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VALERIA MAZZA EN LA UP DOSSIER 111. Valeria 
Mazza dirige la Carrera Beauty & Fashion (Comuni-
cación de Moda) y el Primer Programa Universitario 
de Modelo Profesional desde el año 2015.

Premio Estilo Emprendedor [IX Edición] // p.  4 y 5

Reconocimiento de la Facultad de Diseño y Comunicación a profesionales y empresarios que actúan en los diversos 
campos del diseño y las comunicaciones y que se han destacado por convertirse en emprendedores creativos y 
exitosos.

Recibieron el Premio: Pablo Abadie, Pedro Aznar, Cecilia Caballero, Alejo Canton, Martín Caramella, Martín Castelli, Roberto Pettinato, Carla Di Si, Rodrigo Figueroa 
Reyes, Bobby Flores, Carlos Galli, Mona Gallosi, Gastón Greco, Ariel Lavigna, Gaspar Libedinsky, Jorge Maestro y Sergio Vainman, Diego Mariani, Lucas Martínez 
Sarasola y Sebastián Vallejos, Litto Nebia, Lino Patalano, Gabriel Saiegh, Carlos Schuster, Andrea Servera, Lorenzo Shakespear, Fabián Zitta.

Jornadas de relaciones Públicas con revista imagen [21º edición]

PREMIOs EIkON 2017
27 de marzo, 9.45 hs. MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA // p. 2

PALERMO Es LA MEJOR EsCUELA 
DE MODA DE ARGENTINA Y 

LATINOAMERICA

El prestigioso Ranking Global de Escuelas 
de Moda organizado por the Business of 
fashion (Bof) evalúa la calidad internacional 
de la enseñanza del Diseño de Indumentaria y 
califica las 50 mejores escuelas del mundo. 
Palermo en 2017 está ubicada en el puesto 
41 del ranking. Es la única de Argentina, de 
América Latina y de habla hispana. // p. 9

mUestras dc

Ecléctica 8
DEL 26 DE fEbRERO AL 28 DE MARZO
Jean JaUrès 932, Planta baJa 

Muestra de trabajos 
seleccionados dentro 
de las carreras de 
Dirección Teatral, 
Producción de Espec.-
táculos y Diseño de 
Espectáculos (Esceno-
grafía y Vestuario)   // p. 3

Rosa Skific, Laura Varsky, Nadine Zlotogora, Andrea 
Saltzman y Laura Muchnik presentaron el libro “Colores 
latinos” en la Embajada de Brasil.    // p. 7

CONGREsO LATINOAMERICANO DE PUbLICIDAD [2º edición]
6 y 7 de marzo. LIBRE Y GRATUITA // p. 2                        www.PALERMO.EDU/DYC/CONGRESOPUBLICIDAD

EN DIsEñO, PALERMO fUE CONfIRMADA COMO TOP1 POR TERCER AñO CONsECUTIVO
art & design Qs World UniversitY ranKings bY sUbJect/2017 - www.topuniversities.com/university-rankings

Abierta la 
convocatoria 
para participar del IbM 
Innovation Lab.             // p. 3
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Asociaciones auspiciantes del II Congreso Latinoamericano de Publicidad:

Asociación de Empresas de Publicidad Exterior y Medios Alternativos - Asociación de Fotógrafos Publici-
tarios de la Argentina - Asociación de Marketing Bancario Argentino - Cámara Argentina de Anunciantes 
(CAA) - Cámara Argentina de Cine Publicitario - Cámara Argentina de Comercio - Centro de Informaciones 
de Publicidad - Interactive Advertising Bureau Argentina ( IAB) - ADEPA - Asociación De Entidades Perio-
dísticas Argentinas - Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico - Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos - ASPROMER Asociación de Programas de Mercadeo (Colombia)

TALLEREs GRATUITOs DE 
CAPACITACIÓN DIGITAL
1º CICLO 2018: DEL 12 DE MARZO AL 13 
DE AbRIL

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El primer ciclo 
comienza el lunes 12 de marzo y finaliza el viernes 
13 de abril. Cada taller está compuesto por cuatro 
clases de tres horas cada una. En la cuarta clase 
se tomará el examen correspondiente al taller. Al 
finalizar el ciclo, la Facultad le entregará a aquellos 
que hayan rendido el examen, una constancia de 
aprobación del taller que deberán pasar a retirar por 
Mario Bravo 1050, 1º piso, Palermo Digital.
La inscripción se abre el lunes 26 de febrero hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción: www.
palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero 
inscribir.

Oferta de talleres: 
INDEsIGN
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Lunes 12, 19 y 26 de marzo y 9 de abril, de 14 
a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhOTOshOP
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Lunes 12, 19 y 26 de marzo y 9 de abril, de 11 
a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

AfTEREffECTs
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Martes 13, 20 y 27 de marzo y 3 de abril, de 11 
a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

ILLUsTRATOR
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Martes 13, 20 y 27 de marzo y 3 de abril, de 14 
a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

RhINO
Modelado en 2D. Martes 13, 20 y 27 de marzo y 3 
de abril, de 18 a 21hs. Profesora: Constanza Ruiz.
______

DREAMwEAVER
Como desarrollar tu sitio web básico. Miércoles 
14, 21 y 28 de marzo y 4 de abril, de 11 a 14hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente.
______

PhOTOshOP
Retoque fotográfico digital. Jueves 15 y 22 de 
marzo, 5 y 12 de abril, de 11 a 14hs. Profesora: 
Rocío Rojo.
______

ILLUsTRATOR
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Jueves 15 y 22 de marzo, 5 y 12 de abril, de 11 
a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.

CICLOs 2018
•	 2º	Ciclo:	del	16	de	abril	al	18	de	mayo.
 La inscripción abre el martes 3 de abril.
•	 3º	Ciclo:	del	21	de	mayo	al	22	de	junio.
 La inscripción abre el lunes 7 de mayo.
•	 4º	Ciclo:	del	13	de	agosto	al	14	de	septiembre.
 La inscripción abre el lunes 30 de julio.
•	 5º	Ciclo:	del	17	de	septiembre	al	19	de	octubre.
 La inscripción abre el lunes 3 de septiembre.
•	 6º	Ciclo:	del	22	de	octubre	al	23	de	noviembre.
	 La	inscripción	abre	el	lunes	8	de	octubre.

www.palermo.edu/capacitaciondigital
Consultas a: palermodigital@palermo.edu

21º Jornadas de relaciones Públicas organizadas con revista imagen

PREMIOs EIkON 2017
27 DE MARZO, 9.30 hs
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

Programa

9.30 hs. acreditación
______

9.45 hs. apertura
______

9.50 hs. absolut – muchNIK
“Categoría Eventos”
Caso: “AbsolutNights: AbsolutFacet”
______

10.20 hs. cervecería y maltería Quilmes – 
alurralde, Jasper & asociados
“Categoría Relaciones con la Prensa”
Caso: “El sabor de encontrarse”
______

10.50 hs. PaNel: fadeeac - eduardo reina /
dow - Personally Inside Pr
“Categoría Issues Management
Casos: “Cien camiones para prevenir un conflicto” 
(Fadeeac) y “Complejo Bahía Blanca” (Dow)

11.40 hs. PaNel: grupo clarín / Newsan - 
Personally Inside Pr
“Categoría Publicidad Institucional online”
Casos: “Tiza” (Clarín) y “Atletas, sus valores están 
en Grupo Newsan”
______

12.30 hs. Starbucks - llorente & cuenca
“Categoría Sustentabilidad”
Caso: “Todos sembramos café 2016”
______

13.00 hs. Pan american
“Categoría: Campaña Social Media
Caso: “Un año en Redes Sociales”
______

13.00 hs. mcdonald´s - arcos dorados – Blapp
“Categoría Asuntos Públicos”. Caso: “Buenos 
vecinos”.
______

13.30 hs. cierre del evento.

/// agenda de actividades marzo 2018                                                     / eventos dc

CONGREsO  LATINOAMERICANO DE 
PUbLICIDAD 2018 [2º edición]

6 Y 7 DE MARZO
INSCRIPCIÓN LIBRE Y GRATUITA            www.palermo.edu/dyc/congresopublicidad

Los	 días	 6	 y	 7	 de	 marzo	 de	 2018	 se	 realizará	 el	
segundo Congreso Latinoamericano de Publicidad, 
organizado por la Asociación Argentina de Publicidad 
(AAP) y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Líderes de la Publicidad 
brindarán conferencias y talleres sobre marketing, 
negocios, branding, redes sociales e interactividad.

Más de 50 actividades y 100 expositores forman 
parte de la agenda del evento que se realizará los 
días martes 6 de marzo en Mario Bravo 1050 de 10 

a	21	hs	y	miércoles	7	de	marzo	en	Jean	Jaurès	932	
de 10 a 21 hs.

Contaremos con la presencia de invitados espe-
ciales como carlos Bartolomé, guillermo oliveto, 
germán yunes, gabriel maloneay, federico Soto 
roland, Pablo abadie, Santiago olivera, cecilia 
amarillo, cristian Pier, mariano ricciarelli, maxi 
Itzcoff, mariano Serkin, daniela cufari, Patricia 
martin, anita ríos, mercedes tiagonce, Keren 
weinstein, lily ann martin y teresa donato, 
entre otros.

