucía osterg (12). 2º Premio Sol Weksler (13) 
[Cát. Valeria Delgado] • 1º Premio María Lahore (14). 2º Premio Sara Peirano (15) [Cát. Silvana Demone] 

• 1º Premio María Bogdanovich (16). 2º Premio Pía Villamayor (17) [Cát. Jose Luis Grosso] • 1º Premio 
Caterina Paglilla (18). 2º Premio Luciano Masanet (19) [Cát. Luciana Maruca] • 1º Premio María garay 
(20). 2º Premio Ezequiel o´Farrell (21) [Cát. Vanesa Sasso]. DISEñO E IMagEN DE MaRcaS > 1º Premio 
Marina Fernández Durand (22). 2º Premio compartido Silvina Alvarenga; Lara gonzalez Lanzillotta 
(23); Carola Lage (24); Adriana Rodríguez ordoñez (25) [Cát. Pablo Alarcon] • 1º Premio compartido 
María Bettoni; tatiana Iannello y Dolores Picard (26). 1º Premio compartido Facundo Carrizo y María 
trosch (27) [Cát. Adriana Carchio] • 1º Premio Luna Dannemann (28). 2º Premio Sol Carrascal (29) 
[Cát. Martin Fridman] • 1º Premio Michelle Estrin (30). 2º Premio Esthéfani Salazar Céspedes (31) 
[Cát. Ezequiel Hodari]. DISEñO DE PackagINg I > 1º Premio Ana Estrada Rivera. 2º Premio Albano 
Salvaneschi [Cát. Lorena Bidegain] • 1º Premio oriana Atue. 2º Premio Lina Vélez gonzález [Cát. 
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Diseño de afiches

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: GRáFICO PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2016        

Listado de los ganadores y algunas 
imágenes de los trabajos premiados en el 

Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo.
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Gustavo Pagliolico]. DISEñO TRIDIMENSIONal II > 1º Premio Jorge gopcevich [Cát. Pablo Barilari] • 
1º Premio Melanie Eisner [Cát. Jose María Doldan] • 1º Premio Jonathan Corral [Cát. Lertora Hérnan] 
• 2º Premio María gutierrez [Cát. Dolores Díaz Urbano]. IMagEN EMPRESaRIa I > 1º Premio Sofía 
Anderson; Victoria Martínez; Camila Pugh [Cát. Andrea Stiegwardt]. PRácTIca PROfESIONal > 1º 
Premio Natalia giannina De Carli. 2º Premio María Puga [Cát. Adriana Meldini]. PRODUccIóN gRáfIca 
> 1º Premio compartido Julián Muñoz Nieto - Mical Salinas . 2º Premio María Santia [Cát. Diego Pérez 
Lozano] • 1º Premio compartido María garay - Melina Roca. 2º Premio tali glaszmit [Cát. Verónica Folgar]. 
INTRODUccIóN al lENgUaJE vISUal (afIchES) > 1º Premio Juan zorraquin (32). 2º Premio tomás 
o´Brien (33) [Cát. Fernanda Apesteguia] • 1º Premio Mariano Sgallini (34). 2º Premio Catalina Martelli 
[Cát. María Bell Cassinelli] • 1º Premio compartido Matías Blando (35); Candela Mazzocchi (36); Daniel 

Sternlieb (37); Pía Villamayor (38). 2º Premio Virginia Nolan (39) [Cát. Susana Bobbio]• 1º Premio Nadia 
Jugo (40). 2º Premio Rocío Santillán Pérez [Cát. Valeria Delgado] • 1º Premio Macarena Paita (41). 2º 
Premio Francisco Morelli Marenco (42) [Cát. Dolores Díaz Urbano] • 1º Premio Jorge gomez Hasbun 
[Cát. Maximiliano Drager] • 1º Premio tomás kenny [Cát. Alejandro Enricci] • 1º Premio María Bogdanovich 
(43). 2º Premio Lucía Caneiro Miguez (44) [Cát. María Ketlun] • 1º Premio Rosario Ramírez Pires (45). 2º 
Premio Laura Curutchet (46) [Cát. Adriana Martínez] • 1º Premio Lucía gallo (47). 2º Premio Sol D´Augero 
(48) [Cát. Déborah Rozenbaum] • 1º Premio Lucía osterg (49). 2º Premio Camille Schindler [Cát. Gabriela 
Sagristani]• 1º Premio Caterina Paglilla (50). 2º Premio Martina Acciardi (51) [Cát. Julieta Selem] • 1º 
Premio Martina Rottgardt (52).2º Premio Lara Rodrigo [Cát. Pablo Slelatt Cohen] • 1º Premio compartido 
Belén Rinavera (53); Lucía Simonetti (54). 2º Premio Juan Delgado gonzález [Cát. Mara Tornini].
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Egresados DC diseñan 
nuevas estaciones 
meteorológicas en el SMN

