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dora Becher, Alejandra Niedermaier, daniela di Bella, Andy Cherniavsky y dino Bruzzone en la presentación del Libro.

TERCERA
EDICIÓN

CICLO DE EVENTOS 
JÓVENES 2017

Ciclo de microeventos 
organizados por estudiantes 
de las carreras de Organiza-
ción de Eventos, Organización 
de Torneos y Competencias, 
relaciones públicas y otras 
carreras de la Facultad de diseño 
y Comunicación up 2017.
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Industrial Palermo
estudiantes premiados en los concursos del primer 
cuatrimestre 2017

Acústico Palermo
durante septiembre 2017 se desarrolló el ciclo 
Acústico Palermo dedicado a la música living indie 

Chillout Session Argentina: Juampi Sánchez y Gaby Epstein

Lorena Aquino

Gonzalo perez
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obserVAtorio de Motion Fest

UNA VENTANA 
AL fUTUrO
6 DE JUNIO, 9.50 hS.
mAriO BrAvO 1050. AuLA mAGNA

motionFest 2018. un ventana al futuro de la 
animación y sus múltiples aplicaciones, desde la 
construcción de realidades virtuales, interfases 
digitales, comerciales publicitarios y señales de tv.

9.40: Acreditación
____________

9.50: Apertura
____________

10.00: Bitgeyser. realidades artificiales, la próxima 
frontera de las historias.
Alvaro Vázquez. director de Contenidos y Tecnología.
Santiago Maíz. Creativo Estratégico
____________

11.00: rudo Company. Espíritu indie.
Pablo Rafael Roldán y Ezequiel Torres, directores
____________

12.00: Aerolab. Animando productos digitales
Facundo Pepe. ui developer
Juan Ignacio Scocozza. motion designer
____________

Organizador. Adrián Scurci (Ozono) 
Coordinación académica: Elsabet Taddei (dC-up)

obserVAtorio de tendenciAs

WOMEN, MArkETINg AND 
TECh 2018
12 DE JUNIO, 9.30 hS. mAriO BrAvO 1050, Sum

mujeres de tecnología, marketing y negocios, 
hablando de tecnología, marketing y negocios. No 
es solamente una disciplina. Tampoco un enfoque 
de género. Es todo eso y más. Son herramientas, 
estados mentales, una actitud. miradas holísticas, 
conceptos claros, aplicaciones concretas. La 
tecnología como driver del cambio. El marketing, 
los negocios y el diseño como campo de aplicación. 

chArlA con lA ArtistA AnAlíA seGAl

ENTrE BUENOS AIrES y 
NUEVA yOrk. LA OBrA EN 
EL LíMITE SUTIL ENTrE EL 
ArTE y EL DISEñO
6 DE JUNIO, 10 hS. mAriO BrAvO 1050, Sum

Se le entregará el reconocimiento Embajadora 
de la Creatividad. 

Analía Segal es una artista argentina radicada en 
Nueva York desde 1999. Estudió diseño Gráfico 
en la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo 
(uBA) y recibió su maestría en Arte en la universidad 
de Nueva York. recibe este reconocimiento como 
“Embajadora de la Creatividad Argentina en el 
mundo” ya que es constructora de modelos y motiva 
a las nuevas generaciones a desarrollar el talento de 
las artes en general.

Acústico PAlerMo

DúO ALONSO ODrIOzOLA
6 DE JUNIO, 11 y 13.30 hS 
JEAN JAuréS 932 

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 principales 
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. En esta 
oportunidad interpretarán piezas emblemáticas del 
prestigioso compositor e intérprete que incluyen a 
We will meet again y The Two Lonely People entre 
otros clásicos.

fOrO PrOyECTO DE 
grADUACIÓN. 6° EDICIÓN
25 DE JUNIO, 13 A 21.30 hS. CABrErA 3641

En el Foro de proyecto de Graduación participarán 
250 estudiantes de todas las carreras de la Facultad 
que cursan las asignaturas Seminario de integración 
ii e investigación y desarrollo ii, organizados en 25 
comisiones en las cuales los estudiantes expondrán 
los avances de sus trabajos de grado. 

El evento es coordinado por marisa Cuervo y 
mercedes massafra. 

ModA en PAlerMo. 27º edición. 9 díAs

DESfILES. MUESTrAS. PErfOrMANCES
DEL 18 AL 29 DE JUNIO. JEAN JAurèS 932

PArTICIPÁ COMO 
EXPOSITOr y rECIBí 
ASESOrAMIENTO

WWW.PALErMO.EDU/CUMBrE

La Tercera Edición de la Cumbre 
de Emprendedores se realizará el 
viernes 3 de agosto de 2018. 
Las actividades se llevarán a 
cabo en las instalaciones de la 
universidad de palermo, Cabrera 
3641, Buenos Aires, Argentina. 

La CUMBrE DE EMPrENDEDOrES es una 
oportunidad única para que los jóvenes (Sub 
40) de América Latina presenten sus obras, 
proyectos y/o emprendimientos, en forma 
personal, presencial y gratuita, a destacados 
maestros del arte, la cultura, las comunicacio-
nes, el diseño y los negocios para que estos los 
conozcan, impulsen y difundan. Se promoverán 
obras, proyectos y emprendimientos con 
características innovadoras, experimentales, 
diferentes, transgresoras y provocadoras 
que expresen las tendencias emergentes 
contemporáneas.

Además, dentro de la Cumbre se desarro-
llará la maratón de Asesoramiento para 
Emprendedores latinos, una jornada única 
que se realizará en simultáneo con la Cumbre y 
contará con charlas y talleres liderados por un 
equipo de expertos en desarrollo emprendedor 
que dará claves y herramientas para hacer 
crecer tu proyecto.

La Cumbre de Emprendedores se desarrolla 
en Comisiones organizadas por temas y 
presididas por un maestro. En cada comisión 
participan los que exponen (hasta 10 proyec-
tos) y los asistentes interesados en escuchar.

Los maestros / mentores son importantes 
profesionales, artistas, empresarios e in-
fluenciadores de diferentes campos del arte, 
las comunicaciones, el diseño y el mundo 
gourmet que han recibido el premio Estilo 
profesional o mujeres Creativas (y otros) 
que otorga la universidad de palermo desde 
hace varios años. Ellos son referentes en su 
disciplina e impactan en el presente y futuro 
de su campo profesional asumiendo nuevos 
desafíos, liderando proyectos innovadores  
y, sobre todo, ocupándose de dejar legados 
para la construcción del futuro, compartiendo 
su experiencia con las nuevas generaciones.

para esta edición están confirmados: vik 
Arrieta, mabby Autino, pichón Baldinu, dora 
Becher, martín Blanco, patsy Blythe Simp-
son, Fernando Canepa, martín Caramella, 
Andy Cherniavsky, Claudio Cosano, Nicolás 
Cuño, Claudio drescher, Benito Fernandez, 
Carlos Galli, marcelo Gordín, maría Gorof, 
Gastón Greco, Nora Iniesta, Cristina le 
mehauté, Lucy mattos, Laura muchnik, 
Julio Oropel, manuela Rasjido, Sebastián 
Ríos Fernandez, Alejandro Ripani, Silvina 
Rodriguez Picaro, martín Wolfson, Juan 
pedro Zambon y maría Zunino.

+ info > www.palermo.edu/cumbre

CALENADArIO DE DESfILES
Lunes 18 de junio: 19.00 > Belen musoni | 
maría Eugenia Biagioli // 20.30 > Jorge pedalino | 
Agustina Curcio.
Martes 19 de junio: 19.00 > Eugenia Bailo donnet 
| Gabriela Lorena Costa // 20.30 > maría Laura 
Cabanillas | Francina Cataldo | Julia Schang viton 
Miércoles 20 de junio: Feriado Nacional.
Jueves 21 de junio: 19.00 > verónica padula | 
Natalia Barros // 20.30 > Carla desiderio.
Viernes 22 de junio: 19.00 > Laura valoppi // 
20.30 > Nabila Abdala | maría Florencia Hamudis.

