
ABRIL 2018 | PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE PALERMO | AÑO 20 | NÚMERO 200

// p. 2 // p. 3

Valeria Mazza presentó el desfile final del 
Programa de Modelos Profesionales de la 
Facultad                                                       // p. 5

NUEVA CÁTEDRA DE LÍDERES EMPRENDEDORES – PRIMER CICLO DE ENTREVISTAS

Se LAnzA LA nuevA CátedRA de LídeReS empRendedoReS
LoS JueveS de ABRIL, 11:30 hS. CABRERA 3641

CÁTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. CICLO DE ENTREVISTAS 2018

muJeReS CReAtIvAS. expeRIenCIAS que motIvAn
LoS mIéRCoLeS de ABRIL, 11:30 hS. CABRERA 3641

Martín Castelli                Cecilia Retegui                Sebastián Ríos Fernández         Juan Pedro Zambón y Matías Kaplan                      Andrea Frigerio                        Nadine Zlotogora             Doris Capurro                         Vero Ivaldi 

¿poR qué eL meJoR dISeÑo eStá en pALeRmo?

poRque pALeRmo Y uBA 
Son LAS doS ÚnICAS

unIveRSIdAdeS de ARGentInA 
Y AméRICA deL SuR entRe 

LAS 30 meJoReS deL mundo 
en dISeÑo (top 30)

poRque no hAY otRA 
unIveRSIdAd ARGentInA

entRe LAS 150 meJoReS deL 
mundo en dISeÑo

poRque oCupA eL pueSto 
#26 en dISeÑo entRe 4438 
unIveRSIdAdeS evALuAdAS

(En el 2017 ocupaba el puesto 39)

ART & DESIGN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2018 
www.topuniversities.com/university-rankings

pALeRmo Fue CALIFICAdA InteRnACIonALmente, poR CuARto AÑo ConSeCutIvo, 
Como LA meJoR unIveRSIdAd pRIvAdA en ARGentInA Y LAtInoAméRICA
poR LA CALIdAd de SuS eStudIAnteS Y eGReSAdoS en dISeÑo (top 1)

(En el Ranking se evalúa la Facultad de Diseño y Comunicación en su conjunto con todas sus carreras y actividades)

Gerardo otero, Claudio 
villarruel y Carlos ulanovsky
Diálogo con Artistas, lunes 9, 16 y 23 
de abril a las 15 hs. // p. 2

Comenzó el tercer 
año de la cátedra 
taller Agencia 
junto a AAp

El periódico DC 
cumple 200 
ediciones

Agostina Bianchi, Ricardo 
drab y Aníbal duarte
Reconocimiento Talento y Orgullo a 
Egresados DC. // p. 6

InnovAtIon 
In pRoGReSS
Usina Palermo   // p. 7

6 propuestas innovadoras de estudiantes DC
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modA en pALeRmo
DOSSIER DE IMAGENES 
112. Ciclo de desfiles, 
organizados por los 
estudiantes de las
carreras Diseño Textil y de 
Indumentaria y Producción
de Modas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de
la Universidad de Palermo.
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dIáLoGo Con ARtIStAS
LuneS 9, 16 Y 23 de ABRIL, 15 hS.
MARIO BRAVO 1050, SUM. 

9 de ABRIL: GeRARdo oteRo 

protagonista del unipersonal 
La Ira de Narciso actualmente un  
rotundo éxito de público y de prensa 
especializada en la entrevista nos 
contará  como maneja su propio 
“narciso”.

Atención con un muy joven actor cuya maestría 
interpretativa nos traslada a mundos insospecha-
dos, verlo en este momento en Timbre 4 dirigido 
por Corina Fiorillo, confirmará esta aseveración. 
______

16 de ABRIL: CLAudIo vILLARRueL 

¡Lo que toca lo convierte en éxito! 
durante la entrevista ¿nos brindará la 
fórmula? ¿es la creatividad?

Fue el cerebro de Video Match y después pasó a 
ser director de programación de Telefé. Su gestión 
fue de liderazgo ininterrumpido durante 10 años 
donde supo conseguir picos de rating históricos 
con programas como Resistiré, Los Roldán, Mon-
tecristo, Gran Hermano, Simuladores, Tiempo 
final, GH, OT, Talento argentino, Casados con 
Hijos, La niñera, CQC, entre otros.
Ahora es el conductor de “Detrás de lo que 
vemos” uno de los programas de radio más 
escuchados en la franja horaria.
“Hoy hay mucha más creatividad en radio que 
en televisión”.
“Hay mucha gente con escasa experiencia y los 
grandes talentos se fueron de los lugares de 
conducción. Ahora están en Netflix, Youtube, 
Google”.
“El 80% de la televisión es gente opinando, 
comiendo y gritando”.
“Mi gran duda metafísica cuando mi hija empezó 
a crecer no era a qué colegio mandarla, sino si 
mandarla al colegio, porque te saca la creatividad 
y, para mí, eso es lo único que sirve en la vida”.
______

23 de ABRIL: CARLoS uLAnovSKY

Si ya fuiste uno de los millones de 
espectadores de toC toC, tendrás la 
oportunidad de descubrir numerosas 
claves que desconocías. Si todavía 
no la viste, la entrevista será la mejor 
puerta de entrada a una explosión de 
humanidad desopilante. 

Ulanovsky es uno de los artífices del libro Siete 
personajes en busca de un Toc Toc, que se lanza 
en estos días en Buenos Aires;  una investigación 
periodística rigurosa hasta la obsesión sobre el 
fenómeno de la comedia más vista de los últimos 
25 años. 
Además de los secretos del hecho teatral,  
reflexionaremos acerca de esos dos grandes 
impostores denominados éxito y fracaso, que 
tan compulsivamente obsesionan y trastornan a 
todos en general y a los creadores en particular.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

mIRAdAS v: dISeÑo 
FotoGRáFICo
19 de ABRIL, 19 hS. JEAN JAURÈS 932. AUDITORIO

Miradas V reúne las creaciones fotográficas 
de los estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. El libro incluye una selección de 198 
producciones realizadas por 110 estudiantes de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, desarrolladas 
exclusivamente en las diferentes asignaturas de 
Fotografía. Son producciones que testimonian la 
intensidad expresiva, la multiplicidad de estilos y la 
riqueza creativa que se vive en 
nuestras aulas y talleres, donde 
alumnos y docentes experimentan
la fotografía como una pasión.

Contaremos con un panel de 
invitados especiales: Andy 
Cherniavsky, Daniela Di 
Bella, Dora Becher, 
Mariana Bersten, Dino 
Bruzzone y Alejandra Niedermaier.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS CON VER Y COMUNICAR

mARKetInG de BARRIo
10 de ABRIL, 9.30 hS.
MARIO BRAVO 1050, SUM

Nuevas tendencias en MKT. La importancia de la 
generación de contenido de valor para las marcas. 
Marketing no tradicional. Marketing líquido. Acciones 
de promoción, análisis y crecimiento estratégico que 
las empresas implementan para impulsar las ventas. 

Expositor: Claudio Messina, 
gerente de marketing de Fantoche.

CICLO DE MÚSICA 

ACÚStICo pALeRmo
3, 11, 19 Y 27 de ABRIL JEAN JAURÈS 932.

Son dos shows/conciertos del mismo artista por 
fecha en los siguientes horarios:10:45 a 11:30 y  
de 13:30 a 14:15 hs.

mARteS 3 ABRIL: SeRAFIn ALI
Es guitarrista, cantante, compositor y productor 
musical. Sus primeras bandas fueron Seres Afines 
y Mama Testa, con las cuales grabó dos discos entre 
2005 y 2012.
Tocó para Calamaro y Vicentico. Fue parte de Las 
Manos de Filippi. Trabajó junto a Cachorro López y 
participó de festivales internacionales como Rock 
al Parque. Ahora, presenta su primer disco solista: 
“Hijo del Fuego”.
______

mIeRCoLeS11 de ABRIL: An eSpIL
Joven cantante, compositora e instrumentista 
multigénero, recibida de Intérprete de Canto Lírico. 
Se caracteriza por su versátil voz e interpretación. 
Pasando por el Jazz, Funk, Soul y Rock pesado. Sus 
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NUEVA CÁTEDRA DE LÍDERES EMPRENDEDORES – PRIMER CICLO DE ENTREVISTAS

Se LAnzA LA nuevA CátedRA de LídeReS 
empRendedoReS
JueveS 5, 12, 19 Y 26 de ABRIL, 11:30 hS. CABRERA 3641

12 de ABRIL: mARtín CASteLLI (2)

Presidente de Blue Star Group, empresa global líder 
de Latinoamérica en el mercado de accesorios y 
complementos de moda. A través de sus marcas 
Todomoda e Isadora, hoy cuentan con más de 750 
tiendas en Argentina, Chile, Perú, México y Estados 
Unidos.

19 de ABRIL: CeCILIA ReteGuI (3)

Co-fundadora de Zolvers, la plataforma online líder 
para encontrar empleadas domésticas y prestadoras 
de servicios en Latam. Antes Co-fundó y lideró BDF 
Technology Solutions durante 14 años y Co-fundó 
Market-plus.com.ar. Cecilia es Ingeniera en Siste-
mas (UTN) y cuenta con un Master en Dirección de 
Empresas (UCEMA).

