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Proyectos de estudiantes desarrollados en las 
asignaturas Introducción a la Investigación y 

Comunicación Oral y Escrita.
Primer Cuatrimestre 2018

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2018
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en las asignaturas Introducción a la Investigación 
y Comunicación Oral y Escrita, dictadas en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación. Contiene 
los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una de las 
instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y crítica 
que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional - prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subjects Research Introduction and Oral 
and Written Communication. First Semester. Period 2018.
The publication presents the works produced by the students in the subjects Research Introduction and Oral and 
Written Communication, of all first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports 
of investigation and fragments of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for 
our students, like it’s the first critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of 
the University career.

Key words
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graffitis 
- immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional practice 
- publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa e
Comunicação Oral e Escrita. Primeiro Quadrimestre 2018.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa e Comunicação 
Oral e Escrita, do primeiro ano de todos os cursos de Design e Comunicação. Contém os resumes dos informes de 
pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das instâncias de aprendizagem mais signifi-
cativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que planteia a pesquisa desde o início do 
Curso universitário.

Palavras chave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros.
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Introducción

Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación, la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Comunicación 
Oral y Escrita e Introducción a la Investigación.
Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades metodo-
lógicas para la investigación, la escritura académica y para la 
elaboración de documentos universitarios, así como también 
desarrollar las destrezas para la oralidad y la utilización y se-
lección crítica y consciente de diferentes tipos de fuentes.
El NFA se constituye en el primer paso en la formación estric-
tamente académica, en investigación y elaboración de textos, 
que tiene su culminación en el Proyecto de Graduación (PG) 
elaborado en las asignaturas Seminario de Integración I y II de 
los cuartos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes al resto de las asignaturas en las 
cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares.
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-
venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las dos asignaturas mencionadas.

La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros, a sus profesores y a 
toda la comunidad educativa, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación se organiza de la siguiente manera: La primera parte 
corresponde a un resumen del Informe de Investigación (Tra-
bajo Práctico Final de Introducción a la Investigación) de cada 
grupo de estudiantes que hayan cursado esta asignatura. Es-
tos resúmenes están precedidos por un abstract donde cada 
docente explica su propuesta pedagógica. De esta manera 
se abre la posibilidad de la visibilidad a todos los estudiantes 
de la cursada.
En la segunda parte se publican los trabajos seleccionados 
por cada docente de cada cátedra. Se trata de los textos 
correspondientes a la Introducción y las conclusiones del 
proyecto final denominado Informe de Investigación. En el 
marco de lo disciplinar como campo de investigación, la Fa-
cultad propone que se recorten las temáticas pertinentes a 
la disciplina. Los grupos deben estar conformados por 3 es-
tudiantes como máximo. Eventualmente se puede hacer de 
manera individual.
La Facultad de Diseño y Comunicación se siente orgullosa y 
entusiasmada de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de forma ininterrumpida desde el año 2004.
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Docente: Mariana Bavoleo

Abstract
Los siguientes resúmenes corresponden a producciones de 
alumnos ingresantes que intentan abordar lo emergente en 
el campo del diseño y la comunicación desde una premisa 
clave: iniciar una reflexión sistemática sobre lo real, desde un 
proceso de investigación en un campo acotado. 
En este caso el eje de exploración cuatrimestral, atravesado 
por las nuevas tecnologías, se vincula con la cultura digital y 
las nuevas tendencias en comunicación, diseño y sociedad. 
Los cambios técnicos, económicos, sociales y culturales ocu-
rridos en las últimas décadas interpelan nuevas formas de 
generar, distribuir y consumir información; cambian sustan-
cialmente los aspectos básicos de la vida cotidiana. De allí 
parte la mirada hacía el campo disciplinar.  

Producción de los estudiantes

Tiempo de ocio y los espacios públicos, los nue-
vos usos de la plataforma de Netflix en Argentina
Potap, Camila / Viñuela, Lucas 

La investigación tendrá como objeto la relación entre el con-
sumo de las nuevas plataformas audiovisuales digitales y los 
espacios públicos en Argentina, tomando como ejemplo el 
caso de Netflix. Se decidió tomar éste como tema ya que 
es algo nuevo, que ha aparecido en el último tiempo, como 
señal de un cambio mucho más profundo que podría signifi-
car una incluso revolución en la forma de consumir contenido 
audiovisual.
Para realizar la investigación se tomará como eje tanto las 
costumbres de las personas en cuanto al consumo de conte-
nidos y su percepción sobre éstas, como la forma en que la 
plataforma en sí ha cambiado y sumado distintas herramien-
tas. Esto último tendría como objetivo determinar si Netflix, 
en sí, incita estas prácticas, y de qué forma.
Resulta interesante la incógnita de qué es lo que impulsa a la 
gente a llevar el ver series (una actividad que siempre se dio 
en la casa, un espacio tranquilo que permite concentrarse) a 
los espacios públicos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 57)

Innovación del calzado con tecnología 3D
Peredo, Nicole / Delamer, María Florencia 

La presente investigación tiene como objetivos analizar cómo 
se modifica el proceso de diseño y fabricación en la indus-
tria del calzado deportivo con la incorporación de las nuevas 
tecnologías de impresión 3D. Identificar la anatomía del pie, 
los gustos del usuario y los costos producción. Describir el 
proceso de diseño y los materiales que se van a utilizar. Com-
parar el diseño y los costos de impresión 3D con el armado 
clásico del calzado.

Cómo se construye en el proceso de diseño y se 
comunica la imagen de exclusividad generada por 
Apple en el público joven
Kuhn, Lucas / Trezeguet, Marcos 
 
En la sociedad joven se ve reflejada la imagen de Apple como 
un referente de consumo generando cierta exclusividad. Su 
gran calidad de producto al igual que sus diseños, y mediante 
sus estrategias de marketing para publicitarlos logran tener 
un gran margen de ventas que se ve apuntado más a un pú-
blico joven, lo cual hace que el mismo la tome a esta empresa 
como un referente y genere esa exclusividad dentro de ellos.

Las Smart-Houses: los nuevos diseños urbanos y 
arquitectónicos
Vignolo, Justo / Varadé, Lautaro / Chun, Matías

Esta investigación se basa principalmente en el análisis de 
las casas inteligentes (Smart Houses). Para esto, se abordó 
el origen de los dispositivos y sus vínculos con lo social. Se 
investigó cómo fue avanzando la tecnología, los diseños ur-
banos y arquitectónicos a lo largo del tiempo.  Las Smart-
Houses son muy importantes, hoy en día, ya que tienen incor-
porados los dispositivos de última generación que apuntan a 
mejorar la comodidad y seguridad del hogar. 

El posicionamiento de Nike, estrategias digitales
Cáceres Galeano, Angie Soledad / Moss, Katerine / Malbran, María 

Hoy y desde su origen, la vestimenta, además de una nece-
sidad, ha adquirido un carácter estético para el ser humano. 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2018

(presentados por cátedra) 
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De esta manera surge la moda, un arte mundial basado en 
gustos, usos y costumbres, el cual cambia constantemente. 
Nike fue siempre una de las mayores empresas multinacio-
nales de la indumentaria deportiva y construyendo su imagen 
logró ser reconocida mundialmente. Con el pasar del tiempo 
fue insertándose en la moda urbana, creando cada vez más, 
opciones de vestimenta urbana, y como era de esperarse, 
logró alcanzar un alto grado de aceptación en el mundo de la 
moda. Analizaremos entonces, el posicionamiento midiendo 
el alcance con el que logra llegar a los jóvenes, mediante el 
uso de las redes sociales. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 58)

Domótica: el hogar del futuro, hoy
Larrain, Felipe / Mendoza, María del Pilar / Chevalier, Ines /
Doljanica, Felipe 

La automatización, ya sea completa o parcial, de las viviendas 
es una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana. 
Los diferentes artefactos del hogar han sido sometidos a cam-
bios en sus diseños y en sus formas de uso para adaptarse al 
proceso de automatización. Aquellas personas que viven en 
un hogar domotizado tienen acceso a una gestión elevada de 
confort, seguridad, energía y comunicaciones. Además, un 
hogar automatizado puede ser realmente práctico para per-
sonas con necesidades particulares. Entender el proceso de 
inclusión de la tecnología en las viviendas, y todo lo que esto 
conlleva, es crucial a la hora de comparar los beneficios y los 
riesgos de la domótica. Dentro del trabajo se analizarán artí-
culos, revistas y libros de autores e instituciones reconocidas. 
Lo que se espera lograr con el proyecto es analizar cómo se 
ve afectada positiva y negativamente la vida de las personas 
una vez instalado el sistema de automatización.

La tecnología en la urbanización: un análisis de 
Google Maps
Tello, Manuel / Romanelli, Martín / Nebbia, Matías

Google Maps es una interfaz de geolocalización que cuenta 
con múltiples opciones, cómo hacer trazado de recorridos, 
especificación de nombres y alturas de las calles, y demás 
sitios de interés. Todas funciones que, en sí, resultan de gran 
utilidad para el usuario. Se eligió analizar el diseño de Google 
Maps para poder entender sus aplicaciones y la eficiencia de 
su servicio, en personas de 20 - 30 años que vivan en Buenos 
Aires. Asimismo, con esta investigación, se busca explicar las 
formas de uso de la aplicación en cuanto a su interfaz de geo-
posicionamiento y movilización, reunir información del grado 
de satisfacción de las personas con respecto a la calidad del 
servicio, y describir los elementos visuales y funciones de 
Google Maps en las diferentes versiones de su interfaz.

La necesidad innovación en las empresas de tele-
fonía móvil
Quintana, Celeste / Rodríguez, Ana / Chacón, Nicole

El mundo evoluciona constantemente y obliga a las empresas 
a tener una cultura innovadora y ambiciosa, con lanzar sola-

mente un buen producto, posicionar por mucho tiempo en los 
mercados actuales no es muy factible, es necesario integrar 
a la innovación como parte de la organización, seguir traba-
jando con eficiencia e ir superándose cada día un poco más 
intentando tener lo más controlado posible los productos, la 
operatividad de la empresa y estar en la preferencia de los 
clientes. Debido a la evolución generada, estos productos se 
vuelven poco accesibles y el rango de consumidores capaces 
de adquirirlo es reducido. Sin embargo, debido a la depen-
dencia existente, hay un gran porcentaje de consumidores 
porque este tipo de producto es inelástico, el aumento de su 
valor no afecta drásticamente la demanda. 

El avance de la inteligencia artificial sobre los 
procesos laborales humanos
Kasdorf, Luisa / Schumacher, Tomás / Bensadon, Azul / Co-
llazo, Sofía 

La inteligencia artificial tuvo un gran crecimiento en esta úl-
tima década y es ahora un eje importante sobre el cual giran 
los diferentes sectores laborales, como el sector industrial, 
la medicina, el diseño, entre otras. Una sociedad consumista 
que crea necesidades a partir de las nuevas tecnologías. El 
foco estará puesto en el ámbito laboral ya que creemos que, 
en la última década, este fue afectado por diversos cambios. 
Específicamente en el diseño industrial. 

Docente: Diego Caballero

Abstract
La planificación del primer cuatrimestre de 2018 de Intro-
ducción a la Investigación se sustentó principalmente en el 
recorte propuesto por la institución: tendencias emergentes. 
Se propuso a los estudiantes que elijan para trabajar marcas, 
empresas, personalidades o áreas temáticas que les intere-
se explorar. Teniendo en cuenta que la materia se encuen-
tra presente como núcleo en todos los planes de estudio de 
las carreras de la Facultad, y ante la diversidad de ángulos 
desde los cuales se puede iniciar un trabajo de investigación, 
se priorizaron los intereses genuinos de los estudiantes para 
sus diversas carreras y futuras áreas de intervención como 
profesionales. 
Se propuso como objetivos que los estudiantes puedan com-
prender la investigación académica como un proceso com-
plejo de producción de conocimiento y a la escritura –nece-
sariamente- como reescritura. Es decir, que comprendan sus 
producciones como una instancia de reelaboración constante 
que genere resultados con un valor agregado para sus pri-
meras experiencias dentro de la universidad. La propuesta 
metodológica se basó en pensar la situación áulica como un 
taller de creación y generación de conocimiento en grupos, y 
por afinidad de las carreras de los estudiantes. Esta decisión 
generó una gama de enfoques muy positivos para la dinámi-
ca general, gracias a la complementariedad de visiones que 
nutrieron al grupo.
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Producción de los estudiantes

El uso de la belleza real como estrategia de mar-
keting en las publicidades
Rakos Scava, Priscila / Milanese, Maria Victoria  
  
La investigación tiene como objetivo indagar cuáles son los 
factores que indican el uso de la belleza real como marketing. 
Se analizarán los casos de tres marcas reconocidas como 
Dove, Natura y Ser. Para comprender sobre la utilización de 
estas estrategias de marketing se entrevistó a Paula Dome-
niconi (profesora UP). La docente profundizó en lo que real-
mente buscan las marcas con sus publicidades: vender sus 
productos y servicios llegando a su público objetivo. A su vez, 
se analizó cómo estas tres grandes marcas el estereotipo 
de la belleza real en sus publicidades. Según la entrevistada, 
esta estrategia ya no es tema innovador y sincero debido a 
la repetición.

Las técnicas de voz utilizadas por Humberto Vélez
Cachay Hermoza, Samuel / Bonfante, Sofía / Camacho, Fá-
tima

Durante el trabajo se analizarán las técnicas utilizadas por el 
actor Humberto Vélez al momento de doblar. Para ello se 
comparará la forma de trabajar del actor con las técnicas de 
Grotwski, Stanislavski y Berry. El principal objetivo de la in-
vestigación será determinar cuáles técnicas utiliza el doblador 
conocido por interpretar a Homero Simpson. Para esta inda-
gación se utilizarán libros de los autores y entrevistas donde 
el  doblador detalla cómo trabaja. Además, se realizará una 
entrevista a Mónica Stolkartz, docente de doblaje del ISEC, 
que dará su punto de vista sobre cómo Vélez utiliza estas 
técnicas. 

¿Fotoperiodismo como activismo?
Woodward, Annette

Esta investigación indagará sobre los comienzos del fotoperio-
dismo y la razón por la cual el primer trabajo en fotoperiodismo 
se inició después de la primera guerra mundial. Las preguntas 
que guiarán el análisis serán ¿El fotoperiodismo tiene signifi-
cado histórico y político? ¿Un fotoperiodista es un activista o 
simplemente un fotógrafo en una zona de conflicto? 
Para poder llegar a respuestas sobre los ejes propuestos se 
realizarán dos entrevistas. La primera, con el fotoperiodista 
Marco Dabas. La segunda, con Sophia Belle, activista de Es-
tados Unidos que vive regularmente en Buenos Aires y reali-
za fotoperiodismo por América Latina. 

La psicología del color en Kill Bill
Spampinato, Juan / Cebollero, Candelaria 

La investigación analizará cómo el director Quentin Taranti-
no utiliza los colores en la película Kill Bill. Para fundamen-
tar el análisis se tomará la teoría de la psicología del color 
(Heller, 2004) para explicar cómo afecta distintas variantes 

en la percepción del ser humano. Además, se entrevistará a 
especialistas del campo del cine (como Natalia Tito, docente 
de UP), quienes proporcionarán su punto de vista sobre la 
importancia de los colores en esta película, en particular el 
color amarillo y la utilización del sepia.

La escenografía y la musicalización como cons-
trucción del suspenso en Psicosis  
Destefanis, Daiana Micaela / García, Elián / Lozano, Daniela / 
Rausseo, Salomé

Este trabajo de investigación analizará la película Psicosis del 
Alfred Hitchcock, haciendo principal hincapié en la musicaliza-
ción y la escenografía. Se indagarán las técnicas empleadas 
para descifrar cómo Hitchcock cambió la perspectiva de las 
escenas de asesinato. Para esto se tomará como ejemplo la 
icónica “Escena de la ducha” entre otras. A su vez, se preten-
de demostrar, en un contexto más general, que las escenas 
de asesinato cambiaron su estilo luego de su obra, teniendo 
en cuenta que  Hitchcock utilizó 78 tomas y 52 cortes para 
que se viera con detalles el asesinato de la mujer. Para ello, 
se realizó una entrevista a la especialista Constanza Martínez 
(UP), quien analizó en detalle los aportes de este director al 
campo del cine.

El surrealismo en Kyle Thompson
Breunig, Tomás / Bravo, Candela / Realini, Camila

La investigación tiene como objetivo principal analizar el su-
rrealismo dentro de la fotografía. Para ello se analizará en 
qué consiste este movimiento y cómo influenció al fotógrafo 
Kyle Thompson, quien plasmó las ideas planteadas por André 
Breton, fundador del surrealismo, en sus fotos. A su vez, se 
entrevistó al fotógrafo Marcelo Tarsitano, docente de la Uni-
versidad de Palermo, quien brindó su mirada sobre los puntos 
en común entre la obra de Thompson y el surrealismo. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 61)

Fenómenos artísticos creativos contemporáneos: 
instalaciones y happenings
Schwartz, Constanza / Castro Sernaqué, Diana Alexandra

La investigación parte de la noción de que las manifestacio-
nes artísticas creativas contemporáneas presuponen mo-
mentos históricos de apertura, como en Alemania con el 
auge de la sociedad multicultural en el siglo XXI, que abre 
las puertas a los artistas extranjeros. En este contexto, se 
analizará “La Trilogía de la Columna Durruti”, instalación de 
Garcia Wehbi y Álvarez (2016) por su potencial para fomentar 
el disenso. El cuestionamiento de temas que aborda ha sido 
realizado durante los años 60 en Buenos Aires en los happe-
nings desarrollados en el Instituto Di Tella. En este sentido, 
se rastrearán similitudes y diferencias entre la instalación se-
leccionada y el happening de Marta Minujin “Simultaneidad 
en Simultaneidad” (1966).
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 59)
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La presente investigación se centrará en la profundización de 
los conceptos de plagio y creatividad, a partir del análisis de 
marcas argentinas de indumentaria señaladas en las redes 
sociales por utilizar el plagio. El problema de investigación se 
enfoca en indagar o explorar la posible evidencia de un proce-
so de  crisis creativa en la industria de la moda en Argentina. 
Es importante ampliar la definición de creatividad y plagio, ya 
que son dos conceptos que surgen en este trabajo reiteradas 
veces. Con crisis creativa nos referimos, básicamente, a la 
falta de originalidad y creatividad de muchas marcas locales 
que, bajo la bandera de la inspiración (un término muy utiliza-
do en el mundo de la moda) caen en la copia literal de diseños 
Internacionales.

Diversidad en la posmodernidad. La diversidad 
en el contexto de la moda, vista a través de los 
medios interactivos de comunicación
Damore, Giulia / Diaz Zavala, María / Read, Mélanie 

La problemática que desarrollaremos en la presente mono-
grafía gira en torno al análisis de los medios de comunicación 
interactivos y el modo en que estos transmiten y difunden la 
idea de diversidad, en el contexto de la moda. Particularmen-
te, analizamos el contenido visual de revistas y redes sociales 
que pretendan transmitir algún mensaje sobre esta temática.
El concepto de diversidad hace referencia, en este caso como 
sinónimo de pluralidad, a la convivencia e interrelación entre 
diferentes culturas, modos de ser y capacidades. A partir de 
ello, buscamos analizar de qué modo las distintas característi-
cas, incluyendo los tipos étnicos, la talla y el género, conviven 
dentro del mundo de la moda, a fin de comprender de qué 
modo se difunde actualmente la idea de diversidad. Busca-
mos establecer la discusión acerca de la diferencia entre la 
promoción pública de la aceptación de la pluralidad y el uso 
de la diversidad como estrategia de marketing.

Presencia de factores de la sostenibilidad en mar-
cas Argentinas de moda cruelty-free
Bonilla, Roxana / Morón, Martina / Gahona, Nicole 

La investigación busca profundizar en las características de 
la denominada moda Cruelty-free, la cual propone métodos 
de fabricación o desarrollo de productos comerciales que no 
involucran experimentación en animales, ni utilización de los 
mismos. Esta visión de la moda se corresponde con la idea 
de consumo responsable vigente en la actualidad, en la cual 
según Fernández de Molina, ciertos consumidores buscan co-
nocer el origen de los productos y de las materias primas uti-
lizadas para su confección, esta idea discute con el concepto 
de consumidor posmoderno que propone Zigmunt Bauman. 
A fin de profundizar la conceptualización, se buscará llevar 
adelante una exploración de marcas de indumentaria y/o ac-
cesorios Argentinas como: Kloosters, Misst y Get wild, las 
cuales se consignan como Cruelty-free, a fin de establecer 
los factores de sostenibilidad; protección al medio ambiente, 
desarrollo social y crecimiento económico (Acciona, 2016). 
También se profundizará en el mercado al cual se dirigen y su 
accesibilidad para los consumidores.

Sebastiao Salgado: ¿artista o fotoperiodista?
Etchevers, Micaela / Piccolo, Ignacio

La investigación tendrá como objetivo principal conocer los in-
tereses de Sebastiao Salgado con respecto al fotoperiodismo 
y su particular enfoque, analizando su proyecto Éxodos y las 
características de la fotografía en blanco y negro comparán-
dola con la fotografía a color. La hipótesis del trabajo afirma 
que Salgado es un artista de la fotografía. Para su realización 
se analizarán conceptos de fotoperiodismo y foto ensayo, la 
diferencia entre fotografía en blanco y negro con la fotografía 
a color. Se tomará el proyecto Éxodos, sus características y 
las motivaciones que lo originaron. A su vez, se realizará una 
entrevista a un fotógrafo profesional para obtener desde ésta 
óptica una visión del trabajo de Sebastiao Salgado.

Docente: Geraldina Cruz

Abstract
Los Proyectos Pedagógicos de la Universidad de Palermo, 
buscan en todos los casos visibilizar la tarea de los estu-
diantes, con el objetivo de incluirlos en su propia formación 
académica. En el caso de los Proyectos Jóvenes  de inves-
tigación y comunicación, constituyen uno de los primeros 
acercamientos a las producciones que se llevan adelante en 
el aula universitaria  y permiten a los estudiantes comprender 
los parámetros de la investigación académica y las implican-
cias de las publicaciones universitarias. La materia Introduc-
ción a la Investigación, puede ser vista como una primera 
instancia de adquisición de la caja de herramientas metodo-
lógicas que acompañará a los estudiantes en sus trayectorias 
profesionales. 
Quisiera destacar en esta oportunidad, el compromiso de los 
estudiantes con los proyectos aquí presentados, que partie-
ron de la propuesta de llevar adelante un análisis crítico de 
la actualidad y de sus propios hábitos de consumo, a fin de 
establecer un vínculo con sus disciplinas profesionales. El 
panorama que aquí se presenta, si bien es muy diverso, se 
encuentra fuertemente atravesado por el interés en explorar 
las características de las redes sociales y la comunicación in-
teractiva y su impacto en la vida diaria. 

Producción de los estudiantes

Plagio y crisis creativa en la industria de la moda 
argentina
Calcagno, Lucia / Calatayud, Juana

La inspiración es un concepto muy utilizado entre los dise-
ñadores de indumentaria, ahora bien, las marcas de moda 
argentinas suelen tomar como inspiración a diseñadores in-
ternacionales con tanta fidelidad,  que el límite que hay entre 
diseñar y copiar comienza a ser confuso. 
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Entre la tele y el streaming. Cómo y qué miramos 
hoy
Castro, Morena / Coronel, Ana / Sommariva, Ricardo 

“Ver televisión” es una expresión que ha ido evolucionan-
do de la mano de la tecnología, hace 30 años, este era un 
momento de recreación junto a la familia, pero en nuestros 
días con la llegada de Internet, hace referencia a un sinfín 
de actividades. Junto a estos cambios, comenzaron a surgir 
nuevas formas de transmitir contenidos audiovisuales: uno 
de ellos es el streaming que es un sistema que permite ver 
archivos sin necesidad de descargarlos completos, logrando 
así generar un impacto en la interactividad tecnológica, de tal 
magnitud que el streaming se convirtió en el nuevo modo de 
ver televisón. 
Nuestra problemática surge como una inquietud por pregun-
tarnos acerca del consumo de medios audiovisuales, en cuan-
to a los contenidos que se transmiten, sus costos, sus ven-
tajas y su accesibilidad. Teniendo en cuenta estos aspectos, 
buscaremos profundizar en los contenidos que presentan y 
producen las plataformas streaming, particularmente Netflix.

Creatividad en el diseño
Mortigliengo, Valentina / Tibaudin Ratto, Mariana / Baraldo, 
Delfina / Pallone, Renata

En el contexto de la moda, y partiendo de los conceptos de 
“diseño de producto” y “diseño de autor”, pudimos observar 
que el primero involucra un proceso en masa y un foco eco-
nómico, mientras en el segundo se pone en juego la creati-
vidad del diseñador y se tiene como objetivo el crear piezas 
únicas. Este trabajo buscará profundizar en la relación entre 
la moda y el arte, como vehículos de expresión, a partir del 
análisis de la utilización de materiales no convencionales en la 
moda como la aproximación de esta industria al arte. 

La tecnología y el mundo de la moda
Coletti, Martina / Boltansky, Abril / Wolff, Iara Nataly 

A partir de un artículo de la revista Vogue de la columnista 
Suzy Menkes, en el que cita al diseñador Thakoon Panichgul 
haciendo referencia a los cambios operados en los procesos 
del diseño de indumentaria a partir del uso de la tecnología. 
Buscaremos profundizar en los aspectos y ámbitos en los 
que se han incorporado los diferentes avances tecnológicos, 
adaptando y modificando hábitos de consumo y promoción y 
difusión de los productos. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 64)

Los cambios en los roles de género en las series 
de ficción
Montagna, Mariano / Nuñez, Débora / Pavisic, Michelle

Se podría asegurar que existe un consenso en cuanto a que 
las industrias culturales han reproducido el androcentrismo, 
sin cuestionar los estereotipos  ni proponer miradas alternati-
vas sobre la vida de los hombres y las mujeres. No obstante, 
los últimos proyectos, comienzan a dibujar un cambio, tal es 
el caso de la serie de clásica Los Ángeles de Charlie, que 

ofreció en su momento, a protagonistas definidas desde el lu-
gar  profesional, algo que muchas series de los años noventa 
comenzarían a explotar desde entonces. 
Es posible sostener que la televisión ofrece modelos que 
representan situaciones y comportamientos que son interio-
rizadas por la audiencia, más aún, proponen formas de cons-
truir la identidad de género, ya que los individuos son seres 
sociales. De ahí que la forma de entender lo masculino de lo 
femenino pueda responder a una cierta pauta.

El comercio turístico y las redes sociales
Massardi, Chiara / Lame, Agustín / Reitich, Lucio

Según el INDEC, en diciembre pasado a Ezeiza y Aeropar-
que llegaron 222.400 turistas del exterior y salieron 235.700 
turistas residentes, sin tener un promedio de la parte de la 
sociedad que viaja en auto o colectivo a diferentes partes de 
nuestro país.
Si bien el turismo habla sobre el viaje por ocio, existen diver-
sos motivos para el traslado de las personas, los cuales se 
incluyen en un rubro generalizado. Hoy en día, el rubro del 
turismo abarca un gran porcentaje de la población Argentina 
que lo sostiene vigente, gran parte de la evolución de este ru-
bro se encuentra íntimamente relacionada con el surgimiento 
de Internet y la posibilidad de autogestionar el turismo. De 
esta manera analizaremos la influencia de las redes sociales 
ayuda a la evolución de ventas en el rubro turístico, de ma-
nera positiva. 

El marketing y los influencers
Kalierof, Solange / Halabe, Shirel / Buyanovsky, Oriana / Ber-
nasconi, Martina

El marketing de influencers consiste en lograr un vínculo de 
colaboración entre las marcas y empresas y aquellas perso-
nas con gran visibilidad y protagonismo en redes sociales, los 
que se conocen como influencers. Las marcas están dispues-
tas no solo a regalarles sus productos e invitarlos a presenta-
ciones, viajes y estadías en los lugares más insólitos del mun-
do para conquistar su aprobación, sino también a contratarlos 
como embajadores, esponsorearlos en sus emprendimientos 
digitales y pagarles honorarios a la altura de las figuras del 
espectáculo. Los influencers han sabido utilizar las distintas 
herramientas virtuales y armaron sus comunidades o grupos 
de seguidores, y eso es un valor muy grande para las empre-
sas que quieren vender sus productos. Sus publicaciones son 
la nueva forma que las marcas han conseguido para contactar 
con su público de forma natural.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 65)

La violencia simbólica en las publicidades argen-
tinas
Aldazabal, Julieta / Benedetti, Rocío

Esta investigación tiene como principio denunciar los patro-
nes de violencia simbólica encontrados en algunos de los 
comerciales de televisión argentina de los últimos 10 años. 
La violencia simbólica es un concepto de la década del 70 del 
sociólogo contemporáneo Pierre Bourdieu, el cual describe 
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las relaciones sociales donde el dominador ejerce la violen-
cia de manera totalmente indirecta, sin causar ningún tipo de 
daño físico, el dominado, quien consiente este sometimiento 
de manera completamente inconsciente, tiene totalmente in-
teriorizado y naturalizado este abuso.
La publicidad es una técnica de comunicación del marketing 
con fines de lucro que hace uso de los medios masivos de 
comunicación en forma paga con el objetivo de mantener, re-
forzar y/o modificar las conductas de sus consumidores, esta 
se ve influenciada por los estereotipos creados y fomentados 
por la sociedad.

La privacidad en las redes sociales
Aramburu, Fermín / Garone, Gianfranco / Park, Leandro / Pe-
ralta, Gastón

Internet ocupa un gran protagonismo en la sociedad actual, 
tanto en el ámbito laboral como en el personal. La esfera digi-
tal se ha convertido en un lugar de reunión en el que no sólo 
encontramos toda la información que necesitamos, sino que 
además realizamos aportaciones personales, precisamente 
por el carácter interactivo que fomenta la red. Es entonces 
cuando aparece la preocupación por la imagen digital, y más 
concretamente, por la huella digital. Ya no se trata sólo de 
qué datos hay de una persona en el plano virtual, sino de qué 
tipo de privacidad existe y qué medidas se pueden adoptar 
tanto para preservarla como para reivindicarla.
El problema vinculado a la comunicación en las redes sociales 
abordada en este trabajo, está directamente relacionado con 
la pérdida de la privacidad de los individuos de la sociedad ac-
tual, a lo que se llega a causa de la utilización de estas redes. 
Este trabajo busca realizar una descripción del espacio públi-
co digital y de la situación de la privacidad en Internet desde 
la perspectiva del usuario, centrándose en la protección de 
datos personales. Reconociendo la amplitud y variedad de 
redes existentes en el mundo virtual, decidimos enfocarnos 
principalmente en Facebook, como caso particular para sos-
tener las hipótesis.

Liderazgo femenino en el entorno laboral
Bercovich, Melina / Cembal, Magali / Calderon, Daniela 

Partiendo del concepto de globalización expuesto por Zyg-
munt Bauman, intentaremos abordar las características de 
este fenómeno orientándolo hacia nuestra temática general: 
el liderazgo. Buscaremos trazar un panorama de la idea de 
liderazgo en la actualidad, tomando en cuenta el  concepto 
de líder, cambios del liderazgo tras durante la globalización y 
clasificaciones de líder. El presente trabajo se orienta a definir 
en este contexto, las características del liderazgo femenino 
en la actualidad.

El parto en el contexto de la posmodernidad y su 
visibilidad en las redes sociales
Solar Grillo, Guadalupe / Perez Balconi, Delfina / Cordeyro, 
María

En la actualidad se plantean abiertamente una serie de pro-
blemáticas éticas y morales acerca del momento del parto 

y la visibilización existente en las redes sociales de un acto 
considerado hasta hace poco tiempo, como parte de la esfera 
privada. El presente análisis se enfoca en aquellas mujeres de 
nivel socioeconómico medio y medio alto, que les permite ac-
ceder cómodamente a las diferentes opciones  de parto exis-
tentes. Lo que resaltamos como importante es la decisión 
que toman los padres de poner momentos tan íntimos como 
es el alumbramiento en lugares masivos como lo son las re-
des sociales. Durante la monografía vamos a tratar diversos 
ejemplos de distintas madres que exponen en sus cuentas 
de distintas redes (Instagram, Facebook) sin ningún tipo de 
restricción acerca de quién puede acceder a su información. 

Las redes sociales y la nueva ola de conciencia 
sobre el feminismo 
Blanco, Camila / Romero Vigil, María Sol

La tecnología y las redes sociales han dado al movimiento 
feminista la capacidad de evolucionar y crecer. Durante es-
cándalos recientes, las mujeres han recurrido a las redes so-
ciales para denunciar acosos y abusos sexuales, entornos de 
trabajo sexistas y trato injusto. Gracias a la llegada que tienen 
las redes sociales, personas de influencia, como actrices, 
modelos, políticos y activistas, pueden comunicar tanto sus 
experiencias como sus ideologías políticas a muchísima gen-
te. También las personas comunes pueden tener un impacto 
real, ya que todos podemos publicar cosas en la Web. 
El 3 de Junio de 2015, en Argentina y a través de las redes 
sociales, nacía el movimiento “Ni una menos”, gracias a In-
ternet y a la viralización digital, en la primer marcha llegaron a 
asistir 200 mil personas, y hoy en día se conoce a nivel mun-
dial. También hay que muchos movimientos globales como 
#NoesNo y #Vivasnosqueremos, entre otros, que arrancaron 
en diferentes países, y gracias a las redes, crean cambios en 
todo el mundo.

Impacto de la tecnología en la identidad
Owen, Celina / Pardo Gobbi, Camila / Rodrigues Mendez, 
Luna 

El problema que va a ser abordado en nuestro trabajo será 
la intervención de la tecnología en las vidas de los humanos, 
principalmente en el sentido de la identidad de las personas. 
Fundamentalmente, nos basaremos en la identidad personal, 
social, cultural, religiosa, de género y de clases; todas con 
sus respectivas definiciones que analizaremos a lo largo de la 
monografía. Intentaremos abordar dichos temas con fuentes 
de diversos autores reconocidos con puntos de vista adver-
sos, como los conceptos tratados por Sherry Ortner o por la 
escritora Donna Haraway, entre otros. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 63)

Estereotipos de belleza en las campañas 
publicitarias de Victorias’s Secret
Corrado, Abril / Di Giacomo, Lucía / Álvarez, Ana / Iregui, Diana 

Es una realidad que, desde los inicios de la moda, se han 
impuesto ciertos estereotipos que buscan reflejar cómo tiene 
que ser el cuerpo femenino, o como es o debe ser la mujer 
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perfecta: delgada, alta, rubia, con ciertas características muy 
específicas que, si bien esto fue cambiando a lo largo de los 
años, no han favorecido la diversidad y la diferencia. Se inten-
tará analizar cómo los estereotipos de belleza mencionados, 
se ven reflejados en la actualidad en las campañas publici-
tarias, tomando como referencia la marca estadounidense 
Victoria´s Secret, tratando de establecer los cambios y mu-
taciones operados en la marca desde sus comienzos hasta 
hoy en día, a fin de explicar el porqué de la elección de los 
modelos, las intenciones identitarias de la marca, y a su vez 
analizar cómo es que esto influye en sus consumidores. 

La industria textil y el plástico
Dahl, Lucía María / Fioravanti, María Eugenia / García Villalba, 
Lua 
 
A partir de la revolución industrial, la industria textil ha ido 
evolucionando y cambiando, permitiendo la aparición de las 
fibras sintéticas. Estas fueron creadas a partir de diferentes 
reacciones químicas, y en simples palabras se las puede defi-
nir como un tipo de plástico. Dichas fibras han sido pensadas 
y hechas para satisfacer distintas necesidades, y así obtener 
un mejor rendimiento que las fibras naturales. Todos estos 
avances dieron lugar a la contaminación del medio ambiente, 
el ciclo de la contaminación no abarca solo la fabricación, sino 
también el consumo y utilización. 
El presente trabajo busca dar cuenta del surgimiento de las 
fibras sintéticas y su uso en la industria textil, a fin de esta-
blecer un marco conceptual que incluya fabricantes y dise-
ñadores.

La publicidad y los estereotipos de género
Andriano, Francisco / Llenas, Mateo / Rodríguez, Camila / Za-
kimi Valentina

Los estereotipos representan lo que un gran número de per-
sonas asume como natural y común, ideas estandarizadas y 
aceptadas por la gran mayoría. Decidimos enfocar el proble-
ma a analizar en el presente trabajo, en la relación que se 
genera entre los medios de comunicación televisivos y los es-
tereotipos de género, a fin de explorar cómo las publicidades 
son un gran potenciador para fomentar y naturalizar aquellas 
ideas que se imponen y establecen en nuestra sociedad y 
pasan a conformar el imaginario de un sujeto social colectivo 
que repercute de forma negativa en nuestro día a día.
 

Los memes y la diferencia con la sátira clásica
Furman Nuñez, Valentina / Frere, Joaquín 

El presente trabajo buscara explorar las diferencias y simili-
tudes existentes la sátira clásica y los memes que se ven a 
través de Internet. Ambos conceptos tienen una misma fina-
lidad, la burla, lo que quizá dejaría en claro que son lo mismo, 
sin embargo, se define al meme como un medio, no como un 
fin, lo que marca una diferencia más clara ya que a la sátira 
se la define  con un objetivo más serio como lo es la crítica 
política, dejando al meme en la mayoría de los casos como 
medio de entretenimiento.

Con esta comparación, teniendo en cuenta las definiciones y 
conceptos, buscamos entender si el meme es la sátira actual, 
sin conviven o se comportan como un medio para satirizar 
las distintas situaciones que ocurren en el mundo o simple-
mente como una herramienta de regocijo para los usuarios o 
consumidores.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 62)

Hábitos de consumo y redes sociales
De Nicola, Francesca / Tarullo, Delfina / Blazquez, Sofía Inés

En la actualidad, con un gran apoyo y avance de las redes 
sociales, actores famosos, modelos, figuras mundialmente 
reconocidas y personas con una numerosa cantidad de se-
guidores en Facebook, Instagram o Twitter, pueden llegar a 
tener el poder y control del consumo de jóvenes y adultos. 
Los influencers utilizan su imagen para exponerse y al mismo 
tiempo publicitar los productos de determinadas marcas que 
los contratan para pagarles o canjearles material a cambio de 
su promoción vía redes. Mediante sus cuentas ellos dan a 
conocer a sus seguidores las nuevas tendencias y modas. Es 
por esto que las redes sociales ocupan un lugar muy impor-
tante, tanto para las marcas como para el público. Facebook 
e Instagram son consideradas dos de las redes sociales más 
utilizadas a nivel mundial en los últimos años, especialmente 
por las marcas de indumentaria que venden a través de éstas 
vía online. 
Si bien a esto se lo puede ver como algo positivo ya que es un 
método rápido y eficaz, por otro lado en los últimos dos años, 
marcas de indumentaria han producido en serie un exceso 
de prendas y no han logrado sus ventas por completo. Este 
exceso mejor conocido como Fast Fashion, que surge debido 
a la gran demanda por parte de los consumidores, es quizás 
una repercusión de la masiva cantidad de influencers que fo-
mentan el consumo e incentivan a sus seguidores a comprar. 

Docente: María Cecilia Erbetta

Abstract 
La asignatura Introducción a la Investigación es una materia 
que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la Facultad. 
Por esta razón, la heterogeneidad de perspectivas se trans-
forma en una fortaleza para el desarrollo del proyecto áulico. 
Nuestro principal objetivo es que los estudiantes manejen 
nociones básicas de epistemología y método científico. A la 
vez que tengan un primer acercamiento desde sus temas y 
áreas de interés al oficio de la investigación. De esta manera, 
queremos que los saberes profesionales se enlacen con el 
proceso de construcción de conocimiento científico.
Durante el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes 
estrategias de enseñanza/ aprendizaje: trabajos grupales, uti-
lización e implementación de técnicas de estudio, exposición 
de textos por parte de los alumnos, entre otros. Por otro lado, 
todos los trabajos prácticos que se van realizando durante la 
cursada sirven para articular los conocimientos teóricos apre-
hendidos en las clases aplicados al proceso de investigación de 
cada alumno o grupo de ellos sobre una temática específica.     
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Producción de los estudiantes 

Estudio acerca de Todo Moda e Isadora
Colino, Camila

El tema elegido para investiga es como surgen y se estable-
cen dentro del mercado de la moda las marcas de accesorios 
Todo Moda e Isadora. Además, poder desarrollar sus caracte-
rísticas, su identidad de marca, su target, de qué manera ar-
man su decoración y vidrieras.  Ambas marcas son del mismo 
creador, Carlos Castelli, el cual desde los 14 años trabajo en 
comercios de accesorios y con un perfil emprendedor monto 
su propio negocio. En mi investigación lo primero será ha-
cer un análisis de las marcas y sus características. Comentar 
acerca de la historia, las estrategias de Marketing, la distribu-
ción y fabricación de sus productos, etc. Y luego centrarme 
en el problema de investigación que plantee, que es saber 
cuál de los accesorios posee más demanda y que factores 
impulsan a la compra del mismo. Para poder desarrollar dicho 
problema, visitare locales, haré encuestas y realizare entre-
vistas a personas relacionadas con dicho mercado como pue-
de ser una encargada de alguno de los comercios. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 66)

Violencia en el fútbol argentino
Morano, Federico 

El tema a tratar en este proyecto de investigación es la violen-
cia en el fútbol. Pero no el porqué ni los orígenes en sí, si no 
si esta violencia es la misma que se da en otras disciplinas de 
la vida. Se quiere saber si el hecho de que sea fútbol potencia 
esto, o si en verdad es igual en todas partes. El problema espe-
cíficamente es: ¿La violencia en el fútbol es igual o superior a la 
violencia en otros ámbitos que no sea dicho deporte? Analizar 
el grado de violencia en gente fanática y no fanática del fútbol 
y generar lineamientos estratégicos de cara a elaborar un plan 
que permita minimizar la violencia o neutralizar el impacto.

Creación de una revista de modo digital
Simonetta, Antonia

Este trabajo tratará sobre cómo una revista editorial de moda, 
creada puede llegar a tener influencia y muchos seguidores 
a partir de la promoción de una gran marca de ropa popular, 
en el plazo de un año. Ahora, ¿cuál es la problemática que se 
plantea? Si bien las páginas web, los carteles en las calles 
y las revistas en papel están desapareciendo el interés por 
las cosas que eran publicadas no. Actualmente quien quiera 
empezar un emprendimiento debe empezar a promocionarse 
por las redes, puntualmente Instagram. Tanto grandes como 
pequeñas marcas usan esta red para promocionar sus nuevas 
tendencias, avisar de descuentos y mantener al tanto sobre 
sus desfiles y producciones de fotos, ya que tienen un gran 
número de fieles seguidores. Esos seguidores son los cu-
riosos que al ver que cuando mencionan otro Instagram lo 
presionan para ver de qué se trata, y cuanta más promoción 
consigas de marcas/influencers más seguidores se consigue. 
Para conseguir que una gran marca te promocione hay que 

hacer un tipo de intercambio. Lo que una revista editorial 
de moda puede ofrecer son fotos gratuitas a cambio de la 
ropa prestada para las producciones con una devolución de 
mención por redes de ambos lados. Así la revista consigue 
seguidores de la marca que lo mencionó y material para una 
nota de revista; y en cuanto a la marca recibe una producción 
gratuita profesional y una mención en una revista. El objetivo 
de este trabajo es lograr empezar una revista de cero, solo 
por medio de una página web e Instagram, y que en el plazo 
de un año alcance un mínimo de 5.000 seguidores solo a tra-
vés de marcas de ropas por redes sociales. 

Evolución y surgimiento del traje de baño de dos 
piezas, símbolo de liberación femenina
Couto Fernandez, Quimey 
  
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la evolución de 
los trajes de baño a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en 
los trajes de baño de dos piezas y en la repercusión social que 
produjeron. La idea es realizarlo a partir de investigaciones de 
distintos materiales bibliográficos como paginas de Internet, 
revistas y libros, que abordan la problemática del objeto de 
estudio. También, realizar encuestas a personas que pasaron 
por algún cambio de este y distintas marcas, para así poder 
llegar a una conclusión.

El uso de vestimenta en los cargos jerárquicos
Sesarrego, Victoria

El tema a investigar en mi trabajo es el impacto que tienen 
los cargos jerárquicos laborales en la vestimenta de los em-
pleados. Principalmente,  me voy a basar en el ambiente del 
Banco Provincia ya que es el lugar donde trabajo habitual-
mente. Elegí esta temática porque tiene una relación con la 
moda, que es la carrera por la cual estoy en la universidad y lo 
relacioné con el banco porque es un lugar conocido y donde 
puedo realizar investigaciones más profundas. Como todos 
sabemos la vestimenta da una primera carta de presentación, 
un primer choque para las personas a las que nos presenta-
mos. Mi objetivo es demostrar que todo cargo jerárquico con 
carga de poder impacta totalmente en la forma de vestir de 
una persona por diversas causas. Estás causas pueden ser la 
distinción, el respeto o simplemente diferenciar quien tiene 
más poder laboral por sobre otras personas. 

La psicología en la danza
Martínez Novell, María Trinidad 

En el presente trabajo se tratará la psicología, su aporte y 
diferentes aspectos, en la danza, ya que, la presión por la per-
fección y el estrés de ensayos y/o presentaciones que puede 
aparecer en los bailarines perjudica no solo en su psiquis sino 
también en su rendimiento. Estos problemas no se tienen en 
cuenta en el área pero si aparece el tema en la Psicología del 
Deporte, rama de la psicología que estudia la participación de 
la misma en los deportes, su aporte, el deportista con sus 
características y su rendimiento. De esta disciplina obtendre-
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mos la mayor cantidad de información, porque en este trabajo 
consideraremos la danza como un deporte. Trabajaremos con 
diferentes bibliográficas, como Deporte y Psicología de Frank 
Ryan y Alto Rendimiento, Psicología y Deporte de distintos 
autores de varios países, y también Internet.

El uso del audio analógico en las nuevas genera-
ciones
Spinelli, Sergio 

El tema que abordará la investigación es lo que lleva a al-
gunas personas de las nuevas generaciones a inclinarse a la 
preferencia del audio analógico, específicamente vinculado al 
área de la reproducción de la música en los discos de vinilo. A 
partir de esto deducir y arrojar luz sobre si se trata de una po-
sición de contracultura o si realmente las personas tienen co-
nocimiento cabal de que diferencias existen entre las fuentes 
de sonido actuales, que en su mayoría son en formato digital, 
de aquellas que nativamente fueron grabadas analógicamen-
te y reproducidas analógicamente como es en el caso de los 
discos de vinilo. Sobre esto, comprender cual es la razón por 
la que todas esas personas argumentan de que suena mejor 
el vinilo, pero siempre desde una perspectiva subjetiva y no 
objetiva de si hay fundamento sobre esas afirmaciones.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 65)

La psicología del color en la moda dentro del ám-
bito laboral
Viniegra, Jazmín Aylen

El tema del trabajo es indagar acerca de las razones por las 
cuales los doctores en medicina y economistas se visten con 
diferentes gamas de colores según su profesión. Se indaga 
acerca de la gama de colores que deben utilizar los empresa-
rios para demostrar una imagen de liderazgo en una organi-
zación, porque los cirujanos visten de verde y no de blanco, 
como lo hacen los enfermeros u otros doctores. La hipótesis 
inicial será la siguiente: la razón por la que los doctores, en 
medicina, y economistas se visten con diferentes gamas de 
colores según su profesión, es porque en cada uno de estos 
ámbitos laborales se buscan transmitir cosas muy diversas, 
y para lograrlo debemos ser conscientes de utilizar los co-
lores adecuados en cada situación. Es por esto que los doc-
tores utilizan gamas de colores claras, como el blanco, para 
transmitir pureza y tranquilidad y los economistas utilizan una 
gama de colores oscura, para transmitir seguridad y autoridad 
dentro de su ámbito laboral.

¿Canciones o hits? ¿Qué hace conocida a una 
canción?
Macadam, Santiago

Esta investigación es para averiguar cuáles son las canciones 
y por qué se las elige como las canciones de música electró-
nica que devienen en hit desde el 2010 hasta el 2013. Nues-
tro interés está concentrado en personas entre 16 a 20 años 
en Buenos Aires Zona Norte. También se tomará en cuenta 
los sonidos e instrumentos que hacen a una canción a un hit 

y explicar sus principales características. Se buscará detectar 
el patrón de comportamiento de las canciones que cumplen 
con esos requisitos y se convierten en hit.

El uso de las redes desde la mirada de Luis Quiles
Roig, Martín

Esta investigación está basada en la muestra “The Antiso-
cial Network” del artista Luis Quilles, en dicha muestra el 
autor nos invita a reflexionar sobre el uso de redes sociales 
exponiendo de una manera muy particular a estas mismas y 
cómo nos relacionamos con ellas. El autor utiliza el mismo 
medio que critica para promover su trabajo y si bien sus obras 
son bien conocidas en Internet, existen pocos escritos sobre 
su trabajo. En un mundo donde la atención de las personas 
disminuye cada vez más sus ilustraciones controversiales 
captan nuestra atención al instante y al mismo tiempo nos 
hacen tomar conciencia sobre la realidad en la cual estamos 
inmersos y damos por naturalizada.
Este estudio realizado nos servirá para entender al artista en 
cuestión y así dar una mirada nueva sobre sus obras, gene-
rando no solo un conocimiento mayor sobre Luis Quilles, sino 
lograr mirar a nuestra sociedad desde otro punto de vista.

La influencia de los youtubers en los adolescentes 
argentinos
Martinez, Sharon / Lara, Mauricio

Nuestra investigación se centra en analizar el alcance mediá-
tico que puede llegar a tener un youtuber, partiendo desde el 
modo en el que genera su contenido, hasta el público al que 
apunta y de qué manera se ve beneficiando por este medio. 
La presencia de los youtubers se ha ido incrementando en los 
últimos par de años, pasó de ser un hobby a ser un espacio 
laboral popular en el cual, algunos de estos usuarios se ganan 
la vida de esta manera. Al haber generado una aceptación tan 
masiva en el ámbito digital, la idea de incluir campañas de 
venta para persuadir al espectador se volvió una realidad y en 
algunos casos, las marcas interesadas en difundir su produc-
to auspician al youtuber con el fin de que incluya su marca en 
el video. Estas decisiones se pueden ver reflejadas tanto en 
las publicidades previas al video o a incluir un elemento de la 
marca en el video mismo de una manera casi de coincidencia 
para generar más empatía con el público. Es por estos moti-
vos que decidimos investigar más sobre este tema y definir 
qué tan persuasivo puede ser un youtuber en relación a una 
marca y que tan expuestos esta su público.
 

Posicionamiento de las marcas emergentes en 
indumentaria masculina
Peverlli, Luciano

Mi tema de investigación está relacionado a la forma en que 
las marcas líderes en indumentaria para deportistas extremos 
dominan el mercado y cómo pueden hacer las marcas emer-
gentes para desplazarlos. Teniendo en cuenta que existe un 
conjunto de actividades que desarrollan las empresas en su 
comunicación y en la relación con sus clientes que asocian 
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a esta a una serie de valores o de percepciones, surge la 
pregunta ¿es su producto físico el que las coloca como do-
minantes en este mercado o es el concepto que su imagen 
transmite? Las marcas emergentes tienen dificultades para 
desplazar a las marcas líderes porque estas poseen mayo-
res circuitos de refuerzo en nuestra memoria, más diversos 
y altamente conectados. Ello hace que la marca líder, venga 
a la mente más fácilmente cuando se está considerando su 
categoría. Entonces, a los pequeños productores les queda 
beneficiarse de los consumidores cambiantes, pasando de la 
forma implícita a la forma explícitas de sus decisiones. Como 
objetivo y principal estrategia, estas apuntan al cambio de 
comportamiento, y la forma más prometedora de hacerlo es 
destacar, llamar la atención, generar emociones positivas, re-
forzar un sistema de recompensas, consiguiendo crear como 
la hacen las líderes, un marcador somático.
 

Situación laboral en los talleres clandestinos en 
Argentina
Kainer, Camila

Es interesante tratar este tema ya que cada vez se propaga 
más la existencia de talleres clandestinos amedrentando los 
derechos laborales de las costureras. La aparición de estos 
talleres, se debe a que las medianas y grandes empresas en 
el afán de bajar los costos laborales, comienzan a buscar al 
eslabón más débil dentro de la cadena de producción y co-
mercialización. En ese punto es donde aparece el sector más 
afectado que es el sector de producción, que abarca a las cos-
tureras, corte y planchado de indumentaria, ya que se pueden 
ocultar más fácilmente de los controles estatales.

Vegana y sostenible de los pies hasta la cabeza, 
hasta las faltas y los calzados, también 
Dos Anjos Bastos Paraquett, Pehtra

Nosotros ya utilizamos más de la mitad de los recursos na-
turales de nuestro planeta y la industria textil colabora direc-
tamente con eso, generando basura, gasto de agua, defo-
restación entre otros problemas. Animales son explotados 
y muertos para un capricho vanidoso de nuestra sociedad. 
En vista de ese escenario actual, una parte de la sociedad 
empezó a importarle y concientizarse en relación a qué con-
sumimos, cómo consumimos y de dónde consumimos. Esta 
filosofía de vida se llama veganismo que casi siempre está 
ligado al consumo consciente y sostenible. Para defender 
esos hábitos o filosofías de vida el tema de esa investigación 
es la marca INSECTA SHOES, productora de calzados y ac-
cesorios, exitosa en todos los aspectos y es con su estudio 
y ejemplo que ésta investigación defiende ese medio de pro-
ducción, ya que causando impacto mínimo la marca produce 
indumentaria moderna y de alta calidad.

Mi tema de investigación es el doblaje en las pro-
ducciones audiovisuales
Espindola, Lucas 

Al doblar películas o series cambian entonaciones, juegos 
de palabras, la actuación de los involucrados, el lenguaje e 

incluso, en el apartado del sonido, se modifica la mezcla de 
sonido. Un ejemplo de esto es en el momento de traducir 
un guión, hay palabras o juegos de éstas, propias del idio-
ma, que son intraducibles. Otro ejemplo es si un actor en la 
producción, actúa dos acentos distintos del inglés, doblados 
quedarían totalmente sin sentido. Se pierde lo que quieren 
transmitir tanto los actores como el director y esto es grave, 
ya que se estropea la obra.
Mi objetivo básicamente es encontrar y entender la razón de 
por qué la gente, al tener dos opciones de ver una producción 
(idioma original o doblada) elige mayormente la segunda op-
ción, mediante encuestas realizadas por mi, basadas en las 
hipótesis planteadas. También demostrar mediante ejemplos 
(que hay muchos) las pérdidas nombradas anteriormente.

Acoso verbal y físico hacia personas con orien-
tación sexual diferente en el ámbito escolar en 
escuelas de Vicente López en los últimos 20 años
Frías, Agustina

Mi tema de investigación tratará el acoso verbal y físico hacia 
personas con orientación sexual diferente en el ámbito esco-
lar en escuelas de Vicente López en los últimos 20 años. Creo 
que es muy importante investigar acerca de esta temática ya 
que diariamente hay miles de adolescentes que sufren dis-
criminación por parte de sus compañeros en la escuela. El 
problema de investigación abordará por qué se produce la dis-
criminación por orientación sexual diferente en las escuelas y 
el cómo el entorno (la escuela y la familia) son determinantes 
para el pensamiento de los jóvenes o niños que se ven direc-
tamente influenciados por lo que sus superiores les inculcan. 
Los objetivos que propondré son concientizar a los jóvenes 
sobre el daño que causa este maltrato físico o mental a los 
afectados y detener la discriminación y violencia ya sea psi-
cológica, física, o de cualquier tipo tanto en el ámbito escolar 
como en la vida cotidiana.

Docente: Federico Ferme

Abstract 
Al igual que Comunicación Oral y Escrita, la asignatura Intro-
ducción a la Investigación es transversal a todas las carre-
ras de Diseño y Comunicación. Se trata de materias de nivel 
inicial que tienen por propósito familiarizar a los estudiantes 
con el trabajo de escritura académica, los criterios de presen-
tación de trabajos en la Facultad y con el abordaje de temas 
y problemas relativos a las distintas disciplinas de un modo 
distanciado y reflexivo. El trabajo realizado en el cuatrimestre 
se dividió fundamentalmente en dos bloques. El primero de 
ellos fue dedicado a dar cuenta de los fundamentos episte-
mológicos del cono-cimiento científico y los aportes del mé-
todo para la construcción de un saber que busque distanciar-
se del sentido común y las formas consagradas de creencia. 
Con ese suelo recorrido se presentaron los marcos principa-
les para la investigación en Diseño y Comunicación haciendo 
énfasis en el trabajo sobre la indagación de tendencias y la 
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producción del sentido social. El segundo bloque se dedicó 
casi exclusivamente al trabajo de Taller sobre los Proyectos 
de Investigación desarrollados por los estudiantes. Tomando 
en consideración la diversidad de carreras se trabajó sobre las 
iniciativas, intereses e inquietudes preliminares con la que los 
estudiantes inician su trayectoria universitaria, con el objetivo 
de convertirlas en objetos de estudio y en problemas para ser 
investigados. Esto implica la objetivación de sus presupues-
tos iniciales y el distanciamiento de sus sentidos cotidianos 
en conjunto con el debate y la discusión crítica. El hecho de 
que se trabaje sobre intereses propios supuso un gran desa-
fío ya que al tratarse de una materia inicial los estudiantes no 
han adquirido aun herramientas conceptuales referidas a sus 
disciplinas. Dentro de las investigaciones se halla un trabajo 
sobre la construcción identitaria de los Millennials en el marco 
de la utilización cada vez más profunda de las redes sociales, 
puntualmente Instagram. Una investigación sobre la relación 
entre las transformaciones históricas y la moda en cuanto a 
las diferencias de género. Se trata de un trabajo comparativo 
de tres períodos históricos. Y, por último, un estudio sobre el 
cambio del lugar de la mujer en el universo del Tango, toman-
do en consideración fenómenos recientes en los que pueden 
verse transformaciones importantes en los códigos del baile, 
el vestuario y las relaciones entre los géneros.              

Producción de los estudiantes

La influencia de Instagram en la construcción de 
la identidad de los Millennials
Dávalos, Aranzazu / Rubio, Juan / Erro, Luciano 

Durante los últimos cinco años en Buenos Aires, pudimos 
percatarnos que la mayor parte de la población juvenil co-
menzó a informarse y comunicarse de manera mucho más 
cotidiana a través de plataformas virtuales. Esta generación, 
acostumbrada a la híper comunicación y a la información in-
mediata usa este recurso no solo para sociabilizar, si no como 
una herramienta de construcción de identidad. 
En este trabajo nos centraremos en la red social más utili-
zada actualmente y la cual ha tenido mayor influencia en la 
de los jóvenes, Instagram. Por lo cual en esta investigación 
abordaremos la construcción de la identidad de los millen-
nials a partir de la gran utilización que ellos tienen de esta red 
social. Desde esta premisa nos surgen las interrogantes que 
direccionarán esta investigación: ¿Cuál es la diferencia entre 
la identidad virtual y la identidad en la vida real? ¿Que relación 
hay entre el disfrute real y la experiencia que se demuestra?
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 68)

Las transformaciones en la vestimenta desde el 
período monárquico, Guerras Mundiales hasta la 
actualidad entre hombres y mujeres tanto en Fran-
cia como en Inglaterra
De Francesco, Delfina / Pabon, Guadalupe / Lombardo, Guido 

Durante las monarquías de Victoria I Isabel I tanto en Francia 
como en Inglaterra respectivamente, hasta nuestros días, po-
demos observar un cambio profundo en las formas de vestir, 
presente en las prendas que, como el corset, se utilizaban 

a diario en esa época de manera obligatoria. Si bien esto se 
mantuvo así hasta y durante el siglo XIX, el siglo XX aterri-
za en un escenario de cambios a nivel social que obliga al 
vestido a cambiar rotundamente. El propósito es abordar y 
comprender cómo la historia y particularmente los sucesos 
citados modificaron las maneras de vestir, es decir, cómo en 
la actualidad la vestimenta carece de significado entre hom-
bres y mujeres que poseía antes, haciendo hincapié en las 
formas, las costumbres y lo cotidiano. Y asimismo analizar 
cómo se hizo cada vez más estrecha la franja que separa al 
hombre de la mujer, tanto hoy como ayer.
¿Qué significaba el corset y porque se lo reemplazó en la 
actualidad? ¿Por qué tanto los hombres cómo las mujeres 
usaban tacos, pelucas, maquillaje y por qué hoy no es de la 
misma manera? ¿Por qué influyeron tanto las Guerras Mun-
diales en la forma de vestir de las mujeres? ¿Por qué la moda 
para las mujeres fue y es la vestimenta del hombre como 
modelo para obtener así todo lo que se propusieran? ¿Qué 
significado se le atribuye hoy a la moda? Como perspectiva 
teórica trabajaremos con Gilles Lipovetsky y su aporte acer-
ca de la “moda y su destino en las sociedades modernas”, 
además con Frédéric Munneyron quien habla sobre las prin-
cipales interpretaciones sociales sobre la moda y cómo esta 
fue marcando hechos y etapas a lo largo de la historia y por 
último, trabajaremos con el libro “Los cuerpos dóciles. Un 
tratado sobre la moda” que comprende una recopilacion de 
varios autores como Marx, Barthes y Lipovetsky, entre otros, 
se trata de un análisis exhaustivo sobre el concepto moda. 
Para ello tomaremos materiales para el análisis tales como 
libros, películas, revistas entre otros los cuales se basan en 
la historia, haciendo hincapié en la moda de cada momento 
a estudiar. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 67)

Las transformaciones del lugar de la mujer en el 
tango desde el siglo XIX hasta la actualidad
Hochmuth, María Laura / Sanchez Negrete, Paz / Spotorno, 
Bianca / Moran, Lola

En los últimos años en Buenos Aires, se observan transfor-
maciones tanto sociales como culturales teniendo a la mujer 
como protagonista. Estas transformaciones se ven reflejadas 
tras los últimos años en el Tango, donde las reglas tradiciona-
les son disputadas: empiezan a verse dos mujeres bailando, 
se observan vestuarios más cotidianos e informales en las 
milongas que parecen poner en cuestión los códigos de vesti-
menta que organizan las conductas sociales. A partir de estas 
transformaciones encontradas, vamos a indagar sobre el rol 
de la mujer con respecto al tango, la importancia que ésta tie-
ne y como se destaca dentro de la sociedad. Mediante esta 
investigación nos basaremos en las siguientes preguntas 
principales, ¿qué relación hay entre el machismo y el tango 
entre mujeres? El cambio de los actores ¿cambia el código 
del baile? ¿Y el ritual de la milonga? Dos mujeres bailando, 
¿transmiten lo mismo que una pareja tradicional de tango? 
Para hacer este trabajo se realizarán entrevistas a parejas de 
mujeres y a hombres que practiquen tango. También se hará 
presencia en las milongas, para saber su punto de vista sobre 
el tema en cuestión. 
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Docente: Nicolás García Recoaro 

Abstract
En el primer cuatrimestre de 2018, el objetivo central de la 
asignatura Introducción a la Investigación se enfoca en que el 
estudiante adquiera las herramientas y metodologías básicas 
y necesarias para llevar adelante una investigación académica. 
El investigador universitario debe ser consciente que la sabia 
lentitud y sapiencia que ejerce en su práctica es una llave, 
la puerta que se abre para lograr la madurez en su oficio. El 
lento, y muchas veces enredado, camino que nos trae re-
flexiones, y la cuota necesaria de imaginación, para alcanzar 
los objetivos trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo 
de esta cursada de 2018, el estudiante plantea un problema 
de investigación, sus respectivos objetivos y justificación, y 
va desarrollando todas las etapas para conformar un informe 
final sobre el tópico elegido, dentro de la propuesta de abor-
dar tendencias emergentes del diseño y la comunicación en 
Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudian-
te de la aletargada mirada ingenua sobre el arte, el diseño 
y la comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y 
reflexivas sobre las tendencias emergentes latinoamericanas 
que lo rodean como sujeto social. Alejándolo del sentido co-
mún, de los prejuicios y ausencia de espíritu crítico, se trata 
de fomentar en el estudiante la capacidad de observación de 
su contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su cri-
terio puedan generar cambios y movimientos futuros en su 
área de desarrollo profesional.
A su vez, también se busca colabora para capturar la vincula-
ción concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, y con deta-
lle, a medida que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite 
al estudiante tiempo de reflexión y maduración de los con-
ceptos planteados, a partir de una profunda pesquisa biblio-
gráfica y la realización de observaciones y entrevistas, para 
llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte del 
trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, des-
de el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. 
Y el aporte disciplinar es un camino que empiezan a recorrer 
los estudiantes. Los desafíos del presente puede adquirir 
nuevas dimensiones, y la investigación académica deberá es-
tar preparada para abordarlos. Para crecer y desarrollar gran-
des profesionales.  

Producción de los estudiantes

Efectos especiales en Argentina: una industria en 
desarrollo. El caso FX  
Alonso, Dylan / Bottini, Matías  

Una investigación que combina en dosis desiguales las armas 
de la investigación descriptiva y explicativa. El trabajo hace 
foco en la industria de los efectos especiales en Argentina. 
Los efectos especiales son un conjunto de técnicas que se 
aplican en el cine o televisión para crear situaciones, perso-
najes o mundos que nunca podrían existir. Los primeros en 
utilizarse fueron en 1902 en el film de Melies“A TripToThe 
Moon” y a partir de entonces fueron evolucionando hasta 
convertirse en los que vemos hoy en día. Pero cuando se 
habla sobre efectos especiales en Argentina, generalmente 
se piensa en efectos poco logrados o directamente nulos, 
aunque el país cuente con recursos y dinero, la falta de creati-
vidad es un factor a tener en cuenta en esta situación.
La empresa FX Argentina es una de las pocas que posee la 
capacidad de realización de efectos visuales encargándose 
tanto de efectos prácticos como digitales, como por ejem-
plo, la realización de disparos, explosiones, manipulación de 
vehículos, etc.
Este trabajo se pone como fin de brindar información y con-
cientizar acerca de la situación actual del país respecto al 
tema, para que a partir de esto puedan surgir ideas o hipóte-
sis para un análisis más profundo. 
Y de también concientizar a aquellos que están interesados 
en la práctica de efectos especiales, logrando impulsar así el 
desarrollo de estos mediante un mejor empleo de efectos 
en el cine argentino, es decir, provocar curiosidad a aquellos 
interesados en el tema para impulsar su participación. La in-
vestigación aspira a generar un documento para futuras inda-
gaciones sobre el tema tratado y su relevancia, y ahí radica su 
aporte disciplinario. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 70)

Las bandas salen a la cancha en las redes. Marke-
ting digital y nuevo rock argentino 
Areso, Martín / Carletto, Guido / Simón, Juan Ignacio / Siman-
cas, Patricio / Chaparro, Jesús

Este es un trabajo exploratorio, que aspira a profundizar sobre 
las herramientas que brindan el marketing digital y las redes 
sociales para la incipiente generación de bandas independien-
tes que florecen en la escena musical argentina. 
Una investigación que tiene valor teórico. Puede ser un pun-
tapié inicial para futuros trabajos académicos ligados al mana-
gment musical y sus satélites. 
El trabajo toma como objeto de estudio las el ecosistema de 
las redes, haciendo foco en la red social Instagram. Se intenta 
reflexionar sobre el marketing digital y las posibilidades van-
guardistas que ofrece esta red social. Se tomaran los casos 
de las bandas nacionales Salvapantallas y Cruzando el charco, 
incipientes referentes del rock nuevo argentino. 
Un trabajo con aportes disciplinarios, que aporta en el campo 
de la producción musical, espacio que desarrollan los estu-
diantes en el inicio de su formación académica. 
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El manga en Argentina. Desarrollo y crecimiento 
del fenómeno japonés a partir del análisis de los 
casos Yo Nen y Saikai no Saki
Landi, Juan Cruz / Menutti, Santiago / Chebez, Lautaro / De 
Marco Nieva, Francisco 

Esta investigación de tipo exploratorio hace foco en el manga 
producido en nuestro país. Los autores afirman que su tra-
bajo “posee relevancia disciplinaria”, ya que el manga está 
ganando terreno en el mundo de la historieta nacional, y son 
escasos los trabajos académicos que han abordado su estu-
dio en Argentina. 
Esta investigación intenta reflexionar sobre las características 
del manga argentino, sus rasgos estilísticos, sus rasgos te-
máticos, su difusión y principales autores. Hará foco en las 
obras Yo Nen y Saikai no Saki.
Pero además, intenta acercar un análisis dinámico del género 
a nivel global, y su evolución histórica. Para los autores: 
Esta investigación posee valor teórico porque probablemen-
te muchos lectores han alguna vez pensado en la idea de la 
producción de una historieta con diseño de manga, y por ese 
motivo, la función de esta investigación es principalmente 
proveer información, en base a lo que muchos autores de 
manga argentino han realizado, sobre el alcance comercial del 
manga local y sus principales exponentes.
Un trabajo novedoso, que puede aportar a una disciplina con 
poca tradición de investigación en la academia. 

Los desafíos de ordenar el carnaval. El caso Oruro
Bellota, Diego / Delfini, Nadia / Punin, Santiago

Con el paso de los años el Carnaval de Oruro se ha convertido 
en uno de los festejos con mayor importancia en Sudamérica, 
debido a su profunda riqueza cultural. Analizar este festejo 
desde su aspecto organizacional es totalmente novedoso. 
Este tema tiene valor teórico, ya que no existen en la actua-
lidad muchos trabajos acerca del Carnaval de Oruro, y esta 
investigación procura dar a conocer a profundidad tanto la 
importancia del festejo, como las características que posee.
A quienes participan en la organización del Carnaval (Gobierno 
Departamental, Gobierno Municipal, Asociación de Conjuntos 
Folclóricos de Oruro y Comité de Etnografía y Folclore), pue-
de acercarles referencias para mejorar el trabajo, tomando en 
cuentas aspectos que nunca han sido demasiado explorados 
desde la academia. 
Además, es importante analizar y comprender la relevancia 
del plan de organización de un evento de tal magnitud. El Car-
naval de Oruro actualmente recibe aproximadamente 420 mil 
turistas nacionales e internacionales, por lo que la organiza-
ción del mismo es vital para una experiencia satisfactoria y 
segura para el visitante.
Al ser un tema de interés común para la ciudadanía orure-
ña en general, el acceso a personas que tengan que ver con 
diversos aspectos que influyen en la organización se hace 
viable, entonces, el aporte para el enriquecimiento de la in-
vestigación será importante. Un trabajo de investigación ex-
ploratorio que hace foco en un tópico con escasa literatura de 
calidad académica. 

Discos de vinilo: historia de un resurgimiento. 
Entre la cultura vintage, retro y el mercado
Filippo, Antonella Magali / Laurencena, Micaela / Germino, 
Julieta / Quintero, Jorge

En los últimos años el mundo ha presenciado un cambio de 
paradigma debido al resurgimiento de los artículos antiguos 
que se han revalorizado con el paso del tiempo. Dentro de 
dicho conjunto de artículos se encuentran los discos de vinilo, 
que son formatos de reproducción de sonido que se basan en 
la grabación mecánica analógica. 
Los discos de vinilos quedaron en desuso a partir del desa-
rrollo de los casetes y de los discos compactos en los años 
ochenta, pero el interés en el formato ha tenido incrementos 
sostenidos cada año, indicando que las nuevas generaciones 
de oyentes han desarrollado un notable interés en el consu-
mo de este soporte. 
La investigación de rasgos explicativos procura ampliar los 
conocimientos en relación al resurgimiento de dicho formato, 
y las diferentes aristas que se deben tomar en cuenta sobre 
el renacimiento de los discos de vinilo; así como se plantea la 
posibilidad de una exploración fructífera de dicho fenómeno. 
De igual forma, pretende servir de referente para futuras 
investigaciones haciendo énfasis en un tema cuyo material 
bibliográfico analítico y teórico se considera escaso, ya que 
la información disponible se limita a reportajes investigativos 
y artículos periodísticos. A su vez, permite conocer en mayor 
medida el comportamiento de la población argentina consu-
midora de formatos de almacenamiento musicales. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 69)

La revolución Spotify. El streaming y las posibili-
dades para los artistas emergentes
Barreto, Lucas / Antequera, Rodrigo / Romero, María Eugenia

Un trabajo de investigación explicativo que intenta indagar 
sobre cómo el desarrollo exponencial de las plataformas de 
streaming ha modificado para siempre la forma de acceder 
a contenidos musicales. Además indaga en las posibilidades 
que ofrece a artistas emergentes argentinos, en este caso se 
analizará el caso El Kuelgue.  
La bibliografía no es abundante, y por eso se valora el aporte 
teórico que tiene el trabajo. Recorrer la evolución de la industria 
musical a lo largo de los años es otro de los objetivos. Pero 
también intentar reflexionar sobre el rol que cumplen estas pla-
taformas como estructura central y eje conceptual del trabajo. 

Cómic argentino independiente. Análisis del esce-
nario editorial
Castillo, Sebastián / Ciffoni, Francisco Luis / Julianes, Pedro 
/ Sánchez, Sofía

Esta investigación busca indagar sobre la realidad del mer-
cado editorial argentino, haciendo foco en el nicho del cómic 
independiente. Se tomo como caso de estudio a la editorial 
independiente, Salamanca, dedicada a la publicación de có-
mics nacionales. 
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La crisis que atraviesa el mercado editorial no deja al margen 
a las empresas dedicadas a la publicación de cómic. El nicho 
de historia independiente se muestra resistente a este es-
cenario. La editorial Salamanca es un caso interesante para 
analizar, desde su estrategia de publicación y característica 
de sus publicaciones. 
Para los autores: “es importante investigar el nicho editorial 
latinoamericana del cómic ya que nos otorga la posibilidad de 
entender con mayor profundidad a qué se deben las dificulta-
des en cuanto a producción y financiamiento que menciona la 
editorial elegida, además de proveer un nuevo punto de vista a 
esta problemática ya existente.” Un trabajo con interesante re-
levancia disciplinaria, pero además un fuerte enfoque analítico. 

El nuevo tango. La fusión del nuevo mileno 
Alegría, Hugo / Giménez, Florencia / Rava, Ornella / Duarte, 
Micaela  

Este es un trabajo exploratorio, que aspira a profundizar una 
reflexión sobre las características que asume el tango en el 
nuevo mileno. Una investigación que tiene valor teórico. Pue-
de ser un puntapié inicial para futuros trabajos académicos 
ligados a la producción musical. 
Esta investigación tiene aporte disciplinario ya que no se en-
cuentra información actualizada sobre el surgimiento de es-
tos subgéneros tango-rock y tango-electrónico y sus principa-
les referentes, como así también la necesidad de saber sobre 
la fusión de estos géneros musicales tan contemporáneos y 
diferentes entre sí.
Según sus autores: “La idea de este trabajo de investigación 
es resaltar también la importancia del tango como música po-
pular argentina y su capacidad para resurgir con el paso de los 
años y volverse un género contemporáneo más allá de ser muy 
exigente con sus raíces”. Un trabajo con clara veta reflexiva. 

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract
¿Con qué finalidad se encuentra esta materia en el plan de 
estudios del alumno, específicamente en la puerta de entrada 
de su ingreso a la Universidad? 
El acercamiento al conocimiento científico (herramienta vital 
para atravesar toda carrera universitaria), el desarrollo de la 
creatividad para la construcción del conocimiento y, la adqui-
sición y uso de lenguaje académico son tres pilares funda-
mentales de la materia. La realización práctica de la materia, 
implica que los alumnos desarrollarán una investigación, en 
modalidad grupal, a lo largo de la cual abordarán la proble-
matización de un tema y su contextualización. Se trabaja en 
el abordaje bibliográfico, la construcción de las herramientas 
de trabajo de campo para desarrollar encuestas y entrevistas, 
así como también se apela a la construcción de una perspec-
tiva moral y ética que permita desarrollar reflexiones donde el 
alumno – investigador se implique responsablemente con su 
objeto de estudio y sus consecuencias.

En cuanto a la definición del tema a investigar, se toman en 
cuenta los siguientes criterios: pertinencia (cuánto corres-
ponde el tema de investigación a la carrera que estudie el 
alumno), viabilidad (es sólo un cuatrimestre para hacer toda 
la investigación, el objeto debe ser específico y de objetivos 
realizables en ese lapso), originalidad y tendencia en el campo 
profesional y social.
La adquisición de herramientas de acceso a la información, la 
utilización de bibliografía, el desarrollo de texto propio y la va-
loración de conceptos cuya apropiación, ayuden a desarrollar 
el pensamiento crítico del alumno frente a los fenómenos es-
tudiados son fundamentales en esta materia, apuntando a que 
el alumno distinga al conocimiento científico para fundamen-
tar sus trabajos en el desarrollo de un perfil profesional propio.
Si bien recortar un objeto es operar una fragmentación de la 
realidad (por la necesidad de lograr un análisis específico) se 
hace especial énfasis en describir y caracterizar los contex-
tos desde los cuales emergen dichos objetos de estudio para 
lograr comprender con mayor amplitud los fenómenos estu-
diados. Se incentiva en el alumno la asociación de su tema 
de investigación con las características epocales y sociales 
vinculadas con el mismo, imprescindibles para dotar de senti-
do al conocimiento desarrollado en el trabajo y así lograr una 
mayor comprensión del mismo.

Producción de los estudiantes

El retorno del cuadrillé
Rua, Milagros / Charra, Agostina

El tema que se analiza en esta investigación se enmarca 
dentro de uno mayor que es el de los ciclos de la moda, en 
este caso se trata del retorno del cuadrillé, que vuelve a ser 
una tendencia en el invierno de 2018. El objetivo principal es 
trazar una línea de tiempo para explorar su origen, describir 
los ciclos y las tendencias de moda y, analizar su reaparición 
actual en la que vuelve a tener una presencia fuerte en el 
mercado de la moda. 
En el marco teórico se definen y describen los conceptos de 
ciclos de moda y ciclos de tendencia, se encuentra dividido 
en cuatro partes: en la primera se plantean las diferencias 
entre los ciclos de moda y los ciclos de tendencia, en la se-
gunda se describen los inicios del cuadrillé, en la tercera parte 
se explora su uso en tanto símbolo de las familias escocesas 
y en la cuarta parte, se analiza su actualidad y resurgimiento.
 

El fin del músico muerto de hambre
Ruiz, Martin / Fernández, Jorge / Casanovas, Miguel / Vander 
Werf, Patrick 

En este trabajo se analiza la plataforma audiovisual YouTube 
en relación al negocio del mundo musical. Los objetivos son 
determinar la participación e importancia de los partners, ana-
lizar las exigencias y normas existentes para sacar provecho 
de las ventajas que las marcas ofrecen, explorar el modo en 
que estas tratan de vender un estilo de vida en los trabajos 
audiovisuales publicados dependiendo del género musical y  
relacionarlo con el concepto audiovisual de los videoclips que 
se mantienen en tendencias en YouTube. 
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En el marco teórico se investiga cómo funciona la platafor-
ma YouTube para los creadores de contenido que en ella pu-
blican. También se profundiza en la parte de negocios que 
realizan las marcas publicitarias con la plataforma para gene-
rar ganancias para los creadores de contenido de YouTube, 
las políticas de contenido que los creadores deben tener en 
cuenta y también sobre el costo promedio de un videoclip de 
buena calidad.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 74)

Funcionamiento de la industria musical en la 
actualidad
García Giuliano, Yago / Gernetti, Lucio

La investigación consiste en explorar y describir el funciona-
miento del mercado de la música en la actualidad, tomando 
como antecedente que el auge de los CD quedó atrás y esto 
ha sido a causa de que las personas ahora acceden al consu-
mo de música por medio de plataformas de streaming como 
Spotify, YouTube, etc., y, a través de la piratería. Como traba-
jo de campo se relevará el modo en que consumen música 
las personas jóvenes, para analizar cuáles son sus platafor-
mas preferidas y que géneros escuchan preferentemente.
Desde el punto de vista de la comercialización de la música 
planteamos investigar cómo es que se genera el capital al ha-
ber tan drástico cambio en cuanto a la aparición de las nuevas 
tecnologías; cómo se dividen las partes del capital que ingresa 
entre las disqueras junto con las plataformas y los artistas, tam-
bién investigar cómo  trabajan de manera independiente estos 
actores y, los pros y contras que pueda haber para cada caso.

El trap, impacto en el mercado musical argentino
Murguiarte, Facundo / Romanelli, María De Los Ángeles / Lo-
zano, Facundo / Pierucci, Mariano

En este trabajo se analizará qué es la música trap y cómo 
surgió en Argentina. El problema de este trabajo es el creci-
miento y el impacto de este género musical en la sociedad 
argentina y su mercado musical. También se intentará explica 
los motivos por los cuales hay tanta oferta de artistas de trap 
en Argentina, por qué este género es tan comercial y los me-
dios que posibilitaron la expansión de esta música. 
El marco teórico se divide en dos, por un lado, se explica qué 
es el trap y sus características, y por el otro cual es el impacto 
en el mercado musical y la sociedad. A su vez, se explora 
el origen de este género en otro contexto de producción y 
su arraigo en nuestra sociedad con sus particularidades. Para 
explorar sus modos de expansión en nuestro país se entrevis-
tará a distintos artistas del medio local.

La era de los CD
Brugnoli Altamiranda, Lucía Miranda / Adamoli, Federico / 
Chavez, Daniela / Lichtmajer, Zoe 

Esta investigación explora el cambio de la utilización del dis-
co compacto a lo largo de los años, desde su aparición en el 
mercado y hasta la actualidad. El texto hace un recorrido por la 
historia de este desde sus inicios, donde tuvo un gran nivel de 

popularidad, así como un gran número de ventas incluso hasta 
la actualidad, por más que estas hayan bajado sigue estando 
presente en las formas de reproducción musical, aunque pue-
da ser en un nivel menor comparado a otros medios actuales. 
Esta investigación pone énfasis en como las discográficas 
perduran en el tiempo más allá del gran declive que tuvieron 
las ventas de CD en este último período, viendo a este como 
uno de sus productos esenciales. En el marco teórico se de-
finen y describen los conceptos de CD, discográficas y strea-
ming, así como los procesos por los que el CD ha pasado y las 
influencia de este proceso en las discográficas.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 75)

Docente: Ana Inés Mahon Clarke

Abstract 
En función de la propuesta académica diseñada para la asig-
natura Introducción a la Investigación y el Proyecto Pedagógi-
co que integra, los alumnos realizaron una primera aproxima-
ción al ámbito del conocimiento científico abordando desde el 
primer día el rol de investigador. Desde esta perspectiva cien-
tífica, se trabajó desde el principio del curso en la búsqueda 
de un problema de investigación que le permitiera al alumno 
percibir los contenidos teóricos como una herramienta útil y 
flexible que los guiara en el proceso de desarrollo de su tema 
a investigar. Al reconocer en la teoría científica el sustento 
teórico que transforma un problema social en un problema 
científico, se inició un aprendizaje que permitió formular los 
cuestionamientos que guiaron cada investigación. En el mar-
co pertinente a la formación de profesionales del área de la 
Comunicación y el Diseño, la elección temática estuvo orien-
tada a la ilustración como eje y su relación con distintas áreas 
del ámbito artístico, educativo, marketing, entre otros. De 
acuerdo a las distintas afinidades y curiosidades intelectuales, 
los alumnos desarrollaron un tema de investigación a partir de 
la formulación de preguntas de conocimiento, la delimitación 
de un objeto de estudio, con la metodología como aliada para 
resolver los problemas que todo investigador enfrenta en su 
camino, hasta los más expertos.

Producción de los estudiantes

Análisis y crítica a la obra de Nik, un historietista 
controvertido
Marcantoni, Victoria / Armanasco, Delfina / Alonso, Florencia 

Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, es un humorista 
gráfico del diario La Nación, y el creador del personaje Gaturro. 
Desde los 17 años trabaja como historietista, desarrollando 
su carrera profesional en el ámbito del humor político argenti-
no. En la última década, Nik expande su público y empieza a 
producir para los más chicos, utilizando la imagen de su per-
sonaje más exitoso, Gaturro. Detrás de todo su éxito, existe 
un gran repudio hacia su persona en el rubro de los artistas 
gráficos. Desde casos de plagio hasta robo de contenido en 
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redes sociales, Nik fue protagonista de una gran cantidad de 
polémicas. En este trabajo se investigará el surgimiento del 
famoso personaje Gaturro, la importancia del mismo en sus 
tiras e ilustraciones, además de las polémicas y controversias 
que rodean tanto al personaje como a su creador en cuestión. 
Se abordará el origen del humor gráfico y político en la Ar-
gentina, un arte de compromiso político y social, para poder 
entrar en contexto y lograr entender cuál es la contribución y 
rol de Dzwonik dentro de este medio. También se analizarán 
y criticarán las obras de Nik, identificando las características 
propias de su estilo reconocido. Junto a esto, se entrevistará 
a dos referentes dentro de la comunidad de artistas gráficos 
argentinos para obtener distintas opiniones y analizar el tema 
desde los ojos de un artista profesional. 

La depresión y la moda van de la mano. La expre-
sión de los adolescentes deprimidos en Japón
Vilches Lafuente, Ileana Agustina 

En esta investigación el foco principal gira entorno al análisis 
de la relación entre la depresión juvenil en Japón y la forma en 
la que los adolescentes reflejan tal enfermedad tabú a través 
de la moda, en combinación con diferentes estilos. La ten-
dencia predominante a analizar es llamada Yami Kawaii, una 
de las variadas culturas que se desarrollaron en Japón que 
cuenta con un estilo de indumentaria, personajes de manga y 
un propio grupo de música que basa su estilo en esta tenden-
cia. Esto ayuda a los jóvenes a expresarse de maneras poco 
convencionales y que llaman la atención, ya sea con usar je-
ringas como accesorios o crear heroínas que se cortan las 
muñecas y tienen una mascota con antidepresivos como ore-
jas. La forma de repercusión de este movimiento también es 
un fuerte foco en la investigación propuesta, junto con otros 
varios estilos underground que proyectan el mismo mensaje.

La hoja en blanco y el artista
Aiello, Abril / Arce, Guillermo 

El síndrome de la hoja en blanco es el bloqueo creativo que 
sufren artistas al momento de querer empezar con sus nue-
vos trabajos, muchas veces influenciado por el estrés en su 
estilo de vida o por los cortos plazos para presentar sus traba-
jos. Para combatirlo se han desarrollado las llamadas técnicas 
de ideación para mejorar la creatividad, que son: redefinición 
del problema, cuestionar las suposiciones, la intuición semán-
tica, etc. En esta superación están los casos de los siguientes 
artistas: Claude Monet, William Blake, Louise Bourgeois, Pa-
blo Picasso y Georgia O’Keeffe. Quienes bajo sus diferentes 
circunstancias y traumas lograron cambiar su enfoque para 
poder seguir con sus obras. Lo que representa la hoja en blan-
co según Rubén Lorca depende de si es una obra propia sin 
un enfoque hacia una entrega, o con un plazo límite, en este 
último caso la hoja en blanco automáticamente se vuelve una 
enemiga por los miedos al error y a la falta de perfección. Al 
final del día, para sacar el máximo provecho a la creatividad lo 
mejor, es empezar con un nuevo trabajo.

La intertextualidad en el campo de la ilustración
Olaya De La Cruz, Martín Alex André / Carrizo Rodas, Sebas-
tián / Armagnac, Flavio Sebastián 

La intertextualidad en el campo de la ilustración es la rela-
ción que mantiene una obra con las otras, es decir mantienen 
una semejanza o similitud con una obra de arte ya existente. 
Los ilustradores estamos expuestos a la problemática de la 
intertextualidad convirtiéndose en una palabra desagradable 
llamada plagio. A veces el ilustrador transforma la inspiración 
en plagio, ya fuese por necesidad o en forma involuntaria. La 
investigación se centrará en identificar el plagio, los errores 
más comunes del mismo y casos más sobresalientes de este 
problema.
En conclusión, el plagio a simple vista se ve como algo pro-
hibido, tentativo, intocable; hay artistas que se arriesgaron a 
tomarlo, pero el resultado final fue nefasto y existen otros 
que lo transformaron en una identidad, es decir el plagio no 
visible que los llevó al éxito. 

Cuando un tatuaje deja de ser solo tinta: el proce-
so que hay detrás de cada obra 
Rosemberg, Laila Sol

¿Qué lleva a una persona a tatuarse algo que perdurará para 
siempre? El tatuaje ha sido parte de la vida de las personas 
desde hace tantos años que no se sabe una fecha exacta 
de cuándo comenzó. Numerosas veces, la gente suele ta-
tuarse pequeños detalles sin muchos significados para el/
la portador/a, usualmente en estudios donde los tatuadores 
solo quieren vender el tatuaje. Pero por otra parte, hay nu-
merosos tatuajes que contienen una historia profunda y per-
sonal. Para este tipo de trabajos, se suele buscar a un artista 
comprometido con su estilo, que busque crear una pieza y 
no solo venderla; por lo que la persona debe de alguna ma-
nera estar conectada con lo que quiere plasmar en su piel. 
El diseño de tatuajes fue evolucionando cada vez más en los 
últimos años, gracias a la tecnología y las nuevas formas de 
ilustración presentadas. De aquí en más, la línea que dividía 
al tatuaje de la ilustración se vuelve cada vez más fina. Las 
bases, técnicas del dibujo y del color utilizadas en la ilustra-
ción, son valiosos conocimientos para el tatuador que crea un 
nuevo diseño. Por ello, la carrera de Ilustración es una gran 
alternativa para todas aquellas personas que quieren aden-
trarse en este mundo.

El mural interactivo como generador de puntos 
turísticos
Caputo, Rocío

Los murales interactivos son una rama del muralismo que, 
al momento de diseñarse, se tiene en cuenta los elementos 
que los rodean o el público con un propósito en particular. 
Esta investigación propone analizar las características que de-
finen a este tipo de arte urbano y cómo estos se transforman 
en atractivos turísticos con la ayuda de redes sociales. Du-
rante el trabajo se estudiarán distintos murales interactivos 
que multiplicaron las visitas en el territorio en el que se en-
cuentran, se indagarán los conceptos que tengan en común 
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y el impacto que tuvieron en las redes sociales. A lo largo de 
la investigación se utilizaran artículos para entender en ma-
yor profundidad el efecto y la promoción de estas obras, así 
como bibliografía para obtener conocimiento sobre las bases 
del muralismo. Asimismo, se realizará una entrevista a distin-
tos artistas especializados en este arte urbano que plasmaron 
sus composiciones en calles de Buenos Aires. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 77)

La tendencia del mural en los negocios de Paler-
mo como estrategia de marketing y fenómeno 
cultural
Pinzón, Laura / Herrera, Joaquín

En la presente investigación de carácter exploratorio, se pre-
tende descubrir los motivos de uso y la efectividad de los mu-
rales utilizados por los negocios de distinta índole, ubicados 
en el barrio de Palermo Soho en Buenos Aires.
Se plantea una mirada que apela y busca la reacción del con-
sumidor; es desde el marketing y sus estrategias que se ana-
lizarán los datos y se fijarán los parámetros para la interpreta-
ción de estos. A su vez, se intentará descubrir si desde esta 
perspectiva se limita la expresión del artista.
Se llevará a cabo un relevamiento en una cantidad determi-
nada de cuadras del barrio que servirán como muestra para 
identificar la cantidad de negocios que adoptaron la tenden-
cia. Luego, se realizarán una serie de encuestas a clientes 
de los distintos locales para determinar la relación entre el 
uso de los murales y/o espacios de exhibición artística, y la 
elección del público de asistir al lugar. También, se entrevis-
tará a un muralista de experiencia para que dé su perspectiva 
acerca del carácter artístico del barrio, el estado actual del 
arte callejero y el muralismo, y su utilización como estrategia 
de marketing.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 76)

La significación de los sketchbooks para las per-
sonas creativas
Murzi, María Victoria 

El trabajo trata sobre los sketchbooks, cuadernos de páginas 
blancas que pueden representar infinidad de cosas para dis-
tintas personas. Se armará un recorrido sobre sus orígenes, 
qué tipos de sketchbooks existen y el por qué se considera 
que no son solo para dibujantes, y también la importancia de 
estos para las personas creativas. Desde una mirada no solo 
actual sino también hacia las representaciones de este objeto 
para algunos referentes de la historia del arte, a definir.

La ilustración como recurso para enseñar educa-
ción sexual en las escuelas primarias 
Ortiz, Carolina 

La educación sexual es un aspecto fundamental para el de-
sarrollo de los niños y jóvenes, que se ha venido tratando de 
diferentes maneras. Sin embargo, se puede encontrar que 
todavía la forma en la que se ha venido enseñando no ha sido 
completamente efectiva. Por otro lado, nos encontramos que 

existen diferentes medios de comunicación visual que fun-
cionan como recursos en la educación, uno de los cuales es 
la ilustración. Esta se ha vuelto un elemento muy valioso con 
muchos fines, a través de esta investigación se indagará el rol 
que tiene la ilustración en la educación sexual. Como caso de 
estudio, se realizará un análisis a partir de una escuela prima-
ria en Provincia de Buenos Aires y el material implementado.

La identidad virtual del artista visual
Liberman, Ana / Ramírez, Tomás / Suárez Kobelinsky, Iago 
Facundo

De acuerdo con la propuesta inicial de trabajo de este proyec-
to de investigación, su objetivo principal es analizar el proceso 
de creación de identidad de un artista visual mediante el uso 
de las redes sociales como plataforma publicitaria.
Las redes sociales son plataformas en donde todos los usua-
rios pueden tener las mismas posibilidades. La investigación 
se plantea analizar, en este contexto, la variedad de factores 
que afectarían la popularidad del artista visual y el desarrollo 
de lo que se podría denominar una identidad virtual.

Havanna: tradición que se renueva
Ruiz, Lucas Santiago 

Durante décadas, Havanna ha sido sinónimo de tradición y 
calidad. Desde su fundación en los años 40 en la ciudad de 
Mar del Plata hasta la actualidad, ubicada en múltiples puntos 
en todo el país; los argentinos siempre han tenido debilidad 
por sus productos de excelencia artesanal. Pero, ¿cómo hace 
una marca tradicional para mantenerse firme en un mercado 
cambiante?, ¿cómo se apuesta a una renovación sin perder 
la esencia que ha caracterizado a la marca Havanna durante 
todos estos años?
Mediante la siguiente investigación, se intentará buscar res-
puestas a dichas preguntas, analizando la creación y desarrollo 
de una de las marcas más significativas para los argentinos.

El uso de los medios ilustrados en la enseñanza de 
la medicina desde 1980 a la actualidad
Gómez Cubides, Renzo Eduardo
 
El presente trabajo explora la ilustración médica desde la pers-
pectiva educativa, su utilidad y las falencias que se presentan 
en la actualidad en su utilización. Para esto se realizó un breve 
recuento del papel de la ilustración en el desarrollo de la me-
dicina, dando un vistazo a la historia de la misma; realizando 
una búsqueda activa de material tanto desde el punto de vista 
del arte como de la medicina, usando herramientas bibliográ-
ficas digitales (artículos científicos) y en papel (libros). Una 
vez se hizo esta búsqueda, surgieron nuevas variables que 
alteraron el desarrollo de la ilustración médica; por lo tanto, se 
tomaron en cuenta las características sociales, económicas, 
culturales y tecnológicas de la época en la que se desarrolló; 
haciendo énfasis en los siglos XVI, XVII, XIX y XX. Siendo este 
último el más importante, ya que marca el inicio de la profe-
sionalización de la ilustración médica así como el inicio de la 
digitalización de la misma. Respecto al siglo XXI, se analiza el 
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declive de la producción educativa de calidad, con conteni-
dos novedosos y a la vez prácticos, para esto, se tomó como 
las guías de práctica clínica de hipertensión y diabetes más 
recientes; las cuales son material obligado de estudio en la 
práctica clínica tanto de pregrado como de posgrado en la 
mayoría de las áreas médicas y paramédicas.

Docente: Andrea Luján Marrazzi

Abstract 
Al ser común a todas las carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, la materia Introducción a la Investigación le 
propone al docente un desafío cada cuatrimestre en función 
a la heterogeneidad de disciplinas en las que se interesan los 
alumnos, y por ende, la necesidad de nuevas estrategias para 
desarrollar los contenidos.
Es así como en principio en función a cada grupo y a aprendi-
zajes y descubrimientos generados a través del recorrido de 
la misma en cuatrimestres anteriores, se renuevan cada vez 
los trabajos prácticos, la dinámica de clase y la propuesta en 
cuanto al encare del Trabajo Práctico Final. Los objetivos prin-
cipales son aportarle el alumno las herramientas necesarias 
para acercarlo al campo de la metodología de la investigación 
y generar conocimiento científico.
Es importante frente a este tipo de trabajos, que el alumno 
como investigador, se sienta atraído por la temática escogida, 
tenga curiosidad y deseos de conocer y ahondar.
En este cuatrimestre buscando el interés de los alumnos, 
han sido ellos mismos los que han seleccionado piezas audio-
visuales como objetos de estudio, para investigarlas desde 
distintos enfoques en función a problematizarlas. Durante el 
proceso se persiguen objetivos específicos y generales, se 
desarrolla una hipótesis, se comprende el aporte disciplinar 
que conlleva, y se reconoce su estado de la cuestión, según 
estudios preliminares sobre el mismo. Para el avance del tra-
bajo, y luego de una extensa y necesaria revisión bibliográfi-
ca, se encuadra en un marco teórico propicio que les permita 
expandir sus análisis.  Finalmente, culminan en conclusiones 
sobre el recorrido realizado. 
Las presentaciones de los trabajos prácticos se realizan de 
forma oral y escrita, buscando que el estudiante proponga la 
apoyatura visual que desee para exponer su investigación y 
que por otro lado incorpore formatos propios de presentacio-
nes de este tipo.

Producción de los estudiantes

La importancia de la banda sonora para enfatizar 
la escena. Utilización de la banda sonora como 
recurso discursivo en El Árbol De La Vida
Speroni, María Camila / Taboada, Camila 

La investigación está basada en la película El Árbol De La Vida 
y la utilización de la música como recurso narrativo en los 
momentos de ausencia de diálogo.

Se busca comprobar la efectividad del sonido en la transmi-
sión del mensaje y si es factible que se lo puede utilizar como 
sustituto del diálogo, logrando un resultado similar.
Se desea comprender el efecto en el receptor a partir de la 
utilización de banda sonora para trasmitir el mensaje. 
Sus creadores, Terrence Malick (director) y Alexandre Des-
plat (compositor), utilizaron piezas que pueden identificarse 
con un contexto determinado a través de una selección que 
no es aleatoria sino estratégicamente arbitraria.

El impacto psicológico ante un espacio posapo-
calíptico. El caso de Rick Grimes de The Walking 
Dead
Mannarino, Lucas / Bezzola, Eugenia / Greisoris, Roy

En esta investigación se explora el comportamiento de Rick 
Grimes, personaje protagónico de la serie televisiva The Wal-
king Dead, desde un enfoque psicológico. Se analizan los 
efectos adversos y el impacto que le produce despertarse 
en una realidad posapocalíptica colmada de zombis, en un 
mundo completamente desconocido donde la toma de deci-
siones es crucial para la supervivencia. Se observa cómo este 
espacio pone en juego los valores éticos y morales, estable-
ciendo relaciones recíprocas entre Rick Grimes y su entorno. 
Se estudia también, hasta qué punto de la travesía la locura 
puede brotar sobre la razón y la paciencia, y cómo ésta con-
lleva a realizar acciones inmediatas, arriesgadas y suicidas. La 
investigación se divide en tres momentos principales: la reac-
ción al despertar en este nuevo escenario, su viaje solitario en 
el mundo, y el vínculo con los demás personajes de la serie.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 78)

Análisis de Effy Stonem y su relación con las dro-
gas en la serie Skins
Arcioni, Carolina / Méndez Casariego, Florencia / Ortiz, Vic-
toria

En este proyecto se investiga el conflicto interno de Effy, su 
forma de expresarlo con el entorno y la manera en la que se 
lo representa en el guion. Se analiza el vestuario y la imagen 
de la protagonista, su estado psicológico y los estereotipos 
con los que el personaje lucha o se identifica. Se toma como 
objeto al adolescente como víctima, por sus falencias con 
respecto al ámbito familiar, a sus crisis psicológicas y mo-
rales y a su falta de comprensión. Para esto, se toma como 
referente base al personaje de Effy Stonem en la serie Skins, 
una serie que de forma real y cruda muestra al adolescente 
en dicho proceso, sus formas de manejarse y presentarse 
ante el mundo.

La banda sonora como herramienta narrativa y 
emotiva en la película Interestelar
Fierro, Oscar / Lovato, Gabriel / Marrese Heredia, Christian 
Maximiliano

Este trabajo se centra en investigar la función de la banda 
sonora en la película Interestelar como herramienta narrati-
va y emotiva, estudiando el proceso creativo de la misma y 
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analizando en profundidad algunos de los temas principales 
como Main theme & First Step. A su vez, se busca poder 
ahondar en las teorías y términos establecidos en la compo-
sición de una banda sonora y poder plasmarlos en la práctica 
de un proyecto audiovisual. También se indaga en esclarecer 
la relación entre director y el compositor durante el proceso 
creativo y el resultado de este vínculo, reconociendo las es-
trategias que usa el compositor al crear una obra, para poder 
contar algo que dialogue con el concepto general del director.

La puesta en escena del musical de Broadway El 
Rey León. Escena: El ciclo de la vida
Franco Chacón, José Angel / Martins, Cintia Denise

El trabajo práctico final enfoca su investigación en la dirección 
de arte escénico del maravilloso musical de Broadway El Rey 
León, siendo por años una de las obras más taquilleras a ni-
vel mundial. Frente a la impresionante realización se busca 
estudiar cómo el diseñador de la puesta en escena logra un 
mayor impacto en los espectadores, las diferentes prácticas 
que llevan los actores para la caracterización, como también 
la excelsa musicalización en vivo. 
Cuando una obra teatral lleva más de 20 años en los teatros 
más importantes de la ciudad de Nueva York y también a ni-
vel internacional, puede deberse a que su producción está 
realizada a la perfección. En dicha investigación se efectúa un 
énfasis particular en cada uno de los puntos del arte escénico 
para dar una explicación de cómo ha sido llevada a cabo tan 
atractiva producción. 

Docente: Verónica Méndez

Abstract 
El lugar privilegiado que ocupan las ciencias en nuestro mun-
do se vuelve lejano en lo cotidiano por lo abstracto de su 
presentación. Acompañando los objetivos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, la cátedra busca acercar la ciencia al 
desempeño profesional comenzando por desmitificar su fun-
ción vinculada a la complejidad de su método. Así, mediante 
el posicionamiento de los estudiantes en el rol de científicos, 
trabajamos para promover el vínculo con el trabajo metodoló-
gico y a través de ello con cada una de sus carreras académi-
cas. Se destacan en este proyecto la importancia de la ciencia 
como valor teórico y fundamento del desarrollo académico, la 
construcción colectiva del conocimiento, el aprovechamien-
to de la investigación como insumo y como producto. Es el 
objetivo principal de esta cátedra que los alumnos puedan 
aplicar las técnicas y métodos de la investigación científica a 
su desarrollo académico a través del reconocimiento de sus 
beneficios en la práctica profesional concreta.

Producción de los estudiantes

Las normas físicas de las modelos de alta costura
Benettini, Camila 

Mi objeto de estudio, las modelos y el cumplimiento de una 
determinada contextura física y un peso específico en alta 
costura. Lo elegí debido en parte a que estoy estudiando la 
carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, y por otro lado, ya 
que aspiro a ser diseñadora de alta costura, por lo cual esta 
investigación me ayudaría a entender porque la elección de 
ciertas modelos. 
Mis objetivos para realizar mi investigación son, definir cuál es 
la contextura física y peso ideal de una mujer de 1,74 mts. de 
altura mínima, explicar el significado de las palabras delgadez 
y belleza, e investigar los inicios de la moda de alta costura 
para luego compararlos con alta costura actual. Para abordar 
todos estos temas voy a realizar una investigación bibliográ-
fica, en donde consultaré libros e Internet, y una investiga-
ción de campo, realizando distintas entrevistas a diseñadores 
de alta costura y modelos que hayan tenido experiencias en 
relación a mi tema de estudio, y además encuestas tanto a 
personas dentro del ámbito de la moda, como a personas 
fuera del mismo.

Los GIF como herramienta en el Diseño Gráfico y 
en la Publicidad
Alcalá, Rosario 

Esta investigación consiste en el análisis del surgimiento del 
GIF (Graphics Interchange Format) y la utilización de éste 
como herramienta dentro del diseño gráfico y el ámbito publi-
citario en la actualidad. 
Por un lado, se busca analizar la evolución de este formato 
gráfico en relación al avance de la tecnología desde su sur-
gimiento. Por otro lado, el impacto que tienen los GIF al mo-
mento de ser utilizados en la publicidad, siendo considerado 
por diferentes marcas con grandes cantidades de seguidores. 
Me encuentro a su vez interesada en las ventajas y posibles 
desventajas que este recurso podría llegar a tener con res-
pecto al momento de ser utilizado por las marcas como pu-
blicidad. 
La elección del objeto de estudio está basada en que, en la 
actualidad, los GIF pueden ser vistos en muchas redes socia-
les o páginas web como herramienta publicitaria, represen-
tando a una marca o un producto en comparación con tiem-
pos previos a la actualidad cuando sólo se la veía como un 
icono para la animación o decoración de un sitio web.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 79)

La influencia del neuromarketing en los mensajes 
subliminales
Spalding, Camila / Simone, Sofía / Imperiali, Lucía 

El foco de la investigación es la aplicación del neuromarke-
ting en los logos que contengan mensajes subliminales. La 
idea surge a partir de que hoy en día las publicidades tienen 
una tendencia a infundir estos mensajes a través de sus lo-
gotipos, siendo mayor el porcentaje de las marcas que los 
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poseen que los que no. Esta investigación propone exponer 
la manera en la que el neuromarketing utiliza técnicas relati-
vamente nuevas que fueron estudiadas específicamente para 
conectar con los gustos emocionales y percepciones del ce-
rebro humano, haciendo hincapié en los niveles de emoción, 
atención y memoria según los estímulos percibidos de forma 
consciente o subconsciente de los mensajes subliminales en 
los logotipos. 
La decisión del tema se basó en el hecho de que para realizar 
un logotipo se necesita conocimiento sobre diversas varia-
bles y nuestro propósito será aprenderlas, así, otras marcas 
que aspiren ingresar al mundo de la publicidad podrán adaptar 
las formas de comunicar teniendo en cuenta lo que se indagó.

El diseño de las piezas auxiliares de la medicina 
traumatológica y ortopédica se orienta hacia nue-
vos materiales
Lema, Luciana

El objeto de estudio se centra en piezas auxiliares de la me-
dicina traumatológica y ortopédica. El interés se basa en que 
dicho objeto se ubica en el ámbito del diseño industrial y la 
Facultad de diseño de la Universidad de Palermo orienta los 
conocimientos del alumno a la aplicación de la creatividad al 
servicio de diseños innovadores tendientes a su aplicación en 
la vida real. Estos objetos de estudio materializados en próte-
sis, implantes y auxiliares ergonómicos requieren una innova-
ción constante motivados por los avances de la medicina en el 
campo traumatológico. Esto se refuerza dado que en el círculo 
de amistades o en el ámbito familiar se detecta la necesidad de 
este tipo de soportes para mejorar la calidad de vida y profundi-
zar en la consecución de nuevos diseños más adecuados, que 
en la actualidad no se encuentran disponibles en el mercado.
Esta investigación buscará lograr un producto auxiliar de la me-
dicina traumatológica que resulte innovador y superador de las 
falencias que adolecen los disponibles en la actualidad y que 
supla necesidades aún no cubiertas por los diseños actuales.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 79)

Uso del Photoshop en publicidad gráfica
Wagner, Florencia 

En la presente investigación se explora el uso del Photos-
hop en la publicidad gráfica y cómo fue cambiando entre los 
años 2010 y 2016 en Argentina. La idea se origina en la ob-
servación de las publicidades gráficas de la actualidad que 
cuentan con al menos un mínimo retoque con Photoshop. 
Para ello esta investigación propone indagar acerca del rol del 
Photoshop en la publicidad gráfica y comparar publicidades 
que fueron creadas antes de la aparición de este programa 
con publicidades que incorporan su uso. Se eligieron así 
cuatro publicidades de distintos años, publicidad de Coca-
Cola (2010), publicidad de Adidas (2012), publicidad de Milka 
(2014) y publicidad de Scania (2016). Uno de los focos de in-
terés será averiguar si el uso del Photoshop facilitó el trabajo 
del diseñador gráfico y si le permite ser más creativo a la hora 
de crear una campaña publicitaria. Asimismo, se entrevista-
rán profesionales para explorar si el Photoshop es facilitador 
al momento de la transmisión de un mensaje. 

El graffiti y su desvalorización en el ambiente del 
arte
Desimone, Julián 

Mi objeto de estudio en esta investigación es el graffiti y su 
desvalorización en el ambiente del arte desde una mirada 
sociológica ¿A qué me refiero? Como apasionado del graffiti 
considero que se encuentra desvalorizado no tan solo a nivel 
artístico sino también a nivel sociocultural. Analizaré la exis-
tencia de su desaprobación social hasta su aceptación, las 
influencias morales y éticas sobre los sus aspectos artísticos, 
es decir, de valoración y sobre todo de falta de inclusión so-
cial e incluso la valoración del graffitero como artista.
Lo que busco en mi investigación es un panorama del mundo 
del graffiti y su entorno, enfocándome en su desvalorización 
en el ambiente del arte y la mirada prejuiciosa de la sociedad.  
A partir de este análisis buscaré nuevas alternativas de infor-
mación sobre el arte, inclusión en eventos/museos/muestras, 
hasta la innovación en las nuevas tecnologías como la reali-
dad virtual. Ésta última sería un gran avance en el mundo del 
arte en general además del mundo del graffiti. Realizaré en-
trevistas a graffiteros, pintores, vecinos y encuestas. Espero 
conseguir observar y analizar el fenómeno desde el punto de 
vista del ciudadano común y del artista.

Cómo las tecnologías del diseño han afectado la 
innovación en la industria de la moda
Dueñas González, Estéban / Mantilla Sánchez, María José / 
Pullas Tapia, Ruddy Denisse

Esta investigación abordará la hipótesis de que las nuevas 
tecnologías son herramientas que facilitan los procesos crea-
tivos, diseño, técnicas de producción e innovación de materia-
les que le permiten al diseñador tener una imaginación, crea-
tividad sin límites y el poder de resolver las problemáticas del 
consumidor. Sus objetivos son investigar que herramientas 
tecnológicas facilitan el proceso creativo de los diseñadores, 
conocer las técnicas y materiales que facilitan la innovación 
en la industria de la moda y analizar de qué manera la música 
influencia el proceso creativo de los diseñadores. 
Como estudiantes de las carreras de Diseño de Indumentaria, 
Diseño Gráfico y Producción Musical reunimos intereses en 
común y logramos funcionar las variables moda, tecnología 
y música definiendo así un objeto de estudio común. Esta 
investigación tiene como objetivo general determinar de qué 
manera las tecnologías del diseño han afectado la innovación 
de la industria de la moda. Investigaremos las diferentes he-
rramientas tecnológicas que facilitan el proceso creativo de 
los diseñadores y de qué manera las tabletas digitales contri-
buyen en dicho proceso. Luego nos centraremos en conocer 
las nuevas técnicas y materia les que los diseñadores han 
implementado para facilitar la innovación de sus creaciones y 
finalmente se analizará de qué manera la música juega un pa-
pel importante en la presentación final de un diseño y cómo 
influye dentro de la creación del mismo. Es así que en base a 
estas variables queremos demostrar que las nuevas tecnolo-
gías son herramientas que le permiten al diseñador tener una 
imaginación y creatividad sin límites y el poder de resolver las 
problemáticas del consumidor con facilidad.
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Uso de la tecnología en el diseño gráfico
Sanchez Tejerina,Tomas Mariano

Para analizar en profundidad este objeto de estudio se realiza-
rán encuestas en redes sociales con preguntas abiertas que 
permitan recoger datos cualitativos para su análisis posterior. 
Además se buscará indagar sobre la importancia para el en-
trevistado del uso de las herramientas tecnológicas.
Con la información obtenida podré llegar a una conclusión 
aproximada del nivel de uso tecnológico como herramienta 
en el diseño gráfico, el tipo de herramienta y cuantos prefie-
ren usar las técnicas manuales antes que las herramientas 
mediadas por las tecnologías.
Los resultados que se espera obtener son un aproximado de 
uso de las herramientas tecnológicas contra las técnicas ma-
nuales, un análisis del impacto del uso de la tecnología en 
los resultados y sus beneficios, la importancia del hardware y 
software utilizados en el diseño gráfico.
Finalmente y con el objeto de ampliar el estudio se buscará la 
retroalimentación a partir de entrevistas a especialistas.

La evolución de las nuevas tecnologías aplicadas 
al diseño
Nosovisky, Uriel

¿Qué beneficios tienen las nuevas tecnologías en compara-
ción con los métodos tradicionales? ¿Vale la pena el costo? 
¿Cómo me ayudan a mejorar como profesional? En pocos 
años los avances en la tecnología se han desarrollado de for-
ma vertiginosa y día a día crecen cada vez más. Esto hizo que 
pasemos de una sociedad industrial a una post-industrial o 
mejor dicho a una sociedad donde lo verdaderamente impor-
tante es la información y la forma de transmitirla. La era digital.
Como estudiante y apasionado por el diseño pude observar 
cómo a lo largo de la historia los avances tecnológicos fueron 
complementando al diseño gráfico y así haciéndolo evolucio-
nar desde la calidad de color y nitidez de las imágenes a la im-
plementación de nuevos conceptos como la realidad aumen-
tada. En lo personal desde que tomé conocimiento de estas 
nuevas plataformas de trabajo siempre me llamaron mucho 
la atención, la precisión de los detalles resalta los trabajos 
finalizados y el hecho de cambiar el mouse por un lápiz facilita 
mucho las cosas.
Mis objetivos son conocer las distintas técnicas que se ha-
yan implementado en distintas etapas a lo largo de toda su 
historia y por que las nuevas tecnologías son mejores que 
las anteriores. Para eso voy a entrevistar a referentes del di-
seño que trabajan en un reconocido estudio de animación, 
Studiofreak, además de diseñadores que se desempeñan de 
manera freelance.

La desvalorización del dibujo a mano alzada en el 
Diseño Gráfico
González, Abril / Vidal, Luciana / Heerluque, Julián

Decidimos abordar esta temática ya que notamos que el uso 
de la mano alzada en el diseño gráfico disminuyó notable-
mente. Esto se produjo a causa de las nuevas tecnologías, 
las cuales poseen una amplia gama de programas a partir de 

los cuales se puede diseñar. Además, su uso no sólo permite 
elaborar diseños a corto plazo, sino que también provee al 
diseñador de cierta comodidad. 
Las diferencias notadas entre el diseño a mano alzada y el di-
gital nos llevaron a plantear las ventajas y desventajas del di-
seño a mano alzada. Contrario al diseño digital, se encuentran 
como desventajas el tiempo que toma realizar los diseños 
(tanto la creación como la generación de un gusto personal 
hacia el propio diseño), el requerimiento de un espacio cómo-
do y el uso de los materiales apropiados.
Dentro de las ventajas no sólo se presenta una amplia gama 
de elementos para diseñar y técnicas a implementar sino que 
también se posee de una mayor personalización del diseño y 
se estimula la creatividad del diseñador.
Nuestra base está en el libro Guía completa de ilustración y 
diseño: técnicas y materiales el cual nos mostró las distintas 
técnicas de mano alzada a partir de las cuales se puede di-
señar. Luego partimos de cómo el diseño empezó a formar 
parte de la digitalización en el avance tecnológico del siglo XX 
gracias a la revolución digital. Esto generó durante los 70 y 80 
el control absoluto del diseñador sobre los objetos gráficos, 
permitiendo manipular el tamaño y posición de elementos 
visuales en el almacenamiento y organización de un diseño.

Docente: Ana Lía Monfazani

Abstract 
Este proyecto corresponde a una comisión de Introducción 
a la Investigación conformada por alumnos de las carreras 
Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Dirección Creativa, Pu-
blicidad y Fotografía, Comunicación Audiovisual que cursa 
durante el primer cuatrimestre de 2018. Todas las investiga-
ciones propuestas describen casos reales y actuales de los 
respectivos campos disciplinares.
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias emergentes, ya sea de marcas, 
empresas, productos, juegos y a través del análisis de casos. 
Como señala Sabino (1992, p.114), la particularidad del estudio 
de casos es que se trata del “estudio profundizado y exhausti-
vo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo que permi-
te obtener un conocimiento amplio y detallado de los mismos” 
y “se basa en la idea de que, si estudiamos con atención cual-
quier unidad de un cierto universo, estaremos en condiciones 
de conocer algunos aspectos generales del mismo”. 
Todos los trabajos serán de carácter cualitativo y descrip-
tivo. Se parte del concepto de metodología cualitativa que 
propone Taylor (1994, p. 19) en el sentido de que es “una 
investigación que produce datos descriptivos: las propias pa-
labras de las personas, habladas o escritas, y las conductas 
observables”. Si bien las investigaciones podrán predecir ru-
dimentariamente algunas tendencias, el foco de los trabajos 
será especificar las propiedades importantes de aquellos fe-
nómenos sometidos a análisis.
Las técnicas que se emplearán para hacer el relevamiento se-
rán típicas de las investigaciones cualitativas: la observación 
directa simple, la observación documental y la entrevista en 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

32 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 9 - 56  ISSN 1668-5229

profundidad a especialistas en el tema o los protagonistas de 
los fenómenos a analizar. Taylor (1994, p. 17) señala citando a 
Wax (1971) que “la observación descriptiva, las entrevistas y 
otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia 
escrita (…) pero sólo a partir del siglo XIX y principios del XX 
lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron em-
pleados conscientemente en la investigación social” 
Las técnicas que se emplearán en los trabajos que se pre-
sentan a continuación estarán basadas en las siguientes de-
finiciones teóricas correspondientes a la investigación social 
vistas a lo largo de la cursada de la materia: 
Restituto Sierra Bravo (1998, p.253) señala que la observa-
ción directa simple “es la inspección y el estudio realizado por 
el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 
especialmente de la vista (…) de las cosas tal y como son o 
tienen lugar espontáneamente, en el tiempo en que acaecen 
y con arreglo a las exigencias de la investigación científica”. 
El mismo autor (Sierra Bravo, 1998, p. 284) define a la obser-
vación documental en sentido amplio, como la que “versa 
sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los aconte-
cimientos sociales y las ideas humanas o son producto de la 
vida social y, por lo tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, 
pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente”.
Carlos Sabino (1992, p. 167), por su parte, señala que la entre-
vista es una forma específica de interacción social que tiene 
por objeto recolectar datos para una indagación. 
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Análisis de las campañas publicitarias de Mostaza 
2017
Lamarque, Julieta / Munafo, Agustina / Canabal, Delfina / Co-
lla Dacosta, Agustina 

El objetivo de investigación se centrará en describir los dife-
rentes recursos publicitarios que utiliza la empresa de comida 
rápida Mostaza en sus campañas gráficas de 2017. 
Dicho tema es relevante ya que nos encontramos en una so-
ciedad que consume constantemente comida rápida y se ve 
persuadida por las campañas publicitarias de cada marca. 
Como metodología para llevar a cabo esta investigación uti-
lizaremos la observación documental y una entrevista a un 
informante clave. 

El diseño gráfico en etiquetas de vino. El caso 
Finca Las Moras
Cresnik, Christine / Domenichelli, Sofía / Sierra, Eva / Villa-
nueva, Olivia

El vino es la bebida nacional de Argentina, es algo que todos 
los argentinos conocen y en su gran mayoría consume. Al mo-

mento de elegir un vino para consumir, hay varios factores que 
inciden en la compra y la etiqueta es uno de los principales.
El fin de esta investigación es analizar a fondo las etiquetas 
de la marca Finca Las Moras a través de la técnica de ob-
servación documental y también haciendo una entrevista en 
profundidad a un informante clave. 

Estudio de marca de la cerveza Brahma en la tem-
porada de verano 2017-18
Ohana, Mirta Ilanit / Wallis, Cristobal / Lobos, Sofía / Diaz Ber-
nard, Magdalena 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo efectuar un 
estudio de marca de la cerveza Brahma en la temporada de 
verano 2017-18 a través del análisis de 3 publicaciones de la 
red social Instagram y una pieza audiovisual, creada específi-
camente para ese momento en particular.
Esta investigación se llevará a cabo a través de un estudio 
de caso, la observación documental y dos entrevistas: a una 
diseñadora gráfica y a un diseñador de imagen y sonido. 

Kingdom Come: Deliverance. Análisis del diseño 
gráfico y diseño interior que aparecen en el juego 
Villanova, Octavio / Toro, Julián / Cervantes, Diego / Capatti, 
Lucas

En este trabajo se analizará el juego Kingdom Come: Delive-
rance. Nos centraremos en el diseño del menú, la interfaz y 
escenarios terminados dentro del juego.
El tema es relevante porque es una tendencia de la actualidad 
que tanto el diseño gráfico como el diseño de interiores estén 
presentes en un entorno virtual como un videojuego. 
La metodología a utilizar será la observación documental, que 
se complementará con una entrevista en profundidad a dos 
informantes claves, uno del campo del diseño de interiores y 
otro del campo del diseño gráfico. 

Análisis de afiches de la película Relatos Salvajes 
en Eslovaquia, Grecia, España y Argentina
Manero, Mora / Erlich, Sabrina / Gatto, Lautago / Grizzuti, 
Guadalupe

El objetivo de este trabajo es el análisis de las distintas ver-
siones de afiches de una misma película, Relatos Salvajes, 
en varios países. 
Este tema se lo puede considerar relevante porque no hubo 
demasiadas películas argentinas que se hayan expandido tan-
to mundialmente y tampoco hubo tantas películas que hayan 
tenido afiches rotundamente diferentes.
Para llevar a cabo esta investigación se realizará un releva-
miento de los distintos afiches de Relatos Salvajes (observa-
ción documental) y dos entrevistas a informantes claves, un 
productor y un diseñador gráfico. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 81)
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La diferenciación gráfica entre Sushi Club y Otaku 
Sushi
Cobo, Camila / Julieta, Basualdo / Cerra, Luisina / Reitzel, Sofía

El trabajo de investigación tiene como objetivo comparar dos 
restaurantes de sushi: Sushi Club y Otaku Sushi. La metodo-
logía que utilizamos está compuesta por dos entrevistas, a un 
diseñador gráfico y a un diseñador de páginas web. Dentro 
del diseño de campo realizamos una observación documental. 
Este tema resulta relevante porque puede aportar a la so-
ciedad y a las empresas información sobre cómo hacer más 
atractivas sus páginas web, logos y menúes en el caso de 
restaurantes.

Fotografía del Instagram de Polyester 
Cellamare, Mateo / Garau, Jazmín / Paglilla, Sofía

Este trabajo de investigación tendrá como objetivo analizar 
en profundidad los aspectos técnicos de las fotografías del 
Instagram de la colección 2018 de la marca Polyester. Esta 
marca nos resulta relevante para investigar ya que el tipo de 
fotografía que hacen y las técnicas que utilizan representan 
una tendencia de hoy en día. Se considera relevante desde la 
perspectiva de campo disciplinar ya que Instagram es una de 
las redes sociales más reconocidas, fuertemente basada en 
el lenguaje fotográfico. 
La metodología que se va a implementar es un estudio de 
caso y una entrevista a la fotógrafa de la marca. 

