
//   1 SEPTIEMBRE 2018

MODA EN PALERMO
DOSSIER 117. Ciclo de 
desfiles, muestras, video 
instalaciones y performances 
organizados por los estudian
tes de las carreras Diseño 
Textil y de Indumentaria y 
Producción de Modas de la 
Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
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Maestros de la creatividad 
premiados por la Facultad // p. 7

UP Comic: Jornadas de Historietas 2018
4 y 5 de septiemBre  JEAN JAURèS 932
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CÁTEDRA DE LÍDERES EMPRENDEDORES

CátedrA de líderes emprendedores
los jueVes de septiemBre, 11:30 Hs. CABRERA 3641

CÁTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. CICLO DE ENTREVISTAS 2018

mujeres CreAtiVAs. experienCiAs que motiVAn
los miérColes de septiemBre, 11:30 Hs. CABRERA 3641

graciela dufau, karina 
olmedo, tomás kirzner, 
matias puricelli
diálogo con artistas, lunes 3, 10, 17 
y 24 de septiembre a las 15 hs. // p. 2

Ariel Davalli                             Marcelo Gordin                                  Nicolás Cuño                                       Guillermo CasarottiAndrea Saltzman                                  Marina Beltrame                     ViviTellas

OBSERVATORIO DE CONSUMO JOVEN

lAs relACiones de 
los jóVenes en lA 
ERA DE LAS REDES

La Facultad de Diseño y Comunicación 
en alianza estratégica con las consultoras 
ibarómetro y opinaia, presentó el informe 
de la 2º investigación del primer Observatorio 
de Consumo Joven de América Latina.

Gustavo Cadile, pionero de la industria textil italiana de Milán y la 
diseñadora Analía Segal.

// p. 2



2  // diseño&comunicación

ENCUENTRO CON HERNÁN GENé

del under porteño de 
LOS ’80 AL TEATRO DEL 
siglo xxi
12 de septiemBre, de 10 A 12 Hs 

MARIO BRAVO 1050 SUM

Hernán gené cumple 35 años en los escenarios. 
Figura clave del movimiento teatral que removió 
los cimientos del teatro argentino en los años ’80, 
Hernán Gené reflexiona sobre las influencias que lo 
llevaron a formar El Clú del Claun, y de las que recibió 
una vez emigrado a Europa.

La herencia recibida de los grandes maestros del 
S. XX: Stanislavsky, Appia, Copeau, Decroux, etc., 
sumada a la propia herencia de sus maestros, como 
Eugenio Barba, por ejemplo. Más la herencia directa, 
la recibida de sus padres, gente de teatro ambos, 
Juan Carlos Gené y María de Lucca, o su abuelo, el 
violinista Pascual de Lucca. 

Esta amalgama se refleja en lo que es hoy su estilo: 
una mezcla de corrientes que van del teatro físico 
a las danzas orientales, de los grandes textos de 
Moliere y Shakespeare al teatro experimental.

En esta charla compartirá cómo usa toda esa 
herencia en sus nuevas creaciones y cómo se unen 
el pasado del artista con sus proyectos futuros.
En esta charla compartirá cómo usa toda esa 
herencia en sus nuevas creaciones y cómo se unen 
el pasado del artista con sus proyectos futuros.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2018

CICLO DE MúSICA 

ACústiCo pAlermo
11, 18 y 26 de septiemBre JEAN JAURèS 932.

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

14 de septiemBre: mAyrA Cordonnier
Cantante y tecladista, diseñadora de indumentaria. 
En paralelo a sus estudios fue desarrollando su 
proyecto solista de canciones y composiciones 
propias. Canciones que hablan del desarraigo, de las 
huellas en la memoria y en la piel. De los instantes 
presentes, encuentros y desencuentros. Climas y 
melodías que se parecen a las olas del mar, que te 
mantienen flotando en vaivenes inquietantes. Por 
momentos tormentosa y revoltosa que revuelve y te 
lleva a lo hondo, y que luego te devuelve a la orilla 
y da calma. 
En abril 2017 lanza su Ep “A Otro Lugar” como 
debut discográfico. Actualmente Mayra Cordonnier 
se encuentra produciendo su segundo Ep compuesto 
por tres canciones de su autoría: “Entrañas”, 
“Cuerpo” y “Musicalidad”.

 MayraCordonnierMusic  MayCordon
 mayracordonniermusic

18 de septiemBre: lu mArtínez 
Bajista, contrabajista y compositora. Pilar de base 
rítmica y amante de todo lo que la hace bailar. Suena 
a soul, pop y rock con un toque fino y personal. Su 
objetivo es generar una chispa de acción en los oídos 
de quien la escuche. 
El primer álbum “Realmente Grande” (2013) contó 
con el apoyo del INAMU -Instituto Nacional de la 
Música- y el segundo, “El Calor” (2017), ganó 
“Proyecto Disco” de Estudio Urbano -Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires-.
El 2018 la encuentra activa, viajando y produciendo 
música, con un nuevo videoclip y presentando el 
disco “El Calor” por los escenarios de Buenos Aires 
y otras ciudades donde gusten recibirla.

26 de septiemBre: juAn regidor
Juan Regidor, cantante y guitarrista patagónico 
radicado en Buenos Aires ha editado 6 discos; 3 con 
su grupo Camelar, disuelto en 2012, y 3 como solista 

(el último realizado con el apoyo del INAMU - Instituto 
Nacional de la Música). 
Su música tiene influencias del el rock, el folclore 
argentino y la electrónica, y sus shows tienen la 
característica de estar basados en el trabajo con 
loops, realizados cuando Regidor graba en vivo 
guitarras, voces y sintetizadores mientras canta.

4 de oCtuBre: el jeque rAFFo
Andrés “el Jeque” Raf fo entró a la música 
componiendo piezas con su computadora. Luego 
surgió el deseo de poder tocar algo de todo lo hecho.
Empezó a estudiar música, primero el bajo, luego 
piano. La verdadera escuela a la que quería participar 
es a la escuela de “los músicos que tocan”. Varios 
años después, con cierta experiencia con su 
instrumento y conociendo gente que transitaba el 
mismo camino, se mandó a componer, y este es el 
resultado: Música que está a mitad de camino entre 
la canción y la experimentación, música electrónica 
que no suena a tal, con elementos ambient y noise, 
pero con estructuras definitivamente tomadas del 
mundo de la música popular.
Músicos. Andrés “el Jeque” Raf fo – Piano, 
Sintetizadores y Voz. Lionel Fortunato – Batería y 
Batería Electrónica. 

  Jeque Raffo / jequeraffo

diálogo Con ArtistAs
3, 10, 17 y 24 de septiemBre, 15 Hs.
MARIO BRAVO 1050, 6º PISO. ALULA MAGNA. 

3 de septiemBre: grACielA duFAu
“el fracaso y el éxito son difíciles 
de atravesar, pero el éxito es más 
peligroso que el fracaso”
Artista destacada y respetada en su vasta 
trayectoria profesional, entre innumerables 
trabajos fue protagonista de uno de los más 
renombrados éxitos teatrales de nuestro país: 
Brujas. Musa inspiradora de Diatriba para un 
Hombre sentado, de Gabriel García Márquez, 
estreno mundial en el Teatro Nacional Cervantes.  
Año tras año la hemos visto en cine, teatro y 
tv; en la actualidad protagoniza en un trabajo 
deslumbrante Ver y no ver, pieza teatral del 
irlandés Brian Friel, en el teatro La Comedia 
dirigida por Hugo Urquijo; es la historia de una 
mujer ciega casi desde su nacimiento, que luego 
de una operación recupera la vista con resultados 
que el público no imagina.
____________

10 de septiemBre: kArinA olmedo
ovación y una lluvia de pétalos rojos en 
el teatro Colón 
La primera bailarina del Colón Karina Olmedo 
se despidió de su extensa y rica carrera en la 
gran compañía de teatro oficial interpretando 
el rol de Hanna en el ballet La viuda alegre del 
coreógrafo británico Ronal Hynd, y recibió una 
ovación. Ha sido partenaire de importantes 
figuras como Igor Zelensky, Faruk Ruzimatov, 
Yuri Klevtsov, Carlos Acosta y Maximiliano 
Guerra. Obtuvo premios, Clarín como Figura 
del Año, Konex y Diploma de la UNESCO a la 
Trayectoria.
____________

17 de septiemBre: tomás kirzner
Hizo su aparición en “simona”, la 
exitosa telenovela de pol-ka en la piel 
de eliseo de la torre
Tomás Kirzner, el hijo de Suar y Araceli dice: 
“Estoy orgulloso de mi familia”. El actor que 
de niño soñaba con ser biólogo marino, busca 
hacer su propio camino en el espectáculo más 
allá de los prejuicios, sin favoritismos ni tratos 
especiales, es simple, responsable, educado y 
con un sentido del humor muy parecido al de 
su papá. Debutó en teatro con Lo que nos une, 
en El Nacional Sancor Seguros, con Gabriela 
Toscano, Germán Palacios y Soledad Silveyra 
dirigidos por Carlos Rivas.
____________

24 de septiemBre: mAtiAs 
puriCelli
el creador de un clásico del off 
“el método kairós” un Ave Fenix que 
resurgió de los escombros
Hace un año, fue en el barrio de Palermo. Se 
cayó una pared de un edificio lindero encima 
del techo de las salas de El Método Kairós y a 
partir de ese momento, nuestro invitado, autor, 
director  y uno de los dueños de la sala junto a 
todo el staff,  tomaron la decisión de no bajar 
los brazos. Reconstrucción: un concepto para 
reflexionar.

