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CIClos DE lICEnCIatuRa
5 DE DICIEMBRE, 19 hs. 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 (8 ó 10 asignaturas 
cuatrimestrales, según el plan de estudios) más un 

CóMo pREsupuEstaR DIsEño
6 DE DICIEMBRE, 10 hs. MARIO BRAVO 1050 AULA MAgNA

ConGREso tEnDEnCIas EsCÉnICas [5º edición]
Presente y Futuro del Espectáculo

27 y 28 DE FEBRERo 2018

¿Qué es tendencias Escénicas?
Los profesionales, artistas y teóricos de las diferentes 
áreas y actividades escénicas se encuentran para 
exponer e intercambiar experiencias e ideas y para 
reflexionar y debatir colectivamente sobre el presente 
y el futuro del espectáculo.

El 27 de febrero los paneles de tendencia se 
desarrollarán en la Sala Casacuberta Teatro San 
Martín. Corrientes 1530 y el 28 de febrero sesionarán 
las Comisiones de Debate y Reflexión, las 
Rondas de presentación de proyectos y los 
Foros en la Sede Jean Jaurès 932. Universidad de 
Palermo, CABA, Argentina. 

Los Paneles de Tendencia trabajarán los siguiente 
temas:
• Del proyecto al espectáculo en vivo, ¿cómo 
se piensa una producción escénica en la 
actualidad? Coordina: gustavo Schraier
• ¿Hay lugar para la experimentación en la 
escena de hoy? Coordina: Eva Halac
• La experimentación en lo visual y lo sonoro. 
Coordina: Héctor Calmet
• Humor Stand Up. Coordina: Alejandra Bavera

Contaremos con la presencia de: Sebastián 
Blutrach (Productor. Director del Teatro El Picadero), 
Mauricio Dayub (Actor. Director. Productor ), Gabriel 

RADAR: ObsERvAtORiO DE COnsumO jOvEn

¿CóMo DECIDEn los jóvEnEs?

Presentación de los resultados de la primera 
investigación sobre consumo joven

5 DE DICIEMBRE, 10 hs. MARIO BRAVO 1050 SUM

El martes 5 de diciembre a las 10 hs. se presentarán 
los resultados de la investigación sobre hábitos y 
decisiones de consumo en jóvenes. El Observatorio 
de Consumo Joven forma parte del Programa 
de Investigación de la Facultad, que en alianza 

con IBARÓMETRO, creó el primer observatorio 
de consumo en jóvenes de Argentina y América 
Latina. El objetivo general del Observatorio es medir, 
sistematizar y monitorear en el tiempo el fenómeno 
del consumo en jóvenes, analizando el conjunto de 
decisiones que éstos toman. Particularmente, se 
busca conocer: ¿Cómo deciden los jóvenes, qué y 
de qué manera consumen?

Requerimos imperiosamente de un método para 
poder adjudicarle precios a los servicios que 
ofrecen los diseñadores.
Charla a cargo de Jorge Piazza.

Conformamos un mercado donde el único accionar 
orientado a nivelar precios esta constituido 
por tarifarios, no siendo éstos más que una 

referencia surgida a partir de encuestas realizadas 
a diseñadores. La charla aporta un método que 
nos permite deducir precios con una base lógica, e 
interpretar el por qué de las innumerables variables 
que esos precios pueden tener en el mercado, que 
no están regidas por la intangibilidad propia de la 
palabra creatividad, sino por componentes concretos 
y analizables, los cuales deben ser comprendidos.

Proyecto de Integración y Desarrollo: Licenciatura 
en Diseño - Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación -  Licenciatura en Actuación - 
Licenciatura en Televisión.

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.

MatERIalEs 
En juEGo
lEDEsMa
Durante el mes de noviembre se llevó a 
cabo una nueva edición del programa 
Materiales en Juego, Materiales que 
inspiran, junto a la empresa ledesma. 
Se llevaron a cabo 3 talleres creativos 
donde el papel fue protagonista. 

Materiales en Juego es una propuesta 
pedagógica de la Facultad de Diseño y 
Comunicación que junto a diversas empresas 
que proveen materiales a los estudiantes 
impulsan el talento y la creatividad de los 
jóvenes, promoviendo procesos creativos para 
el desarrollo de proyectos innovadores.
En esta oportunidad participaron 3 cátedras con 
3 consignas diferentes, pero siempre con 
el papel como material esencial. Los estudiantes 
desarrollaron piezas con papeles de diversos 
gramajes en forma experimental logrando 
diferentes e interesantes creaciones. 

La cátedra de Laura Valoppi desarrolló 
Prendas Plegables, con la participación del 
diseñador Esteban Saralegui. La consigna 
consistió en desarrollar figurines con prendas 
plegables. 
Estudiantes participantes: Cindy Bae, María 
Blardone, Lara Boccochicchio, Jimena Bourdieu, 
Pilar Marchesi, María Cristina Vintimilla Corral, 
Juliana Castro, Agustina Escala, Mia Fitte, 
Camila gonzález Anderson, Iara gutkind, 
Oleksandra Matieva, Rocío Manuela Nuñez 
garcia, Agustina Prati, Samantha Pamela 
Salguero Romero, Mia Von Wartenberg, Amparo 
Arce, Candela Estrader, Julieta gavensky, 
Sofía Ayelén gonzález, María Agustina Moché, 
Carolina Skorupski, Clara Tonconogy.

Caputo (Director Escenotécnico del CTBA), Pablo 
Calderón (Productor), Carolina Castro (Productora), 
Mariana Chaud (Actriz. Directora), Luis Cano 
(Dramaturgo. Director), Javier Daulte (Dramaturgo. 
Director), Matías Feldman (Dramaturgo. Director), 
Mariano Tenconi Blanco (Dramaturgo, Director), 
Romina Paula (Dramaturga, Directora), Maxi Vecco 
(Diseñador de Video Escénico), Gonzalo Córdova 
(Diseño de Iluminación. Escenógrafo), Diego Vainer 
(Músico), Gaby Kerpel (Músico Fuerza Bruta), Pablo 
Fábregas (Actor Stand up), Fernando Sanjiao 
(Actor Stand up), Dalia Gutmann (Actriz Stand up), 
Diego Wainstein (Actor Stand up), Juan Barraza 
(Actor Stand up), Magali Tajes (Actriz Stand up), 
Diego Chak (Actor Stand up), Marcelo Savignone 
(actor), Gaby Goldberg (Directora), Andrés Binetti 
(Dramaturgo, Director), Paula Taratuto (Directora de 
Arte) Magalí Acha (Escenógrafa), Marcelo Bertuccio 
(Actor Director. Productor) Ernesto Bechara (Diseño 
de Iluminación), Jorge Costa (Actor) Eugenia 
Mosteiro (Actriz. Caracterización), entre otros.

Se presentarán más 300 ponencias en las Comisiones 
de Debate y en las Rondas de Presentación Escena 
sin Fronteras; dos Foros, uno sobre Teatro Musical 
y otro sobre Escenografía, Vestuario e Iluminación 
organizado por ADEA.
Se presentará el libro con las publicaciones de la 
Cuarta Edición del Congreso Tendencias Escénicas.

La inscripción y participación es gratuita tanto para expositores como para asistentes. 
www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas/ 

Por su parte, la cátedra de Carla Busularo 
trabajo con el armado de tocados. Los 
estudiantes utilizaron como inspiración desfiles 
y trabajaron con el estilismo creando piezas 
que acompañen los diseños. Estudiantes 
participantes: Alexia Bledel, Camila Cabanillas, 
Anderson garcía Vasco, Martina Candela 
gioiosa, Clara Maria Imbrosciano, María 
Candelaria Lensina, María Luisa Ferrari, Julieta 
Said, Yamila Tolivia, María Del Pilar Andreata 
Solis, Micaela Sol Antonelli Sanz, Valentina 
Caneiro, Delfina Caporaso, María Luz gardien 
Coria, Florencia Azul gechidjian, Mía Marcos, 
Belén Trama.

