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/// AGENDA DE ACTIVIDADES MAYO 2018

SEGUNDO CIClO DE ENTREVISTAS 2018

cátEDra DE líDErEs EmPrEnDEDorEs
JuEvEs 3, 10, 17 Y 31 DE maYo, 11:30 Hs. CAbRERA 3641

10 DE maYo: Gastón GrEco (2)

Gastón es emprendedor y arquitecto dedicado a 
la industria calzado y moda. Fundador de POSCO 
(productos de simple composición). Su emprendi-
miento tiene una mirada transgresora del consumo 
de calzado, busca mejorar la calidad de vida de 
sus consumidores a través de la integración de la 
estética y la funcionalidad a partir de productos 
útiles y simples. Gastón ha logrado desarrollar un 
producto, construir una marca  e instalarla en el 
mercado exitosamente. 

17 DE maYo: alEJanDro riPani (3)

CEO de Tía Maruca S.A. Ripani comenzó con Tía 
Maruca en 1998, pero su incursión en el negocio 
es de antes. los primeros pasos en el rubro los dio 
en la fábrica de galletitas que aún tiene su padre en 
Ramos Mejía, con la marca RC.

31 DE maYo: GonZalo BErro (4)

Fundador de Grupo berro. Con más de una década 
en el mercado, Gonzalo formó un equipo de espe-
cialistas en diseño y se destaca por el desarrollo de 
proyectos de identidad, branding y packaging en más 
de 25 países. Además, en 2008 publicó “Partículas 
de Diseño”, donde relata su experiencia de 20 años 
en el diseño y recientemente publicó su nuevo libro: 
“Diseño, el arte de cada día” prologado por Ken Cato.

Continúa el ciclo de entrevistas dentro de la 
Cátedra Universitaria de líderes Emprendedores, 
con el fin de acercarle a los jóvenes experiencias 
enriquecedoras de 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. 
la materia y entrevista es llevada adelante por la 
docente maría elena onofre.

De esta cátedra participan profesionales reconocidos 
con el premio Estilo Emprendedor, que la facultad de 
Diseño y Comunicación otorga desde el año 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.

3 DE maYo: GuiDo GrinBaum (1)

Gran emprendedor. Guido es Ingeniero Industrial y 
Magister en Finanzas. Con su experiencia de haber 
trabajado en grandes empresas, en 1999 funda junto 
a unos amigos DeRemate.com. En el 2004 Funda 
Covedisa, compañía que lidera hasta su venta total en 
2015. Entre los años 2006 hasta el 2013 se encargó 
del área digital de Contenidos de la Nación (lanacion.
com). En el año 2009 funda Dridco (DeMotores.com, 
zonaJobs.com, zonaProp.com y zonaCitas.com).

tallErEs Gratuitos DE 
caPacitación DiGital
3º ciclo 2018: 21 DE maYo Dl 22 DE Junio

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El tercer ciclo 
comienza el lunes 21 de mayo y finaliza el viernes 
22 de junio. 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 7 de mayo hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en http://
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero 
inscribir.

oferta de talleres: 
PHotosHoP
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
lunes 21 y 28 de mayo, 4 y 11 de junio, de 14 a 
17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PHotosHoP 
Herramientas avanzadas. lunes 21 y 28 de mayo, 4 
y 11 de junio, de 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

aftErEffEcts
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
martes 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, de 11 
a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

illustrator
Armado de folletos. martes 22 y 29 de mayo, 5 y 
12 de junio, de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

rHino
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
martes 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, de 18 
a 21hs. Profesora: Constanza Ruiz.
______

DrEamWEavEr
Herramientas avanzadas.miércoles 23 y 30 de 
mayo, 6 y 13 de junio, de 11 a 14hs. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

PHotosHoP
Retoque fotográfico digital. Jueves 24 y 31 de 
mayo, 7 y 14 de junio, de 11 a 14hs. Profesora: 
Rocío Rojo.
______

illustrator
Herramientas intermedias. Jueves 24 y 31 de 
mayo, 7 y 14 de junio, de 11 a 14hs. Profesor: 
Miguel Angeleri.
______

illustrator
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
viernes 1, 8, 15 y 22 de junio, de 11 a 14hs. 
Profesora: Jorgelina Vicente.
______

ciclos 2018
• 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
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PARTICIPA

JORNADAS DE ORGANIzACIÓN DE EVENTOS ORGANIzADA CON AOFREP

EvEntos: DisEño DE ExPEriEncias 
2 DE maYo. MARIO bRAVO 1050 6P, AUlA MAGNA

12:45hs. Cierre de silvia amarante
Presidente de AOFREP, titular de Silvia Amarante 
producción de eventos.
________________

13:00hs. receso 
________________

14:00hs. organizer: herramientas de gestión 
integral para organizadores de eventos 
MAS Y DEMAS, Ivan Muller co-founder, Ezequiel 
Gianelli, co-founder y Federico Muller, co-founder .
________________

14:45hs. De una idea a una fiesta de otro planeta
IDEAR EVENTOS, Luciano Fiora, Director General y
Juan M. Rey Liste, Director Creativo.
________________

15:25hs. Cierre de silvia amarante
________________

Coordinación académica: Elisabet Taddei (DC-UP)

9:30hs. acreditación
________________

9:50hs. apertura
________________

10:00hs. evento lanzamiento de una nueva 
marca: del proyecto a la realizacion
bERASAIN Y NEGRI, Josefina Negri, Socia 
co-founder y Marina Berasain, Socia co-founder.
________________

10:45hs. Diseño y montaje de un evento
FlOR DE ENCUENTRO, Victoria Randazzo, 
Fundadora.
________________

11:25hs. eventos: creando experiencias”
ACUARIO EVENTOS, Romina Toledo, Ejecutiva de 
cuentas, Javier Di Marco, Ejecutivo de cuentas y
Leandro Gutierrez, Gerente. 
________________

12:05hs. Cómo evaluar un servicio de catering
SE CUECEN HAbAS, Juan Graib, Socio Fundador.
________________

DiáloGo con artistas
lunEs 7, 14, 21 Y 28 DE maYo, 15 Hs.
MARIO bRAVO 1050, 6º PISO. AlUlA MAGNA. 

7 DE maYo: raul riZZo 

De las siestas en liniers a concretar 
sus sueños como actor
Un actor que se destaca en teatro, cine 
y televisión. Un artista que observa 
profundamente al mundo para darle forma 
a sus creaciones. Cuenta con innumerable 
cantidad de obras realizadas. Hoy en el 
Complejo Teatral de Buenos Aires como 
coprotagonista de Un enemigo del pueblo 
en una nueva versión de la más polémica 
y controvertida creación de Henrik Ibsen, 
que a más de un siglo de su estreno sigue 
interpelando al espectador por su inquietante 
exposición de las tensiones propias de la 
democracia.
______

14 DE maYo: Gustavo YanKElEvicH
Del señor televisión al señor del teatro
Empresario y productor. Fue el director 
artístico de Telefé en los ‘90 y se ganó el 
reconocimiento de toda la industria. le dio al 
canal argentino un indiscutido liderazgo, y 
durante su gestión se consolidó la popularidad 
de Susana Giménez y emergió la figura de 
Marcelo Tinelli. Con el cambio de siglo, dejóla 
señal para dedicarse a su empresa RGB. Allí 
continuó cosechando éxitos televisivos que 
triunfaron en el mundo, como Floricienta.

Fue el artífice del regreso de Susana Giménez 
a los escenarios, después de 24 años, con 
Piel de Judas. Luego la exitosísima Sugar y 
ahora la notable superproducción con más de 
80 personas involucradas para concretar este 
extraordinario proyecto, Sunset Boulevard, éxito 
unánime de crítica y público. “Estoy poniendo mi 
libido, mi adrenalina y la experiencia que traigo 
del mundo del entretenimiento, en el teatro”.
______

21 DE maYo: BElEn PasQualini
El homenaje de una nieta actriz a su 
abuela científica
Durante la entrevista conversaremos sobre 
el rol de las mujeres en sus ámbitos de 
participación con Belen Pasqualini actriz, 
cantante y compositora ganadora Premio Ace 
2011 Revelación Femenina y de 3 Premios 
Hugo el año pasado, regresa al teatro picadero 
con su unipersonal Christiane.
______

28 DE maYo: maría ZuBirí
la adrenalina de la interpretación la 
atrapa
Actualmente transitando un personaje 
protagónico de El Test uno de los éxitos 
en Multiteatro, María Zubirí es licenciada 
en actuación del una se ha destacado en 
los últimos años en el teatro en: El Ritmo 
(Complejo Teatral San Martín); Antígona 
de Sófocles (Konex); Las Convenciones 
(Complejo Teatral San Martín); Correas. La 
voluntad de vivir (Teatro del Pueblo). 
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EstuDiantEs Dc 
DEsfilaron 
En la PasarEla 
DE arGEntina 
fasHion WEEK 
guillermina Kittlein y Daiana 
sued ganadoras del concurso 
Mi primer desfile profesional

El 20 de marzo se llevó a cabo una nueva 
edición de argentina fashion Week. Uno de 
los eventos que reúne a los más prestigiosos 
diseñadores y marcas del país.