Lunes 25 de junio: 19.00 > maría victoria Kelemen 
| maría Emilse Benítez  // 20.30 > Candela Herrero 
| mariana Esperón | mariana denizio.
Martes 26 de junio: 19.00 > patricia doria // 20.30 
> Bianca Siconolfi | verónica Fiorini.
Miércoles 27 de junio: 19.00 > Button | Cecilia 
Gadea // 20.30 > marcelo Senra y Ana Laura merlo 
| ingrid Tieffemberg.
Jueves 28 de junio: 19.00 > maria pryor // 20.30 
> vicki Otero.
Viernes 29 de junio: 19.00 > Christian dubay | 
Carla Busularo // 20.30 > Gustavo Lento.

esPAcio cAbrerA

INTrODUCCIÓN A VILLAgE 
MUSIC CIrCLES
EL LEgADO DE ArThUr 
hULL LLEgA A BUENOS 
AIrES

8 DE JUNIO, 11 A 18 hS.
CABrErA 3641

La música como elemento de integración: generando 
vínculos promoviendo la creatividad, innovando en la 
educación y generando estados de bienestar tanto a 
nivel grupal como individual.
un entrenamiento basado en el poder del ritmo, 
utilizando tambores e instrumentos de percusión. 
una experiencia 100% interactiva, dinámica, 
divertida y efectiva, para inspirar, dar sinergia a 
eventos y crear equipos.  

instructor: John Fitzgerald, BFA, es el Gerente de 
Actividades de música recreativas para remo inc., 
un percusionista independiente graduado de village 
music Circle, Health rhythms y entrenamientos de 
facilitadores de Beat the Odds, también se graduó 
de los entrenamientos de Newfield Network y 
del Liderazgo en Acción del instituto Strozzi, y es 
miembro de la international Coaching Federation.
Organizan: rEmO, CAimAvi, Conexión rítmica y 
village music Circle Global junto a la Facultad de 
diseño y Comunicación de la universidad de palermo. 

eJercicios AudioVisuAles de estudiAntes

COrTOS DC. AñO VIII / VOLUMEN 17
28 DE JUNIO, 18 hS.
mAriO BrAvO 1050, Sum

Cortos dC es una publicación académica en formato 
dvd que reúne la creación audiovisual de los 
estudiantes de la Facultad de diseño y Comunicación 
de la universidad de palermo. 

Cortos dC surge de la necesidad de hacer visible 
la enorme producción que se desarrolla a lo largo 
de cada cuatrimestre y que supera los trescientos 
cincuenta productos audiovisuales en todos los 

formatos. Con todo 
este material se realiza
la selección de las mejores 
obras que conforman las ediciones 
Cortos dC, y a partir de aquí, participan 
en festivales de cines nacionales e internacionales.

Cortos dC forma parte de la cultura académica de la 
Facultad de diseño y Comunicación y funciona como 
una herramienta pedagógica utilizada a lo largo de 
todas las carreras del área audiovisual. 
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INNOVATION 
IN PrOgrESS 2
Innovation in Progress reúne lo más 
destacado de la producción reciente de 
alumnos y egresados de la universidad de 
Palermo. desde una perspectiva innovadora, 
innovation in Progress se vincula al diálogo 
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: www.palermo.edu/dyc/innovation_in_ 
progress/

EVELyN ghISOLfO (1)
Leve y sustentable. “Puse a prueba al 
material con diferentes procesos artesanales 
y finalmente logré que el material conserve 
su apariencia, pero siendo ahora totalmente 
flexible y cómodo al uso, que era mi principal 
intención.”

CECILIA gÓMEz gArCíA
El oficio de la profesión (2)
“en mi caso y el de varios compañeros más, 
el hecho de exponer en ecléctica me ha 
acercado a gente interesada en mi trabajo 
como diseñadora y realizadora.”

/// AGendA de ActiVidAdes Junio 2018

ESCUELA PLUS DC

CICLO 2: DEL 4 DE JUNIO AL 13 DE JULIO
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.

TENDENCIAS y ESTILOS: Lunes 4, 11, 18 y 25 de 
junio + 2 y 16 de julio de 9 a 12 hs.
LUz y COLOr: martes 5, 12, 19 y 26 de junio + 3 
y 10 de julio de 14 a 17 hs
AMBIENTAr y rECICLAr: viernes 8, 15, 22 y 29 
de junio + 6 y 13 de julio de 19 a 22 hs.

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 2018
Cuerpo e Indumentaria: Lunes 4, 11, 18 y 25 de 
junio + 2 y 16 de julio de 9 a 12 hs.
CICLO DE PrODUCCIÓN DE MODAS CArAS 
DC 2018
Estilismo y Tendencias: viernes 8, 15, 22 y 29 
de junio + 6 y 13 de julio de 9 a 12 hs.

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 B (Canales y equipos: martes y jueves 
19, 21, 26 y 28 de junio + 3 y 5 de julio de 19 a 22 hs.

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).

Estrategias Digitales y Social Media: martes 
5, 12, 19 y 26 de junio + 3 y 10 de julio de 19 a 22

SEMINArIOS EJECUTIVOS 
________________________________

fAShION rETAIL. Las 12 claves de la produc-
tividad comercial
Jueves 14 y viernes 15 de junio de 9 a 18 hs.

fAShION OPTICAL MANAgEMENT
Jueves 28 y viernes 29 de junio de 9 a 18 hs.

MArCELO rOSA (5)
Más allá del método. “la universidad de Palermo 
tiene una mirada muy creativa con respecto a la 
formación, muy de vanguardia y eso me impulsó a 
mejorar mis proyectos como director y a encarar 
mi tarea docente desde otro lado.”

CAThErINE zEMEL (6)
Mate en modo Tetra Pak
“Actualmente ciertos desarrollos tales como The 
Drinkable Book, me han permitido cuestionar 
la forma y dirección de mis diseños. Ambos, 
han tomado problemáticas actuales las cuales 
permitieron diseñar productos, tomando en 
cuenta el desarrollo y descubrimiento de nuevas 
tecnologías.” 

NADIr gOrDON (3)
Olas de innovación “Waves nace con la 
búsqueda de nuevas formas de creación de 
indumentaria. surgió con la idea de utilizar 
nuevas tecnologías teniendo en cuenta el auge 
de la impresión 3d como prototipado rápido.”

SOL PArDO (4)
A la vanguardia en sombreros. “encontré 
que el sombrero, ese gran accesorio, era un 
objeto muy poco explorado y decidí comenzar a 
estudiarlo para empezar a resignificarlo. Mi gran 
hallazgo fue encontrar un nicho donde podía 
hacer o marcar una diferencia, dentro de la 
industria de la moda.” 

3

1

       EVElyN GhISOlFO          CECIlIA GómEZ GARCíA              NAdIR GORdON                         SOl PARdO                          mARCElO ROSA                   CAThERINE ZEmEl

3

6

2

5

5

4

Actividades aranceladas
plusdc@palermo.edu 
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Acústico Palermo: Living indie
Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 se desarrolló 
en el hall de la Sede Jean Jaurès de la Facultad de Diseño y 
Comunicación un nuevo ciclo dedicado a la música: Acústico 
Palermo. 

En esta oportunidad estuvo dedicado a la 
música indie. Los miércoles al mediodía 
se realizaron los encuentros  en donde se 
presentaron cuatro proyectos musicales. 
El formato unplugged permite mostrar y 
escuchar las sutilezas del proyecto, la ca-
lidez de los instrumentos y de las voces en 
un espacio íntimo y cool que invita a los 
estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación a disfrutar de música  luego de 
la mañana intensa de cursada y antes del 
estudio de la tarde. 

El Ciclo abrió el 20 de septiembre con el 
proyecto Chillout Session Argentina, lide-
rado por los músicos y productores: Juam-
pi Sánchez y Gaby Epstein. Chillout Ses-
sion Argentina es un proyecto que fusiona 
el Chillout con sonoridades de instrumen-
tos del folklore Argentino y Latinoameri-

///  ciclo de MúsicA en el hAll de lA sede JeAn JAurès

cano. Los asistentes pudimos disfrutar de 
una fusión de electrónica con sonidos an-
cestrales donde instrumentos como el hang 
y  la flauta fueron matizados con sintetiza-
dores y controladores midi en tiempo real. 

El 27 de septiembre se presentaron Jazmín 
Esquivel y los Alces. En esta oportunidad 
lo hicieron como un dúo formado por Jaz-
mín Esquivel en voz y guitarra y Tomás 
Viola en banjo. El sonido que apreciamos 
fue desde el folk progresivo, hasta el rock, 
el pop y el folklore latinoamericano. 

El 4 de octubre fue el turno de Carolina 
Donati, en guitarra y voz junto a Alejandro 
Moffardín en contrabajo. Carolina Donati 
presentó cálidas y autobiográficas cancio-
nes de su autoría donde conviven intimi-
dad y sencillez. El género folk-pop es uti-

las esporas salvajes: Agustina Monjó y Matías carranza

lizado para transmitir historias de amor y 
desamor que interpretó sola, acompañada 
de su guitarra o junto al contrabajista, Ale-
jandro Moffardín.

Finalmente, el ciclo cerró con Las Esporas 
salvajes, el 11 de octubre. Agustina “La 

Negra Monjó” en voz y guitarra y Matías 
“El Gitano” Carranza, en guitarra y coros 
interpretaron un repertorio de jazz y blues, 
con una impronta propia que apoya las 
canciones en la espesa voz de La negra. 

Jazmín esquivel y los Alces: Jazmín esquivel en voz y guitarra y tomás Viola en banjo.

chillout session Argentina, liderado por los músicos y productores: Juampi sánchez y Gaby epstein. 

“Estamos viviendo un cambio producido por el 
teléfono, y esto va a seguir evolucionando”
Expresó Alan Popovsky, Strategic Partner Manager de la empresa Google

El 7 de noviembre de 2017 se 
realizó la charla ¿Cómo captar 
nuevos clientes desde estrategias 
digitales? En la que tuvo como 
oradores a Alan Popovsky, 
Strategic Partner Manager de 
Google y Leandro Andrés, Director 
Comercial de Q10 Marketing.