La cátedra Christian Dubay, cerró el ciclo con 
el armado de Sombreros, los estudiantes se 
inspiraron en el artista Salvador Dalí, tomando 
al sombrero como obra de arte. Estudiantes 
participantes: Amira Mendoza, María Trinidad 
Alamos, Juan Camilo Baracaldo Ramírez, 
Melissa Bernabe Auccaise, Leticia Blanc, 
Brenda Bustamante Ayala, Camila Calciati, 
Melina Cantero, Jazmín Casaux, Andrea Duarte 
Pineda, Nahir Fersztut, Dominique Fiscman, 
Milagros gamondes, Rocio gorostarzu, Candela 
Hidalgo, Josefina Iglesias, Sara Jarrin Carrillo, 
Catania Camila Leone, María Florencia Lo 
Bianco, Agustina Mansilla, Camila Parodi, 
Natasha Pino, María Martina Pizarro Miguens, 
Clara Piñeiro, Sofía Schilling, Micaela Shifman, 
Sofía Torres Toranzo, Yamila Waldszan.

CátEDRa BusulaRo

CátEDRa DuBay

 CátEDRa valoppI
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“Toda mi familia estudió en la Universidad de Palermo, 
por esa razón la siento como una segunda casa”
Expresó María Zunino, Diseñadora de Interiores, en la Cátedra Mujeres Creativas DC.

El 30 de agosto del 2017 la Facultad de Di-
seño y Comunicación invitó a Cristina Le 
Mehauté a inaugurar la cátedra de entre-
vistas Mujeres Creativas coordinada por la 
profesora Matilde Carlos.

Muy atenta, Le Mehauté relató cómo fue 
su infancia y qué cosas la marcaron para 
que actualmente sea una artista dedicada 
al paisaje, “A los ocho años vivía en una 
casa con jardín, ese era mi laboratorio, ahí 
yo jugaba y ponía gajos en tacitas rotas de 
una manera especial, era mi manera de ex-
perimentar con el espacio”, contó la artis-
ta, así mismo añadió que fue la figura de 
una tía a la que su madre la mandaba a vi-
sitar, de quien recibiría una gran herencia.  
“Lo que recibí de ella fue la observación 
y esto que soy ahora, que es una heren-
cia mucho más importante que el dinero”, 
además afirmó: “Para mí las plantas siem-
pre fueron esculturas vivas”.

“Para mi las plantas siempre 
fueron esculturas vivas”

CRistinA LE mEhAuté

Le Mehauté también relató que fue su ac-
titud la que derribó los diferentes prejui-
cios que hay en su área profesional con 
respecto al género, “¿Vos de qué quieres 
trabajar?”, le preguntó una vez un señor al 
que le fue a pedir trabajo, —¡si los jardi-
neros son hombres, las mujeres no hacen 
esto!—, entonces la artista contestó con 
convicción: “si es necesario me disfrazo de 
hombre, porque a mí me gusta este trabajo. 
Fue mi actitud que me siguió impulsando 

y me abrió las puertas”, explicó. Además 
añadió: “La verdad es que cualquier cosa 
me puede inspirar, a veces el cliente no 
tiene ni idea de que fue lo que me inspiró”.

“Cuando me llamaron para estar en el ciclo 
de charlas de Mujeres Creativas me sor-
prendí al ver quiénes eran las otras invita-
das, y la verdad es que ser creativo es ser 
una persona libre, la esencia de uno mismo 
tiene que ser su propio código. Es muy difí-
cil ser sincero con uno, hay muchas trabas 
que se meten en el camino”, expresó la ar-

tista del paisaje para concluir la charla.

El 6 de septiembre, María Zunino fue la 
siguiente invitada al ciclo. Para dar inicio 
al evento, Matilde Carlos, docente de cáte-
dra Mujeres Creativas, agradeció al públi-
co por la concurrencia y dio la bienvenida 
a la diseñadora.

Luego, Zunino expresó el afecto que sien-
te hacia la Universidad: “Toda mi familia 
estudio en la Universidad de Palermo, 
por esa razón la siento como una segunda 
casa”, afirmó.

A continuación, relató que al principio 
no sabía que quería hacer de su vida, sin 
embargo, recordaba que en su niñez le 
despertaba mucha curiosidad saber lo que 
sucedía al interior de las casas de su pue-
blo, fue eso precisamente lo que la llevó 
más tarde a pensar en la funcionalidad de 
las cosas al interior de los hogares, “mi in-
triga era saber cómo vivía la gente y cómo 
yo podía aportar para que puedan estar 
mejor”, remarcó.

Además, Zunino expresó “yo siempre te-
nía la fantasía de estudiar arquitectura, 
pero como me había casado joven y tenía 
una familia, no me era posible, lo que a 
mí me dio mi formación profesional, fue 
el trabajo”.

Por otra parte, la diseñadora aconsejó: 
“para formarse en cualquier carrera es 
muy importante agilizar la mirada, ob-
servar todo. Yo iba a ver todas las expo-
siciones”, asimismo recordó lo que decía 

Picasso — la inspiración viene trabajando 
—, esto para hacer énfasis en la importan-
cia de nunca dejar de trabajar sobre lo que 
a uno le apasiona.

Zunino, también hizo referencia a la pre-
sentación de lo que uno crea, “es mejor 
mostrar sólo una parte que llame la aten-
ción, que mostrar todo como si se tuviese 
la profesión resuelta”, explicó.

Así también, la diseñadora expresó “yo 
aprendí a diseñar desde la función, y re-
suelvo muy bien desde ese lugar, porque 
veo que es lo que sucede, hay que anotar 
lo que uno ve, por eso veo desde dónde 
va a estar el enchufe de la cafetera, hasta 
dónde va a ir el televisor”, de igual ma-
nera acotó que “el error esta en tratar de 
imaginarse la casita completa, lo que no 
da, se lo soluciona de otra forma”.

Para terminar Zunino señaló: “A mí, es-
tar en este grupo de mujeres creativas, 
me hace sentir sumamente alagada, es un 
mimo para el alma, y cuando uno tiene 
estos mimos es lindo porque es mucho 
trabajo llegar hasta acá”.

El 13 de septiembre estuvo presente una 
de las bartender más prestigiosas de Ar-
gentina:  Inés De Los Santos. 

Cristina Le Mehauté, María 
Zunino, Inés De Los Santos, 
Liliana Parodi y Elisabetta Riva, 
todas ganadoras del Premio 
Mujer Creativa UP, fueron 
entrevistadas durante agosto y 
septiembre 2017 en la Cátedra 
de Mujeres Creativas de Diseño 
y Comunicación.

“Lo que me enseñó este 
trabajo es que somos muy 

prejuiciosos”

inés DE LOs sAntOs

Muy atenta, De Los Santos, relató “yo 
fui nocturna desde que tengo recuerdo, a 
los trece años ya estaba parada sobre un 
parlante, sin embargo, no tomaba alcohol, 
pero si era de salir un montón (...) Recuerdo 
que yo quería ser cocinera, pero en uno 
de esos cursos que hice, pasé clases de 
coctelería y ahí fue que vi que pasaba algo 
muy interesante”, explicó.

Además añadió: “En la época que terminé 
el secundario, la cocina tenía un sistema 
muy rígido, el ambiente estaba lleno de 
hombres, muy machista, entonces yo em-
pecé a trabajar de camarera, yo hacía eso 
porque no querían chicas en la barra, lue-
go ya se dio la oportunidad y decidí hacer 
la carrera de somelier”.

Por otra parte, De los Santos relató: “Yo 
fui la bartender confidente, tuve mucho 
clientes que venían a hablar y a contar sus 
cosas, hasta que encontré una técnica para 
vincularlos unos con otros, para así poder 
continuar con el trabajo, porque si no te 
hablaban un montón”.

/// CiCLO DE EntREvistAs mujEREs CREAtivAs

MARíA ZuNiNo

ELisAbETTA RivA                                                                   iNés DE Los sANTos                                                             LiLiANA PARoDi                                                                       CRisTiNA LE MEhAuTé
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“De pronto, es como que ya sabes lo que 
va a pasar, porque puedes observar mucho 
de las conductas de los clientes, pero lo 
que si me enseñó la barra es que en rea-
lidad somos muy prejuiciosos”, explicó.

Asimismo, la profesional expresó: “Yo sé 
que hay mundo de hombres, pero no ne-
cesito animarme para estar en él, porque 
para mí el mundo entero es masculino y 
uno tiene que hacer lo que tiene que hacer 
y ya, eso no es un impedimento. Pero a 
medida que pasaba el tiempo fui notando 
un cambio de aceptación y un ejemplo 
de eso es que cuando yo doy una charla, 
antes habían muchos hombres y ahora 
hay muchas chicas también. Otro cambio 
también es que cuando me daban camisas 
para trabajar todas eran XL, en cambio 
ahora se piensa también en camisas más 
entalladas”.