La vuelta a la fotografía analógica compa-
rando dos campañas de Vans
Impiombato, Fernanda / Macadam, Margarita / Brignone, Jo-
selina / Díaz Araya, Nicole

El tema de investigación en este trabajo es la vuelta de la 
fotografía analógica en las campañas de Vans, mediante la 
comparación de la publicidad realizada en 2015 y la de 2017. 
En lo que respecta al campo disciplinar, se presenta como 
importante el entendimiento de éste fenómeno ya que hay 
un uso de elementos técnicos y de post producción, que está 
cambiando el paradigma de la fotografía digital.
La metodología a utilizar, será la de estudio de caso, observa-
ciones documentales de material gráfico y entrevistas a per-
sonas afines con el tema de la estética gráfica de la marca, así 
también como de la fotografía.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 80)

Docente: Leticia Beatriz Oyarzo

Abstract
El objetivo del curso es introducir a los alumnos en el proceso 
de una investigación social orientada a la producción de nue-
vos conocimientos y a la exploración de nuevas tendencias 
vinculadas al campo del diseño y la comunicación. Partiendo 
de la premisa del curso que la investigación se aprende in-

vestigando, desde la primera clase los alumnos trabajan en la 
construcción del objeto de estudio de acuerdo a sus intereses 
y aplicabilidad a su carrera. El curso les proporciona las herra-
mientas conceptuales y metodológicas para que los alumnos 
transiten por cada una de las etapas de una investigación.
¿Cuál es la percepción acerca de los alimentos sobrantes de 
los eventos?, ¿cuál el nivel de conocimiento y uso de los obje-
tos sustentables en los residentes de CABA?, ¿Qué emocio-
nes se identifican entre los potenciales clientes de un evento 
cultural? son algunos de los interrogantes que surgieron en 
éste cuatrimestre y a los que intentaremos dar cuenta al mo-
mento de analizar los resultados finales de cada investigación.

Producción de los estudiantes

El destino de los alimentos detrás de un evento
Damús Nazur, Dalila Yasmín / Fiorito Piperno, Camila Mariana 
/ Melnitzky, Tatiana

Se parte de la pregunta de investigación: ¿cuánta importancia 
le da el área de cocina/catering al sobrante de alimentos, des-
tinado a fundaciones solidarias?
La  investigación que elegimos abordar toma como objetivo 
general conocer el circuito del sobrante de alimentos en los 
eventos sociales de los  hoteles de la Ciudad de Buenos Aires.
Como objetivos específicos queremos conocer el procedi-
miento que debe realizar, dicha persona encargada del tras-
lado de alimentos, y descubrir los beneficios que esta acción 
nos presenta.
Como objeto de estudio seleccionamos el destino del so-
brante de alimentos en los eventos, su relevancia socioeco-
nómica y la innovación de este tema de estudio, dentro de la 
Universidad de Palermo.
Los conceptos a tener en cuenta son: residuos orgánicos, ali-
mentos sobrantes de eventos, problemas socioeconómicos y 
como dijimos anteriormente la innovación de esta investiga-
ción dentro de la Facultad.

Las emociones que genera la poesía de Elvira 
Sastre
Berrondo, Anabella / Revero, Beatriz / Yeza, Sabrina / Rom-
bola, Mayra 

El objetivo general es identificar las emociones de los lecto-
res seguidores de Elvira Sastre, poeta e influencer que asistió 
a la Feria Internacional del Libro Edición Nº 44 año 2018. Esta 
poetisa crea un evento fusionando poesía con acompaña-
miento musical, por lo que se relaciona con nuestra carrera 
de organización de eventos. 
Creemos que sabiendo interpretar mejor las emociones que 
intervienen en las personas, específicamente las que asistie-
ron a la Feria Internacional del Libro y leen la poesía de Sastre, 
podremos organizar eventos más ajustados a los valores, de-
seos y aspiraciones de nuestros futuros clientes. 
Esta investigación resultará de gran valor teórico para los or-
ganizadores que quieran dilucidar, entender e interpretar los 
requerimientos de los clientes, puesto que en todo tipo de 
eventos intervienen emociones, desde el amor pasando por 
el temor, hasta el odio. 
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Para este trabajo de investigación elegimos un enfoque me-
todológico cualitativo.

Consumo sustentable en la ciudad
Benjuya, Manuel / Medina, Carlos / Zimperz, Alfredo

El medio ambiente y el bienestar dentro de la ciudad son 
cuestiones que nos afectan a involucran a todos los que resi-
dimos en ella. Estas variables se encuentran muy afectadas 
en la actualidad, por el estilo de vida que se lleva en nuestra 
época. La gran cantidad de vehículos que circula, la cantidad 
de basura que se genera, y la desocupación de la gente, 
son males que deben combatirse, y creemos que se deben 
encontrar distintas formas de hacerlo. Una de esas formas, 
puede ser contribuir con un consumo más responsable, y 
queremos descubrir si el consumo de objetos sustentables 
puede servir a ese fin.
En nuestra investigación queremos conocer los hábitos de 
consumo de objetos sustentables en el territorio de la ciudad 
de Buenos Aires, e identificar beneficios o perjuicios deriva-
dos de estos hábitos.
Para conocer estos hábitos vamos a realizar una encuesta, en 
la cual indagaremos sobre el conocimiento del concepto de 
sustentabilidad, y la valoración que se tiene sobre este con-
cepto. Para esto último, pretendemos utilizar indicadores que 
nos muestren comportamientos que tiendan a lo sustentable 
o a la conciencia respecto al cuidado del medio ambiente.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 82)

Docente: Pía Paganelli

Abstract
El dictado de la materia está planificado de manera progresi-
va, para que la investigación sea entendida como un proceso 
no lineal sino sinuoso, con idas y vueltas, reformulaciones y 
avances. Por tal motivo, se propone que los alumnos vayan 
desarrollando el Trabajo Práctico Final a lo largo de la cursada. 
Para abordar dicho proceso, se proponen cinco etapas que 
constituyen los trabajos prácticos que los alumnos deberán 
aprobar como parte de la cursada y, al mismo tiempo, para 
poder tener un mejor seguimiento de la producción de cada 
grupo, y por lo tanto, ir solucionando las dudas o inconvenien-
tes que puedan surgir. En cuanto al tema que eligió cada gru-
po, la idea fue que se tratara de alguna tendencia emergente, 
tal como lo determina la facultad. Además de esto, se sugirió 
que seleccionaran algún fenómeno vinculado con la carrera 
que están cursando. Por esto, se impulsó que los grupos es-
tuvieran conformados por alumnos de una misma carrera o 
de carreras afines. La recomendación se basa en el hecho de 
que uno de los objetivos buscados es que el trabajo de inves-
tigación que realicen en esta instancia les sirva, luego, como 
base para su tesis. Dado que esta materia es una de las pri-
meras experiencias universitarias de los alumnos y la primera 
experiencia en la producción de un trabajo de investigación, 
se hizo mucho hincapié en la búsqueda de fuentes, el crite-

rio en el uso de Internet, la comprensión lectora y la produc-
ción escrita en registro académico, porque se entiende que 
son herramientas de estudio que les servirán además para 
su desempeño en la vida universitaria. Para ello, se propuso 
una conversación con encargados de la biblioteca, para que 
los alumnos puedan saber el material que tienen disponible, 
cómo acceder a él y cuál es el material de carácter académico 
acorde a sus disciplinas. Además, también colaboró en ese 
sentido la accesibilidad a trabajos de investigación realizados 
por estudiantes de otros cursos de la materia. 

Producción de los estudiantes 

La Evolución de los Efectos Especiales en el Cine 
de Terror en Relación con la Mirada del Espectador 
(1960-2018)
Vilanova, Augusto / Cudos Mihojevic, Facundo / Damm, Iara 
Magali / Macías, Julieta / Bernaldo de Quirós, María Paz

Desde los principios del cinematógrafo, los efectos especia-
les formaron parte de la realización audiovisual, abriendo ca-
mino a una amplia variedad de géneros que los utilizan con la 
intención de satisfacer a un público cada vez más exigente. 
Lo que éste trabajo se propone investigar es la susceptibili-
dad del público contemporáneo ante los efectos especiales, 
específicamente dentro del género terror, hoy en día delega-
dos a procesos principalmente digitales por sobre los análo-
gos durante el rodaje, creando un mayor hiperrealismo. Por lo 
tanto, se abordarán aspectos de la evolución de los efectos 
digitales con respecto a la audiencia de la época y qué re-
cursos son utilizados para poder llegar a un espectador que 
hoy en día vive una realidad que, en muchos casos, supera 
la ficción. A modo exploratorio, se comprenderán distintos 
papers y libros sobre cine y composición digital, en conjunto 
con un ensayo de Sigmund Freud, para recabar datos sobre la 
evolución de los efectos especiales en el género terror y po-
der comprender cómo estos factores generan impacto en el 
público. Así es que se espera que tanto la teoría como el con-
junto de observación de diferentes filmes, determine cómo 
el incremento en la exigencia de los espectadores demanda a 
la industria del cine el desarrollo de nuevos recursos digitales 
y/o análogos combinados con el objetivo de lograr ese sinies-
tro del que habla Freud para lograr estremecer al espectador 
y así mantener vivo éste género que parece extinguirse poco 
a poco, debido a la competencia que le brinda una realidad tan 
obscena como es la de la actualidad.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 85)

Fast Fashion, la moda efímera
Fuentes, Mirianyelis / Sabatino, Julieta / Oropeza, Sol / Varela, 
Alejandra 

El trabajo de investigación consistirá en el estudio y la com-
prensión de los cambios dentro de la industria de la moda 
a raíz del Fast Fashion, en los últimos 20 años. El sistema 
de la moda rápida, donde las prendas son confeccionadas en 
cuestión de semanas con menor calidad y puestas en venta a 
bajos precios impactando enormemente las pautas de consu-
mo y el proceso de producción de las marcas, es por esto que 
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el problema en cuestión nos llama a entender cómo y de qué 
manera sucedió este cambio. A raíz de la implementación de 
este nuevo sistema, la moda ha logrado además diversificar 
el mundo del trabajo donde los profesionales se especializan 
cada vez más en su materia para satisfacer constantemente 
las necesidades y demandas de los consumidores. Por otra 
parte, genera dinamismo dentro del mundo de la economía 
ya que condiciona a los compradores al consumo excesivo 
y constante. Gracias a la demanda y al consumo tan grande 
este campo genera nuevas fuentes de trabajo, posibilidad 
de estar a la moda y dinamismo económico. El estudio de 
los cambios y patrones de consumo de estos últimos veinte 
años nos ayudará a comprender el crecimiento y el alcance 
que obtuvo la moda. A través de la comparación del Fast Fas-
hion y el Slow Fashion, se podrá entender el cambio y las 
diferencias con mayor claridad. Para esto, se estudiarán di-
ferentes épocas de la historia como la monarquía, revolución 
industrial, años 80 y la actualidad.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 83)

Los eventos corporativos y sus problemáticas
Cabrera, Aylen / Lo Porto, Ariadna / Soto, Catalina / Veneziale, 
Carla

En este trabajo de investigación se van a analizar las proble-
máticas que surgen a la hora de producir eventos corporativos 
en comparación con los eventos sociales. Para esto se partirá 
de la entrevista realizada a la Organizadora de Eventos Cecilia 
Nikoniuk, quien se dedica a la producción de eventos para em-
presas y da una idea inicial de lo que significa prepararse para 
organizar un evento corporativo y los tres pasos obligatorios a 
tener en cuenta. Partiendo de la entrevista, se analizará, utili-
zando como marco teórico a las autoras Del Carril y Gill (2008), 
las distintas definiciones y puntos de vista de los autores para 
poder dar una definición de cada tipo de evento, sus partes y 
sus públicos. Y de esta manera se llega al objetivo del proyec-
to de investigación que es poder concluir si es más difícil tratar 
con una empresa o un individuo como cliente, cuáles serían 
los problemas a solucionar y los planes de contingencia que 
debe prever siempre un organizador.

Redes sociales y figuras públicas: el caso Jimena 
Barón
Birencwajg, Axel / Newland, Paula / Pablos, Tomás / Szpigiel, Sol

El presente trabajo de investigación propone el análisis de la 
influencia de las redes sociales en la vida de las figuras públi-
cas, cuáles son sus repercusiones e impacto en cuanto a sus 
carreras y cómo fue variando su público a través del tiempo 
con respecto a la exposición mediática. En este trabajo se 
optará por focalizar en el caso de Jimena Barón, ya que se 
considera que es una figura pública y del ambiente artístico, 
que si bien su audiencia era amplia debido a su carrera como 
actriz, las redes sociales le otorgaron una mayor repercusión 
y exposición social, aumentando de esta manera también sus 
seguidores y brindándole un espacio para desarrollarse y ex-
pandirse aún más formándola como cantante e influencer. El 
objetivo principal de este trabajo de investigación será descu-
brir y definir entonces de qué manera influyen las redes socia-

les y la incógnita a resolver será desarrollada específicamente 
sobre Jimena Barón y el impacto de las redes sociales en su 
imagen, teniendo en cuenta el aumento de la publicidad y 
audiencia de la misma. Por último, se desmontará la forma en 
la que, al igual que sucede con la repercusión y difusión de la 
imagen de una figura reconocida públicamente, se logra es-
parcir y hacer de conocimiento público distintas cosas, como 
por ejemplo, eventos a través de las redes sociales.

Ceremonial y protocolo: Cambios en las bo-
das reales entre los años 1947 y 2018
Lavergne, Juana / Mignaquy, Sofía / Felici, Lara / Baron, Agustina 

En el presente trabajo se analizan las bodas reales en Inglate-
rra entre los años 1947 y el 2018. Esta investigación parte del 
siguiente problema: ¿se produjeron cambios que influyeron 
en las bodas reales de Inglaterra desde el año 1947 al 2018? 
La hipótesis comprendida al problema, afirma que sí se han 
producido cambios, con respecto al espacio físico donde han 
transcurrido las bodas, el transporte donde las novias concu-
rrieron a la Iglesia, lo espectadores que siguieron las bodas 
a través de la televisión. La investigación se basa en varios 
objetivos: uno general y dos específicos. El primero, consiste 
en determinar los cambios producidos en las bodas reales de 
Inglaterra en esos años. Mientras que los objetivos especí-
ficos abarcan más profundidad en su contenido: analizar los 
cambios que produjo la modernización a lo largo de los años, 
tanto en la tecnología, como en el pensamiento y el acto so-
cial en las bodas reales de Inglaterra entre los años 1947 y 
2018. Y, por último, describir las dificultades que han produci-
do las diferencias del protocolo y ceremonial de las bodas rea-
les de Inglaterra a lo largo de los años 1947 y 2018. El marco 
teórico, aborda diversos conceptos definidos por los autores: 
Miguel Ángel Radicy María Berisso. Dichos conceptos son: el 
ceremonial, el protocolo y la boda, para lograr comprender la 
práctica en la que se desarrollar la investigación. Por último, el 
propósito de la investigación es que sea una herramienta de 
conocimiento para aquellos quienes consideran interesante e 
importante esta temática.

El avance tecnológico multimedia: Hometheater 
como novedad del siglo XXI
Melia, Juan / Enriquez, Tomas / Laino, Bernardo / Ferroni, Juan 

En el presente trabajo se analizará la innovación del ho-
metheater y cómo afecta al consumidor en cuestiones de 
comodidad. Nos referimos al hometheater como el sistema 
que busca reproducir la calidad de audio y/o video de una sala 
de cine en el hogar. Asimismo, con la aparición del homethea-
ter surge el término pantalla chica para el dispositivo móvil 
como otra alternativa a la comodidad. Se utilizará como marco 
teórico a las autoras Carmen Costa Sánchez y Teresa Pinero 
(2012), y se utilizarán teorías, conclusiones y estadísticas que 
facilitaran nuestra investigación. Para concluir, se buscará de-
mostrar que el hometheater afecta a la sociedad y la calidad 
del impacto que tiene sobre esta, a su vez veremos y compa-
raremos cuáles son los elementos que hacen que esta sala 
de hogar sea un hometheater.
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Docente: Jorge Alberto Pradella

Abstract 
La tarea de investigación no es un tema menor para ningún 
profesional o académico y, la perspectiva de introducir en 
la disciplina a jóvenes que provienen, en su mayoría, de la 
enseñanza media, sin ningún paso por la superior, es por lo 
menos, inquietante. Con este espíritu se planificó la asigna-
tura: una introducción cuidadosa, gradual, llena de cautela, 
sin sobresaltos. Un aprendizaje guiado, no disruptivo, pero 
que desestructure: los alumnos deben tomar consciencia 
de la complejidad de la cuestión, pero no por eso percibirla 
como complicada. Trabajos prácticos escalonados que vayan 
acumulando contenido para la realización del final, lecturas 
intercaladas para despertar o producir saber, aplicación prác-
tica y por sobre todo, como eje, conocimiento situado: la idea 
es que los estudiantes investiguen acerca de su disciplina, lo 
cual produce mayor compromiso y un sentido de pertinencia 
que los estimula. Con la flexibilidad de permitirles trabajar en 
grupo o en forma individual, la cursada va transcurriendo en-
tre clases que van de la cátedra hacia los alumnos y otras en 
devolución. Discusión grupal de conceptos, búsqueda de res-
puestas en colaboración y trabajo cooperativo son columnas 
en esta asignatura.

Producción de los estudiantes

Fabricar ropa para gordos: desventaja económica 
vs. discriminación
Del Valle, Agustina / Jang, Sabrina / Martin, Alexia

La alta demanda de ropa grande deja lugar para pensar que 
las industrias discriminan a la gente gorda al no hacer ropa 
para ellos, debido a que es más productivo fabricar ropa para 
gente que cumpla con el estereotipo social, es decir la gente 
flaca. En este trabajo nos planteamos la duda y nos propone-
mos investigar, si realmente la moda excluye a los gordos por 
una cuestión de producción o de discriminación.

Desfiles de moda: ¿arte, espectáculo o negocio?
Diez de Tejada, Juana / Ojeda, Sol

El trabajo buscará desentrañar si a la moda se la puede consi-
derar arte, ya que es evidente como diseñadores, en las pasa-
relas, logran comunicarse y conectarse con el público a través 
de su creatividad y originalidad. Para esto nos basaremos en 
los diseñadores holandeses Viktor & Rolf, quienes buscan 
innovar con sus diseños, ir más allá, utilizando una versión 
surrealista, única y original. Puntualmente, nos enfocaremos 
en los últimos cinco años, en las colecciones Haute Couture 
Fall Winter del año 2017; Haute Couture Spring Summer de 
2016; Haute Couture Spring Summer y Haute Couture Fall 
Winter de 2015, acompañados de un making-of, que es un 
vídeo documental que muestra cómo fue la realización del 
producto en pasarela. Además, se extraerá información de 
páginas de moda como Vogue y entrevistas. De esta manera, 
lograremos enriquecer el tema a investigar. 

Talleres clandestinos como sinónimo de esclavitud
Burlando, Jimena / Gurevicz, Mía / Pilarche, Martina

Este trabajo, en la medida de las posibilidades, buscará in-
dagar en la cultura de los talleres clandestino, su definición, 
su funcionamiento, quiénes son víctimas de este tipo de es-
tructuras y cuál es la actitud de las autoridades. Asimismo se 
intentará determinar si es un mal nacional o sI ocurre en otros 
países de Sudamérica.

Para ser diseñador no hay que estudiar. Una críti-
ca a la tendencia de la moda rápida
Talamoni, Sofía / Victorica, Clara

En la siguiente investigación trataremos de definir qué sig-
nifica el concepto de moda rápida y cuáles pueden ser sus 
consecuencias sobre el prestigio de la profesión de Diseña-
dor de Moda, así como también cómo puede llegar a afectar 
al medio ambiente. Para ello nos basaremos en una variedad 
de videos que abarcan el tema; asimismo recurriremos a la 
película The true cost y citaremos a distintos diseñadores. 
Por último indagaremos en el libro Fast foward fashion de 
Nathalie Grolimund, entre otros.

Anorexia: la moda es cómplice
Barzola, Pilar / López Torres, Solana

En esta investigación abordaremos el tema de la posible rela-
ción que existe entre la alta exigencia de ajuste al estereoti-
po demandada por el mundo de la pasarela y el trastorno de 
la anorexia. Se indagará sobre la presión psicológica que se 
ejerce sobre las modelos y la creación del par éxito-delgadez 
extrema, así como también el grado de consciencia que de-
muestran los diseñadores sobre el tema.

Síntomas de la moda: la falta de talento lleva al 
plagio
Alarcón, Valentina / Tendlarz, Liv 

La originalidad dentro de la indumentaria escasea. Este tra-
bajo buscará determinar este síntoma preocupante. Se de-
terminará qué es un plagio en el ambiente de las marcas 
de ropa. Al analizar las posibles causas del plagio es posible 
comprobar y demostrar, a partir de ejemplos de las marcas 
que utilizan su creatividad para la manufacturación de su ropa 
escasean y que la tendencia actualmente tiene mucho más 
valor que la originalidad. Esto lleva a reflexionar acerca de la 
pérdida de identidad de los diseñadores y el valor de los pro-
ductos en el mercado que producen la búsqueda de alienarse 
en tendencias para asegurar las ventas.

El punk no es sólo moda, es representación y 
manifestación
Dinelli, Valentina / Ortega, Melanie   

Este trabajo indagará acerca del movimiento punk y su rela-
ción con la moda y las tendencias. Inicialmente rastreará los 
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inicios de este movimiento y tratará de descubrir si ha sido o 
no naturalizado dentro de la moda y las tendencias.

La industria de la moda y la sociedad es un ida y 
vuelta de influencias
De Cos Gerardi, Lauren / Lanza, Sol   

El problema que trata esta investigación es acerca de si la 
moda influye a la sociedad o al revés. Esta investigación in-
tentará demostrar que la sociedad depende de la moda tanto 
como la moda depende de la sociedad. Se va a encarar el 
trabajo trabajando fuentes de datos primarios y secundarios. 

¿Ricky Sarkany el rey del plagio? La famosa marca 
de zapatos copia diseños de otros diseñadores
Moreno, Martina / Teilletchea, Valentina

El tema del proyecto será la diferenciación entre la inspira-
ción y el plagio. El tema fue sugerido por los miembros del 
equipo de trabajo ya que es una cuestión de personal interés 
e inquietud. La globalización genera que las imágenes o do-
cumentos viajen por el mundo a través de Internet en tan 
solo segundos, por esta razón resulta muy difícil saber quién 
es el generador de la idea. En la actualidad esto ocurre muy a 
menudo, por eso es un tema oportuno para la época en la que 
vivimos. La investigación podría ser útil para otros artistas ya 
que les aportaría información acerca de un tema que los atra-
viesa habitualmente y podrá generarles nuevas inquietudes 
para seguir investigando. También podría tener un impacto en 
las personas que consumen objetos de diseño.

Los productos de cuero argentino son más caros 
en nuestro país que en el extranjero. Una indaga-
ción sobre los motivos
Rodríguez, Victoria / Spinelli, Oriana

Esta investigación está basada en indagar las razones o los 
factores que generan que el precio comercial de los produc-
tos de cuero en Argentina, que es uno de los principales 
exportadores de cuero curtido, sean muy elevados a com-
paración de los precios de otros países importadores de la 
materia prima. Este tema reviste interés ya que, a partir de 
la determinación de las causas de éste fenómeno se puede 
luego indagar de qué manera podría modificarse la situación 
o al menos disminuir la aparente brecha entre los precios del 
país productor y los países importadores.

Docente: Carolina Reznik

Abstract
El objetivo de la materia consiste en que los alumnos realicen 
un primer acercamiento a la metodología de la investigación 
académica y elaboren un proyecto de investigación. La pro-
puesta pedagógica se enfoca, especialmente, en que se fa-

miliaricen con la escritura, la exposición oral y las normas aca-
démicas. Al ser una materia correspondiente a primer año, 
es importante acompañar la incorporación a la universidad, 
la mayoría de los alumnos terminaron la secundaria el año 
pasado. Se advierten deficiencias en la forma de redacción 
y en la ortografía. Es por ello que, en algunas cuestiones, las 
pautas y correcciones no son tan estrictas. Es decir, muchos 
de los temas elegidos, por ejemplo, no serían viables para la 
realización de una tesis. Pero el punto central de la cursada es 
poder expresarse de manera pertinente tanto en forma escri-
ta como oral. Por último, los trabajos son individuales porque 
se considera importante, en esta instancia, que cada alumno 
recorra el proceso de manera individual. La colaboración gru-
pal, de todos modos, está presente y es muy importante. Du-
rante las clases los alumnos exponen sus avances y el grupo 
pregunta y realiza sugerencias y comentarios. 
Los resúmenes que se presentan a continuación no han sido 
intervenidos por la docente. La mayoría han sido corregidos y 
devueltos a los alumnos para que, a su vez, los modifiquen. 
Al ser parte del proceso de aprendizaje, se respeta la manera 
en que los han elaborado. Es por eso que no hay unificación 
de estilo y las extensiones son diferentes. 

Producción de los estudiantes

Problemáticas del uso del corsé en relación con la 
salud en el siglo XIX 
Álvarez, Catalina

El tema a tratar en este trabajo de investigación es las pro-
blemáticas del uso del corsé en relación con la salud en el 
siglo XIX, partiendo como problemática de si el corsé le pro-
porciona a la mujer salud o belleza y con qué fines se usaba 
en este periodo histórico esta prenda durante el embarazo 
de una mujer. Esta prenda influyó en la vida de todas las mu-
jeres de la época, causándole complicaciones tanto para su 
salud como para el bienestar de su cuerpo. El libro MODA, 
una historia del siglo XVIII al siglo XX define como corsé a 
una prenda interior de alta costura que sirve para moldear el 
cuerpo. También define como alta costura al nivel superior 
de la ropa parisina hecha a medida y su explosivo sistema de 
creación. El libro Costura para diseñadores de moda define 
corsé como un corpiño muy ajustado con varillas rígidas para 
remodelar el torso. Aristóteles define belleza como armonía y 
proporción de las partes con el todo. Según la OMS la salud 
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
En este trabajo, voy a relacionar varios conceptos, es decir, 
cómo el uso de éstos afectaron en ciertas maneras a la salud 
de las mujeres que diariamente usaban estas prendas que 
en este momento eran casi obligatorias de llevar. Un médico 
francés del s. XIX definió a “la mujer en un corsé como men-
tira, pero que las personas preferían la mentira de la verdad”. 
El Dr. Paul Nassif de la serie Botched de E! expresó su preo-
cupación sobre el uso de los corsés en las personas y cómo 
influyen en su salud. Me preocupa el efecto que puede tener 
en los intestinos bajos ya que empuja su contenido a la región 
pélvica. Adicional a la compresión del diafragma, que causa 
problemas pulmonares. Básicamente, apretar los órganos 
puede causar problemas gastrointestinales, en los pulmones 
y riñones, además de los daños internos, los riesgos incluyen 
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infecciones de piel si el corsé se usa muy ajustado, así como 
cicatrices por la misma razón. Se habla de que ocasionó tan-
tos problemas en la salud que esta prenda llego a ocasionar 
muertes por asfixia y abortos naturales en las embarazadas. 
Siendo una prenda indispensable para todas las mujeres de 
dicha época, estas usaban el corsé 14hs diarias, lo que gene-
raba un cambio en el cuerpo que llegaba a transformarlo. El 
uso de esta prenda es seguido de una moda impuesta en el 
siglo XVIII durante el movimiento del rococó.
Podemos entender por lo que venimos explicando que esta 
prenda no es nada favorable para la salud y les ha causado 
complicaciones definitivas en la vida de muchas mujeres, 
hasta algunas llevarlas al fin de sus vidas.

El problema de los talles en Argentina (2010-2018)
Berrotarán, María Sol

La problemática surge a la hora de comprar ropa de talles 
grandes, tanto para hombres, mujeres y, sobre todo, adoles-
centes. Esto representa un problema grande, ya que la mayo-
ría de la sociedad se ve afectada al no poder encontrar talles 
que los representen y los hagan sentir cómodos. Existen va-
rias leyes acerca de este tema que exigen en un reglamento 
que los locales deben hacer prendas desde las más pequeñas 
hasta las más grandes. Por ejemplo, la Ley 3330, promulgada 
en 2009 y reglamentada por medio del Decreto 172/12 el 27 
de marzo de 2012. Exige a los establecimientos comercia-
les, importadores y fabricantes de indumentaria 8 talles co-
rrespondientes a las medidas corporales normalizadas en las 
Normas IRAM de la serie 75300. En cada prenda se debería 
colocar una tarjeta o etiqueta con el pictograma y con una ta-
bla con las ocho combinaciones de las medidas de la prenda. 
A su vez, se deberá presentar una Declaración Jurada “Tipo 
de Prenda – Modelo”.
Como otro ejemplo, la ley 12.665, promulgada en 2005 y re-
glamentada a través del Decreto Nº866. Está destinada a los 
comercios que venden ropa femenina y obliga a los comer-
cios a vender del 38 al 48 (en la Ley se especifica las medidas 
para cada talle, pues cuenta con una tabla especial).
A lo largo de esta investigación se hablará de los problemas 
que desencadena un incumplimiento de esas leyes; desde 
problemas de autoestima hasta problemas psicológicos. Y 
también la frustración que se siente al no poder encontrar 
ropa adecuada para el propio cuerpo.
Como hipótesis, se podría decir que, dado que no existen 
talles adecuados para cada persona, se genera baja autoesti-
ma y discriminación. También otra hipótesis posible es que al 
hacer talles más pequeños se reduce el costo de producción.  
Como referencia utilicé páginas web donde se habla exac-
tamente de esta problemática y también me informé sobre 
varios testimonios de diferentes personas sobre su punto de 
vista acerca de este tema.

Desórdenes alimenticios en el mundo de la moda
Berruti, Nazarena 

El tema en el que se centrará mi investigación es el de los 
desórdenes alimenticios en el mundo de la moda. La proble-
mática principal a investigar son las consecuencias produci-

das por el mundo de la moda sobre las modelos, lo que me 
llevó a la formulación de la siguiente hipótesis: debido a las 
restricciones y condiciones impuestas por las grandes mar-
cas en el mundo de la moda, las modelos desarrollan enfer-
medades físicas y mentales. 
Al mismo tiempo, se investigarán los procesos a los cuales se 
someten, cirugías estéticas y dietas, y si lo hacen de manera 
adecuada y saludable. 
Finalmente, para poder llevar a cabo dicho trabajo, utilizaré 
distintos testimonios de una serie de modelos que han sufri-
do desórdenes alimenticios a causa de su labor en el mundo 
de la moda, incluyendo la autobiografía de una famosa mo-
delo francesa, Isabelle Caro, fallecida en el 2010 debido a la 
anorexia. También haré referencia a una investigación hecha 
por el escritor Jordi Sierra i Fabra, autor del libro Las chicas de 
alambre, que a pesar de ser una novela, contiene información 
real y relevante para este trabajo. 

Íconos de la moda del Reino Unido en el siglo XX
Bonet Ugalde, Brigitte

La moda es un fenómeno que cambia constantemente, surgen 
tendencias y se repiten otras; pero también surgen personas 
que, por adaptarse o no a las mismas, destacan y se vuelven 
inolvidables (a veces incluso revolucionarios). Estas personas 
reciben la denominación “Icono de moda”, figuras públicas 
cuyo estilo y/o sentido de la estética generan en el público el 
deseo o la necesidad de imitarlos (o mínimamente admirarlos).
En este trabajo nos dedicaremos a nombrar y describir a los 
iconos de moda del Reino Unido del siglo XX; luego, desarrollar 
un análisis sobre la sociedad del momento (década por década) 
que explique por qué resaltó cada icono respectivamente.

Evolución del concepto de belleza y sus estándares 
Brero, Flora Luisa Catalina

El tema de investigación es la evolución del concepto de be-
lleza y sus estándares. Para esto voy a comparar cómo se de-
finía a la mujer perfecta hace 20 años y ahora y las influencias 
que ayudaron a estos cambios. Algunos de los problemas en 
los que me enfoqué son: ¿por qué en nuestra cultura desde 
que somos pequeñas y mientras crecemos la sociedad está 
constantemente creando una imagen de belleza que no es 
natural y que es difícil o imposible de alcanzar?, ¿cuáles son 
las probabilidades de que una mujer se frustre, o llegue a 
obsesionarse con su estética para satisfacer a los demás? 
También me guié por algunas hipótesis como: las mujeres se 
sienten más seguras de sí mismas cuando pueden identificar-
se con las modelos de las publicidades, y dado que se está 
aceptando la belleza natural de la mujer, hay menos presión y 
obsesión en una mujer para verse de cierta manera.

Adolescentes y la industria de la moda
Cabanela, Lucía 

El tema elegido para el proyecto de investigación es “cuál es 
el efecto que tiene la industria de la moda, en la actualidad, 
con la búsqueda de la identidad en los adolescentes”. Para 
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delimitar este tema nos planteamos una serie de preguntas 
como por ejemplo ¿qué problemática le puede causar física 
y mentalmente al adolescente?, ¿la moda ayuda o no en la 
búsqueda de la identidad? y ¿qué relación tiene la moda con 
la pertenecía del individuo en la sociedad? Luego de delimi-
tar nuestro tema se elige como hipótesis “las tendencias de 
hoy en día afectan a los adolescentes física y mentalmente”, 
para comprobar esta hipótesis utilizaré diferentes referentes, 
filósofos, escritores, psicólogos, blogs, etc. Por qué elegir los 
adolescentes como referencia porque son un grupo en masa 
fácil de acceder. Los adolescentes son los que están conec-
tados constantemente por medio de las redes sociales, ellos 
son los más vulnerables al bombardeo masivo de informa-
ción (fotos, publicidades, mensajes videos)  por parte de las 
empresas y además como todavía se están definiendo como 
personas absorben mucha más información que el adul-
to promedio esto hace que sus comportamientos se vean 
afectados y las empresas utilicen esto como recurso propa-
gandístico. El doctor J. L. Iglesias Diz que analiza la moda y 
los adolescentes dice: “los adolescentes están siempre en 
búsqueda de su identidad y las marcas establecen una ima-
gen o ideal de belleza al cual ellos quieren alcanzar y aspirar 
creándoles un deseo de identidad premeditada”. El filósofo 
Lipovetsky también analiza el fenómeno de la moda refirién-
dose a él como “un factor clave en la sociedad, algo de lo 
que ya no se puede no estar al tanto”. Lipovetsky relaciona 
el crecimiento de las nuevas tecnologías con el uso de estas 
para propagar el consumo por medio de páginas web, revis-
tas de moda online, Instagram y Facebook, blogs de moda y 
aplicaciones celulares, y cómo estos mensajes llegan con ra-
pidez a los adolescentes que son aquellos que mantienen una 
conectividad fuerte en redes y son los más fáciles de influir 
y contactar. También habla de la propuesta que utilizan las 
marcas como el uso de famosos como modelos o cantantes 
para generar más interés en los jóvenes porque pasa de ser 
un producto a la moda a una prenda utilizada por tu cantante 
favorito o un personaje mediático.

Evolución del traje de baño. Su historia desde 
1920 hasta 1990
Cafaro, Melina 

Este trabajo trata de la evolución del traje de baño y su his-
toria desde 1920 hasta 1990, ¿Cómo es que va variando el 
prototipo de la mujer en cada década? ¿Por qué las mujeres 
en otras épocas no mostraban su cuerpo? Los bikinis son un 
ejemplo claro de esta evolución, que nació alrededor de 1940 
pero comenzaron a usarse a principios de los 60. Dado que el 
estatus social de la época se relacionaba con la palidez de la 
piel de la mujer, cubrían sus cuerpos del sol para permanecer 
en la sociedad. Los trajes de baño con los años se fueron 
transformando a través de la moda, las tendencias y del esta-
tus sociedad de la época  que influenciaban en la prenda. La 
propuesta es incluir, dentro de la investigación de diferentes 
conceptos que abarca el tema elegido como, el concepto del 
traje de baño, vestido de baño, malla o bañador es una prenda 
de ropa que cubre completa o parcialmente los genitales, uti-
lizada por pudor o higiene para nadar, bañarse o tomar el sol 
en lugares públicos como playas, ríos o piscinas. A lo largo del 
tiempo ha sufrido una gran transformación, desde el vestido 

de baño de seis piezas del siglo XIX, pasando por los biki-
nis. Según Magdalena Torrealba, “el ingeniero francés Louis 
Réard diseñó este nuevo modelo en 1946, y lo llamó igual 
que una prueba de bomba atómica previendo el impacto que 
iban a tener. En 1960, el bikini ya está en todos lados, y el 
hecho de que mostrara el ombligo era el principal motivo de 
discordia” (2015). Existen varios modelos. En el caso de las 
mujeres, puede consistir en una pieza que cubre desde las in-
gles al pecho y suele dejar la mayor parte de la espalda al aire. 
Una variación del bañador tradicional es el bikini, que consta 
de dos piezas separadas y permite una exposición al sol de 
mayor superficie corporal. Esto se relaciona con el concepto 
de evolución, que significa un cambio de estado, resultado de 
un nuevo aspecto o forma, A la vez uno puede observar que, 
gracias a la evolución, se genera tendencia, que es un estilo 
o una costumbre que deja una huella es un periodo tempo-
ral o en un lugar. En este trabajo se relacionan estos tres 
conceptos junto a la moda que es un conjunto de prendas y 
accesorios que dependen de los gustos, usos y costumbres 
de un lugar o de un grupo de personas que duran un tiempo 
determinado, por esta razón la moda está en constante cam-
bio haciendo que se genera más producción.

La moda sin género
Calzón Heikel, Trinidad 

La presente investigación explicará cómo la moda, a través 
de fenómenos culturales ha cambiado sus roles y mandatos 
de géneros. Tomaré referencias históricas desde el año 1920 
hacia la actualidad en donde analizare los cambios y desafíos 
que hubo frente a la revelación de las prendas de indumenta-
ria a lo largo de los años. También se investigará psicólogos 
que hablen sobre el comportamiento y la aceptación de uno 
mismo, centrando en cómo una persona se define sexual-
mente y cómo decide transmitirlo al mundo por medio de su 
vestimenta. Se informará también los estereotipos que impo-
ne la sociedad de cómo una mujer y un hombre deben verse, 
(ej.: cabello, uñas, vestimenta, maquillaje) y una breve historia 
acerca del surgimiento de los colores asignados para hombre 
y mujer.  Y, por último, generé una hipótesis (a decir verdad 
no sé si es correcta pero igual decido escribirla) que se tratara 
de demostrar a través de la investigación: “Nuestra socie-
dad y nuestra moda se construye a base de una antinatural 
distinción de géneros femeninos- masculinos”. Además, mis 
preguntas son ¿cómo, a medid del paso del tiempo, los es-
tándares entre hombres y mujeres han cambiado entre los 
años 20 hacia la actualidad? ¿Qué contextos culturales han 
influido en Argentina para tener un cambio de perspectiva a 
la hora de vestirnos?

La separación entre la salud y la belleza femenina 
entre 1950 y 2018
Casañas Lopez Moreno, Paloma

El tema de mi investigación es la separación entre la salud y 
la belleza femenina entre 1950 y 2018. “Los estereotipos de 
belleza causan enfermedades psico-alimenticias” es mi hipó-
tesis principal, de la cual emergen sub hipótesis. Me interesa 
analizar este cambio a lo largo de los últimos casi 70 años 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

40 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 9 - 56  ISSN 1668-5229

como un proceso, con entrevistas a mujeres que vivieron las 
diferentes épocas y hacer enfoque en el efecto psicológico 
en ellas (autoestima y seguridad). Como referentes en mi in-
vestigación voy a citar y analizar a Iglesias Diz, un escritor 
que publica diferentes notas acerca de los estereotipos y sus 
influencias en las mujeres a diferencia de los hombres y tam-
bién analizaré la repercusión de las redes sociales y la publi-
cidad en cuanto a la mujer perfecta y los diferentes desafíos 
virales para mostrar la delgadez como belleza. Por último, ya 
que la relación salud-belleza no existe más, profundizaré acer-
ca de cuál es la nueva relación de la belleza y la nueva moda 
de mostrar a la mujer real.

Evolución de la relación moda - género en los 
últimos 100 años 
De Stasio, Micaela Ayelén 

El tema de esta investigación es la evolución de la relación 
moda - género en los últimos 100 años. Se basa en la proble-
mática de si la moda es únicamente femenina. Es un tema 
amplio para abordar ya que este ideal fue cambiando muchísi-
mo a lo largo del tiempo. Delimitar un período temporal sirvió 
para desarrollar el tema y más que nada para desarrollar la 
hipótesis: A diferencia del siglo anterior, hoy en día el hombre 
tiene el mismo lugar que la mujer dentro del campo de la 
moda. Todo esto lleva a preguntarnos cosas como ¿qué hizo 
que el hombre se introduzca en el campo de la moda?, ¿ha-
brá sido la igualdad de género o simplemente fue un nuevo 
interés del hombre? Estas son algunas de las preguntas que 
esperamos poder responder al concretar mi investigación.

Pieles en Buenos Aires
Dieser Pescel, Martina 

La investigación aborda el uso de pieles en Buenos Aires, 
abarcando desde el año 2000 hasta hoy en día. La problemáti-
ca de la investigación es cómo ha sido tratado el tema duran-
te este período de tiempo, es decir, si hubo manifestaciones, 
si se han sancionado leyes que lo prohibieran y cómo han 
ido evolucionando las marcas gracias a esto. Debido a que el 
tema ha sido tratado muy poco en el país (ya sea en los me-
dios y/o en las redes sociales), la gente no está muy informa-
da sobre el maltrato generado en los animales a partir del uso 
de pieles en la indumentaria. La hipótesis guía es que, debido 
a la apropiación de los humanos, los animales padecen cada 
día diferentes torturas que los llevan incluso a la muerte.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 86)

Los cambios de la ropa interior a lo largo del siglo 
XX
Di Lieto, Camila 

El tema de investigación llevado a cabo para la materia Intro-
ducción a la Investigación es los cambios de la ropa interior a 
lo largo del siglo XX. Realizo esta investigación por el hecho 
del día de mañana querer dedicarme al rubro de ropa interior 
y de antemano saber la historia de lo que en algún futuro 

me podría dedicar. Este siglo se denominó la Belle Époque 
(una expresión en francés para designar el periodo de Euro-
pa entre 1871- 1914), en esta etapa la indumentaria llevó a 
cabo una revolución y liberación en cuanto a la vestimenta 
íntima de la mujer, también preocupando una silueta natural 
y poniendo como objetivo al bienestar físico de las mujeres 
de aquella época.

Apropiación cultural en la moda 
Frías Silva, Belén

El tema a investigar será la apropiación cultural en la moda, la 
cual últimamente se convirtió en una gran polémica, y tomó 
lugar en las redes, revistas, diarios entre otros.  La problemá-
tica planteada en esta investigación consta de las siguientes 
preguntas, ¿se conoce verdaderamente el elemento cultural 
que se está utilizando?, ¿qué les causa a las personas o co-
munidades que elementos de su cultura terminen reducidos 
a simples elementos estéticos?, ¿son los diseñadores cons-
cientes del daño que les están causando?, apropiación cultu-
ral, ¿hurto u homenaje?, ¿qué tanto pueden hacer al respecto 
los grupos afectados?
A continuación, la hipótesis guía de la investigación será la si-
guiente, dado que los diseñadores buscan constantemente lo 
auténtico, la innovación, el distinguirse, comienzan a extraer 
sus ideas de elementos culturales ajenos, y de esta manera 
los desvalorizan. Para investigar este tema se tuvo en cuenta 
la importancia y el valor de la palabra cultura, según Claudio 
Malo Gonzalez (2000), la cultura es 

Un conjunto de ideas, creencias, actitudes, valores, tec-
nologías y sistemas de pensamientos y comunicación, 
de acuerdo con los cuales organizamos nuestras vidas 
como partes de grupos estructurados. Gran parte de lo 
que somos, es el resultado de las razones y complejos de 
la cultura a la que nos incorporamos luego y a aquello que 
introyectamos en nuestros seres como partes conforma-
das de nuestras personalidades.

Partir desde este lugar logra contextualizar y facilitar el tema 
a investigar. Por otro lado, dentro de esta investigación se ha-
bla de dos grupos, “los grupos dominantes imitan elementos 
culturales de grupos dominados, estos lo ven como un robo, 
una apropiación indebida, que perjudica la identidad cultural 
de los grupos dominados”.

El surgimiento de la moda
Gómez, Candela Lujan

El tema que vamos a abordar en el proyecto de investigación 
es el surgimiento de la moda. Mi tema surge a través de di-
ferentes problemáticas, como las siguientes: ¿a partir de qué 
necesidad la gente comienza a vestirse?, ¿con qué elementos 
lo hicieron?, ¿en qué era se uniforma la forma de vestir tanto 
en hombre como en mujeres?, ¿por qué sentían el impulso de 
ir modificando las telas y los modelos a lo largo del tiempo?                                                                                                                                
Para realizar este trabajo me voy a basar en la teoría de la 
moda y en la Enciclopedia de Moda.                      
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Cultura y belleza en África 
Hwang, Elisa 

El tema elegido para la investigación es la cultura y belleza en 
África y la diversidad de imaginarios de belleza en las tribus 
más conocidas. Dicho tema fue elegido especialmente en 
África ya que lo que se considera belleza en este continente 
es muy diferente a lo que está establecido socialmente en 
otros lugares. Para llevar a cabo esta investigación se des-
cribirá la cultura, el ideal de belleza, la influencia de la cultura 
en la belleza, la vestimenta, el significado de cada rasgo de 
belleza, entre otras, de las tribus africanas más conocidas: 
Mursi, Zulú, Tuareg, Dinka y Masai.
Los problemas elegidos son:
¿Qué percepción de belleza tienen las diversas tribus de África?
¿Cómo influye la cultura africana en la belleza?
¿Qué significado tiene cada uno de los rasgos de la de la be-
lleza africana?
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 87)

Consumo vintage
Iglesias, Macarena 

Para mi proyecto de investigación voy a analizar las causas 
del no tan reciente auge del consumo vintage/retro, y cómo 
este fue aumentando con el tiempo. Dado que las personas 
en general tenemos una concepción negativa acerca del fu-
turo, ya que es desconocido y siempre se plantea como el 
deterioro de la raza y nuestro mundo, podemos afirmar que 
mantenemos ese estilo del pasado tanto en nuestro armario 
como a la hora de amueblar nuestros hogares, para aferrar-
nos simbólicamente al admirable pasado. Ese pasado donde, 
por ejemplo, el medio ambiente no se encontraba en una si-
tuación tan crítica como actualmente, o la tecnología no arra-
saba con nuestras vidas. Siguiendo con esto, otra causa del 
crecimiento del mercado vintage, es consecuente al consu-
mismo desmedido, donde prendas nuevas se producen ma-
sivamente y de mala calidad. Esto genera un ciclo que consta 
en tirar y comprar ropa nueva todo el tiempo. Lo vintage di-
fiere notablemente en este aspecto al ser prendas duraderas, 
es por esto que mucha gente se empeña en mantener estas 
piezas en el mercado.

Enfermedades que afectan a las modelos de pasa-
relas
March, Katia

El tema que investigaremos son las enfermedades que afec-
tan a las modelos de pasarelas.
Las modelos establecen el ideal de belleza en la sociedad, 
este ideal promueve la delgadez extrema, por lo tanto, es 
muy poco saludable y antinatural, perjudicando la salud no 
solo de las propias modelos sino también de adolescentes y 
mujeres que buscan lograr tal belleza.
Existen muchas investigaciones, que exhiben la manera en 
la cual las modelos afectan la salud de las adolescentes y las 
mujeres, así como también de los hombres. Pero, es muy 
poco lo que se comenta acerca de las modelos y las razones 
por las cuales estas desarrollan trastornos alimenticios.

Con respecto a este tema, nos preguntamos: ¿qué tipo de 
enfermedades afectan a las modelos?, ¿cuáles son las razo-
nes por las cuales las modelos desarrollan estas enfermeda-
des?, ¿qué complicaciones pueden presentarse el día a día de 
las modelos?, ¿cómo influye en la sociedad esta problemáti-
ca? y ¿a quiénes afecta?
A continuación apuntamos las hipótesis que hemos elaborado:
Dado los requisitos que demandan las agencias de modelaje 
en cuanto a las proporciones del cuerpo, las modelos poseen 
un índice de masa corporal (IMC) por debajo del normal.
Debido a las presiones que la industria de la moda ejerce so-
bre las modelos con respecto a su peso, éstas desarrollan 
trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia.

Talleres clandestinos, el trabajo  
esclavo del siglo XXI
Novillo, Débora 

El tema de investigación elegido es sobre los talleres textiles 
clandestinos en Argentina (Capital Federal y Buenos Aires) 
en la década del 2006 al 2016. El objetivo es contar sobre las 
condiciones inhumanas e insalubres en las que son explota-
dos los trabajadores de los mencionados talleres, sin poder 
defender y exigir sus derechos laborales. 
Preguntas de investigación:
¿Dónde se ubican los talleres clandestinos para intentar eva-
dir las inspecciones? 
¿Qué organización lucha contra esta problemática y brindar 
protección a los trabajadores perjudicados?
¿Quiénes son las principales víctimas y cómo son engañadas 
para aceptar el trabajo?
¿Qué relación tienen los talleres clandestinos con reconoci-
das marcas y el mundo de la moda?

Historia de la moda en el tenis femenino
Peralta, Natalia Abril 

La investigación se centra en aquellos cambios en las pren-
das del tenis femenino, que marcaron tanto a la moda del 
deporte, como a cada tenista que se animó a realizarlo. 
Estos cambios en los cuales voy a hacer enfoque son revo-
lucionarios, ya que produjeron diferencias en el pensamiento 
de la sociedad, para lograr romper con el estereotipo de la 
mujer que realiza deporte solo para mostrar su atuendo.
Se tratará de responder: ¿con qué fin se realizaron los cam-
bios?, ¿quiénes fueron las tenistas que los llevaron a cabo? y 
¿en qué contexto histórico se encontraba cada tenista cuan-
do decidió innovar con su atuendo?, como otros problemas 
que seguramente surjan durante el proceso de investigación. 
Para la formulación de la hipótesis se toma como referen-
cia a Dyana Van der Pols, Jefe de Innovación de Textiles y 
Producción de la Federación Mundial de la Industria de Pro-
ductos Deportivos, la cual confirmó en una entrevista que las 
prendas que mejor se adecúen a la contextura del cuerpo y 
permitan la libertad de movimiento son mejores para realizar 
deporte. También, la hipótesis intenta resolver la primera pre-
gunta anteriormente propuesta (con qué fin se realizaron los 
cambios): “Los cambios que marcaron la historia de la ropa 
en el tenis femenino se realizaron en busca de la comodidad 
para las deportistas”.
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La moda y el estilo de vida de las personas
Perez Alum, Carolina Eugenia

Mi tema elegido a desarrollar es como la moda influye en el 
estilo de vida de las personas, y en sus decisiones, como 
problemática, ¿es la moda un influyente en nuestra vida y 
decisiones al masificar gustos y tendencias? 
La hipótesis a plantear es la siguiente: dado que las personas 
hoy en día se rigen por las nuevas modas y tendencias, incons-
cientemente son afectados por estas en sus vidas cotidianas.
Estamos en una época en donde la moda junto con sus ten-
dencias, modifica el estilo de vida de las personas, masifica 
gustos y crea tendencias en varios aspectos de la vida.
Es un tema que toma mucha participación en las conversacio-
nes mayormente de mujeres y en donde a través del tiempo 
los hombres también formaron parte.
El tema elegido no es solo de gran importancia para la gente 
que le gusta la moda sino también para las masas (grupos de 
personas) que siguen o tienen un icono, el cual puede hacer-
los cambiar de opinión, aspectos, hasta decisiones.

La comunicación en una marca online 
Salerno, Tais

El tema de mi trabajo es ¿cómo funciona la comunicación 
en una marca online? A partir de esta pregunta me surgió la 
problemática ¿por qué las marcas invierten cada vez más en 
la comunicación online?, ¿mediante qué y cuáles plataformas 
se llega a más gente hoy día, siendo una marca sin local físi-
co?, ¿qué beneficios tiene la comunicación a través de redes 
sociales? Con tantas dudas surgió la hipótesis: se considera 
que el resultado de las ventas es mayor usando comunica-
ción por medios online que por medios tradicionales. 
“La web social (…) se ha introducido en todos los campos de 
la vida. Desde el ámbito de la intimidad para auto revelarnos a 
los demás hasta el ámbito laboral, el mundo de los  negocios, 
en la cultura, la política y la economía”. (Sedano,  2017).

El modo de pensamiento del actual diseñador de 
la conocida marca “Moschino”, Jeremy Scott, para 
lograr la creatividad 
Sanés, Valentina 

El tema del cual trata el presente proyecto de investigación 
es la manera de pensar del diseñador Jeremy Scott en rela-
ción a la creatividad. En el proyecto se tomarán en cuenta 
distintas teorías acerca del pensamiento y cómo esto y otros 
factores tanto internos como externos contribuyen a que el 
hombre pueda expandir su creatividad a nuevos horizontes. 
La pregunta que se presenta es qué ocurre en la mente de 
Jeremy Scott a la hora de crear su nueva prenda o colección, 
en que se inspira y que es lo que lo moviliza o le causa in-
terés. En cuanto a la hipótesis guía, se parte desde la idea 
de que Jeremy Scott, tanto como otros diseñadores busca 
despertar el ser interior de las personas.

Cómo fue cambiando el sistema de transmisión 
las nuevas tendencias de la moda en Estados Uni-
dos desde los años 80 hasta ahora 
Soto Roland, Bautista

El tema a investigar en este trabajo va a ser: cómo fue cam-
biando el sistema de transmisión las nuevas tendencias de 
la moda en Estados Unidos desde los años 80 hasta ahora.
A partir de este tema de investigación se fueron generan-
do varias preguntas para investigar y profundizar sobre ellas, 
como por ejemplo: 
¿Cómo fue el surgimiento de Internet como medio para 
transmitir las tendencias de la moda? ¿Que métodos fueron 
eligiendo las grandes marcas para transmitir sus nuevas co-
lecciones?
Gracias a estas preguntas, la búsqueda de información fue 
haciéndose cada vez más específica y se logró encontrar dis-
tintos artículos sobre el tema, como por ejemplo el artículo de 
Juan Carlos Alcaide (2017) “¿Cómo se generan tendencias 
en la moda?”. 
Este artículo habla sobre cómo las grandes marcas logran 
buscar y encontrar tendencias en distintas partes del mundo, 
gracias a personas capacitadas para analizar la sociedad y di-
ferenciar distintos grupos que “no siguen las tendencias de la 
moda” y poder utilizar esa “no tendencia” para así, crear otras.

El cuerpo de la mujer Estados Unidos en los años 
60 y la aparición de la muñeca Barbie
Vergássola, Betzabet 

Esta investigación se basa en el cuerpo de la mujer en Esta-
dos Unidos en los años 60 y la aparición de la muñeca Barbie. 
La problemática es ¿la aparición de la muñeca Barbie influyó 
en el cuerpo de la mujer de Estados Unidos en los años 60? 
Y la hipótesis es la muñeca Barbie influyó en los cambios del 
cuerpo de la mujer de Estados Unidos en los años 60. 
La razón por la cual se eligió este tema es porque en este pe-
riodo de tiempo vemos muchos cambios, no solo en el cuer-
po de la mujer, sino que también en la vestimenta y ante todo 
en la sociedad, que en este periodo surge la liberación juvenil, 
los hippies. La muñeca Barbie surge a fines de los años 50, 
pero llega a la fama a principios de los años 60, donde los 
cuerpos de las mujeres sufren cambios. Siendo en los años 
50 ajustada en donde solo eran amas de casa y con cuerpos 
más voluptuosos, a comparación de los años 60, pasan a ser 
trabajadoras, que con respecto al cuerpo y a la moda, solo les 
interesaba verse delgadas y aniñadas. 
La hipótesis a tener en cuenta es la aparición de la muñeca 
Barbie contribuyo a la extrema delgadez de la mujer en los 
años 60.

El perro como objeto de moda 
Wolf, Camila 

Como tema de investigación hemos elegido: el perro como 
objeto de moda. Utilizaremos mayormente bibliografía saca-
da de la web ya que es un tema nuevo.
Vamos a hablar de moda, según Bettina West (2013), quien 
dice que 
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Vivimos sumergidos en la moda, que no solo es ropa, es 
un modelo. Es la resultante del conjunto de intereses del 
que la lleva. De cómo vive, como trabaja, como se nutre, 
las expresiones artísticas con las que se identifica. Tiene 
que ver con lo que uno es y con lo que a uno le gustaría ser. 

Nuestra problemática es la siguiente: ¿perjudica a los perros 
ser utilizados como objeto de moda?, ¿de qué manera?,  ¿qué 
llevo al ser humano a utilizar a los perros como objeto de moda?

Docente: Ayelén Rubio

Abstract
Los textos siguientes hacen referencia a los proyectos de 
investigación realizados por los estudiantes ingresantes de 
esta materia.
El concepto principal por el que se rige dicha cursada, es que 
los alumnos logren transitar el camino de la investigación 
científica, atendiendo a sus propias inquietudes y preguntas, 
basándose en la observación del entorno disciplinar en el que 
se desenvuelven, fomentando, al mismo tiempo, las relacio-
nes interdisciplinares tanto entre ellos como en los temas 
abordados. Estos, a su vez, son seleccionados en base a la 
búsqueda y al estudio de tendencias vigentes en cada cam-
po, a fin de generar temas de interés 
De esta manera, se busca que adquieran las herramientas 
para descubrir, analizar y transformar su medio y aportar sus 
conocimientos al campo laboral, futuro o presente, respon-
diendo a las características propias del pensamiento científico, 
introduciéndose así al mundo académico profesional, desarro-
llándose como futuros profesionales críticos y reflexivos. 

Producción de los estudiantes

La moda y la Segunda Guerra Mundial
Pastorino, Jazmín / Lecaros, Vanessa / Rodríguez Joaquín, Sofía

Esta investigación trata sobre los cambios que sufrió la indu-
mentaria femenina durante y después de la Segunda Gue-
rra Mundial. Nuestra suposición es que la falta de insumos 
en este periodo afectó la producción de los diseños de la 
indumentaria. Al realizar esta investigación tenemos como 
objetivo principal conocer el impacto de la Segunda Guerra 
en la indumentaria femenina, así como también reconocer la 
diferencia en indumentaria femenina durante y después de la 
Segunda Guerra Mundial, identificar los factores que hicieron 
cambiar la indumentarias femenina y observar cómo fueron 
cambiando la mentalidad y acciones de las personas ante la 
Segunda Guerra Mundial con respecto a la indumentaria fe-
menina. Para las estudiantes de vestuario es importante co-
nocer qué cambios se dieron y por qué, en un determinado 
momento histórico para que luego, cuando se esté diseñando 
un personaje, entendamos el porqué de los elementos que 
formarán parte de la imagen del personaje. A su vez, a finales 
del periodo histórico que elegimos es cuando se comienza 

a formar una estrecha relación entre la publicidad y la indu-
mentaria, dando el primer paso de la cercanía entre ellas en la 
actualidad, y para estudiantes de diseño industrial este tópico 
es muy útil para tener conocimiento sobre la creatividad que 
hubo al rediseñar y adaptar objetos de vestuarios e introducir-
los como uso en la guerra y evaluar la producción industrial. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 88)

El torno computarizado
Jeri, Cristian / Agradi, Manuel / Marota, Bruno / Pérez, Rodrigo

Nuestro grupo va a realizar una investigación sobre los tornos 
computarizados, ahondando más sobre la industria mecáni-
ca, más precisamente sobre el producto de un torno com-
putarizado. Como en toda investigación científica, llegamos 
al acuerdo previo de una pregunta central que es ¿qué cam-
bios produjo el torno computarizado en la industria mecánica? 
También partimos de una hipótesis, que no sabríamos aún 
si es acertada, la cual es: el avance de la tecnología en los 
tornos computarizados produjo cambios en el producto de la 
industria mecánica.
Nuestro objetivo general es conocer cuáles fueron los cam-
bios que realizó la tecnología en los tornos computarizados 
sobre la industria mecánica, y como objetivos específicos nos 
planteamos tres que son explicar cómo fue cambiando el pro-
ducto realizado, descubrir cuáles son los procesos que cuen-
ta un producto de dicho torno y por último conocer cambios 
físicos de la maquina como de la pieza o producto.
Nuestra justificación se basa en conocer cómo se introdujo de a 
poco la tecnología en este rubro, su facilidad de realizar trabajos, 
piezas muchas más exactas, justas, precisas y por último llegar 
a una producción en masa de no menos de 1000 piezas al día.

Campañas publicitarias en el mundo teatral
Aguilar Cruz, Rosa Fiorella / Enríquez, Tomás Gabriel / Luna, 
Ariana Belén

El tema que hemos elegido para nuestro proyecto final es 
la publicidad en el mundo teatral, que surgió a partir de una 
relación de causalidad, la cual fue: la falta de audiencia en el 
teatro es causada por la falta de publicidad. En este trabajo 
buscaremos resolver la incógnita de ¿cómo atraer más públi-
co al teatro a través de la publicidad?
Como objetivo general queremos analizar la falta de publici-
dad en el teatro, y por lo especifico conocer cuál es la más 
funcional, qué impacto tienen en los espectadores y saber 
cómo atraer más público a través de la publicidad.
En cuanto a nosotros, cursamos tres carreras distintas en-
tonces decidimos combinar las tres disciplinas que van de la 
mano en el mundo artístico: el teatro, la fotografía y la publici-
dad para así poder llevar a cabo este trabajo. 
Llegamos a este tema por una pregunta que fue ¿por qué la 
gente no va al teatro?, de allí surgieron varias supuestas res-
puestas y más preguntas, entonces decidimos enfocarnos en 
la parte de impacto visual sobre los consumidores, refiriéndo-
nos con esto a lo que una persona siente cuando ve un flyer 
publicitando una obra de teatro.
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Experiencia Lollapalooza 
Kobel, Luis / Cherubini, Ignacio / Cohen, Nofar / Garfinkiel, 
Andrea

El título de la investigación está basado en el tema del éxito 
de venta de entradas del festival en cuestión. La hipótesis 
que será puesta a prueba es que los factores que hacen posi-
ble que el Lollapalooza sea tan exitoso en relación a la venta 
de entradas son: los artistas y bandas reconocidas interna-
cionalmente, la experiencia grupal que ofrece y el marketing, 
junto con la publicidad. Siguiendo con esta línea, el objetivo 
general es conocer los factores que llevan al éxito de venta 
de entradas del Lollapalooza. Y los objetivos específicos son 
analizar los motivos que garantizan la venta de todas las en-
tradas, reconocer las innovaciones que van cambiando año 
tras año de parte de la productora para el uso del público, y 
por último explicar el porqué del éxito asegurado de la venta 
de entradas del festival. Se considera que el tema elegido 
es relevante dentro del área de producción y ejecución de 
espectáculos ya que el Lollapalooza es uno de los eventos 
masivos con más éxito en los últimos tiempos, que logra año 
a año, batir el record en ventas tal como sucedió en el 2016 
en Chile, agotando su preventa día 1 en tan solo 51 minutos. 
Al investigar y saber las características fundamentales que 
este evento posee, se pueden obtener las herramientas clave 
para realizar otros espectáculos con la misma base, pero de 
cualquier otra índole.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 87)

La moda en Argentina en los años 90
Alvariño, Aldana / Dingianna, Nataly / García, Paloma / Sturma, 
Zenela

La investigación parte de la hipótesis de que en los años 90 
la moda era casual e individualista para poder expresarse con 
libertad y rebeldía. Los objetivos específicos serán conocer el 
impacto de la moda en los años 90 en Argentina para saber 
si las tendencias de ese entonces hoy se repiten, analizar los 
estilos predominantes de los años 90 y conocer a los dise-
ñadores de la década. El objetivo general es analizar la moda 
en los años 90 en Argentina. El tema a estudiar nos resulta 
relevante ya que una gran cantidad de tendencias y prendas 
que estaban de moda en esa década, hoy en día vuelven a ser 
tendencia. Para entender el por qué de este resurgimiento es 
preciso investigar los orígenes estas modas, y para esto es 
necesario remontarnos a Argentina en los años 90. 

El impacto de la publicidad de la moda actual en 
Argentina
Gamba, Clara / Hernandez, Natalie / Delgado, Valentina

El tema que abordaremos  es la publicidad en su elemento 
más básico y más antiguo contra una  nueva forma de publi-
cidad que es hecha por figuras públicas que se denominan 
influencers. Queremos encontrar la respuesta a nuestra pre-
gunta, la cual es: ¿qué publicidad de moda es más efectiva 
en la actualidad en Argentina, la convencional o los influen-
cers? Nuestra hipótesis es que la publicidad convencional en 
el mundo de la moda sobrepasa los efectos de  los esfuerzos 
publicitarios realizados por los influencers. Nuestro objetivo 

es explorar cuáles son los elementos fundamentales que  tie-
ne la publicidad de moda en Argentina y sus efectos. El tipo 
de investigación que estamos desarrollando es una investi-
gación explicativa, ya que queremos comprender la reacción 
de la publicidad en jóvenes de edades alrededor de 18 a 30, 
argentinos de clase media. 

Por qué la tecnoescena
Paramidano, Gian Franco / Monte, Federica / Frare, Aitana / 
Rosso, Martina

Nuestro trabajo de investigación sobre la tecnoescena cons-
tará de una búsqueda que nos permitirá desarrollarnos profe-
sionalmente en un futuro con confianza, y conociendo más 
de un tipo de puesta. 
Puesto que no hay mucho material bibliográfico físico para 
nuestra investigación, nuestros autores y fuentes serán prin-
cipalmente recuperados de la web. Las revistas de vanguar-
dias y los artículos de páginas dedicadas al teatro son nuestra 
mejor apuesta, y estamos abiertos a tomarnos el trabajo que 
implica revisar cada link que se nos presente con el afán de 
conseguir conocimientos y escritos que sean empíricos, per-
tinentes a nuestra labor, y, en lo posible, de fuentes primarias. 
Corremos con el hecho de que nuestra investigación no está 
muy desarrollada, ni es popular su material bibliográfico, lo 
que nos juega tanto a favor como en contra. Sabemos que 
nuestra investigación va a proporcionar una síntesis clara y 
accesible del tema para quienes deseen leerla, pero nuestro 
principal inconveniente radica en ser críticos y lograr un traba-
jo empírico y bien resuelto. 

Artistas gráficos emergentes y las redes sociales
Smart, Fiona / Signorelli, Micaela / Mingrino, Melina / Fernan-
dez Rey, Tamara

El tema que abordaremos es cómo los artistas gráficos emer-
gentes se valen de  Instagram para dar a conocer sus tra-
bajos. Nuestra hipótesis se basa en afirmar que los artistas 
gráficos utilizan esta red social para obtener seguidores y di-
fundir sus obras a través de ellos. El objetivo general de la in-
vestigación es conocer las diferentes técnicas de divulgación 
que emplean estos artistas y los objetivos específicos son 
comprender el tipo de influencia que ejercen las redes so-
ciales sobre la identidad de los jóvenes, conocer los medios 
de venta y monetización utilizados en Instagram, explicar las 
características y funcionamiento de la aplicación y determinar 
el grado de efectividad de la red social para el uso particular 
que le dan los artistas gráficos. Este trabajo investigativo tie-
ne como fin ayudar a aquellos estudiantes o profesionales 
del  diseño gráfico a encarar Instagram desde un modo pro-
fesional para así otorgarles una herramienta de trabajo muy 
efectiva y de fácil acceso.

Tendencias tipográficas en las revistas de moda 
Jaramillo, Aluen / Eidelstein, Laura / Osteneros, Mariana

En esta investigación se desarrollará el tema “Tendencia y 
evolución tipográfica de la revista Vogue”, basada en la hipó-
tesis de que las fuentes de letras de las portadas de la revista 
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reflejan las tendencias tipográficas de determinadas épocas. 
El objetivo de este trabajo es reconocer de qué forma las por-
tadas de la revista marcan tendencias en estilos tipográficos. 
La investigación se abordará en base a la influencia que la 
tipografía en las piezas gráficas causa en el público. La justi-
ficación de este trabajo se apoya en entender la importancia 
del uso práctico e intencional de la herramienta tipográfica 
y de cómo funciona simbólicamente, determinando el pro-
pósito del mensaje que se quiere comunicar, para así poder 
aplicar dicha herramienta en nuestro futuro rol de diseñado-
res gráficos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 89)

Publicidad para Teatro Ciego 
Kim, Anastasia / González, Martina / Díaz, Lola / Villegas, Rodrigo

El tema de nuestra investigación es publicidad para Teatro 
Ciego y partimos de la hipótesis de que la gente no cono-
ce o asiste al Teatro Ciego debido a su escasa publicidad. 
El objetivo general de la investigación es analizar por qué la 
gente desconoce el Teatro Ciego e incentivar mayor publi-
cidad para el mismo. Los objetivos específicos son conocer 
distintos tipos de publicidad para este, aprender los procesos 
del mismo, conocer el público que asiste al teatro y conocer 
por qué le interesa al público visitarlo.  Queremos investigar 
a cerca de este tema porque vemos la problemática del pre-
juicio sobre ella. No es un teatro de o para ciegos, sino de y 
para todos ya que permite el desarrollo de las potencialidades 
de actores ciegos y aquellos que no lo son. En el teatro ciego 
no existen las diferencias entre las personas, en este lugar 
se despiertan otros sentidos y nos permiten percibir mejor 
desde ellos, permiten abrir nuestra mirada y pensar de otra 
perspectiva, sentir.

Tendencias en el mundo de la moda: ¿Avance o 
retroceso?
Louge, Felicitas / Rodríguez de la Fuente, Sol

El tema elegido a investigar son las tendencias emergentes 
en el diseño de moda. Específicamente analizaremos hasta 
qué punto las modas son innovadoras o recicladas. La hipó-
tesis que nos planteamos es que la moda se recicla constan-
temente, a través de un ciclo. Nuestro objetivo general, es 
explorar cuán innovadoras y recicladas son las modas. Por 
otro lado, nos presentamos ante estos objetivos específicos: 
conocer el motivo por el cual se recicla la moda, saber cada 
cuánto se repite la moda, y a qué se lo considera una moda 
reciclada y una innovadora (todo esto teniendo en cuenta 
nuestra hipótesis). La investigación se enfoca en explorar 
cuán innovadores y recicladas son consideradas las modas, 
además, ¿es la moda de hoy un viaje hacia el pasado? Nos 
proponemos investigar esto para entender cuál es la lógica 
que sigue la moda, conocer cuáles son los lugares que mar-
can tendencias, y entender la identidad que marca a una per-
sona a través de la vestimenta y la evolución de la moda en 
Argentina en comparación con las tendencias en el mundo. 

El hombre que cambió la vida de los diseñadores
Sigmaringo, Belén / Fridrich, Delfina / Pappolla, Delfina / Cas-
tiglioni, Tomás

El tema que vamos a abordar es la influencia de Steve Jobs 
en el diseño gráfico.
Luego de leer e investigar la primera parte de nuestro mar-
co teórico, pudimos formular una hipótesis que afirma que el 
trabajo de Steve Jobs influenció en el desarrollo del diseño 
gráfico y que Jobs tendrá un lugar muy importante dentro de 
los diseñadores más grandes del mundo. 
Nuestro objetivo general es conocer mediante qué evolución 
tecnológica Jobs cambió la forma de trabajo de los diseñado-
res gráficos. También formulamos los objetivos específicos 
de la investigación. Estos se basan en entender los efectos 
que produjeron los cambios tecnológicos de Macintosh en 
los diseñadores gráficos, comprender la importancia que te-
nía Jobs dentro del campo del diseño, y determinar qué cono-
cimientos previos poseía Jobs a la hora de crear un ordenador 
enfocado en las artes gráficas.
Por qué hacemos esta investigación: queremos observar, 
analizar, investigar y comprender cómo un cambio tecnológi-
co pudo mejorar, en grandes rasgos, al diseño gráfico. Tam-
bién somos conscientes de que en un futuro cercano nos va 
a tocar a nosotros ejercer el cargo de diseñadores, y enfren-
tarnos y adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos que 
pueden llegar a surgir en los próximos años.

Impacto del diseño de redes en adolescentes
Rey, Daniela / Cobreros, Sol / Massun, Manuela / Malamud, 
Julieta

El tema de la investigación es la influencia de las redes socia-
les en la conducta de los adolescentes, partiendo de la hipó-
tesis de que la forma en la que fueron diseñados Instagram 
y Snapchat influye directamente en el uso de ellas. Nuestros 
objetivos principales son poder conocer de qué forma ese 
diseño afecta a sus usuarios, a qué diseños responden mejor, 
que los usuarios mismos aprendan a aprovechar ese diseño, 
enriquecer el conocimiento científico en cuanto a conceptos 
de la nueva era y aprender conductas de adolescentes y de 
qué manera pueden llegar a ser influenciados. El valor que 
tiene el trabajo es que creemos que va a ser una excelente 
base a la hora de hacer nuestros propios diseños el día de 
mañana. Además, teniendo en cuenta el éxito de las dos re-
des mencionadas y el gran rol que cumplen en la vida de los 
adolescentes resulta en un campo infalible para analizar.

Computadoras aplicadas al Diseño Gráfico
Abril, Martin / Arévalo, Camila / Nasuti, Josefina / Di Battista, 
Bruno

El tema de nuestra investigación es computación aplicada al 
diseño gráfico, siendo nuestra hipótesis la siguiente: el mode-
lo de computadora más conveniente para un diseñador gráfi-
co es la serie MacBook Pro de la marca Apple. 
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Nuestro objetivo general es encontrar cuál es el modelo de 
computadora más útil para un diseñador gráfico; y en cuanto 
a nuestros objetivos específicos, hemos establecido los si-
guientes: en primer lugar, comparar dentro de la marca Apple 
los modelos y llegar a conocer el más adecuado. También, 
queremos encontrar el procesador más rápido y que sopor-
te las exigencias que producen los programas de alto rendi-
miento y por último buscamos conocer la realidad cotidiana 
para descubrir cuáles son las herramientas más útiles para 
un diseñador gráfico. La razón por la cual decidimos realizar 
esta investigación es que, al estar sumergidos en el ámbito 
del diseño gráfico, nos vemos en la necesidad de descartar 
posibles productos a la hora de elegir uno para comprar ya 
que existe una amplia variedad de gamas y modelos que nos 
ofrece el mercado actual. Es de vital importancia para noso-
tros conocer esto ya que es nuestra futura herramienta de 
trabajo cotidiano, que va a estar expuesta a distintas condicio-
nes de movilidad y exigencias en cuanto al rendimiento de los 
programas y es lo que define nuestra eficiencia y comodidad 
frente al flujo de trabajo.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 90)

Docente: Milagros Schroder

Abstract
Trabajar en Introducción a la Investigación es comprender la 
simultaneidad de procesos intelectuales que ocurrirán en el 
espacio del aula. Por un lado, el proceso propio de la inves-
tigación: elegir una tendencia, un tema, acotarlo, recortarlo y 
desarrollarlo desde lo teórico y desde lo empírico para poder 
arribar a una respuesta posible. Por otro lado, conocer todo 
lo que los autores seleccionados por la Cátedra nos revelan 
acerca del propio proceso de investigación (cómo seleccionar 
un tema, cómo plantear un problema, cómo inscribirlo en un 
marco teórico, cómo hacer un diseño, cómo recolectar los 
datos y cómo analizarlos para llegar a las conclusiones). Y, por 
último, el proceso de redacción, que implica cuatro momen-
tos fundamentales que fluyen en la enunciación propiamente 
dicha del proceso de investigación realizado. 
Esta cátedra busca acompañar cada uno de los procesos 
desde una dinámica de aula taller, en la que son los propios 
estudiantes los que indagan y procesan las informaciones. 
Desde este lugar, se han planteado diversas propuestas de 
trabajo para recorrer los procesos antes explicitados. Tenden-
cias relacionadas con lo digital o con lo retro, el derecho de 
autor (y esa falsa ilusión de que por estar en Internet uno 
puede hacer uso de las imágenes), lo artístico, lo ecológico, 
la vinculación con el cliente son meros ejemplos de las temá-
ticas seleccionadas. 
El recorrido está justo en la bisagra: pasaremos del momento 
teórico al empírico, pero hasta acá todas las investigaciones 
presentan respuestas posibles, enmarcadas en específicas 
teorías y dan cuenta de un recorte justo para poder resolver 
en los tiempos estipulados. Será cuestión de llegar al final de 
estas investigaciones para responder cada una de las proble-
máticas que buscan ampliar el conocimiento teórico (tal como 

propone Sabino) de diversos conceptos que se interrelacio-
nan en las carreras de Diseño y Comunicación. 

Producción de los estudiantes

Influencers en Instagram
Fernández Soto, Abril / Rodríguez, Aldana

Nuestra investigación se basa en observar cómo impactan los 
influencers en el consumo de ropa en la sociedad joven actual 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para plantearnos este cuestionamiento debemos aclarar que 
entendemos como influencer a instagramers que superan los 
diez mil seguidores, pero que, a su vez, el número de sus segui-
dos es menor a dos mil, y excluiremos a aquellos que su popu-
laridad es previa a su visualización por medio de esta aplicación. 
La publicidad se fue amoldando a través de la historia a los 
cambios socioculturales y avances tecnológicos. En la socie-
dad actual nos vemos invadidos por las redes sociales. La 
publicidad toma esta herramienta para integrarse al mundo 
moderno.
En nuestra investigación veremos cómo se aplica la publici-
dad por medio de este nuevo fenómeno de los influencers en 
Instagram, ya que es la red social usada por un público entre 
15 a 18 años, específicamente en el rubro de la indumentaria.

Murales de Palermo
Ponte, Camila Florencia / Marrafeiro, María Paula

Este grupo está realizando su trabajo de investigación sobre 
cómo impactan los murales en las personas. A pesar de que 
ya hay estudios o investigaciones similares a este, nuestro 
trabajo está dirigido a cómo impactan en las personas que 
transitan por Palermo. Será importante observar de qué 
modo entendemos los impactos y podremos medirlos en 
función de un diseño de investigación determinado.
Entre los muralistas, nombramos a Guille Pachelo, un artista 
contemporáneo y pintor argentino, que se destaca por formar 
parte de los nuevos artistas urbanos que utilizan la calle como 
soporte para sus trabajos. Sus obras cuentan con caracterís-
ticas del arte pop, tomando valores culturales de Argentina 
como eje para la realización y además son fotografiadas nu-
merosas veces por turistas y habitantes locales.
También incluimos en nuestra investigación a Tano Verón, 
un diseñador gráfico que parte de su carrera la dedica a los 
murales y toma una posición diferente de Pachelo a la hora 
de trabajar.

Nike y su fidelidad
Castillo, Facundo Nehuén / Viña, María Sol

En nuestro trabajo de investigación trataremos de resolver el 
problema que nos planteamos en las primeras clases. Nos 
preguntamos  acerca de la estrategia de comunicación que 
utiliza Nike para garantizar el compromiso de sus clientes,  
puntualmente en los que tiene entre 21 y 30 años, a través 
de la red social Instagram.  
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En este proceso buscaremos lograr ciertos objetivos que nos 
llevarán a concretar la investigación, tales como definir qué 
entendemos por compromiso del cliente para con una marca, 
identificar qué público puede ser reconocido como deportista 
y justificar por qué el mejor método para dirigirse al público 
que seleccionamos es la red social Instagram.
Nuestro mayor interés es plantear nuestra investigación a 
partir del concepto de engagement, el cual es un fenómeno 
que se produce cuando la marca consigue la fidelidad de su 
cliente. En la actualidad hemos notado que ya no sólo se pu-
blicitan productos específicos, sino que las empresas buscan 
promover un estilo de vida particular que comparten aquellos 
que las consumen. 

El reconocimiento artístico en la actualidad
Jiménez, Rafael / Bogado, Franco

El siguiente trabajo trata acerca de la apropiación de obras 
fotográficas de artistas emergentes o consagrados de Ar-
gentina. La investigación se enfoca en la actual situación de 
reclamo de reconocimiento de intelectualidad artística y el 
derecho de protección  de obras propias (registro fotográfi-
co). Hoy en día el acto de usurpación, considerado delictivo, 
puede darse mediante el reciente crecimiento tecnológico re-
ferido a la búsqueda de imágenes y el uso de redes sociales 
en distintas plataformas hechas por usuarios de una manera 
global. De acuerdo con una pregunta realizada hacia Domé-
nico Síndico, jurista italiano: “Internet internacionalizó el pro-
blema, ¿qué validez tienen los derechos en otros países? El 
derecho de autor tiene validez mundial“. Este hecho dificulta 
la valoración del artista y su obra distanciándolo de un recono-
cimiento. Cada país tiene una legislación propia. La defensa 
de los fotógrafos argentinos ante esta situación aún está en 
lucha por su obtención de derecho y reconocimiento autoral.

El empaque ¿ecológico? de Coca Cola 
Rivadeneira, Daniel / Saenz, Julian  

En un mundo donde tomó mucho tiempo entender las con-
secuencias del impacto ecológico generado por los plásticos, 
finalmente se tiene más conciencia en cuanto el cuidado am-
biental. Hay una constante búsqueda de formas de proteger 
el medio ambiente desde el punto de vista industrial. Esta in-
vestigación busca analizar el empaque “PlantBottle” de Coca 
Cola, que afirma ser un empaque ecológico diseñado para 
reducir el impacto ambiental de las botellas plásticas. Nuestra 
intención es definir si la implementación de este nuevo enva-
se de verdad tiene una reducción importante en el impacto 
ambiental o es simplemente es una estrategia publicitaria que 
está diseñada para un mundo que en la actualidad le da gran 
importancia al cuidado del medio ambiente. Se busca compa-
rar las propiedades ecológicas de los materiales con la opinión 
del consumidor y la imagen que tengan de la marca. El diseño 
de la investigación será la clave para resolver la inquietud plan-
teada y para poder llegar a conclusiones concretas que nos 
permitan verificar la estrategia comercial de Coca Cola.

Sustentabilidad en el mobiliario
Serale, Diego / Bottallo, Bruno

Nuestro proyecto de investigación está referido al diseño sus-
tentable de mobiliario. Vemos que es una tendencia que cre-
ce en los diseñadores de la mano de un cambio cultural que 
exige un mayor cuidado por el medio ambiente y relaciones 
laborales respetuosas.  
Nuestro objetivo es concretamente conocer las motivaciones 
que llevan a  diseñadores independientes y empresas que 
trabajan de este modo a elegir este tipo de producción. Para 
esto esperamos contar con testimonios de diseñadores de 
diferentes puntos del país. No pretendemos hacer un análisis 
completo del diseño sustentable en Argentina, pero sí tomar 
ejemplos de diferentes puntos del país para conocer qué ca-
racterísticas comparten.
Para responder nuestro problema de investigación, queremos 
investigar qué define que un producto sea considerado mobilia-
rio sustentable y cuáles son las razones por las que la sustenta-
bilidad es considerada un valor agregado en el mercado actual. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 93)

Moda unisex
Parra, Malena / Ledesma, Camila / Coelho De Souza Garayp, 
Juliana

Este grupo tomará como base para el trabajo de investigación 
el tema de la moda unisex teniendo como referencia a los 
diseñadores argentinos Kostume y Vanesa Krongold, compa-
rando sus colecciones entre 2015 y 2017; basándonos en qué 
porcentaje de sus colecciones destinan a las prendas unisex 
y si este fue creciendo con el tiempo. Analizamos  varias mar-
cas argentinas que diseñan este tipo de prendas y conclui-
mos en que  estas marcas (Kostume y Vanesa Krongold) son 
las que más nos interesan para trabajar ya que se reconocen 
como diseñadores de prendas sin género. 
Para llevar adelante este trabajo nos proponemos determinar  
objetivos tales como dar a conocer las marcas, así también 
como definir términos básicos de nuestra investigación, por 
ejemplo colección y unisex. En el proceso de búsqueda de 
información,  contaremos los inicios de la moda sin género, 
las influencias de las diferentes marcas internacionales con 
respecto a su historia.

Quilmes y el rediseño retro
Monacelli Birardi, Amleto Enmanuel / Villalba, Leandro / Yoon, 
Jo Hyun

Esta investigación está basada en la tendencia del diseño re-
tro en los productos de consumo masivo. Nosotros nos en-
focaremos en el rediseño de la nueva etiqueta de la cerveza 
Quilmes Clásica. La investigación comienza por analizar la 
marca desde su historia y el desarrollo de su imagen a través 
de los años desde su fundación, de manera tal de definir su 
evolución y de qué manera llegan a implementar la tenden-
cia retro en la línea de imagen de su diseño actual. Paralela-
mente, nos encargaremos de averiguar sobre dichas tenden-
cias de diseño con el fin de determinar por qué actualmente 
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el retro es una tendencia y cómo influyó en la elaboración 
del rediseño de esta. Explicaremos los términos necesarios 
en nuestra investigación sobre lo que es una marca, cómo 
se compone, sus elementos, las etiquetas y las decisiones 
tomadas al momento de rediseñar alguna. Esto nos llevará a 
entender la decisión actual definiendo las ventajas e influen-
cias psicológicas de una tendencia o estilo sobre una compa-
ñía tan importante como Quilmes.

El minimalismo en las distintas épocas
Usandizaga, Martina / Fernández, Nadia

Este grupo, compuesto por una estudiante de Diseño Gráfi-
co y otra estudiante de Diseño Industrial, investigará acerca 
del minimalismo basado en el diseño industrial en Argentina, 
comparando los años 70 con la actualidad, más específica-
mente el cambio en el diseño de las sillas en este país. Habla-
remos sobre el minimalismo, el diseño industrial, los años 70, 
la actualidad y las sillas. Nuestro objetivo es lograr encontrar 
las características de las sillas minimalistas producidas en 
ambas épocas y así ver cambios y/o similitudes. 
El interés mutuo por esta investigación surge de la importan-
cia del movimiento minimalista en el diseño a lo largo de los 
años, un movimiento que parece no haber tenido demasiados 
cambios, pero sin una gran popularidad. Queremos entender 
la estabilidad del movimiento y saber por qué dura más que 
otras tendencias.
Será clave seleccionar dos momentos comparables para 
comprender esta continuidad a lo largo de distintas épocas. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 94)

La pasarela de moda
Skorupski, Carolina / Machuca, Camila

Como grupo coincidimos en tratar un tema actual que nos 
llama la atención: la pasarela de moda. Nos quisimos plantear 
desde un comienzo sus inicios; las chicas que corrían con 
espejos pesados por toda la tienda, en lo que las damas de la 
alta sociedad buscaban su mejor perfil, a los multitudinarios 
despliegues que las marcas ofrecen y los factores que inci-
dieron para que hoy en día sea considerado como un tema 
importante en el calendario de todos.
Vimos la trasformación de este tipo de eventos, desde sus prin-
cipios. Pudimos observar varios elementos que formaba, como 
una colección de ropa, un grupo de modelos, un escenario y 
audiencia, la idea siempre es comunicar por medio de ellos. 
Los diseñadores tienen como objetivo difundir sus ideas, ge-
nerar conocimiento de marca y conseguir coberturas en los 
medios y predisposición del público hacia su firma. Desean 
mantener su visibilidad y no hay nada comparable a un desfile 
para mostrar su arte.

Lettering
Correa, Tomás / Briff, Sofía

Nuestro grupo de investigación se basa en el tema de la rea-
parición del lettering, específicamente en espacios privados 
de Cervecerías artesanales (Buenos Aires, Argentina), donde 

se puede encontrar plasmado en diversas secciones gráficas 
de cada negocio. 
Este tema fue elegido debido a la reciente aparición de varios 
negocios cerveceros en los últimos años en nuestra ciudad, 
dándole un toque de originalidad, estilo y elegancia a cada 
negocio con sus lettering, marcándolo como tendencia en el 
mundo del Diseño Gráfico, ya sea por Logotipos, carteles, 
pizarrones y hasta incluso menús.
Lo destacado en este tema es el diseño que siempre va a ser 
único e irrepetible dado que cuando se trata de lettering ni 
una máquina podría tallarlo de la misma manera, siempre va a 
tener originalidad, sea cualquier mano la que lo haga. El lette-
ring, a su vez, también ayuda a darle una cierta personalidad 
al branding de marca, diferenciándose del resto.

Las malas decisiones publicitarias
Bandeira, Javier / Araya, Milagros

Hacemos un trabajo de investigación sobre cuáles son las 
consecuencias de las malas decisiones en campañas publi-
citarias. Después de que un diseño (de publicidad) afecta de 
mala manera las emociones, sensibilidad de personas; inves-
tigamos cómo afecta a la marca (confianza, posicionamien-
to, imagen, etc.), cómo aborda las relaciones públicas para 
arreglar o apaciguar y definiremos los términos importantes 
de la pregunta a investigar considerando las consecuencias y 
malas decisiones.
Buscaremos y agregaremos a la investigación: antecedentes 
de casos en qué publicidades intencionalmente tocan temas 
que pueden herir o enojar personas (racismo, religioso, clasi-
cista, etc.) y así lograr con esos contextos un mejor resultado 
de la investigación.

Docente: María Valeria Tuozzo

Producción de los estudiantes

Misma red diferente sintonía. La importancia de 
las redes sociales en las relaciones interpersona-
les, y cómo se ven afectadas por las mismas
Carrasco, María Agustina

Redes sociales, un componente indispensable a la hora de pen-
sar la sociedad de hoy en día. Incentiva nuevas formas discursi-
vas que impactan radicalmente en el funcionamiento de nuestra 
sociedad actual ¿Nos comunicamos a través de ellas, y esta-
mos en conexión permanente con el otro o en desconexión? 
Por otro lado, estas nuevas formas de vincularse, ¿modifica-
ron la manera de comunicarse entre las personas?, ¿de qué 
manera afectan a las relaciones humanas?
Estos medios digitales masivos cuentan con un gran alcance 
y llegada en los individuos, lo que genera una gran influencia 
sobre ellos ¿Son capaces de modificar y/o condicionar sus 
comportamientos y actitudes? ¿Acaso servirían como un po-
sible sostén de la realidad en la que se vive?
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En este trabajo me propongo descubrir cuál es ese rol tan im-
portante que ocupan las redes sociales en nuestra sociedad 
actual, haciendo foco en el impacto generado en las personas 
y en su forma de vincularse cotidianamente.

Detrás de escena en el diseño
Garcia Simón, Olivia / Saud, Josefina / Ballester, Juana 

El objetivo de nuestra investigación es fusionar el Diseño de 
Interiores junto con la Comunicación Web, es decir, no sola-
mente demostrar el gran trabajo que se hace para las obras fi-
nales en cada uno, sino que lo esenciales que son el uno para 
el otro. Para lograr esto trabajaremos junto a profesionales de 
cada carrera, específicamente para demostrar lo pasos que 
cada profesional para entregar un trabajo final, una obra final.
Nuestro primer paso fue preguntarnos qué era lo más im-
portante en ambos sectores, bajo nuestro punto de vista, o 
qué era lo que buscaba cada profesional de estas carreras. La 
conclusión más cercana fue la emoción y el asombro de los 
espectadores. Obviamente fuimos conscientes de aspectos 
cómo la comodidad, y también va a ser incluido. Pero nuestro 
primer acercamiento fue este, la primera impresión que tiene 
un apersona al entrar a un espacio o página web. Ya que en 
estas profesiones no hay una sola verdad, existe la posverdad 
ya que lo que percibimos, como lo espacios, son emocionales 
porque nosotros como humanos lo somos.
A partir de esto se generó nuestra segunda pregunta, ¿cómo 
hacer un espacio de interiores o una página web emocional 
para nuestro espectador? Es aquí en donde una investigación 
más profunda es necesaria. Fuimos conscientes de la existen-
cia de variables ya que cuando hablamos de espacios o pági-
nas web no podemos generalizar… debemos saber a qué esta 
dedicado ese trabajo. Por ejemplo: un hotel, un estudio, una 
empresa gastronómica, una empresa de construcción, etc.
Para comenzar utilizamos espacio gastronómico cómo expe-
riencia de prueba, con la ayuda de un profesional Arquitecto, 
Juan Ballester. Hay una gran cantidad de cosas a tener en 
cuneta al momento de hacer el interior de un restaurante. Es 
por esto que explicamos previamente la emocionalidad de los 
espacios, porque las personas se reúnen en un restaurante 
para conocerse, enamorarse, reencontrarse, disfrutar. Por lo 
tanto, debe cumplir con un mood específico, una iluminación 
de colores cálidos, pero no únicamente eso, es importante 
saber también qué tipos de platos se utilizan ya que esta luz 
podría rebotar en ellos y generar una iluminación  no deseada 
en la cara de las personas, para eso se pueden usa colores 
fríos para contrastar con los cálidos. Los olores, claro forma 
de ventilación, ya que los clientes no pueden irse del restau-
rante oliendo a comida, lo que haría su experiencia menos 
agradable. Los sonidos… muchas veces se entra a un lugar 
y casi no podes escuchar lo que te dicen por la cantidad de 
sonido que hay, la acústica es fundamental ya que tiene que 
resultar desde un principio.
Por otro lado en todo lo que llamamos comunicación web de 
un restaurante, estaríamos buscando una muy buena primera 
impresión en su página. Los colores que se utilizan depen-
diendo de la comida que se sirve. Que sea cómodo reservar 
una mesa por la página. Poder aprender sobre el restaurante, 
su historia, ver fotos para convencerte de que ese es al lu-
gar al que quieres ir. Optar siempre por diseños originales e 

interesantes, pero también cómodos para los que visitan la 
página, es decir, poder en un solo click ya estar reservando 
o mirando las fotos, tener a simple vista la información, no 
tener que estar buscándola por la página con el mouse.
Es así como estas dos profesiones se complementan para 
generar un mismo impacto y un trabajo final deseado.

La psicología de los colores al ser humano
Santana, Andrea / Jacome, Franco / Soufan, Sulaf

Los colores influyen mucho en los estados anímicos de las 
personas, especialmente en los niños. Si bien uno de los fac-
tores que más influyen en las emociones es la luz, los colores 
son asociados a diferentes estados de ánimo. Cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la razón según el estudio de 
Georgina Ortiz es la relación con nuestros sentimientos y de-
muestra cómo ambos no se combinan de manera accidental. 
Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple 
acción:
- Impresiona al que lo percibe, por cuanto que el color se ve, 
y llama la atención
- Tiene capacidad de expresión, porque cada color, al mani-
festarse, expresa un significado y provoca una reacción y una 
emoción.
- Construye, todo color posee un significado propio, y adquie-
re el valor de un símbolo, capaz por tanto de comunicar una 
idea. Los colores frecuentemente están asociados con esta-
dos de ánimo o emociones.
El físico y matemático inglés, Isaac Newton demostró que la 
luz viaja en ondas y que si se proyecta un rayo de luz a través 
de un prisma, las diferentes longitudes de onda se refractan 
en ángulos distintos haciendo visible un abanico de colores. 
Por otro lado, cuando la luz entra en contacto con un objeto, 
este absorbe únicamente la longitud de onda que coincide 
con su estructura atómica y refleja el resto, que es lo que 
nosotros percibimos. Además no sólo vemos con nuestros 
ojos, en realidad vemos con nuestro cerebro que interpreta 
los impulsos del mundo exterior en una experiencia clara e 
inteligible para nosotros ayudándonos a navegar el mundo. 

 
Sustentabilidad y estética
Annazzo, Melina

En la actualidad hay indicios de que los recursos naturales ya 
no pueden ser malgastados. Hay mucha información al res-
pecto y somos invitados a tomar una postura más respetuosa 
con el medio ambiente. 
Sin embargo, por otro lado, también nos invaden los produc-
tos insólitos, los mensajes para tener siempre la última tecno-
logía, lo más novedoso. Se desechan artículos que aún tienen 
vida útil solamente para darle lugar a lo nuevo. 
La puja es real. Y el agotamiento de los recursos también. 
La sugerencia del sector más involucrado en la causa es que 
seamos más conservadores a la hora de consumir, prefirien-
do artículos de procedencia ecológica y cuyo futuro descarte 
no impacte en el ambiente. En el mercado abundan los mate-
riales y construcciones sostenibles. 
La sustentabilidad es una necesidad latente, pero, ¿se en-
tiende realmente el concepto? A la hora de elegir, ¿prevalen 
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los criterios ecologistas por sobre los estéticos? ¿El público 
compra los productos sustentables porque se interesa por el 
medio ambiente o porque están de moda?
El trabajo apunta a saber cuánto se conoce sobre el tema, 
cuánto incide a la hora de las elecciones, qué postura se pue-
de tomar como diseñador de interiores y con qué materiales 
contamos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 97)

Aprovechando el espacio
Maldonado, Nahir / Wi, Francisco / Mazzanti, Micaela / Hung, 
Federico

Presentaremos un trabajo con varios objetivos para poder 
aprovechar un espacio, conocer diferentes tipos de espacios, 
analizar los usos de estos mismos, poder relacionar el espa-
cio con la utilidad y saber dividir un espacio en dos ambientes. 
Nos preguntamos ¿cómo podemos aprovechar un espacio 
amplio o reducido? ¿Cómo relacionar el uso con un determi-
nado espacio?, entre otras.
Para poder entender la definición de límite virtual tuvimos a 
nuestra informante clave que fue Estela Beatriz Reca, profe-
sora de la materia Diseño de Interiores I perteneciente a la 
carrera Diseño de Interiores, en la Universidad de Palermo. 
Nos aconsejó leer el apunte que nos preparó ella misma, con 
información de algunos autores, referencias institucionales y 
en bibliotecas; y referencias en sitios Web, en donde explica 
que un límite es una separación entre espacios, la cual pue-
de ser tanto real (con algún elemento concreto) o imaginaria 
(dada por el orden de los mobiliarios). Son aquellos que per-
miten el paso de la visión, de los aromas, de los sonidos y 
hasta el paso del hombre.
También nos planeamos varias hipótesis como por ejemplo: 
que los límites virtuales pueden ser muebles, desniveles, pue-
den encontrarse en el techo como un cielo raso, o cambios de 
colores, que está relacionado positivamente con la división es-
pacial y con la utilidad que podemos darle y que puede tener 
movilidad o encontrarse fijo. A cada una de estas hipótesis le 
marcamos luego las variables presentes en cada una.

La psicología de la textura. ¿Qué efectos tienen y 
producen las texturas en las personas?
Santillán, Evelyn

En muchos libros y publicaciones de Internet se puede en-
contrar una gran cantidad de trabajos de investigación, artícu-
los y análisis sobre el color, como el elemento principal para 
generar sensaciones en las personas, pero éste es suma-
mente visual. Pocos son los que tienen en cuenta al órgano 
más grande del cuerpo humano, la piel, la cual nos permite 
tener el sentido del tacto y percibir no solo las texturas de lo 
que uno toca, sino también su forma y temperatura.
Cuando se habla de textura se lo relaciona automáticamente 
con el sector textil, como por ejemplo, la suavidad de la tela 
de un sweater, y no tanto con los materiales de construcción 
y las sensaciones absolutamente diferentes que éstos provo-
can, teniendo en cuenta que varían constantemente según el 
espacio, la persona, el clima, la edad, la situación, etc.

No es la misma sensación la que provoca un piso de madera 
que una mesa del mismo material, el primero puede tener una 
terminación lisa y plastificada, mientras que la mesa puede ser 
rústica y conservar la rugosidad característica de la madera.
En este trabajo se puede encontrar y profundizar la importan-
cia que tiene la relación de los materiales y sus texturas, a la 
hora de la elección y decisión de los mismos en los proyec-
tos, más allá de lo estético. 

El yo real vs. el yo virtual
Acuña, Azul María

El punto de esta investigación es conocer el porqué de la ne-
cesidad constante en las personas de querer influenciar y/o 
ser influenciadas en cuanto a lo estético en los medios digi-
tales. Es conocer cómo afecta a los adolescentes el mundo 
virtual que se maneja hoy en día tanto emocional como men-
talmente. Busco averiguar que inseguridades hay dentro de 
los adolescentes al momento de usar las redes sociales. Un 
gran ejemplo es el caso de Instagram, en esta reconocida red 
social sucede mucho que antes de publicar una foto/video, 
se utilizan los que hoy se llaman filtros o efectos de edición 
para ocultar lo que a uno no le gusta. Otro gran ejemplo de 
Instagram que es no muchos publican cualquier foto/video, 
es decir hay todo un proceso previo ya sea como preguntarle 
a amigos cual foto les gusta más, o que pie de foto (la frase 
que se ubica debajo de la foto/video) poner y si hay que po-
nerle efectos o no, lo que pienso acerca de todo esto es que 
es generado por las inseguridades ocultas que el adolescente 
tiene sobre sí mismo. En conclusión, ¿qué es lo que los hace 
actuar de esa forma?

Instagram: ¿El mejor canal de publicidad? 
Rodríguez, Gabriela

Se ha evolucionado la forma tradicional de publicitar a lo total-
mente digital. Hoy en día estamos inmersos en el apogeo de 
la era digital. Las redes sociales se han apoderado no solo de 
nuestro entorno social sino también del mercado. Instagram, 
particularmente, ya no es utilizado únicamente como una pla-
taforma de ocio para compartir fotos sino como un canal de 
publicidad digital en el que hay abundante flujo de dinero. Al 
ser de la generación Y me llama la atención que hoy en día 
el medio digital para publicitar es más fuerte que el tradicio-
nal (televisión o radio). Las empresas nos bombardean con 
publicidades en las redes sociales ya que están conscientes 
de que el consumidor pasa más tiempo en redes sociales, 
que observando su entorno (vallas publicitarias). Mi objetivo 
es entonces, investigar si realmente es beneficioso para una 
empresa apostarle más a la publicidad digital que a la tradi-
cional y si Instagram se ha convertido en el mejor canal para 
hacerlo. La investigación ayudará a determinar si realmente 
se logra influir más al consumidor por medio de Instagram, 
además de proporcionar información útil para empresas que 
les interese ser más reconocidas y deseen apostarle a esta 
red social como canal. Asimismo algunas de las preguntas 
que se pretenden responder en la investigación son: ¿Cuáles 
son las ventajas que ofrece Instagram para que una empresa 
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se publicite, en comparación con otros canales tradicionales 
como la televisión o la radio?, ¿cuál es el comportamiento 
de los usuarios ante las distintas publicidades que ven en 
Instagram? Finalmente, dentro de los objetivos se pretende 
analizar cuáles son las ventajas que ofrece Instagram para 
que las empresas se publiciten, indagar el comportamiento 
de los usuarios, analizar el control que tienen las empresas 
con la publicidad que transmiten en la red social e investigar 
si existen diferencias en la manera de publicitar de Instagram 
con otras redes sociales. 

El ideal de belleza
Rucci, Maria Eva / Guerra, Luciana / Sarros, Alexandra
 
A través del tiempo el ideal de belleza femenino fue cambian-
do drásticamente y en este trabajo nos proponemos investi-
gar cuáles fueron y por qué, analizando los ideales femeninos 
desde el Renacimiento hasta la actualidad. Para llegar a esto, 
investigaremos sobre la sociedad y la economía de cada épo-
ca (es importante aclarar que se trabajaran con los ideales 
de Occidente, puesto que tanto la historia y los ideales son 
cercanos a nosotras). 
Una pregunta fundamental sería entonces: ¿son las caracte-
rísticas socioeconómicas las causas que definen los ideales a 
través de las distintas épocas? A modo provisorio, podríamos 
decir que sí lo son. Como ejemplo, podemos dar el ideal de 
belleza durante la época victoriana (denominado así porque 
transcurrió durante el reinado de la Reina Victoria I, 1837-
1901). En este tiempo las mujeres eran de piel sumamente 
pálida, llegando a un aspecto enfermizo y frágil. El color de 
la piel se debía a que las pieles bronceadas eran sinónimo 
de clases bajas, ya que estas trabajaban en el campo y se 
exponían mas al sol, y una piel pálida se asociaba con la no-
bleza y la alta cuna. Es por esto que muchas mujeres llegaban 
a beber vinagre y tener un cuidado excesivo de su piel. El 
maquillaje se dejó de usar, aunque no en su totalidad, en esta 
época también por cuestiones sociales, ya que se usaba en el 
mundo de la prostitución, artes escénicas y mujeres que se 
consideraban vulgares. 
En el trasfondo de la investigación se intentará llegar a las 
causas de algunos de los prejuicios y discriminaciones más 
importantes de la historia, como la discriminación a las perso-
nas de la comunidad negra (afroamericana/africana) o simple-
mente a personas de pieles oscuras, y lograr tener conciencia 
acerca de estos problemas para poder resolverlos.  
Para poder recopilar información recurriremos a varios libros 
tales como: Femenino singular: la belleza a través de la his-
toria de Angela Bravo, como también ensayos (Historia de la 
belleza de Nicolás Heredia y Gladys Espejo), blogs y videos.

Influencers como nuevo medio de comunicación 
en campañas publicitarias
Flores Villarreal, Gabriela Celeste

En los últimos años y tras la aparición de las redes sociales, 
comenzaron a surgir los creadores de contenidos, más cono-
cidos como influencers que, usando como herramientas dis-
tintas plataformas digitales, han podido llegar e influenciar a 

un nicho el cual les ha resultado interesante a grandes marcas
Esto llamó la atención de publicistas y áreas de Marketing las 
cuales vieron en los influencers un nuevo medio de comuni-
cación o recurso para poder comunicar mensajes a un públi-
co filtrado perfilado por el tipo de contenido que consumen, 
que vendrían a ser los seguidores o followers, destacando la 
presencia de jóvenes. Posicionándolos así, como herramienta 
imprescindible en acciones publicitarias.
El trabajo de investigación consiste en averiguar la evolu-
ción, los diferentes perfiles, plataformas y conductas de 
los influencers; asimismo su participación, impacto y casos 
de éxito en campañas publicitarias. Cabe resaltar que cada 
plataforma requiere diferente tipo de contenido, es por ello 
que existen influencers que lideran plataformas como otros 
que utilizan todas pero respetando el tipo de contenido que 
exige cada una de éstas. Analizaremos también los perfiles, 
los hábitos que tienen con las redes sociales y conducta de 
los seguidores para así poder descubrir cómo se produce la 
conexión y vínculo entre influencers y usuarios. 
La elección de la presente investigación parte de la curiosidad 
por conocer la nueva herramienta publicitaria utilizada como 
medio de comunicación; llegando a generar un impacto consi-
derable para que así la campaña publicitaria pueda tener éxito 
llegando a cumplir los objetivos de Marketing planteados en 
un inicio de ésta. 
El estudio planteado ayudará, en otros aspectos a conocer 
el porqué de su actual importancia y presencia en campañas 
publicitarias; y proporcionará información que será útil para 
estudiantes y profesionales de las carreras de Comunicación 
sobre cómo saber si funciona o es rentable invertir en la par-
ticipación de los influencers en sus campañas publicitarias.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 96)
   

La publicidad de cigarrillos a través del tiempo
Freyseland, Bautista 

Mi investigación cuenta con la misión de informar y explicar 
sobre los cambios y las modificaciones que sufrieron las pu-
blicidades de cigarrillos a lo largo de todos estos años y cómo 
fue que esto estuvo afectado por el imaginario social que fue 
evolucionando y mutando en las distintas épocas en donde 
estas se encontraban presentes.
También observar qué valores presentaban años antes y 
qué valores presentan ahora, es decir, qué representaba un 
fumador/a antiguamente y qué representa en la actualidad 
una persona que consume cigarrillos; comparar sus estereo-
tipos y razones de estos mismos. Además de tener como in-
formantes a fumadores/ no fumadores así teniendo variables 
dicotómicas.
Es clave también comprender el mercado, la publicidad y las 
distintas formas de venta de las tabacaleras, para así com-
prender y ver cuáles son las herramientas que estás usan 
para meterse en la cabeza del consumidor y generar un vín-
culo con este.
Ver qué libertades y veracidades tenían las publicidades an-
tiguamente contra las de la actualidad, que gracias a los Mi-
nisterios de Salud, está prohibida la publicidad y la persuasión 
para fumar ya que es muy dañino para la salud.
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La otra cara del modelaje
Debiaggi, Sofía / Traversa, Agustina / Mariani, Chiara

Nuestro tema busca investigar y conocer lo que puede ser 
conocido como el lado oscuro de la moda/modelaje. Com-
prender y entender por qué el mundo del modelaje influye 
negativamente a las modelos haciéndolas sufrir trastornos 
alimenticios y/o adicciones a distintas sustancias. Algunas de 
las preguntas que nos hicimos relacionadas con el tema son: 
¿Por qué muchas modelos al entrar en el mundo de la moda 
decaen en distintas enfermedades o distintos problemas re-
lacionados con la estética física? ¿Qué es lo que las lleva a 
esto? ¿Por qué llegan al punto del autoflagelamiento?
En conclusión con nuestra investigación queremos obtener 
respuestas con respecto a las exigencias por parte de quie-
nes seleccionan a las modelos tanto para realizar desfiles y/o 
campañas gráficas, y entender por qué existe un determina-
do estereotipo y por qué están mal vistos para el modelaje de 
pasarela los cuerpos que no cumplen con las características y 
las exigencias que ellos piden.

Ideales de belleza
Alegre, Camila / Kremer, Lara / García, Candela / Segovia, 
Merlina

Nuestro trabajo tiene como objetivo dar a conocer cómo la 
publicidad construye el estereotipo de belleza femenino, afec-
tando así a la idea de perfección de millones de mujeres en el 
mundo, en especial en Argentina, el cual es nuestro foco de 
investigación. Es de suma importancia concientizar a la socie-
dad sobre éste hecho, especialmente a mujeres adolescentes 
o jóvenes, quienes se encuentran en una etapa de vida más 
vulnerable a la influencia de los medios que las rodean y a 
la opinión pública de su cuerpo y supuesta belleza impuesta. 
Nuestro objetivo también como investigación es evitar que si-
gan como ejemplo aquello que ven en las publicidades para 
que así no se vean influenciadas por esto, desarrollando pro-
blemas y trastornos, como lo son la depresión, el bajo auto-
estima y/o trastornos de la alimentación. Dicho esto, nuestra 
hipótesis es que todos estos problemas tan comunes en las 
mujeres de todas las edades y de todo el mundo, ocurren a 
causa de que las publicidades de marcas reconocidas alrede-
dor del mundo como lo son Zara, Guess, entre otras, utilizan 
una imagen de mujer sumamente delgada y poco saludable, 
con características particulares, irreales e imposibles de con-
seguir para la mayor parte de la población femenina. Así es 
como las mujeres toman esta figura como normal y bella, ya 
que la consideran un ejemplo a seguir y hacen todo dentro 
de su alcance para lograr una similitud a la misma. A razón de 
éste fenómeno surgen, por ejemplo, cirugías estéticas, ciru-
gías en el que su único fin es lucir bella modificando algunas 
de sus características físicas vigentes, formas de maquillarse 
que resaltan u ocultan defectos, dietas poco saludables que 
no benefician en lo mas mínimo para mantenerse en el peso 
ideal sino que buscan estar debajo de éste, entre muchas 
otras falsas soluciones a éste problema que genera el ideal 
de belleza actual impuesto por los medios de comunicación. 

El calzado de la sociedad
Agnese, Michelle / Montagner, Belén / Oyuela, Camila / Ya-
mazato, Nicolás

Abordaremos la investigación con base en el estudio del ima-
ginario social para poder distinguir cuál es el calzado que la 
sociedad elige para cada contexto y entorno.
La primera impresión o el primer concepto que una persona 
desconocida va a tener sobre nosotros va a depender de nues-
tra apariencia física y, por tanto, de nuestra manera de vestir.
La forma en que vamos vestidos habla de nosotros, transmite 
información. De ahí la importancia de ir vestido de manera 
adecuada según las circunstancias. Así por ejemplo, cuando 
una persona va a una entrevista de trabajo, normalmente ana-
liza qué calzado es la más adecuada y la que más le puede 
beneficiar para esa entrevista, irá calzado de una u otra mane-
ra según el puesto al que aspire, calzará de forma diferente si 
se trata de una entrevista para trabajar en una boliche o si se 
trata de una entrevista para un trabajo en una oficina.
En la forma de vestir se refleja parte de la personalidad de 
cada uno, se puede apreciar el buen gusto, la estridencia, la 
provocación, la elegancia, también refleja si la persona es más 
clásica o se deja guiar más por la moda, si es más agresiva o 
más pacífica, también encontramos diferencias según la edad.
La hipotesis a examinar es: “A la hora de decidir el tipo de cal-
zado que uno utiliza, influye como el inconsciente de quien lo 
usa se siente mas seguro según el contexto y como el mismo 
es catalogado por el imaginario social”.
Con base en ella realizaremos encuestas y las analizaremos 
para dar por correcta o refutada la hipótesis utilizando el mé-
todo científico. 
Nuestro objetivo en este trabajo es conocer cuál es la razón 
por la cual el ser humano elige usar el tipo de calzado en de-
terminado contexto.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 97)

Docente: Marcia Veneziani

Abstract
El objetivo de la materia Introducción a la Investigación es 
que los alumnos ingresantes a las distintas carreras de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación conozcan las herramientas 
básicas para realizar una pesquisa académica. 
La consigna para la realización de los trabajos es la elabora-
ción de un diseño tanto bibliográfico como de campo. Para 
ello, se ejercita el hábito de buscar material apropiado en bi-
bliotecas y en bases de datos académicas, como así también 
desarrollar técnicas de investigación que incluyen la realiza-
ción de entrevistas a diversos referentes del área disciplinar 
correspondiente.
Tanto los temas, como las hipótesis se someten  a  debates 
entre todos los estudiantes, lo que ayuda a generar conoci-
miento no sólo de un modo activo sino también creativo.
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En esta oportunidad, los estudiantes provienen de las carre-
ras de Diseño Textil y de  Indumentaria, Licenciatura en Publi-
cidad, Relaciones Públicas, Comunicación de Moda  Diseño 
de Interiores y Comunicador Web.
Los temas propuestos por los alumnos muestran un variado 
abanico de iniciativas vinculadas a sus respectivas disciplinas

Producción de los estudiantes

Color negro: funcional y elegante
Salem, Abril / Hokama, Natalia / López García, Macarena /
Ryder, Nicole

La siguiente investigación pretende analizar la relación entre 
la prioridad que le da una persona a la funcionalidad y el uso 
del color negro en su indumentaria.  La hipótesis de la inves-
tigación es que en Occidente cuanto más una persona le da 
importancia a la funcionalidad, más utiliza este color. El tipo de 
investigación es descriptivo y correlacional,  ya que se preten-
de analizar su uso como así también  el interés que una perso-
na le da a la funcionalidad de la indumentaria. Ello, mediante 
estudios realizados por autores vinculados al  color, como Au-
bele, Pastoreau y Heller. El enfoque es de carácter psicológico 
y cultural ya que se investigan los motivos que llevan a usar el 
color negro: su significado y características, como así también 
lo que comunica, el proceso de selección de atuendo y los 
usos tradicionales de este color en Occidente.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 99)

La evolución de los zapatos con taco a través de 
los años. La variedad y el impacto en el cuerpo 
humano
Alfano, Solana / Arce, María Fernanda / Belfanti, Brenda / 
Griego, Valentina 

La investigación trata acerca del surgimiento de los tacones, 
en donde se aborda el tema de su creación, la época en don-
de fueron confeccionados y el uso que se le daban. También 
se describe detalladamente la evolución de los mismos se-
gún el tiempo y la clase social. Si bien la investigación detalla 
que los tacones han sido creados para los hombres con un 
uso específico, luego de varios años, las mujeres fueron quie-
nes empezaron a tomar la costumbre de utilizar los zapatos 
con tacos para empoderar el sexo femenino, al darle una altu-
ra mayor, cada vez realizando un ángulo más alto en el taco, 
generando la impresión de tener más elegancia y sobriedad. 
A pesar de todo lo investigado anteriormente, se encontró un 
punto no favorable sobre el impacto del uso de éstos  en el 
cuerpo humano. 

La mujer musulmana: ¿reina o sumisa?
Catullo, Sibila / Larrea Mena, Camila / Prado, Josefina / Scifo, 
Josefina

En la presente investigación se analiza el rol que ocupa la mu-
jer en la religión musulmana. Se profundiza acerca de su vida, 
vestimenta y la relación que tiene con el hombre. Se estudian 

las exigencias hacia la mujer musulmana, comparando dos vi-
siones: por un lado la occidental y por el otro, como la mujer 
que practica dicha religión se ve a sí misma. El velo es un sím-
bolo muy importante para esta cultura, por lo tanto, se estudia 
qué significado tiene para aquellas que lo utilizan y cómo es 
visto por otras sociedades.  En muchos contextos occiden-
tales se lo relaciona como una señal de sumisión femenina 
hacia el hombre, mientras que en otros lugares, donde es uti-
lizado, se lo relaciona con la religión y la cultura. Asimismo, se 
investiga acerca de las creencias sobre la mujer y el hombre, 
ya que estos dos géneros no son considerados de igual im-
portancia en la religión, como es afirmado en el Corán que el 
testimonio de un hombre es equivalente al de dos mujeres.

Efecto cromático
Ferrando Solovieff, Valentina 

Esta investigación trata el tema de cómo los colores afectan 
las emociones y el estado de ánimo de las personas. Es decir, 
que la elección de un color no se daría sin un motivo. Al cierre 
de la investigación el tema se enfoca más hacia el lado del 
diseño de interiores, la selección de colores adecuada para 
cada ambiente de un hogar, la impresión que estos pueden 
llegar a causar, qué hacer y cómo informarse a la hora de 
elegirlos para un trabajo de interiorismo. 
Si bien el precursor de la teoría fue el poeta y científico ale-
mán Johann Wolfgang von Goethe, este trabajo se basa prin-
cipalmente en la teoría del color la cual trata Eva Heller en su 
famoso libro Psicología del color. La psicología del color hace 
referencia a la relación entre los colores y las emociones, se 
puede hacer una clasificación de los colores de acuerdo a las 
emociones según la comprensión universal de las personas 
pero también se tiene en cuenta que todos los individuos son 
diferentes y que cada uno tiene una apreciación personal que 
puede no coincidir con la comprensión universal.

Neuromarketing + Publicidad = ¿La fórmula secreta?
López, Ari / Braslavsky, Luciano / Mazzoli, María Belén / Gio-
vini, Valentina

La investigación aborda el tema de la publicidad, haciendo un 
recorrido por su historia, conceptos fundamentales, enfoques 
y conflictos. Luego se analiza la definición y herramientas que 
el neuromarketing utiliza para estudiar cómo los estímulos 
provocan que la gente consuma determinados productos y/o 
servicios. Finalmente se argumenta cómo la implementación 
del neuromarketing puede ser beneficiosa para el negocio 
publicitario.
Esta investigación tiene un enfoque de carácter social y co-
municacional, porque analiza a los consumidores y se nutre 
de los recursos del neuromarketing para estudiar el proceso 
de toma de decisiones de los mismos, y psicológico porque 
gran parte del proceso de compra es emocional.
El tipo de investigación llevada a cabo es de carácter descrip-
tivo ya que hace un recorrido por los conceptos pertinentes 
de las disciplinas tratadas. También es una investigación de 
tipo correlacional porque relaciona la publicidad y el neuro-
marketing, explicando cómo la primera puede nutrirse de la 
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segunda. Además se emplea  un diseño bibliográfico ya que 
la investigación se fundamenta con información tomada de li-
bros, artículos de revistas científicas y notas. A su vez, cuenta 
con un diseño de campo basado en entrevistas realizadas a 
referentes del área.

La música electrónica y sus adicciones
Arias, Agustina / Di Felice, Franco / Leonardi, Martina

La presente investigación tiene como propósito estudiar los 
motivos por los cuales la gente asiste a fiestas de música 
electrónica en Argentina. Para ello, se analiza la duración 
de estos eventos, cantidad de gente que asiste y su masi-
ficación en las últimas décadas. Además, se profundizará en 
las características y los orígenes de la música electrónica, 
el nacimiento de diferentes tipos de subgéneros y su popu-
larización. También, se observa la vinculación de la música 
electrónica con el consumo de estupefacientes y las distin-
tas visiones sobre este tema. Para nutrir la investigación de 
nuevos contenidos, se realizan entrevistas a referentes de la 
música electrónica y profesionales interiorizados en las cien-
cias sociales. Se pretende demostrar que una gran parte de 
las personas que asisten a fiestas electrónicas buscan alterar 
su estado de ánimo y transportarse a un estado emocional 
distinto a través de la música y los efectos de la droga.

Moda como identidad
Sheppard, Michelle Elizabeth / Rivero Rodriguez, Karla Xime-
na / Baron, Lara Elina

La presente investigación tiene como objetivo analizar la rela-
ción que tiene la moda con la identidad de las personas, el pro-
ceso de formación de un individuo y cómo se la relaciona con 
la cultura. Se hace hincapié en cómo aquella cumple un papel 
fundamental en el proceso de creación de la identidad de un 
individuo. La moda no solo hace referencia a la costumbre de 
utilizar una prenda, sino  más bien busca un significado para per-
mitir al individuo expresarse consciente e inconscientemente. 
Es importante señalar que en algunos casos la vida moderna 
afecta al desarrollo de la  identidad individual, ya que es muy 
común en la juventud dejarse influenciar por otros y por ende,  
no se representaría a sí mismo, sino que ya se estaría hacien-
do referencia a  una identidad colectiva.

Docente: Leandro Vera Belli

Abstract
La materia Introducción a la Investigación tiene como objeti-
vo principal que los alumnos desarrollen habilidades metodo-
lógicas para la realización de sus producciones académicas. 
En tal sentido, se propusieron una serie de pasos para los 
alumnos. El primero fue incorporar herramientas que permi-
tan problematizar el sentido común. La propuesta constó de 
presentar bibliografía académica, que trate temas coyuntu-

rales desde visiones disruptivas e intentar problematizar los 
conceptos en clase. Esta tarea fue acompañada con lecturas 
teóricas metodológicas más discusiones orales en las clases.
El segundo paso fue observar cómo el método científico pue-
de tener distintos tipos de diseño. Así, se les presentó a los 
alumnos investigaciones descriptivas, exploratorias e inclusi-
ve aquellas que buscan explicaciones causales. Por último, 
se puso especial énfasis en las distintas herramientas que 
tienen los investigadores para recoger los datos que servirán 
para corroborar o contrastar sus hipótesis de trabajo.
Finalmente, se propuso a los alumnos que ellos mismos 
propongan sus investigaciones. El resultado fue un proceso 
muy productivo de problematización de inquietudes cotidia-
nas que, a partir de la incorporación de ciertas herramientas 
metodológicas, se convirtieron en proyectos de investigación 
que, muchas veces, excede el tiempo de cursada. Uno de los 
pilares fundamentales del dictado de la materia es la puesta 
en común de las ideas. En todas las clases se busca que los 
alumnos expongan sus ideas a sus compañeros y que todos 
puedan participar como así también opinar sobre las ideas, 
trabajos e investigaciones de los demás. Este proceso ter-
minó resultando en una dinámica virtuosa de comunicación 
entre los alumnos.

Producción de los estudiantes

El machismo
Vera, Cristina 

A lo largo de los años la mujer suele ser desvalorizada y des-
preciada en la mayoría de los ámbitos como educativo, socia-
les y laborales en la mayor parte del mundo (Daros, 2014). Sin 
embargo, las mujeres no son las únicas afectadas por el ma-
chismo, sino que también los varones sufren este tipo de dis-
criminación. El estereotipo de hombre fuerte debido a las nor-
mas sociales que se han adaptado durante el pasar el tiempo 
puede constituir un ejemplo de esto. El hombre debe ser un 
macho: duro como una roca, sin sentimientos. En esta línea, 
es común escuchar frases como “los hombres no lloran” o las 
burlas cuando un varón se demuestra más sensible. Expresar 
sus sentimientos suele ser visto como una señal de debilidad, 
por lo que muchos terminan reprimiéndose y ocultándose.
El cumplir con el rol masculino que exige la sociedad podría 
llevar a los hombres al estrés, la auto exigencia y a una acu-
mulación de emociones, las cuales “no pueden demostrar” 
por no considerarse propias de este género.
En esta investigación descriptiva queremos mostrar otra fa-
ceta de las consecuencias negativas de esta cultura en donde 
reuniré datos, notas y citas sobre cómo el machismo también 
afecta a los hombres.