Alan Popovsky agradeció la oportunidad 
de poder participar de la charla junto a la 
Universidad de Palermo y contó su expe-
riencia en Google. Relató que en el 2011 
ingresó a la empresa trabajando en la parte 
de call center y con los años fue creciendo.
Luego, expresó: “Estamos viviendo un 
cambio producido por el teléfono, y esto 
va a  seguir evolucionando”, además afir-

mó que las búsquedas vía celular están en 
aumento y que cada vez es mayor a compa-
ración de la búsqueda vía computadora”.
Asimismo añadió: “Tomamos decisio-
nes en 15 segundos”, y si una página es 
lenta para abrirse la gente no espera, sim-
plemente se va”. En un estudio salió que 
vemos alrededor de 150 veces por día el 
celular, “Cada vez vamos a ser más depen-
dientes del teléfono y de la tecnología”, 
aseguró.

Por otra parte, Popovsky comentó que en 
internet la primera impresión es lo que 
vale. “Es clave cuando se quiere captar la 
atención del usuario que se lo haga bien y 
con tecnología”, puesto que “la principal 
brecha que inhibe a las pymes de apostar 
por lo digital es el desconocimiento”. Por 
ultimo afirmó que: “El retorno de la inver-
sión de una publicidad en internet es me-
jor que cualquier otra publicidad”.

A continuación, Leandro Andrés explicó 
la historia de cómo se creó la compañía 
Q10. Relató que comenzaron como una 
empresa de guantes de latex y que el direc-
tor comercial le estaba haciendo una cam-
paña a Falabella y le iba bien, entonces, 
decidieron implementar la estrategia en su 
propio proyecto, también realizaron una 
campaña con Google Adwords, afirmó.
Además agregó: “Es muy fuerte lo que se 
puede hacer estando presente cuando nos 
están buscando”. Además expuso varios 
casos reales de la empresa Q10 que tuvo 
que enfrentar y como lidiaron con cada si-
tuación, de esta manera reflexionó sobre la 
diferencia entre el Marketing tradicional y 
el Marketing digital. 

Por último el director comercial de Q10 
contó la estrategia que tiene la empresa 
para resolver los casos. Explicó que lo más 
importante es aparecer en la web cuando 
nos buscan las personas. En segundo lugar 

///  chArlA ¿cóMo cAPtAr nueVos clientes desde estrAteGiAs diGitAles?

armar y realizar una estrategia con Google 
Adwords para lograr más movimiento y 
clicks en la página. En tercer lugar explicó 
lo que es la herramienta Landing para las 
organizaciones y lo eficiente que es para 
conseguir contactos. En cuarto lugar re-
caudar todos los contactos que se puedan 
conseguir. Y al final medir toda la estra-
tegia para poder optimizarla los recursos. 

Alan Popovsky 

leandro Andrés

 Jazmín esquivel
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Presentación de Miradas V
Diseño Fotográfico
En el cierre Daniela Di Bella citó a la reconocida fotógrafa Berenice 
Abbott: “La fotografía ayuda a las personas y al mundo a VER”

diversidad, y calidad fotográfica presen-
tes en los trabajos incluidos en la presente 
publicación, denominándolo como una 
“trama creativa” contenedora de variedad 
de lenguajes y sentidos únicos, haciendo 
extensiva una calurosa felicitación a todos 
y cada uno de los estudiantes incluidos en 
la publicación y presentes en la sala. 

Dora Becher enfatizó la necesidad profe-
sional de la formación continua, argumen-
tando en un breve recorrido histórico que 
parte de su experiencia editorial, la evolu-
ción de los lenguajes fotográficos, en tanto 
las nuevas tecnologías vienen alterando el 
modo en que comprendemos a la fotogra-
fía, dando por ejemplo cómo la fotografía 
de drones está estableciendo nuevas cate-
gorías fotográficas y estilísticas.

Alejandra Niedermaier, subrayó y men-
cionó a algunos de los estudiantes presen-
tes, mostró y enfatizó las producciones in-
cluidas en la edición, describió y acentuó 
los aspectos formales de la imagen fotográ-
fica de las creaciones que componen esta 
5ºedición de Miradas, detallando aquellos 
aspectos que hacen a la fuerza y la poten-
cia de la síntesis compositiva.

Dino Bruzzone, explicó cómo desde el 
arte algunos artistas conceptuales contem-
poráneos abordan cuestiones que hoy re-
presentan algunos de los puntos clave en 
discusión acerca del lugar de la fotografía, 
relacionados con el concepto de plagio y 
autoría, la reproducibilidad ad-infinitum 
del soporte digital, la disponibilidad de la 
publicación fotográfica popular en redes 
sociales entre ellas las selfies, la interven-
ción de una fotografía y su conversión a 
obra de arte, entre otras que definen los 
actuales escenarios filosóficos y de la ac-
ción profesional en los que se inscriben las 
limitantes y las temáticas paradojales de la 
disciplina fotográfica.

Como cierre Daniela Di Bella, valoró las 
incursiones de todos los integrantes de la 
mesa, y explicó los aspectos formales que 
se apreciaron desde la Dirección de Arte en 
la selección de las creaciones destacadas 
incluidas en Miradas V y el cuidado dise-
ño de la publicación, tal como la visión de 
unidad y orden, el encuadre interesante y 
personal, la composición y el equilibrio 
de los elementos fotográficos, los aspectos 
de impacto y tensión, la profundidad y el 
relieve, la postproducción; siendo estos 
solo relevantes cuando se tiene “algo que 
decir, expresar, testimoniar, comunicar” o 
parafraseando a Phillip Halsmann cuando 
es más importante la cabeza que la cámara, 
situación que le permitió recorrer también 
el espectro temático, exploración y bús-
quedas contenidas en Miradas V.

El pasado 19 de abril tuvo lugar la 
presentación de la 5º edición del 
Libro Miradas Diseño Fotográfico. 
Miradas V, de edición bianual, 
incluyó 198 trabajos destacados 
de estudiantes desarrollados 
en el marco universitario, 
pertenecientes a 110 estudiantes 
de las distintas cátedras de la 
Licenciatura en Diseño Fotográfico 
de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Durante la mesa de presentación fueron 
tomando la palabra cada uno de sus in-
tegrantes: Andy Cherniavsky (Fotógrafa, 
Directora del Estudio ACH), Dora Becher 
(Comunicadora, Editora de la Revista 
Contrastes), Alejandra Niedermaier (Fo-
tógrafa, Investigadora y Docente DC), Dino 
Bruzzone (Arquitecto, Artista plástico y 
Docente DC) y en el cierre Daniela Di Bella 
(Arquitecta, Directora de Arte de Miradas 
V, Investigadora y Docente DC).

Andy Cherniavsky destacó con orgullo, 
la cuidada de selección, heterogeneidad, 

/// PresentAción del libro MirAdAs V. diseño FotoGráFico

Recordó en el cierre que la Facultad de Di-
seño y Comunicación ha sido pionera e in-
novadora al anticiparse en el tiempo en la 
creación de la Licenciatura en Diseño Fo-
tográfico (*), única en Argentina y Latino-
américa desde hace alrededor de 20 años, 
y con orgullo y placer dio por presentado 
a los estudiantes, la comunidad académica 
y profesional de Palermo este nuevo libro 
de producciones y creaciones de sus estu-
diantes, dejando como mensaje final una 
frase de la fotógrafa Berenice Abbot con la 
que se inicia la nota.

(*) Por esta excelente formación de pro-
fesionales del diseño, la Universidad de 
Palermo fue calificada como una de las 
mejores universidades del mundo en la ca-
tegoría “Arte y Diseño” desde que se creó 
el Ranking por disciplina en el año 2015. 
En sus dos primeras ediciones, estuvo ca-
lificada entre las 100 mejores del mundo, 
en la edición 2017 mejoró notablemente su 
calificación, siendo ubicada en el puesto 
39, y en la edición 2018 mejoró notable-
mente su calificación alcanzando el pues-
to 26 entre las mejores universidades del 
mundo en esta disciplina(*). El Ranking es 
elaborado por la Consultora Quacquarelli 
Symonds (QS) que evalúa a más de 4000 
universidades a nivel internacional, y para 
la elaboración del Ranking por disciplina, 
consulta a referentes internacionales del 
mundo académico y del mundo profesio-
nal, acerca de la reputación, prestigio y 
calidad de los egresados de las universida-
des en esa disciplina.

la 5º edición del libro Miradas diseño Fotográfico incluyó 198 trabajos destacados de estudiantes desarrollados en el marco universitario, pertenecientes a 110 
estudiantes de las distintas cátedras de la licenciatura en diseño Fotográfico de la Facultad de diseño y comunicación.

Andy cherniavsky (Fotógrafa, directora del estudio Ach

 Andy cherniavsky, dora becher, daniela di bella, Alejandra niedermaier y dino bruzzone
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CICLO DE EVALUACIÓN y CIErrE DE 
CUrSADA______________________________________

• Evaluación y Cierre de Cursada - Primer 
ciclo 3º semana: El cierre de Actas de Cursada 
para el 1º Cuat. 2018 está planificado de la 
siguiente manera: las asignaturas de 3º y 4º año 
de diseño Textil y de indumentaria Cierra Actas 
de Cursada del 5 al 8 de junio, podrán completar 
actas de éste periodo, en cualquier día y horario 
independientemente de su día de cursada. El 
traspaso de notas a las actas definitivas se 
realiza del 25 al 29 de junio, respetando el día y 
horario de cursada. Las materias de 3º y 4º año 
que participan del programa de proyección pro-
fesional Cierran Actas de Cursada en la semana 
del 25 al 29 de junio. Las asignaturas de 1º y 
2º año cierran Actas de Cursada en la semana 
del 18 al 22 de junio, recordar que las materias 
afectadas por el feriado del 20 de junio cierran 
Actas de Cursada el 13 de junio.