OBSERVATORIO DE CONSUMO JOVEN

lAs relACiones de los 
jóVenes en lA erA de lAs 
REDES

La Facultad de Diseño y Comunicación en alianza 
estratégica con las consultoras ibarómetro y 
opinaia, presentó el informe de la 2º investigación 
del primer Observatorio de Consumo Joven de 
América Latina.

El objetivo general del Observatorio es medir, 
sistematizar y monitorear en el tiempo las distintas 
tendencias económicas, culturales y sociales de 
los jóvenes en Argentina. Esta segunda edición 
está dedicada a estudiar y caracterizar los vínculos 
y relaciones sociales de los jóvenes argentinos 
teniendo en cuenta el impacto de las nuevas 
tecnologías y redes. La investigación avanza sobre 
tres ejes: tecnología y vínculos - Amistad y 
relaciones - Amor y conquista.

El Observatorio propone la realización de 2 olas 
de estudio anuales, en forma cuatrimestral, para 
poder monitorear en el tiempo la evolución de los 
principales indicadores y tendencias. Esta etapa, 
puesta en marcha a partir de mayo de 2018, 
contempló la realización de una encuesta presencial 
a jóvenes de entre 18 y 30 años en una muestra 
coincidental según cuotas de género y edad.

En función de su expertise técnica, Ibarómetro y 
Opinaia se encargaron del diseño de la muestra, 

el procesamiento estadístico de la información 
y su posterior análisis. La Facultad de Diseño y 
Comunicación, por su parte, provee un equipo de 
estudiantes de grado encargados de activar las 
encuestas. Intervieron en esta etapa tres cátedras de 
Investigación de Mercado a cargo de las profesoras 
Vanesa Donzis, Mariela Maticic y Teresita Bonafina. 
Guiados por el equipo de Ibarómetro y Opinaia, los 
estudiantes de estas cátedras intervinieron en la 
confección de los instrumentos de recolección de 
datos y en la posterior ejecución de las encuestas 
utilizando dispositivos y plataformas especializadas 
provistas por las consultoras.

Responsables del proyecto por Ibarómetro: Pablo 
Capurro y Guadalupe Lamaisón. Por Opinaia: Guido 
Moscoso. Responsable del proyecto por la Facultad 
de Diseño y Comunicación: María Elena Onofre

www.palermo.edu/dyc/consumo_joven
Más Información: +5199 4500 int. 1526 | 

monofr@palermo.edu
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up ComiC: jornAdAs de HistorietA 2018

4 y 5 de septiemBre  JEAN JAURèS 932

martes 4 de septiembre

10.15: Acreditación
____________

10.30: taller: ilustrACión de portAdAs
Docente: Pablo Vigo
El prestigioso ilustrador del diario La Nación nos 
enseña a pensar, diseñar y ejecutar una portada 
para un comic.
____________

12.15: taller: nArrAtiVA de HistorietA
Docente: Jok
Uno de los grandes talentos de la actualidad 
desmenuza el proceso de composición de la página 
y planificación de las secuencias.
____________

15.00: proyeCCion
Algo Fayó (2017), largometraje de Santiago García 
Isler. Excelente documental centrado en la vida y 
la obra de Pablo Fayó, el autor que tenía todo para 
convertirse en una estrella del comic, pero optó por 
otro camino.
____________

17.00: panel profesional:
lA HorA de los editores
Invitados: Guillermo Höhn, Alejandro Farías, 
Diego Rey y Santiago Kahn
Moderador: Andrés Accorsi
Los responsables de cuatro sellos editores argentinos 
abordan desde su óptica el presente y el futuro de la 
historieta nacional. Criterios, formatos, circuitos de 
comercialización y mucha data más.
____________

18.30: panel profesional 
los tiempos de lA industriA
Invitados: Ray Collins, Félix Saborido, Lito Fernández
Moderador: Andrés Accorsi
Tres legendarios maestros, nombres fundamentales 
de la época en la que la industria de la historieta 
movía millones, compar ten con nosotros su 
valiosísima experiencia.

martes 4 y miércoles 5 de septiembre de 10.30 a 20 hs
FeriA de puBliCACiones
La más amplia variedad de historietas publicadas en Argentina, a precios promocionales para que 
todos puedan descubrirlas.

PRESENTACIóN ABIERTA AL PúBLICO

Cómo equipArte pArA presentACiones y girAs
13 de septiemBre, 19 Hs. CABRERA 3641 

CICLO DE ENTREVISTAS 2018

CátedrA de líderes 
EMPRENDEDORES

jueVes 30 de Agosto, 6, 20, 27 de septiemBre, 11:30 Hs. CABRERA 3641

En este nuevo ciclo de la Cátedra Universitaria de 
Líderes Emprendedores continúa la participación 
de profesionales y empresarios que actúan en los 
diversos campos del diseño y las comunicaciones 
y que se han destacado por conver tirse en 
emprendedores creativos y exitosos con el fin de 
acercarle a las nuevas generaciones experiencias 
enriquecedoras. La materia y entrevista es llevada 
adelante por la docente María elena onofre.

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

30 de Agosto: Ariel dAVAlli
Presidente de Heladerías Chungo. Creó Yolas Paletas 
junto a nuevos socios, y ya cuentan con más de 15 
puntos de venta. Con una mirada Social acompaña 
a varias ONGs desde sus compañías con el sueño 
de tener un país más inclusivo. Es co-autor del Libro 
“Aprendiendo a ser Empresa”.

/// AGENDA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2018

miércoles 5 de septiembre

10.15: Acreditación
____________

10.30: taller: presentACión de proyeCtos
Docente: Sole Otero
La destacada autora que triunfa en Argentina 
y España nos explica cómo preparar una carpeta de 
proyectos que impacte en los editores.
____________

12.15: taller: HistorietA Con liCenCiAs
Docente: Darío Brizuela
El dibujante de Scooby-Doo, Teen Titans, Tortugas 
Ninja y varios comics más, nos brinda las bases del 
trabajo con personajes de las grandes empresas 
extranjeras.
____________

15.00: proyeCCion
Algo Fayó (2017), largometraje de Santiago García 
Isler.
____________

17.00: panel profesional:
ViñetAs AutoBiogrAFiCAs
Invitados: Sole Otero, La Watson, Ernán Cirianni, 
Brebre. Moderador: Andrés Accorsi
Destacados autores de Argentina, Colombia, Brasil y 
México exponen acerca de las obras que los tienen 
en el doble rol de autores y protagonistas.
____________

18.00: panel profesional
Heroes en tierrAs lejAnAss
Invitados: Jok, Darío Brizuela, Maxi Fiumara, 
Germán Erramouspe
Moderador: Andrés Accorsi
Dibujantes e ilustradores argentinos de primera línea 
que hoy concentran su producción en mercados 
extranjeros nos invitan a pensar en la historieta 
argentina “for export”.

Como produCir Hoy unA pelíCulA 
en ArgentinA [pArte ii]

18 de septiemBre, 14 Hs. JEAN JAURèS 932. AUDITORIO

6 de septiemBre: mArCelo gordin
Director de Énfasis desde su fundación y organiza 
eventos para importantes Empresas. Es orador 
invitado en diferentes universidades en las carreras 
de Organización de eventos, publicidad, Relaciones 
públicas y Recursos humanos y en diferentes pos-
grados. Tiene escritos un gran número de notas y 
artículos en revistas especializadas y medios masivos 
de comunicación. 

20 de septiemBre: niColás Cuño
Diseñador y socio de la Firma Key Biscayne. Es 
asesor de imagen de los más grandes referentes 
del ambiente artístico cómo Adrián Suar, Charly 
García, Guillermo Francella, entre otros. Su marca 
es analizada cómo un de los caso únicos dentro de 
la cultura slow y el anti marketing por no mostrar 
producto en sus campañas.

27 de septiemBre: guillermo CAsArotti
Fundador Intizen y Chamana. Actualmente sus 
blends se exportan a más de 20 países y recibieron 
numerosos premios internacionales. Guillermo es 
miembro del Consejo de Administración de Sonepar 
South America, filial latinoamericana del grupo 
francés Sonepar.

CÁTEDRA DE MUJERES CREATIVAS. CICLO DE ENTREVISTAS 2018

mujeres CreAtiVAs. experienCiAs que motiVAn
miérColes 29 de Agosto, 19 y 26 de septiemBre, 11:30 Hs. CABRERA 3641

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

29 de Agosto: mArinA BeltrAme
Sommelier École des Métiers de la Table (París) 
y Técnica en Administración Hotelera. Marina es 
Fundadora y Directora de la Escuela Argentina de 
Sommeliers (EAS), primer instituto de formación 
para sommeliers en Argentina y otros países de 
LATAM, ubicado dentro de las empresas Argentinas 
con Marca País.

19 de septiemBre: ViVitellAs
Directora de teatro y curadora. Es la creadora de 

Biodrama, un nuevo género de teatro documental 
que se ha expandido en todo el mundo. Ha dirigido 
y creado numerosas obras que se han presentado en 
Latinoamerica, Estados Unidos y Europa. Su singular 
forma de trabajo ha sido una gran influencia en la 
comunidad artística. 

26 de septiemBre: AndreA sAltzmAn
Se formó en la danza contemporánea, la arquitectura 
y la plástica. Fue pionera de la Carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil (FADU), donde se desempeña 
como Profesora Titular. Es autora del Libro “El 
Cuerpo diseñado, Sobre la forma en el Proyecto de 
la vestimenta.

En esta oportunidad, nos visita el Productor 
Alejandro Casseta para contarnos como es el 
proceso de producción de un film en la actual 
coyuntura audiovisual argentina.

