
Seminario intensivo de Invitados de Honor en el Encuentro 
de Diseño: Jueves 3 de agosto, 10:30 a 19 hs. 
Inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/encuentro // p. 2

diseño&comunicación
 SEPTIEMBRE 2016 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 18 | NÚMERO 185JULIO 2017 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 19 | NÚMERO 193

En DISEñO, PaLERMO fUE cOnfIRMaDa cOMO TOP1 POR TERcER añO cOnSEcUTIvO
ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2017 - www.topuniversities.com/university-rankings

20º JORNADAS DE DISEñO DE INTERIORES 
CON DARA

EL DISEñO En fUncIón 
DEL USUaRIO
11 DE JULIO, 9:30 hS. 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

JorgE PIazza | albErto PIErPaolI | Víctor PocHat | S. roDríguEz Pícaro | M. SalaS MartínEz | FEDErIco Soto rolanD | guStaVo StEcHEr | FElIPE taborDa | a. Von DEr WEttErn

 ISSn 2250-6284

Pablo abaDIE | carMEn acEVEDo Díaz | arIEl arrIEta | FaVIo baron | SantIago buStElo | rEgIna caMPanInI | norbErto cHaVES | FEDErIco cHurba | roy garcía |

 SEbaStIán guErrInI | arIEl HaJMI | rIcarDo llaVaDor | raúl lóPEz roSSI | guStaVo MaMES | MElIna MaSnatta | Sol MESz | gabrIEla MIrEnSky | QuIno onEto gaona | 

Teresa costantini en la 
facultad: Presentó su 
película Buscando a Tita // p. 6

Valeria Mazza, Claudio Cosano, Vero Alfie y 
muchos amigos de la Facultad festejan el Top 1 
en Diseño por tercer año consecutivo               // p. 9

Primera Defensa de Tesis del 
Doctorado en Diseño de la 
Universidad de Palermo.
El 2 de agosto se invita a presenciar la Primera 
Defensa de Tesis del Doctorado en Diseño UP, en 
el marco del VIII Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño.

// p. 3

hUEvaZOS y EGRESaDOS
DOSSIER DE IMÁGENES 
105. Estudiantes de diferentes 
carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad 
de Palermo festejando el fin de sus 
estudios en 2016.

Se lanza el segundo 
Innovation Lab que la 
facultad de Diseño y 
comunicación organiza junto 
a IBM argentina.                 // p. 5

claudio cosano, fabián 
Medina flores, Mariano 
caprarola y Benito 
fernández en la facultad
la Jaula de la Moda está en 
Palermo                             // p. 3

// p 3

Seminario intensivo de Invitados de Honor en el Encuentro de Diseño
[1 día con 27 líderes en 4 paneles de tips y consejos profesionales]

Página 4 //
• Nota: Observatorio Temático. El asesoramiento  
 como nuevo campo profesional.

Página 5 //
• Nota: Observatorio de Tendencias. Herramien- 
 tas de Marketing Digital para Pymes (...).
• Nota: Presentación Innovation Lab IBM-DC.

Página 6 //
• Nota: Piromanía FX.
• Nota: Teresa Costantini presentó su película   
 Buscando a Tita.
• Nota: Ciclo de charlas con las mejores    
 agencias junto a la AAP.

Página 7 //
• Nota: Observatorio de Tendencias. 
 El marketing vuelve a estar de moda.
  
Páginas 8 y 9 //
• Nota: 20º Jornada de Relaciones Públicas  
 Premios Eikon 2016.

Página 9 //
• Nota: Palermo es TOP 1 en Diseño. 
• Nota: Observatorio de Motion Fest. Animando  
 el futuro.
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/// AGENDA DE ACTIVIDADES JULIO - AGOSTO 2017                                                                        

cUMBRE DE 
cREaTIvIDaD y 

TEnDEncIaS
4 DE aGOSTO

En esta segunda edición, la Cumbre recibe el 
apoyo de Asociaciones, Instituciones y Empresas 
de Latinoamérica. Actualmente cuenta con 11 
auspiciantes de forma honorífica: admetricks 
chile, areatres, aSEa asociación de 
Emprendedores de argentina, Emprear, 
Endeavor, Fuckup buenos aires, Ideame, 
Ideas Factory, Spiquers, usina de Ideas y 
We Work.

pROYECTOS pEDAGóGICOS ESTUDIANTES DC

EScEna PaLERMO
DEL 4 aL 17 DE JULIO

Escena Palermo se enmarca dentro de los proyec-
tos pedagógicos que apuntan a la visibilidad de los 
trabajos prácticos finales de los estudiantes de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Los alumnos 
de las Carreras de actuación, Producción de 
Espectáculos, Dirección Teatral y Diseño 
de Espectáculos (Escenografía y vestuario) 
presentan las escenas que prepararon durante el 
cuatrimestre.

Proyecto Escénico 1. Cátedra James Murray
4 de julio, 19 hs. Teatro Regio.
actuación 1 - Taller de Dirección I. 
Cátedra Darío Levy
12 de julio, 15.30 hs. Jean Jaurès 932.
Técnicas corporales y expresivas 1. 
Cátedra María Pía Rillo
4 de julio 15.30 hs. Jean Jaurès 932.
Técnicas corporales y expresivas 5. 
Cátedra Lorena garcía
14 de julio, 15.30 hs. Jean Jaurès 932.
Dirección 1. Cátedra Eva Halac
10 de julio, 12,30 hs. Jean Jaurés 932.
Dirección 3. Cátedra Laura Silva
5 de julio 15.30 hs. Jean Jaurès 932.
actuación III. Cátedra Patricio Abadi
11 de julio, 15.30 hs. Jean Jaurès 932.
Técnicas corporales y expresivas 3. 
Cátedra gabriela Esquenazi
13 de julio, 15.30 hs. Jean Jaurès 932.
actuación 5. Cátedra Mariano Tenconi Blanco
17 de julio, 15.30 hs. Jean Jaurès 932. 
Sala de ensayo. Aula 5.1

SEMInaRIO InTEnSIvO DE 
InvITaDOS DE hOnOR En 
EL EncUEnTRO DE DISEñO
[1 día con 26 líderes en 4 paneles de 
tips y consejos profesionales]

JUEvES 3 DE aGOSTO, 10:30 a 19 hS
INSCRIPCIÓN LIBRE Y gRATUITA

4 paneles de Invitados de honor para 
asesorarte en negocios, creatividad, futuro 
profesional e innovación.

Panel 1: 12:15 a 13:45 hs
¿cóMO GanaR DInERO cOn MIS DISEñOS?
Exponen: Favio Baron, Ariel Hajmi, gustavo Mames, 
Marcelo Salas Martínez, Sol Mesz, Jorge Piazza y 
gustavo Stecher.

Panel 2: 14:00 a 15:30 hs
¿cóMO DESaRROLLaR MI TaLEnTO 
y MI cREaTIvIDaD?
Exponen: Pablo Abadie, Carmen Acevedo Díaz, Raúl 
López Rossi, Quino Oneto gaona, Alberto Pierpaoli, 
Felipe Taborda y Alicia Von der Wettern.  

Panel 3: 15:45 a 17:15 hs 
¿cóMO cOnSTRUIR MI fUTURO PROfESIOnaL?
Exponen: Federico Churba, Roy garcía, Sebastián 
guerrini, Ricardo Llavador, gabriela Mirensky y 
Silvina Rodríguez Pícaro.

Panel 4: 17:30 a 19:00 hs
¿cóMO SER Un LíDER InnOvaDOR En EL 
MUnDO DIGITaL? 
Exponen: Ariel Arrieta, Santiago Bustelo, Regina 
Campanini, Melina Masnatta, Víctor Pochat y 
Federico Soto Roland.

TaLLERES GRaTUITOS DE 
caPacITacIón DIGITaL
4° cIcLO 2017: DEL 14 DE aGOSTO 
aL 11 DE SEPTIEMBRE

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El cuarto ciclo 
comienza el lunes 14 de agosto y finaliza el lunes 
11 de septiembre. 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 31 de julio hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en http://
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero 
inscribir.

Oferta de talleres: 
InDESIGn
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Lunes 14 y 28 de agosto, 4 y 11 de septiembre, 
de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhOTOShOP
Retoque fotográfico digital. Lunes 14 y 28 de 
agosto, 4 y 11 de septiembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Rocío Rojo.
______

ILLUSTRaTOR
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Martes 15, 22 y 29 de agosto, 5 de septiembre, 
de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

RhInO > Modelado en 2D. Martes 15, 22 y 29 de 
agosto, 5 de septiembre, de 19 a 22hs. Profesora: 
Constanza Ruiz.
______

ILLUSTRaTOR
Figurín y geometral para moda. Miércoles 16, 23 
y 30 de agosto, 6 de septiembre, de 14 a 17hs. 
Profesora: Lorena Bernis.
______

DREaMwEavER
Cómo desarrollar tu sitio Web básico. Miércoles 16, 
23 y 30 de agosto, 6 de septiembre, de 11 a 14hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente.
______

PhOTOShOP
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Jueves 17, 24 y 31 de agosto, 7 de septiembre, 
de 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

afTEREffEcTS
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Jueves 17, 24 y 31 de agosto, 7 de septiembre 
de 14 a 17hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

PREMIERE
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
viernes 18 y 25 de agosto, 1 y 8 de septiembre. 
Profesor: Marcos Pasquare.

XII EncUEnTRO 
LaTInOaMERIcanO 

DE DISEñO
31 DE JULIO aL 4 DE aGOSTO

INSCRIpCIóN LIBRE Y GRATUITA

La Facultad organiza el evento académico 
profesional más importante de América Latina 
sobre todas las temáticas vinculadas a diseño 
y comunicación. 400 talleres y conferencias 
dictados por expositores de más de 10 países.
Además, se podrán visitar 20 stands de em-
prendedores tecnológicos y editoriales espe-
cializadas. Durante el Encuentro se desarrolla 
también el vII congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, exclusivo para 
académicos, docentes e investigadores.
¡Más de 10.000 estudiantes y profesionales 
de 25 países ya se registraron!

