
ARTES MULTIMEDIALES / ESPACIO 
CABRERA. DOSSIER DE IMAGENES 
115. Actividades realizadas en 
el Espacio Cabrera 
Artes Multimediales. 
Este espacio es la 
invención de un territorio 
propio en el mapa cultural de 
Buenos Aires. Nace para captar 
y fomentar las diversas manifes-
taciones urbanas que emergen en 
la actualidad, convocando a aquellos 
interesados en mostrar y difundir sus 
obras, sus propuestas y sus ideas.
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Diseño: Paloma Cepeda y Martina Giuliani

Gustavo Lento • Yesica López • Lorena Maceratesi • Gaby Menta • Carolina Merlo • Jorge Piazza • Lucía Ponce • Silvina Rodríguez Pícaro • Germán Santini • Josep Serra • Gustavo Stecher • Felipe Taborda • Diego Vainesman • Martín Vivas

Magalí Abramovich • María Almeida Bou • Julián Alvarellos • Mariana Amatullo • Vik Arrieta • Agus Funes • Lulu Biaus • Gisela Bianchi • Santiago Bustelo • Jorge Castrillón • Norberto Chaves • Rocío Doukler • Daniela Facciolo • Steven Faerm • Mariana Fiorillo

Seminarios Internacionales dictados por profesionales 
y empresas del campo del diseño de América Latina
Se desarrollarán en el marco del XIII Encuentro Latinoamericano de Diseño

Del 31 de julio al 2 de agosto  INSCRIPCIóN LIBRe Y GRATuITA eN: PALeRMo.eDu/eNCueNTRo

ORgAnISMOS DE ESTADO qUE AUSPICIAn EL XIII EnCUEnTRO LATInOAMERICAnO DE DISEñO 2018

IBM, la asoCIaCIón CIvIl ChICas en TeCnoloGía y la FaCUlTaD De DIseÑo y CoMUnICaCIón 
De la UnIversIDaD De PalerMo se UnIrán Para el CyBerDay Para ChICas

CyBERDAy PARA ChICAS
19 DE JULIO, DE 17 A 20.30 hS. MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA // p. 2

21º JornaDas De DIseÑo De InTerIores orGanIzaDas Con Dara

InTERIORISMO POR InTERIORISTAS
5 DE JULIO, 9.30 hS. MARIO BRAVO 1050 AULA MAGNA // p. 2

Presentación libro DC: Energía Latina 
en la Embajada de Uruguay
Las mejores Ilustraciones latinoamericanas 2017 //  p. 5

InnOVATIOn 
In PROgRESS
usina Palermo // p. 3

6 propuestas innovadoras de estudiantes DC

Gustavo Koniszczer, Mariana Kratochwil, Diego Pelufo acosta y lara, eduardo hipogrosso y roberto Céspedes.

// p. 2

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO

//  p. 2

CoNGReSo LATINoAMeRICANo 
De eNSeñANzA DeL DISeño
[9º eDICIóN] 
______

CuMBRe De CReATIVIDAD 
Y TeNDeNCIAS [3º eDICIóN]
______

//  p. 3

CoNFeReNCIAS De LoS 
INVITADoS De HoNoR
______
CICLO DE ENTREVISTAS 

//  p. 7

LIDeReS eMPReNDeDoReS: 
SeBASTIáN RíoS FeRNáNDez, 
MARTíN CASTeLLI, CeCILIA ReTeGuI 
Y MATíAS KAPLAN
______

//  p. 9

MuJeReS CReATIVAS: ANDReA 
FRIGeRIo, VeRo IVALDI, NADINe 
zLoToGoRA Y DoRIS CAPuRRo
______

//  p.10 y 11

ESTUDIANTES PREMIADOS

CReATIVIDAD PALeRMo e 
IMáGeNeS CReATIVAS PALeRMo. 
PRIMeR CuATRIMeSTRe 2017



DIseÑo en PalerMo. 13º eDICIón

EnCUEnTRO LATInOAMERICAnO DE DISEñO
DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AgOSTO MARIO BRAVO 1050/ JEAN JAURéS

/// aGenDa De aCTIvIDaDes JUnIo 2018

La Facultad de Diseño y Comunicación organiza 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño, un 
espacio destinado a la capacitación, la vinculación 
y el intercambio de experiencias entre estudiantes, 
profesionales, académicos y empresas del campo 
del diseño de América Latina y el mundo. 

El evento se realiza todos los años -desde 2006- y 
recibe 5000 personas provenientes de más de 20 
países. Durante el mismo se desarrollan más de 350 
actividades, principalmente conferencias, talleres y 
charlas de Invitados de Honor. En el marco del evento 
se desarrolla también el Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, en el que participan 
académicos, docentes e investigadores del área.

COngRESO LATInOAMERICAnO DE 
EnSEñAnzA DEL DISEñO 2018 [9º eDICIón]  

DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AgOSTO

El Congreso es convocado por el Foro de Escuelas 
de Diseño, única red formal y de intercambio 
académico que reúne a más de 350 instituciones de 
Iberoamérica, y cuenta con el respaldo de un Comité 
Académico (integrado por miembros del Foro). Su 
organización constituye la consolidación alcanzada 
en Latinoamérica por las instituciones educativas 
adherentes que actúan en el campo del Diseño.

El evento tiene como finalidad compartir experiencias, 
planificar acciones conjuntas, plantear temáticas 
relevantes y concretar proyectos académicos e 
institucionales destinados a enriquecer la formación 
de los diseñadores del continente e impactar 
favorablemente en la calidad del ejercicio profesional 
de todas las áreas del Diseño y la Comunicación.

CUMBre De CreaTIvIDaD y TenDenCIas 2018. 3º eDICIón

LOS MAESTROS COnTInúAn PROMOVIEnDO 
LAS nUEVAS gEnERACIOnES
3 DE AgOSTO  JEAN JAURèS 932

En la 2° edición de la Cumbre de Creatividad y 
Tendencias se enviaron más de 500 proyectos, y se 
contó con la presencia de 37 Maestros/Mentores 
que coordinaron 31 comisiones organizadas por 
temática,

La Cumbre de Creatividad y Tendencias 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 / Mentores del 
arte, la cultura, las comunicaciones, el diseño y los 
negocios para que estos los conozcan y los impulsen. 
La facultad difundirá los proyectos seleccionados en 
la página web.

Se promoverán obras, proyectos y emprendimientos 
con características innovadoras, experimentales, di-
ferentes, transgresoras y provocadoras que expresen 
las tendencias emergentes contemporáneas.

Los Maestros / Mentores coordinarán personalmente 
las Comisiones de La Cumbre. Allí podrás exponer tu 
proyecto, obra o emprendimiento para que ellos te 
asesoren y orienten. No pierdas esta gran oportuni-
dad de aprender de trayectorias exitosas y conocer 
los líderes y referentes en tu campo.

La Tercera Edición de la Cumbre de Creatividad y 
Tendencias se realizará el viernes 03 de Agosto de 
2018. La participación en todas sus actividades es 
gratuita y requiere inscripción previa (inscribirse 
gratis aquí). Las actividades se realizarán en las 
instalaciones de la Universidad de Palermo, Buenos 
Aires, Argentina.

Los Maestros / Mentores son importantes profesio-
nales, artistas, empresarios e influenciadores 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.

Los Maestros / Mentores son visionarios, innova-
dores, provocadores, creadores y emprendedores 
incesantes y quieren conocerte e impulsar tu obra, 
tu proyecto y/o tu emprendimiento.

21º JornaDas De DIseÑo De InTerIores 

InTERIORISMO POR 
InTERIORISTAS
5 DE JULIO, 9.30 hS. 

MARIO BRAVO 1050 AULA MAGNA

Programa

9.30: Acreditación
____________

9.45: Apertura
____________

10.00: Recorrido de interiorista, el rol en pro-
yectos de distintas escalas
Un Recorrido por distintos caminos, reinventán-dose 
y detectando deseos propios y ajenos, aprendiendo 
y enseñando a jugar en equipo.
Arq. Viviana Melamed
____________

11.00: Jardines sostenibles
Del papel al espacio. Recursos para crear 
jardines perdurables en el tiempo. Diseñar 
pensando en el futuro.

Las claves del sustrato, la elección de plantas y 
materiales. Plantas nativas y adaptadas, Orientación. 
Eficiencia del agua. Logística en la construcción 
de los jardines. Detalles de terminación. Puesta 
en marcha.
Estudio Marta Carena
____________

12.00: Indoor generation 
# ImpactoPositivo #TecnologiaRegenerativa 
#Biofilia

Cada vez más vemos una superposición del diseño 
natural y artificial, estamos traduciendo esta 
convergencia entre la naturaleza y la tecnología en 
formas inesperadas. ¿El resultado? Productos que 
tienen un impacto positivo en la vida, en el trabajo, 
en el hogar y en el ambiente de las personas.
Arq. Mónica Cohen
____________

13 a 14: Break
____________

14.15: We love that we do
Vamos contar, nuestra historia, de donde venimos 
y hacia donde vamos… una manera de pensar, 
trabajar y nuestro lifestyle del día a día, sueños, 
proyectos y realidad.
Estudio María Zunino + Geraldine Gril lo 
____________

Coordinación académica: Elsabet Taddei (DC-UP)

CyBERDAy PARA ChICAS
IBM, la asociación Civil Chicas en Tecnología y la Facultad de
Diseño y Comunicación se unirán para el CyberDay para chicas
19 DE JULIO, DE 17 A 20.30 hS. MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

El objetivo de la jornada es generar un espacio donde se pueda fomentar la conciencia sobre un tema tan 
sensible como es hoy la cyber seguridad, poder colaborar y co-crear activamente sobre tópicos de interés 
dentro de la temática, con contenido orientado a chicas (Mujeres jóvenes) que tienen interés en la tecnología 
para sus carreras en el futuro. Temas como: Protegiendo tu identidad Online, Datos Personales, Huella Digital, 
Phishing y Redes Sociales, entre otros, serán abordados durante las distintas sesiones.