MUEsTRAs DC
Durante	el	mes	de	marzo	2018	se	podran	visitar	
las siguientes muestras y exposiciones:

 > JEAN JAURÈs 932

shOE IT!  El calzado como accesorio y objeto de 
creatividad y arte que representa a sus usuarios 
y su personalidad dando un toque llamativo de 
diseño en la urbe. Muestra de Diseño de Calza-
do realizado para Clientes Reales dentro de la 
carrera asignatura Diseño de Indumentaria 6, 
Cátedra Patricia Doria.
______
ECLÉCTICA [8º edición] Ver pág.3

> CAbRERA 3641 + EsPACIO CAbERA

PLATAfORMA MULTIMEDIAL [6º edición]
Trabajos bajo la temática de diseño de marca 
y sistemas de identidad visual de la carrera de 
Diseño Gráfico.
Cátedras: Pablo Barilari - Carlos del Río [Co-
municación y Diseño Multimedial 2] • Alejandro 
Firszt - María Laura Spina [Comunicación y 
Diseño Multimedial 1] 
 
> MARIO bRAVO 1050

6º piso> fAshION AREAs RUbROs DE
INDUMENTARIA (casual wear)
Trabajos	de	Diseño	de	Indumentaria	4.	Prototipos	
en escala 1.1, diseño de molderia y construccion 
presentando tipologías y avios del rubro selec-
cionado. Cátedra Victoria Kelemen.
______

GALERIA UP presenta una selección temática de 
los mejores trabajos fotográficos realizados por 
los alumnos de las siguientes materias:

5º piso > VIsIONEs GEOMÉTRICAs  
Líneas estructuras matemáticas que nos rodean, 
construcciones que elevan las miradas al cielo, 
compañeros de cemento y hierro que vivencian 
emociones mas que humanas. Ellos están para 
recordarnos que nosotros estuvimos allí también.
Taller de Fotografía 1 (Cátedras Ezequiel Ma-
zarriegos – Javier Gramugeira – Hernán Opitz)
______

4º piso > IMAGEN CORPORATIVA
Reinvenciones producidas para generar un 
impacto novedoso sobre las imágenes que nos 
rodean cotidianamente. Productos con los que 
convivimos y hacemos parte de nuestras reali-
dades. Diseño Fotográfico 5 (Cátedras: Soledad 
Mendoza – Diego Hernández Florez). Taller 
Fotografía 1 (Cátedra Hernán Opitz).
______

3º piso > EsPACIOs Y LUGAREs
Rincones porteños encontrados para quienes 
recorren con una mirada intrínseca maravillas 
escondidas que resurgen para contarnos sus 
historias secretas. Taller Editorial 1 (Cátedra 
Silvia Berkoff). Taller de Fotografía 1 (Cátedras 
Daniela Balanousky – Magalí Flaks).

Guillermina Kittlien 
(Muestra de Diseño de 
Calzado)

Christian Cadena 
(Galería UP:Imagen 

corporativa Informes e inscripción: consultasdc@palermo.edu
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mUestras dc

ECLÉCTICA [8º edición]
Muestra de trabajos seleccionados dentro de las 
carreras de Dirección Teatral, Producción de Es-
pectáculos y Diseño de Espectáculos (Escenografía 
y Vestuario) 

Cátedra Alejandra Espector [Vestuario IV] Lucrecia 
Castagnino	 •	 Cátedra	 Andrea suárez [Taller de 
Vestuario	4.	Vestuario	1]	Lara	Blisniuk	(3)	|	Lucre-
cia Castagnino | Juliana Rangel (11) | Ulises Leo 
Robaglio	 |	Gina	Garbini	•	Cátedra	betina Robles 
[Escenografía 2. Vestuario 2] Gina Garbini | Valentina 
Aragonés | Lara Blisniuk | Cintia Ávila García (16) | 
Santiago	 González	 (7)	 •	 Cátedra	 Cecilia Gómez 
García	[Diseño	de	vestuario	1.	Vestuario	4]	Juliana	
Rangel	 |	 Fernanda	 Fraga	 |	 Lucila	 Policastro	 (8)	 |	
Pau	Lambertini	(4)	|	Candelaria	Escobar	•	Cátedra	
Eugenia Mosteiro [Taller de Vestuario 3. Taller de 

LA DIsEñADORA 
sOL PARDO fUE 
ELEGIDA COMO 
TALENTO 
EMERGENTE 
POR LA REVIsTA 
VOGUE ITALIA

LA EsTUDIANTE 
MERCEDEs URIA 
PUbLICADA EN 
PhOTO VOGUE 
ITALIA
El	pasado	4	de	diciembre	la	revista	Vogue	
publicó, en la foto del día, la creación de la 
estudiante Mercedes Uria de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y textil de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. 
Esta creación se llevó a cabo en la Asignatura 
Diseño de Indumentaria VI de la Cátedra de 
Patricia Doria. 

sol Pardo fue docente 
y egresada de las 
Carrera de Vestuario y 
Diseño de Modas y de 
la Facultad de Diseño 
y Comunicación. 
Para Vogue es “La 
diseñadora argentina 
que hace sombreros 
de acrílico”.

Dirección 1] Agustina Fernández Poblet (1) | Lara 
Blisniuk	 •	 Cátedra	 Griselda Pace [Escenografía 
1.	Taller	de	Interiores	4]	Milagros	Staiman	|	Camila	
Lozano	(13)	|	Luisina	Mulet	•	Cátedra	héctor Cal-
met. [Taller de Escenografía 6] Agostina Bonato 
(5)	•	Cátedra	Magalí Acha [ Iluminación 1] Silvana 
Morini | Celeste Abancini (10) | Ulises Leo Robaglio 
(10)	•	Cátedra	Marcelo fernández [Escenografía 
1.	 Taller	 de	 Interiores	 4]	 Lara	 Miranda	 |	 María	
Lambertini | Martina Gorordo | Lucía Caneiro (6) | 
María	del	Pilar	Deleglise	|	Camila	Zappa	•	Cátedra	
Marina Apollonio [Taller de Escenografía 3. Taller 
de	Escenografía	4]	Cintia	Ávila	García	(9)	|	Vanesa	
Giraldo | Agustina Fernández Poblet | Eva Córdova (2) 
|	Hernán	Ferradas	(15)	•	Cátedra	Micaela sleigh 
Dirección	de	Arte	Escénica	2]	Natalia	Orlando	(12)	•	
Cátedra Noel Molina [Taller de Vestuario 1] Juliana 
Rangel	 |	 Gina	 Garbini	 •	 Cátedra	 Paula Taratuto 
[Vestuario	VI]	Ángela	Cruz	de	Souza	(14).

“Cuando usamos un sombrero nos sentimos 
diferentes; los sombreros te vuelven distinta”, 
dice Sol Pardo de su accesorio favorito, que 
los hace originales con su diseño, a partir de 
nuevas materialidades y formas, poniendo en 
valor un oficio casi olvidado. 

Su fuerte es el uso de materiales, tales como 
madera, acrílico y hasta tuercas, con los que 
logra formas originales con hormas que ella 
misma diseña. Todo es artesanal, único, a 
medida y solo trabaja a pedido. 

Pardo Hats llamó la atención y el año pasado 
Vogue Italia la eligió entre los nuevos talentos 
para tener en cuenta. Del 21 al 27 de febrero 
fue parte de los Vogue Talents que se presentan 
durante la Semana de la Moda de Milán.
“A los 21 años, recién recibida como 
Vestuarista y Diseñadora en la Universidad de 
Palermo me fui a Europa, porque mi abuelo 

también lo había hecho. Ahí empecé a 
entender que atrás de la moda estaba 
la primera carta de presentación de una 
persona a otra y me apasionó esa forma de 
comunicación que todos tenemos a través de 
la vestimenta. Volví y me anoté en la carrera 
de Diseño de Indumentaria en la Universidad 
de Palermo”, dijo Sol.

VALERIA MAZZA EN 
EL CIERRE DE LOs 
TALLEREs ANUALEs 
EN LA CAVA
El 30 de noviembre del 2017 se 
llevó a cabo el cierre de los talleres 
de Imagen y Cuidado Personal en la 
escuela Santo Domingo Savio, ubicada 
en el barrio La Cava. 

Los mismos fueron organizados por la Facultad 
de Diseño y Comunicación junto a Valeria, 
Directora de la Carrera Beauty&Fashion Mazza.
Estos talleres fueron orientados especialmente 
para los adolescentes de la escuela y su 

comunidad, luego de un año repleto de 
actividades y fuertes emociones. Junto a la 
modelo y varios profesores de la UP, se procedió 
al cierre de este ciclo, entre los presentes 
estuvieron Mariana G. Navarro, Carla Busularo, 
Lorena Villanova y Lourdes O. Aparicio Ferraroti.
Los talleres tuvieron como base ejercicios 
prácticos sobre el cuidado de la salud, la 
seguridad y el autoestima, la construcción de 
la imagen personal y la reflexión y aprendizaje 
sobre la comunicación no verbal. 

1 2 3 4 5

9

6 7 8

10 11 12

13 14 15 16

se encuentra abierta la convocatoria para 
participar del IbM Innovation Lab que la 
facultad de Diseño y Comunicación organiza 
junto a IbM de Argentina.

“Innovation Lab IBM-DC es el espacio univer-
sitario para la exploración y experimentación 
interdisciplinaria en el campo del diseño, la 
tecnología, las comunicaciones y la creatividad”

NueStra meta
Es poner en práctica el “Pensamiento de Diseño o 
Design Thinking” para explorar, diseñar e imple-
mentar soluciones innovadoras sobre problemas y 
desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Esta 
propuesta conjunta entre la Universidad de Palermo e 
IBM Argentina tiene como finalidad desarrollar profe-
sionales con capacidad de abordar las problemáticas 
desde una mirada crítica e innovadora.

