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cUmbRE DE EmPRENDEDORES [iV edición] 

ARTISTAS 2018 
DOSSIER DE IMÁGENES 

124. Artistas que partici-
paron en los ciclos Tenden-
cias Escénicas y Diálogo con 
Artistas durante 2018 en la 
Facultad de Diseño y Comunica
ción de la Universidad de Palermo.

Maestros del arte, la cultura, las comunicaciones y los negocios quieren conocer obras, proyectos y emprendimientos jóvenes (sub 40) para asesorarlos, 
difundirlos y promoverlos. Participá gratis enviando tus creaciones a www.palermo.edu/cumbre // p. 2

Presentación del libro Moda en 
Palermo octava edición
Laura Valenzuela, Cecilia Gadea, Vero Ivaldi y Patricia Doria en la 
presentación de Moda en Palermo VIII, libro que reúne diseños 
pertenecientes a 267 estudiantes de la carrera Diseño de Indumentaria

SEmANA 
INTERNAcIONAl 
DEl DISEñO 2019

DEl 29 DE JUlIO Al 2 DE AGOSTO

INSCRIPCIÓN LIBRE Y GRATUITA

www.palermo.edu/dyc/

// p. 7

Charly Moore

// p. 3
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>>> AGENDA DE ACTIVIDADES JUNIO 2019

MUESTRA ESTUDIANTES DC

PRÊT À PORTER, lA 
VANGUARDIA A lA mODA
DEl 24 DE mAyO Al 14 DE JUNIO
SEDE CABRERA 3641

Prêt à Porter, la vanguardia a la moda es la 
muestra que se desencadena de la búsqueda de 
un concepto que permita materializar prendas que 
combinen tanto un sentido estético como funcional 
permitiendo su creación y posterior uso.
Participan estudiantes de Diseño de Indumentaria 6
Cátedra: Patricia Doria, segundo cuatrimestre 2018.

cUmbRE DE EmPRENDEDORES [IV EDIcIóN] 

Se acerca la jornada anual de capacitación, 
vinculación, asesoramiento y mentoreo, donde 
emprendedores jóvenes tendrán la oportunidad 
de presentar sus proyectos ante grandes 
Maestros del arte, el diseño, las comunicaciones 
y los negocios para ser asesorados sobre cómo 
impulsarlos y hacerlos crecer. Participá gratis 
enviando tus propuestas a www.palermo.edu/
cumbre antes del 10 de junio.

EXPONE TU EmPRENDImIENTO 
y REcIbÍ ASESORAmIENTO

WWW.PAlERmO.EDU/cUmbRE 

La Cuarta Edición de la Cumbre de Emprendedores 
se realizará el viernes 2 de agosto de 2019. Las 
actividades se llevarán a cabo en las instalaciones 
de la Universidad de Palermo, Cabrera 3641, 
Buenos Aires, Argentina.

La CUMBRE DE EMPRENDEDORES es un evento 
con una gran cantidad de actividades enfocadas 
en la capacitación, vinculación y mentoreo 
para jóvenes de América Latina y el mundo. 
Podrán presentar sus obras, proyectos y/o 
emprendimientos, en forma personal, presencial 
y gratuita, a destacados Maestros del arte, la 
cultura, las comunicaciones, el diseño y los 
negocios, para recibir su asesoramiento. 

Además, dentro de la Cumbre se desarrollará la 
Maratón de Asesoramiento para Emprendedores, 
un ciclo de charlas y talleres liderados por expertos 
en desarrollo emprendedor, que darán claves y 
herramientas para emprender de forma exitosa, 
con las siguientes temáticas: Identidad, ABC 
legal, E-Commerce, Difusión, Financiamiento, 
Herramientas online, Lenguaje 2.0. Esta actividad 
es abierta tanto a quienes hayan quedado 
seleccionados para exponer su proyecto como 
para el público en general.
La Cumbre de Emprendedores se organiza en 
Comisiones por temáticas y presididas por uno 

o varios Maestros, permitiendo que los jóvenes 
cuenten con valiosos consejos y un feedback 
inmediato por parte de grandes profesionales. En 
cada comisión participan los que exponen (hasta 
10 proyectos) y los asistentes interesados en 
escuchar. Se busca potenciar las oportunidades 
de cada obra, proyecto y/o emprendimiento en 
un ámbito de intercambio y vinculación entre los 
Maestros, los participantes y sus pares.

Los Maestros / Mentores son importantes 
pro fes iona les ,  a r t i s t as ,  empresar ios e 
influenciadores de diferentes campos del arte, 
las comunicaciones, el diseño y la gastronomía 
que marcan tendencia. Ellos son referentes en su 
disciplina e impactan en el presente y futuro de 
su campo profesional asumiendo nuevos desafíos, 
liderando proyectos innovadores y, sobre todo, 
ocupándose de dejar legados para la construcción 
del futuro, compartiendo sus experiencias con 
las nuevas generaciones de jóvenes creativos y 
emprendedores. 