26 de ABRIL: mAtíAS KApLAn (5) Y JuAn pedRo 
zAmBón (4)

Fundadores de Venue Brand Experience, la producto-
ra de eventos especializada en Marketing Corporati-
vo. Algunos de sus proyectos más resonantes en los 
últimos años: el Bar Móvil Quilmes y las largadas y 
llegadas del Rally Dakar Sudamérica, entre otros. Hoy 
cuenta con 50 profesionales, oficinas en Argentina, 
Chile, Perú y Paraguay
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canciones hablan de espiritualidad  independencia 
emocional mientras intenta descifrar las actitudes y 
pensamientos heredados de generaciones pasadas 
y el apego a ellas.
______

JueveS 19 de ABRIL: SophIe SoBRAL & FACtoR 
pARACAIdAS
Nace de la unión de la cantante Sophie Sobral como 
solista yel trío de experimentación e improvisación 
instrumental libre Factor Paracaídas formado por 
Nicolás Mendez en batería, Manquel Lo Presti en 
bajo y Nicolás Mu Sánchez en guitarra.
El primer trabajo discográfico de la banda comprende 
11 tracks. El proyecto comenzó finales de 2014 

CRomA mInI FeSt
20 de ABRIL, 19 A 22 hS.
CAbRERA 3641 ENTRADA LIbRE y GRATUITA. 
www.ESPACIOCAbRERA.COM.AR

Informes e inscripción: consultasdc@palermo.edu

con covers y canciones propias. En 2018 saldrá en 
formato y digital  y físico.
______

vIeRneS 27 de ABRIL: Leo
Leo es un guitarrista y compositor argentino, a la 
vez cantante, guitarrista, compositor y co-creador 
de la banda de Rock y Blues Anís, en su versión 
solista presenta canciones acústicas devenidas de la 
relación más íntima y personal con su guitarra y con 
la vida misma, abordando asuntos existencialistas y 
brindando su búsqueda de transformación personal 
como una vía de inspiración y cambio.

La Facultad crea la primera Cátedra Universitaria de 
Líderes Emprendedores con el fin de acercarle a las 
nuevas generaciones experiencias enriquecedoras 
de profesionales y empresarios que actúan en los 
diversos campos del diseño y las comunicaciones 
y que se han destacado por conver tirse en 
emprendedores creativos y exitosos. La materia y 
entrevista es llevada adelante por la docente María 
Elena Onofre.

Participan en la cátedra profesionales reconocidos 
con el premio Estilo Emprendedor, que la facultad 
de Diseño y Comunicación otorga desde 2009. 
Este reconocimiento premia el trabajo sostenido, 
muchas veces silencioso, de profesionales que con 
su personalidad, coherencia y dedicación han hecho 
y continúan haciendo aportes valiosos que los llevan 
a ocupar lugares de creciente liderazgo.

5 de ABRIL: SeBAStIán RíoS FeRnández (1)

Socio gerente del Grupo Gastronómico RE. Creador 
y conductor de la exitosa marca Almacén de Pizzas 
con 27 locales en Argentina, 2 en Paraguay, 1 en 
Uruguay y próximamente en Chile y EEUU. Sebastián 
es Lic. en Comercialización (UADE) y Administración 
de Empresas (UADE).

Serafin Ali

An espil

Sophie Sobral

Leo
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CÁTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. CICLO DE ENTREVISTAS 2018

muJeReS CReAtIvAS. expeRIenCIAS que motIvAn
mIéRCoLeS 4, 11, 18, 25 de ABRIL, 11:30 hS. CABRERA 3641

En este nuevo ciclo de la Cátedra Universitaria 
de Mujeres Creativas continúa la participación 
de mujeres destacadas del arte, la cultura, las 
comunicaciones y el diseño con el fin de motivar 
e inspirar a las nuevas generaciones, acercando 
sus experiencias y consejos. Participan en la 
cátedra mujeres reconocidas con el Premio Mujeres 
Creativas, que la Facultad de Diseño y Comunicación 
otorga junto al Círculo de Mujeres Creativas desde 
2014. Esta materia es dictada por la docente 
Matilde Carlos.

4 de ABRIL: AndReA FRIGeRIo (6)

Gran emprendedora, modelo, actriz y conductora de 
TV. Además, fundadora de Roses are Roses. Andrea 
creó esta marca de cremas y perfumes, encontrando 
así la manera de recuperar los aromas, sabores y 
sonidos de su infancia. Hoy cuenta con 7 puntos de 
venta en el área metropolitana.

11 de ABRIL: veRo IvALdI (7)

Exitosa Diseñadora de Indumentaria (UBA). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Departamento de 
Modas de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Fue una de las propulsoras para crear un Espacio de 

Diseño: “Diseñadores del Bajo”. Exporta sus diseños 
a Estados Unidos, Reino Unido y Chile. 

18 de ABRIL: nAdIne zLotoGoRA (8)

Nadine es Diseñadora de Indumentaria y textil, 
define sus diseños como prendas para gente con 
personalidad. Participó en distintas exposiciones de 
moda de primer nivel internacional en Milán, Beijing, 
Guadalajara, Madrid, Tokio, Nueva York y París. Hoy 
es patrocinadora en los premios del Museo de Arte 
Decorativo (MAD).

25 de ABRIL: doRIS CApuRRo (9)

Fundadora, CEO y Presidente de LUFT Energía S.A.. 
Doris es una pensadora estratégica con extensa 
experiencia empresarial, liderazgo y habilidades 
de ejecución, desarrolladas a lo largo de 30 años. 
Fue Vicepresidenta de YPF durante 2012-2015 y 
fundadora de la Agencia Nacional de Publicidad 
Capurro y Asociados y de dos empresas consultoras. 
Doris ha ganado numerosos premios por creatividad, 
estrategia y gestión.
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OBSERVARORIO TEMÁTICO + WORKSHOP

eL FutuRo deL dISeÑo
17 de ABRIL, 10hS. MARIO BRAVO 1050, SUM. 

El desarrollo de la tecnología ha generado un 
nuevo paradigma en el cual las perspectivas de 
los diseñadores en el futuro cercano se plateen de 
manera más desafiantes que  en años anteriores. 
Con el diseño de la experiencia, cada día más 
valorado, se  propician  nuevos puestos de trabajo, 
además de opciones innovadoras. 
El futuro del diseño es el tema central de esta 
actividad que nos ofrecerá la perspectiva y mirada 
de diseñadores hacedores que están ya generando 
negocios y desarrollando proyectos en esta nueva 
etapa desafiante que experimenta hoy el diseño.

Coordinación académica: Elisabet Taddei (UP-DC)

SemAnA A SemAnA / SeptIemBRe pARA 
AGendAR
• Horas de consulta: El ciclo de Horas de Consulta 
(Horas MAP) correspondiente al 1º Cuatrimestre 
comienza el 23 de abril y finaliza el 1º de junio. Son 
una instancia obligatoria de consulta/correcciones 
para los alumnos que quieran rendir en las mesas 
de exámenes previos de mayo o julio. No se realizan 
Horas de Consulta durante la semana de Exámenes 
Previos de Mayo del 21 al 24 de mayo (*). En 
Horarios Docentes se podrá consultar el horario y 
día, solicitados por el docente.

• Publicación de las Mesa de Exámenes Previos 
Mayo: En la semana del 1º de mayo ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Horarios 
Docentes se podrán consultar los días y horarios 
de las mesas de exámenes asignadas a cada uno 
de los docentes. 

• Inscripción Mesa de Exámenes Previos Mayo: El 
30 de abril comienzan las inscripciones por MyUP 
a las Mesas de Exámenes Previos de Mayo. El 
último día para la solicitud de apertura de mesas 
especiales es el 11 de mayo, la solicitud se hace a 
través de Consulta On-Line. La inscripción, baja al 
examen o generar algún cambio se puede realizar 
hasta las 13hs. del día hábil anterior al examen. 
Las Mesas de Exámenes Previos de Mayo son 
del 21 al 24 de mayo (*). + Info.: orientaciondc@
palermo.edu.
(*) El viernes 25 es Feriado Nacional.

pRoGRAmA de tutoRíAS 2º CICLo 2018 
La inscripción al 2º Ciclo 2018 Junio-Julio 
comienza el 16 de abril y finaliza el 24 de mayo. 
La inscripción es a través del MyUP, al momento 
de la inscripción el estudiante deberá tener un 
permiso de examen acreditado ya que el Sistema 
lo inscribe automáticamente en el examen final. 
La primera clase es el 1º de junio. El Programa de 
Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. 
+ Info. Espacio de tutorías o enviando un mail a: 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

pReSentACIoneS de ComunICACIón Y 
dISeÑo muLtImedIAL II
La Facultad organiza mesas examinadoras todos 
los meses. El proceso de examen final comienza 
con la entrega del Trabajo Práctico Final en Se-
cretaría Académica (Mario Bravo 1050, 5º piso) 
respetando las normas establecidas (ver requisi-
tos de entrega) y las fechas planificadas. Próxima 
entrega: 3 de abril, 9 a 18hs.) - Devolución de la 
Evaluación: 12 de abril, 11:30hs. - Defensa Oral: 
19 de abril, a partir de las 11:30hs. Al momento 
de la entrega el alumno deberá presentarse con un 
permiso de examen pago. + Info.: Calendario Aca-
démico > Comunicación y Diseño Multimedial II.

tALLeReS opeRAtIvoS. pALeRmo tv
En la semana del 2 de abril comienzan los Taller 
Operativos para los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual, Cine & TV, Fotografía y todas las 
carreras que conforman el amplio mundo de 
la moda. Los horarios de cursada son 11:30 ó 
17:00hs. Los talleres se dictan en los Estudios 
de Palermo TV. (Jean Jaurès 933, 2º piso). Al 
finalizar el taller se entregará un certificado. + Info. 
TodoslosSitiosDC > PalermoTV o consultas por mail 
a palermodigital@palermo.edu.

