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PALERMO MODA 
EN NEW YORK
Desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto, 
estudiantes y egresadas de la Facultad 
cursaron el workshop NYC Taste of Fashion 
– Doing Fashion in NY en The Fashion 
Institute of Technology of NYC.

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

// p. 3

Inés De Los Santos, Cristina Le Mehauté, 
Liliana Parodi, Elisabetta Riva, María Zunino
Cátedra de Mujeres Creativas. Ciclo de Entrevistas

30 de agosto, 6, 13, 20 y 27 de septiembre, 11.30hs. CABRERA 3641 // p. 3

ARTISTAS 2016.
DOSSIER DE IMAGENES 
107. Artistas que 
participaron en los ciclos 
Tendencias Escénicas y 
Diálogo con Artistas durante 
2016 en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

// p. 4

CICLO AGENCIAS DE LA AAP 

DON BuENOS AIRES y
YOuNG & RuBICAM 
BuENOS AIRES
26 DE SEPTIEMBRE, 9.30hS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA.

SEMINARIO ORGANIZADO CON VISIONES

FuTuRE AFTER FuTuRE
19 DE SEPTIEMBRE, 10.00hS. SUM.

Visiones delineará los comportamientos y 
hábitos de consumo de los próximos años.

CANON EN LA UP

TENDENCIA FOTOGRáFICA
5 DE SEPTIEMBRE, 9.00hS.
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO.

// p. 2 // p. 2

Ale Sergi, Rafael Spregelburd, 
hugo urquijo y Melina Petriella 

Diálogo con Artistas, lunes 4, 11, 18 y 
24 de septiembre a las 15 hs. // p. 2

vIAjá A BRASIL 
CON Tu CREATIvIDAD

CONCuRSO IDEAS INNOvADORAS
Para el Crucero joven

Costa Cruceros convoca exclusivamente a 
estudiantes y egresados de la Universidad de 
Palermo a un Concurso de Ideas Innovadoras 

para mejorar la experiencia del Crucero Joven.
www.palermo.edu/ideas_innovadoras/

// p. 7

Estudiantes y Egreados DC en el FIT New York

PRESENTACIóN DE NUEVAS CARRERAS DC:

Asesor & Coach de Imagen,  
Arte Multimedial, Licenciatura 
en Creación Sonora y Diseño de 
Calzado // p. 5

• Invitados de Honor del       
 Congreso de Enseñanza del    
 Diseño: Gabriela Mirensky y    
 Steven Faerm

                                                                                        // p. 6

• Embajador de la Creatividad a    
 Eduardo Rovner // p. 7

RECONOCIMIENTO DE LA FACULTAD:

www.palermo.edu/congresopublicidad
Inscripción y participación gratuita

//  p. 2
ESPACIO CABRERA

PASIoNES, DESPERtANDo ILuSIoNES 
y REALIDADES. EvENto PERCHA MAG

OBSERVATORIO CON LA RED ARGENTINA DEL PAISAJE

EDuCACIóN, CoMuNICACIóN 
y PAISAjE 

JORNADA

ALCANCES y EStRAtEGIAS DEL 
MANAGEMENt ARtíStICo

OBSERVATORIO TEMÁTICO: 

DISEño, ILuMINACIóN, 
ARquItECtuRA y MobILIARIo  

//  p. 3

ESCuELA PLuS DC. CICLo 3

//  p. 4
JORNADA INTENSIVA ÁREAS AUDIOVISUAL /
TEATRO Y ESPECTÁCULO

CREAtIvoS NACIDoS EN PALERMo

CHARLA

CoPRoDuCCIóN EN tELEvISIóN

NOTAS

//  p. 5
MúSICA 3.0, IoNES. MúSICA 
y CuLtuRA DIGItAL  

//  p. 6
DIALoGo CoN ARtIStAS: GAbRIEL 
RoLóN

//  p. 7
ENCuEStAS ¿REALIDAD o RELAto? 
CLAvES PARA ANALIzAR LAS 
ELECCIoNES 2017

//  p. 8
EL AbC LEGAL PARA tu
EMPRENDIMIENto

//  p. 9
CuMbRE DE CREAtIvIDAD y 
tENDENCIAS [2º EDICIóN] 

 //  pp. 10 y 11
EStuDIANtES DC PREMIADoS EN 
FotoPALERMo          

//  p. 12
GENERACIóN DC: EStuDIANtES 
y EGRESADoS DC
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DIáLOGO CON ARTISTAS
4, 11, 18 Y 24 DE SEPTIEMBRE, 15 hS

4 DE SEPTIEMBRE: ALE SERGI
Uno de los creadores y cantante de “Miranda”, 
músico, compositor y cantautor que forma dúo 
con su Juliana Gattas, con la que recientemente 
presentaron con rotundo éxito su último disco 
“Fuerte”. Fue el compositor de la música de dos 
comedias musicales, Y un día nico se fue y Yiya, 
el musical, por la que ganó el Premio Hugo 2016 a 
la Mejor Música Original. Un artista muy peculiar.
 
11 DE SEPTIEMBRE: RAFAEL
SPREGELBuRD
Dramaturgo, actor y director. Sus obras le han 
valido premios locales e internacionales, como 
el Tirso de Molina (España), el Casa de las 
Américas (Cuba), el Premio Nacional de Drama-
turgia (Argentina), el Municipal (Buenos Aires), 
y en varias ocasiones los premios Argentores, 
María Guerrero, Trinidad Guevara, Clarín, Konex 
y Florencio Sánchez. 
 
18 DE SEPTIEMBRE: huGO uRquIjO
Médico psicoanalista y director teatral, ha consoli-
dado una notable trayectoria en estos dos campos 
de su quehacer profesional. Reconocido por su 
talento y su incansable trabajo ha montado una 
larga lista de dramaturgos: Pirandello, Bernard 
Shaw, Beckett, Pinter, Dostoievski, T. Williams, 
Chejov. Distinguido con los premios más prestigio-
sos a la Mejor Dirección: María Guerrero, Premio 
Leónidas Barletta, Estrella de Mar, Premio ACE.
 
24 DE SEPTIEMBRE: MELINA PETRIELLA
Actriz y productora de cine y televisión. Comenzó 
a trabajar en el recordado ciclo Inconquistable 
Corazón y, a partir de allí, ha sumado innume-
rables labores tanto en cine, en teatro como en 
televisión. Una equilibrada mujer que dice que 
el ser productora le enseñó a ser más tolerante 
como actriz y que es feliz cuando se encuentra 
arriba de un escenario.

CICLO DE CHARLAS CON LAS 
MEJORES AGENCIAS DE LA AAP

DON BuENOS AIRES / YOuNG 
& RuBICAM BuENOS AIRES
26 DE SEPTIEMBRE, 9.30hS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

DON Buenos Aires
Don es una agencia de comunicación que nació para 
formar parte de la nueva generación de agencias. 
En Don creemos que las marcas y las personas 
tienen que conversar. A toda hora. En todo lugar 
y plataforma posible. Sabemos que cada persona, 
cada objeto, cada marca tiene su don. También 
sabemos que encontrarlo es cuestión de tiempo. 
Tiempo para escuchar. Tiempo para pensar. Tiempo 
para entender. Tiempo para elaborar.

 
YOuNG & RuBICAM Buenos Aires
Es una de las empresas de comunicaciones y marke-
ting líderes a nivel global, con más de 180 oficinas en 
90 países y  miembro de WPP, el grupo de servicios 
de comunicaciones más grande del mundo.
Nuestro trabajo “resistir lo habitual”, la misión de Y & 
R desde su fundación allá por el año 1923.
Operamos como una boutique mundial; nuestras 
agencias tienen la particularidad de tener, la auten-
ticidad de los mercados locales y  al mismo tiempo, 
se unifican a nivel global por el talento, recursos y 
valores compartidos.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017                                             / EVENTOS DC

ESPACIO CABRERA
15 DE SEPTIEMBRE, 19 A 22 hS.
CABRERA 3641 ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
WWW.ESPACIOCABRERA.COM.AR

PASIONES, desper-
tando i lus iones y 
realidades. Evento 
Percha MAG
No hay mejor camino 
para llegar al conoci-
miento de nuestras 
pasiones que examinando la diferencia existente 
entre el alma y el cuerpo, a fin de conocer a 
cuál de los dos se debe atribuir cada una de 
las funciones que hay en nosotros. Por ello, 11 
artistas nos guiarán por este camino a través de 
su talento y técnica.// Exponen: Andrea Trotta, 
Negra ilustraciones, GADE, Pure de Neuronas, 
BlulaiStudio, Gugui Cebey, Maite Oz, Patricio 
Silberberg, Jit Martínez, Emmanuel Alfonso. 
// Curación: Percha MAG // Proyecciones 
audiovisuales: María Burundarena (Merbu).

PAISAJE URBE 11. OBSERVATORIO DE TENDENCIAS 
ORGANIzADO  CON LA RED ARGENTINA DEL PAISAJE

EDuCACIÓN, 
COMuNICACIÓN Y PAISAjE 
5 DE SEPTIEMBRE, 9.30 hS 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

9.30hs: Acreditación
10.00hs: Apertura 
María Isabel Pérez Molina, Presidente Nodo Buenos 
Aires-Red Argentina del Paisaje (RAP)
______

10.15hs:
• La formación académica y la transdisciplina.
Paola Artuso. Planificación y Diseño del Paisaje.
• La formación de posgrado en paisaje.
Leandro Varela. Arquitecto. Director de la Maestría 
Ciudad Patrimonio y Paisaje, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo UNLP – Miembro Nodo La Plata RAP.
• Paisaje + ciudad, una mirada desde la 
arquitectura del paisaje.
María Virginia Piñero. Arquitecta especialista en 
Planificación y Diseño del Paisaje. Miembro Nodo 
Córdoba RAP.
______

12.15hs: break
______

12.30hs:El paisaje, la escuela y el rol de la ong 
en el proceso de la percepción.
María Isabel Pérez Molina. Paisajista. Coordinadora 
del Área Técnica Perceptual del Observatorio del 
Paisaje de Exaltación de la Cruz-RAP.
______

13.00hs: Educación y calidad de vida.
César A. Cascallar Carrasco. Profesor en Ciencias de 
la Educación. Primer Director Nacional de Educación 
Superior. Fundador del Instituto “Juan B. Justo”.
______

14.00hs: ética y estética en el paisaje.
Gisella Hidde. Diseño y Planificación del Paisaje. 
______

14.45hs:
• El paisaje y la comunicación.
Nora Beatriz Lifschitz. Abogada especialista en 
Derecho Tributario Ambiental. Posgrado en Análisis 
del Paisaje–Miembro Nodo Bs As RAP.
• Cultura y paisaje como expresion. 
comunicativa digital.
Romina Florencia Cabrera. Abogada especialista en 
Derecho Internacional, Bioética y Tecnología.