Para esta edición ya están conf irmados 
profesionales de gran envergadura, como Vik 
Arrieta, Martín Auzmendi, Marianela Balbi, 
Pichón Baldinu, carlos Bartolomé, Marina 
Beltrame, hernán Berdichevsky, Martín 
Blanco, Patsy Blythe simpson, Fernando 
canepa, Mar t ín caramella , Guil lermo 
casarotti, Martín castelli, Andy cherniavsky, 
claudio cosano, teresa costantini, horacio 
di ricci, carlos Galli, Jerónimo Gallo, Betty 
Gambartes, Marcelo Gordin, nora iniesta, 
cristina le Mehauté, luisa Manau, lucy 
Mattos, Fedra Mauri, zulema Maza, laura 
Muchnik, Gustavo neer, ernesto sandler, 
rodrigo santamaria, Julio oropel, Paul 
Petrelli, roxana Punta Alvarez, sebastián 
ríos Fernández, Gustavo stecher, German 
Visciarelli, daniel zakuski, Juan Pedro 
zambón y María zunino.

+ info >www.palermo.edu/cumbre

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS 2019

E-cOmmERcE y NUEVAS 
TENDENcIAS EN mODA
5 DE JUNIO, 19 hS.
 
Nuevos canales para potenciar tus ventas online, 
nuevo usuario y tendencia en materiales y diseño.
Hoy los canales de comunicación son otros. En la 
actualidad los nuevos consumidores eligen nuevas 
formas de comprar y conocer las tendencias del 
mundo.
¿Cómo es el comportamiento de este nuevo 
consumidor y del futuro? ¿Estamos las marcas 
preparadas para competir en este nuevo mundo y 
ser parte de él?
Desafíos y oportunidades cambios en el paradigma 
de compra será parte de este ciclo, el e-commerce 
y las redes son los protagonistas de un mundo 
dinámico y globalizado.
El panel está conformado por: Santiago Pinasco 
(Director comercial en Pochoclo Media), Carol 
Venice (Directora Comercial en Nice), Carolina 
Ainstein (Diseñadora Textil UBA).

PRE ESTRENO. LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

lEOPOlDO JAcINTO lUQUE
VIDA DE cAmPEóN
4 DE JUNIO, 19 hS
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

Es un documental de Matías Riccardi que habla de 
unas de las glorias del fútbol argentino, Leopoldo 
Jacinto Luque integrante de la Selección Argentina 
campeona del mundo en 1978. Es una historia de 
perseverancia y sacrificio, es una película de goles 
y jugadas maestras. Pero también es una película de 
compañerismo, humildad, tristezas y alegrías. Es un 
film que expone que el ser humano no tiene límites y 
que todos los sueños se pueden convertir en realidad.

Matías Riccardi es Diseñador de Imagen y Sonido 
(UBA) Pertenece a la Facultad de Diseño y comuni-
cación desde el año 2009. Leopoldo Jacinto, vida 
de campeón es su primer largometraje como director 
y guionista.

Actividades libres y gratuitas, sólo requieren inscripción previa.

CONVERSATORIO DE DIVULGACIÓN SOBRE LA 
GESTIÓN Y LA CURADURíA EN LA INDUSTRIA 
MUSICAL

hElP! TENGO UNA bANDA
13 DE JUNIO, 14 hS 

PROGRAmA
14 a 15.45 hs. management: De la autogestión 
al manejo musical
Viviana Stallone (Miss Bolivia, Kumbia Queers, 
Natalia Oreiro, Sara Hebe), Celia Coido (Gabriel 
Ferro) y Facundo Cruz (Perras on the Beach)
Modera: María Verónica Tabasso

Los profesionales invitados explicarán sus orígenes 
en la industria musical y su experiencia en el 
mundo del management artístico. Los temas que se 
abordarán serán la sustentabilidad de los proyectos 
independientes, las nuevas plataformas de difusión, 
la concreción de objetivos profesionales, la evolución 
del consumo y las claves para profesionalizar un 
emprendimiento artístico.
__________

16 a 17.45 hs. Programación y curaduría: Gene-
ración de contenidos en espacios simbólicos
Eve Vega (Xirgu UNTREF), Victoria Ferreira (La 
Tangente) y Barbie Recanati (Ciclo “Somos banda”)
Modera: Naty Zonis

Las tres programadoras reflexionarán sobre el rol 
fundamental del programador y del curador dentro de 
un evento artístico. Cada una de las invitadas narrará 
sus experiencias personales y sus conocimientos 
de una manera informal y colectiva. En este debate 
se tratarán temas como las diferencias que existen 
entre ambos conceptos y la aplicación de los mismos.

