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Colores Latinos: Las mejores 
ilustraciones latinoamericanas 2016
Presentación en la EmbaJada de Brasil de Colores latinos, décimo 
libro de la serie que edita la Facultad de Diseño y Comunicación 
con las obras premiadas y seleccionadas del Premio 
a la Ilustración Latinoamericana. // p. 4

28 de noviembre, 12hs. Embajada dE brasil

Desfiles. muestras.
Performances
MODA EN PALERMO 26º EDICIÓN

DEl 13 al 24 DE noviEmBrE
JEAN JAURèS 932                                     // p. 2
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concurso la Hamaca latina
Se entregaron los premios del concurso La Hamaca Latina 
organizado por Feria D&D + Dara, Survenir y la Facultad de Diseño 
y Comunicación UP. // p. 3

Primer premio: agustín artigas, proyecto Puma (1). menciones: Daniel callegari, proyecto sola (2) y Paulina moreno, proyecto maDE (3)

NOTas

// p. 4-5

EStudIaNtES dC prEmIadoS EN El 
FENaCIES. 

EStudIaNtES dC ExpoNEN EN El 
muSEo luCy mattoS.

prImEr plENarIo dE dIrECtorES dE 
INvEStIgaCIóN dC.

CIClo dE CharlaS CoN laS mEjorES 
agENCIaS: la ComuNIdad y davId 
thE agENCy.

// p. 6-7

dIálogo CoN artIStaS: alE SErgI, 
raFaEl SprEgElburd, hugo 
urquIjo y mElINa pEtrIElla.

prEmIo mad 2017

// p. 8-9

El CIrCuIto dE uNa ColECCIóN 
¿CuálES y Cómo SoN laS EtapaS?

tENdENCIa FotográFICa: CaNoN 
EN la up.

prESENtaCIóN dEl lIbro la 
gENEraCIóN dorada dE la 
publICIdad argENtINa.

Charla CoproduCCIóN EN 
tElEvISIóN.

obSErvatorIo dE tENdENCIaS: 
IlumINaCIóN y mobIlIarIo.

lEdESma: ¿Cómo produCIr 
SuStENtablEmENtE? INNovaCIóN 
EN proCESoS E INSumoS.

// p.10-11

EsTUdiaNTEs PrEmiadOs

gráFICo palErmo. 2º CuatrImEStrE 
2016.

EsPacio caBrEra. 
dOssiEr dE imaGENEs 
109. Espacio Cabrera es 
la invención de un territorio 
propio en el mapa cultural 
de buenos aires. Nace para 
captar y fomentar las diversas 
manifestaciones urbanas que 
emergen en la actualidad.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

¿cómo caPtar nuEvos 
cliEntEs DEsDE 
EstratEgias DigitalEs?
7 de noviembre, 19 hs.            // p. 3
mariO braVO 1050, aUla maGNa

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

customEr JournEy, 
los cliEntEs no 
quiErEn solo moDa
7 de noviembre, 9 hs.              // p. 3
mariO braVO 1050, 
aUla maGNa

¡se van en el crucero!
sofía muñiz y maría del 
Pilar martínez, alumnas 
de la carrera de Publicidad, 
fueron las ganadoras de 
un viaje en crucero para 
dos personas. Este premio 
lo obtuvieron al ganar el primer 
lugar del Concurso “Ideas Innovadoras para 
el Crucero Joven” que realizó la Facultad de 
diseño y Comunicación junto a la empresa 
Costa Cruceros.
           // p. 4 

CONFErENCia dE PablO dEl CamPO Y PrEsENTaCiÓN dE sU librO 
The blank page drama

Estímulos creativos para que las 
ideas aparezcan
6 de noviembre, 19 hs. mariO braVO 1050, aUla maGNa 

thE blaNk pagE drama es publicado por la Facultad de diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.     // p. 4

mOda EN PalErmO. 26º EdiCiÓN

Desfile exclusivo del 
Programa de Modelos 
Profesionales DC 
dirigido por Valeria 
Mazza                           // p. 2

16 de noviembre, 20 hs. jEaN jaUrès 932

Estudiantes dC presentan en su desfile diseños de benito, bolivia, brezza, César juricich y maison minc sisters.
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AGENDA DE ACTIVIDADES 

EscuEla Plus Dc
clínicas intEnsivas noviEmBrE 2017

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.

> moDa En ny | 15, 16 y 17 de noviembre; de 9 
a 17 hs
> tEnDEncias y Estilos. living dC | 23, 24 y 25 
de noviembre; de 9 a 17hs

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 perspectiva innovadora 
y creativa, con un sólido marco conceptual y una apli-
cación al mundo profesional contemporáneo.

las aCTiVidadEs araNCEladas
 /escuelaplusdC. mario bravo 1050, 2º piso. 

Tel: (11) 5199 4500 int 1502. www.palermo.edu/
plusdc. mail: plusdc@palermo.edu

noviEmBrE En 
EsPacio caBrEra
CabrEra 3641 

10 DE noviEmBrE, DE 19 a 22Hs 
granDEZa En miniatura
muestra colectiva de pequeño formato
Granada presenta la obra en pequeño formato 
de algunas de sus artistas mujeres que con su 
delicadeza, brindan un recorrido por diferen-
tes situaciones que expresan la sutileza y la 
importancia de las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana. En diversas técnicas como collage, 
dibujo, cerámica, pintura y escultura.
Exponen: Eva mastrogiulio, Florencia Capella, 
Consuelo Vidal, ana Paula mendez, Gabriela 
regina, josefina Wolf, juliana adamow, lucia 
bouzada, mariana Espeche, Paz brarda y Clarisa 
alvarez.// directoras de Granada: debbie reda y 
memu martinez // musicaliza: auténtica malibú.

GALERíA DE MUESTRAS DYC

start mE uP
DisEño En acción
start me up es un espacio que presenta 
los trabajos de los estudiantes de la 
Facultad de diseño y Comunicación 
en formato de muestras estáticas de 
las áreas de diseño Gráfico, diseño 
industrial, diseño de indumentaria & 
Textil exponiendo sus creaciones.
durante septiembre y octubre más 
de 200 estudiantes de 25 cátedras 
expusieron sus creaciones en la facultad. 

la Universidad de Palermo celebra el esfuerzo, com-
promiso y trabajo de excelencia de los estudiantes 
y selecciona cada proyecto para premiar la calidad 
académica alcanzada dentro de cada cátedra.

las muestras rotan entre los espacios de jean jaurès 
932, mario bravo 1050, y Cabrera 3641, generando 
así un recorrido de exposición más amplio.

1. PoPtraits. aquí las ilustraciones de moda 
presentaron nuevas visiones sobre el cuerpo y la 
industria fashionista actual como significante de esta 
era digital, donde se conjugaron las nuevas tecno-
logías y el trabajo artesanal. Expusieron más de 70 
alumnos quienes recibieron un premio a sus trabajos 
durante la Vernissage de la muestra. Participaron las 
cátedras de Noel molina, belén mussoni, mariana 
brea y olga romero. 
______

2. la construcción DEl toDo, muestra de 
molderia. la 3º edición de la muestra es parte de un 
Proyecto Pedagógico que expone los mejores traba-
jos de los alumnos de las materias: Taller de modas 
ii, iii, V y Vi, moldería i y iii y Confección y materiales.
______

3. DisEño DE EstamPillas. los alumnos de la 
cátedra Taller 1 de Silvana demone realizaron un 
trabajo en su cursada bajo la consigna de diseñar 
estampillas postales revalorizando el arte correo 
junto a ídolos populares, recreados en este formato 
tan especial.
más de 30 trabajos se expusieron en su formato 
original de manera práctica, logrando así que el 
observador entienda su fin estético.
______

4. infocomics una muestra de infografías de 

reconocidos Comics que realiza el invitado especial 
Norberto baruch. El trabajo expuesto forma parte 
de Infocomics, libro de infografías de más de 300 
personajes de historieta y super héroes. Todos sus 
secretos más ocultos, sus creadores, sus hazañas, 
en un sólo lugar.
______

4. fasHion flasH dentro del recorrido de mues-
tras que rotarán entre las sedes de jean jaurès 932, 
Cabrera 3641 y mario bravo 1050 se presenta una 
muestra individual de trabajos destacados de estu-
diantes de la Carrera de diseño de indumentaria y 
Textil. Estas muestras serán de variadas temáticas 
seleccionadas especialmente para lograr un nuevo 
recorrido visual entre espacios, que alientan a los 
futuros diseñadores a presentar sus creaciones.
se exponen tendencias en estampados 2018 con 7 
diseños de moda realizados por las alumnas: lara 
herrera quien realizo su visión net de bordados y 
flores claras generando un concepto zen influenciado 
por el orientalismo. 
bajo la misma temática la alumna guillermina 
kittlen presenta sus diseños de estilo tribal super-
poniendo estampados colores y texturas presentando 
una mujer más cosmopolita.

Próximas muEstras

camisEría. durante noviembre se presenta-
ran trabajos de camisería de Taller de moda ii 
y V de la cátedra de liliana telma en la sede 
Cabrera 3641.

maratón crEativa Button. En el mes 
de noviembre en el 6to piso de mario bravo se 
expondrán los diseños creados íntegramente en 
botón en la maratón button. durante el primer 
cuatrimestre del 2017.

oBJEto PalErmo. En la sede jean jaurès 
932 se expondrán los trabajos de los estudian-
tes de la carrera de diseño industrial con la 
participación de diversas cátedras. 