TALLERES GRATuITOS DE 
CAPACITACIÓN DIGITAL
5° CICLO 2017: SEPTIEMBRE-OCTuBRE

En la semana del lunes 4 de septiembre comienza 
la inscripción a los talleres, libres y gratuitos, hasta 
agotar el cupo de inscriptos. El lunes 18 de septiembre 
comienzan las clases y finalizan el viernes 6 de 
octubre. Los exámenes son en la semana deal lunes 
9 de octubre. + Info. inscripción y contenidos en 
Palermo Digital o tel: 5199-4500 Int. 1111 o vía mail 
palermodigital@palermo.edu

JORNADA

ALCANCES Y ESTRATEGIAS 
DEL MANAGEMENT 
ARTíSTICO
18 DE SEPTIEMBRE 14 A 15:30 hS. 
JEAN JAURES 932. AUDITORIO

Posicionar a un artista en el mercado musical 
requiere de estrategia y de un trabajo sostenido en 
el tiempo. No siempre es suficiente con tener una 
buena propuesta musical, el diseño de la relación 
entre la música, la imagen y el público requiere de 
estrategias de marketing específicas. 
En esta mesa los expositores analizarán los alcances 
y estrategias del management artístico a partir de 
la experiencia que adquirieron en su trabajo con 
bandas y artistas reconocidos como Mimi Maura, 
Eruca Sativa, La bomba de tiempo, Massacre, Los 
Guarros, Infierno 18, Los Fabulosos Cadillacs, La 
Mississippi, Los Brujos, Sr. Flavio, Barco, entre otras.
Participan de la mesa: Fabián Couto - Gustavo 
Amann - Judy Weiz - Pablo Tremsal - Christian 
Smammo.
Coordina: Esteban Cavanna, Productor artístico. 
Profesor UP de Producción Musical y Management 
Artístico.

OBSERVATORIO TEMÁTICO: ILUMINACION & MOBILIARIO

DISEñO, ILuMINACION, 
ARquITECTuRA Y 
MOBILIARIO 
En un diálogo que genera una puesta 
en escena distintiva

12 DE SEPTIEMBRE. MARIO BRAVO 1050, SUM.

9.45hs: Acreditación.
______

10.00hs: Apertura.
______

10.05hs: Iluminacion y Arquitectura.
Arturo Peruzzotti, Estudio Arturo Peruzzotti 
Arquitecto.
______

11.00hs: Iluminacion y Diseño, el artefacto de 
iluminacion como objeto de diseño.
Martín Wolfson, Director de iMdi iluminación, em-
presa de diseño, producción y comercialización de 
artefactos de iluminación.
______

11.50hs: Mobiliario contemporáneo & nuevas 
formas de habitar.
Federico Varone, Diseñador argentino. Lidera un  
estudio multidisciplinario especializado en diseño 
de productos, mobiliario, luminaria, empaque e 
ilustración.
Coordinación académica: Elisabet Taddei UP-DC.

SEMINARIO ORGANIzADO JUNTO A VISIONES

FuTuRE AFTER FuTuRE
19 DE SEPTIEMBRE, 10 hS. SUM

La noción de futuro se ha modificado. ¿Cómo 
entonces proyectar y programar el futuro de los 
negocios en este nuevo escenario temporal? Más allá 
de la evidente incertidumbre y el comienzo de una era 
post verdad, Visiones delineará los comportamientos 
y hábitos de consumo de los próximos años reflejados 
en manifestaciones como Retail, Food, Sports, Tech, 
Beauty, Ads, Packaging & Lifestyle.

DESAYuNO CON REvISTA
IMAGEN 

14 DE SEPTIEMBRE, 9.30hS.

GlobalNews Group y la Asociación Internacional 
para la Medición y Evaluación de Comunicaciones 
(AMEC) organizan para el “Mes de la Medición” un 
desayuno que se desarrollará el 14 de septiembre a 
en la sede de Larrea. 
GlobalNews Group trae al país a Richard bagnall, 
Chairman de AMEC que expondrá las razones de por 
qué se debe erradicar el AVE en la medición de las 
comunicaciones y relaciones públicas. 
El evento cierra con una charla moderada por Diego 
Dillenberguer donde participará la agencia Ketchum 
para discutir sobre el “Manejo de crisis en el caso 
Pepsico”, el Presidente de la Fundación Rosario 
compartirá la experiencia respecto de “Cómo buscar 
insights para definir el city branding” y funcionarios 
del sector gobierno que expondrán sobre “Cómo 
utilizar herramientas de monitoreo para medir la 
inversión de candidatos en procesos electorales”.

Informes e inscripción: consultasdc@palermo.edu
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PALERMO MODA 
EN NEW YORK
Estudiantes y egresados de la 
Facultad en The Fashion Institute 
of Technology of NYC

El Programa Palermo Moda en New York 
es una actividad de capacitación y proyección 
internacional organizada entre la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo y el Fashion Institute of Technology (FIT) 
de New York. 
Desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto, 
estudiantes y egresadas de la Facultad cursaron 
el workshop NYC Taste of Fashion – Doing 
Fashion in NY en The Fashion Institute of 
Technology of NYC.

Este programa internacional propone una 
inmersión en el día a día de la vida creativa 
de los profesionales de la moda en NY. La 
propuesta académica combinó clases teóricas 
y visitas a estudios de diseño, exhibiciones, 
museos, fábricas y circuitos comerciales. Los 
estudiantes visitaron, acompañados de docents 
especializados los siguientes espacios: Rei 
Kawakubo and the Art of the In-between- en 
The Metropolitan Museum of Art Costume 
Exhibit; The Museum of FIT Exhibition on 
Force of Nature; Cooper Hewitt The Jazz Age: 
American Style in the 1920’s; The Museum of 
Art and Design, NYC: Handmade Fashion in an 
American Counterculture; Shapeways, Queens 
headquarters; PS1 MoMA in Long island City, 
Queens, NY.

El lunes 31, el profesor Patrick Boylan, consultor 
de procesos productivos en la industria de la 
moda y asesor de numerosas fashion startups, 
brindó una introducción teórica a los procesos 
productivos en el sistema de la moda de NY 
y luego acompañó al grupo en las visitas a la 
fábrica de tejidos, a la firma de ventas mayoristas 
para concluir en el retail de la tienda Macy´s. 
El martes 1 de agosto, la clase estuvo a cargo del 
profesor Michael Casey, destacado especialista 

en vestuario, ofreció un recorrido teórico y visual 
sobre la influencia del cine en el consumo de la 
moda desde sus comienzos hasta la actualidad. 
Luego, con un estilo lúdico y participativo, 
propuso un recorrido por la historia de la moda 
americana, enfatizando en las características 
distintivas de sus diseñadores más relevantes.

El 2 de agosto, el grupo se trasladó a The 
Museum of FIT. En su recorrido, guiado por 
Eileen Karp, Directora de la carrera de Diseño de 
Moda en FIT, el grupo visitó la muestra Exhibition 
Force of Nature. Luego visitaron los laboratorios 
de control de calidad, los laboratorios de teñido 
y tejidos y la biblioteca de la institución. En la 
biblioteca del FIT los participantes del programa 
tuvieron la oportunidad de observar libros 
referidos a la moda del año 1.800 (verdaderas 
joyas), figurines originales de Dior y Balenciaga, 
entre otros. Luego, en el recorrido histórico 
desde los años 1850 en adelante, pudieron 
observar y tocar piezas originales de Dior y Oscar 
de La Renta, entre otros. 

El 3 de agosto, Steven Stipelman, estuvo a cargo 
de la clase de diseño de figurines y técnicas de 
pintura para figurines y desarrollo de colecciones. 
La clase fue teórico-práctica y el FIT ofreció 
a los participantes todos los materiales para 
experimentar y desarrollar sus trabajos.

El 4 de agosto, último día del workshop, 
los participantes se trasladaron a Queens 
acompañados de un grupo de docentes para 
visitar Shapeways, Queens headquarters. Esta 
fábrica se especializa en el desarrollo de tejidos 
por impresión 3D. Luego el grupo se trasladó 
al MoMAde Long island City, donde hizo un 
recorrido por las distintas salas, valorando la 
influencia del arte en el diseño de textil y de 
indumentaria. La jornada finalizó con el regreso 
del grupo a Manhattan donde recibieron los 
certificados de cursado del workshop extendidos 
por el FIT.

NUEVA CÁTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. CICLO DE ENTREVISTAS

MujERES CREATIvAS. ExPERIENCIAS quE MOTIvAN
30 DE AGOSTO, 6, 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE, 11.30hS. CABRERA 3641

La Facultad crea la primera Cátedra Universitaria de 
Mujeres Creativas con el fin de acercarlas experien-
cias motivadoras de mujeres destacadas del arte, 
la cultura y el diseño, a las nuevas generaciones. 
Así, estas personalidades se vuelven un estímulo 
para hacer escuela con sus historias, su trayectoria 
y sus vivencias.

Participan en la cátedra mujeres reconocidas con el 
Premio Mujeres Creativas, que la Facultad de Diseño 
y Comunicación otorga junto al Círculo de Mujeres 
Creativas cada año, entre otros reconocimientos.
La fortaleza del Círculo está en la integración de 
mujeres en distintos momentos de su desarrollo 
profesional y artístico: Mujeres que están en instan-
cias de consagración indiscutida por su trayectoria 
sostenida, mujeres que ocupan lugares de referencia 
obligada, y mujeres jóvenes que están construyendo 
con creatividad y esfuerzo su estilo personal. 
La asignatura es dictada por la docente Matilde 
Carlos.
Más info: www.palermo.edu/mujerescreativas

30 DE AGOSTO: CRISTINA LE MEhAuTé (1)
Paisajista y artista. Dirige su propio estudio. Consi-
dera que el paisajismo es un arte en movimiento y 
un jardín debe ser concebido como una obra de arte. 
Sus hijos: el libro “Paisajismo como expresión” y el 
curso “Anímese”. Actualmente se encuentra en el 
armado de su segundo libro. 

6 DE SEPTIEMBRE: MARíA ZuNINO (2)
Diseñadora de Interiores, Técnica en Equipamiento y 
Ambientación. Dirige con mucha dedicación y pasión 
su estudio de Diseño y Arquitectura junto a su socia 
Geraldine Grillo. Es una referente local del diseño 
interior no sólo por su trabajo, sino también por su 
aporte a la profesión.
______

13 DE SEPTIEMBRE: INéS DE LOS SANTOS (3)
Bartender profesional. Hace más de 20 años está en 
el mundo de la coctelería y luego de haber pasado 
por los mejores bares porteños, se dedicó a asesorar 
emprendimientos gastronómicos y a posicionar 
su barra móvil Julep. Publicó dos libros y es una 
referente indiscutida de la coctelería de nuestro país.
______

20 DE SEPTIEMBRE: LILIANA PARODI (4)
Gerente de Programación y Producción de América 
TV, periodista y productora integral de televisión. Ha 
logrado con esfuerzo y dedicación ubicar al canal 
tercero en la medición de audiencia, consolidando 
a AMERICA TV como el único en su estilo, con una 
inmensa programación en vivo.
______

27 DE SEPTIEMBRE: ELISABETTA RIvA (5)
Doctora en Letras y Filosofía con especialización en 
Cine (Academia de Artes Dramáticas ArtsEducational 
de Londres). Es la actual Directora General del Teatro 
Coliseo y del Ciclo NuovaHarmonia. Desde 2012 
lidera y gestiona con muchísima dedicación el Master 
Plan que le dio vida al nuevo Teatro.