• Evaluación y Cierre de Cursada - Segundo 
ciclo 4º semana: del 25 al 29 de junio es la 
última semana de corrección del Trabajo prác-
tico Final, para las asignaturas de 1º y 2º año. 
Las materias de 3º y 4º año que participan del 
programa de proyección profesional, durante 
esa semana, tienen el preforo-presentación del 
100% del proyecto profesional a excepción de 
Comunicación y diseño multimedial ii que tiene la 
presentación del Foro de producción profesional 
de Estudiantes dC 70%.

• Última Semana - Horas de Consulta: del 28 
de mayo al 1º de junio es la última semana del 
ciclo de Horas mAp/ Horas de Consulta del 1º 
Cuatrimestre 2018. Son una instancia obligatoria 
para los alumnos que quieran rendir en el llamado
de exámenes previos de Julio u Octubre 2018.

• Publicación de las Mesa de Exámenes 
Regulares y Previos Julio: desde el 25 de 
mayo ingresando el nombre de la asignatura o del 
docente en Horario docente se podrá consultar 
los días y horarios de las mesas de exámenes 
asignadas a cada uno de los docentes.

• Período de Exámenes Regulares: del 2 al 20 
de julio. rinden en estas mesas los estudiantes 
que cursaron y aprobaron las materias del 1º 
Cuatrimestre 2018. En la semana del 10 al 13 de 
julio es el Foro de producción profesional 100% 
plus. Los horarios de las mesas de exámenes y 
del foro son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. 
Consultar en Horario docente la asignación a las 
mesas de exámenes y en Foro de producciones 
profesionales dC estarán publicados los días y 
horarios de cada foro.

• Período de Exámenes Previos: del 23 al 27 
de julio. Los horarios de las mesas de exámenes 
son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. Con-
sultar en Horario docente, la asignación a las 
mesas de exámenes.

• Inscripción Exámenes Regulares y Previos 
Julio: El 11 de junio comienza las inscripciones, 
por myup. El último día para la solicitud de 
apertura de mesa de Examen Especial es el 
30 junio, la solicitud se realiza completando el 
formulario en Consulta On-Line. La inscripción 
a los exámenes, darse de baja de las mesas o 
generar algún cambio se puede realizar hasta las 
13hs. del día anterior al examen. 

• Permisos de exámenes finales NO arance-
lados: Las asignaturas cursadas y aprobadas en 

el 1º Cuatrimestre 2018 se pueden rendir de forma 
gratuita en los Exámenes de Julio y Octubre 2018 
de igual forma, para los que cursen y aprueben las 
asignaturas del 2º Semestre 2018 podrán rendir 
de forma gratuita en los Exámenes de diciembre 
2018 y Febrero 2019. 

• Comienzo de clases Agosto 2018: El 6 de 
agosto comienzan las clases para los Alumnos 
regulares y el martes 21 del mencionado mes, 
inician las clases los Alumnos ingresantes Agosto 
2018 (el 20 es Feriado Nacional). Ambos ciclos 
lectivos finalizan la cursada el 30 de noviembre.

+ info.: orientaciondc@palermo.edu.

ESPACIO DE ASESOrAMIENTO TEMÁTICO 
DEL PrOyECTO DE grADUACIÓN______________________________________

El tercer y último encuentro del 1º Cuatrimestre 
2018, del Espacio de Asesoramiento Temático 
del proyecto de Graduación, es el 4 de junio a las 
11hs. mario Bravo 1050, tercer piso. El Espacio 
es para todos aquellos estudiantes que estén 
cursando Seminario de integración i y ii y tengan 
dudas específicas de contenidos temáticos de los 
proyectos de Graduación.
+ info. e inscripción: gestiondc@palermo.edu,
mario Bravo 1050, 3º piso de 8 a 21hs.

PrOyECTOS PEDAgÓgICOS. ENTrEgA JULIO______________________________________

Los estudiantes que pretendan rendir en los próxi-
mos llamados de exámenes deberán entregar sus
pp según correspondan. El calendario de entrega 
de cada área se puede consultar en información 
Académica > proyectos pedagógicos o en infor-
mación Académica > proyectos pedagógicos > 
proyección profesional.

• Creación Audiovisual y Entornos Digitales: 
para ambas instancias, recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del examen 
respectivo. mario Bravo 1050. 1er piso. palermo 
digital de 11 a 20hs. (*)

• Creación Fotográfica: para ambas instancias, 
recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo. palermo Tv 
(Jean Jaurès 932), 9 a 11 - 14 a 16  y de 18 a 20hs. 
respetando el horario de cursada y las normas 
establecidas en proceso de Creación Fotográfica.

• Espectáculo Palermo: Entrega - Alumnos 
regulares: 29 de junio, para la semana de exá-
menes del 2 al 6 de julio. Entrega 6 de julio para la 
semana de exámenes del 10 al 13 de julio. Entrega 
- Alumnos previos: 13 de julio para la semana de 
exámenes del 23 al 27 de julio. La recepción es 
en a sede de Jean Jaurès 932, 2º piso palermo 
Tv., respetando los horarios de cursada de 9 a 
11hs. - 14 a 16 y de 18 a 20hs. (*)

• Industrial Palermo: Área diseño de productos -
Alumnos regulares: 5 de julio. Área diseño indus-
trial - Alumnos regulares: 12 de julio. Alumnos 
previos - diseño industrial y de productos: deben 
entregar el 19 de julio, para la semana de exáme-
nes del 23 al viernes 27 de julio. Ambas entregas 
se realizan en la Sede de Cabrera (Cabrera 3641), 
en dos turnos de 11 a 15 y de 18 a 20hs. (*)

• Interiores Palermo: Alumnos regulares: 6 de 
julio para la semana de exámenes del 10 al 13 de 
julio. El 13 de julio para la semana de exámenes del 
16 al 20 de julio. Alumnos previos: deben entregar 
el 20 de julio, para la semana de exámenes del 23 
al 27 de julio. Ambas entregas se realizan en la 
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Sede de Cabrera (Cabrera 3641), en dos turnos 
de 11 a 15 y de 18 a 20hs. (*)

(*) Todas las presentaciones debe respetar las 
normas establecidas.

PrOgrAMA DE PrESENTACIÓN PrOfESIO-
NAL - PrESENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
fIN DE CUrSADA PrEfOrO______________________________________

Se desarrolla en la última semana de junio (del 25 
al 29 para los que cursan el primer cuatrimestre) 
y de noviembre del 26 al 30 para los que cursan 
el segundo cuatrimestre).
En esta instancia los estudiantes presentan el 
100% de la producción profesional (cada docente 
presenta el check list de esta evaluación). Si el 
estudiante no se presenta o desaprueba esta ins-
tancia pierde la cursada. Si se presenta y aprueba, 
se completa el acta de aprobación de la cursada. 
+ info. en programa proyección profesional.

COLOqUIOS PrOyECTOS DE grADUACIÓN______________________________________

Los coloquios correspondientes a la entrega re-
gular del 2º Cuatrimestre 2017 (estudiantes que 
entregaron su pG en febrero) se desarrollarán los 
lunes 18 y 25 de junio, entre las 12 y las 18hs., 
en mario Bravo 1050. + info.: proyectodegradua-
ciondc@palermo.edu.

INICIO - 2º CICLO PrOgrAMA DE TUTOríAS
PArA EXÁMENES PrEVIOS______________________________________

Comienza el 1º de junio. Los alumnos deberán 
asistir a la primera clase con: planificación de 
la asignatura, la guía del trabajo práctico final 
y el porfolio de la asignatura. recordar que el 
programa de Tutorías exige el 100% de asisten-
cia a la cursada. El calendario de correcciones y 
exámenes finales es: planificación de correcciones 
y 1º corrección: 1º de junio, 2° corrección: 8 de 
junio, 3º corrección: 15 de junio, 4º corrección: 
22 de junio, Examen final práctico: 29 de junio y 
Examen final teórico: 6 de julio. La inscripción al 
3° Ciclo Agosto - Octubre comienza el 18 de junio 
y finaliza el 24 de agosto. + info.: espaciotutorias-
dc@palermo.edu.

PrESENTACIONES - COMUNICACIÓN y DISE-
ñO MULTIMEDIAL II. JUNIO - JULIO 2018______________________________________

La Facultad organiza mesas examinadoras todos
los meses. El proceso del examen final comienza
con la entrega del Trabajo práctico Final en 
Secretaría Académica (5º piso) respetando las 
especificaciones requeridas (ver requisitos de en-
trega) en las fechas planificadas. días de entrega y 
horarios: 22 de junio de 9 a 18hs. devolución de la
evaluación: 28 de junio a las 11:30hs. defensa 
oral: 5 de julio, a partir de las 11:30hs. 