¿cómo fuNcIoNa el laB IBm-dc?
El Innovation lab funciona en las instalaciones de 

la Universidad de Palermo y es conducido por un 
equipo interdisciplinario de profesionales y docentes 
de IBM y la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Consiste en un programa de 12 encuentros donde 
se desarrolla un proyecto de interés público a través 
de las cuatro fases del proceso de Pensamiento de 
Diseño o Design Thinking.

modalIdadeS de laS claSeS
Las	actividades	del	primer	ciclo	2018	del	Innovation	
Lab comienzan el lunes 19 de marzo y finalizan 
el lunes 18 de junio y se desarrollarán en dos 
modalidades

consultas: decanatodc@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc/innovation_lab_ibm/
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“Gracias a la universidad por crear un reconocimiento 
para los soñadores que logran bajar el sueño”.
Dijo Diego Mariani, Director General y co-creador del teatro sustentable Border durante la entrega del IX Premio Estilo Emprendedor.

Como todos los años desde el 2009, el pre-
mio reconoce el trabajo de profesionales 
que, con su personalidad, estilo y dedica-
ción, hacen valiosos aportes que los lleva 
a ocupar lugares de creciente liderazgo a 
nivel nacional e internacional. 

En esta oportunidad, el evento se desarro-
lló en el Hotel Sofitel Buenos Aires y contó 
con la presencia de autoridades de la Fa-
cultad y miembros del Consejo Asesor Pro-
fesional de la Comunidad de Tendencias 
DC que, en carácter de anfitriones, recibie-
ron a cada uno de los nuevos emprende-
dores distinguidos, detallados a continua-
ción: Pablo Abadie (361º), Pedro Aznar 
(artista, productor y compositor), Cecilia 
Caballero (galerista), Alejo Canton (Vis-
tage Argentina), Martín Caramella (Cabi-
na 7), Martín Castelli (Blue Star Group), 
Roberto Pettinato (músico, periodista y 
conductor), Carla Di Si (Óptica Carla Di 
Si), Rodrigo Figueroa Reyes (FIRe Ad-
vertainment), Bobby Flores (Rock & Pop), 
Carlos Galli (La Compañía), Mona Gallosi 
(bartender), Gastón Greco (Posco), Ariel 
Lavigna (Nomade Mix), Gaspar Libedins-
ky (artista visual), Jorge Maestro y Sergio 
Vainman (guionistas), Diego Mariani (Bor-
der), Lucas Martínez Sarasola y Sebastián 
Vallejos (Saigon Buenos Aires), Litto Ne-
bia (cantor, compositor, productor), Lino 
Patalano (productor), Gabriel Saiegh 
(Saiegh Co.), Carlos Schuster (Schuster 

Catering), Andrea Servera (Combinado 
Argentino de Danza), Lorenzo Shakespear 
(Lorenzo Shakespear Diseño), Fabián Zitta 
(diseñador de indumentaria). 

Alicia Von der Wettern, Premio Estilo 
Profesional (PEP) 2011, dio la bienveni-
da a los presentes en esta nueva edición 
del Premio e invitó a Jorge Martínez, Pre-
mio Estilo Emprendedor 2014, a entregar 
el primer reconocimiento 2017 a Pablo 
Abadie. El fundador de 361º Argentina, 
una de las agencias de publicidad integral 
más famosas del país, dijo: “Gracias a la 
universidad, que siempre se preocupa por 
dar este tipo de reconocimientos. Gracias 
a mi socio y, especialmente, a mi esposa 
Vale. Porque detrás de todo emprendedor, 
siempre hay una ´comprendedora´ que 
acompaña”. 

Seguidamente, Marcelo Salas Martínez 
(PEP 2009) entregó el reconocimiento a 
Pedro Aznar, artista de indiscutible tra-
yectoria que formó, en 1978 junto a Charly 
García, David Lebón y Oscar Moro, el gru-
po Serú Girán. Agradecido y honrado de 
recibir esta mención, lo compartió con su 
manager y “comprendedor”.

De manera consecutiva, Andy Chernia-
vsky (PEP 2009) recibió con la placa dis-
tintiva a la galerista argentina Cecilia Ca-
ballero, que con humildad y delicadeza 

expresó: “Desde mi trabajo como galerista, 
emprendo todos los días la tarea de difun-
dir el arte para que éste empiece a tener 
cada vez más entidad en la vida de los ciu-
dadanos. Dado esto, agradezco a la Facul-
tad de Diseño y Comunicación por darle 
tanta importancia a las carreras relacio-
nadas con el arte. Es notorio, cuando un 
alumno y egresado UP pasa por la galería, 
cómo se destaca”.

Más tarde, Marcelo Gordín premió a Alejo 
Cantón. El presidente de Vistage Argenti-
na, empresa que cuenta con más de 1.200 
líderes empresarios a nivel nacional, men-
cionó: “Me enorgullece recibir el premio 
de una universidad líder en diseño y co-
municación, que mantiene relación tan 
estrecha con extranjeros y que apuesta a la 
unidad cívica”. 

Teté Coustarot, ganadora del Premio Mu-
jer Creativa 2016, recibió luego a Martín 
Caramella. El productor, ganador de 4 
premios Martín Fierro, dijo: “Cuando lle-
gué de La Pampa a Buenos Aires, la prime-
ra productora que tuve se llamaba Cabina 
7 porque todo lo hacía, literalmente, desde 
la cabina de un locutorio. Agradezco a la 
Universidad de Palermo en nombre de to-
dos los emprendedores por este reconoci-
miento, y a Teté, que es como una madre 
a quien siempre escucho y pido consejos. 
Finalmente, se lo dedico a quien fue mi 
primer sponsor, a mi mujer y a mis dos 
hijas”.

Nuevamente Marcelo Salas Martínez se 
hizo presente para entregar, esta vez, el 
galardón a Martín Castelli. El presidente 
de Blue Star Group, empresa global líder 
de Latinoamérica en el mercado de acce-
sorios y complementos de moda, agrade-
ció a su madre; la heroína que pensó en 
grande, que estudió y ayudó a su familia 
a que hoy esté por abrir su tienda nº 800 
a nivel mundial; y luego expresó: “Creo 
que los empresarios, como pares, tenemos 
que pensar que en Argentina sí se puede. 
Acá hay mucho talento que nos permite 
competir a nivel mundial y tenemos que 
aprovecharlo. Debemos dejar de medirnos 
por snobismo o acumulación de riqueza, y 
empezar a ser más confiados para invertir, 
para instalar una nueva cultura basada en 
comparaciones por la actividad que hace-
mos y por el empleo que incorporamos”. 

El 8 de noviembre de 2017 se realizó la IX edición del Premio 
Estilo Emprendedor, un reconocimiento de la Facultad de Diseño y 
Comunicación a profesionales y empresarios que actúan en los diversos 
campos del diseño y las comunicaciones y que se han destacado por 
convertirse en emprendedores creativos y exitosos.

A continuación, Andy Cherniavsky invitó 
a Roberto Pettinato a recibir su reconoci-
miento. El músico, comediante, periodis-
ta y conductor de radio y TV, definió lo 
que es ser independiente y emprendedor 
así: “Hoy estamos hablando de empren-
dedores, de personas que tienen su pro-
pio carisma, su propio magneto. Se trata 
de personas con proyectos, outsiders que 
tienen su propio fluido mágico. Sería un 
pecado tremendo que quisieran dejar de 
serlo, porque los que hicieron una diferen-
cia siempre fueron y serán los outsiders”. 

Siguiendo con la dinámica, Emiliano 
Blanco entregó a Carla Di Si su Premio 
Estilo Emprendedor 2017. Carla es dise-
ñadora de anteojos y representa la tercera 
generación de ópticos dentro de su fami-
lia. Desde 1994 trabaja en el mercado de la 
visión y, al recibir su premio, con alegría 
enunció: “Para emprender hay que tener 
por lo menos una idea y muchas personas 
que te ayuden para llevarla a cabo. Por lo 
tanto, quiero agradecer a esas personas 
que están acá acompañándome y a mis 
clientes, que son los que terminan de ma-
terializar este sueño.

Luego, fue nuevamente Jorge Martínez el 
responsable de premiar a Rodrigo Figue-
roa Reyes. El fundador de FiRe Advertain-
ment, la empresa pionera en la creación de 
contenidos para marcas, expresó: “Lo que 
resume ser emprendedor es que lo que uno 
sueña de noche, pueda llevarlo a cabo a la 
mañana. Considero que hay que tener mu-
cho coraje para ser intrapreneur”.

Gustavo Stecher, co fundador de No-
brand, invitó más tarde a Bobby Flores, a 
recibir su premio. El fundador de la Rock 
& Pop en 1984, donde trabajó hasta 2005 
haciendo más de 30 programas, dijo: “Este 
es un momento bastante difícil para la ra-
diofonía así que quiero compartirlo con 
todos los que emprenden en la radio dia-
riamente”.

A continuación Julio Oropel, miembro 
de la Comunidad de Tendencias desde el 
2015, entregó el Premio Estilo Emprende-
dor 2017 al arquitecto fundador de La Com-
pañía Carlos Galli, que emocionado dedicó 
la mención a su familia y amigos. E, inme-
diatamente, Matías Kaplan (PEP 2016) re-
cibió a la destacada bartender Mona Gallo-
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si, que con premio en mano dijo: “Gracias 
a la UP, en realidad no me esperaba este 
premio. Estudié indumentaria porque tenía 
el sueño de ser diseñadora, y luego me con-
vertí en diseñadora de cócteles”. 
 
Laura Muchnik, merecedora del Premio 
Estilo Emprendedor 2012, entregó después 
el reconocimiento a Gastón Greco. El jo-
ven emprendedor dedicado a la industria 
de calzado y creador de POSCO, expresó: 
“Emprender es un culto a la vida, es lo que 
me ayuda a levantarme todas las mañanas 
y a comerme la cancha”.  