La producción discográfica
Golebiowski, Adriana / García Martínez, Iván

¿Disminuyó la producción discográfica profesional en Argen-
tina debido a la autoproducción y su difusión en las redes 
sociales y medios digitales?
Llegamos a la siguiente hipótesis: Sí se ve afectada la pro-
ducción discográfica (en términos de producción de discos y 
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cd, formato físico), y es un factor determinante para esto el 
crecimiento de la tecnología en función de las redes sociales 
y las plataformas de música online.
Dada la escasez de datos bibliográficos en la actualidad, so-
bre el tema elegido, realizaremos una investigación explora-
toria. Tomaremos datos de años anteriores para compararlos 
con lo que sucede en la actualidad. Entrevistamos a producto-
res musicales y escritores como Marina Cañardo tomando su 
libro Fábricas de Músicas, de donde recopilamos datos sobre 
la industria discográfica argentina.

Muerte de un artista en el mundo musical
Valdes-Lora, Alejandro / Dip, Sebastián / Lavorato, Franco 

El presente trabajo de investigación consiste en la descripción 
y análisis del aumento de la popularidad de músicos luego 
de su muerte. Los músicos seleccionados para analizar son: 
Avicii, David Bowie, Amy Whinehouse y Michael Jackson.
El objetivo de investigación es poder encontrar una relación 
entre la muerte de un músico con el incremento de su popu-
laridad. Con este fin, las preguntas de investigación son las 
siguientes: ¿Por qué aumenta la popularidad de un músico al 
morir? ¿Por qué la gente empieza a escuchar la música de un 
artista musical después de su muerte?
La investigación se basa en diversas fuentes, encuestas y 
análisis de información concreta acerca de ventas de discos 
y seguidores de redes sociales de los respectivos artistas. 
Analizaremos esta información y observaremos las diferen-
cias entre antes y después de la muerte del músico analiza-
do. Con respecto a las redes sociales, se tiene en cuenta el 
aumento abrupto de seguidores de Instagram y las escuchas 
por semana de Spotify.

Patrones de consumismo vegano
Jung, Mi Ran / Pereyra, Rosario / Rejes Pérez, Adriana Del Valle
 
En la actualidad, se observa un interés creciente por la ali-
mentación, por la nutrición y por la salud en general (Rise of 
the Vegan, 2017). Una de las opciones crecientes es la adop-
ción del veganismo. Se trata de un estilo de vida basado en el 
respeto hacia los intereses y derechos de todos los animales, 
caracterizado principalmente por la oposición a la explotación 
animal (Perez, 2016).
El término veganismo fue acuñado en el Reino Unido por Do-
nald Wattson en 1944, tras varios debates en el seno de la 
Sociedad Vegetariana sobre la conveniencia o no de consumir 
productos lácteos, definiéndolo como “la doctrina en la cual 
los animales humanos debemos vivir sin explotar a los anima-
les no humanos”.
Representando el 2% de la población nacional según la So-
ciedad Argentina de Nutrición, se decide investigar los moti-
vos de por qué se adopta el veganismo como estilo de vida 
en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Este trabajo apunta a identificar los factores que influyen en 
la decisión de promover una dieta basada en verduras y fru-
tas. Utilizando un método descriptivo, se pretende observar y 
describir el comportamiento de los sujetos en cuanto al vega-
nismo a través de entrevistas a adultos veganos, durante el 
primer cuatrimestre de 2018.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 99)

La discriminación en la juventud
Echeverría, Carlos / Mayoro, Daniel / Vargiv, Juan Ignacio

En una sociedad, donde cada vez se hacen más presente los 
casos de problemas sociales a nivel relacional y/o conviven-
cial entre las personas a escala mundial, se han realizado in-
vestigaciones científicas para lograr determinar los orígenes 
de dichos problemas, esto analizando el proceso de desarro-
llo de las adolescencias de las personas (como se ve en los 
estudios realizados por la psicólogo Daniel Turcco, en su libro 
Juventud publicado en el año 2015), teniendo en cuenta fac-
tores físicos, étnicos y socio-económicos.
Por lo que se decidió hacer un estudio dimensionado en una 
de las temáticas más controversiales como lo es la discri-
minación en la juventud específicamente en este proyecto, 
planteando como objetivo general determinar las principales 
afectaciones de la discriminación en la juventud, todo esto 
basado en el estudio exploratorio que se realizará en un pe-
queño grupo seleccionado aleatoriamente de la población de 
la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

La Ley “Yaguareté”
Millenaar, Marilina 

La Ley “Yaguareté” es una normativa de vanguardia a nivel 
nacional, una iniciativa gestada a partir de la sumatoria de 
voces de un gran número de trabajadores de la cultura de 
Misiones. Esta busca promover, por ejemplo, la creación de 
una autoridad de aplicación representativa, en este caso el 
Instituto Provincial de Cultura, como así también centros de 
actividades culturales diversas dependientes del Instituto que 
pueden materializarse en ámbitos físicos como escuelas, ga-
raje de casa, salón, etc.
Esta ley, de aprobarse, será una política pública por la de-
mocracia cultural, además de una política de estímulo para 
los trabajadores de la cultura ya que con ella se creará un 
Registro Provincial de Trabajadores de la Cultura de Misiones, 
y el Registro de Obras de Arte, Ideas, Inventos y Proyectos 
Culturales de Misiones. Además tendrá un presupuesto es-
pecífico para el área cultural y será una inversión rentable para 
el empresariado ya que contará con un moderno y preciso 
Régimen de Fomento de la Inversión Privada en la Produc-
ción Cultural.
La investigación que llevaré a cabo es un trabajo descriptivo 
en el que analizaré los efectos que tendría esta ley a nivel 
provincial deviniendo en políticas públicas que beneficien al 
sector y a la sociedad misionera en general, buscando como 
marco teórico leyes similares aplicadas en otras provincias y a 
nivel internacional. Las herramientas que utilizaré son las en-
trevistas con actores clave que hayan participado en la formu-
lación de la ley “Yaguareté” sumado a la consulta y análisis 
de material bibliográfico.

Nuevo cine argentino
Sanchez Falon, Mariel

Exactamente a mediados de la década del 90, en el año 1995, 
nacía el Nuevo Cine Argentino con Historias Breves, película 
que asentó las bases para gran parte del cine que llegó des-
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pués. Esta se encontraba compuesta por cortometrajes de 
jóvenes directores como Daniel Burman, Israel Adrián Caeta-
no, Lucrecia Martel, Ulises Rosell, Bruno Stagnaro y Andrés 
Tambornino. 
Estos directores, en la década siguiente, realizaron sus pri-
meros largos, los cuales la gran mayoría sería notable en esta 
nueva etapa del cine argentino y posible gracias a un panora-
ma político y cultural que buscó incentivar la producción cine-
matográfica de nuestro país.

La presente investigación brindará información sobre el con-
junto de políticas culturales que hizo posible un incremento 
en cantidad y calidad de filmes como la Ley de Medios o la 
Ley de Cuota de Pantalla, el funcionamiento de los planes de 
fomento y la entrega de subsidios del INCAA, el desempeño 
de las películas argentinas en un plano nacional e internacio-
nal y hará un repaso del estado del cine argentino desde el 
surgimiento del Nuevo Cine Argentino hasta la actualidad.



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

57Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 57 - 101  ISSN 1668-5229

Docente: Mariana Bavoleo

El consumo de medios audiovisuales a través 
de Netflix en espacios públicos en Argentina
(Primer premio)
Potap, Camila Florencia

Introducción
Objetivo principal de la investigación:
Analizar cómo el tiempo de ocio y los espacios públicos se 
relacionan a partir de los nuevos usos de la plataforma de 
Netflix en Argentina.

Objetivos específicos de la investigación:
Identificar las herramientas provistas por la plataforma para el 
consumo de sus contenidos.
Relevar las percepciones del público joven sobre el consumo 
de contenidos audiovisuales en espacios públicos.
Describir los cambios recientes de los contenidos vinculados 
a su la duración y presentación.

Hipótesis:
Los nuevos usos de plataformas como Netflix han generado 
una línea sumamente difusa entre los espacios de ocio y los 
espacios públicos. 

Justificación:
Nuestra investigación tendrá como objeto la relación entre el 
consumo de las nuevas plataformas audiovisuales digitales y 
los espacios públicos en Argentina, tomando como ejemplo 
el caso de Netflix. Decidimos tomar éste como tema ya que 
es algo nuevo, que ha aparecido en el último tiempo, y que 
tomamos como señal de un cambio mucho más profundo 
que podría significar una incluso revolución en la forma de 
consumir contenido audiovisual.
Para realizar la investigación tomaremos como eje tanto las 
costumbres de las personas en cuanto al consumo de conte-
nidos y su percepción sobre éstas, como la forma en que la 
plataforma en sí ha cambiado y sumado distintas herramien-
tas. Esto último tendría como objetivo determinar si Netflix 
en sí incita estas prácticas, y de qué forma.
Resulta interesante la incógnita de qué es lo que impulsa a la 
gente a llevar el ver series (una actividad que siempre se dio 
en la casa, un espacio tranquilo que permite concentrarse) a 
los espacios públicos.

Metodología a utilizar
Para a realización de la investigación, se decidió por un lado 
confeccionar una encuesta para una muestra de 30 jóvenes 
usuarios de Netflix de entre 18 y 25 años con el objetivo de 
obtener datos cuantitativos respecto a sus opiniones sobre 
la plataforma y sus usos en la actualidad. Por otro lado, se 
realizó un focus group a 4 personas de estas mismas carac-
terísticas con la intención de profundizar en sus percepciones 
en torno a las herramientas de Netflix, sus usos y sus recien-
tes cambios, poniendo el enfoque en los debates y puntos 
de conflicto que se generaran entre los sujetos a la hora del 
análisis de los datos recolectados.

Conclusiones
Teniendo en cuenta el análisis que se ha podido llevar a cabo 
de los datos recolectados, se pueden a firmar distintas cues-
tiones en torno al objeto de estudio.
Por un lado, se ha podido realizar el objetivo relacionado con 
la identificación de las herramientas de la plataforma, determi-
nando que éstas están en constante cambio y renovación para 
mejorar la experiencia del usuario. Esta es la prioridad de la 
plataforma, siendo que se ve presente cada vez más en la vida 
de las personas de distintas maneras y en diversos espacios. 
En cuanto al objetivo de describir los cambios recientes en la 
plataforma, se ha podido ahondar en el tema aunque no en tan-
ta profundidad, encontrando que estas modificaciones son rá-
pidas y constantes, generando (o quizás siendo generadas) por 
cambios en los gustos y preferencias de los usuarios de Netflix.
En cuanto al objetivo de relevar las opiniones de los jóvenes 
en tanto el consumo de contenido en espacios públicos, se 
puede determinar que las opiniones son diversas, siendo que 
a muchos jóvenes les parece buena idea, o no les genera 
ninguna reacción, como a algunos otros les parece molesto.
Lo que se puede asegurar, en relación al objetivo general de la 
investigación, es que esta plataforma se diferencia de las de-
más en que sea que el usuario la utilice dentro del hogar o por 
fuera, la experiencia no termina en el momento en que la per-
sona cierra la aplicación. La visualización de contenido audio-
visual es una parte clave de la cultura actual, en las relaciones 
humanas, y Netflix es quien lidera este mercado hoy en día.
De ser continuada la investigación, quedan entonces interro-
gantes en cuanto a cómo Netflix ha pasado a ser tan parte de 
la vida cotidiana de sus usuarios, pasando de ser tan solo una 
plataforma de consumo audiovisual a casi una red social en al-
gunos aspectos. Sus usos están creciendo constantemente, 
y esto se magnificará probablemente en el futuro.

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes
de Investigación y Comunicación. Introducción a la

Investigación. Primer Cuatrimestre 2018
(presentados por cátedra) 
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Como conclusión, la hipótesis planteada en un principio ha 
sido confirmada, siendo que se puede encontrar en todos los 
datos recolectados que Netflix de distintas formas ha impul-
sado y acompañado esta transición de los momentos de ocio 
a nuevos aspectos de la vida de las personas de muchas ma-
neras distintas.

El posicionamiento de Nike mediante las 
redes sociales
(Segundo premio)
Malbrán, María / Moss, Katherine Solange / Cáceres Galeano, 
Angie Soledad

Introducción
Hoy y desde su origen, la vestimenta, además de una nece-
sidad, ha adquirido un carácter estético para el ser humano. 
De esta manera surge la moda, un arte mundial basado en 
gustos, usos y costumbres, la cual cambia constantemente.
Nike fue siempre una de las mayores empresas multinaciona-
les de la indumentaria deportiva y construyendo su imagen lo-
gró ser reconocida mundialmente. Con el pasar del tiempo fue 
insertándose en la moda urbana, creando cada vez más, op-
ciones de vestimenta urbana, y como era de esperarse, logró 
alcanzar un alto grado de aceptación en el mundo de la moda.
Abordaremos como tema principal la posición de Nike con la 
moda urbana teniendo como target a los jóvenes en Argen-
tina, considerando que en la actualidad los mismos lo visten 
cada vez más. La moda urbana es un tópico de tendencia 
global, nos sentimos realmente identificadas ya que también 
a la hora de vestir, optamos por ésta moda.
Analizaremos entonces, el posicionamiento midiendo el al-
cance con el que logra llegar a los jóvenes, mediante el uso 
de  las redes sociales. 
Consideramos que el marketing es una cuestión primordial 
en cualquier empresa y, ya que hoy en día las redes sociales 
son consideradas un medio de comunicación muy importan-
te, nos interesa ver como Nike se desenvuelve en este ám-
bito, creando constantemente publicidades atractivas donde 
se destacan atletas importantes o deportistas profesionales. 
Indagando sobre el tema seleccionado, encontramos varios 
artículos relacionados que nos permite destacar que Nike fue 
considerada en el 2016 “la marca deportiva que mejor mane-
ja las redes sociales en la argentina”. A través de Facebook 
publica regularmente videos y fotos de los últimos modelos 
de sus calzados e indumentaria además de sus nuevos di-
seños generando inspiración con la inclusión de deportistas 
famosos. En Twitter, la marca se toma el tiempo necesario 
en escuchar a su comunidad y en relacionarse con ella de un 
modo eficiente, logrando un excelente servicio para el clien-
te, lo cual trae grandes beneficios a su imagen.
Nike anima al público a formar parte de su comunidad con 
ciertos valores, como lo son la modernidad y la vida sana. Uti-
liza Instagram y Amazon para la promoción de venta online, 
y así ofrecer sus productos de manera fácil, rápida y práctica. 
También triunfó en YouTube con grandes videos publicitarios 
y, recientemente, por un video viral que muestra el proceso 
de elaboración de uniformes de fútbol a través del reciclaje 
de botellas de agua.

Finalmente, con este proyecto, pretendemos consolidar una 
conclusión detallada de como Nike plantea y analiza sus es-
trategias de marketing generando la atención de su público 
para lograr semejante éxito mundial. 

Conclusión
Dado por las diferentes metodologías que incorporamos en 
el trabajo, consideramos que se logró alcanzar los objetivos 
propuestos en un principio.  
Dada la idea principal, desarrollamos un marco teórico abar-
cando algunos conceptos que nos permiten insertarnos 
correctamente en el tema. Llegamos a plantear objetivos 
generales y específicos, que además nos llevaron a sugerir 
nuestra hipótesis. Decidimos aplicar estratégicamente dife-
rentes metodologías para lograr alcanzar los diversos propó-
sitos. Utilizamos técnicas aprendidas durante la cursada con 
tal de conseguir una resolución completa de nuestra investi-
gación. El proyecto fue progresando debido al trabajo cons-
tante y las correcciones, obteniendo el resultado deseado. La 
encuesta y la entrevista fueron fundamentales para refutar 
nuestros objetivos planteados en un principio.
Pudimos definir la importancia del marketing en el desarrollo 
de una empresa, concluimos que se debe considerar y estu-
diar profundamente el mercado y al cliente. Demostramos las 
diversas estrategias que una marca aplica para lograr el éxito. 
Destacamos, que hoy en día, el uso de las redes sociales es 
completamente fundamental para mantener un alto posicio-
namiento en el mercado. 
Creímos relevante considerar el caso de Nike para desarrollar 
este tema, ya que es una empresa que logró un alto posicio-
namiento desde sus comienzos. Aplica el uso de deportistas 
famosos como embajadores de marca y la motivación cons-
tante sobre lo que genera el deporte, alentando la realización 
de actividad física. Su participación en las redes es esencial, 
manteniéndose activo constantemente. Internet genera 
un creciente en la accesibilidad de la marca, desde donde 
se puede llegar a ella de manera fácil y práctica. Este es un 
motivo, por el cual cualquier empresa que aspire alto debe 
hacer uso de este medio comunicacional para lograr llegar a 
las nuevas generaciones.
Con respecto a la encuesta realizada a los 50 jóvenes, más de 
la mitad de los encuestados realiza actividad física, casi todos 
utilizan ropa deportiva y la mitad de ellos se identifican con 
Nike, gracias a la comodidad y calidad de los productos que 
lanza. Más de la mitad de los jóvenes siguen a dicha marca en 
las redes sociales, la mayoría de ellos se encuentran atraídos 
por las fotos y los descuentos de sus productos. 
Finalmente, la entrevista realizada al profesor Pablo Ozu, Licen-
ciado en Relaciones Públicas en la Kennedy, Master en Admi-
nistración CEMA y consultor en Marketing, nos aportó mucho 
a la investigación. En principio, nos definió algunos conceptos 
básicos del marketing, nos explicó qué es el posicionamiento 
de una empresa y las estrategias de mercado. El profesor está 
interiorizado en Nike, nos detalló algunos hechos que llevaron 
a la marca a una posición alta, como la utilización de embaja-
dores de marca famosos, las tecnologías implementadas en 
la indumentaria y la constante innovación en sus productos.  
También considera muy importante el uso de la tecnología para 
las marcas hoy en día ya que afecta la accesibilidad, el alcance 
y así su posicionamiento. “No te encuentro online, no existís” 
afirma Pablo Ozu, con esto se refiere a que Internet es la única 
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manera de llegar a las nuevas generaciones. Además, con el 
avance de la tecnología cambian rotundamente las estrategias 
de distribución de las marcas, Internet y las redes sociales eli-
minan distancias, logrando un alcance a los productos de for-
ma rápida, simple, práctica y eficaz. 

Docente: María Elsa Bettendorff

Problemáticas profesionales en el campo del 
Diseño
(Primer premio)
Coss, Iara Mijal / Valperga, Lara Natasha

Introducción
El recorte que se estableció para una obtener una respuesta 
lo más completa y precisa posible, acerca de la relación del 
diseño gráfico con la ciencia, la tecnología y el arte, fue inves-
tigar a partir de los conocimientos de profesionales diseñado-
res gráficos en Latinoamérica.
El planteo del problema consistió en las siguientes preguntas:
¿Cuál es la relación entre el diseño, la ciencia, el arte y la 
tecnología, según los diseñadores gráficos en Latinoamérica? 
¿El diseño es ciencia? ¿El diseño gráfico es arte? 
Nuestra hipótesis fue la siguiente: Si bien los componentes 
del arte, la ciencia y la tecnología participan en la práctica del 
diseño gráfico como profesión, no se confunden con él como 
disciplina.
El tipo de investigación según los criterios de Sierra Bravo 
(1998) en cuanto a la profundidad de la investigación pode-
mos decir que es descriptiva ya que busca una medición pre-
cisa de una o más variables en una población definida o una 
muestra de población definida.
En cuanto a la clasificación por su carácter es cualitativa debi-
do a que se orienta a descubrir el sentido o significado de las 
acciones sociales.
En el desarrollo del informe se dará a conocer el estado de la 
cuestión en donde se comparten distintas investigaciones de 
autores con sus propias conclusiones. Luego en el marco teó-
rico se expondrán las definiciones claras sobre las palabras 
claves para así poder comprender el resto de la investigación. 
Se presentarán dos entrevistas a diseñadores gráficos lati-
noamericanos por medio de un cuestionario con preguntas 
específicas sobre el tema para la recolección de datos.
A través de estas entrevistas se procurará llegar a una res-
puesta precisa sobre el tema abordado, facilitando su com-
prensión.

Conclusión
Con los datos recolectados podemos corroborar nuestra 
hipótesis, “Si bien los componentes del arte, la ciencia y la 
tecnología participan en la práctica del diseño gráfico como 
profesión, no se confunden con él como disciplina”, ya que 
el diseño gráfico es una disciplina distinta del arte, a pesar 
de que se relacionen mucho. A la vez  no es puramente tec-
nología ni se comprende dentro de la ciencia. Esta profesión 
tiene cierta relación con la ciencia, por ciertos motivos, como 

algunos conceptos básicos del diseño gráfico. Sin embargo 
no es la primera definición que se le da al diseño. No hay 
duda de que la tecnología está sumergida en esta profesión 
e influyó mucho, modificando sus técnicas para mejorar sus 
producciones.

Docente: Diego Caballero

La función social del arte en el contexto de 
las vanguardias y la política
(Primer premio)
Schwartz, Constanza / Castro Sernaqué, Diana Alexandra

Introducción 
La función social  del arte consiste en brindar una represen-
tación del mundo y una respuesta a las preguntas contem-
poráneas sobre el hombre en la sociedad actual. Según el 
filósofo Friederich Nietzche (1891), el arte abre las puertas a 
la imaginación humana y se configura en una herramienta po-
derosa para la exploración de la naturaleza del hombre (Citado 
en Bastian et al, 2014).
El arte permite examinar la sociedad y cuestionar transfor-
maciones políticas y sociales. Debido a esta característica del 
arte, la censura y las posiciones políticas ultra conservadoras, 
ya sean de izquierda o de derecha, resultan sus principales ad-
versarios ya que su interés reside en conservar las estructuras 
político-sociales y la conformidad que conlleva el status quo. 
Esta investigación parte de la noción de que las manifesta-
ciones artísticas creativas contemporáneas presuponen mo-
mentos históricos de apertura. A los efectos de desarrollarla, 
se plantean los siguientes objetivos: en primer lugar, rastrear 
similitudes y diferencias entre la instalación seleccionada 
como objeto de estudio, “La Trilogía de la Columna Durruti”: 
“La Chinoise” (2016) y el happening de Marta Minujin “Si-
multaneidad en Simultaneidad” (1966).
Este proceso de investigación permite observar, cuestionar y 
pensar sobre el mundo circundante en sus tendencias en las 
artes visuales contemporáneas en Berlín, Alemania. Uno de 
los ejes de exploración se focaliza en Buenos Aires, Argentina 
en el período 1958- 1966 para identificar cambios y continui-
dades en las tendencias. Debe recordarse que la tendencia 
es un mecanismo social que regula las elecciones de los su-
jetos, un patrón de comportamiento determinado por cada 
sociedad y su tiempo. Otro de los objetivos de este trabajo 
se focaliza en identificar qué papel juega el espectador en 
cuanto a su participación activa en la obra.
De acuerdo con los objetivos básicos de esta investigación, 
siguiendo a Sabino (1996) se lleva a cabo “una investigación 
explicativa dado que (…) se centra en determinar los orígenes 
o las causas de un determinado conjunto de fenómenos”. (p. 
63). Por lo tanto, se analizan las relaciones causales existentes.
Como se ha expuesto, esta investigación parte de la noción 
de que las manifestaciones artísticas creativas contemporá-
neas se realizan en momentos históricos caracterizados por 
la apertura y libertad, especialmente en el ámbito de la cultu-
ra. Tal como afirman Thompson (2010), Barbancho (2014) y 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Introducción a la Investigación

60 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 57 - 101  ISSN 1668-5229

Mancera Rodriguez et al (2010). A modo de ejemplificación 
de un fenómeno artístico, creativo, contemporáneo, se inves-
tiga las instalaciones de artistas extranjeros en Alemania en 
el siglo XXI como expresión del auge de la sociedad multicul-
tural. ya que, según Pujol (2003) y Gutiérrez Zaldívar (2010), 
estas manifestaciones artísticas fueron posibles debido a la 
libre expresión de la individualidad promovida durante los go-
biernos democráticos de Frondizi e Illia (1958- 1966) en el 
ámbito de una internacionalización de la cultura. 
Este trabajo explora la siguiente hipótesis: la libertad y aper-
tura  de los espacios alternativos de Berlín en el siglo XXI 
han estimulado la función social del arte en manifestaciones 
artísticas que fomentan el disenso y el cuestionamiento de 
estructuras político-sociales conservadoras, tal como señalan 
Thompson (2010) y Barbancho (2014).
Para explorar la hipótesis se investiga la instalación “La Trilo-
gía de la Columna Durruti”, en particular su segunda instan-
cia denominada “La Chinoise”, de García Wehbi y Álvarez 
presentada en Berlín en 2016, esta obra se ha seleccionado 
por su potencial en producir el disenso y, dado que el arte se 
dirige siempre a una audiencia, especialmente en el caso de 
las instalaciones que suponen una participación activa de los 
espectadores, puede producir todo tipo de cambios ya sean 
políticos o de perspectivas sociales. 
Dado que el arte puede referirse tanto a mundos posibles 
como existentes, tal como afirmaba Nietzsche en 1891, los 
fenómenos artísticos permiten medir de una forma óptima la 
salud psicológica de una sociedad. En la última década y es-
pecialmente desde la caída del muro, Berlín se ha convertido 
en una de las capitales del arte contemporáneo, destacán-
dose especialmente su escena de espacios alternativos de 
autogestión donde se llevó a cabo, por ejemplo la instalación 
“La Trilogía de la  Columna de Durruti” en 2016.
La relevancia de este tema consiste en la presentación de 
una mirada profunda sobre los fenómenos artísticos emer-
gentes y de alta creatividad que se alejan de los cánones pre 
establecidos en el campo de las artes visuales, es decir las 
instalaciones y happenings. Se hace hincapié en el fenómeno 
actual y se sirve del antecedente de los happenings de los 
años 60 en Buenos Aires para determinar continuidades y 
transformaciones.
En cuanto a los happenings de los años 60 se toma “Simul-
taneidad en Simultaneidad” (1966) de Marta Minujin para 
su comparación con el objeto de estudio “La Trilogía de la 
Columna Durruti.” Estas manifestaciones artísticas fueron 
posibles debido al papel del Instituto Di Tella en cuanto a la 
innovación y transformación de los talentos creativos en el 
país, promoviendo la libre expresión de la individualidad. 
En función al tipo  de datos que se recogen en este proce-
so de investigación, se recurre a “dos grandes tipos básicos: 
diseños bibliográficos y diseños de campo.” (Sabino, 1996, 
p.95). Por una parte, se procede a la revisión de documentos, 
imágenes y otras fuentes de tipo secundario que se analizan 
en función de la hipótesis. Como fuente primaria se analiza 
la instalación “La Trilogía de la Columna Durruti” (2016) de 
García Wehbi y Álvarez. Este diseño bibliográfico permite lle-
var a cabo una revisión de la bibliografía existente de los fe-
nómenos que se investigan. Tal como señala Sabino (1996), 
esta revisión es particularmente valiosa porque se requieren 
“datos dispersos en el espacio, que sería imposible obtener 

de otra manera”. Asimismo, este diseño es indispensable 
para el estudio histórico, debiéndose apelar “a una gran pro-
porción de datos secundarios”. (p.97). Así, se recurre a libros, 
artículos científicos, revistas, publicaciones diversas y mate-
rial multimedia. 
Para explorar los conceptos relacionados con la función social 
del arte se sigue a Thompson (2010) en Arte y Multicultura-
lidad y Barbancho (2014) en La Función Social del Arte así 
como también conceptos vertidos por Adorno (1970) en su 
Teoría estética sobre la relación entre el arte y la sociedad. 
Para referirse a la diversidad cultural, se recurre a Mancera 
Rodriguez et al (2010) en Diversidad Cultural, Arte y Literatura 
y López Hernández (2010) en El Arte como Manifestación y 
Medio de Expresión Alternativo ante la Caída del Muro de 
Berlín. Se explora el arte contemporáneo en Berlín en la obra 
de Gisbourne (2006) Berlin Art Now, y en documentación del 
Kunst- Werke Institute for Contemporary Art en Berlín y del 
centro Martin Gropius Bau. Se utiliza el texto del artista García 
Wehbi (2017). Trilogía de la Columna Durruti y se investiga se 
investiga el análisis realizado por Halac (2016) de la menciona-
da instalación en Trilogía de la Columna Durruti. 
Para brindar una perspectiva histórica del período, se recurre 
a los textos de Pujol (2003) y Novaro (2010). Con respecto a 
la relación arte-política, se explora el texto de Giunta (2001). 
Finalmente, Gutiérrez Zaldívar (2010) se refiere a las obras de 
arte de la con ideas políticas revolucionarias en Buenos Aires 
mientras que Gerald Howard (1982) presenta un panorama 
de las transformaciones radicales producidas por artistas del 
Pop Art en los Estados Unidos de Norteamérica que sirvie-
ron como fuente de inspiración de las formas artísticas libres, 
participativas y de naturaleza transitoria; “el objetivo del arte 
ya no es la estimulación del (…)sentimiento moral sino la mo-
dificación de la sensación y la conciencia”. (Howard, 1982).
Adicionalmente, en cuanto al diseño de campo de la inves-
tigación, se recurre a la entrevista como método empleado 
para recoger en forma directa de la realidad datos de interés: 
“estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empí-
rica, son llamados primarios.” (Sabino, 1996, p.95). 
Se llevaron a cabo dos entrevistas de este tipo. En primer 
lugar, se consulta a un especialista en el asunto, Juan Pablo 
Canala profesor de arte y literatura contemporánea argentina 
(UBA). En segunda instancia, se entrevista a la Lic. Agustina 
Luongo profesora de arte IB de la Escuela Escocesa San An-
drés. Ambas entrevistas permitieron re sistematizar y reinter-
pretar los datos de tipo secundario que se han obtenido de la 
bibliografía consultada. Para referirse al grado de estructura-
ción de dicha entrevista, la misma puede categorizarse como 
“entrevista por pautas o guías” (Sabino, 1996, p.171). Se 
elaboró un cuestionario que sirvió de pauta o guía sobre los 
temas señalados. Se estableció un diálogo asimétrico para re-
coger informaciones y “datos relativos a sus conductas, opi-
niones, actitudes y expectativas” (Sabino, 1996, p.167) sobre 
la libertad artística representada por los espacios alternativos 
contemporáneos en Berlín.
 
Conclusión
La profunda investigación realizada sobre el objeto de estudio 
seleccionado “La Trilogía de la Columna Durruti,” en su se-
gunda instancia La Chinoise (2016) ha permitido comprobar la 
hipótesis planteada al comienzo de este proceso de investi-
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gación. La libertad y apertura hacia nuevas experiencia, ideas, 
artistas  de los espacios alternativos de Berlín en el siglo XXI 
han estimulado la función social del arte en manifestaciones 
artísticas que fomentan el disenso y el cuestionamiento de 
estructuras político-sociales conservadoras. 
“La Trilogía de la Columna Durruti,” en su segunda instancia 
La Chinoise (2016) y el happening “Simultaneidad en Simul-
taneidad” (1966) muestran diversas similitudes y diferencias 
pero ambas exhiben un discurso político. Dado que el artista 
es un sujeto histórico contextuado, los mismos exhiben dife-
rencias. No obstante, la creatividad de los artistas han capta-
do la esencia de la realidad circundante, la han elaborado y 
expresado luego sintéticamente en sus obra. El artista como 
narrador de la contemporaneidad ejerce una función social ya 
que el arte debe ser un objeto de reflexión, de estudio y con-
templación estética. Un nuevo elemento presente en ambas 
muestra la apreciación de estos artistas del verdadero senti-
do social del arte: la inserción en forma activa del espectador 
como co-autor y creador. 
Para finalizar, a pesar de la mercantilización de la obra de 
arte en la sociedad capitalista, la valoración de la función del 
arte reside en su poder de concientización del mundo en que 
transcurre la vida del artista y de la audiencia.
 

El surrealismo en la fotografía de Kyle 
Thompson
(Segundo premio)
Realini, Camila / Bravo De La Serna, Candela / Breunig, Tomás 

Introducción
En esta investigación se plantea cómo están influenciadas las 
fotografías de Kyle Thompson por el movimiento surrealista. 
La investigación es del tipo exploratoria, ya que provee de 
una visión general y aproximada respecto al objeto de estu-
dio. Además, es un tema poco explorado en el cual aún no 
hay mucha información y no se pueden formular hipótesis 
precisas. (Sabino, 1996, p. 63). El objetivo principal de la 
investigación es analizar cómo el movimiento surrealista in-
fluye en el trabajo fotográfico de Thompson. Por otra parte, 
los objetivos secundarios son: indagar sobre la técnica del 
autorretrato fotográfico y analizar los rasgos surrealistas que 
se encuentran en la obra del autor. La relevancia de esta in-
vestigación se centra en cómo Kyle Thompson, un fotógrafo 
emergente, consiguió tomar como referencia el movimiento 
surrealista, el cual en la actualidad no posee tanta importancia 
como en sus inicios. 
Por otro lado, la metodología utilizada consiste en dos entre-
vistas del tipo no estructurada, por pautas o guías, ya que se 
utilizó como guía una lista de puntos de interés, los cuales se 
fueron explorando en el transcurso de la entrevista (Sabino, 
1996, p. 171). La primera entrevista se le realizó al docente de 
la  Universidad de Palermo en el Área Audiovisual en la Facul-
tad de Diseño y Comunicación y fotógrafo (Escuela Nacional 
de Fotografía), Marcelo Tarsitano, a quien se le preguntó qué 
entendía por el movimiento surrealista y sobre Kyle Thomp-
son, un fotógrafo influenciado por este movimiento. Comen-
tó acerca de la importancia del resultado final de una foto, 
que sea interesante y efectivo, más allá de las técnicas de 
fotomontaje, como las que utiliza Thompson. Por otro lado, 

en la segunda entrevista realizada a Valeria Sestua, docente 
de fotografía de la Universidad de Palermo en el Área Audiovi-
sual en la Facultad de Diseño y Comunicación, se le consultó 
sobre los autorretratos en la fotografía. Afirmó que lo intere-
sante de este tipo de fotos yace en cómo las personas se ven 
a sí mismas y que siempre se encuentra una sorpresa allí. 

Conclusiones
Luego de haber realizado un profundo análisis sobre el tema 
investigado, se podría decir que el fotógrafo emergente, Kyle 
Thompson, fue y aún es fuertemente influenciado por el mo-
vimiento surrealista, iniciado en 1920, debido a las distintas 
características que presentan sus trabajos fotográficos y las 
complicadas técnicas de post producción que utiliza para 
lograr separar una fotografía realista de una surrealista. En 
cuanto a la técnica de los autorretratos se pudo comprobar, 
a través de entrevistas e información bibliográfica autorizada, 
que éstos son el reflejo de cada uno y que realizarlos presen-
ta distintas complicaciones las cuales se resuelven mediante 
la práctica constante, como afirmaron en las entrevistas Tar-
sitano y Sestua.
En resumen, el surrealismo dentro del área fotográfica de-
bería ser más explorado y analizado ya que es un tema poco 
abordado el cual puede brindar muchos beneficios para la fo-
tografía actual.

Docente: Jorge Couto

Hacia la mujer salvadora. Un acercamiento 
a la función del personaje femenino en la 
filmografía de Eliseo Subiela
(Primer premio)
Tricarico, Omar

Introducción
El propósito de este trabajo es descubrir y describir analíti-
camente la función dramática que encarna el personaje fe-
menino en la interacción con el protagonista masculino en la 
obra filmada de Eliseo Subiela. El material de observación y 
análisis está conformado por las películas: Hombre mirando 
al sudeste (1987), Últimas imágenes del naufragio (1989), El 
lado oscuro del corazón (1992) y No mires para abajo, (2008) 
en donde se identificarán los personajes principales y sus ob-
jetivos, se indagará en las tramas sus interacciones y se va-
lorarán, de existir, los resultados, haciendo foco en la ligazón 
del personaje femenino con el protagonista masculino.

Conclusión
El cine es un modo de representación y como tal puede to-
mar la realidad y reformularla en un universo nuevo con sus 
propias reglas.  
Ofrecida como fetiche del protagonista masculino, que ejer-
ce su dominio sobre la sociedad, el cine clásico construye a 
la mujer como espectáculo simple y objeto de deseo. (Mul-
vey, 1999). La mirada androcéntrica encasilla a la mujer en 
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dos estereotipos: la pura -buena y sacrificada- y la vampiresa 
-perversa y proclive a utilizar su sexualidad como tentación 
con resultados funestos para el hombre- por lo cual la mujer 
personaje es estereotípica, tal los conceptos normalizados y 
aprehendidos desde la infancia. (Mastantuono, 2009).
Subiela, en cambio, se inscribe en un camino diferente. Se 
aboca a su reconstrucción fílmica en términos de funciona-
lidad narrativa, pero mostrando al personaje femenino más 
como representación que como imagen. 
El planteo del presente estudio se centró en la vinculación 
dramática existente entre el personaje femenino con el pro-
tagonista masculino y en el resultado de esta interacción en 
la obra de Eliseo Subiela. A partir del análisis conjunto de 
las tramas narrativas de las películas fundamentales es po-
sible inferir que el hombre (el protagonista) se halla perdido 
e inconforme en la oscuridad de su propia crisis existencial. 
Está extraviado en el mundo, no cuenta con las herramientas 
esenciales cuya demanda lo lleve a alcanzar el conocimiento 
y trascender a un distrito elevado. Hasta que el encuentro 
aleatorio con la mujer le permite, según la película, enten-
der lo inentendible, volar hacia la trascendencia, comprender 
el magno plan divino, o ser instruido en las artes del amor 
como escalón y artilugio imprescindible de su ascenso al co-
nocimiento. Mentor, sabia o maestra, la Atenea y la Beatriz, 
surgen encarnadas en la función de la figura del personaje 
femenino, primordial elemento catalizador. Fruto de la inte-
racción con ella, el hombre alcanza su salvación. No obstante 
el disfraz de coprotagonismo, el personaje femenino adquiere 
mayor relieve funcional que el masculino, Subiela presenta a 
la mujer como la salvadora del hombre. 

Docente: Geraldina Cruz

Los memes y la diferencia con la sátira 
clásica
(Primer premio)
Furman Nuñez, Valentina / Frere, Joaquín 

Introducción
Gracias al tiempo se pueden apreciar tanto las evoluciones 
como las involuciones de todo ser vivo, artefacto, pensamien-
to o contexto. Las formas de expresarse, los medios para 
hacerlo, las relaciones entre los humanos, los pensamientos 
sobre sí mismos y su relación con el entorno cambiaron, ya 
sea para bien o para mal. 
El progreso de los humanos y su forma de emplear su de-
recho a la libertad de expresión actualmente, continúa su 
trayectoria a través de las nuevas tecnologías, como la com-
putadora, el televisor, el celular, etc. Sin embargo, previa 
existencia a éstos procesos que nos ayudan a comunicarnos, 
nos encontramos con cartas, periódicos, radio y otros tantos 
medios más que hacían a la comunicación menos inmediata, 
pero no menos eficaz. 
Hoy en día la inmediatez del mensaje entre emisor y recep-
tor aumentó y aun así, los medios clásicos de comunicación 
no desaparecieron. El diario continúa teniendo una sección 

dedicada exclusivamente para un diseñador o ilustrador que 
dibuja y crea sátira, a pesar de que el mundo esté recibiendo 
constantemente imágenes gráficas, ilustradas, humorísticas 
que pueden llegar a ser incluso más graciosas.
El meme actual y la sátira clásica conviven en pleno siglo XXI; 
a simple vista los dos conceptos son casi idénticos, pero con 
este trabajo se profundizará el poder de cada uno en Internet, 
su diferencia, sus ramales y derivaciones.

Conclusión
Entonces, podríamos definir como meme actual a aquella 
imagen que no sólo continúa una estética reglamentada so-
cialmente, sino que también muestra una parte de la realidad, 
personifica y comunica identidad y que, gráficamente, contie-
ne titulares satíricos, humorísticos, incluso ácidos, pero con-
cisos, claros y cortos. El meme actual evoluciona, se repro-
duce gracias a los usuarios, se viraliza por ellos sin tener un 
fin determinado y puede ser utilizado como una herramienta 
para comunicar tanto humor como daño. Este meme es la 
forma más actual que tienen las personas para comunicar opi-
niones, para establecer una conversación; en ese sentido, ha 
sobrepasado a la sátira clásica enormemente.  
También, en el campo de anonimato y violencia digital, el 
meme se ha desarrollado enormemente mientras que la sá-
tira sigue buscando la crítica, no siempre constructiva, a tra-
vés del humor, de una forma más seria y mejor presentada. 
La diversificación de memes vistos en Internet, no siempre 
recurren al chiste inteligente, por lo que se ve mucho más el 
aprovechamiento de este anonimato para generar un golpe o 
herir a veces por mera diversión la imagen de una persona.  

 

Presencia de factores de la sostenibilidad en 
marcas argentinas de moda Cruelty-free
(Primer premio)
Gahona Rojas, Nicole Andrea / Morón, Martina Julieta

Introducción
Esta monografía explorará en primera instancia las caracte-
rísticas de la moda Cruelty-free, la cual propone métodos de 
fabricación o desarrollo de productos comerciales que no in-
volucran experimentación en animales, ni utilización de los 
mismos (Oxford English Dictionary, 1997) y como su surgi-
miento ha influido en distintos ámbitos de la vida. En este 
estudio abordaremos específicamente, su implementación 
en la indumentaria. A fin de profundizar la conceptualización, 
se buscará llevar adelante una indagación en marcas de indu-
mentaria y/o accesorios Argentinas como: Kloosters y Miist, 
quienes ofrecen calzado y accesorios junto a Get wild! Que 
ofrece indumentaria, las cuales se consignan como Cruelty-
free y son consideradas como tales en páginas web y blogs 
sobre protección a los animales y veganismo.
Se analizará la propuesta Cruelty-free en función del para-
digma emergente de consumidor responsable, el cual busca 
fomentar el cambio social, implantando nuevas necesidades 
a satisfacer, que van más allá del placer inmediato del con-
sumismo como tal y así considerar el factor ético aplicable 
en los métodos de producción y formas de consumo actual 
(Fernandez de Molina, 2013), que contradice el concepto de 
consumidor en la posmodernidad de Zygmunt Bauman.
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La problemática a desenvolver estudiará los factores de sos-
tenibilidad, entendidos como aquellos que favorecen la rea-
lización de sus tres pilares fundamentales: la protección al 
medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento econó-
mico (Acciona, 2016, párr. 3). Y su presencia en las marcas 
Cruelty-free mencionadas anteriormente. También se profun-
dizará en el mercado al cual se dirigen, explorando su oferta 
comercial y los materiales utilizados en su producción, como 
también su accesibilidad para los consumidores, como sus 
medios de comunicación y canales de venta.
Entonces, se utilizará la pregunta: ¿Cuáles de los factores que 
componen la sostenibilidad (protección al medio ambiente, de-
sarrollo social y crecimiento económico) están presentes en la 
moda cruelty-free de las marcas Klooster’s, Miist y get wild?
Como objetivo general se establecerán los factores parte de 
la sostenibilidad, protección al medioambiente, desarrollo 
social y crecimiento económico que están presentes en la 
moda cruelty-free de las marcas Klooster’s, Miist y Get wild!. 
Mientras que los específicos serán:
Definir el origen y significado de cruelty-free, establecer los fac-
tores que delimitan el concepto de sostenibilidad y contextuali-
zarlo en el concepto de posmodernidad y sociedad de consumo.
Profundizar sobre la misión de las marcas Klooster’s, Miist 
y Get Wild! en relación a la protección al medio ambiente, 
desarrollo social y crecimiento económico.
Examinar el mercado de consumo al que se dirige la oferta de 
productos de cada marca, analizando precio y accesibilidad.
Finalmente, el análisis particular de la presencia de la sosteni-
bilidad en la moda Cruelty free de indumentaria argentina en-
tregará una visión general que podría aplicarse a otras marcas 
Cruelty free en diferentes contextos. En definitiva, se espe-
rará comprobar que las marcas Cruelty free no se categorizan 
como sostenibles ya que carecen elementos que las iden-
tifiquen como precursores de desarrollo social, crecimiento 
económico y en protección al medio ambiente más allá de la 
protección a los animales.

Conclusiones
En conclusión, durante el estudio hemos podido comprobar 
que las marcas Cruelty free Miist y Klooster no se categorizan 
como sostenibles, ya que no enfocan su oferta comercial ni 
comunicacional basados en los tres pilares fundamentales de 
la sostenibilidad, siendo la difusión de la iniciativa la proble-
mática principal, ignorando la perspectiva social que se enfo-
ca en el desarrollo social, ya que no muestran cohesión con la 
comunidad ni con quienes son sus productores. Tampoco la 
perspectiva económica debido a su poca accesibilidad para el 
público, tanto en términos de precio como de sus canales de 
venta. Por lo que solo enfocan sus productos en la protección 
de los animales, por lo que la protección al medio ambiente 
dentro de la perspectiva ecológica también queda débil y me-
rece más enfoque en Mist y Klooster, ya que reconocemos a 
Get Wild! como cumplidor de estos.
También comprendemos que para el consumidor de moda 
cruelty free, la pertenencia a organizaciones que certifiquen 
el carácter de cruelty free en sus marcas es fundamental, así 
se aseguraran de que tanto la producción como la materia 
prima están libres de crueldad, a lo que solo Miist cumpliría 
con aquello, siendo parte de PETA.
Finalmente, concluimos que la moda categorizada como 
Cruelty-free no es necesariamente sostenible, ya que no 

siempre promueve el desarrollo social, ni económico, en-
tonces, solo apunta al factor sobre protección al medio am-
biente. Así mismo, consideramos que estas marcas deberían 
potenciar y difundir de manera más explícita y efectiva su pro-
puesta anti maltrato animal y profundizar en los demás pilares 
de la sostenibilidad, para informar al consumidor y hacerlo 
participe de una iniciativa sustentable, favoreciendo su bús-
queda y obtención de productos como consumidor vigilante.

 

Impacto de la tecnología en la identidad
(Segundo premio)
Owen, Celina / Pardo Gobbi, Camila Chantal

Introducción
Para comenzar, se podría decir que nuestro objetivo general, 
el cual nos ayudará a responder la pregunta propuesta, se-
ría exponer la relación existente entre la tecnología y nuestra 
identidad. Pero dentro de este objetivo, tendremos que: 
Estudiar la forma en que nos afecta la tecnología día a día, 
definiendo y diferenciando cada sentido de la identidad men-
cionados previamente 
Determinar si existe la posibilidad de que seamos cyborgs, 
basándonos en la visión de Donna Haraway. 
Definir si se involucra la tecnología en los estereotipos de 
hombre/mujer brindados por la sociedad y hace que cam-
biemos nuestro comportamiento con el fin de llegar a ser lo 
más parecidos posibles a este estereotipo, según la visión de 
Sherry Ortner 
Determinar qué piensa la sociedad sobre la tecnología y qué tan-
to penetraron las nuevas tecnologías en la cultura de hoy en día 
Finalmente qué puntos de vista existen dentro de los artí-
culos elegidos de estudio y de qué forma podrán atribuir en 
nuestra investigación. 
Por otro lado, vamos a desarrollar cómo cambió la manera de 
reflejar nuestra identidad. Esto es así ya que anteriormente la 
única manera de saber de alguien, era interactuar cara a cara 
con la persona, pero ahora tenemos la opción de mostrar, a 
través de las redes sociales, lo que queramos de nuestras vi-
das, enseñando una identidad que no refleja completamente 
a la persona sino únicamente una parte. 
Con respecto a la identidad, intentaremos abordar los tipos 
de identidad de género, clases, propia, social, cultural, reli-
giosa y política. Con la finalidad de establecer la relación exis-
tente entre humano y tecnología. Cabe resaltar que todo esté 
escrito estará haciendo referencia al siglo XXI, nuestra época 
actual; utilizaremos artículos de años anteriores solamente si 
se pueden llegar a relacionar con la actualidad o para demos-
trar los cambios que existieron a lo largo de los años. 
A fin de llevar a cabo este trabajo, hemos elegido varios artí-
culos periodísticos que abordan las diferentes temáticas rela-
cionadas con la tecnología y la humanidad. Para dar cuenta de 
ello, adjuntamos sus fichas bibliográficas; es importante re-
saltar que seguramente se agregaran nuevas fuentes para el 
trabajo final para poder desarrollar el problema en su totalidad. 
Tras exponer de qué tratará el trabajo de investigación y de 
qué forma buscaremos solucionar el problema brindado, de-
bemos sintetizar el problema en una pregunta que pueda ser 
analizada en nuestro contexto, con nuestras fuentes elegi-
das. Por ello, la pregunta que nos haremos es: 
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¿Cómo interviene la tecnología en el sentido de identidad de 
las personas?

Conclusión
Podemos concluir que todos los objetivos pudieron ser lle-
vados a cabo, pudiendo así establecer una relación entre la 
tecnología y cada sentido de la identidad. 
En cuanto a la identidad personal, concluimos que las nuevas 
generaciones se ven altamente influenciadas por las nuevas 
tecnologías, creando así un mundo en el que solamente im-
porta lo virtual, y se deja a un lado lo real. Esto también puede 
ser observado en la identidad social, ya que los grupos de 
pertenencia comienzan a ser virtuales, y hasta comienza a 
dar miedo que alguien llegue a conocer a la persona real, en 
carne y hueso, y no a la que está detrás de una pantalla, la 
persona virtual. 
Teniendo en cuenta la definición de identidad cultural, llega-
mos a la conclusión de que las nuevas tecnologías son un 
factor muy importante e influyente dentro de la cultura actual, 
ya que las TIC están provocando continuos cambios en nues-
tra vida diaria, como modificar nuestro lenguaje. Pero esto es 
solamente uno de tantos aspectos en los que la cultura fue 
intervenida por la tecnología; la cultura sigue adaptándose a 
los cambios provenientes de las TIC. 
A su vez, la TIC han afectado a la identidad religiosa de forma 
positiva, elevando el interés por la religión; contrariamente 
muchos piensan que, tras el avance de la tecnología, el hom-
bre lo puede todo, igualando así al humano con Dios. 
Con respeto a la identidad de clases, hemos deducido que las 
clases altas, los que controlan las TIC, controlan de la misma 
forma a las clases inferiores a ellos, logrando que se compor-
ten pasivamente, dependiendo de su interés. 
Acerca de la identidad de género, llegamos a la resolución de 
que ésta se encuentra afectada por las nuevas tecnologías, al 
haber brindado a las mujeres un medio para poder expresarse 
libremente, sin ser calladas por los hombres y, a su vez, abrie-
ron áreas de discusión donde cada género puede expresar su 
opinión acerca de aspectos estereotipados por la sociedad. 
Finalmente, todo lo dicho previamente conlleva a la conclu-
sión de que existen los cyborgs: una relación intermitente 
entre los humanos y la tecnología. Hoy en día, es complicado 
creer que una persona puede vivir alejado de elementos tec-
nológicos, como los celulares, computadoras, etc. Son una 
parte fundamental en nuestras vidas, que no pueden ser re-
emplazadas.

La tecnología y el mundo de la moda
(Segundo premio)
Boltansky, Abril Sarah / Coletti, Martina / Wolff, Iara Nataly

Introducción 
Cada día, de forma vertiginosa, la tecnología va evolucionan-
do, y varios aspectos y ámbitos de nuestras vidas se ven im-
plicados por este fenómeno. La moda es una de las industrias 
que, junto con muchas otras, se vieron afectadas por ciertos 
avances tecnológicos. Como consecuencia, tuvo que adap-
tarse y evolucionar, para poder adecuarse al surgimiento de 
las nuevas tecnologías. En esta monografía nos proponemos 

tratar aquellos aspectos que han tenido que acondicionarse 
de manera más notoria y visible en el ámbito de la moda. 
Partiendo de la exploración de la producción de las prendas, 
buscaremos profundizar en aquellos nuevos métodos de pro-
ducción, que se utilizan para crear textiles y diseños. Tam-
bién analizaremos cómo se llevan adelante los procesos de 
difusión de productos en la actualidad, entre ellos, el surgi-
miento de las pasarelas digitales como un nuevo medio para 
comunicar y hacer llegar los diseños al público de manera 
más directa. Trataremos también la adaptación de los medios 
de comunicación masivos como Internet y las redes sociales 
(tales como Instagram, Pinterest, blogs personales, y demás) 
los cuales nos llevan a pensar en la expansión del público 
al cual se dirigen los productos y diseños, y el acceso de la 
moda a nuevos sectores de la sociedad, como consecuencia 
de estos nuevos métodos de difusión llevados a cabo a tra-
vés de las nuevas tecnologías. 
Todos estos aspectos son claramente evidentes, principal-
mente, en aquellas marcas llamadas de autor. La gran mayo-
ría de estas marcas, llevan varios años en la industria y tienen 
un gran recorrido histórico, por lo tanto, han tenido que ir 
cambiando su forma de transmitir sus diseños, a medida que 
las tecnologías fueron mejorando y evolucionando: 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia 
de algo, ya sea un mensaje o un producto. Para hacerlo 
fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor for-
ma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. (Wong, 
2012, p.63). 

Esta cita declara que todos los aspectos que conforman el 
negocio de las empresas y marcas de moda, deben encontrar 
la mejor forma de crear la comunicación del producto y del 
marketing: materializarlo, distribuirlo y mostrarlo, y no úni-
camente a profesionales y gente con grandes ingresos eco-
nómicos, sino a gente común. Tayhana Vázquez, diseñadora 
textil y de indumentaria de la Universidad de Palermo, ha afir-
mado en su Boltansky, Coletti, Wolff ensayo de Proyecto de 
Graduación que los diseñadores han percibido el nuevo estilo 
de vida que están llevando las personas, por esto mismo la 
comunicación online hoy es importante para la transmisión de 
marca, es decir, que además de la evolución de la tecnología, 
también la sociedad sufrió varios cambios, y el estilo de vida 
de la mayoría es distinta a la de tiempo atrás. Es por esto que 
el público ha cambiado, y determinados sectores que hasta 
hace algún tiempo no contaban con formas interactivas de 
comunicación, hoy tienen miles de diversas plataformas, lo 
que lleva a una comunicación y a un acceso a la información 
mucho más amplio y veloz. Hoy en día no hay una corres-
pondencia necesaria entre la innovación y la difusión, entre la 
vanguardia creativa y el público consumidor; ahora la mayor 
parte de la sociedad, asimila las novedades de la moda a su 
ritmo y a su antojo. 
El comercio internacional, las nuevas tecnologías de la infor-
mación, los medios de comunicación internacional y la migra-
ción global, han contribuido de alguna manera, con éxito, a 
que las modas tengan tal libertad de movimiento, que se les 
permite cruzar fronteras con facilidad. Hace 60 años atrás, la 
moda llegaba a las masas con posterioridad. Ahora son las 
masas quienes imponen moda día a día.



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

65Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 57 - 101  ISSN 1668-5229

Conclusión
A partir de la investigación acerca de los cambios en la in-
dustria de la moda debido a la globalización y sus avances 
tecnológicos, podemos concluir en que los cambios se han 
producido a través de la manera por la cual se difunden los 
diseños; a través de medios digitales, y redes sociales que 
garantizan la llegada de lo que se está transmitiendo a perso-
nas de todo el mundo, haciendo que esta tenga acceso a un 
mayor segmento de la sociedad. 
En conclusión, al saber que cada vez hay más avances tec-
nológicos ya que el mundo se va globalizando cada vez más, 
y nuevos avances van surgiendo, se puede decir, que, así 
como en 60 años la moda ha cambiado notoriamente, tanto 
en la forma de difundirse como en la manera que se producen 
los diseños, esta va tener que ir adaptándose cada vez más 
a la sociedad y a sus cambios. De esta manera, se va a ver 
afectada de manera positiva o negativa. 
Evaluando los cambios que se produjeron dentro de estos 
60 años, los cambios fueron más positivos que negativos ya 
que permitieron la llegada a sectores de la sociedad que nun-
ca antes podrían haber accedido, que eran marginados por la 
sociedad y excluidos de este tipo de industrias como el de 
la moda. Industrias al que solo podrían haber tenido acceso 
sectores de elite; por lo que es un beneficio tanto para la 
industria de la moda que se expande mucho más que antes, 
como para esos sectores que ahora pueden tener acceso y 
sentirse incluidos, atraídos e identificados. 
Por lo tanto, así como este proceso fue más positivo que nega-
tivo, no podemos afirmar si en un futuro los cambios en cuan-
to a la adaptación, tendrán el mismo resultado. Solo sabemos 
que ahora fue beneficioso y que el interés de las personas por 
saber cada vez más junto a la posibilidad de tener acceso en el 
mismo instante y más constante, se han complementado de 
manera que se produce un intercambio entre las dos partes 
teniendo como resultado un enriquecedor ida y vuelta tanto 
para la sociedad como para la industria de la moda.
 

El marketing con influencers
(Segundo premio)
Kalierof, Solange / Halabe, Shirel / Bernasconi, Martina y otros

Introducción
El  negocio con los influencer es algo habitual actualmente. 
Al entrar en las redes sociales, vemos publicidades, promo-
ciones y anuncios por medio de las cuentas de personas con 
miles de seguidores, y con una notable influencia en ellos.
Al ser, consumidoras de las redes sociales, vimos en estas 
ocasiones, oportunidades laborales fundamentales, donde 
una empresa puede formar el estilo e imagen de su marca 
mediante este intercambio donde ambos, la marca y el in-
fluencer, se benefician. De esta manera, surge la investiga-
ción sobre esta relación marca-influencer.
Para la elaboración de este informe nos fue necesario inves-
tigar acerca de las generaciones a partir de las cuales enfoca-
mos nuestra investigación: la generación X, la generación Z y 
la Y, más conocida como millenials. Además investigamos la 
figura del hombre posmoderno, la diferencia entre el celebri-
ty y el influencer, y nos adentramos investigando profunda-
mente en el mundo de las redes sociales, estudiando desde 

sus orígenes hasta su evolución. Y para poder relacionarnos 
más con el tema del marketing con los influencers, hicimos 
dos tipos diferentes de entrevistas a los dos lados de esta 
comunicación de marketing: al que genera el mensaje (el in-
fluencer) y al que recibe ese mensaje (sus seguidores). Con 
toda esta información, pudimos realizar un informe acerca del 
termino influencer.

Conclusión
Para concluir con el trabajo de investigación, podemos desta-
car que hoy en día las redes sociales están en constante cre-
cimiento, debido a esto el marketing con influencer no puede 
definirse en su totalidad, ya que esta aun en desarrollo, por 
eso de a poco, cada vez mas marcas se van animando a inver-
tir en este nuevo rubro. 
Esta nueva rama del marketing pudimos corroborar que es 
efectiva, ya que la publicidad tradicional esta perdiendo au-
diencia ya que es peor percibida por el público, y hoy en día 
la tecnología se va incorporando cada vez más a la vida coti-
diana de la sociedad, por lo tanto todo lo que se ve, influye. 
Por otro lado este negocio entre empresa e influencer, es 
un negocio que beneficia a ambas partes del intercambio. El 
influencer sabe cómo hacer llegar un mensaje de comunica-
ción de marketing a sus seguidores y de esta manera gana la 
empresa y el influencer. La empresa que elige este tipo de 
marketing para su marca tiene que enfocarse bien y elegir 
con precisión el tipo de influencer que cree que es el que 
más lo va a beneficiar. A lo largo de la investigación, llegamos 
a la conclusión de que los influencer son líderes de opinión 
para diferentes rubros de moda, viajes, etc. Depende de la 
empresa elegir al adecuado para generar una buena y efectiva 
campaña de marketing.
Finalmente también llegamos a la conclusión de que la can-
tidad de seguidores no hace a un buen influencer sino que 
la calidad de los mismos es lo más importante y esto se ve 
reflejado en las estadísticas de la cantidad de impactos que 
tiene su contenido. 
En conclusión, hoy en día es más fácil empezar una buena 
campaña de marketing con influencers en redes sociales gra-
cias a la gran cantidad de herramientas que estas nos brindan.  

Docente: María Cecilia Erbetta

La preferencia del sonido del disco de vinilo 
en las nuevas generaciones
(Primer premio)
Spinelli, Sergio Hugo

En el marco del mundo moderno y globalizado donde la tec-
nología está a la vanguardia en cada aspecto de la sociedad, 
el universo de la música también es influenciada por los avan-
ces en materia de tecnología. Dentro de la sociedad que en 
su gran mayoría adoptó las nuevas tecnologías de reproduc-
ción de la música y que considera que las antiguas tecnolo-
gías - como ser las radios a transistores convencionales, los 
walkman a casetes o los discos de vinilo o pasta (todos ellos 
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del reino del sonido analógico) como obsoletos. No obstante, 
dentro de la sociedad existen grupos bastantes reducidos de 
gente (de diverso rango etario) que si consideráramos que 
nos paramos en año corriente (2018) en este momento en-
contraríamos desde adolescentes hasta gente adulta o mayor 
que sostienen (o siguen sosteniendo) la predilección del soni-
do que emana de un sistema de reproducción de discos de vi-
nilo o de pasta, frente a las fuentes de reproducción digitales. 
La pregunta reinante es qué hace a estos grupos sostener 
que esas fuentes sónicas son más fieles que aquellas más 
modernas de índole digital, sin caer en respuestas objetivas y 
apelando tanto a recursos e información que brinda la ciencia, 
así como también de las informaciones que pueda obtenerse 
de una persona adentrada en el tema del sonido y que pue-
da hacerlo, sin caer en opiniones subjetivas. Si no más bien 
objetivas, que puedan acercar un intento de respuesta a la 
hipótesis planteada. 
El fin de aquello es intentar encontrar un posible fundamento 
el cual valide las afirmaciones de esos grupos o personas que 
mantienen su posición frente al resto, argumentando que el 
sonido del disco de vinilo es superior al disco de audio digital 
o CD. Si tales afirmaciones como “suena mejor” no encierran 
una cuestión contracultural o una moda y se trata realmente 
de alguna apreciación que el resto de las personas no sienten 
tales diferencias. 
Para encontrar un camino que nos lleve a las posibles res-
puestas a lo que plantea la hipótesis mencionada anterior-
mente, es necesario como primera medida, definir que es el 
sonido en sí mismo y como el ser humano lo registra y perci-
be. Concretada esta base, se deberá definir como se registró 
el sonido a lo largo de la historia. 
Con la base de la historia del registro sonoro obtendremos las 
dos ramas en las que se dividió luego. En un principio la Era 
Analógica y con el progreso de la tecnología, la Era Digital, las 
cuales conviven aún en algunos aspectos y en otros práctica-
mente ha quedado obsoleto. 
Una vez definido este escenario de las dos grandes ramas y 
sus relaciones entre sí, se tendrá que comparar y analizar las 
señales sonoras de ambos sistemas y la interacción y trata-
miento a nivel de los circuitos electrónicos que componen 
los equipos de sonido, sean tanto analógicos como digitales 
y como ellas son percibidas por el oído humano. Este punto 
es crítico porque aparece finalmente el concepto de que, si 
las señales que salen de un tocadiscos son “superiores” a las 
que salen de un CD o reproductor de música digital, como ser 
una fuente de streaming de Internet o un archivo mp3.
El diseño de la investigación se hará principalmente con datos 
secundarios provenientes de fuentes bibliográficas de libros 
especializados en el tema de señales y de electrónica. En se-
gundo lugar, se reforzará con un estudio de campo obtenien-
do datos primarios provenientes de encuestas a personas 
que tengan conocimientos del tema de sonido en general y 
también de electrónica y sus relaciones con las señales, con 
el fin de entre ambos diseños desembocar en una posible 
respuesta a la hipótesis inicial del problema de investigación 
relacionado a la preferencia de las nuevas generaciones por 
el sonido en vinilo. 
En el marco de esta investigación se eligió fuente de dato 
primario e instrumento de recolección de datos, la entrevista. 

Para esta investigación la entrevista se elaboró con una serie 
de preguntas muy puntuales y concretas, que requieren ser 
respondidas por un profesional entendido en la materia del 
sonido, puesto que, a partir de esto, posiblemente puedan 
encontrarse los datos faltantes que hacen la respuesta a la hi-
pótesis planteada. La entrevista incluida en esta investigación 
y mencionada anteriormente, se le realizo al Ingeniero Oscar 
Bonello, CEO de la firma argentina Solidyne especializada en 
equipos de automatización de radio. La entrevista se realizó 
de forma escrita debido a limitaciones de tiempo y espacio 
entre el entrevistador y el entrevistado, por lo que la siguien-
te, es transcripción fiel de lo expresado ante cada pregunta. 
Se realizaron dos entrevistas, la primera de ellas fue a un In-
geniero en electrónica y la segunda, a una abogada con cono-
cimientos de psicología, además de ser locutora nacional, en 
búsqueda de respuestas de perfil psicológico de la percepción, 
desprendidas después de la primera entrevista al ingeniero. 
Con respecto a la primera entrevista y comparando las respues-
tas de la entrevista con el marco teórico, en una primera instan-
cia podemos observar que la cuestión podría pasar por la psico-
logía de ciertas personas que, como comenta Bonello (puede 
denominarse ingeniería perceptual, tema del que está trabajan-
do aun y que no hay una ciencia constituida al respecto).
Se deduce también que en primera instancia no hay muchas 
evidencias a favor para lo que refiere los discos de vinilo, sal-
vo alguna particularidad en lo que refiere, por ejemplo, al volu-
men al que fue grabado (pero esto no es un argumento sólido 
puesto que las comparaciones son hechas frente a Discos 
Compactos que fueron mal masterizados; resulta una conse-
cuencia de esa comparación de que el vinilo suena mejor para 
aquellas personas).
Como aspecto muy importante a destacar es la analogía 
comparativa de que nuestro cerebro y los oídos tienen una 
analogía similar a los circuitos digitales, cuando se tienen en 
cuenta los componentes de la psico acústica. Es decir, tam-
bién trabajan por impulsos eléctricos generados en la mem-
brana y transmitidos al cerebro. Es decir, un disco de vinilo, 
aunque sea analógico su sonido, en verdad no hace que sea 
natural, puesto que el oído interpreta esos sonidos como im-
pulsos eléctricos y el cerebro lo reconstruye, resultando esto, 
en algo artificial, ya que en la naturaleza no hay medios para 
registrar el sonido. Con esta teorización, la hipótesis es refor-
zada aún más en el aspecto psicológico de las personas que 
afirman que un sonido es superior a otro. 
Respecto a la segunda entrevista, la cual se realizo posterior 
a la primera, se realizaron las preguntas basándose en la per-
cepción concepto comentado por el Ingeniero entrevistado 
y que no había sido tenido en cuenta en el marco de la in-
vestigación hasta el momento. De las respuestas obtenidas 
de la abogada, se concluye que hay un factor psicológico en 
las personas que pueden condicionarla culturalmente en el 
sentido en que crean un vínculo con el objeto, en este caso 
el disco de vinilo. El hecho de que esto sea así hace que no 
necesariamente la preferencia de las personas por el disco 
pase por una cuestión técnica, sino que involucra una cues-
tión sociocultural de las personas involucradas y el medio en 
donde existen.
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Accesorios
(Segundo premio)
Colino, Camila

Introducción
Tema de la investigación: 
El tema que se llevara a cabo en dicha investigación es como 
surgen y se establecen dentro del mercado de la moda las 
marcas de accesorios Argentinos Isadora y Todo moda. 

Justificación: 
Seleccione dicho tópico porque me resulta interesante saber 
y explorar dentro del mercado de la moda como es que sur-
gen dichas marcas que solo se dedican a la venta y fabrica-
ción de estos productos. Cuáles son sus características, su 
identidad de marca, su target y las estrategias de marketing 
que utilizan para la comercialización de sus accesorios. 
El problema de investigación: 
Pregunta: ¿Cuál es el accesorio de moda que más demanda 
posee tanto en Isadora como en Todo moda? 
El problema de investigación que voy a explorar, es que ac-
cesorio se comercializan más, cuáles son los factores que 
impulsan a la compra, si la compra es de manera frecuente, 
poca o compulsiva. Y por último, cuáles son las estrategias de 
marketing que favorecen a dicha venta. 

Hipótesis de la investigación: 
La hipótesis que puedo plantear para el problema de inves-
tigación establecido, es que el accesorio que más demanda 
tiene en las marcas Todo moda e Isadora son los aros y los 
factores que impulsan a dicha compra es el precio económico 
y la gran variedad que existen de ellos en ambas firmas. 

Objetivos: 
Conocer y reclutar toda la información disponible para analizar 
y comparar. 
Indagar cual es el accesorio que más demanda posee. 
Analizar la postura tanto de la consumidora como de la ven-
dedora. 

Conclusión 
Para ir finalizando, se llega a la conclusión de que el acceso-
rio que más se consume son los aros. Esto se puede decir 
gracias a las entrevistas realizadas a las encargadas de cada 
local y a las respuestas halladas en las encuestas hechas a 
las consumidoras de ambas marcas, es decir Todo moda e 
Isadora. Por otra parte, se puede decir, que las estrategias 
que se utilizan para la venta de dicho accesorio no solo son 
el modelo fast fashion que pudimos encontrar en los datos 
secundarios, sino también la gran comunicación que dan las 
empresas mediante las redes sociales y que llegan así a las 
consumidoras, y por último, la experiencia de compra que 
brindan a sus clientas a través de la atención y de los precios 
que no son un obstáculo para concretar dicha compra. 
Llegamos a la conclusión entonces que la información reclu-
tada coincide con la hipótesis anteriormente planteada, es 
decir, los accesorios que más se venden en Todo moda e 
Isadora son los aros.

Docente: Federico Ferme

Las transformaciones en la vestimenta desde 
el período Monárquico, Guerras Mundiales 
hasta la actualidad en hombres y mujeres 
tanto en Francia como Inglaterra
(Primer premio)
De Francesco, Delfina / Pabón, Guadalupe / Lombardo, Guido

Introducción
“La belleza comienza con la decisión de ser uno mismo”. 
(Coco Chanel). 
Durante las monarquías de Isabel I y Luis XV tanto en Francia 
como en Inglaterra respectivamente, hasta nuestros días, po-
demos observar un cambio profundo en las formas de vestir, 
presente en las prendas que, como el corset, se utilizaban 
a diario de manera obligatoria. Si bien esto se mantuvo así 
hasta y durante el siglo XIX, el siglo XX aterriza en un escena-
rio de cambios a nivel social que obliga al vestido a cambiar 
rotundamente. 
De esta manera es necesario recortar en una franja de tiempo 
-extensa a simple vista-, determinados períodos, para respon-
der el interrogante: ¿Cómo la historia transformó la forma de 
vestir en hombres y mujeres? 
En relación con lo anterior surgen las siguientes preguntas: 
¿Existía la moda en la época de la Monarquía? 
¿Qué significaba el Corset y por qué se lo reemplazó en la 
actualidad? 
¿Por qué tanto los hombres cómo las mujeres usaban tacos, 
pelucas y maquillaje y por qué hoy no es de la misma manera? 
¿Importaba tanto el bordado del vestido o el sombrero? 
¿Por qué influyeron tanto las Guerras Mundiales en la forma 
de vestir de las mujeres? ¿Qué se dejó de usar y por qué se 
reemplazó? 
¿Por qué las mujeres escogieron la vestimenta del hombre 
como modelo para obtener así todo lo que se propusieran? 
¿Por qué en la actualidad la vestimenta de los hombres y las 
mujeres se simplificó y se asemeja tanto una de la otra? 
¿Qué significado se le atribuye hoy a la moda? 
Para responder aquellas preguntas, nuestros objetivos espe-
cíficos serán los siguientes: 
Comprender cómo la historia, cuando hablamos de historia 
nos referimos a cuatro períodos, Monarquía, 1ra y 2da Guerra 
Mundial y la Actualidad, modificó la forma de vestir. 
Indagar cómo y de qué manera el siglo XX trae consigo nue-
vas corrientes que generan un cambio radical en la vestimen-
ta de hombres y mujeres. 
Investigar por qué en las monarquías se utilizaba a diario pren-
das de manera obligatoria en comparación con el presente 
donde la elección es simple. 
Analizar la relación que existe entre hombres y mujeres y la 
distancia que hay entre ellos en cuanto a la manera de vestir. 
Rastrear el significado que poseía el vestido y todas las partes 
que lo componían y sus diferencias en la actualidad. 
A continuación desarrollaremos la hipótesis que considera-
mos posible: 
Se observa a lo largo de la historia un cambio profundo en la 
forma de vestir particularmente en las mujeres, cambiaron 
su silueta, los materiales que vestían, las prendas que antes 
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eran obligatorias y ahora no lo son, las estructuras (el corset, 
la enagua, etc.). En definitiva encontraron más libertades en 
torno al vestido, esto se debió en su mayoría a los distintas 
circunstancias que se vieron obligadas a afrontar sea por las 
guerras o por otras cuestiones como distintos movimientos 
que surgieron una vez finalizadas las mismas, como el Rock & 
Roll, el hipismo con el Flower Power, entre otras. 
Por tal motivo, se vislumbra que la vestimenta de la mujer se 
modifica en torno a la actividad que la misma desempeña y 
por ende a la actitud que adopta. 
Sin embargo, la vestimenta del hombre siempre se mantuvo 
fiel a las mismas prendas, si bien se fue despojando de algu-
nas por considerarlas inútiles o que funcionaban más como 
un adorno, nunca se alejó del traje, el pantalón, la corbata, los 
zapatos, entre otros. 
Entonces, si bien hay variaciones en torno a estilos, materia-
les, surge la vestimenta informal, donde sobre todo las muje-
res y los hombres se aproximan.  
De esta forma entendemos que si bien la vestimenta de los 
géneros se aproximan, la del hombre nunca será femenina, 
es decir, nunca usara falda un hombre, mientras que las mu-
jeres pueden usar pantalones.

Conclusiones 
A modo de cierre, la vestimenta ha sido un modo de expresar 
múltiples particularidades inherentes la persona en cada momen-
to histórico descripto. Así, en la monarquías de referencia, las 
prendas denotaban la situación social y económica, grupo de per-
tenencia, status, y en ciertos casos rango, oficio y/o profesión. 
En dichas etapas las prendas no se distinguían según la edad 
o las aspiraciones personales, anulando casi por completo las 
individualidades. 
En los momentos posteriores, fueron las circunstancias socio-
económicas las que prevalecieron, como la pobreza por la caí-
da de Wall Street, la necesidad de las mujeres de trabajar fren-
te a los avatares de las guerras como la falta de hombres y la 
necesidad de ser el sostén propio y el de su hogar, entre otras. 
Entonces, lejos de preocuparse por el status o la mirada de 
los demás, se privilegiaron las prendas más económicas, que 
permitían desempeñarse fuera del hogar entre otros factores 
relevantes. Es claro que ello también condicionó los peina-
dos, los accesorios, los bolsos de mano, etc. 
Y finalmente vemos cómo surgen las individualidades en 
todo su esplendor, desde los sesenta y hasta la actualidad, 
pasando por el acortamiento de faldas, las prendas de cuero, 
pantalones patas de elefante, peinados batidos, patillas para 
ellos, deviniendo en la aceptación de los rulos, los distintos 
anchos de las corbatas y solapas de cuellos de camisas y el 
saco de los trajes, el uso indiscutido del sombrero hasta su 
completo olvido, para llegar al concepto de moda en donde 
los arquetipos son múltiples y muy variados pero sobre todo 
tienen la capacidad de que el portador puede expresarse a 
través de ellos. 
Puntualmente, el estilo en hombres y mujeres se adaptó a los 
cambios de la sociedad, esta fue mutando conforme la mujer 
reclamaba un cambio y cuestiones como la Alta Costura o el 
Prêt-à-porter hicieron de la historia del vestido un antes y un 
después. 
La moda, el vestido y todo lo que gira a su alrededor como 
objeto de fantasía, de seducción y de cambio muestra a una 
mujer que, pese a las restricciones de los siglos pasados, en-
contró la forma de modificar su realidad y de construir una 

mujer nueva, más libre, que anhela, transforma y utiliza el 
traje del hombre como vía de escape a todas las ataduras que 
la comprimían, que la apresaban y la volvía un ser sumiso. 
Si bien el vestido femenino evoluciona, el hombre encuentra 
también la manera de hacer de su atuendo una prenda diver-
tida, cómoda, adaptada al día a día, donde ya no es la mujer 
la única protagonista. 
Hoy en día, las mujeres tienen permisos para acercarse a la 
moda masculina o el Boy Look y aunque no tuviera tal permi-
so avanzaría sobre cualquier horizonte. El hombre, por otro 
lado no discute sobre lo que es considerado masculino y se 
mantiene ligado a todo lo que lo mantiene unido a un signifi-
cado varonil muy alejado de lo femenino. Por tal motivo con-
cluiremos diciendo que la sociedad encontró cierta armonía al 
menos en las formas de vestir.

Cómo Instagram influye en la identidad de 
los millennials
(Segundo premio)
Dávalos Ursic, Aranzazu / Rubio, Juan Francisco y otros

Introducción
Durante los últimos cinco años en Buenos Aires, gran parte 
de población juvenil se informa y comunica a través de una 
plataforma virtual. La sociedad actual se encuentra comple-
tamente sumergida en el mundo de las redes sociales, entre 
ellas, las que más se usan son Facebook, Twitter, Snapchat e 
Instagram. Ésta generación, apodada millennial, muestra una 
necesidad diaria y constante por relacionarse con ellas.
Un artículo que escribió María Paula Bandera para el diario 
Clarín titulado “Viajar por el mundo y cobrar por postear en 
Instagram: los Millennials que hicieron su sueño realidad”, 
habla acerca de los millennials y cómo utilizan esta platafor-
ma. El artículo cuenta que un grupo de fotógrafos vinieron 
a Argentina a tomar fotografías para después subirlas a sus 
cuentas de Instagram. Estos fotógrafos son llamados Influen-
cers, esto quiere decir que cuentan con un gran número de 
seguidores en las redes sociales que se ve inspirado por su 
estilo de vida.
Hoy en día, es común que los ministerios de turismo contra-
ten a estos grupos de influencers para poder contar su expe-
riencia a través de sus smartphones. Un estudio de TripBaro-
meter dice que más del 70% de los viajeros es influenciado 
por perfiles turísticos de redes sociales al decidir dónde vaca-
cionar, este porcentaje demuestra que una buena imagen lla-
ma mucho la atención. Estos fotógrafos tienen más de 8000 
seguidores, tienen muy en claro cómo expresarse a través de 
un lenguaje visual. Además son generadores de contenido 
por valor agregado; la gente no los sigue por quienes son, 
sino por su mirada del mundo.
Tomando en cuenta el artículo antes mencionado, podemos 
inferir que hoy en día ésta red social tiene un gran impacto 
en la vida de los jóvenes, desde su forma de comunicarse, 
expresarse y sus hábitos cotidianos hasta las tendencias y 
modas que siguen; sin embargo, esta red social no sólo sir-
ve a los millennials como una herramienta para construir su 
identidad, sino que también media su forma de relacionarse 
y la forma en que disfrutan las experiencias vividas en base a 
criterios de belleza impuestos por los influencers que eligen 
seguir (y a su vez la sociedad en sí).
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Un artículo en Infobae dice que Instagram es la red social que 
más afecta a los jóvenes.
En este se encuentra un estudio realizado por la Royal Socie-
ty for Public Health y el Movimiento Juvenil para la Salud de 
Reino Unido profundizaron los efectos positivos y negativos 
de la mente de los jóvenes, se realizó una encuesta a 1500 
jóvenes de entre 14 y 24 años sobre cómo las redes sociales 
afectan su vida. Entre los resultados más comunes encontra-
ron que la necesidad constante de estar presente genera an-
siedad, soledad, depresión, sueño y afectan tanto su imagen 
personal como las relaciones en el mundo real.
Además Shirley Cramer, directora ejecutiva de RSPH, dijo

Los medios sociales han sido descritos como más adic-
tivos que los cigarrillos y el alcohol, y ahora están tan 
arraigados en la vida de los jóvenes que ya no es posible 
ignorarlos cuando hablamos de jóvenes y problemas de 
salud mental. A través del Movimiento Juvenil para la Sa-
lud, los jóvenes nos han dicho que las redes tuvieron un 
impacto tanto positivo como negativo en su salud mental.

En función de lo dicho, en esta investigación nos centraremos 
en la dinámica de construcción de la identidad al ser mediada 
por la red social más utilizada actualmente y la cual ha tenido 
mayor influencia en la vida de los jóvenes: Instagram. Se trata 
de una plataforma virtual que en un comienzo se valía solo de 
un intercambio de imágenes, pero su uso fue creciendo de 
tal manera que poco a poco fue implementando mecánicas 
de diferentes plataformas, tales como Snapchat o Facebook, 
que hicieron que la red fuera aún más completa y absorbente 
para los jóvenes.
Consideramos que esta red social ha sido un gran impacto en 
las nuevas generaciones y en sus vidas. Por lo que en esta 
investigación abordaremos la construcción de la identidad de 
los Millennials a partir del Instagram, intentando descubrir la 
distancia entre las identidades virtuales y las “reales” y la ten-
sión que se produce al confrontar ambas; comprender cómo 
disfrutan experiencias y situaciones al ser mediados por esta 
red; y bajo qué criterios las juzgan como buenas o malas.
De esta forma procuramos enfocarnos en estos siguientes 
puntos:
Comprender de qué forma usan Instagram los millennials 
para construir una identidad Virtual.
Conocer hasta qué punto las identidades virtuales y reales se 
relacionan y construyen en paralelo y qué distancia guardan 
entre sí, o sí en algún punto llegan a cruzarse.
Entender de qué forma se disfrutan las experiencias y situa-
ciones al ser mediadas por la red social.
Conocer los criterios bajo los cuales se elige qué mostrar y 
que ocultar al construir una Identidad.
Analizar el conflicto que se genera al presentar la identidad 
real en relación a la virtual.
Para ello, nos centraremos en jóvenes residentes en Buenos 
Aires, Argentina que estudian en la Universidad de Palermo y 
son usuarios activos de la red social en cuestión.
Adoptaremos un enfoque cualitativo, ya que no cualquier 
joven nos proveerá de la información que necesitamos para 
corroborar nuestras hipótesis, y obtendremos la misma por 
medio de encuestas y entrevistas, más que nada nos cen-
traremos; en el tiempo dedicado a construir y mantener esta 
identidad, los criterios usados al construir o juzgar una iden-
tidad, el grado de satisfacción generado al ser aceptado por 

sus iguales, el grado de privacidad o la falta de la misma y sus 
consecuencias.

Conclusión
A partir del análisis de los datos recaudados podemos concluir 
en que la evolución de la interacción se va dando cada vez más 
en un campo virtual, desde lo social hasta lo laboral, ya que es 
a lo que apunta la crianza de las nuevas generaciones.
Instagram abre un nuevo campo de interacción, que se rige 
bajo los mismos principios que se dan cara a cara, sin em-
bargo, al tratarse de un campo virtual en el que los usuarios 
pueden elegir qué mostrar y qué no, es más fácil para sus 
usuarios atribuirse una identidad deseada; que si bien (como 
toda identidad) se funda en lo ficticio, ésta da mucho más 
lugar a la proyección y la idealización, ya que nunca tienen la 
necesidad de defender la identidad creada ni confrontarla con 
la identidad real que se encuentra resguardada.

Docente: Nicolás García Recoaro

Los discos de vinilo. Historia de un resurgi-
miento: entre la cultura vintage, retro y el 
mercado
(Primer premio)
Laurencena, Micaela Sol / Filippo, Antonella Magali / Germi-
no, Julieta / Quintero Contreras, Jorge Alejandro

Introducción
En los últimos años el mundo ha presenciado un cambio de 
paradigma debido al resurgimiento de los artículos antiguos 
que se han revalorizado con el paso del tiempo. Por tanto, el 
consumo de soportes de almacenamiento y reproducción de 
música ha presentado un considerable y notable aumento, a 
pesar del desarrollo y posicionamiento de las diferentes pla-
taformas digitales de reproducción de música vía streaming 
como medio primario de consumo musical. 
Dentro de dicho conjunto de formatos que han resurgido se 
encuentran los discos de vinilo o discos gramófonicos, medio 
de almacenamiento de sonido analógico en forma de disco de 
policloruro de vinilo.
La presente investigación comprende un análisis del resur-
gimiento comercial y cultural del soporte; así como la deter-
minación de los diversos fenómenos que se suscitan tras 
el renacimiento de dicho soporte musical, como lo son las 
manifestaciones culturales vintage y retro, el establecimiento 
de relaciones entre la influencia del aumento en ventas del 
formato en el exterior en Argentina y las diferencias entre 
el disco de vinilo y otros soportes musicales. Asimismo, da 
solución a distintas interrogantes sobre el motivo de dicho re-
surgimiento y su influencia, realizando un recorte espacial a la 
República Argentina y un recorte temporal a los últimos años.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y el esencial ca-
rácter dinámico del proceso de conocimiento, la investigación 
se aborda teniendo como punto de partida una sólida pers-
pectiva teórica, que presenta de forma explícita los concep-
tos y supuestos que dan origen a la investigación.
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Es así como este hecho precisa el tipo de estudio, por lo se 
toma en cuenta lo expuesto por Hernández, Fernández y Bap-
tista (2010), quienes plantean diferentes tipos de investiga-
ción según el objetivo de ésta, el nivel profundización en el 
objeto de estudio, el grado de manipulación de las variables, 
el periodo temporal, el tipo de datos empleados y el tipo de 
inferencia; siendo las cuatro primeras clasificaciones perti-
nentes para la investigación.
Por tanto, se trata de un estudio teórico, de acuerdo a su objeti-
vo, ya que tiene como principal objetivo la obtención de conoci-
mientos de diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad 
de los conocimientos obtenidos. En cuanto al nivel de profun-
dización en el objeto de estudio, la investigación se considera 
exploratoria, ya que se centra en analizar e investigar aspectos 
concretos de la realidad que aún no han sido analizados en pro-
fundidad, así como explicativa, pues se desea determinar las 
causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Según el 
tipo de datos es una investigación no experimental, ya que se 
basa fundamentalmente en la observación, las diferentes varia-
bles que forman parte del no son controlados.
Finalmente, es un estudio longitudinal, pues se desea ver la 
evolución de las características y variables observadas en un 
tiempo concreto.
El estudio plantea la posibilidad de una exploración fructífera 
de dicho fenómeno; así como pretende servir de referente 
para futuras investigaciones haciendo énfasis en un tema 
cuyo material bibliográfico analítico y teórico se considera es-
caso, ya que la información disponible se limita a reportajes 
investigativos y artículos periodísticos.
Igualmente, proporciona información sobre este novedoso 
fenómeno, ya que propone informar a la sociedad de dicho 
suceso actual, siguiendo el criterio de valor teórico. A su vez, 
permite conocer en mayor medida el comportamiento de la 
población argentina consumidora de formatos de almacena-
miento musicales.
Finalmente, la presente es una investigación viable ya que se 
contó con los recursos humanos necesarios para su alcance, 
así como los recursos financieros y materiales ya que al tra-
tarse de un estudio analítico no implica un gran presupuesto 
para su realización. Igualmente, se dispuso del tiempo ne-
cesario para ser llevada a cabo y acceso al lugar o contexto; 
dando como resultado un proyecto de investigación concluso 
que cumple con todos los parámetros del método científico y 
que aporta conocimientos teóricos y válidos a un fenómeno 
actual y novedoso.

Conclusiones
A nivel global, grandes compañías retomaron la producción, 
distribución y venta de discos de vinilo en los últimos años, 
generando un aumento considerable en la colectividad consu-
midora, específicamente el público coleccionista y seguido-
res de tendencias de diseño y comunicación actuales, como 
la tendencia vintage y retro. De esta forma, se generó una 
revalorización hacia determinado soporte, dejando de consi-
derarse un formato de reproducción musical obsoleto.
Este fenómeno se puede clasificar dentro de lo retro y vin-
tage a la vez dependiendo las preferencias de cada consu-
midor. Esto sucede debido a varias razones: por un lado, 
como explicó Fernando Pau en la entrevista realizada, las 
grandes compañías de distribución de música se interesaron 
nuevamente en producir estos discos para reinsertarse en el 

mercado, que en ese entonces estaba formado solamente 
por coleccionistas; por otro lado, la nostalgia que llevó a las 
personas de mediana y mayor edad a volver a comprar estos 
soportes; y por último, el interés de los jóvenes por tener es-
tos discos de mejor calidad a lo que seria un disco compacto 
o una descarga digital.
Se logró establecer que definitivamente está influenciado por 
el aumento del consumo de vinilos en el exterior a partir de 
la globalización que se dio a nivel mundial. También se alcan-
zó definir las diferencias de este soporte y los otros, ya que 
tiene una fabricación específica, una mejor calidad, un precio 
más elevado y un método de reproducción sofisticado, el cual 
debe ser de buena calidad para que el disco no se dañe y su 
sonido sea reproducido adecuadamente. Tal como comentó 
el profesor Antón López Pastor, se debe respetar el proceso 
de fabricación de dicho formato para conservar la calidad so-
nora que ofrecen los discos de vinilo.
Al inicio de la investigación se planteó establecer la relación 
entre la venta de los discos de vinilo y la venta de su sistema 
de reproducción, los tocadiscos.
Durante el desarrollo de la misma, se concluyó que son merca-
dos diferentes y si bien, hubo un aumento en la venta de estos 
soportes, no se dio tanto como los discos en sí. Sin embargo, 
se decidió no indagar más sobre el tema ya que la investigación 
se enfoca en los discos y no en su soporte de reproducción.
Por otro lado, no se alcanzó a recolectar la información nece-
saria para generar una conclusión en cuanto al interrogante 
planteado en relación a la influencia que ha tenido el resurgi-
miento de los discos gramofónicos en los artistas musicales 
argentinos.
Por ultimo, se dio respuesta a la pregunta sobre la existencia 
de fábricas en Argentina dedicadas a la producción de discos 
de vinilo. De acuerdo a la información proporcionada por el 
profesor Antón López Pastor, se entendió que en la actua-
lidad existen muy pocas empresas dedicadas a dicha tarea, 
como por ejemplo Teltron. La razón de ello, es que debido a 
que cuando el soporte dejó de ser el soporte preferencial para 
la reproducción de música, muchas de ellas cerraron.
A partir de la recolección de datos provenientes de diversas 
fuentes, se logró cumplir la mayoría de los objetivos plantea-
dos al inicio de la investigación, sobre el resurgimiento del 
interés y comercio de los discos de vinilo en la población ar-
gentina en los últimos años.
 

Efectos especiales en Argentina: una indus-
tria en desarrollo 
(Segundo premio)
Alonso, Dylan / Bottini, Matias Valentin

Introducción 
Los efectos especiales fueron en su momento una puerta 
que abrió y expandió las posibilidades narrativas dentro del 
cine, hoy en día este apartado sigue creciendo y haciéndose 
más grande proporcionando momentos de magia donde la 
realidad y la ficción se cruzan. 
La investigación que realizaremos pretende brindar infor-
mación y concientizar acerca de la situación actual del país 
respecto a este tema, debido a que cuando se habla sobre 
efectos especiales en Argentina, generalmente se piensa en 
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efectos poco logrados o directamente nulos, aunque el país 
cuente con recursos y dinero, la falta de creatividad es un 
factor a tener en cuenta en esta situación. Como mencionan 
Borwell y Thompson en su libro El Arte Cinematográfico: Una 
Introducción, los grandes estudios de cine se proclaman así 
mismos “fábricas de sueños” simple y llanamente porque se 
requiere de una exigencia muy compleja que solo puede hacer 
frente una gran empresa. (Borwell y Thompson, 1995, p. 241). 
Además se pretende dar a conocer las ventajas y desventajas 
de un trabajador que se encarga de la realización de efectos 
dentro de la empresa y de también concientizar a aquellos 
que están interesados en la práctica de efectos especiales, 
logrando impulsar así el desarrollo de estos mediante un me-
jor empleo de efectos en el cine argentino, es decir, provocar 
una especie de curiosidad a aquellos interesados en el tema 
para impulsar su participación a la ejecución de estos. 
A medida que vayamos avanzando veremos la historia de los 
efectos especiales en el cine y como estos se implementan, 
cómo evolucionan y en qué situación se encuentran al día de hoy. 
Se planea ver tres casos particulares para cada tipo de efecto 
especial brevemente. Siendo el caso de los efectos prácticos 
veremos la importancia del maquillaje en The Fly, en el caso 
de efectos digitales, dentro del apartado de animación por 
computadora veremos el caso de Metegol, la primera película 
Argentina totalmente animada y por último el caso de Gravity 
en relación a sonido. 
Esta investigación se caracteriza por ser del tipo explicativa, 
se aspira a determinar las causas del porqué el país se en-
cuentra en la situación que esta frente a los efectos espe-
ciales, intenta llegar al cómo han llegado las cosas a estar de 
esta manera en Argentina.

Conclusiones
Dentro de nuestras conclusiones finales pudimos rescatar 
que en efecto, los efectos especiales no son tarea sencilla 
de realizar. El material necesario para realizar estos cuesta un 
dinero importante, como todo, la tecnología evoluciona cada 
vez más, permitiendo la realización de tareas cada vez más 
compleja. Los efectos digitales requieren de computadores 
y equipos altamente capacitados que cuestan una fortuna, y 
teniendo en cuenta la situación económica actual en la que se 
encuentra nuestro país, la realización de efectos especiales 
se complica. De acuerdo con las entrevistas realizadas pudi-
mos llegar a concluir que realizar en estos momentos efec-
tos especiales en alguna película nacional es como sacarse 
la lotería. Ya que como dice Lanfranco (2018), “al frenarse 
las producciones se frena la industria y los efectos no son 
indispensables”.
La manera de evitar esta casi nula presencia de efectos es-
peciales en el país es mediante un uso continuo de estos en 
varias producciones, pero mientras no haya tantas, los efec-
tos quedan estancados.
El trabajo de investigación nos enriqueció de información con 
la que antes no contábamos y ahora constamos de un apoyo 
importante que puede servir para futuras investigaciones.

Docente: Juan Pablo Gómez

Intervenciones en espacios públicos el arte 
urbano 
(Primer premio)
Gerardi Bozzone, Dolores / Young, Victoria / Lamonica Lima, 
Malena / De Oromí, Ramón

Introducción
Hipótesis: Todo arte urbano politiza y fronteriza aquello que 
es arte o vandalismo aún sin modificar el lugar estatal aún así 
peleando con el lugar del Estado.
El presente proyecto de investigación, realizado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el año 2018, tiene como obje-
tivo de estudio las intervenciones artísticas en el ámbito urba-
no desde el año 2001, tras la crisis económica, política, social 
e institucional. Esta causó la renuncia del entonces presiden-
te de Argentina Fernando de la Rúa, dando lugar a un perío-
do de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios 
ejercieron la Presidencia de la Nación. Sucedió en el marco de 
una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada 
por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de 
representatividad, social, económica, financiera y política del 
llamado corralito que condicionó la vida de numerosas per-
sonas, entre ellos, artistas que no tardaron en manifestarse, 
cumpliendo la función de comunicadores sociales, a través 
de sus intervenciones siempre impredecibles. Se eligió esta 
fecha debido a que, desde aquel entonces a esta parte, se 
fueron incrementando las distintas formas de arte callejero, 
tanto por el mensaje, como por el formato y la llegada al pú-
blico, que deja de ser espectador para ser partícipe de la obra 
por su cercanía con el escenario transitado utilizado para plas-
marla y por su libertad, al igual que el artista, de intervenir o 
no, en aquello que se le está ofreciendo.
Dentro del ámbito artístico existen múltiples medios para ex-
presar y comunicar que se van incrementando a través del 
paso del tiempo y con sus implicaciones tanto políticas como 
sociales. Uno de los fenómenos relativamente nuevos, o, 
mejor dicho, una de las cuestiones que se empezó a desa-
rrollar más en las últimas décadas, es respecto del arte en 
las urbes. El arte más allá del diseño arquitectónico. El arte 
comunicador. El arte comprometido o no, pero que irrum-
pe del mismo caos de la ciudad. Ya sea para contrastar con 
armonía embellecedora, o acompañar con un tanto más de 
caos y choque, al humo y la bocina, en algunos casos desde 
la provocación social.
A raíz de esta nueva forma inagotable de expresión, y tras los 
cuestionamientos que sobre la marcha irrumpieron para los 
mismos artistas, ante la posibilidad de violar una ley pero en 
pos de un bien simbólico y no dañino, ha empezado a circular 
la pregunta, de si ese arte no era un mal llamado vandalismo.
La dualidad entre arte y vandalismo y cómo se va modifican-
do el atractivo artístico según los momentos sociales, son los 
temas a desarrollar en esta investigación.
Para referirnos al concepto, de una manera, si se quiere, más 
definitoria, podríamos decir que las intervenciones artísticas 
son una manifestación hecha por personas que se presentan 
en el espacio público a través de performances, pinturas, es-
culturas, murales, grafitis, pegatinas, stencils, etc, que invitan 
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tanto al disfrute pasivo como a la reflexión del transeúnte/
espectador, provocando, en muchos casos, un choque so-
cio-cultural, y expresando sentimientos socioculturalmente 
reprimidos o más bien, automatizados en un sistema de pen-
samientos preparado para el consumo masivo y el caos a la 
orden del día. Por ejemplo, el taxista del documental Oscar 
(2004), que intervino las caras de bebés con la imagen de mo-
neda gigante en la publicidad de Benetton, haciendo repudio 
al propósito lucrativo que hay detrás de la imagen inocente de 
un bebé generando un choque inmediato en las personas que 
transitaban el lugar ya que rompía con la normalidad interio-
rizada del espectador. Estas intervenciones tienen como ob-
jetivo aumentar la conciencia social frente a un determinado 
hecho, quitarlo del molde preestablecido, exponer realidades 
diferentes, demostrar que se puede hacer mucho con poco, 
romper con la cotidianeidad y hacer reaccionar a las personas 
en diferentes aspectos.
El propósito de la presente investigación, realizada por los 
alumnos de la carrera de Artes Multimediales de la Univer-
sidad de Palermo, es informar a los investigadores, alumnos 
y profesores acerca de esta temática, generar una reflexión 
respecto del significado y la función del arte y cómo nos influ-
ye a los bichos de ciudad.

Conclusión
El arte urbano genera esta línea invisible frente a los ojos de 
la sociedad en cuanto a lo vandálico o no, debido a que no 
todo lo que está en la calle es arte, ni todas las personas de 
la sociedad se encuentran en el mismo hábitus por lo que los 
estilos de vida, aprendizaje, valores y ética no son iguales. 
Existe un campo de acción y de influencia en el que confluyen 
relaciones sociales determinadas, que en este caso es artísti-
co-social donde los artistas deben trabajar y moverse pero en 
algunos casos este campo se transgrede provocando así esta 
tensión politizada. Las intervenciones están limitadas al con-
texto, al imaginario social, a la moral y ética y al tema que está 
ligado, y depende de todos estos factores ser vandálico o ser 
intervención artística. Esta tensión constante genera debates 
inevitables en cuanto a qué es según lo mencionado anterior-
mente. En los ejemplos dados en la investigación queda en 
claro que esto es inevitable, que el arte urbano siempre se 
encuentra tensionando a la sociedad y así mismo.

Los eventos en la empresa como una forma 
de afianzar el espíritu de grupo. La impor-
tancia de este suceso para promover las 
relaciones entre los empleados a través de la 
desjerarquización
(Segundo premio)
Messina, Candela / Podolian, Sasha Denise / Zubiria, Federica

Abstract
Proyecto sobre el fenómeno social de los eventos empre-
sariales. Distinción entre eventos empresariales y sociales. 
Cómo surge la necesidad de crear un ambiente en el cual se 
hable de un equipo y no de individualidad. El Evento como 
imagen desjerarquizada.

Objetivos:
Determinar en qué aspectos ayuda la organización de even-
tos a la empresa.
Diferenciar tipo de eventos empresariales y sociales
Indagar cómo un evento influye en las personas que compo-
nen diferentes áreas en una misma empresa

Justificación: 
Esta investigación será útil ya que, analizará cómo un evento 
influye en la empresa en su comunicación y en la motivación 
de los empleados. Servirá para las empresas que tengan una 
comunicación interna insuficiente. Y a partir de esta investi-
gación la empresa podrá definir qué evento le será fructífero 
según las necesidades que presenten sus empleados.

Introducción: 
Hoy en día las empresas contemporáneas realizan eventos 
para llegar a públicos internos y externos.
En estos, se busca la creatividad y a través de ella, el goce y 
la atracción de aquellos que asisten a ellos. Por medio de este 
trabajo queremos dar a conocer la importancia de los eventos 
empresariales, la organización de estos como un medio de 
comunicación cada vez más utilizado. Funcionando como una 
herramienta imprescindible para el campo empresarial.
A modo de inicio de la investigación, se comprende que el 
tema a tratar, existe ya hace muchos años, más exactamen-
te, desde la Revolución Industrial cuando Inglaterra necesitó 
mostrar al mundo su potencial comercial y conquistar nuevos 
mercados: de este modo, nace la idea de organizar una feria 
llamada “Expo del Cristal Palace” bajo el liderazgo del Prínci-
pe Alberto. Aun así este no ha sido contemplado en su totali-
dad, presentando lagunas sobre temas en cuestión. Debido a 
ello se remite a libros que evocan a lo empresarial y no a los 
eventos de esta índole. Así como también libros-guía donde 
se detallan de principio a fin pasos a seguir para la organiza-
ción de un evento.
Podemos hacer referencia a algunos como El ABC de la Or-
ganización de Eventos, brinda claves y estrategias para la co-
rrecta organización de los eventos corporativos, Organización 
Integral de Eventos Empresariales Académicos y Sociales 
(Métodos, técnicas y tácticas para el diseño, planificación, 
dirección y ejecución profesional de Eventos).
De gran ayuda fueron las aportaciones del libro Celebraciones 
en las Empresas enfocado en las ceremonias como un lugar 
prometedor para restablecer el espíritu de Compañía.
Para entender la base de la investigación, que se enfoca en 
los eventos empresariales en Buenos Aires en la actualidad, 
debemos poner en claro algunas definiciones.
Organizar es una palabra relacionada con la acción de dispo-
ner las partes de un todo de manera conveniente. Al organizar 
una actividad se distribuye y ordenan recursos, materiales, 
funciones, personas y cosas preparando no sólo el desarrollo 
sino también los detalles de dicha actividad para un fin de-
terminado.
Cuando hablamos de evento nos referimos a una acción de 
comunicación. La persona o entidad que quiere realizar un 
evento, está queriendo comunicar algo, busca un fin. Los or-
ganizadores, como agentes del campo (Bourdieu, 1965) de 
eventos y comunicación, van a ser quienes transmitan de una 
manera determinada ese mensaje que se quiere dar.
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“En términos generales, se denomina “evento” a la reunión 
de personas con el fin de celebrar en una fecha y lugar deter-
minados…” (Del Carril y Gill, 2005, p.16). “Los eventos son fe-
nómenos temporales confinados a lugares específicos, con un 
programa y una agenda previamente planeada”. (Getz, 1997).
Los organizadores de estos venden “aire” es decir, algo total-
mente intangible. De esta manera nos referimos a aquello que 
no posee apariencia física sino que es un acercamiento por 
parte de la imaginación de cada uno, pero que tiene un valor 
económico. Esta idealización posee el carácter de incertidum-
bre hasta el día de que el evento se lleve a cabo, por eso es 
importante que se cree un vínculo de confianza con el cliente. 
Para esto, el organizador deberá crear una imagen empresarial 
adecuada que será fundamental para que crean en él. Debe 
vender no solo el servicio que ofrece, sino también a él mis-
mo. Debe tener la habilidad de crear un ambiente atractivo 
desde el primer contacto con el cliente, cumpliendo con sus 
expectativas. Van trasmitir lo que este quiere comunicar con 
el evento a realizar. Esto es algo que se vende sin garantías de 
que vaya a funcionar, hasta el día que se materializa.
Según el carácter, se pueden diferenciar los eventos empre-
sariales de los sociales, entre otros. A modo de comparación, 
para poder comprender la importancia de los empresarios, 
eje central de la investigación, también se van a mencionar y 
desarrollar que son los eventos sociales.
Se entiende a los sociales como aquellos en los cuales los 
invitados generalmente son familia y amigos, donde tiene un 
rol importante lo privado, cerrado a el entorno de uno.
Dentro de estos, también se encuentran aquellos eventos de 
público abierto (a los cuales se puede asistir, a través, de la 
compra de una entrada, por ejemplo, un recital).
Los empresariales por otro lado, poseen diferentes fines, más 
bien comerciales. Existen de muchos tipos: lanzamientos de 
productos, aniversarios, capacitaciones, Jornadas, fiestas de 
fin de año, entre otros. Así como también son dirigidos a dis-
tintos públicos.
Aquellos destinados para el personal de la empresa, se los 
denomina, internos. Los que poseen el fin de captar público 
por fuera de la empresa, se llaman externos. Y por último 
se presentan los públicos mixtos, que son la combinación de 
agentes de la empresa y de personas que no lo son pero es-
tán relacionadas, como por ejemplo un Family Day.
Todo evento es un buen pretexto para que la empresa mues-
tre a sus públicos la forma de ser de la organización, las acti-
tudes de sus directivos, la integración de sus componentes.
Organizar un evento empresarial contribuye a ampliar los ca-
nales de comunicación con los públicos, ganando un lugar 
más importante en el mercado y en el campo empresarial.
“La organización debe aprender que su función no es producir 
bienes sino comprar clientes” (Theodore Levitt, 1960/1995. 
p.40) es decir, que detrás de todo evento empresarial hay una 
intención de ganarse al mercado y así vencer a la competencia.
Aunque a primera vista pueda parecer que todos los eventos 
corporativos son parecidos, en realidad hay dos categorías muy 
diferenciadas como podemos ver en la tesis de Moreira Noboa:
Motivacionales, que están dirigidos al personal de la propia 
empresa.
Promocionales, que son los que la empresa realiza hacia fue-
ra (clientes).
Hablando de los motivacionales, se pueden distinguir inde-
pendientemente del puesto que ocupe, dos clases de mo-

tivaciones por las cuales trabajan, por un lado, la extrínseca 
cuando actúa a la vista de los premios que va a conseguir (un 
aumento sueldo, reconocimiento, etc.) o de las privaciones 
que va a sufrir si no cumple (sanción, despido).
Otra motivación es la intrínseca, que es cuando la persona ac-
túa porque el trabajo le resulta interesante y porque se realiza 
como tal. A esto se le llama “sentido en el trabajo” (Tessi, 
2015), un salario emocional muy buscado por empresas y or-
ganizaciones.
De esta manera, al realizar un evento, se desarrolla la moti-
vación intrínseca, en todos los empleados, para mejorar su 
rendimiento y compromiso con el trabajo.
Cada trabajador es un ser único y diferente, cada uno tiene sus 
propios propósitos y motivaciones. La empresa quiere que al 
empleado le incentive trabajar en la organización, más allá del 
salario. Buscan que no se sienta un número sino que alguien 
importante para la empresa, y entiende que al ser más huma-
na se obtendrá mayor productividad. Esto se logra a través de 
la comunicación interna, como lo puede ser un evento.
En esta misma existen grupos formales e informales, estos 
son estructuras que inciden en el clima laboral y la producti-
vidad. Los primeros son los que definen la estructura de la 
organización. En estos el comportamiento de los individuos 
está estipulado y dirigido hacia las metas de la empresa. En 
cambio, los informales son alianzas que no tienen una estruc-
tura formal. Son grupos formados naturalmente en el entorno 
laboral que surgen en respuesta a la necesidad de socializar. 
Los que se quieren conformar al organizar un evento creando 
la integridad de la organización. Después de estos aconte-
cimientos, el grupo se afianza y se convierte en un equipo.
La diferencia de grupo y equipo es que el primero es un con-
junto de individuos que interactúan para un objetivo general, 
no trabajan colectivamente. El equipo, por el contrario, es un 
grupo de trabajo en el que los esfuerzos coordinados dan un re-
sultado mayor a los esfuerzos individuales. Los integrantes del 
equipo trabajan conjuntamente para lograr mejores resultados.
En los distintos eventos, se acentúan las jerarquías (grupos 
formales) o se tratan de disolver formando grupos informales, 
fomentando la unión de la empresa sin diferencias.
Haciendo hincapié en la desjerarquización, rescatamos que 
estos fenómenos:
Buscan construir relaciones y lazos, generar un espíritu de 
equipo interno entre los trabajadores. Cumpliendo con este 
objetivo, resaltará en los integrantes un espíritu de unión y 
rivalidad hacia empresas que integran la competencia.
En respuesta a esto, se obtienen clientes felices, sentimien-
tos de familia, compañerismo, un lugar donde se puede con-
fiar de buenas ideas y compartir tragedias.
Y así lo afirma Marcelo Gordín, Director de Énfasis Motiva-
tion Company en una nota en la revista Fortuna: “no caben 
dudas que después de compartir una fiesta, algo cambia en 
los vínculos”.
A raíz del evento surge lo eventual, aquello que desvía de 
lo cotidiano. Esto es una de las principales inquietudes que 
mueven a las personas, las ansias que poseen para salir de la 
rutina. El evento rompe con las actividades de todos los días, 
es lo contrario al formalismo de la empresa.
Además, en este tipo de celebración se encuentran senti-
mientos de valoración hacia uno mismo y el “yo se une con 
el nosotros”. (Deal y Key, 1998, p.40).
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A través de las celebraciones significativas, la institución 
quiere llegar a su objetivo que es transmitir un mensaje.
Relata la nota de Clarín titulada “Toda la intimidad de la fies-
ta de Telefe”, que esta empresa, realizó un evento llamado 
Todos Juntos con la disposición de un samba, en donde uno 
de los sentimientos encontrados fue la nostalgia. El público 
interno se sintió transportado a su infancia, en el gran Italpark. 
En esta experiencia nadie poseía mejor jerarquía que otro, 
sino que se compartía un momento de igualdad.
Todo evento es un buen pretexto para que la empresa mues-
tre a sus públicos la forma de ser de la organización, las acti-
tudes de sus directivos, la integración de sus componentes.
Organizar un evento empresarial contribuye a ampliar los ca-
nales de comunicación con los públicos, ganando un estatus 
anhelado en el campo.
Para finalizar con la investigación se realizarán encuestas 
anónimas a 100 empleados de distintos rangos de empresas 
argentinas con sede en Capital Federal, preguntando si en su 
empresa se realizan eventos, qué tipo de eventos, cómo se 
sienten en los eventos empresariales donde se juntan todos 
los trabajadores, si les resultan motivacionales, si asisten por 
compromiso, entre otras cosas. Una vez realizadas, se se-
pararan por cargo y se compararán para sacar conclusiones. 
Para esto, se asistirá a las sedes un día laboral y se entrega-
rán las encuestas.
Hipótesis: Los eventos empresariales internos en la empre-
sa, resultan positivos ya que son un escape de la rutina diaria, 
se rompe el esquema laboral. Es un suceso contradictorio a 
lo que pasa todos los días en la empresa, se pasa de lo pro-
tocolar a lo informal, y se combina ocio con trabajo. Se logra 
una desjerarquización temporal que crea la idea de igualdad 
entre trabajadores, fuera de lo profesional. La empresa se hu-
maniza y se ve que detrás de cada gerente, hay una persona 
que se divierte como todos. Los participantes dejan caer sus 
máscaras y se entregan a participar de un nosotros.

Docente: María Cecilia Kiektik

¿El fin del artista muerto de hambre?
(Primer premio)
Ruiz, Martin Alexis

Introducción
Ante la influencia de los medios digitales y su propaganda, 
en las atmósferas de los artistas se preguntan si la presencia 
de tantas herramientas de difusión y comunicación permite 
una remuneración debida o justa. Queriendo escapar de una 
sociedad que minimiza el trabajo del arte, algunos entran en 
el juego y otros miran desde afuera. Nosotros estudiamos el 
campo de las plataformas audiovisuales, su estrategia de pu-
blicidad y creación de contenido, producciones artísticas y las 
posibilidades reales que ofrece YouTube. Deseando marcar 
un antecedente en la investigación de las posibilidades de las 
nuevas alternativas digitales para los artistas.
Para eso establecimos contacto con creadores de contenido 
de la plataforma YouTube. Verónica “Cepitta” Sepia, se ani-

mó a responder nuestras dudas desde su experiencia de 2 
años, sobre su contenido, la plataforma audiovisual y conoci-
miento de las herramientas, en formato entrevista.
Esta investigación te invita a reflexionar sobre las posibilida-
des que ofrecen los medios digitales y una deconstrucción de 
la propaganda de los medios, de su accesibilidad y formato 
comercial, para un análisis objetivo y comprobación de sus 
enunciados.

Conclusiones específicas
Objetivos
Caracterizar la forma en que los artistas ganan dinero a través 
de sus videos.
Las plataformas audiovisuales invierten en empresas publi-
citarias, a las cuales les permite contactar con los usuarios 
hasta imponer su anuncio en sus videos, dependiendo de las 
condiciones de contenido subidas por el creador. YouTube 
impone condiciones para acceder a este beneficio, a través 
de esta regulación los artistas empiezan a generar ingresos 
por sus productos. En la repartija del dinero se encuentra en 
el escalón mas bajo a los artistas.
Identificar los diferentes propósitos de los artistas al hacer 
un video.
Conocíamos los propósitos de los exitosos artistas que cla-
ramente exponían su vida como el fundamento del mensaje. 
Aunque la realidad para otros usuarios es diferente, que no 
tienen propósitos claros y los encuentran posteriormente en 
la relación con sus seguidores. Los propósitos se adaptan a 
la población que sigue y apoya tu contenido, creando un con-
tenido más específico en cada canal. Aunque hay una gran 
influencia de otros creadores de contenido que tuvieron éxito 
y se recrea en otros canales, con el fin de tener los mismos 
resultados.
Reconocer que estilos artísticos son los que gustan más a la 
sociedad actualmente.
Al investigar sobre estilos artísticos nos encontramos con 
mucha variedad y diversidad, contenido político, deportivo, 
musical, coreográfico, científico. Lo que impidió poder reco-
nocer que estilos artísticos son los que mas gustan o marcan 
tendencia.
Establecer un patrón de influencia en los usuarios de You-
Tube.
No se pudo establecer un patrón de influencia en los usuarios 
de YouTube. La influencia de artistas exitosos es referencia, 
pero el arte es diverso. Contiene muchas variantes que no se 
pudieron investigar en el desarrollo.

Preguntas
¿Existe un factor común entre las tendencias audiovisuales 
de los últimos años?
No pudimos establecer un factor común entre las tendencias 
audiovisuales de los últimos años.
Hay una constante evolución de las formas de comunicarse y 
cierto desgaste en las tendencias que se ha encontrado con 
una pluralidad de contenidos, lo que lleva a YouTube a dividir 
su plataforma en diferentes espacios correspondientes para 
cada contenido. Predecimos que en 2019 será la innovación 
en las formas de comunicación y organización de la plataforma.
¿De dónde viene el dinero que ganan los artistas en sus vi-
deos? ¿Cuál es el presupuesto promedio de un videoclip?
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El dinero que ganan los artistas proviene de YouTube Part-
ner Program, que es básicamente la forma en que YouTube 
decide si eres apto o no para publicitar en tu contenido de 
acuerdo a la cantidad de seguidores y las visitas que tengas. 
El presupuesto promedio de un videoclip, no esta regulado a 
nivel mundial.
El surgir de las plataformas digitales ¿beneficia o perjudica las 
formas convencionales de difusión preexistentes?
Perjudica las formas convencionales de difusión preexisten-
tes. El punto de inflexión esta sobre la actualización de con-
tenidos e información. Las formas convencionales como las 
productoras televisivas están siendo perjudicas por mantener 
formas de comunicación extensas y estéticas desactualiza-
das, a lo que el espectador esta acostumbrado a un flujo de 
información mayor y contenido mas breve.

Hipótesis
Con la evolución de la tecnología y el surgimiento de las plata-
formas digitales a nivel mundial, las tendencias audiovisuales 
tuvieron la necesidad de también ir evolucionando adoptando 
ciertos parámetros que se ajustaran a las exigencias del con-
sumidor de hoy en día con el fin de generar más ingresos.
Nuestra hipótesis esta en lo correcto, nuestra investigación 
demuestra la evolución y la influencia de los medios digitales. 
Las normas y requisitos de YouTube es una información vital 
que se escapa del conocimiento en el ámbito artístico. Para 
un usuario debe se fundamental seguir aprendiendo las for-
mas de comunicación, adaptarse a las nuevas estrategias y 
compartir contenido diariamente.

Conclusiones generales
Tema: Influencia del nuevo modelo de negocios de las pro-
ducciones audiovisuales, en los artistas de Argentina, por el 
uso de la plataforma digital: YouTube.
Recorte de objeto: Un video en YouTube cuando es visualiza-
do por muchas personas y cumple ciertos requisitos de ori-
ginalidad y otras políticas que establece la plataforma digital, 
permite al artista monetizar su contenido. Lo que nos toca 
analizar es como la posibilidad de generar ingresos a través 
de los videoclips se convirtió en un negocio hoy en día y de 
todos los factores que esto conlleva.
La influencia del nuevo modelo de negocios de las produc-
ciones audiovisuales, ha generado una transformación en las 
formas de comunicación. Los artistas tienen la accesibilidad 
de compartir y aprender de estas herramientas.
Analizamos las posibilidades que ofrece la plataforma, el ne-
gocio y su alcance, las condiciones y factores que permiten 
ser parte del plan corporativo y concluimos, las posibilidades 
dependen de la dedicación a la plataforma y subir contenido 
diariamente. Los espectadores necesitan una imagen nueva 
cada semana, YouTube tiene mucha demanda y eso puedo 
ser usado a favor.
El negocio es poco rentable, se consigue una mínima por-
ción de lo que generan las empresas publicitarias y Google, 
demostrando que su alcance esta restringido por las condi-
ciones de YouTube. Pudimos analizar a la persona que entre-
vistamos y comparar con otros casos de usuarios y conclui-
mos que el conocimiento de las normas y condiciones son un 
buen fundamento para crecer en YouTube.
 

La era de los CD
(Segundo premio)
Brugnoli Altamiranda, Lucia Miranda

Introducción
En este trabajo basado en como han disminuido las ventas de 
los Discos Compactos a lo largo de los años, haremos un re-
corrido retrocediendo un poco en la historia para hablar desde 
los comienzos del CD y su lanzamiento, como ha variado su 
popularidad y como ha afectado todo este cambio a las disco-
gráficas. Todo lo relatado se encuentra justificado mediante 
distintas fuentes. Mas adelante también hará presencia la 
opinión de un profesional más con mayor acercamiento a la 
temática al respecto.

Planteamiento de investigación
Tema
El consumo actual del Disco Compacto o CD. 

Recorte del objeto 
Realizaremos una investigación basada en la disminución en 
el uso del CD.

Antecedentes 
Para esta investigación, realizamos encuestas con el fin de 
averiguar si la mayoría o la minoría de los encuestados uti-
lizan el Disco Compacto como forma de reproducción y en 
que rango de edad se encuentran estas personas. Según los 
resultados que obtuvimos, descubrimos no solo que la mino-
ría utiliza CD, si no también que esta minoría son adultos y 
no jóvenes. Es por esto, que en esta investigación haremos 
hincapié en analizar como estos resultados se transportan a 
la realidad, afectando a las discográficas y su mantenimiento.
En la actualidad podemos encontrarnos con la existencia de 
una gran cantidad de formas de reproducción a la hora de 
escuchar música. Sin embargo, para los adultos, algunos 
medios son más utilizados que otros, principalmente el CD 
o disco compacto. 
Fue en el año 1982 cuando se empezó a comercializar el Dis-
co Compacto (CD) a través de las empresas Sony y Philips. 

El CD (Compact Disc) consiste en un pequeño disco de 
120 mm de diámetro con un agujero de 15 mm de diáme-
tro en el centro y un grosor de 1,2 mm, con una densidad 
de 16 000 pistas por pulgadas (TPI); aunque existen los 
Minidiscos de tamaño más pequeño, de 80 mm de diá-
metro. (EcuRed, CD)

Fue tan grande la popularidad que adquirió el CD que, en el 
mismo año de su lanzamiento, el artista Michael Jackson logro 
un récord de ventas que se mantiene hasta la actualidad. Con 
su disco thriller llego a vender entre 50 y 65 millones de discos.
Sin embargo, con el paso de los años, la popularidad del disco 
compacto fue disminuyendo por la aparición de nuevas for-
mas de reproducción musical.
Por ejemplo, fue en el año 2001 cuando la descarga de músi-
ca online produjo una reducción del 10% en la venta de dis-
cos (Manuel Herrera-Usagre, 2011).
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Problema
Como afecta la baja en la venta de CDs a las discográficas. 

Objetivos
Investigar cómo se mantienen las discográficas en la actua-
lidad. 
Investigar que personas deciden seguir manteniendo los me-
dios de reproducción más antiguos (CD) y por qué.

Preguntas
¿Van a seguir existiendo las discográficas en el futuro?
¿Pueden volver a ser tendencia los CDs o discos compactos?
¿Por qué las nuevas generaciones no utilizan el disco com-
pacto?

Hipótesis
Si la venta de CDs se mantiene en decadencia, las discográ-
ficas desaparecerán. 

Tipo de investigación
Correlacional y explicativa. 

Justificación
Consideramos que el contenido de esta investigación puede 
ser de utilidad no solo como información si no también, como 
advertencia, en primer lugar, para el público: es decir, así es-
tán informados sobre lo que puede suceder con el CD a partir 
de los cambios en su utilización y al obtener esa información 
tal vez decidan cambiar algún habito de consumo musical ac-
tual. Y también, para las discográficas, sobre lo que puede 
suceder dependiendo de nuestra forma de consumo musical. 

Conclusiones específicas
En conclusión, al analizar toda la información utilizada, com-
prendimos que a pesar de que el consumo o la venta de CD 
hayan disminuido, las discográficas siguen existiendo, y pro-
bablemente esa sea la forma en que se mantenga ya que se 
han adaptado a los nuevos medios de reproducción logrando 
beneficios.

Conclusiones generales
Respecto a las conclusiones generales, esta investigación po-
dríamos decir que se encuentra dentro del are de las artes por 
los temas tratados. Al finalizar la misma, podemos decir que, 
ya que nuestra hipótesis resulto errónea, no hubo una corres-
pondencia de la misma con a la realidad, ya que descubrimos 
que, aunque la venta de CD disminuya, las discográficas se-
guirán existiendo. Por lo cual, aunque si haya relación entre 
los Discos Compactos y las discográficas, en la actualidad po-
demos decir que tal vez no sean un factor determinante en el 
mantenimiento de las discográficas, por lo menos de algunas. 
Y también, tratando un objeto tan importante en esta inves-
tigación como es el CD, llegamos a entender que se genera 
cierto prejuicio sobre este medio de reproducción por tomarlo 
como algo más antiguo ya que hoy en día lo más moderno es 
el streaming o así es como se lo puede tomar desde el punto 
del imaginario social, la mayoría de la población utiliza apli-
cación como Spotify o YouTube a la hora de reproducir. Sin 
embargo, algunos siguen manteniéndose con su preferencia 
por los Discos Compactos, ya que, como muchos piensan, la 
calidad de audio sobrepasa otros medios. 

Docente: Mariana Ladowski

El negocio del mundo de la moda
(Primer premio)
Chung, Melina Liza

Introducción
A lo largo de la historia, la moda ha cumplido un papel muy 
importante, tanto en el pasado como en la actualidad, pues ha 
generado un gran impacto en la sociedad.
Anteriormente, la moda siempre se consideró dirigida sola-
mente hacia las clases altas, en donde se destacaba la con-
fección a medida de los vestidos de alta costura, que marca-
ban una gran diferencia entre las clases sociales.
Sin embargo, con el tiempo, comienza a surgir la producción 
en serie, lo que permite que las personas de todas las clases 
tengan mucha mayor accesibilidad a las prendas. Como resul-
tado, nace así la industria y el negocio de la moda.