ENTrEgA DE PrEMIOS - ESTUDIANTES DC______________________________________

• Tendencias, Ilustración de moda, Moldería y 
Construcción: 6 de junio.
• Creatividad e Imágenes Creativas: 14 de junio
• Cortos DC y Espectáculo Palermo: 28 de junio
Los actos de premiación se realizan en mario Bravo
1050, 6º piso Aula magna a excepción de 
Creatividad e imágenes Creativas, Cortos dC y 
Espectáculo palermo que se realiza en el Sum de 
mario Bravo 1050 planta baja.

fErIADOS NACIONALES______________________________________

El 20 de junio es Feriado Nacional por la muerte 
del General manuel Belgrano.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/newsletter_orientaciondc/index.html

LA CIUDAD COMO 
TErrITOrIO
Workshop cAlle tAller 
por diego bianchi

El workshop CALLETALLEr, dictado por 
Diego Bianchi individuales y grupales 
en el espacio público para reflexionar 
sobre el entorno común y observar 
manteniendo “los sentidos alertas para 
detectar alteridades, pistas, reglas, 
accidentes que suceden a nuestro 
alrededor a menudo fuera de registro”, 
comentó Bianchi. 

Estas consignas que tenían como base 
repensar el cómo nos movilizamos 
en la ciudad, cuáles son aquellas 
situaciones u objetos evidentes y qué 
estímulos pasamos por alto, buscaron 
interpelar a los que concurrieron al 
evento, confrontándolos con “un impulso 
estético y poético”, como diría el 
artista, y para esto utilizó la calle como 
plataforma de investigación y praxis. 

Caminar descalzos, mimetizarse con 
los transeúntes e interpretar los gestos 
habituales, entre otros. Cada una de 
estas acciones invitó a observar la 
realidad desde otra perspectiva, lo que 
podría ser inquietud o incomodidad 
se convierte en objeto de estudio, lo 
caótico en poesía. de hecho, sin ir más 
lejos, diego comenzó su carrera como 
artista luego de verse influenciado por 
determinadas problemáticas sociales 
que se hacían presente en la calle. 
En este sentido, el workshop reunió 
discursos anteriores, un precedente, 
que reafirmaron el estatus del espacio 
público como fuente de inspiración y 
laboratorio de producciones artísticas. 
Nota: Camila Stehling.
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Foro DE ExPEriENCiAS ESCéNiCAS

El 28 de febrero de 2018 la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo Organizó el Foro de Experiencias 
Escénicas en el marco del C.T.E.

Para dar inicio al evento, Nicolás Sorri-
vas, docente de la casa, abrió el panel de la 
nueva generación musical, “La idea es que 
vayamos hablando un poco sobre el inicio 
de sus carreras y un acercamiento de esta 
mirada tan joven”, expresó el profesional.

Asimismo, Sorrivas cedió la palabra a De-
nis Smith, Actor, Autor y Director, quien 
relató  cómo fue su experiencia de aprendi-
zaje y declaró “Me di cuenta que si no rea-
lizaba mis propios proyectos iba a terminar 
haciendo los de los demás”.

Entre tanto, Juan ignacio López, Composi-
tor, Director Musical y Músico; relató que 
él empezó estudiando piano y lo que a  él 
le gusta es ejercer desde la actuación y la 
autoría.

Del mismo modo, Federico Fedele, Actor, 
Director, Coreógrafo, relató que empezó a 
estudiar desde los 8 años y que su forma-
ción de chico fue solamente de teatro para  
luego incursionar en el musical.

A continuación, Eugenia Gil rodríguez, 
Actriz y Directora, expresó: “Soy docente, 
escribo musicales, hago composición de 
espectáculo, en mi caso no siento que pue-
da decir cuando empecé esto, porque des-
de chiquita lo hacía, Pertenecí a  un reality 
show” declaró.

Luego de las breves reseñas, los partici-

pantes respondieron a ¿Cuál es la mirada 
que se tiene sobre la producción musical 
en Argentina?

Por una parte, López declaró “A mí me 
pone muy contento cuando vienen obras 
muy grandes de afuera, y por otro lado, 
cuando se generan obras acá, y cuando  las 
veo me doy cuenta que de que también na-
rran algo de afuera, creo que lo importante 
es escribir cosas que sean nuestras historia 
y buscar una estética que nos identifique”.

Por otra parte, Smith agregó “Creo que a las 
obras de afuera les pasaba algo, nunca ter-
minaban de asentarse, en primer lugar es 
por el idioma, y en segundo lugar porque la 
inversión inicial eran de diez mil y lo que 
se recuperaba eran tres mil por ejemplo, 
además de que el musical que se compra 
de afuera es como una Mac Donald´s,  lo 
que sucede no es solo por lo económico 
sino también por lo narrativo”.

“Lo que hay que aprender de 
esas grandes producciones 

es la disciplina”
Declaró Federico Fedele, Actor, 

Director, Coreógrafo.

“Yo estoy muy de acuerdo con los chicos”, 
declaró Gil, además de añadir, “trabajar en 
esas producciones es como ponerte un za-
pato que no te queda, pero a mí también me 
gustó mucho trabajar en un proyecto así, 
en donde las nueve son las nueve, las cosas 
se cumplen con orden y rigurosidad”.

Finalmente, Federico Fedele, Actor, Direc-
tor, Coreógrafo, declaró “lo que hay que 

aprender de esas grandes producciones 
es la disciplina”, asimismo “también me 
pasó de ver en el exterior que los músicos 
van y hacen su trabajo en 9 funciones a la 
semana y que en realidad eso es lo único 
que hacen, lo interesante de acá es que no-
sotros también terminamos haciendo otras 
cosas”. 

“Hay que manejar un musical desde la ri-
gurosidad y que se fusione con lo que tiene 
cada uno para contar y decir”, concluyó. 

Foro DE ADEA

El 28 de Febrero del 2018 se llevó a cabo 
el Foro de ADEA (Asociación Diseñadores 
Escénicos de Argentina). Evento organiza-
do por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo en el 
marco del Congreso de Tendencias Escé-
nicas.

Para dar inicio al evento, Hector Calmet, 
especializado en escenografía y docente de 
la casa expresó que: “Aunque suena fácil, 
los escenógrafos nunca pudieron asociarse 
antes, pero ya desde hace tres años se están 
organizando para formar esta asociación. 
Sin embargo todavía falta que salga el pa-
pel que lo certifica a nivel legal, pero todo 
lo demás funciona como una asociación”.

Luego, Gonzalo Córdova, iluminador, ex-
presó: “Se pretende marcar la diferencia 
de producción de diseño en los diferentes 
ámbitos en Argentina. Lo cual lleva a pre-
guntar ¿En dónde y para dónde es que se 
va a diseñar?”.

Además, “No tenemos una cultura que 
plantee determinadas causas formales ante 
el objetivo. Desde dónde se va a hacer la 
obra hasta el por qué, o si se quiere ganar 
dinero con eso o es meramente una nece-
sidad existencial, difícilmente te enseñan 
en el primer mundo a crear desde la limita-
ción como acá” declaró.

A continuación, Magalí Acha, Escenógrafa 
– Iluminadora, expresó que el espectáculo 
al que se le considera principal es el que se 
lo realiza más veces por semana y es el que 

va a determinar el espacio de guardado de 
la escenografía, inclusive muchas veces el 
manejo de presupuestos condiciona las po-
sibilidades de producción. Asimismo ase-
guró: “Es ahí cuando empieza el debate de 
si se contrata personal técnico de armado 
en relación a la capacidad que tiene la sala 
para recibir espectadores, lo cual destaca la 
cualidad de los argentinos de poder adap-
tarse a las condiciones”.

Más tarde, Claudio del Bianco, iluminador, 
remarcó: “Hay algo de los circuitos de pro-
ducción que tiene que ver con lo geográfico 
y esto está relacionado también con lo eco-
nómico y lo comercial, todo depende del 
lugar, que habilita las diferentes opciones 
y distintos mercados. Luego dentro de la 
caja están las posibilidades reales en cuan-
to a presupuesto y producción, capacidad 
técnica de la sala y personal disponible”.

Del mismo modo, los panelistas relataron 
las experiencias que tuvieron en distintas 
salas de la ciudad de Buenos Aires, “en 
una sala se puede encontrar espacio de 
guardado, pero no iluminación, o vicever-
sa. Todo tiene que ver con la capacidad de 
cada espacio”, añadió el profesional.

Luego Marcelo Jaureguiberry, escenó-
grafo, aseguró: “Es necesario para diseñar 
tener algunas condiciones básicas que no 
atenten contra la libertad del diseñador. Y 
lo importante es preguntarse de qué tipo de 
escenografía se trata o para que ámbito se 
la va a realizar. Si es escenografía teatral es 
otra cosa que si es escenografía de concier-
to o de recitales”. 

Ya para finalizar el encuentro y antes de 
pasar a las preguntas de los asistentes, Cal-
met declaró “Esta reunión que nos permite 
Palermo es única, es una maravilla porque 
si no fuese por la Universidad sería muy 
difícil reunirnos”.