AnA gALLARDO 

Los procesos de trabajo
una aproximación a sus aprendizajes 
y fracasos. 

6 DE JULIO, 18 hS. 
CABRERA 3641. PALERMO

en esta presentación la artista hará un 
recorrido por su obra haciendo hincapié 
en sus procesos y en la noción de lo 
fracasado como “algo que nunca termina de 
concretarse, que siempre está en el borde 
del abismo”.
objetos efímeros e instalaciones. 
el implemento de sus herramientas 
inmediatas: las relaciones afectivas, los 
encuentros con las personas, la apropiación  
de historias de vida, de sentimientos, de 
dudas, ciertos misterios, los fracasos y los 
desencuentros. la relación entre memoria, 
locura y obsesiones.

AnA gALLARDO nació en rosario en el año 
1958, vive y trabaja entre Buenos aires y 
México. 
algunas de sus exposiciones individuales 
más importantes se han presentado: 
Museo Jumex, México; Museo es Baluard, 
españa( 2017); en el MaMBa, Buenos aires 
(2015); sam arts Projects, París (2013); 
Museo Municipal de arte, la Plata, (2013) 
y Parasol Unit Foundation for Contemporary 
art, londres (2012), entre otros. su 
trabajo ha sido incluido en exposiciones 
colectivas en instituciones y museos como 
Kunsthalle lund art Gallery, suecia (2016); 
Maison rouge, París (2015); Whitechapel 
Gallery, londres (2013); Palais de Tokyo, 
París (2013) y el Museo de la Memoria y 
la Tolerancia, Ciudad de México, (2012). 
Gallardo ha participado en exposiciones 
internacionales como la 56° Biennale di 
venezia (2015), 29° Bienal Internacional de 
arte de são Paulo (2010), y la 7° Bienal do 
Mercosul (2009), entre otras.
Desde hace varios genera y coordina 
distintos espacios para la difusión y reflexión 
de la practica contemporánea, en la Ciudad 
de Buenos aires, como espacio Forest 
(2013); espacio la verdi (2014/2018) y 
actualmente la verdi México.

Artes Multimediales en Palermo
Actividad libre y gratuita. Cupo limitado.
Para participar mandá un breve CV a 
artesmultimediales@palermo.edu Informes e inscripción: 

consultasdc@palermo.edu

 / evenTos DC
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KIT DE hERRAMIEnTAS DIgITALES PARA 
DISEñADORES
Santiago Bustelo | Rocío Diez | Silvia Lifman | 
Sebastián Penella | Martín Vivas
Martes 31 de julio, 13:30 a 15 hs.
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

SE ME ACABAROn LAS IDEAS… ¿DónDE 
BUSCO InSPIRACIón?
Peter Mussfedt | Tatiana Hotimsky | 
Walter Molina | Gaby Menta | Gastón Greco 
Martes 31 de julio | 17:30 a 19 hs 
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

TODOS LOS ERRORES qUE TEnéS qUE 
COMETER PARA LOgRAR EL éXITO
Diego Roitman | Sebastián D. Molina | 
Leo Camiser | Analía Cervini (CMD)
Martes 31 de julio, 19:30 a 21 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

EMPREnDER En MODA y nO MORIR En 
EL InTEnTO 
Martín Castelli | Carmen Acevedo Díaz | 
Vero Ivaldi | Gustavo Lento
Miércoles 1 de agosto, 13:30 a 15 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

¿DónDE ESTán LOS CLIEnTES?
José A. Paris | Lucas López | Laura Vaillard | 
María Spitaleri | Diego Vainesman
Miércoles 1 de agosto, 17:30 a 19 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

¿CUánTO VALEn MIS DISEñOS?
Jorge Piazza | Karina Riesgo | Sergio Botzman 
Claudina Kutnowski | Gonzalo Berro | 
Jorge Castrillón
Miércoles 1 de agosto, 19:30 a 21 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

MI MARCA ES LA MEJOR, ¿POR qUé nO 
LO VEn?
Marcelo Sapoznik | Gustavo Stecher | 
Silvina Rodríguez Pícaro | Diego Bresler | 
Federico Soto Roland
Jueves 2 de agosto, 13:30 a 15 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO
_________________________

¿LOS DISEñADORES PODEMOS SALVAR 
EL MUnDO?
Mariana Amatullo | Paula Gray | Hugo 
Santarsiero | Diego Crescimbeni | Carla 
Busularo | Bernardita Brancoli
Jueves 2 de Agosto, 17:30 a 19 hs
JEAN JAURèS 932 |  AUDITORIO
_________________________

¡LA ILUSTRACIón AL PODER!
Josep Serra | Felipe Taborda | ángela Corti | 
Poly Bernatene | Marcelo otero
Jueves 2 de agosto, 19:30 a 21 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO

INSCRIPCIóN LIBRe Y GRATuITA eN: 
PALeRMo.eDu/eNCueNTRo

InnOVATIOn 
In PROgRESS 3
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/

CAMILA gARCíA gIACOMInI 
y MARíA BELén ACEVEDO
En cuerpo y alma (1)
“Junto con mi compañera nos topamos con 
la virgen de los dolores, cuyo atributo más 
llamativo es que tiene un corazón atravesado 
por los siete dolores que sufre la virgen. Nos 
impactó bastante esa expresividad y crudeza.”

PALOMA CEPEDA y MARTInA gIULIAnI
Los modos del constructivismo (3)
“La moda es un arte que se relaciona con 
absolutamente todo. Las nuevas tecnologías abren 
un abanico nuevo de posibilidades, pero siempre 
dependen del hombre y sus ideas. Creo que si son 
usadas con aportes innovadores serán siempre bien 
recibidas.” (Paloma Cepeda)

4

DANIeL GóMez GAVIRIA  •  CAMILA GARCíA GIACoMINI  •  CATALINA DI CoCCo  •  CHRISTIAN VALuSSI  •  PALoMA CePeDA  •  MARTINA GIuLIANI

3

DAnIEL góMEz gAVIRIA
Para condiciones extremas (4)
“El avance de los procesos de fabricación y 
materiales, permite el desarrollo de productos 
en constante evolución que benefician más al 
usuario.”

CATALInA DI COCCO
Una estación de disciplinas varias (2)
“El desarrollo y enriquecimiento de los espacios 
públicos es indispensable para sacar la gente 
a la calle y que puedan disfrutar de una vida 
saludable y sociable; ya sea por medio del 
deporte o simplemente brindando un espacio 
de reunión o descanso.”

1

2

ChRISTIAn VALUSSI y ALUMnOS DE LA 
CáTEDRA REALIzACIón AUDIOVISUAL I
Un mito argentino, en versión serie (5)
“Como docente pienso que este trabajo ha sido 
muy enriquecedor para los alumnos, porque han 
experimentado en primera persona todas las 
vicisitudes que pasan en las tres etapas de la 
producción de un productor audiovisual.” 

AnDRéS SAUD
Reinterpretando un clásico de culto (6)
“Cada espacio de The Rocky Horror Show fue 
ideado con el máximo de los cuidados, buscando 
siempre un trabajo minucioso en equipo, entre 
escenografía, vestuario, iluminación y dirección.”

5 6

enCUenTro laTInoaMerICano De DIseÑo

COnfEREnCIAS DE LOS 
InVITADOS DE hOnOR
aprendo de las experiencias 
de los líderes

DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AgOSTO

CHRISTIAN



4  // diseño&comunicación

SEMAnA A SEMAnA. JULIO PARA AgEnDAR
• Período de exámenes regulares: del 2 al 20 de 
julio. Rinden en estas mesas los estudiantes que 
cursaron regularmente el 1º Cuatrimestre 2018. En 
caso de no presentarse recién podrán rendir en los 
Exámenes Previos de Octubre. Los horarios Julio 
son: 9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
• Período de exámenes previos: del 23 al 27 de 
julio a las 9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
• Permisos de exámenes finales no arancelados:
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 Cuatrimestre 2018 podrán
rendir de forma gratuita en los Exámenes de 
Diciembre 2018 y Febrero 2019. La inscripción a
los finales se encuentra disponible desde el lunes
11 de junio, para gestionar la inscripción, baja al 
examen u otras modificaciones lo pueden realizar
hasta las 13hs. del día anterior al examen. 
+ Info.:orientaciondc@palermo.edu.
• Inscripción a Cursada 2018 - 2º Cuatrimestre:
en la semana del 2 de julio a las 13:30hs. 
comienza la inscripción al 2º Cuatrimestre 2018. 
La inscripción se realiza por “Rango”, determinado
por los exámenes finales aprobados previamente.
Al ingresar a MyUP cada estudiante es informado
a qué “Rango” pertenece. Para conocer los días y 
horarios asignados a la apertura de cada uno de 
los “Rangos” ingresa al Calendario Académico.
• Comienzo de clases Agosto 2018: 6 de agosto 
comienzan las clases para los Alumnos Regulares 
y el 21 de agosto, inician las clases los Alumnos 
Ingresantes 2018.

CURSADAS 2º CUATRIMESTRE 2018
En la semana del 2 de julio se podrá consultar la
programación (asignatura, día y horario) asignado
a cada docente de los cursos para el 2º Cuatrimestre
2018 a través del MiniSitio > Estudiantes DC > 
Horario Docentes.