Dentro del cronograma de diseñadores que 
presentaron sus nuevas colecciones de Otoño/
Invierno 2018, se sumaron dos estudiantes 
pertenecientes a la Universidad de Palermo. 
Ellas ganaron el concurso mi primer desfile 
profesional y pudieron presentar sus diseños 
en pasarela de este gran evento. Guillermina 
Kittlein, que es reciente egresada, y Daiana 
sued, que está transitando su último año en la 
Universidad, son las alumnas que se llevaron este 
excepcional premio. 

El evento se realizó dentro de las instalaciones 
del Hipódromo de Palermo. Desde muy temprano 
empezó el backtage del desfile, en el que se fueron 
preparando las modelos y diseñadoras para salir 
a escena a las 5:00 pm. 

la colección innovadora de Kittlein’s es nombrada 
“Florecer”, está repleta de color y vida para abrigar 
este invierno. Se destacan las estampas, propias 
de la diseñadora y prendas de cuero genuino en 
combinación con pieles. Completo el estilo con 
una composición de tejidos artesanales.

Por su parte, SUED nace con el objetivo de romper 
lo establecido y empoderar lo propio. la identidad 
se define a través del detalle desafiante, elegante 
y excéntrico. En esta primera colección, utilizaron 
cuero como principal materia prima. Parte de su 
identidad es expresar la libertad como desafío. 
SUED en su pasarela contrato a la actriz y DJ 
Emilia Attias para pasar música durante su desfile 
y que acompañe la marcha de las modelos con 
esta revolucionaria colección.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES MAYO 2018

clínicas EJEcutivas
EscuEla Plus

DEsiGn tHinKinG: 8, 9 y 10 de mayo, 9 a 17 hs.
luZ Y color. Diseño de interiores. living Dc: 
31 de mayo, 1 y 2 de junio, 9 a 17 hs.

Actividades aranceladas. plusdc@palermo.edu 
/plusdc www.palermo.ed/plusdc

CIClO DE CONFERENCIAS

tEnDiEZ: ExPEriEncias 
En HotElEría Y 
Gastronomía
10 DE maYo, 19 Hs. JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

Expertos en tendencias de diseño en gastronomía 
y hotelería compartirán sus experiencias junto con 
empresarios del sector. 
Oradores: Andrés Kalwill (Grupo Alvear), Haydeé 
Pérez Maraviglia (Mariani/Perez Maraviglia/Cañadas 
Arquitectos) y Daniel Reigl (Howard Johnson), Iván 
Robredo (Estudio Robredo) y el diseñador Horacio 
Gallo (Estudio Gallo). las conclusiones del panel 
serán brindadas por Roberto Céspedes (Coordinador 
de la Maestría y Doctorado en Diseño, UP).

ClASE ESPECIAl

Julio oroPEl En 
PataGonia floorinG 
15 DE maYo, 9.30 Hs

Clase especial en Patagonia Flooring con estudiantes 
de la carrera de Diseño de Interiores, a cargo de Julio 
Oropel, quien hablará sobre algunas tendencias en 
el mercado. Participan las cátedras de Estela Recca, 
Marcela Jacobo y Alejandra Churruarín.

CáTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. CIClO DE ENTREVISTAS 2018

muJErEs crEativas. ExPEriEncias QuE motivan
miércolEs 4, 11, 18, 25 DE maYo, 11:30 Hs. CAbRERA 3641

Continúa el ciclo de entrevistas dentro de la Cátedra 
Universitaria de Mujeres Creativas. Una oportunidad 
única para conocer en primera persona las historias 
de mujeres destacadas del arte, la cultura, las 
comunicaciones y el diseño. Con el fin de motivar 
e inspirar a las nuevas generaciones, es que estas 
mujeres acercan 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.

2 DE maYo: maBBY autino (5)

Maquilladora de gran trascendencia internacional. 
Es egresada del Teatro Colón, y formada también 
en Parsons School (NY), en Shu Uemura (París), en 
el london College of Fashion y en barcelona. Tiene 
su escuela de maquillaje de donde egresan gran 
cantidad de excelentes profesionales y desde el año 
2002 es la creadora de su propia línea de maquillaje 
Mabby Pro Makeup, con tiendas en todo el país. 

9 DE maYo: tErEsa costantini (6)

Teresa es actriz, productora, guionista y directora. 
Es Directora Artística de buenos Aires Producciones, 
compañía que fundó en 1987. Sus films fueron 
invitados a numerosos Festivales Internacionales 
como Moscú, Montreal, Shanghai, Chicago, los 

ángeles, Cartagena, la Habana, Toronto, Dallas y 
Trieste, entre otros. Su trabajo más reciente es el 
documental, buscando a Tita una búsqueda personal 
de la cantante de tango y popular actriz que se 
convirtió en icono de buenos Aires. 

16 DE maYo: DolorEs avEnDaño (7)

Dolores es una gran ilustradora internacional y ultra 
maratonista. Su trabajo más reconocido son las siete 
portadas de la edición en español de la serie Harry 
Potter. Ha expuesto sus ilustraciones en exposiciones 
unipersonales en Centros Culturales y Museos como 
el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo de 
Arte Contemporáneo de Mar del Plata (MAR) y el 
Centro Cultural Recoleta. Su historia nos inspira y 
alienta a superar obstáculos y seguir hacia adelante 
para lograr nuestras metas y sueños.

30 DE maYo: Dalila PuZZovio (8)

Dalila es una artista plástica de avanzada en sus 
ideas y propuesta artística. Dalila puede dar cuenta 
de 50 años de trayectoria no sólo creativa sino 
estimulante y rupturista. Puzzovio fue una de las 
musas inspiradoras en el área artística del mítico 
Instituto Di Tella de buenos Aires y protagonista 
atrevida del movimiento pop de los intensos años ́ 60. 

PARTICIPAN

concurso latino DE aficHEs 
El Encuentro Latinoamericano de Diseño convoca a estudiantes 
a compartir su pasión por el fútbol a través del diseño de un 
afiche.
El certamen se enmarca en el proyecto global FOOTB-ALL 
MIX, coordinado por Felipe Taborda y co-curado por Susana 
Machicao, que celebra la grandeza del futbol y organiza una 
exhibición compuesta por trabajos de diseñadores gráficos 
líderes provenientes de las 32 naciones participantes de la Copa 
Mundial. La muestra será exhibida en diversas ciudades durante junio de 2018.
En ese marco se convoca a estudiantes a participar diseñando afiches sobre la pasión del fútbol. 
El objetivo de este certamen es celebrar la fuerza, la pasión, la energía y el sentimiento que 
genera el deporte en general y el fútbol en particular. Los trabajos ganadores del certamen serán 
exhibidos durante el XIII Encuentro Latinoamericano de Diseño. La inscripción es gratuita y los 
trabajos se envían a través del sitio web:  www.palermo.edu/futbolmix

Fecha límite de participación: viernes 18 de mayo de 2018
Premio: USD 1.000 - Consultas a: encuentro.up@gmail.com
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ObSERVATORIO TEMáTICO CON lA CáMARA DE lA 
INDUSTRIA DEl CAlzADO 

DisEñar calZaDos Para 
la inDustria. DEsafíos Y 
oPortuniDaDEs
21 DE maYo. 19 Hs. JEAN JAURèS 932.

la Diseñadoras Mariana Marrari y Virginia Tosone; 
la Jefa de Producto de la Marca Paruolo Aldana 
Besana charlarán acerca de los desafíos de diseñar 
para la industria. 
la Universidad de Palermo con la Cámara de 
la Industria del Calzado dictan la única Carrera 
Universitaria de Diseño de Calzado en Argentina y 
América latina. 
Este observatorio está dirigido a presentar el mundo 
industrial y comercial del calzado a los estudiantes 
y profesionales del diseño (moda, industrial y otros) 
interesados en ofrecer sus creaciones a las empresas 
que actúan en el sector. 
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intErfacEs En PalErmo
22 Y 23 DE maYo

los días 22 y 23 de mayo, se llevará a cabo la 
6º edición del Congreso “Interfaces en Palermo”. 
Interfaces6  cuenta con los auspicios del Ministerio 
de Educación de la Nación; El ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires; UNESCO y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura OEI. Interfaces ha sido declarado de interés 
público por estas organizaciones.