Alejandro Cassetta fue productor de filmes como 
Lluvia, de Paula Hernández; Igualita a mi y Dos más 
dos, ambas de Diego Kaplan; Carancho y Elefante 

Blanco, de Pablo Trapero; Viudas y Corazón de León, 
de Marcos Carnevale; El gato desparece, de Carlos 
Sorín y una enorme lista de películas de gran impacto 
en la crítica y en el público.
La convocatoria es gratuita y abierta al público, sólo 
requiere inscripción previa.

Dos guitarristas y un bajista, mostrarán en vivo 
al público cómo incorporan en su música el 
equipamiento adecuado para shows y presentaciones 
y por qué eligieron cada uno de sus instrumentos y 
herramientas de sonido.
Marcas que participan: Joyo (pedales de efecto y 

amplificadores) - Carl Martin (pedales de efecto) - 
Kirlin (cables y conectores) - Hiwatt (amplificación) 
- Cuenca (guitarras españolas) - BlackSmith 
(cuerdas) - Ufip (platillos) - Mambo (cajones) - 
Wincent (palillos).
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SEMANA A SEMANA / SEPTIEMBRE 
pArA AgendAr
• Horas MAP: el ciclo de Horas de Consulta co-
rrespondiente al 2º Cuatrimestre 2018 comienza
el 24 de septiembre y finaliza el 2 de noviembre. No 
se realizan Horas de Consulta durante la semana 
de Exámenes Previos Octubre. En EstudiantesDC 
> Horario Docente se podrán consultar el horario 
y día, solicitado por el docente.
• Publicación Mesa de Exámenes Previos Octu-
bre: en la semana del 10 de septiembre ingresando 
el nombre de la asignatura o del docente en Estu-
diantesDC > Horario Docente se podrá consultar 
los días y horarios de las mesas de exámenes
asignadas a cada uno de los profesores.
• Inscripción a Exámenes Previos Octubre: el 24 
de septiembre comienza la inscripción por MyUP, 
sistema de alumnos, a las 13:30hs. a las mesas 
de exámenes previos de octubre. El último día 
para solicitar la apertura de Mesas de Exámenes 
Especiales es el 14 de septiembre la solicitud 
se realiza completando el formulario en Consulta 
On-Line. La inscripción a los exámenes, darse de 
baja de las mesas o generar algún cambio se puede 
realizar hasta las 13hs. del día anterior al examen, 
recordar que el 15 de octubre es Feriado Nacional. 
+ Info. o consultas: orientaciondc@palermo.edu.
• Exámenes Previos Octubre 2018: son del 16 
al 19 de octubre (el 15 de octubre es Feriado 
Nacional), los horarios de mesa son los mismos 
de cursada: 8.00, 11:30, 14.00 y 18:45hs. Du-
rante la semana de exámenes se suspenden las 
Horas MAP, continúan con su dictado habitual de 
clases los Alumnos Ingresantes en Agosto 2018, 
las asignaturas troncales pertenecientes al 3er 
año segundo cuatrimestre y al 4to año primero y 
segundo cuatrimestres.

insCripCión progrAmA de tutoríAs,
último CiClo
La inscripción al 4º y último Ciclo comienza el 10 
de septiembre y finaliza el 19 de octubre, a través 
del MyUP. El alumno deberá tener un permiso de 
examen disponible por asignatura al inscribirse, 
ya que se lo anotará en ese momento, de forma 
automática, al examen final.
En caso de solicitar una segunda materia también
deberá hacerlo por MyUP, siempre y cuando, no 
haya una superposición horaria de haberla, sólo 
se podrán inscribir a una de las dos asignaturas.
Las clases comienzan el viernes 26 octubre. El 
Programa de Tutorías exige el 100% de asistencia
a la cursada. Si el alumno falta un día pierde la 
cursada de Tutorías. 
+ Info.: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

espACio de AsesorAmiento temátiCo
del proyeCto de grAduACión
El primer encuentro del Espacio de Asesoramiento
Temático del Proyecto de Graduación es el 3 de 
septiembre a las 11hs. para todos aquellos alum-
nos que están cursando Seminario de Integración 
I y II. La inscripción al 2º encuentro finaliza el 20 
de septiembre. Info. e inscripción: Gestión Peda-
gógica: Mario Bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs. 
gestiondc@palermo.edu

proyeCto de grAduACión 2018/01
entregA prórrogA
La entrega del 100 % del Proyecto de Graduación
en el período de prórroga para los estudiantes 
que cursaron Seminario de Integración II en el 1º
Cuatrimestre 2018 se realiza de la siguiente ma-
nera: Entrega 100% los apellidos de los alumnos
comprendidos entre la A-L del martes 11 y miérco-
les 12 de septiembre y los apellidos de la M-Z del 
jueves 13 y viernes 14 de septiembre. Los alumnos 
pueden consultar si están aprobados desde el 27 
de noviembre, en Gestión Académica Mario Bravo 

1050, 5º piso. Los Coloquios para los alumnos 
aprobados, se realizan el 10 y 17 de diciembre, 
en la sede de Mario Bravo 1050, 5º piso. + Info.:
proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

presentACiones de ComuniCACión y
diseño multimediAl ii. septiemBre
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta 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 (ver 
requisitos de entrega) en las fechas planificadas. 
Días de entrega y horarios: 7 de septiembre de 9 
a 18hs. Devolución de la evaluación: 18 de sep-
tiembre, 11:30hs. Defensa oral: 25 de septiembre, 
11:30hs. en la sede de Mario Bravo 1050, 5º piso,
aula 5-5. + Info.: Diseño Multimedial.

Comienzo: tAlleres operAtiVos 2018/02. 
septiemBre en pAlermo tV
El 3 de septiembre comienza los Talleres Ope-
rativos Audiovisuales de Palermo TV. Son libres 
y gratuitos, para los estudiantes de todas las 
carreras de la Facultad. El objetivo es brindar al 
alumno las herramientas necesarias para el manejo 
de materiales específicos. + Info. EstudiantesDC
Agosto: palermotv@palermo.edu.

tAlleres ABC representACión VisuAl
En la semana del 3 de septiembre comienzan los 
Talleres ABC de Representación Visual, destinados 
a alumnos que se inician en el dibujo, la repre-
sentación, la técnica y los materiales. Tienen una 
duración de un mes organizado en 4 encuentros 
de 2 horas cada uno, de 11:30 a 13:30hs. y se 
dictan en la sede de Mario Bravo 1050. Una vez fi-
nalizado se les otorga un certificado a los alumnos. 
Los Talleres del 2º Cuatrimestre son: staging, el 
personaje y su entorno, Prof. Agustín Calcagno 4, 
11, 18 y 25 de septiembre - Figura Humana, Prof. 
Andrea Cárdenas 5, 12, 19, 26 de septiembre.
+ info. :www.palermo.edu/dyc/talleresdc/.

de enCuentro lAtinoAmeriCAno A
semAnA internACionAl
Del 30 de julio al 3 de agosto pasado la Facultad 
realizó la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo 2018. Hay dos cambios significativos en 
la denominación, conceptualización y proyección 
del que se ha convertido en el evento de Diseño 
más importante de América Latina por contenidos, 
calidad, gratuidad, convocatoria y reconocimiento.
En el año 2006 se creó el Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño, en el año 2007 se reunió por 
primera vez el Foro de Escuelas de Diseño que a su
vez creó en el año 2010 el Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza del Diseño, en el año 2016 se
creó la Cumbre de Emprendedores y en el año 
2017 se creó el Foro de Cátedras Innovadoras. 

entregA de premios
• Proyectos de Graduación: 11 de septiembre, 
18hs. • Creatividad e Imagen Creativa: 13 de 
septiembre, 18hs. • Tendencias, Ilustración de 
Moda, Moldería y Construcción Palermo: 19 de 
septiembre, 18hs. • Creación Audiovisual y Foto-
Palermo: 27 de septiembre, 18hs.
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2018 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Las 
premiaciones se realizan en el Aula Magna, Mario 
Bravo 1050, 6° piso a excepción de Creatividad e 
Imagen Creativa que se realiza en el SUM de Mario 
Bravo 1050, planta baja.

FeriAdo nACionAl
El 21 de septiembre es feriado por el Día del 
Estudiante.
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“A la hora de diseñar hay que prestar 
atención a lo que el público quiere”
Expresó Lucía Ottomano, integrante de Etermax. 

/// MOTION FEST 2018: UNA VENTANA AL FUTURO DE LA ANIMACIÓN

El 6 de junio se llevó a cabo el 
Observatorio de tendencias 
“Motion Fest”, una ventana al 
futuro de la animación y sus 
múltiples aplicaciones, desde 
la construcción de realidades 
virtuales, interfases digitales, 
comerciales, publicitarias y 
señales de tv.

Los primeros panelistas de este evento fue-
ron Álvaro Vázquez, Director de Conteni-
dos y Tecnología y Santiago Maíz, Creativo 
Estratégico (Bitgeyser) quienes expusieron 
y mostraron ejemplos de  casos de realidad 
aumentada, como el de la APP paga que 
sirve para medir las cosas en centímetros 
a escala real.
Luego, Santiago Maíz, explicó que “Hay 
una realidad virtual contemplativa, pero 
hay otra en la que verdaderamente  se ge-
nera un gran deseo de participación, por 
eso cuando uno va a iniciaralgo se hace un 
history telling para que se sepa lo que va 
a venir, esto es muy importante ya que da 
tranquilidad al usuario”.

A continuación, Pablo Rafael Roldán y 
Ezequiel Torres, Directores de Rudo Com-
pany relataron acerca de sus procesos crea-
tivos y el trato con los clientes.