1                                2                                3                                    4                       5

AGENDA DE ACTIVIDADES

ESCuELA PLuS DC
CICLO 3: SEPTIEMBRE 2017

CLíNICAS INTENSIvAS
Se trata de una inmersión de 18 hs en tres días 
intensivos. Este formato está dirigido a profesionales 
en actividad y con una agenda intensa que requieren 
un programa compacto y profundo. Las Clínicas In-
tensivas 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 perso-
nas 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 el ABC 
de l  in te r io r i smo para logra r 
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.

Abierta la inscripción Ciclo 4: 
Octubre + Noviembre 2017

Actividades aranceladas

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

/plusdc | www.palermo.ed/plusdc

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017
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SEMANA A SEMANA / SEPTIEMBRE PARA 
AGENDAR_________________________________
• Horas MAP: El ciclo de Horas de Consulta 
correspondiente al 2º Cuatrimestre 2017 comienza
el 25 de septiembre y finaliza el 3 de noviembre. No 
se realizan Horas de Consulta durante la semana 
de Exámenes Previos Octubre, del 17 al 20 de 
octubre (el lunes 16 es Feriado Nacional), ni los 
días feriados. En EstudiantesDC > Horario Docente 
se podrán consultar el horario y día, solicitado por 
el docente.

• Publicación Mesa de Exámenes Previos 
Octubre: En la semana del lunes 11 de septiembre 
ingresando el nombre de la asignatura o del docente 
en EstudiantesDC > Horario Docente se podrá 
consultar los días y horarios de las mesas de 
exámenes asignadas a cada uno de los profesores.

• Inscripción a Exámenes Previos Octubre: El 18 
de septiembre comienza la inscripción por MyUP, 
a las mesas de exámenes previos de octubre. El 
último día para solicitar la apertura de Mesas de 
Exámenes Especiales es el 15 de septiembre la 
solicitud se realiza completando el formulario en 
Consulta On-Line. La inscripción a los exámenes, 
darse de baja de las mesas o generar algún cambio 
se puede realizar hasta las 13hs. del día anterior 
al examen, recordar que el lunes 16 de octubre es 
Feriado Nacional. 
+ Info. o consultas: orientaciondc@palermo.edu.

• Exámenes Previos Octubre 2017: Son del 17 al 
20 de octubre (el lunes 16 de octubre es Feriado 
Nacional), los horarios de mesa son los mismos 
de cursada: 8hs. - 11:30hs. - 14hs. y 18:45hs. 
Durante este período se suspenden las Horas MAP 
y continúan con clases los Alumnos Ingresantes en 
Agosto 2017.

INSCRIPCIÓN - ÚLTIMO CICLO PROGRAMA DE 
TuTORíAS_________________________________
La inscripción al 4º y ÚLTIMO Ciclo comienza el 12 
de septiembre y finaliza el 20 de octubre, a través 
del MyUP. El alumno deberá tener un permiso de 
examen disponible por asignatura al inscribirse, 
ya que se lo anotará en ese momento, de forma 
automática, al examen final. En caso de solicitar 
una segunda materia también deberá hacerlo por 
MyUP, siempre y cuando, no haya una superposición 
horaria de haberla, sólo se podrán inscribir a una 
de las dos asignaturas. Las clases comienzan el 27 
octubre. El Programa de Tutorías exige el 100% de 
asistencia a la cursada. Si el alumno falta un día 
pierde la cursada de Tutorías.
+ Info.: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

ESPACIO DE ASESORAMIENTO TEMáTICO
DEL PROYECTO DE GRADuACIÓN_________________________________
El primer encuentro del Espacio de Asesoramiento
Temático del Proyecto de Graduación tendrá 
lugar el 4 de septiembre a las 11hs. para todos 
aquellos alumnos que están cursando Seminario 
de Integración I y II. La inscripción al 2º encuentro 
finaliza el 25 de septiembre. + Info. e inscripción: 
Gestión Pedagógica (gestiondc@palermo.edu) 3º 
piso, Mario Bravo, 1050 de 8 a 21hs.

ENTREGA PRÓRROGA - PROYECTO DE
GRADuACIÓN 2017/01_________________________________
La entrega del 100 % del Proyecto de Graduación
en el período de prórroga para los estudiantes 
que cursaron Seminario de Integración II en el 
1º Cuatrimestre 2017 se realiza de la siguiente 
manera: Entrega 100% los apellidos de los 

alumnos comprendidos entre la A - L el 12 y 13 de 
septiembre y los apellidos de la M - z el 14 y 15 de 
septiembre. Los alumnos pueden consultar si están 
aprobadosdesde el 22 de noviembre, en Gestión 
Académica Mario Bravo 1050, 3º piso.
Los Coloquios para los alumnos aprobados, se 
realizan el 4 y 18 de diciembre, en la sede de Mario 
Bravo 1050, 5º piso. 
+ Info. proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

PRESENTACIONES DE COMuNICACIÓN Y 
DISEñO MuLTIMEDIAL II. SEPTIEMBRE_________________________________
La Facultad organiza mesas examinadoras de esta 
asignatura todos los meses. El proceso del examen 
final comienza con la entrega del Trabajo Práctico 
Final en Secretaría Académica (5º piso) respetando 
las especificaciones requeridas (ver requisitos de 
entrega) en las fechas planificadas. Días de entrega 
y horarios: 8 de septiembre de 9 a 18hs. Devolución 
de la evaluación: 19 de septiembre a las 11:30hs. 
Defensa oral: 26 de septiemre, a partir de las 
11:30hs. en la sede de Mario Bravo 1050, 5º piso, 
aula 5-5. + Info.: Diseño Multimedial.

COMIENZO - TALLERES OPERATIvOS
2017/02 – SEPTIEMBRE EN PALERMO Tv_________________________________
El 4 de septiembre comienza los Talleres Operativos 
Audiovisuales de Palermo TV. Son libres y gratuitos, 
para los estudiantes de todas las carreras de 
la Facultad. El objetivo es brindar al alumno 
las herramientas necesarias para el manejo de 
materiales específicos. + Info. EstudiantesDC 
Agosto. Consultas: palermotv@palermo.edu.

COMIENZO - TALLERES ABC 
REPRESENTACIÓN vISuAL_________________________________
En la semana del lunes 4 de septiembre comienzan
los Talleres ABC de Representación Visual, 
destinados a alumnos que se inician en el dibujo, la 
representación, la técnica y los materiales. Tienen 
una duración de un mes organizado en 4 encuentros 
de 2 horas cada uno, de 11:30 a 13:30hs. y se 
dictan en la sede de Mario Bravo 1050. Una vez 
finalizado se les otorga un certificado a los alumnos. 
Los Talleres del 2º Cuatrimestre son: Perspectivas 
cónicas, Prof. Gustavo Amenedo (martes 5, 12, 19 
y 26 de septiembre) - Figura Humana, Prof. Andrea 
Cárdenas (miércoles 6, 13, 20, 27 de septiembre) y
Staging, el personaje y su entorno, Prof. Agustín 
Calcagno (jueves 7, 14 y 28 de septiembre y 5 de 
octubre). Para más info. e inscripción: 
www.palermo.edu/dyc/talleresdc/.

ENTREGA DE PREMIOS - ESTuDIANTES DC. 
SEPTIEMBRE 2017_________________________________
• Creatividad e Imagen Creativa: 6 de septiembre 
• Proyectos de Graduación: 14 de septiembre 
• Tendencias, Ilustración de Moda, Moldería y 
Construcción Palermo: 19 de septiembre • Creación 
Audiovisual y FotoPalermo: 27 de septiembre.

Los premios corresponden a las mejores creaciones
de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2017 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Las 
premiaciones se realizan a las 18hs en el Aula 
Magna, Mario Bravo 1050, 6° piso a excepción de 
Creatividad e Imagen Creativa que se realiza en el 
SUM de Mario Bravo 1050, planta baja.

FERIADO NACIONAL_________________________________
El jueves 21 de septiembre es Feriado por el Día
del Estudiante.

JORNADA INTENSIVA ÁREAS AUDIOVISUAL Y TEATRO Y ESPECTÁCULO

CREATIvOS NACIDOS EN PALERMO
20 DE SEPTIEMBRE, 14.00hS. JEAN JAURèS 932, AUDITORIO.

COPRODuCCIÓN EN 
TELEvISIÓN
6 DE SEPTIEMBRE, 14.00hS. 

JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

TENDENCIA FOTOGRáFICA CANON EN LA uP
5 DE SEPTIEMBRE, hS. JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

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

ÁREA AuDIovISuAL
Catrina Factory 
Productora audiovisual de Alberto Pañeda Alvarez 
(Comunicación Audiovisual) y Bheret Arnal Navaez 
(Comunicación Audiovisual):
Somos una fusión de creativos audiovisuales de 
distintos países que nos descubrimos en Argentina 
con una misma pasión, y a través de nuestras 
influencias culturales nos alimentamos para reflejar 
de forma original la identidad de cada uno de 
nuestros proyectos. www.catrinafactory.com/

MINu Fotografía
Emprendimiento artístico de Camila Minutella (Fo-
tógrafa), quien fomenta, desarrolla, difunde y valora 
los proyectos artísticos que realiza y experimenta 
constantemente en soportes no convencionales para 
la impresión de sus fotografías, donde hibrida nuevas 
tecnologías con lo artesanal fotográfico.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017

NuBE – fashion photografher
Estudio fotográfico de Sophi Azzaretti (Lic. en Foto-
grafía) dedicado al desarrollo creativo de la fotografía 
aplicada al mundo de la moda y a los productos.

ÁREA DE tEAtRo y ESPECtÁCuLoS
Cómplices de la Escena. Música, Teatro y 
Espectáculos. Presentación
Celeste Abancini (Dirección Teatral), Agostina 
Bonato (Escenografía - Diseño de Espectáculos) y 
Camila Lodico, junto a cuatro intérpretes, forman la 
Compañía Revolt, que se dedica al teatro físico y la 
danza contemporánea. Este año llevaron a escena 
La Cena de los Espectros, que se va a re-estrenar en 
noviembre y, en este encuentro, compartirán cómo 
trabajan desde el punto de vista creativo y cómo lo 
combinan con una comunicación muy fuerte basada 
en la imagen y en el manejo de las redes sociales.
 

/ciarevolt 

Estanislao Otero Valdez (Producción de Espec-
táculos) se encuentra trabajando en Rock of the 
Ages. Compartirá con nosotros el proceso de 
pre-producción y cómo se desarrolla desde su rol 
el armado de un proyecto internacional que busca 
llegar a la gente joven. Cómo se persuade a los ar-
tistas reconocidos de formar parte, cómo se integra 
el equipo creativo, cuáles son las posibilidades de 
recuperar la inversión y cómo se trabaja la comu-
nicación para generar que el público vaya al Teatro 
Maipo los martes por la noche

/Rock of Ages Argentina

La Facultad de Diseño y Comunicación junto a Canon 
Argentina y a la empresa Prometh auspician éste 
foro temático que indagará sobre la actual tendencia 
fotográfica en el mercado profesional argentino. 
Nos visitan:
Anibal Greco: desarrolla su actividad profesional 
en fotoperiodismo para agencias nacionales (DyN) 
e internacionales (AP, Reuters, EFE, Xinhua, World 
Picture News), como así también en medios gráficos 
nacionales como El Gráfico y La Nación en donde 
edita el suplemento de deportes. Es colaborador del 
¨The New York Times¨.