En esta 6º edición se presentarán más de 300 
ponencias de colegios secundarios, institutos 
terciarios y universidades de Argentina, Uruguay, 
brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México 
y Perú. Docentes, directivos y profesionales de la 
comunidad educativa de América latina compartirán 
experiencias pedagógicas, modelos de gestión y 
estrategias de comunicación. las actividades se 
organizan en comisiones de trabajo en las que se 
presentan los casos y las reflexiones sobre la práctica 
educativa y luego se abre el espacio de debate. 

las intervenciones se nuclean en los siguientes 
ejes: Entornos digitales, Innovación educativa; 

Creatividad; Nuevos lenguajes; Comunicación y 
Nuevos campos profesionales.
la dinámica del congreso contempla el trabajo en 
comisiones el martes 22 de mayo de 10 a 13 hs. y 
de 14:30 a 17:30 hs. y el martes 23 de mayo de 10 
a 13 hs. El martes 22 de mayo a las 13 hs. en el 
marco del Congreso Interfaces, se presentará la 2º 
edición del Programa Más y Mejor que contempla 
seminarios y workshops de capacitación para 
mejorar la comunicación educativa. 

www.palermo.edu/dyc/interafces
 +54 11 51994500 int. 1526

El miércoles 23 de mayo a las 13:30 hs. en el marco del acto de cierre de 

la 6º edición del Congreso Interfaces, se hará entrega del Premio Interfaces 

y se realizará la presentación de la Edición Nro. XXXIII de la publicación 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, que incluye los artículos 

académicos correspondientes a las ponencias presentadas en la 5º Edición 

del Congreso Interfaces.

CIClO DE MÚSICA 

acÚstico PalErmo 
7, 15, 31 DE maYo Y 6 DE Junio, 
11 Y 13.30 Hs 
JEAN JAURèS 932 - HAll 

Acústico Palermo es un espacio donde se presen-
tarán cuatro proyectos musicales en la Universidad 
de Palermo. El formato unplugged permite mostrar 
y escuchar las sutilezas del proyecto, la calidez de 
los instrumentos y de las voces en un espacio íntimo 
y cool que invita a los estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación a disfrutar de música luego 
de la mañana intensa de cursada y antes del estudio 
de la tarde.

7 DE maYo: tHE BlacK futurE. Artistas – 
Performers: nicolás Vázquez, amadeo azar  y 
mariano benavente (Argentina).
TbF es un proyecto colaborativo audio-visual, donde 
cada performance realizada pretende que el espec-
tador arme su propio recorrido y sensaciones; el 
medio utilizado es el sonoro o musical con melodías 
tonales / atonales tradicionales / experimentales e 
imágenes proyectadas como documentales de época 
o fragmentos de películas intervenidas...logrando 
momentos incidentales.

15 DE maYo: cata raYBauD
Músico y compositora nacida en buenos Aires, 
Argentina. En 2010 empezó a componer y desde 
entonces grabó su primer disco solista "Detrás de 
lo que vieran" (2011) y "Deja que corra el agua" 
(2014). El tema "Perfecto extraño" cuenta con la 
participación de Kevin Johansen.

///  CONGRESO PARA DOCENTES, DIRECTIVOS E INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR

“En este preciso momento se está 
peleando en el Congreso la ley de 
cine para mi país, Paraguay”
Declaró Tania Simbrón, Presidenta de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Paraguay.

El 21 de febrero de 2018 se llevó 
a cabo la segunda versión del 
reconocimiento Talento y Orgullo 
a Marianela Balbi, Tania Simbrón 
y Martín Bonadeo.

Para dar inicio al evento Elisabet Taddei, 
encargada de la organización, expresó: 
“Esto es como un mimo académico que 
hace la Facultad a los que fueron nuestros 
alumnos, por el éxito que han logrado en 
su vida profesional”.

A continuación, María Elena Onofre, 
coordinadora del área de negocios, pre-
sentó a Marianela Balbi, Diseñadora de 
Cuarto Colorado, y relató un poco sobre su 
trayectoria profesional.
Además añadió que el lema de Balbi ha 
creado un nuevo concepto, “cambiarle el 
color y brillo a un día gris”, también expre-
só que “Marianela tiene todos los atributos 
de los empresarios exitosos, pero sobre 
todas las cosas, que ella es una hermosa 
mujer en todo sentido”.
Luego, Balbi remarcó, “quiero agradecer 
a la Universidad porque siempre tuve las 
puertas abiertas para seguir capacitándo-
me y ya son 25 años”.

Asimismo, Andrea Pontoriero, Coordina-

dora del área de Teatro y Espectáculos, 
presentó a Tania Simbrón, Vestuarista, y 
expresó “Sigo el trayecto que hacen los 
estudiantes y ella me sorprende porque se 
vino muy chiquita de otro país, ella es de 
las primeras camadas y era toda una aven-
tura, nunca imaginé que ella armaría la 
Asociación de Cine Paraguayo”.
Después, la profesional declaró: “Para mí 
es un día muy emotivo, yo soy de Paraguay 
y mi país pasó por un proceso de dictadura 
muy duro, y ya ahora se están viendo flore-
cer muchas cosas y el cine es una de ellas”.
“Pero además, en este preciso momento se 
está peleando en el Congreso la ley de cine 
para mi país, por eso yo les animo a que 
nunca tengan miedo”.

Finalmente, Oscar Echevarría, Decano de 
la Facultad, presentó a Martín Bonadeo, 
Doctor en Ciencias de la Comunicación, 
como artista contemporáneo multimedial, 
que trabaja con fotografía, videoarte, au-
diovisual y que hace site-specifics.
“Estoy emocionado, pienso en la semilla a 
dónde venimos y a donde vamos y ya son 
veinte años de esto. Y la realidad es que 
para mí la universidad es un lugar súper 
inspirador, donde tenemos la opción de 
encontrar mil caminos”, concluyó el artis-
ta, luego de un emotivo mensaje de agra-
decimiento a su familia, a la Facultad y a 
los invitados.//

///  PREMIO TALENTO Y ORGULLO

Oscar Echevarría, Marianela balbi, Andrea Pontoriero, Tania Simbrón, Martín bonadeo y María Elena Onofre.

31 DE maYo: florEncia Horita
Destacada guitarrista y cantante de blues y soul de 
Argentina. Ha realizado giras en brasil, Chile, México, 
Japón y por el interior del país, y ha compartido 
escenarios junto a artistas como Kirk Fletcher, JC 
Smith, Decio Caetano, Igor Prado, Ciro Fogliatta y 
Sandra Vazquez. 

6 DE Junio: DÚo alonso oDrioZola 
pablo odriozola en contrabajo y pablo alonso en 
piano, ambos músicos con reconocidas trayectorias 
tanto en la escena local como internacional se reúnen 
una vez más para celebrar la música de bill Evans. 
Con un estilo contemporáneo abordan sus principa-
les influencias desde el jazz, la música clásica y el 
universo de los grooves para introducir al oyente en 
un sinfín de climas íntimos e intensos.

Cata raybaud

florencia horita

Dúo alonso odriozola 



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   5 MAYO 2018

/// TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES 2017

Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, Ritex, Isadora y Fiplasto
Durante el segundo cuatrimestre del 2017 se realizaron cuatro 

proyectos para empresas y para el Gobierno de Salta, en el marco del 

Programa Trabajos Reales para Clientes Reales. Se premió a nuestros 

estudiantes con productos de las marcas y más de 80.000 pesos.

FIPLASTO, se acercó a la Facultad para 
solicitar en la carrera Diseño Industrial el 
diseño de muebles de guardado para op-
timizar espacios. Participaron las cátedras 
de los profesores Sebastián Aulicio y Da-
niel Wolf.
El jurado estuvo conformado por directi-
vos del área comercial y de producto: Gise-
lle Carozzi y Juan Manuel Villar.
Se entregó el primer premio a Santiago Pé-
rez Fuchs y dos menciones a Luna Cagno-
ni y Pilar Urani.

______________

ISADORA, presentó a la Facultad una pro-
puesta para los estudiantes de la carrera 
de Indumentaria. El proyecto consistió en 
el diseño de una mini colección para la 
marca Isadora, y estuvo a cargo de la pro-
fesora Patricia Doria. Participó del jurado 
la directora de Marca, Marta López; la jefa 
de Diseño de Producto, Lucila Magrans y 
las Diseñadoras Martina Garatea y María 
Florencia Sala.
El primer premio fue otorgado a la alumna 
Sol Lorenzon y el segundo premio a Daia-
na Sued.

______________

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 
DE SALTA, propuso en la carrera de Pu-
blicidad el diseño de una campaña para el 
Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural.  
El proyecto estuvo a cargo del profesor Al-
fio Maccari.
El jurado estuvo compuesto por el Comi-
té de Evaluación del Fondo Ciudadano de 
Desarrollo Cultural.
El primer premio fue para un equipo de 
cuatro estudiantes: Camila Tomei, Agusti-
na Prieto, Diego Jiménez y César Goldes.  
Se otorgó una mención especial para Da-
vid Martínez.

