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/// AGENDA DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2018

CICLO DE MúSICA 

aCúsTICO PalERMO
1 y 9 dE NOVIEMBRE JEAN JAURÈS 932.

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

JuEVEs 1 dE NOVIEMBRE: NaTalIa sPINER
Es compositora y multi instrumentista. Tiene 
3 discos de canciones propias, naturalmente 
se alquimiza en su música el amor por el arte 

CalENdaRIO dE lOs dEsFIlEs
lunes 12 de noviembre: 20.00 > Carla Busularo, 
Christian Dubay // 21.30 > Laura Cabanillas, Gabriela 
Costa.
Martes 13 de noviembre: 20.00 > Belén Mussoni, 
Agostina Curcio // 21.30 > Julia Schang Viton. 
Miércoles 14 de noviembre: 20.00 > Eugenia 
Biagioli, Verónica Padula // 21.30 > Victoria Kelemen, 
Daniela Vera.
Jueves 15 de noviembre: 20.00 > Programa de 

MODA EN PALERMO. 28º EDICIÓN

dEsFIlEs. MuEsTRas. PERFORMaNCEs
dEl 12 al 28 dE NOVIEMBRE

rioplatense y sudamericano con la música electrónica 
y experimental. Durante el 2018 formo parte de el 
“gonzervatory”, experimento artístico coordinado 
por el pianista Chilly Gonzales y recientemente en la 
presentación de Melodies of CertainDamage (Opus 
2), de NaamaTsabar en Buenos Aires. Recientemente 
terminó de componer la música para la película “La 
Boya” de Fernando Spiner y presenta su último disco 
“Por Ser” acompañada por Guido Moretti.

 @natalia.spiner / @moreumoreu 

VIERNEs 9 dE NOVIEMBRE: PaMPIdO RIVERas
Nació en 1997 a la ribera del rio Uruguay, su 
música  se tiñe con el color propio de su tierra, ríos 
y selvas en galería parecen llevar en sus adentros 
patrones rítmicos que se entrelazan entre chacarera, 
candombe, rasguido doble y loncomeo; cantos 
primitivos que se mezclan con  canciones de autoría  
marcando una proyección en las expresiones poéticas 
de vanguardia y fusión en músicas de raíz folklórica 
originarias de Latinoamérica, Europa y África.

Radicado actualmente en la ciudad de Concepción 
del Uruguay, Pámpido vive día a día un proceso de 
desarrollo artístico  futurista en convivencia con 
ecosistemas naturales y una forma de vida  auto-
sustentable con la tierra. 
Un gran proceso compositivo a temprana edad le 
permite a este artista mostrarse ante la industria 
musical actual como una propuesta de renovación 
de escenas e inclusión de  geografías que integrando 
su región con el resto del mundo a través de un 
conector universal.

Modelos Valeria Mazza // 21.30 > Camila Bailat, 
Vanesa Krongold.
Viernes 16 de noviembre: 20.00 > Laura Valoppi 
// 21.30 Mariana Denizio.
Martes 20 de noviembre: 20.00 > Natalia Barros, 
Franciana Cataldo // 21.30 > Gustavo Lento.
Miércoles 21 de noviembre:
20.00 > Mi Primer Desfile Profesional // 
21.30 > Emilse Benitez, Candela Herrero.
Jueves 22 de noviembre: 20.00 > Maratón Alpaca 

Fernanda Trosch // 
21.30 > Ingrid Tieffemberg.
Viernes 23 de noviembre: 20.00 > Mariana 
Esperon // 21.30 > Carla Desiderio.
lunes 26 de noviembre: 20.00 > Patricia Doria // 
21.30 > Verónica Fiorini.
Martes 27 de noviembre: 20.00 >Cecilia Gadea  
// 21.30 > Paula Avellaneda, Laura Valenzuela.
miércoles 28 de noviembre: 20.00 > Maria 
Pryor // 21.30 > Marcelo Senra + Ana Laura Merlo 
Vicki Otero

POÉTICas dIGITalEs 
MINI-FEsT II
ARTE, DISEñO y TECNOLOGíA

27 y 28 dE NOVIEMBRE, 15 a 22 hs
ESPACIO CABRERA

MaRTEs 27 / aRTE y NuEVOs MEdIOs 
Curaduría: Celina Pla y Florencia Rocha / ESPACIO 
PLA 

15 a 17hs: Debate sobre arte digital-electrónico 
y el rol de las instituciones en la formación de 
artistas con Leonardo Solaas, Guillermo Winnicki 
y Malena Souto Arena.
17 a 21hs: Taller videojuegos independientes a 
cargo de Agustín Pérez Fernández
18 a 20hs: Encuentro con artistas de los nuevos 
medios que contarán sus experiencias: Magdalena 
Molinari, Gabriel Rud, Leonardo Solaas y Hernán 
Soriano
20 a 22hs: Set Audiovisual de Mateo Amaral
+ Instalación permanente interactiva de Bárbara 
Weinmann & Luciano Toledo

MIÉRCOlEs 28 / VIdEOJuEGOs. ladO B 
Curaduría: Luján Oulton / GAME ON

15 a 17: Debate sobre gamestudies locales con 
Laura Palavecino, Diego Mate, Alejandro Pro y 
Julieta Lombardelli.
17 a 21: Workshop de mapping interactivo a 
través de sensores a cargo de Bárbara Weinmann 
y Luciano Toledo.
18 a 20: Encuentro con artistas de videojuegos 
que contarán sus experiencias: Laura Palavecino, 
Hernán Sáez, Agustín Pérez Fernández y Valeria 
Colombo.
20 a 22: Performance Delforus
+ Instalación permanente de videojuegos de 
Agustín Pérez Fernández

PRESENTACIÓN DE LIBRO GRÁFICA EN PALERMO III

“La selección de los trabajos fue ardua y rigurosa”
Afirmó Jorge Gaitto, Secretario académico de la Universidad.

El 1 y 4 de octubre se llevó a 
cabo la presentación de libro DC: 
Gráfica en Palermo III.

Para dar inicio al panel de presentación, 
Jorge Gaitto, Secretario académico de la 
Facultad, a tiempo de agradecer la concu-
rrencia del público, expresó que es un pla-
cer presentar un libro de diseño, ya que no 
se producen muchos de estos en general, 
lo cual los hace más especiales aun, pues-
to que estos son libros producidos desde 
la Facultad de Diseño y Comunicación 

con trabajos de los alumnos con un nivel 
profesional. “En esta oportunidad tenemos 
el agrado de presentar la tercera versión”, 
remarcó.

“La selección de los trabajos fue ardua 
y rigurosa, los que fueron elegidos para 
que estén en el libro son proyectos de es-
tudiantes que se han ido presentando a 
lo largo de estos dos últimos años en las 
aulas y aunque todavía pertenecían a estu-
diantes, se amplió y proyectó claramente 
la perspectiva profesional que ya iban a 
tener”, explicó Gaitto.

Asimismo, añadió: “Quiero sumar a todo 
esto que me alegró enormemente saber 
que muchos de los estudiantes que convo-
camos a la presentación de este libro que 
contiene sus trabajos, hoy están trabajando 
alrededor del mundo, lugares como Mel-
bourne, New York, Canadá y muchos otros 
lugares más, eso habla muy bien del nivel 
de profesionales que salen de acá”.

Luego Gustavo Stecher, docente del área, 
también acotó algunas palabras: “Mis dos 
grandes pasiones se unen en un solo pro-
ducto, el diseño y la educación, por eso 

esta publicación me 
produce mucha felicidad, la verdad 
que no es habitual que hayan libros uni-
versitarios con los proyectos de los alum-
nos, lo cual lo hace fantástico”, aseguró.

Finalmente, Gaitto invitó a los alumnos in-
vitados a pasar a buscar una copia de esta 
tercera edición para que puedan tenerla 
como prueba de su trabajo. 
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“Yo siempre di todo y sigo dando todo”
Expresó Julio Bocca, gran bailarín argentino y maestro de ballet de trayectoria internacional.

El miércoles 10 de octubre se realizó la Entrega del 

Reconocimiento al Embajador de la Creatividad y Maestro 

de la Danza Julio Bocca, quien actualmente vive en Uruguay 

y se desempeña como maestro y preparador de estudiantes 

y bailarines profesionales. Además, este año ha trabajado 

en Praga, Barcelona, English National Ballet, San Francisco 

Ballet School, American Ballet School, Houston Ballet, Hong 

Kong Ballet, Teatro Colón, Córdoba, entre  muchas otras 

instituciones y ciudades.  El evento fue organizado por la 

Facultad  de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo.

Esta es la primera vez que se hace un re-
conocimiento doble y es un honor para la 
Universidad que en esta ocasión sea para 
Julio Bocca, quien con su experticia y ta-
lento llegó a recorrer los mejores escenarios 
del mundo. 

Desde el 2014 la Facultad distingue a pro-
fesionales y artistas que hacen gala de su 
creatividad a través de sus obras, produccio-
nes y reflexiones. Estos líderes, contribuyen 
significativamente al desarrollo de la imagi-
nación y la inspiración en las artes, diseño 
y la cultura, por eso se enmarcan como 
Embajadores de la Creatividad y Maestros.