1º enCuentRo de ASeSoRAmIento 
temátICo. pRoYeCtoS de GRAduACIón
Se realizará el 9 de abril de 11:30 a 13hs. y de 17:30 

a 18hs. 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. La inscripción al 2º 
encuentro finaliza el 27 de abril y el encuentro, es el 
7 de mayo. Info e inscripción: gestiondc@palermo.
edu, Mario Bravo 1050, 3º piso de 8 a 21hs.

pRoGRAmA de ASIStenteS téCnICoS. 
pALeRmo tv
En la semana del lunes 2 de abril semana comienza 
un nuevo ciclo del Programa de Asistentes Técnicos 
Palermo TV. Los talleres se dictan en los Estudios de 
Palermo TV. (Jean Jaurès 932, 2º piso). Al finalizar 
el taller se entregará un certificado. La inscripción 
permanecerá abierta hasta agotar el cupo. + Info. 
TodoslosSitiosDC > PalermoTV o consultas por mail 
a palermodigital@palermo.edu.

pALeRmo eS top 1 en dISeÑo poR CuARto 
AÑo ConSeCutIvo
La reconocida consultora internacional QS 
(Quacquarelli Symonds) que evalúa y califica la 
calidad de las universidades a nivel mundial, realizó 
por cuarto año consecutivo el World University 
Rankings by Subject 2018 - Art & Design donde se 
evaluaron y calificaron 4438 de las más de 20.000 
casas de altos estudios del mundo. La Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo se ubicó, avanzando considerablemente su 
calificación, en el puesto 26, con un ascenso de 13 
puestos con respecto a 2017. En 2018, se vuelve a 
confirmar el primer puesto (TOP 1) al ser reconocida 
como la mejor en Diseño entre las universidades 
privadas argentinas y latinoamericanas. En Diseño, 
Palermo es una de las dos mejores Universidades 
de América del Sur. Se utilizaron indicadores de 
calidad y reconocimiento académico y profesional 
internacional que dieron como resultado el Ranking 
en el que se ubican a la UBA y Palermo como las 
mejores universidades de América del Sur en la 
categoría de Arte y Diseño. Entre las Top 50 en 
Diseño, además de la UBA (18º) y Palermo (26º) de 
Argentina hay dos universidades más de América 
del Sur: Universidade de São Paulo (31º) y Pontificia 
Universidad Católica de Chile (35º). + info: www.
palermo.edu/elmejordiseno

pALeRmo eS LA meJoR eSCueLA de modA
de ARGentInA Y LAtInoAméRICA
El prestigioso Ranking Global de Escuelas de Moda 
organizado por The Business of Fashion (BoF) 
evalúa la calidad de la enseñanza del Diseño de 
Indumentaria en el mundo y califica las 50 mejores. 
La Universidad de Palermo está ubicada en el puesto 
41 siendo la única de Argentina, de América Latina 
y de habla hispana. La evaluación de escuelas, 
realizada por BoF se focaliza en 3 grandes ítems: 
1. Influencia Global (proyección internacional a 
nivel profesional y académico); 2. Experiencia 
de Aprendizaje (calidad, creatividad, innovación 
y productividad en la metodología pedagógica) y 
3. Valor a Largo Plazo (impacto de los egresados 
en el mundo profesional y empresario a través de 
sus diseños, productos, marcas y estilo). De esta 
forma, Palermo ubica al Diseño de Indumentaria de 
Argentina entre las 50 mejores escuelas del mundo 
en un ranking exclusivo que sólo pertenecen además 
de Argentina (con Palermo) otros 14 países líderes 
en la Moda (EEUU, Italia, Japón, Israel, Dinamarca, 
China, Gran Bretaña, Finlandia, Australia, Francia, 
Suiza, Alemania, Holanda, Canadá). Más info: www.
palermo.edu/dyc/escuelas_de_moda

Diseño y Comunicación

124   ABRIL
Martes 3 de abril | Año 12

9.30 hs. Acreditación
_______

9.55 hs. Apertura
_______

10.00 hs. mesa de diseño/diseñadores
• Negocios de diseño. ¿Es posible la innovación 
constante?
Mercedes Buey Fernández y Nicolás Tiferes, 
fundadores y directores de Mathienzo.
• Animando para hoy
Adrián Scurci, Director de Ozono.

11.15 hs. Workshop: Futuros posibles
Daniela Quintana y Hernán Pratti, diseñadores 
industrial. Docentes en diseño industrial en FADU.

CIne.AR pLAY en LA up
19 de ABRIL, 10hS. 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA.

Anna Elias trabaja en la Coordinación y Programación 
CINE.AR PLAY, una plataforma VOD pública y gratuita 
desarrollada conjuntamente entre el INCAA y ARSAT, 
la empresa nacional de telecomunicaciones. Ana 
nos hablará también del estreno de la serie EL 
ETERNAUTA, producida por nuestros estudiantes de 
la carrera de Comunicación Audiovisual.
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eSCueLA pLuS dC
CICLo 1: ABRIL-mAYo 2018

Escuela Plus DC son espacios de capacitación 
arancelados cuyo principal objetivo es la actualización 
profesional sobre temas vinculados con el diseño y 
la comunicación. En su mayoría son dictados por 
equipos docentes regulares de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Cursos Living dC 2018
El Programa LIVING DC en su modalidad Cursos 
Profesionales, se desarrolla en 4 Cursos de 18 horas 
de clases cada uno.

Ciclo 1 2018: del 3 de abril al 22 de mayo.
Ambientar y Reciclar
Lunes 9, 16 y 23 de abril + 7, 14 y 21 de mayo.
tendencias y estilos
Martes 3, 10 y 17 de abril + 8, 15 y 22 de mayo
espacio y Función
Viernes 6, 13, 20 y 27 de abril + 4 y 11 de mayo

Cursos Caras dC 2018
Se trata de un Programa de carácter integral, 
compuesto por 4 módulos que se ofrecen en formato 
de Curso Profesional.

Ciclo de estilo e Imagen Caras dC 
Imagen y tendencias
Lunes 9, 16 y 23 de abril + 7, 14 y 21 de mayo de 
9 a 12 hs

Ciclo de producción de modas Caras dC 
Comunicación de moda 3.0
Viernes 6, 13, 20 y 27 de abril + 4 y 11 de mayo 
de 9 a 12 hs

programa universitario modelo profesional
Contenidos del Plan de Estudios de Modelo 
Profesional (4 materias anuales)
Opción: Turno mañana o turno tarde.
Dirección: Valeria Mazza 

modelo y pasarela
Lunes 19 y 26 de marzo + 9, 16 y 23 de abril + 7, 14, 
21 y 28 de mayo + 4, 11, 18 y 25 de junio

modelo y Creatividad
Miércoles 21 y 28 de marzo + 4, 11, 18 y 25 de abril 
+ 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo + 6, 13 y 27 de junio

Curso Fashion Business
Está integrado por cuatro seminarios, de 12 clases 
cada uno. El programa puede ser cursado en su 
totalidad (cuatro seminarios) o seleccionando los 
seminarios de interés.

Seminario A (Negocios y productos)
Martes y jueves 17, 19 y 26 de abril + 3, 8 y 10 
de mayo 

publicidad y medios digitales
Este Programa de Extensión Universitaria, que no 
tiene requisitos de ingreso, está compuesto por 
cuatro seminarios temáticos de 6 clases cada uno 
(total de 72 horas / 24 clases).

Branding y transmedia digital 
Martes 3, 10 y 17 de abril + 8, 15 y 22 de mayo 
de 19 a 22 hs

dISeÑo & 
ComunICACIón 
en CIne AR. pLAY
Serie web El ETERNAUTA

La serie web El ETERNAUTA es una producción 
realizada por estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y estará programado en 
la plataforma ondemand del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales a partir del 17 de abril 
del corriente año.