______________

RITEX, como todos los años, hizo llegar a la 
Facultad sus telas para que los estudiantes 
de las cátedras de Diseño de indumentaria I 
realicen diseños en tejido de punto. La pre-
sentación de los proyectos fue en el marco 
de la Semana de Moda en Palermo. Las do-
centes participantes fueron: Eugenia Bailo 
Donnet, Agostina Curcio, Belén Mussoni y 
Julia Schang Viton. El jurado estuvo com-
puesto por directivos de la empresa: Andrés 
Ekserciyan y Agustina Mariano.
Fueron entregadas menciones especiales 
para los siguientes estudiantes: Stefany 
Mormontoy, Escobar Benítez, Brenda 
Jean Mart (Cátedra Eugenia Bailo Donet); 
Camila Ayelen Pacheco, Abril Curubeto 
Tiburzi, Camila Galduroz (Cátedra Agos-
tina Curcio); Bianca Altomonte,  Delfina 
Caporaso, María Paz Álvarez (Cátedra 
Belén Mussoni); Constanza Fiardi Mazza, 
Martina Zeitune, María Laura Rubira (Cá-
tedra Julia Schang Viton)

Estudiantes de Diseño de indumentaria I que obtuvieron menciones especiales en el proyecto para la empresa Ritex

César Goldes y Agustina Prieto, primer premio campaña 
para el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, Ministerio 
de Cultura y Turismo de Salta.

Proyecto Fiplasto: Santiago Pérez Fuchs (primer premio), 
luna Cagnoni y Pilar Urani (menciones).

Primer premio: 
Santiago Pérez Fuchs

Premiadas del proyecto Isadora

Proyecto Isadora
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“Esta es la primera actividad 
2018 que se realiza en la 
extensión del Complejo 

Teatral San Martín”
Expresó Jorge Telerman, Director del 
Complejo Teatral de Buenos Aires.

__________________________________

La apertura del Congreso Tendencias Es-
cénicas y los Paneles de Tendencia se 
llevaron a cabo el 27 de febrero en la sala 
Casacuberta del Teatro San Martín. Para 
la apertura del congreso, Jorge Telerman 
expresó: “Esta es la primera actividad que 
se realiza en la extensión del Complejo 
Teatral San Martín. Para nosotros es muy 
importante que este tipo de actividades se 
fortalezcan ya que este es un lugar de pro-
moción y circulación”

Oscar Echevarría, Decano de la Facultad, 
dijo: “Para nosotros es un enorme orgullo 
la inauguración de la temporada. Ya hace 5 
años empezamos con esto y queremos lle-
gar a la escena desde otros campos, ahí está 
la fortaleza de la Facultad”.

Además, el Decano expresó, “Hay una 
serie de conceptos que atraviesan toda la 
escena y eso es lo que nos interesa, para 
que gente de todos los campos nos cuenten 
el pasado, presente y futuro de la misma, 
porque tiene que ver con el ADN de nues-
tra facultad, lo que estamos pensando y 
reflexionando”.

Para dar inicio con el primer panel ¿Hay 
lugar para la experimentación en la escena 
de hoy?, Eva Halac, Escritora y Directora 
de Teatro, presentó los participantes.

A continuación, Luis Cano, Poeta, Dra-
maturgo y Director Teatral, expresó que 
“Desde la pedagogía hay una noción de 
experimentación. Experimentar significa 
salirse del propio perímetro”.  El profesio-
nal establece que hay 2 ejes para plantear 
esto, “la experimentación de las personas y 
el avance del teatro que deja poner un ojo 
en el futuro y a través de experimentación 
se logra ver hasta donde se llega”.

Luego, Pablo Rotemberg, Director, Coreó-
grafo y Músico, explicó que él asocia la 
experimentación con la palabra riesgo ade-
más de una voluntad ingenua de crear algo 
nuevo. Pues, le resulta interesante trabajar 
con los alumnos y ponerlos en una situa-
ción al límite y un lugar desconocido por-
que de ahí es de donde salen propuestas 
novedosas, expresó.

“La formación teatral 
se ha mejorado mucho 

en estos 15 años”
Expreso Romina Paula, 

Licenciada en Dramaturgia.
__________________________________

Asimismo, Mariano Tenconi Blanco , Dra-
maturgo y Director de Teatro, relató que 
las veces que intentó hacer algo parecido 
a otra obra sintió que no tenía nada nue-
vo que expresar porque ya lo había vivido, 
por eso, explica él, todo va por el lado de 
crear, “por un lado siento que la experi-
mentación puede llegar a empezar por lo 
literario”.
Mientras tanto, Matías Feldman, pianista, 
actor, director y dramaturgo, declaró: “El 
teatro en Buenos Aires es difícil, uno tiene 

la sensación que ya está todo hecho”. Sin 
embargo,  Paula cree que “La formación 
teatral se ha mejorado mucho en estos 15 
años. Casi todo lo que aprendí fue hacien-
do”, de este modo expresó: “Estoy muy a 
favor del aprendizaje minuto a minuto, 
nunca nada es como lo imaginas pero creo 
que eso también es lo mejor de experimen-
tar”.

Ya para finalizar, Halac expresó “Si bien el 
camino puede estar transitado, por ahí se 
puede iluminar desde otro lado y eso está 
bueno. Cuando me siento a escribir me 
pregunto qué tan libres somos y la verdad 
es que creo que hay mucho que explorar y 
hay mucho de lo que no se habla, estaría 
bueno que eso cambie”, concluyó.

“El verdadero material 
sale en el escenario”

Expresó Pablo Fábregas, 
Comediante de Stand Up.

__________________________________

Andrea Pontoriero, Coordinadora del área 
de Teatro y Espectáculo de la Facultad, ex-
plicó que ya hace 15 años existe el stand 
up y para dar inicio a la charla realizó la 
pregunta “¿Cuál es el proceso de creación 
del material de cada uno?” para que todos 
los standuperos relaten sus experiencias.

El primero fue Diego Wainstein, quien 
expresó: “Tengo varias maneras de crear, 
grabo mucho en el teléfono lo que quiero 
decir. La diferencia entre escribir y grabar 
es que cuando grabas las entonaciones se 
notan diferente”. Además agregó que “Otra 
manera es probando el material con un pú-
blico más chico, para ver si causa risa”.

Asimismo, Dalia Gutmann relató que muy 
aplicada, ella escribía en la computadora 
y probaba luego, pero ahora es muy des-
estructurada, graba mucho lo que va escu-
chando y va probando función a función 
mientras en el camino lo va modificando 
y ajustando. 

En cambio, Pablo Fábregas relató que 
cuando se pone a escribir es muy cerca de 
la fecha de presentación. Lo escribe muy 
bien pero no lo ensaya por qué va improvi-
sando en el momento “El verdadero mate-
rial sale en el escenario” remarcó; de igual 
manera piensa Fernando Sanjiao quien 
expresó muy efusivamente que “El chiste 
es un boceto que se cierra con el público”. 
En general todos coincidieron que una 

buena técnica es grabarse a sí mismos, pero 
que la cuestión es ir probando cada uno su 
propio método.

Por último, Connie  Ballarini remarcó: 
“Pruebo material antes de salir al show, me 
pasa mucho que necesito contar algo antes 
de probar el producto que armé”.

Después Alejandra Bavera agregó: “Con 
este género tienes que ser 100% auténtico 
porque si no, no se nota”.

Los comediantes entretuvieron mucho al 
público presente y continuaron relatando 
sus experiencias, como es el caso de Gut-
mann quien expresó: “Cuando empezamos 
en el 2004 era muy difícil comunicar los 
shows, entonces como las redes sociales 
son el invento más democrático y va en 
contra del monopolio en el que vivimos las 
cosas se facilitaron”.

Y para finalizar Fábregas concluyó 
“Aprendimos un poco a las piñas porque 
no en todos los medios funcionan así las 
cosas, cada uno tiene su propio código. El 
stand up se fue modificando para cada uno 
de ellos”.

“Lo lindo de la Universidad 
es que propone estos 
espacios de reflexión”

Expresó, Magali Acha escenógrafa 
e iluminadora en la UP

__________________________________

El 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo La 
presentación del Libro Reflexión Acadé-
mica XXXVI, en la sede Jean Jaurés de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Congreso Tendencias 
Escénicas 2018
El 27 de febrero en la Sala Casacuberta, del
Complejo Teatral San Martín, en plena calle Corrientes, 
Jorge Telerman, director del CTBA y Oscar Echevarría, 
decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, abrie-
ron la 5º edición del Congreso Tendencias Escénicas que 
organizan en forma conjunta ambas instituciones.

///  CONGRESO TENDENCIAS ESCÉNICAS [PRIMERA PARTE]                                                   WWW.PALERMO.EDU/ESCENADC

La Publicación 
reflexión acadé-
mica del congreso 
de tendencias escé-
nicas, constituye una 
reseña de lo acontecido 
en las distintas ediciones 
del congreso en todos sus 
formatos: Paneles de tendencia, 
comisiones de debate y reflexión, 
rondas de presentación de 
proyectos y Foro de experiencias 
escénicas. reúne una selección 
de papers presentados para 
su publicación tanto de los  
coordinadores de mesa como 
de profesionales y artistas que 
enviaron sus artículos para ser 
evaluados.