Luego, Andrea Pontoriero, Coordinadora 
del Área de Teatro y Espectáculo, añadió 
“Todo el mundo conoce a Julio y para 
nosotros significa mucho que esté acá. Me 
parece que la danza es una disciplina que 
es muy fuerte, uno tiene que trabajar mu-
chísimo, tanto que hasta a veces tiene que 
desafiar a las leyes de la física para hacer 
determinados saltos o pasos; y eso es lo que 
hizo Julio. Además tiene una trayectoria 
donde rompió ciertos moldes y esquemas, 
por eso creo que en toda su carrera él nos 
hizo levitar cuando lo pudimos ver”.

Dicho de otra manera, Pontoriero añadió 
“Julio hizo que la gente se interese por 

la danza tanto como por el fútbol, esto es 
porque él se ganó el cariño de la gente”.

A continuación, Ana María Stekelman, 
reconocida coreógrafa, relató su experiencia 
profesional con el bailarín,“Yo trabajé con 
Julio mucho tiempo. Lo vi crecer mucho a 
través de su contacto con la danza contem-
poránea y también él me hizo crecer a mí. Él 
quería hacer historias de más larga duración 
y fue haciendo contracorriente, ya que en 
ese momento se daba de otra manera. Em-
pezó a mezclar el ballet con el tango y con 
el rock. Él es un extraordinario bailarín”.

Lo más importante que hizo Julio en su 
carrera, aseguró Stekelman, fue la creación 
del Ballet Argentino,“eso lo puso en otro 
lugar creativo muy fuerte y lo más hermoso 
ha sido poder ver su crecimiento. Fue muy 
innovador”.

Antes de dar paso a la entrega del recono-
cimiento, Valeria Mazza, Directora de la 
carrera de Modelo Profesional en la UP, 
quien estaba dictando clases a estudiantes 
de la facultad manifestó: “Con Julio nos co-
nocemos hace muchos años y yo lo admiro 
por su profesión, dedicación y disciplina, 
por todo lo que hace. Hemos compartido 
distintos momentos de nuestras vidas y lo 
que más admiro es que es una buena perso-

na y tiene muy lindos valores, ¡Se merece 
este reconocimiento y muchos otros más!”, 
aseguró Mazza.

Asimismo, Bocca agradeció encarecida-
mente al público y a la Facultad, “Es un 
placer tener un reconocimiento y es loco 
ver cómo a pesar de que hace diez años que 
no vivo acá, la gente se sigue acordando de 
mí. Yo siempre di todo y sigo dando todo, 
aunque no soy tímido siempre tuve un 
perfil bajo, porque a mí lo que realmente 
me gusta mucho es bailar y dirigir, y sobre 
todo aprender”.

Finalmente, el talentoso bailarín añadió, 
“Cuando dirigí por primera vez el Ballet del 
Sodre de Uruguay fue toda una experiencia 
nueva porque era una compañía del Estado 
y lo sigue siendo, pero ahora son todos 
contratados y además es una de las mejores 
compañías de Sudamérica, creo que eso 
pasa porque hay una forma especial de tra-
tar con la gente joven, por ahora eso es muy 
difícil por cómo han cambiado las cosas”.

“Esta es una de las pocas profesiones que 
luego de que te retirás, no se termina la 
vida ahí, puedes ser bailarín y disfrutar de 
la carrera y luego, como en mi caso, dirigir 
y ser maestro”, concluyó.

///  RECONOCIMIENTO AL EMBAJADOR DE LA CREATIVIDAD y MAESTRO DE LA DANzA: JuLIO BOCCA

CONCuRsO MaRCa 
VICuña / ChIlE
El Municipio de la ciudad de Vicuña, Chile 
encomienda a la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, el diseño de una marca gráfica 
que la represente (Marca Vicuña). 

El trabajo será incluido por la Facultad de 
Diseño y Comunicación como parte de 
su proyecto académico, de la Carrera de 
Diseño Gráfico, del segundo semestre del 
año 2018. La fecha de inicio del proyecto 
está pautada para el lunes 6 de agosto, 
finalizando el día viernes 23 de noviembre 
de 2018. 

Se estima generar un equipo de trabajo, 
conformado por aproximadamente 20 
estudiantes, liderados por dos profesores, 
conformado dos núcleos generadores de 
proyectos. Se establecen tres instancias: 
1. Lanzamiento, 2. Evaluación de Medio 
Término, 3. Jura de selección de proyectos. 
El estudiante, cuyo proyecto sea el 
seleccionado, entregará un Manual de 
Normas de Uso y Aplicaciones Básicas de 
la Marca Gráfica. 

Premio: Dos pasajes ida y vuelta Buenos 
Aires – La Serena – Buenos Aires. Estadía 
en Resort Casa Molle, 3 días y 2 noches 
todo incluido + tours de denominación de 
origen pisco y experiencias astroturísticas, 
Más un premio en dinero de 650 USD.

Para el Profesor Director del Proyecto: 
Un pasaje ida y vuelta Buenos Aires – La 
Serena – Buenos Aires. Estadía en Resort 
Casa Molle, 3 días y 2 noches todo incluido 
+ tours de denominación de origen pisco y 
experiencias astroturísticas.

Oscar Echevarría, Julio Bocca, Ana María Stekelman y Gabriel Los Santos                         Julio Bocca y Valeria Mazza
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“El adolescente de ahora compra contenido, 
no compra que Fantoche es el alfajor que
tiene el mejor dulce de leche”

Expresó Claudio Messina, 
Gerente de Marketing de Fantoche 
el pasado 10 de abril en el 
Observatorio Marketing de Barrio.

Para dar inicio a la presentación Messina, 
expresó: “Para mí es un honor estar acá y  
todo lo que les voy a contar hoy, son co-
sas que pasan por mi criterio profesional, 
pero pueden variar de persona a persona. 
Yo vengo de trabajar mucho en empresas 
multinacionales vi crecer muchas marcas, 
también trabajé en la YMCA y hace cinco 
años decidí trabajar en Fantoche como Ge-
rente de Marketing o sea que estoy reman-
do en dulce de leche y estoy acá por un 
desafío profesional”.

“La idea consta en ver lo que es el mar-
keting de barrio y el marketing líquido y 
como una PYME puede llegar a crecer”, 
así mismo relató que en esta etapa fueron 
acreedores del premio Mercurio por todo lo 
que tiene que ver con micro contenidos. El 
marketing líquido toma la forma de lo que 
lo contenga, como la forma de nuestras ca-
bezas, como el agua, explicó Messina.

Del mismo modo, el experto aseguro: “En 
marketing no hay nada más desasociado 
que aplicar las estrategias de una empre-
sa global a un contexto local, si bien nos 
americanizamos mucho en este último 
tiempo, porque antes estábamos más euro-
peizados, ya desde la forma de tomar café 
ha cambiado, antes tomábamos café en ja-
rrones de cerámica, ahora más en vasos de 
polietileno”.

Por último expresó: “El adolescente de 
ahora te compra contenido no te compra 
que Fantoche tiene el mejor dulce de le-
che”, de esta manera, luego de dar algunos 
ejemplo, el experto pasó a responder las 
preguntas del público.

“Somos una PYME con capitales nacionales”

/// OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: MARkETING DE BARRIO

Expresó Ricardo Rodríguez, 
Socio-Fundador y Director Creati-
vo General de Artecolor Visual, el 
pasado 18 de abril en el Observa-
torio de Tendencias: Técnicas de 
Impresión Textil.

Para dar inicio al evento Ricardo Rodrí-
guez, Diseñador gráfico, Socio-Fundador y 
Director Creativo General de Artecolor Vi-
sual, expresó: “Hace 25 años me encontré 
con alguien que buscaba el diseño gráfico 
aplicado a la ropa y ahí es que le hice una 
propuesta de negocio, así empezó todo y 
ahora es una empresa que está homologada 
por marcas internacionales”, además, ex-
plicó el experto que si bien no es fácil tener 
acceso a estas empresas, los pedidos que 
les llegan son de carácter internacional.

“Somos una PYME con capitales naciona-
les, somos dos socios y hoy en día somos 
líderes en el mercado, nos hemos converti-
do en una empresa valiosa e interesada en 

empresas del exterior”, expresó el experto.
Asimismo, añadió: “Tenemos marcas que 
representamos y nos dieron su apoyo para 
poderlas incorporar en el mercado, que 
sean de calidad y duren más en el tiempo, 
porque es importante que el producto que 
se presenta sea así, si no pasa a ser de se-
gunda y eso le baja el precio”.

Luego, Sandra de Lucca, docente UP, ex-
presó: “Ahora lo que trajimos es la teoría 
para que ustedes conozcan los procesos de 
trabajo para estampar en una prenda y sus 
aplicaciones”.

/// OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: TéCNICAS DE IMPRESIÓN TExTIL

“La búsqueda de la identidad de la película es 
lo más importante”

Expresó Axel Kuschevatzky , reco-
nocido Productor Audiovisual, el 
18 de abril en la tercera edición de 
Faciuni, Festival de Cortos organi-
zado por DirecTV junto a la Facul-
tad de Diseño y Comunicación.