Santiago Turienzo: tiene un amplio recorrido como 
reportero gráfico trabajando para Editorial Atlántida: 
Gente, Para Ti, El Gráfico, Somos, Billiken, etc. Luego 
de pasar por el cargo de jefe de fotografía en la Revista 
Gente,  es nombrado Director de Fotografía en Editorial 
Atlántida actividad que ejerce hasta el año 2016. 
Publica su libro “El Gamulan” una historia de vida. 
Fernando González Casanueva: sus trabajos 
fotográficos se han presentado en numerosos 
salones nacionales e internacionales, obteniendo 
gran repercusión.Durante su carrera ha realizado 
fotografía publicitaria para: Sadela-Compañía Fi-
nanciera; EccoWorkmen; Biferdil; Casares y Asoc, 
entre otras. Edita los libros: “Sistema de zonas” y 
“Porfolio 1993-2006”, Fine Art.

Actividades abiertas a la comunidad y gratuitas, sólo requiere inscripción previa. consultasdc@palermo.edu

En el marco de la materia Televisión Integral II de la 
Licenciatura en Televisión a cargo de la profesora 
Paula Trucchi, nos visitará Fernando Varela, Direc-
tor Legal de TELEFE - Grupo VIACOM para charlar 
acerca de la Coproducción en TV y el marco legal y 
regulatorio que rige la actividad.

Notas completas: www.palermo.edu/dyc---> Eventos y Noticias ---> Noticias DC
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/// MúSICA 3.0, IONES. MúSICA Y CULTURA DIGITAL

“Actualmente, el disco es un objeto de deseo 
que se puede vender como merchandising”
Afirmó Verónica Tabasso de la Asociación Civil Managers Musicales Argentinos.

El 28 de junio se realizó un 

encuentro de reflexión sobre 

la música 3.0, IONES. Música 

y Cultura Digital, organizado 

por la Facultad de Diseño y 

Comunicación. 

La primera mesa redonda trató sobre Tu 
música en las redes y fue integrada por 
Nicolás Madoery, sello Concepto Cero; 
Kobra Kei, artista y directora de cine; Cris-
tian Lepore, experto en uso de dispositi-
vos móviles y youtuber; y moderada por 
Ricardo Cabral, Experto en redes.

“Me sorprenden las repercusiones de te-
ner mi música en las redes sociales. A mi 
disco entero no lo tengo subido a youtube, 
tengo algunos videos y en otras platafor-
mas digitales sí está. Veo los resultados y 
la facilidad que brinda este nuevo mundo 
digital, sin esto no podría haber hecho de 
mi proyecto lo que es porque es joven y 
nuevo. Lo digital es una puerta abierta ha-
cia el mundo que si uno sabe utilizarla es 
buenísima, realmente lo recomiendo. Soy 
independiente, no trabajo con ningún se-
llo discográfico, me gusta serlo, aprendí 
muchas cosas que de otra manera no las 
hubiese aprendido”, contó Kobra Kei.

Lepore, por su parte, agregó: “Facebook e 
Instagram lo que tienen es que lo visual es 
mucho más importante que lo auditivo, es 
importante que nuestra página tenga la in-
formaciòn más básica: completar nuestros 
datos, estilo musical, formación y demás. 
Cuando queremos publicar un contenido, 
lo ideal sería que en los primeros 5 segun-
dos intentemos tener un sentido de perte-
nencia, eso es lo que tarda una persona en 
pasar por el muro, hay que generar el click 
y el interés y que la gente llegue al obje-
tivo que es que la gente escuche nuestro 
trabajo”.

Madoery remarcó la importancia de enten-
der la posibilidad que brindan estas herra-
mientas: “Hay que ver a dónde queremos 

que llegue el contenido y quién va a es-
tar atrás del mismo”. Respecto a su sello, 
destacó: “Tenemos un modelo asociativo 
de trabajo con los artistas, antes los sellos 
generaban un contrato en donde el artista 
trabajaba para él, con nosotros es un so-
cio. Entender la cercanía entre el artista 
y el usuario es entender cómo nos vamos 
a manejar. El artista tiene el contacto con 
el público, la gente se quiere comunicar 
con él, no con el sello. Nuestro objetivo 
es desarrollar estrategias en este universo 
que parece muy amplio pero se puede ir 
acotando”.

La segunda mesa redonda fue sobre Se-
llos y distribución digital. Yumber Vera 
Rojas, periodista en Página 12 y los Inroc-
kuptibles, fue el moderador; Martín Livi-
ciche, de CD Baby; Gustavo Kisinovsky, 
de Ultrapop; Julián Sorsaburu, del sello 
electrónico Beathey; Verónica Tabasso, 
Asociación Civil Managers Musicales Ar-
gentinos; y Eric Mandarina, músico y per-
former; fueron los conferencistas.

“El formato físico y el digital se comple-
mentan en un montón de cuestiones, no 

solo comerciales sino de difusión. Actual-
mente, el disco es un objeto de deseo que 
se puede vender como merchandising. 
Cualquier banda emergente que está ha-
ciendo giras sabe que no en cualquier lado 
hay banda ancha que permita la conexión 
a Spotify u otras plataformas. Es esencial 
que dejemos de rivalizar formato fisico vs 
streaming, por ahora están los dos en vi-
gencia por más que el mercado vaya para 
otro lado”, detalló Tavasso y destacó la ne-
cesidad de tener un staff (compuesto por 
managers, productores, y demás) en el mo-
mento de crecimiento de una banda. 

Kisinovsky, por su parte, aportó: “La idea 
del mainstream es buscar un enemigo, 
porque se quiere tomar ese lugar. Es una 
discusión muy vieja. El mainstream hoy 
es Google, Facebook, YouTube, que son 
los que se quedan con el dinero de los 
músicos. Lo que hay que buscar son herra-
mientas para formar la carrera. El princi-
pal ejemplo de autogestión es Mick Jagger, 
que es el manager de los Stones”. 

A partir de este disparador, Liviciche re-
comendó: “Está bueno leer Cultura mains-
tream, que cuenta cómo nacen los fenóme-
nos de masa. Hay un capítulo interesante 
donde nombra lo mainstream en Latino-
américa y dice que, básicamente, es un 
tipo detrás de un escritorio desde Miami 
que decide que todo lo que se va a escu-
char en la región”.

Más tarde, surgió el debate sobre la auto-
gestión. Al respecto, Sorsaburu dijo que 
prescindía de un staff por ser indepen-
diente y Mandarina difirió en su opinión. 
“La autogestión no pasa por no tener un 
staff, yo lo tengo de hecho y eso me per-
mite a mí producir como quiero. Armando 
un equipo con manager y agente de pren-
sa, puedo empezar a ampliar mi trabajo”, 
afirmó Mandarina. //Nicolás Madoery, Kobra Kei, Cristian Lepore y Ricardo Cabral

Eric MandarinaVerónica Tabasso

Martín Liviciche y Gustavo Kisinovsky  Julián Sorsaburu y Yumber Vera Rojas

 PRESENTACIóN DE NUEVAS CARRERAS 

ASESOR & COACh DE 
IMAGEN
27 DE SEPTIEMBRE, 19hS. CABRERA 3641

EL PODER DE LA IMAGEN PARA uNA 
COMuNICACIÓN EFECTIvA
En tiempos de gran exposición personal y profesional, 
la imagen dice mucho más que mil palabras. Saber 
comunicar a través de ella y lograr potenciar el 
mensaje, requiere de un profundo autoconocimiento 
y del dominio de estrategias específicas. 
Equilibrio personal, reconocimiento de las potencia-
lidades propias, coaching para sortear obstáculos 
y empoderar la experiencia, son habilidades que 
requieren de una formación amplia e integral. 

www.palermo.edu/dyc/coaching/
__________

ARTE MuLTIMEDIAL
29 DE SEPTIEMBRE, 19hS. CABRERA 3641

EL ARTE COMO PROYECTO: GESTIÓN, 
INNOvACIÓN Y TRANSGRESIÓN
El artista multimedial es un integrador de lenguajes 
y disciplinas que además de crear obras originales 
las organiza, gestiona y comunica. Es un innovador 
que cruza diversos medios con la mirada puesta 
en la proyección internacional. Genera sus propios 
proyectos, espacios y equipos de trabajo. Busca crear 
obras experimentales que sacudan al espectador.
¿Cuáles son los grandes desafíos a tener en cuenta? 
Invitaremos a artistas y visionarios de la cultura a que 
compartan su mirada del panorama contemporáneo 
del arte, las características del mercado, las 
necesidades actuales de los artistas y la importancia 
del artista como gestor y creador de proyectos.

www.palermo.edu/dyc/artes_multimediales/
__________

LICENCIATuRA EN 
CREACIÓN SONORA
4 DE OCTuBRE, 18hS. CABRERA 3641

DISEñO PRODuCCIÓN Y POSPRODuCCIÓN DEL 
uNIvERSO SONORO MuSICAL
En la actualidad el sonido y la música invaden 
el espacio actuando sobre la emotividad, sobre 
las formas en que se perciben los mensajes, las 
informaciones y las imágenes. Existen medios 
tradicionales como la radio que ocupan solamente de 
la comunicación sonora pero en el mundo actual la 
ambientación sonora ha llegado a todos los ámbitos 
de la vida moderna generando estados de ánimo que 
van desde la generación de adrenalina en un recital 
hasta la percepción del silencio de la meditación.
La complejidad del paisaje sonoro requiere de 
profesionales capacitados para crear y generar 
ambientaciones sonoras adecuadas para los 
distintos medios ya sean eventos corporativos, 
films cinematográficos, televisivos o publicitarios, 
espectáculos en vivo, espacios de recreación o 
de trabajo.

www.palermo.edu/dyc/licenciatura_
creacion_sonora/
__________

DISEñO DE CALZADO
11 DE OCTuBRE, 19hS. CABRERA 3641

DE LOS PIES A LA CABEZA: EL ZAPATO 
COMO uNA OBSESIÓN PERMITIDA
Hoy el zapato ha dejado de ser el complemento de 
un look para volverse central a la hora de pensar 
qué lucir en cada ocasión. Desde los vertiginosos 
stilettos, pasando por las siempre clásicas ballerinas 
hasta la simple zapatilla, una multiplicidad de 
diversos calzados ha cobrado centralidad en los 
outfits urbanos y pisa con firmeza en las pasarelas 
más exclusivas del mundo.

www.palermo.edu/dyc/diseno_calzado/
__________

Inscripción: consultasdc@palermo.edu
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/// DIALOGO CON ARTISTAS: GABRIEL ROLON

“La inspiración uno la encuentra trabajando”
Aseguró Gabriel Rolón, psicoanalista, escritor y músico argentino.