Panel Humor Stand Up integrado por: Alejandra bavera, Juan barraza, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao, Connie ballarini, 

Diego Wainstein, Vero lorca y Dalia Gutmann.

Diego Wainstein, Dalia Gutmann y Pablo Fábregas.



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   7 MAYO 2018

Para dar inicio a la presentación Andrea 
Pontoriero, Coordinadora del área de Tea-
tro y Espectáculo, expresó: “Estoy muy fe-
liz, me alegra hacer el cierre del congreso 
con esta presentación y que estemos aquí 
todos juntos desde las distintas disciplinas 
que tenemos”.

Magali Acha, Escenógrafa – Iluminadora, 
recordó “yo participo desde el primer con-
greso y veo el gran crecimiento año a año”, 
por consiguiente expresó que al principio 
todo era incertidumbre que no se sabía 
que iba a pasar, pero sin embargo es ahora 
cuando ya se pueden ver los frutos, de esta 
manera relató alguna de sus experiencias y 
declaró “Lo lindo de la universidad es que 
propone estos espacios de reflexión”.

Pablo Caramelo, Actor, Director y Docente, 
expresó: “En mi caso es la segunda vez que 
participo, para mí esto significa vehiculi-
zar las cosas, es una experiencia que me 
hace salir de un lugar de autocomplacen-
cia y este es un contexto estupendo para 
eso, para compartir inquietudes e interro-
gantes”.

Del mismo modo, María Eugenia Lom-
bard, Directora y Actriz, recalcó que “acá 
se dialoga con todas las áreas, luego eso se 
publica y luego eso llega a un lector, por 
eso este espacio es muy interesante, por-
que invita a la reflexión”.

José María Gómez Samela, Actor; Director 
de Teatro, Docente y Crítico Teatral, relató 
“Yo primero me acerqué como oyente en 
el 2014, yo estaba escuchando lo que pasa-
ba y ahora estoy del otro lado hablando, es 
para celebrar la felicidad de todo este pro-
ceso que existe”.

Y para concluir la presentación, Nicolás So-
rrivas, expresó: “Estoy coordinando mesas 
desde el primer congreso y la verdad es que 
hay algo especial, el haber estado en las ofi-
cinas de la Universidad y ver de muy cerca 
cómo se fue gestando esto es muy lindo”.

Luego el profesional dio un ejemplo de 
como todo esto funciona y lo que nace del 
encuentro “pude producir mi musical con 
un expositor que había conocido años atrás 
y es todo gracias a esto”, concluyó.

una ExPEriEncia 
Para sEr HaBitaDa
El 22 de marzo, en el marco 
de la nueva carrera de Artes 
Multimediales de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, se presentó 
Campo Cercano, una performance 
inmersiva, en la que los sonidos del 
álbum solista de Mene habitaron una 
instalación lumínica desarrollada en 
conjunto con Magdalena Molinari que 
contó también con las visuales de 
Juan Agustín Carpinello.  

la performance, cuyo título corresponde al 
disco de Mene, consistió en la conjugación 
de este trabajo musical con la producción 
de la artista lumínica Molinari. “Estamos 
desarrollando desde hace tiempo un setup de 
luces propias, un artefacto que construimos 
juntas con un control que también lo ponemos 
al servicio de la puesta musical, de los 
instrumentos de la música”, explica la artista 
sonora, “esta puesta que hoy presentamos es 
la versión más ambiciosa de lo que venimos 

mostrando porque tiene un carácter, además 
de performático, sumamente instalacionista”, 
agrega minutos antes del concierto. 

A este proyecto también se le sumó el trabajo 
de Carpinello, quien proyectó en las paredes 
del espacio imágenes en movimiento con 
el gesto de exhibir “la interacción entre lo 
construido y lo virtual, llevando lo creado a un 
campo transdisciplinario en donde converge lo 
artístico, lo tecnológico y la arquitectura”.

Campo Cercano transcurrió como una 
experiencia para ser habitada, como dijo 
Molinari cuando habló sobre el lenguaje visual 
en contraposición al musical, proponiendo el 
permitirse “ver sin comprender, solamente 
habitar lo visual. Esto es algo que pasa mucho 
en sonido, pero en lo visual es más difícil 
porque uno siempre busca el significado. Es 
interesante cuando nos dejamos llevar y vemos 
solo forma, color, movimiento y textura sin 
asociarlo con algo que conocemos”.

Nota: Camila Stehling
Fotos: Martin Dubovich

ii EDición DE la 
muEstra univErsitaria 
DE fasHion films DE 
EstuDiantEs
tEnDEncias En 
movimiEnto

AUSPICIA lA MUESTRA UNIVERSITARIA

la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo convocó a estudiantes 
y/o jóvenes graduados que hayan realizado 

Fashion Films en el marco de sus estudios 
académicos (terciarios o universitarios y otros). 
la Muestra y el acto de premiación se realizará 
el 30 de mayo en la Sede de Cabrera 3641 
a las 19 horas. los cortometrajes premiados 
recibirán una placa y los seleccionados un 
certificado de reconocimiento, tanto para 
el autor/es del Fashion Film como para el 
Docente e institución responsables de la 
asignatura en la cual se realizó.

Un jurado conformado por la empresa Guerlain 
y destacados profesionales del mundo de la 
moda  seleccionó los Fashion Films que serán 
premiados y proyectados en la Muestra. 

Panel ¿Hay lugar para la experimentación en la escena de hoy? integrado por Pablo Rotemberg, Mariano Tenconi blanco, 
luis Cano, Matías Feldman, Romina Paula y Eva Halac.

Andrea Pontoriero y Magali AchaPablo Caramelo

María Eugenia lombard y José María Gómez SamelaNicolás Sorrivas
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///  SEMINARIO FUTURE AFER FUTURE JUNTO A VISIONES

“Nos interesa abordar qué implicancias 
tienen las tendencias sobre los 
individuos y las sociedades”
Afirmó Soledad Offenhenden, Directora de Visiones 
- Laboratorio de tendencias.

El pasado 19 de septiembre se 
llevó a cabo la presentación 
de Future Afer Future, charla 
organizada junto a Visiones-
Laboratorio de tendencias.

Soledad Offenhenden, explicó que el ob-
jetivo principal de la charla era analizar 
cómo se va dando el fenómeno de ten-
dencias, más que decir cuáles son las que 
hoy en día están marcando el mercado, 
“El tema de briefing es muy importante, 
nosotros vamos trabajando junto con las 
empresas para captar cuál es su ADN y ver 
cómo trabajar con las tendencias actua-
les”, añadió.

“También en Visiones vemos cómo es el 
tema de la expansión de una tendencia, en 
ese punto es que se encuentran bastantes 
híbridos en distintas áreas del mercado”, 
explicó la experta.
Además, remarcó que “las macro tenden-
cias son de largo plazo y las micro tenden-
cias son de corto plazo, en esta última se 
puede apreciar mucho más los aspectos 
tipológicos y morfológicos del producto y 
otro tipo de variables como el color o la 
textura”.

Por otra parte, Offenhenden explicó: “lo 
que nos interesa es abordar qué implican-
cias tienen las tendencias sobre los indi-
viduos y las sociedades. En este momento 
estamos viendo una transformación con 
lo que se refiere a la forma de consumo y 
cómo hay nuevas reglas políticas y econó-
micas que hay que tomarlas en cuenta, ya 

que ahora se están dando nuevas y diver-
sas formas de la economía, como el Sha-
ringEconomy, donde la clave es entrar en 
la nueva era post propiedad. Ahí se puede 
evidenciar el pasaje de una economía de 
posesión a una economía de acceso, lo que 
vemos es solo la punta del iceberg.”

“El tema también  es que hoy las personas 
queremos estar más livianas”, expresó Off-
enhenden. “Entonces la economía de la 
posesión corresponde a un período deter-
minado, porque también tiene que ver con 
el hecho de tener determinadas conductas, 
sin embargo, ahora uno no se define por la 
posesión, sino es algo que está más rela-
cionado con el tipo de economía emocio-
nal que se tiene, esto es una revolución”, 
remarcó. 

Finalmente, luego de mostrar algunos 
ejemplos, la profesional expresó, “ahora el 
foco ya no está puesto en la temática de las 
colecciones, si no en la temática de los es-
pacios, una marca se empieza a definir con 
el hecho de que no tiene que ver con sus 
productos, sino con la naturaleza  donde 
se exhiben los mismos”.

rEcorriDo DE artE 
contEmPoránEo 
En PalErmo
la Asociación Argentina de Galerías de Arte 
en conjunto con la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo 
presentó, del pasado 4 al 6 de abril en la sede 
de Jean Jaurès 932, la 11º Edición de la “Expo 
buenos Aires”.
la muestra, a cargo de la Presidenta de la 
entidad Hilda solano, reunió a las mejores 
obras de los pintores más destacados y 
emergentes del Arte Contemporáneo y ofreció a 
los visitantes un espacio de expresión artística 
y creativa.