Conclusiones
Las hipótesis planteadas fueron afirmadas o refutadas.
La industria de la moda seguirá funcionando de la misma for-
ma sin importar el reemplazo de los puestos de trabajo por 
la tecnología.
Las tendencias cumplirán un papel todavía más importante 
debido a la fuerte globalización que se impondrá con los avan-
ces tecnológicos. Las distintas posibilidades de promocionar 
una marca aumentarán.

Docente: Ana Inés Mahón Clarke 

La tendencia del mural en los negocios de 
Palermo Soho como estrategia de marketing 
y fenómeno cultural
(Primer premio)
Pinzón Díaz, Laura / Sanjines Herrera, Joaquín Ignacio

Introducción 
El arte de pintar un mural se remonta a la era del paleolíti-
co con las primeras pinturas rupestres, surge como modo 
de representación del hombre de las cavernas y persiste su 
práctica a lo largo de la historia. En la actualidad, el mural ha 
dejado de ser visto como una práctica en la que se plasma la 
cotidianidad para verse inserto en el mercado moderno como 
una herramienta del Marketing. 
En Palermo Soho, el corazón de Buenos Aires, la zona de la 
moda, el arte y el buen comer, se ha venido observando una 
tendencia interesante que es lo que orienta la presente inves-
tigación. Se ha hecho evidente la recurrencia a la utilización del 
mural por parte de una cantidad significativa de negocios en 
los locales de la zona. Lo anterior despierta interrogantes que 
a su vez se convierten en los objetivos de esta investigación: 
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Objetivo General: 
Analizar la relevancia de los murales en Palermo Soho desde 
una perspectiva artístico-comercial.
 
Objetivos Específicos: 
Identificar las principales razones por las que se utiliza el arte 
mural en los locales de la zona. 
Averiguar el porcentaje de locales en Palermo Soho que 
adoptaron la tendencia. 
Conocer el impacto y la percepción de este fenómeno en tér-
minos comerciales para el cliente. 
Conocer el impacto y la percepción del artista en términos de 
la comercialización de su arte. 
La intención de este trabajo de investigación es reflexionar acer-
ca de los interrogantes planteados que involucran a la comunidad 
artística y la ponen en contacto con una perspectiva comercial. 
Conocer el porqué de las tendencias emergentes en su campo 
disciplinar, su origen y el impacto de su trabajo en el público al 
que va dirigido en términos de la valoración de la imagen. 
Se formula como hipótesis de la investigación que la razón de 
la tendencia a hacer uso del mural en los locales de Palermo 
Soho es estrictamente una estrategia de marketing que no es 
específico y/o dirigido a un solo tipo de mercado. 
Para intentar corroborar esta hipótesis, se llevará a cabo un 
relevamiento en una cantidad determinada de cuadras del ba-
rrio que servirán como muestra para identificar la cantidad 
de negocios que adoptaron la tendencia, preguntando a su 
vez la razón de su decisión. Luego, se realizarán una serie de 
encuestas a clientes de los distintos locales para determinar 
la relación entre el uso de los murales y/o espacios de exhi-
bición artística, y su efecto en la circulación de público. Tam-
bién, se entrevistará a un muralista de experiencia para que 
dé su perspectiva acerca del carácter artístico del barrio, el 
estado actual del arte callejero y el muralismo, y su utilización 
como estrategia de marketing, intentando descubrir si desde 
esta perspectiva se limita la expresión del artista.

Conclusiones 
A manera de conclusión se encontró que, en contraste con la 
hipótesis, la razón del uso del mural en los locales de Palermo 
Soho no es estrictamente una estrategia de marketing. Los 
resultados revelaron que en muchos casos, el local optaba 
por la utilización del mural sin siquiera pensar en cómo este 
podría representar un método de mercadeo del que su nego-
cio podría beneficiarse. Sin embargo, se pudo corroborar que 
la tendencia no se ve limitada a un tipo de mercado, ya que, 
en cuanto a locales se evidenció una gran variedad de oferta 
para diferentes perfiles de consumidores. 
Respecto a la apropiación de la tendencia por parte de los ne-
gocios se calculó que, con base en la muestra tomada, dos de 
cada diez negocios ubicados en el barrio de Palermo Soho la 
implementaron. En la relación a la percepción del arte mural, 
en el receptor, la tendencia tuvo mayoritariamente una buena 
acogida, mientras que para el artista que genera el conteni-
do en cuestión, esta tendencia significa no sólo una posible 
limitación de su trabajo, sino la pérdida de esencia y una in-
evitable banalización.

El muralismo interactivo como generador de 
puntos turísticos
(Segundo premio)
Caputo, Rocío

Introducción
Los murales interactivos son una rama del muralismo que, 
al momento de diseñarse, se tiene en cuenta los elemen-
tos que los rodean o el público, con un propósito en particu-
lar. Cuando un mural interactivo se vuelve conocido, al ser 
el fondo de las fotografías de celebridades o influencers, o 
divulgado en publicaciones de redes sociales; el lugar en el 
que se encuentra se vuelve un punto turístico porque gran-
des cantidades de gente lo visitan para tomarse fotografías 
allí y completarlo o para presenciar el lugar en el que se creó. 
Esta investigación propone analizar las características que de-
finen este tipo de arte urbano y cómo estos se transforman 
en atractivos turísticos con la ayuda de redes sociales. 
El objeto de estudio son los murales interactivos más conoci-
dos y viralizados de Argentina y distintos países de América. 
Esta investigación buscará responder la siguiente pregunta: 
¿cómo transforma un mural interactivo al lugar en el que se 
encuentra en una atracción turística? 
El objetivo general de esta investigación es analizar la relación 
que existe entre los murales y los lugares turísticos como 
consecuencia de este tipo de arte. Los objetivos específicos 
son los siguientes:
Describir qué características debe cumplir un mural para po-
der considerarse interactivo.
Indicar cuáles son los posibles aspectos que generan que un 
mural sea viralizado. 
Examinar murales interactivos conocidos en las redes socia-
les para evaluar su impacto en las mismas. 
Identificar si hay un aumento en el turismo de un lugar deter-
minado, luego de que se haya pintado un mural interactivo.
El concepto de mural interactivo es muy nuevo y emergente, 
por lo que pocas personas conocen su definición. Esta inves-
tigación clasificará en mayor profundidad las características 
de los mismos para que se sepa más sobre esta concep-
ción. Adicionalmente, el análisis realizado sobre el aumento 
de turismo gracias a este arte urbano permitirá evaluar si se 
justifica realizar estos antes que murales tradicionales con el 
objetivo de elevar el número de turistas que visitan el lugar. 
De todas formas, es necesario aclarar que en ningún momen-
to se busca clasificar como mejor o más valioso a cierto tipo 
de mural o de arte. 
Dentro de los antecedentes, no se cuenta con ningún tipo de 
bibliografía sobre el muralismo interactivo. Como se mencio-
nó previamente, el término mural interactivo es muy reciente 
y poco conocido. Si bien se cuenta con grandes cantidades 
de bibliografía sobre los murales tradicionales, aún no existe 
sobre este tipo propiamente dicho. Es un arte urbano emer-
gente del que se puede encontrar información en una limita-
da cantidad de artículos periodísticos o en las publicaciones 
en redes sociales realizadas por usuarios que comparten imá-
genes de los mismos. 
Dentro del marco conceptual, se consultaron las siguientes 
bibliografías:
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Fernández Herrero, E. (2018) Origen, evolución y auge del arte 
urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos. Uni-
versidad Complutense de Madrid. Esta Tesis Doctoral se 
consultó para desarrollar la historia del arte urbano. 

Cuestas Camacho, J. A. (2016). El Arte Urbano un atractivo 
turístico para la ciudad de Buenos Aires del 2008 al 2012. 
Escritos en la Facultad 117: Presentación de Proyectos 
de Tesis - Edición XII Foro de Investigación. Maestría en 
Gestión del Diseño. Este Proyecto de Tesis se analizó 
para comprender el cambio de la recepción de los grafi-
tis, tanto por la sociedad como por el propio gobierno de 
Buenos Aires; de un crimen a un atractivo turístico.

Al ser un concepto levemente investigado, se definirán cier-
tos términos con los que se desarrollará esta investigación, 
para que sea más fácil su comprensión:
Redes sociales: sitios de Internet o aplicaciones que permi-
ten a sus usuarios conectarse, interactuar y compartir conte-
nidos, con amigos o desconocidos, de manera virtual.
Atracción/punto turístico: lugar de interés visitado por los tu-
ristas, conocido y destacado por su valor cultural o histórico, 
su belleza o por lo que ofrece.
Celebridades e influencers: personas extremadamente cono-
cidas, con un alto impacto en la sociedad, guiando y gene-
rando modas y marcando las tendencias. Modifican las opi-
niones y los estilos de vida de las personas que los siguen. 
Viral: contenido difundido masiva y globalmente a través de 
las redes sociales. 
Soporte: material sobre el cual se realiza una obra.
La hipótesis de esta investigación es que los murales interac-
tivos ayudan a generar puntos turísticos gracias a ser realiza-
dos con el propósito de que la gente se tome una fotografía 
para compartirlo en las redes sociales y la viralización de es-
tas publicaciones. Instagram es la aplicación que más favore-
ce a este tipo de interacciones. 
Esta es una investigación del tipo exploratorio (que se desa-
rrollará, principalmente, a través de la descripción y explica-
ción). Durante este trabajo, se estudiarán distintos murales 
interactivos que multiplicaron las visitas en el territorio en el 
que se encuentran, se indagarán los conceptos que tengan 
en común y el impacto que tuvieron en las redes sociales. 
A lo largo de esta investigación, se utilizarán artículos para 
entender en mayor profundidad el efecto y la promoción de 
estas obras, así como bibliografía para obtener conocimien-
to sobre las bases del muralismo. Asimismo, se realizó una 
entrevista a Andrea Santos, mejor conocida como Malandra, 
una artista especializada en pintar murales que plasmó sus 
composiciones en calles de Buenos Aires para conocer el 
proceso detrás de la creación de un mural desde una fuente 
que vive esto día a día.

Conclusiones
Los murales interactivos son una rama del muralismo que, 
al momento de diseñarse, se tiene en cuenta los elementos 
que los rodean o el público, con un propósito en particular. 
El concepto es muy nuevo y emergente, por lo que pocas 
personas conocen su definición o las características de este 
tipo de arte. Se caracterizan por ser diseñados para que la 
gente se tome fotografías completando la pieza, por tener en 
cuenta el soporte en el que se realizan para utilizarlo como 
parte del resultado final o por incluir tecnología.

En base a la investigación realizada, es posible decir que se 
comprobó que la hipótesis es correcta debido a que los mu-
rales interactivos sí ayudan a aumentar los números del turis-
mo y generar atracciones turísticas. Esto ocurre gracias a la 
viralización de estos en las redes sociales, especialmente en 
publicaciones de influencers o celebridades. Se cumplieron 
tanto el objetivo general como los objetivos específicos.
Es necesario aclarar que no es posible definir a los murales 
interactivos como completamente responsables del aumento 
de turismo o la creación de turismo en sí. Si es posible afirmar 
que estos ayudan a que los números se eleven y que algu-
nos, como es el caso de la obra de Miller en Oahu, se han 
vuelto atracciones turísticas del lugar. 

Docente: Andrea Marrazzi

El impacto psicológico ante un espacio posa-
pocalíptico
(Primer premio)
Mannarino, Lucas / Bezzola, Eugenia Sol / Greisoris, Roy Fe-
derico

Introducción
El ser humano siempre convivió con una especie de demonio 
interno que brota en momentos puntuales. Momentos en los 
que se enfrenta a situaciones difíciles; momentos en los que 
choca contra esa distinta realidad de la que muchos se quie-
ren evadir. Ante una nueva conducta, aquellas decisiones y 
acciones que toma se transforman en una controversia para 
los que siguen el deber ser o lo socialmente aceptado: qué 
está bien, qué está mal, por qué es así, por qué no lo es…
James Rachels, filósofo y profesor estadounidense, define el 
siguiente concepto: “La moral, como mínimo, es el esfuerzo 
de guiar nuestra conducta por razones al tiempo que damos 
igual peso a los intereses de cada persona que será afectada 
por lo que hagamos”. (2007, p. 37) ¿Pero qué sucede cuando 
ciertas circunstancias dadas nos limitan a romper este esque-
ma de preceptos que se consideran correctos, así como el 
pensamiento ético que se viene arrastrando desde los albo-
res del tiempo?
Toda persona convive proyectando escenas hipotéticas de 
un futuro, tanto próximo como lejano, y generalmente algu-
nas nunca piensan en una muerte inmediata, en una soledad 
eterna o la búsqueda de amparo. Pero hay otras personas que 
viven en guerras, o situaciones de hambruna, o los innumera-
bles ejemplos de las crisis masivas que sufren ciertos países. 
Esta investigación, se lleva a cabo desde el punto de vista de 
la ciencia ficción, género fantástico del arte. Muchas películas 
y libros tocaron el tema de las devastaciones catastróficas, 
de la ruina de la humanidad, de una invasión alienígena o una 
plaga contagiosa.  Ahora bien, ¿Cómo influye la moral y la 
ética desde el impacto psicológico de un personaje ante una 
realidad distópica?  
La respuesta de esta pregunta se encontrará en este análisis 
de la serie televisiva The Walking Dead, basada en el cómic 
homónimo de Robert Kirkman. 
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Rick Grimes, un policía de pueblo, despierta en un hospital 
muy desorientado, intentando evocar los recuerdos más 
próximos: había quedado inconsciente durante la persecu-
ción de unos criminales. En ese momento, Rick tenía una 
familia y un trabajo: era un hombre realizado. Sin embargo, al 
despertar, comprende que su realidad era totalmente diferen-
te: el mundo parecía haber sido tragado por la tierra, y de ella 
habían resurgido muertos vivientes que se arrastraban sobre 
las ruinas de la humanidad. 
De esta forma, comienza la travesía de Rick Grimes a través 
de ese nuevo mundo repleto de muerte y soledad, que le tra-
jo severas consecuencias psicológicas que se ven reflejadas, 
como se dijo anteriormente, en sus decisiones y acciones. 
Previo a lo sucedido, este personaje tenía bien en claro la 
moralidad y ética en su deber como policía y ciudadano, pero 
luego las cosas cambian y la supervivencia predominó sobre 
todo movimiento racional. 
En esta investigación, se identifican los elementos psicológi-
cos que se producen en Rick Grimes ante un escenario posa-
pocalíptico. Se determina su comportamiento para adaptarse 
en este nuevo ambiente, y se comprueba hasta qué punto se 
pueden dejar los valores éticos y morales de lado para poder 
sobrevivir.
Esto es clave para brindar conocimientos de psicología a 
estudiantes, docentes y trabajadores de dicha área para 
comprender específicamente la conducta mental ante los 
cambios rotundos, y también para creativos del género de la 
ciencia ficción.
Desde la mirada filosófica de Rachels, se atravesarán pun-
tos científicos, culturales y sociológicos en el viaje personal 
de Rick Grimes, siempre desde un enfoque psicológico, por 
diferentes autores analizados cuyas investigaciones profun-
dizan sobre la salud mental en situaciones de emergencias y 
desastres, los efectos de la proyección del futuro próximo en 
el género distópico, y los nuevos valores  que se generan en 
la supervivencia.
De esta forma, se buscará afirmar o refutar a partir de la ob-
servación y el análisis de datos si la supervivencia de Rick 
Grimes, al despertar en un mundo posapocalíptico, conlleva 
a dejar de lado valores éticos y morales. Y en qué punto esto 
deteriora su salud mental.

Conclusión
En base a la observación y el análisis de datos, se llegó a la con-
clusión de que el impacto psicológico que se produjo en Rick 
Grimes al chocarse con una realidad posapocalíptica, influyó en 
sus decisiones y en el pensamiento que tenía en su vida ante-
rior. Ahora su única preocupación era encontrar a su familia e 
intentar sobrevivir a la invasión zombi. Para eso tuvo que en-
frentarse con aquellos que se oponían, principalmente zombis. 
Pero a lo largo de la serie se lo ve también junto a ladrones (a 
quienes antes perseguía), o con personas que querían lastimar 
a su familia y amigos. ¿Se puede considerar entonces que esto 
demuestra una pérdida en sus valores éticos y morales?
En su vida anterior, Rick era policía, y al portar un arma de 
fuego él tenía una condición: sólo podía utilizar el arma en una 
situación en que su vida o la vida de los civiles en la zona está 
en peligro. Y esa condición la conllevan todos los policías de 
Estados Unidos, porque eso dice el Código Nacional de Poli-
cía estadounidense. Entonces, si matar por defensa propia o 
protección de los demás es una pérdida de valores, Rick ya 
los podría haber perdido incluso antes del apocalipsis zombi. 

En la serie no se revela ningún asesinato de Rick como policía, 
pero se puede observar en el primer capítulo el tiroteo con los 
delincuentes, dónde claramente podría haber matado a uno.
Es por esto que Rick jamás pierde sus valores éticos y mora-
les, sino que cuando se enfrenta a los zombis y a las personas 
que quieren atacarlo, es parte de una defensa personal y por 
su gente (como cuando asesina a Shane, su mejor amigo, 
quien quería atacarlo). Lo que pierde, o mejor dicho, lo que 
cambia de su persona, son sus decisiones, su personalidad 
y su cordura, como en la tercera temporada que tras el falle-
cimiento de su mujer comienza a tener visiones de ella. Es 
decir, que es en ese punto en el cual se observa un deterioro 
en su salud mental. De esta forma, se demuestra que el im-
pacto psicológico ante un espacio postapocalíptico no alteró 
en demasía los valores éticos y morales de Rick Grimes.

Docente: Verónica Méndez

Las piezas auxiliares de la medicina trauma-
tológica y ortopédica
(Primer premio)
Lema, Luciana

Introducción
El objeto de estudio se centra en piezas auxiliares de la me-
dicina traumatológica y ortopédica. El interés se basa en que 
dicho objeto se ubica en el ámbito del diseño industrial, y 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo orienta los conocimientos del alumno a la aplicación 
de la creatividad al servicio de diseños innovadores tendien-
tes a su aplicación en la vida real. Estos objetos de estudio 
materializados en prótesis, implantes y auxiliares ergonómi-
cos requieren una innovación constante motivados por los 
avances de la medicina en el campo traumatológico. Esto se 
refuerza dado que en el círculo de amistades o en el ámbito 
familiar se detecta la necesidad de este tipo de soportes para 
mejorar la calidad de vida y profundizar en la consecución de 
nuevos diseños más adecuados, que en la actualidad no se 
encuentran disponibles en el mercado. El resultado final de 
esta investigación tiende a lograr un producto que resulte in-
novador y superador de las falencias de los disponibles en la 
actualidad y que supla necesidades aun no cubiertas por los 
diseños actuales.

Resultados y conclusiones 
Se concluye al finalizar que la hipótesis planteada en el inicio 
es completamente acertada y respaldada en su totalidad por 
las entrevistas y la bibliografía previamente consultada. 
Los pacientes entrevistados y las investigaciones dan signos 
de que la medicina avanza ya que las prótesis son cada vez 
más accesibles, esto se debe a que los materiales utilizados 
son cada vez más usuales y económicos. 
La impresión 3D se ha adentrado en el campo de la produc-
ción de prótesis y elementos auxiliares de la medicina, ha-
ciendo que esta resulte más económica e innovadora. En el 
caso de las prótesis externas se ha involucrado mucho más, 
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ya que mediante este método se pueden generar piezas más 
livianas y agradables visualmente, además de más accesibles 
en cuanto a costos. 
Se concluye la investigación con esta cita del artículo de Lucia 
C. para el sitio Web 3D natives, el sitio web de la impresión 3D: 
La llegada de la impresión 3D ha supuesto la mejora en mu-
chos aspectos industriales, pero desde sus comienzos hace 
más de 30 años el sector médico ha sido uno de los más 
beneficiados. Concretamente el que está relacionado con las 
prótesis impresas en 3D, ya que ayudan a mejorar la vida de 
personas que hayan sufrido la pérdida de alguna extremidad, 
debido a la reducción en costes, la personalización y la ra-
pidez de fabricación. Miles de personas en el mundo ahora 
tienen acceso a diferentes prótesis que ayudan a mejorar su 
calidad de vida (...)
 

El GIF y la utilización de este como herra-
mienta dentro del diseño gráfico y el ámbito 
publicitario
(Segundo premio)
Alcalá, Rosario

Introducción
El tipo de investigación que se va a llevar a cabo para un aná-
lisis amplio, será mediante un diseño bibliográfico, para dar 
fuerza y fundamento a la información estudiada. 
La bibliografía a analizar será informativa, mediante blogs de 
diseño y documentos registrados para obtener datos sobre 
el comienzo del GIF (objeto a analizar) y sus utilidades a lo 
largo del tiempo hasta la actualidad, ya sea como herramien-
ta de publicidad o como otro tipo de utilidad no considerada 
previamente.

Objetivos de la investigación
Los objetivos específicos en esta investigación son:
Analizar la reutilización del GIF como elemento publicitario
Definir las características propias de los GIF, las cuales hacen 
que este elemento sea tan considerado tanto en la antigüe-
dad (principios de su creación) como en la actualidad.
Evaluar las ventajas y posibles desventajas de utilizar GIF 
como herramienta publicitaria en una marca.
La elección en particular de este objeto de estudio (GIF) y la 
utilización de este como herramienta dentro del diseño gráfi-
co y el ámbito publicitario, por una parte, fue el hecho de que 
puedo ver estos GIF últimamente en muchas redes sociales 
o páginas web como método publicitario, representando a 
una marca o un producto. Lo que antes a esta herramienta 
solo la veía como un icono de animación o decoración para 
una página web. La investigación es de tipo exploratoria ya 
que pretende dar una visión general de un objeto de estudio, 
es un tema poco explorado en el que no existen hipótesis 
precisas a diferencia de los otros tipos de investigaciones, 
descriptivas y explicativas.

Conclusiones
Luego de haber realizado un profundo análisis sobre el tema 
investigado, se puede decir que la herramienta GIF, es un 
elemento que surgió hace más de 14 años atrás, esta se 

encontraba en lugares de poca relevancia como decoración 
en blogs. Pero que en la actualidad las marcas lo consideran 
como una acción de total efectividad ya que el diseño y la 
publicidad buscan transmitir, emociones, historias, experien-
cias, sentimientos que hagan sentir al receptor parte de esa 
experiencia, en el menor tiempo posible con la mayor simple-
za posible. Justamente el GIF es una opción de publicitar o 
representar simple y fácil de efectuar.
Se llegó a la conclusión de que por más que el GIF existiera 
desde años atrás, hoy en día es una herramienta moderna, 
simple, efectiva y considerada por las marcas y la publicidad.

Docente: Ana Lía Monfazani

La vuelta a la fotografía analógica compa-
rando dos campañas de Vans
(Primer premio)
Díaz Araya, Nicole / Macadam, Margarita Inés

Introducción 
Vans es una marca de calzado de skate californiana creada en 
1966 por Paul Van Doren. A lo largo años, la marca ha sabido 
adaptarse y mantenerse con una imagen moderna y actual. 
A pesar de los cambios culturales y sociales que marcan y 
condicionan las generaciones, marcas como ésta han sabido 
conectar con el público joven, adaptarse a sus gustos y trans-
mitir ese espíritu trasgresor y rebelde propio de esa edad. 
En cuanto a comunicación su posicionamiento es claro: Vans 
es un estilo de vida. Se asocia a la cultura urbana buscando 
esa idea de marca alternativa. Vans nació como una marca de 
nicho pero hoy en día es una marca textil de moda dirigida a 
un perfil mucho más abierto, manteniendo la vinculación con 
su tribu urbana de referencia: los skaters. 
El objetivo de esta investigación es entender el fenómeno de 
la vuelta de la fotografía analógica en las campañas de Vans. 
Analizar cómo a través de lo vintage se generó la vuelta de 
este fenómeno. Esto se realizará mediante la comparación 
dos publicidades, una realizada en 2015 y otra en 2017 junto 
con el análisis de entrevistas realizadas e investigación. 
En lo que respecta al campo disciplinar, se presenta como 
importante el entendimiento de este fenómeno ya que hay 
un uso de elementos técnicos y de post producción, que está 
cambiando el paradigma de la fotografía digital y de cómo se 
desenvuelven las marcas en éstos nuevos medios. 
Si bien no existen estudios asociados específicamente a la 
vuelta de la fotografía en ésta marca, en diversos medios 
digitales, tales como blogs sobre arte, diseño y streetwear, 
se presenta a Vans como una marca que trasciende la indu-
mentaria, los eventos y los deportes de acción: su influencia 
en los pilares de arte, música y fashion están presentes en 
quienes lo viven como un estilo de vida, y se posiciona como 
una marca que apoya la cultura de los jóvenes, mediante la 
actitud que presentan en sus fotografías y en su gráfica; esa 
la esencia de ésta marca, que traspasa generaciones, mante-
niendo siempre su espíritu trasgresor. 
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Conclusión 
El auge de las disciplinas como la fotografía y el diseño ponen 
en evidencia la importancia de la imagen y la constituyen en el 
componente comunicativo por excelencia, ya sea en el ámbito 
de la moda, como así también en la construcción del imagina-
rio, desde la identidad de una marca, hasta el de un pueblo. 
Vans ha vuelto a lo analógico, basándose en lo trasgresor que 
es para los jóvenes romper con el paradigma de lo digital, de 
utilizar lo que sus ídolos utilizaban o simplemente de hacer 
propio algo que sus padres consideran que ya pasó de moda. 
La espontaneidad en estas fotos, muestran estilos de vida 
cotidianos, modelos, poses y actitudes que aparentan captu-
rar momentos perfectos, pero en el día a día. De esa forma 
se crea una cercanía con la marca, que permite apropiarse de 
las situaciones y sentir que el espectador podría ser parte de 
sus campañas. 
Se llegó a la conclusión de que hay varias razones por la cual 
se impulsa la vuelta a la fotografía analógica, a lo que Gil Pas-
ternak, investigador del Centro de Investigación en Historia 
de la Fotografía de la Universidad De Montfort (Reino Unido) 
hace referencia de: 

Una de ellas radica precisamente en que algunos “nativos 
digitales” entran en la fotografía analógica por el proceso, 
el cual consideran sumamente creativo e experimental. 
Otra cuestión es que muchos se sienten nostálgicos por 
este tipo de fotografía, regresan a ella para reconectar 
con un pasado familiar. Un grupo diferente asocia lo ana-
lógico con la creatividad y la estética, mediante el uso 
de una gama diversa de productos, papel de color con 
negativos de blanco y negro, y la exposición del papel 
fotográfico a la luz. 

Por otra parte, Geoffrey Belknap, historiador de la cultura 
visual de la Universidad de Leicester (Reino Unido) y autor 
del libro From a Photograph: Authenticity, Science and the 
Periodical Press, 1870–1890, explica que no se trata de una 
vuelta total hacia las tecnologías analógicas, sino que esta-
mos recordando su valor. 
Las experiencias analógicas no se irán a ningún lado, más 
bien están experimentando un gran revival que no es tan sólo 
un caso de nostalgia o credo hipster, sino algo más complejo. 
Las mismas pueden proveer placeres reales, e incluso a ve-
ces, funcionar mejor que las soluciones digitales, afirma con 
plena confianza el periodista David Sax, autor del libro The 
Revenge of Analog: real things and why they matter. 
Así lo explica el especialista en tecnocultura Nicholas Carr en 
el sitio web de The Impossible Project:
 

Asumimos que cualquiera que rechaza una nueva herra-
mienta en favor de una vieja es culpable de nostalgia, de 
tomar decisiones sentimentalmente en vez de racional-
mente. Pero la falacia sentimental es la asunción de que 
todo lo nuevo es siempre más adecuado para nuestros 
propósitos. Lo que hace una herramienta superior a otra no 
tiene nada que ver con cuán nueva es. Lo que importa es 
cómo agranda o disminuye nuestra capacidad para dar for-
ma a nuestras experiencias de la naturaleza y la cultura. (…)
Creemos en hacer fotos reales. Fotos con vida después 
de que el disparador haga clic. Fotos que se desarrollen 
en la palma de tu mano, listas para fijar a la pared o dar a 
un amigo. Es por eso que hemos pasado ocho años traba-

jando en nuestra fórmula cinematográfica. Es por eso que 
estamos reinventando la fotografía instantánea analógica 
en un mundo digital. 

Diseño Gráfico en los afiches de Relatos 
Salvajes
(Segundo premio)
Erlich, Sabrina / Grizzuti, Guadalupe / Manero, Mora

Introducción
El tema de investigación que va a desarrollar en este traba-
jo es de qué modo se presenta la película Relatos Salvajes 
mediante afiches en distintos países del mundo y que es lo 
que estos reflejan acerca de la trama de la película. Esto es 
relevante ya que une las carreras de Diseño Gráfico y Comu-
nicación audiovisual respecto a los diseños de los distintos 
afiches y el enfoque sobre lo que cuentan sobre la trama. 
Los afiches de películas nacen en 1908 cuando algunos ex-
hibidores comenzaron a publicar boletines mensuales con la 
programación, los argumentos de las películas y cómo se ha-
cían. El afiche de una película es uno de los medios por los 
cuales ésta se promociona y busca atraer al espectador. Por 
eso mismo, aparece la necesidad de analizar la composición 
de cada afiche para estudiar su mensaje y su corresponden-
cia con la trama de la película según el país y la cultura en el 
cual se muestre.
Diversos autores han escrito sobre la importancia que tiene el 
afiche de las películas para transmitir al espectador una idea 
general de lo que se trata la película. Para esto es importante 
tener presente la tipografía utilizada, los colores, las sombras, 
los contrastes y demás elementos que se utilizan para que 
te dicho espectador consuma el filme. A la vez serán com-
parados, viendo similitudes y diferencias entre los diferentes 
afiches de cada país.
Urea Ortiz y Pedro Medina en su libro Pausas de Papel de 
Iván Zulueta (1990) hacen hincapié que el cartel de cine apar-
te de ser una publicidad es una obra de arte (p.2). El cartel no 
debe ser solamente argumental, sino sugestivo e insinuante, 
este debe tener la capacidad de inclinar la voluntad de las 
personas para escoger y transmitir la esencia en una sola ima-
gen estática, la cual permita al observador realizar un juicio de 
valor y moverlo a la acción de ver esa película.
Para cumplir esta misión, el cartel debe considerar dos aspec-
tos importantes e inseparables. El aspecto denotativo, que es 
la parte objetiva de la comunicación (lo que nuestros ojos ven) 
y el aspecto connotativo, es decir la parte subjetiva del mis-
mo (los significados presentes en cada uno de los elementos 
que lo conforman).
Para esto, utiliza tanto el lenguaje literario como el icónico, 
en otras palabras: el antiguo e importante binomio: imagen 
+ (más) texto.
Los métodos empleados en la investigación serán la observa-
ción directa simple y la observación documental.
Los afiches a analizar son los de la película Relatos Salvajes, 
una película argentina del director Damián Szifrón, la cual tra-
ta de la desigualdad, la injusticia y las demandas del mundo 
en el que vivimos que le causan estrés y depresión a mucha 
gente. Pero algunas de ellas explotan. Esta es una película 
sobre esas personas.
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Vulnerables de cara a una realidad que de pronto se vuelve 
impredecible, los personajes de Relatos salvajes cruzan la lí-
nea que divide la civilización de la barbarie. Son 6 cortos, cada 
uno cuenta una historia diferente con problemas cotidianos 
pero todos estos se desenvuelven de forma poco ética, vio-
lenta, agresiva, irracional, en otras palabras “salvaje”.
Saul Bass (2017) llegó a la conclusión que cuando uno se de-
tiene unos segundos delante de un póster de una película, 
creativo y con potencial comunicativo, donde casi siempre 
entran en juego combinado la expresión icónica y la literaria, 
seguramente estará decodificando elementos esenciales del 
filme que se convierten en materia publicitaria. En esa com-
plejidad, descrita en pocos centímetros cuadrados, se va a 
reconocer actores, director, la historia y la atmósfera que la 
rodea, lo que argumenta en su sintética frase, el origen del 
filme, si tiene premios. Y si no se tiene mucho tiempo para el 
detalle, no importa, igualmente: el diseño, la tipografía, los co-
lores, harán el resto para causar algún tipo de emoción, mu-
chas veces persuasiva. Qué equivocados están aquellos que 
dicen que en los tiempos de Internet los carteles cinemato-
gráficos quedaron para decorar habitaciones y restaurantes. 
El potencial de un poster, sugestivo e insinuante, puede ser 
determinante para la elección de la película que va a verse. 
Luego, la acción de los medios masivos, harán su parte. Si re-
pasamos la historia del cartel cinematográfico hasta nuestros 
días, vamos a encontrarnos con una riqueza extraordinaria en 
hechos de innovación gráfica, creatividad, y de la que partici-
paron grandes artistas.
Algunas cinematografías, que vamos a mencionar, hicieron 
uso de la metáfora visual, acostumbrando al espectador al 
lenguaje del arte, mientras que otras buscaron la forma di-
recta y popular.
Para aportar a la investigación se utilizaron como apoyo tra-
bajos prácticos de estudiantes de la Universidad de Palermo 
que tienen, como tema en común el análisis de afiches y que, 
por lo tanto, ayudan a comprender la utilidad de estos y los 
propósitos de sus diseños. Los temas en los que se enfocan 
son, el poder de los afiches en cuanto a las respuestas que 
logran en el público, de qué manera impactan a los especta-
dores y las composiciones de las imágenes de manera tal de 
transmitir ciertos mensajes a las personas.

Conclusiones
Principalmente: Cambio de ilustración según el lugar. Lo que 
es obvio ya que no todos los lugares tienen la misma forma 
de transmitir un mensaje, no importa que tenga el mismo fin. 
Igualmente todas las ilustraciones están hechas a partir de 
una misma imagen, esto lo podemos notar por el vestuario y 
la pose de los personajes que en todos los afiches son iguales.
Aparición de actores según si son conocidos o no, ya que en 
Argentina y España aparecen y le dan su protagonismo a su 
manera; en el caso de Grecia estos personajes aparecen pero 
no son lo principal del afiche y respecto a Eslovaquia directa-
mente no aparecen.
Están unidos por la tipografía, ya que en los cuatro afiches, 
algunos más otros menos, están compuestos por una letra 
Sans Serif pero con una deformidad, que automáticamente la 
convierte en una letra decorativa. Dicha deformidad la tienen 
todos los ficheros en cuestión.
A la vez todas las tipografías son muy legibles.

Cada afiche pareciera pertenecer a películas de diferentes 
géneros: el afiche de Grecia pareciera ser una comedia dra-
mática, el de Eslovaquia una película basada en hechos reales 
acerca de una tragedia o una película bélica, el de España 
pareciera ser el de una película de miedo y el de Argentina 
una película de acción.
En los afiches de Eslovaquia y de Grecia predominan los co-
lores saturados mientras que en los de Argentina y España 
los desaturados.
Por último, algo que tienen todos los afiches en común es 
el equilibrio, todos son equilibrados ya que su punto de ten-
sión no está en una esquina ni un costado, sino esta todo en 
equilibrio.

Docente: Leticia Oyarzo

Consumo sustentable en la Ciudad de  
Buenos Aires. Análisis sobre la relación entre 
las personas y los objetos sustentables
(Primer premio)
Zimperz, Alfredo Guillermo / Medina, Carlos Matías / Benjuya, 
Manuel

Introducción
El medio ambiente y el bienestar dentro de la ciudad son 
cuestiones que nos afectan a involucran a todos los que resi-
dimos en ella. Estas variables se encuentran muy afectadas 
en la actualidad, por el estilo de vida que se lleva en nuestra 
época. La gran cantidad de vehículos que circula, la cantidad 
de basura que se genera, y la desocupación de la gente, 
son males que deben combatirse, y creemos que se deben 
encontrar distintas formas de hacerlo. Una de esas formas, 
puede ser contribuir con un consumo más responsable, y 
queremos descubrir si el consumo de objetos sustentables 
puede servir a ese fin.
En nuestra investigación queremos conocer los hábitos de 
consumo de objetos sustentables en el territorio de la ciudad 
de Buenos Aires, e identificar beneficios o perjuicios deriva-
dos de estos hábitos.
Para conocer estos hábitos, vamos a realizar un cuestionario, 
en el cual indagaremos sobre el conocimiento del concepto de 
sustentabilidad, y la valoración que se tiene sobre este con-
cepto. Para esto último, pretendemos utilizar indicadores, que 
nos muestren comportamientos que tiendan a lo sustentable 
o a la conciencia respecto al cuidado del medio ambiente.

Problema de investigación
El tema de nuestra investigación es la relación entre las per-
sonas y los objetos decorativos y mobiliario sustentable.
Los productos sustentables están recibiendo mucha publici-
dad actualmente, podemos ver desde productos alimenticios 
con envases sustentables, hasta viviendas sustentables, ob-
jetos de todo tipo que se publicitan enmarcados en lo que esa 
palabra sustentable implica.
Esa variedad de nuevos productos sustentables nos haría 
pensar que estamos viviendo un cambio en la valoración de 
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la gente por los productos amigables con el entorno en la que 
vive ¿Pero esto es realmente así?

Objetivo general de la investigación
Analizar la relación entre las personas, el mobiliario y los ob-
jetos sustentables. El foco de nuestra investigación son los 
hombres y mujeres residentes de la Ciudad de Buenos Aires, 
con edades entre 18 y 65 años.

Objetivos específicos
Conocer si los habitantes de CABA conocen el concepto de 
sustentabilidad, y en caso de que lo conozcan que valoración 
tienen sobre él. 
Conocer los hábitos de consumo de mobiliario y objetos de-
corativos sustentables.
Identificar beneficios o perjuicios derivados del consumo de 
esos objetos.

Justificación de la investigación
El consumo responsable es una cuestión de interés general, 
que nos afecta como ciudadanos. Queremos contribuir a me-
jorar este aspecto de la vida en la ciudad, y para eso nos pa-
rece sumamente importante empezar desde la investigación 
del problema. Una vez que se tenga una base de conocimien-
to al respecto, va a ser posible concientizar y alentar políticas 
que ayuden a guiar para lograr una sociedad más sostenible.
Conclusiones personales
En la investigación pude conocer datos interesantes sobre la 
relación de las personas con los objetos decorativos y mobi-
liario sustentable, llegando a varias conclusiones que no es-
peraba antes de comenzar con el estudio.
La mayoría de los entrevistados manifestó conocer que es un 
objeto de ese tipo, llegando a un 62,9%. Este fue el primer 
dato que me sorprendió, ya que esperaba encontrar un cono-
cimiento menor.
Si bien muchas personas dijeron conocer este tipo de obje-
tos, hice un análisis sobre los beneficios que percibían los en-
cuestados sobre los mismos y estos están acotados a unos 
pocos puntos, siendo el cuidado del medio ambiente la res-
puesta predominante. Esto es correcto, el cuidado del medio 
ambiente es una de las premisas de los objetos sustentables, 
pero no abarca el concepto en su totalidad. 
Que un objeto sea sustentable puede incluir otros aspectos, 
como la utilización de materias primas naturales, provenientes 
de fuentes renovables, bajo uso de energía durante su fabrica-
ción, poco material de empaque, entre otros. Hay muchas for-
mas de fomentar la sustentabilidad y de contribuir, y a mi crite-
rio eso seria un punto importante para difundir, ya que muestra 
que hay muchas formas de contribuir al desarrollo sostenible.
En cuanto a la percepción de las personas sobre estos obje-
tos, todas fueron positivas o neutras, es decir enumeraron 
beneficios  en la mayoría de los casos, o dijeron que no hacían 
un aporte, pero ninguno de los sujetos manifestó un perjuicio 
relacionado a este tipo de objetos.
De los sujetos entrevistados un 75% respondió que le parece 
importante o muy importante que un objeto sea sustentable, 
y 97,4% respondió que le importa el medio ambiente.
A pesar de esto, solo un 25,9% dijo haber comprado un obje-
to sustentable en el último año.

De esas personas que respondieron haber comprado uno en 
el último año, un 73,3% dijo que compraría uno en el próximo 
año. Mostrando que siguen valorando el hecho de que sean 
sustentables y volvería a hacer una compra.
Puedo relacionar el hecho de comprar un objeto que sea susten-
table, con el de separar la basura. A pesar de que ambos sean 
beneficiosos para el medio ambiente según la mayoría de los be-
neficios enumerados por los encuestados, y la mayoría de ellos 
diga valorar el medio ambiente, solo el 46,6% separa la basura. 
A mi entender, las personas conocen el concepto de susten-
tabilidad, valoran el cuidado del medio ambiente y de que un 
producto sea sustentable, pero no contribuyen activamente 
con estos fines. Si bien hay un principio de conciencia sobre 
la importancia de estos temas, no llega a ser lo suficiente-
mente profunda para que se vean obligados a tomar acciones 
para contribuir.
Otro aspecto que me resultó interesante del estudio, es que 
las mujeres entrevistadas muestran un conocimiento y com-
promiso mayor que los hombres, respecto a la sustentabilidad.
El 72,6% de las mujeres encuestadas dijo conocer que es un 
objeto decorativo o mobiliario sustentable, comparado con un 
50,9% de los hombres.
Un 29%  de mujeres compró un objeto de ese tipo en el últi-
mo año y un 71% dijo que compraría un objeto sustentable en 
el próximo año. Esto es superior en comparación a los hom-
bres, de los cuales un 22,6% compró un objeto de esa clase 
en el último año, y un 60,4% compraría uno el próximo año.
Respecto a cuidado del medio ambiente, los resultados en-
tre hombres y mujeres fueron similares, con brechas mucho 
más chicas.
Esto me lleva a la conclusión de que las mujeres participan 
más activamente en la compra de objetos sustentables y tie-
nen una mayor conciencia sobre el tema.

Docente: Pía Paganelli

Fast Fashion, la moda efímera
(Primer premio)
Sabatino, Julieta / Oropeza, Sol / Fuentes Lopez, Mirianyelis 
Gabriela 

Introducción
El título optado para el siguiente trabajo de investigación se 
denomina ‘Fast fashion, la moda efímera.’, y, el tema general 
del mismo ‘Moda y el mundo del trabajo’ ya que vamos a 
abordar temas en los cuales se involucren el trabajo y un nue-
vo fenómeno llamado fast fashion, junto a sus ventajas y des-
ventajas. Por otro lado, el Tema específico que nos advierte 
más determinadamente los temas a tratar en el problema de 
investigación, se denomina ‘Cambios en la industria de indu-
mentaria a partir del fast fashion en los últimos veinte años’.
El objetivo general de este trabajo esta en desvelar el siste-
ma de logística que emplea el fast fashion para innovar en el 
mundo de la moda. Y además de este, las distintas empresas 
que lo implementan, los beneficios y cosas negativas que 
este proceso trae.



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Introducción a la Investigación

84 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 57 - 101  ISSN 1668-5229

La relevancia que buscamos identificar con el siguiente pro-
yecto, se basa en que la producción masiva en la actualidad 
ha logrado que las prendas tengan un costo accesible para 
distintas clases sociales, creando un consumismo masivo 
que se ha incrementado en los últimos años. El proceso de 
producción se ha tenido que  adaptar junto a la moda en su 
evolución por su alta demanda. Lo que antes era confecciona-
do por un sastre, pasó a ser un taller de tres personas y ahora 
es un área de trabajo conformado no solo por profesionales 
especializados en la moda, sino por otras disciplinas como lo 
son el diseño gráfico, la fotografía, el marketing, la publicidad, 
etc., generando más oportunidades de trabajo.
Anteriormente el tiempo estimado para confeccionar una pren-
da o marcar un nuevo estilo podría abarcar hasta meses o años, 
ahora es un proceso  de dos semanas. Este cambio de produc-
ción marcó una gran pauta de consumo, en donde las perso-
nas adquieren prendas prescindibles solo por ser parte de una 
tendencia en la actualidad, que se pueden reemplazar en poco 
tiempo por otras que vayan marcando una nueva tendencia. 
La moda adquirió esta ventaja a su favor creando lo que co-
nocemos como Fast Fashion: prendas diseñadas y manufac-
turadas en tiempo récord y por bajo costo. Un sistema de 
logística basado en ir más rápido, permitiendo que el dise-
ño, la producción y la puesta de prendas en los negocios se 
de en un lapso de dos semanas o menos, incentivando la 
motivación de compra en los clientes, produciendo grandes 
ingresos para la industria y gran movimiento de capital en la 
economía mundial en los últimos veinte años. 
El problema a resolver del mismo es “¿Cómo impactó el fast 
fashion en las pautas de consumo y el proceso de producción 
en los últimos veinte años?”. Junto a las hipótesis planteadas: 
En primer lugar, el nuevo sistema que maneja la industria de 
la moda ha logrado diversificar el mundo del trabajo, ahora las 
personas buscan especializarse en aquel terreno en el cual se 
consideran buenos. Las oportunidades de trabajo no solo son 
para aquel que estudió alguna rama específica de la moda, 
sino, otras disciplinas que ayuden a comprender las necesida-
des de estos consumidores y cumplir con la demanda.
En segundo lugar el Fast Fashion genera prendas constan-
temente, haciendo que los compradores consuman excesi-
vamente prendas que nunca alcanzarán su vida útil puesto 
que son prendas con poco valor las cuales a los clientes no 
les importara desechar ya que la misma les ha costado poco. 
Esto se debe a el mismo sistema que ha implementado la in-
dustria donde la producción de los artículos cada vez es más 
rápida marcando así nuevas pautas de consumo.
Con el objetivo e de integrar las teorías, enfoques teóricos, 
estudios y antecedentes en general que se refieran al proble-
ma de investigación, se conformó el siguiente marco teórico: 
Tanto en el pasado como en la actualidad la moda nos ha per-
mitido distinguir entre la multitud, anteriormente era utilizado 
para diferenciar a un grupo de personas entre la alta y la baja 
categoría en donde las telas tomaban el protagonismo, los 
textiles más trabajados y majestuosos lo utilizaban personas 
de alto rango, y las más simples eran destinadas a personas 
que a pesar de tener el poder adquisitivo no podían obtener 
este tipo de prendas. Por lo tanto pasaban a ser una persona 
más contenida en este grupo social. 
Las revoluciones acabaron con la monarquía, aboliendo con 
ella las leyes suntuarias, permitiendo el fin de dichos códigos 

de vestimenta. Es decir que desde ese momento cualquiera 
podía acceder a las telas que quisiera, sin embargo, la burgue-
sía quería seguir diferenciándose de los demás, cosa que solo 
era posible por medio del sistema establecido por la moda. 
Ahora lo que te permite acceder a la moda es meramente el 
dinero y no un título ni un cargo. 
Después de la revolución industrial la producción de prendas 
creció masivamente y con ella el consumismo, las prendas que 
antes poseían una vida útil duradera y que podía ser reutilizada 
pasó a ser un producto efímero, un producto que compramos y 
utilizamos por poco tiempo, porque lo que rige las ventas en la 
actualidad es lo nuevo, un simple deseo por el cambio. 

En los años 80, las empresas del sector sacaban dos 
colecciones por año cuyas tendencias y diseños eran 
marcados por los líderes de opinión y se establecían 270 
días antes de su salida al mercado. Con este sistema el 
índice de productos que fracasaban era muy alto y re-
sultaba difícil predecir las tendencias con anticipación. 
Además, la separación entre los fabricantes y los detallis-
tas reducía la capacidad de reacción ante los cambios de 
tendencias. (Nuevo, 2003, pp. 10-20).

En la actualidad “cada año se venden 80.000 millones de 
prendas en el mundo… Compramos cuatro veces más pren-
das que en los años noventa”. (XLSemanal, 2016)  esto se 
debe por la manera de consumo actual donde las prendas se 
venden por ser parte de la tendencia actual, que se pueden 
reemplazar en poco tiempo por otras que vayan marcando 
una nueva tendencia. 

Este cambio ha venido a configurar un sistema en el que 
la información y el tiempo se convierten en factores clave 
de la relación entre la empresa y el cliente, un proceso 
complejo que debe culminar en el acto de producir y po-
ner a su disposición a tiempo. Esto implica estructurar la 
organización empresarial y sus procesos alrededor de la 
actividad que concentra esa información y la creación del 
producto demandado en el menor tiempo posible. (Martí-
nez Barreiro, 2008 66 - 51)

Siendo este el sistema que maneja el fast fashion que sus-
tituye la mercancía vieja por nueva en poco tiempo aumen-
tando la motivación de compra del cliente y satisfaciendo su 
necesidad de obtener las últimas tendencias impuestas por 
la sociedad y la moda.
Para cumplir con sus objetivos, la fast fashion también gene-
ró que se diversificará el área de trabajo, donde se encuen-
tran distintas áreas disciplinarias, moda, diseño, marketing, 
etc., trabajando en conjunto para hacer crecer la marca y 
con ella mejorar los ingresos. “Trabajar en equipo, requiere 
la movilización de recursos propios y externos, de ciertos 
conocimientos, habilidades y aptitudes, que permiten a un 
individuo adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación 
y en un contexto determinado un cometido”. (Profesorado, 
2011). Tomando en cuenta lo mencionado, trabajar en equipo 
provoca que los esfuerzos realizados en conjunto aumenten 
la eficacia de los resultados, además de que favorece a la 
creatividad y aprendizaje, ya que cada persona aporta conoci-
mientos de su disciplina repartiendo así las responsabilidades 
de manera equitativa. 
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Conclusión 
Desde el comienzo la moda se ha utilizado mayormente para 
diferenciar los distintos rangos de la sociedad. Luego, creció 
descontroladamente el consumismo y, a causa de esto, las 
prendas que poseían una vida útil duradera y que podía ser 
reutilizada pasó a ser un producto perecedero. A partir de ese 
momento, se comenzó a conocer un nuevo fenómeno llama-
do Fast Fashion en el cual, a contrario de cómo se organiza-
ban marcas antiguas, conformándose con dos colecciones al 
año  llevar siempre las mismas tendencias, las más nuevas 
buscan estar reinventándose constantemente, haciendo que 
una prenda que antes podías usar varias temporadas, actual-
mente simplemente sirvan unos pocos meses. 
El fenómeno nombrado anteriormente, también generó que 
se diferenciara el área de trabajo, donde se encuentran dis-
tintas áreas disciplinarias, moda, diseño, marketing, etc., tra-
bajando en conjunto para hacer crecer la marca y con ella 
mejorar los ingresos. 
Luego de haber analizado la información obtenida  en la in-
vestigación se puede afirmar que la moda ha integrado dis-
tintas disciplinas para mejorar su alcance y comunicación uti-
lizándolo de manera estratégica para comercializar y llamar la 
atención del público/target al que van dirigido, convirtiéndose 
así, en una estrategia formada por distintos profesionales que 
unen sus conocimientos y toman las decisiones que atraiga 
mejores resultados.
La moda ha crecido e incorporado estos cambios por su gran 
alcance e implemento de estrategias elaboradas por todo un 
equipo detrás las mismas, capaces de analizar minuciosa-
mente las tendencias y el comportamiento de las personas, 
que al poner en práctica originaron el fast fashion donde la 
producción masiva cada vez es más rápida generando pren-
das con poco valor y alta demanda  
Para la industria de la moda el fast fashion es un movimien-
to que les favorece económicamente, sin embargo, es poco 
sostenible a largo plazo porque genera el consumo compulsi-
vo en los compradores, al ser la moda tan cambiante la ropa 
termina siendo desechada generando residuos que el planeta 
no puede soportar por los residuos químicos que se utilizan y 
termina siendo peligroso para la salud de las personas, en ge-
neral, un mal negocio. Por ello en algún punto la moda tendrá 
que emplear otra técnica que ayude a que las empresas apun-
ten a un desarrollo sostenible que sea próspero y rentable a 
largo plazo y colabore con el futuro del planeta.
 

La evolución de los efectos especiales en el 
cine de terror desde 1960 hasta la actualidad
(Segundo premio)
Bernaldo De Quirós, María Paz / Cudós Mihojevic, Facundo 
/ Damm, Iara Magali / Vilanova Suarez, Augusto Francisco y 
otros

Introducción 
El cine es un arte con una larga trayectoria que, desde su 
principio en el año 1895, fue desarrollándose tanto en cuan-
to a técnicas visuales como narrativas, que derivaron en la 
creación de lo que hoy conocemos como “géneros cinema-
tográficos”, que aplican diversas técnicas de efectos visua-
les para consumar su finalidad, dependiendo del género que 

sea, y llegar así al espectador. Es cierto que la evolución de 
esta disciplina artística tuvo que ir adaptándose a los avances 
tecnológicos y cambios generacionales, lo que desemboca 
en el siguiente interrogante: ¿Cómo se fueron adaptando los 
efectos especiales en el cine de terror desde 1960 hasta la 
actualidad en relación con la mirada del espectador? 
El objetivo que conlleva esta investigación es lograr ver el 
impacto que tienen dichos efectos visuales y especiales en 
el cine en cuanto a la credibilidad que busca el público, y so-
bre esto poder hacer una observación puntual en cómo los 
desarrolladores utilizan distintos recursos para que, sin im-
portar el momento cronológico, eso produzca determinado 
sentimiento en el público, haciendo crecer la credibilidad del 
cine, junto con la mirada del espectador. Tras realizar una ex-
haustiva revisión de los autores y textos referidos al tema, se 
pudo establecer que los efectos especiales dentro del cine 
fueron evolucionando, mediante distintos recursos (tecnoló-
gicos y no tecnológicos), para llegar a convertirse en algo tan 
hiperrealista que pueda lograr competir, de algún modo, con 
el terror al que está acostumbrada la mirada del espectador 
actual, acostumbrada a una realidad tan morbosa como cruel. 
Creemos que la relevancia de nuestro tema afecta más que 
nada a los desarrolladores, ya que, está en ellos descubrir 
qué es lo que más “asusta” al público. El desarrollador tiene 
la tarea, la obligación de saber de antemano qué es lo que va 
a lograr estremecer a su audiencia. Ya sea con los efectos, la 
música o más concretamente la historia. Ellos fueron los que 
se vieron favorecidos por la evolución de la tecnología ya que 
los efectos fueron mejorando en cuanto a calidad y credibili-
dad. Sin embargo, se ven perjudicados por la mirada crítica de 
los espectadores en quienes tienen que provocar ese miedo 
que se presenta en las películas de este género. 
Nuestro trabajo, creemos sería un aporte interesante para aque-
llos cineastas que, una vez sabiendo el público al cual serán di-
rigidas sus películas, puedan sacarle provecho a la relación que 
tiene el hecho de que, debido a que la audiencia se distribuye 
en personas que corresponden a distintas generaciones, cada 
aspecto del film puede ocasionar un impacto distinto a cada 
individuo. También, tenemos muy en cuenta que, en el mundo 
de hoy, las películas de horror y suspenso compiten contra una 
realidad con historias cada vez más obscenas, por lo que, cabe 
aclarar que nosotros nos enfocaremos en el aspecto de los 
efectos especiales como una herramienta para el estremeci-
miento del público, y no en otras herramientas como la historia 
o la música; aunque puede que las nombremos. 
Por último, el trabajo tendrá una relevancia en lo académi-
co ya que abrirá nuevos caminos de investigación más pro-
fundos, aunque ya no sean 100% orientados a la rama del 
cine, ya que, en nuestra inicial suposición, damos por sentado 
que como en la audiencia hay edades variadas, cada mirada 
va cambiando y cada procesamiento interno de imágenes, 
puede ser recibido de distintas maneras; por lo que, hay una 
investigación social y/o psicológica que podría tomar lugar a 
partir de todo esto. 
En nuestra bibliografía citamos distintas ideologías poniendo 
en discusión a diferentes autores. Por ejemplo, Bernard Wi-
lkie (Manual de efectos especiales para televisión y video, 
2009), sostiene su teoría sobre las innovaciones del campo 
y cómo este se vuelve cada vez más complejo. Su libro ex-
plica detalladamente cada una de las técnicas y enumera los 
equipos, los distintos procedimientos y cada efecto conse-
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cuente de estos. La postura de Wilkie puede contrastarse y 
en partes, complementarse con la tesis de Gabriel Hernández 
Girbés, egresado de la Universidad Politécnica de Valencia, la 
cual trata sobre cómo estas herramientas, que son los Efec-
tos Visuales, no fueron siendo “desechadas” y/o “cambia-
das”, a través de los años, por técnicas más innovadoras, 
sino que fueron mutando y adaptándose. Esta tesis se enfo-
ca en el campo más teórico de las técnicas utilizadas y sus 
equipos, por lo que, ayuda a complementar la información 
otorgada por Bernard Wilkie. 
Por otro lado, el libro de Guzmán Urrero Peña (Cinefectos: 
trucajes y sombras, 1995) se centra en los distintos tipos de 
efectos especiales, ya sean efectos de fotografía, efectos 
físicos, efectos de maquillaje y/o efectos digitales, y sobre-
todo, plantea un nuevo punto de vista desde el lado del es-
pectador como un disparador a la evolución de los efectos es-
peciales, en el cuál éste busca ser cautivado e innovado; esta 
postura se puede complementar junto al Paper de Oswaldo 
García Crespo, donde se propone una revisión histórica de la 
evolución de las técnicas de composición con el objetivo de 
aproximarnos a la verdadera trascendencia de la tecnología 
digital en la producción de efectos visuales. 
Cabe destacar que hay una diferencia clave entre efectos es-
peciales y efectos visuales. Los efectos especiales son los 
que se llevan a cabo durante el rodaje, es decir, sin la ayuda 
de post-producción (maquillajes, explosiones, disparos); por 
otro lado, los efectos visuales son aquellos realizados en la 
fase de post-producción (pantalla verde, animaciones hipe-
rrealistas, stop motion). Estos últimos son los más utilizados, 
ya que, tienen ventajas como el abaratamiento de costos, el 
hiperrealismo y el tiempo que muchas veces se ahorra en 
producirlos físicamente. 
Aun teniendo tanta teoría dentro de la bibliografía, decidimos 
agregar en el anexo una serie de videos que contraponen las 
películas originales con sus respectivos remakes dándole una 
parte más tangible al trabajo, la cual nos permitirá poner en 
práctica la teoría de estos autores y en cierto modo, poder 
realmente ver si nuestra hipótesis está en lo cierto. Y, tam-
bién, poner a prueba nuestro ojo tan acostumbrado a los efec-
tos visuales del siglo XXI. 
Por último, también citaremos un tratado de Sigmund Freud, 
recomendado por nuestro entrevistado Jorge Falcone deno-
minado: “Lo siniestro”, el cual se usa para complementar 
todas las posturas anteriores, dándole un punto de vista den-
tro de la psicología del espectador al trabajo. El tratado habla 
sobre la posibilidad de una vivencia contradictoria, donde lo 
extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se tor-
na extraño. Y esa extrañez es lo que nos eriza la piel. 
En la entrevista con el Profesor Jorge Falcone, también he-
mos podido recabar datos de técnicas en cuanto a lo teórico 
y varios nombres de los denominados “Padres en los Efectos 
Especiales y Visuales”. Su postura también compite contra 
las de los autores citados anteriormente.

Conclusión 
En conclusión, los efectos especiales hoy en día logran com-
petir contra el hiperrealismo de la realidad mediante distintos 
recursos que están creados de maneras innovadoras, para 
lograr captar a un público más amplio y cada vez más difícil 
de conquistar. 
Desde la década de los 60 hasta la actualidad esa mirada más 
virginal del espectador ha sido corrompida por sucesos atro-

ces que impactan su vida a diario; por lo que, ese siniestro 
nacido dentro de las circunstancias infantiles se va convirtien-
do en algo cada vez más retorcido y para los desarrolladores 
en algo, cada vez más difícil de imitar. Por otro lado, aunque 
hayan pasado siglos desde el nacimiento del primer efecto 
especial a cargo de Méliès, se puede ver cómo todavía los 
fundamentos usados para estos son los mismos y lo único 
que se renueva son los métodos y sus resultados que logran 
ser cada vez más hiperrealistas. 
En cuanto a la comparación de las películas originales con sus 
respectivos remakes, fue muy claro determinar cómo fue avan-
zando este género en relación con la mirada del espectador. 
Desde algo tan simple como la actuación hasta lo más complejo 
como son los efectos especiales y visuales, hoy en día hechos 
en mayor parte por computadora. También descubrimos el rol 
fundamental que cumplen los efectos de sonido en estas pelí-
culas, ya que, no sólo ayudan a establecer un clima determina-
do, sino que marcan los puntos más fuertes de estas. 
Igualmente, hay muchos conceptos ya establecidos que, a pe-
sar de la evolución de distintos aspectos dentro del género, se 
mantienen intactos. Son películas clásicas desarrolladas por 
los padres y maestros del cine de terror aquellas que estable-
cieron estos conceptos que luego serían tanto imitados como 
replicados en películas que son estrenadas año a año en la 
actualidad. Esto demuestra que más allá de la necesidad por 
renovar y sorprender al espectador cada vez más, buscando 
acercarse al hiperrealismo e imitar a la realidad, hay conceptos 
ya establecidos en la mente de la audiencia que deben perma-
necer para encajar dentro de lo esperado o lo ya sabido. Por 
ejemplo, un espectador ya sabe que el silencio establece un 
punto de suspenso y predice que algo importante en la histo-
ria se avecina. Igualmente, cabe aclarar que el público no deja 
ser conquistado tan fácil y exige diariamente que el mercado 
sea actualizado para continuar con esa satisfacción que gene-
ra encontrar ese siniestro de maneras cada vez más nuevas.

Docente: Carolina Reznik

El cambio en el uso de pieles en Buenos Ai-
res desde el 2000 hasta hoy en día
(Primer premio)
Dieser Pescel, Martina

Introducción
El tema fue elegido a partir de la observación de que existe 
una gran ignorancia sobre el mismo, y se cree que si hubiera 
más concientización, el uso de pieles en la indumentaria no 
seguiría pasando.
Al inicio de los años, los humanos usaban la piel de los ani-
males para protegerse de climas extremos y para protección 
contra la naturaleza. Más adelante, los reyes y reinas de Euro-
pa las utilizaban, para terminar convirtiéndose en un estatus 
de riqueza; una persona que usaba abrigos de piel de animal 
se veía como prestigiosa y elegante. A partir de los años 70 
esto comenzó a cambiar cuando aumentaron las protestas 
en contra del abuso animal, y hoy en día, aunque el uso de 
pieles se siga viendo como algo glamoroso en las alfombras 
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rojas, se está logrando más concientización y por ende, se 
repudia su uso. Sin embargo, todavía hay muchas personas 
que utilizan pieles de animales y otras que están desinforma-
das sobre qué hay detrás de esta industria, haciendo que la 
misma siga vigente.
Según AnimaNaturalis, una página web proteccionista fun-
dada en 2003, desde que comenzó la industria peletera, es 
responsable de la muerte de más de 140 millones de ani-
males, de los cuales 40 millones fueron criados en granjas, 
otros 20 millones fueron cazados con trampas y por último, 
son también responsables de 80 millones de muertes de ani-
males que no fueron útiles para la industria. En Argentina, 
éstas cifras son del 95% de animales de criadero y del 5% de 
animales silvestres. A su vez, se logró la extinción de diver-
sas especies, la manipulación genética de otras y sufrimiento 
innecesario de miles de millones de animales. A pesar de que 
no tenemos las fuentes reales de las estadísticas, contamos 
con esta información para poder ver la magnitud de esta in-
dustria en el mundo.
Los problemas de la investigación son los siguientes:
¿Cómo cambió el uso de pieles (peletería) desde el año 2000 
hasta el 2018?
¿Cómo se trató el tema en Buenos Aires durante este tiempo?
¿Hubo movimientos y/o manifestaciones en contra del uso 
de pieles?
¿Hay leyes que interfieran en su uso?

Conclusión
Para concluir, la hipótesis guía se ha comprobado. No sólo 
porque existen pruebas de que por causa del pensamiento 
del humano de que tiene poder por sobre los animales, éstos 
sufren. Sino también que por culpa de esta práctica se ven 
muchos animales del país en extinción. Sin embargo, contra-
rio de lo que se pensaba, una subhipótesis se ha refutado. 
No es cierto que el tema haya sido tratado muy poco en el 
país. Al buscar información para esta investigación nos lla-
mó la atención que había en demasía. Además, la encuesta 
demostró que los encuestados sí habían visto noticias sobre 
esto, y también alguien les había hablado alguna vez sobre la 
problemática. La segunda subhipótesis se podría decir que 
es refutada, también. Aunque muchas personas tomen en 
cuenta lo que dicen los peleteros, existe información verda-
dera que desmiente su discurso sobre el problema del uso de 
pieles, y la gente sí está informada.
Sin embargo, con la encuesta y la información de opiniones 
personales de diferentes personas, se ha llegado a la conclu-
sión de que la gente sabe del tema, pero no actúa ante ello.
En otras palabras, la encuesta dio respuestas positivas sobre 
el conocimiento de los encuestados, pero muy pocos contes-
taron que tendrían la voluntad para informarse completamente.
Los objetivos de la investigación pueden darse por logrados. 
Se ha llegado a conocer el por qué de la industria peletera y 
se ha logrado concientizar y mover a algunas personas, como 
por ejemplo, algunos encuestados. Por último, se ha conoci-
do el nivel de conocimiento e interés de las personas.
En definitiva, nos gustaría en un futuro hacer un proyecto de in-
tervención para lograr llegar a una mayor parte de la población.

 

La belleza en las tribus de África
(Segundo premio)
Hwang, Elisa

Introducción 
El tema elegido para esta investigación es la cultura y belle-
za en África y la diversidad de imaginarios de belleza en las 
tribus más conocidas. Dicho tema fue elegido especialmente 
en África ya que lo que se considera belleza en este continen-
te es muy diferente a lo que está establecido socialmente en 
otros lugares del mundo. 
Para llevar a cabo esta investigación se describirá la cultura, el 
ideal de belleza, la influencia de la cultura en la belleza, la ves-
timenta, el significado de cada rasgo de belleza, entre otras, 
de las tribus africanas más conocidas: Mursi, Zulú, Tuareg, 
Dinka y Masai. 

Conclusión 
En cuanto a la información que se obtuvo para desarrollar el 
tema de esta investigación, se pudo observar que no se en-
cuentra la misma cantidad de datos y estudios sobre cada 
tribu. Por ejemplo, la tribu Mursi tiene bastante información 
en comparación con las demás tribus. 
Por otro lado, se puede deducir que el sufrimiento físico no 
es parte de la vida de cada individuo de todas las tribus afri-
canas. De las tribus descriptas más conocidas, únicamente 
las tribus Mursi, Dinka y Masai se someten a modificaciones 
corporales. 
Luego de haber investigado las diferentes culturas, traiciones 
y percepciones de belleza de las distintas tribus africanas, se 
puede concluir que hay una inmensa diversidad de ideales de 
belleza en el mundo de las cuales no estábamos al tanto. El 
estudio permitió conocer nuevas miradas muy diferentes de 
lo que nosotros, occidentales, tenemos de la idea de lo bello.

Docente: Ayelén Rubio

Éxito de venta de entradas del Lollapalooza
(Primer premio)
Cohen, Nofar / Kobel Correa, Luis Guilherme y otros

Introducción
En la actualidad existen muchos festivales de música de di-
versas índoles, que cada día van aumentando su popularidad. 
Uno de los más conocidos tanto nacional como también inter-
nacionalmente es el Lollapalooza, el cual resulta tener siem-
pre un éxito de venta de entradas en Argentina y en otras 
partes del mundo. ¿A qué se debe este éxito? ¿Cuáles son 
los factores que hacen que año a año la gente prefiera asistir 
al Lollapalooza? Estas son algunas preguntas que mediante 
dicha investigación, se buscarán responder. 
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que tiene 
el Lollapalooza para lograr conseguir tan alta demanda del pú-
blico, a nivel internacional?
Hipótesis: Los factores que hacen posible que el Lollapalooza 
sea tan exitoso en relación a la venta de entradas son: los ar-
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tistas y bandas reconocidas internacionalmente, la experien-
cia grupal que ofrece y el marketing, junto con la publicidad.
Objetivo general: Conocer los factores que llevan al éxito de 
venta de entradas del Lollapalooza.
Objetivos específicos: Analizar los motivos que garantizan la 
venta de todas las entradas. Explicar el por qué del éxito ase-
gurado de la venta de entradas del festival.
Justificación: Se considera que el tema elegido es relevante 
dentro del área de producción y ejecución de espectáculos ya 
que el Lollapalooza es uno de los eventos masivos con más 
éxito en los últimos tiempos, que logra año a año, batir el re-
cord en ventas tal como sucedió en el 2016 en Chile, agotando 
su preventa día 1 en tan solo 51 minutos. Al investigar y saber 
las características fundamentales que este evento posee, se 
pueden obtener las herramientas clave para realizar otros es-
pectáculos con la misma base, pero de cualquier otra índole.

Conclusión general
En base a la recolección y análisis de los resultados, se puede 
decir que:
En primer lugar, la mayoría de los que asisten al evento afirma 
haber ido al Lollapalooza por los artistas, conociendo a gran 
parte de éstos. Sin embargo, al evaluar la calidad de los que 
se presentan, el 45% de los encuestados considera que son 
de un nivel suficiente (en una escala de insuficiente, suficien-
te, bien y muy bien). A pesar de esto, siguen recomendando 
el festival y quieren volver a asistir. Es decir, que existe una 
contradicción, por lo que se puede deducir que no es el único 
factor influyente de convocatoria.          
En segundo lugar, Pablo Silva, productor de espectáculos y 
docente de la UP, afirma que el Lollapalooza es una marca 
que tiene éxito más allá de su contenido, porque es una mar-
ca ya impuesta a nivel mundial que se vende sola. Esto se 
puede ver plasmado en la exitosa preventa de entradas, que 
son rápidamente agotadas antes de dar a conocer el Line up, 
tal como sucedió en Chile en el 2016; así lo afirma el Lollapa-
looza en su página web oficial.      
Por otra parte, dicho docente de la UP, recomienda ir a este 
evento multitudinario ya que es una experiencia que hay 
que ver y vivir. Así como lo demostró también el 33% de los 
encuestados, los cuales fueron al festival para ver y vivir la 
experiencia que ofrece el Lollapalooza. De este modo, pode-
mos afirmar que tanto expertos, es decir, Pablo Silva y Tomás 
Balmaceda, como asistentes al festival, atribuyen su éxito a 
esta experiencia entregada por la marca que se conoce como 
Brand Experience. 
A pesar de que a un 66% de los encuestados le parece que 
la relación precio-calidad del festival está equilibrada, en to-
dos los aspectos a evaluar, incluyendo la categoría festival en 
general, éstas tan solo alcanzaron un nivel de evaluación su-
ficiente dentro de la escala insuficiente, suficiente, bien, muy 
bien y no sé, y aún así, un 96% volvería a elegir el festival y lo 
recomiendan. Esto reafirma la teoría de que la marca trascien-
de incluso a la calidad del contenido ya que no están del todo 
conformes con todo lo que conlleva el festival en general, pero 
lo recomiendan y volverían a ir solo porque es el Lollapalooza.       
Un 42% (457) se enteró del evento a través de las redes so-
ciales, y curiosamente, el público que más asiste al festival 
pertenece al grupo etario entre 15 a 20 años, seguidos por los 
de 21 a 25 años, lo que nos da un promedio de 20 años. Este 
factor podría explicar la relación entre el grupo etario y la difu-
sión del evento, es decir, son los jóvenes los más propensos 

al uso de las redes sociales y es aquí donde la publicidad y el 
marketing del Lollapalooza actúan. 
Luego de haber realizado las conclusiones mencionadas ante-
riormente, es posible afirmar que existe más de un factor que 
incide en que el Lollapalooza logre conseguir tan alta deman-
da del público a nivel internacional. Entre ellos se encuentra: 
el Brand Experience, es decir, la experiencia que ofrece la 
marca; la gran parte de la convocatoria que es influenciada 
por los artistas reconocidos internacionalmente, y la gran lle-
gada que tiene la publicidad y el marketing de la marca desde 
las redes sociales hacia los jóvenes, quienes son su mayor 
público. Esto responde a la pregunta inicial de investigación y 
también deja en evidencia que la hipótesis efectivamente se 
cumple en su totalidad, logrando así completar los objetivos 
tanto generales como específicos, ya que se dieron a conocer 
los factores que llevan al éxito de venta de entradas del Lo-
llapalooza, éstos fueron analizados y terminaron por explicar 
el por qué del éxito asegurado de la venta de entradas del 
festival.   
Al haber investigado y saber las características fundamen-
tales que este evento posee, se pueden obtener las herra-
mientas clave para realizar otros espectáculos exitosos con la 
misma base, pero de cualquier otra índole.

Conclusiones personales
Nofar: Los resultados del trabajo salieron como pensé al em-
pezar la investigación. Es interesante para mí investigar algo 
que tiene tanto éxito para saber en el día de mañana, cómo 
llevarlo a lo práctico en mi trabajo como futura productora.  
Luis: Esta investigación arrojó resultados quizás previsibles, 
sin embargo, me pareció muy interesante los datos que fue-
ron apareciendo a lo largo de la misma. Para mí, como futuro 
productor, me interesa y me sirve haber conocido estos re-
sultados, para que el día de mañana pueda aplicar los cono-
cimientos y la fórmula exitosa que tiene el Lollapalooza en 
algún evento y/o espectáculo que yo realice.   

La moda y la Segunda Guerra Mundial
(Segundo premio)
Lecaros Millares, Vanessa / Pastorino, Aymará Jazmín / Rodri-
guez Joaquin, Sofía

Introducción
En este trabajo vamos a explicar cómo la indumentaria fue 
influida por los hechos de la Segunda Guerra Mundial en el 
hemisferio  norte occidental. Se analizaron los cambios en la 
indumentaria femenina y accesorios en todas las clases socia-
les, y además quienes y qué factores fueron los más influyen-
tes. También veremos cómo fue la indumentaria femenina an-
tes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y de los 
diseñadores que influyeron en cada uno de estos momentos.
En este periodo, la indumentaria femenina obtiene un toque 
masculino y tendencia militar y se observara este cambio sig-
nificativo que sufrió la indumentarias femenina, dándole no 
solo un cambio estético sino la oportunidad de una expresión 
de libertad y romper con el estándar hacia la mujer.
Se demuestra que cualquier moda o tendencia va evolucio-
nando de la mano con cualquier crisis social o económica 
pero no significa que necesariamente dependa de una, es 
inevitable que la indumentaria evolucione.
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Conclusiones generales
La Segunda Guerra Mundial hizo que la indumentaria femenina 
cambie debido a dos factores principales: la falta de insumos 
para la producción de vestimenta y que las mujeres tomaron 
los puestos de trabajo de los hombres que estaban en la guerra.
Las mujeres tuvieron la oportunidad de expresarse tal y como 
eran y se sentían a través de la vestimenta. Hubieron muchos 
cambios y se rompieron los estándares de la indumentaria 
femenina, como el acortamiento de faldas y el uso de panta-
lones, y ya que eran necesidades causadas por la guerra las 
personas lo aceptaron.
Debido a los apagones, ocurrían varios accidentes entonces 
se crearon los accesorios fluorescentes, que eran como bo-
tones o broches.
La Segunda Guerra Mundial cambió el modo de vestir de las 
mujeres rompiendo el estándar de la vestimenta puesto por 
la sociedad; lo volvió simple, sin lujos y con un toque de mas-
culinidad.
Cualquier crisis económica o hecho social afecta y evolucio-
na con el mundo de la indumentaria femenina y con ella la 
imagen de la mujer. Pero no quiere decir que la indumentaria 
dependa de alguna crisis o hecho histórico para cambiar, ya 
que de todos modos a través de los años va evolucionando.                              

Conclusiones personales
Jazmín Pastorino: Gracias a esta investigación he podido 
comprender todos los cambios que ha sufrido la indumen-
taria femenina durante la Segunda Guerra Mundial, como la 
indumentaria y la sociedad femenina iban avanzando de la 
mano, los cambios sociales y económicos que padecieron las 
mujeres y como debían adaptarse a ellos. También he apren-
dido como la mentalidad de la mujer fue cambiando durante 
la época de la Segunda Guerra mundial, pasando de vestirse 
femeninamente y preocupándose por la opinión de los de-
más, a comenzar a utilizar pantalones, estilos más masculi-
nos y vestirse cómodamente y creando su propio estilo sin 
importarles el qué dirán. 
Sin dudas todo lo aprendido gracias a esta investigación me 
servirá en realizaciones de vestuario de época, ya que ya sa-
bré como era el contexto social y económico de aquella épo-
ca, por lo tanto será más certera y fácil llevar acabo ideas de 
vestuario para específicos personajes femeninos que vivieron 
durante de la Segunda Guerra Mundial. 
Vanessa Lecaros: Después de concluir con la investigación 
me quedó en claro que los hechos históricos que marcaron 
políticamente o socialmente a una nación también afecta al 
surgimiento de nuevas tendencia en la indumentaria, tenien-
do como idea principal destacar la realidad de lo que estaba 
pasando en esas épocas a través de las vestimentas. La in-
dumentaria no era un modo de distraerse del la guerra sino 
afrontarla, como el uso de pantalones en la mujer o el acorta-
miento de insumos en los vestuarios.
Creo que todos estos hechos junto con cualquier tendencia 
van de la mano, se afectan uno entre otros y se van desarro-
llando juntos. Pero no significa que dependan entre ellos. Ya 
que de todos modos todos van evolucionando.
Sofía Rodríguez Joaquín: En conclusión este periodo históri-
co fue definido por la simpleza y funcionalidad de los trajes 
femeninos, fue una ráfaga de aire fresco entre dos momen-
tos en los que la mujer no era más un objeto de elegancia y 
lujos. Hoy mas que nunca se puede observar el cambio fun-

damental que sufrió la indumentaria femenina en esos años, 
el uso de pantalones tanto como ropa de trabajo como para 
su uso cotidiano. La realeza británica fue, como en muchos 
otros momentos, la encargada de mostrar el ideal de moda 
siempre manteniéndose dentro de los márgenes de las res-
tricciones de materiales causadas por la guerra; ya que estos 
eran destinados a la confección de uniformes.
 

Las letras de la moda
(Primer premio)
Jaramillo, Aluen / Eidelstein, Laura / Ostenero, Mariana Ge-
raldine

Introducción
El diseño gráfico ha tenido su mayor evolución durante el últi-
mo siglo, especialmente desde la década de 1950. Este diseño 
que no deja de cambiar y evolucionar adaptándose siempre a 
las nuevas estéticas de moda y en busca de seducir a nuevos 
públicos va utilizando diferentes recursos estéticos para crear 
esta sensación de novedad. Dentro del diseño editorial este 
fenómeno también evoluciona en su estética, reflejando las 
tendencias que predominan en cada época. Resulta llamativo 
que el diseño tipográfico ocupe muy poco especio dentro de 
las investigaciones y publicaciones existentes sobre el diseño 
gráfico. Estos textos se ocupan principalmente de aspectos 
más relacionados con la imagen, la fotografía, la publicidad y 
el marketing. Si bien la tipografía también evoluciona, cambia 
y se adapta, pareciera tener un lugar secundario o menos evi-
dente a la hora de analizar una pieza gráfica.
Para el presente análisis se ha elegido a una de las revistas 
que poseen mayor tradición y prestigio en el mundo editorial 
de la moda como es la revista Vogue, ya que permite com-
parar la evolución de sus portadas desde su origen en 1892 
hasta nuestros días. La comparación de estas portadas con 
otras producciones graficas de cada época permite identificar 
a simple vista que la evolución de su tipografía no es capri-
chosa, sino que acompaña las características estilísticas que 
aparecen en otros ámbitos como la decoración, la arquitec-
tura y el arte. Por ello, resulta necesario realizar una inves-
tigación que incluya un marco teórico y un relevamiento de 
opiniones que permitan confirmar si las portadas de la revista 
Vogue marcan tendencias en estilos tipográficos. 
Esto permitirá identificar cómo funciona simbólicamente la 
tipografía determinando el propósito del mensaje que se ha 
querido comunicar y entender el proceso y la selección es-
pecífica a la hora de incluir la herramienta de tipografía para 
poder utilizarla.

Conclusiones generales
Para abordar a la conclusión de este trabajo a partir del plan-
teo de los estilos tipográficos utilizados en la porta de la re-
vista Vogue y los modos en que estos se vinculas con los 
movimientos estéticos de cada época, se han utilizado los 
siguientes recursos de investigación:
Marco Teórico: Tras haber realizado una búsqueda de bibliogra-
fía, escritos académicos y artículos del área del diseño, se ha po-
dido determinar por medio de la comparación empírica entre las 
portadas de la revista y otras producciones de diseño editorial, 
que las familias tipográficas utilizadas por la revista Vogue res-
petan los principios estilísticos de movimientos artísticos/ deco-
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rativos/arquitectónicos de un momento definido. Para esta com-
paración se eligieron tres momentos entre el año 1900 y 2018, 
idnetificando el movimiento estético más popular en cada uno 
de ellos (Art Decó, Min Senturi Modern y Post Modernismo).  
Entrevista: la entrevista con un profesional del área del diseño 
editorial de moda permitió mediante un cuestionario exhaus-
tivo obtener una mirada formada y objetiva sobre la proble-
mática planteada. Las respuestas obtenidas demuestran la 
importancia de la revista Vogue en la construcción de tenden-
cias no solo en el mundo de la moda sino también del diseño 
editorial. El entrevistado realiza un recorrido por las diferentes 
etapas de la revista que muestran como su diseño de portada 
y su tipografía fueron evolucionando en paralelo a las estéti-
cas de los movimientos y vanguardias artísticas de cada épo-
ca. La entrevista permitió obtener datos y consideraciones 
sobre la actualidad del diseño editorial, de las cuales todavía 
no existen libros publicados. Así es como el profesional con-
firmo una clara similitud entre las tipografías utilizadas en la 
portada de la revista Vogue y las características de forma, 
línea y concepto de los tres momentos elegido: durante el Art 
Decó la tipografía es dinámica, san serif y emula el movimien-
tos y el dinamismo de lo tecnológico; durante el Min Senturi 
Modern aparece la simpleza y elegancia combinadas en una 
tipografía que combina líneas muy delgadas con otras muy 
gruesas, siempre con ritmos curvos y femeninos; finalmente 
en el Post Modernismo se hace presente la combinación de 
diferentes fuentes, mezclando tamaños inclinaciones y fami-
lias tipográficas dentro de una misma palabra o párrafo.
Encuesta: los resultados de la encuesta demuestran que el 
público asocia la tipografía utilizada en la portada de la revista 
Vogue con el ámbito de la moda. Reconocen que la revista 
Vogue es creadora de tendencias en el ámbito editorial de 
la moda y que la evolución de sus portadas coincide con los 
movimientos estéticos de cada época; vinculan correcta-
mente fuentes de letras vinculadas a vanguardias artísticas 
y movimientos decorativos. Finalmente, al mostrar un diseño 
actual de la portada de la revista califican a la combinación 
de tipografía y tamaño como clásico a la vez que moderno 
demostrando que el diseño editorial actual de la revista logra 
por un lado mantener sus reconocidas tradiciones en el mun-
do de la moda a la vez que incorpora las novedades del diseño 
editorial del momento.
Las tendencias no surgen de manera desordenada, sino que 
responden a una lógica estética relacionada con el contexto 
visual de toda una época. Es decir, que el diseño gráfico for-
ma parte de un universo creativo más amplio. 

Conclusiones personales
Aluen Jaramillo: Si bien es evidente que el diseño gráfico 
ha tenido una notable evolución en el tiempo, ya que se ha 
adaptado a innovaciones de estética y de moda con el fin de 
persuadir y atraer el ojo del nuevo público. Dentro del dise-
ño editorial, como así también en el diseño gráfico, pueden 
visualizarse sus transformaciones estéticas basadas en las 
tendencias de cada época. Aunque se cree que la tipografía 
ha ocupado un rol secundario a lo largo del tipo, gracias a las 
investigaciones y recolecciones de datos que realizamos pu-
dimos comprobar que esto no es así. Todo cumple un papel 
principal en una composición gráfica, sin exceptuar la tipogra-
fía, marcando tendencia en cada época. 

Considero de vital importancia cada conocimiento adquirido a 
lo largo del proceso que realizamos para lograr un proyecto de 
investigación adecuado. Gracias a la investigación realizada 
no solo aprendí todo el proceso que conlleva un proyecto de 
investigación, su importancia y su valoración tanto en un ám-
bito educativo como laboral, sino que también adquirí notable 
conocimiento con respecto al tema de estudio investigado el 
cual es de suma importancia para la carrera que me encuen-
tro cursando, diseño gráfico, ya que como mencioné anterior-
mente, la tipografía no es en absoluto un aspecto secundario 
dentro de una composición gráfica.
Laura Eidelstein: Como ingresante a la Facultad de Diseño y 
Comunicación del año 2018, me pareció interesante poder 
abordar una investigación minuciosa, acerca de un tema de 
interés relacionado con el área en el que accedí a formarme: 
el diseño gráfico. 
Nosotras elegimos el tema de las letras de la moda, y la im-
portancia de la tipografía en el mundo de la moda desde 1920 
hasta la actualidad. El hecho de poder descubrir y corroborar 
tendencias que la revista Vogue inculcó con su uso de tipo-
grafías a lo largo de la historia fue realmente un éxito hacia 
nuestra investigación, ya que demuestra el valor que el uso 
de tipos tiene en el mundo del diseño. Gracias al buen uso 
de un marco teórico consolidado, que demostró cronológica-
mente el avance y la evolución de las fuentes utilizadas por 
la revista Vogue junto con la misma de las tipografías de cada 
época, es posible llegar a la conclusión iniciativa de que esta 
revista ha logrado marcar tendencia a lo largo de los años. En 
adición, las entrevistas y cuestionarios realizados a profesio-
nales en el área del diseño (gráfico y editorial), han logrado 
enriquecer los datos e información recolectada previamente 
en el marco teórico, reforzando una vez más nuestra hipó-
tesis planteada. Es por esto que se puede concluir gracias 
al análisis de datos extraídos de diferentes recursos (prima-
rios y secundarios) que la revista Vogue ha sido respetada y 
reconocida mundialmente icónica, gracias a sus aportes en 
tendencias tipográficas a lo largo del tiempo.
Mariana Osteneros:  A través de este trabajo logre aprender 
a realizar un proceso de investigación que basado en un tema 
de interés general en el grupo me dio la posibilidad de in-
teriorizarme en aspectos del diseño gráfico, carrera que me 
encuentro cursando, y un tema tan importante dentro de él, 
como es la tipografía y sus tendencias.
Considero importantes los conocimientos adquiridos en 
cuanto al proceso de investigación ya que la investigación, en 
sí, es una herramienta eficaz para resolver ciertas cuestiones 
que se pueden presentar en el mundo de la comunicación, 
tanto a lo largo de la carrera como en el campo laboral.  
 

Computación aplicada al Diseño Gráfico 
(Segundo premio)
Di Battista, Bruno / Nasuti, Josefina / Martin, Abril y otros

Introducción
Nuestra investigación es acerca de la computación aplicada al 
diseño gráfico, siendo nuestra hipótesis la siguiente: el mode-
lo de computadora más conveniente para un diseñador gráfico 
es la serie Macook Pro de la marca Apple. Nuestro objetivo 
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general es encontrar cuál es el modelo de computadora más 
útil para un diseñador gráfico; y en cuanto a nuestros objeti-
vos específicos, hemos establecido los siguientes: en primer 
lugar, comparar dentro de la marca Apple los modelos y llegar 
a conocer el más adecuado. También, queremos encontrar 
el procesador más rápido y que soporte las exigencias que 
producen los programas de alto rendimiento y por último bus-
camos conocer la realidad cotidiana para descubrir cuáles son 
las herramientas más útiles para un diseñador gráfico. La ra-
zón por la cual decidimos realizar esta investigación es que, al 
estar sumergidos en el ámbito del diseño gráfico nos vemos 
en la necesidad de descartar posibles productos a la hora de 
elegir uno para comprar ya que existe una amplia variedad de 
gamas y modelos que nos ofrece el mercado actual; es de 
vital importancia para nosotros conocer esto ya que es nuestra 
futura herramienta de trabajo cotidiano, que va a estar expues-
ta a distintas condiciones de movilidad y exigencias en cuanto 
al rendimiento de los programas y es lo que define nuestra 
eficiencia y comodidad frente al flujo de trabajo. 

Conclusión general
Gracias a los datos obtenidos y recolectados arribamos a la 
conclusión de que la marca Apple tiene los mejores equipos 
en computación para un diseñador gráfico.
Si bien hoy en día hay muchos equipos de otras marcas que 
son muy buenos y tienen las mismas especificaciones técni-
cas que una Mac de Apple, sigue siendo esta la pionera en el 
mundo del diseño gráfico.
La mayoría de las personas pertenecientes a este campo, ya 
sean profesionales o estudiantes de este rubro, prefiere y eli-
ge la marca Apple para su computadora; sin embargo, esto 
no se debe a las especificaciones técnicas, ya que como se 
mencionó anteriormente, hay otras marcas que brindan un 
hardware similar o casi igual que este. 
Pero la amplia mayoría elige Apple simplemente por gusto, 
y por su historia. A decir verdad, tiene el mejor sistema ope-
rativo, debido a que es mucho más práctico e intuitivo que 
Windows, y brinda muchas funciones y beneficios para los 
usuarios que están dentro del ecosistema Apple. 
Fue muy reducido el número de personas que era consiente 
del tipo de procesador, memoria RAM, capacidad de Disco 
Rígido, entre otras especificaciones técnicas; que tenia de su 
aparato. Pero de todas formas confían en la primera marca 
por su historia en el mercado y su prestigio, y lo ven reflejado 
en el equipo a la hora de trabajar con él.
Cualquier equipo que cuente con un procesador base Itel 
Core i5 y una memoria Ram de base de 8 GB acompañado 
de una memoria de Disco Rígido superior a los 512 GB es 
viable para diseñar, ya sean ensamblados por productos de 
Apple u otras marcas, el tamaño de la pantalla varía según la 
necesidad del usuario y sus preferencias a la hora de tener un 
campo visual más amplio para diseñar, o si prefiere tener más 
comodidad a la hora de transportar su equipo.
Como cierre se afirma que se puede conseguir un resultado 
idéntico diseñando en un equipo Mac o en uno Windows, 
pero es más cómodo el flujo de trabajo y la experiencia que 
te brinda utilizar el sistema iOS, además de que Apple brinda 
productos más estéticos.
El modelo más utilizado por los diseñadores gráficos es la serie 
Macbook Pro, ya que además de contar con el sistema opera-
tivo que brindan todas las computadoras de Apple, este cuenta 

con las mejores especificaciones técnicas que se necesitan 
para utilizar programas tan pesados como los son los de diseño.
Se logró responder la interrogante inicial, ya que hay una con-
clusión concreta acerca de cual es la mejor computadora para 
un diseñador gráfico.
La hipótesis propuesta al comienzo del proyecto de investi-
gación se comprueba, ya que el resultado, la conclusión final, 
coincide con lo que se había afirmado; el mejor equipo en 
computación para un diseñador grafico es la serie Macbook 
Pro de la marca Apple.
Los objetivos propuestos fueron logrados, ya que, en primer 
lugar, se logró averiguar el mejor modelo de computadora 
para un diseñador grafico, además, también se logró conocer, 
dentro de la amplia variedad de modelos que comercializa la 
marca Apple, el más adecuado a la hora de trabajar con pro-
gramas de diseño. 
Por otra parte también se encontró el procesador más rápido 
que soporte las exigencias que producen los programas de 
alto rendimiento, y se logró conocer la realidad cotidiana de 
un profesional del diseño gráfico para descubrir cuáles son las 
herramientas más útiles para un diseñador.
Se puede decir que como objetivo extrínseco se logró ayu-
dar a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico ya todo 
aquel que ejerza dicha profesión o este sumergido en este 
ámbito, se ve favorecido a la hora de encontrar el modelo 
de computadora mas conveniente, útil y factible para el uso 
cotidiano de esta profesión. 
En líneas generales el marco teórico coincide con los datos 
obtenidos de la investigación realizada, dado que el mismo 
sostenía que cualquier dispositivo que tenga las especificacio-
nes técnicas necesarias para soportar programas de avanzada, 
era válido para un diseñador grafico sin importar de que marca 
provenga, sin embargo, comparado con los datos arrojados en 
las encuestas de esta investigación, este proyecto, afirma que 
mas allá de que hay diversos modelos de computadoras que 
son útiles a la hora de aplicar el diseño grafico, el modelo mas 
conveniente es el anterior mencionado de la marca Apple.

Conclusiones personales
Josefina Nasuti: Considero que fue una investigación intere-
sante y además muy útil. Al estar en el primer cuatrimestre 
de la carrera, tenía muchas dudas sobre cual computadora 
comprar; dado que, hoy en día, la variedad de marcas y mo-
delos es prácticamente interminable. Sabía que con tantos 
avances tecnológicos ya no existen modelos malos pero 
aun así tenía la curiosidad por saber cuál era el mejor mo-
delo posible y, si tenía la posibilidad de acceder al mismo, 
obtenerlo. Entonces por más que el proceso de investigar sea 
arduo y requiera de mucha labor y dedicación, cuando uno 
está interesado en el tema; tal como lo estaba yo, el mismo 
es totalmente llevadero. También creo que hicimos un buen 
trabajo como grupo, dado que cumplimos con lo requerido y 
llegamos a los objetivos que teníamos. Pudimos hallar datos 
en relación a la computación aplicada al diseño gráfico y con 
los mismos ayudar tanto a otros como a nosotros mismos. 
Por ende, en líneas generales, estoy a gusto con el trabajo 
realizado y los resultados obtenidos.
Abril Martin: Para concluir con el trabajo práctico final, los da-
tos que recolectamos con el grupo fueron de gran ayuda para 
poder saber cuál computadora es la más capacitada para un 
Diseñador gráfico. 
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Personalmente, yo cuento con el dilema tratado y poder tener 
la oportunidad para realizar esta investigación de manera gru-
pal me ayudó en gran cantidad para poder decidir cuál modelo 
de computadora poder comprarme para el resto de la carrera. 
La investigación que realizamos me pareció muy interesante 
ya que es un tema con mucha facilidad para abordar y en su 
mayoría entretenido al contar con temas como por ejemplo 
la tecnología.
Sin embargo, además de haber realizado esta investigación 
porque el tema a tratar es interesante y lo necesitábamos 
para nuestra vida estudiantil, en mi opinión cualquier estu-
diante que esté planeando hacer una inversión tan grande en 
una computadora (y no está decidido) le va a ser de gran ayu-
da si tuviera la oportunidad de leer la investigación realizada. 
Por último puedo decir que estoy conforme con los resultados 
obtenidos dado que previamente el grupo en si tenía una idea de 
cuál podía llegar a ser la mejor computadora para un estudiante 
de diseño gráfico y ésta cumplió con nuestras expectativas.
Bruno Di Battista: Como conclusión personal para este pro-
yecto investigativo final, puedo decir que esta investigación 
puede ser de gran ayuda para muchos estudiantes que ten-
gan el dilema de elegir una computadora frente a un mercado 
que ofrece mucho... Estudiar diseño con lleva tener un equi-
po acorde que te facilite realizar muchas tareas... y ya que 
estos equipos tienen un precio muy elevado y hay muchas 
marcas que ofrecen diversos modelos, nos pareció interesan-
te plantear este enigma ya que es una duda que se les pre-
senta a muchas personas, los datos que recolectamos fueron 
de gran ayuda a la hora de arribar a una conclusión, ya que 
contamos con la experiencia de muchas personas sumergi-
das en el ámbito. 
Personalmente, yo he lidiado con esta pregunta cuando me 
vi en la situación de elegir el equipo al que iba a invertir mi di-
nero. Y creo que este proyecto puede ayudar a personas que 
estén en la misma situación que yo. Espero que pueda estar 
al alcance de todo aquel que lo necesite y que sea de utilidad. 
El tema tratado fue entretenido ya que es un tema de actua-
lidad y en el que me veo sumergido día a día, por lo que me 
resultó un tema cómodo de abordar. 
Como conclusión puedo decir que los resultados obtenidos 
fueron los esperados, ya que personalmente tenía una base 
en la que apoyarme y una postura tomada, que concuerda 
con nuestra hipótesis y con la conclusión final del grupo.

Docente: Marisabel Savazzini

La tradición del rechazo. Los prejuicios del 
latino hacia su propia producción audiovisual
(Primer premio)
Lorca, Juan Angel

Introducción 
En tiempos actuales, donde la presencia del audiovisual es un 
elemento cotidiano en el día a día de millones de personas; ya 
sea a través de Internet, o viendo la televisión o asistiendo al 
cine, no es sorprendente que ante tanto material se necesite 

tener que decidir que visualizar y que rechazar. Desde aque-
llos públicos que consumen en masa hasta quienes apenas 
prestan atención a las pantallas, el universo audiovisual posee 
categorías, críticas y niveles que diferencian calidades, tipos 
de entretenimientos, géneros (entre otros) y de los cuales 
el público mundial se nutre, dividendo claramente entre los 
gustos más comunes y los exóticos. El cine de Latinoaméri-
ca, comprendido como aquel que se realiza en Iberoamérica 
y representa a su gente, sus costumbres, sus problemáticas 
y sus ideales, es uno de esos llamados gustos exóticos, ya 
que está lejos de pertenecer al cine de aprecio general, más 
conocido como manistream. 
Sin embargo, aunque uno pensaría que esto se debe a la can-
tidad de personas de las nacionalidades de primer mundo y 
del acceso que éstas tengan a los cines, nada está más lejos 
de la realidad, porque uno de los públicos que menos consu-
men producción audiovisual latinoamericana es el mismo pú-
blico latinoamericano. Para empeorar, se tiene conocimiento 
de que el boca en boca a lo largo de generaciones latinoame-
ricanas ha aumentado un prejuicio contra sus propios films. 
Aquí surge uno de los cuestionamientos más típicos de cual-
quier realizador o investigador audiovisual que haya trabajado 
o pertenezca a la industria sudamericana y aquel que nos lle-
va al proyecto investigativo presente…. ¿Por qué el latinoa-
mericano común rechaza su propia producción audiovisual? 
Esta simple pregunta es causalidad para muchas otras conse-
cuentes y en esta investigación se tratará de abordar el tema 
tratando de ubicar el comienzo del conflicto, sus generado-
res, su estado en el presente, los porqués de sus razones, 
la opinión de profesionales del campo y, por supuesto, las 
soluciones que se proponen ante dicha problemática. 
La situación, a la que se ha decidido denominar la tradición 
del rechazo en referencia a que más de una generación en 
Latinoamérica ha sido conductor de este prejuicio, es un con-
flicto latente y amenazador para la estabilidad industrial de la 
producción latinoamericana y es el objetivo de este proyecto 
hacer tomar consciencia de la gravedad del asunto y de evitar 
el famoso dicho: hablemos sin saber.

Conclusiones finales y resultados de investigación 
La tradición del rechazo es una propiedad del espectador lati-
noamericano que puede producir una cierta decepción en los 
sectores nacionalistas, ya que se relaciona con la manera del 
latino de contextualizarse con su propia verdad social y política. 
Porque el cine latinoamericano es cine latinoamericano. Y 
Latinoamérica es un continente de luchas sociales y políti-
ca constante, por lo que no puede ser ajena a su necesidad 
de ser escuchada. El latino actual no lo comprende porque a 
veces prefiere abstraerse de la realidad que lo ofusca y pre-
fiere que los entretenimientos sean mero entretenimiento y 
no una clave de la persistencia contra los poderes de las pri-
meras potencias. 
Tras los primeros conflictos con el extranjero en los cincuen-
ta, Latinoamérica ha insistido por un cine de lenguaje propio, 
ha buscado respuestas al otro lado del océano por el Viejo 
Mundo y se ha proclamado como un firme, aunque poco 
efectivo, competidor del cine hegemónico norteamericano. 
Esta lucha les ha llevado a duras derrotas y fases atípicas a lo 
largo de los años, desde la década conflictiva de los setenta 
hasta los noventa, los cuales se caracterizaron por volver a 
Latinoamérica más social que nunca. Por ello sus críticos y 
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sus academicistas debieron toparse con una cruel realidad al 
descubrir que poco a poco, a lo largo de todo ese tiempo, su 
público emprendió una campaña inconsciente de rechazo a 
su propia producción que se convertiría en el principal enemi-
go de las industrias locales. 
La bibliografía consultada y la mayoría de los estudios de cam-
po, guerrilleros en una escaramuza proteccionista, acusan a 
los monopolios extranjeros de influir sobre el público latino 
con su espectacularización y su cine carente de contenido 
o de intereses puramente norteamericanos. Incluso muchas 
de las lecturas han señalado al público como perdido y los 
acusa de ignorantes. Están hasta quienes aceptan la derro-
ta y afirman que el cine latinoamericano debe volverse igual 
que el cine norteamericano para salir adelante, ignorando sus 
ideales y sus pretensiones. Sea cual sea la mentalidad, las 
industrias latinoamericanas han tomado la decisión de ignorar 
a su público e insistir con un audiovisual concentrado en sus 
modismos, costumbres y más cercano a Europa que al de 
Norteamérica. El público latinoamericano no muestra interés 
en este cine, por lo que, a pesar de las herramientas tecno-
lógicas actuales, prefiere el desconocimiento a arriesgarse a 
aburrirse viendo producción latinoamericana. 
La conclusión a la que hemos llegado es que este punto la-
tente no podrá romperse porque no se está abordando como 
se debería. La investigación se condujo bajo la hipótesis de 
que se debía buscar un nuevo lenguaje audiovisual centra-
do en las tecnologías actuales y los nuevos medios digitales; 
resultando en que la mayoría de las entrevistas y artículos 
de Internet dieron la razón al confirmar que la problemática 
no residía simplemente en la ayuda estatal o en la influencia 
extranjera sino también en que público mismo no iba a estar 
interesado de ninguna forma en el producir latino debido a 
que los prejuicios sociales eran más fuertes que la disponi-
bilidad de conocimiento. Es decir que, sin importar cuantos 
festivales organizara el Estado o cuantas web con películas 
latinas gratis se dispongan, el público iba a seguir prefiriendo 
ver algo extranjero por sentir todo lo latinoamericano como 
algo estereotipado, aburrido y desactualizado. 
En pocas palabras, la investigación denotó lo que se espe-
raba, que la principal causa de conflicto es el medio mismo, 
y que tratar de vencer a un monopolio en su propio juego 
es una tarea ardua y casi imposible. Más decir inclusive, una 
carrera que nadie pidió correr. Las industrias latinoamericanas 
deben cambiar su manera de juego, deben descubrir nuevos 
formatos y hacer adaptaciones diferentes, centrándose en 
los gustos más cercanos y usando las nuevas tecnologías 
para llegar todo el tiempo a todo su público, enteramente a 
sus celulares, a sus computadoras, a su día a día. 
Redes sociales, las famosas apps, los servicios de mensa-
jerías instantáneos, los videos compartidos, los memes, las 
series web y los videos de pocos minutos son la clave para 
remarcar la presencia olvidada de una producción que ya de 
por si no tiene nada para perder. Cada vez las producciones 
latinoamericanas, por los avances tecnológicos, son más 
grandes y fastuosas pero su contenido sigue siendo el mis-
mo, rico en mensajes y tratando las temáticas sociales como 
una bandera característica. Si esto se lograse llevar de una 
manera sutil a lo digital, al encuentro cercano, se devolvería 
el interés perdido y se retomarían los gustos por las películas 
o las series de mayor envergadura. 

Hay que hacer reconocer el rostro del actor latinoamericano, 
remarcar la marca de la productora audiovisual latina y ser 
persistentes en cuanto a la búsqueda de nuevas maneras de 
narrar y de adaptarse a los formatos, incentivando la explora-
ción y experimentación tanto técnica como creativa. Triunfar 
en un mercado donde no hay competidores es sumamente 
sencillo, pero la parte más difícil es encontrarlo y generar-
lo. Latinoamérica siempre ha sabido adaptarse y no tendrá 
problemas en generar el mercado, pero debe reafirmar sus 
valores más que nunca.

Prejuicios laborales
(Segundo premio)
Sigal, Carolina Nurit

Introducción 
Si tenemos dos personas con igualdad de condiciones, la 
apariencia debería ser un valor agregado, pero claramente no 
debería ser el requisito principal.
Por eso nos preguntamos, ¿cuál es la imagen que espera la 
sociedad según el oficio?
En una sociedad superficial y estereotipada como es la actual, 
a la hora de contratar a alguien, a pesar de tenerse en cuen-
ta los estudios académicos, cursos, habilidades y talentos, 
además del perfil de la persona según su Currículum Vitae, 
muchas veces el factor determinante para ser contratado o 
contratada es la presentación.
¿Es usual ver personas con tatuajes y quizá con un color de 
pelo menos común, en un despacho de abogado, por ejem-
plo? ¿Existen ciertos trabajos que según la condición del 
sexo, tanto mujer como hombre, perjudiquen la contratación 
de las personas?
La discriminación y prejuicio por parte de la sociedad mis-
ma, crea desventajas en muchos grupos selectos como in-
dividuos debido a la apariencia. Muchas veces esto termina 
ocultando o haciendo olvidar la capacidad de las personas.

Conclusiones finales o totales y resultados de la 
investigación
Luego del estudio y entrevista al respecto, se considera que 
hay prejuicios que deberían modificarse, a través de un tra-
bajo importante de RRHH con las empresas contratantes y 
con la sociedad en general, ya que se trata de parámetros y 
patrones culturales de difícil modificación.
También se comprende que hay situaciones de difícil reso-
lución, no sólo por prejuicios, sino por políticas de imagen 
que la empresa quiere transmitir (algo muy evidente en las 
empresas diseñadoras de moda por ejemplo).
No siempre a la hora de una contratación, sólo influyen cier-
tos prejuicios, aunque la sociedad los denuncie así si por 
ejemplo se elige a un hombre y no a una mujer.
Habría que estudiar más las leyes laborales, el CV del que se 
está cuestionando, etc.
Se ha avanzado mucho, aunque no lo suficiente, cuando se 
han establecido cupos femeninos por ejemplo en partidos po-
líticos o congreso, etc. Pero no se debería caer en el prejuicio 
contrario (discriminación positiva) para que prevalezca el gé-
nero y no la capacidad.
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Realmente es un tema difícil llegar a equilibrios con tantos 
años de sociedades injustas en lo social y laboral.
Con respecto entonces a los Objetivos Generales y Específicos 
del Proyecto, se puede suponer una política específica de lo 
que se busca en imagen y experiencias y estudios previos (CV), 
como también, un único modo de selección basado en imagen 
prejuiciosa o pre concebida de la búsqueda en cuestión.
Por esto fue que se decidió en grupo estudiar estos perfiles 
tan disímiles: 
En un hotel 5 estrellas
En un centro de educación no formal
En una aerolínea
Se pudo más fácilmente identificar los estereotipos en los 
distintos tipos de empresas mencionadas, suponiendo el 
público al que va destinado, según la descripción de los en-
trevistados. También se ha visto cómo algunos parámetros 
se van modificando no sólo por cuestiones de re pensar y 
entender nuevos modelos, sino por lo que afecta la situación 
económica por ejemplo (búsqueda azafatas/os).
Resultó muy interesante la cuestión de género en las con-
trataciones y la investigación del periodista Karl Stefanovic.
La sociedad tiene aún muchas cuentas pendientes, pero tam-
bién en este momento y por suerte, se puede observar cam-
bios muy importantes en los movimientos culturales y socia-
les que hubieran sido impensables años atrás (por ejemplo 
la discusión pública sobre legalización del aborto, los cupos 
trans y femeninos, etc.)
Es fundamental seguir trabajando y cuestionando estos patro-
nes de pensamiento y también entender y modificar la imagen 
que a veces no son tan justos ni acordes a lo que debería ser.

Docente: Milagros Schroder

Mobiliario sustentable
(Primer premio)
Serale, Diego / Bottallo, Bruno Fabricio

Introducción
Desde hace algunas décadas, hay una tendencia ecológica 
que va creciendo. Este cambio cultural en la conciencia por el 
cuidado del ambiente ha llegado a casi todas las actividades 
productivas, y va acompañada por una valorización de las rela-
ciones laborales basadas en el respeto a las personas, ante un 
contexto donde se visibilizan y denuncian casos de explotación.
En el diseño mobiliario, que es el tema concreto que quere-
mos abordar en este trabajo de investigación, cada vez son 
más los diseñadores que se inclinan por un tipo de produc-
ción sustentable y ecológicamente amigable.
El modo de pensar el ciclo productivo, desde los materiales, 
el gasto energético y el impacto que causa el producto una 
vez finalizada su vida útil, son factores infaltables a la hora de 
diseñar un producto sustentable, tanto en marcas que produ-
cen a gran escala como diseñadores independientes.
Este creciente interés se refleja en un gran sector de la so-
ciedad, al punto que conceptos tales como sustentabilidad, 
ecológico o amigable con el medio ambiente, representan un 
valor agregado.

Según datos del artículo periodístico de Diego Moreno, en 
Argentina un 73% de la población se encuentra relativamente 
o bastante preocupado por el medio ambiente. Un 38% de 
los encuestados muestra un interés en las propuestas que 
generen un impacto positivo en el medio ambiente, y un 85% 
estaría dispuesto a comprar productos sustentables, aun si 
fuese más caros. Por otra parte, un 69% de los encuestados 
no está de acuerdo con el concepto de que las políticas am-
bientales sean un obstáculo para el desarrollo, y que el cuida-
do de los recursos naturales no es compatible con el desarro-
llo económico. Planear un mercado en base a la dinámica con 
su medio ambiente y sectores sociales son la clave para creer 
en un desarrollo sustentable a largo plazo. (Clarin.com, 2014).
Ante este contexto donde existen varias investigaciones sobre 
el concepto y los parámetros de lo que es ser sustentable en 
diferentes ramas de la industria comercial, nosotros buscamos 
saber específicamente qué motiva a los diseñadores de mue-
bles a ajustar sus procesos productivos a esta forma. Quere-
mos hacer hincapié en el concepto de procesos productivos 
porque en sustentabilidad debe tenerse en cuenta en todo este 
ciclo, desde la búsqueda de materias primas hasta el embalaje.
Objetivos específicos: Investigar sobre sustentabilidad y mo-
biliario sustentable en distintos puntos del país.
Objetivos:
- Investigar que define que un objeto sea considerado mo-
biliario
- Definir que hace que un mueble sea considerado susten-
table hoy
- Investigar cómo el concepto de sustentabilidad se posicionó 
como un valor agregado a los productos.
Para nuestra investigación utilizaremos justificación teórica, 
ya que nuestro objetivo es aportar al conocimiento existen-
te sobre el diseño sustentable, en particular centrarnos en 
la experiencia de quienes eligen este tipo de procesos de 
producción.

Conclusión
Como conclusión a nuestra investigación definimos que am-
bos referentes coinciden en destacar principalmente la elec-
ción de la materia prima en relación al impacto ambiental, ya 
sea utilizando materiales de descarte o materiales biodegra-
dables y/o reciclables.
Establecimos que la valorización de los recursos humanos se 
visibiliza en adoptar contratos beneficiosos para los emplea-
dos, o directamente en rescatar y emplear personas que fue-
ron excluidas del sistema, como los cartoneros o los antiguos 
artesanos de la Patagonia.
En la actualidad se manifiesta en los consumidores una 
tendencia a elegir productos sustentables. Como dijo uno 
de nuestros entrevistados, ya no se buscan productos eco-
lógicos sino eco sociales, lo cual demuestra una educación 
y un crecimiento en cuanto a conciencia social a la hora de 
consumir incluso si esto implica un precio más alto para ad-
quirirlo. Es una realidad que hay productores que acompañan 
este movimiento sustentable del cual obtienen un provecho 
económico pero creemos que existe en nuestra muestra un 
genuino interés en el cuidado del planeta y sus recursos na-
turales, sociales y culturales de las distintas regiones como la 
razón principal para producir de esta manera.
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Sillas minimalistas
(Segundo premio)
Usandizaga, Martina / Fernández, Nadia Celeste

Antecedentes
El minimalismo, la tendencia a reducir a lo esencial, surge 
alrededor de los años 1960 en los EEUU. Algunas de las ca-
racterísticas principales de este movimiento artístico son la 
economía del lenguaje y medios, el orden, una geometría ele-
mental rectilínea, reducción y síntesis y sencillez.
Una de las sillas más populares hoy en día, llamada Eames, 
fue creada en el año 1950 por Charles y Ray Eames con el 
objetivo de participar en un concurso en Nueva York llamado 
Low-cost furniture design. Además, esta fue la primera silla 
de plástico en ser fabricada industrialmente. Actualmente, ha 
sufrido cambios en su materia prima y más específicamente 
en cuanto a su carcasa, la cual se puede combinar con dis-
tintos tipos de bases, igualmente manteniendo la esencia de 
su diseño.

Formulación
¿Cómo evolucionó el minimalismo de los años 50 en el Di-
seño Industrial en comparación con el actual en el caso de 
las sillas?
Objetivos
Definir el minimalismo y sus características en diseño Industrial
Encontrar las características de las sillas minimalistas produ-
cidas en ambas épocas y así ver cambios y/o similitudes.
Justificación
Citando a Vieytes, “la utilidad de los resultados de una in-
vestigación no se improvisa después de haberla realizado: es 
algo que se analiza desde el planteo mismo del problema”, 
desde un principio se pensó en una justificación teórica, don-
de a partir de la revisión de información y teorías sobre el 
tema en cuestión buscamos ampliar nuestros conocimientos.

Conclusión
El movimiento del estilo minimalista surge en la segunda mi-
tad del siglo XX como una reacción contra el expresionismo 
abstracto. El minimalismo propone un arte de gran claridad, 
rigor conceptual y simplicidad.
A lo largo de los años, el diseño de las sillas bajo el concep-
to minimalista ha enfrentado diversas modificaciones, man-
teniendo siempre sus líneas simples, frescas y despojadas, 
cambiando según etapas sus diseños entre líneas rectas y 
curvas, supimos apreciar también modificaciones surgidas de 
los materiales utilizados como polipropileno, de alta durabili-
dad, reciclable y demás.
Vemos que a través de los años el concepto minimalista en 
las sillas se acentúa cada vez más, se mejora lo defectuoso 
para hacerlo más sencillo, se utiliza así la gran frase del mini-
malismo “menos es más”.

Docente: Daniel Talio

La ambientación en Harry Potter
(Primer premio)
Crespi, María Del Rosario / Ohana, Karen Mijal

Introducción 
La presente investigación se enfoca en la ambientación en 
las películas Harry Potter, basadas en los libros de la famosa 
escritora J. K. Rowling. Hace ya unos cuantos años que Harry 
Potter, ese niño de gafas rotas, se convirtió en la estrella de 
las habitaciones de sus pequeños seguidores no sólo por la 
increíble popularidad de los libros y las películas, sino por lo 
atractivo que resulta un mundo como ése, lleno de escena-
rios, criaturas y objetos fantásticos. Es por ello que en este 
trabajo se buscará conocer más sobre la ambientación en es-
tas reconocidas películas.

Idea de investigación  
La presencia del diseño de interiores en las películas de Harry 
Potter.
Objetivos de investigación 
Objetivo general:
Demostrar la importancia de la ambientación en Harry Potter.
Objetivos específicos:
Entender la importancia del diseño de interiores en la ficción.
Mostrar la información que el diseño de interiores nos brinda 
en relación con los personajes.
Demostrar que la ambientación es el principal factor que 
transforma las sensaciones que transmite un espacio.
Preguntas de investigación 
¿Qué información nos transmite la ambientación? 
¿Qué indicios nos da la ambientación sobre la ubicación en 
tiempo y espacio?
¿De qué manera la ambientación acompaña las característi-
cas y vestimenta de los personajes?
¿Por qué es importante el diseño de interiores en las películas 
de Harry Potter? 

Conclusión
A partir de las entrevistas y encuestas realizadas se logró ob-
tener una serie de conclusiones que se expresan y analizan 
a continuación. Se obtuvieron 65 encuestas: 40 de aquellas 
personas que habían visto Harry Potter y 25 de aquellas que 
no. Para comenzar, ambos profesionales entrevistados con-
cuerdan en que la ambientación es un elemento clave y su-
mamente importante en estas películas. El escenógrafo había 
visto las películas mientras que la decoradora de interiores 
sólo había oído de ellas. Sin embargo, esta diferencia no fue 
motivo de desacuerdo: ambos profesionales sostuvieron que 
la ambientación refuerza y acompaña tanto el vestuario como 
las características de los personajes y su historia. Este acuer-
do es sumamente enriquecedor, ya que permite complemen-
tar diferentes perspectivas. 
Asimismo, el 97% de los encuestados que vieron Harry Pot-
ter consideran que la ambientación es un factor importante 
mientras que el 82% afirma acordarse de los detalles de la 
misma.  Esto ocurre gracias a que la ambientación es aquel 
elemento que establece una relación entre los demás facto-
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res que se presentan en las películas. Uno de esos factores 
presentes es el vestuario.  
Los profesionales explicaron que el vestuario se ve ligado a 
la ambientación ya que son factores que coinciden entre sí: 
cuando se elige el vestuario de los personajes se tiene en 
cuenta la ambientación. Cuando la ambientación está situada 
en un tiempo determinado, el vestuario acompañará esa épo-
ca y se utilizarán las vestimentas acordes a la misma. A su 
vez, si la ambientación busca transmitir un clima tenebroso, 
oscuro y lúgubre, se utilizarán prendas de tonos oscuros y 
tenues para ser congruentes con la ambientación.  
El profesional Jorge Covián indicó que 

El vestuario está extraído precisamente de esa ambienta-
ción que crea un lugar mágico, fuera de lo real. Las arca-
das altas se ven reflejadas en las túnicas largas, lo mismo 
pasa con la altura de los cielorrasos. Hasta los empapela-
dos de la casa de familia se ven reflejados en los estampa-
dos o tipo de vestimenta de los personajes que lo habitan.

   
En Harry Potter, todos los espacios están relacionados con el 
personaje que los habita. En el caso de Dolores Umbridge, el 
personaje de una bruja cruel y egoísta, esta relación entre el 
vestuario y la ambientación se ve notoriamente. El personaje 
siempre lleva ropa de color rosa chillón y anillos exagerados 
que buscan esconder su carácter arrogante y su despiada-
da personalidad haciéndose pasar por una chica buena. Su 
oficina, toda en tonos de rosa y decorada con elementos de 
gatitos y pasteles de chocolate, también busca esconder la 
verdadera personalidad del personaje. De esta forma, se es-
tablece una clara relación entre sus vestimentas y su oficina, 
es decir entre el vestuario y la ambientación.  
Este caso en particular, se pudo demostrar a través de la 
encuesta realizada a aquellas personas que no vieron Harry 
Potter. En una de las preguntas, se exhibió una fotografía del 
personaje de Dolores Umbridge en la que se puede ver su 
vestimenta en distintos tonos de rosa, se preguntó cómo es 
el personaje de la imagen y se dieron distintas opciones como 
respuesta. Un 44% de los encuestados, consideró al persona-
je como una persona amable mientras que un 40% la conside-
ró presumida y un 28% orgullosa. A partir de este resultado, 
se puede ver que la apariencia del personaje disfraza a la ver-
dadera personalidad. Luego se mostró una fotografía de la ofi-
cina del personaje, se preguntó qué personaje habita ese lugar 
y se dieron tres fotografías con tres personajes distintos como 
opciones. El 96% de los encuestados, respondieron que la 
persona que habita ese lugar era la opción uno, precisamente 
el personaje de Dolores Umbridge. De esta forma, se puede 
demostrar que el vestuario de un personaje está relacionado 
con la ambientación del lugar que éste habita. 
Para reforzar esta afirmación, se demostrará otro caso en el 
que ocurrió un hecho similar: se exhibió una fotografía de la 
casa de los Dursley, la familia no mágica de Harry Potter, se 
preguntó quién es el personaje que habita en esa casa y se 
brindaron tres imágenes de distintos personajes como opcio-
nes. El 92% de los encuestados, aunque no hayan visto Harry 
Potter, lograron contestar correctamente y afirmaron que el 
personaje que habitaba la casa era la opción número dos, pre-
cisamente el tío de Harry Potter.    
Otro factor que se ve relacionado con la ambientación es el 
de las características de los personajes. La personalidad de 
los mismos se ve reflejada en el espacio que estos habitan. 

El escenógrafo Jorge Covián, explico que la ambientación se 
relaciona con los personajes de toda forma 

Las características del personaje se visualizan en el es-
pacio que éste habita. Si se trata de un personaje culto 
e inteligente aparecen libros y elementos científicos, si 
estamos hablando de un personaje malvado aparece una 
ambientación conformada por un castillo inmenso, oscu-
ro y frío, en el que no hay ningún elemento acogedor.

 
En Harry Potter esto se ve claramente. A modo de ejemplo, 
en la mansión de los Malfoy, una familia de magos malvados, 
hay un vestíbulo pobremente iluminado con una chimenea 
que se encuentra siempre apagada. Esto demuestra que la 
ambientación busca crear un clima acorde a los personajes 
que habitan ese lugar: un lugar oscuro e incómodo, que no 
cuenta con ningún elemento acogedor.
A partir de la encuesta realizada a las personas que vieron 
Harry Potter, se logró obtener datos que contribuyen a la 
comprensión y afirmación de este enunciado. En una de las 
preguntas, se presentó una imagen de la habitación de Harry 
Potter en la casa de sus tíos y se preguntó qué sensaciones 
transmitía la imagen. A modo de respuesta, se brindaron dos 
opciones: Independencia y libertad o soledad y abandono. El 
98% de los encuestados, determinó que ese espacio am-
bientado transmitía soledad y abandono. De esta forma, se 
puede establecer una relación entre la ambientación y las ca-
racterísticas que se le atribuyen al personaje en determinado 
contexto; ya que Harry Potter, en la casa de sus tíos, sufría el 
abandono y desinterés por parte de sus tíos. 
En otro caso, se les preguntó tanto a aquellos que habían 
visto las películas como a los que no, quién habitaba en el 
espacio indicado en la imagen, el cual correspondía a la ofi-
cina de Dumbledore. Como opciones, se pusieron distintas 
posibles cualidades del personaje que habitaba ese espacio. 
En la encuesta realizada por aquellos que habían visto las pelí-
culas, el 85% de los encuestados respondieron que habitaba 
una persona sabia mientras que en la encuesta realizada por 
aquellos que no habían visto las películas, el 76% de los en-
cuestados respondieron que habitaba una persona sabia. De 
este modo, se puede indicar que los espectadores pueden 
establecer una relación entre la personalidad del personaje y 
el lugar que éste habita, ya sea que sepan o no el contenido 
total de la historia.  
Por otro lado, en la encuesta realizada a aquellos que vieron 
Harry Potter, una de las preguntas fue si a través de la ima-
gen brindada, (en la que aparecía el London Eye pero en un 
costado y muy pequeño) eran capaces de determinar el año 
y lugar en el que transcurre la película. De 40 encuestados, 
32 concordaron en que la película se sitúa en Londres. Sin 
embargo, al determinar el año en el que transcurre la película 
se vieron presentes más opciones: 1940, 1960, 1990, 2000 y 
2015 fueron algunas de las respuestas. 
En conclusión, se constató que la ambientación resulta un 
factor de suma importancia en Harry Potter y que determina 
los atributos de los personajes. Si bien no es el único factor 
que influye en las características de los mismos, es uno de 
los más relevantes. No solo recrea el espacio que se busca 
representar sino que contribuye a comprender mínimamente 
la historia y su ubicación en tiempo y espacio. Además, se 
ve completamente relacionada con el vestuario y favorece a 
la comprensión de las personalidades de los personajes, las 
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cuales se ven representadas en aquellos elementos que con-
forman la ambientación.

