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mujErEs crEAtiVAs 2018 | EXPEriEnciAs QuE motiVAn
El 12 de junio pasado, en el Hotel Four Seasons, se llevó a cabo la V edición del Premio Mujeres Creativas 
otorgado anualmente por la Facultad de Diseño y Comunicación. Entre las premiadas 2018 estuvieron presentes: 
Gabriela Acher, Maricel Alvarez, Cristina Benegas, Luján Cambariere, Mercedes Casanegra, Liliana 
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concurso Dc de Afiches footb-All miX   // p. 5

Trabajos premiados

1. “Drying” (Ganador) de Violetta gusakova (Federación de Rusia). 2. “Pasión” (mención) de Adriana garcía 
(Bolivia). 3. “El partido de tu día a día” (mención) de Valentina Delgado (Bolivia) 

Castaño, Gloria Cesar, Andy Clar, Eugenia Denari, Diana Dowek, Laura Fidalgo, Silvina Garré, Mariana 
Kratochwil, Luisa Kuliok, María Medici, María O´ Donnell, Cora Roca, Muriel Santa Ana, Ana María Shua, 
Graciela Speranza y Josefina Travers. 
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OBSERVATORIOS DE TENDENCIAS  // p. 2

gEnErAción DE VAlor 
PArA lAs mArcAs
9 DE Agosto, 9.30 hs
Mario Bravo 1050, SUM

ProPiEDAD 
intElEctuAl PArA 
tu EmPrEnDimiEnto
28 DE Agosto, 9.30 hs 
Mario Bravo 1050, SUM

Semana de la Música y Festival de Bandas en la 
Universidad (Rock-Pop-Fusión) con CAIMAVI
Premio a las nuevas generaciones de músicos argentinos

Diego Carullo, Bobby Flores, Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Oscar Echevarría, Alejandro Kurz y Ariel Lavigna.
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ARTES MuLTIMEDIALES EN PALERMO: 
JORGE MACCHI. PuNTOS SuSPENSIvOS 

CAPACITACIóN DIGITAL. CICLO 4

TAyLOR GuITARS ROAD SHOw 2018

SEMINARIOS DE ARS TECHNOLOGIES 
ORGANIZADOS CON CAIMAvI

DEL ESCENARIO A LA PANTALLA, 
uN DESAFíO DEL SIGLO XXI
______

//  p. 3

ESCuELA PLuS DC
CICLO 3: AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018
______

NOTAS
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JORNADAS DE ORGANIZACIóN DE 
EvENTOS: DISEñO DE EXPERIENCIAS

MILLENNIALS y CENTENNIALS: COMO 
LLEGAR A LOS CONSuMIDORES DEL 
FuTuRO
______

//  p. 6-7

MuJERES CREATIvAS: MABBy AuTINO, 
TERESA CONSTANTINI, DOLORES 
AvENDAñO y DALILA PuZZOvIO

//  p. 9

ESTuDIANTES DC ONLINE
______

//  p. 10-11
ESTUDIANTES PREMIADOS

MODA EN PALERMO. SEGuNDO 
CuATRIMESTRE 2017

ArtistAs 
DOSSIER DE IMÁGENES 

116. Artistas que participa-

ron en los ciclos Tendencias 

Escénicas y Diálogo con

Artistas durante 2017 en la 

Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
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/// AGENDA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2018

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS

gEnErAción DE VAlor PArA lAs mArcAs: ¿contEniDo + 
influEncErs: lA combinAción DEl futuro En Pr? 

9 DE Agosto, 9.30 hs. MARIO BRAVO 1050, SUM

Nuevas tendencias en prensa: qué es hacer Prensa; 
por qué es importante la herramienta de Prensa; 
cómo es el proceso de trabajo. Nuevas tendencias 
para una gestión 360°; la importancia del contenido. 
Los influencers recomendados: nueva generación 
desarrollada entre la creación de contenido y 
la promoción de marcas. Tipos de influencers; 
propuesta de trabajo, acciones. 

Expositores
Vanesa Rivera, Directora General y Fundadora de 
Ver & Comunicar.
Soledad Pazos, Directora de Cuentas de Ver & 
Comunicar.

tAylor guitArs roAD show 2018
13 DE Agosto, DE 17.30 A 18.30 hs. CABRERA 3641

tAllErEs grAtuitos DE 
cAPAcitAción DigitAl
4º ciclo 2018: DEl 13 DE Agosto Al 10 
DE sEPtiEmbrE

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El cuarto ciclo 
comienza el lunes 13 de agosto y finaliza el lunes 
10 de septiembre. Cada taller está compuesto por 
cuatro clases de tres horas cada una. En la cuarta 
clase se tomará el examen correspondiente al taller. 
Al finalizar el ciclo, la Facultad le entregará a aquellos 
que hayan rendido el examen, una constancia de 
aprobación del taller que deberán pasar a retirar por 
Mario Bravo 1050, 1º piso, Palermo Digital.
La inscripción se abre el lunes 30 de julio hasta 
agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en http://
www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> Me quiero 
inscribir.

Oferta de talleres: 
PhotoshoP
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
lunes 13 y 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre, 
de 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

illustrAtor
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
lunes 13 y 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre, 
de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

AftErEffEcts
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
martes 14, 21 y 28 de agosto, 4 de septiembre, 
de 11 a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

inDEsign
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
martes 14, 21 y 28 de agosto, 4 de septiembre, 
de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhotoshoP
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
martes 14, 21 y 28 de agosto, 4 de septiembre, 
de 18 a 21hs. Profesora: Constanza Ruiz.
______

DrEAmwEAVEr
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
miércoles 15, 22 y 29 de agosto, 5 de septiembre, 
de 11 a 14hs. Profesora: Jorgelina Vicente.
______

illustrAtor
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
miércoles 15, 22 y 29 de agosto, 5 de septiembre, 
de 18 a 21hs. Profesor: Ezequiel Eppenstein.
______

illustrAtor
Introducción y manejo de herramientas básicas. 
jueves 16, 23 y 30 de agosto, 6 de septiembre, 
de 11 a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.
______

AutocAD
Introducción y manejo de herramientas básicas.  
jueves 16, 23 y 30 de agosto, 6 de septiembre, 
de 11 a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.

•	 5º	 ciclo:	 septiembre-octubre:	 comienza	 la	
inscripción el 4 de septiembre.
•	 6º	 ciclo :	 octubre-noviembre:	 comienza	 la	
inscripción el 9 de octubre.

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

SEMINARIOS GRATUITOS DE  ARS TECHNOLOGIES ORGANIZADOS CON CAIMAVI

De la mano de underground instrumentos 
musicales, el Music Store con más de veinte años 
de trayectoria, llega a Argentina Taylor Guitars 
Road Show 2018. 
La gira de la reconocida marca de guitarras, trae 
a expertos de la fábrica de Taylor California para 
compartir con el público lo último en sus guitarras.
Brindarán consejos sobre cómo elegir la guitarra 

adecuada para estilo de cada guitarrista y respon-
derán las preguntas e inquietudes del público.
Los invitados podrán jugar y comparar los últimos 
modelos de la marca junto con una variedad de 
guitarras exclusivas. Además conocerán cómo 
las diferentes formas y maderas del instrumento 
afectan el tono. 

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS 

clAVEs PArA ProtEgEr tus crEAcionEs: ProPiEDAD 
intElEctuAl como bAsE DE tu EmPrEnDimiEnto
28 DE Agosto, 9.30 hs. MARIO BRAVO 1050, SUM

Dale valor a tus ideas. Propiedad intelectual. 
¿Por qué protegerla? 
Mariel Chichisola, abogada especializada en pro-
piedad intelectual, marcas y patentes.
________________

Cómo construir una marca sólida
Marcas fuertes vs. Marcas débiles. Protección 
y defensa
María Paula Giannetti, agente de la propiedad 
industrial.
________________

Naming, Branding y Brand value
Fabiana Pettersen, Lic. en Publicidad, Especialista 
en Construcción de Marcas.

consolAs DigitAlEs sQ 
y Qu DE AllEn&hEAth
16 DE Agosto, DE 17 A 19 hs
JEAN JAURéS 932, AUDITORIO

Allen&Heath líneas SQ y QU. Manejo y configuración 
de las consolas.
Disertante: Carlos Nolan, operador de sonido de La 
Bersuit y Mustafunk.

EQuiPAmiEnto DE 
sEnnhEisEr y bosch
30 DE Agosto, DE 17 A 19 hs
JEAN JAURèS 932, AUDITORIO.

Presentación de equipamiento de audio vanguardista.
Consideraciones técnicas (soluciones multimedia)
Integración del equipamiento (audio, video, BMS).
Disertante: Branko Hasenay, proyect Manager 
Latin America.

jorgE mAcchi 
Puntos suspensivos 

juEVEs 9 DE Agosto, 18 hs. 
CABRERA 3641. PALERMO

En esta charla el artista hará un recorrido 
por su producción estableciendo relaciones 
entre las imágenes, los textos y la música.

JORGE MACCHI. Nació en Buenos Aires, 
Argentina, en 1963.  Estudió arte en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos 
Aires. En 2000 recibió el Premio Banco de 
la Nación Argentina. En 2001 recibió la John 
Simon Guggenheim Memorial Foundation 
Fellowship. Representó a Argentina en la 
Bienal de Venecia 2005.