InSCRIPCIón. PROgRAMA DE ASISTEnTES 
ACADéMICOS 2018/02
Ya está abierta la inscripción al Programa de 
Asistentes Académicos 2018/02, para cursar 
Pedagogía del Diseño II, ya sea como electiva (tiene
valor curricular) o como extensión (sin valor 
curricular y sin costo). El Programa requiere asistir
a una asignatura teórica / metodológica por 
semana (2hs.) y asistir a un curso y/o profesor 
elegido por el estudiante. El Programa tiene 
dos niveles cuatrimestrales y al finalizarlo se 
otorga un certificado. Las clases comienzan en 
la semana del 27 de agosto, con cuatro ofertas 
en diferentes días y horarios. Los interesados 
deberán gestionar la inscripción en la Oficina de 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 
5º piso de 9 a 21hs. o 5199-4500 Int. 1528 / 
comunicacionpedagogica@palermo.edu.

InSCRIPCIón. 3º CICLO 2018 DEL PROgRA-
MA DE TUTORíAS PARA EXáMEnES PREVIOS
La inscripción finaliza el 24 de agosto, a través del 
MyUP. Al momento de la inscripción el estudiante 
debe tener un permiso de examen acreditado 
ya que el Sistema lo inscribe automáticamente 
en el examen final. La primera clase es el 31 de 
agosto. El Programa de Tutorías exige el 100% 
de asistencia a la cursada. + Info. www.palermo.

edu/dyc > Estudiantes DC >Guía de Oficinas > 
Programa de Tutorías
Consultas: espaciotutoriasdc@palermo.edu

EnTREgA DE PROyECTOS PEDAgógICOS
JULIO 2018
Los estudiantes que pretendan rendir en los próximos 
llamados de exámenes deberán entregar sus PP 
según correspondan, a acepción de las asignaturas 
que forman parte del Programa de Proyección 
Profesional. El calendario de entrega de cada área 
se puede consultar en Información Académica > 
Proyectos Pedagógicos o en Información Académica 
> Proyectos Pedagógicos > Proyección Profesional. 
+ Info. en EstudiantesDC Online Nº 126 de Junio o 
en Proyectos Pedagógicos DC.

EnTREgA ALUMnOS REgULARES.
PROyECTO DE gRADUACIón
La entrega del 100 % del Proyecto de Graduación
en el período regular para los estudiantes que 
cursaron Seminario de Integración II en el 1º 
Cuatrimestre de 2018 se realiza de la siguiente 
manera: los apellidos de los alumnos de la A-L ,17 
y 18 de julio y los apellidos de la M-Z ,19 y 20 de 
julio. Los coloquios de estas entregas son el lunes 
8 y 22 de octubre. 

PRESEnTACIOnES DE COMUnICACIón y 
DISEñO MULTIMEDIAL II
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
la asignatura 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 en las 
fechas planificadas. Días y horarios de entrega: 13 
de julio, 9 a 20hs. Devolución: 24 de julio , 11:30hs. 
Defensa oral: 31 de julio, a partir de las 11:30hs. 
+ Info.: www.palermo.edu/dyc > Calendario 
Académico> Comunicación y Diseño Multimedial II.

InSCRIPCIón. TALLERES gRATUITOS:
CAPACITACIón DIgITAL. CICLO 4º
El 30 de julio comienza la inscripción, libre y gratuita 
para todos los Estudiantes DC y Graduados DC, 
al 4º Ciclo. Las clases comienzan la semana del 
13 de agosto y finalizan en la semana del 27 de 
agosto. Los exámenes son en la semana del 3 de 
septiembre. Inscripción y contenidos: SitiosDC 
> Palermo Digital o 5199- 4500 Int. 1111, mail: 
palermodigital@palermo.edu. La inscripción 
permanece abierta hasta agotar el cupo de 
inscriptos.

EnTREgA DE PREMIOS. ESTUDIAnTES
DC JULIO 2018
• Proyectos Jóvenes: 4 de julio • Proyecto de 
Graduación: 12 de julio • Ensayos Contemporáneos 
y Ensayos Sobre la Imagen: 17 de julio.
Los premios corresponden a las mejores creaciones
de EstudiantesDC del 2º Cuatrimestre 2017 en 
los Proyectos Pedagógicos respectivos. Todos 
los actos se realizan en Mario Bravo 1050, Aula 
Magna a las 18hs. a excepción de Ensayos 
Contemporáneos y Ensayos Sobre la Imagen que
se realizará en el SUM.

fERIADOS nACIOnALES
El lunes 9 de julio es Feriado Nacional por el Día
de la Independencia.
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Lunes 2 de julio | Año 12“No eres una isla, es todo un equipo y 

todos hacen que las cosas funcionen”
Expresó Alice Ripley, ganadora del premio Tony

El primero de marzo Alice 
Ripley visitó la Facultad para la 
Masterclass moderada por el 
actor Fernando Dente.

Para dar inicio al evento, la artista comen-
zó la entrevista relatando cuanto tiempo 
y dedicación tuvo le llevó lo que hace ac-
tualmente; expresó que no es un camino 
fácil y que requiere mucho esfuerzo. Lue-
go explicó que lo importante es estar listo, 
no precisamente para el gran momento, 
sino simplemente estar listo todo el tiem-
po y aconsejó que no hay que confiarse 
del todo, porque todo es una cuestión de 
concentración en el tema que se está tra-
bajando.

Además, añadió: “No eres una isla, es todo 
un equipo y todos hacen que las cosas fun-
cionen, como pasó anoche simplemente lo 
hicimos y fue así”, refiriéndose al espectá-
culo que dio la noche anterior.

“Yo vengo de una familia de padres divor-
ciados y aunque suena cliché, creo que acá 
vengo a solucionar cosas conmigo misma y 
me sirve, siento que venimos al teatro por-
que tenemos los corazones rotos y acá nos 
curamos”, agregó.

///  MasTerClass. alICe rIPley en UP                                     

Finalmente la artista concluyó expresando 
“No es acerca de mí, todo el trabajo es de 
todos juntos, todos nos cuidamos juntos, 
unos a los otros, yo me sentí muy conteni-
da ayer”, de esta manera es que la profesio-
nal prosiguió a mostrar a los participantes 
varios ejercicios y así finalizó el evento, 
con un gran aplauso. 

“El objetivo de la carrera es pensar en el 
sonido como un elemento en donde se 
puede sumar creatividad y producir algo”
Expresó Jorge Haro, Artista visual y sonoro y docente de la casa.

El 14 de marzo se llevó a cabo 
la charla Creatividad Sonora. 
Una profesión en la cual, el 
experto dio la bienvenida a 
los participantes y relató los 
inicios de su carrera en el mundo 
audiovisual. 

“Considero que el trabajo de docente es un 
complemento de mi trabajo artístico, si no 
diera clases, yo pienso que sería un traba-
jo egoísta”, luego añadió “la idea de esta 
charla es contarles de la nueva carrera de 
la universidad y ésta en particular tiene un 
enfoque 100% en lo sonoro”.

Después, Haro agregó “trabajar con el so-
nido es muy importante, y sobre todo  co-
nocerlo desde distintos ángulos porque si 
no, es como que quedan conceptos incom-
pletos”. En realidad, explicó el artista, “se 
trata de como percibimos el sonido y lo que 
pasa con la parte tecnológica del mismo”, 
“cuando comprendí que el sonido funciona 
de distintas formas cuando se trabaja con 
imagen, me motivé para desarrollar mis 
propios proyectos trabajos audiovisuales”.

“Con esto quiero decir, que hay muchas 
posibilidades y acciones, desde el sonido, 
la música, el diseño sonoro, los audiovi-
suales, la web, etc.”, declaró Haro.
Ya antes de mostrar ejemplos de trabajos 
que él realizo en el transcurso de su vida 
profesional, expresó que “el objetivo de 
la carrera es pensar en el sonido como un 
elemento en donde se puede sumar creati-
vidad y producir algo”.

“Ahora con la tecnología es como si se in-
ventara un piano todos los días, es muy 
importante tener un horizonte y poner un 
foco, la tecnología no resuelve nada, es una 
herramienta más a lo que nos facilita, es 
vehiculizar nuestro proyectos”, concluyó.

///  Charla CreaTIvIDaD sonora
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/// PresenTaCIón Del lIBro: enerGía laTIna. las MeJores IlUsTraCIones laTInoaMerICanas 2017 

“Se advierte cada vez más de manera 
muy valorable la diversidad cultural”
Expresó Gustavo Koniszczer, Managing director en FutureBrandHispanic América en la presentación 

del libro Energía Latina en la Residencia del Embajador de la República Oriental del Uruguay.

El 27 de junio se llevó 
a cabo la presentación 
del libro Energía Latina. 
Las mejores Ilustraciones 
latinoamericanas 2017 en la 
Residencia del Embajador 
de la República Oriental del 
Uruguay.

Para dar inicio al evento, Diego Pelufo 
Acosta y Lara, Ministro de Embajada, dio 
una cálida bienvenida a la los amigos rio-
platenses a la residencia del Embajador. 
“El mes de junio es muy importante para 
nuestra embajada, puesto que tenemos 
muchas actividades importantes, se inau-
guró la temporada de teatro uruguayo en 
la ciudad de Buenos Aires, también somos 
el país invitado en la feria del Libro y esta 
presentación”.

“Es un placer presentar el décimo libro de 
ilustraciones latinoamericanas Energía La-
tina. Lo que se destaca es que cada libro 
es la culminación anual y convoca a los 
hermanos latinoamericanos para una nue-
va versión de este ciclo en el cual fueron 
presentadas 4692 obras”.