Docente: María Valeria Tuozzo

Influencers como nuevo medio de comunica-
ción en campañas publicitarias
(Primer premio)
Flores Villarreal, Gabriela Celeste

Ideas
Influencers como nuevo medio de comunicación
El impacto de los influencers en campañas publicitarias.

Preguntas
¿Qué impacto tienen los influencers en la acción de compra 
de los jóvenes latinoamericanos?
¿Es rentable usar de recurso a los influencers en campañas 
publicitarias?
¿Cómo medir el impacto que tienen los influencers en los 
jóvenes?
¿Por qué conectan los influencers con los diferentes targets 
de las marcas?

Objetivos
Conocer el impacto de los influencers como nuevo medio de 
comunicación en las campañas publicitarias.
Identificar el perfil de los influencers.
Identificar la conexión o vínculo entre los jóvenes e influencers.
Conocer los tipos de contenidos que influencers emplean.
Comparar las distintas herramientas que utilizan para llegar 
a su público
Analizar los hábitos de los jóvenes con las redes sociales.
Analizar casos de éxito en donde marcas utilizaron a los in-
fluencers como parte de su campaña publicitaria.

Justificación de la investigación:
La idea de la investigación nace de la observación dentro del 
entorno de las redes sociales, en donde destacó la participa-
ción de este nuevo fenómeno llamado influencer; el cual se 
encontraba en la mayoría de anuncios publicitarios. 
El estudio planteado ayudará, en otros aspectos a conocer 
el porqué de su actual importancia y presencia en campañas 
publicitarias; y proporcionará información que será útil para 
estudiantes y profesionales de las carreras de Comunicacio-
nes sobre cómo saber si es rentable la participación de los 
influencers en campañas publicitarias.

Posibles hipótesis
Los influencers tienen un impacto positivo en la acción de 
compra de los jóvenes.
Los influencers están en constante contacto con los target 
de las marcas.
El impacto de la participación de los influencers en campañas 
publicitarias, se miden a través de reportes de ventas de las 
marcas.
Los influencers tienen contacto directo con el público gracias 
a las redes sociales.

Conclusiones
Analizando tanto el marco teórico como los resultados de la 
encuesta, llegamos a la conclusión que la hipótesis que es: 
La participación de los influencers en campañas publicita-
rias generan éxito en éstas. es correcta ya que por factores 
tecnológicos y generacionales hacen a este tipo de medio 
de comunicación, que son los influencers, los encargados 
de poder expandir o comenzar una acción de comunicación 
en plataformas digitales. No se debe olvidar que el éxito de 
una campaña publicitaria es subjetivo y que tanto las áreas 
de Marketing, Publicidad y Comunicaciones han tenido que 
planificar, en un principio, una acción de Marketing que pueda 
ser complementada con la participación de influencers y no 
solo apoyarse en éstos.
El tono de comunicación directo que tienen los influencers 
con el público es algo también a destacar ya que siendo la 
plataforma de YouTube como la más vista por nuestra mues-
tra, nos responde que el target se siente más cómodo con 
material audiovisual. Cabe resaltar, que la mayoría de influen-
cers complementan su participación en redes con la creación 
de cuentas en distintas plataformas y es para lograr un mayor 
alcance y por ende impacto en sus seguidores. 
Según la encuesta realizada, los usuarios no perciben a los 
influencers como medio de comunicación que buscan vender-
les algo, sino más bien como personas que tienen muchos se-
guidores y que generan contenido de interés para éstos. Esta 
información debe ser aprovechada por las marcas para poder 
acercarse a su público de manera no tan invasiva y amistosa 
para poder generar empatía y fidelidad con sus clientes.
Si bien los influencers han existido desde la aparición de los me-
dios de comunicación, el término influencers es nuevo y llegó 
a su apogeo con las redes sociales las cuales les abrieron paso 
para poder comunicarse de manera directa con su público.
 

Calzados catalogados
(Segundo premio)
Oyuela, Camila / Montagner, Belén

Introducción
Siendo estudiantes de la carrera de diseño de calzado, al 
momento de elegir una idea para elaborar este trabajo de in-
vestigación, nos pareció ocurrente que esté relacionada con 
nuestros estudios. Por ende, decidimos elegir como idea el 
uso e importancia que nuestro universo elegido (a desarrollar) 
le da al calzado.
A partir de esta elección, nos surgieron las siguientes pregun-
tas: ¿incide el tipo de calzado en el entorno o contexto? ¿Cuál 
es el tipo de calzado adecuado para cada uno de ellos?
Nuestro objetivo es conocer cuáles son los factores que 
influyen en la persona ante la elección del calzado según la 
ocasión. Realizaremos dicha investigación mediante el mé-
todo científico, utilizando el diseño bibliográfico (información 
obtenida de Internet y libros) y el diseño de campo, mediante 
encuestas realizadas a nuestro universo. El tipo de investiga-
ción que abordaremos será el exploratorio.
Con dichas preguntas, logramos formular la siguiente hipótesis: 
“El imaginario social en general, el entorno en particular y la 
personalidad definen en tipo de calzado que el usuario utiliza”.
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Conclusión
Mediante nuestra entrevista estructurada (encuestas) realiza-
da a una muestra de nuestro universo (personas con un rango 
de edad de 20 a 30 años) pudimos dar por correcta nuestra 
hipótesis.
 

Sustentabilidad y estética
(Primer premio)
Annazzo, Melina Marcela

Introducción
Actualmente, hay mucha más conciencia de los efectos noci-
vos que tiene el comportamiento del ser humano en el medio 
ambiente. El cambio climático, la contaminación del agua y el 
suelo, la deforestación y el reciclaje son temas recurrentes en 
los medios de comunicación.
Sin embargo, el público recibe constante información de pro-
ductos nuevos, es atacado con publicidad que lo invita a tener 
siempre lo último del mercado y a desechar los productos 
que tienen, aún con vida útil. Suena contradictorio, ¿no?
El objetivo de este trabajo es indagar si la gente sabe lo que 
significa sustentabilidad y cómo se aplica tanto en la arquitec-
tura como en el interiorismo. El público en general, ¿se preo-
cupa por la ecología y si se sienten atraídos por proyectos que 
no degraden la naturaleza?
La oferta de productos sustentables es abundante, pero ¿se 
sabe cuál es la diferente con los productos que no lo son? 
¿Los criterios estéticos a la hora de comprar prevalecen por 
sobre el cuidado de la ecología?, ¿se pueden combinar ambas 
posturas?
El diseñador de interiores debe responder a las pautas que le 
son solicitadas. El mercado ofrece hoy cada vez más diversi-
dad de materiales y soluciones técnicas para ayudarlo en la 
tarea. El diseñador tiene que tratar de adoptar un estilo de 
manera racional.

Conclusión
En la actualidad, los diseñadores son muy procurados. El 
cliente llega con exigencias de todo tipo y el diseño es un 
diferencial. Es muy fácil, como consumidores, saber qué nos 
gusta y qué no… pero, ¿sabemos qué incide y qué no en la 
naturaleza?
La contaminación del medio ambiente deviene, entre otras 
cosas, del consumo excesivo de objetos (muchas veces inne-
cesarios, que se compran por la estimulación que ejercen los 
medios de comunicación) y de la acumulación de residuos. Así, 
se gastan más recursos y el planeta camina hacia el colapso.
Personalmente, creo que hay que orientar a las personas, 
asociar el deterioro del planeta al consumo excesivo. De esa 
manera, se sentirán parte del problema y de la solución. Hay 
que generar consumidores responsables, que entiendan la 
problemática ambiental.
La onda verde ha llegado a todos los rubros (alimentos, mobi-
liario, indumentaria, electrónica) pero, como se percibe en las 
encuestas, la mayoría de la gente no entiende en qué se basa 
un proyecto sustentable. Las campañas publicitarias invitan a 
los receptores a preocuparse por la ecología, pero aún queda 
mucho camino por recorrer.

Percibo que, antes de preocuparse por la cuestión ecológi-
ca, se intenta alcanzar los estándares estéticos y ecológicos 
particulares.
Los estudios de diseño deben estar capacitados para promo-
cionar las opciones sustentables disponibles, ser guías en el 
proceso. El diseño, por estar ligado al desarrollo de produc-
tos, máquinas, artefactos y otros dispositivos, tiene una in-
fluencia directa sobre el medio ambiente. Es una herramienta 
estratégica de innovación que colabora, previene, evita y mi-
nimiza la contaminación Si bien los adeptos se incrementan 
y son muy meticulosos con la procedencia de los materiales, 
aún son minoría.
En Argentina, el mercado del ecodiseño está en auge, pero 
se asocia más a una tendencia que a una solución real. Hay 
un grado de apatía respecto a sus posibilidades y se vincula el 
ecodiseño a la producción artesanal. El mito indica que todo 
lo reciclado, renovado o ecológico es rústico, con materiales 
poco convencionales y ordinarios. Pero no siempre es así.
Hace falta trabajar en la concientización de lo que parece ser 
una moda. Después de todo, es la sociedad la que determina 
si se mantiene en el tiempo y se torna un estilo de vida o se 
esfuma con el tiempo.
Los diseñadores deben asumir la responsabilidad de su rol. 
Deben ser criteriosos a la hora de elegir materiales y siste-
mas, considerar los recursos. El diseño, además de estética 
y funcionalidad, tiene una nueva función: cuidar del planeta.

 

El cambio en los medios de comunicación y 
su impacto en el imaginario social
(Segundo premio)
Lizaso Raina, Catalina

Introducción
Problema a desarrollar
¿Cómo los medios de comunicación influyen en el imaginario 
social? ¿Y por el contrario, cómo el imaginario social influye 
en los medios de comunicación? ¿Cómo se han modificado 
los medios de comunicación en el último siglo? ¿Cómo se ha 
modificado el imaginario social en el último siglo?

Preguntas
¿Qué es el imaginario social?
¿Cuál es la relación del imaginario social con los medios de 
comunicación?
¿Cuáles fueron los hechos históricos-políticos-sociales pri-
mordiales del siglo XX en Argentina?
¿Qué aspectos predeterminaban en el imaginario social del 
siglo XX (específicamente en Argentina)?
El rol de la mujer
El rol del hombre
El ideal de pareja/familia
¿Cuáles eran los principales medios de comunicación del si-
glo XX?
¿De qué manera se representaban los aspectos mencionados 
anteriormente en los medios de comunicación del momento?
¿Quiénes eran los referentes de los medios de comunicación 
del siglo XX?
¿Cuáles son los efectos de la globalización del siglo XXI?
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¿Cuáles son los nuevos medios de comunicación que surgie-
ron a partir del gran desarrollo tecnológico del siglo XXI?
¿Cuáles son los efectos que generan la globalización, la inme-
diatez y la implementación de las redes sociales en el imagi-
nario social?
¿Cuál es la franja etaria que suele consumir los medios digita-
les? ¿Y cuál los medios tradicionales?
¿Cómo influyen los medios digitales en los movimientos so-
ciales: feminismo, lgtb+, etcétera?
¿Quiénes son los referentes de los medios digitales? ¿Y quié-
nes de los medios tradicionales? (Siglo XXI)
¿Cuáles son los motivos que generaron un traslado de los 
medios tradicionales a los digitales?
¿Son los medios de comunicación los que moldean al imagi-
nario social o al revés?

Objetivos
Evaluar el cambio del imaginario social entre el siglo XX y el 
siglo XXI.
Determinar en qué grado el imaginario social influye en las 
comunicaciones y viceversa.
Determinar cuáles son los motivos por los que los medios de 
comunicación tradicionales comenzaron a ser reemplazados 
por los medios de comunicación digitales.

Conclusión
Analizando todo el proceso de investigación realizado, se 
podría decir que la problemática planteada y las posibles 
hipótesis son cercanas a la realidad. El imaginario social ha 
cambiado rotundamente en los últimos años, y los medios de 
comunicación poseen un papel primordial en la construcción 
del mismo. La muestra obtenida coincide en que la expansión 
de los diferentes movimientos sociales se ha visto influen-
ciada ampliamente por el enorme desarrollo tecnológico y el 
cambio de paradigma que involucró: los medios tradicionales 
han quedado ya antiguos en comparación a los digitales. Los 
referentes de los movimientos han encontrado un lugar al-
ternativo, dado que no se los ha hecho parte de los medios 
tradicionales. Los jóvenes, núcleo principal de los cambios 
socio-culturales, han arrasado las redes sociales y no hay 
vuelta atrás.
La información se ha democratizado, la masividad y diversi-
dad de voces han generado un gran impacto, las opiniones 
ya no le pertenecen solo a unos pocos poderosos. Los refe-
rentes solían ser los mismos hombres adultos de siempre, 
con las mismas opiniones de siempre, mientras que ahora 
reinan los influencers, con miradas más frescas y cercanas 
a las nuevas generaciones (de más está aclarar que existen 
excepciones no tan positivas o negativas de ambos lados).
Aunque habría que extender la muestra entrevistada, se 
podría concluir que la franja etaria que manejan los medios 
tradicionales y los digitales son reflejo del cambio que se a 
producido en el imaginario social de un siglo al otro; por lo 
general, las nuevas generaciones ya ni se preocupan por en-
cender la televisión, mientras que los adultos pueden hacer 
uso de ella y de la radio.
La posibilidad de exponer las experiencias personales en las 
redes sociales se acerca a lo planteado por Wright Mills. Las 
redes sociales permitieron descifrar que las experiencias per-
sonales no son solo inquietudes o casos aislados, sino que co-
rresponden a algo que trasciende lo individual, son el reflejo de 

un problema socio-cultural. A modo de ejemplo, las mujeres 
que por años han callado, creyéndose culpables de los abusos 
que han sufrido, comenzaron a comprender que es un con-
flicto que trasciende la individualidad de cada una, que le ha 
pasado (y aún pasa) a millones de mujeres, de todos lados del 
mundo, nada más por el contexto machista en el que vivimos.

Docente: Marcia Veneziani

Negro: funcional y elegante
(Primer premio)
Hokama, Natalia / López García, Macarena / Ryder, Nicole / 
Salem, Abril

Introducción
La presente investigación busca analizar y demostrar que la 
funcionalidad del color negro es un aspecto importante en la 
selección del vestuario. 
Para comprobar la hipótesis se realizaron estudios de campo 
y bibliográfico sobre el color y su influencia en la indumenta-
ria. Para ello, se observan los diversos significados y simbo-
lismos de dicho color.
Se observa que en general una persona lo emplea por su ver-
satilidad en diversos ámbitos y según sus necesidades. Lue-
go se continúan abordando los distintos motivos históricos, 
psicológicos, sociales y culturales que influyeron en la utiliza-
ción de este color hasta el día de hoy. Para ello se utilizarán 
los argumentos que se plantean en los libros: La psicología 
del color y El lenguaje de la moda de Alison Lurie, entre otros,  
ya que brindan un amplio panorama sobre su historia aquello 
que transmite.
Se profundizan las causas que motivan a los individuos a usar-
lo en la vida cotidiana, independientemente de la cultura a la 
que pertenezcan, ya que normalmente se dejan de lado los 
motivos por los cuales se prefiere este color.
Para finalizar, se presentan entrevistas realizadas a Valeria Pa-
rodi y Rona Suk (ambas asesoras de imagen) que brindaron 
información  para responder a la hipótesis planteada.

Conclusión
En base a la investigación realizada se concluye la verifica-
ción de la hipótesis planteada: en Occidente, cuanto más una 
persona busca la funcionalidad más utiliza el negro en su in-
dumentaria.
Siendo la accesibilidad una característica importante de la 
funcionalidad, la disponibilidad del color negro y su trayecto-
ria en la moda como clásico generaron una naturalización de 
dicho color en la indumentaria occidental. 
Su condición de ambivalencia y capacidad de combinarse 
con la mayoría de los colores permite expresar y representar 
infinidad de sentimientos y simbolismos y la posibilidad de 
poder usarse en casi todas las prendas y ocasiones. Pudiendo 
representar la mayor cantidad de lenguajes, es utilizado en 
situaciones formales e informales, oficios, fiestas y funera-
les. El negro también tiene la capacidad de expresarse por sí 
mismo dependiendo de la forma que se utiliza y cambiar la 
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silueta mediante efectos ópticos, lo que le otorga practicidad.
Todas las cualidades mencionadas anteriormente permiten 
que sea un color funcional, ofreciendo facilidad, comodidad y 
utilidad en su empleo, y por ello es preferido en la selección 
de la indumentaria. 

Docente: Leandro Vera Belli

Patrones de consumismo vegano
(Primer premio)
Rejes Pérez, Adriana Del Valle / Pereyra, Rosario y otros

Introducción
Ya sea por creencia, por simpatía con los animales o por se-
guir el ejemplo de muchos famosos, no ingerir carne ni ali-
mentos de origen animal (dieta vegana) es una tendencia que 
se ha visto incrementada durante los últimos años. Según 
Top Trends in Prepared Foods 2017 (Top 10 de Tendencias en 
comidas preparadas 2017), un estudio organizado por Report 
Buyer, sitio web de estadísticas; se señala que el 6% de los 
consumidores norteamericanos se declaran abiertamente ve-
ganos, lo que supone un crecimiento del 500% desde 2014. 
Sin embargo, en Argentina la cantidad de veganos representa 
el 2% de la población según el médico Raúl Sandro Murray, 
vicepresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición.
En los años 50’s Leslie J. Cross, miembro fundador de la pri-
mera Sociedad Vegana del Reino Unido definió el veganismo 
como “la doctrina en la cual los animales humanos debemos 
vivir sin explotar a los animales no humanos”. Se origina en el 
año 1944 cuando Donald Watson acuñó el término «vegan» 
cuya traducción es vegano en castellano. Llega a nuestro 
país, según la Unión Vegana Argentina a mediados del año 
2000 con el fin de promover la postura de abolición al uso de 
animales para cualquier fin. Según The Vegan Society se da 
origen a esta práctica beneficiando los animales, la salud y el 
medio ambiente.
La Unión Vegana Argentina (UVA) nace originalmente como 
Unión Vegetariana Argentina, en consecuencia al movimiento 
vegano cambian su nombre en 2016 luego de dieciséis años 
de su fundación. Centrados en la idea de abordar la defensa 
de los derechos de los animales, destacando además los be-
neficios que tiene para el cuidado ambiental, la nutrición y la 
salud, inspirando y alentando a la sociedad argentina a dar el 
paso hacia el veganismo.
Considerando lo anterior se planteó la siguiente interrogante: 
¿Por qué las personas deciden poner en práctica este estilo 
de vida?  Esta pregunta sintetiza al problema de la investi-
gación: ¿Cuáles son los motivos para que las personas que 
residen en Palermo, Capital Federal dictaminen el veganismo 
como su nuevo régimen de nutrición? 

Conclusión
De acuerdo a las entrevistas realizadas podemos decir que 
más allá de la protección y defensa animal los entrevistados 

optan por formar parte de estos movimientos con el fin de 
llevar un estilo de vida saludable. Los entrevistados tienden 
a llevar una ingesta vegana de manera correcta, buscando 
distintas formas de reemplazar alimentos y conseguir los nu-
trientes que el cuerpo humano necesita, consumiendo vege-
tales y dejando a un lado la carne. 
“Esta bueno llevar un estilo de vida así porque me siento más 
saludable, y no siento culpa con los animales”.
“Lo que no me llena con la alimentación vegana lo comple-
mento con multivitaminas y otras cosas”.
Sin embargo, las personas que no se informan al respecto de 
este tipo alimentación, pueden llegar a sufrir consecuencias 
negativas afectando la salud.
“Al principio me agarró anemia porque no sabía cómo alimen-
tarme, pero una vez que aprendí a comer equilibradamente 
me siento bien, con energía, no me cae mal la comida ni pe-
sada y aprendí a cocinar mucho.”
Por otro lado, la gente que lo hace por moda lo adopta como 
una forma de sentirse parte en el ambiente en el que se rodea. 
“Pienso que el lado positivo del veganismo es que podes te-
ner un estilo de vida más saludable y poder estar en la ten-
dencia de ahora”.
Con esto dejamos en claro que este tipo de movimientos no 
solo se realizan para proteger a los animales, sino que hay 
diversos motivos por los cuales la gente decide sumarse a 
este estilo de vida. 
Las personas que ejercen el veganismo no solo en la alimen-
tación sino en otras dimensiones como actividades, indu-
mentaria, cosmético, por lo general indicaron no estar muy 
informadas al respecto o indicaron el alto costo en cuanto a la 
indumentaria. Seguido de la alimentación, la cosmética es el 
área donde más se practica el veganismo, los consumidores 
consideran productos que no se testeen en animales o que 
no tengan componentes provenientes de los mismos. 
“Si, intento comprar ropa sustentable pero no siempre, ser 
vegano es caro en todas las dimensiones, más en la ropa. 
En los cosméticos busco productos que no sean testeados 
en animales.”
El activismo o la aspiración por el respeto animal es donde me-
nos se presenta el veganismo, a pesar de que las personas 
consideren el estilo de vida con respecto a las especies, no se 
involucran tanto a la hora de proteger o defender a los mismos. 
“No, he leído de movimientos activistas pero no me involucro 
al respecto”.
El veganismo es una tendencia creciente que se ve influen-
ciado por el entorno social, los entrevistados afirmaron tener 
amigos que siguen el mismo estilo de vida. Sin embargo, el 
entorno no-vegano de estas personas por lo general no en-
tiende el movimiento ni por qué se lleva a cabo. 
“Si, tengo muchos amigos veganos, aproximadamente 8 o 
10, pero tengo más amigos vegetarianos que veganos.”
“Lamentándolo mucho es negativo, la gente en general lo 
critica mucho, piensa que es algo malo, algo dañino, piensa 
que estás loca y les cuesta mucho entender que es más fácil 
de lo que realmente parece”
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Muerte de un artista en el mundo musical
(Segundo premio)
Lavorato, Franco Angelo / Valdes-Lora, Alejandro / Di Perna, 
Sebastián

Introducción
¿Cuántas veces hemos escuchado casos en los cuáles se 
cree que los artistas populares generan más ventas luego de 
su deceso? El pensamiento de que la muerte de una celebri-
dad y/o artista genera una mayor demanda y popularidad de sí 
mismo es muy común, pero ¿es verdaderamente así?
A partir de un análisis de las redes sociales pertenecientes a 
músicos reconocidos que fallecieron en los últimos años y de 
una serie de encuestas que realizaremos a través de la plata-
forma de Google Forms, el presente trabajo de investigación 
buscará obtener estadísticas que ayuden a demostrar si el 
fallecimiento de un artista tiene una influencia directa en el 
incremento de su popularidad o no.
Algunos de los casos particulares que podemos citar en re-
ferencia a este fenómeno y que señalan el incremento de la 
popularidad o notoriedad una vez acontecido el fallecimiento 
son: Robert Johnson, Michael Jackson, Elvis Presley, Prince 
y George Michael. Varios de los anteriormente mencionados 
incluso dejaron temas inéditos con los cuáles se lucró tiempo 
después de su muerte, produciendo un nuevo producto y de 
esta manera, un aumento en cuanto a la popularidad y de-
manda del artista. Esto se puede ver reflejado claramente en 
el nuevo álbum de David Bowie lanzado por Sony Music un 
año después de su fallecimiento.
En este trabajo trataremos de analizar la temática de la po-
pularidad, el aumento de la misma luego del fallecimiento de 
un músico célebre y la conexión que ambas podrían llegar a 
tener, basándonos en la hipótesis de que “la muerte inespe-
rada de un músico notorio trae consecuencias positivas en 
cuanto a su propia popularidad”.
Para tratar de comprobar o refutar nuestra hipótesis, analiza-
remos una serie de casos de músicos afamados (fallecidos 
en los últimos dos años) con los cuales se pueda llevar a cabo 

un análisis de su muerte e impacto que esta misma tuvo con 
respecto a su propia popularidad y demanda. Nosotros nos 
centraremos en estudiar los casos de: Avicii, David Bowie y 
Chester Bennington.
A lo largo de la investigación estaremos respondiendo las si-
guientes incógnitas:
¿Qué es la Música Popular?
¿Qué es la Popularidad? 
¿Qué diferencia hay entre los términos de Popularidad e In-
fluencia?
¿Qué repercusión tiene el fallecimiento de un artista?
¿Aumenta la popularidad de un músico al morir? ¿Por Qué?
¿La gente sigue o comienza a escuchar la música de un artis-
ta musical después de su muerte? ¿Por Qué?

Conclusión
Luego de la muerte de un músico popular, hay un fenóme-
no que sucede por un breve lapso (aproximadamente de un 
mes) en el que su muerte es un ritual en las redes sociales y 
los medios. Se contagia una empatía y tendencia por el músi-
co, produciendo que el público general comience a desarrollar 
un mayor interés en el mismo.
No obstante, este período suele ser muy breve, dejando al ar-
tista con un gran auge momentáneo, que con el pasar de los 
meses va decayendo rápidamente. Esto se debe a que, con 
el tiempo, esa empatía que se había obtenido por el artista se 
pierde, al igual que el interés por el mismo. 
En el caso de David Bowie se pudo notar que su muerte y 
aniversario tuvieron un efecto positivo en cuanto a su popula-
ridad, ya que no solo aumentó sus suscriptores cuando mu-
rió, sino que también lo hizo de una forma fuera de lo normal 
cuando se cumplió un año de aniversario de su muerte, he-
cho que refleja que la gente aún sigue teniendo gran empatía 
por el mismo.
Con esto se puede comprobar a simple vista que la muerte 
juega un rol muy importante cuando se trata del aumento de 
la popularidad de un músico, aún así no se trate de una popu-
laridad de amplía duración.
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Docente: Laura Banfi

Abstract 
El proyecto joven de la materia Comunicación Oral y Escrita se 
centra en el desarrollo de las habilidades de la comunicación 
esenciales, aquellas que se relacionan con las de producción 
y las de interpretación discursivas. Dentro de estas compe-
tencias, se asume como importante el reconocimiento de los 
códigos de la oralidad y de la  escritura y el uso de los canales 
que ofrecen las dos formas de comunicación. Para lograr esto, 
se busca desplegar y evidenciar estrategias a través de los tra-
bajos prácticos que logran ensamblar lo que el proyecto de la 
universidad denomina en general Una historia de mi familia. La 
idea general es fomentar las habilidades presentando, a través 
de una búsqueda de  la propia identidad, un relato que reúna 
de forma atractiva distintos tipos discursivos que supongan 
sus protocolos y esquemas correspondientes. 
Este proyecto se inicia con la búsqueda de material bibliográ-
fico, documentación familiar y personal así como el contacto 
directo con familiares testigos y protagonistas de la historia 
que será el eje del trabajo final. Una vez reunido el material, 
los estudiantes comienzan el proceso de composición tex-
tual  para lo que necesitan recursos de cohesión, coherencia, 
y adecuación al contexto discursivo. En estas instancias, se 
aplican conocimientos y herramientas visuales y discursivas 
propias con el uso correspondiente de sus códigos y normas. 
En el trabajo se pretende la creación y la elaboración de tipos 
textuales adecuados al género académico. Allí, en torno al re-
lato central que elige el estudiante, se centran descripciones, 
argumentaciones y explicaciones que dan marco y sustento a 
esa historia. Es un requisito, además, presentar visualmente 
dispositivos de síntesis  verbales y gráficos que significa apli-
car algunos conceptos específicos gráficos como  el color, 
la forma a través de la tipografía, la fotografía, etc. Los estu-
diantes deben hacer una presentación visual con programas 
digitales que les sirvan para esto como, por ejemplo, con info-
grafías o líneas de tiempo que ordenan la historia que relatan.
En cada clase, y siguiendo el modelo de aula taller, se traba-
jan diferentes ejercicios que permiten una observación aten-
ta a cuestiones de escritura y oralidad para luego, una vez 
encaminados sobre los proyectos particulares, desarrollar los 
trabajos finales en sus diferentes etapas. 

Producción de los estudiantes

Fuerza de voluntad
Manfra Alvarado, Lucio Gabriel

Para este relato elegí la historia de mi abuelo Andrés Aristó-
bulo Alvarado. De cómo mi abuelo pudo encontrar su camino 
habiendo nacido en circunstancias difíciles.
Descendiente de diaguitas, nació en un rancho de adobe en 
la localidad de Vinchina, provincia de La Rioja, en el año 1920. 
En el hogar vivían su madre y sus cinco hermanos, todos de 
distintos padres. Él nunca conoció a su papá, en su casa nun-
ca hubo un padre presente. Eran muy pobres, vivían en las 
peores condiciones, y con todo tipo de carencias.
Mi mamá cuenta que cuando era chica, él le relataba sus re-
cuerdos de la infancia y juegos infantiles: de niño solía jugar 
con sus hermanos en el antigal o cementerio indígena de la 
zona, donde encontraban las momias milenarias dentro de 
vasijas de barro, ritual característico de las comunidades an-
cestrales del norte del país.
A la edad de 13 años perdió a su madre, y una tía lo trajo a 
Buenos Aires, junto a su hermano gemelo, del que fue se-
parado, ya que fueron a vivir con distintas familias. Al mo-
mento de buscar trabajo, encontró una oportunidad a cambio 
de afiliarse al Partido Peronista. Ante la necesidad, comenzó 
a trabajar. Pasó por muchos trabajos, y ya siendo mayor de 
edad, comenzó a desempeñarse en la famosa confitería Las 
Violetas, en el barrio de Almagro. Allí la experiencia lo llevó 
a convertirse en Maestro Pastelero, categoría más alta del 
ramo de la pastelería, siendo uno de los más destacados de 
esa confitería, allá por los años 50. A partir de esa experien-
cia, trabajó en las confiterías más importantes de Buenos Ai-
res, como El Greco, Savoy, y la conocida El Molino. 

Una historia de descubrimientos
Paz, Diana 

En esta historia quiero contar cómo a través de mi madre 
supe de la existencia de mi medio hermano paterno. Alrede-
dor de mis 20 años la pasión por la música me llevó a las puer-
tas de una academia en la cual formaba parte como miembro 
docente aquella persona que cambiaría por completo la rela-
ción con mi padre.

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2018

(presentados por cátedra) 
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Al llegar a este lugar y comenzar a hacer parte de esta familia 
musical era algo normal que la relación docente estudiante 
se hiciera muy cercana. Con el paso del tiempo a mi madre 
le empieza a preocupar este tipo de cercanía al conocer el 
seudónimo de uno de los docentes confirmándole de quien 
se trataba, esta situación la pone contra la espada y la pared 
creando el momento decisivo para revelar una verdad guarda-
da cuidadosamente por más de 30 años.
La verdad no es revelada en conjunto, mi madre decide ha-
blarnos a mí y a mi hermano mayor por separado dejando a 
mi hermano menor alejado de la situación por un conflicto 
personal por el que él estaba atravesando en ese momento. 
Mi padre hasta el día de hoy no ha querido tocar el tema po-
niendo la carga total en manos de mi madre.  

Un verso gitano
Gallo, Florencia

La historia que voy a contar se trata de un robo hacia Mariela, 
mi madre, dentro de su propia casa, en el barrio de Olivos, 
provincia de Buenos Aires.
En aquel momento ella tenía unos 25 años y hace un año se 
había mudado con mi padre Vicente a su primer departamen-
to de casados, con sus dos perros dálmatas, Cata y Max.
Un día la empleada doméstica renuncia de repente ya que 
tenía que viajar al exterior a su país de origen por un tema per-
sonal, entonces mi madre empezó a buscar en ese momento 
una nueva señora para que trabaje en su casa, ya que los dos 
no tenían tiempo para ocuparse de las tareas de la casa.
Andrea, su hermana, le recomienda a la sobrina de su em-
pleada que estaba en una búsqueda de trabajo, esta era una 
chica joven de unos 22 años, llamada Gisela, recién llegada 
de Paraguay.
A los pocos días de ser entrevistada, comienza a trabajar en 
el departamento, pero mi madre no estaba muy conforme 
con ella, ya que era medió distraída y faltaba frecuentemente.
Luego de unos meses ocurrió algo inesperado, y hasta hoy 
Mariela no sabe qué es lo que realmente sucedió.

Santiago, un diario de viaje
Tagliani, Matías Daniel

En este trabajo pretendo contar la trasformación que ha lleva-
do adelante mi hermano más chico a través de los viajes. La 
historia que quiero contar relata las vivencias que Santiago, 
mi hermano menor, ha tenido y cómo estás han modificado 
su estilo de vida, su idiosincrasia y también cómo ha modifi-
cado el vínculo familiar. 
Los viajes siempre crean nuevas expectativas y finalmente 
concretan aquellas con las que uno ha partido. Son transforma-
dores y catalizadores de decisiones que nos hacen crecer. Re-
latar un diario de viajes en donde se pueda apreciar la evolución 
del personaje hacia un cambio radical parece una propuesta 
desafiante para quien la escribe y motivadora para el lector.  
Desde las excursiones laborales en el sur de la Patagonia ar-
gentina, su viaje transformador a México, su regreso a Luján 
y nuevamente su partida a Alemania, donde hasta ahora pare-
ce haber encontrado su lugar en el mundo. Toda la transfor-

mación relata la lucha interna contra los dogmas tradicional-
mente impuestos, su descubrimiento como ser humano, el 
enfrentamiento con el deber ser, y la relación con los padres. 
Como hermano mayor, la vida de Santiago resulta inspirado-
ra, de una gran valentía. Quisiera también dejar reflejado la 
admiración que hoy siento por él.  

Esperada búsqueda
Ferdkin, Micaela

Esta historia trata de cómo mis padres pueden llegar a tener 
un segundo hijo.
En el año 1990 mi mamá da a luz a mi hermana, luego de 
un parto normal, no llega a restablecerse y tiene constantes 
pérdidas de sangre.
Transcurren los días y se siente cada vez más débil, por lo 
que decide ir a ver a la médica que la asistió en el parto y esta 
le da medicación.
El estado general de mi mamá era cada vez peor, por lo que 
llama a la médica para contarle y programan otra consulta.
Cuando llega la revisan dos médicos y deciden internarla de 
urgencia, en consecuencia le realizan un raspado porque des-
cubren la presencia de un cotiledón placentario, que era lo 
que producía estas perdidas de sangre.
El sangrado cesa. Pasan los años y su sensibilidad frente al 
tema era cada vez más evidente. Pero en cierto momento 
vuelve a replantearse la necesidad de sentirse normal nueva-
mente, por lo que decide ir a una nueva consulta.
El médico le recomienda hacerse una histeroscopia diagnós-
tica y terapéutica, se realiza esta práctica médica y como re-
sultado de la misma se observan sinequias, es decir adheren-
cias, las cuales impiden el pasaje de espermatozoides hacia 
las trompas de Falopio.
Luego de un tiempo se normaliza y decide enfocarse en otras 
actividades.
Así pasan los años y su deseo de quedar embarazada queda atrás.   
Un día comienza a sentir  que sus mamas aumentan de tama-
ño y sumado a esto la falta de periodo.
Acude a una nueva consulta con una médica y le solicitan una 
ecografía de urgencia porque mi mamá le comenta la pre-
sencia de dos miomas, pero como resultado se observa la 
presencia del desarrollo de un feto.
En ese momento ella estaba descreída totalmente de la po-
sibilidad de un embarazo, pero el ecografista insiste para que 
vea la pantalla, vaya enorme sorpresa al verme allí.

Perdidos en New York 
Franceschini, Gianna Anisa

El relato que voy a contar tratará sobre una muy graciosa 
anécdota en mi familia, que no sucedió hace mucho tiem-
po, pero que sin dudas quedará por siempre como recuerdo 
y como tema de conversación en cualquier charla de cum-
pleaños o reunión familiar. Fue en un viaje con mi familia, 
particularmente mi hermana y mi papá. Dado que ellos viven 
en la plata y yo en Capital Federal, y que lamentablemente 
no nos vemos tan seguido, este viaje seria todo un desafío 
para nosotros ya que, si bien los tres tenemos una relación 
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excelente, hacía ya mucho tiempo que no pasábamos tanto 
tiempo todos juntos, y por supuesto que la convivencia nun-
ca es fácil así que realmente no sabíamos que tal iba a salir. 
En el caso de mi papá, lo que más le preocupaba eran las 
hermanas: mi hermana y yo. Nos llevamos solo dos años de 
diferencia, mientras vivíamos juntas siempre fuimos mejores 
amigas, pero con el tiempo, lógicamente fuimos creciendo. 
Pero una de las cosas que tenemos en común, es que so-
mos dos mujeres de carácter fuerte, que jamás darían una 
discusión por perdida. Claro que las peleas y discusiones son 
típicas entre hermanos, y porque no en cualquier familia, sin 
importar el parentesco. Otro gran desafío iba a ser el clima. 
Íbamos a una ciudad en pleno invierno, con posibilidades de 
nevada, y mi familia, que me conoce muy bien, saben que 
verdaderamente soy intolerante al frío, y puedo volverme 
muy molesta y quejosa a veces. La anécdota será muy fuerte 
y nos permitirá soñar. 

Docente: Andrea De Felice

Abstract 
Uno de los objetivos fundamentales de Comunicación Oral y 
Escrita es que los estudiantes mejoren la redacción y logren 
un estilo personal de escritura. En este aspecto, el Proyecto 
Integrador propone elaborar un relato familiar, con una histo-
ria interesante para contar y que, desde el punto de vista de la 
investigación, genere motivación en el alumno para recuperar 
la memoria e indagar en el pasado. Se pretende que este re-
lato sirva para bucear en las propias raíces y para conectarse 
con la familia, acercándose a un determinado acontecimien-
to, a un personaje  singular o a esa historia que parece tan 
lejana pero es tan significativa afectivamente. 
Es una manera también de indagar sobre determinados vín-
culos, de tematizar los afectos desde la mirada del investiga-
dor, de tomar conciencia de su historia como individuos, de 
la cadena de vínculos que transitaron ese andar antropológico 
tan particular, donde intervienen prácticas, formas de actuar 
y de comunicarse, experiencias, costumbres, valores, elec-
ciones de vida, en fin, trayectorias muy ligadas a la identidad.         
Estos discursos, que suelen ser polifónicos, permiten revalo-
rizar las voces del pasado, abrir el abanico de la participación 
en un círculo cercano y propician una escucha atenta al otro, 
desde una perspectiva sociológica. Invitan además, a capi-
talizar las experiencias de las generaciones pasadas que, de 
alguna manera, tienen incidencia en el ser de hoy de cada 
individuo, en la construcción de su propia subjetividad. 
Así es como esta producción académica propone (re)descu-
brir un relato familiar que, de este modo, pueda transformar-
se en viaje de descubrimiento individual. Es en la construc-
ción de un relato familiar que se inicia una búsqueda, no solo 
para reconstruir la identidad personal, sino para indagar en el 
origen de uno mismo y  hasta en la propia vocación.

Producción de los estudiantes

El impulso del arte
Martinez Santiá, Catalina

Corría el 2007 cuando un fuerte estrés golpeó la vida de una 
docente de 58 años de edad, nacida en un pequeño pueblo 
llamado Navarro, ubicado a 125 kilómetros de la ciudad de 
Buenos Aires. La situación obligó a Yolanda Santiá, de rulos 
tupidos y ojos saltones, a retirarse de sus ocupaciones, an-
tes de jubilarse. El mundo que había soñado estaba a punto 
de derrumbarse. Entonces una vieja lata de pintura, ubicada 
en un rincón de su casa, le despertó la necesidad de pintar. 
Sin conocimientos previos, a modo de terapia, inundó con 
entusiasmo y colores, las paredes, armarios, y bibliotecas de 
toda su vivienda. Sintiendo un bienestar cada vez que usaba 
sus pinceles, se animó a comprar su primer bastidor y crear 
un cuadro. Posteriormente tomó clases gratuitas de dibujo y 
al notar la facilidad, el arte, empezó a invadir toda su historia. 

La niña de los ojos chinos
Rivera Arriola, Fiorella del Pilar 

Ocurrieron cosas extraordinarias en aquel verano de 2004. A 
Marianella no le hacían felices los regalos o las propinas de 
su padre, a esta niña peruana le gustaba disfrutar del mar de 
Huanchaco mientras que veía las fotos de años anteriores 
donde estaba con su mamá y su hermana. También disfru-
taba de comer un delicioso ceviche, pero había algo en ella 
que parecía no estar resuelto. Fue ese mismo verano, a sus 
nueve años, que recibió el mejor regalo de su vida, su mamá. 
Quizás esa era la razón por la que no sonreía muy seguido, el 
regreso de su madre, quien residía en Buenos Aires, la hizo 
muy feliz. Marianella  cumplió, a una edad muy temprana, ese 
sueño que tan genuino que se gestó en su Trujillo natal: vivir 
con su mamá y su hermana en Lima. Sin embargo, pasar su 
adolescencia en una ciudad diferente lo cambiará todo. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 133)

La pareja que dejó todo por amor
Mansilla, Andrés Sebastián

La historia de Ramón Mansilla y Teresa Buoscio comienza en 
Arrecifes, un pequeño pueblo ubicado al norte de la provincia 
de Buenos Aires, a 50 km de la ciudad de Pergamino. Ella, 
quien provenía de una humilde familia de granjeros, a sus 28 
años, con un marido y un pequeño hijo, decidió ir en contra 
de  las costumbres de la época y abandonó todo para iniciar 
una nueva vida junto a Ramón. Él era entrenador y boxeador 
en uno de los clubes más importantes del pueblo, se conocie-
ron bailando tango y fue amor a primera vista. Escapando del 
“qué dirán” del pueblo, se mudaron a la Ciudad de Buenos Ai-
res, donde tras superar varios obstáculos, lograron establecer 
su propia familia. Sin embargo, el destino se empecinaba en 
que continuaran superando adversidades, el derrocamiento 
de Perón y la activa militancia que ejerció Ramón por esos 
años, lo llevaron a convertirse en un perseguido político. Esta 
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situación lo obligó a abandonar su hogar junto a su esposa y 
sus dos hijos, por la seguridad de todos...
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 139)

El temple de un hombre
Fierro, Oscar

¿Nunca sintieron que su vida era como una película? Por algo 
fuera de lo común que les estuviera pasando, algo trágico, 
dramático, casi en cualquier género podría inscribirse una pro-
ducción así… Probablemente sería drama, suspenso y hasta 
terror. Con este último comienza esta aventura, un suceso 
trágico que nadie desearía ni imaginaría que iba a pasar. En 
esta historia donde había familias felices viviendo su vida sin 
mayor preocupación que ganarse el pan, se encuentra un chi-
co de siete años, quien una madrugada entre el fuego y los 
gritos, perdió todo lo que tenía, su familia asesinada por los 
indios. Fue capturado  y se quedó solo, sin el amor de nadie 
más que el suyo.
Así comienza ese relato de vida de mi tatarabuelo, Fierro Go-
doy, quien a pesar de haber perdido a toda su familia, nunca 
se rindió, esperanzado con que algún día sería libre. Y lo logró, 
pudo salir adelante y llegó a enfrentarse contra los mismos 
pueblos que le habían quitado todo. 

Sol más uno
Vigo, María Mora

En julio de 2007, al regreso de unas vacaciones de invierno 
en Brasil, Sol dijo: “En diciembre me voy a vivir a Ilha Gran-
de”. Por supuesto que ninguno en su familia se lo creyó. La 
indecisa por excelencia, que siempre necesita de opiniones 
para tomar una decisión, creerle era inadmisible.  Tan impo-
sible que fue posible. El 28 de diciembre, junto a su amiga 
Jose partieron a Brasil, dejando boquiabiertos a todos aque-
llos que daban crédito a la firme decisión. El plan original era 
vender artesanías en las ferias, además de recorrer al máxi-
mo el país, pero claro, las cosas no siempre suceden como 
uno las planea. Este viaje en busca de un cambio de vida, 
que pretendía dejar las estructuras afuera, fue modificando 
su curso y su propósito original.  Para Jose no duro más de 
seis meses, para Sol fueron cuatro años de vivencias, expe-
riencias, aprendizajes, cambios y un sinfín de sentimientos 
encontrados, aunque a veces no tanto...  Sol también volvió, 
pero no volvió sola.  

Infarto
Testti, Ezequiel Agustin

El 30 de julio de 2018 se cumplen cinco años de un suceso 
triste para toda mi familia. Como todos los días hace 43 años, 
mi abuela Liliana le lleva el desayuno a mi abuelo Alberto a la 
cama  En esta escena cotidiana, él le dice que se le durmió 
el brazo derecho, entonces, pasa la taza de café a su brazo 
izquierdo y también se le duerme. Le cuenta a su mujer que 
la sensación es como si tuviera un camión parado sobre el 
pecho. Piensa y dice algunas malas palabras, agarra su en-

cendedor y su atado de cigarrillos: “Te los regalo”,  le susu-
rra a mi abuela, quien le retruca diciendo: “¡No fumo más!”. 
Pero una tarde, en que se sentía muy mal pidió que lo lleven a 
un hospital. Pudieron arribar a una salita de primeros auxilios 
porque es lo único que hay en su pueblo natal. Con rápida 
gestión lograron un traslado a Mar del Plata, donde fue ope-
rado y perdió la mitad de su corazón. Una relato de vida para 
conocer quién es Alberto y cómo logro superar este difícil 
camino en su andar.

El viaje de Lalis
Monge Marin, John

A los 21 años, Eduardo Marin Retana, con unas valijas de pro-
mesas, sueños y curiosidades partió hacia Connecticut desde 
su ciudad natal, en San José, Costa Rica. Nunca imaginó que 
allí lo recibiría una gran decepción, porque esos lazos fami-
liares que sentía sólidos, se quedan en las meras palabras.
Se instaló en el lugar y comenzó a afrontar una serie de si-
tuaciones muy difíciles alejándose de sus proyectos persona-
les y todo aquello que alguna vez le prometieron. La primera 
oportunidad de cambio se dio con un viaje al Condado de Mia-
mi-Dade donde acumuló momentos gratificantes y la vez, de 
gran enseñanza. Sin embargo, la gran ciudad de Nueva York 
lo estaba esperando,  para enfrentar uno de sus más grandes 
secretos y el trauma mejor guardado. Experimentó noches 
alocadas, llenas de excesos, que finalizaron con la llegada de 
Tony, su gran amor y padre de sus hijos. Nunca imaginó los 
grandes logros que le esperaban ni todo lo que desencadenó 
una decisión que tanto le costó tomar.

La vuelta al mundo con bombas y platillos
Urbaneja, Emiliano Luis

Mediodía, alrededor de las 12 del verano de 1958 en la dár-
sena del puerto de Retiro. Un año y medio atrás, Jorge, quien 
amaba la percusión había ingresado a la fuerza naval querien-
do formar parte de la Banda de Música de la Escuela Militar 
Naval. Solo seis meses después, su superior lo enlistó a la 
tripulación de un navío recientemente incorporado indicándo-
le que zarparía en siete días. Osado y curioso, se embarcó en 
la que sería la aventura de su vida.
El termómetro marcaba los 38 grados de ese calor que me 
contaron y que nunca viví. Acompañados por un centenar 
de personas expectantes se encontraban Don y Doña Capo-
bianco, buscando refugio del calor abrumador. Aguardaban el 
desembarco de su hijo, Jorge, quien regresaba tras un año 
en altamar y miles de anécdotas a bordo del enorme Bahía 
Thetis. Al cabo de unas horas, el agite de los brazos en alto 
en señal de saludo de los tripulantes del navío anticipaban el 
desembarco. 

“No soy un tipo fácil”
Daverio, Camila Ayelén

Margarita colocó la llave en el picaporte de la puerta y abrió. 
Automáticamente escuchó rechinar las sillas de madera que 
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tenía en el living de su casa. Suspiró. Solo una imagen se le ve-
nía a la mente. Su hijo, el del medio, Oscar Daverio, haciendo 
alguna travesura. Caminó unos metros y lo pudo ver, montado 
sobre una de las sillas, imitando un auto de carreras, rayando 
así el piso que ella tanto amaba mantener prolijo y pulcro.
Esta es la historia de Oscar, un hombre que en la actualidad 
tiene 51 años, una mujer y dos hijos, pero su esencia se man-
tiene intacta. Un espíritu rebelde, inquieto y siempre tratando 
de probar nuevas cosas describe a la perfección a este perso-
naje desde el momento en el que nació, aunque esto también 
conllevó una vida bastante accidentada. “No soy un tipo fá-
cil”, es su frase de cabecera. Complicado en algunos aspec-
tos, fanático del deporte y los autos, amigable y transparente. 
Así es el y así lo fue, en los diferentes momentos de su vida.

“De qué hablan, para llevarles la contraria”
Marré Álvarez, Carlos Alberto

Nacido en Italia, Carlos Marré arribó en Panamá a principios 
del siglo XX. Sus padres, condes expulsados y perseguidos 
por el régimen de Benito Mussolini, lo dejaron en aquel país 
bajo la tutela de una amiga de la familia, mientras buscaban 
en Sudamérica el próximo hogar para reunir a todos sus hijos. 
Pasó el tiempo y junto a él, las cartas de sus padres, después 
de unos años, dejaron de llegar. El pequeño Carlos o Marré, 
como le decían en el barrio, aceptó desde joven que tendría 
que hacer de esas ausencias, su mayor fortaleza. 
Productor de tomates, distribuidor de whisky, dueño de can-
tinas y bares, incluso, comprador de tierras, Marré desarrolló 
una dialéctica convincente y lapidaria. Una cultura propia, con 
la constante búsqueda de sus raíces. Una ética del trabajo y 
de solidaridad con su entorno, que le procuró numerosos y 
leales amigos. Supo forjar a través de su espíritu de lucha, 
una identidad marcada por el sacrificio y  el amor, hasta tener 
su propia familia. 

Esperanza
Rocha Poma, Sonia

El 9 de septiembre de 1932 se declaró la guerra entre Bolivia 
y Paraguay. Ismael Rocha, de 19 años, se presentó en filas 
del ejército boliviano, dejando a sus padres y a su hermano 
menor,  Manuel, de 16.
Tras pasar dos años de batalla,  en octubre de 1934, nueva-
mente se hizo el llamado para alistarse en filas del ejército boli-
viano, pero esta vez fueron incluidos al llamamiento escolares 
de último año. Así es como Manuel, al no tener noticias de su 
hermano mayor, decidió ir a la guerra, con la esperanza de en-
contrarlo. Pasaron meses en batalla y Manuel quedó debilita-
do. De casualidad,  en un puesto de descanso de los soldados, 
descubrió a su hermano. Allí, en una camilla, estaba Ismael.
En junio de 1935 las noticias anunciaban el fin de la guerra. 
Manuel regresó a su casa y obtuvo un cálido recibimiento de 
todos los civiles, con fuertes aplausos y cánticos. El encuen-
tro con su madre fue difícil y emotivo, entre lágrimas, tuvo 
que informarle que vio a su hermano antes de que muriera. 

Identidad  
Márquez, Milena Belen                                                                       

Esa fecha lo entusiasmaba mucho, la había esperado todo el 
verano, era el día de inscripción de clases. Lorenzo no podía 
creer que comenzaría la escuela secundaria, se sentía todo 
un adulto.
Bajó del tren Pacifico y caminó hasta la escuela con una son-
risa tan amplia que llegaba de oreja a oreja, sus dientes relu-
cían y brillaban con el sol de ese mediodía tan maravilloso. 
Pero al llegar y presentarse ante los directivos, para así ano-
tarse al año escolar, no se imaginó que ese día tan esperado 
iba a convertirse en una oscura tristeza, en el que todo dejaría 
de ser lo que era.
Donde la directora, inocentemente le revelaría ese secreto 
que le habían ocultado durante 12 años. Él no era quien creía 
ser y su apellido no era Achino, era Policastro…

Amor fugaz
Moralejo, Amparo

La trama presenta a dos personajes que, movilizados por la 
fuerza del amor, pondrán en jaque las pautas sociales de su 
clase. Francisco José Moralejo, el hijo de un señor feudal y 
Juana Capdevilla, una señorita de respetada familia, conocen 
el amor en la puerta de un fino restaurante de estilo francés. 
Poco sabían uno del otro, pero desde ese entonces no po-
drían separarse jamás. Unidos por la fuerza del amor, desafia-
rán las convenciones y normas impuestas por la clase alta de 
aquel Buenos Aires de 1954. Cómo un pequeño sentimiento 
de primer instancia hace que no se puedan separar, sus rela-
tos por el mundo, más algunos encuentros asombrosos ha-
cen a la unión de una pareja con una gran historia. Él cambió 
sus rumbos en vida por ella, prometiendo unión eterna hasta 
el día de hoy ¿Qué fue lo que los unió? En este relato se 
devela el misterio, se invita a recorrer un sinfín de anécdotas 
y experiencias.

Docente: Dardo Dozo

Abstract
Testimonios, homenajes, palabras que se entrelazan dentro 
de un trabajo que se convierte en una herramienta para traba-
jar con la palabra escrita.

Producción de los estudiantes

Historia de mi familia
Ferrari, Chiara 

Esta historia trata sobre las familias provenientes de Italia que 
vinieron a Buenos Aires en barco alrededor del año 1900. 
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Los protagonistas de esta historia son las familias Marangelo 
y los Ferrari, quienes vinieron a Buenos Aires y se instalaron 
en forma permanente debido a la guerra.
Los Marangelo, Teresa Caifa y Don Alfonso Caiafa, son un 
matrimonio proveniente de Avellino, Solonfra, que llegaron 
a Buenos Aires en 1918 para quedarse a vivir y formar una 
familia y también un negocio, un almacén en el barrio de Bel-
grano ubicado en Cazadores y Blanco Encalada, una esquina. 
Los Ferrari, Cayetano Ferrari y Aurelia Ferrari, también son un 
matrimonio proveniente de Italia que llegaron a Buenos Aires 
en barco, alrededor del 1900, no se sabe bien la fecha, no hay 
datos concretos; Pero esta pareja tiene un factor diferente a 
los Marangelo, vinieron con un bebé llamado Gaspar Ferrari 
de nacionalidad italiana, pero que habla español, ya que en el 
hogar que formaron en Argentina,  se hablaba español y no 
italiano para adaptarse al país. 
Esta familia se instaló en Caballito y se dedicaban al nego-
cio ferroviario, excepto doña Aurelia, ya que en esa época 
la mujer no trabajaba, se dedicaba al hogar y su familia, pero 
para ganar un dinero extra y para ocupar el tiempo libre era la 
modista del barrio, arreglaba la ropa del hogar y también la de 
los vecinos del barrio por una pequeña suma de dinero pero 
que sumaba.

Historia de mi familia
Ferrando, Lucia 

Sus años hablan por ella. Su vida no solo trae éxito y orgullo 
sino que trabajo y perseverancia. Se podría decir que es de 
esas personas que son felices porque trabajan y no que tra-
bajan para poder ser felices. Trabajar la mantenía estable y 
activa, la satisfacción de que su vocación sea su profesión la 
iluminan hoy día.
Tuvo una infancia común y responsable, como la mayoría de 
la gente. Terminó el colegio siendo maestra pero ello no la sa-
ciaba por lo completo,  quería más. Mucho le decían que era 
suficiente, que podía alcanzar con ello y así poder comenzar 
una familia temprana como la sociedad lo demandaba.
Al finalizar su adolescencia una pérdida la marca y se separa-
da de su realidad, llevándola a una realidad futura. Su rutina 
cambia junto a su corazón. Dudas e incertidumbres la atra-
viesan pero nunca la desaniman. Bajar los brazos no era una 
opción .En su caso, la presión inesperada la incentiva para así 
aspirar al éxito.
Se podría decir que a su amor no lo definen las fronteras ar-
gentinas se estabiliza acá. Una vida tan extensa y un único 
gran amor le dio 5 grandes frutos de los cuales se siente muy 
orgullosa y son aquello que les dan de qué hablar día a día.
Hoy por hoy sigue con su vida, adquiriendo siempre nuevos 
conocimientos y no dejando que dos ruedas la definan. Ella 
es Marta y es mi abuela.

Historia de mi familia
Colombres, Rocio

Graciela, una morocha delgada de 26 años, con ojos claros 
y soñadores, que se acababa de recibir como traductora de 
inglés vivía en Montevideo, Uruguay. Trabajaba como se-
cretaria en el Liceo Francés y en el Liceo del Estado como 

profesora. A pesar de que ambos lugares quedaban a varios 
minutos de distancia y que en ese momento los transportes 
públicos eran bastantes escasos y precarios, ella elegía esos 
liceos para poder tener un trabajo estable. Vivía en la rambla 
en un departamento frente a la playa con sus padres y sus 
hermanos Jorge y Daniel de los cuales era muy compinche.
En el verano de 1963 se tomó como todos los años unas 
merecidas vacaciones de verano con su familia y su amiga 
Martina y se fueron a Atlántida, balneario uruguayo del de-
partamento de Canelones. Esa era una playa muy mansa, de 
arena blanca con un mar celeste. Para llegar a la misma se de-
bía antes atravesar un médano lleno de vegetación. Su casa 
estaba ubicada a una cuadra de la playa así que atravesar ese 
médano no suponía de una complicación. 
Sus días eran monótonos, ellas no tenían preocupación algu-
na. Se levantaban temprano, tomaban el desayuno y partían 
a la playa. Al mediodía volvían a su casa, almorzaban, y luego 
bajaban a disfrutar del sol. Pero un 12 de enero, exactamente 
a las 4 de la tarde, las chicas estaban panza arriba compartien-
do unos mates, cuando un hombre joven, maduro, flaco, alto 
y de cara redonda las sorprendió y las sedujo invitándolas a 
tomar un helado a la noche. Esa noche se inauguraba una he-
ladería en el centro de Atlántida. Lo que ellos pensaban que 
sería tan simple como tomar un helado, pronto se convertiría 
en tomar una decisión para toda la vida. 

Historia de mi familia 
Maschwitz, Sara

El siguiente trabajo consiste en contar la historia de Ezequiel 
Martin Maschwitz, nacido en 1958, de ahora 60 años, Licen-
ciado en agronomía. La misma se centrará en relatar cómo a 
partir de la buena voluntad, las ganas y el deseo, la vida nos 
muestra puertas para poder alcanzar nuestros sueños, como 
el sueño que tenía él, el de vivir en una playa. Pero, para cum-
plirlo, él, su esposa y sus tres hijos debieron dejar el pueblo 
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y todas las cuestio-
nes que implica abandonar un hogar para comenzar un nuevo 
estilo de vida cerca del mar, en la ciudad de Mar del Plata. Así 
fue como el recorrido de su vida lo llevó a enfrentarse ante 
la oportunidad de comprarse un balneario y construir su casa 
soñada frente al mar.
De la experiencia que mi padre me aporta, he aprendido algo 
muy valioso; todo es posible y además, entiendo que por más 
que uno imagine sus sueños perfectos, todas las puertas que 
se abren nos muestran sus dos caras tanto positivas como 
negativas, con el fin absoluto de aprender y experimentar 
para crecer.

Historia de mi familia
Saal, Sabrina

Hay ciertas historias que se cuentan en cada encuentro fa-
miliar, recuerdos que parecen propios de tanto escucharlos.
Con 90 años recién cumplidos, Adolfo Saal aprovecha cada 
viernes, sentado en el sillón de su casa, rodeado de sus hi-
jos, nietos y bisnietos, para narrar la historia de su infancia, 
nostálgico al notar qué tan diferente era la vida de un niño en 
ese entonces.
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Adolfo nació el 10 de febrero de 1928, en una familia de nue-
ve hermanos y padres inmigrantes sirios, que vinieron a Ar-
gentina con la esperanza de trabajar lo suficiente como para 
poder darle a sus hijos una mínima educación y formarlos 
para enfrentar el futuro.
En su temprana juventud, a los 11 años, junto a sus herma-
nos debió empezar a trabajar como vendedor ambulante para 
poder llevar un dinero extra a la casa y alivianar así el estrés 
diario que genera vivir con lo justo.
Entonando su propio listado de artículos, creció recorriendo 
el barrio de La Boca, de puerta en puerta vendiendo medias 
de vestir, coladores, hilos para cocer, cepillos y pastas de 
dientes, entre otras cantidades infinitas de cosas que solo él 
recuerda a la perfección. 
Regresaba de su jornada laboral con sus padres cada día más 
orgullosos al ver que, con su crianza firme y estricta, lograban 
sacar lo mejor de cada uno de sus hijos.
Hoy en día, Adolfo se ocupa y preocupa por transmitir aque-
llos valores de trabajo y familia que fue construyendo a lo 
largo de su vida, mostrándole a sus siguientes generaciones  
la importancia de la educación y el trabajo, acompañado de 
su típica frase “El que trabaja de chico, descansa de grande”.

Historia de mi familia
Fuentes Lopez, Marianyeli Vanessa

Esta historia relatará la juventud y niñez de Mary Josefina Ló-
pez, quien a pesar de las circunstancias en las que creció, con 
esfuerzo y dedicación logró salir adelante. 
María Yelitza López vivía con sus cuatro hermanos. En 1973 
con la edad de 14 años ella decidió irse de su casa a vivir 
con el vecino, del cual salió embarazada de una niña, en ese 
momento se empezaron a complicar las cosas, a Yelitza la 
corrieron de su casa, cuando tuvo al bebé, la cual llamó Mary 
Clement de los Ángeles Arreaza López. Ellas dos pasaron 
tiempos muy difíciles, al papá de Mary, Ramón Arreaza lo 
metieron preso por haber embarazado a una menor de edad 
y allí su madre y ella quedaron solas. 
Desde pequeña Mary la pasó muy mal, vivía entre en dos ca-
sas, en la de su abuela y la de su mamá ya que entre las dos la 
criaron y un día su abuela decidió reconocerla como su hija y 
le cambió el nombre a Mary Josefina López, cabe mencionar 
que esto lo hizo sin el consentimiento de María Yelitza. A la 
edad de 9 años Mary comenzó a ayudar a su madre trabajan-
do y cuidando a sus hermanos. Desde esa edad ella en las 
mañanas vendía empanadas y arepas abombadas para ayudar 
económicamente a su mama y en las tardes cursaba la pri-
maria. Cuando pasó a la secundaria, Mary empezó a ayudar a 
su mamá con el trabajo de bedel, ella la ayudaba a limpiar los 
salones del liceo Guanipa en el cual también estudiaba. 
A pesar de todo lo que vivió Mary cuenta que no todo en su 
infancia fue malo, ella siempre esperaba con ansias el final 
del día donde su abuela le daba una galleta y una malta para 
premiarla por su arduo trabajo.

Historia de mi familia
Lastra, Joscelyne Lucia

En 1945 termina la segunda guerra mundial, comienza la in-
migración de italianos, españoles, etc. En esa inmigración mi 

abuela de 5 años (actualmente 71 años) llegó a Argentina en 
1952. 
Castel verde fue el barco donde viajó mi abuela con su mamá 
y sus dos hermanos. Dos años antes, su padre y su hermano 
mayor habían emigrado para Argentina en busca de bienes-
tar, trabajo y paz. Debido a que parte de la familia paterna ya 
estaba instalada en el país. 
Ella hizo hincapié en lo mal que la pasó en el viaje hasta Ar-
gentina, ya que no tenían comodidades suficientes, el barco 
tenía mucho movimiento, lo cual provocaba mareos y vómi-
tos en las personas y se creaba una situación de angustia y 
tristeza en ellos. Fueron días difíciles ya que el viaje duró casi 
dos meses y medio. 
El 24 de noviembre María y su familia llegan finalmente al 
puerto de Buenos Aires. Las tías los estaban esperando an-
siosamente y les brindaron comodidades hasta poder salir 
adelante. Fue una emoción muy grande cuando ella se re-
encontró con su padre, ya que además de no verlo por dos 
años, él había sufrido la mordedura de un perro rabioso y tu-
vieron que aplicarle más de 200 inyecciones que le colocaba 
su misma hermana. Gracias a esto, el papá de mi abuela se 
recompuso y pudieron salir adelante.
Tres años después, pudieron construir su casa propia en Ave-
llaneda con trabajo y amor. 

Historia de mi familia
Alfonso Pineda, Cristian Camilo

La familia Alfonso Pineda es una de las tantas familias co-
lombianas con raíces campesinas, que como muchas familias 
tuvieron que combatir con muchos obstáculos para poder de-
jarle a sus siguientes generaciones una mejor calidad de vida.
Esta familia de la provincia de Santander, nos enseñará a 
creer en la frase que dice “Cuando se quiere se puede”, de 
esto hablaremos, sobre las diferentes historias que cada uno 
de los integrantes de esta familia tuvieron que vivir para que 
su hijos estén en una situación diferente.
La familia formada por cinco hijos, Doris Ingrid, Dalfy Irlanda, 
Carlos Ferlein, Carlos Vianey y Carlos Alberto, la tía de ellos 
Custodia, su esposo Epimenio y la madre soltera Elia Maria, 
nos harán reflexionar cosas como, vivir en una finca donde 
no existía la luz, el agua que tenían era de río, para ir a la 
escuela debían caminar 2 horas y 2 horas para regresar y que 
la alimentación se las daba directamente lo que ellos mismo 
cultivaban, sobreviviendo sin algún tipo de ingreso monetario.

Historia de mi familia 
Prati, Agustina

José Prati y Lidia Zulema González se profundizaron juntos a 
lo largo de los años en una coincidencia humana de amor y 
confianza. Coincidencia, porque encontrar un amor para toda 
la vida, es la coincidencia más bella que un ser puede llegar 
a experimentar. Humana, porque en tantos años de relación, 
nunca hubo rutinas robóticas, ni besos por compromiso entre 
ellos dos. Sí, momentos y sentimientos puramente humanos, 
palabras y gestos de amor, apoyo y unión.
La historia de vida de ambos; por un lado, sus años viviendo 
sus vidas separadas antes de conocerse. Por otro lado, sus 
años luego de decidir pasar toda su vida como un par. Los 
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acontecimientos, las metas y objetivos logrados, el camino 
propio de aprendizaje y la trayectoria individual y colectiva de 
estos dos pilares. 

Historia de mi familia
Barillaro, Juliana Ailén

Hablar sobre un familiar.
Hablar sobre la historia de un familiar.
Pensar en un familiar y, por algún motivo, elegir su historia 
para contar.
Ese motivo me lleva a contar la historia de Andrea Vannucci, 
mi mamá.
Año 1969, un 26 de julio, nacía en Ituzaingó, esta pequeña lla-
mada Andrea Mariana Teresa Vannucci, siendo la primera hija 
de los cinco en total que tendrían Jorge Vannucci y Zulema De 
Rocca. Creció en una casita humilde rodeada por sus primos, 
tíos y abuelos a medida que sus hermanos venían al mundo. 
Su madre era ama de casa y su padre, chofer de colectivo. Al 
no pasar mucho tiempo con él, pero demasiado con su madre, 
los momentos que recuerda haber apreciado más son aque-
llos en los que su padre terminaba sus turnos, llegaba a su ho-
gar y ella corría a su regazo mientras él leía el diario e intentaba 
enseñarle cada letra, a pesar de su corta edad.
Cuando se le pregunta qué cambiaría de su vida, admite que 
le gustaría dedicarse más tiempo a sí misma ya que reconoce 
que su trabajo se vuelve, en varias ocasiones, esclavizador, 
pero que ama lo que hace y es gracias a aquella dedicación 
que le puso a su profesión que hoy en día se considera forma-
da suficientemente y con todas las herramientas necesarias 
para seguir innovándose y disfrutando de hacerlo.
Andrea, en conclusión, logró crecer como persona atravesan-
do todas las adversidades que se le impusieron en el camino, 
sin perder la esencia que la caracteriza: luchadora, responsa-
ble, empática, entusiasta y poderosa.
Su historia no se destaca de las del resto pero, sin dudas, vale 
la pena leerla.
 

Historia de mi familia
Giesbrecht Herrera, Ayelén Berenice

Estas líneas cuentan un poco de la historia de un señor que 
tuvo que dejar su país natal junto a su familia a temprana 
edad, separándose de la mayoría de sus pertenencias y me-
tiéndose en una aventura con muchos altibajos; como desti-
no final, la tierra prometida. 
En 1926 un grupo de Menonitas Rusos germano hablantes 
provenientes de Canadá, perseguidos por años, a causa de su 
Fe y otros motivos más, inmigran al Chaco paraguayo para fun-
dar allí su Colonia, entre ellos Peter, niño de 7 años de edad. 
Peter y su familia, como muchas familias más, dejaron todo al 
otro lado del continente para buscar un mejor futuro sin saber 
lo que les esperaba en el infierno verde, mejor conocido por 
el Chaco paraguayo; lugar inhóspito, tierra desolada, arbustos 
verdes y temperaturas altas que pueden llegar a los 45°. 
Como todo comenzó y finalizó hoy en día es conocido: Peter 
inmigro a los 7 años de edad al Paraguay con sus padres y 
con los años fue creando su propio hogar, su propia familia 

con esposa e hijos. Más, ¿cómo era él realmente, su carácter, 
pasiones y  experiencias? ¿Qué hizo él de su vida a pesar de 
todas las adversidades? 
La inspiración y deseo de conocer la historia de Peter fue 
por el descubrimiento, de uno de los bisnietos, de una Biblia 
que se va heredando de generación a generación hasta la ac-
tualidad. Con curiosidad y ganas de conocer la historia de su 
bisabuelo, contada por familiares cercanos que llegaron a co-
nocer al protagonista de este relato y la historia atrás de esa 
herencia familiar, se decidió investigar y hacer una narración 
de carácter biográfico. 
 
 
Salomón
Acosta Pulido, Paula Ximena
 
Muerte, es una palabra fuerte y no muy linda de escuchar. 
¿Pero en realidad qué significa esta palabra, es el final de una 
persona o el inicio de ella? Personalmente esas seis inocen-
tes letras me producían mucho miedo, pensar que haría yo 
Paula Acosta, la persona más miedosa y sentimental si un 
familiar muy cercano muriera. 
Bueno… El pasado 22 de noviembre de 2013 estaba en la 
morgue del Hospital San Carlos rodeada de cuerpos que nun-
ca volveré a ver, parada al frente de mi abuelito Salomón, 
sintiéndome extraña, triste, confusa y a la vez feliz porque 
sabía que él ya estaba descansando, aunque todo el tiempo 
pensando en cualquier momento va a abrir los ojos y me voy 
a asustar. Ese fue un momento que nunca olvidaré no solo 
porque superé mi miedo sino porque llegué a la conclusión 
que no es una palabra a la cual hay que tenerle miedo, ese 
es el ciclo de la vida, es tan hermosa como la palabra nacer. 
Todos tenemos personas que marcan nuestras vidas, un gran 
amor, una amistad, un enemigo, un profesor. Bueno, en mi 
caso el abuelito quien fue mi compañero de vida durante mis 
primeros quince años, éramos muy cercanos, jugábamos, char-
lábamos, yo le contaba todo lo que me sucedía y él escuchaba 
atentamente y me aconsejaba como mi mejor amigo que era.
Salomón Jesús Acosta nació el 22 de diciembre de 1929 en 
Herveo, Tolima, un Municipio de Colombia. Toda su infancia 
vivió con sus padres en una Finca, donde el negocio familiar 
era sembrar la tierra y cultivar. Tuvo tres hermanos y dos de 
ellos eran mujeres, estudió en la escuela del pueblo, pero no 
terminó la primaria por circunstancias de la vida.  
Durante su juventud presenció la Guerra de los Mil Días en Co-
lombia, fueron muchos años de caos y violencia por la pelea en-
tre dos partidos políticos, el conservador y el liberal que se ma-
taban entre sí, perjudicando a todo el pueblo. Cuando cumplió 
20 años empezó a trabajar en Bavaria donde conoció al amor de 
su vida, Alicia. Perteneciente de la familia Martínez González, 
dueños de haciendas de café y con alto prestigio económico.
Alicia con un nombre tan mágico y de alma fugaz tan solo con 
15 años de edad se enamoró perdidamente de mi abuelo. 
Fue el inicio de una historia de amor, se casaron por la iglesia 
y vivieron unos años en el Tolima y a medida que pasaban los 
años fueron naciendo sus seis hijos. Cuando él tenía 30 años 
se mudaron para Bogotá, capital de Colombia en busca de un 
futuro mejor. 
Estando en esa ciudad nacieron dos hijos más, Ernesto y 
Omar, el abuelo renunció a Bavaria y comenzó a trabajar en 
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empresas donde hacían la mantequilla, también en fábricas, 
trabajo durante diez años en una compañía llamada Seguri-
dad Colombia, hasta que obtuvo su pensión de jubilación. La 
abuelita, mientras tanto lo apoyaba con los quehaceres del 
hogar y el cuidado de los hijos. En su tiempo libre hacía arre-
glos en máquina de coser, toda clase de costuras, pero su 
mayor virtud era cocinar deliciosos postres. 
Eran de admirar pues con el poco estudio y arduo trabajo pu-
dieron sostener, sacar adelante a una familia numerosa y a la 
vez ser felices pese a las necesidades.
De esta manera vivieron durante muchos años, sus paseos 
eran ir de un barrio a otro, ir a mirar como despegaban los avio-
nes en el aeropuerto y, de vez en cuando, ir al parque a jugar.
Mis abuelos eran católicos de verdad, asistían sin falta a la 
misa del domingo, a él se le notaba el amor hacía ella, hacía 
todo lo que ella le pedía, les gustaba escuchar mucho tango 
y música de cuerda en un tocadiscos. Un día normal de mi 
abuelo era disfrutar ver a Alicia tocar música colombiana con 
la guitarra.
Hasta que un día tuvo la mala noticia que de que su amada 
tenía diabetes, que luego le generó un cáncer de estómago y 
con el tiempo murió. A mi abuelito le dio muy duro la muerte 
de ella y estuvo enfermo durante un largo tiempo. Pero Dios 
lo ayudó a seguir a delante.
Luego de la muerte de mi abuelita él vivió con su hijo Er-
nesto, se dedicaba a sobar a las personas del barrio cuando 
se tronchaban o daban golpes, lo buscaban para que él los 
atendiera, y al parecer era muy bueno porque fue querido por 
sus vecinos. 
Cuando cumplió los 70 años empezó a sufrir del corazón, se 
cansaba mucho con cualquier ejercicio físico, ya no respiraba 
bien así que le hicieron una cirugía de corazón abierto, estuvo 
con nosotros nueve años más, los últimos cuatro años con tra-
tamientos y cuidados hasta que murió de un ataque fulminante 
el 22 de noviembre de 2013. Solo puedo recordar cuando pe-
gábamos estrellitas que iluminan en la oscuridad en su techo, 
cuando tocaba la dulzaina (instrumento musical), y cuando nos 
inducíamos en un coma diabético en la tienda de dulces. 
 

El Naufrago
Deluca, Rocío

Diciembre 26,1948. 11:30 pm, a 40 Km del Cabo Hatteras, 
en una zona conocida como La Tumba de los Barcos, Océano 
Atlántico.
El buque tanque petrolero norteamericano El Capitán, cons-
truido en Jacksonville y utilizado en la guerra por la armada 
norteamericana, luego de servir a su país, había sido adqui-
rido por el gobierno argentino como embarcación que traba-
jaría para YPF; se encontraba siendo remolcado en dirección 
a Baltimore para ser sometido a reparaciones cuando, de re-
pente, se desató una terrible tormenta.
Es en ese momento en que el abuelo de la persona que 
esta relatando esta historia, Heriberto Serrano, un marinero 
argentino que se encontraba a bordo del buque junto a sus 
camaradas, vislumbraban aterrorizados como la nave en la 
cual viajaban se partía tan fácilmente en dos, como si no se 
tratase de un gran gigante de metal cuyo pero es inmensu-
rable, sino más bien de un mero barco de papel que no era 

más que un juguete para el terrible y salvaje oleaje del mar, 
una obra de la gran violenta tormenta de viento y nevisca que 
se había desatado. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 142)
 

Historia de mi familia
Cilia, María Belén

El siguiente trabajo consiste en contar la historia de la familia. 
Este se centrará en la relatar la historia de cómo los abuelos 
paternos se conocieron y llegaron a formar una gran familia. 
El enfoque será desde el punto de vista de la abuela, ya que 
el abuelo falleció hace cuatro meses, la primera pérdida de un 
familiar tan cercano como él. Los abuelos, son de esas per-
sonas más importantes en la vida, es por eso que se decidió 
contar esta gran historia de amor. Ese amor que duró hasta 
que la muerte los separe.

Historia de mi familia
Zolfan, Miranda

La historia que elegí para el trabajo práctico relata el proceso 
de inmigración de los padres de mi abuela, quienes luego lo-
gran construir sus vidas en Argentina.
Fue en el año 1933 cuando una familia constituida por una 
pareja llegaba a nuestro país. Esto se debe a que habían deja-
do un pueblo en Italia llamado Gasponi, que era su país natal.
Al año de la llegada a esta ciudad nace la primera hija, a quien 
llamaron Nelly, mujer que muchos años después se conver-
tirá en mi abuela. 
Es entonces que toda la tristeza que los embargaba al haber 
tenido que dejar su querido pueblo, se vio reanimada por la 
llegada de esta hija al que vieron como un nuevo inicio, una 
nueva oportunidad. 

Historia de mi familia
Olabarrieta, Facundo 

Centrar la investigación en torno a la historia de los bisabue-
los, padre y madre de la abuela, quienes nacieron en Galicia, 
en pequeños pueblos de montaña, pueblos pobres cuya exis-
tencia giraba en torno a la actividad en las minas de carbón. 
Hoy las minas están cerradas, y los pueblos casi extintos. 
Ambos emigraron a Argentina en la adolescencia, solos y por 
separado, enamorándose y formando una familia allí. La bis-
abuela era enfermera y el bisabuelo trabajaba en una fábrica 
de zapatos, vivían en Paternal, a cuadras de la fábrica, en un 
barrio completamente obrero y de inmigrantes, en donde casi 
todos subarrendaban cuartos a otros extranjeros. 
Me parece importante rescatar la historia de esta pareja, quie-
nes constituyen el nexo entre Argentina y Galicia, entre la 
vida de pueblo y la vida urbana de inmigrante, entre dejar una 
familia y formar una nueva. Son asimismo muy representa-
tivos de los fenómenos masivos de inmigración ocurridos a 
principio del siglo XX, y por lo tanto una manera de abordar 
desde una perspectiva personal toda una etapa de la historia 
argentina y de la conformación de una identidad nacional.
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Historia de mi familia
Fernández Ocampo, Dolores

En el trabajo práctico final decidí hablar de mi abuelo Jorge, 
para mí Georgie. A continuación coloqué la carta que escri-
bí en febrero del 2017 cuando el falleció. Quiero usar como 
ejemplo y guía del trabajo a la carta dado que dice lo que para 
mí significó tener ese gran abuelo. 
Qué gloriosa que es la vida, y qué lindo que es poder celebrar-
la. Y si hablamos de celebrar la vida, hablamos de Georgie Fer-
nández Ocampo, mi abuelo. Mi intención hoy no es hablarle 
a mi abuelo, ni decirle lo mucho que lo voy a extrañar, porque 
no hace falta, él ya lo sabe, porque se tomó el tiempo para que 
cada uno que quisiera pudiera expresarle y devolverle todo 
ese cariño que nunca nos dejó de dar. No, hoy no le escribo a 
él, le escribo a todo aquel que quiera escucharme; les cuento 
el PEDAZO de abuelo que dios me regaló y les intento expre-
sar, porque es difícil, lo muy agradecida que estoy.
Mi abuelo fue un hombre de bien, un hombre de palabra, de 
una rectitud que genera orgullo. Pero eso no lo hacía alguien 
serio o duro, todo lo contrario, era puro cariño, una persona 
accesible, de mirada atenta y de sonrisa sincera. Un tipo gra-
cioso, culto y TAN divertido que nunca dejó de buscar diver-
tirse... y de reírse.
Mi abuelo fue sobre todas las cosas un hombre de familia, va 
de familión. Mi abuelo nos enseñó qué quiere decir familia, 
y la definición no la sacó del diccionario de la Real Academia 
Española ni del Catecismo; la enseñó con las acciones, con 
el día a día, con el cumpleaños al que nunca dejó de ir, con el 
casamiento en el que nunca dejó de bailar, con la navidad en 
la que nunca dejó de brindar y con la reunión en la que nunca 
dejó de estar.
Mi abuelo era una persona rica, y claramente no estoy ha-
blando de plata; mi abuelo era rico en afectos, cada hijo, cada 
nieto, cada sobrino, sobrino nieto, amigo y ahora bisnieto 
puede contar alguna anécdota con él; porque si había algo 
que amaba era compartir la vida con los suyos, y llenarse de 
suyos, porque iba por la vida adoptando hijos y nietos, como 
si ya no tuviese suficientes.
Mi abuelo representa valores, y contrario a lo que muchos 
predican no son “valores de los de antes”, no, son valores 
de todos los tiempos porque hablan de querer al otro y de 
enseñar con el ejemplo.
Sin embargo, pese a todo lo que les cuento, seguramente 
mi abuelo no aparezca en los libros de historia, aunque bá-
sicamente se haya ocupado de poblar la Argentina. Pero el 
punto es que a él no le hace falta. Jorge Eduardo Fernández 
Ocampo va a quedar en la posteridad y en la historia a tra-
vés de todos los que lo conocimos, de los que podemos dar 
testimonio de su vida y de sus palabras. Porque una persona 
como mi abuelo deja huella, de esas que no se borran nunca 
mas, de la que le transmitís a tus hijos y ellos a los suyos.
Yo desde lo personal no puedo explicarles el orgullo que sien-
to y cómo se me infla el pecho de llevar después de mi nom-
bre su apellido.
Hoy no hay NINGÚN motivo para estar triste porque Georgie 
no desapareció, solamente se hizo invisible. Acá esta con no-
sotros, y va a estar en todos los momentos de nuestras vidas 
porque su ejemplo, sus enseñanzas y su legado marca y va a 
seguir marcando nuestra manera de vivir la vida.

¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, ahora si te llegó tu mereci-
do beso con Malú, abrázala de nuestra parte! Ya nos volve-
remos a ver.
 

Historia de mi familia
Arful Guidoni, Agustina

Se eligió contar la historia de una abuela, llamada Isabel, ya 
que nunca se pudo tener un espacio donde ahondar acerca de 
su vida. Falleció cuando sus nietos eran muy pequeños, por 
lo que no recuerdan muchos momentos con ella, su hija solía 
decir lo iguales que eran con su nieta tanto en personalidad 
como en apariencia. Por lo que se quiso investigar acerca de 
su vida, sus antecesores y sus orígenes para poder entender, 
no sólo su pasado, sino también el presente de su familia.

Historia de mi familia
Duhau, Teresa 

La siguiente historia cuenta la vida de Arnaldo Duhau, padre, 
esposo, abuelo, pero por sobre todo un soñador y luchador, 
quien a través de grandes esfuerzos y mucho trabajo logró 
conseguir eso que tanto le costó, lo que hoy se conoce como 
la empresa de neumáticos familiar DUHAU S.A..
Era en el año 1930 cuando en la Ciudad de Buenos Aires na-
cía Arnaldo Duhau, hijo de Nélida Duhau.

Historia de mi familia
Zubiri, Maria Elisa

La familia Barón Hannemann es de Venezuela, pero viven en 
Argentina desde hace ya más de 30 años. Por un lado, la úni-
ca hija, Eugenia, es imposible notar que es venezolana, no se 
quedó ni con el acento y mucho menos con alguna costum-
bre. Pero por el otro lado, su hermano, es 1000% venezolano 
de corazón. Apegado a su país y todo lo que lo conforma.
De él es quien voy a contar su historia, Eduardo Barón Han-
nemann, nació en Caracas y se crió unos años acá en Buenos 
Aires, otros allá, y así… Iban y venían. Vivió en Colombia, dón-
de estuvo casado con una mujer de allá, se separó y  volvió a 
su país; siempre vuelve.
En 2010 “salió del closet”, como dicen, y se casó con Chi, 
oriundo de Taiwán, con quien sigue casado y vive actualmente.

Mis descendencias Tanas
Nicola, Lucia 
 
Él fue un aventurero, un valiente, todo un corajudo.
15 años tenía en aquel momento, solo 15 años cuando tomo 
el primer barco que se avecinaba a la hermosa y mi queridí-
sima Argentina.
Un tano con dudas e incertidumbres, miedos, muchos miedos.
Todas esas preguntas sin respuesta que puede tener un niño 
de solamente 15 años, porque eso era en ese momento, un 
niño, indefenso, sin protección alguna, esperando que el fu-
turo se apiadara de él y que le diera respuesta alguna a todas 
sus preguntas.
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Un día como hoy pero en el año 19 Doménico Nicola (o me-
jor traducido a nuestra lengua castellana Domingo Nicola) se 
tuvo que alejar de todos sus bienes más preciados, incluyen-
do de sus padres y hermanos queridos porque en ese mo-
mento en su pequeño pueblo llamado Pinerolo, un hermoso, 
cálido y hogareño lugar al norte de Italia. Sus tierras ya no 
eran seguras para él, se aproximaba la guerra y el solo con 15 
años vino a Argentina en busca de un futuro mejor.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 143)

Historia de mi familia
Tonnelier, Macarena
 
Esta historia narra la vida de Diego Tonnelier, un hombre que 
luchaba contra el cáncer de pulmón. “Era un torbellino, un 
apasionado detrás de una máscara de leve apatía” escribía 
tras su muerte, un colega para el diario Clarín.
Diego falleció a los 39 años, era periodista y tenía cinco hijos. 
A los 20 años convirtió en un artículo aquella experiencia que 
lo movilizó en la frontera con Chile. Artículo que envío a la 
revista Gente y que le abrió las puertas al Periodismo.
Lo caracterizaba su gracia, su sonrisa pícara y su locura, sin 
embargo ante la enfermedad que estaba padeciendo. Era fiel 
a su estilo, un hombre que no se la hizo fácil a la muerte.
¿Por qué elijo hablar sobre Diego? Por qué me parece un hom-
bre con una historia enriquecedora a la hora de contar. Es mi tío 
abuelo y falleció el mismo año en que yo nací, pero desde ese 
entonces escucho cómo mi familia lo recuerda, con sus anéc-
dotas, sus travesías, su manera de vivir la vida. Por eso me 
gustaría seguir investigando más sobre él y sus seres queridos 
después de su pérdida con los cuales sigo teniendo contacto.
 
 
Historia de mi familia
Dragonetti, Carolina 

Esta narración contará la historia de Johanna. Ella es hija de 
Claudia y Néstor, actualmente separados. Es la menor de 
cuatro hermanas. Sí, todas mujeres. 
Johanna tiene 26 años, es de sagitario y es melliza de Bár-
bara. 
Su nombre, según M. Luego (2008) significa: “fuerte, simpá-
tica y perseverante, Johanna tiene el valor de ser sensible en 
un mundo frío y cada vez más deshumanizado”, la describe 
tal cual es. 
Johanna ha tenido una vida por momentos alegre, y en otros 
no tanto.
Esta historia la elegí porque si bien Johanna ha sufrido mu-
cho el desamor, a lo largo de este relato podremos ver cómo 
supo enfrentar algunas situaciones difíciles, seguir adelante y 
sacarles provecho a esas experiencias que de algún modo la 
ayudaron a crecer como persona. 
 

Historia de mi familia
Gonzalez Anderson, Camila

En este trabajo decidí contar sobre mi abuela de parte ma-
terna.
Su familia durante la Segunda Guerra Mundial decidió aban-
donar su país para migrar hacia Argentina, cuando ella era 

muy pequeña. Sus padres pasaron por varias circunstancias 
difíciles, hambre, cansancio, no tenían donde vivir ni trabajo, 
y solo tenían unas pocas cosas que podían cargar con ellos.
 Al haber abandonado todo y no tener nada, ella creció en un 
ambiente muy pobre y de mucho trabajo, desde pequeña tra-
bajaba en cultivos junto con toda su familia para poder ganar 
un poco de dinero. También debía cuidar a sus tres hermanos 
menores, ya que en la ausencia de sus padres muchas veces 
ellos y su hermano mayor era responsables de cuidar a los 
más pequeños. 
A los 15 años su hermano mayor falleció de pulmonía, en 
consecuencia, de tanto trabajo en la intemperie de los fríos 
campos de la provincia de Chubut. Esto fue muy impactante 
para su familia. Pero no podían dejar que la tristeza los parali-
zara, debían seguir sus caminos y luchar por una vida mejor.
Esta fue la primera provincia de Argentina donde vivieron, 
en consiguiente fueron trasladándose hacia otras provincias, 
Córdoba, Jujuy y finalmente Salta.
Toda su vida luchó por su familia y para sacarla adelante, por 
eso me parece una muy bueno poder honrar su esfuerzo y 
empeño escribiendo sobre ella.
 

Historia de mi familia
Dagnino, María Agustina

Alicia Del Carmen Torricos fue madre de cuatro maravillosas 
mujeres, dedicó su vida a la educación. Junto con su marido 
construyeron una casa en el barrio de Monte Castro, a una 
cuadra de la cancha de su querido club All Boys. Allí vivió gran 
parte de su vida, pero tuvo la suerte de convertir su casa en la 
casa de sus cinco nietos. Les abrió las puertas desde que na-
cieron, los educó, los malcrió, les cocinó, les enseñó a soñar. 
La casa de la abuela siempre fue un lugar donde se transmite 
paz, un lugar que te abre la imaginación para crear miles de 
juegos e historias distintas. Sus nietos siempre esperaban los 
fines de semana, no solo para verse, sino para juntarse en la 
casa de la abuela. La lluvia de papeles era la parte más diver-
tida de esos fines de semana, pero la parte más divertida no 
era jugar, era esperar a que la abuela empiece a los gritos por-
que no podía dormir la siesta por los gritos. Todo se arreglaba 
con una súper merienda. 
No solo fue mi abuela, mi ejemplo a seguir. La elijo a ella 
porque recordarla es volver a vivir toda mi infancia con ella. 
 

Corrientes espontáneas
Pérez Pizá, Lucía Inés

Poco se conoce de la historia de Carlos, era un niño que por 
una serie de hechos que coincidieron, nació en Mallorca. Na-
cido en el seno de una familia de agricultores, Carlos frecuen-
temente acompañaba a su padre a recorrer las tierras monta-
ñosas de Mallorca, tierras que dedicaban al trabajo. Pero este 
quizás fue el último paseo de Carlos y él lo supo en cuanto 
escuchó un ensordecedor ruido embestirlos.  Es importante 
aclarar que esta no es la historia de Carlos, si no de hechos, 
hechos que quizás pusieron a Carlos en el lugar correcto, y 
a su padre en el lugar y el momento incorrecto. Entonces 
la existencia se vuelve tan admirable como aquel momen-
to donde un acróbata sale a escena y comienza a caminar 
sobre su cuerda floja. El corazón del espectador comienza a 
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vibrar, a enloquecer, porque no tiene control de aquello que 
va a ocurrir, solo puede limitarse a observar. Si aquel violento 
derrumbe se hubiese llevado también la vida de Carlos, esta 
historia no hubiera sido escrita, ya que este ensayo no es mas 
que una serie de hechos que coincidieron. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 151)

Historia de mi familia
Molina, Camila 

Hoy en día las travesuras de un niño no son lo que eran antes, 
el tiempo libre se pasa mirando una película, yendo al cine, 
usando la Tablet o el teléfono de mamá/papá. Ya todos saben 
cómo era la infancia hace un tiempo, se escuchan historias 
y relatos de padres o abuelos frustrados contando como se 
vivía antes. Trepar árboles, jugar afuera, andar en bicicleta, 
eran una de las tantas formas de divertirse. 
Pero, ¿cómo sería la infancia de los chicos que vivían en regi-
mientos militares? Virginia Molina era una de esas afortuna-
das niñas que pudo disfrutar de una infancia plena y libre. Una 
infancia llena de yesos, de visitas al médico (MUCHAS, VISI-
TAS AL MEDICO), de picardías, de aventuras y de locuras. 
Los relatos, contados por Matilde Aubinel (mamá de Virgina), 
sucedieron en regimientos como el Regimiento de Granade-
ros, Tupungato, Rio Gallegos y Bolivia. 
Estas historias pueden sacarles una sonrisa a algunos y a 
otros quizá puede causar un poco de nostalgia. Esta es la 
vida de Virgina, conocida como Vir, que tuvo la posibilidad y la 
fortuna de vivir una infancia libre y sana. 

Cuerpo y alma
Manzur, Paloma 

Bisabuelo Perfecto Paciente Bustamante. Nació en Famatina, 
un pueblo riojano y se fue a vivir a Buenos Aires, trabajó en la 
mina de Famatina explotando la mejicana, tenía una farmacia 
naturista en Pueyrredón y Santa Fe y un laboratorio donde 
hacían sus propios medicamentos de hierbas medicinales en 
el barrio de Boedo en la calle Venezuela, y el depósito de las 
hierbas estaba en el parque de su finca de Famatina. Para ha-
bilitar la farmacia fue a hablar con el presidente del momento. 
Iba y venía de Famatina a Buenos Aires.
Además, fue escritor y escribió cinco libros hasta donde sa-
bemos, que se encuentran en la Biblioteca Nacional. Propia 
editorial, Editorial Bustamante.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 150)

Historia de mi familia
Gabrieli, Karina Natalia

Natalia es una productora de televisión que siente tenerlo 
todo. Lleva años conviviendo felizmente con su marido, tiene 
un trabajo que le encanta y dos hijos maravillosos. 
Sin embargo, toda su vida se ve desmoronada cuando su es-
poso muere repentinamente, en un accidente automovilístico.
Destrozada, se aferra a sus hijos y a su trabajo, donde el des-
tino volverá a sorprenderla con un nuevo amor que le cambia-
rá la vida para siempre.

Una historia con su propia aventura
Rojas Reyna, Lady Sophia

Hace muchos años, 45 para ser exactos, en el hemisferio no-
reste del Perú, Iquitos, nació Alanín Reyna, un nombre con 
un significado en especial otorgado por su padre, pero eso 
es otra pequeña historia, que coincidentemente se cumpliría 
años más tarde.
Él, desde muy temprana edad, tuvo contacto mano a mano 
con la selva, alejado de la ciudad, disfrutando de cada detalle 
que le rodeaba día y noche, y conviviendo con una comunidad 
nativa llamada Los Orejones, una comunidad que entendía, 
valoraba y cuidaba lo que la madre tierra les ofrecía. He ahí su 
fascinación por la selva, sus comunidades nativas y costum-
bres, que lo llevarían después de años a tomar una decisión 
que cambiaría su visión del mundo y algo que le heredaría una 
inspiración fresca y profunda para algo a lo que se dedicaría 
hasta el último día de su vida.  

Historia de mi familia
Brigada Salcedo, Maria Fernanda
 
Romulo Brigada, padre de dos hijas, proveniente de Perú es-
pecíficamente de Palpa, es un hombre perseverante, lucha-
dor y trabajador, protector de su familia, sobre todo de sus 
hijas María Fernanda, la mayor y Valentina Romina, la menor .
Emprendió en su juventud la carrera de derecho pero lamenta-
blemente la tuvo que abandonar cuando sus padres fallecieron, 
así que se hizo cargo de sus tres hermanos menores  y comen-
zó a trabajar en una mina como obrero, trabajó arduamente y 
sin cesar por sus hermanos ya que dos de ellos aún estaban en 
la escuela y el otro ya había culminado la secundaria.
 

Historia de mi familia
Mazal, Déborah

Corría el año 1962 mes de julio cuando mi abuela recibe una 
invitación para salir a dar unas vueltas, era domingo de invier-
no, de siesta, con un sol radiante, no lo dudó… 
Fue un paseo agradable de charlas, en la vuelta a su casa or-
ganizaron ir al parque de diversiones, invitó a una amiga quien 
también va con su novio y otra persona más. 
Llegaron al parque, subieron a la vuelta del mundo, de repen-
te mi abuelo le toma de la mano, le daba vueltas la cabeza a 
mi abuela, sintió un poco de vergüenza, era evidente que co-
menzaba una relación pero seguía sin entender nada enton-
ces él se manifiesta considerando que pasaba a ser su novia, 
“es imposible describir lo que se siente en ese momento” 
relató... Y así comienza la historia de amor de ellos, el domin-
go 22 de julio de 1962.

Historia de mi familia
García Cirisán, Lucrecia María

La tía Mary nunca tuvo hijos y no tuvo pareja gran parte de su 
vida. Dedicándosela prácticamente a toda su familia, ya  sea 
su madre, sus hermanos o sus sobrinos. No hay nadie en la 
familia a quien no ha ayudado de alguna forma.
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Ahora después de tanto tiempo halló inesperadamente a la 
persona con la que quiere pasar el resto de su vida, Enrique. 
Él es un excompañero de trabajo que se encontraron des-
pués de más de diez años en la calle y volvieron a tener con-
tacto para luego de un tiempo estar en una relación juntos.

Historia de mi familia 
Carman Layral, Francisco

Raul Francisco Antonio Rubio nació en La Plata en Mayo del 
año 1915, la fecha de su nacimiento fue supuestamente el 
25 de Mayo, aunque eso es un misterio ya que en esa época 
cualquier varón que naciera en una fecha patria argentina no 
hacía el servicio militar, probablemente haya nacido días an-
tes y su madre lo llevó al registro civil el 25 de Mayo, donde 
Raúl fue registrado con esa fecha. Sus padres fueron Anasta-
sio Rubio, de origen español y Maria del Carmen Herrero, de 
origen argentino. Raúl vivió toda su infancia en La Plata, tuvo 
una hermana menor llamada Celia. Raúl era muy trabajador 
durante sus años de joven, él nunca estudió alguna carrera en 
la universidad. A los 18 años se iría a vivir a Mar del Plata para 
trabajar en el Banco Provincia, Raúl vivió toda su vida allí hasta 
su muerte. Su aspecto físico siempre fue el mismo, era de 
estatura mediana, delgado, ojos verdes, morocho y siempre 
uso bigotes. A lo largo de su vida, Raul aportó muchas cosas 
a la ciudad de Mar del Plata. 
 

Historia de mi familia
Chalbaud, Máximo 

La historia de Antonio Chalbaud (¿será ese su nombre com-
pleto?) empieza en España, a principios del siglo XX. Sin em-
bargo, su legado tiene poco que ver con esa tierra. Abuelo 
de nietos que nunca vio y nietos que nunca lo vieron, dejó 
una laguna en la historia del lado paterno de una familia de 
seis hijos.
¿Quedará gente que conserve su historia en la memoria? 
¿Esa gente está en España? ¿Hay alguien en suelo argen-
tino que sepa algo de él? Quien escribe esto no puede ni 
siquiera decir en qué continente falleció su abuelo: lo único 
suyo que conserva es el apellido. Esta es la historia de Anto-
nio Chalbaud, padre de Antonio Chalbaud, abuelo de Máximo 
Chalbaud.
 

Historia de mi familia
Altomonte, Bianca 

Voy a compartir dos fragmentos de la historia de mi fami-
lia, una coincidencia que alguna vez encontré en una de esas 
charlas largas que tengo con mi abuela bajo el cielo gris de 
los otoños de Funes. Se trata de cuando mi abuela conoció 
a mi abuelo, mi mamá a mi papá, y una promesa compartida 
entre generaciones. 
Si bien cada familiar mío tiene anécdotas que contar, elijo 
relatar estas historias, en parte para revivir las imágenes a 
las que tanto se aferran mis padres, y que todavía, 25 años 
después, las cuentan entre risas y emoción.

Espero que de mi textito quede en quien lo lea la ilusión de 
que sí existen esos amores eternos, sacrificados y un poco 
noveleros, pero que en lo profundo son verdaderos. 
 

Sabía donde estaba
Rangel Orejarena, María Juliana

Roberto, un amigo, viajaba en el asiento contiguo del avión 
con Leonor, la prima, pero al principio, ni Roberto, ni Leonor, 
ni mi mamá, sabían que ella era la prima. Cómo te llamas, pre-
guntó él. Leonor, respondió. Leonor qué, preguntó de vuelta. 
Orejarena, respondió. Yo tengo una amiga que también es 
Orejarena, se llama Adriana, le contó. 
Cuando Roberto habló con mi mamá, le expresó lo extraño 
que le parecía haber conocido a una señora en el avión con 
su mismo apellido exótico. Y cómo se llamaba, preguntó mi 
mamá. Leonor, dijo Roberto. Leonor Orejarena, como mi tía 
Leonor, dijo sobresaltada mi mamá. Consiguió su número y 
la contactó. Unos días después, fueron a tomar un café, mo-
tivadas únicamente por el hecho de tener el mismo apellido y 
vivir ambas en un país extranjero. 
Al volver a casa, mi mamá me contó todos los detalles de la 
epifanía que tuvo con Leonor en su cita. Comenzaron a hablar 
sobre su familia. Mi abuelo se llamaba Domingo, dijo Leonor. 
Ah, el mío también se llamaba Domingo, dijo mi mamá. Y yo 
me llamo como mi mamá, dijo Leonor. Tengo una tía que tam-
bién se llama Leonor, pero no tuvo hijos, dijo mi mamá. Y mi 
tía se llama Sara, dijo Leonor. La mía también se llama Sara, 
dijo mi mamá. Y Aurora. La mía también. Y Heraldo. El mío 
también. Y Augusto. El mío también. Pero mi familia es de 
Cali, dijo Leonor. La mía es de Bucaramanga, dijo mi mamá. 
Esta es la crónica de la vez en que mi mamá y su prima des-
cubrieron que su abuelo, Papá Domingo, no tuvo siete hijos, 
sino 14; no tuvo una mujer, sino dos. No tuvo una vida simple, 
sino una doble. Descubrieron, también, un rasgo peculiar del 
fallecido abuelo: todo el talento que le sobró para tener hijos, 
le faltó para buscarles los nombres. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 145)

Alsina 2028
Moroni, Julieta

El texto tiene como punto de convergencia dos departamen-
tos de un edificio ubicado en Alsina y Sarandí, barrio de Mon-
serrat, a unas cuadras del Congreso de la Nación. En estos 
habitaron, en distintos momentos y durante variados lapsos 
de tiempo: la familia Ribas-Fuentes, Ribas-Izaguirre y Ribas-
Moroni. Se relata entonces una historia con momentos tra-
gicómicos acerca de cómo este edificio fue habitado por las 
últimas cuatro generaciones de una misma familia.
La familia Ribas no es amplia, aunque para poder hablar de 
ella, se deben abarcar tres generaciones. La de mayor edad la 
protagonizan Gerardo y Rosita, padre y madre de Carlos Ribas 
cuya esposa, María Matilde Fuentes (de la cual se encontraba 
divorciado para ese entonces), se mudaba en 1971 a la Planta 
Baja H de Alsina 2028 con sus dos hijas, Liliana y Alejandra 
Ribas; de 12 y 8 años respectivamente.
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Sin embargo, un suceso modificó la dinámica familiar. Hacia 
1977 María Matilde Fuentes emprendía un viaje a España del 
cual jamás regresó. Esto provocó que al PB H se mudara Car-
los con Rosita y Gerardo, conviviendo los cinco miembros en 
los dos ambientes de dicho departamento. 
Tiempo después, esta familia decidía invertir en otra división 
del mismo cuerpo del edificio. Se trataba del noveno G. El 
motivo de la compra, un techo para Gerardo y Rosita que di-
firiera del de Carlos e hijas. De esta manera, el tanque de 
oxígeno del abuelo no ocupaba un espacio significante y las 
chicas podían invitar amigos y amigas y dormir cómodamen-
te. La familia Ribas se encontraba ahora bien asentada en Al-
sina y Sarandí, con un departamento de uno y dos ambientes.
El tiempo pasó. Las chicas dejaron de ser chicas y nuevamen-
te la disposición familiar se vio afectada. Las en ese momento 
jóvenes adultas, Liliana y Alejandra, se mudaron al noveno G, 
mientras que Gerardo, Rosita y su hijo Carlos, habitaban el PB H.
Eventualmente, Liliana se recibió. Ya era Licenciada en psico-
logía. Como toda profesional, necesitaba un consultorio para 
atender a sus pacientes. Es así que el antes departamento, 
se convertía además en consultorio. 
La mayor de las hermanas salía con un joven llamado Marcelo 
Izaguirre, que eventualmente al igual que ella, se recibió de 
psicólogo. Con este hecho la multifunción del noveno G se 
multiplicó. Ya no se trataba de un departamento-consultorio. 
Y si bien Alejandra, la menor de las hermanas, continuaba vi-
viendo en el lugar, el uso para atender pacientes era efectuado 
por Liliana, Marcelo, y una amiga de la pareja. Alejandra, muy 
decidida en sus actos, decidió irse con lo poco que tenía aho-
rrado a vivir con una amiga a otro lugar. Poco menos de un año 
después, la pareja que vivía y atendía en el mismo ambiente 
se casó. Gracias a sus ingresos tuvieron la posibilidad de mu-
darse de allí y paralelamente alquilar un consultorio. El noveno 
G quedaba vacío, razón por la cual Rosita le ofrecía alquilar el 
departamento a su nieta, Alejandra. Dispuesta, aceptó.
Más adelante la inquilina comenzó una relación amorosa con 
un muchacho llamado Jorge Moroni. A los pocos meses, ha-
biendo alquilado su departamento para poder comprar una he-
ladera, Jorge se asienta temporalmente en el mono ambiente. 
Eventualmente esta nueva pareja también se mudó y el no-
veno G se convirtió nuevamente en consultorio de Liliana y 
Marcelo.
Esta función se mantuvo hasta hace un año. Actualmente en 
el departamento vive Candela Izaguirre, hija de Liliana y Mar-
celo. Sin embargo, esta joven adulta emprendió un viaje que 
durará aproximadamente seis meses y decidió alquilarle el 
mono ambiente a su prima hermana, Agustina Moroni; hija 
de Alejandra y Jorge.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 147)

Docente: Federico Ferme

Abstract 
La materia Comunicación Oral y Escrita es una asignatura ini-
cial que atraviesa todas las carreras de la Facultad de Diseño 

y Comunicación. Apunta principalmente a promover distintas 
formas de expresión en la dirección de que los estudiantes 
puedan desarrollar saberes y habilidades para su desempeño 
en el terreno de la vida académica como profesional. Para 
ello, el Proyecto Pedagógico que organiza el recorrido en el 
cuatrimestre apunta a poder discriminar tanto teórica como 
prácticamente las características principales de la comunica-
ción oral y escrita en cuanto a las condiciones para la pro-
ducción discursiva. Las actividades en el curso siguen una 
modalidad Teórico-Práctica, con un fuerte énfasis puesto en 
el trabajo de tipo Taller, aunque sin perder de vista –sobre 
todo al inicio del cuatrimestre– la reflexión sobre aspectos 
nucleares de las Teorías de la Comunicación, que busca es-
tablecer un terreno común de saberes teóricos con el que 
ordenar la adquisición de habilidades prácticas. El propósito 
de esta orientación es aportar a que los estudiantes no sólo 
desarrollen saberes prácticos sino también la posibilidad de 
reflexionar sobre lo que se hace, lo que constituye un objetivo 
principal de toda enseñanza universitaria. Por otro lado, los 
rasgos de coherencia, cohesión y contextualización propios 
de la comunicación escrita; el trabajo sobre los diferentes gé-
neros discursivos –principalmente la narración y la argumen-
tación–; la articulación entre géneros simples y complejos, 
son elementos que se trabajan en producciones prácticas 
que tienen en el horizonte la realización del Trabajo Final “Una 
Historia de mi Familia”. El propósito de ese trabajo es que los 
estudiantes puedan tomar los relatos que circulan oralmente 
en sus familias y que dan sentido a la vida grupal y los reela-
boren en una narración escrita según los criterios del género. 
Este trabajo brinda la oportunidad para que se profundicen as-
pectos dejados de lado en esos relatos; se renueven miradas 
sobre miembros familiares olvidados, o se iluminen aconteci-
mientos que incluso pueden estar presentes sin saberlo en 
las trayectorias y elecciones de los estudiantes.     

Producción de los estudiantes

Amor en antaño 
Sosa, Manuela 

La historia familiar relata cómo se conocieron mis abuelos de 
parte paterna y cómo el amor entre ellos evolucionó hasta el 
día de su boda. La protagonista de la historia será Yolanda 
Sosa Pietri (mi abuela), que tendrá también el papel de narra-
dor ya que el relato será visto a través de la vida de ella. Para 
la recolección de información entrevistaré principalmente a 
mi abuela, ya que ella es la persona que me puede brindar la 
mayor cantidad de información posible. Por otro lado, también 
tomaré en cuenta la opinión de mis tíos y padre ya que ellos 
me pueden contar cómo era la personalidad de mis abuelos y 
el punto de vista de ellos en la relación de sus padres. La his-
toria abarcará un periodo de cuatro años, el cual empieza con 
el año 1935 y termina en 1939. En el año 35 del siglo pasado, 
mi abuela tenía 15 años, edad en la que, a través de una fiesta 
a la que no deseaba ir en un principio, conoce a mi abuelo. 
A partir de ese día en particular se desarrolla una historia de 
amor que duraría hasta el año 1997 donde mi abuelo muere. 
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El capitán de la marina
Lobos Arellano, Danilo Raúl Humberto

Mi historia a narrar se tratará de la vida de mi abuelo, no tuve 
la oportunidad de conocerlo ya que él murió antes de que yo 
naciera, siempre me han comentado de la vida de lo que ha 
hecho en su juventud y adultez, pero nunca supe qué hizo 
cuando estuvo de servicio en la marina. Mi abuelo nació en la 
ciudad de Valparaíso, Chile en el año 1933, realizó sus estu-
dios primarios y secundarios, luego ingreso a las Fuerzas Ar-
madas. Desde adolescente ayudó a su padre en la compra de 
terreno y construcción de casas, en el fondo desde chico qui-
so estudiar pero su padre se lo impedía porque el hombre de-
bía trabajar para traer comida a la casa. A sus 18 años decidió 
ingresar a la Fuerzas Armadas pero requería la autorización de 
su padre; pero él se lo negaba, ya que si le daba la firma se 
le iría la ayuda en el trabajo. Mi abuelo adquirió la firma un día 
que encontró a su padre pasados de copas. Ingresó a la Ar-
mada, estudió muchos años con mucho sacrificio y esfuerzo 
para llegar a ser un profesional y respetado. A los 24 años se 
casó con mi abuela, formando una familia con 5 hijos de los 
cuales la hija mayor es mi madre. A mi abuelo lo reconocen 
como un hombre respetado, gentil, tranquilo y responsable 
que cuidó a su familia y les dio un porvenir a sus hijos. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 156)

¿Cómo y, principalmente, por qué se casaron mis 
padres?
Prieto Silva, Roberto 

El tema elegido es el matrimonio de mis padres. Desconozco 
cómo y cuándo se conocieron. Aunque eso nunca despertó 
interés alguno en mí, cuando para este trabajo tuve que recu-
rrir a ellos para recibir sugerencias sobre una historia familiar 
que mereciera ser contada, sus respuestas tan opuestas me 
recordaron lo distintos que son y la mala relación que tienen. 
Esto me llevó a preguntarme cómo y por qué decidieron ca-
sarse. En un primer acercamiento a la interrogante en cues-
tión, la información que recibí por parte de ambos fue exigua 
y confusa. Esto sumado a incongruencias entre las fechas 
que cada uno de ellos propone y las que un rápido cálculo 
matemático sugieren, me incita a pensar que hay informa-
ción que se me oculta, presumiblemente adrede. Para este 
ensayo, como sugiere la consigna, contaré con un informante 
clave, mi padre, al cual entrevistaré. Además, haré uso de 
documentos pertinentes para entender y exponer el contexto 
histórico y sociocultural en que se desarrollaron los hechos. 
Este análisis pretende, además de relatar una historia familiar 
de manera clara y estructurada, indagar en una parte funda-
mental de mi historia personal que desconozco.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 152)

Tiempo de amor
Álvarez Tolosa, Juan  Pablo 

Bárbara nació en un municipio de Boyacá. Nunca fue a una 
escuela ya que sus padres eran campesinos y sus días se ba-
saban en arriar el ganado, colectar frutos, ordeñar vacas y que 

aceres del hogar. Cuando cumplió su mayoría de edad, Bárba-
ra decidió hacer realidad su mayor sueño, vivir en la capital de 
Colombia. Emprendió su viaje el día 5 de abril de 1948, su tía 
Azucena fue quien la recibió, brindándole hospedaje, comida 
y educación. El 9 de abril la tía de Bárbara la invitó a dar un 
paseo en el centro de Bogotá. Para su desgracia en las horas 
de la tarde habían asesinado al político más amado por las 
masas populistas, Jorge Eliecer Gaitán, esto había provocado 
un caos increíble, con manifestaciones, gritos, saqueos a ne-
gocios y almacenes. Aquella situación tuvo impacto en todos 
los colombianos ya que fueron 72 horas que transformaron al 
país entero. Azucena sufrió un accidente en medio de aquel 
suceso, lo que dejo aún más traumatizada de aquella situa-
ción a Bárbara. Más adelante Barajara conoció un hombre 
muy apuesto en el velorio de una de las mejores amigas de 
su tía, donde por desgracia falleció en aquel día del “bogota-
zo”. Hombre con el que estableció una relación, aunque hubo 
personas en desacuerdo esto no los apartó. Siendo así que 
en 1950 Bárbara se compromete y además en el transcurrir 
del tiempo pasan ciertas situaciones que próspero y fortale-
ció su amor. 

 
La historia de Miguel
Boulot, Jordana 

Esta es la historia de mi tío abuelo Miguel que se casó y se 
fue a vivir a Estados Unidos por la situación del país en 1963. 
Cuando los radicales llegaron al gobierno el panorama econó-
mico era desalentador. Se vivía una gran recesión; la tasa de 
desempleo era del 8.8% y el conjunto de la capacidad produc-
tiva instalada estaba trabajando al 55%. Todo esto provocó 
una fuerte caída de los ingresos fiscales porque muchas em-
presas dejaron de pagar los impuestos y los aportes jubilato-
rios. Cada vez que podía volverse a Argentina volvía porque 
era el país que le gustaba, donde había nacido. Y para que sus 
hijos pudieran tener los dos idiomas (inglés y español). Cuan-
do se jubiló se enfermó de parkinson y se tuvo que volver a 
Estados Unidos porque su obra social estaba allá y sus hijos 
también, para que lo pudieran acompañar durante esa etapa 
hasta que finalmente murió. Le hicieron una fiesta como él 
quería, que se reuniera toda la familia en Argentina y que es-
parcieran sus cenizas por la calle principal de su ciudad. 

El hotel de los murciélagos 
Hayer, Federico 

Mi tía Laura tiene un talento para meterse en ciertas situa-
ciones extrañas. Estas situaciones suelen estar involucradas 
algunas alimañas, en este caso murciélagos. La historia tras-
curre en mar de la plata cuando después de un largo dia de 
trabajo organizando y promocionar un evento ella y sus com-
pañeras llegan al hotel. Se disponen a dormir cuando a mi tía 
se le cae un murciélago en la cabeza y al tratar de pedir ayuda 
pudo ver cómo había más murciélagos en el hotel. La historia 
finaliza con ellas regresando después de dormir muy poco en 
el lobby del hotel.
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Decisiones 
Ferrando Solovieff, Valentina

La historia familiar a relatar trata sobre el viaje que transita 
una mujer a lo largo de la gestación de su embarazo. El relato 
transcurre alrededor del personaje principal llamado Ninot-
chka, una joven de 21 años ya casada con una vida dentro 
de lo que se puede decir normal y monótona. Su matrimonio 
bastante aburrido, su cambio de trabajo era lo que quizás la 
mantenía motivada. Su vida se da vuelta drásticamente cuan-
do se entera que está embarazada, en pleno cambio, con un 
pie adentro del nuevo trabajo. Y cómo iba a explicar seme-
jante acontecimiento en un nuevo ambiente donde se la iba 
a juzgar más que felicitar. La historia sigue su transcurso a lo 
largo de todo su embarazo con todas las adversidades a las 
que se enfrenta, hasta finalizar con el nacimiento de ese bebé 
tan cuidado por ella.

Una historia diferente
Coluccio, Oriana Agostina

Mi abuelo (o como le decía “nonno”) Agostino Coluccio nació 
en el año 1924. Era un chico Italiano de pueblo como cual-
quier otro; vivía en la pequeña Calabria con sus papas y sus 
hermanas. Todo iba bien hasta que en Europa aparecieron los 
conflictos entre países los cuales desataron la conocida Se-
gunda Guerra Mundial. Italia entró al conflicto en 1943 cuando 
los estadounidenses llegaron a Sicilia, donde destituyeron a 
Mussolini y lo detuvieron. Así Italia firmó la rendición incondi-
cional y se unió a sus antiguos enemigos. El 13 de octubre de 
ese año declaraba la guerra Alemania. Mi nonno, fue llamado 
ese mismo año, con tan solo 19 años, a participar de la gue-
rra, en la cual estuvo un poco más de un año. Fines de 1944 
volvió a su hogar, luego de atravesar un accidente de tren, 
lo cual lo llevó a ir a pie con el peligro de ser capturado. Fue 
llamado nuevamente en 1945, cuando nuevamente volvió al 
sur de Italia, pero no duró mucho ya que la guerra finalizó 
ese mismo año. Luego de esto cumplió con el servicio militar 
hasta que decidió subirse a un barco y partir a Buenos Aires.  
  

Tragedia familiar 
Areco, Lucas 

La historia que voy a contar se trata de la muerte de mi abuelo, 
acaso de un robo. Fue hace mucho tiempo y es un tema que 
en mi familia no se volvió a tocar ya que causó mucho dolor. 
De esta forma mi idea principal es indagar sobre el suceso 
ocurrido y poder adentrarme lo más posible. De esta manera 
tendré que consultarles a los miembros de mi familia paterna, 
la cual se conforma de 4 hijos en este caso tres tíos y una 
abuela (a la cual preferiría mencionarle lo menos posible el 
tema ya sigue siendo algo que al día de hoy no puede supe-
rar). A sus hijos, mis tíos y padre es algo que pueden hablarlo 
con más tranquilidad, se que no es del mayor placer hablar so-
bre la muerte de su padre pero creo que no tendrían problema 
en colaborar con información para un trabajo de la facultad. De 
todos modos investigando podemos encontrar información 
en diarios e Internet. En el momento que mi abuelo Horacio 

Areco fue asesinado se encontraba con su mujer (mi abuela) 
Stella Maris Diehl y su hijo Nicolás Areco. Este trágico suceso 
ocurrió el 22 de enero del 2001, el robo ocurrió por la altura de 
Garín y lo llevaron contra su voluntad a él y a su mujer hasta 
Benavidez donde lo ejecutaron de 5 disparos. 

Un nuevo comienzo
Morales, Camila 

Esta historia está basada en la historia de vida de mi abuelo 
materno Juan Ramón Ferreira, nacido en 31 de Agosto de 
1913 y fallecido en el año 1994 con 81 años. Él era de Para-
guay de la ciudad San Juan Nepomuceno. Juan Ramón tenía 
tres hermanas mujeres, Eduarda, Rita y Sergia Ferreira, él era 
el menor de la familia. Luego de su nacimiento a los 40 días 
su madre fallece y su padre los abandona. Entonces cada uno 
fue adoptado por distintas familias, que causa una separación 
entre sus hermanas.
Juan fue adoptado por la familia Venialgo, una familia humilde 
que tenían una estancia donde criaban animales. En ese en-
tonces el matrimonio no tenía hijos, pero al tiempo tuvieron 
tres hijos, dos mujeres y un varón. A Juan nunca le cambiaron 
el apellido y siempre supo que era adoptado y las causas, 
también sabía que tenía tres hermanas más grandes de su 
familia biológica.
A los 19 años participó en la Guerra del Chaco, entre Paraguay 
y Bolivia. Luego en su adolescencia estando de novio tuvo 
dos hijos, una mujer y un varón, pero al tiempo se separaron. 
A los 45 años se casó por primera vez con una mujer mucho 
más joven que el de 18 años, Teodosia Gonzales Villalba, en 
el año 1958. Él aprendió carpintería y herrería mirando y co-
mienza a trabajar de eso en el pueblo. Con Teodosia tuvo 11 
hijos. Él era un hombre humilde y trabajador, en su tiempo li-
bre le gustaba ir a ver carreras de caballo o ir de caza. Siempre 
se hizo cargo de todos sus hijos hasta la muerte. Durante su 
vida se fue encontrando con sus hermanas biológicas, la pri-
mera fue la más grande Eduarda que lo reconoció en la calle 
en la ciudad de Asunción donde ambos estaban caminando 
por ahí y el destino los cruza. Ella fue la que lo reconoce y lo 
empieza a seguir gritando su nombre, y siempre siguieron en 
contacto después de ahí, luego al tiempo conoció a Rita y la 
última que conoció fue a la más chica, Sergia, que la conoció 
estando muy enfermo a pocos días de morir.

Docente: Beatriz Robles

Abstract 
Los jóvenes descubren en Comunicación Oral y Escrita, des-
de la oralidad y la escritura,  lenguajes que les son familiares. 
Van incorporando códigos narrativos propios del sonido, la 
música, la palabra y el silencio,  realizando un guión de ra-
dioteatro. Esto los va llevando a escribir  su  historia,  desde 
un proceso de búsqueda de imágenes y descripciones que 
realizaron incursionando diferentes géneros y formatos. 
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Producción de los estudiantes

Un pueblo llamado La Guaira
Peñaloza Duarte, Yenediet Dubrazka

El 15 de diciembre de 1999 la tragedia llegó al Estado Vargas 
(Venezuela), tras semanas de lluvia, tormenta y un pueblo 
desesperado por conocer su futuro, llega el arma más po-
derosa que tenía madre naturaleza un deslave que acabaría 
con la vida de miles de venezolanos. Emmanuel un joven de 
18 años relata la vida antes, durante y después de la trage-
dia, como su único consuelo después de perder su casa y su 
familia fue ayudar a rescatar a los afectados, ayudando a los 
bomberos y guardia civil rescatar a sobrevivientes.

Mi milagro
Martínez Virviescas, Andrés Leonardo

Era un tiempo de plenitud por el cual mi vida atravesaba, 
tiempo de alegrías, rodeado de las personas que mas amo 
y por las cuales lucho día tras día; además de ello estaba en 
mi cuidad natal, la hermosa Bogotá, capital de la republica de 
Colombia y centro de muchas historias.
Es allí cuando de repente un acontecimiento sacude las mas 
íntimas y delicadas fibras de mi corazón, un sentimiento que 
nunca antes logré comprender, quizá por la distancia desde la 
cual siempre asumía dichos tiempos o porque simplemente 
nunca fue mi realidad hasta dicho momento.
Entonces comprendí que hay un mundo de posibilidades que, 
gracias al amor, la unión y la fuerza interna de cada uno de 
nosotros como individuos, hace que, a pesar de tanto dolor, 
lucha, entrega, ires y venires todo recobre un sentido y que 
por tanto estos acontecimientos formaran parte de nosotros, 
dejando sin lugar a dudas una huella inimaginable, impregna-
da en nuestro ser que luego recobra un sentido gigante para 
nuestro crecimiento y agradecimiento con la vida misma.