El 29 de mayo, el profesional 

visitó la Facultad de Diseño y 

Comunicación en el marco de 

Diálogo con Artistas 2017. 

El evento comenzó con la tradicional pre-
gunta sobre los juegos de la infancia, res-
pecto a los cuales Gabriel Rolón contestó 
que eran “las conversaciones en la bicicleta 
compartida” y los destacó como “momen-
tos interesantes para comunicarse”. Ade-
más, contó que su niñez fue bastante multi-
tudinaria, ya que todos los fines de semana 
comían pastas en la casa de la Nona”. 

“Me acuerdo que la primera vez que leí un 
libro fue Los miserables de Víctor Hugo”, 
contó el psicólogo y destacó “el valor, la 
injusticia y el derecho”. “Empezaba una 
lectura asombrada de Borges y Sábato y en 
esa construcción literaria estoy pensando 
en una familiaridad de afectos. Cuando vos 
te peleás, cuando tenés 14 años, lo dejás 
pasar; el arte empieza con una cosa muy 
mágica que piensa como vos y de pronto 
los afectos se empiezan a cerrar de a poco”, 
agregó Rolón.

Frente a la consulta de si uno es más libre 
cuando lee, el profesional contestó: “Uno 
tiene la posibilidad de convertirse en una 
persona mejor. El ser humano piensa en 
palabras y cuantas más ideas y lenguaje, se 
abren más puertas de pensamiento”. 

Hay un montón de literatura, el docente 
está visto como un enemigo. Sin embargo, 
si los maestros no ponemos algo distinto 
de nosotros, no va a cambiar esta situa-
ción”, expresó Rolón y recomendó luego 
la serie Merlí, en donde un profesor reali-
za muchas cosas interesantes frente a los 
alumnos.

Ante la pregunta de qué sumar para no de-
jar a la docencia en un lugar pasivo dentro 
del campo de construcción de ese rol, el 
psicólogo opinó: “Cuanto más conocimien-

to tenemos, más la gente se enoja. ¿Por qué 
tengo que creerme de modo pasivo algo 
que ustedes dicen o repiten? Les aseguro 
que cuando en 4 programas se dice la mis-
ma mentira, termina siendo verdad. No po-
demos caer en una tranquilidad pasiva, es 
parte del poder la manipulación, la única 
forma de defenderse es la inteligencia”.

Y agregó: “La opinión mató al pensamien-
to, por cómo trabajan los medios, hacen en-
cuestas y se basan los hechos, en opiniones 
y no en la veracidad. La opinión se tornó 
más importante que el pensamiento, hay 
que tener cuidado, a mi me parece más in-
teresante fortalecer el pensamiento crítico”.

Respecto a las herramientas que brinda 
la educación, dijo: “Fui el primero en mi 
familia en ser universitario y me dio más 
herramientas frente al resto, no crean que 
descubrimos la rueda todo el tiempo, por-
que hay cosas que ya existen. No pude ele-
gir estudiar o no, se me inculcó el mandato 
familiar que tenía que hacerlo. Como nací 
con una cardiopatía congénita, mis padres 
me fomentaron el estudio”. 

“El mundo intenta distraernos de lo que 
nos proponemos estudiar. Tenés que con-
tar con el beneplácito de la gente que te 
quiere. La tentación es, por ejemplo, ir a 
comer con amigos antes que quedarse es-
cribiendo, pero la inspiración uno la en-
cuentra trabajando, no lo vivo como un 
sacrificio”, agregó Rolón. 

En cuanto a su interés por la psicología, 
declaró: “Sabía que para tener el título ha-
bilitante debía ser psicólogo o médico, lo 
único que quería hacer era ser psicoanalis-
ta. A los 16 años, me dieron un libro muy 
raro, mis amigos eran todos de Liniers, los 
sábados y domingos se volvían muy so-
litarios para mi. Se volvió hábito cuando 
terminaba de almorzar, sacaba una ficha 
de subte, leía en el viaje en tren, salía para 
saber dónde estaba en alguna estación, re-
gresaba a casa y pasaba mis tardes leyen-
do, me dieron la biografía de Freud, por el 
temor en la angustia y las ansiedades, fue 
un mundo interesante. Me di cuenta cuen-
ta cuando era docente que en vez de darle 
clases, me ponía a escuchar que les pasaba 
a los chicos”.

El moderador consultó acerca de la com-
prensión del dolor ajeno, sobre lo cual Ro-
lón expresó: “Para entender, uno tiene que 
ceder y estar dispuesto. Hay una vorágine 

individualista muy grande actualmente. 
Nadie está dispuesto al entendimiento, 
siempre antes la reacción es querer justifi-
carse. Para comprender, uno tiene que ale-
jar una parte de uno mismo, del ego, y escu-
char; renunciar a ser quien soy. Es su dolor, 
su sentimiento, por eso agradezco espacios 
como estos. Cuando vos te conectás con el 
otro, duele, no podés trabajar así todo el 
tiempo, pero cuando un paciente te cuenta 
algo terrible, uno no ayuda desde una pul-
critud de sufrimiento, tenés que embarrarte 
un poco para salvarlo. Entre un paciente y 
otro, me despejo tocando el piano”. 

A continuación, se profundizó sobre la te-
mática de la ficción en la vida y carrera del 
especialista. “Uno jamás logra lo que desea, 
pero el desafío está en acercarse lo más que 
pueda. Todo lo que hago de manera públi-
ca es relacionado con el psicoanálisis, te 
cambia la vida, sos otra persona. Creo en 
eso y busco la manera de promocionarlo 
de manera interesante, para que la gente se 
acerque al psicoanálisis”, manifestó Rolón.

El público que asistió al evento tuvo la ins-
tancia de realizar preguntas. La primera fue 
si el lenguaje es la prisión del ser humano, 
a lo cual Rolón contestó que estamos suje-
tados al lenguaje, después viene el pensa-
miento que luego forma parte de la vida y 
del cuerpo. “El ser humano no es un ente 
natural, lo es solo al nacer, y llega a un 
mundo que espera cosas de él, responde a 
un lenguaje porque todo en la vida lo tene-
mos que pedir. Las palabras son maravillo-
sas y raras porque generan confusión, por 
un lado pacífica pero al mismo tiempo ge-
nera malentendidos. En el ser humano todo 
es cultural, estamos mediatizados con la 
ley, que dice qué está bien y qué está mal”.

En torno al amor, explicó: “Es una emo-
ción. Algunos humanos están sanos y otros 
enfermos. El amor no cura, sino que es un 
encuentro entre dos soledades que forman 
un espacio en común y se vuelve menos 
solas”. 

Otro de los asistentes consultó al invitado 
cómo hace para no quedarse atado a las 
emociones de sus pacientes. Rolón contes-
tó: “Antes de sentarte frente a un paciente, 
tenés que analizarte mucho vos. Si no pa-
saste por un análisis ningún título te capa-
cita para entender cosas que muchas veces 
son injustas, porque la vida lo es; tenés que 
aprender a vivir y convivir con las injusti-
cias que te rodean”.//

“Uno tiene la posibilidad de 
convertirse en una persona mejor. 
El ser humano piensa en palabras 
y cuantas más ideas y lenguaje, 

se abren más puertas 
de pensamiento”

Los Invitados de Honor Internacionales que se 
presentaron este año, asistieron al Encuentro 
Latinoamericano de Diseño y Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño: 
Gabriela Mirensky, licenciada en Diseño 
de la Comunicación Gráfica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en la Ciudad de 
Mexico. Master en Artes de Impresión Gráfica 
en el City College de Nueva York. Directora 
de Concursos y Diseño en The One Club for 
Creativity (Nueva York).

Steven Faerm profesor asociado de Fashion 
Design at Parsons School of Design. Director 
del Programa BFA Fashion Design, 2007-
2011. Comenzó a enseñar en 1998 mientras 
trabajaba junto a diseñadores como Marc 
Jacobs and Donna Karan. Ha sido reconocido 
en su carrera como docente ganando “The 
University Distinguished Teaching Award” y 
el BFA Fashion Design Program’s “Teaching 
Excellence Award”.

Reconocimiento a los Invitados de honor en el 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

Gabriela Mirensky (The One Club 
for Creativity - Nueva York) y Steven 
Faerm (Parsons School of Design)

Roberto Céspedes, Marcia Veneziani, Steven Faerm y 
Oscar Echevarría

Gabriela Mirensky
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CREACIONES SOLIDARIAS 
DE ESTuDIANTES DC
El jueves 27 de julio del corriente, la 
cátedra de los profesores Claudia Kricun 
y Dardo Dozo ha estado presente en el 
evento de “Cuentos para chicos en el Hospital 
Garraham” y allí se ha donado la producción 
de los libros escritos por los alumnos de sus 
cátedras de Comunicación oral y Escrita del 
pasado cuatrimestre.
El Hospital Garraham está apadrinado por el 
actor Larry de Clay con quienes los docentes 
trabajan dentro de los eventos que se están 
llevando adelante en el mencionado hospital.

“Las encuestas sirven para conocer 
la realidad”
Expresó Guido Moscoso, Director de proyectos de Ibarómetro.

El 30 de mayo se realizó el 
Observatorio de Tendencias 
Encuestas: ¿realidad o relato? 
Claves para analizar las 
elecciones 2017, organizado 

junto a Ibarómetro. 

Guido Moscoso, Director de proyectos de 
Ibarómetro, fue el conferencista de la char-
la. Para comenzar, realizó una hoja de ruta 
de los temas a tratar en el Observatorio: 
Encuestas, origen y recursos; metodología 
de las encuestas; tipos de encuestas; casos 
de análisis; recomendaciones; ¿El fin de 
las encuestas? Alternativas del big data; 
monitor de opinión pública.

“Las encuestas son el método sistemático 
de recolectar información de individuos 
mediante un cuestionario. El tipo de in-
formación son las actitudes y valores, opi-
niones sobre el estado del mundo, hábitos 
y experiencias pasadas, diferencias entre 
grupos/segmentos”, definió Moscoso y 
diferenció: “Los censos son la forma de 
registrar hábitos, fueron el origen histórico 
de las encuestas, ya que sirvió para contar 
una población determinada y cuyo origen 
gubernamental fue ver cómo recaudar im-
puestos para afrontar las guerras. Además 
cuanto más grande era un país, mayor es-
tatus”.

En cuanto al uso de las encuestas, Mos-
coso remarcó que sirven para conocer la 
realidad, poder hacer pronósticos y esti-
maciones electorales, y difusión periodís-
tica. “La información de las encuestas nos 
tiene que servir como insumo estratégico 
en campañas”, expresó el especialista y 
confesó que “se cuestiona el rol de las en-
cuestas desde hace más de 50 años”.