“Si no fuese por la 
Universidad sería muy 

difícil reunirnos”
Expresó Hector Calmet

Congreso Tendencias 
Escénicas 2018

///  conGreso tendenciAs escénicAs [seGundA PArte]                                                   WWW.PAlerMo.edu/escenAdc

El 27 y 28 de febrero se llevó a cabo la quinta edición
del Congreso Tendencias Escénicas [Presente y Futuro 
del Espectáculo] junto al Complejo Teatral de Buenos Aires.

claudio del bianco, Marcelo Jaureguiberry, Magalí Acha, héctor calmet y Gonzalo córdova  [Foro AdeA Asociación 
diseñadores escénicos de Argentina]

denis smith                                                                           eugenia Gil rodríguez y Federico Fedele

 Juan ignacio lópez                                                               nicolás sorrivas
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“La idea es destacar la calidad 
comunicacional dentro de sus 
organizaciones”
Expresó Diego Dillenberger, Director de la revista Imagen

El 28 de marzo la Facultad de 
Diseño y Comunicación organizó 
el evento, Premios Eikon.

Para dar inicio al evento Elizabet Taddei, 
encargada de relaciones públicas de la 
casa, dio la bienvenida a la vigésima jorna-
da de Relaciones Públicas.
Luego, expresó su agradecimiento a la uni-
versidad y recordó que ya hace 20 años 
que hay un trabajo en conjunto y que los 
premios EIKON son a la excelencia en 
la Comunicación Institucional, RRHH y 
Asuntos Públicos.
“La idea es destacar la calidad dentro de 
sus organizaciones, además de hacerlo ha-
cia el exterior, porque lo que hace el pro-
fesional en comunicación no se ve tanto 
como pasa en el caso de la publicidad”, 
remarcó Dillenberger.
Luego se presentaron a los premiados:  
Absolut – Muchnik, Cervecería y Malte-
ría Quilmes – Alurralde, Jasper& Asocia-
dos, PANEL: FADEEAC - Eduardo Reina / 
DOW - Personally Inside PR, Grupo Clarín, 
Pan American, McDonald´s - Arcos Dora-
dos – Blapp.

Asimismo, Agustina Spini, PR &Events 
Manager de Pernod Ricard Argentina, ex-
presó “Soy la responsable de Prensa de la 
empresa y voy a relatarles un poco a cerca 
de la marca icónica sueca, Absolut”.
“Nosotros buscamos repercusiones de 
prensa y mucha ampliación, hoy vivimos 
a lo largo de lo digital, y por eso mismo 
tuvimos el lanzamiento de la campaña en 
todos los canales de venta, además trabaja-
mos con influencers y líderes de prensa”, 
continió.

Luego, Federico Bugallo, Director Asocia-
do de Asuntos Públicos y Corporativos en 
Alurralde, Jasper + Asociados y Fernanda 
Curat, coordinadora de Asuntos corpora-
tivos en la misma empresa, expresaron su 
agradecimiento por el espacio.
Del mismo modo, los profesionales remar-
caron: “A nosotros nos gusta relacionarnos 
desde la estrategia, y pensamos que esto 
tiene que ver con informar y mandar dis-
tintos contenidos a los medios, pero ade-
más no es sólo eso, si no tenemos otra ba-
rrera que tiene que ver con experimentar”.
Luego se presentó Agustina Montaña, Ge-
rente de Comunicación Externa y Digital 

///  JornAdAs de relAciones PúblicAs 2018 [PreMios eikon]                                       

de Dow Región Sur, quien relató como la 
comunicación ayudo mucho en un mo-
mento de crisis de la planta de polietileno, 
la cual se incendió el 3 de noviembre.

Después fue el turno de Pan American a 
cargo de Maria Victoria Acosta, Comu-
nicadora institucional, quien expresó su 
agradecimiento al público presente y con 
el mismo entusiasmo relató el caso de la 
empresa. 
“Tenemos un montón de cosas para con-
tar y necesitamos convencer que nuestra 
presencia en las comunidades es positiva, 
nosotros tenemos que vender un compro-

miso, así que decidimos salir en todas las 
redes sociales”

Ya para finalizar se presentó a McDonald´s 
- Arcos Dorados, a cargo de Alejandra 
Larroca, Coordinadora General - BLapp, 
quien expresó. “No somos experto es co-
municaciones, pero si en relacionamientos 
con gobiernos. Arcos Dorado tiene más de 
220 locales en distintos municipios, veía-
mos que venían pasando acciones súpe-
rreactivas, entonces decidimos hacer algo 
al respecto”

diego dillenberger

///  reconociMiento A clAudio seGoViA, eMbAJAdor de lA creAtiVidAd

“Después de 10 años, Tango 
Argentino transformó la escena”
Expresó Claudio Segovia, Escenógrafo y Figurinista

El 16 de marzo se llevó a cabo 
el acto de reconocimiento a 
Claudio Segovia, Embajador de la 
Creatividad.

Para dar inicio, Héctor Calmet, docente de 
la casa, remarcó algunos datos importan-
tes de la trayectoria artística del invitado, 
para luego invitarlo a recibir su reconoci-
miento.

El artista expresó su agradecimiento hacia 
los amigos y artistas que lo acompañaron 
durante todos los años por el mundo y por 
haber asistido al evento.
Asimismo, aseguró: “la tenacidad fue lo 
que me llevó a haber logrado algo, porque 
no recibimos apoyos económicos en gene-
ral, pero insistiendo logramos hacer algo”.
Luego Segovia dijo que “después de 10 
años, Tango Argentino transformó la es-
cena, hizo un cambio radical en el públi-
co, que además era increíble, la gente se 

Federico bugallo y Fernanda curat (Alurralde, Jasper + Asoc) Maria Victoria Acosta (Pan American) Agustina spini (Pernod ricard Argentina) Alejandra larroca (Arcos dorados)

claudio segovia con el decano oscar echevarría y héctor calmet. A la derecha, con el actor luis brandoni

apasionó por el espectáculo, que luego se 
exportó a Estados Unidos y así empezó a 
despertar las ganas de conocer más de tan-
go y de bailar, ¡Fue un fenómeno planeta-
rio!”, afirmó.
Finalmente, el artista aseguró que “además 
de que este fenómeno trajo un desarrollo 

para la industria artística y para el país, 
nunca tuvo una comprensión verdadera de 
lo que fue, una desgracia. Por eso yo acep-
té recibir este reconocimiento, realmente 
lo único que quiero es agradecer a todos 
los que pudieron venir”, concluyó.
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“En este Congreso se encuentran a debatir y a generar ideas, 
los mejores profesionales de la industria” 
Expresó Germán Yunes, Presidente de la Asociación Argentina de Publicidad

“Esto vendría a ser una guarida del talento 
humano”
Expresó Florencia Crosta en la presentación de AAPLICA

Para dar inicio al evento, Patricia Martin 
explicó: “Esta inquietud atraviesa las nece-
sidades del mercado laborar y tiene que ver 
con la búsqueda y el encuentro de trabajo y 
trabajadores, además atañe a lo que requie-
ren la industrias y las agencias.
A continuación, Pablo Abadie expresó: 
“Cuando uno quiere tener una buena agen-
cia lo que busca generalmente es muy buen 
talento”, entonces, expresó el profesional 
“nosotros nos dimos cuenta que podemos 
ser partícipes de mejorar la búsqueda de 
personal”. 
“Por esa razón conformamos una comisión 
con gente de recursos humanos para sumar 
los inputs que ellos tiene”, declaró.
Por otra parte, Florencia Crosta expresó: 

“Desde Recursos Humanos siempre es-
tamos tratando de detectar esos talento y 
esto vendría a ser una guarida del talento 
humano  dónde todos pueden integrarse 
desde los más Juniors hasta los más expe-
rimentados”.
Asimismo, Mariana Echavarría declaró: 
“Lo que yo rescataría es que se ha pensado 
no solo en la necesidad de las agencias, si 
no también desde la necesidad de los pro-
fesionales” 
Finalmente, German Sotelo procedió a 
presentar la página de internet de AAPLI-
CA y las funciones que esta misma tiene y 
ofrece a los usuarios, tanto empresas como 
personas individuales que desean cargar 
su CV.

/// conGreso lAtinoAMericAno de PublicidAd [seGundA edición] orGAnizAdo con lA AsociAción ArGentinA de PublicidAd (AAP)

El pasado 6 y 7 de marzo se llevó 
a cabo el Segundo Congreso 
Latinoamericano de Publicidad, 
organizado en conjunto entre 
La Asociación Argentina de 
Publicidad (AAP) y la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Fueron dos jornadas llenas de actividades 
y paneles de presentación donde se expu-
sieron y abordaron temas concernientes a 
la publicidad y al rubro en general.
Para la apertura, Germán Yunes expresó 
“En este Congreso se encuentran a debatir 
y a generar ideas los mejores profesionales 
de la industria”, asimismo enfatizo que la 
AAP está comprometida con la educación.