A continuación, Roberto Céspedes, ar-
quitecto responsable de posgrado y repre-
sentante de la casa, expresó “Esta es una 
fiesta para nosotros y para la facultad”, 
asimismo se refirió a lo que expresan las 
imágenes, las palabras y el mundo de la 
ilustración.

Luego Gustavo Koniszczer, Managing di-
rector en Future Brand Hispanic América, 
remarcó su agradecimiento a todos los 
representantes diplomáticos presentes y 
añadió: “Lo que puedo aportar yo es co-
yuntural, soy representante de una empre-
sa que crea marcas en Hispanoamérica y 
eso me lleva a estar mucho tiempo de viaje 
por muchos países y el hecho de que una 
persona como yo pueda estar presente acá 
es por haber viajado por la región y ver 
un florecimiento interesante en cuanto a 
certámenes y premios en el ámbito acadé-
mico”, de igual manera el experto resaltó: 
“Estamos en una necesidad de comunicar 
y actuamos como traductores de esas ac-
ciones, se advierte cada vez más de ma-
nera muy valorable la diversidad cultu-
ral”, luego enfatizó en la idea de que no 
se encontraban las virtudes de la riqueza 
latinoamericana como un concepto, en 
cambio, lo que se ve ahora es “la energía 
latina, como se llama el libro, la cual se 
representa muy bien”.

Después Mariana Kratochwil, Directora 
Editorial de revista Living, expresó “Es-

toy acostumbrada a trabajar con fotografía 
porque es el recurso que más se usa en lo 
que hago, eso tiene su lado bueno, pero en 
otro sentido muchas veces nosotros encar-
gamos ilustraciones con la revista”.

“La ilustración genera todo tipo de emo-
ciones que enriquecen una publicación, 
más ahora en el mundo digital que es un 
universo de imágenes, entonces cuando 
se ve una imagen ilustrada, es tremenda-
mente valorado, por eso felicito a la Uni-
versidad por seguir fomentando este tipo 
de elementos”.

“Aunque no reconocí un estilo latinoame-
ricano por la globalización, veo que va a 
avenir luego un momento donde se va a 
valorar el estilo argentino y se hará más 
visible lo de cada lugar en Latinoamérica, 
porque ahora miramos mucho hacia afue-
ra”, explicó la profesional.

Por su parte, Eduardo Hipogrosso, Decano 
de la Facultad de Comunicación y Diseño 
de la Universidad ORT Uruguay, expresó 

Gustavo Koniszczer, Mariana Kratochwil, Diego Pelufo acosta y lara, eduardo hipogrosso y roberto Céspedes.

ENERgíA LAtINA

Este es el libro undécimo 
de la serie sobre Las 
Mejores Ilustraciones 
Latinoamericanas que 
edita anualmente la 
Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2007.
Cada libro es la culminación de un ciclo 
anual que comienza con la convocatoria 
a artistas, diseñadores, ilustradores y 
creadores visuales de América Latina 
a enviar sus obras al Concurso “Las 
mejores Ilustraciones latinoamericanas” 
que organiza la Universidad de Palermo. 

En este ciclo, que culminó en Julio 2017 
en ocasión de la XII edición del Encuentro
Latinoamericano de Diseño, se 
presentaron 4692 obras. El jurado, 
integrado por los ilustradores y 
diseñadores Jimena Díaz Ferreira, Mónica 
Weiss, Mariano Lucano, Poly Bernatene, 
Marcelo Lo Pinto y Jorge Gaitto otorgó 
los premios y realizó la selección de las 
ilustraciones que conforman el presente 
libro que contiene 256 obras que se 
organizan en ilustraciones ganadoras, 
seleccionadas y elegidas especialmente 
para ser incluidas en la publicación.
Todos los libros de la serie están dispo-
nibles para su descarga gratuita en www.
palermo.edu/encuentro 
=> publicaciones.

entre risas “Aunque me dan más ganas de 
hablar de la clasificaciones Argentina y 
Uruguay, está bueno entender que la ilus-
tración no es algo que nace estos días”, de 
esta manera hizo un guiño histórico al s. 
XV y de una disciplina que es milenaria.

“Las imágenes son un acto cultural, y me 
quiero detener a observar que ya son once 
publicaciones de corrido que dan una 
apertura a la visión local, ciertamente la 
ilustración no tiene por qué agradar, pero 
lo que sí, es que tiene que generar algo en 
el que la aprecia, es eso lo que ilustrador 
debe lograr”.

Finalmente, Céspedes rescató lo más 
importante que se mencionó en el panel 
de presentación  y aseguró que “lo 
más destacado fue la continuidad de 
este trabajo, la virtud conceptual 
latinoamericana, el sentido creativo 
y el hecho de cuestionarse la estética 
de lo que se presenta y hacia dónde va”, 
concluyó.

Gustavo Koniszczer y Mariana Kratochwil

Diego Pelufo acosta y lara y eduardo hipogrosso
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“Entender a la gente con la que trabajo me enseñó a 
tomar mejores decisiones”
Expresó Sebastián Ríos Fernández, Creador de la reconocida marca Almacén de Pizzas.

El 5 de abril del 2018 se dio inicio al pri-
mer ciclo de la Cátedra de Líderes Em-
prendedores, evento organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

Para comenzar, María Elena Onofre, do-
cente de la cátedra, expresó: “Este es un 
proyecto nuevo que nos tiene muy emo-
cionados por los emprendedores que nos 
van a acompañar a lo largo del cuatrimes-
tre”, y de esta manera dio la bienvenida al 
primer expositor, Sebastián Ríos Fernán-
dez, Creador de la reconocida marca Al-
macén de Pizzas.

Luego de la presentación, el exitoso em-
presario relató: “Vengo de una familia en 
la que la gastronomía se practica desde 
siempre, nosotros somos gallegos de Ga-
licia y cuando mi papá llegó a Argentina, 
vino escapando de la guerra civil espa-
ñola, llegó acá con su hermano buscando 
algo mejor para su familia”.

“Ellos empezaron como lustrabotas en la 
estación de trenes; un día había faltado el 
lava copas del restaurante de la estación 
y le ofrecieron ser parte del equipo y así 
empezó la historia...fueron creciendo has-
ta tener sus propios locales”, añadió.

En cambio, “yo ya nací en una época 
donde se respiraba una mejor economía, 
también entendí porque los españoles que 
venían se dedicaban a la gastronomía, era 
algo que les podía asegurar la comida del 
día a día”, expresó.

“Cuando terminé el secundario, pregun-
té al día siguiente en mi casa si había un 
puesto disponible en la empresa familiar, 
que ya para ese entonces teníamos muchos 
locales pero sin un formato en particular 
ni una marca”.

“Así empecé mi trabajo, al día siguiente a 
las 6 de la mañana en un barcito de la es-
tación de trenes, yo pensé que iba a ser ge-
rente general, pero cuando llegué al local, 
el encargado me puso a servir café, enton-
ces llamé a mi papá y cuando me contestó 
me preguntó si ya había agarrado la escoba 
y ahí me colgó”.

Asimismo, Ríos expresó: “No me gustaba 
mucho la cosa porque yo creía que tenía 
que tener otro puesto, pero luego entendí, 
eso me enseñó a entender a la gente con la 
que trabajo y a tomar mejores decisiones”. 
“Yo sentía que teníamos muchos nego-
cios con muchas cosas en común, pero no 
había sinergia, entonces ahí pensamos en 
una marca sombrilla que pueda agrupar 
nuestros diferentes negocios y a cada ne-
gocio llamarlo con el nombre de un río de 
España”, enfatizó.

Finalmente el profesional relató que el 
proceso de transformación de la cadena 
Ríos de España a Almacén de Pizzas fue 
cuando yo creé un pequeño departamento 
de marketing y nos dimos cuenta de que el 
formato pizza y café que nació en los años 
90, que es un formato en el que a cualquier 
hora del día puedes comer lo que quieras, 
ya estaba decayendo, la tendencia era te-
ner lugares especializados. Estaba seguro 
que era una idea que se podía aplicar por-
que era totalmente disruptiva”, concluyó.

“Empresa que no 
contrata a mujeres 

se lo pierde”

ExprEsó Martín CastElli

El 12 de abril estuvo presente, Martín 
Castelli, Presidente de Blue Star Group. 
Relató que hace 23 años, su padre había 
abierto una tienda mayorista de acceso-
rios de moda para la mujer en once, pero 
que luego tras muchas discusiones con él, 
logró convencerlo de hacer el ejercicio al 
revés y hacer una propuesta minorista. Así 
es que el primer TODOMODA se abrió el 4 
de abril de 1995. 

“Esto era una propuesta dinámica, muy 
chica y familiar, pero por esa misma razón 
era complicado, mi papá no quería que se 
hagan muchos cambios. No obstante, lo 
más importante pasó cuando con mi her-
mana decidimos poner y crear un plan de 
negocios”. Relató el profesional. 

Luego, añadió que fue así que solo le 
hacían caso al plan de negocios como si 
fuera una biblia, entonces eso hizo que de 
repente hubiera temas que ya no convenía 
discutir.

“Mi propuesta incluía un sistema para me-
jorar el producto, eso iba a cambiar todo, 
era una cosa para tener la operación con-
trolada, sin embargo quien realizó el ver-
dadero hito fue mi hermana, que tenía que 
pelearse con el mandato de mi padre, para 
poder hacer lo que quería, logró profesio-
nalizarse y con eso ella logró diferenciar el 
producto”, relató.