Respecto a la metodología de las encues
tas, dijo que se basa en “estudiar las fuen-

tes de error y ver cómo hacer para que las 
estimaciones sean lo más precisas posi-
bles”. Enumeró las principales preguntas 
metodológicas: cómo seleccionar a las 
unidades/individuos, qué tipo de encues-
ta utilizar y cómo procesas y analizar la 
información. Además, Moscoso se refirió 
a las problemáticas del muestreo (cómo 
seleccionar a la gente que va a formar par-
te de la encuestra) y medición (distancia 
entre el indicador y la opinión a medir). 

“La forma en la cual tenemos que elegir 
quiénes van a contestar la encuesta tiene 
que ser aleatoria, ya que de esta manera 
se podrá obtener estimaciones representa-
tivas, una muestra probabilística permite 
establecer un margen de error”, expresó el 
Director de proyectos. 

Agregó: “La solución a la medición es 
prestar atención a cómo diseñamos el 
cuestionario y formulamos las preguntas, 
que estas sean válidas (pregunten lo que 
quiero saber), que sean confiables (que 
siempre midan lo mismo), y que hayan 
múltiples indicadores. Las problemáticas 
son el error de muestreo (cuya solución 
son los diseños probabilísticos), error de 
cobertura (mejores marcos muestrales/
ponderación), no respuesta a la encuesta 
(incentivos), no respuesta a las pregun-
tas (capacitación para los encuestadores), 
error de medición en la pregunta (prueba 
piloto), error de medición en el encues-
tador (mayor cantidad de encuestadores 
haciendo menos casos y mayor supervi-
sión)”.//

“La Universidad de Palermo es la única 
institución que se propone distinguir 
con premios a la creatividad”
Expresó Adelaida Mangani en el acto de reconocimiento a Eduardo Rovner. 

asistentes, “Llega un momento de la vida 
que uno toma conciencia de que tiene que 
devolver a la gente, por eso todo lo que 
hago en mi país, no lo cobro, afuera sí. Y  
esta distinción es de todos”.
“Una buena imagen es una puerta al infini-
to. Considerar al concepto como lo esencial 
ha frenado a la creatividad, son la imáge-
nes las que conmueven”, la propuesta que 
Rovner hace es, acercarse a la imagen y no 
sellarla con la idea o el concepto, ya que 
esto limita lo que se puede contar.
No obstante, el dramaturgo expresó la im-
portancia de conocer los puntos fuertes y 
débiles de cada uno, en su caso uwn for-
taleza es la creación de diálogos, “Cuando 
aparece una obra que implica hacer diálo-
gos, no la hago porque necesito desafíos 
nuevos”, así concluyó Rovner.//

CONCuRSO 
IDEAS 
INNOvADORAS
PARA EL CRuCERO 
jOvEN
viajá a brasil con tu creatividad

Costa Cruceros convoca exclusivamente a 
estudiantes y egresados de la universidad de 
Palermo a un Concurso de Ideas Innovadoras 
para mejorar la experiencia del Crucero Joven.
El Crucero joven está dirigido a un público 
de entre 18 y 30 años y parte desde el puerto 
de Buenos Aires el 10 de diciembre de 2017, 
visitando Abraao, Río de Janeiro, Ilhabela y 
Montevideo, con una duración de 8 noches. 
Ofrece actividades como fiestas temáticas, 
karaoke, torneos deportivos, clases de baile y 
concursos de talentos.
En esta oportunidad se convoca a presentar 
ideas innovadoras cuya implementación 
perfeccione la experiencia durante el crucero. 
El ámbito de aplicación es libre, puede 
ser gastronómico, recreativo, vida sana, 
herramientas digitales, servicios a bordo u 
otros.
La idea puede ser presentada por una persona 
o una dupla, ambos deben ser alumnos o 
egresados de la Universidad de Palermo.
Se debe registrar uno de los integrantes a 
través del formulario online y luego cargar 
la idea y los datos del co autor (en caso de 
haberlo). Se pueden presentar hasta 2 ideas 
por persona o dupla.
La fecha límite de envío de ideas es el 6 de 
octubre de 2017.
La persona o dupla ganadora recibirá como 
premio un viaje en el Crucero Joven (8 noches 
en cabina externa) que parte desde el puerto de 
Buenos Aires el 10 de diciembre de 2017.
www.palermo.edu/ideas_innovadoras/

///  OBSERVATORIO: ENCUESTAS ¿REALIDAD O RELATO? CLAVES PARA ANALIZAR LAS ELECCIONES 2017 ///  RECONOCIMIENTO EMBAJADOR DE LA CREATIVIDAD: EDUARDO ROVNER

El 17 de agosto la Facultad 
de Diseño y Comunicación le 
otorgó a Eduardo Rovner, el 
reconocimiento, Embajador de la 
Creatividad. 

Rovner es un destacado autor, director y 
dramaturgo, posee una larga trayectoria que 
se extiende  a más de 50 obras de teatro, no 
sólo en Argentina, sino también en varios 
países de Latinoamérica, Norteamérica, Eu-
ropa y el mundo. Sus obras han sido tradu-
cidas a varios idiomas, entre ellos, inglés, 
checo, eslovaco, francés, alemán, finlandés, 
portugués, polaco, italiano, rumano, eslo-
veno y croata.

Para dar inició al evento, Andrea Ponto-
riero, coordinadora del área de Teatro y 
Espectáculo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, expresó: “Es un honor para 
nosotros, poder hacer entrega de esta dis-
tinción a Eduardo Rovner”, de esta manera 
le cedió la palabra a uno de los invitados.
A continuación Héctor Calmet, coordina-
dor Académico de la Carrera de Escenogra-
fía en la Universidad de Palermo, le dedicó 
a Rovner una palabras, “Tienes un profun-
do amor por la actividad teatral y lo sabes 
admitir permanentemente, eres un gran au-
tor y sobre todo universal”.

Luego, Adelaida Mangani, directora del 
Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, 
reflexionó, en primer lugar, sobre la natura-
leza del premio, “La Universidad de Paler-
mo es la única institución que se propone 
distinguir con premios a la creatividad, por 
eso me parece importante destacarlo”
Por otra parte, Mangani, relató el excelente 
desempeño del dramaturgo como Director-
del teatro San Martín, “Quiero destacar que 
en la gestión de Eduardo, se creó la Come-
dia Juvenil, el Elenco Joven de Titiriteros, 
el Programa de Coproducciones y sostuvo 
un plan cultural que abrió las puertas de la 
institución a actores, directores, dramatur-
gos de todas las disciplinas. Esto me parece 
importante porque esta gestión fue de las 
más democráticas que ha habido desde que 
trabajo en el teatro San Martín, y ya son 
más de 40 años.” 

Posteriormente Rovner, agradeció la distin-
ción y procedió a dar una palabras para los 

O. Echevarría, A. Mangani , E. Rovner y H. Calmet
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“Todo emprendimiento nace de una necesidad no satisfecha 
en el mercado”

El 9 de agosto se realizó el 
observatorio de tendencias 
“El ABC legal para tu empren-
dimiento. Segunda edición”, 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Para dar inicio a la charla, Mariel Chichi-
sola, abogada especializada en propiedad 
intelectual, marcas y patentes, dictó la 
charla Propiedad intelectual. La profe-
sional aseguró que “el emprendedor es 
creativo, pone mucho foco y energía en el 
producto y/o servicio”; por otro lado, ex-
plicó que todo emprendimiento nace de 
una necesidad no satisfecha en el mercado 
y remarcó que “a veces los emprendedores 
se olvidan de la parte legal, que es muy 
importante”.

El objetivo de la charla, tal como contó la 
especialista, fue que los asistentes se lle-
ven un ojo clínico, para saber qué es ur-
gente, qué necesario y qué se puede pos-
tergar.

“Una buena idea, si se la protege bien, des-
de el punto de vista legal, se convierte en 
un activo y eso hace muy bien a la autoes-
tima del emprendimiento y se vuelve un 
patrimonio”, expresó Chichisola.

Finalmente, aconsejó que es recomendable 
hacer una búsqueda de antecedentes tanto 
en la web, como en el INTI antes de elegir 
el nombre.

“Hay que proteger la marca 
como se la usa” 

María Paula Giannetti, agente de la pro-
piedad industrial, habló sobre El proceso 
de registro.
“La idea de la charla es bajar conceptos 
para aplicar al emprendimiento, depen-
diendo de cuál es el nivel de desarrollo en 
el que éste se encuentre”, adelantó.
Además, diferenció tres tipos de protec-
ción para la marca: “La forma denomina-
tiva, que es la más amplia, porque abarca 
más áreas, pero es la más difícil de conse-
guir en el INTI; la forma mixta que es con 
un logo y un isotipo; y la tercera que es 
solo el logo, expresó Giannetti.
Luego, detalló: “Hay que proteger la marca 
como se la usa, hay que tomar en cuenta 
los recursos que se disponen y también los 
usos a los que se aplica la marca”. 
La experta recomendó “no usar palabras 
de uso común, porque son marcas débiles, 
ya que tendrán que convivir con todas las 
otras que usan la misma denominación”.
Para finalizar, enfatizó que “es mejor ele-
gir marcas fuertes o de fantasía, eso hace 
mucha más eficiente el registro y la defen-
sa de la misma, al mismo tiempo que trae 
menos problemas”.

“El derecho y la moda nunca 
fueron cosas que estuvieron 

separadas entre sí” 

María Luz Nuñez, Licenciada en Psicolo-
gía; junto a Adeline de Montmarin, ambas 
del estudio Mitrani, Caballero Ojam & 
Ruiz Moreno, fueron las expositoras de la 
conferencia ¿Qué es el derecho de la moda 
y cuál es su relevancia?

Comenzó Núñez, quien contó: “El derecho 
de la moda es algo nuevo, una incipiente 
disciplina y se incluye en el de usuario, de 

los productores, de temas vinculados con 
la salud pública, exportaciones, importa-
ciones y temas con pueblos originarios”.  

“Las características a tomar en cuenta al 
momento de hablar de moda y derecho 
son la creatividad y la transitoriedad, hay 
que ser creativo con la marca, con el di-
seño con el marketing”, prosiguió Núñez 
y agregó: “La transitoriedad tiene que ver 
con que la industria y producción tiene 
tiempos distintos a los del derecho y el 
mundo legal”. 

También dejó en claro que “el derecho y la 
moda nunca fueron cosas que estuvieron 
separadas entre sí, pero para los abogados 
es algo disruptivo”.

La profesional aseguró: “Es muy impor-
tante cuando se arranca con un empren-
dimiento cuidar el prestigio de la marca, 
porque por medio de la misma se entabla 
el vínculo con el cliente”.

/// OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: EL ABC LEGAL PARA TU EMPRENDIMIENTO [SEGUNDA EDICIóN] 

Expresó Mariel Chichisola, abogada especializada en propiedad 
intelectual, marcas y patentes.

Para finalizar el panel, expuso Adeline De 
Montmarin, quien habló sobre el derecho 
de la moda a nivel internacional, empe-
zando por la cuna de la moda, Francia.

“Las leyes son las mismas, pero se aplican 
de manera distinta dependiendo el país. 
En el caso de los diseños y modelos indus-
triales, son los que más se pueden prote-
ger, sin embargo, el tiempo es un factor en 
contra porque los procesos legales tardan 
más de lo que las temporadas de moda du-
ran”, afirmó.