Más información e inscripción:
www.palermo.edu/encuentro

aRTE, DISEñO E IDEOLOGía 
conferencia Magistral
de norberto chaves

JUEvES 3 DE aGOSTO 
DE 10:30 a 12:00 hS

www.palermo.edu/cumbre
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20º JORNADAS DE DISEñO DE INTERIORES 2017 
ORGANIzADAS CON DARA

EL DISEñO En fUncIón DEL 
USUaRIO
11 DE JULIO, 9.30 hS 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAgNA

PROGRaMa
9.30: acreditación.
9.45: apertura.
10.00: Diseño, productos y servicios.
Dis. Federico Churba
Repaso por las obras del Estudio Federico Churba 
de los últimos años. Un recorrido por el camino que 
terminó por definir sus estrategias de inserción en 
el plano local e internacional, una mirada hacia el 
interior de un equipo de trabajo.

11.00: La arquitectura y el paisaje. visiones.
Arq. Julia Daruich Bouvier (Litoral Estudio)
La charla intentará ahondar sobre la relación de las 
obras de arquitectura contemporáneas y el paisaje 
no sólo como contexto sino como ente generador...
Desarrollo de casos... sustento teórico y obra rea-
lizada + proyectada por nuestro joven estudio de 
arquitectura y paisaje.

12.00: El negocio del Diseño.
Dis. Matty Costa Paz
Orientado a jóvenes profesionales y estudiantes de 
los últimos años de la carrera de Diseño de Interiores. 
La charla tendrá como eje central técnicas para 
conseguir y fidelizar clientes, práctica profesional, 
honorarios y como lograr un balance entre las 
necesidades del usuario y la rentabilidad profesional.

13 hs. Break

14.00: DaSh Milennials: Interpretar al perso-
naje que habita en cada uno.
Sergio Muchnik (Dash)
Contará como logró integrar el factor CAMBIO en 
sus propuestas de diseño, que buscan ser atrevidas, 
exigentes e innovadoras. Un mercado joven que 
exige: el desafío de seguir sorprendiéndonos, para 
sorprenderlos! Una y otra vez.

15.00: Espacios de trabajo democráticos.
Arq. Paula De Elia (Estudio Elia Irastorza)
Democratizar los espacios de trabajo, entender la 
influencia de la tecnología y usar bien la herramienta 
de diseño puede transformar de manera poderosa la 
calidad de vida del usuario.

Coordinación académica: Elisabet Taddei UP-DC
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LORDS FIGhTING SpIRITS

MUESTRa DE 
ESTUDIanTES DE
PRODUccIón DE MODa II & 
cOMUnIcacIón DE MODa I
cáTEDRa: chRISTIan DUBay

Después del éxito de la trilogía femenina Argentha, 
Etherea & Icónica durante junio 2017, el equipo de 
cátedra Dubay presentó, del 1 al 15 de junio, Lords 
fighting Spirits una exposición integrada estática 
y online que incluye imágenes, vestuario y accesorios 
inspirados en las culturas nórdicas que hoy son 
tendencia en imagen y moda mundial. 
Por primera vez cambia el sujeto como expresión 
de este lenguaje creando imágenes llenas de fuerza 
y poder que representan una visión del pasado, 
su mitología y del hombre de hoy. Participaron 
expositores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, República Dominicana, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Alumnos que exponen: Francine alvarez forn, 
Agustina Bello, Vanina cheij Rossi, Camila colino, 
Antonella cosentino, Bernardita Davila, Maria Pia 
De Leon, Sofia Dupuy, Denisse fernandez, Maria 
Luiza fonseca, Sol frydman, Sol Gandia, Jesus 
Garcia, Miguel Genao, Micaela Gleizerman, Lucio 
haring, Stephanie hillaert, María Luz Ithurrart, 
Florencia Jana, Maria Pia Iezzi, Malena Mandl, 
Deborah Mazal, Amira Mendoza, Valentina 
Miguens, Victoria Mira, Agustina O´kon, Macarena 
Otero, Evelyn Park, Fernando Peralta, Josefina 
Perez Gam, Agustina Perotti, Lurdes Quiroga, 
Jessica Ramirez, Ailen Risimini, Juana Rotundo, 
Johana Segovia, Pablo Soto, Daiana Sued, 
Mercedes Uria y Sharon yepez.

PRIMERa DEfEnSa DE 
TESIS DEL DOcTORaDO En 
DISEñO DE La UnIvERSIDaD 
DE PaLERMO

El 2 de agosto se invita a presenciar la Primera 
Defensa de Tesis del Doctorado en Diseño UP, 
en el marco del VIII Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño.

El doctorando Florencio compte guerrero, 
Decano de la universidad católica Santiago 
de guayaquil ( Ecuador ) , defenderá su 
investigación Modernos sin modernidad. 
Arquitectura de Guayaquil 1930-1948, con 
la que aspira a obtener su título de Doctor en 
Diseño. El acto se realizará a las 14hs., en la 
sede Mario Bravo 1050, SUM. Actividad gratuita 
abierta al público.

Requiere inscripción previa: 
www.palermo.edu/congreso

La JaULa 
DE La MODa 
ESTá En 
PaLERMO       
SáBaDO 15 DE JULIO, 9 a 12 hS. 

Por primera vez Fabián Medina 
Flores, claudio cosano, benito 
Fernández y Mariano caprarola, 
creadores y conductores del 
programa La Jaula de la Moda, 
dictarán el Seminario de tips y 
Soluciones “Mi mejor look”, en la 
Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.  

La Jaula de la Moda es un éxito mediático 
sostenido porque sabe entender a las mujeres 
para asesorarlas en descubrir, encontrar y 
desarrollar su mejor versión con un estilo que lo 
hace único integrando humor, complicidad con 
la audiencia y generosidad 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 
Comunicación, líder en Argentina y América 
Latina en el campo de la moda (Top 1 en Diseño). 
En este seminario los participantes aprenden en 
una dinámica colaborativa propia de un programa 
de televisión e incorporan a sí mismos los tips 
y soluciones propuestas por Fabián, Claudio, 
Benito y Mariano.

Este formato tiene una carga horaria de 3 horas 
de clase que se dictará el sábado 15 de julio de 9 
a 12 horas en las instalaciones de la Universidad 
de Palermo. Se otorga certificado de asistencia 
de extensión universitaria. 

Es una oportunidad única y personalizada para 
aplicar el asesoramiento de quienes conducen 
La Jaula de la Moda con Tips y Soluciones para 
que cada uno de los participantes los aplique en 
sí mismo y poder así construir la imagen personal 
integrando recursos de vestuario y actitud para ir 
desarrollando su estilo. 

En una jornada intensa e introductoria, el 
seminario brinda un panorama de los distintos 
elementos que cada participante debe considerar 
para desarrollar su mejor look.

Desde los imprescindibles del guardarropa hasta 
aprender a comprar, pasando por entender 
las tendencias de la moda y su aplicación en 
la vida cotidiana; se abordarán también las 
diferentes tipologías de cuerpo y el armado de 
un estilo personal; la consolidación visual de 
la personalidad y la proyección actitudinal en 
diversos contextos.  

actividad arancelada que requiere 
inscripción previa.

www.palermo.edu/dyc/jaula_moda/

InTERvEncIón 
cREaTIva JUnTO 
a LEDESMa
En el marco del programa Materiales en Juego, 
alumnos de la cátedra Tridimensional I de la 
profesora Marcela Jacobo participaron de un 
workshop en la Sede de Jean Jaurés junto a 
Ledesma. Transformaron el papel que aportó 
la empresa en una instalación tridimensional 
llamada Olas de papel y escribieron sus sueños 
sobre las hojas.
Los alumnos se dividieron en grupos y cada uno 
propuso sus ideas. Luego hicieron una votación y 
entre todos comenzaron a trabajar en la muestra 
tridimensional que representa un rostro. El 
concepto de la instalación se basó en la paradoja 
de la convivencia entre el hombre y la naturaleza; 
la necesidad del uso del papel en contraposición 
al agotamiento del recurso que genera. 

Los estudiantes que participaron fueron Agostina 
Salvatore, Agustina Morales, Alexia Salaun, 
Camila Sánchez Quintana, Candela Mazzocci, 
Daniel Sternileb, Flavia Gonzales, Florencia 
Suk, gian noca, gonzalo Andrés Melo, Nicolás 
heymann, Juana Eppens, Lucia Schneizer, 
María Ángeles cedeño, Martín Picaroni, Martina 
Rottgardt, Mauricio azeñas, Nadia fernández, 
Pierina Ramírez, Romina Zaffino, Rosario 
Otero, Santiago González, Sara constante, 

Ledesma es una empresa líder en los 
mercados del azúcar y papel para 
impresión, cuadernos y repuestos escolares. 
Las marcas que participaron del workshop: 
Visión e Ilusión, se especializan en la 
industria gráfica. El papel Ledesma está 
hecho con fibra de caña de azúcar, un 
recurso natural renovable y amigable con el 
medio ambiente.

Sebastian Mayo, Sofía falabella, Stefania 
Bermudez, Virginia nolan.

Actividades libre y gratuitas. Inscripción: consultasdc@palermo.edu - 51994500 int. 1502
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DcOnLInE 116   JULIO

lunes 3 de julio | año 11

SEMana a SEMana. JULIO PaRa aGEnDaR
___________________________________

• Período de exámenes regulares: Del lunes 3 
al viernes 21 de julio es el período de Exámenes 
Regulares. Rinden en estas mesas los estudian-
tes que cursaron regularmente el 1º Cuatrimestre 
2017. En caso de no presentarse recién podrán 
rendir en los Exámenes Previos de Octubre. Los 
horarios de las mesas de Exámenes Regulares de
Julio son: 9hs. - 12:30hs. - 15:30hs. y 18:45hs.

• Período de exámenes previos: Del lunes 24 
al viernes 28 de julio es el período de exámenes 
previos. Los horarios de las mesas de Exámenes 
Previos de Julio son: 9hs. - 12:30hs. - 15:30hs. 
y 18:45hs.

• Permisos de exámenes finales no arancela-
dos: 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 Cuatrimestre 2017 podrán 
rendir de forma gratuita en los Exámenes de Di-
ciembre 2017 y Febrero 2018. La inscripción a los 
finales se encuentra disponible desde el martes 
6 de junio, para gestionar la inscripción, baja al 
examen u otras modificaciones lo pueden realizar 
hasta las 13hs. del día anterior al examen. + Info.: 
orientaciondc@palermo.edu.

• Encuentro Latinoamericano 2017: Del lunes 
31 de julio al viernes 4 de agosto es la semana del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, que por 
duodécimo año consecutivo organiza la Facultad
de Diseño y Comunicación.