Para dar inicio a la charla, Axel Kusche-
vatzky uno de los productores más famo-
sos de Argentina, expresó su agradeci-
miento a la universidad, asimismo relató 
lo que es estar en el puesto de director o 
productor, según sea el caso: “El equipo 
de dirección, incluye un montón de ro-
les distintos, estás hablando de un campo 
muy grande y de que hay un montón de 
gente a tu cargo que hace trabajos ejecuti-
vos u operativos, luego hay a alguien que 
organiza las cosas físicamente y lo plantea 
en términos estratégicos, se piensa en las 
fechas de estreno, en el cómo será la comu-
nicación, es ir a la búsqueda de la mejor 
versión posible de esa película”.

Además el experto añadió, “Mi vida no es 
la del estereotipo de director de estar sen-
tado en una silla fumando habano con una 
rubia al lado, mi vida es muy distinta a 
eso, el productor es un tipo saludable, que 
acompaña el proceso creativo y ayuda a la 
claridad narrativa, plantea la obra en un 
contexto socioeconómico, el de la película 
y el industrial”.

“A veces toca ese rol, encontrar la natura-
leza de ‘esa película’, pero yo no preten-
do que la película represente mi mirada, 
sino la del director, aunque a veces no 
compartamos la visión”. Del mismo modo 
Kuschevatzky expresó: “No me interesa 
participar de ninguna película que yo no 
pueda ser parte de esa búsqueda”.

Finalmente, el productor acentuó la idea 
de que es todo un ejercicio poder hacer 
que algo vaya bien, porque a la mayoría 
de las películas les va mal, eso puede de-
pender de muchas cosas, por ejemplo, en 
Solo se ve una vez, lo que pasó es que no 
alcanzó los números que esperábamos, nos 
dimos cuenta luego, que la gente en las pe-
lículas lo quieren ver a Vin Diesel”. 

“La búsqueda de la identidad de la pelí-
cula es la más importante, es muy simple, 
no hay dos películas iguales, si tú haces 
el mismo guión con el mismo elenco, pero 
con directores distintos, son diferentes pe-
lículas”, concluyó. 

“Lo sustentable no es gratis”
Dijo Vanina Chiappino, cofundado-
ra y directora creativa de Positive 
Label el pasado  17 de abril en el 
observatorio temático El Futuro del 
diseño.

Mercedes Buey Fernández y Nicolás Ti-
feres fundadores y directores de Mathien-
zo, fueron los primero en abrir el panel, 
“Cuando nos invitaron a hablar de la inno-
vación nos pusimos a pensar en nosotros 
y si de verdad estamos innovando y nos 
dimos cuenta de que sí, porque estamos 
creando lo que se viene, pero el futuro no 
pasa por diseñar el mejor producto, todo 
viene de encontrar nuevos problemas para 
solucionar y no viceversa”, expresó Buey 
Fernández.
Luego, Tiferes expresó: “Nuestra innova-
ción va también por un gran proceso de 
trabajo, Mathienzo es un nuevo concep-
to, pensamos en cómo salir destacados 
en nuestro mundo y de pronto todo se 
empezó a convertir en una marca propia. 
Decidimos vender la mejor yerba del mer-
cado”, añadió.

Adrián Scurci, Director de Ozono expresó 
“Hay cosas que proporciona la tecnología y 
una de ellas es que el mercado se atomiza, 
la segunda es que los tiempos y las distan-
cias virtuales se acortan mucho más, por 
eso pienso que la destreza está en hacerle 
creer a otro que la idea está en él, al final yo 
no creo que exista un futuro, eso es incierto 
por eso pienso que ofrezco uno ahora”.

Vanina Chiappino, cofundadora y direc-
tora creativa de Positive Label, expresó: 
“Quiero hablar de la moda desde un senti-
do no frívolo. Hay una tendencia mundial 

en disminuir la contaminación, ahí entra 
el juego de ser diseñador por eso es impor-
tante entender qué pasa con una prenda en 
el antes y el después, nuestro presente de-
fine el futuro”, afirmó la diseñadora. 

“Desde Positive Label agrupamos marcas 
de autor y empresas para incentivar inicia-
tivas sustentables, les damos un sello de 
que están por el buen camino de su pro-
ducción”, agregó.

“Lo que queremos ahora, es estar cerca 
del consumidor y que sepa que un kilo de 
jean lleva 11mil litros de agua para poder 
hacerse, queremos concientizar al consu-
midor. Nosotros apostamos por el slow 
fashion, al mismo tiempo ayudar a com-
prender que lo sustentable no es gratis”, 
concluyó.

/// OBSERVATORIO TEMÁTICO EL FuTuRO DEL DISEñO

Mercedes Buey Fernández y Nicolás Tiferes

Vanina Chiappino y Adrián Scurci

///  TERCERA EDICIÓN DE FACIuNI: FESTIVAL DE CORTOS
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CaMIlO QuINTERO (1)
Género y teoría queer

El látex como material de uso. “La silueta 
rectora de la colección es uterina, una elipse 
universal, en mi perspectiva este proyecto es 
una suerte de nacimiento simbólico de una 
humanidad diversa e inclusiva, más allá del 
binario sexual y de género.”

    NatalIa lombardo       SebaStIáN maYo            m. bruNo ordoñez            camIlo QuINtero             Salvador tuGoreS 

INNOVaTION 
IN PROGREss 5
Innovation in Progress reúne lo más 
destacado de la producción reciente de 
alumnos y egresados de la universidad de 
Palermo. Desde una perspectiva innovadora, 
Innovation in Progress se vincula al diálogo 
con las empresas, las tendencias y los 
debates actuales del diseño, donde se dan 
cita la experimentación en el cruce con 
diversas disciplinas académicas. Casos que 
definen la estrategia pedagógica de 
la universidad, estimulan la creatividad 
y miran al futuro con ideas y optimismo. 
Con actualización mensual, se pueden 
visitar en: www.palermo.edu/dyc/innovation_
in_ progress/

sEBasTIáN MayO (4)
El subte llega a Puerto Madero

un nexo con el barrio. “La entrada de subte a 
lo largo del día juega con las luces y ofrece ese 
movimiento lento pero continuo al igual que se 
genera en Puerto Madero.”

salVadOR TuGOREs (3)
un scooter para la vida diaria

Practicidad, ligereza y medio ambiente. 
“Hay un gran crecimiento demográfico y nos 
vemos en la necesidad de desarrollar métodos 
que optimicen el transporte público y privado. El 
diseño de Volta capta la atención, lo diferencia de 
los medios ya existentes.”

MaCaRENa BRuNO ORdOñEz (2)
Wayfinding transparente

Visión urbana y a gran escala. “una forma 
pertinente de brindar una solución efectiva 
es desarrollar un nuevo sistema de veredas, 
con atributos que simplifiquen la vida de 
las personas y que signifique un verdadero 
aporte a la sociedad y a la disciplina.”

NaTalIa lOMBaRdO (5)
Proyectar un mundo propio

una mirada desde la comunidad de 
ilustradores. “La accesibilidad infinita 
también genera mucha competencia y una 
necesidad de ser más creativo y distinto por 
parte del artista para destacar. Lo cual no 
siempre se logra.” 
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El aula-TallER
el aula-taller es un espacio de acción 
y una estrategia pedagógica que se 
basa en aprender haciendo. Nuestros 
estudiantes aprenden a través de 
una práctica profesional vinculada 
fuertemente con el campo disciplinar. 

En el aula- taller se desarrollan proyectos 
profesionales en colaboración donde se 
involucran todos los miembros generando 
una red de intercambios, de creatividad, de 
innovación y de reflexión sobre la práctica.

En el aula-taller no se diferencia la teoría de 
la práctica. La reflexión en el hacer genera 
modelos proyectuales de pensamiento que 
se comunican a través de diversos lenguajes: 
lingüísticos, gráficos, visuales, audiovisuales, 
infográficos, entre otros. 

Este modo de aprender se diferencia de la clase 
magistral basada en la transmisión oral de 
conocimientos y en la que el estudiante es un 
ente pasivo y prescindible. Por lo contrario, en 
el aula-taller se necesita la participación activa 
de todo el grupo, todos aportan, todos debaten  
y cuestionan, conformando, de este  modo, una 
gran red de colaboración muy semejante a la 
que se desarrolla en las prácticas profesionales 
de la disciplina.

La evaluación en el aula- taller también es 
grupal y colaborativa. En algún momento del 
proceso de aprendizaje se generan entornos 
propicios para el intercambio de miradas y 
opiniones fundamentadas sobre el proyecto de 
los otros.

De esta manera segenera un feedback que 
promueve las regulaciones e intervenciones 
sobre cada una de las producciones. Estas 
intervenciones llevan a elevar la calidad de los 
proyectos profesionales que se ven mejorados 
con las miradas de todo el grupo del taller. Es 
un claro ejemplo de una concepción formativa 
de la evaluación.

El aula- taller se estructura y se comprende 
desde una pedagogía de la pregunta más 
que de la respuesta. El proyecto profesional 
propuesto por la Facultad y el docente se 
convierte en un desafío profesional para los 
estudiantes y genera la posibilidad de resolver 
conflictos tal como si fuera la vida profesional. 
El desafío aumenta cuando el proyecto se 
torna interdisciplinario. Esto implica que los 
estudiantes desarrollen competencias de 
diálogo, negociación y tolerancia para poder 
llegar a un proyecto de alta calidad académica 
y profesional.