MODA EN PALERMO 26º EDICIÓN

DEsfilEs. muEstras. PErformancEs
DEl 13 al 24 DE noviEmBrE. jEaN jaUrès 932

calEnDario DE DEsfilEs 
lunes 13 de noviembre > 20.00: gabriela 
Costa (diseño 1), Eugenia bailo donnet (diseño 
1), agostina Curcio (diseño 2) // 21.30: jorge 
pedalino (diseño 1), belén mussoni (diseño 1), 
julia Schang viton (diseño 2)

martes 14 de noviembre > 20.00: Florencia 
Foschia (diseño 2), Natalia barros (diseño 3) // 
21.30: maría Emilse benítez (diseño 4), mariana 
Esperón (diseño de accesorios 2)

miércoles 15 de noviembre > 20.00: maratón 
Creativa button // 21.30: Cecilia otero (diseño 
de accesorios 1), Cecilia gadea (diseño de 
accesorios 1)

Jueves 16 de noviembre > 20.00: desfile 
exclusivo del programa de modelos profesionales 
dC. dirigido por valeria mazza  // 21.30: Ingrid 
tieffemberg (diseño 5), maría pryor (diseño de 
autor)

viernes 17 de noviembre > 20.00: maría victoria 
kelemen (diseño 4), mariana denizio (Técnicas 3) 
// 21.30: Carla desiderio (diseño 3 y 4)

lunes 20 de noviembre > Feriado: día de la 
soberanía Nacional
 
martes 21 de noviembre > 20.00: Concurso mi 
primer desfile profesional // 21.30: Claudio hock 
(diseño de accesorios 1)

miércoles 22 de noviembre > 20.00: gustavo 
lento (diseño 4, 5 y 6 - diseño de accesorios 2)

Jueves 23 de noviembre > 20.00: patricia 
doria (diseño 6) // 21.30: maría laura Cabanillas 
(diseño 1), vicki otero (Tecnología Textil 2 - 
lencería), bianca Siconolfi (diseño 5)

viernes 24 de noviembre > 20.00 y 21.30: laura 
valoppi (diseño de accesorios 1 y 2)

  / modadC
  @moda_palermo
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Pfm es la primer tienda de estudian-
tes y egresados de la Facultad. Tiene 
como finalidad la comercialización 
de los productos diseñados por los 
futuros profesionales. Es un espacio 
donde se podrán encontrar todo tipo de prendas, car-
teras, zapatos y una amplia gama de accesorios. Con 
una destacada variedad de estilos, pero sobre todo 
creatividad, originalidad y diseño. Estarán presentes: 
midori akamine • macarena alzaga • bailo donnet 
Handmade shoes • Agustina Escobar • Kittlein´s • 
mercedes lópez sauqué • Morcis • Mary & Me • 
bucaramanga Outfitters • Paula ruben accesorios.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

¿cómo caPtar nuEvos 
cliEntEs DEsDE 
EstratEgias DigitalEs?
7 DE noviEmBrE, 19 Hs 
mariO braVO 1050 aUla maGNa

El uso de internet en teléfonos celulares ha cambiado 
para siempre la forma en la que vivimos, y lo que 
esperamos de las marcas. Por eso las empresas para 
potenciar su negocio, tienen que empezar a entender 
como se comporta su audiencia online y mejorar 
presencia en internet. se presentarán estrategias 
simples y aplicables para generar ventas e incrementar 
la cartera de clientes.

ExpoSItorES
Leandro Andrés, director Comercial de Q10 marketing
Alan Popovsky, strategic Partner manager de Google

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

customEr JournEy, los 
cliEntEs no quiErEn
solo moDa
7 DE noviEmBrE, 9 Hs 
mariO braVO 1050 aUla maGNa

¿Conocemos realmente a nuestros clientes? la 
transformación digital ha traído importantes cambios 
en la forma en la que interactuamos con nuestros 
clientes. Ha nacido un nuevo tipo de consumidor: 
el omnicanal. las marcas del mercado tienen como 
desafío mejorar la experiencia de sus usuarios, a través 
de una re-conversión de sus estrategias y la búsqueda 
de nuevas e innovadoras soluciones.
invitamos a un prestigioso panel de expertos para 
debatir sobre estos cambios y entender para dónde de-
berán apuntar las marcas, y cómo deberán ajustar sus 
estrategias para este nuevo y cambiante escenario.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2017                                                     / EVENTOS DC

concurso 
la Hamaca 
latina
El miércoles 11 de octubre en arenas 
studio se entregaron los premios 
del concurso la Hamaca latina 
organizado por Feria d&d + dara, 
survenir y la Facultad de diseño y 
Comunicación UP. 
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jurado + Organizadores: alejandro sarmiento, martín 
Wolfson, Patricia lascano, anabella rondina, marina 
braun Travers (d&d) y Gastón Girod (survenir).

BRINDIS LANzAMIENTO 

ciclos DE licEnciatura
5 DE DiciEmBrE, 19Hs. CabrEra 3641

la presentación de los cuatro Ciclos de Complemen-
tación Curricular: licenciatura en Diseño, licen-
ciatura en negocios de Diseño y comunicación, 
licenciatura en televisión y licenciatura en 
actuación se realizará el martes 5 de diciembre a 
las 19hs. en Cabrera 3641.

Para títulos de carreras Terciarias o Universitarias de 
3 o más años de duración, la Facultad ofrece, desde 
una perspectiva innovadora, única en argentina y en 
latinoamérica, la posibilidad de obtener, en un año, 
una licenciatura para quienes sólo tienen un título 
final o intermedio, terciario o universitario, de 3 o más 
años de duración.

son cuatro opciones de Ciclos de Complementación 
Curricular de un año de duración cada una: licencia-
tura en diseño, licenciatura en Negocios de diseño y 
Comunicación, licenciatura en Televisión y licencia-
tura en actuación. Cada una con 8 ó 10 asignaturas 
cuatrimestrales (según el plan de estudios) más un 
Proyecto de integración y desarrollo.

los Ciclos de Complementación Curricular, son 
un formato innovador y atractivo, diseñados para 
acompañar a quienes desean culminar su formación 
de grado. se elaboraron sin repetir contenidos de las 
carreras y/o títulos de tres años, y con la metodología 
“otra forma de estudiar” creada por la Facultad de 
diseño y Comunicación.

El certamen, que estimula y promueve la 
creatividad latinoamericana convocó al diseño 
de una hamaca, objeto ícono del diseño 
latinoamericano. El jurado, integrado por 
alejandro Sarmiento, anabella rondina, 
patricia lascano y martín Wolfson, otorgó el 
primer premio a agustín artigas, estudiante dC 
de diseño industrial por su proyecto PUma.

También obtuvieron menciones los proyectos: 
sOla del diseñador industrial daniel Callegari 
y madE de la estudiante dC paulina moreno.
Tambien fueron destacados los proyectos de: 
agostina branchi, matías Caride, juan 
Felipe Espinosa, maría del pilar garcía 
olano, agustín jauregui, pilar urani y 
jesica vacallano. los proyectos finalistas se 
exhibieron en la Feria d&d + dara, del 12 al 15 
de octubre en buenos aires.

Gastón Girod de survenir entrega el primer premio a 
agustín artigas
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CELEBRACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 
ORGANIzADA CON LA AAP 

fiEsta univErsitaria 
DE la PuBliciDaD
27 DE noviEmBrE, DE 19 a 20 Hs. 
CabrEra 3641

 
la Facultad de diseño y Comunicación junto a la aaP 
celebran la fiesta Universitaria de la Publicidad donde 
se otorgarán los premios a estudiantes que ganaron los 
Proyectos Profesionales que se realizaron a lo largo de 
2017 y en el que participaron las empresas y agencias 
más destacadas de latinoamérica.

se otorgará además el diploma a todos los profesio-
nales que estuvieron en el ciclo “los Profesionales de 
la Publicidad hacen escuela en Palermo”.

En el marco de la Fiesta de la Publicidad se realizará 
el brindis lanzamiento del 2° Congreso de Publicidad 
2018 (aaP-Palermo). se presentarán el Foro de 
Estudiantes y el Capítulo de jóvenes Egresados del ii 
Congreso latinoamericano de Publicidad. Una opor-
tunidad de participación y desarrollo profesional para 
los estudiantes y jóvenes egresados de comunicación, 
diseño, fotografía, video, digital y negocios.

DEl 13 al 24 DE noviEmBrE
dUraNTE la 26º EdiCiÓN dE mOda EN PalErmO jEaN 
jaUrès 932
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CONFErENCia dE PablO dEl CamPO Y PrEsENTaCiÓN dE sU librO 
The blank page drama

Estímulos crEativos Para quE las 
iDEas aParEZcan
6 DE noviEmBrE, 19 Hs. mariO braVO 1050, aUla maGNa.

PrEsENTaCiÓN dEl librO

colorEs latinos: las mEJorEs 
ilustracionEs latinoamEricanas 2016
28 DE noviEmBrE, 12Hs. Embajada dE brasil

El libro Colores latinos es el décimo de la serie que 
edita la Facultad de diseño y Comunicación y contiene 
las obras premiadas y seleccionadas en una nueva 
edición del Premio a la ilustración latinoamericana, 
realizado en ocasión del Xi Encuentro latinoamericano 
de diseño que se llevó a cabo en la Universidad de 
Palermo en julio 2016.

la mesa de presentación 
del libro contará con la presencia 
de distinguidos profesionales entre ellos laura 
muchnik, andrea saltzman, rosa skific y laura 
varsky.

se puede descargar gratis online: www. palermo.edu/dyc  > Publicaciones dC >  libros de imágenes dC 

“Los diseños que realizaron los estudiantes 
DC pueden estar en cualquier Museo del 
Mundo. Son una verdadera obra de arte”

Expresó la reconocida artista Lucy Mattos en la inauguración de la 
muestra “Arte en Botón” junto a estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación y la empresa Button Company.

