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Mujeres Creativas 2017
El 14 de junio se realizó la IV Edición de la entrega del Premio Mujeres Creativas en el Sofitel, organizada por la Facultad 

de Diseño y Comunicación. 23 mujeres del campo del arte, las comunicaciones y la cultura recibieron la distinción.

croma En EsPacio 
caBrEra. DOSSIER 
DE IMAGENES 106. 
Croma Mini Fest es un 
festival de creatividad y 
cultura emergente para todos 
aquellos que están emergiendo 
dentro y fuera de los límites del 
campo de la creación y la cultura. 

// pp. 6 y 7
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Página 2 //

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

Página 4 //

• Escuela Plus DC. Ciclo Junio-Julio 2017.   

Página 5 //

• Creativos Nacidos en Palermo. Productores   
 Audiovisuales y Cómplices de la Escena

Recibieron Premio Mujeres Creativas 4º edición: Selva Alemán, María Julia Bertotto, Graciela Borges, Eliana Bórmida, Ana Cacopardo, Adriana Constantini, Inés de Los Santos, Alina Diaconú, Florencia Giordana 
Braun, Gaby Herbstein, Victoria Lescano, Soledad Nardelli, Liliana Porter, Alejandra Radano, Cecilia Roth, Magdalena Ruiz Guiñazú, Andrea Saltzman, Rosa Skific, Ludovica Squirru, Ana María Stekelman, 
Viviana Tellas, Nadine Zlotogora y Verónica Zuberbühler.

PREMIO A LA ILUSTRACIÓN LATINOAMERICANA UP. XI edición: “Energía latina” > Primer premio compartido: “Los tantos otros otros” maría agustina morón 
(1) y “Una ecuación diferente” ivan ciro Palomino (2) • CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CANON - UP. I edición: “Tu mundo, tu pasión, tu mirada” > Primer premio 
“Worker”. cloves vasconcelos (3) • CONCURSO CALZADO “La Moda del Deseo” > Primer Premio “Trapecio”. Johana  amor y sol rovoira (4)

Premiados concursos Xii Encuentro latinoamericano de Diseño
Premio a la Ilustración Latinoamericana UP • Concurso 
de Fotografía Canon - UP • Concurso de Calzado // p. 10 y 11
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE CARLOS ACOSTA: LA 
GENERACIÓN DORADA DE LA PUBLICIDAD ARGENTINA

cuanDo los crEativos 
PuBlicitarios llEGaron al 
PoDEr
29 DE aGosto, 19 hs
MARIO BRAVO 1050, SUM
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CHARLA – CONCIERTO DE SCHUBERTH 
GANCHOZO

EcuaDor: la música DE 
sus cuatro munDos
18 DE aGosto DE 14 a 15.30 hs. 
JEAN JAURÉS 932. AULA MAGNA

Tierra, aire, fuego y 
agua, son los elementos 
que utiliza schuberth 
Ganchozo para invocar 
los sonidos, los ritmos y la música que nos remiten 
a las diferentes zonas ecuatorianas. En este 
encuentro nos compartirá su música a través de un 
set instrumental en bambú que explora los sonidos 
de los cuatro mundos de Ecuador: los Andes, la 
amazonia, el océano y el litoral. Ecuador y la música 
de sus cuatro mundos... una invocación de “Amor a 
la ecuatoriana” es la frase que el músico utiliza para 
presentar su charla - concierto en la Universidad.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS CON 
MITRANI CABALLERO OJAM & RUIZ MORENO 

El aBc lEGal Para tu 
EmPrEnDimiEnto [2º EDICIóN]

9 DE aGosto, 9.15 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

PROGRAMA
9.15: Acreditación
______

9.30: Apertura
______

9.45: Propiedad intelectual. ¿Por qué y como 
protegerla?
Mariel Chichisola, abogada especializada en propie-
dad intelectual, marcas y patentes.
______

10.30: Cómo elegir y registrar una marca
Marcas fuertes vs. Marcas débiles. El proceso de 
registro.
María Paula Giannetti, agente de la propiedad 
industrial.
______

11.15: ¿Qué es el derecho de la moda y cual es 
su relevancia?
Protección de los diseños de moda en Argentina y en 
el mundo. Debate sobre casos de interés.
María Luz Nuñez, Adeline de Montmarin.
______

12.00: Cierre

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

la comuniDaD y DaviD - 
thE aGEncy En la uP 
6 DE aGosto, 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 comuniDaD: Es una agencia creativa argentina 
liderada por Fernando Sosa y Ramiro Raposo con un 
marcado diferencial en la construcción de marcas. 
Fundada en 2001 por los hermanos José y Joaquín 
Molla, La Comunidad ofrece de manera integral, 
creación, construcción y desarrollo de ideas creativas 
y estrategias de comunicación para marcas tanto 
multinacionales como locales. 
Entre sus clientes se encuentran: Presidencia de la 
Nación, Emirates Airline, Bodegas Peñaflor, Diageo, 
Finca Las Moras, Bodega El Esteco, LALCEC, Rolling 
Stone, Danone, We, Ferrero Rocher, Kinder, Tic Tac, 
Open English y LetGO. 

DaviD – thE aGEncy: Ogilvy & Mather anunció en 
2011, año en que se conmemora el centenario de Da-
vid Ogilvy, el nacimiento de una nueva agencia. david.
Dirigida por Gastón Bigio, Fernando Musa y Anselmo 
Ramos, esta nueva agencia inició su actividad con 
oficinas en San Pablo, Buenos Aires y Miami.
David, una agencia independiente que surge con 
todo el respaldo de wpp, está inspirada en el legado 
de David Ogilvy, pionero de la publicidad moderna.
Cuenta con clientes como: Burger King, Molinos. 
Stapples, Winnery. Sony, Mc cain, Duracell.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2017                                                              / EVENTOS DC

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. 
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 31 de julio hasta agotar el 
cupo de inscriptos. Inscripción: www.palermo.edu/
dyc/palermo-digital> Me quiero inscribir.

ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO

EmBaJaDor DE 
la crEativiDaD: 
EDuarDo 
rovnEr
17 DE aGosto, 11 hs 
MARIO BRAVO 1050, SUM

Autor y director teatral; premio Casa de las Américas; 
primero y segundo Premio Nacional de Dramaturgia; 
premio Argentores en cuatro oportunidades; premio 
ACE; Teatro XXI; Konex; Municipal de Buenos Aires 
y Estrella de Mar. 

Es autor de alrededor de 50 obras, entre ellas Volvió 
una noche, Cuarteto, Compañía, Lejana tierra mía, 
Teodoro y la luna, Te voy a matar, mamá, La musa y 
el poeta. Muchas de ellas fueron representadas en 
diferentes países y traducidas en varios idiomas.

croma latino 2017
Festival de creatividad y arte urbano
1 y 2 DE aGosto, DE 14 a 22 hs 
CABRERA 3641 

El CROMA LATINO es un festival de creatividad 
y cultura emergente que se suma al Encuentro 
Latinoamericano de Diseño para abrir un 
nuevo abanico de propuestas y posibilidades 
donde tienen lugar los innovadores, artistas, 
per formers y todos aquellos que están 
emergiendo dentro y fuera de los límites del 
campo de la creación y la cultura.

¡Gracias a los 
ausPiciantEs!

Por su colaboración, podemos brindar 
premios al final de cada entrega a nuestros 

alumnos.
En la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, realizamos 40 
entregas de premios anuales, en las cuales 
los docentes hacen entrega de un diploma a 
aquellos alumnos que se destacaron con sus 

trabajos durante la cursada. Estos asisten 
acompañados de su familia y seres queridos.

En este año, nos acompañaron 
BK mag, club del Póster, holyBurgirls, 

livré Pizzini, transparente spa.

   /EspacioCabrera

aGosto En EsPacio 
caBrEra
CABRERA 3641 

25 DE aGosto, DE 19 a 22hs 
imPulso caBrEra 3. muestra colectiva 
de arte joven.
Durante el mes de junio se llevó a cabo un 
concurso que convocaba a artistas plásticos, 
ilustradores y fotógrafos menores de 30 años. 
Esta muestra colectiva reúne a los 9 artistas 
seleccionados entre ganadores y finalistas.
Exponen: Paul Senderowitsch, Fernanda Ku-
sel, Victoria Renzo, Gonzalo Ciccone, Isabella 
Despujols, Leni Trigo Mariela, Magdalena Ehul 
Ayerza, Eme Sofía y Stephainie Reiter.

OBSERVATORIO TEMáTICO

los mEDios ¿siGuEn DE 
moDa?
10 DE aGosto, 9 a 12.30 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

Una mirada diferente y creativa sobre la nueva 
comunicación de moda. De la mano de un prestigioso 
panel de expertos del mundo de la comunicación, 
bloggers y editoras de las principales revistas del 
mercado, exploraremos los nuevos paradigmas de 
la comunicación de moda, que está rigiéndose por 
nuevas normas y nuevos protagonistas. El futuro ya 
llegó y las marcas no pueden esperar más.

lanzamiEnto DE 2º ciclo 
DE innovation laB iBm
24 DE aGosto, 18,30 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

Se lanza el segundo Innovation Lab que la Facultad 
de Diseño y Comunicación organiza junto a IBM de 
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.
Se presentarán los proyectos y se realizará el 
lanzamiento del segundo ciclo a desarrollarse entre 
septiembre y diciembre de 2017. 

Los interesados pueden realizar la pre-inscripción 
hasta el 7 de setiembre por mail a: 
consultasdc@palermo.edu o consultar las bases 
www.palermo.edu/dyc/innovation_lab_ibm/

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS ORGANIZADO 
CON BLUE STAR GROUP

El circuito DE una 
colEcción ¿cuálEs y 
cómo son las EtaPas?
31 DE aGosto, 9.30 hs
MARIO BRAVO 1050, SUM

La charla se dividirá en dos ejes Principales:
• El Armado de una Colección: Las tendencias, el 
concepto, y las distintas etapas hasta la llegada del 
producto a  las tiendas. Los imprevistos. Las áreas 
fundamentales involucradas; diseño, compras, 
fabricación y producto. 
• La Campaña de Comunicación: Su preparación, 
enfoque y dirección de arte. Los procesos a 
tener en cuenta, la participación de los diversos 
roles esenciales. El lanzamiento y las fases 
de postproducción, adaptación, medios de 
comunicación y comunicación.