• Inscripción a Cursada 2017 - 2º Cuatrimes-
tre: En la semana del lunes 10 de julio comienza la 
inscripción al 2º Cuatrimestre 2017. La inscripción
se realiza por “Rango”, determinado por los exá-
menes finales aprobados previamente. Al ingresar
a MyUP cada estudiante es informado a qué “Ran-
go” pertenece. Para conocer los días y horarios 
asignados a la apertura de cada uno de los “Ran-
gos” ingresa al Calendario Académico.

• Comienzo de clases Agosto 2017: El lunes 7 
de agosto comienzan las clases para los Alumnos 
Regulares y el martes 22 de agosto, inician las 
clases los Alumnos Ingresantes 2017 (el lunes 21
es Feriado Nacional).

cURSaDaS 2º cUaTRIMESTRE 2017
___________________________________

En la semana del 3 de julio se podrá consultar la
programación (asignatura, día y horario) asignado
a cada docente de los cursos para el 2º Cuatri-
mestre 2017 a través del MiniSitio> Estudiantes 
DC>Consulta de Horarios.

InScRIPcIón - PROGRaMa DE aSISTEnTES 
acaDéMIcOS 2017/02
___________________________________

Ya está abierta la inscripción al Programa de 
Asistentes Académicos 2017/02, para cursar 
Pedagogía del Diseño II, ya sea como electiva 
(tiene valor curricular) o como extensión (sin va-
lor curricular y sin costo). El Programa requiere 
asistir a una asignatura teórica / metodológica por 
semana (2hs.) y asistir a un curso y/o profesor 
elegido por el estudiante. El Programa tiene dos 
niveles cuatrimestrales y al finalizarlo se otorga un 
certificado. Las clases comienzan en la semana 

del lunes 28 de agosto, con cuatro ofertas en di-
ferentes días y horarios. Los interesados deberán 
gestionar la inscripción en la Oficina de Comuni-
cación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º piso de 
9 a 21hs. o 5199-4500 Int. 1528, (comunicacion-
pedagogica@palermo.edu).

InScRIPcIón: 3º cIcLO 2017 DEL PROGRaMa 
DE TUTORíaS PaRa EXáMEnES PREvIOS
___________________________________

La inscripción al 3º Ciclo Agosto - Septiembre 
finaliza el viernes 18 de agosto, a través del Siste-
ma de Alumnos. Al momento de la inscripción el
estudiante debe tener un permiso de examen 
acreditado ya que el Sistema lo inscribe automá-
ticamente en el examen final. La primera clase es
el 25 de agosto. El Programa de Tutorías exige el
100% de asistencia a la cursada. + Info. www.
palermo.edu/dyc > Estudiantes DC >guía de Ofi-
cinas > Programa de Tutorías o consultas espa-
ciotutoriasdc@palermo.edu.

EnTREGa DE PROyEcTOS PEDaGóGIcOS
JULIO 2017
___________________________________

Para informarte sobre los días, horarios, sedes y
las normas de presentaciones de los Proyectos 
Pedagógicos, para las Mesas de Exámenes Regu-
lares y Previos Julio, consultar en EstudiantesDC 
Online Nº 115 de Junio o en Proyectos
Pedagógicos DC.

EnTREGa aLUMnOS REGULaRES
___________________________________

Proyecto de graduación La entrega del 100 % 
del Proyecto de graduación en el período regular 
para los estudiantes que cursaron Seminario de 
Integración II en el 1º Cuatrimestre de 2017 se 
realiza de la siguiente manera: los apellidos de los 
alumnos de la A-L del martes 18 al miércoles 19 
y los apellidos de la M-Z del jueves 20 al viernes 
21 de julio.

PRESEnTacIOnES DE cOMUnIcacIón y
DISEñO MULTIMEDIaL II JULIO - aGOSTO
___________________________________

La Facultad organiza mesas examinadoras de la 
asignatura todos los meses. El proceso del exa-
men final comienza con la entrega del Trabajo 
Práctico Final en Secretaría Académica (5º piso) 
respetando las especificaciones requeridas en las
fechas planificadas. Días y horarios de entrega: 
viernes 14 de julio de 9 a 20hs. Devolución: mar-
tes 25 de julio a las 11:30hs. Defensa oral 1º de 
agosto, a partir de las 11:30hs. + Info.: www.pa-
lermo.edu/dyc > Calendario Académico>
Comunicación y Diseño Multimedial II.

EnTREGa DE PREMIOS - ESTUDIanTES
Dc JULIO 2017
___________________________________

• Proyectos Jóvenes: miércoles 5 de julio.
• Proyecto de Graduación: martes 11 de julio.
• Ensayos Contemporáneos y Ensayos Sobre la
Imagen: jueves 13 de julio.
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2016
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Todos
los actos se realizan en el Aula Magna a las 18hs.
a excepción de Ensayos Contemporáneos y Ensa-
yos Sobre la Imagen que se realizará en el SUM.

   ESTUDIANTESDC

“Cuanto más definida está 
la personalidad, más claro 
es el estilo”
Afirmó Matilde Carlos, Productora 
de Modas y Docente DC.

El 22 de marzo se realizó el Obser-
vatorio Temático: El asesoramien-
to como nuevo campo profesional 
junto a la Presentación del Progra-
ma Caras en Palermo. 

Los expositores fueron Matilde Carlos, Pro-
fesora de Historia, Productora de Modas, 
Docente DC y Directora del blog Tendencie-
ra; Carla Busularo, Diseñadora Textil, Fun-
dadora de Busularo y Docente DC; Lorena 
Vilanova, Periodista, Docente DC, Blogger 
y Creadora de The Stylistbook; y Joaquín 
López Patterson, Co-creador de Liner Estu-
dio, Make Up Designer y Docente DC. 

A modo de apertura, Carlos expresó: “Es 
el 4º año de este programa realizado junto 
con Revista Caras. Surgió esta alianza ya 
que ambas instituciones coincidimos en 
la importancia de la imagen personal, la 
presentación en sociedad. Lo interesante 
es que se hace en esta institución, son pro-
gramas que tienen una impronta académi-
ca que en el mercado es muy valorada y 
tenida en cuenta; y brinda mejor posicio-
namiento a futuro”.

Además, detalló que el objetivo del pro-
grama es “complejizar la mirada sobre el 
mundo de la moda y la imagen”, ya que el 
sustrato de la moda es muy complejo, pro-
fundo; es un sistema complejo que tiene 
su lógica, funciona y responde a muchas 
cosas: lo cultural. También enfatizó en que 
el objetivo es entender por qué la moda y 
la imagen personal son distintas depen-
diendo del momento. La idea de imagen 
cambió a lo largo del tiempo y desde la Fa-
cultad los acompañamos en la transforma-
ción a lo largo del tiempo. “De dónde vie-
nen las tendencias, qué son, qué pasa en 
la calle, qué pasa con los diseñadores, qué 
hay detrás de la imagen de una marca. La 
UP se comprometió a abrindar un marco 
académico y teórico a lo que uno conoce o 
sospecha por inquietud. Queremos abrir-
les ventanas para que puedan encontrar 
puertas de salida”, aseguró Matilde. 

Vilanova, docente de Taller de Estilo e 
Imagen I del programa Caras en Palermo, 
contó que vivió más de 6 años en Barce-
lona donde comenzó a vincularse con el 
mundo de la moda, creó su blog que tiene 
como eje central el street style y cubrió di-
versos eventos relevantes. La profesional 
habló sobre su experiencia: “Lo interesan-
te fue ver y descubrir cómo en Barcelona el 
80 por ciento de la gente que fotografiaba 
era extranjera. El catalán es más sobrio a 
la hora de vestirse; el extranjero es más ju-
gado. Otro dato llamativo es que aquellas 
personas que demostraban menos interés 
en ese momento, eran las que primero me 
mandaban un correo electrónico para pe-
dirme la foto. Mi trabajo no son fotos roba-
das, sino que freno, me presento, les digo 
qué me gusta del look que llevan. Muchas 
veces me pongo a pensar qué tiene esa per-
sona, por qué me llamó la atención y en la 
mayoría de los casos la respuesta estaba en 
el estilo y la actitud de quien retrataba”. 

Por su parte, López Patterson remarcó la 
importancia de la imagen en la actualidad: 
“Llega hasta las personas comunes cuando 
pueden mostrarse al mundo. Muchos chi-
cos no se dan cuenta la importancia de la 
imagen y se exponen sin una consciencia 
de lo que están proyectando”. Respecto al 
Programa, expresó: “Le tengo mucho ca-
riño, poder dar clases de maquillaje en la 
UP me parece muy importante. Estoy agra-
decidísimo con la Facultad por darme el 
lugar para profesionalizar a otros. 

El profesional también destacó el rasgo po-
sitivo de ser inquieto y abarcativo: “Trato 
de que mi materia sea lo más amplia po-
sible y formar profesionales completos. 
Si tenés la inquietud de trabajar una ima-
gen integral, bienvenido. Cuando hablás 
con propiedad y sabés el lenguaje, podés 

motivar mejor a tu 
equipo. Es clave 
saber para poder 
manipular la ima-
gen que queremos 
proyectar”. 

Para concluir, Car-
los aseguró que 
“cuanto más defini-
da está la identidad 
y más personalidad 
uno tiene, más cla-
ro es el estilo”.

Lorena Vilanova, Joaquín López patterson, Matilde Carlos y Carla Busularo.

/// OBSERVATORIO TEMÁTICO: EL ASESORAMIENTO COMO NUEVO CAMpO pROFESIONAL
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“Design Thinking es un nuevo 
desafío metodológico”
Expresaron los expositores en al 
apertura del Innovation Lab entre 
IBM y la Facultad.

El 20 de abril la Facultad de Diseño y Co-
municación presentó el Innovation Lab 
que desarrollan IBM y la Facultad, que en 
palabras de María Elena Onofre -Directo-
ra Escuela de la Emprendedores Creativos 
UP-, es la metodología del pensamiento de 
diseño, que en los últimos años ha adqui-
rido mucho prestigio y ha sido adoptada 
por varias compañías para expandirse y 
crecer.

En la presentación, participaron además 
Juan Manuel Carraro, Customer Experien-
ce & Experience Planning en IBM Interac-
tive; Ana Cravino, Docente del Doctorado 
de Diseño UP, Arquitecta y Magister en 
Gestión de Proyectos educativos; Gustavo 
Lento, Docente DC y Diseñador de Indu-
mentaria; y Luz Arpajou y María Laura 
Leiva, egresadas de la Facultad, de Abre 
Indumento.