Dicha obra, corresponde al Trabajo Práctico final 
de cursada, donde dos materias combinaron sus 
esfuerzos. La cátedra motivadora del proyecto 
de estas erie de 8 capítulos fue: Realización 
Audiovisual I a cargo del profesor Cristian Valussi 
(asignatura de la carrera de Comunicación 
Audiovisual) y quien la secundó en el proyecto fue 
la cátedra Creación Cinematográfica II dictada por 
la profesora Constanza Martínez (asignatura de la 
carrera de Dirección de Arte para Cine y TV). 

Los estudiantes de Realización se encargaron 
de la adaptación de la novela gráfica, su puesta 
en escena, el rodaje y la posproducción, 
mientras que los estudiantes de Creación 
Cinematográfica desarrollaron la estética 
de la serie con la creación de las maquetas, 
el armado de decorados, la confección del 
vestuario y la caracterización de los personajes. 

La serie web se filmó en su totalidad en 
las instalaciones de Palermo TV ubicado 
en la sede de Jean Jaurès 932 durante el 
segundo cuatrimestre de 2017. Todo el equipo 
académico de la Facultad felicita a ambas 
cátedras por el logro obtenido y esperamos 
ansiosos su estreno. 

 “Lo más importante es hacer lo 
mejor que podés con los recursos que 
tenés a mano”
Expresó Nicolás Cantarelli, socio 
fundador de La Posta Cine el 
27 de septiembre pasado en la 
Facultad.

Los fundadores de la empresa de post-
producción La Posta Cine, Damián 
Brillantino y Nicolás Cantarelli, hablaron 
sobre su experiencia en el rubro.

Para dar inicio a la charla, Brillantino 
afirmo que “antes de la era digital el post-
productor estaba pensado para el final 
de rodaje de cualquier producción, hoy 
la figura del post-productor está presente 
desde la preproducción”.

Asimismo, Cantarelli expresó, “Nosotros 
concebimos la creación de un personaje 
en 3D de una sola vez, es un ida y vuelta 
constante de ideas y bocetos, entre el 
cliente o el director y nosotros. Lo más 
importante es hacer lo mejor que podes 
con los recursos que tenés a mano”. 
“Si bien trabajamos mucho y con la última 
tecnología, siempre en nuestro país, los 
recursos son escasos, es diferente en 
cuanto al tiempo que se le puede invertir 

a un proyecto. El tiempo tiene el mayor 
costo. El supervisor de post-producción 
trabaja codo a acodo con el director, sobre 
todo en la dirección de actores”, añadió.

Finalmente Brillantino respondió a una 
pregunta interesante que le hizo un 
estudiante: ¿Cómo supiste que querías 
dedicarte a esto? Y respondió: “Terminé 
mi carrera en la UBA, ahí aprendimos 
muy poco de la parte técnica, pero me 
interesaba, así que comencé a estudiar y 
practicar por mi cuenta y me fui metiendo 
cada vez más. Me di cuenta que además 
de gustarme la post, era bueno en eso, 
lo que hice fue trabajar mucho en esto”, 
concluyó.

/// LA POSTA DEL CINE, POST-PRODUCCIóN y VFX

“La ley de apoyo al capital
emprendedor, es una ley muy nueva 
y trae beneficios fiscales”

Expresó Octavio Krause, Abogado 
y Licenciado en Periodismo,el 
5 de septiembre pasado en 
la presentación del evento 
Novedades y beneficios de la Ley 
de Emprendedores organizado 
junto al Estudio jurídico Mitrani 
Caballero Ojam & Ruiz Moreno.

En esta ocasión, Octavio Krause, Abogado 
y Licenciado en Periodismo, expresó estar 
muy contento de participar del ecosistema 
emprendedor y mencionó “la ley de apoyo 
al capital emprendedor, es una ley muy 
nueva y trae beneficios fiscales, y es una 
herramienta valiosa para los emprendedo-
res”.

Además añadió, “hoy en día se puede ma-
terializar un proyecto para potenciar la 
economía, que es lo que está apostando el 
gobierno hoy en día. La ley en sí misma 
está orientada desde la perspectiva desde 
los inversores, tanto nacionales como ex-
tranjeros”.

“Si bien no estamos tan bien posicionados 
a nivel Latinoamérica, Argentina tiene un 

/// NOVEDADES y bENEFICIOS DE LA LEy DE EMPRENDEDORES

panorama que va creciendo en otros as-
pectos como el mercado interno. Ahora 
se perfila llegar no sólo a Buenos Aires, 
sino también a las provincias del resto del 
país”, expresó.

El profesional también se refirió a que “la 
ley provee beneficios fiscales para los in-
versores, grandes y pequeños, y por esa 
inversión se va a poder tener mejor acceso 
al sistema bancario; la ley también provee 
muchas nuevas líneas de emprendimien-
tos”.

Luego Krause finalizó expresando que 
la ley también regula las plataformas de 
crownfounding, la cuales las usan muchos 
emprendedores para diferentes objetivos.

Actividades aranceladas
plusdc@palermo.edu /plusdc 

www.palermo.ed/plusdc
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Valeria Mazza realizó la entrega de los diplomas 2017 en el cual se 
pudieron apreciar las creaciones de los diseñadores más prestigiosos 
de Argentina, entre ellos estuvieron presentes Benito Fernández, 
Cesar Juricich, Rocío & Jazmín Rivero, Natali Márquez y Gustavo 
Samuelian (Marca Bolivia).

El 16 de noviembre se llevó a cabo la 26º 
edición de Moda en Palermo. Por cuarto 
año consecutivo, la Directora del Programa 
de Modelos Profesionales, Valeria Mazza 
realizó la entrega de los diplomas 2017, en 
el cierre de este ciclo en el cual se pudieron 
apreciar las creaciones de los diseñadores 
más prestigiosos de Argentina. Entre ellos 
estuvieron presentes Benito Fernández, 
Cesar Juricich, Rocío & Jazmín Rivero, 
Natali Márquez y Gustavo Samuelian 
(Marca Bolivia).

Valeria Mazza junto a un prestigioso 
jurado de diseñadores conformado por: 
Cesar Juricich, Rocío y Jazmín Rivero 
(MaisonMincSisters), Natali Márquez y 
Patricia Doria, Coordinadora del Área 
Académica de Moda de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, eligieron a la 
Modelo con Mejor Desempeño en Pasarela, 
asimismo Agustina Arias fue merecedora 
deleste título.

Las estudiantes que participaron en el 
desfile fueron: Gelva Aboubach, Malena 
Hernández, Agustina Arias, Karen Gu-
tiérrez, Camila Colino y Haring Lucio, al 

/// PROGRAMA DE MODELOS PROFESIONALES

mismo tiempo se contó con la presencia de 
egresados del programa de años anteriores: 
Josceline Lastra, Belén Berati, Micaela 
Vitale, Josefina Pediconi, Francesca Fadi-
gatti y Sabrina Di Lascio. 

El desfile fue organizado por la profesora 
Mariana G. Navarro, acompañada de los 
alumnos de la Carrera de Producción de 
Moda, entre ellos estuvieron: en Maqui-
llaje: Sofia Costa, Annyaris Boscan y Iara 
Bochichio; Estilismo: Rosario Vera, Sofía 
Olivieri y Ornella De Villa; Asistentes de 
producción: Clementina Magistrelli, Sil-
via Duran y Victoria Tarabina; Asisten-
tes de Backstage: Magali Paladino, Belén 
Melia, Thiago Basanta, Ornella Devilla, 
Delfina Alvarez, Agustina Fukuhara y 
Sharon Lee.

Valeria Mazza presentó el desfile final del cuarto 
ciclo anual de Programa de Modelos Profesionales
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“La Universidad siempre se encargó de estar presente en 
los estudios, pero al mismo tiempo de acompañarme en el 
camino profesional”
Expresó Agostina Bianchi, Diseñadora de textil e indumentaria

El 21 de noviembre se llevó a cabo el evento Talento y Orgullo en el que 
se busca reconocer el talento de los profesionales que se formaron en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En 
esta oportunidad el reconocimiento fue para Agostina Bianchi, Ricardo 
Drab y Aníbal Duarte.

Patricia Doria, coordinadora del área de 
Moda de la Facultad presentó a Agostina 
Bianchi, Diseñadora textil e indumentaria, 
y recordó que ella era de esas alumnas 
que te prestan atención con esos ojos 
maravillados y despiertos, y “lo que 
siempre la caracterizó fue el entusiasmo 

/// PREMIO TALENTO y ORGULLO

Aníbal Duarte, Ricardo Drab y Agostina Bianchi

y entrega a la profesión, que luego se 
vio reflejado en su vida profesional”. 
También relató cómo Bianchi llevó algo 
tan común como el tejido de punto a 
las grandes pasarelas del mundo.  De 
este modo la docente le expresó a los 
agasajados “ustedes tienen el talento y 
nosotros el orgullo”.

Asimismo, Bianchi declaró estar muy 
agradecida a los directivos y los que fue-
ron sus docentes y expresó que “la Univer-
sidad siempre se encargó de estar presente 
en los estudios, pero al mismo tiempo de 
acompañarme en el camino profesional” 
y que “se siente el gran apoyo”, la dise-
ñadora también agradeció a sus padres y 
colegas del mundo profesional y a todas 
las personas que ayudaron a posicionar su 
marca en el mercado.