Expositores
Andrea Macciotta, Director de Marca de Todomoda 
- Blue Star Group
Alejandro Muñoz Martinez, Gerente de Imagen y 
Comunicación de Todomoda- Blue Star Group.
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maratón 
crEativa Button 
ARTE EN BOTóN 
El 27 de junio, en el marco de la 
25º edición de la Semana de Moda 
en Palermo, se llevó a cabo la Final 
de la maratón creativa Button.

Se convocaron a los 15 mejores promedios de la 
Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil para 
esta acción en conjunto con la empresa. 

Esta propuesta pedagógica busca impulsar 
el talento de jóvenes diseñadores y promover 
los procesos creativos logrando proyectos 
innovadores. 

tallErEs soliDarios: valEria mazza 
con la facultaD

A lo largo de dos meses, los estudiantes llevaron 
a cabo diversos desafíos para culminar con la 
construcción y presentación de diversas piezas 
de diseño realizadas íntegramente con botones. 

El jurado conformado por Gabriel lubelski, 
Presidente de Button Company; claudia 
lubelski, Directora de la empresa; alejandro 
matías Di menna, Jefe de producto; y sergio 
Queirolo, Gerente de Ventas; llevó a cabo la 
elección de los ganadores. La organización 
general de la Maratón estuvo a cargo de 
Patricia Doria, Coordinadora del Área Moda 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

El 1º Premio fue para camila Goñi, quien se 
ganó 10mil pesos argentinos y una orden de 
compra en productos de Button; el 2º premio 

la estudiante lara herrera en vogue

La foto fue publicada en vogue y la  producción 
de fotos LH by Lara Herrera para Button 
Company fue un diseño que surgió de la magia 
del botón, con una inspiración en un nuevo lujo 
despojado. La fotógrafa es Zoe Rebechi. 

La Facultad de Diseño y Comunicación 
junto a Valeria Mazza lanzan Talleres de 
Imagen y Cuidado Personal.

valeria mazza, Directora de la Carrera Beauty & 
Fashion de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo es embajadora de 
Posibl, organización que pone en acción campañas 
de impacto social en diferentes partes del mundo. 
En el mes de junio la Facultad junto a Valeria Mazza 
lanzaron los Talleres de imagen y Cuidado Personal 
destinado a alumnas adolescentes en la Escuela 
Santo Domingo Savio en el Barrio La Cava.
Los Talleres son dictados por las docentes de 
la Facultad: mariana García navarro, carla 
Busularo, lorena villanova y lourdes o. 

aparicio ferraroti. Estos talleres están basados en 
ejercicios prácticos sobre temas como el cuidado de 
la salud, la seguridad personal, la construcción de 
la imagen personal, la comunicación no verbal y el 
equilibrio personal. La coordinación académica está 
a cago de Patricia Doria

fue para micaela martínez, quien recibió 
5mil pesos argentinos y una orden de compra 
en productos de la empresa; y en 3º lugar, fue 
premiada nabila abdala, con una orden de 
compra en productos. 

Los estudiantes que participaron de la Maratón 
Button fueron lourdes capitanich, agostina 
Gerbaldo, lara herrera, Belén Balbi, 
micaela Peccia, magaly migliano, florencia 
avellino, melanie tarica, luisa sánchez, 
sofía torres toranzo, sara Enriquez y 
lucila Policastro. tE
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cortos Dc En fEstivalEs

Las siguientes películas, realizadas por estudiantes 
de carreras del área audiovisual de la Facultad e 
Diseño y Comunicación, fueron seleccionadas en los 
festivales de cine y artes audiovisuales nacionales e 
internacionales durante la primera mitad de 2017: 

• Festival Internacional de la Luz Volumen VIII
Bogotá D.C., Colombia. Selección Oficial 2017 - Cor-
tometraje de Ficción. Film: Oopsie Daisy. Director: 
camilo sánchez lobo.
• Festival Cine en Grande. 3º Festival de cine 
Nacional Rio Grande - Tolhuin- Ushuaia - Tierra del 
Fuego. Argentina. Selección oficial 2017- Cortome-

PRESENTACIóN DEL LIBRO DE CARLOS ACOSTA: LA GENERACIóN DORADA
 DE LA PUBLICIDAD ARGENTINA

cuanDo los crEativos PuBlicitarios 
llEGaron al PoDEr
29 DE aGosto, 10hs. MARIO BRAVO 1050, SUM

carlos acosta, periodista, director y editor de 
Reporte Publicidad, en su libro La Generación 
Dorada de la Publicidad Argentina retrata cómo 
en los ’90 un grupo de creativos logró posicionar a 
la publicidad argentina entre las mejores el mundo, 
relata hechos compartidos, que significaron para 
la publicidad argentina una década ganada. Una 
generación con pasión, hambre, y que no tuvo miedo 
y logró abrir Argentina al mundo.

Los años noventa fueron un momento de gloria para 
la publicidad argentina, y a pesar de la pequeña 
escala de la economía dónde se desarrollaba, logró 
posicionarse durante un tiempo entre las cinco 
mejores del mundo.

No fue magia. Fue una construcción realizada por 
un grupo de creativos que supo leer adecuadamente 
una nueva época, la aprovecharon y generaron un 
verdadero “leading case” que quedó registrado en 
en este libro.

Ernesto Savaglio, Hernán Ponce, Fernando Vega 
Olmos, Ramiro Agulla, Carlos Baccetti y Pablo del 
Campo, fueron los protagonistas centrales de esta 

historia y de este libro (aunque no los únicos) y que 
felizmente generaron un efecto derrame en las nuevas 
generaciones que hoy lideran muchas agencias.
Ellos fueron quienes resolvieron la duda de si la 
creatividad vendía o solo servía para ganar premios, 
tan vigente como la que se vive actualmente: si la 
publicidad perdió vigencia en manos de las redes 
sociales o se está resignificando. En esos años la 
publicidad argentina encontró su lenguaje, su modo 
de hablar, su identidad”.

La crónica de esa construcción, la palabra de sus 
protagonistas y los trabajos que marcaron esa época 
están en La Generación Dorada, un trabajo que 
espero sirva para conocer, inspirar y resignificar a la 
publicidad que, por necesidades de la economía, la 
ciencia, y la política, hoy es más necesaria que nunca.

traje de Animación. Film: Seis y Cuarto. Dirección: 
humberto Paytuvi.
• Festival Iberoamericano de Cortometrajes 
aBc vii Edición. fiBaBc 2017- España. Selección 
Oficial 2017 - Cortometraje Documental. Film: Pin-
tando América. Dirección: sergio tapias suárez.
• Latín American Short Film Festival Barcelona 
lasfiBa. Barcelona, España. Selección oficial 
2017- “Mejor cortometraje Ficción Escolar”. a). Film: 
Seis y Cuarto.  Dirección: humberto Paytuvi. b). 
Film: Un Paso Más. Dirección: facundo vallejos 
yunes. 
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las que mejor sientan a su imagen. Así mismo, a 
ahondará en los diferentes tipos de vestimenta 
según la ocasión.
www.palermo.edu/dyc/curso_estilo_e_
imagen/contenidos.html

armaDo DE DEsfilEs | ProDucción DE moDa
> Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 septiembre + 6 de 
octubre, de 9 a 12 hs
Este seminario tiene como finalidad abordar la 
planificación de desfiles, determinando roles y 
funciones de los productores de moda. Se abordarán 
los temas de pre-producción, producción y pos-
producción, incluyendo a todos los actores que 
intervienen en el desfile.
www.palermo.edu/dyc/curso_produccion_de_
modas/contenidos_va.html.

ProGrama univErsitario 
moDElo ProfEsional 
valEria mazza

moDElo, imaGEn y fotoGrafía
> Lunes 21 y 28 de agosto + 4, 11, 18 y 25 de 
septiembre + 2, 16, 23 y 30 de octubre + 6, 13 
y 20 de noviembre
El book de fotos es la herramienta principal de 
presentación de un modelo. Conocer el lenguaje 
de la fotografía de moda y aprender a explotar el 
lenguaje corporal, practicar poses y miradas, permiten 
desenvolverse frente a la cámara y potenciar la imagen 
personal para revistas, spots, Fashion Films, vía pública 
y catálogos de moda, ofreciendo una propuesta estética 
acorde a las necesidades del cliente.  
Dos opciones horarias: Turno Mañana (de 8 a 11.15 
hs) y Turno Tarde (de 14 a 17.15 hs)

moDElo, BranDinG y marKEtinG
> Miércoles 23 y 30 de agosto + 6, 13, 20 y 27 
de septiembre + 4, 11, 18 y 25 de octubre + 1, 
8, 15 y 22 de noviembre
El personal branding y la exploración de la 
personalidad son las estrategias claves para 
diseñar una imagen profesional propia e interpretar y 
asesorar comunicacionalmente a marcas, personajes 
y empresas del mundo de la moda. Conocer el 
mercado de la moda, las tendencias y estilos, 
los influencers del sector, son algunas de las 
herramientas que se desarrollan en esta asignatura 
para convertir la imagen personal en una marca 
consolidada.
Dos opciones horarias: Turno Mañana (de 8 a 11.15 
hs) y Turno Tarde (de 14 a 17.15 hs)
www.palermo.edu/dyc/modeloprofesional/
contenidos.html