La Facultad genera una gran red de visibilidad 
para dar a conocer la producción de nuestros 
estudiantes concebidas y construidas en el 
aula– taller. Se organizan foros, muestras, 
publicaciones y presentaciones que evidencian 
la calidad académica y profesional de las 
producciones de nuestros estudiantes 
convirtiendo a la Facultad en una gran usina de 
creatividad e innovación.

La calidad de la producción profesional de los 
estudiantes se sustenta en una innovadora 
estrategia pedagógica sostenida y promovida 
por la Facultad desde hace años: el aula – taller.

El aula – taller es otra forma de estudiar.
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“Es un placer hacer que Argentina se destaque en el mundo”
Expresó Marina Beltrame, Sommelier y Técnica en Administración Hotelera.

El 29 de agosto se llevó a cabo la primera 
charla del segundo cuatrimestre de la cáte-
dra Mujeres Creativas, evento organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.

Para esta ocasión estuvo como invitada 
Marina Beltrame, Sommelier titulada de 
École des Métiers de la Table (París) y fun-
dadora de EAS Escuela Argentina de Som-
meliers, quien fue entrevistada por Lorena 
Vilanova, docente a cargo de la cátedra.

Al inicio de la charla, Beltrame relató al 
público presente algunos de los eventos 
más memorables de su infancia, “yo ven-
go de una familia de clase media, de padre 
italiano, entonces, el vino para mi familia 
era algo de todos los días, en mi casa siem-
pre había una damajuana o un tetrabrik”, 
así empezó el relato de cómo, la ahora 

sommelier, tuvo sus primeros acercamien-
tos al mundo de la enología.

Luego, la experta continuó el relato, pero 
esta vez mencionó sus inicios en la forma-
ción académica, ella decidió estudiar ho-
telería y justamente el área de alimentos y 
bebidas era una de las que más le llamaba 
la atención, ya que es donde más se puede 
jugar, al contrario de lo que pasa cuando 
uno se enfoca en la parte administrativa de 
las habitaciones o el personal.

“Al principio no entendía muy bien qué 
tenía que hacer un sommelier, hasta mi 
formación en Francia que fue increíble, 
pero de entrada no sabía del alcance que 
podía tener”, explicó Beltrame. Al regre-
so de su viaje le costó re-insertarse en la 
sociedad argentina ya que en este tiempo 
había cambiado mucho. “Cambian las ex-
pectativas”, afirmó. 

Por otra parte, también se refirió a los man-
datos familiares que habían por una parte 
y en contra posición el deseo personal de 
seguir viajando, conociendo y aprendien-
do, “fueron años en los que me pregunta-
ban, ¿Cuándo vas a hacer algo en serio? Y 
yo sentía que todo lo hacía muy en serio”, 
aseguraba Beltrame.

Dentro de toda esta época de mucho movi-
miento, la carrera de sommelier le fue lla-

mando poco a poco la atención, así es que 
se fue interiorizando con el mundo de los 
vinos, un ejemplo de eso fue que Beltrame 
se dio cuenta que tenía que aprender muy 
bien el mapa de Francia, porque cada vino 
responde a su lugar de origen, que es lo 
primero que te enseñan cuando aprendes 
de vinos, de lo contrario no iba a progresar 
en su desarrollo de la profesión.

De esta manera, un dato curioso que la 
experta acotó es que la palabra sommelier 
fue añadida hace muy pocos años al dic-
cionario de la RAE. Luego expresó: “Aho-
ra me siento más docente que sommelier, 
pero me gusta mucho el trabajo con restau-
rantes, es muy importante el asesoramien-
to en esta materia porque uno puede ha-
cer que el restaurante pueda ganar mucha 
plata o ir a pique, hay que analizar bien el 
contexto”. 

“En comunicación de vinos lo que se está 
eligiendo más, está en función a la infor-
mación que tenga cada sommelier, pero en 
cuanto a una tendencia específica se está 
mirando mucho la zona de donde viene las 
uvas, es decir las fincas. Lo que hacían los 
franceses hace 100 años y que costó tanto 
entender, ahora en la Argentina por fin se 
está haciendo”.

A la hora de catar un vino es muy bueno 
tener una referencia para hacer de punto 

Marina Beltrame, Vivi Tellas y 
Andrea Saltzman, ganadoras 
del Premio Mujer Creativa 
UP, fueron entrevistadas 
durante septiembre 2018 
en el ciclo de charlas de la 
Cátedra de Mujeres Creativas 
a cargo de la profesora 
Lorena Vilanova.

de comparación y ahí se inicia la búsque-
da de la descripción del vino, explicaba a 
los alumnos durante la charla, pero “acá 
lo importante es el placer sensorial, uno 
tiene que ser consciente de lo que se está 
tomando, buscar un equilibrio entre lo que 
se está tomando y comiendo”.

En cuanto a lo personal, Beltrame declaró 
“el vino en mi vida lo es todo, tengo ami-
gos del vino, en mi casa, cuando estoy sola 
me tomo una copa de vino, ir tomando 
despacito, me gusta mucho; más allá de 
lo profesional en mi intimidad también lo 
incorporo”. 

Ya para finalizar la charla, la experta con-
cluyó, “Para mí, abrir la Escuela Argentina 
de Sommeliers que obtuvo la Marca País 
y hacer que Argentina se destaque en el 
mundo, es un placer. Ahora tenemos un 
programa universitario y tenemos un tí-
tulo, los cuales son reconocidos por la 
Universidad de Barcelona. Ese es el com-
promiso que tengo y me esfuerzo cada año. 
Porque eso significa que si egresas de una 
de esas escuelas es como si hubieses salido 
de la Universidad de Barcelona”.

“El teatro en los últimos 
tiempos se ha vuelto 

más personal”
VIVI TELLAS

El 19 de septiembre estuvo presente la 
directora de teatro Vivi Tellas, quien es 
la creadora del proyecto Biodrama, una 
exploración de la biografía, propia o aje-
na, como posible material escénico. Para 
dar inicio a la charla, Tellas relató varios 
eventos de su infancia que marcaron su ca-
mino, así expresó: “Cuando tenía dos años 
mi papá murió, por lo tanto nos fuimos a 
vivir a la casa de mis abuelos, ese lugar era 
mi reino y yo era la princesa triste, pero 
luego mi mamá se volvió a casar y con ese 
nuevo padre nos mudamos a California, a 
partir de ahí mi infancia fue feliz, además 
de experimental”.

/// CICLO DE ENTREVISTAS MuJERES CREATIVAS

Marina Beltrame                                                                                                            Vivi Tellas                                                                                                                 Andrea Saltzman

Estudiantes que cursan la cátedra Mujeres Creativas a cargo de la profesora Lorena Vilanova. 
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Así inició una serie de relatos de experien-
cias que Tellas vivió en otro país y con una 
nueva familia conformada, “En mi casa no 
me apoyaban con los estudios de las ca-
rreras “serias”, por esa razón empecé con 
artes plásticas. Como me formé en tiempos 
de la dictadura, lo cual no era fácil, fue 
que inicié mi banda de rock donde todo 
nos salía casi bien, pero nos salía mal, era 
una cosa muy teatral, nosotras nos diseñá-
bamos todo y siempre usábamos pelucas 
rubias medio desastrosas”.

Puesto que los ochenta fueron la parodia 
de una época donde se te permite hablar 
de algo, pero no directamente, de este 
modo la artista lo hacía a su manera, “una 
vez tocamos con Serú Girán, fue un evento 
en el cual intervino la policía y se armó 
todo un lío”, relató.

Lo que sucedía, para la artista era la satis-
facción de la travesura y la diversión de 
andar rompiendo reglas. En cuanto al bio-
drama del 2001, ahí empezó a pensar en la 
relación del teatro público con sus espec-
tadores, “para mí es importante trabajar 
sobre las historias de personas que están 
vivas, así fue que empezamos a convocar 
obras para el Teatro Sarmiento y a partir 
de ese proyecto dejamos que surjan nuevas 
propuestas”, explicaba con entusiasmo a 
los estudiantes.

Ahora la experta está trabajando con dos 
muchachos que no son actores de profe-
sión a lo que ella le gusta llamar intérpre-
tes, así se mantiene un respeto a los acto-
res, por eso aclaró: “me conmueve mucho 
el trabajo con personas no entrenadas, 
porque se genera un vínculo muy fuerte. 
Juntos buscamos los momentos teatrales y 
ficcionales de la vida de cada uno”.

Una obra que fue muy importante para la 
profesional se llamó Las Personas en el 
Teatro San Martín, donde participaban los 
empleados del lugar, fue algo muy político 
e interesante, donde los que trabajan tras 
bambalinas se ponen al frente, un experi-
mento que resalta los rasgos humanos. 

La artista habló de las características de 
su marca personal “me interesa mucho in-
ventar mundos distintos y creo que mi tra-
bajo es bastante singular en lo documental, 
soy bastante infantil, traviesa y pícara”, 
afirmó con gran seguridad.

Finalmente, Tellas reflexionó sobre la tras-
formación que ha sufrido el teatro y cómo 
distintos cambios que lo posicionan de 
otro punto de vista, “el teatro en los últi-
mos tiempos se ha vuelto más personal y 
el cambio más interesante que hubo es que 
se mira mucho más la relación con el es-
pectador”, concluyó.