Este año se realizó la Maratón Creativa 
Button en la cual participaron estudiantes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. A partir de 
los diseños realizados por los estudiantes, 
íntegramente en botones, se convocó a la 
reonocida artista Lucy Mattos a llevar con-
juntamente una muestra. La artista, realizó 
una obra íntegramente realizada con boto-
nes, especialmente para esta muestra. 
La muestra se inauguró el sábado 30 de 
septiembre en el Museo Lucy Mattos con 

/// ESTUDIANTES DC ExPONEN EN EL MUSEO LUCY MATTOS/// PRESENTACIÓN DEL LIBROS

ganadoras del 
concurso “ideas 
innovadoras para 
el crucero 
Joven” 

sofía muñiz y maría 
del Pi lar mar t ínez , 
alumnas de la carrera de  
Publicidad, fueron las ganadoras de un viaje 
en crucero para dos personas. Este premio lo 
obtuvieron al ganar el primer lugar del Concurso 
Ideas Innovadoras para el Crucero Joven que 
realizó la Facultad de diseño y Comunicación 
junto a la empresa Costa Cruceros.
El concurso, para el que se recibieron 65 trabajos 
de alumnos y egresados de la UP, consistió 
en presentar un proyecto innovador cuya 
implementación perfeccionara la experiencia 
durante el crucero. 

El ámbito de aplicación fue libre y se recibieron 
propuestas con temáticas sobre vida sana, 
recreación, herramientas digitales, servicios a 
bordo, entre otros.
El jueves 19 de octubre se reunió el jurado 
compuesto por representantes de Costa y 
autoridades de la Facultad donde se eligió como 
ganador el proyecto “Run away / ¿Estás seguro 
que podés?” de sofía y maría del Pilar.
También la Facultad le entregó dos menciones 
especiales, honoríficas, al proyecto “Que tu trago 
sea siempre de autor” realizado por el alumno 
Nicolás saladino y “realidad virtual a través 
de los sentidos: la magia de la presencia” de 
leiza aquino.

Pablo del campo es un creativo y emprendedor 
argentino, que lidera el negocio de la publicidad desde 
hace dos décadas. Empezó su carrera como redactor 
publicitario en la agencia Casares Grey de buenos 
aires y luego se convirtió en director General Creativo 
de Young & rubicam y de lautrec saatchi & saatchi, 
antes de fundar su propia agencia del Campo saatchi 
& saatchi, la cual se convirtió en una agencia de firmes 
raíces locales pero al mismo tiempo, con una fuerte 
proyección regional y global.
a través de este enfoque, la agencia elaboró campa-

ñas ganadoras para Procter & Gamble, Coca-Cola, 
Playstation, inbev y mondelez, entre otras marcas 
multinacionales y también para marcas locales como 
bGH, cerveza andes y el Zoo de buenos aires.
Pablo es actualmente el creativo más premiado en la 
historia de la Publicidad argentina y figura entre los 
primeros cinco del competitivo mercado iberoamerica-
no; además es reconocido en la industria no sólo como 
líder creativo sino como emprendedor en el mundo de 
las ideas, entretenimiento y generación de contenidos.

“… Este libro comenzó hace muchos años a través de charlas en donde contaba 
cómo surgían las ideas. la verdad es que, en el 99% de los casos, las ideas no 
surgen fácilmente. Y los estímulos creativos para que las ideas aparezcan varían 
según cada profesional con quien me tocó trabajar. En creatividad, no hay 
un manual. sin embargo, me pareció bueno clasificar todos estos estímulos 
capaces de darnos las armas que pueden ayudarnos a salir del drama de la 
página en blanco, pero lo cierto es que tanto la vida como la creatividad 
son mucho más interesantes cuando hay drama…” (Pablo del Campo)

tHE Blank PagE Drama es publicado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Estudiantes Dc 
premiados en el 
fEnaciEs festival 
nacional de cine 
Estudiantil

El cortometraje El Pozo, realizado 
en la cátedra diseño de Producción 
audiovisual ii a cargo del profesor 
néstor Borroni, fue galardonado con 
el premio “mejor Ficción internacional” 
en la 7º Edición del Festival FENaCiEs 
(Festival Nacional de Cine Estudiantil) 
que se realizó en montevideo, Uruguay. 

la producción del cortometraje estuvo a 
cargo de los estudiantes: ana Dimoulas, 
antonella vecchio, ariel merino, camila 
Pignocchi, carla corbellini, facundo
vallejos yunes, felicitas ruíz, florencia 

manzoni, gabriel Echeverría, Haylen 
Borrero, melina Ángel y sofía Puente. la 
dirección fue de facundo vallejos yunes. 

la Facultad felicita a los estudiantes y a su 
profesor por el logro de éste reconocimiento, 
que nos reafirma en nuestra convicción 
pedagógica, que es la de trabajar sobre el perfil 
profesional de nuestros futuros profesionales del 
medio audiovisual.

una vernissage en la localidad de Beccar. 
Estuvo presente Oscar Echevarría (Deca-
no de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción), Lucy Mattos (Directora del Museo) y 
las estudiantes diseñadoras presentes. 
Los estudiantes DC que expusieron sus 
diseños en el Museo fueron: Agostina 
Gerbaldo, Nabila Abdala, Magaly Miglia-
no, Flor Avellino, Tarica Melanie, Luisa 
Sánchez, Sofía Torres Toranzo, Sara En-
ríquez y Lucila Policastro.

Se realizó el primer Plenario de Directores de 
Investigación DC
El 13 de octubre los Directores de Líneas y Proyectos del Programa de 
Investigación y Desarrollo en Diseño presentaron al conjunto de los 
miembros los avances y resultados obtenidos en la última etapa.

Estuvieron presentes Zulema Marzorati 
(línea 14 Cine y Sociedad), Marina Mata-
rrese (línea 8 Investigar en Diseño),  Ale-
jandra Niedermaier (Proyecto 10.1 Giros y 

Perspectivas Visuales), Marcia Venezia-
ni (línea 13 Nuevos Paradigmas en la En-

señanza de la Moda y el Diseño), María 
Verónica Barzola (línea 2 Presente y Futu-
ro del Diseño Latino), Laura Vazquez (Lí-
nea 12 Artes Dibujadas), Ivana Mihal (Lí-
nea 6 Convergencia Pedagógico-Digital), 
Laura Zambrini (Línea 5 Cuerpo y Vestua-
rio), Daniela Di Bella (línea 4 Diseño en 
Perspectiva), Ana Cravino (línea 3 Forma 
y Materialidad), Mara Steiner (línea 10 
Actualidad y Devenir de los Lenguajes Vi-

suales), y Natalia Aguerre (línea 11 Arte 
y Comunicación). No pudieron asistir por 
cuestiones de agenda Cecilia Mazzeo (lí-
nea 9 Enseñar Disciplinas Proyectuales), 
Mercedes Pombo (línea 14 Cine y Socie-
dad), Daniel Wolf (Proyecto 3.1Materiali-
dad Difusa), y Karen Avenburg (Línea 1 
Cruces entre Cultura y Diseño).
Al finalizar el evento se presentaron las 
ediciones 63, 64, 66, 67, 68, 69 y 70 de 
Cuadernos del Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación, con la presencia de 
Octavio Lopes, Jefe del Sector Educativo 
de la Embajada de Brasil, y Daniele Mor-
ganti en representación del Istituto Italia-
no di Cultura y de la Embajada de Italia.



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   5 NOVIEMBRE 2017

ciErrE DE cursaDa 2º cuatrimEstrE 2017
• Semana 1.Cierre de actas de cursada: del 21 
al 24 de noviembre es la semana obligatoria del 
cierre de notas de cursada. los cursos afectados 
por el feriado del lunes 20 de noviembre deberán 
cerrar sus actas de cursada el 13 de noviembre.
los estudiantes deben entregar el portfolio de su 
cursada obligatoriamente el mismo día y horario de 
clases. las asignaturas participantes de la semana 
de la moda, tiene libertad horaria para realizar 
el cierre de actas siempre dentro de la semana 
del cierre de actas. los cursos de seminario de 
integración ii e investigación y desarrollo ii, que 
participan de la 5º Edición del Foro de seminario, 
cierran actas el 28 de noviembre.

• Semana 2. Semana de corrección: del 27 de 
noviembre al 1º de diciembre es la última semana 
de corrección para los exámenes finales, respetan-
do los días y horarios de cursada. Es una instancia 
obligatoria para los estudiantes que pretendan ren-
dir examen en los períodos de regulares diciembre 
2017 y Previos Febrero 2018. recordar que el 
miércoles 29 de noviembre es feriado.

• Última Semana de Horas de Consulta: del 30 de 
octubre al 3 de noviembre es la última semana del 
Horas de Consulta /Horas maP, para los estudian-
tes que quieran rendir en las mesas de Exámenes 
Previos de diciembre 2017 o Febrero 2018.

• Inscripción Exámenes Finales Regulares y Pre-
vios Diciembre 2017: comienza el 6 de noviembre 
a las 13hs., a través del sistema de alumnos. la 
solicitud para la apertura de mesas de Exámenes 
Especiales finaliza el 10 de noviembre, para solici-
tarlas se debe completar el formulario de alumnos 
> Consulta On-line. recordar que para generar 
algún cambio en la inscripción lo pueden realizar 
hasta las 13hs. del día anterior al examen. + info.: 
orientaciondc@palermo.edu o en Orientación al 
Estudiante, mario bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs.

• Permisos de exámenes finales no arancelados:
las asignaturas cursadas y aprobadas en el 2º 
Cuatrimestre 2017 se pueden rendir de forma gra-
tuita en los Exámenes de diciembre 2017 y Febrero 
2018. En el caso de inscribirse y no presentarse
o desaprobar, pierde la bonificación.

• Período de exámenes regulares: del 4 al 22 de 
diciembre es el Período de Exámenes regulares. 
rinden en estas mesas los estudiantes que cursa-
ron y aprobaron regularmente el 2º Cuatrimestre 
2017. los horarios de comienzo de exámenes son: 
9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. Para consultar los 
días y horarios de los exámenes ingresá a:
alumnos>Horario docente.

• Próximo período de exámenes previos: del 26 al 
29 de diciembre. los horarios de comienzo de las 
mesas son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. 
Para consultar los días y horarios de los exámenes
ingresá a: alumnos > Horario docente.