Realizó cuatro muestras monográficas: 
Perspectiva, Malba, MNBA, Universidad 
Di Tella; Buenos Aires (2016); Espectrum, 
CRAC Montbeliard, Francia (2015);Music 
Stands Still en el Museo de Arte 
Contemporáneo SMAK en Gante, Bélgica 
(2011); y Anatomía de la melancolía en 
Santander Cultural en Porto Alegre, Museo 
Blanton en Austin (2007) y CGAC (Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago 
de Compostela, 2008). Otras muestras 
individuales: Lampo, NC Arte, Bogotá 
(2015); Prestidigitador en MUAC, México DF 
(2014); Container en MAMBA, Buenos Aires 
(2013); Container en Kunstmuseum Luzern, 
(2013). Vive y trabaja en Buenos Aires.

ARTES MuLTIMEDIALES EN PALERMO
Actividad libre y gratuita. Cupo limitado.
Para participar mandá un breve CV a 
artesmultimediales@palermo.edu

concurso DE 
AfichEs 
footb-All miX     
Trabajos premiados

En el marco del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño se desarrolló el concurso de 
afiches FOOTB-ALL MIX  en el que se 
convocó a estudiantes a compartir su pasión 
por el fútbol. El objetivo de este certamen 
fue celebrar la fuerza, la pasión, la energía 
y el sentimiento que genera el deporte en 
general y el fútbol en particular. 
El concurso fue coordinado por felipe 
taborda y el jurado estuvo integrado 
por destacados profesionales del diseño 
y la comunicación: Diego bermudez 
(Colombia), felipe covarrubias (México), 
fidel sclavo (Uruguay), hernán 
berdichevsky (Argentina), Peter mussfeldt 
(Ecuador), rafael Vivanco (Perú) y susana 
machicao (Bolivia).

Los trabajos ganadores fueron expuestos 
durante el XIII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño en la Universidad de Palermo
El trabajo ganador fue “Drying” de Violetta 
Gusakova. Menciones: “Pasión” de Adriana 
García) y “El partido de tu día a día” de 
Valentina Delgado).

DEl EscEnArio A lA PAntAllA, un DEsAfío DEl siglo XXi
30 DE Agosto 14 A 15:30 hs. MARIO BRAVO 1050, SUM

Mirta Romay (Teatrix), Roberto Peloni (Actor, Di-
rector, Productor) y Paula Marull (Actriz, Directora, 
Dramaturga)

En los últimos tiempos las plataformas digitales atra-
viesan nuestras vidas. El teatro siempre se caracteri-
zó por el aquí y ahora, por lo efímero, por la relación 
entre el actor y el espectador en un mismo espacio 
conviviendo por un tiempo que se esfuma con el final 
de la función. En este contexto de pantallas ¿cómo se 
inserta el teatro en esta nueva dinámica?

En este encuentro, Mirta Romay, fundadora y CEO 
de Teatrix, plataforma de teatro digital argentina, 
nos acercará a cuáles son las formas en las que 
se traslada la dinámica del teatro al soporte digital 
y oficiará de moderadora en la presentación de 
la experiencia de dos creadores Roberto Peloni y 
Paula Marull, quienes relatarán sus experiencias 
en el nuevo formato, el proceso creativo de sus 
obras Pelon intensivo y Yo no duermo la siesta y las 
posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías 
para potenciar sus obras.
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sEmAnA DE lA músicA  
y fEstiVAl DE bAnDAs En 
lA uniVErsiDAD (ROCK-POP-FUSIóN)
Premio a las nuevas generaciones de músicos argentinos

El 31 de mayo se firmó del convenio 
de cooperación entre CAIMAVI y 
Universidad de Palermo. De esta manera 
se dio inicio al lanzamiento del Festival 
de Bandas en la Universidad y la 
Semana de la Música, a realizarse los 
días 16, 17, 18 y 19 de octubre en la 
Sede de Jean Jaurès 932 de la UP.

El panel de oradores estuvo integrado por el 
Decano de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, oscar Echevarría; el Presidente a/c 
de CAIMAVI, Diego carullo; y los invitados 
especiales hilda lizarazu; Alejandro 
Kurz (“El Bordo”); Ariel lavigna ( Ing. de 
grabación); bobby flores y lito Vitale.

El Decano de la FDyC explicó a los presentes 
acerca de las características del proyecto que 
pretende generar una sólida vinculación entre 
las nuevas generaciones de músicos argentinos 
y los referentes de la industria. Al mismo 
tiempo destacó que “la Universidad de Palermo 
se ha caracterizado por ofrecer capacitación en 
tres grandes universos: diseño, comunicación y 
creatividad. La sinergia con CAIMAVI nos da la 
posibilidad de ofrecer prestigio y excelencia en 
un campo que nos genera mucho interés para 
lo que son nuestras áreas, como es el mundo 
del sonido profesional”.

AgustinA 
EscobAr 
En VoguE  

EscuElA Plus Dc

ciclo 3: Agosto-sEPtiEmbrE 2018
Escuela Plus DC son espacios de capacitación 
arancelados cuyo principal objetivo es la actualización 
profesional sobre temas vinculados con el diseño y 
la comunicación. En su mayoría son dictados por 
equipos docentes regulares de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

cursos liVing Dc 2018
________________________________

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

Ciclo 3 | 2018: del 21 de agosto al 5 de octubre
tEnDEnciAs y Estilos: 24 y 31 de agosto + 7, 
14 y 28 de septiembre + 5 de octubre de 19 a 22 hs.
luz y color: 27 de agosto + 3, 10, 17 y 24 de 
septiembre + 1 de octubre de 9 a 12 hs.
EsPAcio y función: 21 y 28 de agosto + 4, 11, 
18 y 25 de septiembre de 14 a 17 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
belleza y maquillaje:  3, 10, 17 y 24 de septiembre, 
1 y 8 de octubre de 19 a 22hs.
ciclo DE ProDucción DE moDAs cArAs 
Dc 2018
Armado de desfiles: 24 y 31 de agosto + 7, 14 
y 28 de septiembre + 5 de octubre de 19 a 22 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 c (branding y comunicaciones): 
Martes y jueves 28 y 30 de agosto + 4, 6, 11 y 13 
de septiembre 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).

marketing y negocios digitales
21 y 28 de agosto + 4, 11, 18 y 25 de septiembre 
de 19 a 22 hs.

Por su parte, el titular a/c de CAIMAVI, 
Diego carullo agradeció a las marcas que 
apoyan y patrocinan conjuntamente la Semana 
de la Música y Festival de Bandas; y señaló 
que “la principal intención es que los jóvenes 
se puedan profesionalizar” ya que “el espíritu 
de CAIMAVI siempre ha sido el de poder 
ofrecer todas las herramientas necesarias para 
promover el desarrollo y la profesionalización 
de las distintas áreas que abarcamos. Estos 
eventos nos permitirán, una vez más, poner el 
know how y conocimiento técnico al servicio de 
la especialización y el desarrollo de artistas y 
profesionales”.

La cantante y fotógrafa hilda lizarazu se sumó 
a la moción y destacó que este tipo de iniciativas 
le resultan  “muy estimulantes para los jóvenes”, 
al mismo tiempo confirmó su participación como 
jurado en el Festival de Bandas.

El líder de “El Bordo”, Alejandro Kurz, se refirió 
a la importancia de generar nuevos espacios de 
expresión para aquellos jóvenes que se inician en 
el rubro musical, “es fundamental el apoyo a un 
oficio como el de la música”, dijo.

bobby flores fue otro de los protagonistas que 
destacó las cualidades del proyecto: “Desde 
nuestro lugar es importante dar todo nuestro 
apoyo a los nuevos proyectos”, sostuvo el 
conductor de radio y tv.

Una vez más acompañando a la UP, 
Ariel lavigna resaltó la importancia de 
profesionalizar la actividad y reconoció que 
“muchos de los grandes creativos argentinos 
han tenido que bancarse lo que impone el 
establishment y doblegar esa situación para 
abrirse camino”.

A modo de cierre el reconocido pianista lito 
Vitale valorizó la participación activa de las 
empresas que comprenden la industria y agregó 
que “muchas veces los chicos se ven tentados 
por hacer la más fácil: piratear instrumentos. Es 
fundamental que tengan en claro la importancia 
de la relación directa con los profesionales que 
te dan la posibilidad de probar, intercambiar, 
tener cobertura y un service a disposición todos 
los días”.

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

Algunas de las empresas que auspician 
el Festival-Premio

Agustina Escobar, gresada de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y de Textil y actual 
docente de la Facultad, junto a nina Duque Di 
leo, estudiante de la Carrera de Fotografía de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, llevaron a 
cabo una producción de fotos para la marca que 
lleva su nombre. La foto fue publicada en Vogue 
el pasado mes de julio. 
 
“´´Este fue un trabajo en conjunto que llevamos 
a cabo con Nina, ambas quedamos muy 
conformes con el resultado final y es por eso 
que ella decidió subirlas al portfolio de vogue.” 
expresó Agustina. 

Diego Carullo, Bobby Flores, Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Oscar Echevarría, Alejandro Kurz y Ariel Lavigna.