Finalmente, “lo que me llevó a crear esta 
empresa es que es mucho desgaste trabajar 
de noche y yo ya llegaba muy intolerante 
a cierta hora, me di cuenta que ya no era 
mi momento de hacer eso y empecé a ver 
donde era que yo podía seguir haciendo lo 
mío, ahí me di cuenta que en casamientos 
y otro tipo de eventos, porque siempre en 
esos lugares había una barra, pero no era 
rica y nunca sabías lo que servían, es ahí 
que se me ocurrió”, remarcó la bartender.

Liliana Parodi, Gerente de Programación 
y Producción de América TV. fue entre-
vistada por Matilde Carlos el 20 de sep-
tiembre del 2017 en la Facultad.

“La voz de los varones era 
más importante, hasta que el 
conocimiento, la experiencia 
y la postura hizo que yo me 

sienta más segura” 

LiLiAnA PARODi

Liliana Parodi relató cómo fue su infancia 
y qué cosas la marcaron para que actual-
mente se dedique a los medios de comu-
nicación.

Luego relató su experiencia en los medios 
de comunicación desde la perspectiva de 
género, “la verdad, al final de los tiempos 
hay que decir que si había mucho machis-
mo, porque pienso y hago el repaso de 
mis años en América, y siempre había un 
varón que la podía hacer mejor, siempre 
la voz de los varones era más importante, 
hasta que el conocimiento, la experiencia 
y la postura hizo que yo me sienta más se-
gura y me les plante al frente”.

Además, relató a grandes rasgos la historia 
de lo que ella considera un hijo, “Intru-
sos”, el cual cumple 18 años. “Es un hijo 
que yo tuve bastante joven; la propuesta 
era hacer un programa de espectáculo”, 
agregó.

“Hoy podríamos decir que Intrusos es un 
clásico, hasta que por fin ese hijo fue muy 
querido y disfrutado, pero muy apaleado 

también, sin embargo, había una parte de 
mí que se negaba a lo amarillista, el tema 
es que entre todos hicimos este monstruo, 
remarcó.

Con respecto a las controversias, Parodi 
expresó: “Es un tema de todos los días, en-
cima de que los límites se van corriendo 
cada vez más, tener un control se vuelve 
algo muy bueno, ya que los productores te 
llevan todo el día al límite porque propo-
nen temas que van a subir el rating; está 
bueno revisar el lenguaje y ese tipo de 
cosas antes de lanzar la noticia, ya que a 
veces se llega hasta las vidas personales..
es todo un tema”.

Finalmente, Parodi remarcó “Por supues-
to que como cualquier empresa hay una 
línea editorial que tiene que ver más con 
lo ético, pero en el caso de la política, tam-
bién se puede tener una línea editorial, lo 
bueno es que cada uno puede decir lo que 
quiere, pero la verdad es que hay que sa-
ber usar esa libertad, sino no tendríamos 
esos programas.”

“Creo que ya el camino está 
bastante hecho en temas de 

género, por lo menos más 
que las dos generaciones 

anteriores” 

ELisAbEttA RivA

El 27 de septiembre del 2017 la Facul-
tad recibió a Elisabetta Riva, Doctora en 
Letras y Filosofía con especialización en 
Cine al ciclo de entrevistas de Mujeres 
Creativas.

Elisabetta relató cómo fue crecer en esa 
Italia del norte, donde el invierno es bas-
tante largo y solo alguna vez se pueden 
ver Los Alpes, “Yo nací en una provincia 
donde la calidad de vida era muy buena, 
no me faltaba nada, pero en ese contexto 
yo padecía bastante el tema de la monoto-
nía y quería buscar algo distinto que rom-
piera con esa quietud”.

Además añadió: “Decidí estudiar idiomas 
porque eso me permitía viajar y ver que 
había más allá de mi pueblo, así también 
podría conocer gente de otros lugares”.
“Los viajes me abrieron muchísimo la ca-
beza, entonces ahí elegí estudiar teatro y 
letras porque con tanto viaje me costaba 
un poco aterrizar y saber que quería ha-
cer”, acotó.

“En todo este proceso de viajar tanto, co-
nocí un compañero argentino. Su manera 
de ser me hacía mucho eco y al pasar el 
tiempo conocí a su mejor amigo que vi-
vía acá en Buenos Aires cuando estaba de 
vacaciones allá en Londres donde yo es-
tudiaba, y al cabo de un tiempo me termi-
né casando con él y me vine a vivir acá”, 
relató Riva.

“Acá encontré otra Italia, así fue que em-
pecé a acercarme a las instituciones italia-
nas y tener contacto”. Luego, “experimen-

té ser madre, eso para mí fue muy fuerte y 
supuso que quiera dedicarme plenamente 
a la maternidad; deje la actuación, lo que 
más tarde me permitió indagar en el mun-
do de la producción”, afirmó.

Por otra parte, la profesional expresó: “Yo 
considero que mi generación es bastante 
afortunada y creo que ya el camino está 
bastante hecho en temas de género, por lo 
menos más que las dos generaciones ante-
riores, pero si sentí que había todavía co-
sas que trabajar, sobre todo en roles direc-
cionales. No me quiero transformar en un 
monstruo que pone bronca en esto, pero 
si pongo limites cuando veo ciertas cosas 
que no están bien”. 

Eso sí, “Argentina le gana en cuanto al 
piropo a Italia pero son muy similares en 

/// CiCLO DE EntREvistAs mujEREs CREAtivAs

cuanto al machismo”, declaró.
Para finalizar, Riva declaró a cerca de la 
creatividad “creo mucho en la sincroni-
zada, y todo lo que parece casualidad, yo 
creo que uno genera lo que sucede, enton-
ces eso tiene que ver con la responsabili-
dad en las cosas que uno hace, tenemos la 
posibilidad de elegir nuestro destino, aun-
que haya muchas cosas de las dinámicas 
que no podamos controlar”. 

“Para mi todo es creatividad, y no tiene 
que ver solamente con ser actor, pintor o 
bailarín, para mi producir es sumamente 
creativo, porque uno tiene que encon-
trar caminos creativos para gestionar las 
cosas, pero uno tiene que tener también 
todo un sustento de ideas para poder bajar 
a tierra todo eso”, concluyó la invitada.

matilde Carlos con estudiantes DC en la entrevista a maría Zunino en la Cátedra mujeres Creativas.

muEstRA DE EstuDiAntEs DE tEAtRO 
y EsPECtáCuLOs

EsCEna palERMo 2017
4 al 15 DE DICIEMBRE
JEAN JAURéS 932 | CABRERA 3641

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

Dirección teatral II. Cátedra Andrés Binetti.
4 de diciembre | 12.30 hs | Jean Jaurés 932. 

Dirección de arte Escénico II. Cátedra 
Micaela Sleigh.
4 de diciembre | 13 hs | Jean Jaurès 932 Hall.

taller de Dirección vI. Técnicas Corporales y 
expresivas VI. Cátedra Carolina Ruy.
5 de diciembre | 15.30 hs | Jean Jaurés 932 
Espacio Teatral.

actuación II. Cátedra Juan Pablo gómez.
6 de diciembre | 15.30 hs | Jean Jaurès 932 
Espacio teatral.

proyecto Escénico II. Cátedra: Eva Halac.
11 de diciembre | 15.30 hs | Jean Jaurès 932 
Espacio Teatral.

Técnicas Corporales y Expresivas IV. 
Cátedra Jorge Costa.
12 de diciembre | 15.30 hs | Jean Jaurés 932 
Espacio Teatral.

Dirección teatral I. Cátedra Darío Levy.
13 de diciembre | 12.30 hs | Cabrera 3641. 

actuación vI. Taller de Dirección VI. Cátedra 
James Murray.
15 de diciembre | 14.30 hs | Cabrera 3641. 

Técnicas Expresivas II. Prof. Karina Zayas.
15 de diciembre | 12.30 hs | Jean Jaurés 932 
Espacio Teatral.