“Rudo ahora es un estudio de animación, 
pero cuando arrancamos teníamos la idea 
de hacer videojuegos, luego todo se trans-
formó”, expresó Roldán.
Del mismo modo, explicó: “Ya éramos un 
poco versátiles, pero en este mundo uno 
aprende a tener un montón de variables, 
cualquier oportunidad era buena para mos-
trar nuestras ganas”.

Después, se presentaron Facundo Pepe, 
UXdeveloper y Juan Ignacio Scocozza, 
Motion designer de Aerolab, Pepe expre-
só: “Nosotros trabajamos con la web y 
pensamos que lo interesante que podemos 
aportar es que la animación en productos 
digitales está más enfocada al usuario”, por 
otra parte, el experto relató la historia de la 
animación en la web, explicó que el Gif es 
lo primero que se empezó a usar, pero por 
su limitación en cuanto a colores y sonido 
se empezaron a utilizar otros programas. 

Finalmente, los integrantes de Etermax  
Lucía Ottomano, Creative Owner, Juan 
Miguel Franco, Ilustrator y Federico Nessi, 
Computer Graphic Artist, relataron su ex-
periencia en el campo de los videojuegos 
y procedieron a mostrar la evolución de la 
creación de uno de los personajes que crea-
ron. “Entendemos que los videojuegos son 
productos y a la hora de diseñar hay que 
prestar atención a lo que el público quie-
re”, remarcó Ottomano.

Pablo Roldán y Ezequiel Torres (Rudo Company)

Lucía Ottomano, Juan Miguel Francoy Federico Nessi (Etermax)

Facundo Pepe (Aerolab)

Santiago Maíz (Bitgeyser)             Álvaro Vázquez (Bitgeyser)



//   5 SEPTIEMBRE 2018

“La experiencia gastronómica no tiene por qué 
parecerse a tu casa ni a tu escritorio”

Expresó Iván Robredo de Estudio 
Robredo, el pasado 10 de mayo en 
el evento TENDIEZ: Experiencias 
en Hotelería y Gastronomía.

Para dar inicio al evento, Hernán Barbero 
Sarzabal, quien estuvo a cargo de la pre-
sentación y coordinación del evento, ex-
presó que: “La hotelería y gastronomía tie-
nen factores muy importantes, la emoción 
del negocio y la experiencia”.

En la primera disertación Andrés Kalwill 
del Grupo Alvear declaró: “Yo puedo com-
partir con ustedes mi experiencia con el 
tema de los hoteles como desarrollador y 
las inquietudes que quiero trasmitir”, de 
esta forma recordó que “hay que pensar en 
quien va ser el tipo de usuario, si bien eso 
no garantiza el éxito, es un primer paso”.

A continuación se presentó Haydeé Pérez 
Maraviglia-Mariani, quien explicó: “Al-
gunos de los hoteles que hemos hecho nos 
remiten a su lugar y su situación, coincido 
en que lo más importante en que uno tiene 
que enfocarse es el lobby, porque eso de-
termina el espíritu que se quiere expresar 
en el hotel”.

Luego, Daniel Reiglde Howard Johnson 
expresó: “Desde mis 15 años decidí ser 
hotelero, en el año 2000, Howard Johnson 
me planteo trabajar en conjunto, a partir de 
ahí, el negocio hotelero se volvió nuestra 

misión. Nosotros como cadena hotelera 
acompañamos a la persona que quiere ha-
cer un hotel en todo el proceso y hacemos 
entender la relación entre los proveedores 
y los hoteleros, ahí hay mucho trabajo de 
capacitación en muchas áreas, RRHH, dise-
ño gráfico, todo esto para llegar el servicio 
de atención al huésped, pensamos hasta en 
la forma de tender la cama ya que existen 
ocho formas distintas y vemos cual es la 
que más le conviene según el tipo de expe-
riencia que quiere ofrecer”.

Luego, Iván Robredo que trabajó con el di-
señador del Louvre, expresó:“A mí, el tipo 
de restaurante que me interesa siempre es 
en el cual se realizan tipo de adaptaciones 
de gastronomías, esta experiencia no tiene 
que parecerse a tu casa ni a tu escritorio, 
tiene que ser totalmente distinta, es una 
instalación y tiene que haber siempre un 

concepto bien claro, a la inversa de lo que 
se piensa, primero el diseño, después la co-
mida, ese es el camino directo al fracaso”.

El siguiente panelista fue Horacio Gallo de 
Estudio Gallo quien relató que cambia de 
profesión cada cinco años, “Soy diseñador 
de marcas y me fui enfocando en bares y 
restaurantes”.

Después, Juan Ballester, arquitecto, pre-
sentó a Antares, el primer restaurante cer-
vecero que fue fundado en Mar Del Plata y 
que apunta más a un tipo de pub que tiene 
franquicia.

Finalmente, Roberto Céspedes expresó: 
“Hay que construir juntos ideas, por eso yo 
decido estar acá representado a la Univer-
sidad”, concluyó.

tAlleres grAtuitos de 
CApACitACión digitAl
5º CiClo 2018: del 17 de septiemBre 
Al 11 de oCtuBre

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gra-
tuitos de capacitación digital en todo el año. 
El quinto ciclo comienza el 17 de septiembre 
y finaliza el 11 de octbre. 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 comienza el 4 de sep-
tiembre 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 bási-
cas. lunes 17 y 24 de septiembre, 1 y 8 de 
octubre, 11 a 14hs. Mario Bravo 1302 – Aula 
B3. Profesora: Rocío Rojo.
______

illustrAtor
Armado de folletos para promocionar tus 
productos. lunes 17 y 24 de septiembre, 1 
y 8 de octubre, 14 a 17hs. Mario Bravo 1302 
– Aula B3. Profesora: Elsa Silveira.
______

AFter eFFeCts
Herramientas intermedias. martes 18 y 25 
de  septiembre, 2 y 9 de octubre, 11 a 
14hs. Mario Bravo 1302 – Aula B4. Profesor: 
Miguel Angeleri.
______

indesign
Armado de una publicación pequeña martes 
18 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre, 
14 a 17hs. Mario Bravo 1302 – Aula B3. 
Profesora: Elsa Silveira.
______

pHotosHop
Herramientas intermedias. martes 18 y 25 de 
septiembre, 2 y 9 de octubre, 18 a 21hs. 
Mario Bravo 1302 – Aula B3. Profesora: 
Constanza Ruiz.
______

dreAmWeAVer
Herramientas intermedias. miércoles 19 y 
26 de septiembre, 3 y 10 de octubre, 11 a 
14hs. Mario Bravo 1302 – Aula B3. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

illustrAtor
Herramientas intermedias. miércoles 19 y 
26 de septiembre, 3 y 10 de octubre, 18 a 
21hs. Mario Bravo 1302 – Aula B3. Profesor: 
Ezequiel Eppenstein.
______

illustrAtor
Introducción y manejo de herramientas bási-
cas. jueves 20 y 27 de septiembre, 10 y 11 
de octubre, 11 a 14hs Mario Bravo 1302 – 
Aula B3. Profesor: Miguel Angeleri
______

AutoCAd
Herramientas intermedias. jueves 20 y 27 
de septiembre, 4 y 11 de octubre, 11 a 
14hs. Mario Bravo 1302 – Aula B4. Profesora: 
Rocío Rojo.

6º ciclo: octubre-noviembre: comienza la 
inscripción el 9 de octubre.
www.palermo.edu/capacitaciondigital
Consultas a: palermodigital@palermo.edu

/// TENDIEZ: EXPERIENCIAS EN HOTELERíA Y GASTRONOMíA

residenCiAs 
DE ARTE
experiencias nómades para 
habitar un territorio y crear redes 
colaborativas

¿Cómo se piensan los programas de 
residencias? ¿Se trata de un espacio de 
formación, de networking o aporta a la 
visibilización de los artistas? 

Estas fueron algunas de las preguntas que 
surgieron a lo largo de la charla propuesta por la 
carrera de artes Multimediales. Para desandar 
estos lugares comunes en el recorrido del artista 
y reflexionar sobre su peso en el campo artístico, 
se convocó a pablo caligaris (La Ira de Dios), 
agustín Jais (Matienschön del Club Cultural 
Matienzo), lina Ángel y almudena blanco 
(RARO), Franc paredes (La Paternal Espacio 
Proyecto), lucrecia urbano (Zona Imaginaria) y 
Gustavo dieguez (Investigaciones del Futuro), 
quienes dirigen los programas de residencias 
referentes de la escena local. 

Sin duda las residencias forman parte de una 
instancia importante en la carrera del artista, 
estos espacios pueden ofrecer un intercambio de 
saberes y gestiones, formación, acompañamiento 

en el desarrollo de un proyecto y su exhibición 
posterior. Sin embargo, existe una gran variedad de 
programas con diversos objetivos. Algunos parten 
de una necesidad artística y colaborativa, como el 
caso de La Paternal Espacio Proyecto, un laboratorio 
de investigación y experimentación, que busca 
establecer un diálogo entre las prácticas artísticas 
y la sociedad. 

Al igual que Matienschön del Club Cultural 
Matienzo, que apuesta al “desarrollo de redes 
colaborativas en tanto a personas, instituciones, 
colectivos y organizaciones. Gente que aporta y 
hace de su ser, de su cuerpo y de su medio local 
una plataforma para otros y para el desarrollo de 
encuentros sustentables. Un enfoque particular 
en el medio local y sobre todo en organizaciones 
sociales”, comentó Agustín. Además, hizo hincapié 
en la necesidad de saber cuáles son los recursos 
que cada uno tiene, las condiciones particulares, 
es decir, “lo que podemos ofrecer de verdad, lo que 
entendemos que está bueno para nuestro contexto 
y lo que a nosotros nos interesa para encontrar 
un artista que tenga algo para aportar y le sirva”, 
agregó. 