Asimismo, Castelli declaró su posición 
con respecto a temas de género: “Empre-
sa que no contrata a mujeres se lo pierde, 

Sebastián Ríos Fernández, 
Martín Castelli, Cecilia 
Retegui y Matías Kaplan 
estuvienron presentes en 
el ciclo de la Cátedra de 
Líderes Emprendedores, 
evento organizado por 
la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

en nuestro caso creo que nuestra historia 
de verdad es de mujeres, porque ellas son 
buenas en todo, los hombres por ahí son 
buenos pero más especializados en una 
sola cosa. Lo que yo les digo siempre a las 
mujeres es que visibilicen su trabajo por-
que por ahí hacen muchas cosas buenas 
que no las están mostrando”.

Finalmente, el profesional remarcó: “El 
modelo que usamos es fast fashion y es-
tamos en 5 países, Perú, Chile, Argentina, 
México, Uruguay. La logística y la distri-
bución es clave por la velocidad que tene-
mos que tener para que esto funcione, en-
tonces en cada lugar tenemos un depósito 
y tenemos algoritmos de cuándo y cómo 
para distribuir eficazmente”.

“La vida pasa por lo que generas y no por 
otro lado y da mucho orgullo ser una de 
las empresa más grande del mundo desde 
Argentina”, concluyó.

“Con Zolvers llegamos 
a muchas mujeres que 
necesitaban trabajo”. 

ExprEsó CECilia rEtEgui

La siguiente charla fue el 19 de abril. En 
esta oportunidad visitó la Universidad, 
Cecilia Retegui, Co-fundadora de Zolvers. 
Para comenzar, la invitada relató algunos 
datos sobresalientes de su carrera profesio-
nal y de cómo ella llegó a convertirse en 
una de las co-fundadoras de una empresa 
que tiene presencia en varios países de 
Latinoamérica. “Yo soy ingeniera de sis-
temas, al salir de la universidad empecé a 
trabajar en Ford cómo programadora, pero 
siempre estaba en mi, ese gen emprende-
dor”.

/// CIClo De enTrevIsTas lIDeres eMPrenDeDores

sebastián ríos Fernández el 5 de abril en la entrevista de la Cátedra de líderes emprendedores

Martín Castelli el 12 de abril en la entrevista de la Cátedra de líderes emprendedores
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Luego de mucho tiempo de trabajar en 
otras cosas, Retegui expresó: “Yo ya venía 
madurando la idea de que quería hacer 
algo distinto, algo que sea masivo. Las co-
sas se dieron de tal manera que empecé a 
crear mi propio software de consumo de 
masas, pero lo que más pensaba era que si 
no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca 
más”.

“Empecé a explorar qué cosas había para 
ofrecer de servicios para el hogar y dije es 
por acá. Cuando tuve las cosas más claras 
me acerqué a una aceleradora”, relató.

Asimismo, Retegui explicó al público pre-
sente que ella tenía los bosquejos de lo que 
quería hacer, pero a pesar de no contar con 
el dinero suficiente si contaba con el equi-
po de gente adecuado, con el cual pudo 
complementar lo que hacía falta. “Arran-
camos ofreciendo todo tipo de servicios 
para el hogar, pero lo que me di cuenta, es 
que todos los clientes necesitaban ayuda 
con el orden del hogar y las tareas domés-
ticas”.

Por consiguiente, Zolvers se volvió muy 
importante, “Empezamos a llegar a mu-
chas mujeres que necesitaban trabajo, es 
difícil ingresar en la casa de extraños para 
limpiar, ayudamos a las trabajadoras a 
abrir una cuenta bancaria donde los clien-
tes les depositan el sueldo”, remarcó.

Por otra parte, la profesional explico que la 
app también facilitó mucho el tema de que 
las personas que contratan el servicio no 
tienen que enredarse con el tema de pagar. 
Nosotros hacemos de intermediarios”.

Finalmente, “En la plataforma también 
hay un sistema de reputación, entonces 
cuando la persona entra a un trabajo tiene 
un puntaje mínimo y según como van ca-
lificando los clientes las trabajadoras van 
subiendo de puntaje y eso les permite te-
ner más clientes”.

“Entrevistamos a 400 personas por sema-
na, son reuniones grupales, se les hace 
un examen psicotécnico y también se las 
capacita sobre el uso de la plataforma. 
Lo bueno de esto es que creció tanto que 
llegamos a México, Chile y Colombia, el 

/// CIClo De enTrevIsTas lIDeres eMPrenDeDores

concepto es similar en todos lados, pero 
cada mercado tiene sus particularidades” 
concluyó.

“Cuando uno deja 
de ser idealista, tiene 
que contratar gente 

que si lo sea”
Matias Kaplan

El 26 de abril nos visitó Matías Kaplan, 
Co-fundador de Venue Brand Experience. 
Para dar inicio al evento, Kaplan expresó 
su agradecimiento a la Universidad y al 
público presente, luego relató: “En 44 años 
pasaron muchas cosas, pero en mi ADN 
siempre estaba algo particular de mi acti-
vidad, cuando era niño siempre tenía ob-
servaciones técnicas de las obras a las que 
me llevaba mi mamá, por otro lado tenía 
la curiosidad e insatisfacción que siempre 
fueron parte de mí”.

“Yo empecé como mozo y brindaba un 
servicio, repartía chicles, eso era algo muy 
chico del brand experience,pero me daba 
cuenta que las marcas para las que traba-
jaba hacían cosas importantísimas ahí, y 
me dio ganas de jugar en primera línea”, 
explicó el profesional.

Entonces, “Con lo que me quedé de eso 
fueron las ganas de organizar las dificulta-
des que habían en el momento en los even-
tos, para poder vender lo que uno hace”, 
asimismo se refirió a que él antes estaba en 
el lugar del que escuchaba en los eventos 
y nunca habían personas que puedan or-
ganizar las cosas con el nivel de obsesión 
que a él le gustaba, así fue que terminó ha-
ciéndolo él mismo. 

Por otra parte, el experto remarcó “Las re-
des sociales pueden consumir muchísimo 
de nuestra actividad, por eso depende de 
cómo las usemos, puede ser el out put del 
evento o explotar en el día”.

“Creo mucho en crear experiencia memo-
rables, el evento que esta bueno hoy es 
el que aparece en todos lados y usa muy 

bien las redes sociales, el problema de los 
eventos hechos para Instagram es que son 
totalmente efímeros, porque ahora el story 
dura 24 horas, entonces es un poco eso, ir 
entendiendo para donde van las tenden-
cias y el mercado” explicó Kaplan.

Finalmente, “En la búsqueda de talentos, 
el equipo lo es todo cuando uno vende 
un servicio, hay que tener la mejor gente 
y hay que tener gente mejor que uno, esto 

Cecilia retegui el 19 de abril en la Facultad

es algo que se ve todos los días, además 
ayuda muchísimo a la disciplina” 
“No hay una academia para ser un em-
prendedor, acá nosotros no invitamos cuál 
es la estructura, porque cuando uno vende 
cualquier cosa, alinearte a los objetivos del 
otro es clave; además el joven es idealista 
por naturaleza, y cuando uno deja de ser-
lo tiene que contratar gente que si lo sea”, 
concluyó. 

APROXIMACIOnES 
AL UnIVERSO 
DEL ARTE y LA 
TECnOLOgíA

Poéticas Digitales, un festival 
en pequeño formato, se realizó 
el 11 de mayo con experiencias 
participativas en torno a la relación 
entre el arte y la tecnología (arte 
lumínico, arte sonoro y cruces 
entre lo analógico y lo digital). hubo 
cuatro workshops en simultáneo, 
una instalación audiovisual y un 
concierto en vivo.

En el workshop “El Pixel aumentado”, 
Magdalena Molinari trabajó la manipulación 
de la imagen digital, recurriendo al uso de 
sistemas de control, programación y luces 
led. Por su lado, Sol Kesseler propuso 
en “Constelaciones bordando estrellas” 
distintas posibilidades del e-textil, integrando 
la práctica del bordado y los circuitos 
electrónicos.
Tanto en el workshop “Síntesis sonora”de 
Diego Alberti como en“Campos 
electromagnéticos” de Javier Bustos, los 
artistas decidieron abordar el cruce entre 

arte y la tecnología desde lo sonoro. En este 
sentido, Diego hizo una introducción al uso de 
sintetizadores mediante instrumentos reales y 
virtuales, mientras que Javier expuso diversas 
poéticas de uso no convencionales de los 
micrófonos electromagnéticos.
En paralelo, el colectivo de producción 
e investigación conformado por 
AlessandraTagliatti, Nazareno Amante y Carla 
Peón, realizó la video instalación “ECHO”. 
En ésta se buscó despertar los sentidos del 
espectador y su creatividad, a partir de la 
coexistencia de los cuatro elementos de la 
naturaleza en un mismo espacio. 
Para finalizar el festival, Jorge Crowemezcló 
diversos géneros e influencias culturales en 
una performance sonora en vivo en la cual 
usójuguetes robóticos y cámaras de video para 
generar sus visuales. Su live set “Ludoctecnia” 
estuvo atravesado por la estética de la década 
de los ’80, objetos electromecánicos, capturas 
de imágenes en vivo y música electrónica. 
(Nota Camila Stehling)

Matías Kaplan el 26 de abril en la Facultad
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“Cuando una mujer no puede modificar su circunstancia, 
somos todos responsables de que eso pueda pasar”
Expresó Andrea Frigerio, emprendedora, modelo, actriz y conductora de TV. 

El 4 de abril del 2018 se llevó a cabo la 
primera charla del año de la cátedra Mu-
jeres Creativas, evento organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
Con una linda bienvenida, Matilde Car-
los, docente de la Cátedra, abrió la charla 
y presentó a la mujer elegida para dar ini-
cio a este ciclo, Andrea Frigerio.