Diego Carullo 

Hilda Lizarazu y Bobby Flores

Lito Vitale



4  // diseño&comunicación

“Los millennials buscan algo 
más que el precio”
Expresó Diego Bresler, Country Manager de Linio.

El 25 de abril se llevó a cabo el evento Millennials y 
Centennials: como llegar a los consumidores del futuro, 
organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación.

Para dar inicio a la charla Diego Bresler, 
Country Manager de Linio, agradeció al 
público presente y expresó: “Vamos a ha-
blar de lo que son los millennials y cen-
tennials y vamos a hacer una presentación 
de un estudio hecho por varias agencias 
de marketing para entender que tenemos 
que hacer nosotros para estar al día en e-
commerce”. 

“En primer lugar, quiero dilucidar quie-
nes son los millennials más allá de lo que 
se puede encontrar en internet, que entre 
otras cosas resalta aspectos negativos, que 
son vagos, flojos o la peor generación. 
Preferí resaltar lo positivo y encontré que 
ser millennial es el estilo de vida donde 
la persona prefiere experimentar antes 
que tener, se dice que están distraídos y 
conectados todo el tiempo y que buscan 
la igualdad antes que la jerarquía, estos 
chicos son nacidos en la generación de los 
80´s”, remarcó el profesional. 

“En cambio los centennials son gente que 
nació con la tecnología, son chicos del 
1997 para arriba, eso hace que confíen en 
ella y que ni se cuestionan dónde están, 
puesto que ellos llegaron a una época en 
crisis, eso quiere decir que tienen los pies 
un poco más en la tierra, entonces son más 
realistas con sus expectativas. Ellos bus-
can la calidad de la marca y algo que tiene 
que ver con sus aspiraciones personales”, 
explicó el experto.

Por otra parte, “los millennials buscan 
algo más que el precio, como el sistema de 
recompensas, beneficios, se manejan aún 
por mail y se enfocan más en el servicio y 
la experiencia, a diferencia de los  ¡cen-
tennials que usan mucho más las redes so-
ciales. Por eso siento que es el momento 
del e-commerce,  ya que se convierte en 
una cosa mucho más práctica”, aseguró.

En consecuencia, el profesional se refirió 
al contexto nacional y expresó: “Dentro 
de un país el e-commerce representa el 10 
% del mercado, en Argentina está dentro 
de 3 o 4 %, hay mucho por crecer, aho-
ra decimos que es el momento para hacer 
una compra inteligente y práctica, más 
allá de la oferta económica, en ese senti-
do la oferta puede ser mundial, pero eso 
también  favorece mucho a la producción 
artesanal”. 

“Igual se pueden hacer compras recurren-
tes como por ejemplo que una vez a la 
semana llegue el carrito de compras con 
la canasta que uno elija, sin embargo eso 
no quiere decir que el comercio tradicio-
nal esté muerto porque las nuevas gene-
raciones también disfrutan mucho de la 
experiencia de compra. De ir a un lugar”, 
declaró Bresler.

Finalmente, el experto explicó que hay 
dos conceptos que pueden servir a esa 
idea y esos son la multicanalidad y la om-
nicanalidad. “La diferencia básica está en 
que en lo multi se manejan muchos cana-
les, en cambio la omnicanalidadse pue-
den trabajar todos en simultáneo. Ahora 
Argentina es el que más adelante va con 
el e-commerce, eso es gracias a mercado 
libre”, Concluyó.

/// MILLENNIALS Y CENTENNIALS: COMO LLEGAR A LOS CONSUMIDORES DEL FUTURO

“Hay que conocer todos los 
detalles y variables con las que 
se va a trabajar”
Expresó Victoria Randazzo, Ambientaciones.

El 2 de mayo se llevó a 
cabo la 17º Jornadas de 
Organización de Eventos 
Diseño de experiencias 
organizadas junto a 
A.O.F.R.E.P.

Luego de darles la bienvenida al público y 
a los expositores, Elisabet Taddei, repre-
sentante de la casa, invitó a Silvia Ama-
rante, Presidenta de A.O.F.R.E.P. y titular 
de Silvia Amarante, Producción de even-
tos, expresó “Somos un grupo de profe-
sionales que nos nucleamos para darle un 
aire más profesional a esto, que comenzó 
allá por el 95, luego apareció la carrera de 
Organización de Eventos lo cual ayudó 
muchísimo a lograr nuestros objetivos”.

A continuación, los profesionales invita-
dos al evento expresaron sus ideas y ob-
jetivos de su exposición, remarcaron la 
importancia de pertenecer a A.O.F.R.E.P. 
como profesional, tanto en el sentido de 
contactos, como en el de que la Asocia-
ción sirve como un paraguas institucional 
que protege y colabora a sus integrantes.  
Asimismo, se destacó el hecho de que se 
conformó una gran familia y que cuando 
se reúnen hay un clima muy profesional, 
pero también se respira amistad entre los 
colegas.

Además de generar muchos vínculos a 
través de A.O.F.R.E.P., el objetivo es pro-
mover las inquietudes que cada uno ten-
ga, declararon los expositores.

De igual manera, Josefina Negri, Socia 
co-founder y Marina Berasain, Socia co-
founder de Berasain y Negri, expresaron: 
“Gracias a A.O.F.R.E.P. tenemos esta em-
presa hace 26 años, pero hace tres que 
hacemos cumpleaños; lo importante es 
saber de todo, sobre todo después de lo de 
Cromañón, hay que saber de seguridad, de 
higiene, de logística, planos de organiza-
ción y coordinación y muchas cosas más 
que fuimos aprendiendo”.

Luego, Victoria Randazzo, de Victoria 
Randazzo Ambientaciones, remarcó “La 
reunión con el cliente es muy importan-
te, saber qué quiere trasmitir y qué es la 
idea principal. Hay que conocer todos los 
detalles y variables con las que se va a tra-
bajar”. 

Finalmente, Leandro Gutiérrez, Gerente 
de Acuario Eventos, expresó: “Funda-
mentalmente lo que buscamos es la co-
nexión con las marcas y cómo ponemos 
en práctica lo que ya sabemos en nuestras 
propuestas con los clientes y los usuarios.

/// JORNADAS DE ORGANIzACIóN DE EVENTOS DISEñO DE EXPERIENCIAS

Leandro Gutierrez, Javier Di Marco y Romina Toledo

Josefina Negri y Marina Berasain

Silvia Amarante

Victoria Randazzo

Ezequiel Gianelli y Federico Muller

Luciano Fiora y Juan Rey Liste

ArtE E intErcAmbio 
Art & swap es una exposición de arte de 
origen belga con una propuesta un tanto 
inusual: las obras de artistas consagrados 
o emergentes se intercambian por bienes o 
servicios.

Con el fin de facilitar el contacto y la transacción 
entre artistas e interesados en sus creaciones, 
Helena Heukeshoven, organizadora y curadora 
de la feria, visitó la Universidad y seleccionó 
especialmente las creaciones de estudiantes de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.

Los estudiantes seleccionados fueron: 
Nadia Melyna Torrejón Torres y Nabila 
Abdala de Diseño de indumentaria.
Mónica vásquez Acevedo, Lucas vicentini, 
Patricio Palacios, Tomás Suárez y Pilar 
urani, de la carrera de Diseño Industrial.
María Belén Carestia e Ignacio Agustín 
Indaco, estudiantes de Fotografía.

Sus innovadoras creaciones formaron parte de 
la exhibición que se desarrolló entre el 28 de 
junio y el 1° de julio, en la Cochera Presidencial, 
en conjunto con estudiantes de la escuela de 
artes visuales de la CAMBRE (Bruselas).
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/// ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEñO: CONCURSO DE AFICHES FOOTB-ALL MIX

Concurso de Afiches FOOTB-ALL MIX

1.“Drying” (Ganador) - Violetta gusakova (Federación de Rusia). 2. “All you need is goal” - Anastasia smetankina (Federación de Rusia). 3. 
“Todos somos fútbol” - Paula ferrando olaizola (Uruguay). 4. “Love” - Anastasia smetankina (Federación de Rusia). 5. “Corte Transversal” - 
natasha lopez (Uruguay). 6. “Todos quieren patear la pelota” - jorge franco (Ecuador). 7. “Ciclo” - mathias rodriguez (Uruguay). 8. “Pasión” 
(mención) - Adriana garcía (Bolivia).  9. “Off on” - Violetta gusakova (Federación de Rusia). 10. “Pasión Entre Astros” - rodrigo cannestraci 
(Bolivia). 11. “Goulce” - barron Angelus (Bolivia). 12. “Escalando” - roberta Ponce de león (Uruguay). 13. “Modo fútbol” - lorena facciola 
(Uruguay). 14. “Roots” - Diego gabriel morales morando (Bolivia). 15. “Cradle of Newton” - Polyakova Ekaterina (Federación de Rusia). 16. 
“Passion” - hannah woolridge (Estados Unidos). 17. “El partido de tu día a día” (mención) - Valentina Delgado (Bolivia). 18. “Esfera” - lorena 
mondragón rodríguez (México). 19. “Passion in the blood” - Ximena Aliaga colque (Bolivia). 20. “La pasión nace adentro” - Esteban salas 
(Costa Rica). 21. “Alegria del football” - Valentina bolivar (Ecuador). 22. “Futbol” - hibrain rodriguez (Venezuela). 23 “Kicked into Chaos” - 
india butel (Australia).  24. “Fútbol con el corazón” - Adriana garcía (Bolivia). 25. “Passion for football” - Polina Villevald (Federación de Rusia).