/// CICLO DE ENTREVISTAS MuJERES CREATIVAS

El 26 de septiembre estuvo presente, 
la arquitecta y artista plástica Andrea 
Saltzman, quien formó parte del armado 
de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria de FADU y autora del libro 
El cuerpo diseñado.

Para dar inicio al evento, Saltzman re-
lató qué la llevó a estudiar tantas cosas 
distintas, “yo entiendo el mundo desde 
el cuerpo, porque bailé desde muy chi-
quitita, también pintaba y recién cuando 
terminé el secundario empecé el taller del 
San Martín, como yo ya sabía que me iba 
a dedicar a algo creativo, en ese momento 
Arquitectura era lo mejor”.

La profesional se refirió a los conceptos 
que atañen al espacio, a lo que envuelve 
al individuo como situación, “cuando uno 
entra a estudiar algo, uno cree que el mun-
do es así, y la verdad es que en el diseño a 
veces se lo plantea así, pero para mí, dise-
ñar es un tema de conformación y concep-
ción de la forma de las pieles para habitar 
el espació y las cosas”.

“En el momento que empezaba a estudiar 
era justo la vuelta de la dictadura, donde 
el modelo de cuerpo estaba muy cuestio-
nado, estábamos muy acostumbrados a un 
cuerpo heterosexual y no sólo es el replan-
teo del cuerpo de la mujer, sino también 
de la sociedad, por eso la vestimenta es la 
construcción de esa piel social”, añadió 
Saltzman.

“Nosotros íbamos construyendo en el con-
texto de la facultad y en ese ámbito el di-
seño textil era más visto como algo banal y 
se decía que lo importante es el intelecto, 
cómo si se lo pudiese separar de la corpo-
ralidad”, reflexionó.

Asimismo la artista analizó el hecho de 
estar en un lugar marginal y concebir la 
crítica desde ahí como un lugar muy có-
modo para hacerlo, “en indumentaria y 
arquitectura, todo podía pasar, todo esto 
genera un quiebre en la modalidad de toda 
la cultura, porque moviliza los valores de 
toda la sociedad”.  

Finalmente, la artista contó cómo fue el 
proceso que la llevó a escribir un libro, 
el cual luego le abriría muchas puertas y 
nuevas cuestionantes para animarse a es-
cribir uno más. “Escribí el libro El Cuerpo 
Diseñado, sobre todo porque necesitaba 
desligarme, sabía que si no tenía una obli-
gación, ni loca iba a escribir uno, cuando 
decidí hacer ese libro me presenté al Fon-
do Nacional de las Artes, lo gané y así fue 
que lo hice, porque era algo que tenía que 
cumplir”, aclaró.

EValuaCIóN y CIERRE dE CuRsada. 
PRIMERa CIClO 3º sEMaNa
El cierre de Actas de Cursada para el 2º Cuatri-
mestre 2018 está planificado de la siguiente ma-
nera: las asignaturas de 3º y 4º año de Diseño 
Textil y de Indumentaria Cierra Actas de Cursada 
del martes 6 de noviembre al viernes 9 de noviem-
bre. Las materias de 3º y 4º año que participan 
del Programa de Proyección Profesional Cierran 
Actas de Cursada el jueves 22, por el feriado del 
jueves 29 de noviembre, y en la semana del lunes 
26 al viernes 30 de noviembre. Las asignaturas 
de 1º y 2º año Cierran Actas de Cursada en la se-
mana del martes 20 al viernes 23 de noviembre, 
recordar que las materias afectadas por el feriado 
del lunes 19 de noviembre Cierran Actas de Cur-
sada el lunes 12 de noviembre. 

EValuaCIóN y CIERRE dE CuRsada.
sEGuNdO CIClO 4º sEMaNa 
Del 26 al virnes 30 de noviembre es la última 
semana de corrección del Trabajo Práctico Final, 
para las asignaturas de 1º y 2º año. El 22 de no-
viembre por el feriado del 29 de noviembre, y del 
26 al 30 las materias de 3º y 4º año que partici-
pan del Programa de Proyección tienen el Preforo-
Presentación del 100% del Proyecto Profesional a 
excepción de Comunicación y Diseño Multimedial 
II que tiene la presentación del Foro de Producción 
Profesional de Estudiantes DC 70% y las asigna-
turas de Diseño Textil y de Indumentaria tiene el 
Foro de Producción Profesional 100% Plus, sien-
do esta instancia el examen final.
 
úlTIMa sEMaNa. hORas dE CONsulTa 
Del 29 de octubre al 2 de noviembre es la última 
semana del ciclo de Horas MAP/ Horas de Con-
sulta del 2º Cuatrimestre 2018. Son una instancia 
obligatoria para los alumnos que quieran rendir 
en el llamado de exámenes previos de Diciembre 
2018 y Febrero 2019.

INsCRIPCIóN ExáMENEs FINalEs 
REGulaREs y PREVIOs dICIEMBRE 2018 
La inscripción a las mesas comienza el 5 de no-
viembre a las 13hs., a través del MyUP, Sistema de 
Alumnos. La solicitud para la apertura de Mesas 
de Exámenes Especiales finaliza el 9 de noviem-
bre, para solicitarlas se debe completar el formu-
lario de Alumnos > Consulta On-Line. Recordar 
que para generar algún cambio en la inscripción lo 
pueden realizar hasta las 13hs. del día anterior al 
examen. + Info: Orientación a Estudiantes, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs, mail:
orientaciondc@palermo.edu.

ExáMENEs FINalEs EN sEMaNa dE la MOda
A partir de la próxima edición de la semana de 
Moda en Palermo, entre el 12 y 20 de noviembre. 
Los exámenes finales de las asignaturas que se 
presentan se realizarán en el desfile respectivo. 
Las asignaturas son Diseño de Indumentaria (ni-
veles de I a VI) y Diseño de Accesorios I y II de 
la carreras de Diseño de Modas y Producción de 
Modas. Los estudiantes deben anotarse al exa-
men final respetando el día en el que será su des-
file. Se recuerda que los estudiantes que no se 
presenten y no rindan el examen final lo podrán 
hacer en la semana de la moda de junio 2019. 
Estas asignaturas no tendrán mesas en período 
de exámenes previos para quienes las cursen a 
partir de agosto de 2018. 

PERMIsOs dE ExáMENEs FINalEs
NO aRaNCEladOs
Las asignaturas cursadas y aprobadas en el 2º 
Cuatrimestre 2018 se pueden rendir de forma 

“Diseñar es un tema de conformación y 
concepción de la forma de las pieles para 

habitar el espacio y las cosas”
ANDREA SALTzMAN

Diseño y Comunicación
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gratuita en los Exámenes de Diciembre 2018 y 
Febrero 2019. En el caso de inscribirse y no pre-
sentarse o desaprobar, pierde la bonificación.

PERíOdO dE ExáMENEs REGulaREs 
Del 3 al 21 de diciembre es el Período de Exáme-
nes Regulares. Rinden en estas mesas los estu-
diantes que cursaron y aprobaron las materias del 
2º Cuatrimestre 2018. En la semana del 10 al 14 
de diciembre es el Foro de Producción profesional 
100% Plus. Los horarios de las mesas de exáme-
nes y del foro son: 9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. 
En Horario Docente se pueden consultar los días y 
horarios de las mesas asignadas a cada docente.

PERíOdO dE ExáMENEs PREVIOs
Del 26 al 28 de diciembre el próximo Período de 
Exámenes Previos. Los horarios de las mesas de 
exámenes son: 9.00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. En 
Horario Docente se pueden consultar los días y 
horarios de las mesas asignadas a cada docente.

FORO PROyECTO dE GRaduaCIóN. 7° EdICIóN 
El 27 de noviembre se realizará la 7° Edición del 
Foro Proyecto de Graduación del cual participarán 
cerca de 270 estudiantes de todas las carreras de 
la Facultad que cursan las asignaturas Seminario 
de Integración II e Investigación y Desarrollo II. El 
evento es en la Sede de Cabrera 3641 de 13:00 
a 21:30hs. 

Los profesores de Seminario de Integración II e 
Investigación y Desarrollo II que participan son: 
Aguerre, Natalia - Caniza, Fernando - Crespi, 
Maximiliano - Cuervo, Marisa - Escobar, Danie-
la - Faguagaz Musumeci, Milena - Gorriez, Gua-
dalupe - Hojenberg, Vanesa - Incorvaia, Mónica 
- Kulfas, Laura - López Neglia, Claudia - Mahon 
Clarke, Ana - Massafra, Mercedes - Méndez, Ve-
rónica - Pombo, Mercedes - Somma, Lila y Stor-
toni, Martín coordinarán las 30 comisiones en y 
las cuales los estudiantes expondrán los avances 
de sus trabajos de grado. La participación de los 
estudiantes en el Foro de Proyecto de Graduación 
es condición obligatoria para aprobar la cursada. 
Los profesores de las asignaturas Seminario de 
Integración II e Investigación y Desarrollo II deben 
presentar las notas de Cierre de Cursada el mar-
tes 27 de noviembre.
+ Info. palermo.edu/pp/proyectograduacion

COlaCIóN dE GRadO 2018. EdICIóN xxxVII
El próximo Acto de Colación de Grado de egre-
sados de la Universidad de Palermo, se realiza el 
viernes 23 de noviembre en el Hotel Hilton en dos 
turnos (10hs y 16hs).