Pedro Burgos | María Baltar | Micaela Ameijenda 

Son Pedro Burgos, María Baltar y Micaela 
ameijenda. Juntos, están desarrollando una Esta-
ción Meteorológica Automática (EMA) para mejorar 
el pronóstico y medir las condiciones climáticas con 
mayor exactitud. Planean instalar nuevos puntos 
de medición a lo largo del país, con diseño 100% 
nacional.

Se trata de una estructura compuesta que integra 
los diferentes elementos de las Estaciones Meteo-
rológicas Automáticas en un solo producto. Con-
tiene una torre de hierro que puede alcanzar diver-
sas alturas, según las necesidades geográficas, y 
distintos tipos de sensores. “Nosotros tuvimos en 
cuenta a los usuarios, como instaladores y obser-
vadores, para facilitarles las tareas y reducir la can-
tidad de errores que se pueden dar. Se adapta a las 
distintas condiciones climáticas y el mismo diseño 
puede ser utilizado en cualquier punto del país”, ex-
plica María Baltar. 

Todo empezó cuando Pedro aplicó para una bús-
queda laboral en la que solicitaban diseñadores in-
dustriales. Cuando quedó seleccionado, le pidieron 
que recomiende a otros dos profesionales y como 
había conocido a Micaela y a María en la Facultad, 
sugirió que se contacten con ellas. Hace más de 
un año trabajan juntos en una oficina de la sede 
porteña del Servicio Meteorológico Nacional, sobre 

El Servicio Meteorológico Nacional 
seleccionó a tres diseñadores industriales 
egresados de la Universidad de Palermo 
para diseñar un prototipo que permitirá 
realizar predicciones con mayor precisión.

FOTODELMES

Jenara Pérez Baldoni | Egresada de Diseño Industrial nos 
cuenta cómo es trabajar en Londres

Actualidad de los egresados DC

Jenara estudió Diseño Industrial en la Universidad 
de Palermo y ahora vive en Londres, donde concre-
tó uno de sus grandes sueños: trabajar en el De-
sign Museum. Actualmente trabaja en Impossi-
ble labs, una empresa de productos innovadores, 
y está desarrollando su propia aplicación.

“Llegué a Londres para colaborar en un proyecto 
de diseño industrial pero desde hace un año me 
capacito en UX y UI. Elegí esta ciudad porque pa-
san muchas cosas a nivel arte y diseño. Si bien hay 
mucha competencia, uno puede elegir y especiali-
zarse en lo que más le interese o apasione”, cuenta. 
Trabajar en el Design Museum fue como un sueño 
hecho realidad: “Me apasiona mucho la historia del 
diseño y siempre había querido trabajar en un mu-
seo. Fue interesante ver como funciona todo desde 
adentro: el armado de exhibiciones, la curaduría y 
la respuesta e interacción del público. Además, du-

Diseñar un producto para resolver un problema o satisfacer 
una necesidad, hacerlo con la mente puesta en el usuario, 
considerando las tecnologías y recursos más adecuados para que 
el producto final sea fácil de usar, estético y atractivo. Ese es el 
desafío que se propone Jenara Pérez Baldoni al encarar 
un proyecto.

rante la carrera fui ayudante de Cátedra de Historia 
del Diseño Industrial y Reflexión Artística, eso sin 
duda me sirvió muchísimo a la hora de trabajar en 
el museo y las visitas guiadas”.