AFICHES SELECCIONADOS 
PARA LA MuESTRA
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“Este es, sin dudas, el reconocimiento más importante 
que he recibido en toda mi carrera”
Exclamó la cantante, autora, compositora y psicóloga argentina Silvina Garré.

En esta ocasión, se reconoció a 21 mujeres 
creativamente singulares, que se encuen-
tran en distintos momentos de desarrollo 
profesional y artístico, que poseen una 
trayectoria sostenida, que ocupan lugares 
de referencia obligada y que están constru-
yendo con creatividad y esfuerzo su sello 
propio. 

Dora Becher, Premio Mujeres Creativas 
2014, estuvo a cargo de la conducción del 
evento que contó, además, con la participa-
ción activa de Oscar Echevarría, Decano de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, para entregar 
la significativa placa a cada mujer elegida. 

Entre las premiadas 2018 estuvieron pre-
sentes Gabriela Acher, Maricel Alvarez, 
Cristina Benegas, Luján Cambariere, Mer-
cedes Casanegra, Liliana Castaño, Gloria 
Cesar, Andy Clar, Eugenia Denari, Diana 
Dowek, Laura Fidalgo, Silvina Garré, 
Mariana Kratochwil, Luisa Kuliok, María 
Medici, María O´ Donnell, Cora Roca, Mu-
riel Santa Ana, Ana María Shua, Graciela 
Speranza y Josefina Travers. 

Para comenzar con el acto de reconoci-
miento, Ludovica Squirru merecedora del 
Premio Mujeres Creativas 2017, recibió a 
Gabriela Acher. Al recoger su galardón, la 
talentosa y multifacética actriz, guionista, 
escritora y humorista de género dijo: “Este 
premio me toca el corazón y el hecho de 
haber sido elegida por otras mujeres me 
pone aún más feliz porque soy feminista 
desde una época en que ser feminista no 
era una ideología, sino un prontuario. Hoy 
no puedo creer que la Universidad de Pa-
lermo me reconozca junto a estas increí-
bles mujeres creativas. Gracias a todas las 
que me votaron”. 

Seguidamente, la talentosa actriz y can-
tante Alejandra Radano (Premio Mujeres 
Creativas 2017) entregó el reconocimiento 
a Maricel Álvarez. La actriz de teatro y 

cine, directora, coreógrafa y curadora, con 
su placa en mano, expresó: “Estoy muy 
emocionada de que me haya entregado este 
premio una artista que yo considero de ex-
cepción. Gracias a la Universidad por esta 
oportunidad. Me siento muy honrada y le 
dedico este premio a todas esas mujeres 
valientes, luchadoras y libres de pensa-
miento”.

La Mujer Creativa 2016 Nora Iniesta reci-
bió luego a la talentosa actriz, directora, 
maestra de teatro y cantora de tangos Cris-
tina Benegas. “Buenas noches, agradezco 
a la Universidad de Palermo por esta dis-
tinción de mujeres a mujeres y comparto 
las palabras de Maricel y su dedicatoria a 
las mujeres luchadoras. ¡Vivas nos quere-
mos!”, exclamó Cristina.

Más tarde, llegó el turno de entregar el 
premio a la periodista especializada en 
diseño, curadora y gestora cultural. Luján 
Cambariere y, para ello, la recibió al fren-
te del auditorio la arquitecta, diseñadora, 
bailarina Andrea Saltzman. “Para mí es 
un orgullo recibir este premio junto a es-
tas tremendas mujeres. Todas las que es-
tamos hoy acá hemos tenido que transitar 
caminos no establecidos para desarrollar 
nuestra creatividad, caminos difíciles que, 
al menos en mi profesión, me han hecho 
lograr muchas cosas lindas. Infinitas gra-
cias a la UP por esta oportunidad”, expresó 
Cambariere emocionada. 

La historiadora de arte, curadora y crítica 
de arte Mercedes Casanegra fue la siguien-
te galardonada de la noche. “Me gusta 
muchísimo que me hayan convocado por-
que me encanta este premio y el sistema 
de selección. Soy jurado de arte y eso es 
algo que adoro. Agradezco a mi familia que 
siempre me acompaña y a la UP por haber-
me tenido en cuenta”, dijo Mercedes. 

Más tarde se acercó a recibir su premio la 
Directora de Revista Caras Liliana Castaño. 

María Gorof, Mujer Creativa 2016, estuvo 
a cargo de la entrega. “Estoy emocionadísi-
ma. El corazón me late muy fuerte porque 
el sólo hecho de que otras mujeres me pre-
mien significa muchísimo para mí. Gracias 
a las mujeres que me preceden y a las que 
me acompañan esta noche. Se lo quiero de-
dicar a mi hijo, quien ha multiplicado mi 
pasión por la carrera que llevo, y a todas las 
mujeres, para que nunca más nada ni nadie 
decida por nosotros”, expresó Liliana.

Luego de las emotivas palabras de Castaño, 
María Zunino y todos los presentes en el 
auditorio recibieron con un aplauso soste-
nido a Gloria Cesar. La reconocida ambien-
tadora de fiestas de Argentina, sorprendida, 
dijo: “Estoy anonadada con este premio y 
emocionada luego de escuchar las maravi-
llosas palabras de mis colegas. Agradezco 
a la UP por tenerme en cuenta, casa donde 
he dado clases y cursos. Tengo que agrade-
cer también a los equipos que a lo largo del 
tiempo han trabajado conmigo, porque han 
hecho que yo parezca creativa”.

Siguiendo con la dinámica de la premia-
ción, la fundadora de la revista Para teens 
Patsy Simpson se acercó luego al frente de 
la sala para recibir a la creadora de la exito-
sa marca Chicas en New York, Andy Clar. 
“Me siento muy identificada con la palabra 
creatividad pues salvé mi vida a través de 
esta. Por lo tanto, no podría haber premio 
con el que me sienta más feliz. Se lo dedico 

El 12 de junio pasado, en el Hotel Four Seasons, se llevó 
a cabo la V edición del Premio Mujeres Creativas otorgado 
anualmente por la Facultad de Diseño y Comunicación a 
mujeres del campo del arte, las comunicaciones y la cultura 
que están en un momento de consagración indiscutida por 
su profesionalismo y estilo personal.

a todas las mujeres que la pelean día a día”, 
comentó.

Laura Muchnik entregó más tarde el pre-
mio a la ingeniera en informática Eugenia 
Denari que, emocionada, dijo: “Estoy sú-
per honrada y contenta con este premio 
porque eleva la creatividad, que es el gran 
motor e inspiración en el mundo de la tec-
nología y en mi trabajo particularmente. Se 
lo dedico a mi familia y amigos, por estar 
conmigo en el día a día y por ayudarme a 
crecer en este camino creativo”.

A continuación, la reconocida cantante y 
Mujer Creativa 2014 Hilda Lizarazu reci-
bió a Diana Dowek con la placa 2018. “La 
pintura para mí es un campo de batalla. 
Soy batalladora, lucho por la mujer y por 
los derechos humanos. Agradezco este pre-
mio a las mujeres que me han votado y a 
la UP por la iniciativa”, expresó la artista 
plástica y visual Dowek. 

De manera consecutiva, la Mujer Creativa 
2015 Doris Capurro hizo entrega del reco-
nocimiento a la bailarina y artista Laura 
Fidalgo que, de manera concisa pero con-
tundente dijo: “Muchísimas gracias a la 
Universidad por esta mención. Este tipo 
de premios son un motor para seguir gene-
rando. Estoy muy contenta de haber elegi-
do esta carrera, porque el arte y el deporte 
son sanadores. Es liberador hacer lo que 
uno ama”. 

/// PREMIO MUJERES CREATIVAS [V EDICIóN]

Silvina Garré              Cristina Benegas y Gabriela Acher

Gabriela Acher             Maricel Alvarez           Cristina Benegas        Luján Cambariere       Mercedes Casanegra   Liliana Castaño           Gloria Cesar                Andy Clar                     Eugenia Denari           Diana Dowek              Laura Fidalgo
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La actriz, productora, guionista y directora 
Teresa Constantini (Premio Mujeres Crea-
tivas 2016) se acercó luego a recibir con la 
placa Mujer Creativa 2018 a Silvina Garré. 
“Es un honor muy grande recibir este pre-
mio por parte de mujeres. Le agradezco a la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP, a 
su decano y al Círculo de Mujeres Creativas 
por haberme elegido. Es muy gratificante 
para mí que me premien por la creatividad, 
porque la creatividad es el don más precia-
do que me ha otorgado la vida, me ha posi-
bilitado crear música y me ha salvado. Este 
es sin dudas el reconocimiento más impor-
tante que he recibido en toda mi carrera. 
Muchas gracias”, exclamó la cantante, au-
tora, compositora y psicóloga argentina. 

La arquitecta y verdadera referente en la 
escena de la decoración argentina Maria-
na Kratochwil fue la siguiente galardona-
da de la noche y muy emocionada se lo 
dedicó a sus hijos, de quienes espera de-
sarrollen también ese deseo y motivación 
por la vida creativa. 