Estudiantes y público en general pudieron 
realizar un recorrido visual por las obras más 
relevantes de artistas como, Carlos Alonso; 
Antonio berni; Juan Carlos Castagnino, Diana 
Dowek, Milo lockett y zulema Maza, Marino 
Santa María; entre otros.

///  CICLO DE CHARLAS CON LAS MEJORES AGENCIAS - AAP

“A nosotros nos gusta plantearnos 
como artesanos de marca”
Expresó Gabriel Huaci, de la agencia independiente Don Buenos Aires

El pasado 26 de septiembre 
se realizó una nueva edición 
del ciclo de charlas con las 
mejores agencias de la AAP, en 
esta ocasión las agencias que 
visitaron la Facultad, fueron Don 
Buenos Aires y Young &Rubicam.

Mariano Augugliaro, Director de MACo-
municación y Director de la AAP, dio las 
palabras de bienvenida y presentó a los 
conferencistas.

Para dar inicio al evento al panel de char-
las, Mariana Iesulauro, Directora General 
de Cuentas de Y & R expresó: “Hoy se nos 
pide una comunicación integral y una de 
las cosas que hicimos en estos años es tra-
bajar esa integralidad, primero partimos 
por  trabajar muy bien las ideas”. 

Además, la profesional añadió: “Se hacen 
estudios para saber qué le pasa al consu-
midor y también para saber que le sucede 
a los anunciantes”. “Es por esa razón que 
nos sentamos en la mesa de trabajo junto 
a especialistas en distintas áreas, es nece-
sario tener gente pensando en lo que se va 
a trabajar porque es un movimiento muy 
dinámico”, remarcó.

Por otra parte, Gonzalo Fonseca, Director 
de Planning de Y & R, también expresó 
“es importante entender el mercado, el 
contexto y a la marca; cómo está la salud 
de la misma y sus atributos valorados; lo 
que sucede es que son muchas marcas 
compitiendo unas con otras para ganarse 
un espacio en la cabeza de las persona”. 

“Como el estudio es global podemos ver 
lo que pasa en Asia, en Europa o en La-
tinoamérica, y resulta que uno puede en-
contrar cosas muy parecidas en diferentes 
contextos, por ejemplo en el tema de los 
bancos, el país más parecido a Argentina 
es Turquía, y eso nos dimos cuenta ha-
blando con nuestro clientes”.

A continuación, Gabriel Huaci, Geren-
te General de la agencia Don, expresó: 
“Somos Don, la agencia independiente 
más grande de Argentina, a nosotros nos 
ayudó mucho sostener la filosofía de la 
agencia, a nosotros nos gusta plantearnos 
como artesanos de marca, creo que es lo 
que tiene que ver con el éxito”.

Asimismo, Santiago Sari, Director Gene-
ral Creativo de la misma agencia, también 
acotó: “Nos gusta estar cerca de nuestros 
clientes, no tomamos más que 16 o 15, 
ese es nuestro espíritu, por ejemplo hay 
clientes que son fundadores, pero tam-
bién tenemos otros que son muy nuevos, 

motivar a que sean clientes a largo plazo 
es parte del reto”. 

Finalmente expresó: “Tenemos muchos 
clientes con los que trabajamos básica-
mente en redes sociales, por eso para no-
sotros es muy importante poder observar 
lo que está pasando hoy en el mundo”.

Gabriel Huaci 

Mariano Augugliaro 

Mariana Iesulauro 

Gonzalo Fonseca 

Santiago Sari
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DConlinE 125   maYo

miércoles 2 de mayo | año 12

sEmana a sEmana / maYo Para  aGEnDar

• Exámenes Previos de Mayo: Del 21 al jueves 24 
de mayo es el periodo de Exámenes Previos de 
Mayo (el viernes 25 es Feriado Nacional). El hora-
rio de los exámenes son los mismos de cursada: 
8hs., 11:30hs., 14hs. y 18:45hs. la inscripción 
a las mesas de exámenes está disponible desde 
la semana del 30 de abril. 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.
los estudiantes que deseen rendir exámenes en 
esta fecha deberán chequear si el docente tiene 
asignado mesas en ese período. De no tenerla, 
deberán esperar hasta los siguientes períodos de 
Exámenes Previos de Julio 2018, del lunes 23 al 
viernes 27. las mesas se encuentran publicadas 
en Consultas de Horarios, buscando por docente 
o asignatura.
+ Info. o consultas orientaciondc@palermo.edu.
• Durante la semana de exámenes se SUSPEN-
DEN las Horas MAP, continúan con su dictado ha-
bitual de clases los Alumnos Ingresantes en Marzo 
2018, las asignaturas troncales pertenecientes al 
3er año segundo cuatrimestre y al 4to año pri-
mero y segundo cuatrimestres. + Info.: www.
palermo.edu/dyc > EstudiantesDC > Calendario 
Académico.

Guía DE ExámEnEs finalEs

Durante la cursada todos los profesores tienen la 
obligación de entregar a sus estudiantes la ver-
sión (digital y/o impresa) de la guía del examen 
final de su asignatura, que está incluida en la 
planificación. los estudiantes que no la reciban 
pueden solicitarla al Equipo de Gestión Académica 
(equipodegestiondc@palermo.edu). Se recuerda 
que los estudiantes deben presentarla en la mesa 
examinadora respectiva, es uno de los requisitos 
obligatorios.

ProGrama ProYEcción ProfEsional – 
Evaluación DE mEDio término

El Programa de Proyección Profesional está inte-
grado por todas las asignaturas troncales perte-
necientes al 3er año segundo cuatrimestre y al 4to
año primero y segundo cuatrimestres. Todas estas
asignaturas producen un proyecto de la categoría
profesional cuyo hilo conductor es la profesionali-
zación de la práctica pedagógica con una mirada
interdisciplinar. Este programa articula una serie 
de acciones, producciones y equipos docentes de
manera de generar una usina profesional y crea-
tiva que vincule la actividad académica del último 
año de las carreras con el campo profesional y 
disciplinar.
la primera instancia se denomina Evaluación de 
Medio Término se desarrollará en la semana del 
viernes 18 al jueves 24 de mayo (el viernes 25 es
Feriado Nacional). En esta instancia los estudian-
tes deberán presentar el 50% de la producción 
profesional. Esta evaluación contará con la pre-
sencia del profesor titular y un profesor propuesto
dentro del equipo académico de la Facultad quie-
nes conformarán el Jury académico. Este jurado
evaluará la producción presentada según una ma-
triz de evaluación del 50%. El estudiante recibirá
una devolución por parte del Jury que le permita
hacer las regulaciones e intervenciones necesa-

rias la etapa del 100%. El estudiante que no se 
presente en esta evaluación pierde la cursada, el 
que se presente y la desapruebe tendrá una ins-
tancia de recuperación la semana siguiente. las 
otras instancias son: Evaluación de fin de cursada 
- Preforo - Presentación del 100% del Proyecto 
Profesional que se desarrollará del lunes 25 al 
viernes 29 de junio y la última etapa es el Foro 
de Producciones Profesionales de Estudiantes DC 
(100% plus del Proyecto Profesional). Este foro es 
el examen final de la asignatura y tendrá dos ins-
tancias, la primera del martes 10 al viernes 13 de 
julio de 2018 y la segunda instancia del lunes 10 
al viernes 14 de diciembre de 2018. + Info. Foro 
de Producciones Profesionales Estudiantes DC.

PrEsEntacionEs ProYEctos PEDaGóGicos 

los estudiantes que pretendan rendir en los próxi-
mos llamados de exámenes previos de mayo, del 
lunes 21 al jueves 24 de mayo (el viernes 25 es 
Feriado Nacional), deberán entregar sus PP según 
correspondan a acepción de las asignaturas que 
forman parte del Proyecto Proyección Profesional, 
que se puede consultar en Programa Proyección 
Profesional: • Creación Audiovisual y Entornos 
digitales • Creación Fotográfica • Espectáculo 
Palermo. Todas las presentaciones debe respetar 
las normas establecidas. + Info.: Proyectos Pe-
dagógicos o vía mail proyectospedagogicosdc@
palermo.edu.

consultas DE caliDaD a los 
EstuDiantEsDc

Del 7 al 18 de mayo se realizarán las encuestas 
de calidad a los estudiantes que cursan regular-
mente en la Facultad. la metodología consiste 
en ingresar a las aulas, solicitándole al docente 
unos minutos, e invitar a los estudiantes que re-
flexionen y plasmen en la encuesta su percepción 
sobre el proceso de aprendizaje en cada una de 
las asignaturas que cursa. las encuestas son pro-
cesadas por el sector Comunicación Pedagógica y 
los docentes recién podrán consultarlas una vez 
concluido el 1º Cuatrimestre y sus respectivos 
exámenes regulares. 

coloQuios ProYEctos DE GraDuación

los coloquios correspondientes a la entrega re-
gular del 2º Cuatrimestre 2017 (estudiantes que
entregaron su PG en diciembre) se desarrollarán
los lunes 7 y 14 de mayo, entre las 12 y las 18hs.,
en Mario bravo 1050. + Info.: proyectodegradua-
ciondc@palermo.edu.