ProyEctos PEDagógicos. EntrEga 
DiciEmBrE 2017
• Creación Audiovisual - Entornos Digitales: (*)
mario bravo 1050. 1er piso. Palermo digital de 11 
a 20hs. respetando el horario de cursada. Todas 
las presentaciones en ambas instancias.

• Creación Fotográfica: (*) Palermo Tv (jean 
jaurès 932), de 9 a 11; 14 a 16; 18 a 20hs., 
respetar los horarios de cursada y las normas 
establecidas en Proceso de Creación Fotográfica.

(*) recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. 

• Espectáculo Palermo - Alumnos Regulares: 
entrega y montaje de la mini muestra: 1º de di-
ciembre, para la semana de exámenes del 4 al 7 
de diciembre (*). Entrega: 6 de diciembre, para la 
semana del 11 al 15 de diciembre. Entrega: 15 de 
diciembre para la semana del 18 al 22 de diciem-
bre. alumnos Previos, presentan los proyectos en 
la misma mesa de examen. Todas las entregas se 
realizan en la sede de jean jaurès 932, 2º piso 
Palermo Tv., respetando los horarios de cursada 
de 9 a 11hs. -14 a 16hs. y de 18 a 20hs. Todas 
las presentaciones deben respetar las normas 
establecidas.

• Industrial Palermo - Alumnos Regulares - Área
Diseño de Productos: recepción de trabajos prác-
ticos finales: 7 de diciembre (*). Foro Pre-examen: 
11 de diciembre. alumnos regulares - Área diseño
industrial: recepción de trabajos prácticos finales:
14 de diciembre. Foro Pre-examen: 15 de diciem-
bre. alumnos Previos: deben entregar el 21 de 
diciembre. Todas las presentaciones se realizan en 
la sede de Cabrera 3641, en dos turnos horarios de 
11 a 15hs. y de 18 a 20hs., respetando las normas 
establecidas según cada proyecto.

• Interiores Palermo - Alumnos Regulares: recep-
ción de trabajos prácticos finales: 7 de diciembre 
(*) para la semana de exámenes del 11 al 15 
de diciembre. Entrega: 15 de diciembre, para la 
semana del 18 al 22 de diciembre.
alumnos Previos: deben entregar el 22 de diciem-
bre. Todas las presentaciones se realizan en la 
sede de Cabrera 3641, en dos turnos horarios de 
11 a 15hs. y de 18 a 20hs., respetando las normas 
establecidas según cada proyecto.

(*) Viernes 8 de diciembre es Feriado Nacional.
+ info.: Proyectos Pedagógicos o vía mail
proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

foro ProyEcto DE graDuación. 5° EDición
El 28 de noviembre se realizará la 5° Edición del 
Foro Proyecto de Graduación del cual participarán 
cerca de 270 estudiantes de todas las carreras de 
la Facultad que cursan las asignaturas seminario 
de integración ii e investigación y desarrollo ii. El 
evento es Cabrera 3641 de 13:00 a 21:30hs. los 
profesores que participan son: aguerre, Natalia - 
Caniza, Fernando - Crespi, maximiliano - Cuervo, 
marisa - Faguagaz musumeci, milena - Giorgi, 
sebastián - Gorriez, Guadalupe - Hojenberg, 
Vanesa - Incorvaia, Mónica - Kulfas, Laura - 
massafra, mercedes - mendoza, marina - salas, 
Hugo - somma, lila y stortoni, martín coordinarán 
las 30 comisiones en y las cuales los estudiantes 
expondrán los avances de sus trabajos de grado. 

EntrEga DE PrEmios. EstuDiantEs Dc
• Emprendedores Creativos: 8 de noviembre, 
18hs. • Proyectos Jóvenes: 16 de noviembre, 
18hs. • Premio Estímulo: 22 de noviembre, 
18:30hs. • Entornos Digitales y Cortos DC: 28 
de noviembre, 18hs.
los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de Estudiantes - dC del 1º Cuatrimestre 2017 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. las 
entregas son en mario bravo 1050, aula magna, 
6º piso a excepción de Entornos digitales y Cortos 
dC que se realiza en el sUm de mario bravo 1050,.

fEriaDo nacional
El lunes 20 de noviembre es feriado en conme-
moración del día de la soberanía Nacional y el 
miércoles 29 de noviembre es feriado por el día 
del Empleado administrativo de Universidades 
Privadas.

Diseño y Comunicación
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Agencias La Comunidad 
y David The Agency en DC
El 16 de agosto se realizó 
una nueva edición del ciclo 
de charlas con las mejores 
agencias de la AAP, en esta 
ocasión las agencias que 
visitaron la Facultad, fueron La 
Comunidad y David The Agency.

Mariano Augugliaro, Director de MACo-
municación y Director de Cuentas de la 
AAP, dio las palabras de bienvenida y pre-
sentó a los conferencistas.
Fernando Sosa y Ramiro Raposo, DGCs 
de la Comunidad, brindaron la charla La 
importancia de decir no. Sosa dioinicio a 
la charla y expresó: “Lo que se planea ha-
cer es básicamente contar como se trabaja 
estratégicamente con las marcas, para que 
estas alcancen el éxito”.
“Todo empieza con una agencia que se 
cuestiona lo que hace todo el tiempo. Todo 
el miedo y la aversión al riesgo frenan las 
ideas” continuó Raposo.
En cuanto a la importancia de saber decir 
no, afirmó “es mucho más fácil decir que 
si, para no confrontar, porque cuando se 
dice que no, hay que saber por qué no y 
tener una buena respuesta”.
En tanto Sosa acotó que, “el trabajo de una 
agencia de publicidad es escuchar al clien-
te, llevarlo de la mano y acompañarlo en el 
proceso de mostrarse al mundo”
De esta manera, los expositores dieron 
ejemplos de las veces que decidieron de-
cir que no a las ideas con las que llegaban 
los clientes, para proponerles una mucho 
mejor. 
Raposo relató, que el no más importante, 
fue con los clientes del BAFICI. “El mensa-
je que ellos querían dar era: Que el cine in-
dependiente es un cine para todos. Noso-
tros dijimos no, no es un cine para todos, 

sino que es un cine para gente que tiene 
una sensibilidad distinta, por lo tanto, no 
todos lo disfrutan y es a esa gente a la que 
hay que enviar el mensaje”.
“Mientras más te digan que no es para vos, 
vos más vas a querer que sea para ti. Decir 
que no, a veces te lleva a tomar decisiones 
mucho más complejas, pero la verdad es 
que el resultado, cuando sales del camino 
habitual y encuentras otras salidas, es mu-
cho mejor”, explicó Sosa.
Finalmente Raposo explicó de donde sale 
toda su creatividad, “nos nutrimos de 
todo, todo puede inspirar, lo más impor-
tante es estar conectado, saber lo que está 
viendo la gente. Antes la creatividad la 
teníamos adentro, ahora tenemos que ver 
que está pasando afuera y de ahí lanzar 
ideas”.

A continuación Augugliaro presentó al re-
presentante de la agencia David y remarcó 
que es una de las agencias que más pre-
mios ha ganado en su corto tiempo de vida
“La cultura de agencia se la puede llegar 
a confundir con la filosofía, se la puede 
escribir y poner en un powerpoint, pero 
hasta que eso no se materialice, no se pon-
ga en práctica y no funcione, no existe”, 
así empezó Joaquín Cubría, DGC DAVID 
The Agency.
“A veces empiezas pensando que la agen-
cia es una cosa, y termina siendo comple-
tamente otra distinta, y se va resignifican-
do en el camino”, explicó.
“La cultura de agencia funciona para afue-
ra: porque los clientes saben que trabajas 
de una determinada manera y por eso te 
llaman, también funciona para adentro, 
porque todos los que trabajan en el equi-
po tienen que estar enterados de lo que 
se hace. Para mí, las agencias son talento 
puro, porque todos los que forman parte 
del equipo, son los que hacen que las cosas 
sucedan”, aclaró Cubría, que luego proce-
dió a mostrar algunos ejemplos de lo que 
hizo en David, The Agency.

/// CICLO DE ChARLAS CON LAS MEJORES AGENCIAS

Mariano Augugliaro                                  Ramiro Raposo

Fernando Sosa             Joaquín Cubría
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“Se puede hacer pop siguiendo el camino del rock”
Expresó Ale Sergi, uno de los creadores y cantante del grupo Miranda. 

Ale Sergi, Rafael Spregelburd, 
Hugo Urquijo y Melina Petriella 
estuvieron presentes durante 
septiembre 2017 en el ciclo 
Diseño y Comunicación en las 
Artes del Espectáculo, dirigido 
por los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo de la 
Universidad de Palermo. 

El 4 de septiembre estuvo como invitado 
uno de los creadores y cantante del grupo 
Miranda: Ale Sergi.
Para dar inicio al evento, los docentes, 
le dieron una grata bienvenida al artista 
quien comenzó la entrevista relatando al-
gunas anécdotas de su niñez y juventud, 
“La primera vez que salí a buscar trabajo, 
lo encontré enseguida, ahí trabajé como 
por cuatro años, y recuerdo que una vez 
pedí un día de las vacaciones que me co-
rrespondía y me contestaron que no! Como 
no me lo quisieron dar, renuncié. Desde 
ese día fui teniendo trabajos de cosas que 
si me gustaban”, relató.

En cuanto a su encuentro con Juliana 
Gatta, cantante de Miranda, explicó que 
cuando la escuchó cantar por primera vez 
fue algo muy especial. “la conocí hace die-
ciséis años, y cuando la escuché cantar, 
hubo una pequeña magia y como a ella le 
gustaba el jazz, reversionamos algunas can-
ciones para empezar”.

La primera composición que hice hablaba 
de las Malvinas, porque uno siempre quie-
re dar un mensaje, pero la verdad es que 
era malísima, la crónica social a mí no se 
me da, recién en Miranda fue que empecé 
a escribir letras como de diario íntimo, ahí 
es que me fue bien, porque además empezó 

a aparecer el tono más novelesco, que es 
esta influencia de lo español como Alaska 
y Fangoria”, explicó.