Luego, Jorge Gaitto, secretario académico 
dijo unas palabras referidas al éxito de 
Ricardo Drab, Publicista y Diseñador Grá-
fico. Relató que él siempre fue un alum-
no muy demandante, de esos que a uno 
como docente le gusta tener en el aula, 
“ver ahora la trayectoria de Ricardo, me 
hizo reflexionar sobre el ADN del empren-
dedor, que en esas épocas de los años 90 
era algo que todavía no se pensaba; y que 
la universidad se siente muy orgullosa de 
haberlo tenido como estudiante”.

Ricardo Drab a continuación mencionó 
que su paso por la Facultad fue súper en-
riquecedor por el hecho de compartir y 

haber aprendido desde que punto de vis-
ta dar y que eso fue lo que él llevó a su 
equipo y hoy se refleja en el éxito de su 
trabajo.

Por último Andrea Pontoriero, coordi-
nadora del área de Teatro y Espectáculo, 
dio la presentación del último agasajado y 
expresó que el reconocimiento de Aníbal 
Duarte, Vestuarista, tiene una característi-
ca especial porque la carrera de diseño de 
vestuario era muy nueva y en eso Aníbal 
ya tenía toda una trayectoria de haber sido 
sastre del Teatro San Martín, entonces  
eso incitó a poner la vara más alta aún, y 
que Aníbal siempre aportó desde lo posi-
tivo, luego relató un par de anécdotas de 
cuando él cursaba en la universidad .

De este modo Aníbal procedió a dar unas 
palabras y expresó que se siente muy agra-
decido a la Universidad y que también 
agradece haber tenido a todos los profe-
sores que tuvo, “gracias a la Facultad yo 
pude echar a volar mi imaginación para 
los diseños de vestuarios”, asimismo ex-
presó que él pudo estudiar gracias a una 
beca que llegó del Complejo Teatral.

Finalmente dio un enfático reconocimien-
to a su madre que “tiene un cabeza fuera 
de serie”, expresó entre risas, ella sonrió 
muy contenta y emocionada y se procedió 
al brindis junto a los invitados, de esta 
manera finalizo el evento de reconoci-
miento.

CoRtoS dC en 58 FeStIvALeS nACIonALeS 
e InteRnACIonALeS

En el transcurso del año 2017 los cortometrajes de 
nuestros estudiantes recorrieron el mundo, ya que 
estuvieron presentes en 58 Festivales de Cine y Artes 
Audiovisuales tanto internacionales y regionales, 
como nacionales; recibiendo reconocimiento en 
14 de ellos.
Las Películas reconocidas fueron: Et anima mea de 
Camilo Sánchez Lobo (1, 6, 8, 9, 13). Seis y cuarto 
de Humberto Paytuvi (2, 5, 8, 10, 11, 14). Oopsie 

Daisy de Camilo Sánchez Lobo y Alejandro Sarceño 
(3). Un paso más de Facundo Vallejos Yunes (4, 7). 
Pintando América de Sergio Tapias Suárez (12).
La presencia de las películas de nuestros estudiantes 
en tantos festivales de prestigio, hablan claramente 
de la calidad estética y narrativa de los trabajos, 
posicionando a sus realizadores en un circuito 
profesional de alto nivel. 
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tALLeReS GRAtuItoS de 
CApACItACIón dIGItAL
2º CICLo 2018: 16 de ABRIL AL 
15 de mAYo

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El segundo 
ciclo comienza el lunes 16 de abril y finaliza el martes 
15 de mayo. 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 martes 3 de abril hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en http://
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital > Me quiero 
inscribir.

oferta de talleres: 
IndeSIGn
Armado de una publicación pequeña. Lunes 16 y 13 
de abril, 7 y 14 de mayo, de 14 a 17hs. Profesora: 
Elsa Silveira.
______

photoShop
Retoque fotográfico digital. Lunes 16 y 13 de 
abril, 7 y 14 de mayo, de 11 a 14hs. Profesora: 
Rocío Rojo.
______

AFteR eFFeCtS
Herramientas intermedias. martes 17 y 24 de 
abril, 8 y 15 de mayo, de 11 a 14hs. Profesor: 
Miguel Angeleri.
______

ILLuStRAtoR
Dibujos vectoriales reales. martes 17 y 24 de 
abril, 8 y 15 de mayo, de 14 a 17hs. Profesora: 
Elsa Silveira.
______

RhIno
Modelado en 2D. martes 17 y 24 de abril, 8 y 15 
de mayo, de 18 a 21hs. Profesora: Constanza Ruiz.
______

dReAmWeAveR 
Estilos CSS y maquetación del sitio web. miércoles 
18 y 25 de abril, 2 y 9 de mayo, de 11 a 14hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente.
______

photoShop
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
Jueves 19 y 26 de abril, 3 y 10 de mayo, de 11 
a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

ILLuStRAtoR
Herramientas intermedias. Jueves 19 y 26 de 
abril, 3 y 10 de mayo, de 11 a 14hs. Profesor: 
Miguel Angeleri.

CICLoS 2018
•	 2º ciclo: abril-mayo: comienza la inscripción el  
 3 de abril
•	 3º ciclo: mayo-junio: comienza la inscripción 
 el 8 de mayo
•	 4º ciclo: agosto-septiembre: comienza la    
 inscripción el 31 de julio
•	 5º ciclo: septiembre-octubre: comienza la    
 inscripción el 4 de septiembre
•	 6º ciclo: octubre-noviembre: comienza la    
 inscripción el 9 de octubre

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

/// CAPACITACIóN DIGITAL

InnovAtIon 
In pRoGReSS
Usina Palermo
Usina Palermo reúne lo más destacado de la 
producción reciente de alumnos y egresados 
de la Universidad de Palermo. Desde una 
perspectiva innovadora, Usina Palermo se 
vincula al dialogo con las empresas, las 
tendencias y los debates actuales del diseño, 
donde se dan cita la experimentación en el 
cruce con diversas disciplinas académicas. 
Casos que definen la estrategia pedagógica 
de la Universidad, estimulan la creatividad 
y miran al futuro con ideas y optimismo. Con 
actualización mensual, se pueden visitar en 
http://www.palermo.edu/dyc/usina_palermo/

nABILA ABdALA (1)
virtudes de la forma y la innovación.  
“La sociedad es el motor que impulsa a crear 
nuevos productos, generar nuevas ideas, tener 
en cuenta los procesos que afectan a la misma 
permite una mayor comprensión de las nuevas 
necesidades que surgen.” 

JoRGe ARmendáRIz, LuJán 
ARAuJo, JuLIetA RABInovICh (3) 
App contra el acoso. “El concepto general 
del Sendero Libre de Acoso es desnaturalizar 
el acoso callejero a través de tres objetivos: 
exponer al acosador de una manera disruptiva, 
brindar contención a la víctima y favorecer o 
facilitar las denuncias del delito.

AGuStInA BeRGARA (4)
desafiando un paradigma. “Mi motivación 
personal se encontraba en llegar a ese punto 
medio entre la innovación y lo clásico, en 
crear algo nuevo manteniendo la esencia del 
producto que ya todos conocemos.”

6

RICARdo GutIéRRez BuStoS (5)
Innovación en una rueda. “Concentré 
mi propuesta en instalar una estética 
que destacara y lo hiciera más atractivo, 
obviamente sin dejar sus funciones prácticas 
y operativas de lado. Tomé de referencia la 
marca KTM por ser una marca que sobresale 
gracias a la riqueza de elementos simbólicos 
y estéticos”  

SAntIAGo péRez FuCh (6)
La suma de las partes. “Es preciso 
conocer todas las tecnologías asequibles 
a cada diseñador y sacar lo mejor de ellas. 
Quizas por respeto me puse como primer 
objetivo conocer lo básico primero; el lápiz es 
una tecnología.”

2

5

3

AGuStín ARtIGAS (2)
el delivery reconsiderado. “El objetivo 
principal del dron, como medio para entregar 
productos a los clientes, es lograr un servicio 
más eficiente de entrega. Buscando simplificar 
el proceso del pedido mediante una aplicación 
del celular y a la vez, acelerando el viaje desde 
el local hasta el domicilio del cliente.”

1

Nabila abdala  •  agustíN artigas  •  Jorge armeNdáriz  •  luJáN arauJo  •  JUliETA RABiNOviCh   •  ricardo gutiérrez bustos  •  saNtiago Pérez Fuch 

4
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“Soy de las que cree profundamente que hay que 
formarse y estudiar”
Expresó Ludovica Squirru, Mujer Creativa DC con estudiantes de la Facultad

La primera invitada en esta última parte 
del ciclo, el 4 de octubre, fue Soledad 
Nardelli, actual Chef directora en Club 
Tapiz, quien abrió la charla de la siguiente 
manera: “Yo vengo de una familia grande, 
mis papás son del interior y los domingos 
siempre se hacía asados en mi casa, mi 
papá era un gran asador; mi gusto por la 
cocina viene de ahí, de ver a toda la fami-
lia junta y compartir ese momento”.