Iluminación I. Cátedra Magali Acha.
20 de diciembre | 15.30 hs | Jean Jaurès 932.
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Coaching, Artes Multimediales, Producción Sonora 
y Diseño de Calzado
Nuevas Carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación

Durante septiembre y octubre 
2017 se presentaron las nuevas 
carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

EL PoDER DE La IMagEn PaRa una 
CoMunICaCIón EfECtIva

El 27 de septiembre del 2017 la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo realizó la presentación de 
la carrera de Coaching.

Para dar inicio al evento, Matilde Carlos, 
Profesora en el Área de Moda y Tendencias 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
agradeció al público por la concurrencia 
y dio la bienvenida a los invitados, luego 
expresó que “se decidió presentar en so-
ciedad, la carrera ante un grupo de profe-
sionales y expertos, porque se encontró un 
profundo sentido a la asesoría de la imagen 
con el coach”. “El coaching no es una rece-
ta estandarizada, sino que se puede aplicar 
a muchos sectores, por ejemplo al ámbito 
político, en el cual es muy importante; en 
los espacios deportivos o corporativos; es 
primordial poder hacer una lectura de las 
aptitudes del otro para facilitar la comuni-
cación propia”, relató.

“Es importante entender la 
imagen interna de la persona 

que se está asesorando”
ALEjAnDRO CZERwACki

A continuación, alejandro Czerwacki, 
Periodista y reportero vivencial, expresó: 
“Coordiné varios grupos de liderazgo y a 
mí, poder llegar al lugar más vulnerable de 
la persona me enseñó a ayudarlos y entre-

narlos para hablar y enfrentar situaciones 
de crisis”.

De igual manera remarcó que “mucho más 
que la imagen externa, es importante en-
tender la imagen interna de la persona que 
se está asesorando porque si no es muy 
difícil saber con quién se está trabajando”.

Asimismo, florencia Zanovello, Abogada 
y asesora de Imagen, luego de presentarse 
al público, añadió: “A veces los problemas 
que tienen los grupos grandes de profe-
sionales es que no se escuchan unos a los 
otros y eso se empieza a trabajar por uno 
mismo para que luego eso trascienda”. 
Además, Zanovello remarcó, “el ser huma-
no está todo el tiempo cambiando, hoy en 
día se le da mucha más importante al coa-
ching, como a carreras como la medicina u 
otras más de base, porque esto se fusiona 
con absolutamente todo”.

Por otra parte, Patricia Hahs del Estudio 
RONA & HAHAS, expresó: “Recibimos 
muchas personas con baja autoestima, 
entonces lo que hacemos en el estudio es 
trabajar con las personas de adentro hacia 
afuera, así las podemos ayudar”. 

Luego, Javier Iturrioz, Arquitecto, decora-
dor y escenógrafo, quien declaró ser gran 
amigo de la casa UP, explicó que estamos 
en un mundo de imágenes y que “siempre 
se está buscando el pelo al huevo y todo 
tiene que estar impecable”.

De esta manera, el arquitecto relató: “Va-
rias empresas que me llaman y me contra-
tan me confesaron que yo transmito paz, 
esto es porque que no ando poniendo en 
duda cosas que el otro ya las duda, lo que 
sí es muy importante es que hay que ser 
autentico, así eres creíble y eso ayuda a que 
luego te dejan decidir las cosas a vos”.

EL aRtE CoMo PRoyECto

El 29 de septiembre se realizó la presenta-
ción de la carrera artes Multimediales en 
la sede del Espacio Cabrera.

Sol y Bárbara Echevarría, coordinadoras 
de la carrera dieron algunas palabras al 
público presente, ¿Qué significa pensar el 
arte como proyecto? Es pensarlo como un 
conjunto de conocimientos que además del 
desafío de la creación de la propia obra in-
cluye el trabajo con un equipo, un proceso 
de investigación sostenido en el tiempo, la 
búsqueda y gestión de recursos económi-
cos, la comunicación y difusión. 

Pensar el arte como proyecto es pensar la 
multiplicidad, tanto de herramientas y de 
disciplinas, pero también pensar el arte en 
su contexto, y cómo se nutre e infiere en 
otros proyectos.

En la presentación estuvieron presentes al-
gunos artistas que además de ser referentes 
que admiramos también reflejan el espíri-
tu de la carrera que es el de formar artis-
tas que sean gestores y comunicadores de 
sus proyectos. Ellos son: Vivi Tellas, Dino 
Bruzzone, Gaspar Liebedinsky y Fabiana 
Barreda, quienes dijeron unas palabras.

La primera en tomar la palabra fue vivi 
tellas, Directora de Teatro y Curadora, 
además de un referente ineludible en el 
mundo del teatro y las artes plásticas y 
escénicas. Es la creadora de Biodrama, un 
proyecto que conjuga la biografía de los 
protagonistas con el teatro. Ella habló de la 
importancia de ser provocadores. 

Luego fabiana Barreda, Fotógrafa y Per-
former, Curadora y Crítica de Arte, subrayó 
la importancia de pensar en cómo se crea 
hoy: “Dentro de este contexto de las uni-

versidades es posible generar un espacio 
de capacitación y conocimiento con una 
proyección a futuro”, luego agregó “Es 
fundamental pensar las nuevas formas de 
creación en el mundo de hoy”. 

“Es fundamental pensar las 
nuevas formas de creación 

en el mundo de hoy”
FAbiAnA bARREDA

Le siguió el arquitecto y artista plástico, 
Dino Bruzzone, quien se preguntó sobre la 
figura del artista contemporáneo. Explicó 
que para él, el artista contemporáneo se 
relaciona con diferentes disciplinas: “Es 
fundamental tener los conocimientos para 
establecer las relaciones”. Por último abrió 
el interrogante sobre qué es el arte “Una 
extraña belleza nueva”, respondió y dijo 
que lo interesante de esta nueva carrera es 
“darle a los artistas materiales para crear 
nuevas bellezas”. 

Por último, gaspar Libedinsky, Artista, 
Arquitecto y Curador, felicito a UP por este 
necesario emprendimiento y habló de su 
transición personal hacia el arte.

DISEño, PRoDuCCIón y 
PoSPRoDuCCIón DEL unIvERSo 
SonoRo MuSICaL

El 4 de octubre se organizó la presentación 
de la licenciatura en Producción Sonora.

Para dar inicio al evento, andrea Ponto-
riero, 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 in-
vitados, luego expresó “La complejidad del 
paisaje sonoro requiere de profesionales 
capacitados para crear y generar ambienta-

/// PREsEntACiÓn DE nuEvAs CARRERAs // COAChing, ARtEs muLtimEDiALEs, PRODuCCiÓn sOnORA y DisEñO DE CALZADO

Florencia Zanovello y Alejandro Czerwacki                                     javier iturrioz y Patricia hahs

Fabiana barreda

Andrea Pontoriero                                                                          Diego vainer

Rosa Chalkho

matilde Carlos

Rony keselman y jorge haro
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ciones sonoras adecuadas para los distin-
tos medios, ya sean eventos corporativos, 
films cinematográficos, televisivos o publi-
citarios, espectáculos en vivo, espacios de 
recreación o de trabajo”.

“La complejidad del paisaje 
sonoro requiere de 

profesionales capacitados 
para crear”

AnDREA POntORiERO

A continuación Rony Keselman, Músico, 
compositor, docente UP, moderó la mesa y 
dio la palabra a cada uno de los invitados.
De esta manera, Ivan Grigoriev, Técnico de 
Video y Sonido en el CTBA, remarcó: “El 
sonido escanea los lugares donde la vista 
no llega, a mí me desvela la poesía del so-
nido, uno no puede escapar de lo sonoro ya 
que no puede cerrar los oídos, al contrario 
de lo que pasa con los ojos, la experiencia 
sonora es de 360 grados”.

Diego vainer, Músico y Compositor tam-
bién declaró: “Todo lo que aprendí en mi 
vida fue de forma autodidacta, ahora todo 
eso lo encuentro plasmado en el plan de la 
carrera que propone la Universidad”.

Además, Rosa Chalkho, Directora de la 
Escuela de Música N|7 y docente UP, ex-
presó: “Acá se puede observar el poder 
performático para abrir caminos; el poder 
de construir una profesión donde hay prác-
ticas dispersas. Lo que une todas las partes 
de la carrera es la idea de diseño, de lo pro-
yectual, la novedad es que va desde cáte-
dras de sonido hasta carreras de diseño”.
 