Por otra parte, Sergi relató cómo vio el pro-
ceso de transformación de las presentacio-
nes, “la verdad es que cuando la cosa se 
iba volviendo masiva, yo solo pensaba en 
lo malos que éramos, yo sentía que el show 
era poco para toda esa atención que está-
bamos recibiendo”, no obstante, el artista 
explicó: “por tanto exigirme no disfruté 
mucho de eso, y me costaba alegrarme, 
pero ahora lo que me importa es que venga 
gente y que esté feliz con lo que hacemos, 
ahí está la magia”.

Además añadió que “se puede hacer pop 
siguiendo el camino del rock. A la gente le 
costó entender que éramos un grupo que 
nos armábamos y teníamos a nosotros mis-
mos, no tenemos un productor, y no somos 
un producto de la industria”.

Finalmente, Sergi relató que lo que le sir-
vió para mantener siempre la sencillez fue 
el hecho de haber trabajado como sonidis-
ta, “vi los dos lados de la historia”, afirmó, 
“por eso nosotros siempre saludamos y nos 
despedimos de todos cuando tenemos una 
presentación”.

“El otro no es un intérprete de 
mis ideas, es un artista, y hay 

que respetar a ese artista” 
Rafael Spregelburd

El 11 de septiembre estuvo como invitado 
Rafael Spregelburd, dramaturgo, actor y 
director.
Para dar inicio al evento, los docentes, le 
dieron una grata bienvenida al actor que 
expresó: “De la infancia me acuerdo poco, 
me la invento todo el tiempo. Yo me inven-
taba los juegos porque no venían tan pre-
parados como ahora, jugaba en las calles, 
tocaba timbres y salía corriendo, ahora a 
mi hijo que tiene cinco años, le evitamos lo 
más posible las pantallas así él se inventa 
nuevos juegos también”.

Además relató “Me acuerdo que empecé a 
leer a los tres años, claro, estaba muy es-
timulado por mi hermana mayor a la que 
siempre quería imitar”, también agregó: 
“En la primaria tuve tres escuelas, recuer-
do que los cambios fueron muy traumáti-
cos, uno de esos cambios fue cuando con 
mi familia nos fuimos a vivir a Merlo, ahí 
es donde ocurre la mayoría de las pesadi-
llas de mis cuentos y no porque sea Merlo 
en sí, sino porque ahí yo las sitúo”.

Luego, Spregelburd relató cómo fue la ex-
periencia de haber escrito su primera obra 
ganadora de un concurso de teatro “yo 
debía haber tenido 19 años cuando estaba 
en el taller de Daniel Marcove, y a medi-
da que avanzaban las clases, el verano se 
empezaba a sentir y los otros alumnos iban 
dejando el taller, fue ahí que él me motivó 
a escribir una obra y luego a presentarla a 
concurso, gané, pero la verdad es que no 
me siento muy identificado con esa obra, 
solo sé que estuvo en el lugar correcto en el 
momento indicado”.

Por otra parte el actor explicó cómo ve a 
esa obra actualmente, “creo que el sobre 
valor que tuvo esa obra a mí me creó una 
obligación y siempre me quedé pensando 
que por ahí yo tenía que dedicarme a esto, 
pero luego tardé mucho en escribir mi pri-
mera obra, y cuando lo hice se la di a los 
directores de teatro y ellos la rechazaron, 
la verdad es que era muy mala. Ahí me di 
cuenta que tenía que escribir para dirigir-
me a mí mismo”.

“Jamás me metería a dirigir una obra si no 
considero amigos a los que están trabajan-
do conmigo, eso tiene que ver con unir co-
razones, cabezas y almas para un destino 
común”, añadió.

Por otra parte Spregelburd aclaró: “El otro 
no es un intérprete de mis ideas, es un 
artista, y hay que respetar a ese artista; es 
muy común que a los actores se les pida 
mucho que escondan el trazo personal, en-
tonces es muy fácil que nos confundamos 
y pensemos que se nos consideran intér-
pretes; siempre cambia el personaje, pero 
lo que es poético y es único, es nuestro 
trazo”.

Y para finalizar agregó: “Yo escribo mu-
chas veces para los actores de mi com-
pañía, porque es más fácil para mí saber 
para quien escribo, pero al mismo tiempo, 
también hay una sensación de libertad 
completa cuando escribo para un completo 
desconocido”.

“A mí me gusta tener una pri-
mera reunión con técnicos y 

actores, porque así uno llega 
al primer ensayo ya habiendo 

pensado varias cosas” 

hugo Urquijo

El 18 de septiembre estuvo como invitado 
Hugo Urquijo, médico psicoanalista y di-
rector teatral.
Para dar inicio al evento, los docentes 
le dieron una grata bienvenida al artista 
quien comenzó la entrevista relatando al-
gunas anécdotas de su niñez y juventud, 
“Lo que yo recuerdo de los juegos de la 
infancia tiene mucho que ver con el teatro, 
me disfrazaba y jugaba con las colchas y 
los almohadones, que los ponía en forma 
de escalera, también en las fiestas de cum-
pleaños hacíamos pequeños teatros; mi 
madre me impulsó mucho en ese aspecto”.
“Yo vengo de una familia de tercera gene-
ración de universitarios, mi madre era una 
mujer muy rara y sumamente exigente con-
sigo misma, entonces a nosotros también 
nos exigía mucho, sobre todo con el tema 
de los idiomas”, explicó.

Además, “había un mandato familiar con 
respecto a la universidad, como mi madre 
era muy buena observadora, se dio cuen-
ta que mi hermano que tenía muy buena 
habilidad manual, podría ser cirujano, en 
cambio de mí pensaba que podría dedicar-
me a la psiquiatría”, relató.

Por otra parte, el profesional explicó: “Para 
mis dos profesiones se requiere mucha for-

/// DIÁLOGO CON ARTISTAS 2017 // CICLO DISEñO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

Ale Sergi, cantante del grupo Miranda, estuvo el 4 de septiembre en la Facultad.

El 18 de septiembre estuvo como invitado hugo Urquijo, médico psicoanalista y director teatral.
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mación y actualización constante, en ese 
sentido, yo soy un muy buen organizador 
de mi tiempo; tengo recuerdos de mí, es-
tudiando en los colectivos y en el subte, y 
como antes no había redes sociales, aunque 
son fantásticas, no me quitaban el tiempo”.
Luego, Urquijo explicó: “Después, con el 
grupo de la escuela de Fray Mocho, empe-
zamos a escuchar del teatro La Máscara, y 
lo que yo veía ahí era ¡Una verdad en la ac-
tuación! Que es lo que luego guió mi línea 
en el trabajo actoral y de dirección”.

A continuación, el actor explicó que “la 
formación del actor tiene dos partes, la 
instrumental y la del oficio, el artista es 
instrumento; es piano y pianista”, luego 
añadió: “En los ochentas me fui a estudiar 
con Lee Strasberg, él trabajaba mucho con 
el instrumento y la expresión; lo que los 
americanos llaman el training”.

“La expresión en estos ejercicios lo es 
todo, por eso los actores americanos, son 
tan sensoriales, como cuando al actor Al 
Pachino. en El Padrino le da el infarto, él 
empieza a trabajarlo desde que empieza la 
escena”, remarcó.

Finalmente, Urquijo explicó: “A mí me 
gusta tener una primera reunión con téc-
nicos y actores, porque así uno llega al pri-
mer ensayo ya habiendo pensado varias co-
sas, y eso hace esencialmente a lo que es el 
trabajo del director; lo que se hace es emitir 
una opinión sobre una obra, y se piensa de 
qué se va a hablar cuando se habla de esa 
obra”.

El 25 de septiembre estuvo como invitada 
Melina Petriella, actriz y productora de 
cine y televisión.
A continuación Petriella relató algunas 
anécdotas de su infancia y adolescencia, 
“Yo en la niñez jugaba mucho y me la pa-
saba encerrada en mi cuarto, recuerdo que 
tenía un juego en el que yo era una madre 
a punto de dar a luz y resulta que ahora 
decidí no ser madre”.

“Ya en la adolescencia la pasé fatal, yo que-
ría ser actriz y poder transformas esa voca-
ción en mi profesión, me acuerdo que me 

la pasaba pensando y diciendo — quiero 
vivir de mi profesión —“, explicó la actriz.
Por otra parte, Petriella expresó: “Alejan-
dra Boero me aconsejo que no me duerma 
en mis laureles y que hay muchas formas 
de encarar esta profesión, eso se me que-
dó”, también explicó que “uno puede tener 
talento, pero el conocimiento da mucha 
más facilidad y ayuda bastante”.
“El haber pasado por la facultad me permi-
tió ver los trabajos de otra manera, volver a 
preguntarme, animarme a hacer preguntas, 
aunque no tengan respuesta ¡Era muy bue-
no!”, expresó.

“Vivir de la actuación me 
dio mucha libertad, siento 

que el arte nos hace 
ser mejores persona” 

Melina Petriella

Asimismo, la actriz expresó la satisfacción 
que siente con respecto a su profesión “es-
tamos en tiempo donde los personajes de 
televisión son los que más convocan, en-
tonces estamos en un tiempos de mucha 
producción audiovisual, tener la posibi-
lidad de hacer teatro independiente, para 
mí, fue volver a esa Melina que un día dijo 
quiero ser actriz, pasa que hice mucha te-
levisión de los 20n a los 30, hasta que un 
día me pelee con mi compañero y eso me 
costó carísimo, el tema era que yo no que-
ría hacer publicidad y el precio fue dejar 
de hacer televisión básicamente”.

Finalmente Petriella remarcó: “Siento que 
el teatro me da la posibilidad entrar en un 
trance, no siempre me sucede, pero cuando 
pasa es maravilloso para mi alma, siento 
que la misión esta cumplida cuando el es-
pectador se siente interpelado porque uno 
es honesto”.