Si bien en varias residencias se hace hincapié en el 
desarrollo de vínculos y experiencias, otras destacan 
las dinámicas de trabajo y las relaciones que se 
dan entre los artistas. Por ejemplo La Ira de Dios, 
el cual tras tres años en un espacio de Villa Crespo, 

se mudó a principios del 2018 a CheLA. Éste lleva 
a cabo tres programas de residencias por año con 
grupos de hasta diez artistas aproximadamente y 
actividades grupales, como cenas con invitados 
especiales, recorridos y visitas personalizadas. 
A través de esta última experiencia, entre otras, 
fomentan la colaboración y el trabajo en conjunto 
entre los artistas que están entre uno y dos meses 
conviviendo y produciendo bajo el mismo techo.     

A lo largo de la charla, quedó en evidencia que 
justamente la riqueza de estos proyectos es haber 
realizado una búsqueda particular. Cada residencia, 
como comentó Lina, “tiene su propio corazón, pero 
hay una cuestión humana que se repite en todas, 
la cual permite sumergirse en la dinámica del otro y 
acercarse desde otro lugar”. (Nota: Camila Stehling)

La charla, se llevó a cabo el viernes 28 de junio de 
2018 en Espacio Cabrera.
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“Me gusta saber qué piensa el otro y saber porqué 
piensa distinto”
Explicó Guido Grimbaum, creador de varias empresas exitosas.

El 3 de mayo del 2018 se llevó a cabo la en-
trevista a Guido Grimbaum. Para dar ini-
cio, Grimbaum saludó al público presente 
y explicó: “Tengo estudios en marketing 
y finanzas, yo pensaba en cosas electro-
mecánicas y de consumo masivo, además 
como soy muy curioso siempre trataba de 
conocer gente que estaba haciendo cosas 
en distintas profesiones”.

“En ese tiempo yo estaba trabajando en 
Unilever y me estaba recibiendo de inge-
niero industrial, pero en esa época, Argen-
tina no estaba muy bien y pensé en hacer 
un master afuera, sin embargo para aplicar 
tenía que haber trabajado uno o dos años 
en una empresa grande, así es que llegué 
a ser gerente muy rápido”, expresó el pro-
fesional.

Luego, añadió: “Me gusta mantenerme ac-
tualizado y tener la oportunidad de tener 
el roce con la gente, ahí está la riqueza, 
saber qué piensa el otro y saber porqué 
piensa distinto, eso busco cuando estoy en 
una formación académica por eso me estoy 
formando constantemente”.

Luego retomó la idea y expresó: “Unilever 
me proponía viajar fuera de Argentina”, 
pero a pesar de la propuesta el profesional 
decidió renunciar para emprender algo pro-
pio y probar algo que parecía una oportuni-
dad y abrió su propia fábrica de calzado”.

Relató que en ese momento todo se pagaba 
con cheques y entonces sus clientes tam-
bién le pagaron así, pero el detalle era que 
eran cheques sin fondos y de pronto ya no 
tenía dinero y se quedó con la producción 
parada por lo cual tuvo que cerrar.

Como se había quedado sin un peso, Grim-
baum se metió a trabajar a Pepsi y durante 
el primer año se dedicó a pagar todas sus 
deudas. “Uno tiene que prestar atención 
a las cosas que parecen casuales, pero no 
lo son, al cabo de un tiempo sentía que 
quería volver a ser emprendedor y como 
viajaba mucho podía ver el boom de inter-
net en otros lugares y como por casualidad 
conocí e-bay; decidí que acá en Argentina 
haría mi propio e-bay, así empezó derema-
te.com”.

“Mi esposa me había conocido en mi peor 
época en la que no tenía cómo pagar ni 

un café y cuando renuncié, ella se enojó 
muchísimo y aunque ella no quería yo lo 
hice, ella pensaba que estaba loco, pero yo 
decidí seguir adelante con mi impulso”, 
explicó el experto.

Ya para cuando había llegado a una buena 
posición, aparecieron nuevas oportunida-
des, explicó Grimbaum, “hicimos un De-
Remate para la India, así se fueron abrien-
do las puertas”.

Por otra parte, remarcó: “Lo mejor que se 
hacer, es tener visión y trabajar en equi-
po”. Luego relató muchas anécdotas que 
pasaron con DeRemate y Mercado Libre 
como cuando al firmar con Mercado Libre 
a ellos se les pasó la cláusula del Non-
Compete “yo aproveché que no había esta 
cláusula para lanzar esto en México y 
Chile, ellos estaban muy enojados porque 
pensaban que no lo iba a hacer, lo daban 
por sentado pero yo no había firmado el 
Non-Compete”.

“Hoy tengo una incubadora en la cual 
tenemos cuatro negocios, después se me 
ocurrió abrir Zona Jobs y Zona Pro. En me-
dio del 2015 donde las cosas estaban muy 
difíciles armé una compañía en Brasil y 
ahora está en la fase beta”, aseguró.

Al final de la entrevista Grimbaum explicó 
al público presente: “Cuando arrancas una 
compañía de éstas, la probabilidad de éxi-
to es menor del 1%, entonces la pregun-
ta es cuánto tiempo estarás en medio de 
esta hipótesis. Lo que se tiene que tomar 
en cuenta es qué quiere el mercado y los 
consumidores, ¡esa es la gimnasia!”

“En términos de desarrollo personal, esto 
cambió mi vida, la verdad que todo fue 
una mezcla de dulce y de amargo, ahora 
recuerdo sólo lo dulce y me olvido de lo 
amargo, aun así mi frustración fue haber 
vendido las compañías porque disfrutaba 

mucho lo que hacía y ninguna la pensé 
para vender, pero es parte del negocio y 
eso me dio la oportunidad de recambiarme 
y aprender cosas nuevas”.

Finalmente el profesional explicó, “Así 
aprendí muchas cosas, pero lo más dolo-
roso de mi vida fue lo que pasó con la fá-
brica de zapatos. La gente grande es sabia 
y yo no entendía que me decían que era un 
gran aprendizaje, eso me dio una gran re-
siliencia. Agradezco que me haya ido mal 
porque si no ahora tendría una fábrica de 
zapatos muy exitosa y la verdad es que me 
gusta mucho más lo que hago ahora”. 

“Para una empresa tecnológica la veloci-
dad tiene que ser mucho más rápida e in-
finitamente más nueva. Esta es clave y no 
hay vaca sagrada ni pagado el futuro”.

Mi consejo para la juventud es: “Sueñen 
bien alto porque cualquier cosa que sue-
ñes la vida te lo va a cortar en dos, hagan 
lo que sea necesario para alcanzarlo. El 
primer paso para alcanzarlo es formar el 
equipo porque a éste se le va a ocurrir el 
segundo”, concluyó.

Guido Grimbaum, Gastón 
Greco y Gonzalo Berro fueron 
los entrevistados durante 
mayo 2018 por la profesora 
María Elena Onofre en el 
marco de la Cátedra de 
Líderes Emprendedores.

El 10 de mayo fue la entrevista a Gastón 
Greco, creador de la marca Posco, quien 
dio inicio al evento recordando gratos mo-
mentos de su niñez y la época universita-
ria, “soy un pibe del Chaco que hasta los 
17 años vivió en la provincia, después de 
eso empezó a aflorar mi espíritu empren-
dedor”.

“Un día estaba en Arquitectura en la UBA, 
pero me faltaba esa adrenalina que tenía 
en el Chaco, y como yo veía que los cal-
zados en el mercado no tenían  lo que yo 
buscaba, un día en la cocina de mi casa 
con un cuchillo decidí desarmar un zapato 
para entender sus partes y empecé a ligar-
me con el proceso y ver cómo se compo-
nen”, relató el arquitecto.

Luego añadió “Empecé con un capital 
muy chico, mi mamá me dio 5000 pe-
sos sabía que tenía que cuidar ese dinero 
como oro y hacer que me funcione, así em-
pecé a investigar y descubrí que Boedo es 
el lugar donde estaban los proveedores de 
insumos de zapatería”.

“En un principio hice todo mal, estaba 
preparado para cometer errores, hasta que 
encontré personas que me abrieron las 
puertas de sus fábricas, entonces ahí me 
di cuenta que esta industria tiene muchos 
proveedores y es una cosa muy compleja, 
entonces los primeros dos años lo que hice 
fue estar dentro de la fábrica aprendiendo”.

Asimismo Greco explicó al público pre-
sente, “yo en eso sabía que quería ligar mi 
marca a mi carrera, ahí empecé a analizar 
la marca desde Argentina, y empecé a in-
vestigar mucho cómo se hace para expor-
tar y como crear mi identidad”.

“Yo creo 100% en la 
cultura dentro de la 

compañía”

Gastón Greco

/// CICLO DE ENTREVISTAS LíDERES EMPRENDEDORES

Guido Grimbaum el 3 de mayo 2018 en la entrevista de la Cátedra de Líderes Emprendedores

Gastón Greco el 10 de mayo en la entrevista de la Cátedra de Líderes Emprendedores
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Después agregó: “Nosotros traemos trans-
parencia ala industria, traemos un produc-
to de alta calidad y vamos por la línea del 
slow fashion. Mi poco capital lo invertía 
en zapatos, me importa la parte de cons-
trucción de marca e identidad, la austeri-
dad me dio mucha imaginación”.

Finalmente el profesional mencionó “yo 
creo 100% en la cultura dentro de la com-
pañía, soy muy sensitivo a la hora de elegir 
con quien trabajar. Yo veo que mi equipo 
entiende lo que estamos haciendo y el es-
píritu que queremos lograr, y eso es lo que 
yo busco, tenemos ciertas libertades, como 
que no me interesan los horarios pero lo 
que si me interesa es que todos hagamos 
las cosas para que esto funcione”.