Más tarde, el Premio Estilo Emprendedor 
2015 Sergio Cantarovici, convocó a Ariel 
Lavigna, ingeniero de grabación, mezcla y 
master a recibir su mención. “Estando to-
dos los días adentro de un estudio de gra-
bación uno no se imagina lo que implica 
la palabra emprender. Sinceramente, esto 
que hago me encanta y espero no dejar de 
hacerlo nunca. Hoy veo tantos amigos acá, 
tantas personas de las que he aprendido 
tanto. Comparto este premio con ellos y 
con mi familia”, expresó el emprendedor. 

Gaspar Libedinsky, artista visual, arqui-
tecto y curador recibió su placa y com-
partió el premio con su familia y equipo, 
a quienes les agradeció la colaboración 
constante para que su práctica disruptiva 
en su taller cobre vida. 
Nuevamente Laura Muchnik pasó al fren-
te del auditorio para reconocer, esta vez, 
a Jorge Maestro y Sergio Vainman, los 
famosos guionistas, creadores de los tex-

tos de grandes éxitos como Clave de Sol 
y Amigovios. “Qué bueno es que una uni-
versidad reconozca como emprendedores 
a los autores”, exclamó Sergio.

Elisabetta Riva (PEP 2016) entregó segui-
damente el premio a Diego Mariani. El 
Director General y co-creador del teatro 
sustentable Border, dijo emocionado: “Es 
un gran honor estar acá con tanta gente 
que uno admira recibiendo este premio 
que otorga UP. Gracias a la universidad 
por crear un reconocimiento para los soña-
dores que logran bajar el sueño. Comparto 
este agasajo con los sostenedores de siem-
pre que son mis socios”. 

Siguiendo con la premiación se convocó a 
Dany Mañas, reconocido durante el 2016, 
a entregar el premio a Lucas Martínez Sa-
rasola y Sebastián Vallejos, fundadores 
de Saigon Buenos Aires y expertos en el 
concepto de casting publicitario. “Cuando 
Sebastián me dijo que nos entregarían este 
premio, me agarro en un momento de tal 
vorágine laboral que, sinceramente, no le 
dí mucha importancia. Después, charlán-
dolo con mi familia empecé a entenderlo. 
Y ahora, transitándolo, comencé a valorar-
lo muchísimo. Me parece muy importante 
que se hagan estas cosas, porque son es-
tímulos increíbles para los emprendedo-
res”, explicó Lucas. 
Alicia Von der Wettern, conductora del 
evento, entrego luego el reconocimiento 
al reconocido artista Litto Nebbia que, con 
serenidad expresó: “Los premios que he 
recibido hasta ahora, lógicamente, siem-

pre han tenido que ver con la música. Ésta 
vez siento que con la palabra emprendedor 
están reconociendo mi vida”.

Casi finalizando con la entrega de recono-
cimientos 2017, el productor Lino Patala-
no, el diseñador de moda Gabriel Saiegh y 
Carlos Schuster, dueño de Schuster Cate-
ring, recibieron su Premio Estilo Empren-
dedor. “La palabra mas importante en mi 
vida fue “metas”. Con esfuerzo, humildad 
y trabajo, sin tener el signo pesos en la ca-
beza, siempre le digo a todo el mundo que 
se puede”, expresó Schuster.

Camila Milessi, premiada en 2016, recibió 
luego a la fundadora de Combinado Argen-
tino de Danza Andrea Servera, que emo-
cionada expresó: “Muchas gracias a la UP, 
gracias a los que pensaron en mi. Creo que 
el arte es transformador de la vida y de las 
personas, por eso trabajamos para llevar la 
danza a los barrios, a las cárceles y a la ca-
lle. Este es un proyecto gigante desde en el 
que emprendo todos los días, porque creo 
que tenemos la posibilidad de cambiar el 
mundo con ello”. 

Concluyendo, Dolores Avendaño entregó 
su reconocimiento al talentoso diseñador 
gráfico Lorenzo Shakespear y, nueva-
mente Nora Iniesta recibió con la placa al 
diseñador de indumentaria Fabian Zitta. 
“El diseño es necesario e imprescindi-
ble. Este reconocimiento está dedicado a 
la comunidad del diseño, que se encarga 
de demostrar esto todos los días”, expresó 
Shakespear.
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¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE 
TENDENCIAS DC?

Funcionando ininterrumpidamente 
desde el 2009, la Comunidad de 
Tendencias DC está conformada por 
un equipo destacado de empresarios, 
profesionales y creativos que se 
caracterizan por ser emprendedores 
líderes en los diferentes campos 
del diseño, las comunicaciones y 
la creatividad en los que actúan. 
Cada año, nuevos profesionales y 
emprendedores son seleccionados 
minuciosamente por los actuales 
miembros de la Comunidad para 
recibir el Premio Estilo Emprendedor 
y formar parte del exitoso Consejo 
Asesor.
Con su participación en la Facultad, 
los emprendedores se convierten 
en maestros que irradian los 
aprendizajes de sus vidas a las 
nuevas generaciones. Líderes que 
asesoran, estimulan y guían a los 
estudiantes y egresados con sus 
experiencias y relatos.
Para más información, visite www.
palermo.edu/dyc/tendenciasDC
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“La dirección no tiene que ser algo
impositivo, sino colaborativo”
Expresó Camila Lodico de la compañía de Revolt en la Facultad.

El 20 de septiembre se realizó el ciclo de 
Creativos Nacidos en Palermo. Andrea 
Pontoriero, coordinadora del área de Tea-
tro y Espectáculo y Gabriel Los Santos, 
coordinadoren el Área Audiovisual de la, 
agradecieron al público por la concurrencia 
y dieron la bienvenida a los expositores.

Estanislao Otero Valdez de Rock Of Ages 
expresó: “soy de la primera camada de la 
carrera de producción de espectáculos; 
una ventaja de ser parte de los primeros 
era que al ser pocos teníamos toda la aten-
ción de los profesores”. “Conocí gente con 
la que hoy en día trabajo, todo fue mucha 
prueba y erro. La mayoría de los artistas 
trabajan casi por amor al arte, pero noso-
tros decidimos buscar otro tipo de incen-
tivos y retribuciones que no sean necesa-
riamente económicas, para que así nuestra 
gente se sienta cómoda”.

Sofia Sateri, Lic. en Fotografía remarcó: 
¿Se puede vivir de esto? Y la respuesta es 
que sí, lo hago como freelancer. “Cuando 
empecé buscaba era hacer cosas por inter-
cambio. Iba pidiendo a las marcas 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”.

Camila Minutella, Lic. en Fotografía ex-
presó: “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 
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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 Katrina Factoría: “los dos so-
mos extranjeros y por nuestra parte les 
podemos recomendar que se hagan ami-
gos de todos los de su carrera, y formen 
equipos de trabajo, así pueden ir ganando 
experiencia y hacer nuevos contactos, no-
sotros venimos de un lugar distinto cada 
uno, lo interesante fue el aporte de cada 
cultura...eso nos permitió conocer gente 
de todos los lugares”.

Por su parte, las chicas de la compañía de 
Revolt, contaron su experiencia: Camila 
Lodico explicó: “fuimos aprendiendo so-
bre la marcha, ahora estamos más que con-
tentas , porque nos fue muy buen, al prin-
cipio 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 colaborativo, para que 
exista un espacio de diálogo”.

sEMANA A sEMANA MARZO PARA AGENDAR
• Estudiantes Regulares: las clases del 1º Cuatri-
mestre	2018	comienzan	el	5	de	marzo	y	finalizan	
el	 ciclo	 lectivo	 el	 29	 de	 junio.	 Los	 estudiantes	
regulares NO tienen clases durante la semana de 
Exámenes	Previos	de	Mayo,	del	21	al	24	de	mayo	
(el viernes 25 es Feriado Nacional).
• Estudiantes Ingresantes 2018: las clases del 1º 
Cuatrimestre para Alumnos Ingresantes en Marzo 
2018,	comienzan	el	lunes	19	de	marzo	y	finalizan	el	
ciclo	lectivo	el	viernes	29	de	junio.	Los	estudiantes	
ingresantes SI tienen clases durante el período de 
Exámenes Previos de Mayo, del lunes 21 al jueves 
24	de	mayo	(el	viernes	25	es	Feriado	Nacional).
• Calendarios Especiales: las clases de las Elec-
tivas Especiales (fueron creadas especialmente 
y no pertenecen a una determinada carrera), los 
ciclos de Licenciatura (en Diseño y en Negocios 
de Diseño y Comunicación) y Maestría en Diseño 
cumplen el mismo calendario que los estudiantes 
ingresantes	en	marzo	2018.
• Horas de Consulta / Horas MAP: el ciclo co-
rrespondiente	al	1º	Cuatrimestre	2018	comienza	
el lunes 23 de abril y finalizan el viernes 1º de 
junio. No se realizan Horas de Consulta durante la 
semana de Exámenes Previos de Mayo, del lunes 
21	al	jueves	24	de	mayo	(el	viernes	25	es	Feriado	
Nacional). En la semana del lunes 16 de abril in-
gresando a EstudiantesDC> Consulta de Horarios, 
podrás consultar el día y horario de las Horas MAP 
solicitadas por cada docente. 
• Ciclo de Evaluación 1º Cuatrimestre: en la 
semana	 del	 lunes	 18	 al	 viernes	 22	 de	 junio	 se	
realiza el Cierre de Actas de Cursada. El miércoles 
20 es Feriado Nacional, los cursos de ese día cierra 
actas el miércoles 13 de junio. La última semana de 
Corrección para Exámenes Finales es del lunes 25 
al	viernes	29	de	junio,	es	una	instancia	obligatoria	
para aquellos alumnos que pretendan rendir en las 
Mesas de Exámenes Regulares de Julio. 
• Próximos períodos de exámenes: - Exámenes 
previos	de	mayo:	del	21	al	24	de	mayo	(el	viernes	
25 es Feriado Nacional). - Exámenes regulares 
de julio: del 2 al viernes 20 de julio. - Exámenes 
previos de julio: del 23 al 27 de julio.