“Vivir de la actuación me dio mucha liber-
tad, siento que el arte nos hace ser mejores 
persona e interpretar personajes me hace 
preguntarme ciertas cosas que tal vez yo no 
me las habría preguntado por mí misma, 
como cuál es nuestra identidad, ¡Es mara-
villoso!”. Concluyó la actriz.

   TEATRO & ESPECTÁCULO DC  @TEATRO & ESPECTÁCULO DC PrEmio maD 2017 
DisEño DE 
accEsorios DE 
moDa y JoyEría 
El museo Nacional de arte decorativo 
(mad) celebró su 80º aniversario con 
esta nueva edición 2017 del Premio. 
En esta ocasión, estuvo enfocado en la 
joyería y los accesorios que el propio 
museo inspira.

la Facultad de diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo auspició 
académicamente el premio, 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 
fueron otros de los auspiciantes del premio.

El pasado 16 de agosto se llevó a cabo la 
ceremonia de premiación en el salón principal 
del museo. las 12 duplas estuvieron integradas 
por estudiantes y tutores, respectivamente: 
sabrina florencia lópez, finalista junto 
a nadine Zlotogora (foto 1 y 2); 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 (foto  3 y 4); Elisa 
Zorraquín con leticia churba (foto 5 y 6); 
maría agustina cebey con Jorge castañón; 
agustina alcorta con celedonio lohidoy; 
Juan Pablo mario con martín churba (foto 
7); maría laura Egea con maría médici; y 
luciana viedma con tota reciclados.

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

1

2

3

4

6

5
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Melina Petriella, actriz y productora de cine y televisiónm estuvo el 25 de septiembre en la Facultad.

El 11 de septiembre estuvo como invitado Rafael Spregelburd, dramaturgo, actor y director.
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“La coproducción en televisión nace de una 
buena idea y con el aporte y la voluntad de 
muchos componentes” 
Expresó, Fernando Varela, Director Legal de TELEFE - Grupo VIACOM.

El 6 de septiembre se llevó 
a cabo la presentación de 
la charla Coproducción en 
Televisión, organizada por 
la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Para dar inicio, Fernando Varela expresó 
que “La coproducción en televisión nace 
de una buena idea y con el aporte y la vo-
luntad de muchos componentes”.
Además explicó: “Una coproducción com-
prende contenidos, es decir la idea genera-
dora, casting y la financiación, eso implica 
resolver el qué y el cómo y luego hacer vi-
sible el proyecto”.
Luego de mencionar algunos ejemplos, 
Varela expresó que “durante el desarro-
llo de la coproducción se crea y protege 

el proyecto, así como también se trabaja 
sobre los distintos tipos de contratos, se 
registran las marcas y los logos de las dis-
tintas partes; se contemplan los formatos 
y la propiedad intelectual de las imágenes 
y la música; se compra los derechos de lo 
que se necesite; todo bajo el marco regu-
latorio necesario para la comercialización 
del producto”, concluyó el experto.

“Es Inútil hacer una colección divina y 
que nadie la pueda comprar”
Expresó Andrea Macciota, Director de Todomoda - Blue StarGroup.

El 31 de agosto se realizó el 
observatorio de tendencias 
“El circuito de una colección 
¿Cuáles y cómo son las 
etapas?”, a cargo del director de 
marca, y del gerente de Imagen 
y Comunicación de Todomoda 
(Blue StarGroup).

La charla se dividió en dos partes impor-
tantes, la primera, fue El Armado de una 
Colección y la segunda, La Campaña de 
Comunicación.
Macciota dio inicio a la presentación y re-
lató su experiencia de trabajo con grandes 
marcas del Fast Fashion a lo largo de toda 
su carrera, también destacó los aspectos 
positivos y los negativos, lo que sirve y 
lo que no sirve a la hora de emprender un 
proyecto con tales características.
Por otra parte expresó que “el Fast fashion 
obliga a tener un tipo de comunicación 
más constante con el cliente y tener una 
visión a corto plazo”.

Macciota añadió que una vez que el direc-
torio aprueba el presupuesto, él tiene que 
hacer un estudio de mercado “es inútil 
hacer una colección divina y que nadie la 

pueda comprar, pero también está bueno 
que si hago algo, me dé un margen de ga-
nancia”.

Por otra parte, también aconsejó que frag-
mentar un poco una colección es lo que da 
la posibilidad de gestionar mejor el presu-
puesto hasta el final de la temporada, así 
se puede analizar las ventas.ç

Finalmente, Macciota expresó:“Una vez 
que se hace la estructura teórica, el dise-
ño es donde entra en juego, se hace mu-
cho estudio por internet, porque eso acer-
ca mucho la visón a la a la calle, a lo que 
le interesa al cliente, también lo que hay 
en los blogs y las revistas sirve para saber 
cuáles serán las próximas tendencias. Por 
ejemplo esta temporada vi mucho Black & 
White”, concluyó.

“La generación dorada se da porque 
hay una coincidencia de hechos sociales 
políticos y económicos”
Expresó Carlos Acosta, periodista y autor del libro 
La Generación Dorada de la Publicidad Argentina.

/// PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA GENERACIÓN DORADA DE LA PUBLICIDAD ARGENTINA/// OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: EL CIRCUITO DE UNA COLECCIÓN ¿CUÁLES Y CÓMO SON LAS ETAPAS?

/// ChARLA COPRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN

El 29 de agosto se realizó 
la presentación del libro 
La Generación Dorada de 
la Publicidad Argentina, 
organizada por la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Acosta dio inicio a la presentación y relató 
cómo fue la década de los 2000, “en esa 
época habían 5 revistas dedicadas a la pu-
blicidad y 7 canales, las universidades no 
daban abasto para poder acoger a la gen-
te joven que quería entrar a la carrera, y 
ahora da la sensación de que una velita se 
está apagando. El desafío ahora es hacer-
la crecer, hay que hacer publicidad de la 
publicidad”.
Sin embargo, aclaró Acosta, que hay algo 
que queda claro, “la publicidad a partir 
de ahora es algo que empieza a crecer, se 
empiezan a ver los hilos de quienes ma-
nejan la nueva economía. No tengo ningu-
na duda que van a tener trabajo y un gran 
trabajo” 
Por otra parte, el profesional expresó que 
la publicidad está ligada a lo que pasa en 
el país y en el mundo; después de años im-
portantes de crecimiento económico, hubo 
un espacio de vaciamiento, por distintos 
motivos. El escenario económico de la dé-
cada de los noventa muestra a una activi-
dad que en tres años se multiplicó por 5, 
eso es muy importante, ya que se puede 

ver el crecimiento de la economía y tam-
bién la globalización”.
A todo esto, “la generación dorada se da 
porque hay una coincidencia de hechos 
sociales políticos y económicos. Toda 
la generación de publicitarios luego de 
las dictaduras, pasaron a tener un perfil 
completamente enfocado en la materia. El 
primero en adelantarse a esto fue Ernesto 
Savaglio, el sí fue un verdadero rupturista 
de lo que fue el statement publicitario”.
Además Acosta aclaró que “la publicidad 
no es una herramienta artística, sino más 
bien comercial, aunque use muchas estra-
tegias y herramientas artísticas”
Para finalizar, el escritor ahondó en el 
“cómo se puede trascender” y dijo “esto 
es mostrando el trabajo y el lugar indicado 
para hacerlo, en ese entonces fue CANNES 
LIONS”, explicó. Gracias a eso, hubo más 
trabajos del exterior para nosotros los ar-
gentinos y al mismo tiempo eso implicó 
que el talento de nuestro país pudiese dar 
vueltas al mundo”. 

/// TENDENCIA FOTOGRÁFICA: CANON EN LA UP

“Estar detrás de la cámara en situaciones 
extremas te da una sensación de protección 
que no la tendrías de otra manera”
Expresó Santiago Turienzo, fotógrafo de varias editoriales y revistas 
prestigiosas.

El 5 de septiembre se llevó 
a cabo la presentación del 
evento Tendencia Fotográfica: 
Canon en la UP, organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

En esta ocasión, Fernando González Casa-
nueva, fotógrafo de gran renombre inter-
nacional, explicó “en cuarenta años de re-
lación con la fotografía siempre me motivó 
el hecho de tener una formación técnica, 
trabajo sobre el Sistema Zonal, que viene a 
solucionar esa diferencia que existe entre 
lo que se ve y lo que ve el objetivo de la 
cámara”. 

A continuación, Aníbal Greco, Fotógrafo 
de deportes remarcó que “el día a día con 
un deportista te enseña a capturar el mo-
mento ya que la fotografía en el deporte 
cumple con atrapar ese instante que luego 

quedará en la historia porque pasa a ser un 
fragmento de los acontecimientos de ese 
pueblo y de esa cultura, como la foto de 
Messi después de haber errado el penal”.

Finalmente, Santiago Turienzo, relató “el 
ser fotógrafo de una editorial y tener cada 
día que cubrir un rubro distinto me dio 
entrenamiento y profesionalismo, tanto en 
las fotos para moda como en la fotografía 
de personaje”. Además añadió, “mi trabajo 
está relacionado con la vida misma, estar 
detrás de cámara en situaciones extremas 
te da una sensación de protección que no 
la tendrías de otra manera”, concluyó.

Aníbal Greco y Santiago Turienzo
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que es el equinoccio allá y todos los rituales de 
fuego que hay alrededor de este acontecimiento 
como la celebración de “el día del sol recto, o el 
día de la no sombra”. 

“Cada país y cada cultura generan sus 
propios relojes porque para todas ellas es muy 
importante tener un sistemas de medición 
temporal, la geometría sagrada ecuatoriana 
sintetiza el recorrido del sol”, asimismo, 
remarcó la diferencia que existe entre la cruz 
ecuatoriana y la andina, “Es distinta la chacana 
andina a la cruz ecuatoriana, por el hecho que 
están construidas con respecto a la posición 
solar, y su ubicación geográfica en el mundo, 
todas nuestras músicas ancestrales tienen un 
desarrollo astrobiológico, es una geometría 
sagrada viva y la música no está separada del 
acto sagrado” expresó.