El Ratón Pérez puede esperar
Vaudagna, Solange

Cuando tenía cinco años estaba con mi hermano mirando te-
levisión en el sillón de mi casa de Palermo. A pesar de que 
me lleva seis años de edad, a ambos nos gustaba mucho un 
programa de dibujos animados que se llama Ed, Edd y Eddy, 
el cual pasaban mucho por el canal Cartoon Network. Ese día 
estábamos vestidos muy formales ya que teníamos el casa-
miento de unos amigos de nuestros padres, y por eso nos 
habíamos puesto a mirar el programa mientras esperábamos 
a que ellos terminaran de arreglarse. Todo marchaba bien 
hasta que comenzó el espacio publicitario. Yo me quería que-
dar mirando ese canal para no perderme nada del programa 
cuando la publicidad finalice, pero mi hermano sin pensarlo 
cambió a otro. En ese momento empezamos a pelear y, ante 
la falta de un acuerdo, a forcejear por el control remoto. Ob-
viamente, él era más grande que yo y más fuerte, por ende 
no pude ni rozarlo. Es entonces cuando me enfadé tanto que 
intenté morderle la mano en la que tenía el control y al hacerlo 

erré y terminé mordiéndole el botón de la camisa. De pronto 
sentí un dolor muy fuerte hasta que me toqué la boca y me 
di cuenta de que se me había salido una paleta y comencé a 
sangrar. Ante la situación y el susto me largué a llorar y mis 
padres como solución no me limpiaron y guardaron el diente, 
sino que me dijeron que trate de insertarlo nuevamente en 
su lugar hasta que termine el casamiento porque según ellos 
no iba a quedar muy elegante con un diente de menos. En 
resumen, me pasé toda la noche sin comer

Su lugar en el mundo
Etchevarne, Juan Bautista

Vicente Joaquín Mendiola, español, vasco, vivía en la ciudad 
de San Sebastián. Nació en una familia de clase media, con-
formada por su madre y dos hermanas mujeres ya que su 
padre falleció tempranamente. Su madre se encargaba de 
administrar un hotel, del cual era dueña, función que desem-
peñó desde la muerte de su marido.
Cuando en España, y resto de Europa, comenzó la necesidad 
de hacerse “la América”, él vio la posibilidad de conocer el 
mundo. Por dicho motivo, luego de años de duro trabajo, com-
pró un pasaje solamente de ida con destino a Argentina. No 
fueron motivos económicos, como a la mayoría de las perso-
nas de esa época,  fue tan sólo el ansia de conocer y explorar.
Ya en Buenos Aires, a pesar de no haber venido solamente con 
lo puesto, le costó abrirse camino. Era un turista dispuesto a 
quedarse si visualizaba cierto porvenir. Trabajó de lo que consi-
guió pero se dio cuenta que con sus ahorros y la paga semanal 
que recibía jamás tendría un futuro próspero como soñaba. 
Un día recibió la noticia de que su madre murió. Esto lo llevó a 
embarcarse nuevamente rumbo a San Sebastián para acom-
pañar a sus hermanas. Entre los tres decidieron vender el 
hotel. A su vuelta, se casó y con ayuda de su suegro compró 
algunas hectáreas en La Pampa con el fin de dedicarse a la 
actividad agropecuaria y se instaló en el pueblo Miguel Cané.

La Travesía
Ortega Zapata, Mariana

Esta narración cuenta la historia de Danilo Zapata, mi abuelo, 
quien en 1952 emprendió un viaje para hacer sus estudios 
en odontología en la ciudad de Buenos Aires, proveniente de 
un pequeño pueblo cafetero en las montañas de Colombia, 
donde dicha profesión no era más que un oficio realizado por 
personas sin ningún tipo de estudio.  En esa época el viaje se 
hacía por vía terrestre-marítima con escalas en países como 
Perú y Chile, tenía una duración de dos meses era toda una 
travesía que muy pocas personas hacían por su costo y dura-
ción, el relato detalla todas las vicisitudes que vivió Danilo du-
rante su viaje y estadía en el país austral que se vio interrum-
pida dos años más adelante por la muerte de su joven madre 
que sorpresivamente fue azotada por una neumonía mortal, 
hecho que cambió los planes de su vida para siempre y lo 
encontró con el amor de su vida Edhel con quien rápidamente 
se enamoró y formó la familia de la que soy descendiente.
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Tras tu sueños 
Castro Ospina, Mariana

En un pueblo pequeño y lleno de aroma de café, en las 
montañas de Colombia, se encontraban una chica de 13 y 
un joven de 19 años, que se conocieron con solo mirarse a 
los ojos y quedar enamorados en un instante. Fue inevitable 
que no se conquistaran y aun sabiendo las diferencias que 
ambos tenían, quisieron tener una relación prohibida, siendo 
rechazados por las padres de la chica, tuvieron que afrontar 
la decisión de traer un bebe al mundo. Limitados por su falta 
de experiencia y responsabilidad, se encuentran con muchos 
obstáculos por delante, tuvieron que ocultar su embarazo por 
5 meses, no podían verse, la chica debía ir al colegio y que 
nadie se percatara que traía en si un bebé de pocos meses, 
el chico no tenia dinero para todo lo que le esperaba, así que 
tuvo que dejar de estudiar para empezar a trabajar, pero am-
bos creyendo en su amor,  sabían que nada seria imposible 
y que todos los esfuerzo tiene una recompensa y que los 
sueños sí se hacen realidad. 

Guia para llegar a destino
Echave Covarrubias, Angela Vanessa

Mis padres, mi hermano y yo, emprendimos por primera vez 
nuestro viaje en familia rumbo a Europa en abril del 2017. 
Pero antes de llegar, atravesamos tres días extensos de ida, 
donde el cansancio ya no era de los vuelos sino la ausencia 
de una cama para dormir. 
De Buenos Aires a Barcelona fue una travesía que pasamos 
por 4 países subimos en subtes, trenes y colectivos. Llega-
mos a Uruguay en barco y comimos viendo el atardecer, don-
de se junta el cielo y el mar en la ciudad de Montevideo, vo-
lamos luego a Brasil donde  paseamos por la inmensa ciudad 
de San Pablo con una amiga de familia experta de donde vive. 
Volamos a Nueva York, paseamos por la gran manzana, via-
jamos por abajo de Central Park nos perdimos y nos encon-
tramos en Time Square, comimos donas, y casi perdemos 
el vuelo, un desconocido nos llevo desde el subte en Nueva 
York, para evitar el caos de transporte que es por arriba, y 
tuvimos que correr al avión para finalmente desembarcar en 
la cosmopolita Barcelona.

El amor de mi vida
Quispe Mendoza, Linda Gabriela

Hace mucho tiempo conocí el amor. Fue a primera vista: la 
primera vez que nuestros ojos se encontraron, me di cuenta. 
Desde entonces, ahí estamos. El amor de mi vida, está he-
cho en dos personas, las cuales me abrazan fuerte y siempre 
tienen la razón. Y aunque me porte mal mil doscientas veces, 
nunca se marchan. Siempre están. Cuando voy a descarrilar, 
son capaces de parar todos los trenes de mi mente. Saben 
perfectamente cuál es mi comida preferida y algunas veces 
me sorprenden con ella en la mesa. Lo dan absolutamente 
todo por mí, aunque duela. Los amo más de lo que demuestro 
y tengo la absoluta seguridad de que nunca me dejarán, pase 
lo que pase. Fieles siempre a mí. Los amo, papá y mamá.

Mi relato trata sobre las personas a quienes más admiro, mis 
ídolos, mis padres. Una historia de amor, valor y perseveran-
cia. En la que los obstáculos no fueron impedimento para 
triunfar y salir adelante ante momentos de dificultad. Recor-
dando con nostalgia, cuando vivía con ellos, cuento los éxitos 
y dificultades, vivencias y experiencias que pasa una familia 
para llegar lejos.
Resulta que el amor de padres, es un tema a discutir y en 
definitiva no importa cuánto nos lleve hablar de él, creo que 
es materia casi imposible ponerse de acuerdo con los demás. 
Cuantos en la historia habrán sufrido el desamor, cuantas pe-
nas, cuantos corazones rotos, por las personas que nos dan 
la vida. Es por ello que, mi historia, tal vez sea poco contada 
y hasta desconocida por muchos, pero para mí es un relato 
digno de documentar, un ejemplo de vida que debe ser reco-
nocido. Mis padres, un perfecto ejemplo a seguir.

Un vuelo inesperado
Culini, Julieta Inés

La historia que deseo compartir transcurre en el año 1984, mi 
padre, Carlos, tenía 18 años en ese entonces. Apenas había 
finalizado el secundario cuando lo convocaron para el servicio 
militar nacional, en otras palabras, la Colimba.
Su madre, es decir mi abuela Victoria era, y es, una madre 
muy presente y protectora, se encargó de ubicar a todos sus 
hijos de forma privilegiada en el servicio, sedes cercanas a 
su barrio y horarios que les permita estudiar y encaminarse 
hacia la facultad.
De igual manera lo intentó con mi padre. Días antes del reclu-
tamiento Victoria se acercó para hablar con el comandante, 
amigo y vecino del barrio, todo estaba apalabrado, mi padre 
iría a la sede más cercana y cumpliría con el mínimo de horas 
necesarias.
Llegó el gran día, Carlos estaba tranquilo, sabía que no ten-
dría que quedarse mucho tiempo, salió de su casa en jean, 
camiseta y con sus documentos, pues para el almuerzo él ya 
estaría de regreso en su casa.
Al entrar al recinto el comandante recibió a mi padre de forma 
amigable, lo abrazó como si fuese de la familia y lo acompañó 
hasta las mesas de reclutamiento. Comisarios de distintos 
sectores del servicio militar estaban organizando los grupos.
Mi padre esperó su turno en una de las mesas, al presentar 
su documentación el comisario respondió de forma extraña, 
lo amenazó y le advirtió que su estadía en la Colimba no sería 
para nada agradable, la amistad con el comandante no era 
una virtud, sino que, todo lo contrario. Nunca se imaginó que 
le sucedería algo así, definitivamente nada ni nadie lo preparó 
para lo que sucedería ese día.

De anónimo a héroe y de héroe a anónimo
Pinto Artiga, Carmen Elena

Esta historia marca el antes y un después de un héroe de 
cuatro patas Salvadoreño. Por su acto de valentía hace dos 
años en contra de unos integrantes de las maras, este can 
se volvió muy famoso entre todos los habitantes, no solo del 
establecimiento de policía en donde pasaba la mayor parte 
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del tiempo, sino de toda una nación. Su nombre es Oso, un 
perro que arriesgó su vida por esos agentes policiales que 
le daban todo el cariño y alimento que sus antiguos dueños 
nunca le quisieron dar. 

Poema
Sanzo, Milagros

Los nombres muchas veces juegan un rol sumamente impor-
tante en la vida de uno. Desde que somos chiquitos y nues-
tros compañeros de primaria se la rebuscan para convertir tu 
nombre en una burla, hasta la primera vez que te enamorás y 
no podes evitar pensar si tu nombre combina con su apellido.
Muchos de nosotros tenemos nombres con significados muy 
fuertes, como es mi caso que me llamo Milagros. A veces 
puede parecer una carga, un nombre así genera expectativa 
respecto a la personalidad, ¿no? En este caso, quiero contar 
la historia de una persona a la cual su nombre le hace justicia 
y a veces he llegado a pensar que ella le dio el significado a 
la palabra. Poema.
Poema es una de las menores de cuatro hermanos: Vida, iris, 
Poema y Nilo. Todos ellos fueron nombrados en base a un 
poema que había escrito su padre Baltazar, quien escribía 
bajo el seudónimo “El Mirlo” cuando publicaba sus obras en 
una revista anarquista.
Vida era mi bisabuela, quien falleció cuando yo era chica así 
que uno de mis pocos recuerdos es lo irónico que me parecía 
tener que decir “se murió Vida”, y no podía entender cómo 
nadie había pensado en eso antes. Nilo trabajó toda su vida, e 
Iris, según ella, casi llegó a ser una chica Almodóvar.
Estos nombre siempre me parecieron curiosos, pero mi favo-
rito es Poema no solo por el significado de la palabra, sino por 
la manera en el que este coincidía con su personalidad. Ella 
dibujaba, pintaba y escribía de manera maravillosa y le encan-
taba el teatro. Para uno de sus cumpleaños, se editó un libro 
que ella había escrito en el que contaba la historia de nuestra 
familia. De esta manera yo pude conocer historias que mis 
abuelos ya habían olvidado, pero que yo me voy a asegurar 
de contarles a mis hijos.

A Piedras Blancas, ida y vuelta
Pardi, Lorenzo 

Era el verano de 2010, yo me fui con mi familia de vacaciones 
al sur del país, a Villa la Angostura. Es un pueblo alucinante, 
con lagos y paisajes montañosos, donde el día se disfruta de 
mil y un maneras.
Allá nos estaba esperando Pepe, un vecino de toda la vida 
que se había comprado un velero J-24 y necesitaba tripulan-
tes para correr la regata de Piedras Blancas. La competencia 
consiste en una regata de dos días, partiendo desde el puerto 
de Villa la Angostura y navegando todo el día hasta la isla de 
Piedras Blancas, donde se acampa y se zarpa al día siguiente 
nuevamente rumbo a Villa la Angostura.
Durante una semana nos preparamos, entrenamos, lustramos 
el bote y calibramos todo el instrumental, estábamos listos 
para la regata en las mejores condiciones posibles. Quien diría 
que justo en la largada del primer día, nuestras esperanzas 
se volverían añicos. Chocamos contra otro barco que se in-

crusto en el nuestro y dejó un gran agujero en nuestro casco, 
tuvimos que volver a tierra desesperados, antes de naufragar.
Todo parecía perdido cuando Pepe, de la galera sacó una so-
lución. “No se preocupen, esto es una pavada, pero necesito 
que me den una manito”. Pepe nos tuvo trabajando un par 
de horas, fabricando un arreglo casero para poder competir.
Al final del día logramos arreglar el barco y alcanzar a los de-
más que pernoctaban en Piedras Blancas, nunca hubiéramos 
imaginado, después de todo, lo que pasaría al día siguiente.

En algún pueblito… 
Torres, Carlos Martín

«Muchos años después, frente a la estación de trenes, el 
querido Alfredo Avalos había de recordar aquella tarde re-
mota en que su padre lo llevó a conocer la capital.» “Todo 
comienza ahí, sí ahí, en ese pequeño pueblito del interior de 
BA, donde la tranquilidad transita diariamente las calles sin 
tapujo alguno. Ni cerca ni lejos 100km lo separan de la capital 
aquel lugar al que muchos le temen y otros se enamoran sin 
siquiera haberla conocido. Comienza el transcurrir de un mar-
tes más en el pueblito, cada uno de los vecinos tiene marcada 
una rutina diaria, perfectamente ensayada durante todos los 
días transcurridos y repasada durante los que vendrán. Alfre-
do que tiene su casa en las afueras, sale en su bicicleta para 
hacer las compras diarias. Claro que antes tiene que pasar a 
jugar sus números a la quiniela, lotería y cualquier tipo arti-
lugio que desafié el azar. Anoche fue una velada que se ex-
tendió hasta la madrugada porque se acercaron unos amigos 
hasta su casa ¡¡Chau Alfredo!! ¿Cómo andas Manuel? Y así 
con cada uno de los vecinos que se cruza o pasan las calles 
para llegar al centro del pueblito. Ya en la agencia de quinie-
la, debería repetir los números que religiosamente sigue en 
cada uno de los sorteos, pero qué fue lo que pasó por su 
cabeza para que cuando Rosana le preguntó…¿Los números 
de siempre Alfre?? Él dijo sin dudarlo NO. Empezó a repasar 
cada una de las anécdotas que lo llevaron a trasnochar y sin 
siquiera entender muy bien de cada una sacó un numero. Sí, 
un número, Místicamente, si se quiere, aquellos números 
se le aparecieron sin explicación alguna, solo números que 
aparecieron como la luz mala en noche cerrada. Nadie dijo 
nada y como la rutina continua pasó por la carnicería, al lado 
la panadería, dos cuadras más el almacén y de ahí a su casa. 
Alfredo está soltero y se le pasaron los años sin formar pare-
ja, ya tiene 65 pirulos. Él dice se me pasó el tren y lo transita 
sin problemas. Y como se dice que el azar es caprichoso, aquí 
tenemos un claro ejemplo. Al día siguiente, sin saberlo Alfre, 
transitó las mismas calles y saludó a las mismas personas 
como hacía más de 50 años ¿Premio o castigo? Se había ga-
nado 10000 millones de pesos en la lotería.

Marta Valcarce
Gómez Castellano, Lourdes

Marta Valcarce nació en España, en un pueblo de Lugo en el 
año 1930. Era una época difícil para los adultos ya que Europa 
transitaba por unos malos tiempos, pero los niños lograban 
ver las cosas desde otra perspectiva. Con sus cinco herma-
nos encontraban ratos de diversión colaborando con la casa 
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y la granja, cuidado del ganado, las gallinas y yendo ocasio-
nalmente al arroyo en donde podían observar las curuxas (le-
chuzas). Entre ellos y sus primos eran muy unidos ya que era 
difícil conocer a otros chicos de su edad, por lo cual pasaban 
todos sus días juntos haciendo travesuras y otros desastres. 
La situación en España empezó a empeorar más y más junto 
al ambiente general de toda Europa. La guerra Civil empeora 
bajo el mando de Franco, el cual tenía bajo su manto a las 
facciones nazis y conservadoras. Las zonas de campo eran 
las elegidas para que sus enemigos, los bandos republicanos, 
puedan esconderse y planear sus próximos pasos. Su padre 
los dejaba hospedarse bajo cautela en su granja o en la casa, 
lo cual convertía el estar tranquilo en el hogar algo fatídico. 
Con el tiempo el bando franquista fue ocupando más pueblos 
haciendo chequeos diarios en las casas de sus pobladores. 
Era más que habitual el tener que mantener todas las luces 
apagadas desde la tarde hasta la madrugada ya que llamar la 
atención de las personas equivocadas podría ser fatal. Las 
caminatas al arroyo ya no sucedían, nunca sabías si te podrías 
encontrar el cuerpo de un comunista asesinado allí, o que 
algún vecino haga un chisme sobre tu familia lo cual garanti-
zaba tener una visita de los soldados franquistas.
El tiempo pasó, ya siendo señorita decidió con sus hermanos 
ir hacia un país promesa, Argentina, para lograr tener una vida 
mejor. Allí llegaron a la casa de una tía lejana, la cual contaba 
con una pensión. La promesa de una mejor vida sería rápida-
mente borrada.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract            
Se avanzó en el modelo propuesto por la Universidad para la 
asignatura que menciona que el estudiante se introduce en la 
práctica de la comunicación oral y escrita para poder expresar 
sus ideas y proyectos en una presentación, adquiriendo a lo 
largo de la cursada un mayor número de estrategias y técnicas 
para hablar y escribir de forma concisa, con soltura y solvencia 
tanto en sus discursos como en sus planteos teóricos. Para 
lograr estos objetivos  aborde el modelo de planificación suge-
rido potenciándolo desde la práctica de la creatividad a partir 
de ejercicios relacionados con las formas narrativas de van-
guardias literarias del Siglo XX y del XXI incorporando nociones 
como el hipertexto y visualizando libros en formato e-book y 
trabajando con formas narrativas experimentales en las clases 
para expandir su creatividad e incentivarlos a crear narraciones.
Se siguió con el enfoque que veníamos trabajando acerca del 
uso de las inteligencias múltiples aplicadas al desarrollo de la 
comunicación oral y escrita para ampliar el desarrollo cogniti-
vo y mejorar las habilidades en relación a la expresión perso-
nal brindándole más herramientas para expresar sus propias 
ideas y se desarrollaron ejercicios deductivos en donde los 
alumnos analizaron un material fílmico que poseía tres finales 
concretos y hallaron más de 22 finales posibles elaborados 
desde el punto de vista lógico narrativo.
Observé en ejercicios realizados en clase que existía un “pa-
trón” simbólico y lingüístico que limitaba los procesos natu-
rales de los alumnos para generar y comunicar ideas propias, 

evidenciándose, por ejemplo en los modelos estereotipados 
creados a partir del concepto de lo que significaba para ellos la 
idea de una casa,  cayendo en la generación repetitiva de un 
mismo tipo de imagen simbólica. Se hicieron ejercicios para 
superar estos problemas basados en mejorar los procesos de 
comunicación personal, con resultados positivos, y se buscó 
con estos ejercicios de poner en evidencia el “Patrón pre-ad-
quirido”, fomentando la construcción de otros puntos de vista, 
la toma de contacto con formas narrativas de vanguardias y 
velocidades narrativas, el abordaje del desarrollo cognitivo a 
nivel pedagógico, la resolución de problemas del conocimien-
to fomentado el crecimiento interpersonal e intrapersonal.
Utilicé además el aula virtual, el blog de Comunicación Oral 
y Escrita de la Facultad y nuestro grupo que se ha expandido 
con el aporte de todos en Facebook, denominado “Entreli-
neas: Narraciones de Vanguardia”, para publicar y compartir 
material con los alumnos durante la cursada y aplicar la idea 
de hipertexto usando Internet como herramienta creativa y 
expansiva. También se avanzó con las Vanguardias Narra-
tivas del Siglo XX y XXI, incorporando las experimentales y 
practicando con ellas creando Narraciones en base a sueños 
circulares, Dibujos y textos a partir de Caligramas, Textos Da-
daístas, entre otras técnicas, para potenciar la creatividad y el 
concepto de las inteligencias múltiples, del Psicólogo nortea-
mericano Howard Gardner basado en el análisis de las capa-
cidades cognitivas en el campo de las Ciencias Sociales, bus-
cando potenciar los niveles de comunicación social, visual, 
oral y escrita y la capacidad de argumentación para defender 
un punto de vista buscando a través de debates arrojar luz 
sobre los problemas planteados. Estas estrategias luego fue-
ron aplicadas al desarrollo de sus historias personales, incor-
porándoles elementos ficcionales y de las Vanguardias de la 
narrativa contemporánea (vieron en clase  ejemplos de escri-
tores de los movimientos literarios como el Creacionismo, el 
Boom Latinoamericano, el Existencialismo, el Experimentalis-
mo, el Dadaísmo, el Surrealismo, el Cosmopolitismo para que 
se acercaran a las distintas formas de escribir una historia. 
Además se  desarrollaron racimos asociativos avanzando en 
el conocimiento de los procesos estructurales que existen 
detrás de un relato para poder aplicarlo de un modo creativo, 
uno de los ejes de la materia en esta cursada, en sus pro-
pias narraciones y se trabajó con el paratexto para articular 
todo su proceso y con el desarrollo de una imagen que sirva 
como tapa y contratapa de la historia familiar que cada uno 
desarrollo. Finalmente quiero agradecer a mis asistentes aca-
démicas, las alumnas Stephanie Hillaert quien colaboró en la 
clases y a Maila Varela que lo hizo en forma online, por todos 
sus aportes sobre lo desarrollado en la materia durante esta 
cursada.

Producción de los estudiantes

Trampa infinita
Gimpel, Demián

Se encontraba en la ruta en algún rincón del estado de neva-
da, Estados Unidos. Ya era muy tarde, rondaban las 11 de la 
noche y en el camino no se veía ninguna luz, era una noche 
muy oscura. Necesitaba cenar, paró a cargar nafta en una es-
tación pero no tenía tienda. Había un hombre en el surtidor y 
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fue a preguntarle si sabia a cuanto estaba el próximo pueblo, 
le agradeció y volvió a la ruta. Al poco tiempo, en medio de la 
oscuridad, logró ver a lo lejos unas luces, sorprendido, siguió 
en aquella dirección y se desvió en un camino de tierra, tras 
unos metros comenzó a ver edificaciones, todas con aparien-
cia deteriorada y que parecían estar abandonadas hace varios 
años.  Continuó y continuó, sin embargo, la salida del lugar 
no aparecía… 

El fanatismo
Molina, Azul

Un grupo de actores reconocidos formaron un equipo de fút-
bol llamado “Los galancitos”. El equipo estaba formado por 
actores como Carlos Calvo, Ricardo Darin, Darlo Grandinetti, 
Raúl Taibo, Antonio Grimau y por último un actor emergente 
llamado Gustavo Molina. Este grupo se formó a comienzos 
de los 80 y jugaron en canchas como la de Platense, Tem-
perley, River, Banfield, y Lanús. Un sábado al mediodía al 
retirarse de la cancha de “El club de Lobos” ubicado en la 
Provincia de Buenos Aires ellos no se imaginaron que se iban 
a encontrar con un mar de admiradoras esperándolos. Al salir 
notaron la desesperación y el fanatismo de todas las chicas 
reunidas. Gustavo, no estaba acostumbrado a este tipo de 
fama, por eso corrió por las calles con un grupo de chicas per-
siguiéndolo. De pronto se encontró en una calle sin salida...

Cantando desde las estrellas
Jaichenco, Iván

Iván siempre fue un gran amante de la música, pero lo que 
no sabía era que había heredado sus gustos musicales de su 
abuelo materno, que al fallecer le regaló una caja inmensa 
con vinilos antiguos. Al abrir la caja y comenzar a escuchar los 
discos en el sótano de su casa, pudo observar que un vinilo 
no encajaba con el resto, estaba en un estado muy distinto a 
los demás. Procedió a tomarlo y al abrirlo tenía una nota aden-
tro que decía “te espero para cantar nuestra última canción” 
y un número de teléfono. Se le iluminaron los ojos al instante, 
agarró su celular rápidamente y comenzó a marcar por teléfo-
no. Su padre entró a la habitación, tomó el disco violentamen-
te y le advirtió que nunca más volviera a escuchar ese disco…

Una tarde en el Dolphin
Hernandez Morillo, Jonathan Saul

Helio era un muchacho de 24 años, nacido en Valencia, Ve-
nezuela. Vivía con su madre y padre en una casa cerca de 
la periferia de la ciudad, en donde por las noches había to-
que de queda, y el ejercito Chavista patrullaba la ciudad. Su 
madre le ofreció hacer un viaje para Miami, Estados Unidos. 
Obviamente Helio aceptó el viaje con mucho entusiasmo. 
Partieron de Valencia en vuelo directo de unas 3 horas hacia 
el aeropuerto de Miami. Al llegar pasaron los controles de mi-
gración y se fueron hacia el hospedaje en el hotel de Brickell, 
Avenue. Por la tarde fue con su madre hasta al Dolphin Mall 

para acompañarla a hacer compras. Después de un rato se 
fue por su lado a una tienda de videojuegos de PlayStation y 
de repente estando allí alguien le puso una manta en la cara 
y él comenzó a gritar.

Juegos mentales
Funes Martinez, Arturo Simon

Julián era un chico común un tanto inquieto y muy travieso en 
el colegio Yellowstone, aunque al mismo tiempo era una bue-
na persona. Un día saliendo del colegio conoció a alguien que 
no sabía que cambiaría su vida para siempre. Desde aquel 
momento muchos juegos mentales empezaron a aparecer en 
su cabeza hasta que no supo distinguir lo que era real y lo que 
no. Tendría que pasar muchas pruebas hasta darse cuenta 
el secreto que esa persona le ocultaba, un secreto muy bien 
guardado. Hasta que un día llegó la revelación... 

Curva peligrosa 
Widderson, Marcos

Era una tarde de verano como cualquier otra. Marcos y su fa-
milia recientemente habían comprado un campo en Uruguay. 
Esa tarde habían salido a andar en bicicleta por el camino prin-
cipal. Todo iba normal hasta que en una curva se encontraron 
con una moto y algo, que parecía tener aspecto humano, tira-
do en el piso. Pensaron en dar media vuelta y volver al cam-
po, pero algo en especial les llamó la atención. Andrés fue a 
buscar la camioneta para cargar al hombre y llevarlo hacia el 
campo, pero al volver al lugar este había desaparecido…

El Viaje
García, Agustín Gabriel

Era una noche de otoño, el clima estaba espeso y una tor-
menta amenazaba con golpear contra un avión que planeaba 
sobre las sierras de Córdoba.
En la lista de pasajeros, se encontraba un joven de 20 años, 
escritor de periodismo que regresaba de la costa marplatense 
para reunirse con su familia tras unas merecidas vacaciones.  
En el medio del viaje, un problema de comunicaciones alertó 
a la tripulación y al capitán de la nave que había desperfectos 
y urgentemente solicitó ayuda en la torre de control...

Secretos de una Comunidad
Poveda Rodriguez, Valentina

Corría el año 1997 y Tadeo, el conserje de un colegio católico 
ubicado en un tranquilo pueblo colombiano, en medio de su 
rutina, se topó con una misteriosa habitación en medio de la 
capilla religiosa.
Tomó valor, entró en la habitación misteriosa y se encontró 
con la respuesta a varias preguntas que se había hecho a lo 
largo de su vida…
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El jardín interno
Calvet, Agustina

Luciana y Sábada eran sus mejores amigas, nadie las veía. 
Pero ella las quería como a nadie en este mundo. Eran tres 
amigas inseparables hasta que llegó el día en que tuvo que 
crecer y sin ninguna razón, decirles adiós. Nadie le creía, lo 
veían como algo infantil, una mentira y algo muy gracioso 
para los demás. Sus personalidades eran distintas. Quizás 
eran las dos fases opuestas pero complementarias de esta 
chica real tan frágil e indecisa. Pero junto a ellas, Clara se 
sentía segura y fuerte.
Una tarde ella se encontraba muy angustiada. Ya tenía 20 
años y se enfrentaba a la realidad de este mundo que por 
cierto, le daba mucho miedo. Fue a ver a Gaby, una fisiotera-
peuta y osteópata. Era una tarde en donde se sentía espiritual 
e intensa. Ella  la ayudó a abrir las puertas de su corazón. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 169)

El escondite de Nicolás
Iacaruso, Maria Luisa

Como en muchos de sus juegos infantiles, salió de su casa, 
en Tokio, puso su huella digital y siguió rumbo hacia su tra-
bajo en su scotter. Llegó y saludó como todos los días a sus 
secretarias quienes lo pusieron al tanto de los crímenes que 
estaban sin resolver. “2030” decía él siempre que leía un ar-
chivo, “¿porque ahora en 2030 hay tantos criminales? Hacía 
unos 10 años no escuchaba ni siquiera 10 en una semana”. Y 
su computadora respondió “la diferencia es que antes no los 
veías, ni teníamos la tecnología que tenemos ahora, señor”. 
Él sabía que esa era la razón pero era muy terco como para 
reconocerlo, siempre culpaba a Nicolás. “Él debe estar pla-
neando todos los robos y secuestros en su cueva, con mejor 
tecnología que nosotros”. Luego de decir eso pasó un instan-
te, y entró una de sus secretarias corriendo, abrió la puerta 
sin pedirle permiso y le dijo en voz alta: “¡Hemos encontrado 
el escondite de Nicolás!”

Tres de la tarde
Botana, Carolina

Fue un verano del año 2012, en el que la familia Smith decidió 
viajar al maravilloso parque temático de Disney World. Des-
pués de un largo viaje, desde el aeropuerto de Ezeiza, hasta 
el de Miami, y luego desde allí hasta la ciudad de Orlando, co-
menzaron el primer día de lo que seria ese maravilloso viaje.
Esta familia estaba conformada por el padre, la madre, y 5 
hijos de edades entre 7 y 16 años, por lo que era difícil man-
tener el orden y la tranquilidad entre el caos de lugares, per-
sonajes, y una inmensa cantidad de extraños asiáticos que 
paseaban por el parque.
Eran eso de las 3 de la tarde cuando el episodio que cambiaría 
la historia de esta familia, comenzó a suceder…

Entre Ríos, entre señales...
Gonzalo, Delfina 

Era un día más de monotonía y rutina, una noche gélida de in-
vierno del año 2011. Mientras cenaban en familia a eso de las 
23 horas sonó el teléfono. ¿Quién llama a esta hora?, pregun-
tó una de sus hermanas... Del otro lado del teléfono estaba 
Carmela, una de sus tantas primas segundas de Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos diciéndole: “Necesitamos el libro de 
la historia de la familia, nos están mandando señales”, expli-
có atormentada… 
Lo que le siguió a ese pedido desesperado fue una mezcla 
entre trágico y bizarro.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 166)

Perdido en África
Mendoza Tasca, Santiago Nicolás

Santiago estaba en el aeropuerto de Sudáfrica esperando jun-
to a su familia el próximo vuelo, que los llevaría a Botswana 
para pasar una semana en un campamento en medio del de-
sierto. Llegó su hora, era tiempo de embarcar, pero Santiago 
perdió el vuelo por quedarse comprando golosinas africanas 
para probar. 
Intento llamar a sus padres pero no consiguió que le respon-
dieran la llamada. 
Así comenzó el viaje de sus sueños.

Una tarde en casa
Bertran, Trinidad

La tarde del 16 de Agosto del 2014, Amparo se encontraba 
sola en su casa de Belgrano R. Estaba mirando televisión en 
el cuarto de su mama. De repente sintió que tocaban el tim-
bre, se asomó y no vio a nadie. Esta situación le pareció algo 
extraña. 
Minutos más tarde escuchó que se rompió un vidrio en su 
casa...

Uno más uno, no siempre es dos
Pagani, Maria Belén

Este relato es sobre Simone y Andrea, una historia que 
comenzó en el 2013, en un colegio argentino, en el barrio 
de Belgrano. Sus grandes diferencias y sus pequeñas pero 
enormes similitudes eran el motor de su relación. Un vínculo 
manipulado por el encuentro y el desencuentro, la cercanía 
y el distanciamiento ponía en duda la individualidad de sus 
cuerpos. Muchas veces simulaban ser entidades separables 
pero por más que la separación resultara física, aquello que el 
cuerpo contiene se mantenía unido. Una sensación un tanto 
común entre parejas que se desparejan. 
Pero ¿qué si estos cuerpos acabaran en uno solo?. 
Uno más uno, ¿es siempre dos? 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 168)
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En medio de la ruta
Zayas Diaz, Matías Emiliano

Dante junto a su grupo estaban volviendo a casa, en medio de 
la ruta se les descompuso el micro, Dante se ofreció a buscar 
unas herramientas en una gasolinera, para arreglar el micro y 
al llegar a esta, se percató que estaba abandonada. Tomó las 
herramientas pero se quedó perplejo. De la nada, apareció un 
hombre “hecho de oscuridad” con machete. Luego el hom-
bre desapareció.
Rumbo a su casa, Dante miró por la ventana y ahí estaba el 
hombre saludándolo...

Docente: Silvina Sotera

Abstract
El proyecto “Historia de mi familia” que se propone como 
trabajo práctico final de la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita, es un desafío que implica para el alumno un movimiento 
personal (aportar a su identidad) y académico (investigación 
exploratoria, entrevista e información de contexto). 
En la materia, intento que los encuentros con los personajes 
familiares en cuestión ayuden para la elaboración de un relato 
-con base real- a la vez que esas entrevistas, se materialicen 
en un formato audiovisual que dé muestras del recorrido para 
su construcción en historia. 
Temáticas diversas basadas en relatos de amor, desencuen-
tros, ciudades, antepasados conocidos, lugares de origen, 
profesiones o hasta una enigmática fotografía pueden dar 
forma a este proyecto. 

Producción de los estudiantes

Juan Agathis
Magadán, Álvaro Ramiro 

Nació en la Comuna d´Aubenas, Cantond´Aubenas (Ardeche) 
(Francia) el 26 de septiembre de 1825. Era cortador en sas-
trería, y vivía en la campiña francesa cuando ocurrió la guerra 
franco-prusiana, en la que participó, aunque no llegó a pe-
lear. Una vez terminada la guerra se quedó con su familia un 
tiempo más en Paris, pero decidió irse cuando sucedieron los 
hechos de la comuna de Paris; donde vio cómo fusilaban a 
un vecino. Algunos testimonios afirman que prefirió irse por 
temor a que lo reprimieran por sus ideas políticas.
No se sabe la fecha exacta en que llegó a Argentina, y que, al 
bajar del barco, la máquina de coser con la que él y su esposa 
trabajaban, se cayó al río. Después de esto, parece ser que vi-
vieron durante un tiempo en una casa particular a la altura del 
Colón, pero no se sabe por cuánto tiempo. Lo próximo que se 
supo es que estuvo en la fundación de la ciudad de La Plata, 
donde compró un lote y vivió gran parte del resto de su vida… 

Las luces
Pestre, Olga Ileana

El presente trabajo consiste en una entrevista realizada en 
dos etapas, la primera de relevamiento previo de la historia 
con el fin de recopilar datos que den sustento al relato, la se-
gunda, de exploración y corrección sobre los primeros acon-
tecimientos narrados.
A tal fines, se realizó una entrevista a distancia, apelando a 
los mensajes de audio y a las charlas telefónicas con Olga 
Salama, madre de quien escribe y protagonista de la historia 
de mi familia.
Las luces es la historia de amor entre Olga y Raúl, dos jóve-
nes argentinos que vivían en el interior del país y que lograron 
mantenerse unidos a pesar del caos y la incertidumbre de 
la Argentina de los años 70. Es un pequeño homenaje a su 
entereza, sus valores y a la profunda creencia de que el amor 
fue el motor que impulsó sus vidas.

La familia no solo es de sangre
Scarsello, Sharon Ailen

En el trabajo práctico final desarrollaré la historia de vida de 
mi suegro. Su nombre es Jorge Eduardo Rajadell y a los tres 
meses de nacer (por una mala praxis) quedó sordo de ambos 
oídos. Nunca le gustó el lenguaje de señas, por lo que la ma-
dre le enseñó a hablar a través de las vibraciones. Eso hizo 
que él implemente el sistema de leer los labios y a partir de 
allí, poder contestar. 
Su sueño era ser médico, pero el ser hipoacúsico no se lo 
permitió. Su otra pasión era el dibujo y hacia allí, se encaminó. 
En la actualidad, sus obras son reconocidas a nivel nacional 
e internacional. 

Un vecino famoso
Terráneo, Agustina

Ana Ester, conocida únicamente como Lela, es una señora 
de 70 años, viuda y con tres hijos. La más chica de ellos es 
Trinidad, mi mamá. Lela vivió toda su vida en San Andrés de 
Giles, un pueblo muy pequeño ubicado en la provincia de 
Buenos Aires. 
Casualmente, el ex presidente Héctor Cámpora también pasó 
algunos años de su vida viviendo allí. Gracias a eso, el pue-
blo comenzó a llenarse de periodistas, seguidores y curiosos, 
que la ciudad no acostumbraba a recibir. Esto marcó un an-
tes y un después ya que siempre se caracterizó por ser muy 
tranquilo y “ubicó en el mapa” a esta localidad bonaerense. 
El objetivo de mi trabajo práctico es plasmar el relato de mi 
abuela sobre la década del 70 y relatando no solo los acon-
tecimientos históricos sino también cómo ella y su familia vi-
vieron su día a día mientras que su famoso vecino recibía la 
visita de los militares a diario. Se quiebra la calma del lugar, 
los tanques circulan por las calles, la gente comenzó a tener 
miedo de salir de sus casas. Durante aquellos años, Giles 
dejó de ser el desierto que solía ser para convertirse en una 
zona de tensión constante. 
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Soñando una gran familia
Valdez, Verónica Elizabeth

Se me ocurrió escribir esta historia porque creo ferviente-
mente que vale la pena dar a conocer la vida de su protago-
nista. Como en los cuentos infantiles, esta historia tiene una 
moraleja además de un final feliz.
Jonathan fue mi compañero de trabajo durante más de nue-
ve años. Él es una de esas personas a la que es imposible 
olvidar.
Trabajó desde pequeño, pasó infinitas necesidades y enfren-
tó otras cuestiones dolorosas que si no estás bien parado te 
empalidecen el alma y te roban la niñez. 
Pese a aquellos tiempos adversos, es un ser humano exce-
lente, un chico que siempre supo que elegir lo correcto.
Por su nobleza fue bien amado por sus amigos y las familias 
de sus amigos. Encontró muchas manos que recompensa-
ron, en parte, lo que le faltó.
Creció pensando que su papá era un hombre al que vio una 
sola vez a los ocho años, sin embargo siempre sintió que, ese 
señor, no era nada de él.
Trabajo de día y de noche, de cadete, repartidor de pizza y 
en la oficina, donde por su capacidad, corazón y entusiasmo, 
llegó más alto. 
Él es el papá de Luciano, de Bruno y Delfina, es compañero de 
vida de Magui. Formó una familia a los 23, trabajó duro para asu-
mir las responsabilidades y sostenido por los afectos, decidió 
buscar definitivamente la verdad de su historia, su identidad. 
Su vida parece un cuento de hadas, tiene un final feliz y quie-
ro contarla porque para mí lo sensible, lo humano, lo bueno, 
lo honrado y el amor no están devaluados.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 175)

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract
En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito.
Para poder arribar al trabajo final de la materia que consiste en 
la elaboración de una historia de familia.
Se propone desarrollar en el alumno competencias comunica-
tivas tanto a través de la escritura, como de la oralidad. Que 
los estudiantes mejoren sus posibilidades como escritores. 
Y también como buenos expositores de sus producciones, 
corrigiendo muletillas comunes, el discurso se realizará en un 
lenguaje neutro, posible de ser escuchado y comprendido.
En cuanto a la comunicación escrita a partir de una serie de 
trabajos prácticos se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas prácticas de escritura, se estimula a los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad.
 Mediante la lectura de diversos textos literarios los alumnos 
toman contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto.  

También se los prepara a los alumnos para la disertación oral, 
con diversos ejercicios tanto presentaciones individuales, 
como colectivas, desde una autobiografía hasta la creación 
de un inédito programa de radio. También se hace hincapié 
en la corrección de los discursos y subsanar errores cotidia-
nos como reiteración de términos, o dificultad para mantener 
un tiempo verbal.
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la Facultad como composición final de la cursada y 
la ejercitación que se realiza en clase, permite que al final de 
la cursada puedan desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura sensible, coherente y progresiva 
en la que los alumnos puedan encuadrar al personaje elegido, 
acompañarlo de un sólido material testimonial, anécdotas, un 
relato interesante y de fácil comprensión para el lector

Producción de los estudiantes

Trabajo, voluntad y sacrificio
Imbrosciano, lara

Hoy elijo hablar de Don Gino Imbrosciano, mi bisabuelo, ya 
que fue una persona muy importante en nuestra vida familiar 
y creo que tiene una historia de vida muy interesante.
Vito Alfonso Luis Imbrosciano, nació el 20 de Noviembre del 
1898 en un pueblo de Sicilia, Italia llamado Cesaró. Murió el 
3 de Julio de 1989 con 90 años en Buenos Aires. Sus padres 
eran Pasquale Imbrosciano y Concetta Virzi Laccania.
Cuando transcurría la primera guerra mundial, sus padres en-
viaron a él y a su hermano Carlos a la argentina a los 17 y 18 
años ya que querían sacarlos de la situación de la guerra. 
Y años después crearon una gran fábrica llamada IMBROS-
CIANO HNOS, donde producían sus propios productos y los 
vendían. Luego fueron creciendo y crearon las famosas Per-
fumerías Ivonne y fueron creciendo con ellas.
Algunos años después de llegar a argentina, se casó con su 
prima hermana, también proveniente de Italia llamada Elena 
Virzi, con quien tuvo 3 hijos.
Gino se destacó por ser un gran emprendedor y un exitoso 
empresario.  ENTRE CUENTOS, HILOS Y RECETAS 

La Historia de Leonor McCormick
Restrepo, Manuela

Mi tía Leonor, fue la hermana de mi abuela materna, ella fue 
la primera de once hermanos. Ella nació el 9 de Enero de 
1936.
Sus pasiones fueron las telas y sin duda alguna, la cocina.
Fue madre de cinco hijos, Carlos Arturo, Luis, Rosa, Leonor 
y “Totoya”.
Historias que parecen sacadas de una cuenta de Gabriel Gar-
cía Marques, cargadas de humor negro y frío. Como el de 
aquella vez, cuando realizó la cena por la celebración de la pri-
mera comunión de su hija Rosa, y después de todos elogiar 
el sabor de la comida, se dieron cuenta que la proteína era la 
mascota de la niña (una cabra). 
La tildaron de loca, de no ser una madre ejemplar pero in-
discutiblemente perduraron a través del tiempo las cómicas 
anécdotas de sus ocurrencias, la historia de su vida, de cómo 
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un día de repente se fue a Estados Unidos sola y sin avisar 
dejó a sus cinco hijos con el papá. 
Historias que después de mucho tiempo después de su 
muerte mi familia sigue recordando, a veces con sinsabores 
y otras veces con carcajadas.

La vida de Matilde Valera
Arguelles, Facundo

Todo transcurre durante la guerra civil española en el año 
1912. La historia comienza en el seno de una familia repu-
blicana, en Madrid España. Mi bis abuela, nació en Valladolid 
el 5 de enero de 1896. Su padre médico y su abuelo juez. En 
ese entonces las mujeres no trabajaban ni estudiaban, Matil-
de, mi bis abuela tenía tres hermanos. El mayor, Diego Valera 
era capitán de la marina mercante. Su segundo hermano Fer-
nando Valera, abogado y político, llego al cargo de presidente 
de la Republica Española, exiliado por Franco en 1934. Y su 
hermana más chica Acacia, que era concertista de piano in-
ternacional. Mi bis abuela Matilde, al fallecer sus padres fue 
internada por su abuela en el convento de las Carmelitas Des-
calzas en Extremadura. Con el objeto de que posea educa-
ción y pueda tener acceso a los libros. 
En esa época, una familia de buena posición económica debía 
tener un miembro sacerdote y otra monja. No obstante, mi 
bis abuela se recibió de maestra y al desencadenarse la gue-
rra civil su abuela la saco del convento y la mando a la Argen-
tina a la edad de 16 años. Previamente casada por poder con 
mi bis abuelo llamado Temistocles Esras Aparicio. Pasaron 
momentos muy difíciles, porque a pesar de la distancia tenían 
noticias de los acontecimientos que estaban sucediendo en 
España, donde perdieron gran parte de la familia. Tuvieron 
cinco hijos Dora, Fernando, Acacia, Olga, e Iris, mi abuela. 
Cuando las hijas estaban en edad de ingresar a la universidad, 
llegaron a Buenos Aires y dieron educación a sus cinco hijos. 
Llegando a ser mi abuela medica psiquiatra y legista.

Viajes que cambian vida. La historia de Vanessa 
Fernandes Garuzi
Jaramillo, Miguel

Mi madre Vanessa, Nació un 8 de julio de 1979 en Rio de 
Janeiro - Brasil, es la primera de 3 hermanos.
Fue madre de dos hijos, Milena Jaramillo y Miguel Jaramillo.
Sus pasiones siempre fueron el baile y la cocina, desde muy 
temprana edad debió aprender a cocinar ya que debía cuidar 
a sus hermanos menores durante la mayor parte del día y 
aunque a veces esa tarea se volvía tediosa es algo que con el 
tiempo adopto y comenzó a gustarle.
Siempre fue una apasionada por el baile, y uno de sus sueños 
era convertirse en bailarina profesional. Lamentablemente no 
pudo realizar ese sueño, ya que a los 15 años emprendería un 
viaje que nunca tuvo vuelta, su madre decidió venir a Argenti-
na supuestamente por un tiempo, pero terminó quedándose 
a vivir y tanto mi madre como sus hermanos no tuvieron nin-
guna opción. Su vida cambio totalmente, nuevo clima, nuevo 
entorno, y lo más preocupante para ella fue el idioma. Pasó 
meses sin poder entablar una conversación con alguna per-
sona que no sea parte de su familia, no tuvo a nadie que le 

enseñe, por lo tanto fue autodidacta y con el tiempo pudo ir 
adaptándose al país. Dentro de Argentina también se mudó 
varias veces, ya que su madre no tenía un trabajo estable, 
estas son solo algunas de las anécdotas que contaré con más 
detalles en la historia de mi madre.  

Mi mamá, Lorena
Marchesi, Pilar

Lorena Diarbaquirli es mi mamá. Tiene 43 años y nació el 1 de 
julio. Ella nació, creció y vivió toda su vida en Quilmes. Y allí 
nacimos mi hermana y yo. Ella trabaja junto con mi papá. Ellos 
se dedican a vender ropa de trabajo y a hacer los logos de las 
empresas, de las marcas o de lo que la persona pida. Si bien 
ella es muy divertida y parece que todo está en orden, ella es 
muy perseverante y trabaja muy duro. Ella nunca precisa de 
la ayuda de nadie porque le gusta terminar por sus propios 
medios algo que se propuso ella, ya sea acerca del trabajo o 
algo personal. 
No es muy amante de los deportes pero su hobby es jugar 
al burako.
También solía odiar a los perros, pero desde que con mi papá 
y mi hermana lo trajimos a escondidas se enamoró perdida-
mente de él. 
Mi mamá también es muy familiera. Le gusta mucho estar 
todos juntos y almorzar los domingos en familia.
Le encanta viajar. Es uno de sus hobbies más preciados; sea 
a donde sea el viaje, no hace falta irse muy lejos para disfru-
tar. Y un lugar que siempre fue desde el día que nació fue a 
Mar del Plata. Tanto le gusta que es hasta el día de hoy que 
veraneamos allí.

Giacomo
Giogiosa, Martina

Escogí a mi abuelo, en  realidad lo llamo nonno, su nombre es 
Giacomo. Es el único miembro de mi familia con el cuál siem-
pre me sentí identificada. Por ejemplo, una  de las cosas que 
más amo en este mundo es la música y el me trasmitió esa 
pasión y energía maravillosa que uno siente al hacer música. 
En mi familia nadie es tan artístico como él.
Voy a contar resumidamente su historia de vida porque a pe-
sar de que mi abuelo era un gran cantante nunca se dedicó 
ni estudio música.
Nació en mil novecientos treinta y nueve en la provincia de 
Calabria, en  un pueblo que se llama Conidoni (Ubicado al sur 
de Italia), el cual posee unas playas espectaculares que dan 
al mar mediterráneo.
Desde pequeño lo enviaron a estudiar sastrería (por las afue-
ras de su pueblo) y allí aprendió muchísimo de moldería, 
confección y moda pero debido a cuestiones económicas y 
sociales su familia se trasladó a Argentina. Toda su vida la-
mento su desarraigo ya que el ama su país, su  pueblo y sus 
costumbres.
Al comenzar su nueva vida en Buenos Aires con tal solo die-
ciséis años se encontró con un país en dictadura (ya que el 
llego a Argentina exactamente en el año mil novecientos cin-
cuenta y cinco), en la cual la situación no fue sencilla pero 
debido a su profesión encontró trabajo fácilmente ya que en 
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Argentina no había mucha gente que sepa de sastrería de la 
forma que se aprendía en Italia.
Esto es solo una pequeña introducción de su juventud porque 
todavía queda demasiado por contar 

El beso de un minuto
Obadia, Saúl Levy

Este trabajo contará la historia de vida de mi bisabuelo pa-
terno. 
No voy a contar una historia emotiva ni de un héroe que desa-
fió al mundo.  Mi bisabuelo no fue una celebridad ni tampoco 
un líder espiritual.  Fue simplemente un inmigrante que en 
una tierra extraña, sin dinero y sin conocer el idioma,  pudo 
desarrollarse personalmente y armar una numerosa familia. 
Voy a relatar su vida llena de aventuras y tal vez repleta de 
hechos simples para el lector, diría comunes a tantos otros 
inmigrantes, pero llenos de importancia para mi familia y es-
pecialmente para mí.
Nació en Jerusalén en 1892 bajo el dominio del Imperio Oto-
mano.  Cuando cumplió 16 años, entendió que si deseaba 
cambiar su precaria situación económica y social debía hacer 
algún cambio radical en su vida. 
Se subió solo a un barco que comerciaba materias primas con 
América y luego de varios meses de travesía por varios puer-
tos terminó llegando a Buenos Aires.  Se instaló en el barrio 
de Flores y sus primeros meses durmió en la calle.
Y así comenzó una historia llena de esfuerzo y sacrificio, de 
miedos y desafíos, de angustia y soledad, que voy a relatar en 
mi trabajo, una historia de vida que marcó el camino de mis 
abuelos y padres y  por supuesto también el mío.   
 

Mi padre Amado
Mayorquín, Sofía

Septiembre, mes en donde nace la primavera, en un peque-
ño pueblo llamado Palo Santo, ubicado en  el departamento 
de Pirané, nació Amador Mayorquín, en el año 1957; hijo de 
Amadeo Mayorquin y Genoveva Bárcena, siendo el menor de 
12 hermanos.
Viviendo en el campo, en una zona rural, alejado de lo urba-
no, asistió a la escuela, se iba montando un caballo todos los 
días para poder asistir, con tan solo 7 años de edad recorría 
muchos kilómetros para llegar a destino. No logró terminar la 
primaria, y menos la secundaria. Se vio obligado a trabajar, en 
la familia habían necesidades que cumplir y satisfacer. Junto 
con su padre y su madre trabajó en el campo, criando ganado 
vacuno, gallinas, y también cultivando frutas y verduras. Ama-
deo, su padre, vendía pequeños lotes del ganado vacuno, y 
su madre se dedicaba a la venta de sus frutas y verduras, 
también hacia panes caseros. Eran una familia trabajado-ra.
Sus padres enseñaron a Amado, de muy niño, el valor del 
trabajo. Es por eso que él no pudo terminar la escuela, sus 
papás nunca habían ido y no sabían la importancia de estu-
diar. En ese momento lo más importante era saber trabajar 
y sus habilidades. 

Transcurrido los años, Amado creció y a los 17 años quiso 
independizarse de sus padres; le había pedido a su padre que 
le prestara una porción de tierra para poder criar él su propio 
ganado vacuno. Amadeo, su padre, se negó a darle lo que él 
le pedía. Debido a esta situación, Amado abandonó su hogar, 
en busca de trabajo. Es por esto qué él decide emprender la 
búsqueda de trabajo en la provincia de Formosa capital. Allí 
trabajó como camionero para un supermercado llamado “El 
diamante”, era el encargado de repartir la mercadería a las 
distintas sucursales de éste. 

Mi hermano Mateo
Arce, Amparo

El familiar que elegí, es mi hermano Mateo. Su vida comenzó 
el 28 de marzo de 1995. Nació en la Clínica y Maternidad Sui-
zo Argentina, y pesaba cinco kilos. Cuando cumplió tres años, 
en 1998, llegaron sus dos hermanos... Bautista y Amparo, 
los mellizos. Vivimos por dos o tres años en un barrio privado 
bastante pequeño en San Isidro, llamado Los faroles, un lugar 
del cual yo no recuerdo mucho. Los tres hermanos fuimos al 
jardín de infantes del colegio San Marcos, también ubicado 
en San Isidro, hasta que mis padres decidieron mu-darse a 
Tigre, donde vivo hasta el día de hoy. Luego de mudarnos, 
nos cambiaron de colegio al Hans Christian Andersen. Mateo 
tuvo problemas para adaptarse en el secundario de este co-
legio, sus compañeros empezaron a molestarlo, primero con 
violencia verbal, luego con agresiones físicas que las soporto 
por mucho tiempo antes de contarnos lo que le estaba suce-
diendo. Fue cambiado de colegio, a otro en donde le sucedió 
lo mismo. Mi hermano es una excelente persona y es tan 
fuerte que soporto este acoso horrible por mucho tiempo y 
nunca se dejó derrumbar por estas personas, siempre intento 
seguir adelante a pesar de todo. Por estos motivos, lo elijo 
para contar su historia, que no es terrible, pero si me ha per-
mitido verlo como un ejemplo a seguir. Espero algún día ser 
tan fuerte como lo fue el desde pequeño. En el día de la fecha 
se encuentra viviendo en Londres, viviendo su vida como se 
lo merece, siendo la persona que siempre quiso ser y que no 
se lo permitieron. 

“Ser pragmático, analizar y tener fe” 
Villalba, Ariel

Cuando escuché al profesor de la cátedra decir que la consig-
na del trabajo final era elegir un familiar que aporte una jugosa 
anécdota, la cual pueda ser volcada en forma de narración, 
no dudé ni un segundo en que esa persona debería ser mi 
suegro. Gabriel es ingeniero industrial. Un senior de buen por-
te, serio; salvo en algunas reuniones familiares donde puede 
esbozar alguna sonrisa.
Él va vestido casi siempre con ropa de trabajo, con la particu-
laridad de que tiene 86 años y por más que ya este retirado de 
su labor, no quiere bajarse del barco en donde se siente muy 
útil. Dispongo de gran cantidad de recuerdos y tendré una 
extensa conversación con él, que reflejara una vida intensa. 
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Los hermanos sean unidos
Cabanillas, Camila

Clara Cabanillas nació el ocho de Marzo de 1999, alrededor 
de las 20 hs con su hermana melliza, Camila. Ellas eran las 
primeras nietas de la familia y sus abuelos al saber que iban 
a ser dos se lo contaron a todos sus conocidos. Fueron la 
noticia del momento.
Sus padres, Mariana García Cuerva y Gastón Cabanillas, se 
habían conocido en la fiesta de quince de la hermana de Ma-
riana, en la cual Gastón ambientaba el lugar con su música 
remixada. Al final de la noche bailaron juntos la última canción 
y desde ese día no se separaron. Años después, el 20 de sep-
tiembre del año 1997 se casaron en una iglesia por San Telmo.
Clara comenzó el colegio a los 3 años junto con su melliza en el 
San Martín de Tours, donde las aceptaron a último minuto gra-
cias un socio del padre de Mariana, porque no sabían en qué 
colegio anotarlas. Clara era una chiquita morocha de pelo negro 
con rulos y ojos verdes y Camila era morocha de pelo marrón 
oscuro con ojos marrones. Estuvieron en la misma clase del 
turno mañana hasta que cumplieron cinco años que a Clara la 
mandaron a la clase con las que iban al turno tarde. Sus clases 
se mantuvieron así hasta segundo grado. Clara se cambió de 
colegio a fines de segundo grado dado que no se adaptaba al 
ritmo del San Martín de Tours y se fue al Colegio San Tarsicio.  

“Tanto Esfuerzo valió la pena”
Pleites, Benjamin Ignacio

En este trabajo voy a contar la historia de un familiar en la cual 
la historia paso a desarrollar en este   para ello escogí a un tío 
de parte de mamá que es el hijo del hermano de mi abuela 
, su nombre es Jaime Saravia Urrutia, tiene actualmente 58 
años, vive en Estados Unidos , la razón por la que lo escogí es 
porque lo admiro mucho ya que su vida no ha sido fácil, pero 
a pesar de todo se ha logrado superar en su vida y paso de no 
tener nada a hacer grandes cosas por medio del esfuerzo del 
día a día, es una historia real y que está llena de muchas ex-
periencias en las cuales parece que las cosas no saldrán ade-
lante pero gracias a su perseverancia, esfuerzo y una actitud 
positiva ha salido adelante y también haré mención de cómo 
se encuentra actualmente que sería después del clímax de la 
historia y como empezó su vida tanto dentro de casa como 
económicamente.
Se mostrarán fotos de su familia y se mencionara quienes 
son ya que sus hijos han representado un papel muy impor-
tante en su vida y siempre los a cuidado y se ha esforzado por 
ser un buen padre y sacarlos adelante tanto en las mejores 
como peores circunstancias. 
El propósito de este trabajo es hacer ver como el esfuerzo 
constante sin importar como empiece nuestra vida puede lle-
varnos a hacer grandes cosas que empiezan como un sueño, 
pero si te dedicas lo podés lograr. 

El esfuerzo lleva al éxito 
Cartwait Ponce, Valeria

En la vida nunca se puede saber cuál es el giro inesperado 
que a uno le tocará vivir. Siempre habrá tantos buenos como 

malos momentos que al paso del tiempo se irán convirtiendo 
en lecciones de vida. A veces esas enseñanzas que vamos 
adquiriendo,  mientras se pasa el tiempo, pueden ser las me-
jores cosas que a uno le puede pasar.
Esta es la historia de Jorge Ponce Avilés, mi abuelo, quien 
a lo largo de su vida logro cosas extraordinarias que lo lleva-
ron hasta donde está hoy. Desde pequeño se propuso metas 
para llegar a ser esa persona que cumpliría todo aquello que 
se proponga. Su pasión siempre fue el tenis, llego a ser una 
gran tenista que lo llevo a pertenecer a las juntas directivas 
del Tenis Club, Country Club, una organización importante 
como el Club de la Unión… aparte de esto gano muchas me-
dallas y trofeos por ser un excelente deportista, de los cuales 
se destacaron el Judo y el Tenis. Tuvo un gran desempeño 
en su profesión como Ingeniero mecánico, y logro poner su 
propia empresa de ventanas de aluminio, y otro factor es que 
formo una familia la cual daría todo por ella. Él siempre ha 
creído que una persona que se propone algo y trabaja por 
conseguirlo, lo consigue a pesar de cualquier obstáculo que 
le toque vivir a uno en ese camino, con esfuerzo y dedicación 
se puede lograr lo imposible.                                                                     

La vida hacia el cristianismo
Yun, Lucas

Su nombre es Benjamín Yun, tiene nacionalidad coreana, na-
ció el 18 de enero de 1966; actualmente tiene 52 años. Está 
viviendo en un departamento por Flores con su esposa, Ana, 
su hijo, José, su hija, Clara y su perro, Stacy.
Nació en Corea del Sur y vivió en un pueblo chico llamado 
Anseong, ciudad ubicado en el extremo de la provincia de 
Gyeonggi de Corea del Sur donde sus padres tenían una 
granja. A los tres años, contrajo una enfermedad llamada Po-
liomielitis o también llamada de forma abreviada polio, que 
es una enfermedad infantil de parálisis. En esa época, en la 
década de 60, era una epidemia mundial. Por causa de esta 
enfermedad, debió usar para siempre las muletas. 
Vivió cinco años en ese pueblo. Luego, con su familia, se mu-
daron primero a Pyeongtaek, ciudad en la provincia de Gyeon-
ggi al norte de la república y después, a Seúl, la capital de 
Corea del Sur.  Residieron diez años allí, es decir, cuando él 
estaba en cuarto año de la secundaria.
Pasó su infancia leyendo libros ya que no podía realizar activi-
dad física. Le encantaba leer libros relacionados a la ciencia, 
astronomía, diseño industrial y medicina. Desde que empezó a 
leer hasta graduarse de la secundaria, leyó en total 2000 libros.
Toda su familia decidió emigrar a Argentina porque había bue-
nas oportunidades en la educación y en la vida. Llegaron a 
este país en 1983 donde residieron en una casa grande por 
Villa General Mitre. Estudió seis meses castellano en una aca-
demia para poder ingresar a un colegio secundario. El año 
próximo volvió a empezar cuarto año y egresó en 1985. 
Tenía pensado estudiar dos carreras, teología y medicina. De-
cidió estudiar primero teología en Australia, después psicología 
y por último, dos carreras terciarias, computación y fotogra-
fía. Luego de graduarse, trabajó como co-pastor en una igle-
sia. Años después, hizo el doctorado en teología en Argentina 
y trabajó como pastor en la iglesia central prebisteriana que 
es una iglesia coreana ubicado en Villa General Mitre. Trabajó 
diecisiete años. Dejó de trabajar allí y descansó cuatro años. 
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Luego, decidió fundar su propia iglesia llamada iglesia Árbol.
En la vida nunca se puede saber cuál es el giro inesperado 
que a uno le tocará vivir. Siempre habrá tantos buenos como 
malos momentos que al paso del tiempo se irán convirtiendo 
en lecciones de vida. A veces esas enseñanzas que vamos 
adquiriendo,  mientras se pasa el tiempo, pueden ser las me-
jores cosas que a uno le puede pasar.

Mi gran ejemplo
Ward, Maria Belen 

Decidí elegir a mi abuelo llamado Enrique para el trabajo 
práctico final de la materia comunicación oral y escrita, en el 
cual hay que elegir un familiar del cual contaré su historia de 
vida, y nuestra relación. Elegí a esta persona ya que tenemos 
una relación hermosa, de mucha confianza y aparte de esto 
considero que es un increíble ejemplo de vida y de hombre. 
A pesar que muchas veces me he enojado con él por sus 
consejos y regaños, sé que al fin y al cabo todo lo que me 
ha dicho y me dice, es puramente para mi bien y para mi 
aprendizaje de vida. 
 Desde que nací, él se hizo cargo de mí y me crió como abue-
lo y al mismo tiempo como padre, ya que mis padres se se-
pararon cuando yo era muy pequeña y mi papá no estuvo 
presente en mi infancia. Siempre que estuve triste, él estuvo 
para mí, para aconsejarme, para contarme una historia de su 
vida, o simplemente para contare un cuento antes de ir a dor-
mir. Sé que sus años son pura sabiduría y sudor de trabajo, ya 
que desde pequeño comenzó a realizar tareas domésticas en 
Genova, el pueblo en el cual vivió en Italia cuando era chico. 
Aparte de esto, considero que es una persona muy valiente, 
ya que sobrevivió situaciones de pobreza, y de guerra. Siem-
pre será una persona a la cual admiro, considero también que 
es muy valiente, perseverante y audaz. De mi abuelo aprendí 
tareas domésticas como por ejemplo, cómo hacer una huerta 
en mi casa, como prender el fuego para cocinar un asado, 
como ir al supermercado controlando el dinero que gasto, y 
muchas cosas más que sé que me las ha enseñado con mu-
cho gusto y placer.

“Desovillando la historia”
Iglesias, Josefina 

Voy a aprovechar este trabajo para profundizar en la vida de 
mi mama. Aunque la llevo en mi corazón y la tengo muy cer-
ca siento que todavía me queda mucho por conocer de ella, 
poner en palabras y entender su historia, sus elecciones, re-
acciones y decisiones. 
Elegí escribir de ella porque su historia es de mucho aprendi-
zaje, crecimiento, fortaleza y  superación. A lo largo de nuestro 
vínculo muchas veces disentimos y hoy entiendo que su ma-
nera y elecciones tienen origen en lo que vivió como hija, her-
mana y madre. La escritora Ángeles Mastretta dice: La sangre 
que heredamos se teje con los sueños de quien nos mece.  
También la elegí por la cercanía emocional. Creo que a veces 
tenemos tanto miedo de enfrentar nuestras propias historias 
que a veces las situamos lo más lejos posible de nuestra alma 
y finalmente son las que en silencio marcan nuestro destino. 

Ojalá esta sea una oportunidad de conocerla y conocerme 
más y a través de su historia honrar la vida de las mujeres de 
mi familia. 
 

Una historia llena de vida
Bartomeu, Alexia

El 6 de Septiembre de1925, nació Elena Ines Vignoni, herma-
na mayor en la familia, todavía hija única en el momento de 
su llegada al mundo. Sus padres Julia y Silvio vivían en Bahía 
Blanca provincia de Buenos Aires, es ahí donde ella fue criada 
y vivió hasta los dieciocho años. Se mudó a Buenos aires por 
razones laborales de sus padres, su madre era modista y su 
padre electricista. Antiguamente si eras estudiante de magis-
terio se acostumbraba que la carrera se estudiaba en conjun-
to con la escuela secundaria agregándole un año más, es por 
eso que luego de terminar el secundario ella ya era maestra y 
podía comenzar a trabajar, así lo hizo y se convirtió en maes-
tra de primer grado en la escuela nacional número uno de San 
Isidro. En esa etapa de su vida ella conoció a Enrique Lopez 
con quien luego en el año 1952 se casó, ella se fue de la casa 
de sus padres y junto a su marido compraron un terreno en 
San Isidro donde allí construyeron su casa y tuvieron sus dos 
hijos, Guillermo el mayor y Maria la menor. Al pasar los años 
ya cuando sus hijos iban creciendo mi abuela decidir irse de 
viaje con su hermana, Beba se fueron a Europa a conocer y 
recorrer ya que sus antepasados habían vivido allí y había ca-
sas y familiares por conocer, como este, hubo muchos viajes 
más en conjunto con su hermana, de acuerdo con su familia 
era de su costumbre veranear en la playa es por eso que cada 
verano se iban a la costa, a Mar del Plata. Lamentablemente 
en la juventud de sus hijos, Enrique falleció debido a proble-
mas de salud sin embargo tras la pérdida, mi abuela pudo 
sobrellevar la situación y continuaron viviendo con felicidad a 
pesar de lo ocurrido. 
Hoy en día Elena tiene noventa y dos años lleva una vida muy 
activa y vive en la casa con su hija menor y la familia. 

Madre Susana
Barnes, Bárbara

Al contar una historia de vida tal vez te ves reflejada, tal vez 
no, son anécdotas o mejor dicho recuerdos buenos y malos.
Desde la infancia cuando recién empezamos a recordar los 
primeros momentos de nosotros, hasta a medida que el tiem-
po pasa, la vida suele ser un poco más difícil. 
El siguiente trabajo práctico narra la historia de Susana Quei-
maliños, una madre que cuenta su historia de vida, sus cam-
bios de país y su dura infancia transitada pero en busca de 
nuevas esperanzas y progreso personal. Donde la relación 
con sus padres no era la mejor en un momento de su vida, la 
realización personal y la escuela.  Luego de todo lo que sufrió 
se le dio la posibilidad de sentirse nuevamente en casa aun-
que no haya sido su lugar de origen. 
Si bien esta es la historia de una madre que intenta superar la 
soledad donde tuvo que enfrentar mudanzas de un país hacia 
el otro, miradas diferentes y la separación de sus padres, la 
que en su momento no era una mirada común por los demás.
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Podremos encontrar en este relato los cambios sentimenta-
les que ella transitó y por lo que tuvo que pasar para en fin 
darse cuenta que la vida no pasa únicamente por los recuer-
dos del pasado, y que apoyarse en sus seres queridos es lo 
que le hizo seguir adelante.

“Sin voluntad no hay éxito”
Bledel, Alexia

El familiar que elegí fue mi mamá. La elegí porque al paso de 
los años me doy cuenta de que más me parezco a ella en cuan-
to a actitudes y forma de ser, pero también porque es la perso-
na que está siempre cuando necesito a alguien en momentos 
difíciles de mi vida, y en los buenos festejando conmigo.

Su nombre es Mónica Labari nació el 14 de Abril de 1963, un 
domingo de Pascua. Fue bautizada en la iglesia de Buenos 
Aires. Tiene un hermano menor Ezequiel Labari quien vendría 
a ser mi padrino. Su padre Ricardo Labari y su madre Beatriz 
Rey quienes viven en Villa del Parque siguen juntos. 
 Realizó la primaria en un colegio estatal, en el Distrito Escolar 
número 1 en el 1968, la secundaria la comenzó en el Virgen 
Niña de Villa del Parque, egresó en el año 1980. En el 1982 
comenzó la carrera de Derecho en la UCA, pero nunca logro 
finalizarla ya que a los 19 años hizo un curso de modelo, y a 
los 21 se presentó en un concurso donde elegían mujeres 
para irse a trabajar a una agencia de modelos en Paris, fue 
una de las elegidas y se fue en el 1984. Vivió un año y medio 
allá, donde fue convocada por otras agencias que decidieron 
que se vaya a vivir a Japón por 4 años. 
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Docente: Andrea De Felice

Atrapada, diario de una adolescente
(Primer premio)
Rivera Arriola, Fiorella Del Pilar

Introducción
¿Qué hace una persona cuando se siente atrapada? ¿Huye, 
lucha o se queda sin hacer nada? Mariana es una joven atra-
pada en su obsesión, en su delirio, en su dolor. Una joven 
que muchas personas conocen, pero que muy pocas saben 
su historia.
Tras la falta de atención de sus padres, el acoso escolar que 
padeció en la primaria y el corazón roto; carga sobre su espal-
da una depresión constante. Situación que desencadenó sus 
primeros trastornos alimenticios que la “ayudarían” a cumplir 
su meta: la perfección. La anorexia y la bulimia  prometían 
hacerla “perfecta” sin pensar que, junto a ella, se sumaban 
severas consecuencias.
Una historia perturbadora de una adolescente que la llevará 
hasta límites sorprendentes, obligándola a tomar decisiones 
que determinarán su vida para siempre: ¿Será capaz de en-
frentar su enfermedad o de dejarse destruir?

Capítulo I. El diario público
Es difícil empezar a escribir este diario y más aún cuando es 
la primera vez  que me expreso abiertamente. Tendría que 
presentarme primero, pero antes  de decirles mi nombre les 
contaré quién soy o quién no soy mejor: no soy normal. No 
soy una mujer a quien las cosas le fueron difíciles en la vida, 
ni problemas económicos ni escolares. Mis padres se sepa-
raron, sí, pero nunca los vi discutiendo, al menos no cuando 
yo estaba presente. Digamos que tuve una vida lo suficien-
temente tranquila como para aburrirme hasta límites insos-
pechados. Lo cual no quiere decir que haya tenido una vida 
perfecta, muy por el contrario, creo que el aburrimiento y la 
falta de atención de mis padres me llevaron a angustiarme 
por la nada misma.
Nadie conoce mi pasado como yo y a pesar de eso la gente 
cree conocerme. El tema es que en vez de jugar con las Bar-
bies, yo le leía libros a mi hermana menor. Recuerdo tomar 
los libros de mi madre que estaban guardados en su cuarto, 
en una cesta. Me gustaba leer El mundo de Sofía de Jostein 
Gaarder, sé que suena raro saber de filosofía a esa edad, yo 
era rara. Pero por sobre todas las cosas: no tenía amigas. 
Siempre fui demasiado buena, creo que ese fue mi problema. 

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. Comunicación 

Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2018 
(presentados por cátedra) 

Lo que decían de mí me afectaba demasiado y, seamos sin-
ceros, recibir comentarios de los infantes puede ser destruc-
tivos. Peor aún si tienes once años, eres la nerd del salón y 
no eres tan agraciada físicamente. Era abominable. Bueno, no 
tanto, pero esa imagen pensaba yo que tenían los demás de 
mí. Por un momento, llegué pensar que mi imagen personal 
era buena y que mi autoestima era elevada. En realidad, yo 
no me veía mal pero si me sentía mal, entonces todo lo que 
hacía era comer. Cuando llegaba a casa del colegio con mi 
hermana y no encontraba a mi padre, me embutía la comida 
hasta que me cansara. Comía casi tres platos de almuerzo 
al día, muchos chocolates, cereales con azúcar, harinas, etc. 
Todo lo que podía encontrar en la cocina o en la refrigerado-
ra. Hasta en el colegio, cuando mis compañeras jugaban a la 
soga, me quedaba mirándolas en un rincón sin atreverme a 
hablarles y entonces comía por la ansiedad.
Crecí en medio de una constante disciplina por los estudios, 
mientras que mis compañeras se pintaban las uñas del color 
más bonito. Recuerdo que mi papá me hacía adelantarme, 
todos los años, los libros del colegio y me decía que los es-
tudios eran la base para llegar a ser alguien en la vida, pero 
yo me sentía un fracaso en la escuela. Nadie se quería juntar 
conmigo, era desesperante y lo único que hacía era llorar. 
Siempre tenía que traer altas notas, era una ley en mi casa, 
bueno, para mi padre porque mi madre residía en Argentina. 
Además, de todo esto, nunca invité a una amiga a mi casa y 
tampoco nunca me llamaron por teléfono. Lo único que hacía 
era jugar con mi hermana, leerle libros y cantarle los valses de 
Lucha Reyes, en especial una canción que se titulaba “Una 
carta al cielo” que se la dedicaba a mi mamá.
Sólo me hacía feliz sentarme en la puerta de mi casa que 
quedaba frente al mar de Huanchaco. Recuerdo claramente la 
puerta marrón roble donde apoyaba mi cabeza y las paredes 
blancas que tanto me gustaban, sentía que mi morada com-
binaba con lo playero. Nunca olvidaré ese lugar. Se ubicaba 
en la calle Libertad 546 y poseía el privilegio de tener al frente 
suyo la vista de toda la playa. Era ahí donde intentaba respirar 
profundamente, cerraba los ojos y lo único que pensaba era 
en mi mamá ¿Qué estaría haciendo? ¿Cuándo vendría? ¿Esta-
rá pensando en mí? Eran las preguntas que siempre me hacía 
a mí misma. Cuando abría los ojos, veía el lindo atardecer, 
rodeado de caballitos de totora y algunos surfistas navegando 
por el mar. En ese momento comenzaba a disfrutar del ruido 
melodioso de las olas que rompían en la orilla. Respiraba otra 
vez, aún más profundo para no olvidarme nunca del perfume 
de la brisa humeante. Entonces mi mundo realmente cobra-
ba sentido, hasta llegar a pensar que quizás haya una nueva 
oportunidad para volver a sonreír, pero nada era cierto.
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Un día en el autobús escolar, de camino a clases, Brenda una 
de las populares del salón, decidió hablarme. Una niña de ojos 
verdes y de piel blanca, que contrastaban con mis ojos marro-
nes y mi piel morena. Me dijo que quería ser mi amiga y me 
entregó una carta. No entendía lo que estaba pasando. Por 
un momento creí que de verdad quería ser mi amiga, pero 
resultó ser como todas las demás. En la carta decía que me 
quería mucho y me citaba en el baño de mujeres para hacer 
las paces. Era inexplicable ese momento, la alegría que crecía 
en mi interior no se podía definir. Así que fui al lugar que me 
indicó y ahí estaba ella con su grupito de superficiales, rién-
dose de mí. Me agarraron de los pelos y me empujaron hacia 
una de las duchas. Me pintaron la cara con un lápiz labial rojo 
y me dijeron: ¿De verdad creíste que podrías pertenecer a 
nuestro grupo? ¡Pobre autista! No dejaban de reírse de mí y 
de alzarme la falda. Ellas se fueron y yo me sentí la persona 
más humillada del mundo. No entendía por qué me hacían 
eso, por qué tanta maldad. Me quedé una hora en el baño 
sin parar de llorar. Luego, salí con toda la fortaleza hacia mi 
clase de matemática, aunque ganas no me faltaban de querer 
desaparecer de la faz de la tierra en ese momento.
No recuerdo mucho acerca de ese colegio ni de sus integran-
tes, pero sí de Brenda. Así es el ser humano: subjetivo y con 
memoria selectiva. Después me di cuenta que no era que 
no tenía amigas porque era rara: sino que era rara porque no 
tenía amigas.
Mi padre nunca hablaba conmigo de asuntos personales, 
siempre me conversaba sobre política. Era lo que le gustaba 
y a lo que se dedicaba. Se aferró mucho al partido al que 
pertenecía ¡El APRA! ¡Cómo olvidarlo! Siempre sentí que fue 
esa la razón que robó el tiempo de mis padres. Odiaba todo lo 
que tuviera que ver con política. Yo sentía que era hija única, 
no porque mi hermana no existiera sino que tenía diferentes 
necesidades. Me llevo cinco años y medio con mi hermana, 
es decir, teníamos diferentes formas de pensar. Yo busca-
ba realmente una mirada de mi padre, que me viera sincera-
mente, sin intenciones de buscar conversaciones de asuntos 
formales. Además, siempre que mis padres dialogaban por 
teléfono, él le decía que no tenía amigas porque era una niña 
“especial” y mi madre concordaba con eso. Especial. Eso fui 
siempre o al menos eso escuchaba que se hablaba de mí. 
Eso me hicieron creer, o eso querían que yo escuchara, ¡o 
eso querían que los demás escucharan!
En fin, llegó el día tan esperado para mí, el mejor día de mi 
vida, se podría decir. Mi madre llegó de Argentina para que-
darse definitivamente con nosotras. Mis padres dejaron de 
tenerse cariño hace mucho tiempo, así que por obvias razo-
nes se separaron y mi mamá nos llevó con ella a Lima, porque 
decía que tendríamos un mejor futuro en la capital.
Cuando mucho después me preguntaban por qué era ano-
réxica – bulímica, pensaba: “pregúntenle a Brenda y a mis 
padres”. Una idea encerrada en mí misma pero al fin y al cabo 
verdadera. Sin embargo, con el tiempo y con los retos de mi 
vida me di cuenta de que lo que piensa la gente no me debe 
de afectar, o que al menos puedo fingir que no me interesa y 
puedo hacer que crean que soy autosuficiente. Lo cierto es 
que me interesa por demás de la línea de lo esperado. Al final, 
soy como decían mis padres “la niña especial”. Soy Mariana, 
la que excede los límites de lo normal.
Capítulo II. La llegada del monstruo
Ya residiendo dos años en Lima, mi madre se enteró que su 
amiga de la primaria había inscripto a su hija en el Simón Bo-

lívar, un colegio de hombres y mujeres. Raquel, era el nom-
bre de la niña. Bueno, no tan niña, ya adolescente igual que 
yo. Catorce años tenía cuando mi mamá decidió cambiarme, 
porque decía que experimentar un nuevo ambiente me haría 
cambiar mi comportamiento. Sí, comencé a portarme mal en 
mi antigua escuela. Creo que fue la primera vez que sentí 
que ella me prestó atención. Comenzó a preocuparse por mí 
como nunca antes lo había hecho; hasta mi padre se ente-
ró de lo que estaba pasando, muy sorprendido el pobre, me 
imaginé su cara al saber que su “niña especial” y sin amigos, 
ahora era todo lo contrario. Fue allí donde comprobé que exis-
tían ciertas formas de llamar la atención de ellos. Quizás de 
una manera inmadura, pero al fin y al cabo enfocaban sus 
sentidos en mí.
Continuando con Raquel, no se la imaginan. Ella era perfecta 
y es perfecta. Linda de cara y hermosa de cuerpo. Un día fui-
mos a comprar a un shopping unos jeans, acompañadas por 
nuestras madres. Justo vimos un jean que nos gustaba a las 
dos, así que decidimos probárnoslo. Cuando salí del vestidor 
a recibir la opinión de mi madre, miró hacia mi costado, donde 
estaba Raquel e hizo un gesto de comparación.
- Yo creo que deberías elegir otro jean, tienes las piernas más 
cortas que Raquel y eres más gordita que ella en la parte de 
abajo.
- ¿Qué opinan?, mencionó Raquel mirándose al espejo. Creo 
que elegiré otro jean.
- ¡No!, interrumpió mi mamá, te queda hermoso hijita.
¿Más gordita que ella en la parte de abajo? ¿Te queda her-
moso hijita? Esas palabras resonaron en mi cabeza todo el 
día y por varios meses. No era gorda, al contrario, era de 
contextura delgada, pero engordaba mucho las piernas y el 
trasero, nada más. Todo lo que comía se iba a esas partes de 
mi cuerpo. Creo que fue la oportunidad para que las personas 
encontraran otro defecto en mí.
Mi mamá siempre mostraba un gesto raro cuando me miraba 
comer mayonesa. Así que comenzó a decirme qué es lo que 
tenía que comer y qué no. Se empezaba a preocupar por mi 
aspecto físico, pero jamás se preocupó porque yo no tenía 
amigas hace unos años, porque leía demasiado, porque no 
recibía llamadas telefónicas ni quería festejar mi cumpleaños. 
Esas cosas parecía no interesarle a mi madre y se escudaba 
bajo la oración: “es que es una niña especial”.
Vivir en Lima los primeros años, fue igual como vivir en Huan-
chaco. Enclaustrada en una casa, sin la atención de mis pa-
dres y cuidando a mí hermana. No es que no quería cuidarla, 
sino que era una responsabilidad que yo sentía que no debía 
asumir. Yo era la que asistía al recojo de su libreta de exá-
menes porque mamá no tenía tiempo. Yo era la que asistía a 
las reuniones de padres de familia. Yo era la que le daba de 
almorzar. Yo era la que la ayudaba a estudiar. La que lavaba 
su ropa y mi ropa. La que la peinaba. Era yo quién siempre 
estaba porque la amaba, porque era la única razón por la cual 
sonreía. Nadie se atrevía a comprenderme o a preguntarme 
cómo me encontraba. Es ahí que comencé a sentir que Dios 
me trajo al mundo equivocado.
Empezaron las clases en el Simón Bolívar. Raquel y yo nos hi-
cimos muy amigas. Empecé a preocuparme un poco más por 
mi aspecto físico ¿Nunca les pasó estar con alguien muy her-
moso? Ver a esa persona, escucharla hablar, seguir cada uno 
de sus fascinantes gestos, admirar su belleza. Así me sentía 
yo al costado de Raquel. Todos los chicos siempre la miraban 
y buscaban la oportunidad de hablarle. Entonces, empecé a 
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pintarme un poco los ojos, a ponerle brillo a mis labios y a 
arreglarme el cabello. Por primera vez, las personas querían 
juntarse conmigo, y obviamente con Raquel también. Andar a 
lado de ella me había hecho “popular”. Miraba a todos como 
si no existieran, como si mi mundo fuera personal y limitado.
Un fin de semana fui a su casa hacer un trabajo grupal para la 
clase de historia. Habíamos comprado algunas galletas para 
comer. De pronto se paró de la mesa y me dijo que iría al 
baño. Fue algo raro porque se tardaba mucho y me habían 
dado ganas de orinar. Corrí hacia el baño pensando que ya 
no estaba ahí. Cuando abrí la puerta, la encontré de rodillas 
frente al inodoro provocándose el vómito. No hablamos nada 
el resto del día. Creo que ella temía a que dijera algo, no sé. 
Quizás la persona perfecta que todos pensaban que era, no lo 
era. A eso ella le tenía miedo.
Antes de irme de su casa, me dijo algo que me dejó pen-
sando: “para ser perfecta hay que hacer ciertos sacrificios”. 
Seguía sin entender porque hacía eso. Ni siquiera sabía con 
qué intención se provocaba el vómito, qué tenía de agradable 
hacerlo. Siempre me imaginé a Raquel perfecta, sin intencio-
nes de hacer algo para serlo.
Llegó el lunes, teníamos que hacer la formación en el patio 
principal del colegio para rezar y cantar el himno nacional. 
Buscaba a Raquel con la mirada, pero no la hallé. Me pareció 
extraño porque siempre pasaba por mi casa para ir a clases 
juntas y tampoco estuvo en la formación. La verdad no tenía 
la menor idea de por qué no aparecía.
Así pasaron los minutos y llegó la hora de entrar a nuestros 
salones. Cuando nos dirigimos hacia el aula, ella estaba sen-
tada en su carpeta, esperando a que todos pasemos. Como 
era de suponerse, no me habló en todo el día y en toda la 
semana. Así llegó el sábado y se acercó a mí en el recreo. 
Me dijo si podíamos hablar, solo asenté la cabeza tratando de 
darle una respuesta confirmadora. Entonces, comenzó: “Ma-
riana, no quiero ser más tu amiga, no quiero que te involucres 
más en mi vida” ¿Qué? No entendía nada de lo que estaba 
pasando. Mi amiga “perfecta” me estaba diciendo que no 
quería saber más de mí. En ese momento, traté de detenerla 
pero no me dejó ni hablar, simplemente se dio media vuelta 
y me dejó sola. En el colegio estaba absolutamente ausente 
por unas semanas. Mi mejor “amiga” se había despojado de 
mí, me había dejado sola. Y no es que me molestara: estaba  
más que acostumbrada a estar sola.
Meses después, casi a mitad de año, entró un chico nuevo al 
colegio muy pero muy lindo físicamente. Él estaba en quinto 
de secundaria, dos grados mayor que yo. Todas las chicas 
comentaban sobre el alumno nuevo y la verdad a mí no me 
movía ningún vello del brazo. Claro que eso decía al principio 
hasta que un día yo estaba corriendo por uno de los pasillos 
para la entrega de una tarea y choqué con él, todos mis pa-
peles se regaron en el suelo. Me puse furiosa, estaba mo-
lesta porque tenía que llegar temprano a clases. Ese chiquito 
superficial se había entrometido en mi camino, claro que se 
ofreció a ayudarme pero en mi desesperación lo traté mal.
George era su nombre, tenía dieciséis años pero no parecía 
de su edad, se notaba un poco menor. Tenía el cabello casta-
ño y ojos marrones claros con pestañas muy largas. Era alto, 
en realidad todos son más altos que yo, pero lo que quiero 
decir es que desde ese instante del accidente, comencé a 
observarlo con más detenimiento. En ese momento no me 
importó, pero luego me di cuenta que en el recreo comenzó 
a mirarme. Traté de no prestarle atención a esas miradas, 

porque no quería crearme falsas ilusiones, y suficiente tenía 
con mis problemas existenciales.
Cabe resaltar que esos meses sin Raquel fueron totalmente 
odiosos. Odiaba el colegio, odiaba la vida, odiaba llegar a mi 
casa. Me estresaba el hecho de no poder conversar con mi 
amiga confidente. Y en medio de eso apareció George. Es 
como si te paralizaran el mundo, como si un meteorito cayera 
sobre la tierra y cambiara tu vida de una forma radical. Así 
me sentí el día en el que George me agregó al Messenger. 
Ahora, haré una pregunta: ¿CÓMO CARAJOS CONSIGUIÓ 
MI MSG? Tuvo que rastrearme para averiguarlo, no entiendo 
cómo lo hizo. Así fue el resto del año, lleno de conversacio-
nes con el único chico que me había gustado en mi adoles-
cencia. Pero era un amor oculto, nadie sabía que me gustaba 
y menos él, si se enteraba yo me mataba.
El día que me habló por primera vez por el MSG me dijo: “Dis-
cúlpame… si es que chocamos otra vez, estaré preparado 
para regalarte un chocolate y así no te molestes”. Me pareció 
lo más tierno que alguien me pudo haber dicho en toda mi cru-
da vida. No se imaginan como enloquecí ese día. El chico más 
lindo del colegio estaba hablándome a mí y diciéndome cosas 
tiernas, no lo podía creer. Desde ese momento me enamoré 
perdidamente de él, o al menos así lo sentía en ese instante. 
Comencé a escribir en la parte de atrás de mi cuaderno de 
comunicación poemas para George, obviamente no ponía su 
nombre por si alguien se acercaba a husmear mis cosas.
Mi vida comenzó a ser cibernética, transcurría en el MSG. 
Perdí la noción de la realidad, todo lo que quería era hablar 
con George. Digo esto, porque no nos hablábamos en perso-
na, definitivamente yo era muy tímida para acercarme y con-
versarle, menos en el colegio donde todo se murmuraba. Al 
parecer a él tampoco le importaba hablarme en persona, los 
dos entendíamos que era mucho mejor dialogar por chat, ya 
que la interacción era más fluida y no hacía falta ver nuestras 
caras de incomodidad por si es que los temas de conversa-
ción se acabaran.
A los pocos meses me enteré de que Raquel y George esta-
ban saliendo. Como ya se lo imaginarán, mi vida se destruía 
en mil pedazos. Mi único amor y la única “amiga” que tuve en 
toda mi vida, se fueron. Cada segundo sentía que iba de mal 
en peor, todo lo que quería siempre se iba y eso me llenaba 
de impotencia, de mucha amargura.
Comencé a analizar en lo que estaba fallando. Yo tenía cada 
vez más las ansias de ser como Raquel, en todos los aspec-
tos. Estaba cansada de estar en mi cuarto pendiente del chat, 
de comer, de estar encerrada. Estaba harta de llevar una vida 
aburrida y sin interés. Así que en mi frustración comencé a 
cuestionarme: “¿Si hago lo que hace Raquel mi vida cambia-
rá? No creo que pase nada malo ¿No? Total si ella es perfecta 
así, yo también lo puedo ser. Soy como ella y seré mucho 
mejor”. Y así lo fue, mi vida comenzó a girar en constantes 
cambios, pero cambios que me hacían daño, yo misma me 
hacía daño. Desde ahí comenzó mi propia tortura, mi enfer-
medad obsesiva por llegar a ser perfecta, pero lo que no me 
di cuenta es que estaba siendo cada día más imperfecta que 
antes. Fue en ese momento que comencé a provocarme el 
vómito mañana, tarde y noche, todos los días. Así cumplí mi 
promesa de que superaría en todo a la “perfecta” Raquel.

Capítulo III. Princesas Ana y Mía
Nunca me gustó dar lástima y por ello ni en el colegio ni en mi 
casa sabían lo mal que la estaba pasando. Sabemos que ten-
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go un tema con el abandono, pero si hay algo que me cuesta 
más que el abandono, es el reemplazo. Ser abandonado es 
desprenderse de un lazo, desajustarse el cinturón: sentirse 
inseguro. Cuando alguien me abandona me siento huérfana, 
perdida, sin tierra. En cambio, el reemplazo es aún peor. Es 
un bosque sin neblina, donde claramente veo que no solo me 
han dejado de un lado, sino que lo hicieron por un propósito o 
mejor dicho: por una persona. George dejaba de hablarme por 
Raquel, y eso me dolía en el alma. Me resistía a soportarlo.
Recuerdo que un lunes, por la tarde, estaba sola con mi herma-
na. Almorzábamos en un restaurante que estaba muy cerca de 
mi casa. Ella, como de costumbre, pidió pescado frito con chi-
charrón de calamar, y yo pedí papas rellenas de guiso de carne.
Cuando terminé, me sentía demasiado hinchada. Mi panza 
se notaba inflamada, así que apenas llegamos a nuestra casa, 
me encerré en el baño. No sabía cómo hacerlo ni por dónde 
empezar. Me miraba una y otra vez en el espejo. Agaché mi 
cabeza hacia el inodoro, puse mi dedo medio y el índice en mi 
boca, empujándolos con fuerza hacia mi garganta. Mis ojos 
lloraban y mi pecho se ponía cada vez más tenso. Hasta que 
por fin se devolvió la comida, embarrando toda mi mano. La 
sensación que sentía en ese momento es inexplicable. Un 
alivio. Después de vomitar, me sentí muchísimo mejor. Al vo-
mitar experimenté una descarga que no había sentido antes: 
flotaban entonces algunas de las muchas penas concebidas 
por el abandono de todos. Sorprendentemente una acción 
desagradable me llevó a sentirme bien.
Aquella noche, después de vomitar, me acosté en mi cama 
y me quedé ahí, aliviada y con mucho asco, sin fuerzas si-
quiera para enfrentar mi realidad. Simplemente quería dormir. 
Lo hice en pocos minutos y mientras me cubría un velo de 
sueños y recuerdos de un inodoro, escuchaba vagamente 
que mi madre venía del trabajo. Antes corría hacia ella con 
entusiasmo, pero en ese momento no la quería sentir. Yo ya 
había sacado de mí todo lo que podía hacerme mal y, ahora, 
sí me sentía segura.
Al despertarme, el día siguiente, recordé lo que había sucedi-
do. Miles de ecos gritaban sin piedad en mi cabeza. Mi mamá 
había preparado de desayuno panes con palta y jugo de papa-
ya. Comí todo, pero mucho antes de terminarlo ya me estaba 
sintiendo mal: me dolía muchísimo el estómago y sentía que 
esos panes estaban de más, que no era necesario alojarlos en 
mi estómago. Así que me levanté y me dirigí al baño. Una vez 
ahí, dudé, así que me acerqué al inodoro e hice pis. Tomé va-
lor y metí los dedos hasta la garganta, rozando el paladar con 
mis uñas. Eso dolió, tenía que evitar que mis uñas rozaran el 
paladar. Volví a hacer el intento y en menos de tres minutos 
la comida flotaba en el inodoro. Sí, es desagradable, pero es 
la verdad. No me sentía mejor, ya que me salían lágrimas de 
los ojos (por miedo o por hacer fuerza) y se me había conges-
tionado la nariz en cuestión de segundos. Pero mi estómago 
estaba vacío y ya no sentía ganas imprudentes de vomitarle a 
Raquel o a George en la cara cuando llegara al colegio.
Aquel iba a ser mi secreto, nadie tenía que enterarse. No por-
que pensara que estaba mal lo que estaba haciendo, sino por-
que no quería que se crearan rumores y, sobre todo, porque 
no quería que nadie develara mi fórmula para estar mejor. La 
había inventado yo (eso creía).
Lo cierto es que a partir de aquel día vomité cada una de las 
comidas que invitaba a mi estómago (muchas de ellas siquiera 
llegaron a pedir hospedaje en él). Desde aquel momento esa 
era mi manera de elegir; porque nunca había podido elegir, 

ya que tenía que comer, tenía que estudiar, tenía que tener 
amigas, tenía que pintarme y ser bonita. Perfecto, pero ahora 
además decidía vomitar y sacarme las porquerías que tenía 
adentro. En consecuencia, la comida pasó a ser una porquería 
y comencé a adelgazar a pasos agigantados. Mi mamá no se 
daba cuenta ni mis compañeros del colegio, lo cual era fabulo-
so y me daba libertad absoluta para comer y vomitar las veces 
que quisiera. Era inmune a todo, nada me afectaba. Mientras 
las demás comían y alojaban grasa en sus cuerpos, yo comía 
incluso más y quedaba más flaca, sin panza, sin anchas pier-
nas, sin hincharme, sin nada. El jean que mi mamá me dijo 
que no me quedaba bien, ahora me iba a quedar perfecto.
Después de vomitar, tenía que toser hasta que se me fuera 
la sensación de “comida atrapada” en algún escondite de mi 
garganta. También, debía lavarme los dientes o comer chicle, 
lavarme las manos, secarme las lágrimas provocadas por el 
esfuerzo y esperar a que los ojos rojos volvieran a ser blancos 
antes de regresar a la vida normal.
Comencé a sociabilizar más con mis compañeras de mi salón, 
pero especialmente con Dulce. Linda, muy linda, su mismo 
nombre la describe. Hablamos profundamente, por primera 
vez, en una de las clases de educación física. Desde ese día 
me di cuenta que ella podía ser mi nueva mejor amiga. Y así 
fue. Me sentí muy confiada a su lado y le conté todo sobre 
George, pero no de mi bulimia, eso sí era un secreto que 
jamás podía revelar.
George volvió hablarme a las pocas semanas que terminó 
con Raquel. Quería saber cómo estaba y sólo le respondí con 
un rotundo y frío “bien”. No quería ir más allá. Ese era su 
castigo por no mirarme: ignorarlo. Sin embargo, insistía en 
conservar la conversación y era inevitable resistirme a sus 
encantos. Él podía más que mi dignidad. Así que llenamos 
nuestros chats de largas y profundas charlas.
En una de esas interminables conversaciones, George me 
dijo que se escaparía de su clase de química para ir a verme 
al campo deportivo del colegio, donde se realizaba mi clase 
de educación física. Ese día me puse súper nerviosa y miraba 
a todos lados para ver si vendría. Dulce, como buena amiga, 
también estaba alerta a su llegada. De pronto, apareció él y 
con algo de temor me acerqué a saludarlo, pero en lugar de 
darme un beso en el cachete me dio uno en los labios.
- ¿Cómo estás?
- Bien, le dije con cierta duda. Y ¿tú?
- Mejor que nunca, ahora que te veo – mirándome fijamente 
- ¿Puedo ir a tu casa esta noche?
- Si… pero que mi m…
- …
- Si, está bien.
- Listo linda, mostrándome su sonrisa, luego me pasas tu di-
rección por messenger. Me voy porque le dije a mi profesora 
que iría al baño.
No me dejó despedirme, salió corriendo. Pero no me importa-
ba, yo me sentía  la mujer más feliz del mundo y era gracias a 
él. Cuando me miraba sentía que era de una forma diferente. 
Sus ojos, sus pestañas, su sonrisa me enloquecía. En mis 
sueños lo imaginaba a mi lado por la eternidad. Yo sé que es 
algo exagerado, pero cuando eres adolescente estas cosas 
parecen totalmente normales.
Mi mamá llamó esa tarde a casa, diciendo que llegaría en la 
madrugada porque iría con el partido (política) a repartir ali-
mentos. La verdad no me importaba, para mí era mucho me-
jor que ella no estuviera, así George y yo podíamos conversar 
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tranquilamente. Cabe resaltar que mi mamá no permitía que 
tuviera novio a esa edad, me decía que era muy “chica” y que 
me iba a desenfocar de mis estudios. Obviamente, que hice 
oídos sordos a lo que opinaba. Nadie me iba a separar de él.
A partir de nuestra primera cita, vi a George más seguido. 
Cuando mi mamá no se encontraba, nos quedábamos afuera 
de mi casa en una grada que sostenía la puerta de mi edifi-
cio. Y si ella estaba, quedábamos en vernos en el “parque 
Egipto” que se ubicaba a tres cuadras de mi hogar. Así eran 
todos nuestros encuentros: largas conversaciones, besos in-
terminables y, sobre todo; a escondidas. La única que sabía 
de nuestro amor oculto, era Dulce.
Estaba rompiendo varias reglas a la vez. Dejé de provocarme 
el vómito desde que comencé a estar con George. Creo que 
no tenía tiempo de pensar en otra cosa porque sólo pensaba 
en él. Ocupaba todo mi tiempo a dibujar su rostro, a hacerle 
cartas y poemas sin que nadie lo supiera, eso me hacía feliz. 
Quería gritarle a todo el mundo que éramos novios, sobre 
todo a Raquel. Por mí no había problema en sacar a la luz la 
verdad, pero George me decía que debíamos mantenerlo en 
secreto porque teníamos muchas personas en contra de lo 
nuestro y podrían separarnos.
En una de nuestras citas, nos pusimos a jugar a quién podía 
resistir más los encantos del otro. Consistía en que uno de 
los dos utilizara sus mayores encantos y que podamos re-
sistirnos a ellos, sino perdíamos. Me ofrecí primero, así que 
intenté acercarme con la finalidad de besarlo pero él me tenía 
que rechazar. Nos pasamos jugando cerca de una hora. Ob-
viamente el que perdió fue George; pero en su última derrota, 
mientras me encontraba besándolo, siento unos pasos que 
se asoman a la puerta de mi edificio y cuando volteo rápida-
mente era mi madre.
Bueno, como sospecharán, mi madre me castigó. No quería 
que anduviera de novia con ese “mocoso”, así lo llamaba. 
Fue todo un drama. Me prohibió volver a verlo. Se le ocurrió 
hablar con la directora del colegio para que George no se me 
acercara. Cuando le decía que iría hacer un trabajo a la casa 
de Dulce, no me dejaba porque pensaba que me iba a encon-
trar con él. Era un infierno vivir. Yo quería a mi gran amor junto 
a mí. Me resistía a entender el punto de vista de mi madre: 
¿Por qué no quería que yo fuera feliz? ¿Por qué? Si ella no 
estaba para mí ¿Por qué no me dejaba ser feliz? Lloraba todos 
los días, porque George ya no quería hablarme, ya que mi 
mamá lo había dejado como el acosador del año.
Nueve meses con tres días duró nuestra “relación” (nunca 
me dijo que fuera su novia) a escondidas. Le hice llegar mu-
chas cartas a través de Dulce, donde le expresaba todo lo 
que sentía y que estaba dispuesta a luchar por  nuestro amor. 
NINGUNA ME RESPONDIÓ. Recibí cero miradas de él du-
rante los recreos. Nunca más me escribió por messenger, 
a pesar de que yo le hablaba todos los días diciéndole que 
lo amaba y que sin él yo prefería estar muerta. Me ignoraba 
como si jamás hubiera sentido nada por mí. Me bajo el sol, las 
estrellas, los planetas, pero ahora comprendo que sólo fueron 
palabras del momento. Sentía morirme y a él parecía no im-
portarle. No me interesaba arreglarme para salir, solo quería 
dormir, dormir y dormir. Entonces, comencé a poner un es-
pejo al frente mío, mientras me obligaba a acabar con toda la 
comida que encontraba en la cocina hasta llegar a tenerme 
asco. El vómito regresó a mí y con graves consecuencias.
Pronto la bulimia se había convertido en un culto para mí. 
Como nadie sabía de mi secreto y nadie me podía entender, 

decidí meterme en Internet a buscar información acerca del 
monstruo que estaba consumiéndome, que en aquel mo-
mento más parecía una princesa hermosa y dispuesta a ha-
cerme perfecta e inmune a todas mis penas.
Ana y Mía, así las llamaban las anoréxicas y bulímicas a sus 
diosas; y se convirtieron en pocas semanas en el objetivo 
de mi devoción. Entonces, seguí buscando y encontré una 
página que se llamaba “pro Ana y pro Mía”, era un portal 
que cualquier persona podía acceder, pero que solo quienes 
sufrían o elegían o disfrutaban de un trastorno de la alimen-
tación podían entender. Allí todas compartíamos consejos, 
contábamos nuestro testimonio, nos animábamos, nos sos-
teníamos. Nunca me había sentido tan comprendida. Ellas, 
las princesas, eran mi vida.
Pronto dejé de comer y nadie se daba cuenta. Estoy hablando 
concretamente del tema de mi ayuno o de mi restricción de 
calorías. En el portal de las “princesas” me daban consejos de 
cuando comiera algo, tomara agua y más agua para que así se 
llene mi estómago y pueda vomitar. Si en el hipotético caso 
tuviera hambre, me decían que masticara chicle (light) para 
calmar mis ansias o que comiera cubos de hielo. Eso me daría 
la sensación de estar comiendo algo, “todo era psicológico”. 
Me aferré tanto a cada uno de sus consejos que no me di 
cuenta que me estaban matando. Ahora entienden por qué 
dije que era “Mariana, la que excede los límites de lo normal”.

Capítulo IV. La esperanza a mi lado
Estaba muy furiosa. Me molestaba todo, me ponía de mal hu-
mor todo. Sólo aceptaba que me hablara Dulce, mi gran ami-
ga. Siempre me decía que no pierda la esperanza, que Geor-
ge me iba a volver hablar y que pronto estaríamos juntos. Yo 
era una estúpida que creía en cada mentira que me decía. La 
comprendo, ella también andaba detrás de un idiota que le im-
portaba muy poco los sentimientos de mi amiga. Así nos con-
solábamos: haciéndonos daño la una a la otra, con la mínima 
y absoluta ilusión de que algún día ellos regresen a nosotras.
No comer me daba mareos constantes, mucho sueño. No 
podía concentrarme en clase y como consecuencia comencé 
a bajar mi rendimiento académico en el colegio. Mi madre se 
puso mucho más pesada conmigo y exigente.
- Yo sé muy bien por qué bajaron tus notas en el colegio, me 
dijo mirándome fijamente. Es por falta de vitaminas, por eso 
te duermes.
- Estoy bien, le dije interrumpiéndola, solo que me duermo 
muy tarde.
- ¡Se acabó! la verdad estuve muy desatenta a tu alimenta-
ción y ahora le pondré más atención a eso.
- No quiero, le dije cada vez más alzando la voz, ¡No quiero!.
- Mírate Mariana – mirándome de pies a cabeza – no te das 
vergüenza, estás raquítica. No sé cómo pude descuidarte de 
esta manera.
Me encontraba ante dos armas filudas que amenazaban con 
acabar con mi perfecto plan. Estaba desesperada. Mi mamá 
me iba a obligar a comer y si aceptaba ir al médico seguro que 
se iba a descubrir que mi estómago estaba vacío hace varios 
meses. ¡NO QUIERO! Yo no ando por la vida diciéndole a 
mi madre que coma o que deje de comer. Cada uno es libre 
de hacer lo que se le plazca con su estómago. No estaba ro-
bando, ni matando ni nada. Solamente quería cumplir con mi 
cometido: ser perfecta. ¿Por qué? porque es lo único que me 
hacía bien, porque tenía ganas, porque me aburría, porque 
quería. Eso bastaba para que me dejara en paz.



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

138 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 133 - 176.  ISSN 1668-5229

Al día siguiente, preparó para el almuerzo frijoles con carne asa-
da. La mesa del comedor en la que nos sentábamos todos los 
domingos era rectangular. Yo me sentaba en uno de los costa-
dos más angostos de la mesa, mi mamá al otro extremo y mi 
hermana al costado de ella. Entonces, ahí estaba yo, al frente 
de un plato que no iba comer y con la mirada de mi madre 
clavada en mí. No me sentía bien, me estaba obligando a algo 
que no quería, que me hacía daño. Poco a poco las lágrimas 
resbalaban por mis mejillas, mientras que yo jugaba con el te-
nedor y la comida sin poder introducir un bocado en mi paladar.
- ¿Qué te pasa?, preguntó mi madre sin entender que era 
anoréxica y que odiaba la comida, ¿No te gusta?
- …
- Bueno no me salió tan mal ¡eh!.
- A mí me gusta mami, replicó mi hermana.
- Estoy esperando a que comas Mariana, alzando la voz cada 
vez más fuerte. No me voy a levantar de esta mesa hasta que 
te acabes todo tu almuerzo.
- Es que me duele – contesté llorando silenciosamente – me 
duele.
- Bueno si te duele, te llevaré al doctor.
- ¡NO! ¡DÉJAME EN PAZ!
Me levanté de la mesa y salí corriendo hacia mi cuarto. Me 
encerré y unos minutos después mi mamá comenzó a tocar 
la puerta con la intención de entrar. Y no pretendía que me 
comprendiera, sólo quería que me dejara tranquila. Si me iba 
a obligar a comer prefería morirme. No iba a traicionar a las 
princesas Ana y Mía ¡NO LO IBA HACER! La verdad no me 
temblaba la mano para matarme en ese momento y ella no 
dejaba de amenazarme. Así que en la desesperación comen-
cé a arrancarme del cuero cabelludo mi cabello, pero eso no 
me iba quitar la vida. Entonces, busqué la Gillette con la cual 
sacaba filo mis lápices y colores. La excitación de mis nervios 
sensitivos se prolongaba cada vez con más intensidad. Me 
dolía, me ardía, me dolía y me ardía. Mis sábanas se pintaron 
de color rojo y la voz gritando de mi madre desaparecía gra-
dualmente. El dolor me apartaba del mundo real, me hacía 
concentrarme solo en mi padecimiento.
No recuerdo con exactitud cuánto tiempo pasó desde que me 
quedé inconsciente en mi cama hasta que mi madre por fin 
logró entrar con una copia de la llave de mi cuarto. Mi cuer-
po ya no resistía más, estaba débil, sin fuerzas para seguir 
peleando. No tenía miedo a morirme, pero eso no era lo que 
buscaba. Sólo no quería que la gente me amenace y se olvide 
de lo que soy capaz.
Vi muy difuminada la cara de mi madre al frente de la mía y 
su voz se escuchaba como ecos interminables. Ella estaba 
llorando, muy desesperada sin saber qué hacer. De pronto, 
sentí una sombra en la entrada de mi dormitorio y cuando 
volteo era mi hermana mirándome. La sentí tan cerca que 
me dio tanta vergüenza que me contemplara en ese estado. 
Después, ya no recuerdo más, solamente oscuridad.
La verdad no sabía por qué estaba viva. Mi prescripción decía 
que yo debía estar muerta en ese momento. Y estaba sola. 
No tenía amigas que me vinieran a visitar. Solamente médi-
cos, psiquiatras y familiares con caras oscuras.
No estaba muerta, estaba viva. Podía controlar mi vida, pero 
no mi muerte. Pensé que las treinta cortaduras en mi cuerpo 
me iban a matar. Me acosté pensando que no me iba a volver 
a despertar jamás. Ahora, cuando me dieran de alta tenía que 
ir a mi casa y ordenar todo mi cuarto. Mis sábanas estaban lle-
nas de mechones de pelos y sucias de sangre. Esa Gillette era 

demasiado filosa, pero no tanto como para cortarme las venas.
Primero fue la muñeca izquierda. Ocho fueron los primeros 
cortes. Una vez que podía soportar el dolor seguía más abajo. 
Mis manos sangraban, pero no me desagradaba como para 
morirme. Diez desgarros sufrieron mi brazo derecho. Tam-
poco fue suficiente. No salía sangre a borbotones. Pero yo 
lloraba. Lloraba porque me dolía, lloraba porque tenía miedo 
de no morirme y seguir escuchando los gritos de mi mamá. 
Lloraba por lo que podía llegar a pasar si seguía viva. Así llegó 
el turno de mi pierna derecha: ocho cortaduras y me  dolía 
demasiado, demasiado como para que los cortes fueran más 
profundos que eso. En seguida, me hice el tajo más hondo 
de todos en la pierna izquierda, seguido por otro que me llevó 
al dolor más extremo y ya no podía más. Esperaba solo a 
desangrarme y morirme.
Toda mi familia se enteró que me había tratado de suicidar 
y que era anoréxica - bulímica. Todos mis compañeros del 
colegio, Dulce, mis profesores, mis vecinos y George lo sa-
bían. Todo se había acabado, mi “felicidad” se había ido, me 
abandonó como todos.
Mi madre venía a traerme la comida, pero yo se la pateaba, 
la tiraba o la botaba. Todo lo que hacía era llorar, llorar y llorar, 
pero no un llanto simple,  sino un llanto desconsolador que se 
escuchaba por todo el hospital. Las paredes del cuarto esta-
ban embarradas de angustia, de tristeza, de dolor, de impo-
tencia. No soportaba más, necesitaba vomitar mis penas con 
fuerza, con furia, con cólera, con odio y no podía.
Ahora, lo que voy a contar a continuación, es inexplicable. Cuan-
do me dieron de alta, tuve que regresar forzosamente a mi 
casa, y digo forzosamente porque no quería volver. Entonces, 
ocurrió algo que dio un giro a mi vida inesperadamente: tras 
varios días ya en mi “dulce” hogar, me dirigía a mi dormitorio 
y mi hermana estaba allí, afuera, esperándome, mostrándome 
una mirada tímida, sin intenciones de reclamarme nada, solo de 
saber cómo me encontraba. Así que la esquivé y me acosté en 
mi cama con la misma vergüenza que sentí el otro día.
- ¿Puedo pasar?, me dijo tratando de esconderse detrás de 
mi puerta.
- Sí, le dije muy avergonzada, ven siéntate a mi lado.
Entonces, se dejó ver por completo y corrió rápidamente a 
mi cama. Se tapó de pies a cabeza con mi acolchado, prohi-
biéndome ver su cara. Recuerdo que estaba con una remera 
de color fucsia que tenía un estampado de la cara de Minnie 
Mouse y un pantalón pescador turquesa, que por cierto siem-
pre se lo ponía, era su favorito. Poco a poco fue destapán-
dose la cara, dirigiendo su mirada a mí, mientras que yo me 
contenía las lágrimas para que no me vea llorar.
- ¿Te vas a morir?
- No lo sé.
- Yo no quiero que te mueras, me dijo tapándose la mitad de 
la cara.
- ¿No? ¿Por qué?
- Porque quiero seguir jugando contigo, hace tiempo que ya no 
juegas conmigo, ni me lees esos libros que tanto te gustaban.
- ¿Te puedo dar un beso?, le dije, sin poder seguir contenien-
do las lágrimas en mis ojos.
- ¿Es una despedida?
- No lo sé.
- Si es una despedida, no quiero que me beses.
- Hay cosas que no te puedo explicar todavía porque eres 
muy pequeña, pero quizás más adelante las entenderás.
- ¿Qué cosas? ¿Qué vomitas? Yo ya lo sé.
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- Sí.
- No soy pequeña, tengo nueve años.
- Eres pequeña aún.
- Entonces, ¿te vas a morir?
- No lo sé.
-  Pase lo que pase yo voy a estar ahí, no importa que no es-
tés para jugar conmigo. Quiero más días contigo, no importa 
que me grites, que me cierres la puerta de tu dormitorio, que 
no me quieras prestar tus muñecas que ya no utilizas. Yo lo 
soporto pero no te mueras…– mantuvo el silencio por unos 
segundos –… por favor.
Se acabó todo. Me sentí la peor hermana del mundo. Egoísta, 
miserable, irresponsable. Jamás me di cuenta que la espe-
ranza que necesitaba mi alma estaba a mi lado, molestándo-
me, amándome en silencio y jamás la vi. Jamás me puse a 
pensar que ella también se sentía sola, que siempre jugaba 
con su muñeca sola, que al igual que yo, sentía el vacío de 
mis padres. Nunca, nunca le tomé importancia cuando ella 
le decía a mi mamá que no se vaya porque la extrañaba. Yo 
le estaba dando la espalda, la estaba ignorando así como lo 
hicieron conmigo. Fue un golpe contra la pared darme cuenta 
que alguien me necesitaba viva, que alguien dependía de mí.
- Gracias, le dije con voz entrecortada, te amo.
- Prométeme que estaremos juntas para siempre.
- No te puedo prometer eso.
- ¿Por qué?
- Porque no somos eternas, algún día nos vamos a tener que 
morir.
- Pero no ahora.
- No, ahora, no.
No soy más una persona que vive por casualidad. Quiero exis-
tir, quiero sentir, quiero volar. Quizás, actualmente, no soy la 
persona perfecta, nunca llegué a la meta. La realidad es que 
ahora me acepto tal cual soy: la chica atrapada en su imper-
fección, llena de defectos y también de virtudes. Obsesiva, 
inteligente, renegona, alegre, útil, inútil. Atrapada en mi in-
coherencia y también en mis ganas de ser feliz. Sin embargo, 
hay una cosa que no voy a negar, a veces quisiera sentir algo 
de lo que pasé, y con ese “algo” incluyo el dolor. Pero mejor 
que sentirse mal, es no sentir nada de lo que te haga daño, de 
tu pasado, de tus heridas. Y yo, ya no siento…
- A mí me gustan tus imperfecciones, me dijo mostrándome 
una sonrisa, yo quiero ser igual a ti cuando sea grande.
- No creo que quieras ser como yo.
- Sí, claro.
- ¿Por qué dices eso?
- Porque quiero ser fuerte, como tú lo eres.

El Ring de la vida
(Segundo premio)
Mansilla, Andrés Sebastián

Introducción
Luego del derrocamiento de Perón, Ramón Mansilla se con-
virtió en un perseguido político que debió ir viviendo de casa 
en casa, escapando de sus perseguidores. En ocasiones, du-
rante aquellas noches lejos de su familia, reflexionaba sobre 
su vida y cómo había llegado a esa situación.

Lejos había quedado el recuerdo de ese joven boxeador en-
tusiasta de Arrecifes, que años atrás conoció y conquistó al 
amor de su vida, junto con quién tomaron una de las decisio-
nes más importantes de sus vidas, dejar su pueblo para irse a 
vivir a la Ciudad de Buenos Aires.
Bien fresco en su mente estaba lo más reciente, los ideales 
peronistas, el compromiso con la defensa y su difusión, el 
apoyo incondicional al proyecto que habían encabezado el ex-
presidente y su difunta esposa, así como también el amor y 
preocupación por su familia.
Este relato cuenta la historia de Ramón, su niñez y adolescen-
cia, sus victorias y sus derrotas, su adultez con la formación 
de su familia, su lucha y cómo la política pasó a ser un eje 
fundamental de su vida.

Capítulo I. Un joven de pueblo
Ramón Mansilla nació el 6 de abril de 1911 en Arrecifes, un 
pequeño pueblo ubicado al norte de la provincia de Buenos 
Aires, a 50 km de la ciudad de Pergamino. Hijo de Pedro Man-
silla y Regina Juárez, tuvo una infancia feliz y tranquila aunque 
el colegio y los estudios no eran de su agrado. A base de 
esfuerzo y dedicación, logró terminar la escuela primaria, sin 
embargo, hasta allí llegó con sus estudios, algo que para esa 
época era bastante normal.
Los deportes sí eran una actividad en donde se destacaba, 
desde pequeño y gracias a su padre pasaba muchas horas en 
el Club Brown de Arrecifes, al principio con el fútbol, pero, con 
el paso de los años, el boxeo se convirtió en su gran pasión.
Con dieciocho años, pasaba sus días dando clases a princi-
piantes y entrenando, todo, por supuesto, en el club de sus 
amores. Luego de esa larga preparación, decidió dar un paso 
más, y así fue como llegaron sus primeras peleas oficiales, 
primero midiéndose contra los mejores del pueblo y, tiempo 
después, incluso contra los mejores de los pueblos cercanos.
Boxear era más que un deporte, un ejercicio o una actividad 
recreativa, era su forma de vida.
Una filosofía que forjó su carácter y le enseñó buenos valo-
res, así como también una alta ética moral. Aunque Ramón, 
en ese momento, no sabía la importancia que estas lecciones 
tendrían en su vida.
Pero eso no sería todo en su carrera, algunos años después, 
un comerciante amigo del pueblo que viajaba de manera 
regular a la Ciudad de Buenos Aires, le sirvió de nexo para 
contactar con peleadores porteños. Esto desencadenó otro 
importante salto hacia adelante, en primer lugar, la oportu-
nidad de conocer el gran centro urbano del país y, además, 
la posibilidad de enfrentarse a nuevos y mejores oponentes.
El pueblo fue también un gran beneficiado por este acuerdo, 
adquirió notoriedad, “La gente se agolpaba en el club ante 
cada evento”, mencionaba Ramón, cuando de grande les 
compartía esta historia a sus hijos. “Todos querían ver los 
desafíos entre los locales y los boxeadores de la Capital”.
A medida que pasaban las peleas, el nivel de los contrin-
cantes iba aumentando cada vez más y más, hasta que una 
noche, luego de una categórica derrota, Mansilla reconoció 
sus límites y decidió colgar los guantes. Sin embargo, esto 
no significó su alejamiento del boxeo, durante los años si-
guientes, el oriundo de Arrecifes, se encargó de abrirles paso 
y brindarles posibilidades a los nuevos jóvenes talentos del 
pueblo, trabajando como su representante y continuando a 
la cabeza de la organización de los ciclos de peleas entre el 
interior y la gran ciudad.
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Capítulo II. Amor a primera vista
El amor durante esa época le era un tanto esquivo, había te-
nido algunas mujeres en su vida, pero con ninguna sintió que 
una relación formal valía la pena.
Pero el destino cambió, una noche de baile de tango en el 
club Brown, cuando conoció a Teresa Buoscio, una joven que 
provenía de una humilde familia de granjeros, dueños de la 
chacra “La Merced”. “Cuando conocí al abuelo, nos la pasa-
mos bailando y conversando toda la noche, hasta la madru-
gada -recordaba ella sobre ese momento-. No me quería ir, 
pero tenía que volver a mi casa”. Fue tal la impresión de esas 
horas, esa química que sintieron, ese amor a primera vista, 
que él sabía que esa iba a ser la mujer con quien iba a pasar 
el resto de su vida.
No era una tarea fácil ya que Teresa, por presión de sus pa-
dres, llevaba varios años de casada con Rafael Tenaglia, con 
quién la relación no era la mejor debido a que no tenía senti-
mientos por él, se sentía forzada. El único motivo por el cual 
no se separaba era su pequeño hijo, Oscar.
Ramón al poco tiempo se puso al tanto de toda la situación y 
decidió no rendirse ante la adversidad, como buen peleador, 
luchó por el amor de la joven madre y logró otro triunfo.
Las separaciones en esos tiempos no eran algo habitual y la 
nueva relación entre los dos enamorados empezaba a ser mal 
vista por los habitantes del pueblo. Finalmente, escapando 
del qué dirán y, previa otorgación de la custodia de su hijo 
a su exmarido, decidieron abandonar sus raíces para probar 
suerte en la ciudad.
Establecerse fue una labor complicada, al principio el dinero no 
alcanzaba para mucho por lo que debieron mudarse a una pre-
caria casa sobre la calle Echeandía, en el barrio porteño de Villa 
Lugano. Él debió aprender el oficio de electricista, mientras que 
ella también aportaba trabajando como mucama y costurera. 
Con el transcurso del tiempo se fueron asentando, el exboxea-
dor gracias a un amigo de sus tiempos de peleador logró entrar 
como delegado al Ministerio de Educación, su mujer también 
tenía un trabajo estable como operaria de máquinas, ovillando 
carreteles industriales de hilo en la fábrica textil I.N.T.A.
Fue en este marco de prosperidad que se dio el nacimiento 
de su primera hija, Teresa Mansilla, el 25 de febrero de 1947, 
acompañado algunos meses después por el casamiento de la 
pareja, el 28 de julio de 1948 y una mudanza a un nuevo ho-
gar, una casa que se destacaba por su gran patio y en donde 
ambos vivieron hasta su fallecimiento.

Capítulo III. El patio de los mil recuerdos
Al caminar actualmente por la calle Larraya, en el barrio por-
teño de Villa Lugano, se la puede observar como una zona 
residencial de casas bajas, con una pequeña plaza en la que, 
a pesar de la inseguridad, todavía se puede oír las risas de los 
niños jugando y ver a sus padres observándolos, muy aten-
tamente. Se percibe en el aire esa sensación de estar en un 
barrio clásico, donde doña Rosa sale a hacer las compras al 
almacén del barrio con su carrito, saludando a su paso a todos 
los vecinos y deteniéndose a charlar en la peluquería.
Algunas casas son muy bonitas y arregladas, visiblemente 
restauradas hace no mucho tiempo, y que contrastan con 
otras que presentan sus fachadas con pintura desgastada y 
opaca, junto con sus puertas y portones de chapa oxidada.
Ramón Mansilla vivió en este barrio desde hace aproximada-
mente 60 años, en ese entonces, el paisaje era muy distinto. 