A continuación, Cravino desarrolló  los 
objetivos de este observatorio y manifestó 
que el pensamiento de diseño tiene una 
orientación a futuro y que tiene tres tipos 
de anticipaciones. La primera es la predic-
ción de las ciencias naturales, la segunda 
la tendencia de las ciencias sociales y la 
tercera es la prospectiva que es típica del 
diseño y la tecnología. 

A continuación, Carraro habló de la im-
portancia de la disciplina y organización 
dentro de una institución como IBM, así 
mismo, se refirió a la práctica y tradición 
del diseño para definir los problemas que 
son relevantes y encontrar soluciones que 
pueden cambiar una sociedad, así como el 
hecho de generar  la capacidad de transfor-
mar una idea en algo que sea tangible, ya 
sea un producto o un servicio.

Gustavo Lento aportó sobre el carácter y 
el perfil que debe tener un diseñador que 
aplique el Design Thinking: se necesita ser 
disruptivo y desobediente. “El objetivo es 
compartir los principios éticos y respon-
sables para ser diseñadores”, aseguró el 
profesional.

A tiempo de concluir la presentación, Luz 
Arpajou y María Laura Leiva contaron el 
caso de la empresa que crearon como ejem-
plo de éxito cuando se aplica el Desing 
Thinking y la visión multidisciplinaria.

/// pRESENTACIóN DE INNOVATION LAB IBM - DC

Gustavo Lento, Juan Manuel Carraro, Ana Cravino, Luz Arpajou y María Laura Leiva.

Diego Tórtora

Juan Manuel Martín

“El sitio web es el centro a 
partir del cual uno puede llevar 
adelante la estrategia digital”
Aseguró Diego Tórtora, Especialista en Marketing 
Digital de Gurú Soluciones.

El 17 de mayo se realizó el 
Observatorio de Tendencias 
Herramientas de Marketing Digital 
para Pymes y Emprendedores, 
organizado junto a Gurú 
Soluciones.

Diego Tórtora, Especialista en Marketing 
Digital de Gurú Soluciones; y Juan Ma-
nuel Martín, Sr Digital Product de Gurú 
Soluciones; fueron quienes brindaron la 
conferencia. “Gurú es el grupo líder en pu-
blicidad multimedia en la región con pre-
sencia en nueves países y con un profundo 
conocimiento de los mercados y culturas 
de la región”, expresó Tórtora a modo de 
presentación de su empresa.

Tórtora planteó primero el contexto digi-
tal en nuestro país: “9 de cada 10 personas 
conectadas a Internet en América Latina lo 
hace desde un smartphone. Los usuarios 
de Internet en nuestro país son el 70 por 
ciento de la población económicamente 
activa; dentro de ese porcentaje, el 54 por 
ciento accede desde sus hogares; el 65 por 
ciento busca información online de un 
producto y/o servicio antes de comprarlo; 
82 por ciento usan un motor de búsque-
da para encontrar un comercio; el 70 por 
ciento asegura que las búsquedas realiza-
das en Internet influyen en la decisión de 
compra; 73 por ciento dice que la informa-
ción encontrada le ayuda a pagar más por 
un producto. El 71 por ciento de la audien-
cia es mayor de 25 años”. 

“De los compradores online: 39 por cien-
to regulares (al menos una vez por mes), 
40 por ciento ocasionales (entre dos y seis 
meses), cotidianos (al menos una vez a la 
semana). En 2016 la facturación del co-
mercio electrónico fue de 102.700 millo-
nes (representa un 51 por ciento del cre-
cimiento actual), 8 de cada 10 elige pagar 
con tarjeta de crédito”, prosiguió Tórtora y 
agregó que el comportamiento de búsque-
da para comprar online es en primer lugar 
en buscadores, el 53 por ciento ingresa a 
la web del fabricante, el 47 por ciento con-
sulta en redes sociales y el 50 por ciento 
consulta en sitios especializados. 

Respecto a la presencia online, expresó que 
el sitio web es el centro a partir del cual 
uno puede llevar adelante la estrategia di-
gital, ya que organiza y es la base de la cual 
fluye todo el contenido. Nombró los prin-
cipales beneficios de tener un sitio web 
como relacionarse con nuevos clientes, a 
nivel local, nacional e internacional; crear 
o fortalecer la imagen; distribuir contenido 
y noticias sobre el negocio; promoción de 
nuevos productos y servicios; venta en lí-

nea; atraer potenciales socios de negocios. 
Para tener una buena web, es imprescindi-
ble seguir estos consejos: “El dominio tie-
ne que ser corto, de fácil recordación, re-
lacionado al negocio y que no sea confuso 
con otros; estructura de navegación simple 
y clara, home, institucional, productos y 
servicios, contáctenos; carga ligera y op-
timización, la página debe cargar rápido, 
adaptarse a navegadores y dispositivos, 
revisar que los enlaces funcionen, definir 
un proveedor/ plataforma para desarrollar 
el sitio; información relevante y actualiza-
da, el contenido de calidad también ayuda 
a la relevancia en los buscadores, cuidar 
la redacción y la ortografía; evitar seccio-
nes eternamente en construcción; diseño: 
utilizar combinación de colores y fondo 
que funcionen bien juntos y refuercen la 
identidad de marca; no es recomendable 
utilizar más de 2 tipografías diferentes”.

Luego expuso Juan Manuel Martín, quien 
definió el social media marketing como “el 
conjunto de acciones orientadas a generar 
atención hacia nuestra marca, productos y 
servicio a través de las redes sociales y a 
interactuar con clientes actuales y poten-
ciales de una manera más activa, persona-
lizada y dinámica”. 

Además, Martín contó que el SEO es la 
optimización en buscadores y ayuda a que 
tu sitio web aparezca mejor posicionado 
en los motores de búsqueda en forma na-
tural/orgánica, cuando la gente busca una 
determinada palabra o frase; mientras que 
el SEM es el marketing en buscadores y 
brinda la posibilidad de crear campañas 
publicitarias en los motores de búsqueda 
de Internet como Google, Yahoo, Bing, etc, 
pagando por cada click generado. 

/// OBSERVATORIO DE TENDENCIAS hERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL pARA pYMES Y EMpRENDEDORES

María Elena Onofre y Juan Manuel Carraro

InnOvaTIOn LaB IBM-Dc 
Se lanza el segundo Innovation 
lab que la Facultad de Diseño y 
comunicación organiza junto a 
IbM argentina.
 
Tras el éxito del primer lab donde 30 jóvenes 
innovadores trabajaron herramientas de Design 
Thinking junto a un equipo interdisciplinario de 
profesionales y docentes de IBM y UP. 
Se trabajó sobre propuestas para los Juegos 

Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán 
en la Ciudad de Buenos Aires en 2018. 
El 24 de agosto a las 18.30 en el aula magna 
del 6ºpiso de Mario Bravo 1050, se presentarán 
los proyectos y se realizará el lanzamiento del 
segundo ciclo a desarrollarse entre setiembre y 
diciembre de 2017. 
Los interesados pueden realizar la pre-inscripción 
hasta el 7 de setiembre por mail a: decanatodc@
palermo.edu  o consultar las bases:
www.palermo.edu/dyc/innovation_lab_ibm/
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Carolina Bruzzone 

pablo Gil

“El peor enemigo de este 
rubro es el ego”
Expresó Lanfranco Burattini, Fundador y Director de Piromanía FX.

El 10 de mayo se realizó una nueva 
edición de Piromanía FX, evento 
organizado junto a la empresa 
homónima y la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Gabriel Los Santos, Coordinador del Área 
Audiovisual, dio la bienvenida: “Hoy nos 
visita una vez mas Piromanía FX, la com-
pañía de efectos especiales más impor-
tante de nuestro país. La idea de la charla 
no es solamente la demostración práctica 
sino toda una teoría y estudio detrás para 
cómo hacer los efectos especiales y cómo 
se insertan en la narrativa. Necesita prepa-
ración, trabajo y estudio”.

Lanfranco Burattini, Fundador y Director 
de la Empresa, comenzó su conferencia 
hablando de su historia y su carrera profe-
sional, sobre la que especificó que empezó 
en 1996 y que hizo diversos cursos con di-
ferentes orientaciones para hacer efectos. 
 
“Somos proveedores del cine nacional 
principalmente en un 80 por ciento, tam-
bién trabajamos con publicidad. Estos úl-
timos años empezó a aumentar mucho el 
trabajo en miniseries para plataformas web 
como Netflix. Esta charla tiene la idea de 
acercarles el mundo de los efectos especia-
les”, reveló el especialista. 

Además, reveló que “una película que tie-
ne efectos especiales tiene una producción 
e inversión”, mientras que en el cine ame-
ricano surge como un valor agregado. “En 
nuestro día a día, no existe ese concepto. 
Nadie va a ver una película argentina por-
que tenga muchos efectos especiales, la 
gente va por la historia o por los actores. 
Acá se mantiene el valor, los efectos es-
peciales son una herramienta que tiene el 
director para poder filmar en vivo o reto-
cándolo en la producción para contar una 
historia”. 

El profesional detalló que los efectos espe-
ciales se dividen en dos grandes grupos: 

de rodaje y de post producción (sobre la 
imagen ya filmada). “Nosotros trabajamos 
en el primer grupo, en el set de filmación”, 
explicó y citó una frase que le llegó pro-
fundamente, que es “lo que no se filmó, no 
está”. A continuación, desarrolló: “Ahora 
está la ventaja de que no hay limitación de 
material de soporte, se puede filmar mu-
cho, no duden en tirar toma. La toma que 
no se filma no está en crudo”. 

“Las películas se piensan en la pre y se fil-
man en el rodaje. En el set no pensás, fil-
más, porque ahí hay mucha más presión. 
Soy de los que piensan que hay que hacer 
el storyboard de toda la película”, amplió 
Burattini.

En cuanto a la manera de presupuestar 
los trabajos, ahondó: “La forma más pro-
fesional de pedir es hablarle de fechas, 
definir las características del largometraje 
y el tipo de producción para saber en qué 
rubro estás metido y en qué rango de pro-
ducción estás. Cuando leés el guion como 
proveedor, podés ver qué te va a servir”. 

“El peor enemigo de este rubro es el ego, 
es lo que te hace tropezar y no te deja ver”, 
agregó el especialista y continuó: “En la 
preproducción es donde tenés que tener 
referencias, ver y plantear qué es o que vas 
a hacer, hay un ida y vuelta y así se defi-
ne. Lo ideal en tiempo y dinero es hacer 
pruebas de cámara de cada efecto, así en la 
pre ya tienen algo visualizado lo que vas a 
tener en el set”. 