Para concluir la presentación, 
Ganchozo expresó “la 
música, a diferencia de lo 
que se acostumbra en el 
occidente, debe durar lo 
suficiente para entrar en 
trance sin necesidad de 
estupefacientes, es música 
llamada alucinógena y eso 
se da por el tiempo de 
duración mucho más largo y 
la repetición que tiene”. 

“la música no está 
separada del acto 
sagrado” 
mencionó schuberth ganchozo, 
músico, investigador y creador de 
instrumentos de bambú.

El 25 de agosto del 2017 la Facultad de diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo 
organizó la charla – concierto al artista.
Para dar inició al evento, andrea Pontoriero, 
coordinadora del área de Teatro y Espectáculo 
de la Facultad de diseño y Comunicación, 
agradeció al público por la concurrencia y dio 
la bienvenida a los estudiantes de la materia 
música i.
fernando tomás, docente de la cátedra, 
expresó, “para mí es un honor ser parte de esta 
materia y empezar así el cuatrimestre” e invitó a 
Ganchozo al escenario.

luego, el músico agradeció a la Universidad 
por abrirle las puertas y expresó: “Vengo acá 
a hablarles de mi país, un país declarado por 
la Unesco como el de mayor biodiversidad del 
mundo”, también relató con gran sorpresa, cómo 
la posición solar en argentina le causaba una 
gran extrañeza por las sombras que se generan y 
enunció: “Para mí que mi sombra me siga es muy 
raro, en ecuador la sombra se va al medio día”.

además, ganchozo añadió que hay mucha 
diversidad cultural en Ecuador y que la música 
es algo que lo transmite, remarcó lo importante 

“Hay que entender para quien se está 
diseñando, para entender qué es lo que el 
otro ve y que es lo que recibe”
Explicó el Arquitecto Arturo Peruzzotti en la Facultad.

El 12 de septiembre, la Facultad organizó 
el observatorio de tendencias Iluminación 
y Mobiliario.
El arquitecto Arturo Peruzzoti relató que 
cuando vivió en Francia decidió especiali-
zarse en iluminación aunque cuando vol-
vió a Buenos Aires al principio trabajó en 
teatros pero luego se enfocó más en espa-
cios arquitectónicos. 

A continuación, el arquitecto explicó que 
“hay que entender para quien se está dise-
ñando, para entender qué es lo que el otro 
ve y que es lo que recibe. También hay que 
tomar en cuenta la posición del otro en el 
espacio a diseñar, porque no es lo mismo 
diseñar un sistema de iluminación para un 
restaurante que para una sala de espera de 
un aeropuerto”.
“Primero, tengo que saber qué tipo de luz 
quiero tener en determinado lugar, para 
saber con qué voy a trabajar y qué voy a 
lograr... todo esto, para generar una deter-
minada manera de percibir el espacio”, 
explicó.

Peruzzoti también remarcó que “otro pun-
to que hay que pensar es el límite que se 
quiere generar con la luz, porque con esta 

/// OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO

“Nuestra diferencia está en cómo hacemos 
el papel, cuidamos el medio ambiente, no 
solamente para la foto”

Afirmó Marcos Uribelarrea, 
Ingeniero Agrónomo, Director del 
Negocio Papel de Ledesma.

El 23 de agosto se llevó a cabo la charla 
¿Cómo producir sustentablemente? Inno-
vación en procesos e insumos, el ADN de 
Ledesma. “La idea de la charla es relatar un 
poco sobre Ledesma, cómo y dónde nació, 
pero sobre todo hablar de la base sustenta-
ble que tiene la empresa”, así dio inicio a la 
charla, Uribelarrea, “Ledesma se encuentra 
en un valle en los Yungas de Jujuy, ese lu-
gar alberga la mayor biodiversidad de Ar-
gentina”, relató.

“La idea es articular la idea de sustenta-
bilidad con la estrategia de comunicación. 
Ledesma es una de la pocas fábricas en el 
mundo que hace papel a partir de caña de 
azúcar, eso mismo dio paso al desarrollo 
de un nuevo concepto, comunicar a partir 
del tagline”. Explicó el profesional.
Luego, explicó que Ledesma hace el 50 % 
del valor total de consumo de papel del 
país y que el tema ambiental tiene cada 
vez más injerencia en la toma de decisio-
nes del consumidor, “cada vez más, uno 
como industria ve que el consumidor ob-
serva cómo se producen las cosas”, aña-
dió: “Es muy importante la responsabili-
dad social”.

se pueden delimitar espacios”, no obs-
tante, aconsejó que “no hay que olvidarse 
del fuego de la noche y la luz de la luna, a 
veces es más agradable esa sensación, que 
todo lo artificial”.

A continuación, Martín Wolfson, Director 
de iMdi iluminación, empresa de diseño, 
producción y comercialización de artefac-
tos de iluminación, comentó que trabajó 
en todo el sistema de diseño de refugio de 
MetroBus. Y explicó que fruto de la cri-
sis del 2001, decidió experimentar en la 
creación de una lámpara para poder par-
ticipar de un concurso que luego ganaría 
y que le dio el impulso para realizar una 
producción más grande; primero empezó 
con diez, luego cincuenta, luego cien y así 
sucesivamente. De esa forma nació Imdi.

Para finalizar la charla, Federico Varone, 
Diseñador, líder del estudio multidisci-
plinario de diseño, explicó que, “la situa-
ción del hábitat de las persona, no es la 
de antes, entonces los muebles deberían 
cambiar también, conforme la vida va 
cambiando. Ahora, las personas viven en 
lugares más chicos y los muebles también 
se tienen que adaptar a la funcionalidad 
del usuario”. //Federico Varone, Martín Wolfson y Arturo Peruzzoti

foro de reflexión 
Docente
Pedagogía en el Área 
audiovisual
la dirección del Área audiovisual y el grupo 
de académicos de la Facultad de diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, 
pertenecientes a las carreras: lic. Comunicación 
audiovisual, lic. en Fotografía, lic. en 
Producción de Televisión, Guion para Cine y TV, 
dirección de arte para cine y TV y dirección 
de actores para Cine y Tv, realizaron el Foro de 
reflexión docente que se llevó a cabo los días 
17, 18 y 19 de octubre en las instalaciones de la 
sede de jean jaurès 932. 

El objetivo principal del encuentro fue exponer 
y debatir las diferentes estrategias pedagógicas 
que cada uno de los docentes lleva adelante 
frente al curso, el segundo objetivo fue tender 

puentes entre los docentes que dictan de las 
mismas asignaturas en diferentes días o turnos 
y el tercer objetivo fue poner en conocimiento 
los alcances de los contenidos en las materias 
pertenecientes al mismo año de cursada. 
“…éste es un espacio indispensable para el 
desarrollo pedagógico de los docentes…”, 
expreso la profesora Paula Taratuto. la 
docente sara muller revalorizó la iniciativa 
de coordinar los contenidos teóricos en post 
de la actualización de los mismos y de su 
importancia académica, mientras que el profesor 
jorge Falcone expresó “…este momento, de 
pensamiento, intercambio y debate, es capital 
para la formación de nuestros estudiantes, 
ya que hacia ellos está dirigido todo nuestro 
esfuerzo…”. 

de esta manera se llevaron a cabo las tres 
jornadas de reflexión académica con la presencia 
de cincuenta docentes que participaron 
activamente y expresaron su deseo de mantener 
en el tiempo esta práctica pedagógica.

/// ChARLA CON LEDESMA: ¿CÓMO PRODUCIR SUSTENTABLEMENTE? INNOVACIÓN EN PROCESOS E INSUMOS
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Afiches. Estampillas

/// ESTUDIANTES PREMIADOS: GRÁFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016        
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grÁfico PalErmo // [introDucción al lEnguaJE visual] CÁTEdra aPEsTEGUia > 1º Premio 
Camila Cumbraos (1). 2º Premio lara blisniuk. CÁTEdra bObbiO > 1º Premio giuliana Ferlat (2). 1º 
Premio Fredy víctor garcía gago (3). 1º Premio Camila abril garnica (4). CÁTEdra Caram > 1º Premio 
luis Felipe Cárdenas márquez (5). 2º Premio rocío perla klaperman (6). diaZ UrbaNO > 1º Premio 
ana Camila giraldo (7). 2º Premio rocío dangelo. CÁTEdra draGEr > 1º Premio maría belén rondán 
(8). CÁTEdra ENriCCi > 1º Premio Sebastián garcia koulinka (9). CÁTEdra KEtLun > 1º Premio 
martín ducombs (10). 2º Premio ailín Calicchio. CÁTEdra marTiNEZ > 1º Premio Camila Cabrera. 
2º Premio antonella Carolina maldonado (11). CÁTEdra PirlONE > 1º Premio rodolfo Cesar muñoz 
(12). CÁTEdra rOZENbaUm > 1º Premio martina oliveto (13). CÁTEdra sElEm > 1º Premio Florencia 
Sofía mandel (14). CÁTEdra TOrNiNi > 1º Premio Eduardo Eiguer (15). 2º Premio justo Centurion • 
[tallEr i] CÁTEdra CHaiN > 1º Premio ailín lana (16). 2º Premio patricia pierina ramirez Chireno 

(17). CÁTEdra dEmONE > 1º Premio Fernando andre Castillo lartez. 2º Premio marcos Isaac montiel. 
CÁTEdra marUCa > 1º Premio paloma badía brito (18). 2º Premio Camila leiva (19). CÁTEdra 
saGrisTaNi > 1º Premio Eduardo Eiguer (20). CÁTEdra sassO > 1º Premio Sebastián garcia koulinka 
(21). 2º Premio maría Eugenia Casal (22) • [DisEño triDimEnsional ii] CÁTEdra dOldaN > 1º 
Premio Sofía Scaramelli. 2º Premio pilar aristu. CÁTEdra lErTOra > 1º Premio Camila dorado. 2º 
Premio maría aldana rey. • [información y mEDios DigitalEs i] CÁTEdra sTiEGWardT > 1º 
Premio Cristian leyton amatller. • [información y mEDios DigitalEs ii] CÁTEdra sTiEGWardT > 
1º Premio Federico arango Escobar, jimena piano y matías Sanseverino • [PrÁctica ProfEsional] 
CÁTEdra mEldiNi > 1º Premio angelo Fabrizio garcía rodriguez. CÁTEdra sPiNa > 1º Premio Natalia 
belén de roia. CÁTEdra toVoroVsKy > 1º Premio martina dapia. 2º Premio victoria Eugenia Ferreira 
• [tallEr v] CÁTEdra HOdari 1º Premio maría josé jaca Cartejarena. 1º Premio lina vélez gonzález 

Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos 
premiados en el Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo.