Jorge Haro, artista sonoro y visual, tam-
bién expresó: “De qué hablamos cuando 
hablamos de sonido, física, percepción de 
mensaje. Son muchas las dimensiones que 
se cruzan, es inmaterial y efímero, por esa 
razón el sonido va siempre un poco atrás”.
Haro también expresó: “Los músicos so-
mos un poco de todo; músicos, técnicos 
programadores y todo a la vez; por esa ra-
zón la currícula es muy contemporánea, 
pasa que el mundo sonoro es fascinante y 
seductor. Vivimos rodeados de sonidos”.

Para finalizar, Sebastián verea, composi-
tor y artista multimedial, concluyó men-
cionando que “hoy no hay límites en las 
posibilidades técnicas digitales, es un 
momento rico e inquietante. Las carreras 
como esta, permiten sistematizar el caos y 
la complejidad”.

DE LoS PIES a La CaBEZa: EL ZaPato 
CoMo una oBSESIón PERMItIDa

El 11 de octubre del 2017 la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo realizó la presentación de la ca-
rrera de Diseño de Calzado.

Hoy el zapato ha dejado de ser el comple-
mento 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 di-
versos calzados ha cobrado centralidad en 
los outfits urbanos y pisa con firmeza en las 
pasarelas más exclusivas del mundo.

Qué hay detrás del diseño de una colección 
de zapatos, cómo se realizan las piezas que 
luego vestirán nuestros pies, qué tenden-
cias circulan hoy en torno al calzado, son 
algunas de las preguntas que respondieron 
el panel de diseñadoras, zapateros y em-
presarios líderes del sector.

Matilde Carlos, docente de la Facultad fue 
quien dio la apertura del evento, agradeció 
a las autoridades que se hicieron presentes 
y nombró a cada una de las que formaron 
parte del panel, el cual fue 100% femeni-
no. Matilde concluyó “la carrera surge de 
la iniciativa de la Universidad de Palermo 
junto con la Cámara de la Industria del cal-
zado (CIC), la verdad es que nos pone muy 
contentos ser pioneros en este campo…”

Lorena Pérez, Periodista de Blocdemo-
da.com y docente de la Facultad, opinó 
“Cuando comencé a investigar sobre moda 
me encontré con lo fabuloso de los zapatos. 
Lo interesante es que los buenos zapatos 
respetan la forma del pie, y que se pueden 
usar diez años después ya que son genero-
sos con el buen diseño que perdura en el 
tiempo. El buen diseño de zapato es fácil 
de distinguir, conocí a diseñadoras como 
Luz Príncipe y Lucila Iotti, esto me llevó 
a valorar el diseño de calzado, ya que des-
cubrí su trabajo, su oficio y son verdaderos 
artesanos”.

Lucila Iotti, Dueña y Diseñadora en Lu-
cila Iotti Shoes, fue la segunda del panel 
en brindar su opinión sobre el rubro y esta 
nueva propuesta: “La carrera le va a dar a 
los diseñadores un montón de herramien-
tas para darles la posibilidad de hacer un 
zapato de calidad. En lo personal, a mí me 
gusta estar en el taller, es un gran desafío 
crear algo que no exista en el mercado”.

Luz Príncipe, dueña y diseñadora de la 
marca que lleva su nombre, habló de su ex-
periencia: “Yo me formé haciendo, lo que 
considero que la apertura de esta carrera 
posibilita a todos aquellos que desean de-

dicarse a esto, tengan un lugar serio donde 
formarse. Antes yo realizaba los cursos de 
la Cámara Argentina del Calzado, realizaba 
pasantías gratis, no había una carrera. Lo 
que yo les quiero transmitir a todos aque-
llos que aman esta profesión, es que ya no 
es necesario irse a estudiar a Italia, porque 
lo van a tener acá.

“Ya no es necesario irse a 
estudiar a Italia, porque lo van 

a tener acá”

LuZ PRínCiPE

Silvia Barreto, Diseñadora de Indumen-
taria y docente, opinó sobre la nueva pro-
puesta: “Soy una pionera e insisto en que 
esta carrera tenía que existir. Ya no alcan-
zaba en dar todo lo que sé de calzado en 
una materia o en un curso. Cuando una 
disciplina llega a esa instancia está buení-
simo dar este salto a la independencia de 
tener su carrera propia. Estoy feliz de hoy 
poder estar lanzando esta carrera. Nece-
sitamos más espacios de formación dura, 
con buen contenido. Este marco universi-
tario lo necesita la disciplina para separar-
se del diseño de indumentaria”.

Paola Matteazzi, Diseñadora Industrial y 
docente de esa área, habló de su experien-
cia: “Me dedico al diseño de calzado ya 

que lo considero como un accesorio más. 
Me interesa que se incorpore a la carrera la 
parte del diseño industrial, para incorporar 
todas las nuevas tecnologías, y atacar ese 
vínculo entre moda e industria”.

Eugenia Bailo Donnet, Diseñadora de In-
dumentaria, egresada de la facultad y do-
cente, habló de su experiencia como ex 
estudiante: “Ya había decidido enfocarme 
en el diseño de calzado desde estudiante, 
presenté una colección súper chiquita, y 
hubo un concurso en la universidad don-
de mis diseños los usaron las modelos; eso 
me dio una oportunidad enorme, empezar 
a darse un poco a conocer y así llegar a más 
público y ampliar las ventas”. 

Para el cierre del evento, habló el Presiden-
te de la Cámara Argentina de la Industria 
del Calzado: alberto Sellaro. “Es una tar-
de muy emotiva, este es un viejo anhelo, 
hace algo más de dos años nos han recibido 
muy generosamente. Esto no hubiera sido 
posible sin el apoyo de la Universidad de 
Palermo, el decano Oscar Echevarría y su 
equipo. En mayo anuncié en la Cámara la 
apertura de esta carrera y hoy, cinco me-
ses después, estoy acá, lanzándola, esto me 
pone inmensamente feliz. Augurio el éxito 
de esta carrera, que es una profesión ma-
ravillosa”.

Dino bruzzone

Presentación de la carrera Diseño de Calzado

Luz Príncipe y Lucila iotti                                                               Lorena Pérez

Paola matteazzi             silvia barreto
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CREatIvIDaD palERMo (ordenados alfabéticamente por cátedra): GIsEllE BEltRan CanEpa 
[Campañas en Punto de Venta]: 1º Premio Ana Paula De stefano. 1º Premio Constanza Mallaviabarrena.  
1º Premio valentina Reinaudi. 1º Premio María Josefina salimei // sERGIo Calvo [Imagen Publicitaria 
IV]: 1º Premio Lara Gonzalez Lanzillotta - bettina Perez (1). 2º Premio Guido Juan bettinelli - susan 
Kay De La Cruz Cerrón (2) //  paula DoMEnIConI [Campañas de Bien Público]: 1º Premio silvina 
Alvarenga (3). 2º Premio Giuliana Chicala - Milagros Ripoli (4) // javIER FuRMan [Empresa Publicitaria 
II]: 1º Premio Camila Raboni. 1º Premio Yanel Aylén Twyford // alEjanDRo GuaRRERa [Campañas 
en Punto de Venta]: 1º Premio Priscila Flores Leibenzon - Wanda sklar - sofía Wiedemann (5).  2º 
Premio Paola Castellanos - Rosario Ramirez Pires - Catalina schiliro (6) // FEDERICo lEnDoIRo 
[Planificación de Campañas I]: 1º Premio Florencia Macazaga (7). 2º Premio Melanie Eisner (8) //  alFIo 
MaCCaRI [Campañas Publicitarias I]: 1º Premio Matías Cony - sofía Krigun (9). [Imagen Publicitaria II]: 
1º Premio Camila Monti - Nelson Rivera Flores - Martha vergara Peña (10). 2º Premio Ailín Calicchio 