¿PUEDO CAMbIAR DE MATERIA?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases. Después de esta fecha los cambios 
tienen impacto arancelario. + Info: orientaciondc@
palermo.edu u Oficina de Orientación al Estudiante 
Mario	Bravo	1050,	5º	piso,	de	8	a	21hs.
 
NO fIGURO EN LIsTA
Si el estudiante no está en el acta de cursada debe 
comunicarse o dirigirse a la Oficina de Orientación a 
Estudiantes	Mario	Bravo	1050,	5º	piso,	de	8	a	21hs.	
con el comprobante de inscripción para regularizar 
su situación, de lo contrario puede perder la cursada 
de la materia ya que no figurará en las actas de Cierre 
de Cursada. Pasadas 2 semanas del inicio de clases, 
el cambio de materia tiene impacto arancelario.
 
QUIERO sER AsIsTENTE ACADÉMICO
El 16 de marzo finaliza la inscripción para todos 
los estudiantes que deseen hacer el Programa de 
Asistentes	Académicos	2018,	para	cursar	Peda-
gogía del Diseño I ya sea como electiva (tiene valor 
curricular) o como extensión (sin valor curricular 
y sin costo). El Programa requiere asistir a una 
asignatura teórica / metodológica por semana 
(2hs.) y asistir a un curso y/o profesor elegido 
por el estudiante. El Programa tiene dos niveles 
cuatrimestrales y al finalizarlo se otorga un cer-
tificado. Las clases comienzan en la semana del 

26 de marzo. Los interesados pueden acercarse 
a la Oficina de Comunicación Pedagógica, Mario 
Bravo	1050,	5º	piso	de	8	a	21hs	o	consultar	por	
mail a: comunicacionpedagogica@palermo.edu.

EsPACIO DE AsEsORAMIENTO TEMáTICO PRO-
YECTO DE GRADUACIÓN. INsCRIPCIÓN
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atienden 
a los estudiantes de Seminario de Integración I y II 
sobre dudas específicas de contenidos temáticos 
de los Proyectos de Graduación. Están previstos 
tres	encuentros	por	cuatrimestre:	9	de	abril,	7	de	
mayo	y	4	de	junio.	La	inscripción	a	1º	encuentro	
del	 1º	 Cuatrimestre,	 finaliza	 el	 28	 de	 marzo,	 la	
misma se realiza en Mario Bravo 1050, Gestión 
Académica,	3º	piso,	de	8	a	21hs.

COMIENZO - PROGRAMA DE TUTORíAs 1º CICLO 
2018 AbRIL - MAYO
El 1º Ciclo del Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos comienza el 6 de abril. Los alumnos debe-
rán asistir a la primera clase con: planificación de 
la asignatura, la guía del trabajo práctico final y el 
porfolio de la asignatura. Recordar que el programa 
de Tutorías exige el 100% de asistencia. El calen-
dario de cursada es: Planificación de correcciones 
y 1º corrección: 6 de abril - 2º corrección: 13 de 
abril	-	3º	corrección:	20	de	abril	-	4º	corrección:	
27	 de	 abril	 -	 Exámenes	 finales	 prácticos:	 4	 de	
mayo - Exámenes finales teóricos: 11 de mayo. 
La	inscripción	al	1º	Ciclo	finaliza	el	28	de	marzo.	
+ Info. Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos o enviando un mail a espaciotutoriasdc@
palermo.edu.

INsCRIPCIÓN - TALLEREs OPERATIVOs 2018. 
LIbREs Y GRATUITOs
Los talleres operativos brindan un soporte de co-
nocimientos técnicos para los estudiantes de todas 
las carreras de la Facultad. Participan estudiantes 
de las carreras de Comunicación Audiovisual, 
Cine & TV, Fotografía y todas las carreras que 
conforman el amplio mundo de la moda. El ciclo 
consta	de	4	módulos	temáticos	que	se	dictan	en	
las instalaciones de Palermo TV en 5 días, cuya 
última práctica es la realización de un cortometraje 
o fashion film. Horario: 11:30hs y 17:00hs. Inicio: 
martes	3	de	abril.	+	Info:	4963-0763	interno	2702	
o palermotv@palermo.edu o ingresá a Palermo TV.

INsCRIPCIÓN - EsPACIO DE AsEsORAMIENTO 
TÉCNICO PALERMO TV 2018
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un em-
prendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las producciones 
de los estudiantes, con vista a los Trabajos Prácti-
cos Finales. Está destinado a todos los estudiantes 
de la Facultad, de forma libre y gratuita. Los talleres 
son libres y gratuitos. Los interesados deberán 
acercarse a los Estudios de Palermo TV. (Jean 
Jaurès	933).	Las	consultas	comienzan	el	martes	
3	de	abril.	+	Info:	llamar	al	4963	-	0763	interno	
2702 o escribir a palermotv@palermo.edu o 
ingresá a Palermo TV.

EsTUDIANTEs DC – PREMIADOs
FotoPalermo y Creación Audiovisual: martes 20 de 
marzo. Emprendedores Creativos: martes 27 de 
marzo.	Los	actos	de	premiación	son	a	las	18hs.	
en la Sede de Mario Bravo 1050, Aula Magna. Los 
premios corresponden a las mejores creaciones de 
EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2017 en los 
Proyectos Pedagógicos respectivos.

fERIADOs NACIONALEs
El	jueves	29	y	viernes	30	de	marzo	son	Feriados	
Nacionales por Jueves y Viernes Santo.
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“Es necesario que el INCAA funcione de 
manera transparente, ya que regula la 
actividad de un cine industrial subsidiado”
Expresó Raúl Rodríguez Peila, Director de cine en la Facultad.

El 23 de octubre nos visitó el Director y 
Productor Raúl Rodríguez Peila de Runa 
Films para contar como es el proceso de 
producción de un film en la actual co-
yuntura audiovisual argentina. El evento 
¿Cómo producir hoy una película en Ar-
gentina? fue organizado por la facultad de 
Diseño y Comunicación. 
Para comenzar con la presentación, el pro-
fesional expresó: “hay que romper con el 

concepto de que todos los caminos condu-
cen al INCAA. Es necesario que el INCAA 
funcione de manera transparente, ya que 
regula la actividad de un cine industrial 
subsidiado. Existe otro modelo, pero sólo 
en Estados Unidos que es un cine Indus-
trial sin subsidio, a riesgo”. 
Además expresó que “en nuestro medio 
puede haber otro tipo de producciones, 
el de las películas independientes que de-
pende de pequeños productores como us-
tedes y de las estrategias que lleven a cabo 
para producirlo”. “Para hablar un poco de 
coproducción entre dos o más países, lo 
que hay que tener en cuenta es que la his-
toria funcione para todas las naciones in-
tegrantes del acuerdo sin perder la verosi-
militud.  La historia sigue siendo la reina, 
en cualquier parte del mundo”, remarcó.

/// ¿cómo ProdUcir hoY Una PelícUla en argentina?
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“Celebro la posibilidad de soñar 
gracias a este proyecto”.

La presentación del libro Colores 
latinos tuvo lugar en la Embajada 
del Brasil el pasado 28 de 
noviembre y fue realizada por 
un panel integrado por la artista 
visual Rosa Skific, la diseñadora 
textil Andrea Saltzman, la 
comunicadora Laura Muchnik, la 
diseñadora gráfica Laura Varsky 
y la diseñadora textil Nadine 

Zlotogora. 

Esta publicación es producto de la selec-
ción de los trabajos más destacados que 
han participado del Premio a la ilustra-
ción latinoamericana en el año 2016. Año 
a año el concurso convoca a miles de ilus-
tradores, diseñadores y creativos de toda 
América Latina, que a través de sus obras 
demuestran la relevancia que ha tomado el 
diseño en toda la región.  

El Premio a la Ilustración Latinoamerica-
na se desarrolla en el marco del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño que, camino a 
su XIII edición, continua siendo el evento 
académico profesional de diseño más im-
portante de todo el continente. 

El libro Colores latinos es el décimo de 
la serie que edita la Facultad de Diseño y 
Comunicación y en su lanzamiento se des-
tacó la presencia de representantes de aso-
ciaciones de diseño, autores incluidos en 
la publicación y Embajadores y Agregados 
Culturales como Marcus Henrique Morais 
Paranagua de la Embajada del Brasil, Ma-
ría Fernanda Barbosa de la Embajada de 
Colombia, Lolita Capcoy Miguel Carlo N. 
Hornilla de la Embajada de Filipinas, el 
Embajador de Guatemala Rony Abiu Cha-
li López, el Embajador de Nicaragua José 
Luís Villavicencio Ordoñez, el Consejero 
Milan Frola de la Embajada de la Repúbli-
ca Checa, la Embajadora de Rumania Car-
men Podgorean, la Ministra Consejera de 
la Embajada de Uruguay Patricia Pacheco 
Prado y Romina Irei de la Fundación Cul-
tural Argentino Japonesa de la Embajada 
de Japón. 
Roberto Céspedes, Director del Posgrado 
en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dio apertura al panel presen-
tando a las cinco destacadas oradoras: 

Laura Muchnik, Presidenta de Muchnik.
co, felicitó a la Facultad por la constancia 
y coherencia que implican las diez edicio-
nes del libro y remarcó la importancia de 
poner en valor a los creadores de América 

Afirmó Andrea Saltzman en la presentación del libro “Colores latinos.  
Las mejores ilustraciones latinoamericanas 2016” en la Embajada del 
Brasil.