ProGrama DE tutorías Para ExámEnEs
PrEvios. 2º ciclo Junio - Julio

El jueves 24 de mayo finaliza la inscripción al 2º 
Ciclo 2018. El alumno deberá tener un permiso de 
examen disponible por asignatura al inscribirse, ya 
que se lo anotará de forma automática al examen 
final. En caso de solicitar una segunda materia 
también deberán hacerlo por Sistema de Alum-
no, siempre y cuando, no haya una superposición 
horaria de haberla, sólo se podrán inscribir a una 
de las dos asignaturas. las clases comienzan el 
viernes 1º de junio. El Programa de Tutorías exige 
el 100% de asistencia a la cursada. Si el alumno 
falta un día se pierde la cursada. + Info. Programa 
de Tutorías o consultas via mail a espaciostuto-
rias@palermo.edu.

“Cambiar de mentalidad depende 
muchísimo de nosotras mismas”
Expresó Lily Ann Martin, Publicista.

El 7 de marzo se llevó a cabo 
en el marco del Congreso 
Latinoamericano de Publicidad, 
el panel de presentación de 
las mujeres publicistas más 
destacadas del país en MAD 
WOMEN – El poder de la mujer 
en la publicidad, organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación y la AAP.

Para dar inicio al mismo, Patricia Martín 
expresó: “Es un lujo estar rodeada de mu-
jeres, y es un lujo el tema de cómo la mu-
jer en la industria creativa ha ido tomando 
fuerza en el contexto global”. En mi caso, 
“En el mundo profesional, me topé con 
situaciones desagradables con respecto a 
cuestiones de género y fue la primera vez 
que sentí que ser mujer es un tema, pero 
uno de los datos más relevantes que pre-
sentamos desde la AAP es que el campo de 
la publicidad es una de las áreas más inclu-
sivas con las mujeres, ahora al desgranar 
estos datos es interesante ver en qué área 
trabajan y la verdad es que no hay tantas 
mujeres creativas”.

A continuación Anita Ríos declaró “yo 
tampoco tuve ningún tipo de problemas 
en lo personal, pero si me doy cuenta que 
somos muy pocas mujeres en la agencia y 
ahora que está muy en boga el feminismo, 
siempre me preguntan porque no hay tan-
tas creativas”. 

Karen Weinstein relató que sufrió episo-
dios de discriminación cuando era más 
joven, de esta manera ejemplificó uno de 
esos actos cuando, en el pasado, la ascen-
dieron de puesto de trabajo y se dio cuenta 
que su compañero que hacía exactamente 
lo mismo que ella, ganaba mucho más.

Mercedes Tiagone remarcó que comparte 
el mismo sentimiento que sus compañeras, 
sin embargo, ella tuvo la suerte de tener je-
fes que la “bancaron” con su profesión y 
su deseo de ser madre, porque era un tema 
difícil, “dedicarte a esto te exige mucho 
tiempo de estar presente” declaró. Además 

añadió “Lo que si me di cuenta, es que por 
muchos años atendí cuentas que eran de 
cosas que son sólo para mujeres”.

Teresa Donato, con un toque de humor 
entre ácido y realista relató que ella tuvo 
experiencias diferentes a las de la mesa y 
que su paso por la publicidad fue mínimo 
ya que a ella le gustaba optimizar el tiem-
po y “los hombres preferían quedarse en 
la oficina a tomar whisky o para hablar 
de fútbol”, expresó entre risas. “También 
me pasó de trabajar en una empresa donde 
todas éramos mujeres que estábamos en-
tre 30 y 35 años de edad y los demás nos 
miraban a todas como una bomba de tiem-
po, por si nos quedábamos embarazadas”. 
“Siempre trabajé con jefas mujeres y todas 
éramos chicas que no esperamos que nos 
paguen la cuenta y teníamos compañeros 
que estaban a la par de nosotras”, añadió.

Por último, Lily Ann Martin, luego de re-
latar experiencias similares, remarcó: “Las 
mujeres que están en la posta ahora, son 
las que si sufrieron las agresiones sociales 
y son ellas las que van a conseguir los cam-
bios para todas nosotras. Cambiar de men-
talidad depende muchísimo de nosotras 
mismas”.

///  CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUBLICIDAD: MAD WOMEN – EL PODER DE LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

Teresa Donato y Mercedes Tiagonce

 Patricia Martin, Keren Weinstein y Anita Ríos

lily Ann Martin y Teresa Donato
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Premio maría Del espiritu Cia (17). lautaro José elena romaniello. 2º Premio maría belén De la iglesia 
(18). Cátedra oreiro > 1º Premio ignacio Kuchikian (19). 2º Premio Camille Del píano agote bunge. 
Cátedra rozenbaUm > 1º Premio felipe motto. 2º Premio santiago nicolás mendoza tasca. Cátedra 
sagristani > 1º Premio Camila agustina medrano. 2º Premio rocío aldana Wendling. Cátedra selem 
> 1º Premio melanie yanet gerenni. 2º Premio nicolás goncalves da Costa. Cátedra slelatt Cohen 
> 1º Premio martina maría leanza. 2º Premio Josefina negri. Cátedra sosa > 1º Premio micaela sosa 
Collazo. 2º Premio maría Josefina Wienberg. Cátedra tornini > 1º Premio Julieta lara pinori Diaz. 
2º Premio Constanza ríos. Cátedra Vapore > 1º Premio nadia godoy ancarani. 2º Premio maría lina 
lambertini. Cátedra Vergelin > 1º Premio Candela maría belluschi. 2º Premio lucas fernández 

GRÁFICO PALERMO // [introDucción al lEnGuaJE visual] Cátedra bell Cassinelli > 1º 
Premio maría alejandra Vaca ayoroa (1). Cátedra bobbio > 1º Premio compartido antonella fiumo 
(2). alanis belén marizza (3). Julián rizzo (4). ornella spadaro (5). 2º Premio compartido sol maría 
Cairella raponi (6). Dalia sofía nakkab (7). lucas rueda (8). segundo salvadores (9). Cátedra 
Caram > 1º Premio agustina gonzález (10). 2º Premio compartido ramiro enrique Jaraba márquez 
(11). andrés pérez borroto. Cátedra Diaz Urbano > 1º Premio giselle spinelli. 2º Premio pamela 
andrea palomera sepúlveda (12). Cátedra Drager > 1º Premio Violeta Colombo. Cátedra gimenez 
> 11º Premio  compartido maría Cárdenas (13). Julieta Valencia peralta (14). Cátedra KetlUn > 1º 
Premio alejandra elizabeth fuensalida (15). 2º Premio fernanda fraga (16). Cátedra martinez > 1º 

/// ESTUDIANTES PREMIADOS: GRAFICO PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2017

10

Diseño de Afiches

2

3 4

5 6 7

8 9 11

12

13

14

15

16

17 18 19 20



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

Prodan • crEativiDaD PuBlicitaria (aaP) Cátedra grosso > 1º Premio natalia elisabet ripp (20)
• [DisEño E imaGEn DE marcas] Cátedra alarCon > 1º Premio rosario ramirez pires (21). 2º 
Premio sol D´augero (22). 2º Premio rocío Dangelo. Cátedra CarChio > 1º Premio maría José mangini 
(23). 2º Premio Julián banfi noé, Constanza mallaviabarrena y nadia raffin (24). Cátedra friDman 
> 1º Premio priscila flores leibenzon. 2º Premio Chiara poleri. Cátedra hoDari > 1º Premio Juan 
francisco nolfi (25). Cátedra papaleo > 1º Premio Jonathan Vikmar baque rivera. 1º Premio lourdes 
gómez Castellano. 1º Premio augusto gomez yáñez. 1º Premio belén micaela gonzález. 1º Premio sara 
maría marty. 1º Premio micaela molina. Cátedra sCalise > 1º Premio maría belén bogdanovich. 2º 
Premio ana paula De stefano. • [DisEño DE PacKaGinG i] Cátedra biDegain > 2º Premio brenda 

sabrina Caño suasnabar (26). 2º Premio lila maría gómez De mercado (27). Cátedra perez lozano 
> 1º Premio maría laura santia. 2º Premio michelle nadia estrin. 2º Premio Camila florencia manetti. 
• [ProYEctos Y ProDuctos] Cátedra biDegain > 1º Premio giannina aida olivera Canales (28).
• [DisEño EDitorial i] Cátedra Del rio > 1º Premio lucila abdala. 2º Premio lucía españa (29) • 
[DisEño DE imaGEn EmPrEsaria i] Cátedra higa > 1º Premio maría teresa morales (30). 2º Premio 
maría hourquescos. • [Práctica ProfEsional] Cátedra melDini > 1º Premio Anderson ronald 
palomino Cutiri (31). 2º Premio Victoria segura (32). Cátedra negri > 1º Premio Camila goñi. Cátedra 
telleChea > 1º Premio martina Casas. 2º Premio Victoria belén argüelles.