- solana Moglia - sol de Abril Pumar // aDRIan MIlBERG [ Imagen Publicitaria III]: 1º Premio María 
sagardoy (11) //  Gustavo MosovICh [Campañas de Bien Público]: 1º Premio Paola Tinajero vargas 
(12) //  paBlo nElson [Imagen Publicitaria II]: 1º Premio Pedro hesed Galindo oñate. 2º Premio María 
Marta burgueño. 2º Premio iván soto Zanazzi //  soFIa pallaDIno [Empresa Publicitaria I]: 1º Premio 
María isabel Anglarill Arce (13). 1º Premio Aldo de Jesús Feoli Martínez - Melanie Klahr - Candela 
scolnik (14). 2º Premio María Jimena bolán - Micaela Finucci (15) //  DIEGo pEREZ loZano [Taller 
de Reflexión y Discurso I]: 1º Premio María Alejandra Jibaja viteri (16). 2º Premio María sagardoy 
(17) //  MaRCEla RuBInI [Dirección de arte IV-AP]: 1º Premio Rocío balbiani //  sanDRa sMIlChuK 
[Planificación de campañas II]: 1º Premio brenda Cayzac (18). 2º Premio ines María vidart //  MaRtIn 
stoRtonI [Empresa Publicitaria I]: 1º Premio María Adelaida Chavez Quintero. 1º Premio Paula 
Gusberti. 1º Premio Micaela iakub. 1º Premio sofía Krigun. 1º Premio Guadalupe Alvarez. 1º Premio 
Andrés Parra Gasca. 1º Premio Camille schneider Kaufman. 1º Premio  Ana valdez Tinedo [Campañas 
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24

Publicitarias I]: 1º Premio Juan ignacio Contino. [Campañas Publicitarias II]: 1º Premio Micaela Finucci. 
2º Premio Aldo de Jesús Feoli Martínez [Empresa Publicitaria II]: 1º Premio Lucero sirlin. 2º Premio 
Ramiro Recio // jIMEna tolEDo [Taller de Reflexión y Discurso II]: 2º Premio Lucía Ferrando - Lara 
Gonzalez Lanzillotta (19). 2º Premio bettina Perez // luCas tonEt [Planificación de campañas II]: 1º 
Premio Luciana Gonzáles ugarte (20). 2º Premio Carolina Peniche González.

IMáGEnEs CREatIvas (ordenados alfabéticamente por cátedra): DIEGo aBallay [Ilustración III]: 1º 
Premio Nayla Aguirre (21) //  EDuaRDo GaZZanIGa [Creación Visual II]: 1º Premio Paloma badía 
brito (22). 2º Premio María Florencia olivera //  nIColas lassallE [Creación Visual II]: 1º Premio 
ian Furer (23). 2º Premio sofia Ruocco //  CRIstIan MallEa [Ilustración III]: 1º Premio samuel 
Gómez Jaramillo. 2º Premio Juan Godoy (24) //  aDRIan sIBaR [Diseño de Historieta VI]: 1º Premio 
Matias Miño Morelli. 2º Premio Lucía Pezzolo (25) //  juan paBlo ZuloaGa [Creación Visual I]: 1º 

Premio Jessica Franco Yance (26). 2º Premio Alejandra soto Luna [Creación Visual III]: 1º Premio Ana 
balderrama Rojas (27).

IlustRaCIón DE MoDa (ordenados alfabéticamente por cátedra): anDREa CaRDEnas [Taller de 
Modas I]: 2º Premio sofía Dupuy // MaRIana jasovICh [Taller de Modas I]: 1º Premio Milagros 
Gamondes (29) [Taller de Modas I]: 2º Premio valentina Caneiro (28) // MIRta KRaCoFF [Taller de 
Modas I]: 1º Premio María José bacchi // patRICIa MauDEt [Taller de Modas I]: 1º Premio Karla 
Mariani Duarte osuna. 2º Premio Ana Rebeca Pavon villamil (30) // joRGE noRIEGa [Taller de Modas 
IV]: 1º Premio Gloria verónica Escobar Rios (32). 1º Premio Lucia harguintegui. 1º Premio sofía 
Juliana Torres Toranzo (31) // analIa pIussI [Taller de Modas I]: 1º Premio Delfina Tokuhara (33). 
2º Premio Nadia Carolina Carrera //  lauRa valoppI [Taller de Vestuario II]: 1º Premio Agustina inés 
Colombo (34) // DanIEla WEGBRaIt [Taller de Modas I]: 1º Premio Rocío berrondo Ruarte.

Imágenes Creativas. Ilustraciones de Moda
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“La dirección no tiene que ser 
algo impositivo, sino más bien 
colaborativo”
Expresó Camila Lodico, Cómplice de la Escena en el ciclo de Creativos 
Nacidos en Palermo, evento organizado  el por la Facultad de diseño y 
Comunicación.

andrea Pontoriero, coordinadora del área 
de Teatro y Espectáculo y gabriel Los San-
tos, coordinador del Área Audiovisual de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, agra-
decieron al público por la concurrencia y 
dieron la bienvenida a los expositores.

A continuación Estanislao otero valdez 
de Rock Of Ages dio inicio al panel de 
expositores y expresó “Estudié en la UP, 
soy de la primera camada de la carrera 
de Producción de Espectáculos; una ven-
taja de ser parte de los primeros era que 
al ser pocos teníamos toda la atención de 
los profesores, pero al mismo tiempo tuvo 
sus complicaciones, pero para mí fue toda 
una experiencia”.
“Conocí gente con la que hoy en día tra-
bajo, todo fue mucha prueba y error y ya 
vamos un año y medio con el proyecto y 
la verdad es que nos fue bien. El tema es 
que la mayoría de los artistas trabajan casi 
por amor al arte, pero nosotros decidimos 
buscar otro tipo de incentivos y retribu-
ciones que no sean necesariamente econó-
micas, para que así nuestra gente se sienta 
cómoda; lo que pensamos todo el tiempo 
es como optimizar los recursos”.

Luego, Sofía Sateri, Lic. en Fotografía 
remarcó: “Egresé hace un año y medio y 
pregunta era ¿Se puede vivir de esto? Y la 
respuesta es que sí, yo lo hago ya de ma-
nera fija pero como free lance. 
“Cuando empecé siempre tenía ideas en 
mi mente y pensaba cómo las quería bajar, 
entonces lo que buscaba era hacer cosas 
por intercambio. Iba pidiendo a las mar-
cas que me presten ropa y yo hacía las 
sesiones, luego el boca a boca ayudó un 
montón, porque mi trabajo llegó a otras 
marcas que luego me llamaron, y así hasta 
ahora”, explicó Sateri.
Además, la emprendedora dio algunos 
consejos, “las fechas de entrega son muy 
importantes y ser responsable también, 
siempre hay que formarse en lo que a uno 
le interesa y buscar los caminos para lograr 
objetivos para que el cliente vuelva; por 
otra parte, ser súper detallista y saber re-
solver problemas es fundamental” añadió.

Por otro lado, Camila Minutella, Lic. en 
Fotografía expresó “lo que a mí me sirvió 
crear una marca que sea distinta a mi nom-
bre, como para que las demás personas la 
reconozcan y que les genere interés”.
“Lo interesante de todo este proceso es 
que me di la oportunidad de investigar 
con distintos soportes y encontrar el que 
más me gusta, así encontré que trabajar 
con cinta quirúrgica le daba algo muy 
distinto a mi producción. Al principio 
empecé a hacer muestras de esos trabajos 
en espacios pequeños, luego teatros, luego 
galerías, y así hice mucho contactos”.

alberto Pañeda Álvarez y Bheret arnal 
navaez, de Catrina Factoría, relataron la 
experiencia que vivieron “los dos somos 
extranjeros y por nuestra parte les pode-
mos recomendar que se hagan amigos de 
todos los de su carrera, y formen equipos 
de trabajo, así pueden ir ganando expe-
riencia y hacer nuevos contactos, nosotros 
venimos de un lugar distinto cada uno, lo 
interesante fue el aporte de cada cultura... 
eso nos permitió conocer gente de todos 
los lugares”.
“Para nosotros es muy importante antes 
de dar un presupuesto conocer al cliente, 
saber lo que está buscando, para de esta 
manera ver cómo lo podemos ayudar ya 
que nuestra área de trabajo es en audiovi-
sual foto y gráfica”. A continuación mos-
traron algunos ejemplos del trabajo que 
realizan con la productora.