/// Presentación del libro: colores latinos. las meJores ilUstraciones latinoamericanas 2016

Latina en un momento en el que el dise-
ño es central. Destacó también el rol fun-
damental de esta publicación al reunir la 
mirada única y moderna de los creativos 
latinoamericanos. 

Por su parte, Andrea Saltzman, arquitec-
ta y docente de Diseño de Indumentaria 
y Textil, felicitó a la Facultad por fomen-
tar “la construcción de un proyecto que 
se rediseña año a año” y que tiene como 
resultado un libro como Colores Latinos, 
“una edición muy bella, muy cuidada en 
la que se encuentran relatos, personajes, 
mundos. En cada uno de los autores hay 
un pedacito de mundo”. 
Respecto al contenido del libro señaló que 
“este libro me conmueve porque está lleno 
de metáforas y de otras lógicas de un mun-
do por descubrir. Celebro la posibilidad de 
soñar gracias a este proyecto”.
Por último resaltó la multiplicidad de mi-
radas presentes en el panel, compuesto 
exclusivamente por mujeres de diversas 
profesiones creativas. 

Rosa Skific, artista visual y diseñadora 
textil, destacó la calidad de las ilustra-
ciones presentes en la publicación y la 
importancia de la proyección latinoameri-
cana que ésta aporta. A su vez aseguró que 
“Disfruté muchísimo de este libro, es un 
emprendimiento muy inteligente, solida-
rio y universal” y observar los trabajos in-
cluidos en el libro le recordó las palabras 
de Delacroix: “Los dibujantes puros son 
verdaderos filósofos y alquimistas”. 

La diseñadora gráfica Laura Varsky, quien 
formó parte del Jurado que seleccionó a los 
ganadores del Premio a la Ilustración Lati-
noamericana 2016, definió a la ilustración 
como “el quehacer lúdico” y una forma 
de “dar luz al entendimiento, de poner 
el foco sobre algo y revelarlo al mundo.” 
En función de los trabajos presentes en el 
libro afirmó que “Ilustrar es tomar parti-
do, es traducir un universo propio, cons-
truido desde lo colectivo, en una imagen 
personal. Una ilustración es un instante 
de vida”.

Por último, la diseñadora textil Nadine 
Zlotogora, hizo hincapié en la valentía 
de los ilustradores que se ve plasmada en 
Colores Latinos y definió a “la ilustración 
como el lenguaje universal”. Reflexionan-
do sobre el contenido del libro expresó: 
“Muchas veces el color expresa más que 
el propio dibujo. Disfrutando la multipli-
cidad de trabajos presentes en este libro, 
no podría definir un solo color para Lati-
noamérica, pero definitivamente nuestros 
colores son los de la emoción.De Izq. a der.:1. laura muchnik, andrea Saltzman, rosa Skific, laura varsky y Nadine Zlotogora / 2. adrián Jara (Facultad de Diseño y Comunicación UP), romina Irei (Fun-

dación Cultural Argentino Japonesa, milan frola (Consejero, Embajada República Checa), Patricia Pacheco Prado (Ministro Consejero, Embajada del Uruguay), marcus h. morais 

Paranagua (Agregado Cultural, Embajada del Brasil), oscar echevarría (Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación UP), José l. villavicencio ordoñez (Embajador de Nica-

ragua), maría f. Barbosa (Agregada de Prensa, Embajada de Colombia) y rony abiu chali lópez (Embajador de Guatemala).

MENSAJES LATINOS 
CON MIRADAS ÚNICAS

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 Univer-
sidad de Palermo en julio 2016.

Cada edición de esta publicación refleja 
la evolución permanente de los ilustra-
dores y dibujantes latinoamericanos, 
cuyo talento se involucra cada vez más 
con disciplinas diversas del universo 
creativo: packaging, señalética, video 
juegos, diseño textil y muchas otras.

La ilustración es un terreno de oportuni-
dades para los creativos latinoamerica-
nos, dueños de una sensibilidad y mira-
da única, que aportan valor agregado a 
todos los proyectos visuales en los que 
participan.

En esta ocasión del Premio a la Ilustra-
ción Latinoamericana, el jurado fue inte-
grado por los ilustradores y diseñadores 
Javier Joaquín, Sol Linero, Marcelo Otero, 
Laura Varsky y Jorge Gaitto.
La Facultad, mediante el Premio y la 
posterior publicación de los mejores 
trabajos presentados, reconoce, estimula 
y proyecta internacionalmente el talento 
visual de nuestro continente.

El presente libro contiene 322 obras 
sobre un total de 3074 trabajos presen-
tados. Todos los libros de la serie están 
disponibles para su descarga gratuita en 
www.palermo.edu/encuentro 
=> publicaciones.

1 2
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“Lo bueno del stand up es que el público es 
impredecible, nunca va a pasar lo mismo”.
Expresó Adrián Stoppelman, periodista, guionista, humorista y escritor de obras de teatro.

Antonio Grimau, Melania Lenoir, 
Adrián Stoppelman y María  
Zamarbide estuvieron presentes 
durante el mes de octubre 2017 
en el ciclo de charlas Diseño y 
Comunicación en las Artes del 
Espectáculo dirigido por los 
profesores Claudia Kricun 

y Dardo Dozo. 

El 2 de octubre estuvo como invitada la 
actriz de cine, teatro y televisión María 
Zamarbide. Relató: “En mi niñez jugaba 
mucho y todavía juego, a mí de chica me 
gustaba mucho treparme al techo de mi 
casa, me parecía otro mundo ahí arriba, 
también jugaba a los Thundercats (serie 
animada de los 80´s); de hecho una vez es-
tuve tres días encerrada en mi habitación 
y no dejaba entrar a nadie, pinté todas las 
paredes, hice unos arco iris y unicornios”. 
Luego de más grande pasé todos los vera-
nos en Necochea, yo era de la playa, prac-
ticaba surf. Tengo un nexo muy fuerte con 
mi ciudad, además de que las mejores olas 
del mundo están ahí”, expresó entre risas.

Asimismo, Zamarbide contó su experien-
cia de estudios universitarios “estudié Be-
llas Artes en el IUNA, pero luego la vida 
me llevó por otros caminos, todo empezó 
cuando una amiga me ofreció estar de ex-
tra en un comercial y me fue re bien, por 
eso siempre digo que a mí, el teatro me en-
gañó, yo ni si quiera sabía que me gustaba 
porque era muy tímida”.

Luego añadió, “cuando prendieron la cá-
mara no me di cuenta de que estaba ahí, 
no tengo esa noción, trato de jugar todo el 
tiempo y hacer lo mejor para el otro, para 
mí un artista gana cuando se pone al ser-
vicio del otro y pierde cuando tiene el ego 
muy inflado”.

“Lo mejor que uno puede hacer para estu-
diar es hacer, siempre hacer. Siempre estu-
ve muy enojada con todo, tenía que equi-
librar entre el teatro independiente y la 
publicidad, hasta que en un momento me 
cansé, uno está todo el tiempo enojándose 
y desenojándose hay que remar más para ir 
por el camino que a uno le interesa”.

De esta manera la actriz explicó la relación 
que ella tiene con el medio televisivo, “la 
tele es un desafío para mi personalidad, li-
dio como puedo, porque la televisión tiene 
que ver con esa parte del sistema que no 
me gusta”.

“Trato de que mi artista nunca 
se rinda, me rindo y me levanto”

maría  zamarbide

“Otro desafío para mí son los personajes 
que no me gustan, es ahí donde el artista 
tiene que negociar con la mente y hacer, a 
mí no me gusta mucho cuando te ven me-
dio rubiecita y lindita y te ponen a hacer 
de femme fatal, para mí eso es lo que va en 
contra del deseo de uno”, añadió.

Zamarbide también expresó “yo no podría 
estar en el teatro sin mi espiritualidad, y 
saber que soy un ser individual, en medio 
de la vorágine, es fácil ser espiritual en 
medio de la montaña, en la peores situa-
ciones es cuando yo más fuerte tengo que 
estar. Yo admiro mucho al artista que tra-
baja, que raspa adentro para dar lo mejor”.
“Esta profesión es muy difícil, con grandes 
satisfacciones pero con muy pocas oportu-
nidades, uno tiene que agarrarse de don-
de sea para cumplir el sueño que sea, que 
nada nos desaliente a luchar por nuestros, 
sueños”, aconsejó a los participantes de la 
charla.

Ya acercándose el momento de finalizar, 
la actriz declaró “Para mi cualquier tipo 

de arte es lo más importante de la vida, es 
la única forma que tenemos de comunicar-
nos desde el corazón, es todo lo que nece-
sitamos dar y brindar, el arte es necesario 
para la vida, para el ser humano, para mí 
todo lo demás pierde valor”.

Finalmente la actriz se refirió a la impor-
tancia de permanecer positivo “Si uno 
está abierto a las cosas buenas, pueden 
venir otras luego; lo que si trato es de es-
tar atenta, y trato de que mi artista nunca 
se rinda, me rindo y me levanto, me pasa 
todo el tiempo; cuando no me siento bien 
con lo que hago, trato de que sea el menor 
tiempo posible”.

“No me gusta la importación de 
novelas extranjeras, porque se 
reducen las ofertas de trabajo”

antonio grimau

El lunes 9 de octubre estuvo como invi-
tado, Antonio Grimau, actor argentino 
de extensa trayectoria. Para  comenzar 
recordó algunas anécdotas de su infancia 
y otras de su debut como actor, “recuer-
do que mi debut fue un desastre, me caí e 
hice caer a los otros compañeros” explicó 
entre risas, “luego de cuatro años yo se-
guí siendo actor, pero me pasó que yo me 
preguntaba, ¿Ya soy actor?, ¿Tan fácil es?, 
¿Debe haber algo más?, esa inquietud me 
hizo buscar más”.