ProGrama DisEño DE intEriorEs livinG Dc

luz y color
> Lunes 28 de agosto + 4, 11, 18 y 25 septiembre 
+ 2 de octubre, de 9 a 12 hs
Luz y Color ofrece un conjunto de herramientas 
teóricas y prácticas para la iluminación de espacios 
y la construcción de una composición ambiental 
armoniosa. La luz y el color son elementos que, 
combinados, permiten una sinergia innovadora para 
la decoración de espacios interiores. Comprender 
la psicología del color y la potencialidad de la 
luminotecnia en la comunicación de espacios, es 
fundamental para adecuarlos a las tendencias 
estéticas y estilos contemporáneos.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES ESCUELA PLUS DC AGOSTO 2017                           / ESCUELAPLUSDC

Las actividades de la Escuela Plus DC son aranceladas.  /escuelaplusDC. Mario Bravo 1050, 2º piso. 
Tel: (11) 5199 4500 int 1502. www.palermo.edu/plusdc. Mail: plusdc@palermo.edu

ProGrama DE PuBliciDaD 
y mEDios DiGitalEs | aaP

marKEtinG y nEGocios DiGitalEs
> Martes 29 de agosto + 5, 12, 19 y 26 de 
septiembre + 3 de octubre de 19 a 22 hs
Publicidad y MKT de contenidos digitales es uno 
de los cursos Junior de la Escuela Profesional de 
Publicidad creada por la Asociación Argentina de 
Publicidad (AAP)  y la Universidad de Palermo 
para formar los profesionales que la publicidad 
contemporánea necesita.
El curso ofrece una formación integral en Publicidad 
y MKT de contenidos digitales especialmente dirigida 
a jóvenes profesionales y estudiantes avanzados que 
provienen de los diferentes campos del diseño, los 
negocios y las comunicaciones con escasa o nula 
formación sistemática, actualizada en Publicidad 
Digital.
El Marketing de Contenidos es una herramienta 
esencial de la publicidad en el mundo digital. La 
era digital demanda profesionales capacitados e 
innovadores que comprendan las nuevas tendencias 
de consumo, logrando concebir y diseñar contenidos 
de calidad en el marco de una estrategia publicitaria 
digital.  
Sin Publicidad y MKT de contenidos digitales, 
en espacios altamente saturados de estímulos 
publicitarios como Internet, la capacidad de 
desarrollar y contar historias es una estrategia 
diferencial e innovadora para garantizar el éxito de 
la publicidad digital.
Por eso este Curso, de nivel Junior ( joven, breve, 
intenso y especializado) es imprescindible para 
quienes desean optimizar su gestión profesional, 
crecer, ampliar y diversificar sus servicios y 
responder adecuadamente a  las necesidades de 
sus clientes.
www.palermo.edu /dyc /mediosdigitales /
contenidos.html#mnd

EfEctos EsPEcialEs | Piromania fX

técnicas DE violEncia Escénica y armas 
Blancas
Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre + 6 de 
octubre; de 19 a 22 hs
Presentación de la materia, dinámica y contenidos. 
Breve reseña histórica de los efectos especiales. 
Normas de seguridad e implementación. Leyes y 
reglamentaciones. Diferentes clases de efectos de 
humo: funciones, aplicación y dificultades. Medidas 
de seguridad sobre la preparación del espacio y la 
salud personal. Ambientación. Efectos puntuales 
con humo. Práctica. Sangre: diferentes tipos y usos. 
Efectos sangrientos (mutilaciones, desangrados, 
amputaciones, etc.) Diferentes técnicas de eyección 
de sangre. Práctica. Armas blancas: cuchillos, espadas 
de truca y aplicación. Escenas de lucha. Cuchillos 
retractiles, eyectores de sangre. Replicas. Normas 
de seguridad. Práctica. Utilería de acción: diferentes 
materiales y técnicas de construcción. Práctica y 
aplicaciones en escena. Stunts: diferentes tipos de 
stunts y equipos para trabajo de riesgo. Equipamientos 
para caídas de altura, ratchet, bonzo etc.
www.palermo.edu/dyc/efectos_especiales/
contenidos.html

EsPacio y función
> Martes 29 de agosto + 5, 12, 19 y 26 de 
septiembre + 3 de octubre, de 14 a 17 hs
Espacio y Función brinda las herramientas 
fundamentales para ambientar y reciclar ambientes, 
entendiendo la funcionalidad de cada espacio 
y las estrategias de división e integración más 
adecuadas para lograr una correcta circulación de 
las personas. La distribución del equipamiento en 
el espacio comunica y transmite sensaciones que 
se vinculan con las percepciones culturales y las 
costumbres culturales de cada época. El dominio 
de las herramientas teóricas y la experimentación a 
través de la práctica, es imprescindible para generar 
espacios que combinen las tendencias estilísticas en 
boga y las necesidades de las personas.

tEnDEncias y Estilos
> Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre + 6 de 
octubre, de 19 a 22 hs
Tendencias y Estilos aborda el proceso integral 
de búsqueda e identificación de las tendencias 
nacionales e internacionales para aplicarlas en 
diseños interiores innovadores y creativos. Detectar 
los estilos dominantes y la generación de una 
tendencia, junto con la identificación de los líderes y 
centros de opinión más reconocidos a nivel mundial, 
permite abrir la perspectiva hacia expresiones 
transgresoras y rupturistas.

amBiEntar y rEciclar – clínica intensiva
> Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30 de 
septiembre; de 9 a 17hs
Ambientar y Reciclar es el ABC del interiorismo 
para lograr transformaciones creativas de espacios, 
equipamientos y objetos. Desarrollar el pensamiento 
lateral es fundamental para convertir una vivienda 
o un local comercial en un espacio innovador. El 
reciclaje es la tendencia en auge en la decoración 
de interiores. El diseño creativo de un espacio, la 
reutilización y puesta en valor del equipamiento y el 
mobiliario, son las claves para construir ambientes 
perdurables o diseños efímeros.
www.palermo.edu/dyc/cursos_livingdc/
agenda.html

fashion BusinEss ProGram 
fashion marKEt

BranDinG y comunicacionEs
> Martes 12 y jueves 14 de septiembre + Martes 
19, martes 26 y jueves 28 de septiembre + 
martes 3 de octubre, de 19 a 22 hs (21 de 
septiembre Feriado para la Universidad)
El mercado de la moda es altamente competitivo. 
La consolidación de la marca y la ejecución de un 
plan de marketing son clave para el sostenimiento, 
crecimiento y éxito de una empresa de moda.
Este taller brinda las herramientas para trabajar en 
el posicionamiento de los elementos tangibles e 
intangibles de la marca, así como para desarrollar 
el business plan de la empresa. Este seminario tiene 
una carga horario de 18 horas que se cursan en 6 
clases de 3 horas cada uno.
www.palermo.edu/dyc/fashion_business/
contenidos.html

 ciclo 3: aGosto 2017

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

 clínicas intEnsivas

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

DEsiGn thinKinG
> 12, 13 y 14 de septiembre; de 9 a 17 hs 
El Design Thinking se encuentra entre los modelos 
más eficaces para la innovación en productos, 
servicios y negocios. Desarrollado por IDEO, una 
de las principales compañías de diseño con sede 
en San Francisco, el pensamiento de diseño 
permite descubrir necesidades insatisfechas de las 
personas y aplicar soluciones técnicamente factibles 
y económicamente viables en ámbitos muy amplios, 
desde la tecnología y el diseño hasta los recursos 
naturales y la salud.

amBiEntar y rEciclar. living Dc
> 28, 29 y 30 de septiembre; de 9 a 17 hs 
Ambientar y Reciclar es una actividad introductoria 
al mundo del interiorismo, dictada gracias a un 
acuerdo de colaboración académico-profesional 
entre la Revista Living del Grupo de Revistas de La 
Nación y la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, que se realiza en forma 
ininterrumpida desde el año 2009.
Ambientar y Reciclar es el ABC del interiorismo 
para lograr transformaciones creativas de espacios, 
equipamientos y objetos. Desarrollar el pensamiento 
lateral es fundamental para convertir una vivienda 
o un local comercial en un espacio innovador. El 
reciclaje es la tendencia en auge en la decoración 
de interiores. El diseño creativo de un espacio, la 
reutilización y puesta en valor del equipamiento y el 
mobiliario, son las claves para construir ambientes 
perdurables o diseños efímeros.

sEminarios y tallErEs ProfEsionalEs

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

ProGrama caras En PalErmo

cuErPo E inDumEntaria | Estilo E imaGEn 
> Lunes 28 de agosto + 4, 11, 18 y 25 de 
septiembre + 2 de octubre, de 9 a 12 hs
En este seminario el participante analizará los 
diferentes tipos de prendas en función de su propia 
estructura corporal para comprender cuales son 

aGEnDa DE activiDaDEs DE EscuEla Plus Dc
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sEmana a sEmana / aGosto Para aGEnDar
• Período de exámenes regulares: Las clases para 
estudiantes regulares comienzan el 7 de agosto y 
finalizan el 1º de diciembre. Los estudiantes regulares 
no tienen clases durante la semana de exámenes 
previos de octubre, del 17 al 20 de octubre (el lunes 
16 es Feriado Nacional).
• Estudiantes Ingresantes Agosto 2017: Las 
clases para alumnos ingresantes comienzan el 22 de 
agosto (el lunes 21 es Feriado Nacional) y finalizan 
el 1º de diciembre. Los estudiantes ingresantes 
SI tienen clases durante el periodo de exámenes 
previos de octubre.
• Calendarios Especiales: Las clases de las Elec-
tivas Especiales fueron creadas especialmente y no 
pertenecen a una determinada carrera. Los ciclos 
son: Licenciatura (en Diseño y en Negocios de Diseño 
y Comunicación) y Maestría en Diseño, cumplen el 
mismo calendario que los estudiantes ingresantes 
en agosto 2017.
• Modificaciones de cursada: Del 7 de agosto al 
1º de septiembre es el último período para realizar 
bajas o cambios de las asignaturas en la que cada 
estudiante se inscribió.
• Horas de Consulta / Horas MAP: El ciclo co-
rrespondiente al 2º Cuatrimestre comienza el 25 
de septiembre y finaliza el 3 de noviembre. No se 
realizan horas de consulta durante la semana de 
exámenes previos de octubre. En la semana del 18 de 
septiembre ingresando a EstudiantesDC > Consulta 
de Horarios, podrás consultar el día y horario de las 
Horas MAP solicitadas por cada docente.
• Ciclo de Evaluación: En la semana del 21 al 24 de 
noviembre se realiza el Cierre de Actas de Cursada, 
los cursos afectados por el Feriado Nacional del lunes 
20 de noviembre, Cierra Actas de Cursada el 13 de 
noviembre. La última semana de Corrección para 
Exámenes Finales es del 27 al 1º de diciembre, es una 
instancia para aquellos alumnos que pretendan rendir 
en las Mesas de Exámenes Regulares de Diciembre.