Por su parte, las chicas de la compañía de 
Revolt, contaron su experiencia para dar 
cierre a la presentación del ciclo de char-
las, ya desde otra perspectiva, Camila Lo-
dico explicó: “fuimos aprendiendo sobre 
la marcha, ahora estamos más que conten-
tas , porque nos fue muy buen, al princi-
pio empezamos con dieciséis personas y 
ahora somos sólo siete, pero la verdad es 
que entre todos hacemos las cosas y nos 
ayudamos unos con otros, por eso pensa-
mos que la dirección no tiene que ser algo 
impositivo, sino más bien colaborativo, 
para que exista un espacio de dialogo”.

ExáMEnEs REGulaREs y pREvIos 
DICIEMBRE 2017
• Exámenes Regulares Diciembre 2017: Del 4 
al 22 de diciembre. Sólo pueden presentarse en 
este período los estudiantes que cursaron regu-
larmente y aprobaron las asignaturas durante el 
2º Cuatrimestre 2017. Los horarios de mesa son: 
9.00 - 12:30 - 15:30 y 18:45. Es importante que 
asistan con el comprobante de inscripción a final. 
Si no pueden rendir el examen en la mesa planifi-
cada a tal efecto, deberán rendirla en los próximos 
períodos de Exámenes Previos Febrero 2018 del 
26 de febrero al 2 de marzo.
• Exámenes Previos Diciembre 2017: Del 26 al 
29 de diciembre. Los estudiantes que deseen ren-
dir exámenes en esta fecha deben chequear si el 
docente tiene asignado mesas en ese período. De 
no tenerla, deberán esperar hasta los siguientes 
períodos de Exámenes Previos de Febrero 2018 
del 26 de febrero al 2 de marzo. Los horarios de 
mesa son: 9.00 - 12:30 - 15:30 y 18:45. Es im-
portante que asistan con el comprobante de ins-
cripción a final.
• Inscripción Exámenes Regulares y Previos Di-
ciembre 2017: Para ambas instancias (Regulares 
y Previos diciembre) la inscripción se encuentra 
disponible a través de MyUP. Es importante recordar 
que para inscribirse, gestionar la baja a una mesa 
de exámenes o algún otro cambio, se pueden efec-
tuar hasta las 13hs. del día anterior. Les recorda-
mos que las asignaturas cursadas y aprobadas en 
el 2º Cuatrimestre 2017 se pueden rendir de forma 
gratuita en los Exámenes de Diciembre y Febrero 
2018. En el caso de inscribirse y no presentarse o 
desaprobar, se pierde la bonificación.

puBlICaCIón DE las MEsa DE ExáMEnEs 
pREvIos FEBRERo 2018
En la semana del lunes 8 de enero en Horario 
Docente podrás consultar las mesas de Exáme-
nes Previos de Febrero 2018, asignadas a cada 
docente. Las mesas de exámenes son del 26 de 
febrero al 2 de marzo.

InsCRIpCIón a ExáMEnEs pREvIos
FEBRERo 2018
El 8 de enero comienza la inscripción, por MyUP, 
a las Mesas de Exámenes Previos Febrero 2018, 
que son del 26 de febrero al 2 de marzo. La ins-
cripción para solicitar la apertura de Mesas Espe-
ciales finaliza el 9 de febrero, para solicitarlas se 
debe completar el formulario en Consulta On-Line. 
Es importante recordar que para inscribirse, ges-
tionar la baja a una mesa de exámenes o algún 
otro cambio, se pueden efectuar hasta las 13hs. 
del día hábil anterior al examen. Los horarios de 
mesa son: 9.00 - 12:30 - 15:30 y 18:45. + Info. 
en la Ofic. de Orientación al Estudiantes, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs. o en orientacion-
dc@palermo.edu

CIClos DE lICEnCIatuRa / 
CoMplEMEntaCIón CuRRICulaR
Integra cuatro Ciclos de Licenciatura especialmen-
te dirigido a quienes tienen títulos terciarios o uni-
versitarios de tres años de duración interesados en 
alcanzar, con este Ciclo, un título de Licenciatura. 
Todos los Ciclos requieren, como mínimo un título 
de grado de tres años de duración (chequear la 
carga horaria requerida) y complementariamente 
cada Ciclo tiene diferentes requisitos sobre carrera 
previa del estudiante (consultar en cada caso).
• Ciclo Licenciatura en Diseño (un año de dura-

ción, ocho asignaturas cuatrimestrales). Otorga el 
titulo final de Licenciado en Diseño.
• Ciclo Licenciatura en Negocios en Diseño y Co-
municación (un año de duración, diez asignaturas 
cuatrimestrales). Otorga el título final de Licenciado 
en Negocios en Diseño y Comunicación.
• Ciclo Licenciatura en Televisión (un año de du-
ración, diez asignaturas cuatrimestrales). Otorga el 
título final de Licenciado en Televisión.
• Ciclo Licenciatura en Actuación (un año de du-
ración, diez asignaturas cuatrimestrales). Otorga el 
título final de Licenciado en Actuación. 

RECEpCIón DEl pRoyECto DE GRaDuaCIón 
- aluMno REGulaR
Los estudiantes que decidan entregar el Proyecto
de graduación en Período Regulares, está organi-
zada de la siguiente manera: apellido comprendi-
dos entre las letras A - L: 12 y 13 de diciembre. 
Alumnos comprendido entre las letras M - Z: 14 y 
15 de diciembre. Para ambas instancias el horario 
de recepción es de 9 a 19hs. en Mario Bravo 1050, 
3º piso, gestión Académica. Los coloquios de estas 
entregas serán el 7 y 14 de mayo de 2018.

ColoQuIos DE DICIEMBRE 2017
En diciembre se desarrollan las mesas de Evalua-
ción y Coloquio correspondientes a los estudiantes
que cursaron y aprobaron Seminario de Integración
II en el 1º Cuatrimestre de 2017 y entregaron su 
Proyecto de graduación en el período de prórroga 
de septiembre. Los coloquios se llevarán a cabo 
los días lunes 11 y 18 de diciembre. Las aulas de 
coloquios serán notificadas previamente en ges-
tión Académica, 3º piso, Mario Bravo 1050.+ Info: 
proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

RECEso EnERo 2018
El receso de la Facultad de Diseño y Comunicación
es en el mes de enero. El último día de atención 
del sector Orientación al Estudiante es el 29 de di-
ciembre de 8 a 20hs. La Oficina de Orientación al 
Estudiante (Mario Bravo 1050, 5º piso), mantendrá 
a partir del 8 de enero una guardia para informes, 
inscripción y trámites de 11 a 20hs. Por dudas y/o 
consultas comunicarse al Tel.: 5-199-4500 Int. 
1506 o vía mail a: orientaciondc@palermo.edu.

asIstEntEs aCaDÉMICos y REFlExIón pE-
DaGóGICa 2017
El 13 de diciembre, a las 18hs. en la Sede de Ma-
rio Bravo 1050, Aula Magna, 6º Piso, se realizará 
la entrega de Certificados de la Edición 2017 del 
Programa de Asistentes Académicos y el recono-
cimiento a las mejores Reflexiones Pedagógicas. 

EstuDIantEs DC pREMIaDos DICIEMBRE 2017
• Ensayos Contemporáneos y Sobre la Imagen: 
5 de diciembre • Proyectos de Graduación: 6 de 
diciembre • XXIII Edición Asistentes Académicos y 
Reflexión Pedagógica: 13 de diciembre. Los pre-
mios corresponden a las mejores creaciones de 
EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2017 en los 
Proyectos Pedagógicos respectivos. Los actos se 
realizan en el Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6° 
piso a las 18hs. a excepción de Ensayos Contem-
poráneos y Sobre la Imagen que se realiza en el 
SUM de Mario Bravo 1050, planta baja.

FERIaDos naCIonalEs y Días no laBoRa-
BlEs
El 8 de diciembre son Feriados por el Día de la In-
maculada Concepción y el 25 Feriado por Navidad.
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EsPACio DE DiFusióN Y viNCuLACióN PRoFEsioNAL: EsTuDiANTEs Y EGREsADos DC

Carro es la marca de Silvina Cannito y 
Guillermina Balsells, egresadas de Diseño 
de indumentaria y emprendedoras.