ENTREGa dE PREMIOs.  EsTudIaNTEs dC. 
NOVIEMBRE 2018
Emprendedores Creativos: 6 de noviembre, 18hs. 
Proyectos Jóvenes: 14 de noviembre, 18hs. 
Premio Estímulo: 22 de noviembre, 18:30hs. En-
tornos Digitales y Cortos DC: 27 de noviembre, 
18hs.
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de Estudiantes- DC del 1º Cuatrimestre 2018 
en los Proyectos Pedagógicos respectivos. Las 
entregas son en el Aula Magna a excepción de 
Entornos Digitales y Cortos DC que se realiza en 
el SUM.

FERIadO NaCIONal
El lunes 19 de noviembre es feriado en conmemo-
ración del Día de la Soberanía Nacional y el jueves 
29 de noviembre es feriado por el Día del Em-
pleado Administrativo de Universidades Privadas.
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Premio Pamela Palomera Sepúlveda (14-Tostadora manual) // lEONaRdO Vadala [Diseño de Produc-
tos 3] 1º Premio justo centurion (15-Pistola silicona). 2º Premio marcos casares bonnet (16-Pistola 
silicona) // daNIEl WOlF [Diseño Industrial 4] 1º Premio Santiago Pérez fuchs (17-hamaca). 2º Premio 
agustín artigas (18-hamaca) // sIlVaNa zaMBORlINI [Diseño de Productos 2] 1º Premio jaim Netanel 
hilu (19-Tostadora). 2º Premio juan canullo (20-Tostadora).

INTERIONEs PalERMO Cátedras: ValERIa BaudOT [Tecnología 2] 1º Premio camila lozano. 2º Premio 
lucía caneiro miguez // ERNEsTO BEChaRa [Tecnología 2] 1º Premio luisina mayté mulet (26). 2º Pre-
mio abigail Pomsztein (36) // aNGElICa CaMPI [Diseño de Proyectos Integrales 2] 1º Premio compartido 
angelo García rodriguez (27) - Paulo veyga (35) (Hotel temático). 2º Premio compartido martina dapía 
- martina kleinert - constanza meller - teresa morgan - Sandra Pérez - camila Pietragallo - Nazarena 

INdusTRIal PalERMO Cátedras: CaRlOs aRaCh [Diseño Industrial 2] 1º Premio ornella Giuggioloni 
(1-Butaca). 2º Premio juan Nogues (2-Butaca). 2º Premio Salvador tugores (3-Butaca) // MaRIaNO 
FaJGElBauM [Diseño de Productos 2] 1º Premio maría belén de la Iglesia (4-Tostadora de pan). 2º 
Premio manuel Peralta ramos (5-Tostadora de pan) // aNdREs FERRERO [Diseño Industrial 2] 1º Premio 
Santiago Gónzalez (6-Cabina) // GasTON GIROd [Diseño de Mobiliario 1] 1º Premio alessandro fabiani 
(7). 2º Premio malena Gonzalez Serena (8) // MaRIsa GlassERMaN [Diseño de Productos 1] 1º Premio 
Sofía rodriguez. 2º Premio Gonzalo domínguez // JOaQuIN laBORda [Diseño Industrial 3] 1º Premio ma-
riano Gómez (9-scooter) // EuGENIO lERNER [Diseño Industrial 1] 1º Premio carlos moore (10-lámpara 
impresa en 3d). 2º Premio maría belén anglada (11-lámpara impresa en 3d) // BEaTRIz sauRET [Di-
seño de Productos 3] 1º Premio julieta zito (12). 2º Premio Ian Sarcansky (13-Pistola de silicona) // JuaN 
sERRaNO [Diseño de Mobiliario 5] 1º Premio arturo Padial // CaMIla TaRTaRa [Diseño de Productos 2] 1º 

/// ESTuDIANTES PREMIADOS: INDuSTRIAL PALERMO. SEGuNDO CuATRIMESTRE 2017               INDuSTRIALDC  @INDuSTRIALDC

Industrial Palermo
Listado de los ganadores y algunas imágenes de los trabajos premiados en El Proyecto Pedagógico Industrial Palermo.
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Winograd morosini (Hotel temático) // ROBERTO CEsPEdEs [Diseño Tridimensional 1] 1º Premio manuela 
colombo (23). 2º Premio tatiana Iannello // alEJaNdRa ChuRRuaRIN [Diseño de Interiores 4] 1º Premio 
lucía caneiro miguez (29). 2º Premio luisina mulet. [Diseño de Interiores 6] 1º Premio Noemi corrias 
(34). 2º Premio Ivana casanova albán // MaRIa CElINa COWPER [Taller Integral 2] 1º Premio ana fa-
rizano (30).  2º Premio florencia urrutia // MaRINa daBOVE [Diseño de Interiores 2] 1º Premio matías 
messina (24). 2º Premio camila vassallo // GIlda FRIsON [Tecnología 3] 1º Premio araceli fernández 
Ibarguren (31). [Tecnología 1] 1º Premio Ivan Song. 2º Premio manuel bazán // lEONaRdO GaRaBIETa 
[Diseño de Interiores 6] 1º Premio Sol arenzo. 1º Premio luciana cerasoli. 2º Premio ana arias fuentes. 
2º Premio carolina lopez abello // MaRCEla JaCOBO [Diseño Tridimensional 1] 1º Premio maría belén 
bogdanovich (22). 2º Premio camila Pietragallo (Diseño de stand) // ludOVICO JaCOBy [Diseño de Inte-
riores 1] 1º Premio Ignacio Ilner (32). 2º Premio ramiro bianchi. 2º Premio alessandro fabiani // luCIa 

lOPEz [Tecnología 1] 1º Premio rocío Surribas (25). 2º Premio Paola Natalia Gandolfo // sIlVIa PORRO 
[Tecnología 1] 1º Premio aldana kim. 2º Premio Nina kovalova // EsTEla RECa [Diseño de Interiores 1] 1º 
Premio fabio Saavedra mahecha. 2º Premio trinidad bertran. [Diseño de Interiores 2] 1º Premio delfina 
jordan (38) (Loft). 2º Premio Nina kovalova (39) // VaNEsa ROWINsKI [Diseño de Interiores 2] 1º Premio 
maría Pegoraro // MaRIEla sEGuRa [Tecnología 4] 1º Premio ana arias fuentes (37) (Oficina). 1º Premio 
carolina lopez abello (Oficina). 2º Premio rocío casabella (40) (Oficina). 2º Premio ana dubar // GRa-
CIEla TRIPI [Diseño de Interiores 1] 1º Premio Nicolas cuestas (21). 2º Premio Pilar aristu // EMMaNuEl 
VENICE [Diseño de Interiores 3] 1º Premio Igssel Santana Polanco (33). 2º Premio maría García maldona-
do. [Tecnología 5] 1º Premio luis valenzuela encalada . 1º Premio carolina daniel.

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

/// ESTuDIANTES PREMIADOS: INTERIORES PALERMO. SEGuNDO CuATRIMESTRE 2017               INTERIORESDC  @INTERIORESDC 
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“Los emprendedores tenemos el don 
de hacer algo a partir de la queja”
Expresó Guillermo Casarotti, Fundador de Intizen y Chamana. 

Ariel Davalli, Marcelo Gordín 
y Guillermo Casarotti fueron 
entrevistados durante 
septiembre 2018 por la 
profesora María Elena Onofre 
en el marco de la Cátedra de 
Líderes Emprendedores.

El 30 de agosto de 2018 se llevó a cabo la 
primera charla del segundo ciclo de este 
año de la cátedra Líderes Emprendedores. 
Para esta ocasión la profesora María Elena 
Onofre, a cargo de la cátedra, presentó al 
invitado que abrió este ciclo: Ariel Davalli, 
Presidente de Heladerías Chungo quien 
agradeció muy cálidamente al público y 
luego se presentó como padre de familia y  
emprendedor innato.

Luego relató que Chungo se inició con un 
solo local como un emprendimiento fami-
liar, “mi padre había puesto esta helade-
ría después de haber puesto muchas otras 
cosas y muchos fracasos, porque así es la 
vida del emprendedor, es lo que usual-
mente se da, una de la claves del éxito en 
este caso fue haber comprado un fondo de 
comercio y haber elegido muy bien el lu-
gar”.

Después Davalli añadió, “Durante los años 
73 al 90, solo teníamos ese local, luego 
cuando pensamos en la idea de expandir-
nos fue cuando con mis hermanos vimos 
la necesidad de ir ampliando y agrandan-
do la marca. Luego crecimos tanto que tu-
vimos la necesidad de abrir la planta de 
producción”.

Se tomó la decisión de ampliar el local 
después de hablar y pensar mucho, ex-
plicó el experto, “queríamos crecer, pero 
analizamos todo y teníamos que estar 
conscientes de todo lo que teníamos que 
llevar a cabo”. Aunque suena a un cliché, 
el profesional remarcó que lo que los dife-
renció de las demás marcas del mercado es 
la calidad del producto.

Por otra parte, relató lo que sucede en la 
trastienda de Chungo cuando se crea un 
sabor nuevo, “inicialmente se genera un 
brainstorming, después un análisis de ma-
terias primas y ver si se llega a los están-
dares deseados, por lo general se tarda un 
año en todo ese proceso”.