¿PuEDo camBiar DE matEria?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de las 
mismas hasta 2 semanas después del inicio de las 
clases. Después de esta fecha los cambios tienen 
impacto arancelario. + Info.: orientaciondc@paler-
mo.edu o Oficina de Orientación al Estudiante Mario 
Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 21hs.

QuiEro sEr asistEntE acaDémico
El 25 de agosto finaliza la inscripción para todos 
los estudiantes que deseen cursar Pedagogía del 
Diseño II, del Programa de Asistentes Académicos. 
Las clases comienzan en la semana del 28 de agosto. 
Los interesados pueden acercarse a la Oficina de 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º 
piso de 9 a 21hs. + Info. Programa de Asistentes 
Académicos o vía mail a comunicacionpedagogica@
palermo.edu o al 5199-4500 Inter. 1528.

EsPacio DE asEsoramiEnto tEmático
ProyEcto DE GraDuación
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atienden 
a los estudiantes de Seminario de Integración I y II 
sobre dudas específicas de contenidos temáticos 
de los Proyectos de Graduación. Están previstos 
tres encuentros por cuatrimestre, correspondientes 
al primer lunes de cada mes: 4 de septiembre, 2 
de octubre y 6 de noviembre. La inscripción al 1º 
Encuentro finaliza el 28 de agosto, se realiza en Mario 
Bravo 1050, Gestión Académica, 3º piso, de 8 a 21hs.

PrEsEntacionEs DE comunicación
y DisEño multimEDial ii aGosto
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: 11 de agosto de 9 a 18hs. 
Devolución de la evaluación: 24 de agosto a las 
11:30hs. Defensa oral: 31 de agosto, a partir 
de las 11:30hs. 
+ Info. www.palermo.edu/dyc > Calendario Aca-
démico > Comunicación y Diseño Multimedial II.

inicio - ProGrama DE tutorías - 
3º ciclo aGosto - sEPtiEmBrE
La inscripción finaliza el 18 de agosto, a través de 
MyUP. El calendario de cursada es: Planificación y 
1º corrección: 25 de agosto - 2º corrección: 1º de 
septiembre - 3º corrección: 8 de septiembre - 4º 
corrección: 15 de septiembre - Examen finales
prácticos: 22 de septiembre - Examen finales 
teóricos: 29 de septiembre. 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. El Programa de Tutorías 
exige el 100% de asistencia a la cursada, si el 
alumno falta un día pierde la cursada 
+ Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutoriasdc@
palermo.edu.

inscriPción tallErEs oPErativos 2017/02
Los talleres operativos del área audiovisual están 
dirigidos a estudiantes de todas las carreras de 
la Facultad de Diseño y Comunicación, de forma 
libre y gratuita. El ciclo consta de cuatro módulos 
temáticos que se dictan en cinco días en Palermo 
TV (Sede Jean Jaurès), cuya última práctica es 
la realización de un corto o fashion film. Las 
clases son teórico prácticas, comienzan el 4 de 
septiembre, en dos opciones horarias 11:30hs. o
17hs. El temario de los talleres es: Estudios e 
instalaciones - Iluminación - Cámara - Sonido 
- Práctica Final.
+ Info. o inscripción www.palermo.edu/dyc > 
SitiosDC > PalermoTv o consultas por mail a 
palermodigital@palermo.edu

inscriPción - EsPacio DE asEsoramiEnto
técnico PalErmotv. 2017/02
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica
audiovisual destinado a fortalecer las produccio-
nes de los estudiantes, con vista a los Trabajos
Prácticos Finales. Está destinado a todos los es-
tudiantes de la Facultad, de forma libre y gratuita.
La inscripción es personal y requiere entrevista.
Interesados dirigirse a Palermo TV Jean Jaurès
932 a partir del 7 de agosto de 9 a 21hs.
Las clases del Programa de Asistentes Técnicos
comienzan el 4 de septiembre. Para informes 
llamar al 4963 - 0763 interno 2702 o escribir
a palermotv@palermo.edu.

EntrEGa DE PrEmios - EstuDiantEs Dc
• Moda en Palermo: 17 de agosto • Eventos 
Palermo y Nuestros Mejores Eventos: 22 de 
agosto, • Presentaciones Profesionales: 30 de 
agosto.
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2017 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Todos 
los actos se realizan a las 18hs en el Aula Magna, 
Mario Bravo 1050, 6° piso.

fEriaDo nacional
El lunes 21 de agosto es Feriado Nacional en
conmemoración del Paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín.
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Invitados internacionales y un 
auditorio a pleno en la primera 
edición de Luxe Up!
Los días 27 y 28 de abril se 
llevó a cabo primer Seminario 
Internacional sobre Lujo de 
Latinoamérica en el marco 
universitario dirigido por 
Marcela García y con el auspicio 
académico de la Facultad de 

Diseño y Comunicación. 

El Decano Mg. Oscar Echevarría y la Coor-
dinadora del Área Moda y Tendencias de 
la Facultad de Diseño y Comunicación Pa-
tricia Doria, llevan trabajando más de dos 
años junto García en la concreción de este 
proyecto, que vio la luz por primera vez 
en Buenos Aires, sentando un precedente 
para la región en cuanto a la formación y 
especialización de profesionales hacia un 
mercado de crecimiento exponencial de 
aquí a 2020.  

Del evento participaron Michael Avedon, 
fotógrafo de moda, considerado en el 2012 
por la revista Forbes como uno de los 30 
artistas más influyentes menores de 30 
años, nieto y heredero del talento del mí-
tico Richard Avedon; Raffaele Borriello, 
Diseñador Italiano que trabajó en Balmain, 
Gucci, Saint Laurent, Sonia Rykiel y Vion-
net, actualmente Director creativo de la 
marca Shangai Tang, considerada la marca 
de lujo más importante de Asia, propie-
dad del grupo Suizo Richemont; y Bracey 
Wilson, Director Académico del Magis-
ter Marketing Universidad Adolfo Ibáñez 
(Top10 Business School of America). 

Marcela García abrió la primera jornada 
con una conferencia sobre el origen del 
lujo y cómo se lleva adelante la comuni-
cación de marcas Premium a nivel global. 
A estos cuatro prestigiosos oradores, se le 
sumaron debates y casos de la región como 
ejemplo real y práctico del contenido teó-
rico que se expuso. Marcas e invitados de 
lujo brindaron conferencias y contaron su 

experiencia aportando sentido práctico y 
aplicación con el fin de cumplir con uno 
de los objetivos principales de este Semi-
nario que es inspirar y empoderar a em-
prendedores y profesionales a que somos 
capaces de estar a la altura de los grandes 
mercados, generando desarrollo y alta 
competitividad para atender las necesida-
des de un segmento que ya está instalado y 
llegó para quedarse. 

Rubí Rubí Alta Joyería, legado y tradición 
familiar en una marca centenaria, fue pre-
sentado por su Directora Edith Miroznik y 
el CEO Adrián Becker. Chicas Guapas TV, 
caso joven y exitoso de nuevas plataformas 
de comunicación regional para el segmen-
to Premium, a cargo de su creadora y CEO 
Lucía Ugarte; Destinos de Lujo y Wellness 
a cargo de Willie Carballo representante 
de Clínica La Prairie para Latinoamérica 
junto a Flavia Girolimini y Federico Aker-
man, responsables de la comunicación 
de la cadena Meliá para la región; Dalila 
Puzzovio, la prestigiosa artista plástica Ar-
gentina protagonizó una charla debate con 
Raffaele Borriello acerca de la influencia 
del arte en las marcas de lujo a través de 
los tiempos; Daniel Verdino, publicista y 
creativo multipremiado en los festivales 
más prestigiosos del mundo y de nuestro 
país, dio cátedra acerca de cómo abordar 
la creación de piezas publicitarias para 
marcas de lujo; Richard Pauleau y la pe-
riodista Patricia Melgarejo concluyeron la 
jornada a través de una jugosa charla sobre 
el valor artesanal en puros y habanos, una 
industria millonaria que no ha variado en 
su elaboración desde el descubrimiento de 
América.

Además, desde Chile llegó un caso Pre-
mium de potencial expansión en la región 
en el corto plazo: Nina Herrera Home, una 
prestigiosa marca chilena representada 
por su creadora Nina Herrera y su hijo 
CEO de la compañía, Pablo Zabala. 

/// SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LUJO LUxE UP!

Dalila Puzzovio y Raffaele Borriello            Nina Herrera

Adrián Becker y Edith Miroznik Lucía Ugarte y Marcela García
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“Una gota de cada una de las mujeres 
que están acá haría explotar el universo”
Afirmó Inés de los Santos cuando recibió su premio Mujer Creativa 2017.