Las calles de tierra y las zanjas eran moneda corriente, al igual 
que el tener los zapatos marcados por el barro, aunque, como 
buen hombre elegante y de buen vestir de la época, se encar-
gaba de limpiarlos y lustrarlos diariamente.
Su casa en esta calle era una de las más humildes, el frente 
se erguía con un color verde muy vivo, era un alambrado to-
talmente cubierto por enredaderas y presentaba una caracte-
rística que hoy sería impensada: no poseía puerta.
Una vez dentro, se encontraba un gran patio delantero, po-
blado de todo tipo de plantas y macetas, ya que la jardinería 
era una de las pasiones de Teresa, su esposa. A la derecha 
se podía observar un tablón largo de madera, sostenido por 
unos caballetes, lo que servía como mesa para las juntadas 
que Ramón organizaba con sus compañeros peronistas. So-
bre ella, aún se evidenciaban los restos de botellas y colillas 
de cigarrillos de la noche anterior, así como a la mejor amiga 
de Ramón apoyada en una de las esquinas, su querida vitrola, 
las paredes de los vecinos aún retumbaban por los ecos del 
compás de la marcha peronista.
A la izquierda, sobre un techo de chapa gris bastante impro-
visado, se levantaba un mástil de acero del cual colgaba un 
saco de boxeo de tela color verde oscuro. Los varios parches 
que se notaban en su superficie, así como lo gastado de la 
misma, evidenciaban la antigüedad y el largo uso que se le 
había dado. Al tacto se lo apreciaba irregular y áspero, al gol-
pearlo se lo sentía duro y se evidenciaba el relleno de arena 
bien comprimida, imposible no dañarse las manos sin alguna 
protección. Ramón pasaba en este sector al menos una hora 
cada día, era parte de su rutina cotidiana, tanto para ejercicio 
como para liberación de estrés. Sobre el piso abundaban los 
granos de arena, que se desprendían del saco debido a los 
fuertes golpes que le acertaba, también se marcaban las hue-
llas de las pisadas todo a su alrededor.
Un camino de cerámica con formas triangulares se distinguía 
del resto del piso del patio que era de cemento puro, el cual 
guiaba hacia la entrada de la parte cubierta de la casa, una 
puerta de chapa verde con un gran vitral.

Capítulo IV. Contexto histórico
Durante la década del ‘40 y de la mano del general Juan Do-
mingo Perón y de su esposa Eva Duarte de Perón, nació en 
la Argentina un movimiento político denominado peronismo. 
Sus ideales hacían hincapié fundamentalmente en la impor-
tancia de la justicia social, de allí que se lo conoció también 
como justicialismo.
El 4 de junio de 1946, el militar asumió su cargo como pre-
sidente luego de haber ganado las elecciones nacionales. 
Sus objetivos o ejes centrales se dividieron en tres aspectos: 
oposición a las políticas imperialistas o hegemónicas, reivin-
dicación de los derechos y la dignidad de los trabajadores y la 
defensa de los intereses nacionales.
El Estado benefactor fue el pilar de su mandato, ya que, a 
diferencia de gobiernos o movimientos políticos anteriores, 
se propuso que la intervención estatal de la economía trabaje 
en beneficio de lo social, creando las bases para un fuerte 
mercado interno. Para ello, se generaron puestos de trabajo 
que lograron elevar el consumo, y se los acompañó de una 
gran cantidad de leyes laborales que terminaron otorgando 
nuevos derechos a la clase trabajadora.
La “Fundación Eva Perón” fue una institución creada por Eva 
Duarte, con el objetivo de proporcionar asistencia social, que 
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funcionó desde 1948 hasta 1955. Entre sus tantas tareas, dis-
tribuyó libros, alimentos, ropa, máquinas de coser y juguetes 
para familias carenciadas del país. Se encargó de construir 
hospitales, escuelas, campos deportivos, hogares de ancia-
nos y hogares para madres solteras. Sin embargo, la ayuda no 
era recibida por quienes no compartían los ideales peronistas.
El 26 de julio de 1952, la primera dama falleció producto de un 
cáncer fulminante. A pesar de la tristeza nacional, pues ella se 
había ganado el apodo de jefa espiritual de la nación, el general 
continuó su presidencia hasta el año 1955, cuando es derroca-
do por la Revolución Libertadora, un golpe de estado orquesta-
do por el general Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu.

Capítulo V. Soldado peronista
En este contexto, Ramón comenzó su militancia peronista. Al 
haber trabajado como delegado en el Ministerio de Educación 
y en contacto con la Fundación Eva Perón, adoptó sus ideales 
como propios y se comprometió con su defensa y promo-
ción, apoyando el proyecto encabezado por el presidente y 
su esposa.
Mansilla ayudó enormemente a los vecinos de Villa Lugano, 
haciendo beneficencia en línea con las acciones de esa institu-
ción, escuchaba los planteos de todos los vecinos para luego re-
partirles lo que estuvieran necesitando. Siempre fiel a esa moral 
y valores que le fueron inculcados en su infancia, “él nunca trajo 
algo a casa, ni un alfiler”, recordaba su mujer, Teresa.
Y agregaba: “Si salís a preguntarle a los vecinos por Mansilla, 
te lo ponen en un altar, cualquiera de los vecinos a los que le 
preguntes, cualquiera”, remarcaba nuevamente.
Es que el exboxeador siempre pensó primero en las familias 
con mayores necesidades que la suya. Incluso, hoy, Ramón 
es recordado en el barrio por su simpatía, calidez y bondad 
con las personas, aunque también por su fuerte carácter y 
convicciones.
Sólo le ponía un alto a su trabajo solidario para pasar tiempo 
con su hijo varón, quien nació el 9 de julio de 1950, en el Hos-
pital Piñero. Teresa quería llamarlo Enrique o Edgardo, pero 
tal era la pasión peronista de su marido que, desoyendo su 
deseo, inscribió al niño con el nombre de Juan Domingo.
“Otra anécdota, que demuestra el fanatismo de papá, indica 
su hija Teresa, es que al fondo de nuestra casa vivía un radical 
(su opuesto político), por lo que ocasionalmente él ponía la 
marcha peronista en su vitrola a todo volumen y la cantaba a 
viva voz sólo para molestar al vecino. Yo era muy chica pero 
ese recuerdo se me quedó muy grabado”.
La muerte de Eva Perón, en el año 1952, fue un momento de 
tristeza para el matrimonio.
Debido a su cercana relación con la fundación que ella lidera-
ba, Ramón tuvo el honor de ser una de las personas que ayu-
dó al traslado del ataúd de “Evita” a la CGT para ser velada.
Cuando corría el año 1955, con la llegada al poder de la Re-
volución Libertadora, se presentó la etapa más dura para el, 
ahora, padre de dos hijos. Fiel a su convicción había decidido 
no quedarse de brazos cruzados, por lo que participó de la 
levantada en Plaza de Mayo, en defensa del general Perón.
Pero, con la derrota consumada, se convirtió en un persegui-
do político, ya que todos los peronistas fueron buscados para 
ser encarcelados o secuestrados. Al inicio su casa se convir-
tió en una especie de bunker donde se refugiaban varias per-
sonas, pero un par de semanas después fue alertado por un 
vecino que la policía estaba próxima a caer en su hogar, por lo 

que finalmente debió abandonarlo, dejando sola a su familia.
Algunas noches, entrada la madrugada, se escabullía a salu-
dar y pasar algunas horas junto con sus seres queridos, para 
luego partir nuevamente y refugiarse en la morada de otro 
compañero.

Capítulo VI: Le contaron hasta diez
Superados esos momentos de amargura lejos de su gente, 
llegaron varios años de tranquilidad y felicidad para el ex-
boxeador, en los que pudo explotar su faceta más divertida. 
Además, tuvo la oportunidad de ver crecer y acompañar a sus 
hijos, hasta incluso estar presente en sus respectivas bodas. 
“Le encantaban las actividades sociales, fiestas de disfraces, 
asados, etc., comenta su hijo Juan. “Siempre estaba rodeado 
de amigos y familia, donde íbamos él llevaba la vitrola, se 
armaban bailes y todo”, agrega.
El 3 de marzo de 1976, en el hospital Santa Isabel, Ramón 
tuvo la oportunidad de conocer a Vanesa, su primera nieta 
recién nacida. Hacía unos cuatro años que no se sentía él 
mismo, había tenido un accidente en el cual resbaló de un ca-
mión mientras arreglaba unas luces y se golpeó fuertemente 
la cabeza, cuello y nuca. Tal episodio lo tenía en mal estado, 
tanto físico como mental, con recurrentes problemas de sa-
lud y de memoria que, finalmente, desencadenarían en que 
se lo apuntara para una cirugía que se llevaría a cabo en unos 
días. Un obstáculo más a superar con su fuerza y voluntad 
inquebrantable, al menos eso creían él y su familia, sin em-
bargo, esa vez sería la primera y última que vería a su nieta.
La operación fue realizada en el Hospital Instituto de Haedo 
y filmada por miembros de la institución, ya que se la con-
sideraba muy atípica y avanzada para su época. Durante el 
procedimiento, un problema de exceso con la cantidad de 
anestesia utilizada terminó desencadenando su muerte.
Ramón Mansilla falleció el 9 de marzo de 1976, sus restos 
descansan en el Cementerio de Flores de la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. Sin embargo, su recuerdo aún vive, y lo con-
tinuará haciendo, en las memorias e historias de su familia, y 
por qué no también, en este breve relato, destacándolo como 
era, un luchador de la vida con una moral inquebrantable.

Conclusiones 
La redacción de esta historia me permitió revivir los recuer-
dos de mi familia sobre el abuelo Ramón, para así conocer su 
trayectoria. La investigación y las entrevistas nos brindaron 
momentos de emoción, diversión e incluso algunos de me-
lancolía y tristeza. Particularmente para mí, también, significó 
el desafío de plantarme en el rol de entrevistador, teniendo 
que indagar sobre temas que siendo del pasado desconocía 
que efectos podían llegar a tener.
Mi abuelo fue una persona que no llegué a conocer y que 
siempre había sido una incógnita.
Este trabajo me permitió conectarme con sus recuerdos, his-
torias y anécdotas, que distintas fuentes se encargaron de 
transmitirme, logrando que pueda captar perfectamente su 
esencia y personalidad.
Me resultó sumamente interesante poder contar a través de 
este relato su vida, además, me sirvió para lograr un autodes-
cubrimiento, no sólo de mis raíces sino también de mí como 
escritor, mi forma de escritura, mis fortalezas y debilidades. 
Sin embargo, por sobre todas las cosas, me sirvió para poder 
honrar su memoria.
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Docente: Dardo Dozo

El náufrago
(Primer premio)
Deluca, Rocío

Diciembre 25,1948. 11:30 pm, a 40 Km del Cabo 
Hatteras, en una zona conocida como “La Tumba 
de los Barcos”, Océano Atlántico.
El buque tanque petrolero norteamericano “El Capitán”, 
construido en Jacksonville y utilizado en la guerra por la ar-
mada norteamericana, luego de servir a su país, había sido 
adquirido por el gobierno argentino como embarcación que 
trabajaría para YPF. Éste, se encontraba siendo remolcado en 
dirección a Baltimore para ser sometido a reparaciones cuan-
do, de repente, se desató una terrible tormenta.
Es en ese momento en que el abuelo de la persona que esta 
relatando esta historia, Heriberto Serrano, un marinero argen-
tino que se encontraba a bordo del buque junto a sus cama-
radas, vislumbraban aterrorizados como la nave en la cual 
viajaban se partiría en dos, como si no se tratase de un gran 
gigante de metal cuyo peso es inmensurable, sino más bien 
de un mero barco de papel que no era más que un juguete 
para el terrible y salvaje oleaje del mar, una obra de la violenta 
tormenta de viento y nevisca que se había desatado. 
Con el dinamo aún en marcha para iluminar el buque, los ma-
rineros pensaron rápidamente apresurarse a hacer señales 
lumínicas y enviar por radio el pedido urgente de SOS, lo que 
alcanzaron a hacer dos o tres veces. 

Diciembre 26, 1948. 1:30 am, a la deriva en algún 
lugar hacia Baltimore.
El barco, finalmente se había partido en dos. Dieciséis de los 
tripulantes quedaron separados en la zona de la proa que iba 
a la deriva al igual que la popa, en la que había quedado He-
riberto junto a un compañero, otro joven marinero argentino. 
No fue hasta las 5:30 am que realmente se dieron cuenta 
que habían quedado completamente solos y a su propia suer-
te. Por suerte, contaban con vastas provisiones, entre ellas 
comida, ropa y lo más importante, whisky y Coca-Cola, para 
entrar en calor en esa fatídica y horrorosa noche en la que no 
sabían siquiera si saldrían con vida de esa inesperada aven-
tura. Gracias al cielo, no se filtraba agua por ningún hueco, 
ya que pudieron cerrar correctamente todas las puertas y los 
ojos de buey.
Las horas interminables no pasaban. El intenso frío les calaba 
el cuerpo incesantemente, el repiqueteo constante del mar 
era comparable con una voraz cuchilla que cada vez penetra-
ba más profundo en su mente. La popa danzaba subiendo y 
bajando las olas del mar, olas que tenían aproximadamente 6 
metros de altura. Los ruidos de la maquinaria y los repuestos 
sueltos, junto al rechinar de los hierros, no les permitía conci-
liar sueño alguno y permanecieron en estado de vigilia por el 
temor de ser chocados por otros buques o embarcaciones al 
no tener iluminación alguna.

Diciembre 27, 1948. 2:30 am. Aún náufragos.
Horas, horas de vigilia. Horas de temor y de profunda angus-
tia. Pero, finalmente, en el horizonte, vislumbraron un buque. 

Era su oportunidad. Comenzaron a hacerle señas con uno de 
los faroles de querosén que había quedado en su poder y la 
única linterna. 
A pesar de todos sus esfuerzos y desesperación, no lograron 
que ese buque a la distancia diera señal alguna de haberlos visto. 
Descorazonados, se rindieron ante el sueño y decidieron 
acostarse sobre los colchones que allí había.
Pero la incertidumbre les carcomía la cabeza. El no saber si 
lograrían llegar a la costa o si tal vez algún buque podría llegar 
a chocarlos por no tener ninguna luz en ese pedazo roto de 
embarcación era terroríficamente perturbador. 
No podían hacer otra cosa más que rezar y pensar en aquellas 
personas que tal vez dejarían atrás. Aquellas personas que en 
esos momentos, deberían estar festejando las fiestas navide-
ñas, llenos de felicidad en el abrigo de su hogar y que quizás 
nunca volverían a ver, sus padres y sus amores. 
Todos aquellos sueños y ambiciones, que si la suerte no esta-
ba de su lado en aquella situación, se verían forzados a dejar 
inconclusos. 
El tiempo continuaba congelado. En la muñeca de Heriberto, 
las agujas del reloj inmóviles. Los sonidos monótonos la única 
distracción, hasta que al fin algo diferente comenzó a escu-
charse a lo lejos.
Un avión parecía acercarse. El ruido de sus turbinas iba en 
crescendo y una pequeña imagen en el horizonte se volvía 
cada vez más grande.  
En ese momento tuvieron la certeza de que sus compañeros 
habían sido rescatados. Tal vez, les habían enviado ayuda. 
En un principio, los equipos de rescate creyeron que la popa 
se había hundido y que los dos tripulantes restantes estaban 
perdidos, pero los aviones enviados en su búsqueda vieron 
que se mantenía a flote y los dos marinos estaban en ella.
Se dirigieron entonces a recorrer la zona las embarcaciones 
“Cherokee” y “Agassiz”, ambas pertenecientes al cuerpo de 
guardacostas estadounidense. Después de una búsqueda 
que duró toda la noche, el Agassiz por fin avistó la popa a 
las 7 am.

Diciembre 27, 1948. 8:20 am. Luego de la tormen-
ta siempre sale el sol.
Y la ayuda finalmente llegó. Alivio. Olas de tranquilidad in-
vadían el cuerpo de los marineros que habían quedado a su 
suerte durante casi dos días. 
El Agassiz despacho un bote para recoger a Heriberto y a su 
camarada Miguel Ángel. 
A las 8:20 am, por fin abandonaron la popa que habían pensa-
do sería su fría tumba marina. 

Diciembre 30, 1948. Norfolk, Virginia. The Virgi-
nian-Pilot, “The Half-ship mates”.
“Sin graves secuelas por las 34 horas pasadas en la mitad más 
afectada de su barco, Heriberto y Miguel Ángel, electricistas 
argentinos, se felicitaron por llegar sanos y salvos a aquí. Ellos 
pasaron dos noches en la popa perdida de ‘El Capitán’”. 

Conclusión
Algún tiempo más tarde, luego de los sucesos a 
bordo de “El Capitán”.
Una vez rescatados, el buque debió entrar en un astillero para 
ser reparado y toda la tripulación tuvo que permanecer en 
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EE.UU mientras estas se llevaban a cabo. La única forma de 
comunicación que Heriberto tenía con su familia, era a través 
de cartas que tardaban semanas en llegar a destino. Fueron 
estas cartas las que lo ayudaron a mantenerse comunicado 
con los suyos y a superar la extraordinaria aventura de la cual 
fue protagonista. 
Luego de aproximadamente 1 año, al terminar la reparación 
del barco, se dispuso su regreso a la República Argentina, 
donde todos pudieron reencontrarse con su familia y sus se-
res queridos. Tiempo más tarde, Heriberto se casó con Adeli-
na en el año 1954, pero para ese entonces, y como resultado 
de su traumática experiencia, él ya había dejado de trabajar en 
la armada argentina y había entrado a trabajar en el ferrocarril. 
Tuvo una hija y un hijo y falleció de una enfermedad terminal 
en Abril del 1972 a la edad de 50 años. Algunos dicen que su 
enfermedad fue producto de lo que había vivido en aquella 
navidad de 1948.

Mis descendencias tanas
(Primer premio)
Nicola, Lucia

Él fue un aventurero, un valiente, todo un corajudo. 
15 años tenía en aquel momento, solo 15 años cuando tomo 
el primer barco que se avecinaba a la hermosa y mi queridí-
sima Argentina. 
Un tano con dudas e incertidumbres, miedos, muchos miedos. 
Todas esas preguntas sin respuesta que puede tener un niño 
de solamente 15 años, porque eso era en ese momento, un 
niño, indefenso, sin protección alguna, esperando que el fu-
turo se apiadara de él y que le diera respuesta alguna a todas 
sus preguntas. 
Un día como hoy, pero en el año 1900 aproximadamente. 
Doménico Nicola (o mejor traducido a nuestra lengua caste-
llana Domingo Nicola) se tuvo que alejar de todos sus bienes 
más preciados, incluyendo de sus padres y hermanos queri-
dos porque en ese momento en su pequeño pueblo llamado 
“Pinerolo”, un hermoso, cálido y hogareño lugar al norte de 
Italiai. Sus tierras ya no eran seguras para él, se aproximaba 
la guerra y el solo con 15 años vino a la Argentina en busca 
de un futuro mejor. 
La familia de Doménico estaba constituida por su Padre lla-
mado, también Doménico, su madre llamada Teresa de apelli-
do Vigna y un hermano de unos cuantos años menor, llamado 
Luigi. En esa época, en Italia, era una costumbre muy estric-
ta, que algún hijo de genero masculino, llevara el nombre del 
padre, y así sucesivamente el nombre iba de generación en 
generación, como una manera de recordar sus raíces, a don-
de pertenecían, y que permanezca siempre en su memoria el 
recuerdo de sus antepasados, de sus ancestros.
Su padre, toda la vida, desde que era un pequeño niño, se 
especializo en trabajar las tierras, ya que en su familia había 
mucha cultura del trabajo. Sus primeros comienzos fueron en 
el viñedo de 9 hectáreas su familia. Fue más precisamente 
ayudante de su padre, hasta que llego a ser mayor de edad y 
comenzó a tener sus propios cultivos y su hectárea de tierra 
dentro del mismo campo. 

Domenico, de pequeño, aprendió como funcionaba el trabajo 
agricultor viendo las manos laboriosas de su padre, ayudán-
dolo también a que las tierras prosperen para generar buenas 
cosechas y así venderlas a pequeños productores (ya que, en 
ese momento, no existía la gran industria) y obtener ganan-
cias para mantener toda la familia. 
Por otro lado, su madre, se encargaba de que todo estuviera 
en orden en la casa, y además les enseñaba y explicaba a Do-
menico y Luigi en su casa, al estilo de una profesora particular. 
Así pasaron 15 años, hasta que la desgracia llego a la puerta 
de su cálido hogar, una de las primeras guerras que se daba en 
el Estado Italiano estaba por comenzar y con ella trajo mucha 
inestabilidad tanto económica como social en todo el país. 
En todo el país, el estado hacía que chicos de tan solo 15 
años fueran preparados militarmente por si eran invadidos. 
Fue tan fuerte la oposición generada en ese momento por 
parte de la familia de Doménico, que tomaron la difícil deci-
sión junto a otros italianos de la misma edad que él, de man-
darlo en un de los tantos barcos que arribaba a la argentina, 
que, para ese entonces, estaba en un estado de tranquilidad 
y con estabilidad económica, en donde se necesitaba gen-
te que supiera trabajar las tierras, con un nivel de tecnología 
más avanzando que el que tenían en ese momento. Los inmi-
grantes italianos, entonces, llevaban técnicas mas avanzadas 
de arado en el campo, por ese motivo, los aceptaban con 
mucho gusto dentro del territorio. En cierto punto, trabajaban 
más que los mismos propietarios de sus tierras, los contra-
taban para que les mantuvieran todas las hectáreas de tierra 
y les enseñaran lo que sabían de la manutención de estas. 
Al llegar por primera vez a un país completamente descono-
cido para todos aquellos jóvenes. Se dirigían con la ayuda de 
los guardias nacionales que se encontraban en el puerto de 
Buenos Aires (los que se podían comunicar con ellos, eran los 
que sabían hablar español, Domenico, para ese entonces no 
sabía el vocablo argentino, por ello no tenía modo de comu-
nicación alguna.) Hacia “centros asistenciales de inmigrantes 
italianos”, era una comunidad que los amparaban hasta que 
consiguieran algún trabajo o un lugar donde poder vivir, se 
podría decir, más precisamente, que esos centros eran como 
los conocidos “conventillos” que existían en ese momento. 
Ahí los estabilizaban, les enseñaban el idioma, y les daban 
información de puestos de trabajo existentes en las distintas 
provincias de Argentina. 
Dependiendo del puesto de trabajo que cada uno quisiera 
tomar, según sus habilidades, o a lo que estaban acostum-
brados hacer en Italia, iban viendo a qué lugar estaban des-
tinados a ir. 
Al cabo de dos semanas -aproximadamente- con los compa-
ñeros que se había hecho durante el viaje, y en los centros 
asistenciales, Domenico, se dirigió a la provincia de Santa Fe, 
Al Chanal Ladreado que, para ese entonces, era un descam-
pado, con muchas tierras fértiles, listas para ser trabajadas. 
Pero sin personas que lo supieran hacer, de una manera co-
rrecta, fácil y eficaz. 
El Chanal Ladreado se ubica en la pampa húmeda, y hay mu-
chas hectáreas de tierra, que poseen un muy buen suelo, 
para ser cultivado 
Como Domenico, era todo un aventurero, una vez que llego al 
destino propuesto con su grupo de amigos, decidió irse hacia 
otro lugar de Argentina. Esta vez, se decidió por Coronel Mol-
des, Córdoba. Un pueblo, desértico, con muy poca población. 
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Al cabo de un tiempo, comienza a trabajar en una de las prime-
ras fabricas de la época, y tomo el cargo de maquinista. Se en-
cargaba de manejar las maquinas a vapor, que, para ese enton-
ces, no había muchas personas especializadas para ese puesto. 
Gracias a su jefe del trabajo, conoció a lo que iba a ser su 
futura esposa, ya que, era su hija Faustina De La Cruz.
Con ella, tuvieron seis hijos. El primero en el año 1911, llama-
do Luis, el más grande, y su nombre fue elegido por el her-
mano menor de Domenico, Luigi, José, Dominga, Domingo, 
Teresa que además de ser la más mujer más chica de los 6 
hermanos, su nombre fue elegido tras la muerte de la madre 
de Domenico, en conmemoración de ella, y por último Miguel 
el más pequeño. En total eran 3 hombres y 3 mujeres. 
Tras varios intentos de insistencia por parte de su padre y su 
hermano Luigi, de que Domenico volviera a sus tierras en Ita-
lia, Pinerolo con toda su familia constituida, sus 6 hijos, y su 
esposa. Fueron totalmente fallidos ya que, estaban muy felices 
en Argentina, con trabajo estable y una economía perdurable. 
Domenico Nicola fallece con solo 44 años, en el año 1920, gra-
cias a quedar atrapado dentro de una de las maquinas cose-
chadoras, en el campo que tenían. Luigui para ese entonces, 
solamente tenía 11 años, cuando este trágico hecho ocurrió. 
Tras su fallecimiento, la esposa y los hijos de Domenico, si-
guieron en contacto con su padre y hermano italianos, a tra-
vés de cartas que se enviaban mensualmente. 
Queriendo volver a sus antepasados, mi familia, más precisa-
mente la hermana de mi padre, con sus hijas, esposo, y su 
padre (mi abuelo) fueron a visitar en un viaje que hicieron a 
Europa, el pueblo Pinerolo, de dónde venimos, nuestras raí-
ces mas cercanas. 
Fueron en el año 2016, un 6 de enero, a recorrer y preguntar 
acerca de los Nicola. Ese día allí es feriado, entonces todos 
los centros de atención al turista se encontraban cerrados. 
Lastimosamente. 
Pero no se resignaron allí, si no, que les preguntaron a va-
rias personas si ubicaban el apellido, y tuvieron una buena 
respuesta, ya que les dijeron que Nicola era un apellido muy 
común en Pinerolo, un apellido con muchas generaciones y 
antigüedad. 
Como anécdota, queda en su recuerdo, el bello paisaje de 
Pinerolo, una ciudad que parece un pueblo pintoresco, rodea-
do de montañas nevadas con una tierra fértil, queda en su 
memoria un recuerdo de esperanza y calidez, sabiendo que 
allí, hace mas de 100 años atrás, vivían nuestros ancestros y 
que, gracias a Doménico, que tuvo el valor, el coraje, de venir 
a la Argentina, nosotros, hoy, existimos. 
Mas adelante, volveré, en busca de respuestas, a todas esas 
preguntas incompletas que andan dando vuelta en mi interior, 
espero con ansias, obtenerlas.
Pinerolo es un pueblo con ayuntamiento propio junto al Río 
Chisone, en la provincia de Turín, región del Piamonte, al no-
roeste de Italia y a 40 kilómetros al suroeste de Turín. Como 
se mantuvo tan estrictamente esta “enseñanza” en la familia 
Nicola, que el nombre de mi tátara tátara abuelo Doménico, 
cuando mi tátara abuelo Doménico llegó a Argentina, le puso, 
traducido, Domingo a mi bis abuelo y mi bis abuelo, a mi 
abuelo, y así hasta llegar a mi padre Jorge Domingo Nicola. 

Aquellas luces que tocan la tierra
(Primer premio)
Rodriguez, Sofía Elisa Rocío

El siguiente trabajo práctico relatará algunos de los aconteci-
mientos más importantes en la vida de Salomón Rodriguez 
García, bisabuelo de Sofía Rodriguez. Salomón, nació un 27 
de Mayo de 1887, en el pueblo de Albox, Región de Almería, 
Reino de España. Para ese entonces, Salomón, junto a su es-
posa Rosa y, para aquel momento, su única hija, Marcela, se 
dedicaban a la ganadería y la agricultura. Tenían posesión de 
unas cuantas hectáreas de tierra, debido a que Rosa las ha-
bía heredado. Por una parte, Salomón, acompañado por otros 
cuantos trabajadores o estancieros, se ocupaban de todas las 
parcelas de tierra junto con el ganado que comercializaban. 
Por otra parte, Rosa, si bien ayudaba largas horas del día en el 
campo, también dedicaba gran parte de su tiempo a Marcela, 
ya que, para aquella época era muy común recibir educación 
desde el hogar. 
Hacia el año 1900 la situación económica en España comenzó 
a decaer lentamente, lo cual a personas que trabajaban los 
campos, como era el caso de Salomón, no los beneficiaba 
en lo más mínimo. Al no mejorar dicha situación, Salomón 
junto a su esposa Rosa, se vieron obligados a buscar mejores 
posibilidades, tanto para ellos como para su hija. La Consti-
tución Argentina de 1853 promovió la inmigración europea, 
eliminando las barreras para la llegada de los extranjeros. Así 
fue como, en 1909, Salomón emigró a la Argentina con su es-
posa, doña Rosa Marchán Martos y su primogénita Marcela. 
Al llegar a Argentina, se sintieron perdidos. Debían rehacer 
sus vidas por completo, empezar de cero. Sufrieron la ruptura 
de los vínculos familiares y sociales. Debían apartarse de las 
costumbres y el ambiente donde habían crecido para tener 
que adaptarse, obligatoriamente, a otras culturas, otros há-
bitos, otros sistemas de valores. Con los pocos ahorros que 
les quedaban, por la venta de aquel pequeño terreno en Al-
box, decidieron emprender sus nuevas vidas. Hablaron con 
muchas personas y visitaron la ciudad, se dieron cuenta que 
ellos jamás podrían sentirse cómodos en la Capital, ya que, 
eran personas del campo. En la búsqueda por un lugar don-
de asentarse, conocieron a un hombre, quien les recomendó 
probar suerte en un pueblo llamado “Villa Posse”.
Justo en aquella época, la compañía general de tabacos, 
de don Juan José Posse compró una fracción de campo de 
aproximadamente 750 hectáreas de extensión. Para ese en-
tonces, llamaron a aquel pueblo como “Villa Posse”, el cual 
estaba a cuarenta kilómetros de la Capital Federal. No fue 
hasta el 15 de Noviembre de 1910, con la inauguración de la 
estación actual del Ferrocarril del Sud, que toda la población 
existente tomó el nombre definitivo de “Mariano Acosta”, en 
recuerdo al vicepresidente, que estuvo en 1874, junto con el 
Presidente don Nicolás Avellaneda.
En un principio no fue fácil la adaptación de la familia de Sa-
lomón. Venían acostumbrados a vivir rodeados de grandes 
montañas, arroyos, ríos y toda aquella belleza que solo la Re-
gión de Almería tenía. Al llegar a Argentina, con lo único que 
se cruzaron en Mariano Acosta, en aquel entonces conocido 
como Villa Posse, fue con un inmenso campo llano, deshabi-
tado y lleno de cardos. Para peor, al ser un pueblo que recién 
estaba arrancando, no había casas, por lo que debieron dor-
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mir en carpa en esa primera etapa. Con el correr del tiempo, 
y mientras superaba las dificultades iniciales, la familia se fue 
habituando y pudo apreciar las cualidades del lugar, a tal pun-
to que lo eligieron para establecerse por el resto de sus vidas 
y criar a los hijos que más tarde llegarían.
En sus inicios en el pueblo, Salomón fue contratado por la 
“Compañía de Tierras y Comercio”, de don Juan Posse, para 
edificar las primitivas casas que dieron origen al pueblo, las 
llamadas “Casas de la Compañía”. Luego de edificar las pri-
meras seis viviendas del pueblo, la familia de Salomón pudo 
abandonar, finalmente, aquella precaria carpa. 
Con el pasar del tiempo, Salomón comenzó a ser conocido en 
todo el pueblo. No había muchas personas viviendo allí, pero 
gracias a las viviendas que estaba construyendo, comenzaron a 
llegar más y más personas, entre ellos, oleadas de extranjeros, 
quienes, al igual que Salomón, intentaban huir de la Capital.
 A medida que iba pasando el tiempo, Salomón ya era cono-
cido como el carpintero del pueblo. Ayudó con la construc-
ción de la Estación de Trenes y, con el transcurso de algunos 
años, fue el encargado de la construcción de la Iglesia Ca-
tólica Nuestra Señora de Lourdes y el Club Social Mariano 
Acosta que aún perduran y son emblemas de la localidad.
En el nuevo pueblo que se iba formando, Salomón construyó, 
reparó y renovó viviendas durante muchos años, y más aún, 
transmitió a cuatro de sus hijos, su profesión, los que tam-
bién contribuyeron con el progreso del pueblo en formación.
El apellido Rodriguez o García, resultaba muy habitual o fre-
cuente en el pueblo de Mariano Acosta, por eso se lo iden-
tificaba como Salomón, menos común, que incluso también 
pasó a designar a su descendencia: “Los Salomón”. Junto a 
Rosa Marchán Matos tuvieron en total siete hijos: Marcela, 
nacida en España, quien más tarde se radicó en San Antonio 
de Padua. Matías Isidoro, José, Osvaldo y Héctor Ángel, fue-
ron los cuatro hijos que continuaron con el oficio de su padre. 
Rosa, quien luego se radicó en Marcos Paz, y, Luis, quien fue 
el último hijo. Luis durante el curso de su vida se desempeñó 
en el Ferrocarril Argentino y ejerció el oficio de peluquero que 
aprendió a muy corta edad. Se casó con Edith Herrera, mejor 
conocida en el pueblo como “Chola”, y tuvieron tres hijos: 
Mabel, Marta y Luis, padre de Sofía Rodriguez.
Salomón Rodriguez murió en el año 1961. La triste noticia de 
su muerte salió publicada en el diario “La Imprenta” del pue-
blo Mariano Acosta (adjunto en el cuerpo C). Junto al anuncio, 
había una foto y unas palabras:

A una imponente y sentida demostración de pesar dio 
lugar el sepelio de los restos de don Salomón Rodriguez, 
antiguo y caracterizado vecino de nuestro pueblo, oriun-
do de España, radicóse en Mariano Acosta desde hace 
más de 50 año, constituyéndose muy pronto en una figu-
ra relevante por su dinamismo y visión creadora; pierde 
así nuestro pueblo a uno de los más tenaces pioneros. 
Tronco de una numerosa familia cuyos miembros actual-
mente conviven en el vecindario. Su muerte lo sorprende 
a la edad de 74 años tras haber padecido las alternativas 
de una larga enfermedad. Nuestro más sentido pésame.

Sabía dónde estaba
(Primer premio)
Rangel Orejarena, María Juliana

Hacía mucho calor en el día de su despedida. Mamá Pachita, 
que en aquel entonces no tenía más de cuarenta años, mode-
laba un vestido veraniego con estampado de flores rojas que 
le llegaba hasta los tobillos. Por su parte, Papá Domingo usa-
ba una camisa abotonada hasta el cuello mientras se limpiaba 
el sudor pudorosamente con un pañuelo de cuadros. Alfredo, 
mi abuelo, recuerda estos detalles como si les hubiera toma-
do una fotografía: no podía entender la elegancia exacerbada, 
casi ridícula, que obsesionaba a sus padres. Se extrañó por un 
momento de los gestos neutros y las palabras articuladas con 
extremo cuidado. Hubo un abrazo final con la medida exacta 
de fuerza y dos sonrisas a medias que se despedían de él. 
Ambos yacían estacionados con la frente en alto en el segun-
do escalón de la escalera principal que encumbraba la entrada 
de la casa que ya no sería más su casa. El joven Alfredo se iba 
a Europa para estudiar medicina, aunque sabía muy bien que 
nunca iba a ser doctor. Sólo quería partir, partir al fin, cerrar 
con llave aquel caluroso candado llamado Colombia y cruzar 
el gran charco Atlántico, y bailar de noche en Granada, y besar 
de noche a una italiana con sabor a fernet, y cantar de noche 
con europeos borrachos malolientes, y ser joven de noche, 
tan joven como pueda ser un joven Alfredo. A la mierda la 
medicina. El barco zarpó. Alfredo se fue.
Llegó al puerto de Bilbao después de un mes de enrumbar las 
olas. Lo que pasó durante el trayecto fue un enigma, incluso 
para él. Me gusta imaginar que anduvo toda la travesía escri-
biendo un libro con la mano derecha y con la  mano izquierda 
intercaladas porque era un intelectual ambidiestro por exce-
lencia, y si se cansaba de escribir con una mano podía tran-
quilamente seguir con la otra. También me gusta imaginar 
que estuvo muy ocupado deambulando por las instalaciones 
del barco en busca de sustancias químicas extrañas, fósiles 
infiltrados mediante la fuerza del océano o por lo menos ana-
lizando con vehemencia las piedritas preciosas que compró 
antes de aventurarse mar adentro. Pero era el año de 1954 
y mi abuelo tenía veinte. Algún amigo habrá hecho, tal vez 
uno petiso de pelo colorado. Algún exceso se habrá permiti-
do, una fiesta que terminó en orgía, por ejemplo. Algún amor 
desafortunado habrá desencontrado, alguna mujer que hu-
biera podido ser mi abuela pero que se bajó del barco antes 
de tiempo. Sólo hay un suceso certero: la resaca infinita que 
tuvo al llegar al puerto tras estar en un barco durante un mes 
sin pisar la tierra.
El dolor de cabeza duró tres días. El primer día fue así: el piso 
se movía lento, vacilante y ligero, haciendo sentir a Alfredo 
que la fiesta seguía. Sin embargo, lo que veía bajo sus pies 
era cemento. No flaqueó. Se subió al autobús que lo llevaría a 
Granada, y cerró sus ojos en busca de alivio mientras el mo-
vimiento lo arrullaba cálidamente en el asiento. Al despertar, 
el mareo se había ido pero el dolor era un poco más intenso. 
Tragó saliva, respiró profundo y se entregó por un momento 
a los paisajes de la ruta pedregosa. Luego, empezó a calcu-
lar. Forzó la vista para descifrar la hora en la oscuridad del 
vehículo, y pudo entrever lo que anunciaba el reloj que papá 
Domingo le regaló por su cumpleaños (es decir, el que papá 
Domingo le regaló a mi abuelo por el cumpleaños de papá 
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Domingo, ya que consideraba que era más meritorio premiar 
a quienes te aguantan todos los años antes que ser premiado 
por la fácil y cómoda tarea de cumplir años cada año): eran las 
diez de la noche, hora colombiana. Siete horas de diferencia 
con España. Diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco 
de la mañana. Se lamentó brevemente de que todavía le fal-
taran tres horas de recorrido, pero en seguida se lamentó de 
haberse lamentado y trató con su poca fuerza restante de 
disfrutar lo primero que veía de ese país lejano que tanto ha-
bía anhelado, peleando intermitentemente para no sucumbir 
ante el mareo de nuevo y domar la manada de caballos que le 
pateaba la cabeza. Esperó con paciencia la aparición bendita 
del primer rayo de sol tras el pasto inmaculado de los campos 
granadinos. Sus emociones  eran una montaña rusa infinita 
que se mezclaban de repente con la sensación tediosa que 
los dolores físicos le provocaban.
Apareció el primer rayo de sol. Pronto aparecieron también 
las calles citadinas que de a poco se colmaron de elegantísi-
mos hombres que iban a trabajar y de brillantísimas mujeres 
que sacaban sus cabezas por las ventanas. Una sensación 
de alegría genuina le creció con voracidad en la panza. El mo-
lestoso trayecto llegó a su fin, por fin, por fin el molestoso 
trayecto llegó a su fin, qué buen fin. Se bajó del autobús por 
fin, por fin pisó el suelo otra vez, por fin se disponía a dormir 
en una cama en tierra firme.
Arribó al hotel a las nueve y media de la mañana. Ahí estaba 
un adolorido Alfredo redescubriendo el gran placer de sacarse 
sus molestos zapatos de cuero después de tantas horas lar-
gas de viaje y saboreando a grandes sorbos la delicia magistral 
de acomodar su espalda en la mitad de un colchón de resor-
tes. Tomó la decisión de postergar la solución para su dolor de 
cabeza y resolvió dormir una siesta antes de pasar por la far-
macia. Puesto que era joven y ansioso, al mediodía ya estaba 
de pie, peinado, renovado, bienoliente y listo para volver a la 
vida y a la fiesta. Tomó sus llaves, cerró la puerta, bajó por las 
escaleras y salió del hotel en busca de una farmacia.
Al pisar la calle, sus pies se dirigieron por voluntad propia ha-
cia la derecha. “Me faltan dos cuadras en línea recta y tres 
más hacia la izquierda”, pensó rápidamente. Mientras cami-
naba podía reconocer las casas, los balcones, el adoquín de 
las calles, los pequeños comercios, todo, todo, todo, como 
si hubiera estado antes ahí. Era ese su barrio, eran esos sus 
andenes, eran esos el olor, el color y la imagen de su pasado. 
Respiró profundo, como intentando inundarse los pulmones 
de aquella particular sensación de familiaridad tan nueva y tan 
extraña. La piel de sus brazos se erizó de repente. Nunca ha-
bía salido de Colombia en su vida. Sin embargo, había estado 
en Granada antes. Recorrió dos cuadras en línea recta y tres 
más hacia la izquierda; la farmacia estaba justo ahí.

Quincho
(Primer premio)
Maria, Juan Ignacio

Es donde pasan cosas increíbles y muy tristes. Momentos 
mágicos, llenos de alegría, dolor, llanto y risas. Aquel sitio 
donde la familia de Juan Ignacio vive maravillas. Quincho es 
un conocido, un amigo, un familiar, un tío, un compañero, 

un abuelo, un colega, un compadre, una madre, un socio, un 
aliado, un hermano. En fin, es una mezcla de cada persona 
que pasa por él.
Historias hay miles, pero Juan siempre destaca las fiestas. 
Quincho se caracteriza por organizar las mejores noches con 
barra libre de tragos, buena música y mucha gente, demasia-
da. Pero lamentablemente no tiene todo bajo control y hay 
situaciones que no maneja. Como las peleas, la gente ebria 
y la mugre que dejan en el jardín. En especial las colillas de 
cigarrillo, son lo peor. Al día siguiente Juan se las pasa jun-
tando una por una. Sin embargo, Quincho no se arrepiente y 
entusiasmado espera aquellas noches que Juan y los primos 
disfrutan tanto. No obstante, el ambiente ya no es el mismo. 
Al fallecer Nilda la abuela de los chicos, todo cambio. Car-
los, el abuelo, no quiere más fiestas, prefiere el silencio y la 
tranquilidad. Nilda era el espíritu de la casa, se encargaba de 
llevar adelante el hogar, estaba en cada detalle. Cuidaba de 
Quincho, del jardín, la cocina, los pisos y de la comida de cada 
domingo. Quincho la extraña al igual que todos en la familia. 
Ya hace un año que partió.
De a poco siguen adelante y juntos ayudan a Carlos a vivir sin 
su mano derecha, su compañía durante cincuenta años, la 
mujer de sus hijos y dueña de su corazón. De vez en cuando 
la sueña, y al estar con ella su corazón estremecido se vuelve 
calma. Sus cabellos de oro le iluminan la cara y sus ojos de 
cristal lo observan dulcemente. Abrazarla es como tocar lana 
de cordero, grato y apacible. En resumen, el amor que lleva 
la familia hace que puedan superar cualquier cosa, incluso los 
desacuerdos.
El olor a café baña la amplitud del lugar cuando el sol se es-
conde los domingos. Los aperitivos satisfacen a Quincho y 
lo llenan de un goce indefinido, todos son felices, la comida 
los deleita y los envuelve en placer. Son aquellas horas en 
las que narran sus hechos semanales y los comparten el uno 
con el otro. Las risas lo saturan, lo complementan, son para 
él regalos de cumpleaños. Siente el fuego en sus caricias y 
sonríe, es dichoso.
Al prenderse el cielo, ruge la armonía. A veces la luz quema y 
su tez color nieve se apaga.
Allá en Diciembre, cuando los días son calientes y el aire sofo-
ca, Quincho llena sus jardines de infantes desplazándose de 
un lado al otro. Las diferentes gamas en sus trajes de baño 
cubre la capacidad del vergel. El estío arrasa con sus flores, 
todo es color. El verde es tan verde, los pastos lo visten. Dan 
paz infinita. La familia de Juan pasa las horas de calor en la 
piscina, se mojan en la interminable tarde de verano. Sonrisas 
que se extienden y apagan su oscuridad.
Aunque Quincho piensa en el comienzo. Hace eco en su me-
moria y recuerda la magia en sus rincones cuando Nilda des-
cansaba sobre su pecho. Parpadea y tiene esperanza en vol-
ver a verla. Por favor no te vayas, por favor quédate. Sabe que 
falta algo, no queda nada, pasó demasiado tiempo. Si bien, los 
gritos de alegría y las melodías ayudan a Quincho, el pasado 
quedó marcado y es un peso con el que todos deben cargar. 
Febrero llega para llevarse los últimos momentos de convi-
vencia familiar. Juan descansa junto a la piscina, se escuchan 
aves de fondo, la pava hervir y su abuelo cortando el césped. 
Mirando al cielo, observa el azul del dilatante universo, lo ad-
mira y se siente bien. Allí todo esta bien, con solo estar dentro.
Sus rostros apagan al sol, las sombras bailan. Siente dolor. 
Y en la profundidad de sus almas tienen miedo, como aquel 
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día. Las paredes se alumbran de oscuridad. A Quincho se le 
eriza la piel. El otoño llega y silenciosamente avisa que viene 
el invierno. El jardín es preso del frío.
La melancolía toma poder, sus memorias recorren el intermina-
ble frasco de recuerdos. Pese a que el congelado clima acecha, 
siguen firmes en este despiadado terreno. Quincho se arma de 
coraje y los consuela durante la maligna peste de la temporada. 
Porque en otoño todo envejece y en invierno muere.
Juan le presenta a Quincho las muchachas más hermosas 
que jamás haya visto. Pero un día solo vino una, y llego para 
quedarse. El tambor de su pecho late fuerte con su presencia.
Genera serenidad. Sus labios rojo pasión, suaves y finos. Se 
toman de la mano y mirándose finalmente se besan. Aquella 
boca de fresa llena de alegría a Juan, al igual a Quincho. Verlo 
tan feliz le da sentido a la vida. La singular belleza del amor 
complementa la vida de la familia. Ella es uno más, es parte. 
Cada fin de semana disfruta junto a ellos de una ronda de ma-
tes caliente y abrasador. Mientras tanto, la música acompaña 
y sus cuerpos filtran la mágica armonía del ritmo.
Cada un año, Quincho se viste de gala. Hay mucho brillo y 
color. Ve su reflejo desde la estrella a lo alto del árbol, dorada y 
espléndida. Sus cuerpos están en llamas. En especial la de los 
niños, que con ansias esperan las doce para gozar sus regalos. 
Los manjares de la noche son dulces y abundantes, encantan 
la velada. Y en el brindis olvidan las penas, rompen el mal.
No siempre uno busca estar triste. Los momentos malos 
llegan cuando no se los esperan. En la familia de Quincho 
vivieron, viven y seguirán viviendo unidos, pase lo que pase. 
Aunque desgracias como esta les pase por arriba y los destru-
ya dejándolos rotos por dentro.
Quincho aprendió a vivir en un mundo que donde para ser 
feliz lo primero es estar bien con uno mismo y con tu familia.

 

Alsina 2028
(Primer premio)
Moroni, Julieta

Introducción 
Cada casa, departamento o ph de familia tiene indudablemen-
te el tinte de aquella que lo habita. A veces son temporales, 
alquilados o comprados. El siguiente texto tiene como punto 
de convergencia dos de los departamentos de un edificio ubi-
cado en Alsina y Sarandí, barrio de Monserrat, a unas cuadras 
del Congreso de la Nación. En estos habitaron, en distintos 
momentos y durante variados lapsos de tiempo: la familia Ri-
bas-Fuentes, Ribas-Izaguirre y Ribas-Moroni. Se relata enton-
ces una historia de momentos tragicómica acerca de cómo 
este edificio fue habitado por las últimas cuatro generaciones 
de una misma familia. 

Desarrollo 
La familia Ribas no es amplia, aunque para poder hablar de 
ella, deben mencionarse tres generaciones. La de mayor 
edad la protagonizan Gerardo y Rosita, padre y madre de Car-
los Ribas. Hacia el año 1971, la esposa de este último, María 
Matilde Fuentes (de la cual se encontraba divorciado para ese 
entonces), se mudaba la Planta Baja H de Alsina 2028 con 
sus dos hijas, Liliana y Alejandra Ribas; de doce y ocho años 
respectivamente. 

Durante una considerable cantidad de años la dinámica fa-
miliar fluyó sin mayores inconvenientes. Sin embargo, un 
suceso la desvirtuó. Por el año 1977 María Matilde Fuentes 
emprendía un viaje a España del cuál jamás regresó. Este 
suponía durar un año. De hecho, intercambio de cartas no 
faltó y el contacto, aunque a larga distancia, estuvo siempre 
presente. La fecha de vuelta estaba dictada, pero una vez 
cumplida, coincidentemente toda esta comunicación se rom-
pió. Rosita, Gerardo y Carlos convivían en conjunto en un de-
partamento sobre la misma manzana que la de las mujeres. 
La ausencia de María Matilde Fuentes ameritó que al PB H de 
Alsina 2028 se mudaran con las muchachas, conviviendo los 
cinco miembros de la familia en los dos ambientes de dicho 
departamento. 
Algunos años después, esta familia decidía invertir en otra 
división del mismo cuerpo del edificio. Se trataba del Noveno 
G. El motivo de la compra, un techo para Gerardo y Rosita 
que difiriera del de Carlos e hijas. De esta manera, el tan-
que de oxígeno del abuelo, indispensable para él y de tamaño 
considerable, no ocupaba un espacio significante y las chicas 
podían invitar amigos y amigas y dormir cómodamente. La 
familia Ribas se encontraba ahora bien asentada en Alsina y 
Sarandí, distribuida en dos departamentos de uno y dos am-
bientes, el PBH y el 9G. 
El tiempo pasó. Las chicas dejaron de ser chicas y una vez más 
la disposición familiar se vio afectada. Las ya jóvenes adultas, 
Liliana y Alejandra, se mudaron al Noveno G, mientras que 
Gerardo, Rosita y su hijo Carlos, habitaban el Planta Baja H. 
Eventualmente, Liliana se recibió. Ahora era Licenciada en 
Psicología. Y por supuesto, como toda profesional, necesi-
taba un consultorio para atender a sus pacientes. Es de esta 
manera entonces, que el ambiente que funcionaba como de-
partamento, se convertía además en consultorio. Este viraje 
produjo un cambio en la rutina de la menor de las hermanas; 
que, al depender de terceros y terceras, llámense pacientes, 
había franjas horarias donde no podía residir. Asimismo, re-
sultaba impensable olvidarse algo. Entrar e interrumpir una 
sesión no era una opción. 
La mayor de las hermanas, salía con un joven llamado Marce-
lo Izaguirre, que más tarde, al igual que ella, se recibió de psi-
cólogo. Este suceso resignificó nuevamente el cargo del piso 
generando que la multifunción del noveno G se multiplicara. 
Ya no se trataba de un departamento-consultorio, sino que allí 
el hecho de atender pacientes era efectuado por Liliana, Mar-
celo, y una amiga de la pareja. Esto no quitaba que Alejandra 
continuara habitando el lugar. Las limitaciones horarias y exi-
gencias de mantener el departamento en orden rebalsaron la 
paciencia de esta última. Todo tenía su límite y su tolerancia 
no quedaba excluida. Muy decidida en sus actos, decidió irse 
con lo poco que tenía ahorrado a vivir con una amiga. 
No mucho tiempo después de la mudanza, la pareja que vi-
vía y atendía en el mismo ambiente se casó. Gracias a sus 
ingresos tuvieron la posibilidad de reubicar su asentamiento 
y paralelamente alquilar un consultorio. El noveno G quedaba 
vacío. Razón por la cual Rosita le ofrecía alquilar el departa-
mento a su nieta, Alejandra. Dispuesta y sin pensarlo dos ve-
ces, aceptó. Dicho cambio modificó su rutina y cotidianeidad 
en un aspecto positivo. De este modo conseguía la libertad 
e independencia de sus espacios y horarios que poco había 
gozado los años anteriores. 
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Más adelante la inquilina comenzó una relación amorosa con 
un muchacho llamado Jorge Moroni. Luego del último golpe 
cívico militar, hacia 1986, ambos se encontraban en un even-
to oficiado en la Federación Argentina de Boxeo con motivo 
de la década del asesinato de Enrique Angelelli. Fue entonces 
que comenzaron una plática a través de la cual notaron que 
no solo compartían intereses, sino que tenían gente en co-
mún. Jorge por su lado era amigo de la concubina de la mejor 
amiga de Alejandra. Mientras que la última, asistía a un curso 
de estudios universitarios con el hermano del muchacho. A 
los pocos meses de este encuentro, de haberse conocido y 
habiendo alquilado su departamento para poder comprar una 
heladera, Jorge se asentaba temporalmente en el mono am-
biente del noveno G. 
Eventualmente esta nueva pareja también se asentó por su 
cuenta. Por ende, el noveno G se convirtió nuevamente en 
consultorio de Liliana y Marcelo, quienes en 1987 tuvieron a 
la primera de sus dos hijas, María Paula Izaguirre. Un aconte-
cimiento no menor que condicionaba la disposición espacial 
tanto física personal como material del departamento que ha-
bitaban. Los ambientes no alcanzaban y los metros lejos de 
sobrar, hacían falta. Convivieron dos años más de este modo 
hasta 1989, cuando nació su segunda hija, María Candela Iza-
guirre. Este último fue el hecho decisivo a partir del cual la 
familia Ribas-Izaguirre se mudó al año siguiente a un bello 
edificio ubicado en Córdoba y Montevideo. 
Entre idas, vueltas e inestabilidades económicas, el noveno G, 
que funcionaba como consultorio, retornaba la función de asen-
tamiento para Alejandra y Jorge. Pasados los ocho años de con-
vivencia de estos, el 15 de diciembre de 1994 nacía Agustina 
Moroni, su primera hija. El departamento se tornó poco práctico 
en relación al espacio y la cantidad de personas que lo habita-
ban. Para cuando Agustina cumplió el año, la nueva familia se 
encontraba feliz y cómodamente asentada en un departamento 
ubicado sobre la calle Viel, en el barrio de Caballito. Una vez 
más, el histórico monoambiente, servía de consultorio. 
Para 1997, Liliana, Marcelo, Paula y Candela continuaron vi-
viendo en el edificio de Córdoba. Por su parte, Jorge y Ale-
jandra tuvieron a su segunda hija, Julieta, nacimiento que 
justificó la compra de un departamento más espacioso tam-
bién por el barrio de Caballito. Estas dinámicas familiares se 
sostuvieron sin mayores modificaciones hasta el día de hoy. 
Sin embargo, la función del noveno G viró múltiples veces en 
los últimos dos años. Durante el 2016, atendió Paula, la hija 
mayor de la primera pareja; también Licenciada en Psicología. 
En diciembre del mismo año consiguió una opción más viable 
y cómoda, por lo que trasladó su consultorio allí. Desde 2017 
a la actualidad, el mono ambiente funciona como vivienda de 
Candela Izaguirre, hija menor de Liliana y Marcelo. Aunque 
esta joven adulta emprendió un viaje en marzo del año vigente 
que durará aproximadamente seis meses. Es por esto que de-
cidió alquilarle el mono ambiente a su prima hermana, Agus-
tina Moroni; la primera hija de Alejandra y Jorge que convive 
desde marzo del año actual con su novia, Mariana Fernández. 

Conclusión
Personalmente, la historia de la vida de la familia de mi ma-
dre siempre me resultó confusa. Existen integrantes de los 
cuales se habla poco, por su ausencia actual, sobre todo, y 
en pocas ocasiones surgen como temas de conversaciones 
familiares. Al mismo tiempo, ciertos aspectos los percibía 

como tabúes; razón por la cual jamás tomé iniciativa alguna 
por sacarlos a la luz. Sin embargo, para la realización de este 
trabajo, tuve que hacerlo. Así descubrí datos que no sabía, 
otros que creí conocer, pero en realidad eran erróneos. Y más 
allá de la historia e información de mis ascendentes más anti-
guos, me nutrí de relatos y anécdotas cómicas en su mayoría, 
donde los involucrados eran mi mamá y mi papá, que, a pesar 
de estar separados, cuentan con igual sentimiento de nostal-
gia y alegría los momentos transcurridos.

Mamá y yo
(Primer premio)
Kang, Laryssa Grina

La historia que he decidido relatar cuenta parte de mi vida con 
mi mamá y de cómo pasé de vivir con ella a ser independiente. 
Soy hija de su primer matrimonio con Jonathan, se divorcia-
ron cuando yo tenía la edad de un año y desde ahí en mi vida 
éramos mamá y yo. Nací en Brasil, San Pablo, y me mude a 
Buenos Aires a los seis años, mamá ya conocía Argentina ya 
que paso su juventud aquí con su familia. Me inscribió en el 
colegio llamado Mater Ter Admirabilis, un colegio católico al 
que solían ir mis tías. Ella tenía un local de ropa situado en 
Flores, por lo cual, su trabajo consistía en viajes constantes 
por diferentes partes del mundo, principalmente Asia, Europa 
y América del norte. 
En uno de sus viajes a Corea del Sur se encontró con el her-
mano de un amigo suyo con el que al parecer hubo un pa-
sado, se sentaron a tomar un café y resulto que los dos se 
habían divorciado. De regreso a casa, ella me contó lo que 
había sucedido y desde ahí se comunicaron constantemente 
y sus viajes a Corea fueron más seguidos. 
Mi reacción ante esto no era buena, ya que iba a ser un gran 
cambio en mi vida, al mismo tiempo, sentía que su relación sa-
caba la mayoría del tiempo que pasaba con ella. Mis peleas con 
ella se hicieron habituales y la confianza se iba disminuyendo, 
todo esto porque ninguna de las dos sabía ponerse en el lugar 
de la otra. Ella no entendía como me sentía yo ante esta situa-
ción ni por qué estaba tan negada. Mi problema no era su feli-
cidad sino, que era algo completamente nuevo, era una nueva 
convivencia y una nueva vida ya que su pareja vivía en Corea. 
En unos de sus viajes como cualquier otro, volvió sin con-
tarme que se había casado por civil, esa persona ya no era 
un hombre cualquiera sino que era mi nuevo padrastro. Todo 
había cambiado en un cerrar y abrir de ojos, ellos dos ya ha-
bían planeado todo sin consultarme, sin decirme que en unos 
pocos meses mi vida ya no era en Argentina con mis amigos 
sino que allá en Corea. 
Era increíble como en tan poco tiempo tantas cosas habían 
cambiado, tenía que prepararme moralmente para despedir-
me de mis seres queridos y físicamente para empacar toda 
mi vida hacia allá. 
Pasando los meses, había llegado fin de año y el día que fi-
nalmente nos tomábamos el avión para irnos allá. Las dos 
llegamos al aeropuerto con exceso de valijas y con cansancio. 
Ya no nos importaba lo que sentíamos, solo queríamos que 
todo esto termine de una vez. 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

149Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 133 - 176.  ISSN 1668-5229

Después de escalas y muchas horas de viaje, llegamos al ae-
ropuerto de Incheon, Corea del sur, en donde ese hombre 
que nunca supe su nombre nos estaba esperando. Nuestro 
primer encuentro era incómodo y ya me había puesto de mal 
humor, estaba negada de su presencia. 
En el camino del aeropuerto hacia el estacionamiento, la pa-
reja ya empezó a discutir, mamá estaba alterada y su esposo 
hacía lo posible para calmarla y darle explicaciones, cuando 
tuve la oportunidad me animé a preguntarle qué había pasa-
do, ella me dijo que el auto que él solía tener no era con la 
que nos había venido a buscar y que supuestamente el suyo 
estaba en reparación. 
Una de las razones por la cual mamá había viajado tanto era 
porque estaban preparando nuestra nueva casa y comprando 
todo lo necesario para que sea un hogar. Cuando nos subimos 
al auto en rumbo a nuestra casa, la persona quien cumplía el 
rol de mi padrastro, a quien yo le llamaba señor nos llevó a 
un hotel diciendo que la casa también estaba en reparación. 
Mama y él no paraban de pelearse. 
Al llegar nos dieron un cuarto para los tres en donde solo 
había una cama matrimonial y un sofá, la idea era que durma-
mos los tres juntos, indignada ante la situación no les dirigí 
ni una palabra y me instale en el sofá. No podía creer lo que 
estaba pasando desde el minuto que pisamos el país. 
A la mañana siguiente mi tía y primos nos habían venido a 
visitar ya que mamá no estaba en las mejores condiciones 
anímicamente, el señor ya no estaba, ya que había salido por 
las malas vibras y tensión en el cuarto. Fuimos y volvimos de 
cenar, él todavía no había vuelto, intentamos llamarlo pero 
tampoco atendía. Sus cosas y las cosas valiosas de mamá ya 
no estaban. Él seguía sin atender el celular. No era muy difícil 
de analizar la situación sólo que no queríamos admitirlo. 
Fuimos a los lugares donde él solía ir seguido, hablamos con 
sus conocidos quienes nos contaron que él les debía dinero 
a la mayoría y al pedirlo, decía que su esposa Michelle se 
los iba a devolver y como gratitud, les daba como obsequio 
pertenencias nuestras como relojes o muebles que habían 
comprado para nuestra nueva casa. 
Parecía una película, un poco de drama y un poco policial, 
en donde nosotras cumplíamos el rol de detectives e íbamos 
recolectando pistas para poder encontrarlo. Llamamos a la 
inmobiliaria donde habían comprado la casa, ellos nos dijeron 
que nunca cerraron el contrato ya que nunca habían termina-
do de pagarlo, a mama le pareció imposible ya que ella tenía 
sabido lo contrario. También, fuimos al local donde habían 
comprado los electrodomésticos, para ver si nos podían ha-
cer una devolución del dinero que habían depositado por los 
aparatos, el que trabajaba nos dijo que un día antes el señor 
había pasado a preguntar lo mismo diciendo que su esposa 
había tenido un accidente automovilístico en Brasil. 
La situación en que estábamos estaba de mal en peor, nues-
tros recursos se acababan y los días iban pasando, para el col-
mo, el hotel que supuestamente estaba a nombre de él esta-
ba a nombre de Michelle. No teníamos los fondos suficientes 
para pagarlo y el hotel no nos quería devolver nuestras cosas. 
Mi tía nos ayudó a pagarlo y lamentablemente tuvimos que 
volver a Argentina. 
Ya ni sabía si era bueno o malo volver, solo sabía que la gente 
iba a querer explicaciones y que estábamos en banca rota. 
Comencé a trabajar a los catorce en una guardería infantil, 
esta decisión fue dada por mí misma ya que no quería sumar-
le ni un peso a mamá. 

Los años fueron pasando y nosotras estábamos en proce-
so de recuperación por todo lo que nos había pasado. Mama 
nunca más trabajo y vivimos de los ahorros. 
Tres años después, ella decidió viajar a Corea para arreglar un 
par de asuntos de divorcio y de demanda, al volver, me contó 
que conoció a alguien que le presento un amigo suyo, que esta 
vez ella sentía que era diferente y que realmente le gustaba. 
Yo ya no sentía miedo, tampoco estaba negada ante la si-
tuación, su segundo matrimonio me ayudo a madurar como 
persona, a saber manejar mejor la situación y me puso a pen-
sar que yo quería lo mejor para la mujer que más amo y que 
dio todo por mí. Decidí darle una oportunidad no solo a ese 
hombre sino a la vida, a mi mamá y a mí. 
Este señor también vivía en corea, lo cual, sacaba la mayoría 
del tiempo que pasaba con ella pero estaba bien, porque yo 
también necesitaba tiempo conmigo misma. 
En las vacaciones, volví a viajar a Corea donde conocí al novio 
de mamá y su casa. Su personalidad era amable, comprensi-
vo y muy cariñoso no solo con ella sino con migo, a pesar de 
que para mí seguía siendo incomodo tener que convivir con 
un hombre, se notaba que el hacia lo posible para que no me 
sienta así. 
Después de un mes de convivencia había llegado la hora de 
volver, nos agradecimos mutuamente por el momento com-
partido y por el intento de convivencia. 
Al llegar a Argentina mamá me comentó que al terminar mi 
secundaria, ella estaba pensando ir a Corea a vivir con él pero 
que esta vez yo podía decidir qué hacer, si ir con ella o que-
darme acá. 
No tarde en decidirme, opte por seguir mi vida acá no solo por 
mis amigos sino, por el manejo del idioma y porque Argentina 
ya era parte de mi vida, Corea me parece un lugar muy lindo 
para ir de vacaciones pero no un lugar donde me quedaría a 
vivir. Mamá acepto mi decisión.
Tuvimos un año de preparación para mudarme sola y terminar 
la secundaria, también tenía que prepararme para entrar a la 
universidad y empezar la carrera de diseño de indumentaria. 
Quinto año de la secundaria fue un momento inolvidable para 
mí, tuve mi viaje de egresados a Brasil, Porto Seguro y mi 
fiesta de egresados, sacando eso, tuve también un momento 
de reflexión en donde me puse a pensar que después de egre-
sarme ya no iba a ver a mis compañeros en el aula o en los 
recreos, que ya no era levantarme e ir al colegio para reírme 
con ellos, que cada día que se acercaba el fin de año no solo 
llegaba las vacaciones sino que también el fin de una rutina de 
doce años. Todo esto, me hizo querer pasar más tiempo con 
ellos, aprovechar cada momento y cada fin de semana. Era 
más el tiempo que pasaba con mis amigos que con mi mama, 
aunque ella tenía su disconformidad supo entenderme. 
Pasaron los meses y ya era febrero, finalmente llegó el mes 
que mamá se iba, era muy tarde para darme cuenta lo poco 
que me quedaba para pasarlo con ella, el tiempo pasó volan-
do, cuando me di cuenta ya estaba en el aeropuerto despi-
diéndome, las palabras los reemplace con lágrimas y miradas, 
las dos estábamos en un momento emotivo en donde sin 
decir nada entendíamos todo. Nos deseamos la felicidad y 
nos despedimos. 
A pesar de todo lo que paso hasta el día de hoy no me lo tomo 
solo como un mal recuerdo sino, una enseñanza, que como 
la frase cliché que dicen todos, “tropezón no es caída” y que 
la vida sigue, que la familia va primero y que la felicidad es lo 
único que importa.
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Mamá está viviendo en corea con su esposo, nos llamamos 
casi todos los días para mantenernos al tanto de lo que pasa 
y para ver cómo andamos.

Cuerpo y alma
(Primer premio)
Manzur, Paloma

“Hecho familiar” dijo el profesor y fue ahí donde se me hizo 
un blanco en la cabeza. Camino a casa esas palabras pasea-
ban por mis pensamientos y después pensé,  “si no conocí a 
mis abuelos paternos ni maternos, si simplemente no tengo 
una foto y no los identifico si me los muestran” …
¿Si no? Qué rara soy…
Simplemente la vida me jugó así, diferentes para todos. En-
tonces pensé, ¿qué hecho familiar me marcó en la vida? Le 
pregunté a mi mamá y me habló sobre un bis abuelo. Co-
mencé a escribir sobre él porqué hizo cosas importantes e 
interesantes,  pero no me generaba nada y creo que si haces 
un trabajo tenés que sentirte cómoda y sentir que algo te 
aporta. Entonces me di cuenta que ninguno me llegaría tanto 
como mi propia historia que tal vez es corta porque tengo 22 
años, pero para mi es importante. Todavía la cuento y se me 
pone la piel de gallina o lágrimas en los ojos. Tal vez a otros, 
simplemente, no les importe, pero es lo que yo siento.
Empecemos.
Paloma Samira Manzur, que al segundo nombre no lo tengo 
presente nunca porque no me gusta usarlo, así que simple-
mente Paloma o Palito, como me gusta que me digan.
Nací el 1ro de Junio de 1996 a las 11am, un sábado de mucho 
frío, así dice mi mamá. Tan solo pudieron comprar un cale-
factor para calentarme cuando me terminaban de bañar, por 
cierto nací en una familia bastante alocada. No teníamos todo 
lo que deseábamos, era la tercer hija, pero ese no había sido 
un embarazo normal como los anteriores, los problemas fami-
liares se hicieron presentes.  Simplemente nací  a un año de 
diferencia con mi hermana Bárbara. Y si que bueno ¿no? Lo 
mejor, ¿quién no quiere tener una hermana con poca diferen-
cia de edad para llamarla mejor amiga? Bueno, en este caso 
no es así, nos llevamos mal aunque a veces nos extrañamos.
Bueno, vamos al grano, voy a contar mi corta historia.
Siendo muy bebé, a los 8 meses de edad me internan por una 
púrpura de Henoch-Schönlein. No fue nada grave pero fue 
un feo momento para mis papás, que tan pequeña ya había 
estado internada. Mi infancia fue buena, fui al jardín al año y 
poquitos meses, tampoco recuerdo mucho, solo que andaba 
descalza en la salita por que no usaba lo mismo zapatos que 
todos, tenía un problema en los pies, nací con los pies inclina-
dos hacia adentro lo que me llevó a usar zapatos ortopédicos 
mucho tiempo. En vez de ir a una zapatería a elegir mis zapa-
tos iba a una ortopedia, era divertido para mí. 
Siempre fui tímida, pero cuando entro en confianza no me 
para nadie. Me considero una persona transparente y que va 
de frente diciendo la verdad. Todo iba más o menos bien en 
mi vida, algunos desperfectos pero mínimos, hasta que en 
2013 no paraba un día sin ir al médico por dolores de panza 
y sin resultados (después de varios estudios), ya que en la 
provincia de La Rioja sin menospreciar los médicos no son 

los mejores. Después de un tiempo los dolores de panza se 
fueron, relajada no volví más al médico en La Rioja.  
En 2014 me voy a vivir a Córdoba sola para estudiar y me 
vuelven los dolores, mi familia pensaban que eran típicos de 
una adolescente que extrañaba porque estaba lejos de su 
casa, hasta que un día no aguanté más y  decidí ir al médi-
co. Casi terminado marzo me acuerdo que fue un día jueves, 
llego al hospital a hacerme una ecografía de abdomen y me 
encuentran “algo que no debía estar ahí“, esas fueron las 
palabras textuales del médico. Yo con 17 años, sola y lejos 
de mi casa, no supe qué hacer, sentí un vacío enorme en 
el cuerpo que todavía no puedo explicar, llamé rápido a mi 
mamá diciéndole que algo tenía en la panza. Esa noche viajé a 
La Rioja y volví a Córdoba con mi mamá. El medico me había 
citado para ver al jefe de ecografías y para que me den un 
diagnóstico. Un millón de estudios que nunca pensé que me 
los iba a hacer. Después de tantos  pudieron dar con que era 
un tumor retroperitoneal, fuerte la palabra tumor ¿no? Pero 
era eso, estaba ubicado entre la vena cava y la arteria aorta 
si se sabe de esto son las más importantes del cuerpo y un 
pequeño desperfecto puede ocasionar en palabras crudas la 
muerte, no tan solo que todo eso el médico lo decía al frente 
de mi, como así también que me iban a abrir y no sabían qué 
iba a pasar. Después de varios estudios, como dije antes, y 
de 40 pinchazos en 3 días, los conté,  sin dejarme pensar, sin 
dejarme procesar lo que estaba viviendo en ese momento, 
me operan de urgencia ya que el tumor estaba a milímetros 
de tomar el riñón si seguía creciendo. 
Pasó, todo salió bien, fue una operación y una punción de mé-
dula ósea para descartar que fuese un cáncer que estaba in-
vadiendo mi cuerpo. Las primeras semanas fueron horribles y 
yo no podía mirarme la panza, ver que literalmente me habían 
abierto a lo largo. Pasaron meses, muchos y recién empecé 
a procesar todo lo que le había pasado en tan poco tiempo, el 
vértigo, el miedo se hizo presente en mi vida, algo que antes 
no me pasaba y hasta el día de hoy hablar de eso me pone 
sensible, ya que así también me veo todos los días la cicatriz 
de 20 cm en mi panza. 
Pero ahí no termina todo, mis amigas dicen que soy yeta.
El 28 de diciembre de 2016, día de los inocentes. Planeamos 
con mis amigas ir a jugar al  fútbol como siempre lo hacíamos, 
solo por jugar, no iba a ir pero me insistieron tanto que fui. Iba 
corriendo atrás de la pelota y cuando pateé siento un tirón 
que inmediatamente me tiró al piso del dolor, todos diciéndo-
me que me levante que no exagere. Cuando me veo la pierna 
parece que tenía la pelota adentro de la rodilla de lo hinchada 
que estaba, claramente era una quebradura, otro problema 
más, lo primero que pensé era como le decía a mis papás 
que me había quebrado, cuando en dos días tenía que via-
jar..  Pero, como en toda provincia o pueblo chico las noticias 
vuelan y no hizo falta que llame a mis  papás, ya se habían 
enterado. Otra vez más, sin soluciones médicas en La Rioja. 
Diez días con la pierna quebrada, sí, era muy doloroso. Me 
llevan a Córdoba de urgencia y me operan, tenía quebradura 
de espina tibial, me colocaron una placa y  cuatro tornillos, un 
lindo chiste ir a jugar con mis amigas al fútbol. 
El tema ahora era saber cómo era posible que una persona se 
haya quebrado la espina tibial porque sí, cuando eso es algo 
inusual, algo que no pasa seguido. Otra vez más un montón 
de estudios, me paseaba de médico en médico  y todo estaba 
bien, cansada ya de tanto médico, de un lado para el otro, 
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encuentro una médica que me dijo “te voy a hacer un estudio 
aunque sos muy joven” y no creo que sea ese el problema. 
El estudio resultó y con tan solo 20 años me descubren que 
la causa de la quebradura fue porque tengo osteoporosis, una 
enfermedad de mujeres grandes. Creyendo que era algo im-
posible, no, era así, esa enfermedad se hace presente y por 
cierto al tener los huesos débiles mi rodilla no mejora. Decido 
venir a Buenos Aires a ver un profesional, de sorpresa, me 
operan de nuevo la rodilla en diciembre de 2017, hoy en día 
sigo con un tratamiento. 
Mi osteoporosis no tiene causa, no sabemos por qué tengo 
esa enfermedad y estoy buscando una cura, ya que al no te-
ner origen se complica. 
Todo esto que viví y vivo, capaz para algunos es algo simple, 
pero para mi, que lo estoy pasando, es algo fuerte, es algo que 
no muchos soportarían psicológicamente y hasta a veces a mí 
me pasa de querer tirar todo porque hay muchas cosas que no 
puedo hacer, cosas simples. Pero aprendí que nunca hay que 
bajar los brazos. Siempre pienso que las cosas pasan por algo. 
Algunos buscan refugiarse en dios, en la iglesia, yo no creo 
en nada de eso, pero no voy a entrar en detalles. Simplemen-
te hacer saber que por más barreras que te ponga la vida, 
nunca hay que rendirse, si sos fuerte y tus energías son po-
sitivas como tus pensamientos, te vas a dar cuenta que en la 
vida se puede todo si te lo proponés. Obvio que no siempre 
vas a estar feliz sabiendo que algo malo te está pasando, pero 
tenés que saberlo afrontar y pensar que podría ser peor, pero 
que hay gente que te quiere, que te apoya y que quiere verte 
bien. O quizás hay gente que no te entienda y diga que sos 
exagerado, nadie sabe lo que uno esta viviendo adentro ni 
cómo se siente, yo ahora te puedo sonreír, pero capaz por 
dentro me estoy muriendo. Es un simple consejo que doy 
desde lo que me pasó y me pasa. Siempre digo que la felici-
dad tiene que ser más grande que las tristezas. 
El año pasado, cuando estaba mal y no podía mas, hablé con 
mi papá y empecé a cumplir mi meta, mi sueño que era algo 
que me ponía feliz, que me llenaba el alma, el de tener mi 
marca propia, él me apoyo y pude lanzar una primera colec-
ción de mi marca PALOMA MANZUR.
Me animé a contar esta historia, nunca lo hago. Seguro que 
para este momento de la historia ya estoy con un nudo en la 
garganta y lágrimas en los ojos o quizás no. Pero me di cuen-
ta que soltar lo que a uno lo pasa y compartirlo esta bueno 
porque son diferentes formas de vida y capaz con un poquito 
que uno aporta, puede ayudar al otro. Este año en la materia 
Diseño II me hicieron escribir un manifiesto de mi persona e 
hice un poema.

Cuerpo y alma de fuerzas.
Tímido débil pero divertido
En soledad, en compañía,
con momentos de dolor,
momentos de alegría o solo momentos.
Libre y trasparente.
Y con tu entorno oscuro
sal de ahí, no te dejes atacar.
No te ahogues en esos pensamientos.
Se libre para poder volar, se feliz,
cumplí tus sueños e imagina 
y ,simplemente, nada más.
Cuerpo enfermo pero superador. 

Cubrirlo con alegría.
Mujer, no te rindas que de eso se trata la vida.
Mujer fuerte, cuerpo mío.

En fin, esta soy yo. 

Corrientes espontáneas
(Primer premio)
Pérez Pizá, Lucía Inés

Poco se conoce de la historia de Juan, era un niño que por 
una serie de hechos que coincidieron, nació en Mallorca. Na-
cido en el seno de una familia de agricultores tenía un gran 
entusiasmo por aprender de sus pares, frecuentemente los 
acompañaba en las jornadas laborales a las tierras que dedi-
caban al trabajo. Caminaba a la par de su padre aferrado a sus 
grandes manos, mientras transitaban las tierras montañosas 
de Mallorca. Este quizás fue el último paseo de Juan y él lo 
supo en cuanto escuchó ese feroz estruendo acercarse. Es 
importante mencionar que esta no es la historia de Juan, si 
no de hechos que quizás pusieron a Juan en el lugar correcto, 
y a su padre en el lugar y el momento incorrecto.
Si ese feroz derrumbe se hubiese llevado también la vida de 
Juan no hubiese migrado con su familia a Argentina movidos 
por la necesidad de encontrar un nuevo sustento económico, 
tampoco hubiera conocido a su futura esposa Juana en “La 
casa del inmigrante” ni hubiera visto la luz su segundo hijo 
Bartolomé. Pero los hechos coincidieron y conoció a Juana 
en aquella zona portuaria de Buenos Aires.
Se alojaron temporalmente en una enorme casa que les ofre-
cía formación en diferentes oficios hasta que pudieran con-
seguir trabajo. En este lugar los inmigrantes se capacitaban y 
perfeccionaban en diferentes oficios. Juan y Juana recibieron 
muy buena formación en confección de calzado y no tardó 
en llegar el momento en que les surgió una buena oferta de 
trabajo, era en un pueblo de Santa Fe llamado Armstrong. Allí 
juntos trabajaron noche y día intensamente por el ambicioso 
plan de un día abrir su propia zapatería. Muy pronto lo que tan 
solo era un dulce sueño intangible de una pareja luchadora, 
se hizo real. Probablemente no fue fácil llevar adelante aquel 
emprendimiento, muchas veces se veían obligados a llenar 
las estanterías y repisas de cajas vacías para aparentar vidrie-
ras cargadas y majestuosas, pero aun así sus motivaciones 
llevaban a seguir adelante. Una vez su zapatería se encontra-
ba bien instalada en este pequeño y acogedor pueblo, Juan 
y Juana encontraron el momento ideal y tuvieron dos hijos: 
Catalina y años más tarde a Bartolomé.
Bartolomé de pequeño se paseaba por la zapatería de sus 
padres. Observaba con curiosidad y aprendía sobre los mate-
riales o técnicas que empleaban casi hasta que era hora de 
cerrar la tienda, momento del día en el que solía sentarse arri-
ba del mostrador con sus piecitos colgados en el aire y miran-
do afuera a través de la vidriera, en ese momento meditaba 
acerca de todo lo que había vivido y lo muy grande que era. 
Pasaron los años y creció con aquel pensamiento resonando 
en su cabeza cada día en ese mismo horario.
En otro lugar de Armstrong muy cercano se encontraba una 
reconocida embotelladora perteneciente a una familia reco-
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nocida entre los cuales se encontraba Noelia, la hija menor, 
una bella niña de rizos dorados, ojos del color de las aguas 
antárticas, un poco consentida y bastante vanidosa.
En Armstrong los chicos una vez cumplida cierta mayoría de 
edad los asistían a los famosos “Bailes del pueblo”. Se tra-
taba de eventos en los cuales las mujeres concurrían acom-
pañadas por sus madres y se sentaban en palcos ubicados 
alrededor de una pista de baile, el hombre sacaba a bailar a 
una mujer luego de solicitar el permiso de la madre.
Tanto Bartolomé como Noelia crecieron en familias con rea-
lidades y paradigmas opuestos, es probable que si de coin-
cidencias no se tratara esta historia nunca nos hubiésemos 
imaginado que estas dos personas podrían enamorarse y 
corresponderse. Pero ese día en esa misma fiesta se encon-
traba Bartolomé, observando casi hundido en el medio de la 
pista encandilado por la belleza de Noelia sentada en el palco 
más alto del predio. Esperanzado alzó sus brazos haciendo 
un gesto enérgico para invitarla a bailar, posiblemente porque 
ignoraba o no le importaban aquellas inútiles normativas bur-
guesas. Noelia lo vio, era un hombre muy atractivo, alto de 
cabello castaño y ojos verdes, pero su orgullo no le permitió 
responder ante aquel gesto rudimentario así que rápidamente 
retiró la mirada. Él aún, fascinado e inocente, pensó que esa 
bella mujer pudo no haberlo visto entre tanta gente y decidió 
ir a buscarla al palco, ella encantada por su atención aceptó. 
Salieron juntos algún tiempo luego del baile, aunque poco 
después Noelia decidió dejarlo porque consideraba que me-
recía estar con alguien mucho mejor, más a su altura.
Armstrong era un pueblo muy pequeño es decir que un he-
cho casual entre estas dos personas era inminente. Un día 
Bartolomé fue invitado a una gran fiesta, asiste acompañado 
de una hermosa mujer de cabello largo y alborotado. Noelia 
también había asistido y no tardó en notar a aquella mujer. Su 
orgullo y sus aires de grandeza se vieron amenazados y casi 
los dejó de lado cuando ante esa situación habló un amigo 
para que fuese a llamar a Bartolomé para poder hablar. Al 
estar juntos Noelia le explicó que quería volver a estar con él 
y Bartolomé profundamente enamorado de ella, abandonó a 
su anterior cita y aceptó.
Contrajeron matrimonio años más tarde, una vez que Barto-
lomé se recibió de la carrera de ingeniería química y Noelia 
en licenciatura en letras; consiguieron empleo en sus respec-
tivas áreas en Córdoba. Bartolomé trabajaba en una fábrica 
militar que pronto se vio obligada a cerrar y le ofrecieron la 
opción de ser transferido a otra fábrica en Buenos Aires o en 
Jujuy. Juntos fueron a conocer ambos lugares y quedaron 
profundamente enamorados de la provincia de Jujuy. Con su 
tercera hija Cecilia de apenas 17 días de edad, se trasladan a 
Forestal y allí vivieron durante 8 años hasta ser trasladados a 
la capital de Jujuy.
En San Salvador Cecilia asistía a un colegio religioso única-
mente de mujeres, en este se alentaba a los alumnos a for-
mar parte de un grupo que realizaba actividades religiosas in-
ter escolares. Ella, durante toda su secundaria, participó con 
entusiasmo en todas las actividades, sobre todo aquellas en 
las que se fusionaban comisiones con un colegio de varones, 
porque allí tenía la oportunidad de encontrarse y pasar tiempo 
con Pablo. Luego de conocerse en profundidad en los dife-
rentes eventos uno estaba perdidamente enamorado del otro, 
tanto que Pablo, frecuentemente, llegaba a correr media ciu-
dad luego del colegio para llegar a buscar en la salida a Cecilia 

y compartir con ella esos cinco minutos en los que la acompa-
ñaba a la esquina donde la buscaría su padre en la camioneta.
El enamoramiento incondicional en el que se veía sumergida 
Cecilia se vio de repente amenazado ante la desaprobación 
de su madre que aseguraba que ese chico no era un buen 
partido para ella, pertenecía a una familia humilde y pretendía 
hacer la carrera de ciencias económicas (hasta entonces poco 
conocida en el pueblo), según ella, nunca podría ser nadie 
en la vida. A lo largo de los tres años de relación con Pablo, 
Cecilia soportó silenciosa las insistentes quejas de su madre 
hasta que un día el agotamiento la llevó a dejar de lado sus 
convicciones y optó por dejar de pelear con su madre. Aceptó 
un viaje que habían organizado para que conociera a un hom-
bre que su madre considerara indicado ya que se acercaba a 
la edad “ideal” para asentar una familia. Durante aquel via-
je en barco efectivamente conoce a Carlos, un hombre alto, 
atractivo, corpulento y para suerte de Noelia, proveniente de 
una familia reconocida. Se encontraron con la casualidad de 
que ambos provenían de la misma ciudad. Vivían a solo unas 
pocas cuadras de distancia y jamás antes se habían visto, así 
fue como esta última casualidad un poco forzada por la in-
sistencia de una madre ambiciosa, dio lugar a que una vez 
que Cecilia terminó sus estudios en enfermería, se casó con 
Carlos. Juntos, a la vez Carlos trabajaba y Cecilia decide con-
tinuar con sus estudios, tuvieron dos hijos y 9 años después; 
luego de un embarazo un complicado, lleno de sorpresas y 
hasta un poco peligroso, llegó uno más, yo.
Lo ocurrido nos demuestra qua vida es tan frágil e imprevisi-
ble como aquel momento donde un acróbata sale a escena y 
comienza a caminar sobre su cuerda floja. El corazón del es-
pectador comienza a enloquecer porque no tiene control de 
aquello que va a ocurrir, solo puede limitarse a observar. Cada 
uno de los hechos que aquí se relataron y muchos más que 
seguro no alcanzarían las páginas para escribir, no hubiera 
sido posible sin el anterior, aunque muchas veces parecieran 
profundas desgracias, todo poco a poco desembocando en 
otra cosa tomando su propio cause. Si ese feroz derrumbe se 
hubiese llevado también la vida de Juan, hoy no me encontra-
ría aquí escribiendo este ensayo, porque este ensayo existe 
solo por una serie de hechos que coincidieron.

Docente: Federico Ferme

Lo bueno dura poco o el matrimonio de mis 
padres
(Primer premio)
Prieto Silva, Roberto

Introducción
La materia propone, como trabajo final, una narración sobre 
algún hecho, personaje o situación que hagan parte de nues-
tra historia familiar. El tema que escogí es el matrimonio de 
mis padres, pues desconozco cómo y cuándo se conocieron. 
Aunque eso nunca despertó interés alguno en mí, la idea del 
ensayo se disparó cuando, con la finalidad de recibir sugeren-
cias sobre una anécdota familiar que mereciera ser contada, 
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tuve que recurrir a ellos. Ante las respuestas tan disímiles y 
contradictorias, recordé lo opuestos e incompatibles que son; 
había nacido mi historia por investigar y narrar: ¿Qué pudo 
pasarles por la cabeza para tomar la decisión de casarse?
Para este ensayo, como sugiere la consigna, contaré con un 
informante clave, mi padre, al cual entrevistaré vía mensajes 
de Facebook, medio que él propuso. Además, haré uso de 
documentación pertinente para una correcta comprensión del 
contexto histórico y sociocultural en que se desarrollaron los 
hechos. Este texto pretende, además de relatar una historia 
familiar de manera clara y estructurada, indagar en una parte 
fundamental de mi historia personal que desconozco

La tarde de Roberto o la cerveza siempre fría
Ese lunes Roberto no fue la oficina. La noche anterior Sende-
ro Luminoso había dinamitado las torres de alta tensión que 
abastecían de electricidad a casi la totalidad la capital. Sucedía 
con tanta frecuencia que la dinámica era siempre la misma: 
había que tomarse las cervezas antes de que se calentaran. 
Sin embargo, para él y sus amigos, la cerveza estaba siempre 
fría, y el hielo para el Whisky no dejaba de ser hielo. El punto 
de encuentro era invariablemente el bar de la mansión en que 
vivía con su familia, ubicada en un barrio residencial llamado 
“Las Casuarinas”, por lo que recibía el cariñoso apodo de “Ca-
suarinas”. En Casuarinas nunca faltó ni faltaría nada. El grupo 
electrógeno estaba en la cava, que había servido antaño para 
almacenar los tarros de leche, bombonas con agua, gasolina, 
o aceite, y los sacos de arroz, azúcar, sal y menestras que 
Roberto compartió con sus amigos durante los recortes del 
gobierno militar. La jarana empezaba al destaparse la primera 
botella y terminaba con la noticia de alguna amenaza de bom-
ba o el sonido lejano de alguna, aunque solía durar como mí-
nimo toda la noche, costumbre adoptada por el toque de que-
da nacional instaurado en 1986, que duraría un año y medio. 
Aunque el timbre funcionaba con energía eléctrica, y el grupo 
electrógeno estaba reservado para abastecer únicamente a 
las habitaciones, cocina y bar, esto no era un problema, pues 
la puerta principal no tenía seguro, y la familia y empleados co-
nocían a la mayoría de los amigos desde que éstos eran niños.

La tarde de Sara o el camino de la pasión
Ese lunes Sara debía hacer su función alumbrada con velas. La 
noche anterior Sendero Luminoso había dinamitado las torres 
de alta tensión que abastecían de electricidad a casi la totali-
dad la capital. Sucedía con tanta frecuencia que la era dinámi-
ca siempre la misma: había que esforzarse más que nunca, 
doblar el nivel de concentración, y escuchar más que nunca al 
compañero de escena. Sin embargo, recitar el monólogo de 
Antígona a la luz de tres cirios funerarios –los únicos que pu-
dieron conseguir– era, para Sara, un regalo divino que recibía 
con el entusiasta esnobismo de una actriz recientemente gra-
duada. Porque si algo tenía Sara, además de unos nódulos que 
le regalaron los años de fumadora, era pasión por el teatro.  Si 
la actuación es una carrera complicada per se, ejercerla en un 
país poseído por el terrorismo y atravesando su más terrible 
crisis económica, es aún más difícil. El Perú estaba destruido 
a nivel político, pero Sara sabía que si obedecía los dictámenes 
de su corazón, podía contribuir a la creación de un mundo me-
jor: lo sabía desde su nacimiento. Ella estudió teatro una vez 
que hubo culminado una licenciatura en educación inicial, por 
recomendación de sus padres. Él, fisicoquímico y politólogo 

formado en Alemania, encontraba paz y refugio en las ópe-
ras de Wagner y carreras de caballo. Su madre, bibliotecóloga 
políglota, había dedicado su vida a alfabetizar la zonas menos 
instruidas y favorecidas del Perú. Además, ambos habían in-
vertido sus millonarias herencias para instruirse como mejor 
les pareciera y así cumplir sus sueños. Sara sabía, entonces, 
qué camino tomar: el de la pasión y vocación. 

La noche de Roberto o la insensatez de la juventud
En el tocadiscos sonaba Aquella Noche de Los Troveros 
Criollos, y Roberto estaba por terminar su tercera botella de 
cerveza cuando el primer asistente cruzó la puerta del bar: 
Paul, su mejor amigo y el galán de televisión más popular y 
codiciado del momento. Luego de unos minutos llegó Julio, 
acompañado de Gian Marco y Baldomero, todos íntimos ami-
gos. Una vez juntos el tocadiscos se volvió innecesario pues, 
acompañados de guitarra y cajón peruano, empezaron a can-
tar los consabidos valses, zamacuecas, landoes y festejos. 
No habían pasado dos horas y había ya más de veinte perso-
nas: amigos de Roberto, amigos de sus amigos y amigos de 
éstos. Para las siete de la tarde todos los asistentes estaban 
en un estado, por decir lo menos, indecoroso. Ebrios hasta 
la médula, algunos cantaban, otros bailaban, y unos cuántos 
tenían profundas discusiones sobre economía, política, anéc-
dotas en común y la vida misma, auspiciadas por los ciga-
rrillos de marihuana que Roberto ofrecía a discreción. Había 
también lugar para los entusiastas de la cocaína: sorbetes, 
pañuelos para limpiarse la nariz, y botellas de vidrio con agua, 
heladas para la sed. Tampoco escaseaban las incalculables 
bandejas y boles groseramente colmados de bocaditos, tan 
necesarios para aguantar el alcohol. Era una reunión perfecta, 
como todas las que se celebraban en Casuarinas, donde todo 
el mundo era bienvenido. Todo el mundo, siempre y cuando 
quienes asistieran tuvieran por objetivo principal embriagarse 
juntos hasta perder la conciencia, claro. Para Roberto, la gen-
te sana, la gente “aburrida”, como él la llamaba, no tenía nada 
bueno que ofrecer. ¿Cuál era el punto de tener veinte años si 
no se amparaba uno en aquello para actuar con la irresponsa-
bilidad e insensatez de una mente joven?

Dieron las siete de la tarde y era momento de salir a escena. 
El día anterior la representación se había dado para tres perso-
nas, pero ese día no asistió ninguna. Sin embargo, nadie es-
taba desanimado, pues entendían perfectamente que la falta 
de público no estaba relacionada con la calidad del montaje, 
sino con la situación política. Estaban incluso más acostum-
brados a cancelar una función que a realizarla. Los actores y 
equipo técnico esperaron a que dieran las siete y cuarto, y 
luego las siete y media. Alrededor de las ocho, al no aparecer 
nadie, guardaron la escenografía, utilería y vestuario, soplaron 
la velas y salieron de ahí. Sara se subió al reluciente Volkswa-
gen Escarabajo que exhibía con el orgullo con que se exhi-
be un trofeo, pues, centavo a centavo, ahorró para no tener 
que pisar nunca más un bus. La actriz sabía a dónde dirigirse: 
Casuarinas. Había escuchado innumerables anécdotas sobre 
este lugar casi mitológico, pero no lo conocía personalmen-
te. Paul, su novio, era mejor amigo de Roberto, el dueño de 
casa, a quien tampoco había tenido oportunidad de conocer. 
Emprendió entonces su viaje al volante desde el teatro hasta 
la otra punta de la capital. Aunque Sara era una persona de ar-
mas tomar, el Perú era un país de armas tomadas y había que 
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andar con cuidado, manejar más rápido que el peligro y con las 
ventanas arriba. La escasez de tránsito vehicular permitía atra-
vesar la ciudad en menos de veinte minutos, por lo que en die-
cisiete, se encontraba ya recorriendo las oscuras calles de Las 
Casuarinas. Aunque el lujoso barrio estaba construido sobre 
un cerro y las calles parecían, más que eso, eran enredados 
senderos, no le fue difícil ubicar la casa: la única con las luces 
encendidas y un escándalo musical que se oía hasta la puerta 
de entrada. Sara estacionó en frente y buscó a tientas el tim-
bre, que tocó más de una vez, porque la inercia es más rápida 
que la lógica. Golpeó entonces la puerta, con tal fuerza que 
consiguió abrirla. Lo único que no intentó, fue girar la perilla. 
Recorrió los oscuros jardines, siguiendo a ciegas el sonido de 
la música y el olor a alcohol, que tanto le desagradaba. Mien-
tras se acercaba al bar, que estaba ubicado en una especie de 
sótano al lado de la piscina olímpica, rogaba por que la reunión 
fuera más tranquila de lo que se podía intuir, pues no le hacían 
ninguna gracia las fiestas cuyo objetivo principal fuera embria-
garse hasta perder la conciencia. Para Sara, la gente fiestera, 
la gente “perdida”, como ella la llamaba, no tenía nada bueno 
que ofrecer ¿Cuál era el punto de tener veinte años si no se 
amparaba uno en aquello para actuar con la responsabilidad y 
sensatez de una mente joven? 

La noche de ambos o el encuentro fatal
La música del tocadiscos sonaba con tal potencia que vibra-
ban las ventanas de todo Casuarinas, a pesar de la cinta ad-
hesiva con que estaban recubiertas para que se astillaran en 
lugar de reventar en caso estallara una bomba. Por encima 
del volumen del tocadiscos, tres grupos de personas canta-
ban, uno más fuerte que el otro, a todo pulmón. Por encima 
incluso de todo ese escándalo, se oían fragmentos de con-
versaciones, pero la contaminación sonora y el estado de los 
participantes las volvían incoherentes e ininteligibles. Roberto 
intentaba, a gritos y por enésima vez, revivir la noche en que 
por insistencia de sus amigos manejó con cuarenta de fiebre 
hasta un balneario limeño para llevarlos a una fiesta a la que 
él no estaba invitado. Gian Marco le recordó, con la risa ner-
viosa con que se evoca una anécdota que, en su momento, 
supone un peligro, que un camión sin luces impactó contra 
ellos, haciendo que el auto diera vueltas de campana. Tal vez 
fue la fiebre, típico sacrificio que Roberto había hecho toda su 
vida por los suyos.
–Por borracho–, dijo una voz tosca y con una proyección en-
trenada, de actriz.
Allí estaba Sara, con su voluminoso afro rubio buscando con 
sus intensos ojos azules a su novio en medio del jolgorio. La 
afirmación una desconocida, que además de no haber estado 
presente durante el accidente, ni siquiera sabía de él, em-
briagó a Roberto de un odio profundo. Nunca le gustó que 
asumieran cosas sobre él, y menos si no eran ciertas.
–¿Quién eres?–, preguntó contenido.
–¿Y Paul?–, respondió ella, colmando aún más la paciencia 
de Roberto. 
Había contestado a una pregunta con otra, algo que él tam-
poco soportaba. Pero antes de que emitiera cualquier comen-
tario soez, apareció Paul y, luciendo su típica sonrisa de tele-
novela de horario estelar, rodeó con cada brazo a su novia y 
mejor amigo.
–¡Por fin se conocen! El famoso Roberto, Sara, mi novia. 

Paul nunca dejó de sonreír, Roberto apretó la mandíbula y 
Sara, inadvertida, se prendió un cigarro. 

La última función o el primer abrazo
El primer encuentro entre Roberto y Sara fue desacertado e 
incómodo para ambos, y evidentemente hicieron jurar a Paul 
que evitaría un segundo encuentro. Él accedió, siempre son-
riente y conciliador, pero tenía, en realidad, otros planes para 
ellos. Para hacer teatro de calidad, bastaba con un equipo hu-
mano tan preparado como enamorado del arte. Sin embargo, 
para poder vivir de este, era necesaria una cabeza fría y mate-
mática que liderara y aterrizara los proyectos. Qué mejor idea, 
pensaba Paul, que ofrecerle a Roberto el cargo de productor. 
Lo que no calculó, fue la cantidad de infructuosos intentos 
por convencerlo, a él y a su novia, quien también se negaba 
rotundamente. Calígula, como Sara llamaba a Roberto llamaba 
en secreto, le parecía despreciable. A él, Lalo, apodo derivado 
de “la loca”, no le generaba ninguna confianza. Luego de dos 
meses de idas y venidas, Roberto, amante de los retos, acep-
tó finalmente la propuesta por la dificultad que suponía hacer 
funcionar una compañía teatral. Ella, consiente de la oscuridad 
del panorama económico del país, accedió con la única condi-
ción de no tener que interactuar con su nuevo enemigo. 
A las pocas semanas ya estaba registrado “Tótem Teatro” 
como empresa artística formal, una temporada pactada en el 
mejor teatro de Lima, una obra escrita en proceso de ensa-
yos, y una oficina funcionando. La obra en cuestión era una 
comedia de nombre Lo bueno dura poco, estrenada con tanto 
éxito que las diferencias entre Roberto y Sara empezaron a 
perderse en la alegría general. Aun así, seguían refiriéndose 
el uno al otro como Calígula y Lalo, pero ahora directamente, 
como una broma cariñosa. Lo que se anunciaba como una 
historia de fracasos y enemistades, se tornó en una dinámica 
de simbiótico compañerismo y trabajo en equipo. Sin embar-
go, el título de la obra, era un lugar común tan desgastado 
como certero. En este caso, “lo bueno” duró especialmente 
poco, tres meses y dos semanas. Paul escogió el peor mo-
mento, entre el segundo y tercer acto de la última función, 
para anunciarle a Sara que tenía algo importante que decirle. 
Ella podía imaginárselo, pues ya le parecía rara la cariñosa y 
repentina amistad que había hecho su novio con el director 
de luces, a quien llamaba cariñosamente “flaquito”. Luego 
de la ovación final y palabras de agradecimiento por parte del 
director y elenco, el carismático galán intentó abordar a su 
novia para concretar la anunciada conversación. Entró en su 
camerino, con esa sonrisa que alguna vez había enamorado a 
Sara, pero ahora le parecía forzada y plástica.
–Yo sé lo que me vas a decir–, sentenció la joven, mientras él 
endulzaba mentalmente las palabras quería usar.
Y antes de que el joven tuviera oportunidad de siquiera em-
pezar la conversación, Sara, furiosa por su impertinencia y 
desatino, dio media vuelta y se alejó. No iba a llorar, no podía 
llorar, no ahí. Para su desgracia, notó, desde el pasillo, que 
en la puerta de entrada al teatro la esperaba Roberto. Apuró 
el paso y siguió caminando, decidida y más empoderada que 
nunca, logrando aún disfrazar de ira su dolor. Al pasar por su 
lado, sólo rogó por que no emitiera algún comentario desubi-
cado o insensible, a los que ya estaba acostumbrada.
–¿Te llevo a tu casa?–, preguntó Roberto.
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Sara tenía el “vete a la mierda” preparado para escupírse-
lo en la cara, pero la pregunta la desconcertó. Desde el día 
del estreno había ido y vuelto del teatro en el carro de Paul, 
por lo que dedujo, por su oferta, que Roberto sabía lo que 
pasaba. ¿Hace cuánto tiempo había tomado Paul la decisión 
de terminar su relación? ¿Desde cuándo conocía Roberto las 
intenciones de su amigo?
–Es un hijo de puta.–, fueron las únicas palabras que Sara 
pudo verbalizar.
Consiente del inmenso cariño que existía entre su ahora ex-
novio y el mejor amigo de este, supuso que el contraataque 
de Roberto sería, por lo menos, incisiva y violenta, y no es-
taba dispuesta a escucharla. Empezó a caminar hacia el otro 
lado de la calle, para tomar un taxi, hasta que la respuesta la 
detuvo en seco. 
–Lo es. Un tremendo hijo de puta–, afirmó, genuinamente 
apenado.
Permaneció inmóvil unos segundos; Calígula tenía sentimien-
tos... Se volteó, y, al no encontrar palabras para agradecerle la 
sorpresiva empatía, corrió a abrazarlo. Al comienzo fue incó-
modo para ambos, y Sara se dio cuenta, en ese momento, de 
que era la primera vez que estaban tan cerca. Aparentemente 
se les volvió costumbre, pues a los tres meses ya se llama-
ban “mi amor”.

Antenor o el comienzo del fin
Alrededor de las ocho de la mañana, Roberto recibió la única 
llamada telefónica que jamás hubiera podido imaginar. Era su 
padre invitándolo a un restaurante. La propuesta llegó de ma-
nera tan sorpresiva que no había terminado de asimilarlo cuan 
accedió con un cortante “ok”. Antenor, pues lo llamaba por 
su nombre, no era solo un padre desamorado y ausente, que 
abandonó a su familia para mudarse con una prostituta a la 
que embarazó por casualidad, sino malintencionado y perver-
so. Ante la posibilidad de que su padre tuviera algo muy grave 
o desagradable que contarle, Roberto le pidió a Sara que lo 
acompañara a la reunión. A ella no le generaba ninguna con-
fianza la situación, y no quería entrometerse en un momento 
potencialmente íntimo o delicado, así que accedió únicamen-
te a esperarlo a su novio en el carro. Atormentados por la in-
triga, se subieron al Escarabajo de Sara, y se dirigieron al lugar 
pactado. En el trayecto construyen distintas situaciones ima-
ginarias que le dieran sentido a lo que estaba pasando, pero 
cada una era más inverosímil que la otra. Mientras buscaban 
un lugar libre para estacionar el carro, Roberto vio, a través de 
la ventana, a Antenor sentado ya en una mesa, esperándolo, 
y Antenor no espera a nadie. De todos los escenarios que Ro-
berto había imaginado, apostó por tres: otro medio hermano, 
Antenor sufría alguna enfermedad terminal, o estaba en ban-
carrota. Entró temeroso al local y se sentó frente a su padre. 
–Yo ya almorcé. No tendrás hambre, ¿no?–, preguntó Ante-
nor, algo amenazante, como si una respuesta afirmativa pu-
diera ofenderlo.
En ese momento Roberto sintió un alivio tremendo, ese era 
su padre, la única persona en el mundo capaz de invitarlo a un 
restaurante al mediodía y llegar habiendo almorzado. Antes 
de que pudiera responder, Antenor sacó de su maletín una 
carpeta roja y se la alcanzó.
–¿Te interesa? Es una fábrica de máquinas para embolsado, 
en Brioud, Auvernia. Se llama Val D’Allier Packaging, Valpack, 
es una empresa nueva pero le va muy bien. Tenemos el 
100% de las acciones.

Mientras su padre no paraba de hablar, Roberto intentaba 
descifrar de qué se trataba el documento, que contenía infor-
mación sobre una empresa con sede en un pueblito francés 
del que jamás había oído hablar. 
–¿Qué es esto?–, interrumpió Roberto, absolutamente perdi-
do en la  conversación.
–Te la compré la semana pasada.–, respondió Antenor, con 
fastidio.
–¿Una fábrica de bolsas? 
–¿Tú no hablas francés?–, vociferó.
Antenor empezó a balbucear furioso, y Roberto sólo pudo 
identificar palabras como “malagradecido”, “indeciso” u 
“holgazán”, como si comprar una empresa al otro lado del 
mundo fuese algo que él le hubiera pedido. Aunque sabía que 
era una oportunidad interesante y posiblemente provechosa 
para su carrera, las formas de su padre lo sacaban de quicio. 
¿Por qué no podía nunca hacer las cosas bien y tener un acer-
camiento normal?
–¿Cuándo es esto?–, preguntó Roberto, apretando la man-
díbula.
–En tres semanas. 
Roberto volvió a hojear la carpeta roja, buscando información 
que lo ayudara a tomar una decisión.
–¿Y?–, agregó impaciente su padre.
–No es tan fácil, papá. ¿Qué hago con Sara? 
–¿Quién es esa?
–Sara, mi novia–, respondió Roberto con la poca paciencia 
que le quedaba, no podía pisar el palito.
Antenor levantó los hombros y se puso de pie.
–Avísame si compro uno o dos pasajes–, agregó antes de 
salir.
Roberto se levantó también, casi tan furioso como descon-
certado, ¿cómo era posible que su padre tuviera esa facilidad 
para anularlo y desarmarlo? Salió del local y se subió al auto, 
confundido.
–¿Qué fue?–, peguntó Sara, preocupada.
Roberto no respondió inmediatamente. Se prendió un cigarro 
y dio de un par de aspiradas en silencio, antes de contestar.
–¿Quieres casarte conmigo? 

Una muy buena noticia o un trágico final
Roberto se pasó la noche en vela, sofocado por el calor del 
verano francés ¿Cómo se le había ocurrido confiar en Ante-
nor? Era evidente que alguna trampa tenía que haber, pero 
jamás pensó que su padre, por más raro que fuera, pondría en 
riesgo su propia economía. La primera canallada de Antenor 
fue mentirle a Roberto sobre el cargo que quería ofrecerle, 
y no fue hasta que este llegó a la puerta de Valpack que se 
enteró de que el gerente general era un tal Fernando, primo 
lejano de su padre y un delincuente de primera. La segunda, 
la empresa estaba quebrada, quebrada de verdad. Roberto no 
había visto un caso tan escandaloso desde sus clases de eco-
nomía en la facultad: egresos que quintuplicaban los ingre-
sos, números en rojo que pasaban los seis dígitos, cuentas 
con borrones y ralladuras, firmas falsificadas, entre otras infa-
mias. Era imposible que Antenor no se hubiera dado cuenta.
–¿Estás dormido?–, preguntó Sara, con la voz entrecortada y 
la nariz inundada de lágrimas.
Sara lloraba todos los días, todo el día, sin excepción. Hacía 
tres meses que vivían en Brioude, y desde la primera noche 
había hecho jurar a Roberto que no se quedarían allí un se-
gundo más del tiempo necesario. Extrañaba la contaminación 
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sonora y lumínica, el smog y el olor a combustión, pero, sobre 
todo, a su familia, a la que sentía que había abandonado en 
la boca del lobo.
–Estoy nervioso por mañana.
–Tranquilo, todo va a salir bien, los inversores te adoran. 
–Pero mi papá no, y jamás va a sacar a Fernando.
–Pero dile que roba. 
–¿Crees que no sabe? 
–¿Entonces? 
–Entonces nada, Sara, por favor. ¿No lo conoces? Es capaz de 
decirle a estos franchutes que el que delincuente soy yo para 
que me metan preso.
–Pero eres su hijo...
–Justamente. 
Eran casi las cinco de la mañana y, seguros de que sería 
imposible para ambos conciliar el sueño, se pusieron de pie 
para empezar sus días. El de Sara, mirar las noticias con el 
televisor en volumen muy bajo para evitar que sus vecinos 
octogenarios intentaran interactuar con ella. El de Roberto, 
enfrentarse a Fernando, el alcalde del pueblo y dos inverso-
res, en una reunión para decidir sobre el futuro de Valpack. 
Para su desgracia, Antenor, que aterrizaba ese mismo día en 
suelo francés, estaría ahí.
Quince minutos pasados de la hora acordada, tanto el alcalde 
como los dos inversores, le hicieron entender a Roberto que 
no podían seguir esperando más a Fernando y Antenor. Lo 
único que quería era sufrir un accidente cardiovascular o una 
combustión humana espontánea, pues que la tierra lo tragara 
no sería suficiente para disipar la vergüenza que sentía. ¿Por 
qué no habían llegado ya? A los cinco minutos el alcalde se 
puso de pie, y se dirigió a la puerta de entrada. Cuando esta-
ba por cruzarla, unas carcajadas groseras retumbaron en toda 
la oficina, cada vez más fuertes y cercanas. Roberto peinó la 
mesa con la mirada en búsqueda de algún objeto punzocortan-
te con que quitarse la vida, pero para cuando Antenor y Fer-
nando entraron al lugar, ni siquiera un suicidio público hubiera 
podido distraer la atención. El primero, rojo como un morrón, 
con los ojos vidriosos y minúsculos, no podía siquiera caminar 
en línea recta, y emanaba un hedor a Whisky que embriagaba 
de solo respirar. El segundo, en el mismo estado, vestía un 
saco amarillo chillón, y un pantalón que le hacía juego, una ca-
misa celeste y una corbata negra, con la etiqueta Dior aún col-
gando; sumado al también nuevo Patek de oro macizo, unos 
doscientos mil francos menos para la caja chica de Valpack.
–¡Jelou!–, gritó Antenor, antes de soltar una estrepitosa car-
cajada, celebrada por su primo.
Roberto imaginaba que con un inicio tan nefasto, la reunión 
sólo podría empeorar, pero fue grande su sorpresa cuando 
los inversionistas, que lo conocían muy bien, propusieron 
perdonarle la deuda a Valpack e invertir un gran capital con la 
condición de que se le asignara la gerencia general y Fernan-
do fuera despedido. Antenor, antes de responder, dibujó en 
su rostro una sonrisa maliciosa y torcida por el alcohol.
–De ninguna manera. Si despido a Fernando ¿quién va a 
evitar que Roberto siga destruyendo la empresa? Qué ver-
güenza, hijo... Tanto que me pediste que comprara la fábrica 
y ahora... Qué decepción.
Roberto, apretando tanto la mandíbula que sentía que en 
cualquier momento se le romperían los dientes, se puso de 
pie, intercambió miradas cómplices con los inversionistas 
y, antes de salir, le partió mentalmente la mandíbula de un 

puñete a su padre. Mientras manejaba de regreso a casa, 
decidido a cambiarse ese mismo día el apellido, intentada en-
contrarle alguna explicación lógica a la pesadilla que acababa 
de sufrir, pero no la tenía. Nada lo que había ocurrido tenía 
ningún sentido, Antenor no tenía ningún sentido. Era momen-
to de salir de ahí, de largarse por fin del pueblo más aburrido 
y monótono que hubiera conocido y de una vida matrimonial 
apresurada y castrante, tanto para él como para Sara. Llegó a 
casa, dispuesto a comunicarle a su esposa que por fin serían 
libres, armar sus maletas y volver a Lima. Al fin y al cabo, el 
matrimonio era tan reciente que aún podía anularse, y con el 
acuerdo consensual de ambos, el proceso sería mucho más 
fácil, lo habían conversado muchas veces. Tenía tan sólo vein-
ticuatro años y toda la vida por delante. Entro a su casa y Sara 
lo recibió de pie, esperándolo en el comedor, con el televisor 
encendido, siempre en volumen bajo.
–¿Y?–, preguntó, curiosa por la sonrisa de su esposo. –¿Cómo 
te fue?
– Hasta las huevas.
Hubo un largo silencio luego del cual ambos empezaron a 
reír a carcajadas. Por encima de su pasado, sus diferencias, e 
incluso de su matrimonio, eran mejores amigos. Roberto se 
sentía sumamente agradecido de atravesar una situación tan 
desagradable en compañía de una persona que lo apoyaba 
y entendía a la perfección. Qué fácil y que pacífico terminar 
una relación forzada, aunque honesta, por mutuo acuerdo. Lo 
único que la pareja quería, era tomar el primer vuelo a Lima, 
y reconstruir sus vidas. El fracaso de Valpack, de la estadía 
en Francia y del mismo matrimonio, dentro de todo, era una 
muy buena noticia.
–Vámonos hoy mismo–, dijo Roberto, –hacemos las maletas 
y nos vamos de aquí.
Sara lo miró un rato, intentando sonreír con dificultad.
–¿Qué pasa? Por fin podemos irnos. El hijo de puta de mi 
viejo no quería que la empresa funcionara, sólo quería tortu-
rarme, joder. Ya podemos largarnos de este pueblo de mierda 
lleno de viejos, y vacas. Podemos salir de este infierno y re-
hacer nuestras vidas...
–Estoy embarazada–, lo interrumpió.
Hubo otro largo silencio, pero esta vez no hubo ninguna car-
cajada.

 
El capitán de la marina 
(Segundo premio)
Lobos Arellano, Danilo Raúl Humberto

Humberto Arellano nació en Valparaíso, Chile en el año 1933 
y murió con apenas 57 años de edad.
Ese hombre fue mi abuelo materno y según sé vivió una vida 
intensa aunque no fuera tan larga en el tiempo.
Su padre, mi bisabuelo, se dedicaba a la compra venta de 
terrenos, en algunos de los cuales restauraba viviendas o se 
dedicaba a la construcción en esos predios.
Se podría decir que en la estructura social de la época, la casa 
de mi abuelo era una casa de clase media sin demasiadas 
holguras, su padre era un hombre más bien conservador, no 
demasiado afecto a la política ni a los cambios bruscos en la 
estructura y el funcionamiento familiar.
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Según historias que trascendieron en ámbito familiar, tenía al-
gunos rasgos cercanos a lo violento, profundamente machis-
ta y convencido absolutamente que los hijos debían continuar 
con los oficios de sus padres.
Humberto tenía otros sueños, le interesaba saber que cosas 
pasaban en su país, quería entender esos devenires políticos 
entre golpes conservadores, gobiernos radicales y funciona-
rios comunistas designados y luego expulsados por el mismo 
presidente radical que los había designado, ¿qué cosa era eso 
del comunismo el que con solo ser nombrarlo ponía a su pa-
dre de mal humor? ¿Qué pasaba en el mundo más allá de las 
puertas de su casa de clase media conformista?
Quería leer, quería saber, conocer, entender más cosas; tener 
la posibilidad de debates apasionados y discusiones largas que 
no se terminaran con el clásico “basta de estupideces” o el 
”para qué averiguar tanto” con que su padre solía dar por ter-
minadas todos los conatos de rebeldía inquisidora en las esca-
sas sobremesas tras largos días de fierros, cemento y ladrillos.
Humberto sentía que el ladrillo y el cemento lo estaban ro-
deando cual si un foso imaginario de estrechez y definitiva-
mente muy poco aire, lo encerrara y lo fuera moldeando en 
aquello que no quería ser.
Pero ¿qué quería ser? No lo sabía, pero estaba seguro que no 
dejaría de tratar de averiguarlo. Le intrigaba la política, quería 
estudiar y definir cuestiones, en términos políticos sabía que 
no era conservador, sus neuronas y sus hormonas en revolu-
ción constante daban certeza de ello. 
Además la chatura de su padre y su estilo de autoridad por-
que sí, también lo alejaban de lo que podía entender como 
conservador. 
No entendía muy bien si tenía afinidad con el partido radical 
gobernante durante su adolescencia y juventud y decidida-
mente el comunismo presentaba un halo romántico suma-
mente atractivo pero cuyas bases desconocía en absoluto.
Entendió rápidamente que su padre no iba apoyarlo en su 
deseo de estudiar más allá del secundario. Seguramente el 
pretendería profundizar su entrenamiento en temas de cons-
trucción y nada de pensar en lo que significaría una carrera 
universitaria.
Si bien era muy joven, rápidamente entendió que no podría 
concretar sus sueños de conocimiento y sus ganas de devo-
rarse el mundo desde la quietud de su casa en Valparaíso.
Debería huir para llegar a concretar cualquiera de sus anhelos, 
pero huir de manera tal que esa huida garantizara el sustento 
económico y pudiera de alguna manera permitirle estudiar las 
cosas que quería saber.
Si bien no era partidario de carreras militares, pensaba más 
bien en un derrotero de literaturas y economías políticas, su 
escaso margen de maniobra lo fue llevando a pensar en la po-
sibilidad de enrolarse en una fuerza militar y por concordancia 
con sus sueños, los barcos de la marina se transformarían en 
el deseado pasaporte al mundo.
Por supuesto y quizá desde una esperanza inocente, no fue la 
huida literal su primera idea, por el contrario lo planteó en una 
de aquellas escasas sobremesas familiares, lo presentó como 
una posibilidad de estudiar de manera diferente, desarrollar 
una carrera, hacerse de una posibilidad respetable para su fu-
turo sin generar ningún desembolso económico a la familia.
Podríamos decir que la reacción fue como mínimo sombría, 
para utilizar un término delicado.

Su madre lloró cual si ya lo hubiera perdido en alguna batalla 
cruenta de una guerra sin dudas, según ella, por venir.
Su padre gritó por el llanto de la madre, por su propia frus-
tración ante los carteles de la empresa constructora familiar 
que se caían en su mente y por supuesto dijo no, sin ninguna 
posibilidad de reabrir el tema y sin dejar ni siquiera la ilusión 
de la posibilidad de un cambio de idea.
Recurrió en su negativa a todos sus recursos de autoridad 
impuesta, sin regatear gritos ni golpes a las mesas que clara-
mente podían decodificarse con otro destino más cercano a 
la humanidad de Humberto si este persistía con sus descara-
das y ridículas propuestas.
Humberto calló, con una sabiduría algo precoz para su edad.
Pero entendió que su vida había cambiado durante esa cena 
familiar, aquello que antes había pensado como una posibili-
dad, ahora se transformaba en la única posibilidad, por tanto 
debía lograrlo y sabía, con absoluta certeza, que los tiempos 
de pensar  en acuerdos y negociaciones amistosas con su 
padre, habían terminado.
Faltaba muy poco para su cumpleaños número 18, esperó 
con la paciencia que da la determinación y cierta cuestión que 
roza el instinto de supervivencia cuando esas determinacio-
nes representan un punto de quiebre en la vida.
No se planteó cuestionamientos morales ante lo que había 
decidido hacer, ni siquiera lo pensó, solo resolvió la forma 
de obtener lo que se padre se negaba a darle: la autorización 
firmada para enrolarse en la marina.
Una firma, solo eso se interponía entre su presente y el resto 
de su vida.
Llegó su cumpleaños, fue festejado familiarmente y decora-
do con varias risotadas de su padre en orgullosos anuncios 
sobre la sociedad con su hijo y un futuro casi de magnates en 
la industria de la construcción.
A Humberto casi le dio ternura ese aparatoso comportamien-
to de su padre el que claramente se decodificaba al interior 
de la familia estrecha como sus trompetas de victoria ante las 
veleidades intelectuales y aventureras de su hijo.
Pero esa ternura no alteró el rumbo de sus decisiones. Esa 
noche después que la familia grande se hubiera marchado, 
buscó la forma de quedarse a solas en la cocina con su padre, 
invitándolo a tomar una última botella de ese vino rojo y espe-
so que tanto le gustaba.
Su padre era muy afecto a ese vino y por qué no decirlo, a 
varias otras bebidas espirituosas muy lejanas a limonadas o 
refrescos para las calurosas horas de la siesta.
A Humberto no le gustaba casi nada el alcohol, estaba to-
talmente despejado esa noche y con la agudeza que da la 
determinación y el saber que no tendría otra oportunidad para 
conseguir lo que quería.
Obviamente lo logró, terminó de emborrachar a su padre casi 
hasta el desmayo. 
Pero antes que cayera en el sopor final de esa borrachera 
que ambos recordarían toda la vida, le inventó una historia 
que jamás contó y con sutiles engaños quizá de pedidos para 
construir una mansión o un palacio imperial, vaya a saberse 
qué, logró que su padre firmara ese supuesto pedido de ma-
teriales fantásticos que en realidad no abrochaban la sociedad 
con su hijo sino que abrían la posibilidad de volar en barcos 
militares y destruir el foso asfixiante que se estaba encara-
mando a su alrededor.
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Su vida cambio esa noche, siempre recordaría el olor de la 
llovizna mezclado con el turbio aroma del vino que bebía su 
padre, los colores de la cocina, el rojo a cuadros del mantel 
de lino, todo sería una cuadro en su memoria que pasados los 
años recordaría cual si no hubiese pasado más de una noche.
A la mañana siguiente se dirigió a la comandancia sin mirar 
atrás, solo con un bolso y su entusiasmo desmedido por la 
aventura y la libertad.
Así empezó su vida de militar, la que se extendería hasta casi 
sus cuarenta años. Meses de entrenamiento en nudos, códi-
gos, instalaciones, maquinarias y mareas.
Ya no era un joven, era un hombre que respiraba voluntad 
y con una devoradora curiosidad. Aprendió rápido y bien, se 
esmeraba en sus pruebas y no ponía reparo a todas las exi-
gencias que el entrenamiento requería.
Su carrera fue destacada para su juventud, logró ingresar a la 
escuela de guerra donde su inteligencia y sus precisas obser-
vaciones lo fueron llevando a incursionar en las huestes e la 
inteligencia militar.
Antes de eso, pudo recorrer su amada tierra mirándola desde 
el mar, viajó por la costas de Chile más de una vez, su barco, 
el Libertad navegaba por el Pacífico dos veces al año realizan-
do tareas de patrullaje del mar continental chileno.
Fue hermosa esa vida, amaba estar en cubierta y sentir el sali-
tre en la cara a medida que el barco se deslizaba y los vientos 
lo cruzaban algunas veces de manera casi feroz.
Humberto nunca fue un experto en asuntos de mujeres, es 
cierto que el porte del marino, el lustroso uniforme y la piel 
curtida por el sol, resultaban un pasaporte para la conquista 
en cada puerto que recalaban, pero él no devaneaba demasia-
do, gustaba del coqueteo y la seducción pero la sobreabun-
dancia no era lo suyo.
Se hizo de nuevos amigos, entre ellos Jano, quien seguía la 
carrera de oficial junto con él. Jano era grande de cuerpo y 
de voz, su vozarrón concordaba perfectamente con su esta-
tura y su presencia ancha. Buen tipo, de una familia bastante 
acomodada de Punta Arenas, hijo de un marino de carrera 
y predestinado por herencia a pretensiones de almirantazgo.
Jano tenía destrezas en el trato con las mujeres ser hijo varón 
de una familia con cuatro hermanas mujeres, le daba bastan-
tes elementos para conocimiento de la condición femenina y 
las técnicas de abordaje a las candidatas potenciales.
Trabajaban duro pero se divertían mucho también, fue una 
época casi romántica, que por supuesto quedó opacada por 
las nubes que vinieron años después.
El decía; cuando contaba algo de aquella época, lo cual no 
era habitual por ser un hombre muy reservado; que el barco 
era una especie de fuerte, sabían por supuesto lo que pasaba 
en el país, lo sabían por noticias y por oficio, pero al estar a 
bordo, era como mirar la realidad desde un costado, el agua 
generaba una sensación de aislamiento que siempre permitía 
la ilusión del estar a salvo, no en orillas sino fuera de la sucie-
dad y los conflictos de la tierra firme.
Durante una escala en Punta Arenas, donde el barco debió 
quedarse una semana por reparaciones, Jano lo invitó a  visi-
tar su casa y conocer su familia.
La casa era en realidad un caserón antiguo recostado sobre 
una de las bellas terrazas de Punta Arenas, el mar casi parecía 
una jardín más de la propiedad, desde la planta superior de la 
casa casi podía sentirse el rocío invisible de las olas al romper 
en las costas  ahí nomás, debajo de los balcones.