Lanfranco Burattini, Fundador de piromanía FX

“No le teman a las responsabilidades, 
complementen sus conocimientos y 
estudien idiomas”
Aconsejó Carolina Bruzzone, Strategic Planning Director en McCANN 
Buenos Aires.

El 11 de mayo se realizó un nuevo 
encuentro del Ciclo de charlas 
con las mejores agencias 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación junto 
a la Asociación Argentina de 
Publicidad (AAP). 

Mariano Augugliaro, Fundador de Maco-
municacion, propuso los objetivos de la 
charla: “La idea es que podamos aprender, 
escuchar y que ustedes pregunte”. En re-
presentación de las agencias asistieron Pa-
blo Gil, CoFundador y Presidente de Coupé 
Buenos Aires, Fundador de Underground y 
Director del Comité Académico de la AAP; 
y Carolina Bruzzone, Strategic Planning 
Director en McCANN Buenos Aires.

Pablo Gil fue quien comenzó con su expo-
sición: “Mi fascinación por la educación 
tiene que ver con no saber nada, eso me 
obligó a capacitarme todo el tiempo. Me 
gusta transmitir experiencias y la actua-
lización de mis conocimientos es lo que 
me hace seguir avanzando”. En cuanto a 
la industria, el profesional expresó que la 
misma “vive del talento” y remarcó la im-
portancia de ayudar en el desarrollo de la 
creatividad.

“El mundo y las compañías están en pro-
ceso de cambio”, opinó respecto al con-
texto y sumó que el principal recurso que 
tiene la industria publicitaria es la cultura. 
Además, habló sobre los nuevos actores y 
los enumeró: Facebook, Google, Amazon, 
Accenture, Delloite, McKingsey, KPMG, 
IBM, entre otras. 

Sobre Coupé, contó: “Nos definimos como 
una compañía de comunicación full full. 
Acompañamos con ideas y creatividad a 
las empresas en sus necesidades de inno-
vación y comunicación”. Gil también ex-
presó que la publicidad como diferencial 
es la capacidad y práctica para pensar y el 
motor es creer que las ideas generan valor.

Por otra parte, destacó como principal pro-
pósito buscar cómo insertarse en la vida de 
las personas sin ser tediosos y molestos. 
“Nuestro negocio es aprender a generar 
contenidos que cuenten la historia de la 
marca y el storytelling ayuda a narrar su 
propósito”, aseguró Gil y agregó: “8 de las 
10 carreras del futuro son digitales. 

Carolina Bruzzone prosiguió y declaró 
que su valor agregado es entender cuál es 
el rol y cuáles son las tareas en cada posi-
ción rol dentro de la agencia. 

/// pIROMANÍA FX /// CICLO DE ChARLAS CON LAS MEJORES AGENCIAS JUNTO A LA AAp

“Los cuentas tienen relación directa con 
el cliente, entienden del negocio y de la 
comunicación, interpreta y traduce al idio-
ma agencia, coordina y hace que todo su-
ceda en tiempo y forma, marca los límites 
y las expectativas del trabajo y acompaña 
el proceso de principio a fin”, amplió la 
profesional. En cuanto al área de Planning, 
profundizó que son quienes estudian, 
traen conocimiento a la mesa, están al día 
con lo que pasa en la industria, son los res-
ponsables de la investigación, velan por la 
estrategia de marca y son el primer esla-
bón del proceso creativo de una campaña 
de comunicación. 

Respecto a los creativos, explicó que son 
quienes le dan la forma que necesita y 
sobre la producción remarcó que cotizan, 
hacen que las cosas sucedan, entienden de 
tecnicismos, derechos y leyes y los tradu-
ce al idioma agencia y cliente, entre otras; 
quien se encarga del área de medios mane-
ja los presupuestos, evalúa cómo va a lle-
gar la campaña al consumidor e interpreta 
las conductas y las traduce a journeys.

Luego de detallar cada una de las tareas 
y roles dentro de una agencia, Bruzzone 
destacó que “los detalles son muy impor-
tantes en la Publicidad y suman lo que 
se quiere transmitir y a la comunicación 
en sí”. Para finalizar, aconsejó empezar a 
trabajar cuanto antes y no tener miedo de 
arrancar aunque no sepan qué les gusta 
más. “Respeten lo que hacen y con quién 
lo hacen, la publicidad es un engranaje y 
el trabajo en equipo, fundamental. No le 
teman a las responsabilidades, comple-
menten sus conocimientos y estudien 
idiomas, ya que quienes lo hacen tienen 
mejores oportunidades”.

“Siento que tengo que contar 
historias de mujeres”
Teresa Costantini con estudiantes DC en la Facultad.

El 8 de junio la directora 
presentó su última película 
Buscando a Tita a estudiantes 
de Cine de la Facultad.

Teresa Costantini una de las mujeres 
directoras de cine con más trayectoria 
en Argentina, acompañó la proyección 
de su película y dialogó con estudian-
tes DC sobre el proceso creativo, la me-

todología de cons-
trucción de un docu-
mental con material de archivo y cómo 
es un proceso de investigación para el 
desarrollo de un largometraje de ficción 
sobre el mismo personaje, Tita Merello.
Teresa Costantini fue reconocida por 
la Facultad de Diseño y Comunicación 
como Mujer Creativa en el año 2016.
www.palermo. edu/mujerescreativas

Notas completas: www.palermo.edu/dyc---> Eventos y Noticias ---> Noticias DC
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“El ser humano es un ser más emocional que racional”
Dijo Mariano Fernández Madero, Director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing. 

El 16 de mayo se realizó el 

Observatorio de Tendencias 

El marketing vuelve a estar de 

moda, organizado por la Facultad 

de Diseño y Comunicación.

La conferencia estuvo moderada por Ma-
riano Fernández Madero, Director ejecu-
tivo de la Asociación Argentina de Mar-
keting y los panelistas fueron Juan Pablo 
Mon, Subdirector de marketing de Tarjeta 
Naranja; Marcelo Romeo, Gerente de Mar-
keting de Newsan; Martín Sorrondegui, 
Head of Marketing de Volkswagen AR; 
Luciano Pintos, Jefe de Medios digitales 
de Molinos; y Guillermo Cicciari, Brand 
group manager Campari.

Romeo comenzó presentando la compañía 
para la cual trabaja: “Grupo Newsan es una 
empresa argentina que comercializa elec-
trodomésticos. Cuando nos invitaron a este 
seminario de moda, fui a Internet y busqué 
qué era la moda, y estaba definida como los 
usos y costumbres que la gente adquiere en 
grupo en un lugar y tiempo determinados. 
Esto puede aplicarse en todo: el diseño, la 
indumentaria, la música”. Luego, aseguró 
que el desafío como marketer es encontrar 
el insight, ya que “una marca puede capita-
lizar un concepto”.

En segundo lugar y tras una intervención 
de Fernández Madero, siguió Sorronde-
gui, quien afirmó que “la industria auto-
motriz le roba a la industria de la moda”, 
debido a que es un negocio netamente de 
imagen. Por otra parte, detalló que dentro 
de la política de la empresa, se intenta que 
el mensaje cierre en la cabeza de la gente y 
no sea evidente. 

“En la moda, todos venden lo mismo pero 
son distintos. Tenemos una obsesión con 
tratar de diferenciarnos, tener un estilo de 
comunicación claro, eso genera tener una 
marca inteligente. Tener un tono y un es-
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tilo. Hay que quebrar el paradigma, tener 
adaptabilidad con el medio local, tomar 
riesgos. La imagen es lo que me permite 
cobrar un plus respecto a otras marcas”, 
expresó Sorrondegui. “El nuevo decir es 
mostrar experiencias. Se comprueba que el 
ser humano es un ser emocional más que 
racional”, agregó Fernández Madero. 

Prosiguió Cicciari: “Campari vino con la 
inmigración italiana, el producto llegó a 
Argentina con nuestros bisabuelos o abue-
los, se salteó una generación, se perdió la 
costumbre y la marca, murió lo que era 
el amor por el producto. En 2010, vino 
Campari a Argentina y abrió su planta y 
tuvimos el desafío de ver cómo hacer para 
ponerlo de moda y que esté en las góndo-
las. Hicimos un plan de marketing de cero 
para reposicionar el producto”. El pro-
fesional destacó que para el rebranding, 
respetaron el espíritu emprendedor de la 
marca y amplió sobre la anticipación, a la 
cual definió como “un concepto adoptado 
como actitud de trabajo”.

“Este concepto tiene mucho que ver con 
la moda, que es una de las industrias más 
cambiantes”, expresó Cicciari y contó que 
para renovar la marca, apuntaron al target 
joven y lo reconquistaron a través del ám-
bito de la moda, junto a referentes del di-
seño y la vanguardia. 

Fernández Madero dijo luego: “Pensar de 
la nada estas ideas es un verdadero desa-
fío. Muchas veces, lo que no vemos en la 
propia industria lo vemos en otras indus-
trias y aprendemos cosas que nos sorpren-
den. Lo más importante no es el final don-
de llega sino el desierto en el que arranca”. 

Más tarde, Mon habló sobre Tarjeta Naran-
ja: “Nuestro objetivo es poder entender no 
solo qué se necesita sino ser generadores 
y hacer las cosas de forma diferentes”. El 
especialista agregó: “Si ustedes se pregun-
tan qué tienen que ver Benito Fernández, 
Liniers o Marta Minujín, podríamos decir 

que son número 1 en lo que hacen”; luego, 
habló sobre la participación de estos tres 
profesionales en la empresa. 

Mon contó que notaron que los colabora-
dores de la empresa no salían a la calle con 
el uniforme, sino que se cambiaban cuan-
do llegaban. Entonces, se les ocurrió ha-
cerles uniformes fashion y para eso convo-
caron a Fernández. A partir de su diseño, 
todos iban con el uniforme porque era una 
prenda de vestir. Mon contó que desde el 
punto de vista marcario, esta acción tuvo 
dos efectos: su gente estaba feliz y además, 
al caminar por la calle, establecían otra 
instancia de comunicación por medio de 
la marca.

En cuanto a la participación de Liniers, 
Mon contó: “Como toda compañía de ser-
vicios regalamos lapiceras y anotadores a 
nuestros clientes cuando se acercan a las 
sucursales. Al ser completamente naranja, 
la gente no la usaba, entonces decidimos 
intervenir ese elemento. A partir de su-
mar el arte de Liniers, tuvimos que salir a 
comprar el doble de lapiceras. Esa fue una 
forma de marcar una tendencia en un ele-
mento tan simple como ese”. 