A continuación, la profesional relató acer-
ca de los juegos de su infancia, “la palabra 
aburrirse no estaba dentro del diccionario 
de la familia y como yo era muy creativa 
siempre estaba tratando de hacer cosas 
muy diferentes, todo me inspiraba, jugaba 
mucho en el jardín de mi abuela Paullete”.
Luego, Frigerio relató que en su familia 
se interesaron mucho por su educación y 
que siempre estaba pasando clases de al-
gún idioma o algo, “Yo me dedico a la per-
fumería, entonces saber francés me vino 
muy bien, porque luego viajé a Grasse, 
una localidad de Francia, que quiere decir 
grasa en ese idioma y tuvo  mucho que ver 
con el perfume, por que antes se perfuma-
ban los guantes de cuero con grasa; luego 
eso terminó convirtiéndose en un tema de 
la perfumería”.

Por otra parte, “Yo fui hija única hasta mis 
8 años, pero luego yo sentía la responsabi-
lidad de ser el ejemplo de mis hermanas, 
pero la verdad, nunca dejé de hacer cosas 

por el hecho de pensar que dirán ellas o 
los demás, nunca sentí que tenía más au-
toridad sobre ninguna, siempre me sentí a 
la par de ellas, porque la edad es simple-
mente una circunstancia”, aclaró.

“Después empecé a dedicarme al mundo 
de la moda, y posaba para la portada de 
Para Ti”, luego agregó: “Yo creo que cuan-
do uno identifica su deseo, que es la parte 
más difícil de la vida, porque muchas ve-
ces uno sabe lo que no quiere y  no sabe lo 
que si quiere; pero si se logra identificar 
el deseo, lo que conlleva significa un gran 
compromiso, porque cuando uno se com-
promete el éxito está asegurado”.

“Cuando yo era modelo me di cuenta que 
no era todo lo que yo quería hacer y em-
pecé a buscar algo más, así es que me vol-
ví actriz para comunicar con mi cuerpo y 
lo que soy, pero aprendí a través de eso a 
respetar mucho el deseo del otro” remarcó 
Frigerio.

Asimismo explicó su visión acerca del 
mundo de la moda, “antes era muy dife-
rente a lo que es ahora, éramos muy pocas 
modelos, la industria estaba recién co-
menzando y todo era muy poco profesio-
nal, todos hacíamos de todo”, sin embargo 
la actriz añadió, “ahora, todo tiempo pa-
sado parece mejor, pero a mí me gustan 
mucho más las modelos de hoy, ahora es 
más impersonal, son más figuras etéreas, 
es el diseño el que camina  y no la persona 
con todo eso de vanidad”.

Ya hablando de temas más profundo, Fri-
gerio se refirió al tema de los estereotipos 
de belleza en las sociedades actuales, 
“para mí la salud genera belleza, no estoy 
hablando solo en el sentido estético, no 
le haría nada a mi cuerpo que vaya en de 
mi propio bienestar”, además la modelo 
se refirió al tema de las cirugías plásticas, 
“creo que cuando alguien decide hacerse 
una operación porque no está conforme 
con su exterior, toma una decisión que in-
vierte la salida del camino, es decir cam-
bia el exterior para cambiar el interior,  y 
la verdad es que me parece que tiene que 
ser al revés”. 

“Yo decidí no hacerme ni una cirugía, me 
gusta tener a todos en mí, a mi abuelo, a 
mi abuela, a mi padre, a mi madre… tengo 
sus gestos, sus rasgos y me encanta. Si yo 
entro a un quirófano y me lo sacan a papá 
de encima, me muero”, remarcó.

Por consiguiente re refirió al cambio que 
se está produciendo en la sociedad con el 
tema de género, “creo que las cosas han 
evolucionado mucho por suerte, y si an-
tes había un tono sexista y machista en los 
sketchs que producíamos, más bien ahora 
ya no, uno antes lo aceptaba y era natural, 
ahora las cosas han cambiado, si yo veo 
ahora las cosas que decíamos… no no no, 
es un horror!, pero no nos dábamos cuen-
ta. Si hoy quisiéramos hacer un programa 
así sería imposible, no sería aceptado por 
la sociedad y más bien, eso quiere decir 
que hemos evolucionado”. 

Por último, Frigerio expresó: “Cuando 
una mujer no puede modificar su circuns-
tancia, creo que somos todos nosotros los 
responsables de que eso pueda pasar, no 
aceptar de vuelta las cosas que se natura-
lizaban antes”. 

El 11 de abril se llevó a cabo la segunda 
charla de la cátedra Mujeres Creativas. 

Andrea Frigerio, Vero Ivaldi, 
Nadine Zlotogora y Doris 
Capurro, todas ganadoras 
del Premio Mujer Creativa 
UP, fueron entrevistadas en 
el ciclo de charlas 2018 de la 
Cátedra de Mujeres Creativas 
de Diseño y Comunicación a 
cargo de Matilde Carlos.

Para dar inicio al evento Matilde Carlos, 
dio una cálida bienvenida a la Diseñadora 
de Indumentaria Vero Ivaldi.

A continuación, la diseñadora relató al-
gunas historias de su infancia y recordó: 
“Mi papá vino de Italia y cuando llegó 
empezó siendo un sastre, mi mamá hacía 
moldería, sastrería e ikebana, mi recuerdo 
más fuerte es estar con ella en todos sus 
cursos. La verdad es que yo nunca pude 
entender el método de moldería que ella 
usaba pero me encantaba”.

“Algo que me marcó mucho es que a los 
siete años quería una muñeca que se baña-
ba, pero para reyes llegó un muñeco con 
pedazos de muchas telas con una máqui-
na Norita. Así yo empecé a coser, le hacía 
su ropita al muñequito”, relató.

Después, la diseñadora motivada por su 
padre opto por estudiar Ingeniería Quími-
ca durante cuatro años, pero luego asumió 
su verdadera vocación. “Él era sumamen-
te inteligente y obsesivo, yo heredé bas-
tante de eso, a mí me gustaba mucho todo 
lo que tenía que ver con matemática, ar-
quitectura y la planimetría de las cosas, 
se podían hacer mezclas explosivas, por 
eso yo ahora trabajo a partir del método 
científico”, añadió.

Asimismo, Ivaldi relató: “Mi mamá fue 
mi principal co-equiper porque ella me 
ayudó a desarrollar mi estilo, que se ca-
racteriza por incisiones y muchas pinzas, 
además de recorridos por el cuerpo”. La 
experta se refirió también a la parte con-
ceptual de su obra y enfatizó: “Entiendo 
que le llamemos moda,  pero yo prefiero 
hablar más de diseño; a diferencia de otras 
capitales del mundo donde la moda no 
tiene nada que ver con el mismo”.

Por otra parte, Ivaldi explicó que su gene-
ración pasó un momento muy difícil del 

/// CIClo De enTrevIsTas MUJeres CreaTIvas

 la diseñadora vero Ivaldi 11 de abril pasado en la Facultad

andrea Frigerio el 4 de abril en la charla de la cátedra Mujeres Creativas

“Hay que democratizar 
la moda y que las 

personas no piensen 
que es solo para unos 

cuantos”
VEro iValdi
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país.. “aparecimos nosotros que teníamos 
muy poco volumen para costurar, por eso 
nos abrían los talleres porque era la única 
manera de que sigan trabajando, eso ahora 
ya no se podría hacer”, remarcó. 

Luego, añadió: “Yo sabía que mi colección 
estaba bien, pero también entendía que te-
nía que hacer algo para que se vea más. 
En ese momento yo decidí juntar a 20 de 
mis compañeros para trabajar juntos, de a 
poco todo eso se convirtió en un semillero 
de propuestas”.

En consecuencia, “Mi primera colección 
se llamó cinética porque tiene que ver con 
el movimiento, ya que yo veía que el hom-
bre iba muy estructurado con el típico 
sobre todo camel, ahí me pregunté cómo 
podía hacer que eso cambiara”.

Finalmente, la diseñadora remarcó: “Hay 
que democratizar la moda y que las per-
sonas no piensen que es solo para unos 
cuantos, la verdad es que esta industria 
es algo que mueve mucho dinero y gene-
ra muchos trabajo, pero yo no quiero que 
se vea banal”. “Esto tiene una gran parte 
económica, pero también una gran parte 
cultural, quiero hacer que la gente pueda 
entender cómo se hacen las cosas y cómo 
se trabajar sobre cada paso de la cadena de 
valor”, concluyó. 

“Me interesa que 
mis diseños sean 

heredables”
nadinE Zlotogora

El 18 de abril estuvo presente Nadine 
Zlotogora. A continuación Zlotogora rela-
tó cómo la pérdida de sus abuelos en el 
inicio de su carrera hizo que sus trabajos 
se inspiraran en ellos, sus enseñanzas, su 
casa, sus olores y sus historias: “Fue una 
manera de tener todo presente”, expresó. 
También relató cómo, sin darse cuenta, 
muchos de los trabajos que había reali-
zado tenían que ver con cuestiones de la 
cultura polaca, que ella tenía por el lado 
paterno. 

/// CIClo De enTrevIsTas MUJeres CreaTIvas

Luego, la diseñadora habló de su paso por 
el Colegio Industrial Ing. Huergo, donde 
se recibió de maestro mayor de obras para 
luego estudiar arquitectura, aunque final-
mente se decidió por Indumentaria, “Me 
llamaba la atención cómo se vestía la gen-
te, en especial los abuelos”.  Asimismo, 
contó su experiencia en la firma Alparga-
tas Textil S.A, por la cual fue premiada en 
el concurso Tela & Talento, “Alpargatas 
fue una escuela, me dio muchísimas opor-
tunidades y aprendí un montón”. Declaró 
que lo fundamental, en su opinión, es la 
experiencia “Uno se termina de formar en 
la cancha”, declaró.