Además, Nardelli relató que el hecho de 
haber crecido en un círculo de pensa-
miento muy cerrado era algo que le inco-
modaba, “yo pensaba que tenía que haber 
algo más que eso”.

“Luego empecé a estudiar Abogacía y me 
di cuenta que estaba en el mismo ambien-
te del que venía, en el que yo me sentía in-
cómoda, entonces, justo en ese tiempo te-
nía un primo que estudiaba Gastronomía 
y se quedaba en casa con nosotros, veía 
lo que hacía y entre charlas que teníamos, 
decidió anotarme en gastronomía con él”.

De esa manera, Nardelli recordó cómo 
ingresó al mundo gastronómico y la afini-
dad que ya tenía con el, “Yo hacía la típi-
ca de arrancar las hojas de las revista que 
venían con recetas y las guardaba en una 
carpetita”.

Asimismo, la experta expresó: “Una vez 
que puse un pie en la escuela de cocina 
me fascinó lo que vi, había un montón de 
gente de diferentes lugares, del interior, 
de distintas niveles sociales, con distintas 

inquietudes y diferentes cabezas, hasta 
ahora esto es algo que me gusta y me mo-
tiva mucho. Todo tiene que ver con una 
cosa más social”, explicó Nardelli.

Por otra parte, relató su experiencia en 
Francia, “Aunque sufrí un montón fue in-
creíble a nivel aprendizaje, de Francia lo 
que tomé es esta cosa de la disciplina, lo 
refinado y el buen gusto”. “Luego cuando 
llegué a España, para mí fue el vuelco, ahí 
empecé a enamorarme de la comida sala-
da”.

Nardelli expresó que “la creatividad lo es 
todo, yo la voy aplicando a lo que esté ha-
ciendo en ese momento, es más una cosa 
de la vida y los desafíos que voy toman-
do”, así concluyó la charla con la profe-
sional.

“Lo que tomé de mi 
experiencia en Francia es la 
disciplina, lo refinado y el 

buen gusto”

SOLEDAD NARDELLI

La segunda charla fue el 11 de octubre, 
estuvo invitada Ludovica Squirru, quien 
expresó estar muy contenta de poder com-
partir sus experiencias en la UP y afirmó 
“no tengo Facebook ni Instagram, ni nada, 
no me late, no lo siento, a mí me gusta mu-
chísimo estar conectada con las personas 
mirándolas y esto es lo que yo prefiero, el 
verlos a ustedes”.

Luego la astróloga relató algunos eventos 
de su niñez y declaró haber tenido una 
infancia clorofílica y estar rodeada de un 
mundo bohemio y desprendido de las co-
sas materiales gracias sus padres, quienes 
también inculcaron en su educación valo-
res de la cultura china “mi padre nos crió 
con la filosofía yin yang, hacíamos traba-
jos de chicas y de chicos”.

Además agregó, “cuando tenía quince 
años mi casa se quemó y perdimos todo 
lo que había adentro, y me di cuenta lo 

que significa perder todo, pero nos quedó 
todas las lecturas que mi papá nos había 
inculcado de la cultura china, país que 
conoció gracias a su trabajo”.

“Yo miraba más el cielo que a la gente, de 
chica yo intuía y siempre te decía cosas 
que pasaban”, dijo la invitada. “No soy 
una persona que lamente nada de lo que 
pasó, porque toda experiencia enseña, 
yo tengo la teoría de que mi padre, luego 
de morir, quemó la casa donde vivíamos 
energéticamente para que nosotros despe-
gáramos, a mí me tocó tener la experiencia 
del fuego y éste transmuta y cuando eso 
pasa, transmutas de verdad, entonces yo 
trato de vivir cada experiencia de cada día 
a pleno. Estoy segura que eso pude absor-
ber desde esa semilla que puso mi padre”, 
añadió.

Luego Ludovica, relató cómo fue conocer 
el continente Oriental, “yo viajé sola a 
China a los treinta años, lo positivo que 
me aportó ese viaje es que me vacié de 
quien era, estaba sola y no hablaba nada 
del idioma, fue una experiencia muy fuer-
te. Cuando llegué me di cuenta que el ho-
róscopo chino es mucho más importante 
de lo que yo creía, es cultura pura”. 

Además expresó como el factor econó-

Soledad Nardelli, Ludovica 
Squirru, Andy Cherniavsky, Patsy 
Blythe Simpson y Alejandra 
Radano, todas ganadoras del 
Premio Mujer Creativa UP, fueron 
entrevistadas cerrando el ciclo 
de charlas 2017 de la Cátedra de 
Mujeres Creativas de Diseño y 
Comunicación a cargo de Matilde 
Carlos.

mico no fue un punto a favor en su viaje, 
“yo iba con muy poca plata y la verdad es 
que la pasé mal, para mí era como estar en 
otro planeta. Tampoco encontré al último 
emperador ni a mi papá, ni nada, no po-
día comer nada, todo era rarísimo, nunca 
estuve tan flaquita en mi vida como en ese 
tiempo”. “Ahí me di cuenta que cuando 
una tiene una vocación tiene que tomar 
riesgos, no se dejen amedrentar por nadie, 
esa voz que late fuerte en el corazón; si lo 
hacés convencida te irá bien, ante la duda 
abstente”, recomendó Squirru. 

Para finalizar su presentación, declaró, 
“Soy de las que cree profundamente que 
hay que formarse y estudiar y me parece 
que esta materia es súper creativa, la vida 
tiene que ser siempre algo creativo, pero 
también hay que estar fogueándose con la 
realidad, apaguen más los celulares y las 
tablets y hablen con las personas”.

“Me habría encantado estar 
acá si es que hubiera existido 

un lugar o instituto así”

ANDy ChERNIAVSKy

Del mismo modo, se llevó a cabo la si-
guiente charla el 25 de octubre, que tenía 
como invitada a Andy Cherniavsky, fotó-
grafa de moda y de grandes músicos.

Para dar inicio a la charla, la fotógrafa re-
lató algunas anécdotas de su niñez y ado-
lescencia, “yo pienso que si tuve ciertas 
experiencias que me llevaron a hacer click 
con la fotografía, es gracias a mi padre, 
puesto que él era representante de grupos 
de rock de los 70´s y también era director 
de un centro de espectáculos; yo andaba 
fascinada con ese mundo y haberlo vivido 
desde adentro”.

“Luego en la adolescencia quería ser par-
te de un movimiento que lo consideraba 

/// CICLO DE ENTREVISTAS MUJERES CREATIVAS

Patsy blythe Simpson                                                                                                                 Andy Cherniavsky

Ludovica Squirru
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ideológico, en la época de la dictadura yo 
quería ir a los show y sacar fotos, ahí me 
sentía representada, hasta que llegó la de-
mocracia y pude continuar mi carrera sin 
impedimentos”, declaró la fotógrafa.

Asimismo, Cherniavsky expresó que ella 
siempre quiso estar en contacto con ese 
mundo pero sin ser groupie, sino más bien 
encontrar su propio lugar, “no sé cómo 
hacía para enterarme de las cosas, de que 
Charly o Sui Generis iban a tocar en tal 
lugar, porque no había ni teléfono en ese 
tiempo”.

Por otra parte la reconocida fotógrafa afir-
mó: “La conexión de todo esto era la músi-
ca, yo no tenía conciencia de lo que estaba 
haciendo, no me daba cuenta de todo que 
podía aportar desde mis humildes fotos 
con semejantes genios”.

“Ahora veo todo eso y me hace sentir muy 
orgullosa, trabajar en eso, creo que fue de 
las mejores cosas que hice, tomé fotos en 
258 eventos y nunca pensé que armar la 
muestra de Charly García iba a ser lo que 
fue”, aseguró.

Llegando al final de la entrevista, Cher-
niavsky declaró: “Soy una persona suma-
mente estudiosa en todos los aspectos, 
aunque soy autodidacta, estudié muchas 
cosas por mi cuenta; jardinería, corte y 
confección, paisajismo”.

“Yo hago miles de trabajos que no mues-
tro, y no tienen que ver con mi estética, 
yo soy una laburante de la fotografía, me 
pongo un horario y trabajo”, asimismo de-
claró: “Este lugar es genial”, se refirió a 
la UP, “me habría encantado estar acá si 
es que hubiera existido un lugar o insti-
tuto así; estar en una universidad donde 
hay maquilladores, fotógrafos y gente de 
moda, aprovéchenlo, yo nunca tuve esa 
posibilidad”.

Finalmente, la fotógrafa expresó: “mi 
próximo desafío será hacer un programa 
de televisión y continuar realizando mis 
workshops”. 

En el mes de noviembre continuó el ciclo 
con Patsy Blythe Simpson, Directora Edi-
torial de revista Para Teens, quien relató 
acerca de su infancia  y sus raíces, “toda 
la familia de mi mamá es inglesa y crecí 
mucho con esas costumbres, y la familia 
de mi padre es española, entonces en mi 
casa siempre hubo una mezcla interesan-
te”, declaró.