Respecto a Minujín, Mon desarrolló: “La 
planta baja de nuestra sede central es un 
museo, una galería de arte. En la imagen 
es muy importante para generar posicio-
namiento de marca. Tarjeta Naranja es 
una empresa que nació en Córdoba y hoy 
lidera el mercado, estamos hace muy poco 

en Buenos Aires, queríamos que se viera 
reflejado en nuestro edificio corporativo”. 

Por último, Pintos habló sobre los nuevos 
desafíos de Molinos: “La empresa quería 
construir una plataforma de alimentos. 
Cuando se estudió si Matarazzo podía ser-
lo, nos salía que no tenía las credenciales 
para incorporar nuevas categorías. Estaba 
Luchetti dando vueltas, como una marca 
sana, guerrillera, donde veíamos grandes 
oportunidades. Sabíamos que teníamos un 
gran desafío que era ver qué pasaba en el 
mercado de fideos. Se nos planteó el pri-
mer dilema, en contra de la moda pero que 
puede resultar serlo, Luchetti era una mar-
ca que trabajaba precios accesibles, fideos, 
alternativa económica. Cuando nos pro-
pusimos que fuera una plataforma de ali-
mentos, supimos que había que hacer algo 
diferente a lo que había en el mercado”. 

“Hicimos research y empezamos a ver que 
había algo de moda en el mercado de ali-
mentos, que eran las marcas que le habla-
ban al ama de casa de una misma manera, 
a la mamá con familia perfecta. Todas se 
dirigían a ellas con el mismo tono, len-
guaje y recursos. Entonces, le dejamos de 
hablar a la mamá perfecta y pasamos a en-
tender 100 por ciento desde lo emocional 
a la mamá. Construir una plataforma de 
alimentos que su primer contacto con las 
consumidoras sean las emociones”, con-
cluyó Pintos. 

Guillermo Cicciari (Campari), Juan pablo Mon (Tarjeta Naranja), Mariano Martinez Madero (Asociación Argentina de 
Marketing), Luciano pintos (Molinos), Marcelo Romeo (Newsan), Martin Sorrondegui (Volkswagen AR)

Guillermo Cicciari             Juan pablo Mon

Mariano Martinez Madero              Luciano pintos 

Marcelo Romeo            Martin Sorrondegui 
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“El compromiso con nuestros colaboradores   
es uno de los valores de la compañía”
Expresó Sergio Pivetti, Gerente de RRHH de Arcos Dorados.

El 28 de marzo se realizó la 
20º Jornada de Relaciones 
Públicas, Premios Eikon 2016, 
organizadas junto a la Revista 
Imagen.

Diego Dillenberguer, Director del medio, 
realizó la apertura del evento. La prime-
ra charla trató sobre Marketing social y se 
expuso el caso “Abrazos de vida”, por Hu-
ggies – Ketchum - Kimberly-Clark Argen-
tina. La expositora fue Raquel Martín Ji-
ménez, Gerente de Asuntos Corporativos 
Kimberly-Clark, Región Austral.

“Nuestra misión a nivel global es guiar al 
mundo en lo esencial para una vida mejor. 
Con un propósito: contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas. Nuestro 
foco está puesto en las personas y nuestro 
compromiso se extiende desde dentro de 
la compañía hacia la comunidad, desde 
un crecimiento económico sostenido, con 
impacto positivo en lo social y ambien-
tal”, expresó la profesional.

Respecto a la campaña, Martín Jiménez 
desarrolló: “Por la semana del prematuro, 
del 14 al 20 de noviembre, nos sumamos 
con la campaña ‘Abrazos de vida’ para 
concientizar sobre los beneficios de exten-
der el abrazo protector. Descubrimos que 
el valor del abrazo es enorme: abrazar per-
mite reducir el estrés, mejorar el descanso 
y el sueño, generar más paz, estabilizar la 
respiración, estimular la iniciación y el 
mantenimiento de la lactancia materna, 
mejorar la tensión arterial, mejorar el sis-
tema inmunológico, genera oxitocina, la 
hormona del amor”. 

En cuanto a los resultados, especificó que 
el video realizado tuvo más de 3 millones 
de views en las redes sociales; el aware-
ness estuvo en los principales medios del 
país; hubo una donación de más de 38 mil 
pañales y publicaciones con una valua-
ción de más de 600 mil pesos. 

La ganadora de los Premios Eikon 2015, 
Tatiana Remaggi, estudiante de Relacio-
nes Públicas, fue quien continuó y habló 
sobre su experiencia. 

“Planifiqué una estrategia para el Plan de 
Austeridad para un gobierno con el obje-
tivo de eliminar el déficit fiscal, que es la 
principal causa de la inflación crónica que 
padece la Argentina”, puntualizó la estu-
diante. “Los mensajes claves fueron que el 
déficit fiscal es la principal causa de infla-
ción de nuestro país, que las medidas del 
Plan de Austeridad buscan generar aho-
rros adicionales (ahorrar para hacer más 
y mejor), que el Estado presenta un déficit 
presupuestal derivado del mal uso de los 
recursos de la nación, que lograremos ma-
yores resultados con los mismos recursos 
y que para ello se necesita de un gobierno 
eficiente y fiscalmente responsable”. 

Remaggi definió como público de interés 
a hombres y mujeres mayores de 16 años, 
periodistas especializados, líderes de opi-
nión, empresarios y comerciantes, sindi-
catos, empleados del Estado y estudiantes 
universitarios. Los objetivos específicos 
fueron postular su personaje (Argenttina) 
como fuente de información, comuni-
carse con periodistas y el efecto deseado 
era una mejor comprensión y percepción 
más positiva del tema. Por otra parte, la 
estrategia se basó en la personificación, en 

hacer noticia las actividades del personaje 
mediante las redes sociales, datos numéri-
cos y líderes de opinión. 

“La idea con el personaje Argenttina era 
que la gente pudiera empatizar. Se creó un 
personaje que tenía redes sociales, conta-
ba su vida cotidiana y mechaba datos po-
líticos. Esta figura creada era carosmática, 
activa, polémica, simpática”, puntualizó 
Remaggi y agregó: “Las tácticas fueron 
comunicar a través de Twitter, Facebook 
e Instagram; la página web fue la princi-
pal fuente de información y con un sector 
especial para prensa; brunch con perio-
distas; charlas en universidades; envío 
de información a los líderes de opinión; 
BTL; videos de YouTube; spots para radio; 
desayunos empresariales; reuniones con 
sindicatos; y capacitación para la optimi-
zación de recursos”. 

En cuanto a los tips para quienes quieran 
presentar sus casos, recomendó tener en 
cuenta la comprensión de la consigna, 
análisis del contexto, investigación en 
fuentes oficiales, encuestas y consultas 
con expertos. 

Comunicación interna fue la charla a con-
tinuación y los expositores fueron Sergio 
Pivetti, Gerente de RRHH de Arcos Dora-
dos y Florencia Fragala, Analista Sr de 
Comunicaciones at McDonald’s - Arcos 
Dorados Argentina. 

“Con esta campaña, buscamos que las per-
sonas que trabajamos en Arcos Dorados 
podamos complementarnos y  acompañar 
el trabajo diario con una pasión y como 
compañía, fomentarla. El compromiso 
con nuestros colaboradores es uno de los 
valores de la compañía y la motivación es 
parte fundamental de ese compromiso. 
Es por eso que desde recursos humanos 
intentamos incentivar a nuestra gente a 
través de distintas iniciativas y programas 
que apuntan a su bienestar. Dos valores 
importantes: la gente y que sean empren-
dedores”, expresó Pivetti. 

Luego, desarrolló los objetivos, que fue-
ron contribuir a que los colaboradores 
realicen aquellas actividades que disfru-
tan fuera del trabajo otorgando una beca; 
fomentar las aptitudes de los empleados 
en el desarrollo de sus actividades extra-
laborales, tanto académicas como recrea-
tivas, incentivando su real motivación: 
la pasión; afianzar el vínculo de nuestros 
colaboradores con la compañía; y mejorar 
la imagen de Arcos Dorados como em-
pleadores. 

Por la tarde, la primera conferencia fue 
Campaña general digital. Web, social 
media y comunicación digital móvil, por 
parte de Florencia Yanuzzio, Directora 
Ejecutiva de Fundación AVÓN y Ana Inés 
Álvarez, Responsable del programa Alza 
la Voz. El caso expuesto fue #QuéOnda.

“Por ser mujeres, sufrimos la violencia 
machista, apuntamos a la construcción 
desde lo social, para reclamar la igualdad 
de derecho frente a todas las cosas para 
una sociedad más justa y equitativa. El 
año pasado murieron 290 mujeres. Hoy 
hay asimetría y queremos igualdad de de-
rechos. En políticas de género trabajamos 
con la casa del encuentro e influenciado-
res”, declaró Álvarez . 

Respecto al caso #QuéOnda, las invitadas 
detallaron: “Cuando se pensó la campaña, 
nos apoyamos en estudios sobre proble-
máticas de lo que se quiere abordar. En 
un estudio de 200 páginas de lucha contra 
la violencia, se identificaron tres niveles: 
verde (nivel 1), celos y control; amarillo 
(nivel 2), descalificación, humillación e 
indiferencia afectiva; rojo (nivel 3), cuan-
do la mujer es aislada de todo su entorno y 
va perdiendo la personalidad por las ame-
nazas, el acoso, la manipulación, siempre 
enfocada la justificación en el amor ro-
mántico”. 

Andrea Canónica, Directora General de 
Activaciones, y Gabriela Salice, Directo-
ra de Activaciones, presentaron el caso 
Tablets Noblex inspiradas en Star Wars. 
Dentro de su exposición, desarrollaron 
que el objetivo de esta campaña fue con-
quistar el corazón de los jóvenes y remar-
caron la importancia de los influencers. 

///  JORNADA DE RELACIONES púBLICAS - 20º EDICIóN - pREMIOS EIKON 2016

Tatiana Remaggi

Raquel Martín Jiménez

Sergio pivetti

Ana Inés Álvarez

Florencia Yanuzzio Andrea Canónica

Gabriela Salice (Continua en p. 9)

Notas completas: www.palermo.edu/dyc---> Eventos y Noticias ---> Noticias DC
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“La oportunidad se crea cuando 
perdés la seguridad y te arriesgás”
Afirmó Martín Braceras, 
Sr. Manager Creative Services en 
Discovery Communications.