En 2014 se sumó al equipo de la agencia de diseño 
Impossible Labs para colaborar en el desarrollo de 
parlantes de cerámica con tecnología Bluetooth. 
Ahora se está capacitando en diseño UX y UI (expe-
riencia e interfaz del usuario) y sus planes son se-
guir aprendiendo y trabajando en ambientes diná-
micos e inspiradores. En paralelo, está trabajando 
en un proyecto propio: el diseño de una aplicación. 
“Por ahora está en fase de diseño y prototipo. Aún 
estoy definiendo detalles, incluso el nombre, pero el 
concepto principal es que funcione para mantener-
se en contacto con familiares y amigos en distintas 
zonas horarias”. 

ESPACIo DE DIFUSIóN Y VINCULACIóN PRoFESIoNAL: EStUDIANtES Y EgRESADoS DCGeneración DC

CAMILA CAÑAS 
Docente: Valeria Sestua - Taller de 
fotografía 1

“Un retrato, un desnudo, un abrazo 
de razas fundidos en una misma 
persona. La imagen fotográfica como 
punto de partida para la reflexión de la 
actualidad social”. (Leandro Córdoba - 
Diseño Fotográfico 4)

la Avenida Dorrego. “Hubo mucho prueba y error, 
investigamos, hicimos averiguaciones, sugerimos 
ideas, diseñamos varias versiones del producto 
hasta que dimos con la final, que está en instancia 
de prototipo”, cuentan en su lugar de trabajo.

“En la facu era de las que la remaban, del prueba 
y error, del rehacer. Eso me sirvió para no darme 
por vencida, no bajar los brazos y siempre seguir 
intentando”, reconoce Micaela. Para Pedro, el 
proyecto es un desafío por la responsabilidad que 
conlleva: “Lo tomo como un trabajo más de la facu, 
quizás por estar trabajando de lo que me gusta y 
para lo que estudié, pero que lleva más tiempo. 
Me di cuenta que las fechas de entrega son reales, 
incluso en el mundo laboral”. Y, por último, María 
agrega: “Mi consejo para los estudiantes de Diseño 
Industrial es que siempre sigan adelante, se infor-
men y estén abiertos a la posibilidad de cambio”.

Lucía Celasco presentó su primer libro 
Diario de Estilo en la Feria del Libro

Lucía Celasco, quien estudió Producción de 
Modas en Palermo, prsentó su libro que
refleja todos sus conocimientos, belleza y 
estilo personal en una guía para ser una 
it girl: da consejos de belleza, cómo lucir 
un make-up y pelo perfectos, opiniones de 
lifestyle, los 10 must have del necessaire y 
preferencias de viajes. 

En la 43º Feria del Libro, la nieta de Susana Gimé-
nez autografió la primera página de los ejemplares 
del Diario de Estilo (Editorial Planeta) y se sacó fo-
tos con sus seguidoras.

La ex alumna de la Universidad, que comenzó escri-
biendo una columna en la revista de su abuela Su-
sana Giménez, se convirtió en referente de la moda 
y una de las “influencers” que más seguidores tiene 
en las redes sociales. “Soy Lucía Celasco y este 
libro es parte de mi historia: el #DiarioDeEstilo de 
una chica joven e independiente. Lo quiero com-
partir con vos. Espero que te inspire, te divierta y 
te acompañe en la búsqueda más importante: la 
de conocerte a vos misma”, así es como presenta 
su libro. 

También incluye definiciones de it girl, clean look, 
cat eyes, gospy, entre otras, y reflexiona sobre el 
alcance del término influencer: “¿Qué es esto? para 
algunos una tontería, para otros una oportunidad 

para comunicar un estilo de vida y destacarse en lo 
que les gusta hacer. Para mí? No me decido. Es un 
término que resuena y se repite en los medios, pero 
no me lo tomo muy en serio (…) es un mundo en 
el que todo puede pasar, un nuevo juego en el que 
cada uno será el encargado de poner sus reglas”. 

De chica se sintió atraída por la moda, el arte y el 
diseño. Siempre se interesó por crear un estilo pro-
pio y comenzó a estudiar la carrera de Producción 
de Modas en la Universidad, aunque la constancia 
le “jugó en contra”. También tiene su página web, 
donde escribe notas de moda, reseñas de películas 
y libros, recomendaciones de bares, tragos, sali-
das, ferias, barrios, galerías inspiracionales, músi-
ca, ilustraciones y más.

Versión adaptada de la nota “Lucía Celasco presen-
tó su libro en la Feria”, por Julieta Mondet, diario 
Perfil. Fecha: 14/05/17