Luego, Simpson expresó: “De adolescente 
era muy inquieta y me gustaban mucho 
los desafíos y justo en el colegio tuve una 
profesora de educación física que confió 
en mí y me enseñó a confiar en mí, y me 
enseño que nadie más que nosotros mis-
mo somos los que decidimos lo que que-
remos hacer”, expresó.

Además, la profesional expresó “yo sa-
bía que quería estudiar algo diferente a la 
propuesta que había en aquel tiempo, pe-
riodismo me parecía muy larga entonces 

me puse a probar distintas cosas, primero 
hice corte y confección y luego cosas te-
máticas con el diseño; yo era muy fan de 
la revista Para Ti, la miraba la recortaba... 
era maravillosa”.

Del mismo modo relató: “yo tengo una 
ventaja al haberme formado con varones, 
eso hizo que tenga pensamientos laborales 
masculinos, soy muy femenina en mi vida 
personal, pero sé cómo manejarme en ese 
mundo masculino, entonces para mí no 
fue un problema; lo que si siento, es que 
si el jefe es hombre va a ser un poco más 
difícil llegar más lejos; pero lo bueno que 
tenemos las mujeres es que somos muy es-
forzadas y nos gusta estar en todo”.

“Para mí la creatividad es no 
bajar los brazos, cuando uno 
siente que no, es pensar que 

si, es buscarle la vuelta”

PATSy bLyThE SIMPSON

La experta en revistas para adolescentes 
expresó muy entusiasmada, “yo vivo para 
teens, no sólo trabajo, también sueño y 
todo lo que hago tiene que ver con eso”. 
“Tengo un equipo maravilloso de traba-
jo, porque también lleva Para Teens en la 
sangre; yo nunca digo no se puede, siem-
pre le buscamos la vuelta y se lo logra”, 
expresó.

Por consiguiente Simpson expresó: “el 
público de Para Teens se va, no es un pú-
blico que se queda porque las niñas cre-
cen y luego buscan otras cosas, entonces 
nuestro desafío es que hay que seducirlo 
permanentemente. La estrategia que uso 
para atraerlo y  para que siga consumien-
do papel es todo un tema,  porque las re-
des sociales también están a full”.

“El papel va a sobrevivir, pero va a ser de 
otra manera, la ventaja de Para Teens es 
que si la nena quiere decorar su carpeta 
y su cuarto va a buscar la revista;  puede 
imprimir, pero no es lo mismo que tener 
la revista, todavía hay un romance con el 
papel, porque aún hay algo para recortar y 
algo para hacer”, expresó.

Por otra parte, “mi próximo paso en la ca-
rrera sería hacer algo totalmente digital, 
me gusta mucho crear, no me veo para 
nada quieta, soy una eterna trabajadora, 
me encantaría hacer contenidos de web y 

tutoriales de YouTube. Por eso para mí la 
creatividad  es no bajar los brazos, cuan-
do uno siente que no, es pensar que si, es 
buscarle la vuelta, uno tiene que ser crea-
tivo en todos los ámbitos.

Finalmente para la última charla de esta 
parte del ciclo de Mujeres Creativas estu-
vo presente la talentosa actriz y cantante, 
Alejandra Radano, quien relató cómo fue 
su infancia en Temperley  “yo me senta-
ba a mirar como pasaban los trenes junto 
a mi padre, no sé por qué, pero eso me 
marcó mucho y ya en la escuela, siempre 
participaba de los actos y eventos, pero lo 
más importante fue pertenecer al club de 
narradores, eso fue cuando estaba en ter-
cer grado de una escuela estatal”.

“En los actos ya se perfilaba la actuación, 
luego, mi mamá me impulsó a ir al conser-
vatorio y ahí se empezaron a vislumbrar 
otras oportunidades”, relató.

Pero después, explicó la actriz, “todo em-
pezó a cobrar substancia cuando empecé a 
trabajar en el teatro, yo entré a Cats y ha-
cía lo que tenía que hacer, y eso me abría 
las puertas; más tarde viajé a Francia y se 
convirtió en mi segunda patria”.

Asimismo, Radano relató: “en temas de 
género, han pasado situaciones que me 
quedaron en el tintero, pero me hubiera 
gustado denunciarlas”.

Por otra parte la actriz relató “tuve la 
suerte de trabajar en el San Martín, pero 
yo no viví esa época de oro del teatro. En 
mi época en el San Martín hicimos la obra 

/// CICLO DE ENTREVISTAS MUJERES CREATIVAS

Deshonrada que fue súper importante, se 
tocaron temas que tenían que ver con una 
actriz que estaba ligada con el peronis-
mo”.

De esta manera la actriz dio paso al cie-
rre de la charla y expresó: “yo me preparo 
para cada personaje, creo que cuando un 
texto está bien construido lo voy transi-
tando por todas las áreas. Todos los per-
sonajes tiene mucho de Alejandra, no creo 
en la metamorfosis del actor, creo que uno 
tiene una cantidad de cualidades y las tie-
ne que interpretar”. 

“Me gusta proponer una 
reflexión y que al otro le 
sirva de algo, no solo de 

distracción”

ALEJANDRA RADANO

Además Radano expresó: “No quiero ha-
cer cosas basadas en entretenimiento sin 
fondo, me gusta proponer una reflexión 
y que al otro le sirva de algo, no solo de 
distracción”.

Y finalmente añadió: “Yo veo la creativi-
dad en todas las decisiones que uno toma 
y se traduce en todas las cosas que le van 
pasando a uno en esta vida”, concluyó.
Así finalizó el exitoso ciclo de charlas de 
este año, con el entusiasmo de los estu-
diantes y de las invitadas quienes se mos-
traron agradecidas y contentas de poder 
compartir sus experiencias con los estu-
diantes de Diseño y Comunicación.

Soledad Nardelli                                                                                                                     Alejandra Radano

Matilde Carlos en la entrevista a Soledad Nardelli
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Creaciones fotográficas de estudiantes DC

FotopALeRmo 2017/1. Cátedras: JAvIeR ALvARez GRAmuGLIA [Taller de Fotografía 1] 1º Premio 
Solana Moglia (1). 2º Premio guillermina Kittlein (2) // dAnIeLA JAvA BALAnovSKY [Taller de 
Fotografía 1] 1º Premio Micaela Aylén Peccia Rey (3). 2º Premio Nancy Romina victorio // LeoneL 
BeLottI [Taller de Fotografía 5] 1º Premio Julieta gatto (4) // SILvIA BeRKoFF [Taller Editorial 1] 1º 
Premio Julieta gatto (5). 2º Premio maría laura zunino // mARIAnA BeRSten [Taller de Fotografía 
3] 1º Premio liliana Elisa Alioni (6). 2º Premio Paula lucila Spinacci Benavente // AndReA 
ChAme [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Bianca Ponzano (7). [Taller de Fotografía 1] 2º Premio María 

Arce haiek // LeAndRo CoRdoBA[Diseño Fotográfico 4]1º Premio Julieta gatto (8) // GABRIeL 
domenICheLLI [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Rocío Dangelo (9). 2º Premio Ailín Calicchio (10) // 
mARIeLA FAJBuSzAK BeRCum [Taller de Fotografía 5] 1º Premio Florencia ali (11). 2º Premio Martina 
zambrelli (12) // mAGALI FLAKS [Taller de Fotografía 1] 1º Premio adriana Weinberg zuazo (13). 
2º Premio Dolores Thompson Magariello (14) // mARGARItA FRACtmAn [Diseño Fotográfico 2] 1º 
Premio Fernando adrian Furland (15). 2º Premio liliana Elisa Alioni (16) // LIvIo GIoRdAno [Taller 
de Fotografía 1-F] 1º Premio alessandro tomás Fabiani (17). 2º Premio Rocío Pilar Amorós (18) // 

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: FOTOPALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2017                FOTOGRAFIADC  @FOTOGRAFIADC
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///  ESTUDIANTES PREMIADOS: FOTOPALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2017             FOTOGRAFIADC  @FOTOGRAFIADC

Estudiantes DC premiados en FotoPalermo

dIeGo heRnAndez FLoReS [Diseño Fotográfico 1] 1º Premio Fredy Víctor garcía gago (19). 2º Premio 
Nerina Stortini (20) // ALBeRto LAndonI [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Chiara Bonelli (21). 2º 
Premio Alberto José Arrea Saborío // mALenA mARtInez RIvA [Taller de Fotografía 2] 1º Premio 
martina zambrelli (22). 2º Premio rocío gabriela rienda (23) // veRonICA mAStRoSImone [Diseño 
Fotográfico 2] 1º Premio Rocío Aldana Santillan Perez (24). 2º Premio Delfina hubert // ezequIeL 
mAzARIeGoS  [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Bárbara Pachiani (25). 2º Premio maría Florencia 
Solari (26) // heRnAn opItz [Taller de Fotografía 3] 1º Premio Fernando adrian Furland (27). 2º 

Premio catalina scarsi Fernández Núñez (28) // GASton RenIS [Diseño Fotográfico 2] 1º Premio 
Nadia Jugo (29). 2º Premio Paula lucila Spinacci Benavente (30) // vALeRIA SeStuA [Taller de 
Fotografía 1-F] 1º Premio andrea gabriela duarte Pineda (31 y 32). 2º Premio leonardo Alejandro 
Rodríguez (33) // RoxAnA tRoISI [ Introducción al Diseño Fotográfico] 1º Premio Diana María Paz 
Mesias (34). 2º Premio Rocío liliana Saldías (35) // dAnIeL tuBIo [Taller de Fotografía 1] 1º Premio 
comp. Camila Sacco Moriconi (36) - Micaela Macaroni (37). 2º Premio Camila leone Catania (38).
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www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.