El 18 de abril se realizó el 
7º Observatorio de Motion Fest: 
Animando el futuro, organizado 
junto a Ozono.

Adrián Scurci, Presidente de Ozono, ex-
presó su objetivo de “acercar el mundo 
del diseño audiovisual”, dio la bienvenida 
a los presentes y les agradeció por haber 
asistido.

La primer charla estuvo a cargo de Miguel 
Secchi, Creative Manager de Warner Chan-
nel Latin América, que abordó la temáti-
ca ¿Qué me llevaría a una isla desierta?, 
Ideas.

El profesional se explayó sobre las respon-
sabilidades actuales de un equipo creativo 
y las enumeró: recibir prioridades de pro-
gramación; pensar ideas/conceptos; hacer 
guiones y pensar contenido para YouTu-
be y redes sociales; y producir promos, 
videos cortos, GIFs, memes y contenido 
nuevo o reciclado para YouTube. A con-
tinuación, paralelizó con las tareas de este 
mismo sector en el pasado y aseguró luego 
que “el trabajo ya no es lineal, no solo se 
trabaja para la pantalla”. 

Vivir las historias. Nuevas narrativas in-
teractivas e inmersivas fue la siguiente 
conferencia y quienes expusieron fueron 
Gustavo Cavanna, Director de Producción 
de Morel VR y Ezequiel Iturriza, Director 
de Contenidos de Morel VR.

Cavanna habló sobre la empresa: “Morel 
nació formalmente a fines de 2015 como 
un estudio de contenido de realidad vir-
tual. Venimos los dos de otro palo, somOs 
productores, editores y redactores de tele-
visión. Hace 5 años pasamos por un tiem-
po al lado del mapping e investigando nos 
topamos con los motores de los videojue-
gos. A partir de ahí, nos abrió un mundo 
de posibilidades nuevas y llegamos  a la 
realidad virtual”. 

“La realidad virtual es un lenguaje dentro 
de un ecosistema a la hora de pensar en 
una comunicación de medios. Está tenien-
do su espacio”, aseguró Iturriza. En cuanto 
a los dispositivos utilizados para utilizar 
este lenguaje, explicó: “Si usás un teléfo-
no para reproducir la experiencia, sabés 
que la capacidad gráfica es limitada y la 
interactividad casi nula. El cardboard le 
dio mucha visibilidad a la industria y to-
dos los celulares funcionan con él. Dentro 
de lo mobile, también está el dispositivo 
Samsung Daydream, están buenísimos 
porque a la hora de pensar un contenido 

te liberas del punto fijo; los HTC/Oculus 
también son excelentes”. Además, desta-
có como fundamental a la hora de pensar 
un proyecto evaluar de manera detallada 
cómo va a llegar al usuario. 

La última charla se tituló Hoja en blanco: 
¡No te tenemos miedo! y Martín Braceras, 
Sr. Manager Creative Services en Disco-
very Communications, fue quien brindó la 
conferencia. 

“Me metí en el mundo de la 
publicidad por la ventana. Cuando 
se tiene la oportunidad, hay que 

aprovecharla”. 

“Canal 13 fue una gran experiencia para 
saber cómo resolver en el corto tiempo. El 
aire es como la trinchera, tenés que estar 
un paso adelante todo el tiempo. En Nic-
kelodeon me enfoqué en el mercado infan-
til y sobre todo, preescolar, de los 2 a los 
5 años. Entré a Discovery y desde hace 8 
meses estoy a cargo de su departamento 
creativo. El trabajo de la comunicación no 
se limita a la pantalla, sino que hay redes 
sociales y contenido para marcas que sale 
de adentro de la compañía”, profundizó 
Braceras. 

Para concluir, reflexionó: “La hoja en blan-
co es la vida, tenemos que tener la capaci-
dad de saber cómo pararnos y resolverlo; 
esa oportunidad se crea cuando perdés la 
seguridad y te arriesgás. Lo interesante de 
nuestro trabajo es buscar otros caminos y 
ser innovador y efectivo siempre”. 

/// OBSERVATORIO DE MOTION FEST: ANIMANDO EL FUTURO

Mercedes Bressa

PaLERMO ES TOP 1 
En DISEñO 
POR TERcER añO 
cOnSEcUTIvO

El 31 de mayo, la Facultad de Diseño 
y Comunicación realizó un Brindis 
para festejar el reconocimiento. 

La reconocida consultora internacional QS 
(Quacquarelli Symonds) que evalúa y califica la 
calidad de las universidades a nivel mundial, realizó 
por tercer año consecutivo el World University 
Rankings by Subject 2017 - Art & Design - (Ranking 
mundial de universidades por disciplina 2017 -Arte 
y Diseño-). Se evaluaron, calificaron y ubicaron en 
un Ranking de Calidad de Enseñanza del Diseño a 
las mejores universidades del mundo.

Algunas de las celebridades que participaron de 
la celebración fueron valeria Mazza, empresaria 
y top model; claudio cosano, diseñador de 
indumentaria; verónica alfie, diseñadora 
de indumentar ia ; Gustavo Domínguez, 
Director general de Campari; Marcelo Senra, 
arquitecto y diseñador de indumentaria; cintia 
Garrido, modelo y DJ; Dalila Puzzovio, artista 

conceptual y diseñadora de moda; héctor 
vidal Rivas, Creador de BAAM Argentina 
Fashion Week; nora Iniesta, artista argentina 
contemporánea; Rossella Della Giovampaola, 
especialista en moda; alejandra Padilla, 
artista contemporánea; Betty Gambartes, 
guionista, docente y directora teatral y de ópera; 
fabián Gianola, actor y conductor argentino; 
Gustavo Koniszczer, Managing Director en 
FutureBrand Spanish Latin America; Patsy 
Simpson, Directora Revista Para Teens/Para 
Ti Tejidos/Plena Tejidos; Gustavo Stecher, 
Diseñador gráfico y fundador de NoBrand; Sergio 
cantarovici, CoFundador de Manifesto y Socio 
Fundador de Areatres - Ocho Tramas; nora 
Lafón, Presidenta de Asociación de Cronistas 
del Espectáculo (ACE ) ; Marcela García, 
Comunicadora de marcas de lujo; y Pablo 
capurro, Emprendedor, Advisor e Inversor. 

La Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo se ubicó entre las 
50 mejores del mundo confirmando el primer 
puesto (TOP 1) al ser reconocida por tercer año 
consecutivo como la mejor en Diseño entre las 
universidades privadas argentinas (en el Ranking 
se evalúa la Facultad de Diseño y Comunicación 
en su conjunto con todas sus carreras y 
actividades).

En cuanto a los resultados, detallaron: 
“El producto en sí fue un éxito en ventas, 
el evento de presentación contó con 140 
invitados y a muchos de ellos (más de la 
mitad) se le brindaron tables de regalo. 
Superó todas las expectativas. Además, 
hubo una gran convocatoria de fanáticos 
de la saga y aficionados, que vinieron por 
la experiencia del evento”.

El caso El Sabor de Encontrarse fue el úl-
timo de la Jornada y los invitados fueron 
Mercedes Bressa, Jefa de Relaciones con 
los Medios de Cervecería y Maltería Quil-
mes y Federico Bugallo, Director Asuntos 
Corporativos en Alurralde Jasper y Aso-
ciados.

En su charla, los profesionales recomen-
daron “encontrar la manera más cercana 
para valorar la marca y que los consumi-
dores se sienten identificados con la em-
presa” y desarrollaron que hay 4 pilares: 
comunicar, experimentar, encontrarse y 
transformar. 

Respecto al evento generado, su idea fue 
pensar una actividad en todos los estadios 
desde comunicar hasta transformar con 
el cultivo de la cebada. El mismo contó 
con periodistas y autoridades nacionales 
y provinciales y el objetivo fue que esa ex-
periencia se recuerde desde la cadena de 
valor de Quilmes.

Federico Bugallo

(Viene de la p. 8)

Martín Braceras

Miguel Secchi

Gustavo Cavanna y Ezequiel Iturriza
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1º Premio Florencia María avellino raschia (7). 2º Premio lucila Policastro. 3º Premio Sara greco // 
MaRIana ESPEROn [Diseño de Accesorios 2] 1º Premio guillermina gelós (8). 2º Premio agustina 
apis. 3º Premio compartido giuliana loncar y araceli Mariana Moriconi // cEcILIa GaDEa [Diseño 
de Accesorios 1] 1º Premio camila roberto. 2º Premio María Victoria Puga (9). 3º Premio María 
Paula legarreta // cLaUDIO hOcK [Diseño de Accesorios 1] 1º Premio María del carmen cucchi 
(10). 2º Premio María Magdalena Duarte. 3º Premio María belén Schiebert // MaRIa vIcTORIa 
KELEMEn [Diseño 3] 1º Premio Delfina Sánchez Picón (11). 2º Premio agustina armelino. 3º Premio 
camila calciati [Diseño 2] 1º Premio Sofía Manfuert (12). 2º Premio Stephanie natalíe calvimontes 
nicolaeva // GUSTavO LEnTO [Diseño 6] 1º Premio Delfina godio. 2º Premio natalia belén De roia 

Conceptos, creaciones y tendencias en creaciones de 
estudiantes de Diseño de Indumentaria DC.
A continuación se detalla el listado completo de los ganadores con imágenes de algunos de sus 
diseños premiados en ocasión de su presentación en los desfiles de Moda en Palermo en noviembre 2016.
La Facultad realiza videos de todos los desfiles y los difunde en DVD y en Canales en YouTube.
El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.edu/dyc/modadc

Imágenes de algunos 
de los trabajos pre-
miados en Moda en 
Palermo, 24º edición 
(Noviembre 2016)