“Para que la educación mejore, no sólo 
hace falta alumnos e inversión, sino tam-
bién mucho esfuerzo de los docentes. Por 
eso desde la AAP buscamos a los mejores 
profesionales de la industria para que den 
clase, para transferir el conocimiento de 
las empresas a los claustros universita-
rios”, explicó.
Luego, se presentaron los distintos paneles 
cuyos temas fueron ¿De qué es responsable 
la publicidad?, Publicidad: ¿Arte o indus-
tria?, Publicidad en el ¿Nuevo? Paradig-
ma, Argentina Creative Valley.

En la segunda jornada del congreso los pa-
neles abordaron una gran variedad de te-
mas y aspectos sobre la publicidad, entre 
ellos: Publicitarios modelo 25, Creativos 
5.0, Presentación de AAPLiCA, Mad Wo-
men.

En todos los paneles de presentación lo 
que más se destacó fue la espontaneidad de 
los expositores al hablar, además del aná-
lisis de temas muy serios para la materia. 
Pero sin duda, en el panel que hubo una 
cuota intensa de reflexión, fue Mad Wo-
men, además de que las expositoras relata-
ron sus experiencias de un modo muy par-
ticular, coherente y explosivo, el público 
disfruto bastante de la presentación.

Pablo Abadie, Mariana echavarría, Patricia Martin, Florencia crosta, dinardi y Germán sotelo

Philip Perez, Germán yunes y Civit

oscar echevarría y carlos bartolomé                                           Pablo Abadie

EN CrUCE. 
ArTE y TECNOLOgíA

El 13 de abril fue el primer encuentro de este 
ciclo de charlas para pensar colectivamente 
algunas cuestiones sobre el panorama del arte 
contemporáneo en el marco del lanzamiento 
de la nueva carrera de Artes Multimediales 
de la up. 
En esta ocasión la temática giró en torno 
a la relación entre “arte y tecnología” y a 
pensar de qué modo se vincula con el canon 
contemporáneo: si es en tanto vanguardia 
o nicho, si la relación es de pertenencia 
o exclusión. También se debatió sobre 
las posibilidades educativas, entre otras 
cuestiones.

participaron: Jazmin Adler, paula Guersenzvaig, 
Tomás y Luján Oulton, Sebastian pasquel, 
Celina pla, merlina rañi y Cristian reynaga.

COrTOCIrCUITO 
7º EDICIÓN 2018
El premio anual COrTOCirCuiTO dC “Chispas 
para encender la creatividad”, es donde la 
Facultad de diseño y Comunicación premia las 
mejores producciones audiovisuales de sus 
estudiantes, destacando las categorías técnicas 
y artísticas presentes en la industria audiovisual. 
A estos premios ya existentes en el medio, 
incorporamos el premio especial Cortocircuito, 
distinguiendo a la película más provocadora, 

rupturista e innovadora que conserve coherencia 
en su propuesta, en su reflexión discursiva, 
morfológica y estilística. 

También son muy importantes los premios: 
mejor película votada del público, iniciativa que 
permite a los espectadores en general, votar 
a través de la web su película favorita. Y por 
último los premios: mejor película votada por 
los Estudiantes y mejor película votada por los 
docentes, son reconocimientos de un alto valor 
formativo tanto para los estudiantes realizado-

res como para los alumnos espectadores, ya 
que destaca aquella obra, que desde el punto 
de vista formal (técnico, artístico y conceptual) 
conforma un relato cinematográfico integral, 
con una estructura narrativa sólida. de ésta 
manera se conforma una serie de premios que 
imbrican el mundo académico e industrial con el 
mundo del espectador común, que es en  defi-
nitiva, es el destinatario de toda la obra que se 
produce en el universo audiovisual. 
Los ganadores de ésta 7º edición del festival 
Cortocircuito son: premio Cortocircuito: El 
Hombre del Paraguas. mejor película votada por 
los Estudiantes: El Pozo. mejor película votada 
por los docentes: El Pozo. 

El Hombre 
del Paraguas
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i] 1º premio Sebastián mayo (Lámpara auxiliar: 5). 2º premio San-
tiago Gónzalez (Lámpara auxiliar: 6). [diseño industrial iii] 1º premio 
luna Cagnoni. 2º premio Ana lorena Aquino (drone para correo: 7) //  
DAMIAN MEJIAS [diseño de productos i] 1º premio manuel Peralta 
Ramos (Afeitadora descartable: 8). [diseño de productos iii] 1º premio 
Segundo Sanchez Claria //  gUILLErMO NAPOLITANO [diseño de 
productos i] 1º premio melanie yanet Gerenni (Afeitadora descartable: 
9). 2º premio Tomás Cafaro (Afeitadora descartable: 10) // LEONAr-
DO VADALA [diseño industrial i] 2º premio Fernando Emilio Ricci 
(Lámpara para niños: 11) [diseño de mobiliario v] 1º premio marina de 

INDUSTrIAL PALErMO Cátedras: MErCEDES BUEy fErNANDEz 
[diseño de productos i] 1º premio Pablo Ezquer (Afeitadora descarta-
ble: 1) // MArIANO fAJgELBAUM [diseño de productos ii] 1º premio 
Joaquín Ignacio urien. 2º premio Fátima Estefania Valer márquez. 
[diseño de productos iv] 1º premio Santiago Russo lojda (Camilla de 
rescate para fórmula uno: 2) //  LEONArDO fErNANDEz TALLON 
[diseño de productos ii] 1º premio Cristopher Berankis //  MArI-
SA gLASSErMAN [diseño de productos i] 1º premio Natalia liliana 
Alkerman (máquina de afeitar manual: 3). 2º premio Keila Plesky 
(máquina de afeitar manual: 4) //  EUgENIO LErNEr [diseño industrial 

/// estudiAntes PreMiAdos: industriAl PAlerMo. PriMer cuAtriMestre 2017               industriAldc  @industriAldc

Industrial Palermo Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos 
premiados en El Proyecto Pedagógico Industrial Palermo.

12

8

Pascale (Lámpara para niños: 12) //  SILVANA zAMBOrLINI [diseño 
de productos ii] 1º premio Gonzalo Ariel Perez (paragüero: 13). 2º 
premio Rosario González.

INTErIONES PALErMO Cátedras: VALErIA BAUDOT [Tecnología 
iii 1º premio maría Belén Chambó. 2º premio maría del Pilar de-
leglise // ANgELICA CAMPI [diseño de proyectos integrales ii] 1º 
premio Victoria Cánepa. 1º premio Sofía Cano laso // ALEJANDrA 
ChUrrUArIN [diseño de interiores iv] 1º premio luis Valenzuela 
Encalada. 2º premio Natalie maciel Schupmann (14). [diseño de 

1 2

7

3

4 5 6

9

10

11 13
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15

16 17

interiores vi] 1º premio luis Valenzuela Encalada (15). 2º premio 
Abigail Pomsztein //  EVELyN COWPEr [diseño de proyectos in-
tegrales i] 1º premio Angelo García Rodriguez. 2º premio martina 
Kleinert //  CArMEN gALBUSErA TESTA [Tecnología i] 1º premio 
Verónica Stefani. 2º premio yanina de luca //  MArCELA JACOBO 
[diseño Tridimensional i] 1º premio Sara Constante Nicvon (Stand 
Nikon: 16). 2º premio martín Picaroni (Stand red bull: 17). [diseño 
de interiores iii] 1º premio Noemí Corrias. 2º premio Camila lozano. 
2º premio lara miranda //  LUDOVICO JACOBy [diseño de interiores 
i] 1º premio maría Florencia Pegoraro. 2º premio Fernando Sarasar. 

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

/// estudiAntes PreMiAdos: interiores PAlerMo. PriMer cuAtriMestre 2017               interioresdc  @interioresdc 

18

26 27

19 20

23 2521

2º premio Rocío Valverdi //  LUCIA LOPEz [Tecnología i] 1º premio 
maría Florencia Pegoraro // SILVIA POrrO [Tecnología i] 1º pre-
mio maría laura García maldonado (Hall de entrada - Edificio: 18) 
// ESTELA rECA [diseño de interiores ii] 1º premio maría Candela 
harrington molina (Anteproyecto de loft: 19) 1º premio Julieta Ca-
sas (Anteproyecto de loft: 20). 2º premio maría García maldonado 
[diseño de interiores i] 1º premio Valentina Ferreira Sosa. 1º premio 
Delfina Jordan. 2º premio macarena Arias. 2º premio Oriana Otero 
//  NOrBErTO rIOS [Tecnología v] 1º premio Anderson Ronald Palo-
mino Cutiri. 2º premio lucía Trucco // MArIELA SEgUrA [Tecnolo-

gía iv] 1º premio Karina Ferrazzuolo Bórrega - Nazarena Winograd 
morosini (Oficina flexible: 21). 2º premio Camila Peralta. 2º premio 
Camila Pietragallo //  grACIELA TrIPI [diseño de interiores i] 1º 
premio yanina de luca. 1º premio Verónica Stefani // EMMANUEL 
VENICE [diseño de interiores iii] 1º premio milagros Staiman (23). 2º 
premio Paulina moreno Ríos // CArLOS VLChOff [diseño Tridimen-
sional i] 1º premio Joaquín Kehr (Stand Trick & morty: 25). 2º premio 
laura Suárez landivar (Stand Bates motel: 26) [diseño de interiores 
v] 1º premio Arianna Jairala Wated (Netflix - Stand velvet: 27). 2º 
premio Ana Arias Fuentes (Netflix - Stand Black mirror: 28).