El 14 de junio se realizó la IV 

Edición de la entrega del Premio 

Mujeres Creativas en el Sofitel, 

organizada por la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 

“Las personas creativas tienen muchos 
atributos y cualidades”

Elisabet Taddei, Coordinadora del Círculo 
de Mujeres Creativas, dio inicio al evento 
con sus palabras: “Buenas noches. Esta-
mos como todos los años muy felices de 
estar aquí, en la cuarta edición de Mujeres 
Creativas. En nombre del Círculo de Muje-
res Creativas les damos la bienvenida. Este 
reconocimiento se otorga desde 2014 y 
nos emociona mucho porque nos hace ver 
la cantidad de mujeres talentosísimas en 
nuestro país. Las premiadas son elegidas 
por el Círculo de Mujeres creativas, con-
formado por quienes recibieron este reco-
nocimiento. Es un orgullo para nosotras 
tenerlas acá”.

Luego, Dora Becher, Periodista, Docente 
DC, Mujer Creativa 2014, llevó a cabo la 
conducción de la premiación. Por su parte, 
expresó su felicidad: “Más allá de que la 
Universidad es muy activa y hace convo-
catorias, encuentros, congresos, muestras, 

festejos; este evento es especial para la 
Facultad porque habla de la identidad de 
la universidad desde un costado distinto, 
que tiene que ver con la inclusión de la 
Universidad en la sociedad, como promo-
tora de este círculo de mujeres donde nos 
elegimos entre nosotras y sobre todo por el 
respaldo que da la Facultad a la labor de 
las mujeres creativas”.

“Las personas creativas tienen muchos 
atributos y cualidades, generan nuevas 
ideas y asociaciones, son intuitivas, imagi-
nativas, tienen capacidad de crítica, siem-
pre van por más, se adaptan a los cambios 
y tienen valor y coraje”, enfatizó Becher y 
a continuación de sus palabras, se dio co-
mienzo a la premiación. 

“Mi agradecimiento también 
es un pedido por la paz”

La primera en recibir el reconocimien-
to, de manos de Marina Borensztein, fue 
Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, tra-

“La creatividad es juego 
y libertad”

La actriz argentina de teatro, cine y tele-
visión Selva Alemán fue quien prosiguió. 
Vero Cheja, emprendedora y Fundadora 
de Urban Comunicación, la esperó en el 
estrado para brindarle su placa. “Muchísi-
mas gracias a la UP por este reconocimien-
to. Desde que me contaron que iba a recibir 
este premio, no pude dejar de pensar en 
mis padres. Si algo les debo es justamente 
el primer paso para desarrollar la creativi-
dad. En mi casa, se bailaba y se cantaba. 
Desde mis 4 años supe que quería estar 
arriba del escenario porque quería jugar. 
La creatividad es juego y es libertad. Feli-
cito a todas las mujeres que son creativas”, 
aseguró Alemán. 

 

ductora, escritora y locutora argentina. Al 
subir al estrado, agradeció y dijo: “Ojalá 
los jóvenes tengan la fuerza y la decisión 
para hacer de este un país de estudio, don-
de la educación tenga valor y que puedan 
erradicar la violencia política y social, en 
este momento complicado para el país. Mi 
agradecimiento también es un pedido por 
la paz”.

“Siento mis hermanas a las 
mujeres que están acá”

En segundo lugar, Graciela Borges recibió 
su premio por parte de Liliana Parodi.  La 
actriz de cine y televisión expresó: “Cami-
namos con el simple paso de sentir que 
todas somos exactamente iguales, en dife-
rentes momentos, con distintas responsa-
bilidades y éxitos, haciendo lo mejor posi-
ble con el resultado que logramos. Siento 
mis hermanas a las mujeres que están acá, 
estamos codo a codo. Una mujer es alguien 
que puede elegir: casarse o no, tener hijos 
o no; lo mejor sería que estemos en armo-
nía con nuestro corazón. Que el amor nos 
ilumine, que lo bueno venga solo y que 
haya paz para todos, como dijo mi amiga 
Magdalena”. 

“Muchas gracias por este reconocimiento, 
es un mimo al ego. Gracias por recono-
cer la creatividad y el esfuerzo”, expresó 
Gaby Herbstein, fotógrafa, quien recibió 
su mención por parte de la empresaria So-
fía Sarkany.

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

/// MUJERES CREATIVAS - CUARTA EDICIóN 2017                       WWW.PALERMO.EDU/DYC/MUJERESCREATIVAS

SELVA ALEMáN                MARíA JULIA BERTOTTO          GRACIELA BORGES                ELIANA BóRMIDA                   ANA CACOPARDO             ADRIANA CONSTANTINI          INéS DE LOS SANTOS              ALINA DIACONú

Círculo de Mujeres Creativas

En marzo de 2014, haciendo 
honor al mes de la mujer, se 
fundó 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 Argentina.

La fortaleza del Círculo está 
en la integración de mujeres 
en distintos momentos de su 
desarrollo profesional y artístico: 
mujeres que están en instancias 
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 lista completa de 
mujeres pemiadas 2014-2017 en:
www.palermo.edu/dyc/
mujerescreativas/

Inés de los Santos

Adriana Constantini, Graciela Borges, Mabby Autino y Oscar Echevarría               Dora Becher, Alina Diaconú, Ludovica Squirru y Roxana Punta álvarez
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“Cómo me motiva la experiencia 
que estamos viviendo esta no-

che”

Por su parte, María Julia Bertotto, esce-
nógrafa y vestuarista, ahondó al recibir su 
premio de manos de Beatriz Di Benedetto, 
Diseñadora de vestuario y Licenciada en 
escenografía. “No prometo ser breve. Con 
casi 79 años y 52 de carrera es difícil aco-
tarse con tanta emoción como me ha pro-
ducido este reconocimiento. En primer 
lugar, leo mujeres creativas y leo después 
experiencias que motivan y pienso cómo 
me motiva esta experiencia que estamos 
viviendo esta noche. Saludo al Decano y 
a todos los que han hecho posibles esta 
hermosa idea de reunir año a año a un 
grupo de mujeres de variadas áreas pero 
con la búsqueda de emoción y excelencia 
en el trabajo elegido. Es un premio reen-
contrarme con talentosas y queridas com-
pañeras de ruta, en ese camino largo de lo 
artístico”, agradeció Bertotto y mencionó 
a muchas de las mujeres creativas presen-
tes que formaron parte de su carrera y de 
su vida.

“Las mujeres somos muy 
creativas en todos los actos 

de la vida”

Roxana Punta Álvarez, Diseñadora de In-
teriores, Curadora de Arte y Escenógrafa, 
y Gigliola Canela Zecchin, periodista cul-
tural, escritora y editora ítalo-argentina, le 
entregaron la placa a Eliana Bórmida, ar-
quitecta, quien luego brindó sus palabras: 
“Muchas gracias a la UP por haber hecho 
estas celebraciones sucesivas y haberme 
hecho parte. Las mujeres somos muy crea-
tivas en todos los actos de la vida, profe-
sionalmente nos toca a veces ir a campos 
que nunca nos tocó; se hacían bodegas 
galpón y lo que hicimos fue poner en va-
lor el paisaje andino, árido, que se tiene 
que trabajar con muchísimo esfuerzo para 
que de sus frutos. Las bodegas son esa vo-
luntad de expresar los vinos que se hacen, 
no que se fabrican”. 

“Nos une la mayor honestidad 
intelectual”

Marina Porrúa, Arquitecta, le entregó su 
premio a Ana Cacopardo, periodista, pre-
sentadora de televisión, realizadora audio-
visual, guionista y documentalista, quien 
opinó: “En primer lugar quiero expresar la 
gratitud y honor de ser parte de este vario-
pinto de mujeres creativas, con las cuales 
seguramente habrá diferencias pero en co-

mún está la mayor honestidad intelectual 
que nos une. Junto con la gratitud también 
quiero expresar una preocupación. Soy pe-
riodista y comunicadora, formada en uni-
versidad pública, mi identidad política es-
tuvo moldeada por los derechos humanos, 
cuando los ‘80 arrancaban y la primavera 
democrática regalaba la ilusión. Esa marca 
generacional tan fuerte explica lo que hago 
hoy. Desde hace muchos años, trabajo en 
la televisión pública desde 2006, sobre las 
agendas de ddhh sociales y mi búsqueda 
es visibilizar resistencias creativas en con-
textos de tanta adversidad y tan brutales. 
La desaparición de personas es un hecho, 
mujeres que resisten formas de violencia y 
encuentra en #NiUnaMenos un lugar para 
expresarse, el hostigamiento policial en 
los barrios. Desde esos lugares me interesa 
seguir hablando, no de cuerpos arrasados 
o de víctimas, sino de sujetos que desde 
esas identidades del dolor se convirtieron 
en faros para construir una sociedad más 
justa y democrática, como las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo”. 

“Ser premiada por un Círculo de 
Mujeres es muy gratificante”

La siguiente premiada fue Adriana Cons-
tantini, Diseñadora de Indumentaria: 
“Para mi es un gran honor este premio. No 
estoy muy acostumbrada así que me emo-
ciona. Gracias a la UP y sus autoridades. 
Trabajo para y con mujeres, así que ser 
premiada por un círculo así es muy grati-
ficante”. El premio fue entregado por Ma-
bby Autino, Emprendedora, Maquilladora 
y fundadora de Mabby pro makeup. 

“Pensaba un cóctel para esta noche y una 
gota de cada una de las mujeres que está 
acá haría explotar el universo”

Inés de Los Santos, bartender referente de 
la coctelería argentina, fue la siguiente en 
recibir el premio otorgado en manos de 
Laura Muchnik, Fundadora de Muchnik.
co. La profesional agradeció: “Me siento 
muy emocionada de estar con semejantes 
mujeres tan grosas. Lo mío es la búsqueda 
permanente de ser creativa en este país. 
Pensaba un cóctel para esta noche y una 
gota de cada una de las mujeres que está 
acá haría explotar el universo”. 