Por otra parte, explicó que las prendas Na-
dine se caracterizan por ser duraderas y 
de calidad “Me interesa que mis diseños 
sean heredables”. Reveló que no tiene un 
solo perfil de cliente, sino que tiene que 
ver más con la personalidad “Mi clienta 
es sensible, entiende que la ropa no es un 
bien necesario. El agregar una prenda a tu 
placard es agregar un mimo”.

Finalmente, Zlotogora enfatizó: “Hoy, 
creo que la imagen está por sobre el pro-
ducto”, además agregó “El reconocimien-
to es el combustible, es pasión, trabajo, fe 
en uno mismo y no bajar los brazos. Nun-
ca dejar de soñar”.

La útima entrevista del mes de abril fue el 
miércoles 25 y en esta oportunidad estuvo 
presente Doris Capurro, fundadora, CEO 
y Presidente de LUFT Energía S.A.

Para comenzar el evento, la invitada relató 
hechos fundamentales de su infancia que 
luego la llevaron a tener la fuerza para 
ser líder y emprendedora, “cuando tenía 
seis años murió mi mamá y a los diez mi 
papá, esas cosas que son tragedias al final 
te hacen más fuerte. Nosotras éramos tres 
hermanas y nadie podía hacerse cargo de 
nosotras, entonces una amiga de mi mamá 
decidió tenernos en su casa y fuimos con 
ella que ya tenía 3 hijas más”. “Tuve una 
infancia muy movida, cambié mucho de 
colegios y finalmente terminé estudiando 
sociología “A mí lo que me despierta son 
los temas sociales y políticos y para tra-
bajar decidí formar mi propia agencia de 
publicidad Capurro y Asociados”

Asimismo, Capurro explicó que en ese 
momento las cuentas se asociaban a em-
presas internacionales, “me vi obligada 
a vender mi agencia porque veía que nos 
íbamos quedando sin clientes, cuando eso 
pasó, los compradores me dieron el ma-
nagement de la agencia y decidí que no 
haría eso por más de tres años”, explicó 
la profesional.

“Me declaro una 
furibunda feminista”

doris Capurro

Luego de muchos episodios entre medio, 
Capurro tuvo la oportunidad de trabajar 
como consultora en YPF, “decidí que-
darme ahí porque me ofrecieron ser parte 
del staff, las cosas que proponía estaban 
funcionando y de pronto tenía a 4500 em-
pleados a mi cargo”, explicó.

Por otra parte, la experta remarcó: “Apren-
dí la diferencia entre ser consultor y ges-
tionador, es mucho más fácil ser consultor 
y juzgar lo que otros hacen, bien o mal, 
eso me cambió la cabeza, me hizo dar 
cuenta que quería tener mi propia empre-
sa de energías renovables”.

 “Argentina es una de la mejores fuentes 
del mundo de energía solar y eólica y sin 
embargo no tenemos inversión para eso, 
por eso pienso que estamos desperdician-
do recursos”, remarcó.

Finalmente Capurro expresó: “Yo no sen-
tía que había un tema de discriminación, 
pensaba que era un tema de comodidad de 
las mujeres para quedarse donde están, no 
entendía porque me llamaban de todas las 
asociaciones de mujeres para representar-
las, pero luego eso cambio cuando entre 
a YPF. Todos eran hombres e ingenieros, 
ahí empecé a sentir la discriminación, 
habían comentarios muy groseros, ade-
más me di cuenta que no había ninguna 
mujer que había llegado a algún lugar ahí, 
hoy me declaro una furibunda feminista, 
cuando los temas pasan por la desigual-
dad y discriminación”, concluyó.

Matilde Carlos, docente de la Cátedra, en la entrevista a la diseñadora vero Ivaldi

Matilde Carlos, docente de la Cátedra, en la entrevista a Doris Capurronadine zlotogora
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CREATIVIDAD PALERMO (ordenados alfabéticamente por cátedra): MARIELA ACORInTI [Campañas en 
Punto de Venta]: 1º Premio Carolina Belén Costa (1) // MURIEL ALVAREz ARREDOnDO [Planificación 
de Campañas I]: 1º Premio Juliana Giletta. 2º Premio Yamila Belén Collado (2) // ISABEL ALVAREz 
[Campañas de Bien Público]: 1º Premio Catalina Serrano Massa. Gonzalo uriarte // JORgE BEnDESKy 
[Redacción Publicitaria I]: 1º Premio Aldana Micaela Beratz, Brenda Cayzac y eugenia Pilar Toderi 
(3). 2º Premio María Victoria Aranda Kenny, Bruno Pasolini y Lucas Andrés Sanguinetti (4) // 
MARIAnO DI PALMA [Imagen Publicitaria III]: 1º Premio María Marta Burgueño y María Ailin Quijano 
(5). 2º Premio Ana Clara Lovera y Khateryne Sánchez Silva Gutierrez (6) // PAULA DOMEnICOnI 
[Creatividad digital II - AAP]: 2º Premio Rocío Fernández. Victoria Martín [Campañas de Bien Público]: 
1º Premio Sol Delfina Carrascal // JAVIER fURMAn [Empresa Publicitaria II ]: 2º Premio Raquel eliana 
Alvarez Galvis. 2º Premio María eugenia Conti [Modelos Informáticos - AP]: 1º Premio Natalia elisabet 
Ripp. [Negociaciones - AAP]: 1º Premio María Clara Minetti // DAnIEL gALLEgO [Publicidad V]: 1º 

Premio Luciana Robles. 2º Premio Mayleth Guadalupe Andia Andia // JOhAnnA gAMBARDELLA 
[Planificación de Campañas II]: 1º Premio Mateo Vallejo Holguin // ALEJAnDRO gUARRERA [Campañas 
en Punto de Venta]: 1º Premio María Juliana Bonomi, Camila Cumbraos, Josefina Piaggio y Camil 
María Rey (7). 2º Premio Carlos Alvarez Jaramillo, César Goldes, Belén Moreno y emilio Vélez (8) // 
fEDERICO LEnDOIRO [Planificación de Campañas I 1º Premio Dalmiro Tevah. 2º Premio María Aldana 
Rey (9) // MARCELO LO PInTO [Dirección de Arte II]: 1º Premio Martin Rois. 2º Premio María Paz 
Navarro // ALfIO MACCARI [Imagen Publicitaria II]: 1º Premio Silvina Alvarenga. 2º Premio Mailén 
Rocca [Campañas Publicitarias I]: 1º Premio Tomás Barañao. esteban Darío Martínez. 2º Premio 
Martín Keipert, uladislao Pérez elizalde y Ilán Joel Schussel (10) [Campañas Publicitarias II]: 1º 
Premio Raquel eliana Alvarez Galvis. 2º Premio Camila Raboni. Carlos Nicolas Torrada. Yanel Aylén 
Twyford // SOfIA PALLADInO [Empresa Publicitaria II]: 1º Premio Clara Inés Strianese. 2º Premio 
Carola Lucía Gando. Agustina Soricelli [Empresa Publicitaria I]: 1º Premio María Sofía Dialeva Aduriz y 
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Florencia Herrero (11). 2º Premio Brenda Cayzac // LUCIAnA PELLOLI [Dirección de Arte III]: 1º Premio 
Gabriel Alejo Romero Day. Juan Pedro Testa. 2º Premio Catalina De Foronda y María Paz Navarro 
(12)// JULIAn SAnSEAU (AAP) [Planificación de Campañas II]: 1º Premio Jorge Gopcevich. Serena 
Neumann // MARTIn STORTOnI [Campañas Publicitarias I]: 1º Premio Brenda Cayzac. Micaela Iakub. 
2º Premio Brenda Raquel Saal [Calculos y Estadística-AAP]: 1º Premio Nicolás Campora. Sebastián 
Leonardo Moreno [Empresa Publicitaria II]: 1º Premio Micaela Iakub. 2º Premio Brenda Raquel Saal 
[Empresa Publicitaria I]: 1º Premio olivia Leslie Brown. Juliana Castro. olivia Sanmartín // JIMEnA 
TOLEDO [Taller de Reflexión y Discurso II]: 1º Premio Leonel Javier Fernández Valdes y María Alejandra 
Jibaja Viteri (13) // LUCAS TOnET [Planificación de Campañas II]: 1º Premio Guadalupe Inés Gómez. 
2º Premio Manuella Costanza Grespan Rendon // JUAn PABLO zULOAgA [Imagen Publicitaria III]: 1º 
Premio María Alejandra Jibaja Viteri (14) [Imagen Publicitaria I]: 1º Premio Florencia Sofía Mandel 
(15). 2º Premio Martina Denise Lahan (16).

IMágEnES CREATIVAS (ordenados alfabéticamente por cátedra): DIEgO ABALLAy [Creación Visual 
III]: 1º Premio Marcos Isaac Montiel (16). 2º Premio Mariana ortiz Linares(17) // RAMIRO CABRERA 
Animación I]: 1º Premio Samuel Gómez Jaramillo(18). 2º Premio Belen Micaela Rinavera (20) // 
SILVIO KIKO [Ilustración I]: 1º Premio erika Giacobbo (20). 2º Premio Sabrina Lucila Franchi (21). 
Malena Martínez (22) // CRISTIAn MALLEA [Diseño de Historieta I 1º Premio Martín Hernandez (23)// 
JORgE PALOMERA [Diseño de Historieta III]: 1º Premio Agustina Carla Conti (24). 2º Premio Agostina 
Gomez Cativelli (25) // ADRIAn SIBAR [Ilustración II]: 1º Premio Gonzalo Joel Palavecino (26). 2º 
Premio Camila Leiva (27).