Belén es Diseñadora de historietas egresada 
en la Universidad de Palermo. Trabaja en 
lemon chili games, ha realizado comic para 
social media de tough coded y en el Face-
book (pavadas mias) muestra su proyecto 
personal de comic con la firma de goly.

El mejor recuerdo de 
Belén de su paso por
la Universidad fue cuando se editó el libro POW. 
“Cuando editamos POW me acuerdo que íbamos 
todo el tiempo a llevar material, nos veían venir y se 
agarraban la cabeza”.

En la actualidad son múltiples los proyectos que 
la convocan: Trabaja en el desarrollo de juegos en 
Lemon Chili Games, pertenece al departamento 
de Arte en que entre sus funciones están las de 
crear animaciones e ilustraciones para los juegos y 
algunas cosas más relacionadas con la preproduc-
ción pero que tienen relación con la historieta como 
los story boards. Este año el juego Floyd’s Sticker 
Squad del cual formó parte se llevo el tercer lugar 
en el concurso organizado por Google Play “Indie 
Games Festival 2018”.

Así como esta llena de proyectos, no deja de dibujar 
sus próximos pasos, y cuando hablamos de sus obje-
tivos a futuro los tiene muy claros, publicar un comic 
y seguir experimentando con los web cómics. “El 
formato papel tiene sus cosas para aprovechar, creo 
que el formato digital es muy interesante, quiero aga-
rrar todo lo que aprendí para formato impreso y darle 
vuelta para digital”. Quiere seguir vinculada al ámbito 
de la animación y los videojuegos y seguir sumándo-
se a proyectos cada vez más grandes y desafiantes.

Si tiene que elegir una historieta, un ilustrador y un 
libro lo primero que tiene para decir es That Yellow 
bastard de Frank Miller porque hace poco la volvió a 
leer; el ilustrador es el Frances McBess y el libro que 
elige es Estudio en escarlata de Arthur Conan Doyle. 

“Si bien muchos entran por que les gusta lo más 
tradicional, van a encontrar que hay muchas varian-
tes. Tienen que probar cosas y estilos nuevos, todo 
suma”. Y nos deja al final una reflexión para todos: 
“Un cuaderno de bocetos es casi un diario íntimo”.

www.behance.net/belenandrade
 /golybelenandrade/

Belén eligió Historietas porque siempre le gustó el 
dibujo, en su adolescencia conoció Ranma ½ (Un 
anime/Manga) “Me reía sola cuando lo leía y dije: 
Quiero hacer algo así, quiero generar algo así en la 
gente”. Cuando era niña desparramaba las revistas 
de su abuela para encontrar la sección de historie-
tas; buscaba donde trabajaba la gente que dibujaba 
y lo que veía eran ilustraciones para cuentos y libros 
escolares, en ese momento no pensaba en las que 
se usan en publicidad, o en los dibujos animados y 
muchos menos en los videojuegos que es una de 
sus facetas profesionales.

Actualidad de los egresados DC

esPacio de diFusióN Y ViNculacióN ProFesioNal: estudiaNtes Y egresados dcGeneración DC

Anabella Bergero
Diseño de Indumentaria y textil

Ana es diseñadora de Moda egresada de 
la universidad. Y actualmente está en 
londres, en donde realiza un postgrado de 
Fashion design en central saint martins.

Nació en Córdoba hace 27 años y conserva la to-
nada como si nunca se hubiese ido de allí. Pero la 
realidad es que vivió por todos lados. A los 12 años 
se mudó con su familia a México DF. Cuando termi-
nó el colegio en México hizo 2 años de Arquitectura. 
Después, de una semana para otra, se enteró que 
se volvían a Argentina, y se anotó a distancia para 
estudiar diseño de moda en la UP.

Súper inquieta y atenta a oportunidades de nuevas 
experiencias y experimentación, Ana aplicó para un 
intercambio en Copenhague donde estuvo durante 
1 año. Una experiencia transformadora y revolucio-
naria para ella. Desde allá, aplicó al Fashion Edition 
en Buenos Aires y ganó. Como ganadora, estuvo 
presente con sus diseños en el Fashion Week de 
México en Agosto 2015. Más tarde se presentaría y 
ganaría Pasarela BA del CMD para lo que tuvo que 
diseñar 24 looks en un mes.

La tesis al terminar la carrera la hizo sobre el desa-
rrollo conceptual en la creación de una colección.
Hace 6 meses que está en Londres, haciendo un 

post grado en 
Fashion Design 
en Central Saint Martins. Es una de las fundadoras 
de Latinos Creative Society dentro de la Universi-
dad. Un espacio para intercambiar, crear y cons-
truir/deconstruir.

“Cuando llegué a Londres empecé a conocer mu-
chos latinoamericanos en los pasillos de la facu. 
Esos encuentros fugaces y el darme cuenta que no 
había una comunidad de creativos latinoamericanos 
en UAL (University of the Arts London), me impul-
saron a generar esta comunidad e iniciativa junto 
con un grupo de creativos de diferentes partes de 
Latino América. Hace ya un par de meses comenzó 
a gestarse Latinos Creative Society que es parte de 
las Uniones Estudiantiles en UAL”, apunta Ana.

Por el momento, Ana esta enfocada en su especia-
lización, seguir creciendo día a día, y seguir bus-
cando en su interior y experimentando en sí misma: 
“Las disciplinas creativas tienen mucho que ver con 
cómo te vas conociendo a vos mismo. que tan pro-
fundo haz llegado adentro tuyo”, finaliza.

 /maison.nomade/
Nota extraída de www.yuki.com.ar

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

Belén Andrade | 
Tinta y Pixel. Muchos más que hacer dibujitos

Alejandra Amusquívar
Licenciatura en Negocios y Comunicación

generación dc es el espacio de difusión y 
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¿Cómo fue tu experiencia en la up y porque 
elegiste hacer esta licenciatura?
Estudiar en la Universidad de Palermo fue una 
experiencia enriquecedora y fantástica, tuve la 
oportunidad de aprender de grandes profesionales 
y empaparme de diversas culturas, amistades y 
buenos recuerdos.
En Sucre, Bolivia (mi ciudad natal) hice las carreras 
de Diseño Gráfico y Administración de Empresas. 
Entonces elegí estudiar la Lic. en Negocios de Di-
seño y Comunicación de la UP porque combinaba 
de manera estratégica mis dos profesiones. Amplié 
mis conocimientos en diseño y aprendí mucho so-
bre la creación y el desarrollo de emprendimientos.

Trotamundo, soñadora, emprendedora; Ale-
jandra es de Sucre, Bolivia, y desde pequeña 
busca perfeccionarse como profesional y 
volver a su país para dar su granito de arena 
en el crecimiento del país. Actualmente está 
en España culminando un Master de Diseño 
de Packaging en EliSAvA Escuela Universi-
taria de Barcelona. hace poco tiempo ganó 
el premio valores de papel, galardón que se 
entrega en España anualmente a los mejores 
valores del rubro packaging.

¿Cómo describirías el hecho de vivir en Bue-
nos Aires?
Vivir en Buenos Aires fue muy provechoso para 
mí en todo sentido. Crecí mucho a nivel personal 
y profesional. Me costó adaptarme a la distancia 
porque era la primera vez que salía de casa pero 
la gente fue muy amable y amigable. Y la ciudad es 
maravillosa, por algo es una de las mejores ciuda-
des para vivir ya que se destaca por la calidad de su 
educación, cultura, salud y ambiente.

Resides en españa ¿Cómo fue el camino que 
te llevo allá, ya estaba planificado o se fue 
dando junto a la evolución profesional?
Después de haber culminado mis estudios en Bue-
nos Aires volví a mi país para dar el siguiente paso, 
ganar experiencia.
Estuve trabajando en el departamento de diseño y 
creatividad de agencias de publicidad especializa-
das en BTL y ATL en Santa Cruz de la Sierra. En 
esos años tuve retos grandes que me ayudaron a 
desarrollarme como profesional. Uno de los últimos 
fue estar a cargo del diseño de identidad corpora-
tiva y packaging de una importante cementera en 
Bolivia. A raíz de eso me interesé más en packaging 
ydecidí volver a salir de mi país para ampliar y pro-
fundizar mis conocimientos.
Y aquí estoy, resido actualmente en Barcelona y 
acabo de culminar el Máster en Diseño de Packa-
ging en ELISAVA Escuela Universitaria de Barcelo-
na. El siguiente paso es volver a mi país para aplicar 
allá todo lo aprendido, siento que ya estoy lista para 
emprender y qué mejor que hacerlo en Bolivia para 
contribuir con su crecimiento.

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