Luego, la paisajista Cristina Le Mehauete 
(Premio Mujeres Creativas 2014), entregó 
el premio 2018 a Luisa Kuliok. La actriz 
de larga trayectoria en Teatro, Televisión y 
Cine, reconocida y premiada en su país e 
internacionalmente, pasó acompañada de 
un efusivo aplauso general a recibir su pla-
ca y dijo: “Gracias a la UP por otorgarme 
esta distinción junto a mujeres notables de 
tantas disciplinas diferentes. Quiero dedi-
cárselo a mi familia, a aquella que estaba 
cuando nací, que me dio el primer empu-
joncito, y a la que tengo hoy. Pero muy es-
pecialmente, se lo dedico al hombre que 
hace tantos años vive conmigo y me acom-
paña en cada rebelión, íntima o colectiva, 
por la libertad”. 

Más tarde, la artista visual Zulema Maza 
(Premio Mujeres Creativas 2016) recibió 
con el premio a María Medici, importante 
arquitecta y escultora que dijo: “Estoy muy 
emocionada con este premio porque no lo 
esperaba. Me enorgullece estar esta noche 
junto a mujeres tan potentes y talentosas. 
Muchas gracias”. 

Por otro lado, también se galardonó a Cora 
Roca, reconocida actriz, docente e investi-
gadora teatral que recibió su premio de la 
mano de la Mujer Creativa 2016 Beatriz Di 
Benedetto. “Muchas gracias a la Universi-
dad de Palermo, a las mujeres que me eli-
gieron y a mi colega Beatriz Di Benedetto, 
a quien le tengo una profunda admira-
ción”, expresó Cora muy emocionada.

La periodista y docente Ana Torrejón en-
tregó luego el premio Mujer Creativa 2018 
a la talentosa actriz argentina Muriel San-
ta Ana que, además de recitar un poema 
de Atahualpa Yupanqui, conmovida por 
toda la lucha feminista dijo: “Gracias a la 
Universidad de Palermo por este premio, y 
a todo el movimiento de mujeres que cada 
día conquista más derechos”. 

Seguidamente, Lucy Matos recibió con 
el reconocimiento a Ana María Shua, la 
reconocida escritora, autora de novelas, 
cuentos, microrrelatos y literatura infantil. 
“Dedico este premio a dos personas que 
no están, mi mamá y mi abuelito, y se lo 
agradezco a mi marido que se banca todo, 
que es un gran fotógrafo y responsable de 
mi imagen pública. Yo creí que ya no era 
más creativa, hasta hoy. Muchas gracias a 
la Universidad y al Círculo de Mujeres por 
votarme”, pronunció Ana María. 

Casi finalizando con la entrega del Premio, 
Diana Cabeza entregó la placa a la ensa-
yista, narradora, traductora y guionista de 
cine Graciela Speranza que dijo: “Gracias 
a la UP por este premio de lindo nombre. 
Gracias a todas las mujeres que piensan en 
otras mujeres. Comparto este premio con 
los dos súper creativos que me acompañan 
día a día: Mi hija y mi marido. Ambos, 
objetivamente, son los más creativos en lo 
que hacen”.

Inmediatamente después, Doris Oliva re-
cibió en el frente del auditorio a Josefina 
Travers. Más conocida como Fini, trabajó 
8 años en la Editorial Atlántida, dirigió las 
revistas Claudia Casa y Paula, y con el pre-
mio entre sus manos agradeció a los miem-
bros de su familia, que la acompañan en 

el desarrollo de la empresa familiar para 
la que tanta creatividad y profesionalismo 
dedica. 

La última homenajeada de la noche fue 
María O´Donnell, reconocida periodista 
y politóloga argentina que, cerrando esta 
gala de premiación reflexionó: “Las mu-
jeres estamos viviendo una revolución a 
nivel mundial que tiene que ver con cam-
biar el sentido común. Hoy nos empiezan 
a hacer ruido cosas que antes no lo hacían. 
Hoy dejamos de tomar como naturales lu-
gares relegados que hemos tenido en tér-
minos también de derechos. Celebro que 
estemos tan activas. Este es un momento 
para festejar”.-

Luisa Kuliok                                                                               Laura Fidalgo

Silvina Garré                  Mariana Kratochwil       Luisa Kuliok                    María Medici                  María O´ Donnell             Cora Roca                      Muriel Santa Ana           Ana María Shua            Graciela Speranza           Josefina Travers
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“Los artistas no tienen fecha de vencimiento”
Expresó Dalila Puzzovio, Artista Visual.

El 2 de mayo nos visitó Mabby Autino, 
Maquilladora de gran trascendencia inter-
nacional.
Matilde Carlos, Docente de la cátedra, 
abrió la charla y presentó a la exitosa ma-
quilladora Mabby Autino. A continuación, 
Autino relató cómo desde su infancia, con 
la influencia de su abuela, artista plástica 
y su madre, cosmiatra, despertó interés en 
el maquillaje y eso la llevó a querer iniciar 
un curso de maquilladora profesional, al 
mismo tiempo que cursaba sus estudios 
secundarios. “No nos enseñaban a cuidar-
nos la piel, eso no importaba”.

Luego, Autino habló de su experiencia en 
el Teatro Colón “Iba todos los agostos a ver 
si había una posibilidad de entrar a traba-
jar antes de cumplir los 18 años. Era donde 
yo quería estar”. Asimismo recordó cómo 
fue su primera experiencia profesional, a 
los 14 años, maquillando a una novia “fui 
disfrazada como una señora”. Además, 
confesó ser muy profesional y responsable 
desde pequeña “Tiene que ver con amar lo 
que haces”.

Por otra parte, la maquilladora también 
recordó sus inicios en marcas importantes 
como L’Oreal París en Argentina, quienes 
la convocaron para sponsorearla y así po-
sicionarse en el país. “Fui pionera en los 
desfiles. Antes, las modelos se maquilla-
ban solas. Me contrataban como Mabby, 
y Mabby llevaba su marca”. Habló de su 
línea de maquillajes y reveló cómo su ma-
rido, en sus inicios, la convenció “En un 
viaje a EE.UU. me dijo ¿Por qué siendo 
quien sos no tenés tu propia marca?”. “Yo 
siempre digo que el maquillaje es la herra-
mienta más valiosa que tenemos las muje-
res y los hombres para ser más lindos. Si lo 
sabemos aplicar, está buenísimo” confesó.

Para finalizar, la experta habló de las ten-
dencias actuales del maquillaje y de la 
llamada tercer moda, Instagram. “Estoy 
viendo una exageración del maquillaje. 
Algo que me gusta enseñar es a que apren-
dan a mirar a la persona y en base a eso 
hacer un diseño de maquillaje adecuado”. 
Por último, contó que esta en un momento 
de reinventarse, se declaró una mujer muy 
creyente, creativa y positiva. “Me encanta 
transmitir la pasión por esto, que no sea 
solamente un oficio con el cual tener una 
fácil y rápida salida laboral, así no perdu-
ras en la historia”, concluyó.

“Ser puntual y 
responsable tiene que ver 

con hacer lo que amas”
MABBY AUTINO

El 9 de mayo estuvo como invitada Teresa 
Constantini, productora, guionista y direc-
tora.
Para dar inicio a la charla Constantini rela-
tó eventos de su infancia y en eso rememo-

ró con mucha añoranza uno de sus prime-
ros años en Italia, el colegio de monjas, las 
plazas el cine, etc. como también el hecho 
de mudarse de ciudad en ciudad, que era 
muy fuerte porque siempre iba dejando a 
las compañeritas que había hecho. Asimis-
mo, recordó a una monjita de su escuela, la 
madre Adele Helguera que terminó siendo 
piquetera y tenía muchas hazañas inspira-
doras.

Luego la profesional, relató su experiencia 
de ser madre muy joven. “Yo hoy lo miro 
como una aventura, yo quería huir de mu-
chas cosas, quería salir de una opresión 
muy grande de mis padre, pero que ahora 
agradezco muchísimo. Mi vocación de ser 
madre era muy fuerte y no me arrepien-
to para nada, pero también luchaba para 
equilibrar con mi carrera”.

También Constantini relató la gran in-
fluencia de la figura paterna en su vida, 
“mi papá fue funcionario político para Pe-
rón, entonces había mucha vivencia polí-
tica. Yo en lo personal tuve muchas diver-
gencias con él y muchas cosas que nunca 
le pregunté, pero sí de investigarlo con mis 
propios medios. Eso generó que ahora mi 
relación con la política sea apolítica”.

Por otra parte, la actriz relató sus comien-
zos en la actuación, “actuar para mí fue 
siempre importante aparte de estudiar, y 
mi primera oportunidad se dio en la Alian-
za Francesa, ahí me anoté a los cursos de 
teatro y todo continuó”.

“La televisión es un entrenamiento muy 
importante y siento que hay que poner 
muchas horas y trabajo y no sé si me gus-
taría hacer solo eso, prefiero poder hacer 
varias cosas a la vez, estar de los dos lados 
de la pantalla, actuando y dirigiendo, es 
más interesante”, añadió.