“También pensamos en gustos más cremo-
sos y chocolatosos para el invierno y más 
frescos y frutales para el verano. Sin em-
bargo Chungo a lo largo de la historia fue 
mutando con mucho trabajo de branding”, 
aclaró Davalli.

Luego relató que en el año 2014 nació la 
idea de tener otra marca, que en realidad 
el desafío era buscar una alternativa para 
vender helado. “Buscamos donde “nos 
aprieta el zapato” en Chungo y empeza-
mos a diseñar modelos de negocio que nos 
permita tener menos gastos fijos, y en uno 
de los viajes vimos en Chile que se ven-
dían paletas; aunque nuestros competido-
res aparecieron antes con el producto, no-
sotros por la experiencia nos dimos cuenta 
de otras cosas que ellos no”.

Lo más importante es que como empresa 
hacen foco en el packaging de la marca, el 
naming y el branding, “nos permitimos ha-
cer cosas distintas, más creativas y lúdicas 
entonces así es que fuimos analizando va-
rias opciones de pronunciación fonética, 
internalización y así quedo Yolas, surgió 
porque queríamos hacer un homenaje a 
nuestra madre que se llama Yolanda”.

Finalmente, Davalli remarcó que en algo 
que se trabaja mucho es en la personaliza-
ción de las paletas”, como concepto nuevo 
de que el cliente pueda elegir a su gusto y 
experimentar en el proceso.-

“Nos permitimos hacer 
cosas distintas”

ARIEL DAVALLI

“Estoy convencido que 
el 100% de los seres 

humanos tenemos un 
talento único”

MARCELO GORDíN

El 6 de septiembre estuvo como invitado 
Marcelo Gordín, Director de Énfasis. Para 
dar inicio a la charla, María Elena Onofre, 
dio la bienvenida a los alumnos partici-
pantes y presentó a Gordín como un talen-
toso emprendedor dedicado a la organiza-
ción de eventos.  

Luego, Gordín marcó su charla con un de-
talle diferente, mostró un pequeño video 
de su recorrido profesional y su vida per-
sonal, “cuando yo tenía 15 años empecé a 
animar cumpleaños para niños y repartía 
papelitos en las tiendas de juguetes,  de 
ahí nos iban llamando más y más y como 
vivía con mis padres la plata que juntaba 
me iba comprando cosas para los eventos”, 
relató.

De tal manera, con un carisma único, Gor-
dín relató cómo empezó a crecer  y  la gen-
te lo iba llamando de todo lado, se estaba 
haciendo cada vez más conocido, hasta 
que llegó el momento de estudiar y él optó 
por economía, pero siempre el lado artísti-

co le llamaba la atención.

Sin embargo, a lo largo de todos estos años 
Gordín relató un sinfín de anécdotas bue-
nas y malas, pero destacó el hecho que 
durante cuatro años se la pasó yendo a 
reuniones de 3 a 4 veces por semana para 
conseguir eventos. Por lo que explica a los 
participantes es que no se trata de mandar 
un CV por whatsapp y ya, sino es cuestión 
de insistir en lo que uno quiere.

Por lo tanto, Gordín expresó que todas las 
cosas que hacemos dependen de nuestra 
actitud y de cómo nos paramos delante 
de las dificultades que se nos presentan. 
“Los eventos son una instancia de mucho 
impacto y las cosas emocionales tienen 
mucho poder de recordación, por eso los 
evento generan ese poder de emocionali-
dad, la motivación tiene que ver con eso”, 
añadió.

“En Énfasis somos casi cuarenta personas 
tenemos perfiles muy diferentes dentro 
de la empresa porque pienso que hay que 
tener gente que haga de todo para poder 
hacer bien las cosas. La parte profesional 
y el crecimiento personal son puntos que 
queremos desarrollar, la realidad es que 
las cosas van cambiando por lo tanto tam-
bién las motivaciones”, remarcó Gordín.

Luego, expresó que lo más importante que 
uno puede hacer por sí mismo es leer, es-
tudiar, escuchar y sobre todo ser humildes. 
“Estoy convencido que el 100% de los se-
res humanos tenemos un talento único, el 
problema está cuando queremos el talento 
del otro, porque lo que sabe el otro, sólo 
lo sabe él, por eso me parece importante 
escuchar para aprender y no para copiar, 
es muy importante creérsela y comprarse 
el cuento. A mí lo que me hizo crecer es 
darme cuenta que podía”.

Finalmente, aconsejó a los estudiantes 
nunca presuponer nada y siempre estar 
con la cabeza levantada mirando lo que 
está al rededor y estar atento.-

/// CICLO DE ENTREVISTAS LíDERES EMPRENDEDORES

Guillermo Casarotti, Fundador de Intizen y Chamana

Ariel Davalli, Presidente de Heladerías Chungo                                                                        Marcelo Gordín, Director de énfasis
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El 27 de septiembre estuvo invitado 
Guillermo Casarotti, Fundador de Intizen 
y Chamana. Para dar inicio al evento, María 
Elena Onofre dio pie a que el invitado haga 
su propia presentación. “Nací en Uruguay 
y venía de una educación muy tradicional, 
me sentía diferente en ese lugar, en cambio 
ahora me siento ciudadano del mundo”.

El profesional relató que tiene 6 herma-
nos y que siempre zafaba de muchas co-
sas por estar en el medio, lo cual en un 
momento era bueno, pero tenía sus cosas 
malas también, como por ejemplo que se 
dieron cuenta que era disléxico cuando 
ya era grande. También recalcó: “A mí se 
me hacía muy fácil esto de los números, 
entonces empecé a estudiar Ingeniería, 
toda esa época de estudio fue autodescu-
brimiento”.

Asimismo, relató que viajó mucho y que 
en uno de esos viajes, conoció y se casó  
con su actual esposa, una francesa que la 
había conocido una semana antes. 

“Yo soy muy creyente de lo cotidiano y 
de vivir el presente, y me parecía increí-
ble el camino que estaba recorriendo, pero 
en ese momento cuando trabajaba en una 
de la multinacionales, recibí un cacheta-
zo”, se dio cuenta que no tenía trabajo y 
que tenía hijos chicos, entonces Casarotti 
expresó: “la mejor decisión que tomé fue 
pensar que en ese momento había encon-
trado un nuevo trabajo y se trataba de en-
contrar trabajo”.

“Antes de eso hacía las campañas de Bur-
ger King, hacía cosas muy creativas y en 
ese trayecto que fue muy largo sumé mu-
chas cosas, en mi cabeza no hay un casille-
ro de fracasos, no es que no me pasan, sino 
que los veo como oportunidades, pienso 
que si no me hubieran pasado esas cosas, 
no hubiera aprendido”, acotó para reforzar 
la idea anterior.

Luego, habló del espíritu emprendedor: 
“Los emprendedores tenemos esa especie 
de don de hacer algo a partir de la queja, 
así es como Intizen nace, de esta crisis per-

sonal y del país. Todo estaba paralizado y 
como hay que ver el momento de oportu-
nidades, yo veía muchas cosas y posibili-
dades, entonces pensamos en el proyecto 
con Inés y como a buenos emprendedores 
no nos gusta recibir un no como respuesta, 
fuimos a tocar mil puertas, así fue el inicio 
todo esto”, relató.

El nombre salió de mezclar filosofías 
orientales con las occidentales por eso es 
Intizen, “surge de algo muy personal mío”, 
Inés era la diseñadora y aunque todo suena 
muy lindo, pasaron muchas cosas y algu-
nas pequeñas crisis en todo este proceso 
donde el emprendedor decidía ordenar las 
ideas, “aprendí que hay que dejar las co-
sas un rato, luego volver y encarar de otra 
forma cuando todo se complica”, añadió.

De esta manera, Casarotti explicó que pasó 
cuando ya pusieron el producto en la ca-
lle, todo fue un proceso de ir creciendo or-
gánicamente, era todo un combo de cosas 
que había que aprender a manejar porque 
también la idea era poder tener buena ca-
lidad de vida.

“La primera experiencia comercial fue 
cuando fuimos a una ferie de gastronomía, 
no era la mejor del momento, pero funcio-
naba para ese entonces. Cuando llegamos 
nos habían cambiado el lugar y nos dieron 
un espacio de 15 mts, no teníamos nada y 
la gente preguntaba quien había decorado 
el local, fue eso que desató que muchas 
personan nos den sus contactos para ven-
der en supermercados. Al principio nos 
negábamos a vender en supermercados, 
después accedimos, pero iniciamos una 
relación desde otro lado”.

Finalmente, “Cuando optamos por la polí-
tica de exportación, empezamos con Uru-
guay, luego fuimos a Brasil, lo cual nos 
costó mucho más, ahí tuve que impregnar-
me de la cultura del lugar y entendimos 
que exportar no es tan fácil, teníamos que 
entender los canales y la idiosincrasia, 
ahora exportamos también a Chile”, con-
cluyó.

/// CICLO DE ENTREVISTAS LíDERES EMPRENDEDORES

“Este es lugar para que los chicos 
prueben, intenten y se equivoquen”
Expresó Javier Basevich, publicista y egresado de la Facultad

El 12 de septiembre de 2018 
se llevó a cabo el evento de 
reconocimiento Talento y Orgullo, 
evento organizado por Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. En esta 
ocasión fue para Aldana Besana, 
Heidi Jalkh y Javier Basevich.