La madre de Jano se llamaba Clara y era una señora bastante 
agradable, tímida y absolutamente a la sombra del Comandante 
Augusto, su marido. Ella era amable, elegante y trasmitía cierto 
amaneramiento de clase superior el que no le impedía ser ca-
riñosa a su manera y afable en la conversación, recibió a Hum-
berto con todo el afecto que su condición de señora le permitía 
y de alguna manera lo hizo sentir cómodo en ese caserón.
Su marido, el comandante, era una presencia muy fuerte, 
imposible de evitar, cuando no lo tenías de frente, se escu-
chaba su voz potente y determinante en los acontecimientos 
familiares y además, estaban los cuadros y las fotos, que lo 
mostraban en familia, alternando socialmente con otros per-
sonales tan envarados como él o portando uniforme de mari-
no con mucho dorado de charreteras y condecoraciones.
Y por supuesto, estaban las hermanas, dos mayores a Jano 
una de ellas ya casada y fuera del hogar paterno, la otra com-
prometida con un abogado de Santiago, dos menores a él, 
Isabel  de dieciocho y Gladys, la más pequeña casi una niña 
de apenas quince años.
Eran todas muy bellas y no tardó Humberto en mirar más de 
una vez a Isabel, que con su cháchara risueña y su canturreo 
permanente, se deslizaba por la casa repartiendo alegría y flo-
res del jardín familiar.
Una noche, durante una cena en el gran comedor familiar, es-
tando toda la familia reunida, salvo la hija casada, claro está, 
conversaban animadamente, en el marco de las reglas y la 
supervisión constante de Augusto, todo se enmarcaba en un 
ambiente cuidado y sumamente respetuoso de las diferen-
cias de género, ningún exceso ni demasiadas carcajadas, a 
pesar de la juventud mayoritaria, nadie contravenía las nor-
mas de etiqueta del adusto Comandante.
Humberto dirigía sus atenciones, con el conveniente disimulo, 
a Isabel hasta que comenzó a sentir una especie de picor en su 
costado izquierdo y casi una sensación de calor en esa oreja.
Primero no entendió a que se debía, pensó en alguna erup-
ción o picadura pero a medida que pasaba el rato la sensación 
aumentó hasta que giró la cabeza para ese lado, descuidan-
do la atención de Isabel para encontrarse con la mirada de 
Gladys, la pequeña, quien desde el costado más alejado de la 
mesa lo miraba de una manera intensa, como sabiendo que 
la cosa ya estaba decidida. 
Nunca pudo entender, al conocerla mejor después, de donde 
salía esa mirada, tan adulta y de mujer, no de niña, ella era 
inocente e inexperta, sin embargo esa noche lo eligió y se lo 
hizo saber con esa mirada potente que sorteó la supervisión 
de la cabecera de la mesa y todas la convenciones sociales 
de época, es probable que ni ella pudiera explicar lo que ha-
bía hecho, pero lo cierto es que no volvió a mirar a Isabel, ni 
durante esa cena ni en los años por venir hasta su muerte.
Pasó esa semana y volvieron al buque que zarpó aguas al sur, 
pero Humberto notó que la mirada de Gladys se le aparecía 
en todo momento y en todo rincón, supo que estaba ena-
morado aunque desconocía lo que era el amor antes de esa 
mirada y esa cena familiar en lo del comandante.
Nuevamente su vida pegaba un vuelco, parecía que cuando 
las aguas se aquietaban, algo debía pasar para navegar nue-
vamente entre olas picadas y tempestades de diverso origen.
Sabía que no iba a ser fácil el cortejo en la conservadora ca-
sona, pero no se acobardó, los desafíos no eran un escollo 
para él y su determinación se imponía a la hora de las grandes 
decisiones.
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Primero fueron cartas a la niña, que intuías por el tenor de las 
respuestas, eran supervisadas por su madre tanto las de ida 
como las de vuelta, no le preocupó. Lo importante es que por 
cada una enviada había unas respuesta, respuestas suaves, 
candorosas pero con certera animación galante.
Cuando sus licencias se lo permitieron, volvió a Punta Arenas 
a hablar formalmente con Augusto, a pedirle su permiso para 
visitas de noviazgo con las más serias intenciones de casorio 
para más adelante.
Durante esa conversación sospechó que el severo coman-
dante había sido influenciado ya por las mujeres de la casa, 
dado que no fue tan difícil obtener ese permiso como lo pen-
só de  antemano.
Eso sí, nada de pensar en algún tipo de intimidad, las visitas 
se pautaron con adultos presente y literalmente en medio de 
ellos, por ejemplo un té en el salón con los novios sentados 
en el gran sillón pero con Augusto o doña Clara en el medio. 
Además, la pretensión de ese padre fue que su hija no se ca-
sara hasta los dieciocho como mínimo, pero el tipo de oficio 
de Humberto, la determinación casi empecinada de Gladys y 
la suspicacia de Clara que supo ver un posible desmadre de la 
situación con el consiguiente escándalo, hicieron que un año 
después estuvieran casados.
Las historias familiares tienen luces y sombras y también mu-
chos secretos, no es diferente para Humberto y Gladys, mis 
abuelos. Cosas que no trascienden desde los protagonistas y 
cosas que no se cuentan desde algunos testigos directos. Sé 
que él la amó mucho y que siempre fue un hombre tranquilo  
conciliador; en cambio ella, si bien lo amó, tuvo un carácter 
mucho más tempestuoso y apasionado.
Se casaron siendo ella muy joven, demasiado quizá, y la lle-
gada tan temprana de hijos, mi madre la primera, y otros más 
muy rápido, hicieron que su paciencia fuera muy corta y su 
mano un tanto larga para con esa cría que estaba bajo su 
tutela absoluta, dado que su marido estaba más fuera que 
dentro debido a su profesión.
Humberto, por amor, por ocupaciones, por personalidad y 
quizá hasta por una cierta comodidad, siempre relativizaba 
los excesos de su esposa, aun aquellos, que según cuentan, 
la llevaban a ciertas aventuras amorosas en su ausencia. Él 
descreía y perdonaba tanto lo que le llegaba de dentro de la 
casa como de los corrillos puertas afuera.
Y así fue transcurriendo la vida. Su carrera en la Marina se 
afianzó y su presencia en la Escuela de Guerra fue cada vez 
más sólida. Empezó a trabajar en asuntos de inteligencia, lo 
cual era un tanto más burocrático pero también más cercano 
a la política y ese país al que ya no podía mirar desde la orilla.
Eran tiempos efervescentes en Chile, el conservadurismo en-
traba en crisis a nivel continental y aires socialistas agitaban 
las aguas y las tierras.
La juventud, animada por aquel mayo francés del 69 al canto 
de “venceremos, venceremos, venceremos, con Allende en 
septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la Unidad 
Popular al poder” llevó al gobierno de Salvador Allende a la 
casa de la Moneda y comenzó un proceso que junto con otros 
países de América del Sur terminaría en la década más som-
bría y sangrienta de la historia.
Humberto, si bien no era abiertamente socialista, tampoco era 
un conservador como muchos de sus colegas de la fuerza.
Al paso del avance del gobierno de Allende, con sus reformas 
orientadas a un país más equitativo, con reformas y naciona-
lizaciones que llevaban al decaimiento de las clases dominan-

tes y a un resurgimiento de las clases populares, el clima fue 
volviéndose más denso y amenazador. 
Los señores de la tierra no estaban dispuestos a perder su 
lugar en la política y menos aun en el dominio económico 
y cultural de la vida chilena. Por otra parte, la gran potencia 
del norte, no veía con buenos ojos esos avances socialistas, 
especialmente en Chile, devenidos por un proceso absoluta-
mente democrático y con profunda raigambre popular.
Los tiempos se aceleraron, y ante el  resultado electoral ob-
tenido por la Unidad Popular, partido del socialismo ya en 
alianza con otras fuerzas de izquierda, en las parlamentarias 
de marzo de 1973 se fue consolidando una opción golpista, 
que si bien fracasó en banquetazo del 73, al fin y con el apo-
yo de los Estados Unidos, se concretó en septiembre con el 
suicidio de Allende luego de un enfrentamiento armado con 
quien sería el sangriento dictador de Chile, Augusto Pinochet. 
El final de la poesía socialista, también fue el final de la carrera 
militar de Humberto, era inteligente y vio venir la tormenta 
antes que los truenos estallaran.
Quizá su posición en el área de Inteligencia haya colabora-
do a esa claridad. La cuestión es que supo, con precisión de 
análisis que no se vendrían buenos tiempos, que la venganza 
de los poderosos sería cruenta y que las Fuerzas Armadas 
tendrían un papel predominante en todo ello, serían la he-
rramienta mortal de los poderosos en la recuperación de un 
supuesto orden que nunca les gustó cambiar.
Durante su carrera, supo ganar muchos amigos de diferentes 
profesiones, entre ellos médicos, también es cierto que su 
organismo había desarrollado una úlcera estomacal importan-
te pero no tan grave como apareció en los distintos informes 
que fue presentando para gestionar y viabilizar su retiro, tenía 
cuarenta años y nuevamente su vida tomaba un giro decisivo, 
pero no quería ser parte de lo que venía, era un hombre de-
cente y si bien no llegaba a ser un socialista pleno, tampoco 
estaba de acuerdo con el rancio conservadurismo que se im-
pondría en breve y menos aun con los métodos sangrientos 
y salvajes que se utilizarían para acallar cualquier voz que se 
opusiera a ese orden. 
Logró el retiro, cosa que lo alegraría al paso de los años y a la 
luz de la sangrienta historia que se escribió en su país a partir 
de ese momento, no hubiera soportado nada de eso y tal vez, 
hubiera sido una víctima  más al no callar o apañar las cosas 
que pasaron.
No pensó ni por unas horas quedarse quieto o vivir de su re-
tiro o conseguir algún trabajo rutinario de escritorio que con-
llevara una rutina sedentaria y doméstica que no era para él.
Entró a la Marina Mercante, ser oficial retirado le daba una bue-
na plataforma para esa nueva carrera a emprender y de alguna 
manera esta nueva etapa completaba sus aspiraciones juveni-
les de conocer el mundo y responderse todas esas preguntas 
y curiosidades que lo habían llevado al mar desde su juventud.
Nuevamente el mar le dio la posibilidad de poner distancia 
entre la oscuridad de su tierra y la luminosidad del mar, ya no 
desde la orilla, sino de mucho más lejos. Navegó los mares y 
conoció el mundo, cada continente y casi todos los puertos.
Traía historias y perfumes a la vuelta de cada viaje, no dema-
siadas otras cosas, nunca hizo negocios con su posibilidad 
de ingresar mercaderías importadas a un Chile racionado en 
distracciones, libertades e informaciones, si, al ser un escaso 
bebedor y un nulo fumador, las bebidas que le correspondían 
en alta mar y los cigarrillos iban a parar a casa de a sus amigos y 
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algunos familiares agradecidos por esos placeres inesperados.
Se enamoró de Europa, lo fascinó China, sufrió por América 
ensangrentada tanto como Chile, le gustó Estados Unidos 
pero no tanto como pensó antes de conocer.
No tengo demasiadas historias de él durante esa época, por-
que me llegan más relatos de quienes se quedaron en Chile 
mientras él viajaba, mi madre, y mi abuela que con las largas 
ausencias de su marido y las hormonas en progreso de sus 
hijas endurecía su carácter y no les hacía fácil la vida.
Humberto supo mantenerse bastante al margen del anec-
dotario doméstico y esquivó con sus viajes la intervención 
directa en los reclamos de uno y otro lado entre su mujer 
y sus hijos. Los tiempos que recalaba en tierra entre viaje y 
viaje, eran espacios idílicos, algo ficticios quizá, de paseos por 
Valparaíso, visitas a Santiago y encuentros cariñosos con un 
padre clásicamente ausente.
Hay sin embargo una historia que trascendió el ostracismo 
familiar y que pinta en un todo a Humberto, tan correcto y 
al mismo tiempo práctico ante circunstancias complicadas. 
Entre los países que conoció y amó, particularmente resalta-
ba Cuba, fascinante en geografía e historia. El Caribe es de 
por sí exultante, pero Cuba reunía una mística especial por la 
supervivencia de su mítica revolución, las extrañas mixturas 
religiosas a pesar de un régimen marxista, su música maravi-
llosa y una pobreza no de espíritu pero sí de comida.
Quiso el destino que el barco en el cual Humberto cumplía 
sus funciones de marino, rompiera máquina en el puerto de 
Habana. Ya conocía Cuba, habían ido dos veces con el barco, 
pero esa vez tuvieron que quedarse seis meses para el arre-
glo de la avería.
Durante sus visitas anteriores, era normal que la gente me-
rodeara por el puerto, mujeres sobre todo, algunas buscando 
cambiar su destino de la manera a que diera lugar, otras tra-
tando de conseguir algún tipo de ayuda en dinero o en merca-
dería para fortalecer la mesa diaria.
Rosa, cubana fuerte de carácter y caderas, había recurrido a 
Humberto varias veces en busca de sustento, situación que 
se hizo más frecuente cuando el barco tuvo un destino más 
largo de permanencia.
Tenías dos hijos pequeños, morenos y de ojos muy abiertos, 
una niña que a los tres años cantaba rumba y danzones a 
media lengua con una gracia infinita y un varón que según 
Humberto, parecía presentar cierto retraso en su forma de 
comunicarse.
Ocurrió que los controles al acceso de las mujeres a los bar-
cos, de costumbre bastante laxos, al no zarpar por tato tiem-
po el mismo buque, se hicieron más estrechos y comenzaron 
a dificultar el flujo de ayuda entre los viajantes y las mujeres 
del puerto.
Entre las perjudicadas, por supuesto estaba Rosa, fácilmente 
identificable por su generosa figura y por sus pequeños hijos 
siempre colgados de sus polleras.
Nunca sabré cuanto de verdad hay en esta historia, pero lo 
que llega a mí es que el resolvió los inconvenientes de Rosa 
de una manera, según acota sospechosamente mi abuela, 
pragmática, a saber; no eran tiempos de Internet ni de comu-
nicaciones fluidas, menos entre Cuba y el resto de los países 
la mayoría contrarios al régimen gobernante; se casó con ella.
La historia dice que entre ellos no hubo nada más que la so-
lidaridad de mi abuelo y su cariño sí por esos dos pequeños 
niños que estrujaban su corazón.

Supuestamente no hubo amores ni infidelidades ni román-
ticos paseos por el Malecón o la avenida 23 ni cervezas en 
el viejo Bar de La Revolución en el que todos los cubanos y 
algunos de los extranjeros asiduos se juntaban para escuchar 
rumores de todo tipo, pasarse ediciones del Granma del día 
y compartir unos habanos de los que circulan al interior de 
Habana lejos por supuesto de los Cohíba que se consumían 
al otro lado del mar.
Humberto conoció Habana en profundidad, amó profunda-
mente esa ciudad con o sin la compañía de Rosa, no quedó 
bar sin frecuentar o callejuela por recorrer, le encantaba me-
terse en esos locales casi de garaje y discutir largos horas 
tomando café y algunas veces hasta ron, sobre la historia de 
América y la política del mundo.
El casamiento con Rosa facilitó la llegada de alimentos y dinero 
para la mujer pero también le permitió a mi abuelo, por lo que 
fuera, tener mayor acceso a los lugares propios de los cubanos, 
aquellos que los turistas o viajantes no llegan por las propias.
A Humberto le daba cierta melancolía política conocer profun-
damente esa realidad que le parecía tan cercana a la cercenada 
en su país, no sabía si estaba bien o mal, pero aun pobres, los 
cubanos tenían un cierto orgullo y una cadencia  de vida que no 
parecía del todo despreciable ni mucho menos. Dicen que solía 
contar con cierta admiración, la reivindicación histórica de esa 
Revolución casi utópica, sus monumentos y la mítica figura del 
Che que todos los cubanos veneraban sin apropiárselo.
Al fin el barco estuvo reparado y la historia de Rosa, su ma-
trimonio y lo que hubiera sido eso, quedaron también en el 
anecdotario familiar, aun hoy despierta mi curiosidad saber 
que fue realmente aquello y creo que también mi abuela sos-
pecha que no solo el altruismo determinó esa alianza.
Siguió navegando mares cercanos y horizontes lejanos, amó 
otras ciudades Estambul, El Cairo, Marruecos, indudablemen-
te le atraían más aquellos lugares con cierto misterio religio-
sos, edilicio e histórico más que las sólidas capitales euro-
peas, a excepción de Londres y Barcelona de las que dicen, 
contaba maravillas y admiraba profundamente. 
Navegó diecisiete años como Marino Mercante, fue feliz y es 
posible que sus ansias de conocimiento su amor a los libros, 
su curiosidad juvenil, hayan quedado satisfechas por sus 
recorridas por el mundo, quizá debería haber prestado más 
atención a los que ocurría en su casa, en Valparaíso mientras 
él era solidario con una mujer cubana que nadie conoció, pero 
Humberto no empañó su vuelo por las miserias domésticas 
de su familia natural.
Lo amaron, su mujer, sus hijos y sus amigos, fue un hombre 
muy respetado y con pocos comentarios en su contra.
No lo llegué a conocer, murió el año en que yo nací, allá por 
los 90, irónicamente esa úlcera que años antes le había per-
mitir eludir el horror de la dictadura chilena, le jugó una mala 
pasaba tapando, encubriendo un cáncer de páncreas que se 
lo devoró en pocos meses.
Me hubiera gustado escuchar de su boca los relatos de sus 
viajes y de sus aventuras, poder preguntarle apelando a la 
complicidad entre nieto y abuelo por la misteriosa Rosa.
No pudo ser, quedarán el recuerdo, las cartas rescatadas y 
los relatos sinceros o tendenciosos según sea el caso de mi 
madre, mis tíos o mi abuela, de aquellos que pudieron disfru-
tar a ese hombre simple pero a la vez complejo, recatado o 
lleno de secretos.
Sin haberlo conocido, lo extraño.
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Docente: María Fernanda Guerra

Naufragio de su memoria
(Primer premio)
Kerguelén Román, Alejandra

En 1931, en un pequeño municipio de Colombia llamado Pan-
di, nació Enrique Román Bazurto, el hijo de Frankelina Bazurto 
y de Celso Román. Era el menor entre ocho hermanos, quie-
nes crecieron en un hogar muy humilde y lleno de amor. El 
hogar de los Román Bazurto se caracterizó por la disciplina y 
la educación; el padre de mi abuelo Enrique, era militar y fue 
comandante en la Guerra de Los Mil Días. Esta fue una guerra 
civil en Colombia, entre liberales y conservadores, que quedó 
marcada en la historia colombiana por los millones de vidas 
que fueron arrebatadas por la violencia que se vivió entre 
1899 y 1902. Por otro lado, Frankelina, la madre de mi abuelo, 
era institutriz; un trabajo bastante desafiante en la época solo 
por el hecho de ser mujer y de un nivel socioeconómico bajo. 
A pesar de los retos que esto conllevaba, Frankelina educaba 
a sus hijos en su hogar, inculcándoles gran pasión por el es-
tudio y la lectura.
En Colombia, cuando los jóvenes terminan el secundario tie-
nen que prestar el servicio militar por un año, o pagar por 
una libreta para no tener que prestar el servicio. Mi abuelo 
Enrique, al graduarse del secundario la única opción que tenía 
era prestar el servicio militar por dos razones; la primera, sus 
padres no tenían los recursos económicos para pagar por una 
libreta militar y que por lo tanto no tuviera que prestar el ser-
vicio; y la segunda, siendo hijo de militar, sabía que tenía un 
deber con su patria que era luchar por esta, y llegado el caso 
morir por defenderla. Así que, desde una temprana edad, 
mi abuelo entró a la Armada colombiana; al principio fue un 
cambio muy duro para él, ya que era la primera vez que vivía 
alejado de su familia y que salía del pequeño municipio en el 
cual había vivido toda su vida.
Debió irse a Cartagena, una ciudad en la costa atlántica co-
lombiana, muy lejos de su ciudad natal, para convertirse en 
marinero de la armada; el rango más bajo. Con el paso del 
tiempo y con el debido entrenamiento fue ascendiendo de 
cargo, para después convertirse en cadete; claro está que el 
entrenamiento fue muy duro, ya que requería de mucha disci-
plina y fuerza mental. Sin embargo, mi abuelo siendo hijo de 
militar, ya estaba preparado para esto, pero sin duda alguna 
fue mucho más duro de lo que esperaba.
Algunos años después de ya pertenecer a la armada, y de 
amar lo que hacía, mi abuelo se convirtió en teniente; tam-
bién era un cargo relativamente bajo, pero primero, mi abuelo 
seguía siendo muy joven y segundo, tenía planes de conti-
nuar en la armada y subir de rango.
En esta época en la que era cadete, tenía aproximadamente 
24 años y vivió una experiencia aterradora en su carrera, que 
no solo lo marcó a él, sino a todos los colombianos. Fue el 28 
de febrero de 1955, cuando un buque de la armada colom-
biana, el ARC Caldas, regresaba de Alabama, Estados Unidos 
después de recoger un cargamento, a Cartagena, Colom-
bia. En la madrugada, cuando el buque estaba ingresando al 
mar Caribe por el Canal de Yucatán, se desató una tormenta 
eléctrica que fue decisiva para la tragedia que ocurrió. La tor-
menta causó que el mar se picara y que las olas embistieran 

fuertemente al buque; por el fuerte impacto de las olas 8 ma-
rineros cayeron al mar, de los cuales solo sobrevivió uno. Luis 
Alejandro Velasco se llamaba el sobreviviente, que naufragó 
por diez días hasta que finalmente llegó a la playa de Urabá, 
ubicada en el mar caribe colombiano. El resto de los marine-
ros que cayeron al mar, fallecieron; mientras que los marine-
ros que estaban dentro del buque sufrieron lesiones y heridas 
por el impacto de las olas.
Mi abuelo, en una de las muchas veces que nos relató esta 
historia a mi y a todos mis primos, nos contó que él se en-
contraba dentro del buque, en los camarotes, ya que un poco 
antes de la tormenta había terminado su turno. Mientras dor-
mía sintió la tormenta, pero no pensó mucho más al respecto, 
ya que era normal navegar en fuertes tormentas, y tan solo 
les faltaban dos horas para llegar a Cartagena, es decir que 
estaba tranquilo, no pensó que nada les fuera a pasar. Sin em-
bargo, al sentir el fuerte impacto de las olas sobre el buque, 
se dio cuenta que era un poco más grave de lo que pensaba, 
al pararse del camarote para ver que podía hacer, el buque re-
cibió un golpe muy fuerte por las olas, y mi abuelo sufrió una 
grave caída con golpes muy fuertes, que lo dejo inconsciente.
Se despertó unos días después en el Hospital Militar de Car-
tagena, sintiéndose muy desubicado. Resulta, que, con su 
caída, había sufrido un fuerte golpe en la cabeza lo cual le 
causó una amnesia temporal. La única persona que lo pudo 
acompañar en el hospital fue una tía lejana, ya que su familia 
vivía a muchas horas y a una gran distancia, y no tenían los 
recursos para poder viajar y acompañarlo. Mi abuelo no sabía 
que había sucedido, ni recordaba el accidente, sin embargo, 
con el paso de los días y con la ayuda de los médicos y de 
las enfermeras, pudo recuperar su memoria de los últimos 
días. Fue una recuperación aterradora y solitaria, sin embar-
go, logró recuperarse rápido y regresar al mar, a enfrentarlo 
muchas veces más con increíble valentía. Los días siguientes 
al accidente fueron muy duros, ya que muchos de sus com-
pañeros también estaban heridos y con graves lesiones. No 
solo con esto, pero habían perdido a ocho de sus compañe-
ros, con la esperanza de que estuvieran vivos.
En ese momento de dolor, para todos los marineros y sus 
familias, también llego un momento de especulación. Días 
después del accidente y de que el buque llegara a Cartage-
na, apareció Luis Alejandro Velazco en la playa de Urabá. 
Fue todo un acontecimiento, ya que todo el mundo daba por 
muerto a los 8 marineros que habían caído al mar. Después 
de la recuperación de Luis Alejandro Velazco, que tardó un 
tiempo; ya todo volvió a su normalidad. Los marineros trata-
ron de superar las pérdidas de sus compañeros, los traumas 
del accidente, y su miedo de regresar al mar. Sin embargo, 
el naufrago, como lo conocían los colombianos, se acercó al 
periódico “El Espectador”, pidiendo hablar con el escritor Ga-
briel García Márquez y con el director del Espectador.
El marinero Velazco, quería que relataran su historia en el pe-
riódico, y quería revelar la verdad de lo que había sucedido en 
la madrugada del 28 de febrero de 1955.
Según Velazco, la razón por la que él y otros compañeros ca-
yeron al mar, y por la que sus compañeros dentro del buque 
sufrieron heridas y lesiones, no fue únicamente por la tor-
menta y por las fuertes olas. Velazco aseguraba, que, en el 
puerto de Alabama, la nave ARC Caldas había sido sobrecar-
gada por propósitos económicos. No solo eso, también relató 
que la Armada Nacional le debía varios meses de sueldo a sus 
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marineros, y que al pagar este sueldo mientras se encontra-
ban en Alabama, muchos de ellos, compraron una cantidad 
de electrodomésticos y los llevaron en el buque. Esto estaba 
prohibido porque en una nave de guerra, es inconcebible lle-
var un peso de más que no sea necesario, y que aparte de 
esto fuera por motivos personales de cada marinero.
Es decir, que la versión de Velazco, es que no hubo una grave 
tormenta como lo decía La Armada Nacional, sino que fue la 
combinación de una noche y madrugada de fuertes vientos 
y el exceso de peso que causaron que el buque se volteara 
y que ocurriera tremenda tragedia. La versión de Velazco se 
hizo famosa gracias al nobel colombiano de literatura, Gabriel 
García Márquez. En ese entonces, García Márquez trabajaba 
en el periódico “El Espectador” de Colombia; cuando apare-
ció el naufrago después de haber estado a la deriva por diez 
días, y después de que todo el mundo lo diera por muerto, era 
obvio que toda la prensa quería por lo menos unos minutos 
para hablar con Velazco.
Todos querían conocer su versión, lo que había vivido, como 
había sobrevivido, etc. Sin embargo, Velazco y su familia, se 
rehusaban a hablar con alguien de la prensa, querían superar 
este trauma y que su privacidad fuera respetada. Por eso fue 
una sorpresa cuando unos días después Velazco llegó a la 
sede del Espectador, para hablar directamente con el director 
del periódico.
Velazco le había comentado al director que ya estaba listo 
para contar su historia, y que quería que el mejor escritor del 
periódico la relatara, fue por esto que el director le encomen-
dó este trabajo únicamente a García Márquez. Gabo, como lo 
llaman en Colombia, escribió aproximadamente 14 crónicas 
para el periódico, que eran relatadas desde la perspectiva del 
naufrago. Fueron tan exitosas, que, en 1970, Gabo editó es-
tas crónicas y las convirtió en un libro llamado “El Relato de 
un Naufrago”.
Años después, cuando yo tenía aproximadamente 13 años, 
tuve que leer este libro en el colegio. Cuando mi mamá vio 
que leía este libro, recuerdo que me preguntó, “¿Sabías que 
tu abuelo estuvo en ese mismo buque?” Y yo, honestamente 
no podía creerlo. Entonces recuerdo que lo llamé, y le hice 
mil preguntas, y todas las respondió con la misma paciencia 
y amor con la que siempre lo ha hecho. A través de los años 
me surgían más y más preguntas que siempre le hacía y que 
siempre me contestaba. Unas de ellas fueron “¿Es cierto que 
no hubo ninguna tormenta?” “¿La Armada Nacional mintió 
acerca de lo que sucedió?”. Para mí era inconcebible que mi 
abuelo hiciera parte de alguna organización que modificara la 
verdad para su propio beneficio.
Mi abuelo, respondió aquella vez, con lo que es y será la ver-
dad indudable para él. Sí hubo una tormenta muy fuerte, que 
fue lo que causó el accidente. Y no hubo un sobrepeso por 
propósitos económicos, ni por parte de la tripulación. Con el 
paso del tiempo, mi abuelo mantiene que la versión de la Ar-
mada, es la versión verídica. Incluso, me comentó que cuan-
do el buque llegó al puerto de Cartagena, fue verificado para 
asegurarse que todos los requerimientos de seguridad fueran 
cumplidos, entre ellos el peso; y que al revisarlo no hubo nada 
fuera de lo normal. “Entonces Velazco mintió abuelo?” Le 
pregunté, a lo que él me respondió aquella vez, “No creo que 
mentir sea la palabra mijita, creo que confundió realidad con 
fantasía. El libro de Gabo, es ficción basada en realidad.

Es un gran libro, muy entretenido, pero sin duda alguna no es 
un relato exacto de la realidad. Y todos sabemos eso, desde 
Gabo, hasta cualquier otra persona que haya vivido la tragedia 
de esa época.”
La recuperación de mi abuelo después del accidente fue re-
lativamente rápida, y volvió antes de lo que pensaba a su tra-
bajo. Fue ascendiendo de posición con el paso de los años, 
y después de seis años del accidente conoció al amor de su 
vida, mi abuela, Margarita Ochoa. Se casaron, y tuvieron cua-
tro hijos, mis tíos Carlos Enrique y Juan Felipe; mi tía, Ma-
ría Carolina, y mi mamá María Antonina. Por el trabajo de mi 
abuelo en la armada, vivieron en diferentes ciudades de Co-
lombia, pasaron por muchos colegios y tuvieron que vivir mu-
chos cambios. Sin embargo, mi mamá siempre me dice que 
fueron criados en un hogar lleno de amor y disciplina, donde 
nunca les faltó nada. Mi abuela, era ama de casa mientras mi 
abuelo pertenecía a La Armada.
Con el sueldo de mi abuelo vivían un poco apretados econó-
micamente, sin embargo, la educación para mis abuelos era 
lo más importante. Por lo cual, todos sus hijos asistieron a la 
escuela y después a la universidad. Mis dos tíos Juan Felipe 
y Carlos, primero prestaron el servicio militar y después asis-
tieron a la universidad. Mientras que mi tía y mi madre, asis-
tieron a la universidad recién salieron del secundario. Muchos 
años después de esto, cuando ya todos estaban graduados 
de la universidad, mi abuelo tomó la difícil decisión de reti-
rarse de La Armada. Tenía alrededor de 50 años de edad, y 
decidió retirarse porque consideró que en La Armada venían 
tomándose decisiones injustas con las cuales él no estaba de 
acuerdo, y consideraba que no lo representaban.
Desde mi punto de vista, me parece una decisión bastante 
valiente. Decidir dejar una institución en la cual mi abuelo ha-
bía estado prácticamente toda su vida, porque sus creencias 
y valores siempre han ido primero. Siempre le he preguntado 
a mi abuelo, si le dio miedo tomar esa decisión, y siempre me 
ha confesado que tuvo mucho miedo, pero que al final va-
lió la pena. Después de retirarse, decidió cumplir uno de sus 
sueños, entrar a la universidad. Otra decisión, que a mi pare-
cer demuestra la valentía y el coraje de mi abuelo. Ingresó a 
la Universidad del Norte en Barranquilla, para convertirse en 
historiador. Era un hombre en sus cincuenta años, con cuatro 
hijos, y estudiando con compañeros que lo más probable es 
que fueran hasta más jóvenes que los hijos de mi abuelo en 
ese entonces.
Pero como todos los retos que se ha puesto mi abuelo, lo 
logró. Después de estudiar aproximadamente cuatro años, se 
graduó de la universidad. Combino todas sus pasiones; la his-
toria, el mar y la escritura y se convirtió en uno de los historia-
dores marítimos más importantes de Colombia. Escribió mu-
chos libros y notas periodísticas que recopilaron información 
muy valiosa respecto la historia de ríos y mares de Colombia.
Siempre he admirado a mi abuelo de una manera incalculable, 
ha sido mi héroe desde chiquita. Nos ha enseñado a todos los 
nietos, que lo que hagamos con amor, valentía, honestidad 
y disciplina lo lograremos, porque ningún sueño es inalcan-
zable. A través de los años, la memoria de mi abuelo ha ido 
naufragando, sin embargo, el impacto que ha tenido en la vida 
de sus nietos, jamás lo hará. Mi abuelo siempre nos ha dicho, 
primero a sus hijos, y después a sus nietos que la única he-
rencia que él nos puede dejar, es la educación. Ya sea la edu-
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cación formal, o la educación de como tratar a otra persona y 
creo que eso demuestra el carácter invaluable de mi abuelo. 
Tal vez no todas las personas tengan el placer de conocerlo, 
pero las que lo tienen saben que están hablando con un ángel 
en la tierra. Ha sido un placer coincidir en esta vida contigo 
abuelo, te llevo en mi corazón siempre.

Trueno de terciopelo
(Primer premio)
Morán Jorquera, Esteban Maximiliano

Era vísperas de navidad del año 2017, época donde a todo el 
mundo le hace falta días de más de 24 horas para poder rea-
lizar todo lo que dejaron para el final, ya sea que se les olvidó 
un regalo o el pavo que tanto se esmeraron cocinando sim-
plemente se quemó por un descuido en la cocina y necesitan 
otro lo más rápido posible. En fin, el mundo colapsa a fines 
de año, y por mala suerte mía, mi viaje de regreso a Ecuador 
caía un sábado 23 de diciembre. 
El motivo de mi viaje era pasar estas fechas con mi familia 
ecuatoriana, a quienes no veía desde agosto del año pasado 
por el hecho de que vine a estudiar a Buenos Aires con Ma-
teo, un viejo amigo de toda la vida. Todo estaba planeado, 
Mateo y yo compramos los pasajes con antelación y se veía 
como un vuelo muy tranquilo, el cuál supuestamente solo 
tendría una pequeña escala en Lima de no más de una hora 
antes de nuestro destino final, Quito. 
Nuestro vuelo nos exigía estar tres horas antes en el aero-
puerto, y como buenos pasajeros estuvimos puntuales a las 
9am entregando las valijas y haciendo el check-in. Es des-
de este punto donde todo se empieza a tornar muy bizarro. 
Después de haber hecho fila aproximadamente una hora, la 
encargada de la aerolínea me atiende y yo entrego mi boleto 
y mi pasaporte, esperando ya poder pasar a la sala de espera 
del aeropuerto para tomarme un café que tanto lo necesitaba. 
La señorita de la aerolínea me dice que algo está mal, que el 
vuelo no figura en la lista. Yo empiezo a reclamar que cómo 
es eso posible, solo para que me diga que mi vuelo saldrá 
desde el Aeroparque, no desde Ezeiza.
Es así como aprendí que Buenos Aires cuenta con dos ae-
ropuertos internacionales. Admito que me sentí como el 
extranjero más novato, ya que estaba por mi séptimo mes 
viviendo en Buenos Aires y recién en ese punto me enteré de 
la existencia de otro aeropuerto. Un poco me calmó el hecho 
de que la señorita me dijo que no había el primero en cometer 
ese error. Con miedo de perder el vuelo, siendo las 10am aga-
rramos un taxi del aeropuerto de Ezeiza a Aeroparque lo más 
rápido posible. Como era obvio, nos cruzamos con un tráfico 
digno de vísperas de navidad, nos demoramos una hora y 
media en llegar al Aeroparque y con un valor que marcaba el 
taxímetro para morirse. 
Mi reloj de mano marcaba las once y media cuando nos baja-
mos del taxi. Fuimos corriendo a la sala de embarque y había 
muchísima gente haciendo fila, me adelanté a todos explican-
do nuestra situación y por suerte nos atendieron en ese ins-
tante. El encargado de la aerolínea nos guió rápidamente por 
los controles y cuando ya pasamos todo nos encontramos 
con la noticia de que nuestro vuelo acababa de despegar. 

Siendo el peor de los casos perdernos de pasar noche buena 
con nuestra familia, nos dieron una buena noticia. La aerolí-
nea nos logró conectar con otro vuelo que salía ese mismo 
día y por suerte sí llegaríamos a Quito antes de nochebuena. 
Como nada es perfecto, nuestro nuevo itinerario era de-
sastroso. Tendríamos que hacer tres escalas, la primera en 
Santiago de 8 horas, seguida por una en Lima de 5 horas, 
y finalmente una en Guayaquil de 3 horas. Era ya la 1 de la 
tarde y nuestro vuelo ya estaba abordando, todo aparentaba 
estar tranquilo, los asientos del avión se llenaban poco a poco 
a medida que llegaban los pasajeros. En la fila de adelante pa-
rece que hay una confusión y empieza una pequeña discusión 
entre dos pasajeros, aparentemente porque tenían el mismo 
asiento. La tripulación del avión intenta solucionar el proble-
ma mientras la situación cada vez empeoraba más, ahora ya 
no era una disputa entre dos pasajeros, sino ambos pasajeros 
peleaban con la aerolínea diciendo que cómo era posible que 
algo así llegara a pasar. Unos cuarenta y cinco minutos des-
pués uno de estos señores parece ceder y abandona el avión 
en medio de una avalancha de gritos e insultos dirigidos a la 
aerolínea. Por los parlantes el piloto pide mil disculpas y dice 
que ahora el vuelo se realizará con normalidad.
El vuelo entre Buenos Aires y Santiago se demora aproxima-
damente una hora y media, pero estas fueron las más inten-
sas, debido a que estábamos cruzando una tormenta inespe-
rada y el avión no hacía más que moverse de lado a lado, con 
una fuerza impresionante que parecía que las paredes iban a 
ceder. El piloto anunciaba por los parlantes la situación y repe-
tía constantemente que todos mantuviésemos la calma. Una 
señora de aproximadamente unos 60 años empezó a tener 
un ataque de pánico y con los ojos cerrados y su rosario en la 
mano gritaba a todo volumen el “Padre Nuestro” más eufó-
rico que había escuchado. Por cosas de la vida, un señor que 
por su apariencia parecía muy religioso, empezó a calmar a la 
señora diciendo que todo iba a estar bien, con una voz muy 
pacífica y curiosamente parecida a la de Morgan Freeman. 
Recuerdo muy claro cuando dijo: “Señora, esto no es más 
que una de las maravillas de la naturaleza, no lo piense como 
rayos que destruirán el avión, piénselo como si fueran true-
nos de terciopelo que harán que todos contemos una historia 
muy divertida al llegar con nuestros seres queridos”.
Después de ese aterrador viaje, aterrizamos en Santiago, 
donde en un rutinario control de equipajes me llamaron por 
los parlantes para que me acerque a una oficina porque su-
puestamente algo andaba mal con mis valijas. Ya ahí, los 
oficiales me empiezan a interrogar y a leerme mis derechos 
como si estuvieran a punto de meterme preso, y ni si quiera 
entendía por qué.  En un cuarto separado, me llevaron con 
mis valijas y me hicieron vaciarlas, noté que mi frasco de café 
era lo que más les llamaba la atención así que dije que no era 
nada ilegal, nada más que café soluble para mis desayunos. 
Resulta que, en el scanner, parecía alguna otra sustancia y 
eso los confundió.
Los oficiales de Chile me pidieron mil disculpas, yo totalmente 
asustado de perder mi vuelo a Lima solo corría desesperada-
mente al avión. Logrando abordar casi último, despegamos 
a Lima. Ya en el aeropuerto de Lima, quise cargar mi celular 
porque tenía una larga espera para mi vuelo a Guayaquil. En 
el área de cargadores en la sala de espera, se me acerca un 
señor muy curioso y me empieza a hacer todo tipo de pregun-
tas, lo más extraño es que es demasiado sociable y no podía 
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enojarme con él. De repente, saca de su bolsillo una baraja de 
naipes y me empieza a hacer toda clase de trucos. De verdad 
era muy bueno, entonces se me ocurrió decirle que me mues-
tre su mejor truco como mago profesional. Dijo que más que 
mago, él es un ilusionista, y me dijo que mire con atención lo 
siguiente. El señor procede a mirarme como si estuviera ana-
lizándome y con su mano escribía algo en una hoja de papel. 
Parece haber acabado de escribir y me entrega la nota, pero 
doblada para que no se lea y me dice que en cinco minutos la 
lea cuando él ya se vaya. Totalmente intrigado, esperé esos 
eternos minutos y abrí el papel, solo para leer las palabras: 
“Gracias”. Me pareció de lo más raro que me había pasado, 
hasta que me di cuenta que mi reloj y celular habían despare-
cido. No era un mago, era quizá el mejor ladrón del mundo.
Después del mal sabor de boca del robo, subí finalmente al 
último vuelo que tendría que tomar. El viaje estuvo muy tran-
quilo, lo dormí todo. Lo único que pasaba por mi cabeza era 
ya llegar y ver a mi familia para contarles el viaje más loco que 
he tenido en la vida.

Disfrutando lo improvisado
(Segundo premio)
Maggi, Juan Ignacio

Hola, lo que vas a leer a continuación es simplemente la 
historia de dos personas haciendo diferentes cosas en una 
ciudad…nada raro, simplemente conocer, perderse, comprar, 
perderse, caminar…y si, perderse otra vez. Puede ser una 
historia como cualquier otra, pero tiene algo que la hace dife-
rente. Ese algo es que es mi propia historia.
Si te interesa leer una historia sabiendo que no soy Cortázar, 
Borges o Allende…simplemente yo, entonces mis páginas 
están abiertas a vos.
Todo empezó un primero de marzo de dos mil diecisiete. 
Llegábamos al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de 
Nueva York con nuestras ropas adaptadas para el calor de 
playa de Port Saint Lucie, un pequeño pueblo cerca de Miami, 
y resulta que esa no fue la mejor vestimenta que podíamos 
tener en la otra punta de Estados Unidos, porque la diferencia 
de clima era demasiada. Ambos sabíamos que, en ese lugar 
totalmente desconocido, iba a hacer frío....pero no pensába-
mos que tanto. 
Apenas bajamos del avión empezamos a seguir el mar de 
gente con ojeras, pelos revueltos, y ropas para viajar cómo-
dos. Por suerte, exceptuando a las personas que trabajan en 
el enorme monstruo volador de metal, todos estábamos en 
las mismas condiciones así que lo último que me preocupaba 
era como la gente me veía. 
Llegamos a una sala gigante donde nos dividían para poder in-
gresar a la ciudad y seguir nuestro camino recorriendo la enor-
me jungla de concreto donde los sueños se cumplen…o al me-
nos eso dice Alicia Keys en su canción Empire State of Mind.
Resulta que ese aeropuerto tiene unas distancias tan largas 
que al bajar del avión tenés que subir a un Air Train que reco-
rre el lugar hasta dejarte en la zona de subterráneos, trenes, 
colectivos y demás. Por suerte eso lo hicimos bien…a ver, 
que tampoco teníamos otra opción que no sea subirnos a 
este tren aéreo. Íbamos muy felices hasta que llegó el mo-

mento de subirnos al tren que nos llevaría hasta el gran Man-
hattan que nos iba a hospedar por unos días. Probablemente 
pensás “Perfecto, no debe ser tan difícil ¿no?” bueno, deja-
me decirte que SÍ LO ES. Nuestras opciones para ir a donde 
teníamos que ir era una sola, pero teníamos que elegirla entre 
las únicas opciones que tenían otras personas para sus dife-
rentes destinos. 
Entre la duda y el apuro que abundaba en el desconocimiento 
turista de mi mamá y yo, decidimos subirnos a un tren que 
parecía el correcto. Solo parecía, porque cuando me paré a 
preguntar a un señor estadounidense en que parada nos te-
níamos que bajar, simplemente pude escuchar “Oh, es para el 
otro lado” pero en su idioma y después de una risa de lástima. 
Alrededor de veinticinco minutos era el tiempo que faltaba 
para llegar a la primera parada del recorrido de este tren erró-
neo, así que sí. Ya íbamos a estar una hora atrasados entre 
la ida y la vuelta. 
Apenas salir del vagón, nos dimos cuenta que parecía un 
lugar muy solitario, fresco y peligroso para dos turistas con 
valijas de su tamaño y dos mochilas, una de ellas llena con 
cámaras junto con sus diferentes lentes y objetivos de mi 
fotógrafa personal a la que le digo “mamá”. Estuvimos creo 
que 20 minutos entre dar vueltas y esperar un nuevo tren. 
Tiempo en el que aprovechamos para hablar con gente que 
nos resolvían dudas específicas. Yo en inglés y mi mamá en 
español con gente de los diferentes países de Latinoamérica. 
Estábamos tranquilos hasta que llega un chica que luego nos 
contó que era venezolana, pero antes de saber ese dato nos 
advirtió que tengamos cuidado porque acaban de robarle a 
una pareja a una cuadra y media. Por suerte nuestra preocu-
pación por el importante equipaje de mi mamá, se fue cuando 
veíamos nuestro transporte llegar. 
Rato después, finalmente llegamos a nuestra parada, con el 
cual hicimos cambio a un subterráneo y al llegar, nuestro des-
tino solo estaba a tres cuadras. No habíamos caído en cuenta 
donde estaba ubicado nuestro punto de bajada, que era nada 
más ni nada menos que el gigante Central Park.
Anonadados por la belleza de ese escenario de tantas pelí-
culas, empezamos a caminar hacia  nuestro hotel, The Park 
West ubicado en la calle Central Park West entre la 106 y 
107, con el cual teníamos solo que cruzar esos pocos metros 
de concreto para poder estar en la zona oeste del parque. 
Apenas llegamos, cada uno nos dimos un baño para poder 
despertarnos y sacarnos un poco el frío polar del que venía-
mos, para poder salir otra vez a ese clima que tanto me gusta. 
Abro la puerta al mismo tiempo que saludo a la recepcionista 
de descendencia puertorriqueña. Apenas el viento congelado 
choca mi cara, vuelvo a darme cuenta del hermoso lugar en 
el que estamos. Que estoy pisando una de las ciudades que 
más me interesaba pisar desde hace ocho años. 
Cruzamos al hermoso parque y empezamos a caminar por 
sus caminos de diferentes relieves y materiales. Asfalto, tie-
rra, pasto y otros más, todos con tonos secos o apagados 
por el invierno, pero que no le quitaba su belleza, sino que le 
agregaba un toque distinto a los colores que abundaban en 
primavera o verano. Recorrimos parte del lugar acompañados 
en todo momento con el click y otros sonidos mecánicos de 
la cámara. Esos sonidos que tanto le gustan a mi mamá.
Pasado el rato disfrutando y haciendo que erramos actores en 
las típicas películas de Hollywood, notamos que la noche se 
acercaba y que las luces naturales se empezaban a apagar, 
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pero las artificiales aparecían ante nuestros ojos. No había 
segundo donde no tuviera algo que mirar, algo con lo que 
sorprenderme, o algo que simplemente me haga acordar a 
las cosas que tantas veces vi en pantalla pero que esta vez, 
las estaba viendo en vivo. 
Salimos del parque a unas cuadras de donde habíamos entra-
do, empezamos a caminar mientras observábamos el vapor 
que salía de nuestras bocas al respirar o hablar. 
Después de cenar unos sándwiches comprados diez minutos 
antes, me puse mi pijama que va desde los pies a la cabeza, con 
caricaturas de mapaches como estampado. Finalmente luego 
de mi rutina de noche, me acuesto para esperar un nuevo día.
Al despertarme con el ruido de mi mamá ya bañada y lista 
para salir, empiezo a notar que el frío es más intenso que 
ayer. Miro en mi celular y me marca que cada día iba a dis-
minuir la temperatura, pero la nieve no iba a llegar hasta dos 
días después de irme.
El baño caliente de la mañana me despierta y me acomoda un 
poco las ideas. Escucho la puerta de la habitación cerrarse, in-
dicando que mi mamá había salido probablemente para bajar 
a la recepción y preguntar que podíamos hacer. Una vez listo 
salgo y confirmo lo que pensaba, mi mamá estaba sentada 
rodeada de folletos viendo qué es lo que podíamos hacer. 
Luego de hablar unos minutos, volvimos a salir del hotel. 
Delante de nuestras caras que se estaban adaptando al paso 
del calor del hotel al frío de la gran ciudad, estaba el impo-
nente Central Park, pero esta vez no cruzamos para pisarlo, 
decidimos dirigirnos a nuestra izquierda para ir a tomar un 
café a una cuadra y media. 
Luego de pagar lo nuestro y tomar un poco en el lugar, em-
pezamos a caminar hacia el subterráneo. Mi café con toques 
de canela, nueces y avellanas estaba muy rico y me gustaría 
decir que lo disfruté al completo, pero los últimos sorbos de 
café quedaron en el piso del transporte debido a mi inutilidad 
del momento. Mi vergüenza aumentó cuando esa poca de 
cantidad de café empezó a hacer un camino más grande cada 
vez que el vagón avanzaba y frenaba en dirección al Times 
Square, pero primero teníamos que ir a un local que es la per-
dición de todo fotógrafo: B&H. Lo cual equivale a un templo 
para las personas que trabajan en ese rubro. Probablemente 
habremos estado más de una hora ahí, pero ver a mi mamá 
probando diferentes lentes y cuerpos de cámara resulto más 
lindo de lo que pensaba. 
Salimos de ese enorme Disney para amantes de todo lo au-
diovisual. Ella con sus nuevos lentes para su cuerpo de cá-
mara y yo con una pequeña máquina de instantáneas. Para 
probarla hice una a la calle con sus edificios. Si bien no fue la 
mejor que saqué, tiene importancia y peso sentimental por 
ser la primera. 
Al llegar finalmente a la imponente esquina no podíamos pa-
rar de mirar las pantallas gigantes que nos rodeaban y llama-
ban la atención inclusive de día, no es nada comparado a lo 
que nos esperaba ver de noche, pero claro, nosotros no sa-
bíamos eso y ya estábamos maravillados desde un principio.
Rodeados de personas desconocidas y gente disfrazada de di-
bujos infantiles, superhéroes o de la mismísima estatua de la 
libertad, empezamos a escuchar unos gritos coordinados que 
nos llamaban la atención. Voces que al unísono estaban dando 
un speech para entretener a la gente que formaba una ronda a 
sus costados, y además para dar por iniciado su acto callejero. 
Empezaron a tomar gente del público y los juntaban en el me-

dio. Les daban ciertas indicaciones y a los segundos pasaba: 
una persona corría y saltaba al grupo, dando una vuelta en el 
aire. Los aplausos no se hacen esperar y así empiezan a su-
mar más individuos al centro para aumentar la dificultad de las 
piruetas y cumplir ciertos retos. Luego de un rato de saltos y 
gritos ahogados de sorpresa, el espectáculo llega a su final. 
Dejando a todos los espectadores anonadados y con una sonri-
sa en su rostro, obvio nosotros estábamos de la misma forma. 
Luego de que colaboramos poniendo unos dólares a los prota-
gonistas del show, seguimos nuestro camino para simplemen-
te recorrer la ciudad, sin destino específico para ese día.
Vueltas y vueltas por la ciudad, calles recorridas, el típico va-
por que sale por agujeros en el medio del asfalto como si fue-
ra una película. Finalmente nos cae la noche y nuevamente 
las luces artificiales cobran vida. Esta vez con mucha más in-
tensidad y color, en mayores proporciones, hipnotizándonos 
por lo impresionante que era todo. Nuestros cuellos estaban 
doblados para poder apreciar todo con detalle. Publicidades, 
musicales, videos, modelos y demás era lo que se mostraba. 
Finalmente decidimos volver a nuestro hotel. Caminamos 
hasta el subterráneo pero para nuestra mala suerte, habían 
cerrado por algo ajeno al horario pero no sabíamos bien la ra-
zón. Así que si estás pensando en que nos volvimos a perder, 
estás en lo correcto. 
Luego de un rato buscando diferentes paradas, tratar de con-
seguir Internet para ver que podíamos hacer, pero todo sin 
resultado positivo, decidimos hablar con unas personas que 
teníamos cerca. Dio la coincidencia de que también hablaban 
español y estaban en la misma situación que nosotros, solo 
que ellos si sabían moverse por la ciudad porque ya llevaban 
viviendo ahí unos años.
Nos subimos a otra línea con los tres sujetos, uno que parecía 
de mi edad y los otros dos más grandes, probablemente cua-
renta o un poco más. Su parada estaba antes que la nuestra 
así que antes de bajarnos nos indicaron un poco más y nos 
saludaron. Gracias a su ayuda pudimos llegar bien a nuestra 
cálida habitación. Nuevamente las luces se apagan y finaliza 
otro día más, con mi pijama y tapado hasta la cabeza, mi cuer-
po empieza a tomar energías para el día siguiente.
Una vez más me despierto sintiendo un frío más intenso que 
ayer. Mi yo de ese momento no era consciente de lo que iba 
a vivir ese día. 
Siendo uno de los últimos días en esta gran ciudad, tuve que 
salir de la cama como un cohete, prepararme lo suficiente-
mente rápido como para disfrutar al máximo este día, pero 
no sin antes desayunar a la vuelta, justo en el mismo lugar 
donde me compré el café (Si…ese mismo que se me cayó 
en el subterráneo).
Luego de toda esta nueva rutina matutina, decidimos poner-
nos en camino hacia nuestras aventuras…las cuales no sa-
bemos cuáles van a ser porque…bueno, disfrutamos de lo 
improvisado ¿no?
Debido al frío y algo más que caracteriza esta ciudad, tuvimos 
que hacer una pequeña parada, la primera del día. No podía 
ser nada más ni nada menos que ponernos un poco a la moda 
de la ciudad y comprarnos ropa. No recuerdo el nombre del 
lugar, solo que al entrar me sentí impresionado por la canti-
dad de cristales colgantes que había por todas partes. Ya sea 
con las luces o simplemente decoración.
Según lo que se podía observar, el lugar tenía tres niveles de 
altura. La planta baja que era donde estábamos nosotros, el 
subsuelo y una segunda planta. 
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Mientras mi mamá se queda dónde estábamos, yo voy a la 
segunda. Según los carteles había “ropa para hombres”, algo 
a lo que muchas veces no me apego, no me gusta mucho esa 
diferenciación. Gran parte de mis abrigos son de “ropa para 
mujeres” o al menos así lo indican los negocios. 
El tamaño de este lugar era tan grande que tuve que subir en 
una escalera eléctrica de unos -muchos- metros. Al llegar al 
segundo piso, me siento hipnotizado por la gran cantidad de 
ropa que hay y la cantidad de opciones para cada prenda. El 
rato pasa mientras me pruebo y me saco la ropa que creía co-
rrecta para llevarme. Entre toda la montaña de ropa que llevo 
entre mis manos y que casi me tapa los ojos, logro observar 
algo…estaba equivocado.  El lugar no tienen solo tres pisos, 
sino que tiene OTRO MÁS, y posiblemente otro más escon-
dido por algún lado no descubierto por mi mamá y yo. Dejo la 
ropa marcada indicando que me interesaba pero que quiero 
seguir viendo. 
Decido bajar para buscar a mi mamá y al no encontrarla, me 
puse a ver más ropa en la planta baja. Sí. En la misma que 
supuestamente era de ropa femenina. 
Mientras pasada y pasaba los abrigos colgados, se me acerca 
un sujeto, alguien que supongo que no pasa los 25. Supuse 
que iba a hablarle a otra persona pero, nuevamente, estaba 
equivocado. 
El muchacho de piel morena me toca el hombro con suavi-
dad para no asustarme, y comienza a hablarme. El ciudada-
no americano estaba interesado en saber en que lugar ha-
bía comprado la campera que tenía puesta. Me dijo que le 
gustaba mucho el color…y no voy a negarlo, me la compré 
justamente por eso. Lamentablemente, la traje de Port Saint 
Lucie. Al explicarle esto, le llamó la atención que estaba ha-
ciendo en Nueva York.
Empezamos a hablar sobre que yo era de Argentina y empeza-
mos a intercambiar datos sobre diferentes temas. Finalmen-
te se despide y comienza a encaminarse hacia las escaleras 
mecánicas, no sin antes decirme que siga disfrutando el viaje. 
Luego del agradable contacto, sigo mi paso buscando ropa e 
imaginando diferentes historias de personas que podrían usar 
cada prenda. Pasados unos cuantos minutos decido buscar 
a mi mamá nuevamente, pero no está en esta planta. Me 
dirijo a la planta más baja, la subterránea, resulta que en esta 
son solo prendas para los pies. Me acerco a una pared de 
diferentes zapatillas blancas y escucho “Hey, ¡hola otra vez!” 
acompañado de unas risas. Miro para un costado y ahí estaba 
el muchacho con el que estuve hablando hace un rato. Lue-
go de hacer unas bromas por la circunstancia, sigo buscando 
y… ¡bingo!, una mujer con pelos rojos y enrulados, con una 
mochila gigante de apariencia pesada en su espalda y mucha 
ropa colgando de su brazo. Al fin encuentro a mi mamá. 
Pasa el tiempo y vamos a pagar las diferentes prendas. Al 
salir del local nos dirigimos a uno que nos llamó la atención 
en el camino. El de M&M. Esas pequeñas bolitas aplastadas 
de chocolate. Al igual que todo en esta ciudad, nos dejó bo-
quiabiertos. Una estatua gigante de uno de sus personajes 
era lo primero que veíamos en el lugar, esta giraba en el lugar 
y, obviamente, ahí estaba mi mamá sacando fotos. 
Dimos vueltas por este gigante mundo de bolitas de colo-
res, decidimos que era un buen lugar para comprar regalos 
y eso es lo que hicimos. Cajitas con uno de los personajes 
vestidos como la estatua de la libertad, tazones de diferentes 
colores con dibujos de la empresa, llaveros y demás, todos 
adornados con una temática del lugar y la ciudad. Finalmente 

salimos, teníamos una cantidad exagerada de bolsas. Cual-
quier persona que nos vea podía pensar que éramos parte de 
la película “Loca por las compras”, pero lamentablemente no 
fuimos parte del elenco.
Luego de caminar y caminar y seguir caminando, llegamos 
a mi zona favorita en la ciudad, la misma zona donde están 
todos los teatros que conforman al gran Broadway. Ver una 
obra acá es uno de mis sueños desde que tengo 7 u 8 años.
Una mirada cómplice se cruza entre mi mamá y yo. Ambos 
estábamos pensando lo mismo. Ver una obra. 
Terminamos eligiendo una que se llamaba “Cirque Du Soleil: 
Paramour” y en mi vida iba a pensar lo mucho que me iba a 
marcar eso. Entramos al enorme recinto haciendo ruido con 
nuestras bolsas de distintos tamaños, colores y materiales. 
Llegamos a nuestros asientos acompañados por una amable 
muchacha que nos indicaba el camino. 
El telón se abre y empieza la magia. Gente saltando y volan-
do por los aires, con una destreza inimaginable…de película. 
Algo que solo el Cirque Du Soleil puede lograr, pero esta vez 
era dentro de un teatro. Los perfectos coros se compenetra-
ban armoniosamente con las voces principales. 
Escenografías gigantes que se movía y desaparecían para de-
jar lugar a otras, iluminación que aclimataba todo, vestimenta 
que nos indicaba perfectamente que era lo que estábamos 
viendo. Era un sueño.
Casi al final de la obra, unos trapecistas que parecían ser ge-
melos, empiezan a volar por el recinto, separándose y juntán-
dose al compás de la canción y de la situación que se estaba 
planteado. Era como ver estrellas fugaces moverse por un 
lugar bajo techo. Era algo increíble. Finalmente los dos her-
manos se juntan en el aire con un abrazo y empiezan a girar 
a una velocidad impresionante, bajando poco a poco hacía el 
escenario. Cuando sus pies tocan la madera, una ola de aplau-
sos empieza a sonar, y una lágrima empieza a caer por mi 
mejilla, no sé en qué momento se generaron estas lágrimas, 
pero lo que si sabía, era que finalmente estaba cumpliendo un 
sueño, algo que deseaba hace mucho, y es algo que nunca 
voy a olvidar. 
Al terminar la obra, el elenco es pagado con una enorme ola 
de aplausos y toda la gente de pie. Mi sonrisa de oreja a oreja 
es la misma que me acompaña todo el camino al hotel, bajo 
las luces de la gran ciudad…la ciudad de concreto donde los 
sueños se cumplen. 
Anonadado por las experiencias que estoy viviendo, finalmen-
te me acuesto en la cama para descansar una noche más. Y 
así, empiezo a juntar energías para el siguiente día, el último 
en este lugar, disfrutar de lo improvisado. 

Docente: Fernando Luis Rolando

Entre Ríos, entre señales
(Primer premio)
Gonzalo, Delfina

Introducción
Hace un año, más específicamente una noche gélida del mes 
de Julio en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, algo 
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rompió con la monotonía de la familia Zumino. Hacía tiempo 
que ninguno de los cinco recibía noticias de sus primos le-
janos de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Esta falta 
de novedades, Emilia todavía no podía descifrar, si le parecía 
algo bueno, como si el silencio significara calma o si era moti-
vo para preocuparse. Emilia es la más chica de tres hermanas 
y la que más apego tiene a sus raíces en Concepción del Uru-
guay, una ciudad lo más parecida a un pueblo de época. Ese 
típico pueblito donde todo toma lugar alrededor de una plaza, 
donde las casas conservan sus antiguas fachadas, donde la 
hora de la siesta es sagrada y el tiempo se detiene. De allí es 
su familia paterna, los Zumino, una familia tradicional y según 
algunos relatos, casi fundadora de Villa San Justo, un barrio a 
25 kilómetros de Concepción del Uruguay.

Capítulo I
El teléfono interrumpió la calma de la cena. Emilia atendió 
la llamada y del otro lado se encontró con una voz que le 
resultaba familiar. Era Carmela, su prima segunda oriunda de 
Concepción del Uruguay. “Necesitamos el libro” dijo ator-
mentada. Emilia sabía que algo raro estaba pasando, no le ha-
bía parecido una buena señal que alguien llamara a esa hora. 
“¿Qué libro?” Le preguntó. Se trataba de ese libro, el que 
estaba guardado en el cajón de “cosas importantes”. “¿Ese 
que es de la historia de la familia y tiene olor a viejo?” Recor-
dó Emilia. Si, era ese libro que tenía las páginas tan amarillas 
y viejas que se deshacían al tacto y que su mamá, muchas 
veces les había prohibido tocar. “Nos están mandando seña-
les” acotó Carmela. Un silencio invadió la cena.
Fue tan cómico el pedido y tan trágica la suplica que a todos 
les costó tomarla enserio. “Son nuestros antepasados, nos 
están queriendo decir algo.” Nuevamente un silencio invadió 
la sala, ninguno de los cinco integrantes de la familia entendía 
de qué se trataba y si el pedido desesperado de Carmela del 
otro lado del teléfono era algo serio o simplemente estaba 
exagerando. Una de las hermanas de Emilia se quejó “son 
cosas típicas de pueblo, no podemos tomarnos esto ense-
rio”. Si creían en el pedido desesperado de Carmela o no, era 
cuestión de cada uno. Lo que es cierto es que lo que acababa 
de pasar no hizo más que generar una sensación extraña e 
intrigar a cada uno de ellos.

Capítulo II
Carmela sostenía que estaban pasando cosas raras, y que 
eran sus antepasados los creadores de estas. Reclamaba el 
libro de la familia donde estaban anotados todos los acon-
tecimientos de ella desde aproximadamente 1910. Desde 
nacimientos, bautismos, comuniones, matrimonios y falle-
cimientos. Carmela y el resto de la familia que aún vive en 
Concepción del Uruguay, creía que estas “cosas raras” que 
estaban tomando lugar, eran señales de algún antepasado 
que por algún motivo no los dejaban en paz. “Esas son cosas 
de la gente muy creyente” repetía una de las hermanas de 
Emilia resignada a tomarse con seriedad lo que preocupaba a 
la mayoría de la familia. Como en cualquier caso, la evidencia 
no se puede negar. En este caso, las anécdotas incluyen su-
puestas apariciones como sombras en los pasillos de la casa 
de la familia, dibujos extraños en las paredes como si fueran 
característicos de niños y pisadas del tamaño de un pie de 
bebé. Ninguno podía procesar esta situación tan bizarra. Car-
mela les contó que una tarde dormían la siesta cuando una 
nube de humo invadió el dormitorio provocando su evacua-

ción inmediata. Lo que les heló la piel fue que en ningún lugar 
hubiera fuego y que en los rincones de la casa se escucharan 
risas de niños.

Capítulo III
Los familiares en Concepción del Uruguay ya habían hecho 
todo tipo de averiguación al respecto para terminar con estos 
eventos, pero nada había dado resultado. Llegaron a conside-
rar mudarse y vender la casa, pero muchos se opusieron ya 
que la casa siempre había sido de la familia y tenía un valor 
sentimental muy alto. Es por esto que recurrieron a Emilia y 
a su familia en Buenos Aires, porque los últimos en tener el 
libro en sus manos habrían sido ellos. Estaban en lo cierto, 
el libro estaba en la casa de Emilia, pero ¿para qué querían 
el libro y por qué era tan fundamental? Carmela había con-
tactado un cura, el cura del pueblo. Junto con él llegaron a la 
conclusión que las señales estaban siendo emitidas por tres 
presencias, o tres almas infantiles. A todos en Buenos Aires 
les resultó cómico y hasta cierto punto una tomada de pelo, 
pero para no faltarle el respeto al otro lado de la familia en En-
tre Ríos decidieron seguir adelante con el conflicto. Carmela 
les contó que el cura le había pedido el nombre de estos tres 
niños para poder invocarlos y así poder hacer, como le llaman 
en la jerga, una limpieza del espacio. Lo que sugerían es que 
estos niños habían sufrido algún tipo de incidente violento 
o una muerte no muy pacífica a una edad muy temprana y 
como resultado había algo que les impedía salir de la casa y 
que sus almas fueran libres.
Emilia dudaba de toda esta situación y le preguntó a Carmela 
por qué no le consultaban a su tía Amanda de 92 años que 
seguramente sabría si algo efectivamente había pasado en 
esa casa. Amanda había crecido en esa casa, pero cuando 
cumplió dieciocho años decidió mudarse a Villa San Justo, a 
Emilia siempre le pareció una señora extraña y muy antipáti-
ca. A pesar de la cercanía de los pueblos, Amanda no visitaba 
muy seguido Concepción del Uruguay, lo que a todos en la 
familia les resultaba extraño y a Emilia sospechoso. Amanda 
simplemente acotó “no recuerdo nada que tenga que ver con 
tres niños.”
Emilia decidió seguir el pedido de Carmela por lo que recu-
rrió al libro. Lo que descubrió la dejó helada y con miedo. Se 
sintió engañada y empezó a dudar de todas las anécdotas tan 
felices que había escuchado de su abuela de Entre Ríos. Se 
preguntaba si debía seguir con esta especie de investigación 
casera o, por el bien de su tranquilidad abandonarla.

Capítulo IV
- Carme, soy Emilia. Perdón la hora, pero es urgente — dijo 
con la voz temblorosa—. Leí el libro, no vas a poder creer lo 
que descubrí. ¿Estás ahí?
- Sí, ¿qué pasó?
- En el libro está registrado en nacimiento de tres niños. Dos 
varones mellizos Pedro y Lisandro, en 1923 y una nena, Eli-
na en 1924. En 1925 dice exactamente “festejamos el naci-
miento de Amandita, hermana de Elina y prima de Pedro y 
Lisandro. Pesó 3,200kg” y sigue con todo el relato. Carme, 
Amanda mintió.
- O sea que Amanda tenía una hermana y dos primos casi de 
la misma edad.
- Espera, eso no es todo. En el libro esa página está como si 
la hubieran querido borrar y lo que más escalofríos me da es 
que no figura el fallecimiento de ninguno.
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- Pero pueden seguir vivos.
- Sí, pero en ese caso ¿por qué nunca escuchamos nada rela-
cionado a ellos? Mi papá me dijo que Amanda es hija única y 
que nunca escuchó esos nombres.
 
Capítulo V
Carmela le sugirió a Emilia viajar a Concepción para poder 
hablar e investigar mejor. Emilia no pudo porque no podía de-
jar la facultad, pero se comprometió a ir en cuanto pudiera. 
Mientras tanto, Carmela decidió seguir adelante con la inves-
tigación. Viajó a Villa San Justo con el objetivo de indagar más 
en la historia y hablar con Amanda sobre su hermana y sus 
primos. Cuando llegó a la casa de Amanda sin previo aviso, 
se le negó la entrada. Un trabajador del campo la frenó en la 
tranquera. Le dijo que Amanda no estaba. “La espero” sugi-
rió Carmela. “No va a volver” respondió el señor. Amanda se 
había ido. A sus 92 años se había escapado y había dado la 
orden de no revelar su destino.

Capítulo VI
Emilia y Carmela no entendían cuál era el rol de Amanda en 
esta historia, si había sido víctima o victimaria. Lo que sí sa-
bían es que Amanda había resultado ser la única heredera de 
esa parte de la familia y ahora entendían por qué. Que Aman-
da se hubiera dado a la fuga a sus 92 años no era una buena 
señal, algo sabía y no lo estaba contando.
Emilia decidió viajar a Entre Ríos ya que la situación era cada 
vez más difusa. Ambas jóvenes tenían muchas pistas, pero 
pocos relatos, pocos testigos. Es por esto que decidieron in-
sistir en la casa de Amanda. El casero les negó la entrada 
nuevamente pero luego de un rato las dejó ingresar. Amanda 
se había ido, pero había dejado en su casa todas sus per-
tenencias. Era raro. Probablemente fue como un acto semi 
intencional para que las dos jóvenes indagaran en sus cosas. 
Probablemente Amanda en el fondo quería que su secreto al 
fin saliera a la luz.

Capítulo VII
Amanda había dejado sobre su mesa de luz un álbum de fo-
tos. Los retratos dejaban oír la felicidad de una tarde de vera-
no entre cuatro niños, Pedro, Lisandro, Elina y Amanda. Eran 
ellos. En la última página había una carta, era de Amanda, no 
indicaba destinatario. Simplemente era una especie de des-
cargo. Amanda en él relataba su infancia, mencionaba a sus 
primos y a su hermana y pedía perdón. Hacía énfasis en que 
estaba muy arrepentida y que nada era suficiente para perdo-
narle semejante acto. En ninguna página aclaraba qué había 
hecho y por qué. Estaba claro que algo que ella había hecho 
había provocado la muerte de sus primos y de su hermana, 
o eso es lo que entendían las dos jóvenes estupefactas ante 
esa carta.
Antes de tomar alguna decisión o hacer algo por impulso, 
decidieron tomar el álbum, la carta y regresar a Concepción.

Capítulo VIII
Estaban por subirse al auto cuando Emilia recibió una llamada 
de su padre. Las mejillas se le inundaron de lágrimas. Se tra-
taba de Amanda. La habían encontrado en el baño del histó-
rico Hotel Emperador en Concepción, se habría envenenado. 
Amanda se había quitado la vida. Se había fugado de Villa San 
Justo a un lugar muy cercano, o en otras palabras había vuel-

to a su lugar de origen. Amanda se fue, y se llevó con ella el 
secreto que la había acompañado toda su vida. Y ahí estaban 
Emilia y su prima, bajo el fuego del atardecer, con un nudo en 
la garganta, no por el triste final de Amanda porque nunca las 
había conmovido, si no porque todo esto había revuelto sus 
raíces. Ahí estaban, con los indicios inconclusos en la mano, 
pero nada confirmado.

1 + 1 
(Primer premio)
Pagani, Maria Belen

Capítulo I. Simone y Andrea
Simone se encontraba en la cama junto con Andrea mirando 
el atardecer, luego de una intensa semana de trabajo. Su ce-
lular indicaba que era viernes 22 de Julio, las 6 de la tarde. El 
vapor de las ventanas era propio de un cuarto calefaccionado 
y un exterior helado. Los colores borrosos que se veían a tra-
vés de la ventana, eran como un cuadro impresionista. Ni el 
frío y blanco  invierno apagaba los deslumbrantes colores del 
barrio. La ambientación de la casa delataba que ambos eran 
diseñadores. Simone se vinculaba con el diseño escenográ-
fico y Andrea con la arquitectura. Era su rutina de todas las 
noches los  detallados diálogos que tenían sobre sus días, 
a pesar de  que siempre realizaran relativamente lo mismo.

Capítulo II. La ficción, el hogar de Simone
Simone sentía que los espacios que diseñaba eran reales, se 
refería a ellos como tales. Vivía la ficción. Muchas veces se le 
dificultaba distinguir entre la realidad y la ficción. Lo mismo le 
pasaba con los sueños. Le contaba sus sueños al psicólogo 
como si fueran parte de su vida consciente, aunque no lo eran. 

Capítulo III. Simone en Agosto
En aquellos días la imagen de Simone no parecía Argentina. 
Su pálido rostro, sus dos rodetes, su boca roja y su cuerpo 
envuelto en un Kimono de seda caracterizaban a una japone-
sa. Primero, se sentó bajo un cálido cerezo rosado, similar a 
los del país oriental, abanicándose. Luego bajo lentamente su 
cabeza, flexionando su brazo derecho hacia el lado izquierdo 
a modo de reverencia. Al igual que todos los días, a las 13 en 
punto, el delivery le entregó su vianda para el almuerzo. Pero 
Simone le dijo al hombre que hacia el reparto unas palabras 
en japonés y este se fue desconcertado. 

Capítulo IV. Un sueño en Invierno
Su experiencia en Japón había sido solo un sueño producto 
de tanto esfuerzo para realizar la escenografía de un paisaje 
oriental. Al despertarse, Simone buscó su maquillaje y se ca-
racterizó de igual manera que en el sueño. Andrea estaba en 
la mesa del desayuno y apenas escucha que Simone bajó las 
escaleras, la observó y  no comprendió nada de lo que sus 
ojos observaban. Menos aún cuando la saludó en japonés.

Capítulo V. La escenografía y la arquitectura dia-
logando
- Hola amor, buen día!. – Simone saludó a Andrea en japonés, 
mientras terminaba de acomodarse su peinado con sus de-
dos aterciopelados.  
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- No entiendo nada Saimo, le dijo ella, es muy temprano para 
estar jugando. ¿Qué haces vestida así?
- ¿Qué tiene? ¿Ahora no puedo maquillarme y cambiarme 
como quiero?- Simone, a la defensiva, continuó hablándole a 
Andrea en Japonés.
- La verdad que no sé qué te pasa. Hace lo que quieras. Lo 
único, por favor háblame cuando vuelvas a “ser” Simone y 
me hables normal. No te vistas como una “ridícula”. 
-Es que no entendés que soy yo, la de siempre, Simone.- con-
tinuó hablándole en japonés.
Luego de un rato se dió por vencida al ver que Andrea se 
negaba a responderle. Andrea terminó de desayunar, tomó 
su laptop y se fue al trabajo sin saludar a Simone. Ella se 
quedó inmóvil durante un minuto, se paró, abrió la puerta en 
búsqueda de su “despedida” matutina pero Andrea ya había 
partido. Era la primera vez en muchos años que esto sucedía.

Capítulo VI. Un sueño de Andrea, por Simone
Simone en un descanso del trabajo, sacó de su cartera un 
pequeño cuaderno. Comenzó a escribir un sueño de Andrea 
que este le había comentado a la mañana tras la insistente 
pregunta de Simone. –“ ¿Te acordás que soñaste?”, esta fue 
la nueva pregunta que comenzó a marcar todas las mañanas 
de Agosto y Septiembre. Aunque esta vez, era la primera, 
que Simone escribía el sueño de su “amor” en primera per-
sona, simulando ser tal.

Capítulo VII. Casi primavera
Tras un mes a puro trabajo Simone logró finalizar su recrea-
ción del “Túnel del amor” de Ucrania. En lugar de ser un 
túnel completamente verde, decidió utilizar un material que 
simulará el reflejo en un espejo y acompaño dicha estructura 
con algo de verde. Obsesionada con el efecto que producía 
la reflexión en forma de túnel, se pasó horas contemplando 
como su figura reflejada era cada vez más pequeña y como el  
espacio se encontraba invadido por muchas “Simones”. Veía 
por primera vez el infinito de su propio ser.      

Capítulo VIII. Simone en primavera
Era el 21 de septiembre y no solo el paisaje experimentaba 
los cambios propios de estación, Simone también lo estaba 
haciendo. Al despertarse y preguntarle a Andrea acerca de 
su sueño, su voz no era su voz. No se trataba de un resfrió u 
alergia, sino que sonaba con un tono un tanto masculino; pro-
nunció los colores más oscuros.  Su cuerpo, tampoco era su 
cuerpo, su ropa, tampoco era su ropa. Se levantó y se dirigió 
directamente hacia el placard de Andrea y comenzó a vestirse 
con lo que ella tenía allí. Desayunó, se lavó los dientes y en 
lugar de agarrar su cartera, tomó la laptop de Andrea y luego 
partió, tomando otra ruta, distinta a la de todos los días.    

Capítulo IX. Alguien
Luego del vacío de  12 días, en los cuales ni Simone ni Andrea 
habían regresado al trabajo, ni  tampoco tenían noticias sobre 
ellas, uno de sus vecinos, descubrió que alguien salió de la 
casa por la mañana y se lo reportó al grupo de investigación. 
Un nuevo dato para el caso, pero no contribuyó a la reapari-
ción de ellas. 

Capítulo X. Epílogo
El exceso de trabajo, imaginación, pasión y amor produjeron 
la desaparición de la pareja. No se sabe aún si fue un escape 

voluntario o involuntario o si Simone y Andrea se transforma-
ron en un nuevo ser, desconocido para el resto de la socie-
dad, quizás una simbiosis. 

Capítulo XI. Colofón
Esta historia está inspirada en una relación que tuve y en la 
carrera que estoy estudiando actualmente. Fue intervenida 
con hechos fantásticos para potenciar el mensaje que deseo 
transmitir y  poder atraer al lector. 

El jardín interno
(Segundo premio)
Calvet, Agustina

Introducción
Clara se despertó un lunes 20 de Agosto en la ciudad de 
Buenos Aires en su departamento. Esa tarde tenía turno con 
Gaby quien la iba a ayudar con un problema físico que la esta-
ba molestando hace varios meses. Es por eso que aquel día 
amaneció muy ansiosa y nerviosa.
Clara se sentía muy débil, sus defensas estaban bajas. Se 
engripaba cada semana y nunca se recuperaba. Vivía estan-
do angustiada y desanimada. Su piel cada vez se ponía más 
sensible; algunas mañanas se despertaba con muchos more-
tones debido a que un mínimo golpe solía lastimarla. Luego 
de recurrir a muchos médicos y que no le den una solución 
efectiva decidió realizar una terapia. Ella estaba segura de que 
estaba enferma por algo emocional, un secreto muy escondi-
do que solo ella sabía o podía descubrir.  
Gaby era una terapeuta conocida por la familia ya que había 
ayudado a varios integrantes. Ella era muy dulce y perceptiva, 
tenía la habilidad de captar la esencia de su paciente.
El consultorio era como un templo. Al entrar, de fondo se es-
cuchaba una relajada música muy dulce, decorado en tonos 
violetas y una luz baja pero una energía muy alta. 
Clara le contó a su terapeuta lo que le estaba pasando. Más 
allá de lo físico, ella le explicó que últimamente se sentía an-
gustiada y con mucho miedo. Quizás se debía a una etapa de 
cambios y crecimiento. En el fondo sabía que era más profun-
do pero no comprendía con exactitud la razón.
Clara se acostó en la camilla y Gaby comenzó a hacerle unos 
masajes relajantes en la sien con un aceite de extracto de 
lavanda. Clara cerró sus ojos profundamente. 

Capítulo I. La despedida
Clara se despertó aquel 20 de Agosto de 2017 a las 16:26hs 
en la puerta de su jardín de infantes en la ciudad de Neuquén. 
Llevaba una mochila rosada y un guardapolvo azul y rojo. A 
pesar de que su madre la acompañaba de la mano, estaba 
muy sola e impotente.
Antes de entrar al jardín se quedó observando hacia una larga 
calle como un laberinto sin salida en la que sus dos mejores 
amigas, Lucina y Sábada, se alejaban pero ella ya no podía 
hacer nada.
Luciana se marchaba con cierto enojo hacia Clara y Sábada se 
iba triste y decepcionada.
Luego de una vida de amistad, las tres amigas se despedían 
de una forma muy dura y una razón ingenua para siempre.
Clara se despertó aquel 20 de Agosto de 2017 a las 16:31hs 
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en la camilla del consultorio. Sus ojos se llenaron en un mar 
de lágrimas y no supo qué decir. Estaba confundida, sentía 
nostalgia, dolor, tristeza al volver a vivir aquel fuerte momen-
to que no recordaba desde 2002. Su cabeza no paraba de pe-
guntarse ¿realmente existieron aquellas dos niñas? ¿Quiénes 
son? ¿Fue un sueño? ¿Qué hicieron en mí?

Capítulo II. La tarde en el jardín
Clara volvió a acostarse en la camilla del consultorio y len-
tamente cerró los ojos para poder continuar con la sesión. 
Todo era extraño pero muy espiritual. Gaby quiso armonizar 
el ambiente y prendió un sahumerio con una esencia que al 
principio olía muy dulce pero luego se convirtió en un aroma 
a flores y tierra mojada.
Fue en ese momento que Clara se despertó un 20 de Agosto 
del 2000 en el jardín de su casa. Hacía frío, ella vestía una 
campera verde muy abrigada y una bufanda azul. El aroma del 
jardín era muy particular, por un lado el olor a los pinos fres-
cos y por otro lado un aroma que provenía de su casa, muy 
dulce por las tortas que estaba horneando su madre.
El clima en el hogar era bastante tenso debido a que toda la 
familia estaba preocupada y afectada por la crisis financiera 
que el país estaba sobrellevando. Su madre vendía comida 
para poder generar más dinero y su padre trabajaba muchas 
horas al día para poder mantenerlos. Es por eso que Clara 
estaba sola todo el día.
Ella tenía en su mano una muñeca nueva que le había rega-
lado aquel 20 de Agosto por ser el día del niño. Pero general-
mente no se divertía con muñecas sino que le parecía más 
entretenido crear sus propios juegos.
Recorrió el jardín tal como lo hacía todas las tardes de peque-
ña, que a pesar de no ser tan grande, era como un inmenso 
bosque para ella. En esas largas tardes que pasaba sola, in-
ventaba muchos juegos con las pocas cosas que había en su 
jardín. Su casita del árbol solo tenía un par de ramas pero ella 
la veía como una gran mansión llena de escaleras laberintos 
y cosas entretenidas para hacer. La mente de Clara era muy 
amplia y su creatividad infinita.
Subió a su casita en el árbol y de pronto vio a dos niñas sen-
tadas en una rama. Una de ellas se llamaba Sábada, era tan 
curiosa y sociable que se acercó a hablar con Clara. A pesar 
de la timidez de ella, entraron en confianza rápidamente.
La otra niña se llamaba Luciana pero era más antisocial qui-
zás por el miedo y el rechazo que les tenía a las personas. 
Era malhumorada y se quejaba en general de todo. Pero a la 
vez era muy atenta, despierta, inteligente, culta, estudiosa y 
responsable. Su pelo era rojo y lo peinaba con un rodete muy 
apretado, usaba unos anteojos redondos con mucho aumen-
to y su cara era alargada. Ella era muy flaca y alta, usaba una 
pollera escocesa cuadrillé y un sweater de color verde safari. 
Se veía una niña muy correcta y callada.
En cambio Sábada, era una niña muy dulce y alegre. Se reía 
por todo y contagiaba esa felicidad a cada persona que se la 
cruzaba. Era muy sociable, curiosa e inocente. Confiaba mu-
cho en las personas y siempre quería ayudar a los demás. 
Solía ser sensible y emocional. Sábada tenía el pelo color na-
ranja y siempre estaba muy despeinada. Generalmente usaba 
ropa de mucho color y no sabía combinarla pero se veía bien 
en ella. Era muy común verla con una sonrisa debido a que 
disfrutaba cada momento.

Desde ese día se convirtieron en tres amigas inseparables 
que no solo compartían tardes en la mansión del árbol sino 
también comían, dormían y paseaban juntas.

Capítulo III. Risas sin sentido
Clara se despertó un 19 de Agosto de 2001 en el sillón de 
la casa de sus abuelos. Estaba con su abuelo y sus dos pri-
mos. De fondo se escuchaban risas que parecían inocentes 
pero en el fondo la lastimaban mucho. Le preguntaban a Clara 
como era posible que Sábada y Luciana existieran si solo ella 
las podía ver. Sábada y Luciana estaban presentes en ese 
momento, escuchando lo que pasaba. Ella se sintió muy aver-
gonzada, por compromiso dijo que ya no las veía y que nun-
ca habían existido. Inmediatamente se volvieron invisibles al 
sentirse ignoradas. A la vez, Clara estaba muy triste porque 
no quiso herirlas ni ofenderlas pero intentó encajar en la rea-
lidad de su familia.
Entendió que fue desde ese momento que se empezó a rom-
per la amistad y poco a poco se fueron alejando o en verdad, 
fueron desapareciendo.
Clara se despertó recostada en la camilla. Se sentía enojada y 
un poco avergonzada con esa situación. Tenía impotencia de 
no poder haber hecho nada.
Gaby decidió hacerle un breve tratamiento para curarle esa 
emoción. Le pasó un imán por el corazón de Clara para des-
trabar y sacar esa emoción guardada que generaba tanta an-
gustia. Debía concentrarse en un recuerdo doloroso, y volver 
a ese lugar. Así poder aceptar, comprender, recordar, perdo-
nar y perdonarse.
Clara se despertó un 20 de Agosto de 2001 a las 16:26hs en 
la puerta de su jardín de infantes en la ciudad de Neuquén. 
Llevaba una mochila rosada y un guardapolvo azul y rojo. A 
pesar de que su madre la acompañaba de la mano, se sentía 
muy sola e impotente.
Antes de entrar al jardín se quedó observando una larga ca-
lle como un laberinto sin salida en la que sus dos mejores 
amigas se alejaban para siempre, pero ella esta vez sí pudo 
hacer algo.
Comenzó a correr y al fin las alcanzó. Frente a ella, Luciana y 
Sábada, sus amigas de siempre.
Clara no pudo contener el llanto. Pudo pedirles perdón y ha-
cerles saber que fueron muy importantes para ella. Las tres 
se dieron un fuerte abrazo y una merecida despedida. 

Capítulo lV. La revelación
Clara se despertó aquel 20 de agosto de 2017 a las 16:35hs 
en la camilla del consultorio.
Gaby: -¿Qué tal te sentís?
Clara:- muy bien, muy liberada. Siento que me perdoné a mí 
misma, que ya no puedo castigarme por haberlas dejado ir y 
crecer. 
Gaby:- ¿sabes quiénes son esas niñas?
Clara:- Ellas eran mis amigas imaginarias que me acompaña-
ron en los momentos que me sentía más sola. A pesar de 
saber que de niña solo yo las podía ver aún no se realmente 
que me quisieron mostrar o decir de pequeña y más en este 
momento, pero siento que son parte de mí.
Gaby:- yo creo que con el tiempo y las vivencias vas a apren-
der lo que te quisieron o quieren enseñar. Solo tienes que 
estar despierta y atenta.
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Gaby parecía saber todas las verdades ya que siempre ha-
blaba con seguridad y tenía el consejo perfecto, pero no dijo 
más y le cerró los ojos a Clara que aún permanecía recostada.

Capítulo V. Tiempo congelado
Clara se despertó aquel 20 de Agosto de 2017 en el consul-
torio de Gaby. Ella la abanicaba y le ofrecía agua fresca al 
ver que Clara había reaccionado, estaba muy preocupada. La 
recostó en la camilla y le pregunto qué tal se sentía.
Clara se había desmayado apenas entró al consultorio y apa-
rentemente había sido una baja de presión por falta de comida.
La sesión no había podido ser. Gaby no pudo hacerle el trata-
miento y Clara se preguntaba qué había pasado antes. ¿Aca-
so había hecho un viaje a su inconsciente o a otra dimensión? 
¿Cuál era la realidad?

Capítulo VI. El tiempo
Clara volvió a su casa y apenas llegó se recostó. No entendía 
que había ocurrido aquel día tan raro. Se puso a pensar qué 
fue verdad y qué no. ¿Qué ocurrió realmente? No quiso pen-
sar más y se durmió profundamente.
Clara despertó un 20 de Agosto de 2080 en una habitación 
que tenía una cama y recostada sobre esta había una mujer 
anciana. Aquella mujer parecía de unos 80 años aproximada-
mente, era canosa y arrugada pero se la veía muy luminosa y 
feliz, emanaba calor en su sonrisa y olía muy dulce. Clara se 
acercó sin hacer ruido y la observó.
Junto a su cama había una mesita de luz que tenía un cuadro 
pintado de estilo realista. Eran tres personas, en el medio una 
señora muy parecida a Clara y a su lado dos mujeres, una con 
pelo naranja y otra con pelo rojo. 
Clara se sorprendió mucho y tomó el cuadro. Al darlo vuelta 
había una dedicatoria que decía: “para mis queridas Luciana y 
Sábada que tanto me enseñaron en este tiempo.”
Clara estaba muy desconcertada, sorprendida y confundida 
por lo que volvió a dejar el cuadro sobre la mesita rápidamen-
te. Al apoyarlo se cayó un sobre muy misterioso color lavanda 
que aparentemente estaba dentro del cuadro. Clara lo abrió 
desesperadamente con el fin de encontrar una respuesta 
más concisa. 

Capítulo VII. El tiempo
Clara tomó aire y comenzó a leer.
“Luciana y Sábada: Mis queridas compañeras de vida, mo-
mentos y aprendizajes. Ambas me enseñaron cada parte de 
mi universo interno ya que son parte de mi esencia y de mi 
ser. Con el tiempo comprendí que con sus personalidades tan 
opuestas me complementan. Son la luz de mi existencia…” 
Clara hizo una pausa porque estaba tan sorprendida y emo-
cionada que no podía parar de hacerse preguntas. Pero a la 
vez comprendió que Luciana y Sábada simplemente eran sus 
amigas imaginarias de la infancia pero que siempre estuvie-
ron. Respiró hondo y continuó leyendo.
“Aquel día en el jardín que las conocí comprendí todo. Quizás 
era tiempo de crecer y madurar ya que mis padres estaban 
en una situación difícil y yo debía cooperar, tener esa actitud 
más seria y adulta como Luciana. Pero a la vez nunca quise 
dejar de lado a mi pequeña Sábada que me hacía querer salir 
corriendo a jugar, explorar y reírme de todo. 
Gracias por completarme y acompañarme. Nunca me sentí 
sola. Siempre había una para retarme y aconsejarme y otra 
para relajarme y divertirme. 

Y así soy yo, tan seria y tan risueña, tan estructurada como 
relajada, tan acomodaticia y tan aventurera, tan tímida como 
amistosa, tan egoísta como generosa, tan Luciana pero tan 
Sábada a la vez.…”
Clara estaba muy compenetrada leyendo pero de pronto se 
escucharon ruidos en la puerta y ella muy asustada, tiró la 
carta al piso. No supo donde esconderse. Ya era demasiado 
tarde. Se abrió la puerta y detrás de ella había dos chicas. Una 
con pelo rojo y otra con pelo naranja. Una era Luciana y la otra 
era Sábada.

Capítulo VIII. Un 20 de Agosto
Clara se desmayó al instante debido al nivel de confusión 
frente a esta situación.
Clara se despertó un lunes 20 de Agosto en la ciudad de Bue-
nos Aires en su departamento.

Docente: Silvina Sotera

Luchando detrás de un sueño
(Primer premio)
Cacciatore, Andrea

Entrevista realizada a Luis Cacciatore, mi padre. 
Un argentino de 18 años que llegó a Venezuela en búsqueda 
de una mejor vida. La situación de su país natal no era la ideal 
económicamente, llevándolo a emprender nuevos caminos. 
Tras años de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación logró cre-
cer siendo él su propio jefe. Hoy día al hablar de Venezuela, 
se le aguan los ojos y se le hace un nudo en la garganta de 
extrañar aquella Caracas que lo vio crecer, madurar e inde-
pendizarse. 

¿Cómo era la situación en Argentina cuando deci-
dís emigrar? 
El acontecer político en Argentina era bravo porque muere 
Juan Domingo Perón (Presidente de la Nación) y queda a cargo 
su esposa María Martínez de Perón quien durante su mandato 
era vicepresidente del país. Me estoy remontando al año 1975. 
Al morir Perón, genera un caos institucional dado por rencillas 
internas y por supuesto, María Martínez no gobernaba. 
Había grupos pretendiendo ejercer una influencia directa so-
bre ella y las decisiones que se tomaban en el país. Hubo 
una corriente muy nefasta liderada por López Rega y se vis-
lumbraba que el hilo constitucional se iba a romper no tanto 
por el hecho de que había una apetencia política por parte de 
los militares sino porque realmente había un vacío de poder. 
No había autoridad, un completo “despelote”, había grupos 
guerrilleros como los Montoneros y el ERP. 

¿Cuántos años tenías y en qué momento de tu 
vida te encontrabas? 
Contaba con tan solo 18 años de edad y no vislumbraba como 
para muchos de la juventud, un futuro muy halagador, enton-
ces decidí irme, no para Venezuela, sino para Lima (Perú) ori-
ginalmente, fui a jugar al fútbol. Allá no firmé contrato y para 
aquella época estaba de director técnico del Valencia Fútbol 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

172 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 83 (2018).  pp 133 - 176.  ISSN 1668-5229

Club de Venezuela, un ex jugador peruano que se llamaba 
Mosquera. Su hermano estaba jugando en el equipo de Lima 
donde yo fui a jugar y fue quien me animó a ir a dicho equipo 
en Venezuela. 

¿Cómo fue tu llegada a dicho país, a dónde llegaste? 
Llegué el 11 de marzo de 1975. Aún recuerdo, eran las 9 PM 
en Caracas en un vuelo procedente de Lima. Cuando llegué 
al aeropuerto le pedí al taxista que me llevara a un hotel que 
fuera bueno, bonito y q no costara mucho y fue cuando me 
dejó a las 10:15 de la noche a dos cuadras de la plaza Miranda 
en toda la avenida Baralt en pleno centro de la ciudad. 
A esa hora llegué, me cambié y salí a conocer el centro de 
Caracas, pensando que por ejemplo, si vos llegas a Buenos 
Aires las cosas más importantes están en el centro y la ma-
yor parte de la actividad se centra ahí. Yo ví que todo estaba 
muerto y que no era como en casa, todo estaba apagado así 
que hice tres cuadras caminando hasta las Torres del Silencio 
y encontré lo que para mí era un café que realmente era una 
“arepera”. Entré a comerme un sándwich y el mozo me dice 
que lo que tiene son “arepas” (yo no tenía idea de qué eran) y 
le pregunté de que tenía, contestándome dijo “Reina Pepiada, 
Dominó, queso de mano” jajaja - yo no entendí nada-. Así que 
agarré y haciendo un paneo ocularmente escogí jamón y queso 
Guayanés siendo ésta la cena de mi primer noche caraqueña. 

¿Cuál fue tu primera impresión al llegar? 
Me asombró que había muy poca gente casi nadie en la calle, 
pero luego hablando al otro día me dijeron que la actividad 
estaba centrada en comercios hasta temprano. Luego al mes 
y medio de haber llegado me sentí atraído porque había una 
perspectiva de estabilidad de trabajo, de poder asentarme, 
de estudiar, poder trabajar y tener una vida con un horizonte 
grande, no se veía techo. Era la época de la bonanza petrolera 
y estaba gobernando en aquella época el demócrata Carlos 
Andrés Pérez, estamos hablando del año 1975. 

¿Contanos qué sucedió con aquella propuesta de 
jugar en el Valencia Fútbol Club? 
Valencia como sabes es una ciudad cercana a Caracas, así 
que a la mañana siguiente de haber llegado a la capital me 
fui al terminal Nuevo Circo para irme a tal ciudad, pero en el 
camino decidí llegar a Mariara que era un pueblo cercano de 
Valencia dónde conocí a la familia de un venezolano con quien 
me había relacionado durante mi estadía en Lima y quien 
ofreció su casa para que llegara. Así que decidí al menos ase-
gurarme la primera noche de hospedaje dado a que la hora 
en que llegaría a Mariara los entrenamientos seguramente 
habían terminado. 

¿Cómo fue el recibimiento en casa? 
Me atendió la mamá de Harry Almeda (quien terminó sien-
do un famoso poeta venezolano, de ideas izquierdistas con 
quien no coincidía a nivel político pero era un hombre muy 
íntegro). Se llamaba Verónica Sánchez quien casualmente era 
la jefe de personal de Covenal, la ensambladora de Renault 
12, auto qué marcó una época. Ella fue muy amable y recep-
tiva al momento de recibir la carta que le envió conmigo su 
hijo Harry quien se encontraba en Perú para el momento. Ella 
me dio albergue, yo le dije que sería momentáneamente por 
unos días, al final se convirtieron en 60 días –risas-. 

Retomando el tema del fútbol, ¿qué pasó? 
Al día siguiente me fui a Valencia y estaba entrenando el equi-
po el director técnico peruano Mosquera y su hermano quien 
sería el intermediario. Empecé a entrenar con él y me dijeron 
que en poco tiempo hablaríamos lo de la firma del contra-
to, hablamos con los dirigentes y también dentro de lo que 
habíamos acordado, contenía la parte del hospedaje, resultó 
que lo que al principio había sido afirmativo, después de unas 
semanas iba en descenso. 
Todos los días tenía que trasladarme de Mariara a Valencia. 
La casa de Harry estaba a dos cuadras de la autopista y ha-
bían dos jugadores que venían de Maracay (vía Valencia), uno 
se llama Useche y me daba “la cola” como se le dice en 
Venezuela. Yo subía a las 7 30 de la mañana a la autopista y él 
pasaba con el carro, me recogía y nos íbamos al entrenamien-
to. De regreso me dejaba en el mismo lugar. 
No arreglamos al menos la parte del hospedaje dentro del 
contrato y el pago no era mucho como esperaba al ser ramo 
deportivo, entonces que me di cuenta que era lo mismo que 
cualquier otro trabajo. 

¿Cuánto se ganaba para la época? ¿Qué decisión 
tomaste ante tal análisis? 
Mi sueldo de jugador era de 3000 bolívares, que parecía mu-
cho pero un alquiler de un departamento salía 1200 bolívares. 
En ese momento decidí aceptar una propuesta como entre-
nador deportivo en un colegio militar de la zona de San Diego 
en Valencia y luego decidí venirme para Caracas. 

¿Cómo te sentiste al ver que tus planes de fútbol 
no se dieron como esperabas? ¿Te arrepentiste, 
quisiste dejar todo y volver al sur? 
Regresar no era opción precisamente porque lo que quería 
era -acordate que había nacido Paolita- y quería que viniera a 
estar conmigo. Precisamente el regresar era admitir derrota, 
en ese sentido quizás fui un poquito orgulloso porque sabía 
que yo podía y no quise darme por vencido, que al principio 
me estaba costando pero tenía la esperanza que se abrieran 
puertas que me permitieran poco a poco salir para adelante. 

¿Cuál era el plan del momento? 
Empecé a vender libros puerta a puerta, recorriendo todo el 
país, viviendo en hoteles en las distintas ciudades a las que 
llegaba. 
Con esa edad, recién cumplía los 19 años, sin experiencia, 
sin poder tener un cv, era poco lo que podía aspirar en la 
parte laboral, sabía que tenía que primero tomar trabajos que 
cubrieran necesidades básicas y que poco a poco iría vislum-
brando como yo emprender en el camino una actividad que 
me permitiera progresar y surgir pero sabía que evidente-
mente tenía una etapa previa hasta poder conseguir una base 
de dinero que permitiera proyectarme, analizar y planear algo 
que emprender. No fue fácil pero fui dividiéndolo por etapas, 
dándole sentido, definiendo qué era lo que quería primero y 
para esto yo sabía que lo que me daría fuerza iba a ser tener 
a Paola aquí conmigo. 

¿Por cuánto tiempo estuviste vendiendo libros? 
Tan solo ocho meses y fue cuando comencé a quedarme en 
Caracas y comencé a trabajar en un restaurante en Sabana 
Grande. Antes de que llegara Pao, me cayó un regalito –risas- 
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el nonno se quería venir a Venezuela, en efecto vino y gracias 
a Dios consiguió trabajo de visitador médico vivíamos en una 
pensión en la zona de Los Caobos hasta que él se fue a Bar-
quisimeto por trabajo y yo pude alquilarme un departamentito 
cerca del restaurante y al cabo de un año pude proyectar un 
negocio que era un mini supermercado y cafetería en socie-
dad con una compañera argentina que también trabajaba en 
el restaurant. 

¿Tan solo trabajando en un restaurante lograste 
reunir para emprender tu propio negocio? 
Ese trabajo lo hacia todos los días con horas extras, me to-
caba un franco a la semana pero yo no me lo tomaba libre. 
Durante un año no me tomé un franco. Era el franquero de 
aquellos que descansaban. Yo lo trabajaba y obtenía el ingre-
so que le correspondía al otro, y eso era parte de lo que aho-
rraba, eran cuatro días extras en un mes de treinta días, estás 
hablando de un 12% . 
Los ingresos eran buenos, en aquella época hablamos de 
5000mil bolívares era 1200uds a 4,30bs. Si contás que tres 
años después cuando compré un carro 0kms, un Ford Fer-
mon del año 78, estaba en precio de lista 27.800bs, no llega-
ba a 7000mil usd$. (Déjame hacerte la cuenta exacta porque 
me gusta, son 6465 uds.) El valor del bolívar era fuerte. 
Imagínate que yo llevaba por las dudas, de reserva dobladito 
en la billetera un billetito de 20 bolívares. El autobús costaba 
un medio. El sueldo mínimo por ley eran 430 bs pero lo que 
cobrábamos por concepto de sueldo, propinas y el 10 % de 
servicios, aparte no existía el IVA. 
Se ganaba bien pero había que fajarse. Yo ganaba 5.500/5.600 
bolívares pero trabajaba 30 días y no de 8 horas sino de 10 am 
a 3 pm y luego 5 30 de la tarde a 11 de la noche. Era fuerte, 
pero claro tenía 19 años y lo podía hacer, sabía que era el mo-
mento que tenía que aprovechar porque podía llevar el ritmo. 

¿Qué pasó con el negocio del mini market y la 
cafetería? 
No nos fue bien en el negocio del supermercado, el carro 
que compré lo usaba para trabajar de noche de taxi “pirata” 
porque no era taxista formal pero con eso me redondeaba y 
después fue poco a poco ya dejando la cafetería a un lado. 
Había que competir con muchos “pulpos”, era una automerca-
do pequeño, trabajarlo era muy sacrificado, tenía que ir a las 3 
AM al mercado de Coche a traer todo lo que hiciera falta. Había 
muchos restaurancitos alrededor que tenían el menú que cos-
taba 4 bolívares y se comía muy bien en aquella época, enton-
ces era muy difícil competir con esos precios cuando no trabaja 
a volúmenes que son cónsonos qué te permitan competir. 

Y Paola ¿ya había llegado? 
Si, Paolita ya estaba en el país antes de que cerráramos el 
negocio. 
Era el año 1979 cuando formé LOCARVE S.A, empecé con 
instalaciones de cerramientos de balcón, puertas de baño y 
luego amplié con la parte de construcción, ahí fue que empe-
cé a trabajar más duro pero era lo que me gustaba y veía que 
había bastante campo. 

¿Cómo te introdujiste a este medio? 
Originalmente era sub contratista, realizaba los proyectos de 
compañías que tenían las obras asignadas. En un principio 
hacia todo lo que eran ventanas de aluminio. Dentro de los 

trabajos importantes, me subcontrataron para las ventanas 
de la Catedral de Maturín. 
Después trabajamos a nivel de hogar colocando ventanas y 
puertas de ducha, poníamos avisos en el periódico. “Ponía” no 
poníamos, lo que pasa es que siempre desde que formé la em-
presa trabaje en función de empresa y siempre hablaba en plu-
ral “nosotros”, tanto que yo figuraba como vicepresidente ante 
el cliente para tener a alguien a quien echarle la culpa –risas-. 

¿Cómo era el papel que desarrollabas en Locarve? 
Lógicamente yo vendía, compraba material, visitaba al clien-
te, instalaba los marcos que mandaba a hacer con un amigo 
español que tenía en San Bernardino una fábrica. 
Pude poco a poco comenzar a tomar instaladores y yo me de-
dicaba simplemente a lo que era la venta, ya podía proyectar 
más el volumen del trabajo y ampliar el rubro. Entonces me 
dediqué hacia la decoración de oficinas, o sea todo lo que 
eran tabiques, alfombras, material inmobiliario y a mí lo que 
me gustaba era diseñar, hacer la distribución espacial, es de-
cir, hacer el diseño distributivo de las oficina. 
Hacía yo mismo el levantamiento de la información, como un 
arquitecto pero a nivel más sencillo, lo presentaba simplemente 
con un bosquejo y en base a eso cotizaba. Ahí empezó a levan-
tarse Locarve, ya empezaba a adquirir importancia, trabajamos 
con clientes como Corp Banca, Turisol que eran agencias de 
viaje en varias ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo que 
pertenecían a Corp Banca que hoy en día es el BOD, ni siquiera 
en aquella época se llamaba así, sino Banco Consolidado. 
Tenía como cliente el Banco Unión, agencias de viaje, luego 
compañías de seguro como “La Central de Seguros”, luego 
ya empecé a hacer remodelaciones totales de edificios como 
“El Caney” donde estaba la Universidad Simón Rodríguez, 
los politécnicos y tecnológicos que son los más recientes. 
Anterior a eso yo tenía una hojita q decía “nuestro mejor 
aval son nuestro clientes” y ahí presentaba todo el listado 
de clientes que al poco tiempo ya eran empresas conocidas 
y en letra #12 ya había que colocarlas en 4 hojas, o sea que 
sin darme cuenta, poco a poco se creó una cartera de clientes 
importantes. Shell de Venezuela, Laboratorios Roche, ACO 
en la torre Las Mercedes, Sherwin Williams, y clientes me-
dianos, fuimos creciendo orientándonos a lo que era propia-
mente construcción. 
Después creamos la Constructora Queloc, en sociedad con el 
Sr. Quero como socio (Esposo de la famosa cantante meren-
guera Lis). Él era el dueño de todos los tecnológicos, Antonio 
José de Sucre, Santiago Mariño en todo el territorio nacional a 
quien le había trabajado por muchos años en sus propiedades. 

¿Cómo era el trabajo en la Constructora Queloc? 
Las obras eran en todo el país, no era fácil poder armar equi-
pos en cada ciudad, me tocaba llevar equipo de avanzada, 
equipos que yo tenía para que arrancaran la obra y luego allá 
quedaba un maestro de obra a quien yo le formaba el equipo 
con gente local y semanalmente les visitaba para supervisar-
les. Vivía de avión en avión recorriendo las obras. 
Después de un par de años, disolvimos la sociedad por dife-
rencias a la hora de trabajar. Pero para que veas que todo en 
la vida son procesos. 

Contame de la época del “Ta barato dame 2” 
Desde que yo llegué hasta el 98, Venezuela era una tierra de 
oportunidades, pero buenas, hablar de oportunidad significa el 
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espacio en donde se puede proyectar una vida en un determi-
nado corto de tiempo con bienestar, un bienestar bien habido. 
Es decir no una oportunidad de negocio temporal. Yo nunca vi 
a Venezuela como un negocio de entrar a picar, agarrar y salir, 
porque muchas veces hoy día se piensan “bueno esta es la 
oportunidad de hacer tal negocio en tal lado” por eso te explico 
bien la época en la que salí. Las oportunidades se daban en un 
proceso lento de tiempo que no es el de ahora entonces eso te 
generaba a tener una mentalidad más sedentaria de poder dar-
le cabida a la paciencia y de forma paralela había que desarrollar 
un crecimiento personal y familiar de asentamiento. 
Hoy en día cuando hablamos de oportunidades, se habla de 
dos años aquí, tres años allá, cuatro en otro lado y ahí vere-
mos. Venezuela cuando hablo de oportunidades era un país 
para vivir, para disfrutar, trabajar, un país donde luchar, te 
abrías camino con trabajo, si bien es cierto se facilitaban las 
oportunidades por la manera de ser de un medio como el ve-
nezolano que es abierto. Había facilidades de financiamiento, 
había receptividad para presentar proyectos en los bancos. 
El bolívar como te mencioné anteriormente valía mucho, te-
níamos acceso a grandes comodidades, mucha abundancia 
y hasta derroche de dinero. Era una época linda, de mucho 
trabajo pero linda. 

Si te preguntara una anécdota de la época, ¿qué 
podrías contarme? 
Yo siempre doy como dato anecdótico al vivir en Venezuela, 
que trabajaba duro y esperaba el momento de tomar las vaca-
ciones, salía del país y disfrutaba pero cuando estaba llegan-
do el avión a Venezuela, sentía la mayor felicidad de regresar 
a Caracas. Esa es mi Caracas, es la ciudad donde “nací” a 
nivel de independiente, donde luché, yo amo a Caracas. Se 
me hace un nudito en la garganta cuando lo pienso. Por eso 
me duele ver la situación actual. Tendríamos que estar mejor 
que en Kuwait aquí. 

Para cerrar, ¿qué podrías decirnos después de esta 
experiencia de vida en un país extranjero? 
Realmente soy un hombre muy agradecido de mi Venezuela. 
No es la Venezuela de hoy, pues ya me toca también emigrar 
y es más difícil emigrar después de haber emigrado en tu 
vida, y luego de haberte asentado por una cantidad de años 
mayor a 40 años lo que podemos llamar como “una vida”. Mi-
rar atrás y saber q hubo un proceso que quizás hoy puedas ir 
a cualquier otro lugar y con otro nivel de condiciones, pero lo 
que más duele son las familias esparcidas, yo me cuestiono 
mucho el hecho de que caramba, yo siempre soñé y desee 
que al llegar a esta edad podía contar con poder ver a mis 
hijos, poderlos ver de forma cotidiana, poder formar parte de 
su día a día , poder abrazarlos, -silencio momentáneo-, pero 
bueno no vamos a hablar de estas cosas que nos van a hacer 
mal. Ahora es muy difícil. 

Contexto de los años 1970 
En el marco de la Guerra Fría, la década de los 70 va a trans-
currir con una serie de conflictos basados esencialmente en 
principios ideológicos, políticos, económicos y propagandís-
ticos entre las modernas y nuevas formas de imperialismo, 
representados por el Bloque Occidental “Capitalista” (liderado 
por Estados Unidos) y por el Bloque del Este “Comunista” 
(liderado por la Unión Soviética), ambos se encargaron de ex-

tender sus zonas de influencia y exportaron esa guerra ideo-
lógica que caracterizó la época. La Unión Soviética financió y 
respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que 
Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó deses-
tabilizaciones y golpes de Estado en América Latina. Es así 
como en la década de los 70 hay una ola de dictaduras milita-
res para frenar la posibilidad de que exista una segunda Cuba 
en el continente y fueron caracterizadas por una constante 
y sistemática violación de los derechos humanos donde se 
puede destacar la desaparición forzosa de miles de personas. 
En Chile, Augusto Pinochet protagonizó el golpe de Estado 
de 1973; Argentina fue gobernada dictatorialmente por Jorge 
Videla desde 1976, y Bolivia fue sometida al régimen de Hugo 
Bánzer Suárez desde 1971. Otros países como Paraguay (Al-
fredo Stroessner) y Uruguay (Juan María Bordaberry), también 
vivieron bajo represión. Al mismo tiempo, la década de los 
70 significó una revolución tecnológica que cambió el mundo, 
hasta lo que es hoy día en el uso de la información y en la 
forma en la que nos comunicamos, ya que, en 1971, IBM ya 
vendía unidades del floppy disk y en 1972 recibió la patente 
del disco de almacenamiento de datos, que en sus primeros 
días tenía poca capacidad en comparación a la actualidad. 
Reproductores de cintas de video: el Betamax de Sony hizo 
su flamante aparición en 1975 y, un año más tarde, surgió el 
VHS de JVC. 

VHS- JVC 
Es también en esta década que Bill Gates y Paul Allen funda-
ron Microsoft y Steve Jobs y Steve Wozniac fundan Apple. 
La moda de la década de 1970 también representó cambios 
significativos, reflejaba aspectos de la sociedad fue muy di-
versos, caracterizados por un nuevo interés de libre expre-
sión a través de la ropa. Se puede ver que los hombres y las 
mujeres lucían estilos similares en cualquiera de sus estilos, 
bien sea, hippie, bohemio, retro y punk. 
La silueta general era larga y delgada, con un montón de pelo, 
un estilo andrógino utilizado por ambos sexos. 
Aparecieron los salones de belleza unisex, los zapatos de pla-
taforma, tanto para hombres y mujeres, pantalones de talle 
alto y piernas acampanadas muy anchas fueron usados por 
ambos sexos. Las camisetas de manga corta y larga se usa-
ban apretadas y por debajo del pantalón. 
En actos de rebeldía contra la cultura y movimiento hippie y la 
cultura de elite, el Punk representó los aspectos más oscuros 
de la sociedad, se caracterizaron por vestir Pantalones rasga-
dos, pelo negro y despeinado y cadenas como joyas.
La música Disco dominó en las salas de baile, discotecas, en 
la década de los 70 y combinó elementos de géneros anterio-
res como el Soul y el Funk, este nuevo estilo de música para 
bailar fue popularizada por los jóvenes afrodescendientes y 
latinos, su punto más alto fue luego de ser retratado en la 
película de 1977, Fiebre de sábado por la noche, expandien-
do el género por todo el mundo y convirtiéndolo como un 
fenómeno sociocultural que tuvo un fuerte impacto en la vida 
de aquella época, ya que, en la película se puede observar la 
forma de vestir, el baile, el papel de los DJs y la decoración e 
iluminación con el uso de la Disco ball. 
A nivel religioso, hay un hecho particular que no podemos de-
jar de mencionar, pues también tuvo gran influencia no solo 
en la época, sino en gran parte de la segunda mitad del siglo 
XX. El 16 de octubre de 1978 el nacido en Polonia, Karol Jo-
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zef Wojtyla se convirtió en el primer papa no italiano en más 
de 400 años, fue conocido como Juan Pablo II. Se encargó 
de liderar la oposición al régimen prosoviético de Polonia y 
tuvo un peso decisivo en el derrumbe del poder comunista 
en dicho país, marcando el inicio de la debacle de todo el 
bloque en Europa, al mismo tiempo, se encargó de mejorar 
las relaciones de la Iglesia con el judaísmo, el islam, la iglesia 
ortodoxa oriental y la comunión anglicana. 

Soñando una gran familia
(Segundo premio)
Valdez, Verónica Elizabeth

Introducción
Jonathan fue mi compañero de trabajo pero hoy una de esas 
personas a las que es imposible olvidar. 
Un ser humano excelente, un chico que supo siempre que 
elegir lo bueno era lo mejor. 
Por su nobleza encontró muchas manos que recompensaron 
en parte lo que le falto.
Este pibe tenía en sus genes lo buena gente. 
Él es papá de Luciano, de Bruno y Delfina, es compañero de 
vida de Magui. Formó una familia a los veintitrés años, trabajó 
duro para asumir las responsabilidades y a los veintinueve  
años, sostenido por los afectos, decidió buscar definitivamen-
te la verdad de su historia, su identidad. 
Su vida parece un cuento de hadas, tiene un final feliz y quie-
ro contarla porque para mí lo sensible, lo humano, lo bueno, 
lo honrado y el amor no están devaluados. 

Desarrollo
Jonathan Marton Nació el 10 de mayo de 1987, en Capital Fe-
deral. En ese momento el país experimentaba una profunda 
crisis inflacionaria. 
En el marco de un gobierno democrático, el presidente por 
aquel entonces Dr. Raúl Alfonsín enfrento tres levantamien-
tos militares, catorce paros generales y una hiperinflación 
descomunal. Finalmente por la crisis desatada en el país lla-
mo a elecciones anticipadas. Luego de la derrota de su par-
tido anunció la entrega del mando siete meses antes de que 
termine su mandato.
El 9 de julio de 1989 Carlos Menem asumió la presidencia. Se 
sucedió entonces la primera sucesión presidencial entre dos 
presidentes constitucionales desde 1928.
Con el gobierno de Menem apareció el plan de convertibi-
lidad/dolarización, las transformaciones estructurales del 
estado, las privatizaciones, la corrupción, el goce y el con-
sumismo de la clase media. El menemismo se mantuvo en 
el poder durante diez años. La reforma del estado se centró 
en la disminución del gasto público privatizando empresas 
estatales como Aerolíneas Argentinas, YPF, Gas del Estado, 
Ferrocarriles Argentinos entre otras que integran la larga lista. 
La política de apertura económica que consistía en la libre 
competencia de empresas de origen local y extranjeras pro-
vocaron el ingreso desmedido de productos de todo tipo que 
terminaron afectando la producción local con el consecuente 
cierre de muchas empresas lo que inmediatamente de tradu-
jo más en desempleo. En este marco se suma un proceso de 

empobrecimiento económico además del ya instado empo-
brecimiento ideológico y ético.
La mamá de Jonathan tenía 26 años, era hija única. Trabajaba 
y vivía con su papá cuando supo que iba a ser madre… trató 
de encontrar a Juan Carlos, el papá de Jonathan para contarle 
acerca de su paternidad pero no logro ubicarlo y aquí comien-
za la historia de esta persona maravillosa, de este niño que 
busco la verdad y que pese a los violentos tiempos, la panza 
vacía y el corazón dolorido por la falta de amor y atención hizo 
su elección: salir adelante y ser buena persona. 
Maxi, Fernando y Belén son sus hermanos menores. Con 
ellos jugo en la vereda, los cuido y los alimentó. Vivieron con 
su abuelo materno quien fue hasta que falleció un hombre 
amoroso y presente. La muerte de su abuelo Rómulo fue su 
primer golpe con tan solo ocho años de edad. 
Luego, como un antes y un después, su infancia y adolescen-
cia fueron muy duras. Su mamá volvió a formar pareja, el con-
texto familiar era pesado, falta de trabajo, hambre y maltrato 
y devenires de consecuencias tristes. Jonathan comenzó a 
participar de actividades de la parroquia, ayudaba a los más 
necesitados, trabajaba y también comía ahí. Ahí conoció a su 
gran amigo, Alan.
De su adolescencia rescata sus amistades, ellos lo ayudaron 
a que no sea tan dura. Amaba jugar al fútbol, se esmeraba y 
entrenaba en los momentos que no trabajaba hasta que tuvo 
que dejar de hacerlo definitivamente porque debió ayudar 
económicamente en su hogar. Le costó terminar el colegio y 
también dejar su sueño del fútbol atrás.
A los dieciocho se fue de su casa. La familia de su mejor 
amigo, Alan le propuso ir a vivir con ellos. La relación con su 
mamá había empeorado. Allí habían quedado sus hermanos 
pero Jonathan necesitaba despegar, salir adelante.
Creció pensando que su papá era alguien a quien vio una sola 
vez, se quedó con la sensación de ausencia implícita en la 
mirada de aquel hombre  a quien no sintió su papá. 
Hace tan solo dos años ya habiendo constituido su propia 
familia sintió una necesidad inmensa de saber, buscar la ver-
dad, conocer su identidad. Sentía una necesidad tan honda de 
respuestas que Jony se despertaba por las noches, desvela-
do, angustiado, llorando desconsolado. Alentado por su mujer 
y su mejor amigo, decidió ir a Salto, ese pueblo al que fue 
alguna vez a conocer a su supuesto papá. Habló nuevamente 
con su mamá pidiéndole que le dijera el nombre, la dirección 
de aquel hombre que había desaparecido todos esos años, su 
madre se rehusó a brindarle esos datos y cuando Jonathan le 
contesto que no había nada que lo detuviera, que iba a viajar 
igual y de algún modo lo ubicaría, su mamá le confeso la ver-
dad y llorando le relató la historia. Le dijo que esa persona al 
que él quería ir a buscar no era su papá, que era el papá de 
Maxi, su hermano, que no sabía dónde estaba su papá, lo úni-
co que se acordaba es que se llamaba Juan Carlos Baldesari, 
que era de Prefectura, que lo conoció en el cumpleaños de 
una amiga, que salieron un par de veces nada más porque 
él era navegante. Y le dijo: “lo único que me acuerdo es que 
Juan Carlos era de un pueblo, de Chajarí” y como Juan Carlos 
era navegante cuando se enteró que estaba embarazada no 
tenía como avisarle así que se hizo cargo ella sola de Jony. 
Jonathan se encontraba nuevamente frente a una página en 
blanco. Atravesado por un sinfín de sentimientos le agradeció 
a su mamá por la verdad revelada e inmediatamente inició su 
búsqueda con su amigo Alan. En cuestión de minutos encon-
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traron tres perfiles, tres posibilidades, tres esperanzas pero 
una, una foto de Juan Carlos Baldessari de Chajari mostraba 
el parecido conmovedor entre padre e hijo. Su mamá se lo 
confirmo, había encontrado a su papá por Facebook. Ese mis-
mo día Jony consiguió el teléfono de Juan Carlos, le escribió 
y hasta hablaron por teléfono. Hablaban seguido con cautela 
pero conociéndose. Decidieron conocerse personalmente. 
Se encontraron, se rieron, lloraron. Se contaron sus vidas, 
Juan Carlos supo que era abuelo y Jonathan que tenía más 
hermanos… decidieron hacerse un ADN pero los resultados 
sería solo una formalidad.
Jonathan recordaba que de chico pasaba la navidad solo con 
su mamá y hermanos y que siempre deseó una Navidad con 
una gran familia.
Hoy, Jona, como lo llama su papá, tiene muchísimos primos, 
tíos y conoció a sus abuelos paternos. Trabaja junto a su her-
mano en la empresa de su papa, estudia, cría a sus hijitos con 
su esposa Magui... Su vida cambió en quince días. Su papá es 
una persona de campo, muy humilde, trabajador. Empezó de 
muy chiquito a trabajar en los campos de citrus en Chajari. Le 
fue bien y todo se lo gano con esfuerzo. De ahí viene Jona, 
eso explica su ser, esa es su historia.
Desde lo más oscuro, desde el negro absoluto que inunda 
toda razón, interpelándola, cuestionándola necesariamente, 
surge una imagen. Surge con la seguridad proverbial de la 

luz venciendo a la sombra. Aparece desafiante, invitándonos 
a recorrer aquella distancia engañosa entre la pregunta y la 
repuesta. Quien haya recorrido aquel camino alguna vez sa-
brá que habrá razones más feroces que tigres que invitarán a 
detenernos, a sentarnos a descansar sobre la confortable silla 
de la conformidad para culminar allí nuestro viaje. Muchos sin 
duda, detendrán su recorrido ahí y se cobijaran al resguardo 
miserable de una verdad que pensarán eterna. Pero siempre 
estarán aquellos otros, tenaces dispuestos a continuar ca-
minando aunque los pasos siguientes duelan, dispuestos a 
seguir sin importar cuanto se pierda o cuanto se gane, escu-
dados en aquello que vivir es preguntar.
Y habrá una pregunta que será todas las preguntas, será la 
que cuestione finalmente quiénes somos, ¿quiénes somos 
realmente? ¿Qué es en definitiva aquello a lo que llamamos 
identidad?  
Será el propio ser humano que al no soportar el peso insos-
tenible de la nada busque llenarlo generando la ilusión de la 
unidad. Sobre aquel concepto se constituirá la idea de per-
manencia de lo fugaz, y el “yo” entonces, tendrá historia. De 
esta manera aquel ser narrado que todos somos se ligará a 
la memoria que será la única capaz de unir aquellos trazos de 
tiempo que fuimos. Y como todos sabemos, la anécdota es 
su mejor recurso.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 

configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XX. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
82, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. Proyec-
tos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comu-
nicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XIX. Escritos de 
Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
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ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 80, 
Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
78, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2016. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
76, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 75, Septiembre. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015. Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura. Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2015. (2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. Tra-
bajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 

2013. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos 
de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
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y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Ar-
bitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar 
lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso 
de investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 

Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales y 
audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño y 
Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con 
Arbitraje.
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