“Escribir es algo que me apasiona mucho 
y como todo, necesita mucha práctica, 
pero en mi caso, yo fui autodidacta, leía 

Mabby Autino, Teresa 
Constantini, Dolores 
Avendaño y Dalila Puzzovio, 
ganadoras del Premio 
Mujer Creativa UP, fueron 
entrevistadas durante mayo 
2018 en el ciclo de charlas 
de la Cátedra de Mujeres 
Creativas a cargo de Matilde 
Carlos, evento organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

muchos guiones, es sentarte a escribir y a 
hacer, solo se necesita dedicación. Yo me 
considero como una narradora, a mí me 
gusta contar historias y el vehículo puede 
ser el cine o un libro”, enfatizó la experta.

“El secreto para crear un dialogo creíble 
surge de que algunos dialogamos de por 
ahí, unos mejor que otros, pero tiene que 
ver con una cosa de decirlos en voz alta”, 
explicó. 

Finalmente, Constantini se refirió a la ima-
gen que le gusta proyectar de la mujer, “a 
mí me interesa trabajar sobre la imagen 
de mujeres fuertes porque son represen-
taciones de búsqueda personal aparte de 
homenajearlas, no es que no fantasee con 
hacer una película que todos los actores 
sean hombres, pero sin duda siento una 
gran responsabilidad y un gran privilegio 
de poder contar cosas hacia otras mujeres, 
porque ya hay hombres hablando de hom-
bres”, concluyó.

“Me considero como 
una narradora”

TERESA CONSTANTINI

El 16 de mayo estuvo como invitada Dolo-
res Avendaño, ilustradora internacional y 
ultra maratonista.

Para dar inicio a la charla, Avendaño re-
lató algunos eventos de su infancia, “yo 
crecí en Buenos Aires, pero mis veranos 
los pasaba en Trenque Lauquen, eso me 
marcó mucho. Todas las mañanas salía-
mos a andar en caballo o salía sola, por eso 
a veces soy muy solitaria”.

A continuación la ilustradora relató la in-
fluencia que tuvo de niña “Los mundos 
fantásticos fueron inculcados por mi ma-
dre, ella me decía muchas cosas sobre el 
paisaje que se quedaron en mí y aunque 
yo sabía q eso no era verdad había una 
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Dolores Avendaño                                                                      Dalila Puzzovio 

Matilde Carlos, docente de la Cátedra, en la entrevista a la diseñadora Dalila Puzzovio el 30 de mayo

Mabby Autino                                                                             Teresa Constantini
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cosa en mí que le gustaba creer. Además, 
mamá me leía cuentos de hadas de la India 
de Rusia y me gustaban mucho sus ilustra-
ciones”. Asimismo, Avendaño expresó: “A 
mí lo q me gusta de la ilustración es poder 
entrar en esos mundos”. 

Por otra parte la profesional relató: “Una 
vez, un profesor me dijo que no me dedica-
ra al dibujo luego del primer mes, que era 
de adaptación y al finalizar ese mes, dos 
de los profesores me dijeron q estudie otra 
cosa y yo realmente sentí que ellos me di-
jeron auténticamente pero no me entristecí 
en ese momento porque yo ví la realidad, 
durante ese mes algunos compañeros eran 
tan buenos que yo no entendía que hacían 
ahí estudiando”.

“El problema no son 
los miedos, sino qué 

hago con ellos” 
DOLORES AVENDAÑO

También, “En mis clases había mucha gen-
te muy talentosa, yo seguí con lo mío y lo 
que si fue difícil y duro fueron los meses 
q siguieron porque veía lo que los otros 
estudiantes ya estaban logrando y avan-
zando y yo seguía con la goma en la mano. 
Yo vivía en la universidad con otros estu-
diantes por eso es q me sentía mal y llora-
ba mucho”, relató.

“Yo iba a todas las entrevistas y finalmen-
te todos sabían que yo buscaba trabajo y 
un día el sacerdote de la iglesia de la uni-
versidad de al lado me pasó el dato de una 
agencia en New York, apliqué, me entre-
vistaron y me lo dieron, me dijeron que 
eso no pasaba nunca y que eso era uno en 
un millón. Creo que fue por una ilustra-
ción que tenía un clima muy especial que 
hice de tres animalitos”.

Luego,“empecé a trabajar con editoriales 
en Argentina cuando volví y de esa ma-
nera conseguí hacer Harry Potter, a mí me 
pidieron hacer un chico mago. Cada tra-
bajo es un mundo distinto, hice una am-
plia variedad de cosas, pero lo único q no 
ilustro son libros de terror porque no me 
quiero meter en ese mundo”.

Después explicó: “Cuando el cliente tie-
ne claro lo que quiere y me da libertad, 
el proceso creativo es diferente a cuando 
el cliente no sabe lo que quiere, ahí es te-
rrible”.

En cuanto a la parte personal, Avendaño 
relató, “fue algo q me costó mucho porque 
me costaba visualizar y no terminaba de 
creer q eso fuera posible para mí, además 
de dedicarle mí tiempo. Yo ahora acabo 
de cumplir 50 y me caso este año, estoy 
dedicándome a la parte personal en esta 
etapa de mi vida”.

“Tengo miedos pero me los tomo como 
desafíos, para mí el problema no son los 
miedos, sino qué hago con ellos. Hay dos 
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tipos de miedos uno que te dice esto es 
peligroso y otro cuando uno se da mani-
ja solo y ahí hay que ver que hacer para 
minimizar eso”, expresó Avendaño para 
finalizar.

El 30 de mayo estuvo como invitada la 
artista visual Dalila Puzzovio, a la última 
charla del mes de mayo de la cátedra de 
Mujeres Creativas.

Para comenzar, la artista relató su infan-
cia y expresó que nació en una familia 
de diseñadores, desde su abuelo hasta su 
padre, todos italianos con mucha creati-
vidad. “En el secundario me compraron 
mi primera caja de óleos con un caballete, 
así pasó el tiempo y llegué al taller de Va-
lleplanas. Yo creo que uno de entrada no 
tiene tan claro que es lo que quiere hacer 
y como yo trabajaba en casa, el profesor 
había decidido que sea su discípula”.

Luego me empecé a contactar con otros 
artistas, había mucha comunicación entre 
todos y además yo estaba muy influen-
ciada por la poesía y el budismo zen. “La 
disciplina siempre fue muy importante, 
yo me encerré a trabajar y no tenía com-
pañeros de la misma edad, todos eran ma-
yores, además a mí me ayudó mucho que 
tengo el poder de concreción”, explicó la 
experta.

Después la artista expresó: “La inspira-
ción es como una obsesión, hay una sensi-
bilidad y una alerta constante para ver que 
te va a impactar, porque no es que estoy 
buscando una idea, estoy dejando que la 
realidad me sorprenda”.

Por otra parte, Puzzovio agregó: “La reali-
dad es que cuando aparecimos pertenecía-
mos al Di Tella y nuestra primera exposi-
ción tuvo una aceptación inmediata que 
nunca se volvió a repetir, era un mundo 
increíble. Nosotros no estábamos pen-
dientes de lo que pasaba con el Pop Art y 
lo que pasaba en Estados Unidos, nosotros 
lo llamábamos el arte de las cosas”.

Del mismo modo declaró: “Tuvimos un 
público brutal y quien apoyó mucho en su 
momento fue Rafael Squirru, cuando Ra-
fael creó el museo de arte moderno decía 
cómprenles a los vivos”.

Por otra parte, la artista habló de la actua-
lidad y remarcó: “Yo veo hoy la influencia 
de las redes sociales, son una como una 
puerta, hay muchas más posibilidades de 
ser más vistosos y pienso que se facilitan 
las cosas, estás conectada mucho más con 
el planeta, pero aún así, Argentina está 
mucho más lejos. En Latinoamérica hay 
una cosa de querer y no poder, una parte 
es por la concretización de la obra y la otra 
es la económica”.

Finalmente, Puzzovio aseveró: “Los artis-
tas no tiene fecha de vencimiento, sino 
que hasta el último momento somos insu-
fribles”.

estudiantes
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Agosto PArA AgEnDAr
•	 Estudiantes	 Regulares:	 las	 clases	 para	 estu-
diantes regulares comienzan el 6 de agosto y fi-
nalizan el 30 de noviembre.
•	Estudiantes	 Ingresantes	Agosto	2018:	 las	cla-
ses para alumnos ingresantes comienzan el 21 de 
agosto (el lunes 20 es Feriado Nacional) y finalizan 
el 30 de noviembre. Los estudiantes ingresantes 
SI tienen clases durante el periodo de exámenes 
previos de octubre, del 16 al 19 de octubre.
•	 Horas	 de	 Consulta	 /	 Horas	 MAP:	 el	 ciclo	 co-
rrespondiente al 2º Cuatrimestre comienza el 24 
de septiembre y finaliza el 2 de noviembre. No se 
realizan horas de consulta durante la semana de 
exámenes previos de octubre.
En la semana del lunes 17 de septiembre ingre-
sando a EstudiantesDC > Horario Docente, po-
drás consultar el día y horario de las Horas MAP 
solicitadas por cada docente.