14

14

28
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formatos cambiaron. Hoy, más que nunca, se valora 
la creatividad de la mano de la efectividad, se buscan 
buenas ideas que generen buenos resultados. Se 
trata de crear demanda.

−¿qué es lo que le resulta más interesante de 
trabajar en publicidad?
−Adoro los desafíos y en esta profesión uno vive 
en un desafío constante. Todos los días encaramos 
nuevos proyectos, nuevas metas e innovamos en 
nuestra forma de trabajar. El trabajo en equipo es 
la esencia, y no hay nada como trabajar e integrar 
equipos multidisciplinarios, con distintos talentos, 
conocimientos y virtudes, siempre en un marco de 
trabajo altamente creativo y apasionado.

−¿Cuáles cree que son los temas a los que 
habrá que prestar atención en los próximos 
años?
−En una industria tan dinámica como la nuestra 
s iempre habrá nuevas preocupac iones o 
necesidades, pero hay dos cosas, más allá de los 
cambios, a las que nunca debemos dejar de prestar 
atención si queremos asegurarnos los mejores 
resultados. Cada vez más, las agencias deben estar 
metidas en el negocio del cliente, entender sus 
oportunidades, debilidades y barreras así como la 
categoría y su competencia. Y por otro lado nunca 
deben perder de vista al consumidor: cómo piensa, 
qué lo moviliza y atrae, sus necesidades y hábitos; 
él siempre debe permanecer en el centro.

Fuente: adlatina.com

ESPACIO dE dIFuSIóN y VINCulACIóN PROFESIONAl: ESTudIANTES y EGRESAdOS dCGeneración DC

Generación dC es el espacio de difusión y 
vinculación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de diseño y Comunicación up. 
Envia tu info a generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int. 1514 
para leer las notas completas, ingresar a 
www.palermo.edu/generaciondc

dirección Editorial: Oscar Echevarría, decano 
de la Facultad de diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Fotografía: Centro de producción dC-up
Tirada: 4.000 ejemplares   iSSN 2250-6284

universidad de palermo. 
Facultad de diseño y Comunicación. 
mario Bravo 1050, 6º piso. 5199 4500
www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

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

Ani es peruana tiene 30 años y es egresada 
de la Facultad en la carrera de Cine. 
desde chica soñaba llegar adonde está hoy, 
triunfando en su país, disfrutando del éxito 
de su segunda película como directora, pero 
sin sacar el foco en lo que se viene, su tercer 
largometraje. 

Ani Alva | Cineasta apasionada

él se encarga de revisar los guiones que vamos a 
grabar en la productora en la que trabajo.

−¿Por qué elegiste estudiar en la UP?
La elegí porque en mi país ningún programa 
de materias me convencía tanto como la de 
la up. me parece genial poner ir directo a la 
carrera y que desde el primer cuatrimestre ya 
estemos escribiendo guiones, manejando cámaras, 
presentando proyectos, etc.

¿Cómo fue el camino hasta llegar a dirigir tus 
películas?
Terminé de estudiar y regresé a perú. me contrataron 
en la productora de cine Big Bang Films y al principio 
comencé de editora, luego directora de arte que era 
la materia/tema el cual había elegido como tesis... y 
fui subiendo de cargos, como productora, también 
participe en proyectos de guión, hasta que me 
proponen hacer mi primera película.
Estoy muy agradecida a la up ya que te hacen ser 
un profesional integral, y sales sabiendo un poco de 
todo y en definitiva eso hace la diferencia... eso fue 
lo que me ayudó a encontrar trabajo rápido.

¿Cuales son tus referentes en la dirección?
Admiro a muchos cineastas desde Almodóvar, 
Berneri, del Toro, Sofía Coppola, pero trato de ser 
yo misma, de no buscar pretensiones y de hacer un 
producto sincero.

¿Cuales son los proyectos que tenes a mediano 
y largo plazo?
A corto plazo voy a ser directora de producción de la 
siguiente película de la empresa en la que trabajo, y 
en diciembre grabo mi 3 película que hablará de la 
amistad, de las segundas oportunidades que te da 
la vida y los prejuicios que deben dejar se lado un 
grupo de mujeres de cuarenta años.

−¿Cómo es tu relación con el cine?
me apasiona el cine. mi abuelo era cinéfilo y desde 
niña vi los clásicos. Ya sean musicales, El mago 
de Oz, La novicia Rebelde, etc. de adolescente me 
enseñó a Hitchcock y es hoy mi director favorito. 
Siempre me han gustado las películas y series de 
misterio. Luego me hice fan de todo lo policial y de 
las series de discovery id como La mente de un 
asesino y demás series de misterio.
mi primera película la grabé hace 2 años, se llamó 
El Beneficio de la duda y es de suspenso con guiños 
al cine clásico, una película casi atemporal con una 
narración basada en planos secuencias.
mi segunda película titulada No me digas Solterona, 
cambió radicalmente de género, una comedia que 
hace frente a los prejuicios de la sociedad.

−¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad?
muy placentera, divertida, conocí a gente de muchos 
países de los cuales sigo siendo amiga y veo cada vez 
que viajo. Hice amigos profesores, con pablo del Teso 
trabajo en cada proyecto en el que participo porque 

Constanza Archain
“Hoy se valora la creatividad de la mano de la efectividad”

Actualidad de los egresados dc

Egresada en la carrera de publicidad en la 
universidad, Constanza tiene cerca de 25 años 
de experiencia en la gestión de cuentas. Comenzó 
su carrera en Lintas Argentina, donde atendió a 
Coca-Cola, unilever y Johnson & Johnson. Luego 
pasó por Agulla&Baccetti, la agencia local más 
creativa por aquellos días: allí manejó la cuenta 
de Quilmes. Se unió a Ogilvy&mather en 2000, y 
se ocupó durante quince años de la coordinación 
regional, el reposicionamiento y la consolidación de 
las marcas de Kimberly Clark en toda la región. Al ser 
promovida a directora de negocios del grupo, asumió 
la dirección regional de SC Johnson y, más tarde, 
la responsabilidad global de Tang para mondelez. 
recientemente expandió su rol a directora general 
de cuentas

−¿qué representa para usted la distinción 
WomentoWatch?
−En mi carrera he recibido muchos premios, pero 
siempre en equipo, junto a la agencia y a los clientes 
con los que trabajo o trabajé. Esta es la primera vez 
que recibo un premio con nombre y apellido. Lo 
siento como un “zoom in” hacia mí, con la industria 
poniendo una mirada especial en mi trabajo e 
invitándome a inspirar y contagiar esa pasión que 
siento por lo que hago.

−¿Cómo ve la situación de la industria 
publicitaria argentina?
−Continuamente en movimiento y reinventándose. El 
consumidor ha cambiado su forma de relacionarse 
con los medios de comunicación, por lo que los 

Constanza es directora general de 
cuentas de Ogilvy&mather Argentina, 
habla de su trayectoria en la filial y los 
desafíos que presenta la industria.

La nueva edición de PFM se realizará del 18 al 29 de junio

Se viene una nueva edición del Palermo 
Fashion market. un ciclo que se viene 
haciendo hace varios años en el marco de moda 
palermo.

El pFm reúne a di-
s e ñ a d o r e s  d e  l a 
facultad (estudiantes 
y egresados) que nos 
t raen sus mejores 
productos y lo abren 
al público en general. 
Se va a realizar a partir 
del 18 de junio y tendrá 
una duración de dos 
semanas, hasta el 29 
de junio en Jean Jaurès 932. Abrirá sus puertas 
a partir de las 17.30 hs. para que todos puedan 
disfrutar de los diseños exclusivos que van a 
estar ofreciendo sus participantes.

En su séptima edición, el pFm trae varias caras 
nuevas y una estética diferente que promete 
principalmente un cambio sustancial con 
respecto a sus ediciones anteriores.
Entre las nuevas incorporaciones, encontramos 

marcas como Accastore, Florte, Noir Style, panni 
margot, Love Fest, Sarira, Bang intimates, Braga 
y Cluny BA. indumentaria, accesorios y zapatos 

son algunas de las 
propuestas que van a 
encontrar en las marcas 
que se incorporan a 
esta edición.
Asimismo, siguen al-
gunas marcas clásicas 
que nos vienen acom-
pañando desde las pri-
meras ediciones: midori 
A kamine,  Agus t ina 
Escobar,  macarena 
Alzaga, morcis y Eugenia 

Bailo donnet. Nuevos productos, nuevos diseños 
y los clásicos de siempre de estas marcas que 
poco a poco se convierten en referentes del ciclo. 

moda en palermo es el ciclo de desfiles que se 
realizan en la sede de la Facultad de diseño y 
Comunicación ubicada en Jean Jaures 932, en 
donde las alumnas de las distintas materias de 
diseño, exiben sus prototipos.

Belén Andrade, diseñadora de historietas
behance.net/belenandrade 
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