“El emprendedor es muy apasionado y con 
muchas ganas de crecer, además siempre 
está soñando y cuando eso pasa, está gene-
rando, pero de 100 balas entra 1, entonces 
lo importante para el emprendedor es to-
mar visión de riesgo; yo aprendí de muy 
chico a emprender y el hecho de que mi 
viejo no me pudo dar el capital me hizo no 
tener miedo”, finalizó.

“Me gustaría que el diseño 
empiece a aparecer en 
el balance anual de las 

empresas”

Gonzalo Berro

El 31 de mayo se llevó a cabo la última 
entrevista del ciclo de la Cátedra. En esta 
oportunidad estuvo presente el diseñador 
Gonzalo Berro.

Para dar inicio al evento el profesional re-
lató que el diseño le empezó a llamar la 
atención desde la primera vez que fue a 
una agencia de publicidad “siempre hay 
que estar predispuesto a ayudar, así em-
pecé de cero, al principio servía café y de 
a poco me fui volcando al mundo del di-
seño”.
“Yo me iba a Documenta a ojear libros y 
decidí escribir 10 cartas a los diseñadores 
de los que veía que me interesaban y de 
los cuales me contestaron ocho. Para mi 
fue maratónico y de a poquito fui profun-

dizando y entendiendo que el diseño es un 
proceso mental con una mirada disruptiva 
que ayuda a los clientes, diseñar no es ha-
cer dibujitos, es un proceso estratégico”, 
añadió el diseñador.

Luego, relató que le pasaron muchas cosas 
insólitas en su carrera, “en un momento 
de crisis un cliente nos empezó a pagar 
con vinos en una situación muy crítica y 
bueno, yo me puse a vender vinos, ahí me 
di cuenta que lo que venden son las apa-
riencias y como yo me había ido a buscar 
trabajo a España, acá creían que me estaba 
yendo muy bien y por eso me empezaron a 
dar trabajo, así empezamos a crecer”.

Por otra parte, Berro expresó: “Arranqué a 
trabajar en esta disciplina cuando todavía 
no estaba asentada en el mercado, creo que 
en mi caso en particular fue que siempre 
fuimos muy serios con lo que hacíamos 
y lo demostrábamos con trabajos reales y 
ayudó mucho que se fue globalizando en 
mundo”.

“Cuando los clientes van viendo que el di-
seño es parte importante de lo que sea que 
hagan lo empiezan a tomar mucho más en 
cuenta, de alguna manera es una carrera 
que siempre está ahí metida y tienen un 
potencial enorme que todavía no se ha ex-
plotado de todo, el diseño está en todo”.

Finalmente, el experto añadió: “Me gusta-
ría que el diseño empiece a aparecer en el 
balance anual de las empresas  porque los 
diseñadores no estamos en el podio, ahí 
está el producto y el objetivo es seducir o 
sea que tiene que llegar al consumidor”.

“Lo que más me gusta hacer es encontrar 
la oportunidad, soy un buscador de opor-
tunidades”, concluyó.

“No perder la humildad es lo más 
importante”

///  CICLO DE ENTREVISTAS LíDERES EMPRENDEDORES

Gonzalo Berro

María Elena Onofre y Guido Grimbaum

“Estoy muy feliz por este 
reconocimiento y por esta nueva 
posibilidad”

MAESTROS DE LA CREATIVIDAD PREMIADOS POR LA FACULTAD: ANALíA SEGAL Y GUSTAVO CADILE

Expresó Analía Segal en la 
Entrega de Reconocimiento como 
Embajadora de la Creatividad el 
pasado 6 de junio.

Para dar inicio al evento, Elisabet Taddei 
expresó: “La Facultad de Diseño y Comuni-
cación distingue a profesionales y artistas 
que hacen gala de su creatividad en el mun-
do a través de sus obras, producciones y re-
flexiones. Estos líderes contribuyen al de-
sarrollo de la imaginación y la inspiración 
en las artes, diseño y la cultura, se enmar-
can como Embajadores de la Creatividad.”

Luego Andrea Saltzman, arquitecta, baila-
rina y amiga de la agasajada añadió: “Las 
obras de Analía comparten con ella una 
característica muy fuerte, la de no saber en 
qué lugar están, si es arte o es diseño, y ese 
desconcierto genera muchísimo interés ya 
que nunca es el lugar tan literal que uno 
ya sabe, sino que siempre nos sorprende 
con eso nuevo que surge. Felicito que la 
premien por su creatividad”.

A continuación, Oscar Echevarría, Deca-
no de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción hizo entrega de la placa a la artista. 
“La verdad es súper emocionante, sobre 
todo después de que me fui, descubrí que 
no era nostálgica, por lo cual nunca volví 
a Argentina por el mate ni por el dulce de 
leche, sino en verdad por la gente. Hice mu-
cho esfuerzo en conectarme y redescubrir 
permanentemente interlocutores, y parte 
de esa magia es mucha gente que esta acá, 
algunos son amigos más recientes y que me 
permiten seguir creciendo. Estoy muy feliz 
por este reconocimiento y por esta nueva 

posibilidad”, expresó Analía.

En cuanto a su libro “El interior del inte-
rior”, manifestó: “Es la recopilación de tra-
bajos que hice en los últimos 20 años. La 
idea fue mostrar, como decía Andrea, esa 
personalidad múltiple o desplegada de dis-
tintas versiones y la capacidad de poder 
traducir ideas que tenía en distintos me-
dios, distintos procesos y también los desa-
fíos que tuvo el vivir en New York, una ciu-
dad donde el espacio es tan restringido que 
producir es una cosa complicada. (...) El de-
safío que tenemos los artistas es justamente 
encontrar la solución todo el tiempo a las 
restricciones y a los conflictos”, añadió.

Finalmente, “En el libro se muestra como 
pasé de trabajar en las paredes, que era 
como el entorno inmediato que tenía cuan-
do recién llegué y tenía solamente un es-
critorio para trabajar, por lo que decidí que 
esa condición no podía restringir el tama-
ño de mi obra, por lo cual empecé a aplicar 
metodologías que tenían que ver más con 
la arquitectura y el diseño, de poder pro-
yectar, de poder pensar de entender cómo 
el cuerpo se mueve en la arquitectura y 
trabajarlo casi como un material y de ahí 
surgen las instalaciones”.

Expresó Gustavo Cadile, pionero 
de la industria textil italiana de 
Milán el pasado 24 de julio.

Marcela García, amiga del agasajado ex-
presó: “La verdad es que son muchos años 
que conozco a Gustavo y el merece este re-
conocimiento, se fue muy joven a Miami y 
empezó a trabajar en el mundo de la moda 
que era su objetivo, tuvo permanentemen-
te esa visión de lo que quería hacer y lo 
logró. En las cosas que él hace hay un ADN 
que viene de esa tradición familiar”.

A continuación, Gustavo remarcó: “Es un 
placer que estén todos acá conmigo y es 
un orgullo y un honor. Yo desde chiquito 
amé Buenos Aires y siempre volvía a Junín 
soñando hacer mi carrera en diseño de mo-
das, mirando a mi prima y a mi tía que me 
inspiraron mucho.”

“Aunque se me di que me fuera a hacer mi 
carrera allá, siempre pensé que hay que 
tener los pies en la tierra y no perder la 
humildad que es lo más importante, nunca 
hay que olvidarse de donde viene uno y 
que cuando estás en los Oscars y esas co-
sas que son lindas, no hay que dejar que 
eso se suba a la cabeza”, aseguró.

Marcela García, Gustavo Cadile y Oscar Echevarría
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“Los que ponen pasión en 
lo que hacen, son los que 
hacen la diferencia”
Expresó Carlos Ulanovsky, escritor, periodista y crítico en la Facultad.

/// DIÁLOGO CON ARTISTAS 2017 // CICLO DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

El Ciclo Diseño y Comunicación 
en las Artes del Espectáculo es 
dirigido por los docentes Claudia 
Kricun y Dardo Dozo, se realiza 
en conjunto con el Complejo 
Teatral de Buenos Aires. 

Durante abril y mayo 2018 estuvieron 
presentes Gerardo Otero, actor y docente 
de teatro; Claudio Villarruel, periodista y 
productor; Carlos Ulanovsky, periodista, 
docente, crítico e historiador; Raul Rizzo, 
actor de cine, televisión y teatro; Gustavo 
Yankelevich, productor de televisión y 
empresario; Belén Pasqualini, actriz, can-
tante y compositora. Licenciada en Artes 
Dramáticas y María Zubirí, actriz, direc-
tora y docente. 

Los profesores Dardo Dozo y Claudia 
Kricun recibieron a todos los invitados y 
abordaron las charlas con la típica pregun-
ta clave que ellos utilizan para romper el 
hielo y así crear un vínculo más intimis-
ta con los participantes: ¿Qué o cuáles 
recuerdos son los que se destacan de la 
infancia del entrevistado?, es la llave a 
un mundo de respuestas, posibilidades, 
historias y ejemplos de vida dignos de ser 
imitados, puesto que los invitados siem-
pre terminan revelando ese testimonio 
más personal de cómo consiguieron el éxi-
to profesional.

El 9 de abril estuvo como invitado Gerar-
do Otero quien relató que ya desde niño 
jugaba a hacer obras de teatro además de 
los típicos juegos de la calle. De la misma 
manera, recordó que una de sus primeras 
lecturas fue Mi planta de naranja lima, 
“me acuerdo haber llorado cuando lo leí, 
fue una experiencia rara para mí, tengo 
como la imagen y sensación física de pre-
guntarme ¿Esto es producto de un libro? 