18



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   11 NOVIEMBRE 2017

• [tallEr iii] CÁTEdra biNda > 1º Premio Florencia antico (23) - agnese restuccia (24) - aime 
mailen Seoane (25). CÁTEdra FirsZT > 1º Premio diego hernán olmedo Nissen (26). CÁTEdra 
PENNEY > 1º Premio bárbara Candelarezi • [tallEr iv] CÁTEdra dEl riO > 1º Premio Constanza 
lucila ameri. CÁTEdra FirsZT > 1º Premio jorge gopcevich (27). CÁTEdra PiZZOlO > 1º Premio 
Nicole azul maresca. 1º Premio Ezequiel marquez ainbinder. 2º Premio victoria belén argüelles. 2º 
Premio josefina beccar varela. 2º Premio hae Sol jo. 2º Premio Carolina peniche gonzález • [Diseño 
EDitorial ii] CÁTEdra dEl riO > 1º Premio milagros maría pico (28). 2º Premio Clara testorelli (29) • 
[ProDucción grÁfica] CÁTEdra arCiEri > 1º Premio maría belén bogdanovich. CÁTEdra FOlGar 
> 1º Premio juan manuel valdés piñeyro (30). CÁTEdra GarCia > 1º Premio Fernando andre Castillo 
lartez y lara micaela rodrigo (31). CÁTEdra PErEZ lOZaNO > 1º Premio lucía osterc. 1º Premio 
agostina Salvatore (32). 2º Premio juana Eppens • [Taller ii] CÁTEdra PErEZ lOZaNO > 1º Premio 

maría belén bogdanovich (33). 1º Premio maría luisina musso. 2º Premio Florencia roth Sosa (34) 
• [Diseño De Packaging i] CÁTEdra bidEGaiN > 1º Premio Camila dorado (35). CÁTEdra PérEZ 
lOZaNO >1º Premio victoria belén argüelles (36). 2º Premio Nicole azul maresca (37) • [Diseño e 
imagEn DE marcas] CÁTEdra alarCON > 1º Premio Iara richmond (38) - lucía daniela trucco 
(39) - pía villamayor (40). 2º Premio martina Florencia acciardi (41) - micaela borlasca. CÁTEdra 
COsENTiNO > 1º Premio Sara Constante (42). 2º Premio juana Eppens (43). CÁTEdra FridmaN > 
1º Premio micaela Nicole bilavsky (44). 2º Premio maría Florencia keip val (45). CÁTEdra HOdari > 
1º Premio malena rodriguez (46). 2º Premio Carolina Fiorella Calabrese (47). CÁTEdra PaPalEO > 
1º Premio maría de los ángeles garay. 2º Premio maría Clara barreyro, martina gonzález, Ezequiel 
o´Farrell, andrea Soledad ruiz trenkner y mariano Sgallini. CÁTEdra sCalisE > 1º Premio Caterina 
paglilla (48). 2º Premio Carolina belén Costa (49).

Libros. Revistas. Packaging. Marcas. Tipografías

/// ESTUDIANTES PREMIADOS: GRÁFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016
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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)
Fotografía: Centro de Producción dC-UP
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.

hace 12 años milagros llegó a buenos 
aires, con un objetivo muy claro, ser 
diseñadora de Indumentaria y tener su 
propia marca. pero nunca pensó que todo 
iba a suceder tan pronto.

EN PRIMERA PERSONA

Milagros Carrara | Diseño de Indumentaria y textil

un look con estilo, tomando el protagonismo del 
outfit. Entre nuestros productos se destacan los 
bralettes (una tendencia que surge de la fusión de 
un corpiño común y un crop top), batas de gasa, 
body y enaguas, prendas súper sensuales, que no 
se hicieron para quedarse ocultas debajo de la ropa. 
buscamos destacar el ímpetu femenino, desde la 
delicadeza de la transparencia y el encaje, haciendo 
foco en los detalles. 

En las dos primeras colecciones se ve reflejada la 
sensualidad y feminidad que caracteriza a la marca, 
siguiendo las tendencias fashionista globales.
las redes sociales, son un herramienta fundamental 
para el proceso creativo y dan la posibilidad que 
el mundo conozca lo que hacemos. Ellas lograron 
formar parte de mi rutina y son mi herramienta 
de consulta diaria. mi compu es otro elemento de 
trabajo infaltable, mediante fichas, fotos y dibujos, 
voy creando cada temporada. 

 /be Gosebumps   /Goosebumps

“En el año 2010 me gradué en la Universidad 
de Palermo, en la carrera de diseño Textil e 
indumentaria y empecé a recorrer el camino de la 
moda en argentina. durante 4 años, fui la diseñadora 
de justa Osadia, una marca de calzado y carteras. 
Hasta que en una cena con amigos, un martes 
de julio del 2016, surgió la idea de unir nuestras 
profesiones para crear una marca de lencería. 
Una Periodista, Carolina Haldemann; una modelo y 
relacionista Públicas, Felicitas Viaut; un Contador, 
ignacio langellotti y yo la diseñadora.

Finalmente con mucho esfuerzo y dedicación, en 
Noviembre del 2016, abrimos nuestras puertas, un 
showroom en los silos de dorrego, Capital, un lugar 
místico en el barrio de Colegiales. 

las prendas GOOsEbUmPs, son productos de 
lencería de lujo y ropa de cama; como marca 
buscamos crear ropa interior de alta costura, donde 
se vea la delicadeza de los tejidos y el detalle del 
diseño en cada modelo. Generamos un producto 
versátil que puede usarse tanto por debajo de la 
ropa (primera piel), como también acompañando 

NUEVAS MARCAS

Valentina Camacho | Pañuelos que comunican

Actualidad de los egresados DC

la marca nace en agosto, pero tiene una historia 
que la precede: lo que nació en Venezuela como 
una marca de indumentaria, hace 3 años, tuvo un 
giro en buenos aires que la hizo  renacer. ahora la 
propuesta esta enfocada en las estampas exclusivas 
que dibujamos para contar historias que reflejen a la 
gente y aplicarlas a sus pañuelos.

El valor fundamental de los productos es la 
estampa, son pañuelos con un concepto gráfico: 

“primero se piensa lo que 
queremos comunicar, 
luego se le da forma con 
imágenes y /o frases, 
se dibuja la estampa a 
mano o computarizada 
y se estampa en sedas y 
gasas de diferentes tamaños 
para hacerlas pañuelos. 

El objetivo es que esos conceptos puedan ser 
un espejo del pensamiento de quien los mire o 
consuma; proponemos conceptos alegres, coloridos 
y sensibles. Un jardín colorido de insectos y flores 
con la frase liberarse y transformarse; un mandala 
con todo su significado relacionado a conectarse y 
meditar o un frenesí de rosas que habla del romance 
como aventura son algunas de nuestras estampas”, 
nos cuenta Valentina sobre sus productos.

son productos con alto valor simbólico por la historia 
de la estampa y la forma en que es apreciada por 
el usuario, generan conexión. la innovación de la 
propuesta está en la búsqueda de estímulo en el otro, 
hacerlos pensar a través de las estampas. 

www.valentina-camacho.com
 /valentinacamacho__/ 
 /valentinacamachouniverse

valentina Camacho es venezolana y 
realiza en la universidad de palermo el 
Fashion business program, un programa 
Ejecutivo que dicta la Facultad de diseño 
y Comunicación, referido a las últimas 
tendencias del mundo de la moda.

Heidi Jalkh | Elegida en diseño para Wideprint

la revista Wideprint, eligió tener entre las 
páginas de su primer número a nuestra 
egresada de diseño industrial, heidi jalkh.

Nacida en medellín, Colombia Heidi jalkh (1986) 
es una diseñadora industrial con base en buenos 
aires. su proceso de diseño está respaldado por 
la investigación y el análisis constante desde un 
enfoque exploratorio e intuitivo.

su objetivo es configurar objetos que resalten 
su sentido evocativo a través de la morfología, 
materiales y tecnología, con proceso de alta presión 
y técnicas de fabricación artesanal; en busca de 
soluciones sencillas y funcionales generando diseño 
“inspirador y emocional”.

FO
TO

D
EL

M
E

S

Lara BeLén VOzzO 
(Diseño fotográfico 4 - Cátedra Leandro 
Córdoba)

“Esta fotografia resulta elegida porque 
expresa en una imagen la calidad 
de un producto y sus características, 
sirviendo al fin publicitario que 
promueve. Además, fotográficamente 
resuelve muy bien la escena, el producto 
brillantemente iluminado y rodeado de 
frutillas, que descriptivamente, señalan 
el nuevo sabor. Sin duda, el detalle del 
vaso dinamiza la imagen y la mirada 
sobre el producto”. (Andrea Chame, 
Taller de fotografía 1)

l a  b ú s q u e d a 
constante la ha 
llevado a conocer 
o t r o s  á m b i t o s 
de su disciplina, 
par t ic ipando de 
exhib ic iones en 
buenos aires, san 
Pablo, Londres, nueva york, Paris y Kortrijk

En la nota se hace una review de sus ya conocidos 
NH | made, shakti y sección.

Sacado del número 1 de la revista Wideprint.
heidijalkh.com/   /Heidi.jalkh