PArA AgEnDAr: ciclos DE EVAluAción
•	Semana	1	Cierre	de	Actas	de	Cursada:	del	20	
de noviembre al 23 de noviembre cierran Actas de 
Cursadas las asignaturas de 1º y 2º año. Los cur-
sos afectados por el Feriado Nacional del lunes 19 
de noviembre cierran actas el 12 de noviembre.
•	Semana	2	Corrección	para	Exámenes:	del	26	al	
30 de noviembre es la semana de Corrección para 
Exámenes Finales Diciembre, para las asignaturas 
de 1º y 2º año. Los cursos afectados por el Feriado 
del 29 de noviembre, deben realizar correcciones 
el 22 de noviembre junto con el Cierre de Actas.
•	 Semana	 2	 Proyecto	 Proyección	 Profesional	
– Evaluación Fin de Cursada: del 26 al 30 de 
noviembre es el cierre de cursada para las asig-
naturas de 3º y 4º año que participan del PPP. 
Las comisiones afectadas por el feriado del 29 
de noviembre, cierran actas el 22 del citado mes.

¿PuEDo cAmbiAr DE mAtEriA?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de las 
mismas hasta 2 semanas después del inicio de las 
clases. Después de esta fecha los cambios tienen 
impacto arancelario. + Info.: orientaciondc@pa-
lermo.edu u Oficina de Orientación al Estudiante 
Mario Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 21hs.

QuiEro sEr AsistEntE AcADémico
El 24 de agosto finaliza la inscripción para todos los 
estudiantes que deseen cursar Pedagogía del Dise-
ño II, del Programa de Asistentes Académicos. Las 
clases comienzan en la semana del 27 de agosto. 
Los interesados pueden acercarse a la Oficina de 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º 
piso de 9 a 21hs. + Info. Programa de Asistentes 
Académicos o vía mail al 199-4500 Inter. 1528 ó 
comunicacionpedagogica@palermo.edu

EsPAcio DE AsEsorAmiEnto
tEmático ProyEcto DE grADuAción
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atienden 
a los estudiantes de Seminario de Integración I y II 
sobre dudas específicas de contenidos temáticos 
de los Proyectos de Graduación.
Están previstos tres encuentros por cuatrimestre, 
correspondientes al primer lunes de cada mes: 3 
de septiembre, 1º de octubre y 5 de noviembre. La 
inscripción 1º Encuentro finaliza el 28 de agosto, 
la misma se realiza en Mario Bravo 1050, Gestión 
Académica, 3º piso, de 8 a 21hs.

inicio. ProgrAmA DE tutoríAs.
3º ciclo Agosto. octubrE
La inscripción finaliza el 24 de agosto, a través de 
MyUP. El calendario de cursada es: Planificación 

y 1º corrección: 31 de agosto - 2º corrección: 7 
de septiembre - 3º corrección: 14 de septiembre - 
4º corrección: 28 de septiembre - Examen finales 
prácticos: 5 de octubre - Examen finales teóricos: 
12 de octubre. Los alumnos deberán asistir a la 
primera clase con: planificación de la asignatu-
ra, la guía del trabajo práctico final y el porfolio 
de la asignatura. El Programa de Tutorías exige 
el 100% de asistencia a la cursada, si el alumno 
falta un día pierde la cursada + Info. Programa 
de Tutorías para Exámenes Previos o enviando un 
mail a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

inscriPción.tAllErEs oPErAtiVos 2018/02
Los talleres operativos del área audiovisual están 
dirigidos a estudiantes de todas las carreras de 
la Facultad de Diseño y Comunicación, de forma 
libre y gratuita. El ciclo consta de cuatro módulos 
temáticos que se dictan en cinco días en Palermo 
TV (Sede Jean Jaurès), cuya última práctica es la 
realización de un corto o fashion film. Las clases 
son teórico prácticas, comienzan el 3 de septiem-
bre, en dos opciones horarias 11:30hs. o 17hs. El 
temario de los talleres es: Estudios e instalaciones 
- Iluminación - Cámara - Sonido - Práctica Final. 
+ Info. o inscripción www.palermo.edu/dyc > 
SitiosDC > PalermoTv o consultas por mail a
palermodigital@palermo.edu.

inscriPción. EsPAcio DE AsEsorAmiEnto 
técnico PAlErmotV. 2018/02
Es un emprendimiento pedagógico de formación 
técnica audiovisual destinado a fortalecer las pro -
ducciones de los estudiantes, con vista a los Tra-
bajos Prácticos Finales. Está destinado a todos 
los estudiantes de la Facultad, de forma libre y 
gratuita. La inscripción es personal y requiere en-
trevista. Interesados dirigirse a Palermo TV Jean 
Jaurès 932 a partir del lunes 6 de agosto de 9 
a 21hs. Las clases del Programa de Asistentes 
Técnicos comienzan el 4 de septiembre. Para in-
formes llamar al 49630763 Inter. 2702 o escribir 
a palermotv@palermo.edu.

EntrEgA DE PrEmios. EstuDiAntEs Dc
•	Moda	en	Palermo:	16	de	agosto,	18hs.	•	Even-
tos Palermo y Nuestros Mejores Eventos: -22 de 
agosto,	18hs.	•	Presentaciones	Profesionales:	29	
de agosto, 18hs.
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2018 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Todos 
los actos se realizan en el Aula Magna, Mario Bra-
vo 1050, 6° piso.

inscriPción. tAllErEs Abc 
rEPrEsEntAción VisuAl
En la semana del 13 de agosto comienza la ins-
cripción al 2º Ciclo de los Talleres ABC de Repre-
sentación Visual destinados a alumnos que se 
inician en el dibujo, la representación, la técnica 
y los materiales. Tienen una duración de un mes 
organizado en 4 encuentros de 2hs. cada uno, de 
11:30 a 13:30hs. y se dictan en la sede de Ma-
rio Bravo 1050. Una vez finalizado se les otorga 
un certificado. Las ofertas son: Figura Humana, 
Prof. Andrea Cárdenas (5, 12, 19, 26 de septiem-
bre) y Staging, el personaje y su entorno, Prof. 
Agustín Calcagno (6, 13, 20 y 27 de septiembre). 
Inscripción: www.palermo.edu/dyc/talleresdc 
Mario Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 21hs. 

fEriADo nAcionAl
El lunes 20 de agosto es Feriado Nacional en
conmemoración del Paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín.



10  // diseño&comunicación

Conceptos, creaciones y tendencias en diseños 
de estudiantes de Diseño de Indumentaria DC
A continuación se detalla el listado completo de los ganadores con imágenes de algunos de sus 
diseños premiados en ocasión de su presentación en los desfiles de Moda en Palermo en noviembre  2017.
La Facultad realiza videos de todos los desfiles y los difunde en DVD y en Canales en YouTube.
El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.edu/dyc/modadc

MODA PALERMO 2017/2. Cátedras EugEniA bAilo DonnEt [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio 
Dasol Ma (1). 2º Premio Ángeles Hermosilla. 3º Premio Paloma María Benitez Escobar // nAtAliA 
bArros [Diseño de Indumentaria III] 1º Premio Guadalupe Frutos (2). 2º Premio María Lucila Morelli. 
3º Premio vanina verónica Park // mAriA EmilsE bEnitEz [Diseño de Indumentaria IV] 1º Premio 
Delfina Sánchez Picón (3). 2º Premio Sarah Sturgeon. 3º Premio Candela Pacioni // gAbriElA costA 
[Diseño de Indumentaria I] 1º Premio Clara Maria Imbrosciano (4). 2º Premio Melanie Aylen Caceres. 
3º Premio Maria Belen ward // AgostinA curcio [Diseño de Indumentaria II] 1º Premio María Belén 
Melia (5). 2º Premio Martina Frenkel. 3º Premio Camila Fernández Miscione // cArlA DEsiDErio 
[Diseño de Indumentaria IV] 1º Premio Jessica Noemi villa (6). 2º Premio Milagros Rocío Costas. 3º 

Premio Antonella Berardi // mAriAnA EsPEron [Diseño de Accesorios II] 1º Premio Romina María 
Jeri Elcorobarrutia (7). 2º Premio Sara Greco. 3º Premio Daniela vargas Nieme // VEronicA fiorini 
[Diseño de Indumentaria VI] 1º Premio Martina Bianchi (8). 2º Premio Michelle yi. 3º Premio Fatima 
Andrea Diaz Roncal // florEnciA foschiA [Diseño de Indumentaria II] 1º Premio Lucía Noro (9). 2º 
Premio Clara Belén Pighin // cEciliA gADEA [Diseño de Accesorios I] 1º Premio Lucía yasmin Rosa 
(10). 2º Premio Dominique Fiscman. 3º Premio María Agustina Mikulic // clAuDio hocK [Diseño de 
Accesorios I] 1º Premio Paola Nathaly Molina Espinosa (11). 2º Premio Gloria verónica Escobar Rios. 3º 
Premio Macarena Faerman // mAriA VictoriA KElEmEn [Diseño de Indumentaria IV] 1º Premio Leticia 
Soares de Souza (12). 2º Premio Camila Leone Catania. 3º Premio compartido Magalí Sol Lefcovich 

///  ESTUDIANTES PREMIADOS: MODA EN PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017                    MODADC  @MODADC

Imágenes de algunos 
de los trabajos pre-
miados en Moda en 
Palermo, 26º edición 
(Noviembre 2017)
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- valentina Schuchner // gustAVo lEnto [Diseño de Accesorios I] 1º Premio Nadia Melyna Torrejon 
Torres. [Diseño de Indumentaria IV] 1º Premio Florencia Mara Ferreira (13). 2º Premio Gloria Estefania 
Moreno Muñoz (14). 3º Premio Azucena Arbeletche. [Diseño de Indumentaria V] 1º Premio Manuela 
Bascougnet (15). 2º Premio Nicolas Staffa (21). 3º Premio Agustina Brucki. [Diseño de Indumentaria 
VI] 1º Premio Daphne Künstler (16). 2º Premio Ana Clara Sánchez García. 3º Premio Paula Bonaparte // 
mAríA bElén mussoni [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio Bianca Altomonte (17). 2º Premio María 
Paz Álvarez // cEciliA otEro Tecnología Textil II] 1º Premio Sara Abigail Enríquez Rosero. 2º Premio 
Antonella Belén Castagnino (18) // VicKi otEro [Diseño de Accesorios I] 1º Premio Josefina Giarrocco 
// jorgE PEDAlino [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio María del Rosario Rodríguez Russo (19). 