Luego leí muchos textos que tienen que 
ver más con el teatro”. Además, el actor 
explicó: “Tengo imágenes de mi niñez de 
mucha claridad, como no dudar en ningún 
momento de mi profesión, o como que 
nunca tuve dudas tampoco del deseo de 
ser padre”.

“Luego apareció el IUNA justo cuando 
empecé a averiguar dónde se podía estu-
diar teatro, por donde iba, se respiraba una 
energía de lo que yo aspiraba ser y noso-
tros los alumnos, hacíamos lo posible para 
llevarlo adelante”, añadió Otero. 
Asimismo, el actor remarcó las caracte-
rísticas que alguien debe tener para que 
le vaya mejor en su carrera de artista, “la 
capacidad de trabajo, en principio, y des-
pués todo lo que venga, pero yo he visto 
que trabajando se logran cosas. También 
hay una cuota importante de talento, pero 
el trabajo es lo más importante”.

“En mi caso yo nunca estuve esperando 
que me llamen de un casting, pero obvia-
mente me angustio cuando no me eligen, 
tiene que ver con la mirada del otro”, re-
marcó. Finalmente, “en el momento del 
estreno armo un ritual, algunas veces tar-
do mucho tiempo y en otras menos, son 
parte de entrar en el personaje”, concluyó.

El 16 de abril participó del ciclo Claudio 
Villarruel, comunicador, conductor, pro-
ductor y director artístico. Junto a su socia 
intelectual, Bernarda Llorente, lograron 
picos históricos de rating con los progra-

mas “Resistiré”, “Los Roldán”, “Monte-
cristo” y “Gran Hermano”. Actualmente 
transformó su ciclo radial “Detrás de lo 
que vemos” al formato televisivo, un pro-
grama que informa noticias con humor.

El 23 de abril nos visitó Carlos Ulanovsky. 
Para dar inicio al evento, el invitado relató 
acerca de su niñez y sus recuerdos, “Tuve 
varias infancias, al principio yo crecí en 
Córdoba y Luego en Buenos Aires. Odié 
la escuela y como sociólogo, luego de leer 
mucho descubrí porque la odiaba, era una 
pulsión natural. Pero mis mejores recuer-
dos son los de la secundaria, aunque era 
una época difícil por la dictadura y varios 
compañeros habían desaparecido”.

Luego, el artista contó que el salto cuali-
tativo que uno puede generar como per-
sona es cuando uno se puede adentrar y 
conocer varios mundos, “por eso me metí 
a sociología para comprender todo eso”, 
explicó. Asimismo, Ulanovsky remarcó 
“generalmente los que ponen pasión en lo 
que hacen, son los que hacen la diferen-
cia, yo tenía profesores muy apasionados 
y tuve la suerte de iniciar mi carrera al 
inicio de la democracia cuando todos los 
capos habían vuelto al país”.

Por otra parte el profesional relató que en 
su casa había un clima muy teatral y ex-
presionista, además de posguerra, al mis-
mo tiempo explicó que también lo motivó 
la relación con su madre “yo tenía una ma-
dre que tenía una esquizofrenia muy di-

vertida, entonces mi relación con la locura 
va desde ahí, ella no era depresiva, yo con 
los locos me llevo muy bien”.

Después explicó “Yo amo la televisión, 
antes el periodismo era otra cosa, no exis-
tía google ni esas cosas, se laburaba en se-
rio y también le robé mucho al teatro y al 
cine. Lo importante siempre que se arman 
equipos, es elegir a gente que sea mucho 
más talentosa que uno, porque si no la ca-
beza se llena de telarañas cuando estás en 
esos puestos muy importantes. Al final lo 
que yo hice fue lo que sabía hacer, buscar 
gente híper talentosa”.

Para concluir, el profesional expresó: 
“Siempre me preguntaban cómo sabía si 
algo iba a ser exitoso o no, y no lo sé, es 
solo intuición, pero la intuición es la acu-
mulación de conocimiento”.

El 7 de mayo estuvo con los estudiantes 
Raúl Rizzo, actor de cine, televisión y tea-
tro. Algunos de sus trabajos en televisión 
fueron en El sodero de mi vida, Los simu-
ladores, Padre Coraje, Mujeres Asesinas y 
Sos mi hombre, entro otras. En el año 2000 
ganó el Premio Martín Fierro por Mejor 
Actor de reparto en Drama por Primicias.

El 14 de mayo participó Gustavo Yanke-
levich, productor de televisión y empresa-
rio. Fue gerente de programación y direc-
tor artístico de Telefe, durante su gestión 
logró posicionar al canal en el primer 
puesto de audiencia. 

Carlos Ulanovsky, Claudia Kricun y Dardo Dozo

Gustavo Yankelevich                                                               Gerardo Otero                                                                        Belén Pasqualini

María Zubirí                       Claudio Villarruel                     Raul Rizzo
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Todos los invitados relataron experiencias 
y vivencias con mensajes que motivan a 
quienes quieren optar por el camino del 
mundo del espectáculo pero sin duda 
quien dio en la nota con un mensaje muy 
conmovedor fue Gustavo Yankelevich 
quien expresó “Soy como un tractor que 
ara la tierra, les sugiero que no bajen los 
brazos nunca y que peleen, que no exis-
ta la palabra no, y si existen que sea solo 
temporalmente porque lo que quieren va a 
llegar. Yo también tuve muchos fracasos y 
éxitos, pero lo malo no se cuenta, por eso 
a mí me asocian al éxito”.

Belén Pasqualini, invitada el 21 de mayo 
expresó: “Mi comienzo en el mundo pro-
fesional, fue por ir a muchos castings, en 
muchos de ellos no quedé, pero cuando 
sale uno vale la pena, como cuando me 
seleccionaron para hacer de mendiga para 
una obra me tire al piso a llorar, practicaba 
mucho en mi casa, tenía que parecer de 54 
años pero en ese momento tenía 24 enton-
ces más que vieja parecía loca”, relató.

Asimismo, se refirió a los valores musica-
les y expresó: “El silencio incómoda, darle 
paso a este, es darle paso a que emerjan 
otras cosas, porque es lo que luego le da 
valor al sonido. El arte que cada uno lleva 
adelante es un riesgo, cuando más inco-
modidad siente uno mismo, se encuentra 
con otros caminos para transitar”. Luego 
añadió, “los premios son muy azarosos y 
subjetivos, pero para mí, siempre hay que 
mantener la humildad”.

María Zubirí fue la última invitada del 
ciclo del primer cuatrimestre. “Vengo de 
una familia que cree en la educación pú-
blica. Yo le estaré eternamente agradecida 
a la Facultad, por todo lo que viví ahí. Mu-
chas veces uno no tiene conciencia de lo 
importante que es tener acceso a eso, ahí 
conocés mucha gente, entre profesores y 
compañeros, pero lo mejor que ofrece es 
qué hay muchos catedráticos con metodo-
logías distintas y para conocer tus herra-
mientas y ver hasta el mínimo detalle”. 

A continuación, añadió “me interesa mu-
cho el mundo del humor porque es de ac-
ceso directo y la gente quiere distenderse, 
reírse y tal vez por medio de éste puedes 
ir a lugares más profundos y zonas más 
oscuras”. “Entonces, el humor sirve para 
transitar muchos territorios que pueden 
ser muy fuertes e incómodos para muchas 
personas”, expresó la actriz.

María Zubiri dice que la adrenalina la 
atrapa cuando interpreta cada uno de los 
personajes en las tablas, lugar donde se 
convierte en una persona mucho más se-
gura de lo que realmente es. “El teatro es 
un momento de mucho amor y plenitud 
de presente y de intensidad que es tan 
vivo por esa cuestión efímera que sucede 
intensamente (…) después desaparece y 
en eso se parece mucho a la vida. Para mí 
en un punto es más verdadero que la reali-
dad misma justamente por esa intensidad 
que tiene”.

innoVAtion 
in progress
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/

3

iGnacio ilner                    Melisa orellana                 HernÁn di belli                     pilar urani                                 rocío aMorós y lina Marisi

3

el nuevo orden de la transgresión
MELISA ORELLANA (2)
de universidad de palermo al Arts of Fashion 
Foundation “Si pensamos que paralelamente 
a los nuevos avances la percepción de cómo 
nos vemos y de cómo podemos llegar vernos 
está cambiando, creo que esto también afecta o 
cambia la forma y los modos en que un creativo 
debe diseñar, pensar y comunicar.” 

estados digitales
Hernán di Belli (3)
Con el foco puesto en las redes, la tecnología 
y la experiencia de usuario en torno a la 
publicidad. “Siempre estamos expuestos a 
estímulos publicitarios y hoy en día la publicidad 
digital está logrando alcanzar a consumidores de 
una manera mucho mas directa y segmentada.”

escultura de papel y tijera
roCío Amorós y linA mArisi (5)
Acerca del papel, su materialidad y poder 
de uso. “El papel es lo que es su materia 
prima. Su honestidad y calidad depende 
de la materia base. Es importante que el 
papel reúna una serie de condiciones como 
resistencia, flexibilidad o estabilidad.”

Flotando en el espacio
pilAr urAni (1)
Flexible y útil, las características del 
cuero. “El cuero no necesita de grandes 
máquinas para trabajarlo, es tan maleable 
que se puede intervenir muy fácil.”

100% funcional
ignACio ilner (4)
proyectar en torno al envase farmacéutico. 
“Llegué a la conclusión que lo importante 
es entender, con lo mínimo, qué es lo que se 
transporta, a qué rubro pertenece y el cuidado 
que se debe tener hacia el producto.”