“Un premio a la creatividad siempre es 
interesante porque para mi es una forma 
de felicidad”

La escritora y columnista Alina Diaconú 
pasó a recibir su placa, otorgada por Li-
liana Parodi. La profesional aseguró: “Es 
un honor este premio. Agradezco a las 
autoridades. Un premio a la creatividad 
siempre es interesante porque para mi es 
una forma de felicidad. Escribir me da una 
dicha muy grande, al mismo tiempo sé que 
lo hago para otros, entonces es una doble 
felicidad, la felicidad de darme placer a mi 
plasmando lo que se me ocurra con liber-
tad y la de saber que eso va a llegar a ma-
nos de otras personas que se identifiquen, 
es una suerte de servicio. Eso es para mi 
ser una mujer creativa, escritora, darme 
esa forma de felicidad lo más que pueda”.

 “En mi galeria trabajo con mujeres que 
me inspiran día a día”

“Para mí es un honor realmente tener este 
premio rodeada de grandes mujeres, que 
son un ejemplo en mi vida. En mi galeria 
trabajo con mujeres que me inspiran día a 
día; a todas ellas, con las que trabajo en la 
cotidianeidad, les agradezco también”, fue-
ron las palabras que dijo Florencia Giordana 
Braun, Directora de Rolf Art. La artista re-
cibió su premio en manos de Lucy Mattos. 

 “Mis tramas se van alimentando de otras 
mujeres creadoras”

A continuación, Doris Capurro, Presiden-
te de Luft energía, le entregó el premio a 
Victoria Lescano, Ensayista y Periodista 
especializada en moda, quien habló sobre 
su rol: “Considero que mi labor desde la 
creatividad en el periodismo está vincula-
da con hacer y buscar una vida más bella y 
amable, en un mundo bastante cruel, de a 
ratos injusto y por momentos encantador. 
Mis tramas se van alimentando de otras 
mujeres diseñadoras y creadoras”.

“La cocina es construir, aprender, com-
partir y nutrir el alma”

La siguiente Mujer Creativa premiada fue 
Soledad Nardelli, cocinera argentina; su 
placa fue otorgada por Cristina Le Mehau-
té, paisajista. “Estoy emocionada. Primero 
porque comparto este premio con muchas 
mujeres que admiro, como Inés de los San-
tos, que es del palo gastronómico. Para mi 
es una bendición estar acá con mis papás, 
mi novio y mis amigas”, compartió Nar-
delli y definió: “La cocina es construir, 
aprender, compartir y nutrir el alma. Hay 
una frase de Gandhi que me hace mucha 
ilusión y que siento profundamente, que 
dice que uno debe ser el cambio que quiere 
ver en el mundo. En eso trato de trabajar 
todos los días”. 

“Pensar la felicidad como un acto 
extremo de rebeldía”

“Estoy muy contenta de estar acá, de com-
partir este premio con tantas mujeres súper 
creativas y todo lo que han dicho. Se han 
dicho cosas inteligentes, importantes, sen-
tidas. Toda mi vida fue pensar dentro de 
un espacio creativo y a través de un lente 
que es la creatividad, creo que es la forma 
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“Amo el ser mujer y valoro mucho 
todo nuestro trabajo”

Fabiana Barreda, artista visual, videasta y 
fotógrafa argentina, se adelantó para reali-
zar la entrega a Rosa Skific, artista y dise-
ñadora. La profesional le dedicó el premio 
a todo el género y en particular a su nieta: 
“Escuchando a todas mis compañeras me 
empecé a conectar muy fuertemente con 
todo lo que representamos las mujeres y 
con todo lo que somos y hacemos, a pe-
sar de lo que se nos adeuda históricamen-
te. Creo que estamos en un tiempo donde 
todas nos miramos, nos reconocemos y 
estamos aprendiendo a valorarnos, a no te-
mernos como históricamente nos enseña-
ron. Amo el ser mujer y valoro mucho todo 
nuestro trabajo. Mi tarea se juega entre dos 
puntas muy intensas, una es el arte, ese ca-
mino misterioso y maravilloso, ese túnel 
hacia una luz y la otra es la docencia, que 
amo profundamente porque es el camino 
del aprendizaje compartido e intenso que 
se agiganta a medida que pasa el tiempo. 
Tenemos mucho por hacer y la paz es el 
camino. Quiero dedicarle este premio a mi 
nieta”. 

“La creatividad tiene que ver con 
soñar y tener intuiciones”

Más tarde, fue el turno de Ludovica Squi-
rru, astróloga, poeta, escritora y actriz, 
quien recibió la placa por parte de Patsy 
Simpson, Directora de Para Teens, Para 
Ti Tejidos y Plena. “Hola en chino a todo 
este querido zoológico humano que se ha 
convocado hoy para esta ceremonia de 
vida, en la cual me siento profundamente 
agradecida, conmovida e integrada a todas 
las mujeres que precedieron este honor”, 
comenzó Squirru. 

La astróloga contó que recordó a sus pa-
dres y realizó un breve recorrido familiar: 
“Tengo en los genes por el lado de Squirru 
a esos sardos que cruzaron el mar de esa 
isla misteriosa que conocí.  Cuando me di 
cuenta que Traslasierra era exacta a Cerde-
ña sin el mar mediterráneo, fue el misterio 
de la vida”. Además, la poeta mencionó 
a su madre y a su abuela y evidenció que 
en la zona cordobesa donde vive ahora se 
enamoró “del cielo, de la claridad” y pro-
siguió: “se tocan las estrellas y los plane-
tas, todo lo que falta acá en las ciudades 
al no poder conectarnos con lo cósmico y 
lo telúrico”.

En cuanto a la creatividad, desarrolló: 
“Todo lo que fui imaginando en mi vida lo 
fui concretando. La creatividad tiene que 
ver con soñar, tener intuiciones, que tiene 
que ver con el mundo mágico que no se ha 
desarrollado en nuestra cultura y menos 
en Argentina donde hablar de espirituali-
dad parece un pecado mortal”. Respecto a 
ser holístico, Squirru detalló: “Tiene que 
ver con la enseñanza cotidiana y  creativa, 
integrar el ying y yang y hacerlo convivir 
todos los días de nuestra vida. Los demo-
nios y los dioses, las furias y las musas es 
lo que hace que podamos sacar lo mejor 
de nosotros, ser alquimistas. Mi vida es un 
privilegio por haber escuchado las señales 
desde que era muy chica, yo no me perdí 
ningún tren”. Luego brindar sus palabras, 
la especialista recitó una poesía. 

“Pelotazo, desvío y felicidad son las pala-
bras que me impactaron esta noche”

“Siento que este premio es un premio a 
la danza. Pelotazo, desvío y felicidad, 
palabras que en la noche de hoy me im-
pactaron”´, afirmó Ana María Stekelman, 
bailarina y coreógrafa argentina. Teresa 
Costantini, actriz, guionista, productora 
y directora cinematográfica, fue quien le 
otorgó su reconocimiento. 

“Sigamos curiosas y cambiemos el mundo”

Viviana Tellas, Directora de Teatro y Cu-
radora, fue la siguiente premiada: “Me 
sumo a todas estas palabras de las com-

pañeras. Es muy lindo verlas a todas acá. 
La creatividad para mi es la curiosidad, 
es lo que nos mantiene alertas y creando, 
así que sigamos curiosas y cambiemos el 
mundo”. Su reconocimiento fue otorgado 
por Laura Muchnik. 

“La pasión y la creatividad son el 
motor para que todo sea posible”

La anteúltima premiada fue Nadine Zloto-
gora, Diseñadora de Indumentaria, quien 
recibió su placa en manos de Cecilia Ga-
dea, Diseñadora también, y agradeció: 
“Tengo el corazón que me estalla, este 
premio a la creatividad para un diseñador 
es el máximo, la realidad es que la creativi-
dad y la pasión son el motor para que todo 
sea posible. Llegar a ser lo que uno sueñe, 
crear la realidad que uno quiera, con cora-
je y que todos logremos eso. También, que 
un día Astor, mi hijo, me diga que soy la 
mejor mamá del mundo”.  

Verónica Zuberbühler, Fundadora de VZ, 
se mostró tímida: “Quedé inhibida, felici-
taciones a todas las que ganaron el premio 
y gracias”. Teresa Costantini fue quien le 
brindó su placa.

De esta manera, finalizó la 4º Edición de 
la Entrega de Premios del Círculo de Mu-
jeres Creativas. A continuación, se realizó 
un cóctel en el Sofitel junto a las mujeres 
distinguidas. 

          ANDREA SALTZMAN                           ROSA SKIFIC                          LUDOVICA SQUIRRU                   ANA MARíA STEKELMAN                 VIVIANA TELLAS                       NADINE ZLOTOGORA                 VERóNICA ZUBERBüHLER

más alta de la felicidad. Hay una frase que 
me parece hermosa que es pensar la felici-
dad como un acto extremo de rebeldía. Me 
parece muy importante motivar y ayudar a 
que todas sintamos que dentro nuestro hay 
algo para dar y que se puede hacer, no hay 
nada más hermoso que sentir que lo que 
uno hizo sirve para algo”, expresó Lilia-
na Porter, artista contemporánea, luego de 
recibir su reconocimiento, brindado por 
Zulema Maza, dedicada también al arte. 

“La creatividad es una crisis 
de fidelidad, de origen y de 

coherencia”

La actriz Alejandra Radano fue quien re-
cibió su premio luego, en manos de Betty 
Gambartes,  guionista y directora de teatro 
y ópera. “Lo creativo en mi fue el desvío, 
no la meta planificada, ya que quería ser 
pianista. No hay creatividad en la obe-
diencia ni en lo repetitivo. La creatividad 
es una crisis de fidelidad, de origen y de 
coherencia”, expresó Radano. 

“Entiendo por creatividad sentir que cada 
día tengo algo para decirme”

Ana Torrejón, Periodista, se adelantó para 
entregarle su premio a Cecilia Roth, actriz, 
quien dijo: “Entiendo por creatividad todo 
lo que dijeron estas mujeres y en lo perso-
nal, es sentir que cada día tengo algo para 
decirme y montar y eso se hace y siente 
con el otro. Uno no puede ser creativo solo. 
Uno es porque hay otro que te provoca, te 
hace crear y te modifica tu propia vida. 
Muchas gracias a todas y ni una menos”.