Luego explicó, “después entré al instituto 
y no todo eran rosas, en un momento yo 
tomé contacto con la intelectualización 
del actor y eso me frenó mucho, porque yo 
soy un actor totalmente intuitivo, entonces 
tuve que replantearme muchas cosas”.

El actor, también enfatizó en el hecho y 
la importancia de dedicarse a lo que uno 
ha decidido y les dijo a los estudiantes “lo 
grave sería que vivieran de cualquier otra 
cosa que no sea lo que han estudiado por-

que están formados para esto, lo mejor es 
seguir la ruta de lo que uno quiere hacer”.
Asimismo, relató anécdotas de sus inicios 
en la profesión “En esa etapa yo pateaba 
las puertas de los canales, ahí trabajaba de 
lo que venga, pero luego apareció un tra-
bajo rentado, y ahí entré yo, aunque era un 
personaje chico me pagaban un sueldo, y 
me decía ¡mirá!, entre los actores estaba 
incluída Susana Giménez”.

“Entrar en ese sketch fue como entrar a 
Hollywood, luego pude vivir otras cosas, 
ahí empezó una continuidad de trabajo 
que no para hasta hoy y espero que no pare 
¡era mágico!”, añadió.

Por otra parte el actor expresó: “Yo siem-
pre me sentí muy cómodo en televisión, 
cuando empecé me sentía como si toda la 
vida hubiese estado en un piso con una 
cámara al frente, si habían nervios y ten-
siones, pero no miedo, y lo mismo me paso 
con el teatro y con el cine”.

Ya para dar fin a la presentación el actor ex-
presó: “en el ámbito donde me siento más 
familiar es el teatro, en el cine tengo mucho 
que aprender y en la tele he transitado un 
montón; si uno es un buen actor de teatro es 
posible que sea buen actor de cine y de tv 
también, porque la base está ahí”.

Finalmente, Grimau expresó: “La verdad 
que a mí no me gusta nada la importación 
de novelas extranjeras, porque por un 
lado, se redujeron las ofertas de trabajo, 
por otro lado, el espectador argentino re-
clama al actor argentino. Eso tiene que ver 
mucho más con la economía, tiene que ver 
con que es más barata la lata, que producir 
uno mismo, eso es sabido en todo el mun-
do”, concluyó.

El 23 de octubre estuvo como invitado 
Adrián Stoppelman, periodista, guionis-
ta, humorista y escritor de obras de tea-
tro. Para comenzar la charla Stoppelman 

/// diÁlogo con artistas 2017 // ciclo diseño Y comUnicación en las artes del esPectÁcUlo

antonio grimau

adrián Stoppelman
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recordó su infancia, cómo jugaba en las 
calles, lo cual ahora no se hace más, “lo 
más parecido al whatsapp era el ring-raje y 
lo más parecido a Facebook era mirar por 
la ventana”, relató.

Luego, el profesional expresó: “Mi familia 
era muy normal, en mi casa había una cosa 
entre europea y judía, escuchábamos mu-
cha música; Más tarde en la adolescencia 
descubrí el rock y nos gustaba mucho salir 
con amigos e ir al teatro”.

Luego el actor relató como las casualida-
des de la vida lo llevaron a los caminos 
del teatro. “Yo quería ser periodista, pero 
ingresé a ingeniería por presión de mis pa-
dres, hasta que una tarde fui a ver una pelí-
cula que se llama Encuentro con hombres 
notables, que contaba la vida de Gurdjieff, 
de PetterBrook”,  acá es donde empieza la 
casualidad explicó el actor.

“Luego cuando iba camino a la Universi-
dad me compré un diario donde vi la foto 
de un actor muy parecido a Peter Brook, 
ahí fue que me mandé al teatro para ave-
riguar que pasaba con eso; de esa manera 
comencé a ir cada vez más al teatro y me-
nos a la universidad”, agregó.

Por otra parte, Stoppelman explicó “si hay 
que reírse,  yo soy mal espectador, porque 
no soy de risa contagiosa, si no hay que 
reírse soy mejor, porque me di cuenta que 
disfruto el show de otra manera”.

Finalmente el actor cerró la presentación y 
concluyó, “lo bueno del stand up es que el 
público es impredecible, nunca va a pasar 
lo mismo por más de que el guión sea el 
mismo”.

“Cada vez que se cierra el telón 
siento gratitud”

melania lenoir

El 30 de octubre estuvo como invitada 
la actriz Melania Lenoir, Licenciada en 
Actuación, en Composición Coreográfica 
y con mención en Comedia Musical del 
UNA. Para comenzar, la actriz recordó 
que en su infancia creció rodeada de mú-
sica, puesto que su padre era músico “el 
recuerdo que tengo de él es que siempre 
se quedaba tocando la guitarra hasta las 
2 a.m, eso me dejó una impronta musical 
importante”, explicó.

   teatro & esPectÁcUlo dc  @teatro & esPectÁcUlo dc

Luego, Lenoir relató: “yo estuve en una 
época muy especial del conservatorio, la 
última época de Dorita, que era la casera 
del lugar y todos le tenían mucho cariño, 
además yo elegí mi carrera con los docen-
tes que quería y me armé una carrera in-
creíble”.

Asimismo, explicó cómo fue estudiar dos 
cosas al mismo tiempo “yo hice dos carre-
ras Composición Coreográfica y Teatro, 
tuve la suerte que mis papás me pudieron 
bancar el poder estudiar y no trabajar, es-
tudiaba 16 horas por día”.

“Las clases de actuación duraban 5 horas, 
la danza, y el ir y venir era muy exigen-
te, nosotros, los actores y estudiantes, te-
nemos que estar muy bien, es decir, estar 
lo más sanos posible físicamente y men-
talmente, porque si no se sufre mucho, es 
complicado; mi gran talón de Aquiles es 
que siempre hago por demás y tengo que 
aprender a medir hasta donde puedo dar” 
añadió.

La profesional también expresó: “Yo estoy 
segura que la actitud me ayudó a pasar el 
casting de Chicago para ser Velma Kelly, 
ese día había grandes colegas audicionan-
do para el papel, bailarinas espectaculares 
y yo, que audicionaba para el reemplazo, 
creo que lo que me ayudó fue tener forma-
ción en teatro”. 

“Era muy loco, no lo podía creer, yo ve-
nía trabajando de ser parte del ensamble 
y tuve un salto gigante, más tarde, mi ex 
marido me dijo, esto también va a pasar y 
luego me llamaron a los 4 días para decir-
me que el musical se había cancelado, ya 
dos años después tuve que volver a audi-
cionar”, agregó.

Finalmente la actriz expresó “En este mo-
mento, miro para atrás y me da mucha 
nostalgia ver las oportunidades que tuve 
en el pasado, ya que siempre me tocaron 
papeles muy distintos”. 

“La reciprocidad con el público es lo que 
hace que la magia teatral funcione, luego 
te vuelves muy sensible a sentir eso, cada 
vez que se cierra el telón siento gratitud, 
pero cuando la función no fue tan buena 
me cuesta hacer ese enganche, pero por 
lo general, con sentir la reciprocidad y el 
agradecimiento, me siento muy bendecida 
de poder hacer esto”, concluyó. 

PALERMO ES LA MEJOR 
ESCUELA DE MODA DE ARGENTINA 

Y LATINOAMERICA

maría Zamarbide                                adrián Stoppelman                     melania lenoir
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Conceptos, creaciones y tendencias en creaciones de 
estudiantes de Diseño de Indumentaria DC.
A continuación se detalla el listado completo de los ganadores con imágenes de algunos de sus 
diseños premiados en ocasión de su presentación en los desfiles de Moda en Palermo en julio 2017.
La Facultad realiza videos de todos los desfiles y los difunde en DVD y en Canales en YouTube.
El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.edu/dyc/modadc
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MODA PALERMO 2017/2. Cátedras EUGENIA bAILO DONNET [Diseño 1] 1º Premio daniela ferreyra 
(1) - Sonia gómez Pezo (2). 2º Premio Sofía gioiosa - camila Parodi // NATALIA bARROs [Diseño 
3] 1º Premio maría Josefina camerano (3 y 4). 2º Premio candela Pacioni. 3º Premio Jorgelina del 
valle martín Jiménez // MARIA LAURA CAbANILLAs [Diseño 1] 1º Premio Jorge rey (5). 2º Premio 
margarita rowell. 3º Premio Sharon Palacio // GAbRIELA COsTA [Diseño 1] 1º Premio mara lópez (6)- 
Nicole Saal (7). 2º Premio maría macarena Sanchez - marina himmel. 3º Premio agustina rodriguez 
// CARLA DEsIDERIO [Diseño 3] 1º Premio abigail Kruszewski (8). 2º Premio luisina Palotta. 3º Premio 
maría garcía di mare. [Diseño	de	Indumentaria	4]	1º	Premio	Sofía lanciotti Zarkovich (9). 2º Premio 

agustina gliemmo. 3º Premio Sharon Portocarrero fierro // PATRICIA DORIA [Diseño 6] 1º Premio 
dominique fiscman (10). 2º Premio Sofía corradi. 3º Premio martina coussirat // VERONICA fIORINI 
[Diseño 6] 1º Premio maría magdalena duarte (11). 2º Premio macarena faerman. 3º Premio regina 
Zancare // CECILIA GADEA [Diseño de Accesorios 1] 1º Premio Sara greco (12). 2º Premio camila 
Barraza rodríguez y Karen anabella choi (13). 3º Premio manuela miranda // CLAUDIO hOCk [Diseño 
de Accesorios 1] 1º Premio Iris Surculento chacolla. 2º Premio vanesa apaza Quispe. 3º Premio lucila 
Policastro // MARIA VICTORIA kELEMEN [Diseño 2] 1º Premio Karla mariani duarte osuna (14). 2º 
Premio ana Pavon villamil. 3º Premio lorena Sim // GUsTAVO LENTO [Diseño 3] 1º Premio azucena 