Por un lado, De Montmarin hizo referencia 
a que en Europa el derecho de autor sirve 
si se ha registrado en un solo país de la 
Unión Europea, contrario a lo que sucede 
en Estados Unidos, donde las creaciones 
de modas están exentas de los derechos de 
autor, aunque en mayo de este año hubo 
algunos cambios.

POLITECNICO 
DE MILAN 

En el marco del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño 2016, Luisa Colina, decana 
de la Escuela de Diseño del Politécnico de Milán 
participó como invitada de honor en distintas 
actividades que se desarrollaron en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A partir de esa visita se han articulado diversas líneas 
que vinculan la actividad académica entre ambas 
instituciones. 

La colaboración se estructuró en el proyecto de 
investigación Materialidad Difusa cuyos resultados 
se publicaron en el Cuaderno 70 del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación. La 
publicación que comprende más de una docena 
de artículos de profesionales e investigadores de 
más de 8 países de Europa y América Latina indaga 
sobre nuevas miradas y perspectivas vinculando 
tecnología, materiales y diseño fue presentado en 
el VIII Congreso de Enseñanza del Diseño.

Adeline de Montmarin, Mariel Chichisola, María Paula Giannetti y María Luz Nuñez.

Dentro del Programa Internacional de Cooperación 
Académica, se firmó también el convenio de 
cooperación para que estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo puedan cursar un cuatrimestre 
en el Politécnico de Milán. La estudiante de 
diseño industrial Camila Peralta Ramos fue 
seleccionada para participar de esta experiencia.
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“Lo bueno de la Universidad de Palermo es que brinda 
herramientas gigantes para crecer y emprender”
Declaró Nicolás Cuño, asesor de imagen y creador de Key Biscayne.

El 4 de agosto se realizó la 

segunda edición de la Cumbre 

de los Maestros de Creatividad y 

Tendencias, organizada por la Fa-

cultad de Diseño y Comunicación.

En esta segunda edición, el evento volvió 
a abrir las puertas a los emprendedores y 
brindó una oportunidad única para que los 
jóvenes de toda América Latina presenten 
sus obras, proyectos y/o emprendimientos, 
en forma personal, presencial y gratuita, a 
destacados Maestros del arte, la cultura, las 
comunicaciones, el diseño y los negocios, 
para que éstos los conozcan, aconsejen y 
asesoren. En este encuentro, se enviaron 
más de 400 propuestas y se seleccionaron 
250 para su participación.

La edición 2017 contó además con la Mara-
tón Latina de Asesoramiento para Empren-
dedores, un ciclo de 9 charlas lideradas 
por un equipo de expertos en desarrollo 
emprendedor, que brindaron las claves y 
herramientas para hacer crecer proyectos y 
emprendimientos. Participaron como Invi-
tados de Honor: Santiago Bilinkis, Gonza-
lo Bourdieu (de la Agencia Basso Brovelli), 
María Gabriela Ensinck, Daniel Miguez 
(Vicepresidente de EMPREAR), Hernán 
Schuster (fundador de FuckUp), Tomás 
Costanzo (creador de Ideas Factory), Ma-
nuel Tanoira (co-fundador de ASEA), Die-
go Bresler y Magalí Abramovich (curadora 
en Ideame).

Los Maestros y Emprendedores que parti-
ciparon (ver recuadro) compartieron sus 
experiencias personales sobre la 2º Cumbre 
de Creatividad y Tendencias:
“¡Gracias por crear estos espacios tan 
humanos y creativos!” señaló Guillermo 
Casarotti, Maestro de la Cumbre en la Co-
misión Mundo Gourmet y fundador de los 

té IntiZen, Chamana y las galletitas Koo!. 
Quien estuvo en su comisión y se mostró 
muy agradecida es la emprendedora y pas-
telera Lucrecia Cutler: “Fue una experien-
cia muy enriquecedora. Me sirvió mucho, 
fue muy útil para ordenar ideas y armar 
un poco más los objetivos que no tenía 
tan definidos. Quiero rescatar la excelente 
actitud de los maestros, su predisposición 
fue la mejor”.

“Me da gusto participar de la Cumbre, 
siempre es bueno entender qué sucede a 
tu alrededor con los nuevos emprendedo-
res y poder ayudarlos es muy gratificante” 
comentó Pichón Baldinu, Maestro de la 
Cumbre en la Comisión de Teatro y Espec-
táculos. El fundador de De La Guarda y Di-
rector Artístico de Ojalá Entretenimientos 
agradeció la incorporación de su colega 
Elisabetta Riva a la comisión, “hizo más 
interesantes las devoluciones, no sólo para 
los emprendedores sino para mí también, 
su visión y experiencia es muy enriquece-

/// CUMBRE DE CREATIVIDAD Y TENDENCIAS [SEGUNDA EDICIóN] 

Cumbre de Creatividad 
y Tendencias 2017 

Contó con la presencia de los 

siguientes Maestros: Eugenio 

Aguirre • Vero Alfie • Vik Arrieta 
• Mabby Autino • Pichón Baldinu 
• Patsy Blythe Simpson • Dora 

Becher • Martín Blanco • Doris 

Capurro • Guillermo Casarotti • 

Claudio Cosano • Nicolás Cuño • 

Andy Cherniavsky • Daniel Dimare 
• Beatriz Di Benedetto • Claudio 

Drescher • Pablo Faga • Benito 

Fernandez • María Gorof • Nora 

Iniesta • Matías Kaplan • Cristina 

Le Mehauté • Bernarda Llorente • 

Adelaida Mangani • Laura Muchnik 
• Soledad Nardelli • Julio Oropel • 

Tommy Pashkus • Manuela Rasjido 
• Sebastián Ríos Fernández • 

Elisabetta Riva • Adrián Scurci 
• Gustavo Stecher • Claudio 

Villarruel • Martín Wolfson • Juan 

Pedro Zambón • María Zunino.

Pedro Zambón, Matías Kaplan y Oscar Echevarría

Daniela Rondinone y Benito Fernandez 

Mariela Acorinti, Claudio Cosano y María Gorof

Claudio Drescher, M.Buey Fernández y Nicolás Cuño

Bernarda Llorente y Claudio Villarruel

dora para las problemáticas planteadas”.

“La devolución que me hicieron los exper-
tos sobre mi proyecto me ayudó muchísi-
mo” comentó Claudia Mangone, empren-
dedora del proyecto Club Foodie Paladear, 
quien además afirmó que el encuentro le 
sirvió para fortalecer al proyecto a futuro: 
“Fue muy productivo. La charla ha sido 
muy inspiradora y me llenó de energía 
para seguir dándole impulso a mi idea”.

“Estuvo divino. Gran experiencia de apren-
dizaje para mí también” expresó Pablo 
Faga. El fundador de BW Comunicación In-
terna y Maestro en la Comisión de Comuni-
cación y Relaciones Públicas se mostró fe-
liz con la retroalimentación de la actividad 
y concluyó: “¡Que se repita!”. Otra Maestra 
que hizo hincapié en la retroalimentación 
es la gran fotógrafa y multipremiada, Andy 
Cherniavsky: “Aprendí muchísimo viendo 
las fotografías de los nuevos fotógrafos, tie-
nen proyectos muy valiosos. Fue una expe-
riencia muy enriquecedora”.

“¡Fue una experiencia súper positiva! Tan-
to por poder compartir con otros colegas, 
como por la devolución de los Maestros” 
comentó Valeria Pires Rando, Emprende-
dora del Proyecto #tutiempoVale. En cuan-
to a la propuesta de la Cumbre, recalcó: 
“Celebro que haya eventos así para promo-
ver el diseño en todas sus disciplinas”.

El Diseñador de alta costura Claudio Cosa-
no estuvo por segundo año como Maestro 
en la Cumbre de Creatividad y Tendencias 
y se mostró sorprendido con las propues-
tas: “¡Estoy muy feliz! Lo bueno es que 
volvieron los proyectos del año pasado, y 
pude ver sus avances, muy impresionan-
te!”. En esta edición, su colega María Go-
rof estuvo también como Maestra en el área 
de Moda y disfrutó mucho de su primera 
participación: “Fue una experiencia increí-
ble, nos encontramos con emprendedores 

de todo el mundo, de Argentina, de Chi-
le, de Venezuela, de Ecuador, todos con-
vocados por la Universidad de Palermo… 
realmente me voy feliz de poder ayudar y 
espero poder estar para 2018!”.

Pablo Faga, Doris Capurro y Angeles Marambio Avaria

Lorena Bernis, Soledad Nardelli y Guillermo Casarotti

Andrés Binetti, Elisabetta Riva y Pichón Baldinu

M. Romani, M. Zunino, C. Le Mehauté y J. Oropel

D. Becher, L. Perez, M.Autino y P. Blythe Simpson 

Mara Tornini, Vik Arrieta y Gustavo Stecher
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Creaciones fotográficas de estudiantes DC

jAvIER ALvAREZ GRAMuGLIA [Taller de Fotografía I] 1º Premio Carolina Marinelli (01). 2º Premio Leidy 
Catalina Torres Gutiérrez (02) // DANIELA jAvA BALANOvSKY [Taller de Fotografía I] 1º Premio Antonella 
Belén Castagnino (03). 2º Premio Florencia Mendez Casariego (04) // MARIANA BERSTEN [Taller de 
Fotografía III] 1º Premio Martina zambrelli (05). 2º Premio Marina Lemecke (06) // EZEquIEL BLuvSTEIN 
[Fotografía Editorial] 1º Premio Denise vera Pinto (07). 2º Premio Gimena Smulevich (08) // ANDREA 
ChAME [Taller de Fotografía I] 1º Premio Nicole Azul Maresca. 2º Premio olivia González Alzaga (09) 
// GABRIEL DOMENIChELLI [Taller de Fotografía I] 1º Premio Nicole Sabella (10). 2º Premio Agustina 

Moles (11) // CARLOS A. FERNANDEZ [Taller de Fotografía I] 1º Premio compartido Dominique Fiscman 
(12) - Sofía Juliana Torres Toranzo (13). 2º Premio Nicolás oscar Rodríguez bordon (14) // MAGALI 
FLAKS [Taller de Fotografía I] 1º Premio virginia Campisi (15). 2º Premio Cristian Ezequiel Silvestri (16) 
// MARGARITA FRACTMAN [Diseño Fotográfico II] 1º Premio Debra Cordon (17). 2º Premio Leonardo 
Alejandro Rodríguez (18) // DIEGO hERNANDEZ FLORES [Diseño Fotográfico V] 1º Premio compartido 
Christian javier Cadena Carrasco (19) - Florencia Demolli (20). 2º Premio Aldana Rodriguez Peila 
(21). [Diseño Fotográfico I] 1º Premio María Florencia Silbergleit (22). 2º Premio Martina Lanata (23) 

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: FOTOPALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2016                FOTOGRAFIADC  @FOTOGRAFIADC
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///  ESTUDIANTES PREMIADOS: FOTOPALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2016             FOTOGRAFIADC  @FOTOGRAFIADC