“Todas formamos parte de algo y miste-
riosamente estamos conectadas”

“Este premio lo sentí casi como una gran 
trama. Me impacta mucho por todas las 
mujeres que forman parte, es lo que me 
genera el mayor agradecimiento. Todas 
formamos parte de algo y misteriosamente 
estamos conectadas. Lo que dijo Cecilia de 
construir junto con el otro lo siento aquí 
profundamente y podemos hacerlo si da-
mos más cuenta de esta posibilidad de ser 
comunidad; así como también retomo las 
primeras palabras de Magdalena sobre la 
paz, saber que a pesar de nuestras tensio-
nes y diferencias estamos construyendo 
algo juntas”, desarrolló Andrea Saltzman, 
arquitecta y bailarina. Quien le entregó su 
placa fue Diana Cabeza, arquitecta y dise-
ñadora argentina especialista en equipa-
miento urbano.

Arturo Puig, Oscar Echevarría y Selva Alemán                       Cecilia Roth 
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“Hay que trabajar los contenidos, 
volver a las emociones de las 
fiestas”
Expresó Silvia Amarante, 
en la Jornada de Organización 
de Eventos organizada junto a 
AOFREP el 18 de mayo pasado.

La primera conferencia se tituló Cómo de-
tectar la necesidad de un evento y no morir 
en el intento y estuvo a cargo de Gustavo 
Vignozzi, socio director Área SDM. “Los 
clientes siempre quieren lo mejor al precio 
más barato. Del evento, esperan simpleza, 
creatividad, originalidad, generar leads 
(futuros clientes que pueden adquirir) y 
vender”, expresó el profesional a modo de 
inicio de la jornada.

Luego, diferenció los productos que ofrece: 
inside the box, eventos cerrados, en donde 
se utiliza la financiación y la creatividad; 
y outside the box, no tradicionales, desde 
el venue presupuesto o la idea conceptual. 
También enumeró los cuatro tipos de juga-
dores dentro de las empresas: marketing, 
compras, comercial y secretaria.

“Cuando van a buscar un trabajo, creen la 
necesidad de que los contraten, muestren 
que tienen ganas, propónganse para asistir 
a una mesa de trabajo de un evento, así se 
aprende”, aconsejó Vignozzi a los estu-
diantes y agregó ciertos aspectos a tener 
en cuenta: mensaje a comunicar; target, a 
quién apunta el evento; lugar, buscar que 
sean diferentes; presupuesto; base de datos.

“Lo que uno vivencia, se recuerda 
mucho mejor”

Creando la experiencia fue la siguiente 
charla y la expositora Silvia Rossi, Mana-
gement de Plan it eventos, expresó: “Tuve 
la suerte de ver los eventos desde todos 
lados. Si bien sigo haciendo corporativos, 
fui eligiendo los sociales porque es donde 
me siento más desarrollada. Hoy tenemos 
más opciones, tecnología, tenemos muchos 
elementos que nos ayudan a que los even-
tos sean cada día más espectaculares; pero 
creo que en cada evento hay algo más”.

Rossi habló sobre las experiencias inolvi-
dables: “Lo que uno vivencia, se recuerda 
mucho mejor. Eso se ajusta a todos los pre-
supuestos porque depende de comunicar 
con creatividad, que es lo que nos lleva a 
generar pequeños detalles”. 

Silvia Amarante, Presidente de AOFREP, 
expuso Cómo hacer eventos exitosos. Para 
iniciar su presentación, habló sobre la ins-
titución que fundó: “Es una asociación que 
nuclea organizadores y proveedores de 
eventos, abre las puertas para que puedan 
disfrutar del conocimiento y experiencia 
que los demás tienen. Asociarse sirve para 
profesionalizarse, estar capacitados en la 
parte de tecnología y desarrollo, relacio-
narnos con otros colegas y aprender de 
ellos, que nos abran las puertas en deter-
minados rubros o esferas y generar una re-
lación laboral. Conocí gente que se asoció 
de la cual no conocía sobre su existencia 
y finalmente trabajamos juntos porque son 
grandes profesionales”.

“Los OPE (Organizadores Profesionales de 
Eventos) somos más que wedding plan-
ners, somos generadores de experiencias. 
Mucha gente internacional nos quiere 
llevar a Estados Unidos, porque se llevan 
la experiencia del público de Argentina. 
Tenemos una impronta muy especial, en 

algunas cosas somos muy tango y sensible-
ros pero eso hace que la fiesta esté colma-
da de emoción y sentimiento. La función 
de un OPE es cultivarse, estudiar y capaci-
tarse siempre”, aseguró Amarante y contó 
que hay un proyecto de ley para lograr la 
matriculación para estos profesionales.

“La tecnología sirve mucho, pero no por sí 
misma, sirven los contenidos y hacer vibrar 
a la gente. Los tiempos cambiaron tanto 
que se piensa que porque el evento fue muy 
producido económicamente es un éxito. In-
dudablemente, lo que hay que trabajar son 
los contenidos, volver a las emociones de 
las fiestas.”, concluyó la especialista.

De la inspiración al elemento fue la charla 
de Fernanda Díaz, Ambientadora. “Traba-
jo sobre un espacio que es intervenido y 
animado, la palabra ánima refiere al alma. 
La cabeza me estalla de ideas, es un acto 
de responsabilidad cómo traspasa uno 
mismo esa idea y la concreta”, desarrolló 
la profesional.

Luego, mostró un video de un backstage, 
sobre el cual expresó: “Lo que mostramos 
en el video es un poco comprender la ac-
ción e interacción del equipo en los even-
tos, vinculando un montón de gente para 
llegar a ese lugar”. 

Silvia Amarante

Gustavo Vignozzi

Fernanda Díaz                                                                        Silvia Rossi

inauGuración DE la muEstra 
PrEmio maD 2017 [3º EDICIóN]

DISEñO DE ACCESORIOS DE MODA Y JOYERíA 

El museo nacional de arte 
Decorativo (maD) celebra su 80º 
aniversario con esta nueva edición 2017 
del Premio. En esta ocasión, estará 
enfocado en la joyería y los accesorios 
que el propio museo inspira.

El premio cuenta con el Auspicio Académico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, la Asociación Amigos del 
Museo Nacional de Arte Decorativo (AAMNAD), 
el Banco Ciudad, el Centro Metropolitano de 
Diseño, el Museo Nacional de Arte Decorativo, 
el Ministerio de Cultura de Nación y la Academia 
Nacional de Bellas Artes.

El 11 de julio se llevó a cabo la inauguración de la 
exposición del Premio MAD. En la inauguración, 
Paula María Benvenuto, Presidente de la 
Asociación Amigos del Museo Nacional de Arte 
Decorativo de Buenos Aires; y el Arquitecto 
Martín Marcos, Director del Museo Nacional 
De Arte Decorativo; brindaron unas palabras 
de bienvenida a todos los presentes y dieron la 
apertura del evento. 

El trabajo consistió en presentar una serie de 
piezas de joyería o accesorios de moda cuyo 
diseño esté inspirado en el espíritu del Museo 
Nacional de Arte Decorativo en conmemoración 
de los 80 años de su creación. Este premio tiene 
el fin de fomentar, reconocer y difundir el talento 
de las nuevas generaciones. 
Para su materialización, contaron con la tutoría 
de un diseñador destacado. Cada tutor eligió 
entre los concursantes a un finalista en base a los 
proyectos que se recibieron; ellos acompañaron 
el proceso de trabajo en el que desarrollaron 
el proyecto presentado para convertirlo en la 
pieza final que estará en exhibición hasta el 3 de 
septiembre.

Las 12 duplas están integradas por estudiantes 
y tutores, respectivamente: sabrina florencia 
lópez, finalista, junto a nadine zlotogora 
(tutora); maría florencia Dato y lucía Paz 
Bergami, finalistas con marina massone; 
sofía lópez ambrosioni con marina 
molinelli Wells; florentina rodríguez 
traverso con fernanda sibilia; rosaura 
flynn con fabiana Gadano; axel hernán 
mazzeo con marcelo senra; Elisa zorraquín 
con leticia churba; maría agustina cebey 
con Jorge Castañón; Agustina Alcorta con 
celedonio lohidoy; Juan Pablo mario 
con martín churba; maría laura Egea con 
maría médici; y luciana viedma con tota 
reciclados.

La muestra se puede visitar hasta el 3 de 
septiembre en el Museo de Arte Decorativo, 
Avenida del Libertador 1902, CABA.