///  estUdiantes Premiados: moda en Palermo. Primer cUatrimestre 2017                    modadc  @modadc

Imágenes de algunos 
de los trabajos pre-
miados en Moda en 
Palermo, 25º edición 
(Junio 2017)

5



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   11 MARZO 2018

arbeletche (15). 2º Premio emilia mercado. 3º Premio dana Bourren fracalossi [Diseño 5] 1º Premio 
Paula Bonaparte - daphne Künstler (16). 2º Premio martina gesell. 3º Premio Nicole Sabella [Diseño	4]	
1º Premio melisa orellana ustariz (17). 2º Premio Nicolás Staffa. 3º Premio carolina del grosso [Diseño 
de Accesorios 1] 1º Premio agustina moliterno. 2º Premio Natalia de roia. 3º Premio delfina godio 
[Diseño 6] 1º Premio maría Paz acosta. 2º Premio lucía rosa // VICkI OTERO [Diseño de Accesorios1] 
1º Premio Sabrina cueva (18) // M. VERONICA PADULA [Diseño 2] 1º Premio catalina rizzi Joanteguy 
(19). 2º Premio maría rodríguez russo // JORGE PEDALINO [Diseño 1] 1º Premio valeria valenzuela (20 
y 21). 2º Premio dina hyun // JULIA sChANG - VITON. [Diseño 2] 1º Premio Brianda Zambrano (22). 

2º Premio clementina magistrelli // MARCELO sENRA - ANA LAURA MERLO [Diseño de Accesorios 2] 
1º Premio melody Josch (23). 2º Premio Juan Quintero gutiérrez (24). 3º Premio maría victoria miño 
// bIANCA sICONOLfI [Diseño 5] 1º Premio Sara enríquez rosero. 2º Premio mercedes uria. 3º Premio 
delfina Sánchez Picón // LAURA VALOPPI [Diseño 1] 1º Premio alma arlettaz (25) - Sofía gonzález 
(26) - andrea olmos (27). 2º Premio adrián gonzález - Sofía Schilling - lucía gioiosa. 3º Premio melina 
cantero - candela hidalgo [Diseño 2] 1º Premio maría emilia campoy (28) - delfina Piñeiro (29). 2º 
Premio rocío minaudo - mayra lópez. 3º Premio delfina esponda.

///  estUdiantes Premiados: moda en Palermo. Primer cUatrimestre 2017                    modadc  @modadc
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artículo puede combinarse entre sí y su variedad hace 
que los looks funcionen tanto de día como de noche. 

Datos de su última campaña: Fotógrafa: Ana Fanelli. 
Modelo: Alexia Ortiz Basualdo. Makeup: Estudio 
Daniel Romero. Pelo: Marco Bustamante para 
Supernova Agency. Estudio: Huemule

 /@caro.sid   /carosidstore
www.carosid.com.ar
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www.palermo.edu/dyc             Otra forma de estudiar.

mi nombre es maría lucila micheli, tengo 
22 años y soy de Buenos aires. me recibí 
el cuatrimestre pasado de Productora de 
modas y el próximo cuatrimestre termino la 
carrera de diseño de Indumentaria y textil.

en Primera Persona

María Lucila Micheli | Productora de Moda

sobre los materiales las diferentes intervenciones 
textiles y técnicas que se realizan, y en los talleres 
hago un seguimiento de los diferentes proyectos.

Mi rol en Max Mara es más empresarial. Preparo las 
muestras en el showroom para las reuniones con 
las tiendas departamentales, y asisto a la directora 
de ventas en dichas reuniones. Luego realizo un 
seguimiento de las reuniones con los diferentes 
compradores para poder concertar las ventas.

Entre mis planes a futuro se encuentra ir a hacer 
una Maestría de Diseño de Moda en Italia. Siento 
que poder vivir esa experiencia me va a ayudar a 
crecer como diseñadora, con una mirada más amplia 
en cuanto a lo estético y al diseño. Me encantaría 
poder hacer alguna pasantía durante mi tiempo en 
Italia, para poder completar la experiencia y vivirla 
al máximo.

Creo que haber estudiado en Buenos Aires me da 
un estilo y una estética diferente con relación a los 
diseñadores formados en Estados Unidos. También, 
la UP entrena a sus alumnos en muchos campos 
diferentes, dentro del diseño. A lo largo de mi carrera 
tuve un gran entrenamiento, desde lo manual y lo 
audiovisual hasta los aspectos empresariales de 
la moda.

Creo que en las marcas aporto mi granito de arena 
en las diferentes tareas que me tocan, llevando mi 
visión. Lo bueno es que al haber sido formada tan 
integralmente, puedo realizar tareas muy diferentes 
y variadas, lo que me da la oportunidad de sumar y 
aprender en muchas áreas distintas.

“Actualmente estoy viviendo en Nueva York, desde 
siempre una de mis ciudades preferidas y es una de 
las ciudades más importantes del mundo en cuanto 
moda. Así que se juntaron mis ganas de viajar, mi 
fascinación por la ciudad, y la posibilidad de hacer 
una pasantía en una marca de gran renombre 
internacional y de lujo.

Estoy desarrollándome en Oscar De La Renta y en 
Max Mara. En Oscar de la Renta realizo una pasantía 
especializada en diseño de moda, y mis tareas se 
basan en asistir a dicho equipo de diseñadores de la 
compañía. En Max Mara estoy en el equipo de ventas, 
y mis tareas consisten en participar en las reuniones 
con las tiendas departamentales, en las cuales los 
directores de ventas seleccionan que quieren de la 
colección para vender.

Son dos marcas que admiro desde muy chica. 
Siempre fue un sueño poder trabajar en una marca 
con tanta historia de liderazgo en la moda como 
Oscar De La Renta y Max Mara. Poder verme inmersa 
en estos mundos desde tan temprano es un objetivo 
más que cumplido, y me empuja a seguir soñando 
en grande.

En Oscar de la Renta, en un día normal, armo 
muestrarios de telas para las futuras temporadas, 
creo moldes y bocetos para ciertas prendas, marco 

nUevas marcas

Caro Sid | Una marca versatil

actualidad de los egresados dc

Como lo describe Carolina S. “La intención es que 
día a día para cada una de las actividades que 
realices, puedas encontrar algo que te identifique, 
algo pensado para vos y tu particular forma de ser. 
Atrevernos a soñar tu sueño es parte de nuestra 
aventura”.

La marca esta hace cuatro meses en el mercado 
y ya realizo vestuario para la tira Soy Luna, en 
enero participó de la apertura de del desfile de Leo 
Paparella que se realizó en Paseo Aldrey, Mar del 
Plata, como diseñadora/marca emergente elegida 
por el estilista para destacar. Ademas participó en un 
desfile en Pinamar y ha acompañado a blogguers y 
celebrities en sus looks, Algunos blogs fueron: Como 
te lo dije Nena, Muy Mona, Glamureando, Solo Moda, 
The Style of Lucia y algunas de las celebrities son 
Flor Peña, Carla Peterson entre otras.

Para su espacio de ventas eligió un showroom que 
esta ubicado en el barrio las Cañitas (Migueletes 
930,	 Piso	 2D).	 La	 elección	 del	 Showroom	 como	
centro de ventas se debe a que puede recibir a 
sus clientas de manera más intima con atención 
personalizada, lo que se ve reflejado en un buen 
servicio y la sensación de estar en casa. 

La última colección tiene una paleta de colores 
pasteles y dos que generán impacto el naranja y el 
lima. La silueta es amplia pero se presentan detalles 
que destacan ciertas partes sensuales de la mujer 
cómo escotes pronunciados en la espalda. Cada 

carolina Sidwell es Productora de moda 
por la universidad de Palermo y es una 
emprendedora innata, lleva trabajando  un 
año dándole forma a la marca que lleva su 
nombre.

FOTODELMES

Estefanía Turbay egresada 
de la Carrera de Diseño de 
Indumentaria y de Textil de 
la Universidad de Palermo 
estuvo desfilando sus 
diseños en la Semana de la 
Moda de Nueva York.

Estefanía nació en Bogotá y vino a estudiar a 
Argentina a la Universidad de Palermo y regresó 
a Colombia en 2012 a triunfar. En su ciudad natal 
montó su marca. 
“Trabajé en Lafayette como diseñadora de telas 
deportivas y La Polar como diseñadora de las 
líneas de Hombres y de deportes´´ comentó. 
El	pasado	9	de	febrero	desfiló	sus	diseños	en	la	
pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York. 
“Me eligieron y pude presentar ocho looks en uno 
de los ‘venues’ (lugares) más importantes de la 
Semana	 de	 la	 Moda,	 que	 es	 Pier	 59	 Studios”,	
explica. 
La Semana de la Moda de Nueva York fue un 
sueño cumplido, y Estefi no para de ponerse 
metas.	Para	2018,	quiere	abrir	más	 tiendas	en	
Estados Unidos y en México, y tener más presencia 
en Bogotá. 

sOL D’AUGERO (asignatura: introducción al 
diseño Fotográfico - cátedra: martín gallino)

 /estefaniaturbay   /@estefaniaturbay_baai
www.estefaniaturbay.com

Nota del diario El Universal de Colombia 
(ht tp: //www.eluniversal.com.co/farandula /
la-cartagenera-que-se-lucio-en-la-semana-de-
la-moda-de-nueva-york-272472)