Para dar inicio al evento Elisabet Taddei, 
representante de la casa, expresó: “Esto es 
un mimo académico que hace la Facultad 
a los que fueron nuestros alumnos, por el 
éxito que han logrado en su vida profesio-
nal, es para nosotros mostrar el orgullo 
que tenemos hacia ellos”.

Luego, Patricia Doria, Coordinadora del 
Área de Moda y Tendencias, se refirió 
hacia Aldana Besana, Diseñadora Textil 
y de Indumentaria, “Estuvimos juntas 8 
años porque fue mi ayudante de cátedra, 
después con esa personalidad desbordan-
te que tiene, pasó a ser profesora, pero 
ella hace 18 años hizo algo diferente, se 
incorporó en equipos de trabajo e ingresó 
en la industria. Sabemos los diseñadores, 
que más allá del estilo que uno tenga, 
nuestro trabajo para una empresa es fun-
damental”.

Asimismo, Aldana expresó “el agradeci-
miento es para con ustedes,porque noso-
tros somos de la primera generación que 
egresamos de esta Facultad, y gracias tam-
bién a Patricia, porque muchas cosas que 
me marcaron tienen que ver con el perfil 
que ella tiene como docente”.

A continuación, Daniel Wolf, Coordina-
dor de la carrera de Diseño Industrial, 
expresó que cuando lo convocaron para 
hablar de Heidi Jalkh, Diseñadora Indus-
trial, él pensó en traer un objeto, “yo dicto 
clases en la Facultad hace 15 años y todos 
los cuatrimestres se ven muchas miradas 
distintas, pero cada tanto, muy de vez en 
cuando, aparecen diseñadores en etapa de 
formación que tienen un brillo distinto”, 
con esta emotiva presentación procedió a 
mostrar el objeto que hizo Heidi, un mo-
nedero de cuero trabajado en origami. 

Asimismo, Heidi agradeció a los presen-
tes y exclamó, “¡No puedo creer que este 
objeto exista aún! Creo que cuando lo 
hice, fue el año que hice el click, porque 
todavía no entendía muy bien de que tra-
taba diseño industrial”.

Finalmente, Martín Stortoni, Docente de 
Publicidad, se refirió a Javier Basevich, 
Lic en Publicidad, “además de ser docen-
te de la casa, ha sido un alumno con el 
cual hemos tenido experiencias hermosas 
en el aula y él ha podido aportar desde su 
creatividad. Ha encontrado su camino tra-

bajando para temáticas sociales como por 
ejemplo, la Embajada de Israel en Argen-
tina y AMIA”, afirmó.

Y para cerrar Basevich, expresó: “Quiero 
agradecer este reconocimiento, tengo un 
muy lindo recuerdo de la Universidad de 
todo lo que me dio. Este es lugar para que 
los chicos prueben, intenten y se equivo-
quen”.

/// RECONOCIMIENTO TALENTO y ORGuLLO

Javier Basevich

Patricia Doria, Aldana Besana y Oscar Echevarría

Oscar Echevarría, Heidi Jalkh y Daniel Wolf

Javier Basevich y Martín StortoniEstudiantes que cursan la cátedra Líderes Emprendedores a cargo de la profesora María Elena Onofre
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¡Lo Quiero Ya! 
El musical
Un equipo ganador

En teatro lo colectivo es ley, los actores, 
la escenografía, el guión y la luz es un 
todo; que permite al espectador disfrutar 
de una pieza única que se ensambla en 
vivo. Todo es nuevo función tras función 
y es gracias al ensamble de los equipos 
que las obras logran premios y reconoci-
mientos y los más importante el aplauso 
del público que luego lo recomienda.
En Buenos Aires los musicales tienen su 
propia entrega de premios: “Los premios 
Hugo”; el pasado 11 de septiembre 
se premió el musical Lo quiero ya de 
Marcelo Caballero y Martín Goldber. De 
este musical fueron parte del equipo un 
grupo de estudiantes, Vanessa Giraldo 
(Escenografía UP), Emiliana di Pasquo 
y Micaela Villalobos (Dirección Teatral 
UP) como stage managers y Rosario 
Irusta (Dirección Teatral UP) como 
productora ejecutiva y parte del equipo 
creativo. 

“El premio Hugo fue inesperado para 
todos, una grata sorpresa que nos hizo 
muy felices. Es un musical independiente, 
hecho a pulmón y hoy tiene grandes 
logros. Vamos por más.” Cuenta Emiliana. 
Por su parte Micaela volverá a Perú, y 
está pensando en llevar la obra a su país 
“Allá el teatro aún está en desarrollo y 
creciendo cada vez más, y me gustaría 
aportar en ese sentido para que sigamos 
avanzando.”

eSPacIo de dIfuSIóN Y vINculacIóN ProfeSIoNal: eStudIaNteS Y eGreSadoS dcGeneración DC
actualidad de los egresados dc

Tres Teras
Una productora con capacidad

tres teras es una productora audiovisual 
ubicada en el barrio de colegiales, creada 
por juan camilo acuña (audiovisual dc). 

Se dedica principalmente a trabajos de 
postproducción, pero ha realizado traba-
jos en otras instancias como producción 
y realización. Aunque es una productora 
joven, la calidad de su trabajo ya los llevó 
a trabajar con ESPN, La Nación, Play Boy 
y en numerosos comerciales de Argentina 
y Colombia. Ahora están trabajando en 
VFX de la segunda temporada de Un gallo 

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

PH Manuel Iniesta   @manuini

“Me encanta la carrera, me 
copa mucho estar aprendiendo 

con profesores que saben tanto. 
La universidad está buena, me 

gusta, te acompañan”.

Fiona smart, Bariloche.
dISeño GráfIco

“Siempre supe que lo mío era la 
TV. Realmente era lo que estaba 

buscando, lo que quería. 
Estoy enamorado de mi carrera, 
me gustan todas las materias”.

allan Carvalho Novo, 
Rio de Janeiro (Brasil)
ProduccIóN de tv

“Llegué aquí siguiendo 
mis pasiones”.

Camila Colombo, 24 años, CABA.
dISeño de INdumeNtarIa

“Elegí uP porque tiene la mejor 
facultad de diseño. Me apasiona 

el diseño, la arquitectura y el 
arte. Diseño de Interiores es la 

combinación de las tres.

Gabriela García, 23 años, 
Maracaibo (Venezuela)

dISeño de INterIoreS

“Me encanta la carrera. Siempre 
tuve un lado creativo y siento 
que puedo potenciarlo desde 

la Publicidad”.

Francisco Castellano, CABA.
 PublIcIdad

Augusto 
Piccini 
Producción Musical

Folclore Psicodélico para el siglo XXI 
es el proyecto producido por augusto 
Piccini (Producción Musica UP), un 
álbum documental sobre las músicas 
del NEA con todos los nuevos valores 
emergentes del folclore. Reúne a la 
nueva oleada de grupos folclóricos que 
vienen a ocupar este lugar. Canciones 
modernas y dirigidas a los jóvenes, 
buscando una conexión con su lugar 

para esculapio y una serie sobre zombies.
Además suelen hacer mensualmente un 
taller color para coloristas jr y directores 
de fotografía, dictado por colorista de 
primera línea. 

www.tresteras.com.ar  /tresteras
info@tresteras.com.ar-Av. Alvarez Tho-
mas 20 - C.A.B.A. (5411) 2087-6966

Andrés Cajas
Comunicación Audiovisual

andrés cajas, estudiante del 4º 
año de lic. en comunicación 
audiovisual y fundador de la 
productora boNdI fIlm hauS. 

La productora nace con la idea de desa-
rrollar contenido audiovisual relacionado 
al arte en general, mediante ideas inno-
vadoras con un alto cuidado estético.
En sus inicios, empezó como un colec-
tivo audiovisual entre compañeros de 
la facultad, para trabajar en proyectos 
académicos. A medida que llegaban al 
final de la carrera, se dieron cuenta que 

tenían que darle un toque más formal a 
esta productora.
BONDI FILM HAUS trabaja con un término 
que se utiliza en el ambiente audiovisual 
que es el Paid Working: es un estilo que 
se basa en trabajar con personas que no 
necesariamente tienen que estar dentro 
de la productora, sino que tengan que 
ver con las necesidades específicas del 
proyecto que este en ese momento. La 
productora se caracteriza por ese estilo 
de trabajo, FreeLancer de todas partes 
del mundo que colaboren con el proyecto.
“Me gustaría quedarme 2 años aproxima-
damente para trabajar en producciones 
más cinematográficas, televisión, teatro. 
Después de eso apunto a hacer un master 
e irme a Barcelona que la mayoría de 
mis amigos están allá y les va muy bien” 
comenta Andrés sobre su futuro. 

adns.cajas@gmail.com

y su tierra.
El folclore Psicodélico es un concepto 
que se utiliza para hablar de los artistas 
emergentes, jóvenes, una nueva ge-
neración de folclórica que tiene en sus 
letras el objetivo principal de hablarles 
a los jóvenes. “Todavía no está formado 
esto, es algo que está al acecho para los 
que buscan perdurar un poco más en el 
tiempo. Artistas como A por nada, car-
pinchos de corrientes son algunos de los 
grupos que están irrumpiendo fuerte en la 
movida folclórico moderna”, nos cuenta 
Augusto sobre este nuevo movimiento.