///  JORNADAS DE ORGANIZACIóN DE EVENTOS ORGANIZADAS JUNTO A AOFREP [18º EDICIóN]
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Premio Palermo a la Ilustración Latinoamericana
Energía Latina [XI edición]

PrEmio a la ilustración latinoamEricana uP. Xi EDición: “EnErGía latina”. Primer 
premio compartido: María Agustina Morón (Argentina) “Los tantos otros otros” (1, 2, 3, 4) - Ivan 
Ciro Palomino (Perú) “Una ecuación diferente” (5) // Menciones: Adriano Almeida Gonçalves (Brasil) 
“Série Capitais” (11, 12, 13) • Gleisson José dos Santos Cipriano (Brasil) “SRD Razas” (16, 17, 18) • 
Paula Gonzalez Nogueira (Argentina) “Lo Inminente” (14) • Pablo López (Uruguay) “Pintor de letras” 

(7, 8, 9, 10) • Eileen Moloney (Venezuela) “Nautas” (21) • Lautaro Pesano (Argentina) “Rebeldes” 
(6) • Eva Raman (Argentina) “DRAC-oulet” (19) • Josué Ricardo Juárez Cepeda Ricaju (México) 
“El Flautista” (22) • Jose Rosero Navarrete (Colombia) “La fantástica” (15) • Edgar Andrés Rozo 
(Colombia) “Raza” (23, 24, 25)• Emilio Rubione (Argentina) “Hotel Infierno” (20). 
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///  PREMIADOS CONCURSOS xII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO 2017           www.palermo.edu/encuentro ---> Concursos

Concurso de Fotografía Canon: Tu mundo, tu pasión, tu mirada
Concurso de Calzado: La Moda del Deseo
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concurso DE fotoGrafía canon - uP. i EDición: 
“tu munDo, tu Pasión, tu miraDa”. Primer premio: 
Cloves Vasconcelos (Brasil) “Worker” (28) // Menciones: 
Guillermo Jaramillo (Colombia) “Chimbombo” (32) • Gary 
Brayan Candia Quenta (Perú) “Anciano en transporte público” 
(30) • Juan Cruz Olivieri (Argentina) “Armonia” (31) • Mirta 
Steinberg (Argentina) “Habana siempre La Habana” (34) • 
Juan Cruz Olivieri (Argentina) “No se suspende por lluvia” 
(29) • Sergio Levin (Argentina) “Parrillada” (33) • Ariel 
Rivas (Argentina) “Sistema capitalista” (26) • Hugo Alberto 
Rodríguez (Argentina) “Vuelo Aureo” (27).

concurso calzaDo “la moDa DEl DEsEo”. Primer Premio: Johana 
Amor y Sol Rovoira (Argentina) “Trapecio” (35, 36) • Menciones: Pablo 
Lafargue (Argentina) “Transition” (39, 40) • Marcia Quiroz (Argentina) 
“Aires de Urbe” (37, 38).
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ESPACIO DE DIfuSIóN Y VINCuLACIóN PROfESIONAL: EStuDIANtES Y EGRESADOS DC

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

Generación DC

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

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

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

www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

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

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

Jueves 10 y 17 de agosto. 21.30hs. 
En el Maipo Kabaret (Esmeralda 443).
Dirección: Manuel Wirzt
Entradas a la venta por Plateanet

Jota Ilusionista, egresado DC, estrena “Majia”

Juanes, Gustavo Santaolalla y 
Diego Torres, entre otros. Participó 
en varios programas de televisión y actualmente 
conduce “Pura Magia”, un programa de ELTRECETV 
que se transmite por las redes FacebookLive, 
Instagram y Youtube. 

“Majia” es una dinámica combinación de ilusionismo, 
comedia y música, para que el público se conmueva, 
sorprenda, divierta y nuevamente vuelva a soñar.  “Lo 
que más disfruto de hacer el espectáculo es poder 
brindarle a los espectadores un momento distinto al 
resto de sus actividades cotidianas. En los tiempos 
que corren es un placer para mi tener la posibilidad 
de ofrecer una experiencia donde toda una familia 
pueda reírse, emocionarse, disfrutar y sentir el 
misterio y el asombro de cosas que aparentemente 
son imposibles, pero que sin duda suceden a la vista 
de todos”, cuenta Jota.

   @jotailusionista
www.jotailusionista.com

Juan Pablo Cecchi, más conocido como “Jota”, se 
subirá al escenario del Maipo Kabaret para presen-
tar “Majia”, su nuevo unipersonal. Es un espectácu-
lo íntimo donde la magia y la ilusión van de la mano. 
Bajo la dirección de Manuel Wirzt, los espectadores 
podrán participar, relacionarse y vivir, de una mane-
ra diferente, el misterio, el asombro, la alegría y la 
emoción. Un show que intenta reflexionar sobre la 
infancia, la familia, la pasión, el amor, los miedos y 
las cuentas pendientes en la vida. 

Jota estudió Diseño Industrial en Palermo, una 
herramienta valiosa para su vocación de mago: 
“Haber estudiado diseño me ayudó a ver la magia 
desde otros puntos de vista y aprovechar todos 
sus conocimientos para aplicarlos no solo en la 
elaboración de nuevas ilusiones, sino, además, 
en mejorar la comunicación, las estrategias 
de marketing y las distintas relaciones con 
empresas. Somos una combinación de todo nuestro 
conocimiento y experiencias, y ese cóctel nos hace 
únicos”, asegura.

Su pasión por la magia apareció de joven y lo llevó a 
convertirse en uno de los ilusionistas argentinos más 
destacados de Latinoamérica, sorprendiendo cara 
a cara a personajes de la talla de Marcelo Tinelli, 
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EUGENIA SCHWEINHEIM 
(Ximena Martínez - Diseño Fotográfico 3)

“El vestuario y maquillaje, hacen 
referencia a una cultura aborigen 
que contrasta con una locación muy 
citadina. La modelo y su mirada son 
el nexo intercultural”. (Martín Gallino, 
Introducción al Diseño Fotográfico)

Dani Escobar | Alta Costura

Ximena García | Producción de Espectáculos

Actualidad de los egresados DC

¿Cómo fue tu experiencia en la universidad?
Fue una experiencia muy linda y enriquecedora. La 
Facultad te permite explorar y reconocer tu propio 
estilo al momento de diseñar.
¿Cómo surgió la idea de tener tu propia marca?
La idea surgió desde un anhelo por emprender. 
Trabajé para otras marcas pero no era lo que 
buscaba. Necesitaba hacer lo mío a mi manera y 
con mis propias reglas.
¿Cuáles fueron los primeros pasos de creación?
Cuando hago algún diseño tengo en cuenta mi estilo, 
a quien va dirigido, lo que busca el cliente y las 
tendencias latentes. Desde esos tres factores elijo 
los materiales y avíos. Luego desarrollo la Molderia 
y la confección de los prototipos.
¿Por qué elegiste la alta costura?
 Primeramente hice carteras artesanales y luego 
ropa urbana. Pero la insatisfacción siempre estaba. 
Y siempre me quedé con lo hecho a mano, a medida. 
Hacía trabajos esporádicos a pedido de ropa a 
medida. Ahí supe que lo mío era la Alta Costura. Y 
finalmente mi pasión salió a la luz.

Estudió Diseño textil y de Indumentaria en 
Palermo. Es Docente en la universidad y 
tiene su propia marca de alta costura. En sus 
diseños, Dani Escobar busca transmitir la 
delicadeza y elegancia de cada mujer. 

¿Cuáles son los valores diferenciales de la 
marca?
Las terminaciones a mano, el bordado y la calidad 
de los materiales utilizados.
¿A qué público se dirige?
El público es variado. Puedo tener una chica que 
cumple 15 años, pasando por una novia o una 
madrina. Es posible vestirlas a todas con estilo y 
elegancia.
¿Qué buscas transmitir en tus diseños?
Busco transmitir la delicadeza de la mujer en su 
máximo esplendor. Y la elegancia que tiene cada 
estilo de mujer en particular.
¿Qué es lo que más disfrutas de diseñar ves-
tidos?
Lo que más disfruto además del proceso de Diseño 
son los detalles. Amo coser y bordar a mano.
¿Metas a futuro?
Desearía poder presentar mis propios diseños en 
alguna pasarela de renombre y me gustaría crecer 
como marca de autor y que me conozca más gente.

¿Qué te llevó a estudiar Producción de 
Espectáculos?
En los últimos 9 años me he dedicado al teatro 
musical tanto como bailarina y como parte de equipo 
de producción. Escogí Argentina porque la considero 
la cumbre del arte latinoamericano, Buenos Aires 
es la tercera potencia a nivel mundial en realizar 
producciones teatrales.
¿Cómo te definirías?
Soy artista antes que nada, soy apasionada y 
disciplinada con una visión muy grande y con muchas 
ganas de dar a conocer el talento que hay en la gente. 
Me gusta tomar retos y romper con estereotipos.
¿Cómo aplicás lo que aprendés en la carrera 
a tu trabajo?
La carrera me ha dado vías alternas a resoluciones 
de problemas y una visión más clara de situaciones 
que ahora puedo utilizar en mis proyectos.
¿En qué compañías trabajaste y cómo fue la 
experiencia?
He trabajado en Saravandah Producciones desde el 

2009. Allí fue donde las dos directoras y productoras, 
Karina Flores y Patricia Rosenberg, me inculcaron la 
pasión por la producción.
¿A qué te dedicas actualmente?
Estoy escribiendo una obra de teatro que planeo 
producir este año en Buenos Aires. Sigo trabajando 
a distancia junto a Saravandah Producciones en el 
equipo de producción. Estamos montando el musical 
Chicago, que ya presentamos en 2015.
En cuanto a tu experiencia laboral, ¿qué fue lo 
que más disfrutaste?
Si tuviese que escoger un proyecto en específico, 
tendría que ser “Grease el musical” (Guatemala, 
2017). Es el musical más demandante del que he 
formado parte debido a todas las regulaciones que 
habíamos recibido de Nueva York.
¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Me encanta la resolución de problemas, que es 
donde más se necesita la creatividad, la etapa 
creativa de cada proyecto y en general, poder 
presenciar cada paso de los proyectos: ver la manera 
en la que nacen, se desarrollan y el producto final. 
Armar el rompecabezas y verlo terminado es de las 
mejores sensaciones que he podido sentir.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Con Saravandah Producciones tenemos un proyecto 
original, que está en pleno proceso de negociación 
para traer a la Argentina. Además estoy en búsqueda 
de proyectos de autores locales para poder llevar 
a Guatemala. Mi visión es poder crear un vínculo 
artístico-teatral entre Guatemala y Argentina para 
explotar el talento que puede encontrarse en los 
rincones de ambas ciudades.

 / @thexgarcia - thexgarcia@gmail.com
thexgarcia.weebly.com

Ximena es guatemalteca y está cursando 
la carrera Producción de Espectáculos. Su 
idea es crear un vínculo artístico-teatral 
entre Guatemala y Argentina para explotar 
el talento que se esconde en cada rincón de 
sus ciudades. 