2

2

1

1
5

4

4
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Creaciones fotográficas de estudiantes DC

fOTOPALERMO 2017/2. Cátedras: jAVier AlVArez grAmugliA [Taller de Fotografía 1] 1º Premio 
bianca cuscuna (1). 2º Premio Matías nicolás borsalino // dAnielA jAVA BAlAnoVsky [Taller 
de Fotografía I] 1º Premio nicolás alejandro Hanzel (3). 2º Premio eduardo Mendiola Moreno (2) 
// silViA BerkoFF [Taller Editorial I] 1º Premio sabrina storni (4) // MARIANA BERSTEN [Taller 
de Fotografía III] 1º Premio Mónica lucía igarzabal (6). 2º Premio Fredy víctor García Gago (5) // 
ezequiel BluVstein [Fotografía Editorial] 1º Premio lucila abdala (8). 2º Premio lucía españa (7) // 

AndreA CHAme [Taller de Fotografía I] 1º Premio Jimena bourdieu, rocío liliana saldías y agostina 
salvatore (9) // gABriel domeniCHelli [Taller de Fotografía I] 1º Premio sofía bergman (10). 2º 
Premio camila klein (11) // TALI ELBERT [Taller de Fotografía I-F] 1º Premio lucrecia María García 
cirisán (12). 2º Premio José ignacio García Matheus (13) // mArinA FernAndez quirogA [Diseño 
Fotográfico V] 1º Premio Julieta Gatto (14). 2º Premio Florencia Ferraro (15) // mAgAli FlAks [Taller 
de Fotografía I] 1º Premio camilo José arias botero (16). 2º Premio sol d´augero (17) // mArgAritA 

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

Estudiantes DC premiados en FotoPalermo

FrACtmAn [Diseño Fotográfico II] 1º Premio noelia Marchetto (18). 2º Premio Martina Zambrelli (19) 
// diego HernAndez Flores [Diseño Fotográfico I] 1º Premio compartido silvina alvarenga (20) - 
lucía daniela trucco (21). 2º Premio compartido tomás barañao (22) - Micaela aylén peccia rey 
(23) // ALBERTO LANDONI [Taller de Fotografía I 1º Premio Macarena deleau (24). 2º Premio María del 
sol nocente (25) // mAlenA mArtinez riVA [Taller de Fotografía II] 1º Premio edwin david rincón 
ramírez (26) // ezequiel mAzAriegos [Taller de Fotografía I] 1º Premio María Micaela Martinez 

(27). 2º Premio andrea belén rasines (28) // sol mirAgliA [Taller Editorial II] 1º Premio Julieta Gatto 
(29) // HernAn opitz [Taller de Fotografía I] 1º Premio ezequiel o´Farrell (30). 2º Premio Giselle 
spinelli // jimenA sAlVAtierrA [Taller de Fotografía I] 1º Premio clara rodríguez cavanna (31) // 
FederiCo spAtz [Diseño Fotográfico III] 1º Premio Federico theiller (32). 2º Premio nadia Jugo (33) 
// dAniel tuBio [Taller de Fotografía I] 1º Premio compartido Mauricio Jorge azeñas antezana (34)- 
sabrina Guadalupe duarte. 2º Premio compartido lucía osterc (35). paulina spiga.-
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Eventos Palermo, Artistas Palermo
Ornella Rava, música, canto y producción

Más de veinte eventos producidos íntegramente 
por alumnos de organización de eventos y de 
producción Musical. en el caso de esta última 
carrera los alumnos de Management artístico 
con Gustavo ameri, y producción Musical i con 
antònlòpez organizaron en conjunto algunos 
eventos, uno de ellos fue craFt, Music show.

Ornella Rava fue parte del equipo organizador y 
también del show, con tan solo 18 años nos cuenta 
que ya lleva 11 años estudiando canto. 
Ornella recuerda que su elección de estudiar canto 
fue por influencia y consejo de una profesora de su 
colegio primario. “Teníamos la materia “Música” y 
siempre cantábamos, a mí no me daba vergüenza 
cantar, entonces siempre trataba de colaborar en 
sus clases, hasta que un día mi profesora hablo con 
mis padres para que me den la idea de empezar a 
estudiar canto.” 

Desde sus siete años, siempre se mantuvo con pro-
fesores que le brindaban clases individuales, estudió 
con Sebastian Mellino, Lorena Borgese y Marianela 
Perticari entre otras. Sabe que nunca dejará de tomar 
clases ya que considera el entrenamiento vocal debe 
ser constante y que el cambio de coach vocales 
beneficia el aprendizaje. 

Cuando se tuvo que elegir la temática del evento, 
surgió la propuesta que la tendría a ella y a Hugo 
Alegría como parte del espectáculo, Ornella en voz y 
Hugo Alegría en guitarra. Ensayaron juntos y el grupo 
quedó satisfecho, sumaron algunos artistas más y 
definieron los requisitos técnicos y de espacios.  

Aunque joven, Ornella sigue el camino del perfec-
cionamiento y se ayuda de las redes sociales para 
difundir su trabajo, cuando hablamos con ella, lo que 
más resultado le ha brindado es el Instagram, tiene 
un perfil de artista y trata de subir videos en los que 
canta canciones reconocidas, aprovecha y sigue los 
consejos que Instagram le brinda para comunicar en 
el mejor momento a sus seguidores.

Admira y tiene como influencia artística de cabecera 
a Whitney Houston. “Para mí, fue una de las voces 
más importantes que hubo”. Al igual que Whitney 
Houston, están Freddie Mercury, Michael Jackson, 
Christina Aguilera y Celine Dion, “Los tomo como 
influencias ya que me parecen que son y fueron 
personas con técnicas vocales totalmente increíbles 
y con una trayectoria artística muy importante. En 
mi opinión que no hay dos como cada uno de ellos.”

A futuro tiene claro que seguirá con el canto, y 
profesionalizarse en distintos instrumentos. En el 
futuro cercano la idea es seguir haciendo muestras 
de canto y poder dar clases, pero su gran objetivo 
es lanzar su propia academia de canto con un plan 
de estudios que ella elegiría hoy y que no encuentra. 
“También me gustaría trabajar en la organización de 
eventos, en producción” finaliza la joven.

 ornerava  RavaOrne   Ornella Rava
 Ornella Rava

“Conjugar la 
funcionalidad del objeto 

con la estética” 
María Belén Anglada
28 años, Buenos Aires

Diseño inDustrial

“En Diseño de Moda 
descubrí mi vocación”

Giuliana Bustos
26 años, Neuquén

Diseño teXtil Y De 
inDuMentaria

espacio de diFusión y vinculación proFesional: estudiantes y eGresados dcGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

Estudio Flora & Fauno
Estética, experiencia y conocimiento
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[Colombia] Festival de Cine por los Derechos Humanos

Diana Arias es egresada 
en publicidad y directora 
del festival

el Festival se realizó del 10 al 18 de agosto 
2018 en colombia y tuvo su cierre el 18 en el 
departamento de sucre; es la quinta edición del 
Festival que dirige diana desde colombia y que 
se convierte en referente de la región.

Los derechos huma-
nos, desde su origen 
que de alguna manera 
está vinculado con el 
cine. En muchos luga-
res del mundo hay encuentros de arte, cine, y otras 
temáticas y su vínculo con los derechos humanos. 
A partir de esto Diana impulso este tipo de actividad 
en Colombia, adonde todavía no estaba muy en boga 
relacionar su pasión que es el cine, con los DDHH. 
Fue por esto que en año 2013 empezó a idear algo 
que hoy en día es un faro muy importante en el 
mundo del cine.

Ese mismo año se realizó la primera edición del 
festival y llegaron unos 400 trabajos audiovisuales, 
lo que les hizo pensar a ella y su socio que había algo 

en este tipo de festivales que quería la comunidad.
Esta publicista colombiana, mezclo su pasión por 
el cine y sus inquietudes políticas para darle vida 
al festival. Con el transcurrir de los años el evento 
fue creciendo y este año realizó proyecciones en 
Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira y Bogotá. 
La meta de este año es llegar a los 22 mil asistentes. 
Participan más de 50 países con un total de 936 
películas.

El evento entrega más de 35 mil dólares en premios 
y la premiación fue en el Cinema Tonalá, de Bogotá.
Sin duda un gran festival con una directora de lujo 
que logró consolidarse en la región.

/CinePorLosDerechosHumanos/

Felipe estudió Licenciatura en Publicidad en UP 
y este año decidió lanzar su propio estudio en 
sociedad con Florencia López, una diseñadora 
gráfica. Es así como nos presentan su estudio de 
diseño y comunicación Flora & Fauno.

Cuenta un mito que el Fauno es ese ser protector 
de los campos, los bosques y toda la Flora que 
de ahí crece. A partir de esta leyenda, Felipe y 
Florencia basaron los cimientos de su estudio 
para darle un toque diferencial a su propuesta.
Es así como Flora & Fauno pasó del mito a la 
realidad. “Construimos un estudio de diseño y 
comunicación que otorga la estética, experiencia 
y conocimiento con las más poderosas tenden-
cias de comunicación emergentes para que los 

belén andrade, Diseñadora de historietas
behance.net/belenandrade   /golybelenandrade/

proyectos de nuestros 
clientes crezcan en his-
torias más innovadoras y 
rupturistas”, nos cuentan 
los fundadores sobre su proyecto.

estudio@florayfauno.com.ar
Felipe Lorea 54 9 11 3244 3735

 /estudioflorayfauno/

“Me gustó el plan de 
estudios”

Lautaro Gilardoni 
20 años, Buenos Aires

PubliciDaD