23

2221

Marcas. Diarios. Packaging. Algunos de los ganadores e imágenes de los trabajos premiados 
en el Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo.
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www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.

Vanina Cheij | LITIO: Luz, oscuridad y vida
Vanina Cheij es estudiante de Diseño de moda en la Universidad, 
creó litio, su marca de marroquinería. sus días pasan entre
 familia, estudio y emprendedorismo.

Vanina es oriunda de Mar del Plata pero decidió instalarse en 
buenos Aires para desarrollar su carrera como diseñadora de indumentaria, luego de haber realizado 
un curso de accesorios en cuero a los 17 años.

Con la energía puesta en independizarse económicamente, decidió invertir un capital que tenía ahorrado 
para lograrlo. “Aplico los contenidos que voy aprendiendo y pruebo suerte mientras realizo mi carrera”, 
nos cuenta Vanina. Su esencia es la toma de riesgos y la diferencia, fiel a sí misma, innovadora y 
desafiante lanzó su marca. Vanina quiere crear productos unisex que tenga su estilo; usa una paleta 
de colores acotada a los cuales ella define como el blanco luz, el Negro Oscuridad y el Rojo Vida. 

lITIO nació de pensar en la vida y la muerte vistas como un todo; ésto la inspiró ya que para ella no 
son dos realidades sino una única realidad. “la vida es transformación, transformación es muerte 
continua y nacimiento continuo” reflexiona. En sus trabajos como alumna tiene presente este mismo 

pensamiento.

Cuando de objetivos se trata Vanina quiere princi-
palmente apuntar a la expansión de su marca, “que 
todos se enteren de lo que estoy realizando”. A nivel 
personal espera continuar su educación en Europa 
para tener una mirada más amplia y seguir creciendo 
profesionalmente.

Con 22 años Vanina tiene claros sus objetivos pero 
no deja de lado su familia y amigos que son un pilar 
fundamental en su desarrollo profesional y personal. 
Su marca es el fruto del trabajo, todo lo realiza ella 
y siempre recibe la ayuda que quienes más quiere. 

 @litiodeathmarket

Actualidad de los egresados DC

Lucila Pieres | Proyecto: Second Chance

Instituto Marangoni para entender la moda con una 
visión más global.

le preguntamos acerca del concurso de Iskool, y nos 
comentó “es un concurso creado por Isko, la com-
pañía textil más grande y sustentable de Denim. lo 
que se busca es educar y capacitar a los estudiantes 
en la industria del denim”. 

De las mejores universidades del mundo son elegi-
dos 20 alumnos, donde luego los capacitan desde 
la realización de la fibra hasta la finalización de la 
prenda. Recorriendo diferentes empresas y cursos 
especializados en lenzing, lectra software, moldería 
y procesos de acabados, siempre con un ciclo 100% 
sustentable. Para luego poder realizar los outfits, con 
los mismos procesos.

lucila participa del Iskool Award  y nos contó sobre 
su proyecto “El proyecto transmite mi punto de vista 
acerca del futuro de la moda, se llama “Second 
Chance” porque creo que vivimos en una crisis 
de consumismo, donde la propia prenda pierde 
su valor. Por lo que mi idea es darle una segunda 
oportunidad, una segunda funcionalidad y una razón 
de ser, mezclando ropa de segunda mano y textiles 
sustentables de lyocell.”

www.lucilapieres.com

iskool awards es un proyecto educativo creado por la marca 
isko, líder en el mundo en la fabricación de denim. second 
Chance es el proyecto elegido y diseñado por nuestra egresada 
lucila pieres. 

lucila es egresada de diseño de Indumentaria y 
Textil de la Universidad de Palermo; actualmente 
realiza un Master en el Instituto Marangoni y fue 
una de las 20 seleccionadas para el premio Iskool 
Award. Acá te contamos un poco de ella y sobre este 
reconocimiento.

En 2012 lucila tuvo que elegir dónde realizar su 
carrera y optó por la Universidad de Palermo, “la 
universidad generaba más oportunidades por medio 
de concursos y eventos, generando así conexiones 
entre los alumnos y las empresas”.

Para lucila su experiencia en la Universidad fue muy 
gratificante, lo que destaca fueron las oportunidades 
que le ofreció la para mostrar su trabajo. Sumado a 
esto subraya: “Tuve la suerte de tener a profesores 
como Patricia Doria, Gustavo lento, Soledad limido 
y lucrecia Rigoni que me guiaron y me enseñaron 
las cosas más importantes que hoy en día me ca-
racterizan como diseñadora.”

Siempre supo que tenía que estudiar afuera. luego 
de su paso por la Universidad realizó un voluntariado 
en Colombia en el que trabajó con niños, jóvenes y 
adultos ciegos y de baja visión. Al regresar a la Ar-
gentina hizo una pasantía con la diseñadora Jessica 
Trosman y mientras transcurría la misma sintió que 
era el momento para realizar un Master y eligió el 

Camila Straschnoy | La clave es no dejar de hacer

Camila es egresada de Diseño de indu-
mentaria y textil y terminó recientemente 
su maestría en artes visuales en miami 
international University. trabaja como editora 
de moda para la revista elle investigando 
tendencias de consumo; es creadora de 
contenidos para marcas de gran renombre 
internacional como l’oreal y escribe para la 
revista apertura de el Cronista Comercial.

Actualmente Camila vive en Miami, visitó la cátedra 
de laura Valoppi para brindar una conferencia a las 
estudiantes de Diseño de Indumentaria. Después de 
una charla inspiradora y de interés para las alumnas, 
hablamos con ella sobre su experiencia y su vida 
como profesional.

lo primero que quisimos indagar fue la razón por 
la que optó por la investigación en moda; Camila 
reflexionó y nos dijo, “Siempre quise ser diseñado-
ra. Quería tener mi marca. Pero cuando empecé a 
escribir la tesis, todo el mundo odiaba escribir y a mí 
me encantaba. Escribí una tesis que hablaba sobre el 
“Fetichismo en la moda”. Y me encontré con un libro 
cuya autora es investigadora de tendencias, ahí me 
di cuenta que lo mío no era hacer ropa”.
Al preguntarle sobre su paso por la Universidad 
Camila no dudó en responder:

 “la puerta más grande que 
me abrió la universidad de Palermo 

fue la cabeza. fue un antes 
y un después”.

“Entrás a estudiar con una visión de la moda; de 
querer hacer vestidos, crear tu marca propia o 
trabajar para una marca comercial y al finalizar te 
das cuenta que se te abre la cabeza. Empecé a ver 
a la moda como una construcción social, como un 
espacio creativo; a tener criterios; a ver conceptos; 
a todo. Hoy llegué a dónde llegué por mi experiencia 
de ser diseñadora, para escribir desde un lugar del 
conocimiento.”

Hablando de su trabajo nos contó, que es muy va-
riado y orientado a distintos enfoques. Actualmente 
observa e investiga las tendencias de moda y con-
sumo. Además hace consulting, crea contenidos y 

escribe editoriales de opinión para Elle y analiza sobre 
tendencias de consumo para la Revista Apertura. 

“Tengo una parte muy moda y una parte del análisis 
sobre lo que pasa hoy. lo entrelazo y escribo, desde 
lo más superfluo, a notas con más contenido.” Cul-
minó expresando “Trabajé de mil cosas, pero creo 
que la vida, como les decía a las chicas, es hacer.”

En la charla les brindó tips a las futuras diseñadoras, 
y en resumen dijo: “Como consejos, primero nunca 
dejar de hacer; segundo siempre investigar y estar 
atentos a lo que está pasando; tercero tener un 
sueño, algo a lo que aspires y cuarto tener una visión 
y siempre ser honesto con uno mismo. Un buen 
ejercicio es preguntarte ¿estoy en un lugar que me 
gusta? ¿estoy dando lo mejor que puedo dar? ¿estoy 
esforzándome lo suficiente? Yo soy muy exigente 
conmigo y con el resto, entonces digo…está bueno 
autoexigirse, pero desde un lugar sano. Moverse, 
hacer, investigar, ser honestos, ser trabajador.”

“Me preocupa el escenario actual del mundo edito-
rial. El papel se está muriendo, lo digital se lo está 
comiendo. la manera en la que uno consume conte-
nido para mi ya no pasa por el papel ni por lo digital 
necesariamente”. Y entonces reflexiono sobre la idea 
de cómo lograr que la editorial vuelva a facturar.”
“Ahora me voy con Kelly Talamas editora de Vogue 
latinoamérica y gran influyente de moda en la región. 
Me invitaron a bolivia y a Costa Rica a ver la Semana 
de Diseñadores de Autor, a raíz de una nota que hice 
en la revista Elle. 

camila@straschanoy.com
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