MODa PaLERMO Cátedras: EUGEnIa aRyan [Diseño 4] 1º Premio Micaela aylén Peccia rey. [Diseño 
3] 1º Premio Milagros Sanzo (1). 2º Premio luz Mirella Parra gaitan. 3º Premio Verónica Monserrate 
yánez Flores // EUGEnIa BaILO DOnnET [Diseño 2] 1º Premio agustina belén churruarrin (2). 2º 
Premio candela Pacioni. 3º Premio Valentina caneiro // MaRIa LaURa caBanILLaS [Diseño 2] 1º 
Premio Eugenia Paola benay (3). 2º Premio amparo María Fasano // aGOSTIna cURcIO [Diseño 
2] 1º Premio Valentina Schuchner (4). 2º Premio Sofía Paloma Hernandez contreras. 3º Premio 
Florencia Sol Janin // caRLa DESIDERIO [Diseño 6] 1º Premio romina María Jeri Elcorobarrutia 
(5). 2º Premio María agustina Parareda. 3º Premio Denisse Fernández [Diseño 5] 1º Premio lucía 
Harguintegui (6). 2º Premio María ghio. 3º Premio agustina armelino // PaTRIcIa DORIa [Diseño 6] 
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(13).[Diseño 4] 1º Premio compartido lina cameli (14) y Daphne künstler (15). 2º Premio compartido 
Fernanda Fraga (16) y María luisa Sánchez (17). 3º Premio ana clara Sánchez garcía. [Diseño 
3] 1º Premio Pilar Martínez zavala (18). 2º Premio ceren kosker (19). 3º Premio Paula Petralli. 
[Diseño de Accesorios 1] 1º Premio María lourdes capitanich. 2º Premio María laura traba. 3º 
Premio agustina Vigliecca // MaRía BELén MUSSOnI [Diseño 1] 1º Premio María Eugenia Palombo 
(20). 2º Premio luz Felisa cardozo (21). 3º Premio nadia carolina carrera // cEcILIa OTERO 
[Tecnología Textil 2] 1º Premio compartido Martina casas (22) y María Emilia novick (23). 2º Premio 
Martina coussirat (24). 3º Premio Sofía belén ledesma // M. vEROnIca PaDULa [Diseño 2] 1º 
Premio Marcos Matías Mene Moyano (25). 2º Premio Mercedes cristina Viloria lezama (26). 3º 

Premio David alejandro gimenez // DanIELa ROnDInOnE [Diseño 4] 1º Premio Mercedes uria 
(27). 2º Premio agustina Weihmuller (28). 3º Premio María Pilar Martínez // JULIa SchanG - 
vITOn [Diseño 2] 1º Premio nancy romina Victorio (29). 2º Premio Valentina Pejacsevich (30). 3º 
Premio María del Pilar andreatta Solis // LaURa vaLOPPI [Diseño 2] 1º Premio compartido azucena 
arbeletche (31), Magalí borrelli (32) y María Valentina urabayen (33). 2º Premio compartido 
Florencia Mara Ferreira (34), Emilia María Mercado (35) y lucero Montalvo ruiz (36). 3º Premio 
compartido Jacqueline gayon, Josefina garcía barrioni y romina Paik. [Diseño 1] 1º Premio 
Milagros gamondes (37). 2º Premio Mayra Selene lópez (38). 3º Premio rocío berrondo ruarte.
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FOTODELMES

MICAELA MEYER 
Docente: Livio Giordano - Taller de 
Fotografía 2

“Lo abstracto es la esencia de esta 
fotografía y la luz un cómplice que 
realza su textura”. (Martín Gallino - 
Introducción al Diseño Fotográfico)

Estudio MN | Prendas poco 
clásicas para una mujer que 
se anima a ser diferente

natalie Espósito (27) y Manuela bianco 
(25) se conocieron estudiando Diseño 
de Indumentaria en Palermo. El año 
pasado crearon Estudio Mn, una marca de 
indumentaria con prendas poco clásicas y 
colecciones en constante mutación. “una 
mujer que se vista de Estudio Mn, tiene 
que animarse a mostrar algo diferente”,  
aseguran.

Actualidad de los egresados DC

Jenifer Blanco Monzón | Ganadora 
del festival internacional A Design Award

profundamente. En mi tiempo 
libre practico caligrafía y 
lettering pero nunca había 
hecho un proyecto formal. El concepto del proyecto 
se traduce en que podemos convertirnos en quien 
queramos o tomar prestadas las cualidades de un 
objeto. Unos días puedes ser dulce y otros puedes ser 
tan claro como el agua (o el vidrio) o tajante como un 
cuchillo. La idea era divertirme y aprender mientras 
hacía el proyecto.
¿cómo fue ese proceso de creación?
Primero realicé una búsqueda en Internet para 
cerciorarme de que no existiera algo igual. Luego 
realicé los bocetos practicando distintas tipografías 
y combinaciones de tamaños. Le pedí ayuda a una 
amiga para que fuera mi modelo de manos y con ella 
realicé la sesión de fotos. Por último retoqué las fotos, 
armé los afiches y compartí el proyecto en Behance 
y en mis redes sociales.
¿Dónde estás trabajando actualmente y cómo 
es esa experiencia?
Actualmente trabajo en Circus, una agencia digital 
independiente. Principalmente trabajo creando 
campañas y contenido para las redes sociales de 
Netflix Argentina y LATAM. También campañas 
digitales para promocionar películas de Warner Bros. 
Pictures y algunas cosas puntuales para Spotify, 
Quilmes y otras marcas. 
¿cuáles son tus próximos objetivos?
En estos momentos estoy haciendo el proyecto 
#The100DayProyect. Es un movimiento mundial 
donde creativos hacen algo por 100 días seguidos. 
Mi proyecto se llama 100 golden Moments en el 
cual estoy convirtiendo objetos de la vida cotidiana 
en hermosos objetos dorados. Lo pueden seguir en 
Instagram bajo el usuario @100goldenMoments.
http://be.net/jenblancodesign - www.jenblanco.com

Jenifer estudió Dirección de arte 
Publicitario en Palermo. Su proyecto 
“belike”, fue uno de las ganadores del 
festival A Design Award, la competencia 
de diseño más grande del mundo. trabaja 
en una agencia digital creando campañas 
y contenido para las redes sociales de 
netflix argentina y lataM, además de 
campañas digitales para promocionar 
películas de Warner bros. Pictures.

¿cuál fue tu experiencia en la universidad?
Aprendí muchas cosas nuevas y eso me llevó 
a nuevas experiencias. Ya el solo hecho de ser 
extranjera y tener que conocer nuevas personas o 
hacer nuevos contactos te abre muchísimo la cabeza.
¿cómo te llegó la invitación para participar del 
festival a Design award? 
Me contactaron vía email. Me dijeron que habían 
visto mi proyecto en Behance, una comunidad de 
creativos, diseñadores o ilustradores que sirve para 
mostrar tu trabajo en forma de portfolio.
¿te imaginaste que tu proyecto belike iba a 
quedar nominado?
La verdad nunca me imaginé que ese proyecto 
iba a llegar tan lejos, pero estoy muy agradecida y 
orgullosa  de que haya sido así.
¿Qué significa para un diseñador haber ganado 
en el festival italiano?
Significa mucha exposición y que mucha gente pueda 
conocer no sólo ese proyecto sino todo lo que hago.
¿Qué caracteriza a belike? 
BeLike nació como un proyecto personal y por la 
necesidad de practicar lettering, fotografía y set 
design, las cuales son disciplinas que admiro y amo 

¿cómo fue la experiencia en la universidad?
Ambas fuimos formadas en la Universidad de 
Palermo. La universidad nos juntó en un primer 
momento como amigas, y a su vez causalmente 
como asistentes de cátedra de la misma profesora, 
Laura Valoppi, por lo que nuestra formación coincide 
bastante. Al terminar la facultad, nos elegimos 
como socias. 
¿cómo surgió la idea de crear Estudio Mn?¿cómo 
fueron los primeros pasos de su creación?
Estudio MN nace en agosto de 2016. Luego de 
varias charlas y viajes compartidos, coincidimos 
que queríamos crear una marca que cumpla 
con nuestras expectativas de diseño y se adapte 
a nuestro estilo. Con muchas dudas y miedos, 
decidimos comenzar con algunas muestras para la 
campaña de Helicia, una marca de accesorios. Al 
ver los resultados favorables comenzamos a hacer 
cada vez más prendas hasta que en marzo 2017 
abrimos nuestro propio showrooom. Decidimos crear 
la marca luego de algunos años trabajando para otras 
marcas, que nos dio la experiencia y el impulso que 
necesitábamos. 
¿cuáles son los valores diferenciales de Estudio 
Mn?
La moda hoy está en constante cambio. Desde 
nuestro lugar, tomamos ciertas tendencias para 
cada temporada pero no creemos que sea algo tan 
estructurado o cerrado. Nuestra colección está en 
constante mutación, estamos permanentemente 
proponiendo cosas nuevas y nos encanta la variedad. 
Nos interesa poder desarrollar prendas que sigan 
las tendencias, otras que no tanto, pero lo que más 
nos importa es tener la libertad de elegir lo que nos 
guste sin sentirnos presionadas por cumplir con una 
tendencia específica.
¿Qué conceptos buscan transmitir en sus 
diseños?
Estudio MN tiene muy pocas cosas clásicas. Las 
prendas que diseñamos que se inclinan más por ese 
lado, tratamos de darle alguna vuelta de tuerca para 
que tenga algún detalle o sello que la haga diferente 
y distinguida. Por otro lado, consideramos que es 
importante que cada clienta se sienta cómoda con lo 
que viste, por eso también nos gusta proponer todo 

el tiempo cosas nuevas e ir mostrando diferentes 
tendencias para que se prueben y vean con qué se 
sienten identificadas. Nos gusta poder crear prendas 
que se repitan en todas las temporadas como íconos, 
y otras que sean puramente tendencia. 
¿En qué se inspiran para crearlos?
Es tamos obser vando moda y  tendenc ias 
constantemente. En la calle, las revistas, medios 
online, incluso cuando viajamos es algo que tenemos 
siempre presente. Poder crear sin estar limitadas y 
proponer cosas nuevas constantemente. Una mujer 
que se vista de Estudio MN, tiene que animarse a 
mostrar algo diferente. Nosotras antes de encarar 
una temporada tenemos reuniones de las que sale 
un concepto general del cual vamos desarrollando la 
colección a lo largo de toda la temporada.
¿cuáles son los próximos objetivos?
Muchos de los objetivos planteados al comienzo 
fueron cumplidos y estamos felices por eso. A 
futuro nos encantaría poder llegar a muchas más 
provincias. Actualmente estamos haciendo venta 
mayorista pero por una cuestión de tiempos no 
llegamos a todos los lugares que nos gustaría. Por 
otro lado, la idea es que la marca se siga expandiendo 
y tengamos cada vez más clientes. En un futuro, 
nuestra idea es mantener el showroom pero tener 
también un local a la calle. 
 
estudioemene@gmail.com - www.estudiomn.com

 /Estudio MN