2º Premio Jacinto Di Nucci // mAriA Pryor [Diseño de Accesorios II] 1º Premio compartido Camila 
victoria Barraza Rodríguez - Karen Anabella Choi. 2º Premio Paula Rodriguez Denker. 3º Premio María 
Magdalena Duarte // juliA schAng - Viton [Diseño de Indumentaria II] 1º Premio María Laura Dolores 
Rubira Peñaherrera. 2º Premio compartido Constanza Fiardi Mazza (20) - Sharon Palacio (26). 3º 
Premio Martina Zeitune // ingriD tiEffEmbErg [Diseño de Indumentaria V] 1º Premio María Micaela 
Martinez (22). 2º Premio Malena Parra. 3º Premio Sabrina Guadalupe Duarte // lAurA VAloPPi 
[Diseño de Indumentaria II] 1º Premio compartido Sofía González (23), Agustina Rodriguez (24), Justina 
Siri (25). 2º Premio compartido María Trinidad Alamos - Mayra vivona - Juana Zavalia. 3º Premio 
compartido Alma Stefania Arlettaz - Agustina Rey Francos.
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www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.

Amaltea | El dibujo como herramienta narrativa
Amaltea Montero, egresada de la 
universidad de Palermo, nos compartió un 
poco de su vida como artista. Dentro de la 
entrevista que le hicimos nos cuenta que 
desde pequeña se interesó por expresar sus 
historias y ocurrencias a través del dibujo. 
Tomaba al dibujo como una herramienta 
para narrar una historia y como un lenguaje 
que podía imitar de las historietas que leía.

Cuando comenzó a estudiar la carrera de Diseño 
de Historietas, se dio cuenta que había tomado 
el primer paso hacia su futuro como autora e 
ilustradora, dejo de ser una simple lectora yuna 
dibujante de tiempo libre.

Amaltea en su último año de cursada, junto a sus 
compañeros de clase, comenzó a auto-editar sus 
primeras y propias historietas en formato fanzine. 
Esta forma de escribir es cuando una persona no 
profesional realiza producciones de un fenómeno 
cultural en particular y hace publicaciones para el 
placer de otros que tienen los mismos intereses. 
Comenzó por una primera revista que recopilaba 
historias cortas y luego con revistas individuales 
que estaban enfocadas en cada persona que 
adquiría la revista. 

Nos cuenta que “uno sus momentos más enri-
quecedores como artista y en lo personal fue ir a 
eventos y ferias para dar a conocer el material que 
habían realizado en conjunto con sus compañeros 
de cursada”. Fue el momento que más disfrutó. 
Durante estos años que pasaron después de 
recibirse en la Universidad de Palermo ha traba-
jado como ilustradora independiente para libros 
y algunas publicaciones también auto-editado.

En esta era tecnológica que crece cada vez más, 
no se puede dejar de lado la gran difusión y alcan-

Actualidad de los egresados DC

Tamara Blanco | Más que una productora de Moda

Una mujer que se involucra 
con pasión en todo lo que 
emprende.

Hace un par de años que Tamara Blanco egresó 
como Productora de Moda en la universidad 
de Palermo; su camino profesional la llevó a 
trabajar en el vestuario de bandas y artistas 
independientes. Recientemente trabajó en 
su primer largometraje como vestuarista y 
además esta terminando de armar y expandir 
su consultora de imagen y estilismo. Para 
quien la vio trabajar y la conoció en sus años 
de universitaria sabe que no es casualidad sino 
una búsqueda constante de desafíos lo que la 
llevó por ese camino.

Al empezar la carrera Tamara no sabía si diseñar una 
marca de indumentaria, hacer estilismo de moda o 
qué camino elegir. Es por eso que empezó Diseño 
de Indumentaria, y al cursar la primera materia de 
Producción de Moda conoció lo que son los depósitos 
de vestuario y que no todo era moda editorial, fue 
así que un año más tarde Tamara abría su propio 
depósito de vestuario.

Fue tal el interés por ese mundo que una vez finali-
zada la cátedra, la docente la llamó para participar 
de la filmación de lo que sería su primer video Clip 
para la Bersuit. Y así con la pasión por el vestuario y 
el estilismo fue creciendo en el rubro, y confirmó que 
su lugar no estaba en la moda editorial.

Después el camino fue encontrar su propio estilo, un 
estilo que ella describe como no tan publicitario, sino 
más como un aporte integral desde la moda a cada 
artista que viste. En 2014 fue asistente de vestuario 
para el videoclip Me Voy de Bersuit, Brasil Pega Visao 
y Blindao de Bonde Da Stronda; luego el director 
Martín Deus la invito a encarar su primer videoclip 
sola y debutó con Que hable de vos de Bersuit. 

“Hay que largarse y asumir 
riesgos para encontrar 

tu propio lugar”

Comenzando el 2017 conoce a Andy Caballero, un 
director de videoclips, empezaron con un artista de 
Warner Music y desde ese momento no pararon 
de trabajar juntos. Trabajaron para Pirca Records, 
Warner Music, Sony Music, Telefe y también para 
muchas bandas independientes sin sello. Al recor-
dar eso Tamara relata: “Andy me dio un lugar para 
entender y madurar creativamente la manera en la 
que quería trabajar”.

Hablamos de su forma de trabajar, sus procesos 
al encarar un proyecto nuevo; nos contó que hace 
un trabajo de investigación completo, investiga la 

música de la banda o autor, analiza sus videosclips, 
ve la trayectoria y maduración del artista y se junta 
a hablar con ellos para seguir nutriendo su universo 
creativo del que luego se desprenderán las ideas 
rectoras del vestuario y estilismo, “me junto a char-
lar de manera descontracturada, les pregunto que 
los inspira, a quienes admiran con qué se sienten 
cómodos y con que no”. Al final con lo todo crea sus 
propuestas a las cuales se encarga de agregarles 
factores de distinción para marcar la diferencia en 
un mar de artistas y bandas.

Pero cómo llega de los videoclips a ser la jefa de 
vestuario de un largometraje, se lo preguntamos y 
como todo en su vida sigue conectándose al mirar 
hacia atrás. En el momento que conoce a Andy él 
había terminado de escribir el guión para “Solo el 
Amor” y era un sueño muy lejano que la tuviese 
en cuenta para jefa de vestuario de un proyecto de 
esa magnitud sin experiencia previa en ese tipo de 
proyectos. No fue sino hasta el tercer videoclip en el 
que trabajaron juntos que Andy unos días después de 
terminar la grabación, la llamó y le dijo “…con este 
último video me diste la confianza suficiente como 
para entender que tenés que ser la vestuarista de 
mi película…”

El proceso hasta quedar confirmada fue una montaña 
rusa de emociones, en cuatro semanas tuvo que 
producir todo el vestuario, con la ayuda de Flor Levin 
quien es su asistente hoy. La película terminó siendo 
mucho más grande de lo que se imaginó, más de 
ciento cincuenta cambios en toda la película.

La película es la historia de cómo una banda llega 
a la fama y las consecuencias que tiene, en cuanto 
las relaciones de amistad y pareja. “Para seguir la 
línea de lo que venimos haciendo, obviamente hay 
mucha música.” La película es protagonizada por 
Franco Masini, Yamila Saud, Facundo Gamabande, 
Vico Dalessandro, Bautista Lena, Andrea Frigerio y 
Gerardo Romano. 
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ce que puede tener un artista a la hora de realizar 
una publicación. Amaltea, a través del uso de las 
redes sociales y de distintas plataformas de pro-
moción comenzó a exponer su trabajo diario. ésto 
le permitió, sin dudas, alcanzar nuevas fronteras. 
Una de las experiencias que pudo experimentar 
con el uso de las diferentes herramientas, fue que 
el hecho de interactuar y tomar pedidos de trabajo 
para compradores en otros países.

Actualmente Amaltea se sigue perfeccionando y 
abriendo su campo cognitivo y creativo para enri-
quecer aún más sus trabajos y proyectos futuros.  
Mientras tanto,continúa realizando trabajos a 
pedido y explotando sus proyectos personales con 
el objetivo que en algún momento sean publicados 
de forma editorial. Asimismo, continúa yendo a 
eventos a promocionar su trabajo y mostrar al 
público lo que tanto le apasiona.
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