Estudiantes DC premiados en FotoPalermo

// MALENA MARTINEZ RIvA [Taller de Fotografía II] 1º Premio Rocío Aldana Santillan Perez (24). 2º 
Premio Florencia villa (25) // MARIA xIMENA MARTINEZ [Diseño Fotográfico III] 1º Premio María Eugenia 
Schweinheim (26) // vERONICA MASTROSIMONE [Diseño Fotográfico I] 1º Premio Paula Lucila Spinacci 
benavente (27). 2º Premio Florencia villa (28) // EZEquIEL MAZARIEGOS [Taller de Fotografía I]1º Premio 
Mariel Elena Palomba (29). 2º Premio Delfina Sánchez Picón (30) // MARIA LAuRA MENNA [Taller 
de Fotografía V] 1º Premio Luna Daniela zalazar (31) // hERNAN OPITZ [Taller de Fotografía I] 1º Premio 
Delfina Hubert (32). 2º Premio Sofía Lizzoli (33) // GASTON RENIS [Diseño Fotográfico III] 1º Premio María 

Laura zunino (34). 2º Premio Carolina de la Paz Ceballo (35) // vALERIA SESTuA [Taller de Fotografía II] 1º 
Premio Liliana Elisa Alioni (36). 2º Premio Andrés Eduardo Mancilla Kiste (37) // MARCELO TARSITANO 
[Introducción al Diseño Fotográfico] 1º Premio Melisa Mignone Farinola (38). 2º Premio Fredy víctor García 
Gago // MIRIAM (MIRu) TRIGO [Taller de Fotografía I-F] 1º Premio Fredy víctor García Gago (39) // DANIEL 
TuBIO [Taller de Fotografía I] 1º Premio compartido Francesca barzi (40) - brian Raúl quilca García (41). 
2º Premio compartido Martina Casas (42) - Camila Dorado (43) - Milagros María González ochoa (44) 
- Nicolás Staffa (45).
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Paio zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.palermo.edu/paio www.paiozuloaga.com.ar  /cadadiaunacopitaxpaio

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

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

Microsoft y la publicidad 
Online

Jaime Rocafuerte | Un recorrido lleno de desafíos.

Jaime eligió la Licenciatura en Publicidad de la UP 
luego de terminar su tecnicatura en Ciencias Pu-
blicitarias en Lima, Perú y hacer casi un año en 
Australia. Como en Perú la Publicidad no estaba 
tan desarrollada como por ejemplo, México o Ar-
gentina, lo que necesitaba era un balance de los 
dos, lo teórico más lo práctico. Por lo que decidí 
buscar una Universidad que me diera el balance de 
las dos cosas, hasta que al final después de una 
investigación ardua (LinkedIn, Blogs, Foros, Webs, 
Rankings) encontré que la que más se adaptaba a 
mis necesidades era la Universidad de Palermo de 
Buenos Aires”.

Contanos un poco más sobre vos
Mi experiencia profesional ha transcurrido entre 
Perú, USA, Australia, Argentina y actualmente Es-
paña donde estoy residiendo. Trabajo en Microsoft 
(Región Europa del Oeste) como Coordinador de 
Cuentas Publicitarias para uno de sus productos 
estrellas, el motor de búsqueda Bing (bing.com).

¿Cómo fue tu camino en el área digital, y cómo 
evolucionó tu experiencia laboral?
Desde que empecé en el mundo de la Publicidad, lo 
que más me atrajo fue lo interactivo, tecnológico y di-
gital. Después de mi primer año en UP, conseguí una 
posición como analista de branding y performance, lo 
cual me ayudó a evolucionar integralmente en lo que 
es marketing digital, en una agencia independiente, 
que en ese año era la agencia con el equipo digital 
más grande de Latinoamérica, por lo que colabore 
siempre con clientes regionales TOP. Básicamente lo 
que hacíamos en equipo era desarrollar estrategias 
de publicidad digital a través de diferentes canales 
on-line (buscadores, redes sociales, redes display, 
soluciones programáticas, etc). 

Después de un par de años decidí seguir creciendo 
profesionalmente e irme al lado del cliente, al lado 
empresarial y así fue como llegué al grupo Clarín, 
como SEM Manager. Antes de entrar tuve varias 
propuestas de compañías/agencias tanto locales 
como internacionales, pero la que más se adap-
taba a mi estilo de trabajo y a lo que buscaba en 
ese momento era Clarín. Y lo que hacía aquí era 
trabajar con sus diferentes líneas de negocio on-
line, acordar objetivos y desarrollar la estrategia de 
marketing digital para luego implementarla con mi 
equipo y medios digitales externos (Microsoft, Go-
ogle, Facebook, soluciones Programáticas y otros). 
Trabajaba con un equipo bastante competente, 
dinámico, profesional y sobre todo humanamente 
muy acogedor. Por lo que dejarlos fue una decisión 
difícil, pero ya necesitaba un master para poder 
seguir adquiriendo más responsabilidades, sobre 
todo más de negocio en si, por lo que me mudé a 
Madrid, España para participar de un master de Di-
rección de Marketing en la universidad Compluten-
se de Madrid, el cual culminé satisfactoriamente.

¿Qué funciones cumplís en el presente?

Jaime Rocafuerte (Publicidad DC) es 
peruano de nacimiento pero se declara 
latinoamericano de alma y corazón. Su vida 
es un viaje constante lleno de sorpresas y 
nuevos retos. 
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Actualidad de los egresados DC

ESPACIo DE DIFuSIóN y vINCuLACIóN PRoFESIoNAL: EStuDIANtES y EGRESADoS DCGeneración DC

Actualmente, el core de mis responsabilidades den-
tro de Microsoft, es colaborar estratégicamente con 
todos los clientes Premium en lograr sus objetivos 
de marketing digital a través de nuestros canales 
publicitarios como Bing Ads dentro del buscador 
Bing y otras propiedades de la empresa (MSN, 
LinkedIn, Skype, etc).

Los desafíos que encontré al entrar a una empresa 
de esta talla fueron un reto, y lo seguirán siendo, ya 
que es una Empresa Global con muchos estándares 
de calidad en lo que se refiere a productos y ser-
vicios. Por lo que adaptarse a estos estándares fue 
una transición muy positiva, de mucho aprendizaje y 
evolución profesional y personal. Asimismo, trabajar 
con un producto como Bing, con una competencia 
casi monopólica como es Google es un reto donde se 
trabaja a más del 100% para mostrar y comprobar 
nuestras ventajas diferenciales y de esta forma hacer 
crecer nuestra audiencia e inversión publicitaria.

¿Cómo te imaginas en algunos años?
Pues teniendo más responsabilidades, ya liderando 
equipos y seguir colaborando con todos nuestros 
clientes y socios en brindarles todo tipo de tecno-
logía para que puedan lograr más. También sería 
buena idea visitar a mi equipo de Argentina para 
intercambiar mejores prácticas y conocimientos.

Federico Sykes | Director del Festival Internacional de Cine 
Sordo (FICSor) 

A los pocos meses 
de vida, a Federico 
le diagnosticaron 
hipoacusia. Sin 
embargo años después 
decidió estudiar 
Diseño de Imagen y 
Sonido en uP. trabaja 
en una productora, 

fue asistente de producción en el Festival 
Internacional de Cine Independiente 
de Cosquín y creó el primer Festival 
Internacional de Cine Sordo (FICSor) en el 
país. La primera edición fue el año pasado y 
planean una segunda para mayo de 2018.

“Trabajando en el Festival Internacional de Cine In-
dependiente de Cosquín como asistente de produc-
ción en el año 2011, vi que no había accesibilidad 
para personas Sordas. Ahí me di cuenta que debía 
solucionar este problema y nació la idea de crear el 
FiCSor”, cuenta. 
¿Qué te llevó a estudiar Diseño de Imagen y 
Sonido?
Desde chico, siempre quise estudiar cine. Estaba 
muy decidido, pero mucha gente me decía que no 
me convenía por mi sordera. En UP me recomenda-
ron estudiar primero e-Design para probar. Empecé 
a cursar esta carrera y me gustó, quería continuar 
estudiando. Por eso, elegí Diseño de Imagen y So-
nido. Me recibí en 2009 y aprendí un montón de 
cosas que me sirven para mi trabajo actual.
¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad?
Mi experiencia fue hermosa. Aprendí un montón de 
los profesores y compañeros. Me ayudó a crecer y 
formarme como profesional. 
¿Qué anécdotas/aprendizajes te llevaste?
Me marcó cuando logramos comunicarnos con mis 
compañeros. Al principio me costaba muchísimo 
integrarme en el grupo, porque ellos no sabían 

cómo comunicarse conmigo. Después de tantas 
reuniones, un día pudimos comunicarnos sin la ne-
cesidad de agarrar un celular. Ellos aprendieron a 
modular lentamente para hablar conmigo, también 
aprendieron a usar algunas señas. Sentí una felici-
dad inmensa.
¿Cuál es la esencia del Festival?
El FiCSor es la primera plataforma de exhibición de 
películas nacionales e internacionales del país y la 
segunda en la Región Sudamericana, vinculadas a 
la cultura e identidad Sorda. El objetivo es contribuir 
al reconocimiento de los derechos sociales, cultu-
rales y lingüísticos de la comunidad Sorda. Generar 
mayor conciencia  respecto de la comunidad Sorda, 
su identidad, su cultura y su lengua, a fin de visuali-
zar su incansable lucha a través del cine.
¿Qué desafíos te planteaste?
Crear algo novedoso y diferente acerca de la cultura 
e identidad Sorda. En Argentina nunca hubo un fes-
tival de cine sordo hasta que se creó FiCSor. Fue un 
desafío muy grande al que me enfrenté. 
¿Cuál es la importancia del cine para personas 
sordas?
El cine es una herramienta para la inclusión social, 
un arte visual que le permite a las personas Sordas 
expresarse a través de imágenes. 
¿Estás con otros proyectos? ¿Cuáles?
Me encuentro trabajando en Access Media Argen-
tina como coordinador de proyectos audiovisuales 
para la comunidad Sorda, generando contenidos 
accesibles acerca de la temática sorda para toda 
la sociedad (en Lengua de Señas Argentina para 
personas Sordas, subtítulos para personas oyentes 
y con audio descripción para personas ciegas), 
buscando generar la inclusión. Estamos organizan-
do la Segunda Edición del Festival Internacional de 
Cine Sordo que se realizará en Mayo de 2018 en 
Capital Federal. 
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CaROlina DEl GROSSO
Docente: Diego Hernandez Flores - 
Diseño Fotográfico 1

“La imagen denota frescura y 
desenfado en una típíca pose juvenil, 
explota los recursos de alto contraste 
donde un fondo llamativo agrega 
intenso color contra los tonos suaves 
de la campera y el negro del vestido.
Resaltan la expresión de la mirada, 
lánguida pero sensual y la fuerza que 
agrega el cabello a la composición, 
con una acertada iluminación lateral 
y un volumen de sombras adecuado” 
(Prof. Gabriel Domenichelli, Taller de 
Fotografía 1)