Imágenes Creativas
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maniquí para armar y es hoy lo que hago. Lo primero 
que tengo que hacer es ir a ver a mis proveedores 
para que me digan qué es lo tienen disponible, porque 
lo que uno imagina y lo que hay en la realidad es 
imposible llevarlo a cabo. 
____________

−En cuanto a los materiales con los que 
trabajás. ¿Tenés algún gusto definido? ¿Cómo 
es la elección?
Trabajo todo cuero, 100%. Para que entiendan 
porque lo elijo, le cuento una anécdota; fui a saludar 
a mi abuela por su cumpleaños y una amiga de ella 
tenía una cartera que era de nuestra fábrica de 
hace 15 años (la fábrica tiene casi 20 años) y la 
tiene intacta. 
A mí me gusta mucho ese zapato de cuero, que 
sabemos que si vos lo cuidás debidamente es un 
zapato que dura mucho. Y sabés que estás haciendo 
una compra no sólo por la temporada, sino para el 
futuro también. Y por eso intento que mis diseños no 
sean sólo de tendencia, porque sé que si alguien va 
a comprar un zapato de cuero y de buena calidad, 
va a querer usarlo más de 6 meses.
En cuanto al material, para mí es una ventaja, porque 
trabajar con materiales de buena calidad es lo que 
me gusta hacer. Pero a la vez es una desventaja en la 
parte comercial.  Ahora que estoy arrancando decidí 
ir por este lado porque es la parte que me gusta, lo 
que está bien fabricado y tiene un buen uso.
____________

−¿Tenés definido hacia quiénes querés 
que esté dirigido tu producto o es algo más 
genérico?
Una de las cosas por las que empiezo la marca es 
para cambiar esto ya que la fábrica tiene un público 
tan amplio que cuando queríamos potenciar desde la 
fábrica la marca de nuestros clientes, era muy difícil 
porque iba a todas las edades, a todas las mujeres. 
Con mi marca apunto más a mujeres de 25/35 años 
que tienen una vida activa y quieren estar cómodas; 
que  toman sus decisiones en el largo plazo; que 
piensan en el futuro. Una mujer que siga la moda 
pero elige el estilo y la calidad, antes que la tendencia.
____________

−¿Al momento de lanzarte con esta marca 
te encontraste con alguna dificultad o algún 
impedimento de la industria?
Arranque y la situación en la industria del calzado es 
un poco caótica en este momento en el país. 
Con lo que más choco es con la parte de ventas, 
pero es algo que se va ganando con experiencia. 
En eso está bueno porque en parte soy socia de 
mi papá, él tiene la experiencia y yo tengo la parte 
del diseño. Entonces es ir probando y chocándose 
también con él.
____________

−¿Cuáles son tus pasos a seguir en un futuro?
Cuando planteamos la marca la idea era poner un 
local o un showroom fijo, pero decidimos no meternos 
en gastos fijos al principio. Estoy empezando con 
el showroom de la facultad que era algo que me 
interesaba mucho, el hecho de participar de alguna 
feria para ir viendo cómo funciona mi producto.

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

Con 23 años, egresado en la universidad en la 
carrera de Publicidad, Marcio hace un año y medio 
que trabaja en la prestigiosa agencia de publicidad 
Wiper como coordinador de contenidos.

Marcio Stortoni Ruiz

“Poder dar con gente que maneje los mismos valores en 
un ambiente académico es muy lindo”

−¿Te gusta el puesto en el que estás 
actualmente?
Me gusta mucho en donde estoy, lo que es el 
manejo de grupo, y tener varias aristas en las cuales 
prestar atención, me gusta mucho también generar 
contenidos, porque eso me permite que fluya mi 
creatividad, me gusta que convivan ambos roles. 
____________

−¿Alguna experiencia que resaltes con alguna 
marca desde que entraste a Wiper?
Con tarjeta Cencosud tengo una relación especial, 
ya que fue con la primera que trabajé cuando entré 
a la empresa. Es con la que más afinidad tengo.
Por otro lado, con Subway Nicaragua, fue la primera 
en la que tuve la coordinación a cargo, entonces ahí 
fueron mis primeros pasos, y confiaron en mí para 
empezar a manejar ya a nivel equipo una cuenta en 
el área de contenidos. 
También con Acer, que fue la primera que coordiné 
a nivel regional, era un desafío mucho más grande 
y empezar de cero fue muy importante.
____________

−¿Cómo es el flujo de trabajo de una agencia 
digital como Wiper?
En lo que tiene que ver con lo digital, estás todo el 
tiempo con cosas nuevas, te caen todo el tiempo 
pedidos no estipulados. Es bastante movido todo, 
hay que estar siempre activo, y estar atento a lo 
que puede llegar a caer para poder optimizar los 
tiempos de trabajo. 
____________

−¿Cuáles crees que son las tendencias del 
social media actuales?
Creo que es el hecho de ̀mantenerse en tendencia´ es 
la tendencia hoy en día. Mantenerse al tanto de todas 
las tendencias en social media, y poder adelantarse 
a ellas es fundamental.

−¿Cómo fueron tus primeros pasos en este 
rubro?
A partir del último año de la carrera empecé a 
meterme en el mundo digital de la publicidad 
trabajando como free lance de algún gym, restorán y 
algunas cuentas más. Tuve la posibilidad en el último 
año de carrera cuando desde una cuenta buscaban 
un diseñador gráfico, yo les dije que de eso no pero 
que les proponía hacer algo más interesante, les 
gustó la idea, y empecé a hacer la comunicación de 
esa cuenta que era un gym, les abrí un instagram, 
les publicaba en Facebook. Así fueron los primeros 
pasos que dí.
____________

−¿Cómo fue tu experiencia en la Universidad?
Muy linda, compartí los 4 años con un grupo 
magnífico. Poder dar con gente que maneje los 
mismos valores, que cumplan un rol dentro del 
equipo y que se potencien entre sí es muy difícil en 
el día a día, y encontrarlo en un ambiente académico 
es muy lindo. Las materias de la facultad fueron muy 
buenas, muy completas y te preparan para el plano 
profesional. Los profes contribuyeron a qué cada uno 
pueda expresar lo que siente, que se abra en cuanto 
a sus ideas sin sentir que va a estar mal lo que decís 
o lo que haces. También fui asistente de cátedra, que 
me enseño muchas cosas. Fue una experiencia divina 
en la que aprendí un montón.
____________

¿Cuáles son tus actividades dentro de Wiper?
Estoy como coordinador de contenidos, coordino 
Acer a nivel regional, para Argentina, Perú y 
Colombia, tarjeta Cencosud para Argentina y 
después varias cuentas, Pepsi, Phillips entre otras. 
Las tareas del coordinador de contenidos son velar 
por que el equipo tenga un correcto funcionamiento, 
que haya un flujo de trabajo, aportar ideas, capitalizar 
problemáticas.
Ingresé a Wiper como social media manager de 
tarjeta Cencosud, durante el transcurso de este año y 
medio que llevo ascendí a coordinador de contenidos. 
____________

Florencia Teplitzki

“Lo bueno que tiene para mí la moda es que cada seis 
meses lo volvés a hacer y empezás de cero”

actualidad de los egresados DC

−¿Cómo fue tu experiencia en la facultad?
A mí me encantó. Si bien siempre tuve en claro lo 
que quería hacer, a medida que fui avanzando en la 
carrera encontré más puntualmente a lo que quería 
dedicarme: un trabajo manual más artesanal. 
En Diseño III cursé con Patricia Doria, que es más de 
Alta Costura. Después tuve Diseño de Accesorios con 
profesoras diferentes que eran muy de experimentar 
cómo crear tu propio diseño. Nos llevaron a conocer 
su propio atelier. Nos ayudaron a experimentar más 
con el mundo de afuera. Esas fueron las cosas que 
me quedaron más marcadas y que más me sirvieron 
para encontrar mi rumbo después.
____________

−¿qué expresa tu marca y qué buscás trasmitir 
a los demás?
Una de las cosas principales que transmite la marca 
es un aire de frescura y de “primavera todo el año”. 
Es algo que a mi me encanta, mi nombre es Flor y 
me identifico mucho con toda la naturaleza, entonces 
va un poco por ese lado. Elegí el lado de lo fresco, 
lo artesanal, lo hecho a mano que es algo de lo que 
me gusta y lo sumé a la moda y el calzado que es 
algo que me gusta desde chica. 
____________

−¿Por qué decidiste hacer esto?
Decidí hacer la carrera de Diseño y al segundo año 
empecé a hacer un curso de zapatos. Sabía que iba 
más para el lado de accesorios de indumentaria que 
para indumentaria en sí. 
Es algo que siempre me gustó, disfrutaba mucho de 
chica hacer estas cosas. En mi caso siempre intenté 
buscar una salida laboral acorde a las cosas que 
me apasionan y a mis ganas. La primera posibilidad 
laboral fue en la fábrica de mi padre, eso me hizo 
arrancar en un lugar conocido y se hizo más fácil la 
adaptación al mundo laboral.
____________

−¿Cómo es el proceso de diseño que tenés en 
calzado? ¿Buscás inspiración o lo resolvés 
de manera individual a medida que los vas 
desarrollando?
Dibujar es algo que nunca me gustó, yo iba directo al 
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