A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se 
incluyen en la presente publicación se solicita sepan 
disculpar posibles errores u omisiones involuntarios 
que puedan haberse deslizado durante el proceso de 
producción, diagramación y armado. Paio Zuloaga (Diseño gráfico DC) www.palermo.edu/paio www.paiozuloaga.com.ar  /cadadiaunacopitaxpaio

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vincula-
ción profesional de estudiantes y egresados de la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP. Cuenta con 
más de 1800 miembros que difunden sus 
producciones, emprendimientos y se vinculan 
profesionalmente.
¿Querés difundir tu emprendimiento vía generación 
DC? ¿Querés publicarlo en las redes sociales, 
Facebook, Twitter y Linkedin de la Facultad? 
Envianos tu info a generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int.1514 (Lila gutierrez)

La información de esta página es brindada por 
miembros de generación DC. Textos: Lila 
gutierrez, Carlos Bello y Fernando Oliver.

Ampi Vera | Daniela Vera (Moda DC)
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diseño&comunicación

Y aunque para los millen-
nials el hecho de ganar 
dinero es importante, no 
relacionamos el éxito solo 
con la adquisición de bie-
nes materiales sino que 
nos inclinamos más por 
buscar el compromiso y 
disfrutar de lo que hace-
mos. Para los millennials 
emprendedores, el gran 
sueño es poder llegar a 
tener su propia empre-
sa, convertir sus ideas 

Carro | De 0 a 100, así de rápido

Durante este periodo trabajo con clientes como El 
corte Ingles Viajes, el Museo de Arte Decorativo, 
Konex, Museo Macro y exhibiciones en Lolapalooza, 
Casa Foa, Festival de Diseño de Buenos Aires, Puro 
Diseño, Casa Foa.

La primera experiencia internacional llegó en 2014. 
Carro fue seleccionada para participar en “Roma 
DesignLab”, en el que obtuvo una “Mención Especial” 
con su Línea Sastre.
En 2015 se instalaron en un nuevo espacio que 
combina Taller y Boutique, permitiendo a nuestros 
clientes explorar el proceso que se esconde en la 
creación de cada pieza. 

Y ahi y desde entonces continúan trabajando 
intensamente en la expansión de la marca. Durante 
este año tuvieron la gran oportunidad de participar 
en dos ferias de renombre internacional Wanted 
Design (mayo 2017) y new york now (agosto 2017) 
ambas en dicha ciudad.

FUTURO
Planeamos seguir trabajando con gran intensidad 
del mismo modo que lo venimos haciendo desde 
hace diez años. El hecho de haber participado en 
las ferias de NY nos abrió un panorama más amplio. 
Nos hizo pensar que no hay límites y que todo puede 
suceder si uno es perseverante y trabaja con amor. 
Así que estamos entusiasmadas en ir por más y cada 
vez más grande.

ensamblecarro@gmail.com
www.ensamblecarro.com.ar

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

“somos Carro Porque nos movemos, 
avanzamos y transportamos. Diseñamos 

siguiendo de cerca el concepto de portabilidad. 
nuestros productos funcionan como elementos 
de conexión que cruzan puentes y atraviesan 

fronteras y contienen los fragmentos que 
configuran la identidad de los usuarios.”

Carro es una marca dedicada al diseño y producción 
de bolsos y accesorios. Que tiene como diferencial 
su alta dosis de creatividad, materiales no 
convencionales, vintage o de descarte. Además, 
Interpreta las tendencias desde una perspectiva 
propia y este ADN fue el que les permitió participar 
de wantedDesign y de la New York Now este año.

El método de trabajo es una fusión de técnicas 
industriales y artesanales. “Todas las piezas con 
realizas en nuestro taller de principio a fin. Trabajamos 
para crear productos durables, con exquisitas 
terminaciones y especial atención al detalle.”

La historia de CARRO empieza cuando Silvina y 
guillermina estaban terminando sus estudios y 
decidieron hacer un recorrido por Europa. Durante 
más de un mes caminaron por ferias de moda, 
galerías de arte, universidades de diseño, ciudades, 
trenes, subtes, aeropuertos, tranvías, veredas, bares 
y museos. Sintieron el “nomadismo urbano” a flor 
de piel y este, fue guiño movilizante para nuevas 
proyecciones creativas.

De regreso en Buenos A ires, hi lvanaron y 
profundizaron estos conceptos en su tesis de 
graduación. Enfatizaron en la importancia que 
cobraban los efectos portantes en el día a día y 
las entusiasmó la idea de crear propuestas a las 
necesidades estéticas y funcionales de estos nuevos 
usuarios nómades urbanos.

En julio de 2008 el diseño Bolso Sastre fue exhibido 
y premiado en el VII Salón Diario La Capital en 
Rosario. De aquí en más comenzaron a girar las 
ruedas, iniciando la comercialización y participación 
en tiendas de diseño, festivales y ferias.

En el 2010 Carro abrió su primer showroom en 
la ciudad de Buenos Aires. Este mismo año Carro 
ganó el concurso INCUBA, programa del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires destino a acelerar el 
crecimiento de empresas con base en el Centro 
Metropolitano de Diseño, lugar donde funcionó su 
taller durante el año 2011 y 2012.

Millennials: emprendedores digitales 
nota del diario El Cronista

Aunque así pareciera, para la generación Millennial 
no todo son selfies, viajes y redes sociales. Llega 
el momento en que muchos de nosotros sentamos 
cabeza y empezamos a pensar en nuestro futuro y 
proyectos a realizar. Pero claro, nunca dejaríamos de 
lado el mundo digital en el que estamos sumergidos. 
Entonces le buscamos una finalidad “más” útil a las 
fotos, a los viajes, a Facebook e Instagram.

Alguien, alguna vez, dijo que una foto vale o dice más 
que mil palabras, y no se equivocó. Mucho nos llega 
a través de la imagen y es por eso que los millennials, 
quienes gobernamos el mundo de la tecnología -o 
eso creemos-, utilizamos la imagen para mostrar el 
producto que queremos vender y logramos hacerlo, 
quizás mejor que nadie, o por lo menos mejor que 
otros. Una vez que tomamos la foto, la subimos a las 
redes sociales y de esta manera llegamos a tener un 
gran alcance. Se podría decir que la mayoría de estos 
proyectos son conocidos por la gente a través de las 
redes. Otros viajan pero no con fines de descanso sino 
que lo hacen para promocionar sus ideas, creaciones 
y proyectos a otros lugares del mundo.

Actualidad de los estudiantes y egresados DC

FOTODELMES

en productos o servicios que realmente ayuden a 
satisfacer necesidades y vivir sin ataduras ya que se 
resisten al status quo en los ambientes tradicionales 
de trabajo. En pocas palabras, desean un estilo de 
vida libre sin tener que rendirle cuentas a nadie o por 
lo menos, no tantas.

“Daniela Vera tiene 24 años, estudió Diseño de Indu-
mentaria y Textil en la Universidad de Palermo. Tiene 
una marca de ropa que se llama Ampi Vera. Ella relata: 
“El emprendimiento nació tras haber ganado el concurso 
“Mi primer desfile profesional” el cual te permitía realizar 
un desfile en el marco de Argentina Fashion Week. Una 
vez realizado el mismo, nació el impulso de crear mi 
marca”. Con respecto al capital para empezar con el 
emprendimiento, Daniela contó con la ayuda de sus pa-
dres: “Ellos me dieron un capital inicial que me permitió 
generar mi primera colección”. Daniela suma que por el 
momento, el local de ropa va muy bien: “Hace una año 
que estoy con esto y la verdad es que la repercusión 
de la marca, superó mis expectativas”. Del marketing 
se encarga ella misma, hace cursos online y lee acerca 
del tema, ya que asegura que es muy importante para 
la venta y desarrollo de la marca. (Nota publicada el 
23/11/17 en www.cronista.com)

 @ampiverabsas ampiverabsas@gmail.com 
www.ampivera.com.ar

PH Julieta Gatto (Diseño Fotográfico 4. 
Cátedra: Leandro Cordoba

“La fuerza del rock en un click. Traducir 
sonidos en imágenes es arduo, salvo 
cuando es realizado por una fotógrafa 
con talento, como en este caso. Pero 
además, el rock no es sólo música: es 
una puesta en escena que en este caso 
fue  resuelta sencilla e impecablemente, 
con economía de recursos. Acá también, 
menos es más.” (Hernán Opitz profesor 
de Taller de Fotografía 1)
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