EScUElA PlUSDc

cURSO lIVING Dc 2019

tendenciAs y estilos
3, 10 y 24 de junio + 1, 15 y 22 de julio, 9 a 12 hs.
luz y color
4, 11, 18 y 25 de junio + 2 y 16 de julio, 14 a 17 hs.
AMBientAr y reciclAr
7, 14, 21, y 28 de junio + 5, 12 de julio, 19 a 22 hs.

ACTiVidAdES ARANCElAdAS
plusdc@palermo.edu  

/plusdc www.palermo.ed/plusdc
Tel. 5199 4500 interno 1524

clÍNIcA EJEcUTIVA
Gestión de equiPos y Proyectos de ux
25, 26 y 27 de junio | De 9 a 17 hs.

cIclO PAlERmO OPEN mODA 

Los días 6, 7, 12 y 13 de marzo se llevó a cabo el Ciclo de 
Moda realizado conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires en el marco de su Semana de la Moda.

En colaboración con destacados docentes nos adentramos en lo que significa el pensamiento 
proyectual del diseño de indumentaria, produciendo la síntesis entre lo técnico, lo funcional y 
lo expresivo. Se abordó qué elementos existen a nuestro alcance para poder expresar una idea 
y cómo se trabaja con cada uno de ellos para entender las posibilidades de comunicación que 
tiene el diseño como disciplina proyectual. A las charlas y talleres gratuitos asistieron más de 150 
personas.
Los docentes que participaron fueron: carla Busularo, noelia raposo, nancy nagel, Gabriela 
costa, lara herrera, Agostina Gerbaldo, catalina Bartolomé, María Fernanda trosch, 
yamila Moreira, Magdalena Freitas y noel Molina. 

Agostina Gerbaldo                                                             nancy nagel
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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/

mElODy lAbATI
El hábitat de la prenda (3)

“La fusión de las materialidades tanto internas 
(llámese forraría) como externas hacen que la 
prenda sea un hábitat más confortable para el 
usuario, desde el punto de vista del contacto de 
esa materialidad con la piel.”

VANESA KRONGOlD
Pinceladas textiles (5)

“Las texturas son como pinceladas que recrean 
el estado de ánimo de cada prenda. A veces 
son táctiles, a veces visuales o ambas a la 
vez. No creo que haya limitaciones. Para mi 
es como pensar en una receta de cocina. Son 
los ingredientes. En mayor o menor cantidad 
terminan conjugándose y armando una historia 
particular con un sabor mas cálido o mas frío.”

lUcIO mANfRA
Simple y cotidiano (1)

"Para diseñar esta caja de chicles, 
comencé basándome en las problemáticas 
que encontré en las cajas existentes 
en el mercado. Me centré en mejorar la 
experiencia de los usuarios y resolver 
problemas como la cantidad de pasos para 
consumir o compartir un chicle.”

GERmáN mENINI
consumo masivo y orientado (4)

"La aplicación para Viamo intenta, por un lado 
solucionar los tiempos en la tienda pudiendo 
escanear el zapato en la tienda y elegir por 
talle y color. Luego pagar desde la app y 
mediante un QR retirarlo por caja. Y por otro 
lado, encontrar ‘el zapato ideal’.”

chARly mOORE
Innovación para todo andar (2)

“Producidas a partir de una estructura 
principal de inyección de plástico de color 
naranja, con una co-inyección de color negro 
del mismo material, la tecnología usada 
en estas ojotas permite generar formas 
variadas y con distintas propuestas de 
combinaciones de color.”

4
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lA EVAlUAcIóN DE 
mEDIO TéRmINO
A partir del Ciclo lectivo 2019, la Facultad puso 

en marcha una nueva modalidad de cursada: El 

Ciclo de Asignatura. Este Ciclo está conformado 

por cuatro grandes momentos. El primero es la 

presentación, el primer día de clases, del Proyecto 

Integrador (PI) de la asignatura. El segundo, en 

mayo u octubre, es la evaluación de medio término 

donde se evalúa el avance del PI hasta el 50%. 

El tercero es, a fines de junio o de noviembre, la 

Evaluación del Cierre de Cursada, se evalúa el 

PI hasta el 100 % y su presentación. El cuarto 

momento es, en julio o diciembre, el examen final 

regular de la asignatura o 100% plus del Proyecto 

Integrador donde los estudiantes presentan sus 

proyectos y fundamentan sus decisiones.

La Evaluación de Medio Término es una 

evaluación formativa, es decir que tiene como 

principal objetivo promover el aprendizaje, facilitar 

los procesos y mejorar las producciones. Es un 

espacio colaborativo ya que participan en él los 

docentes, y todo el grupo clase. De este modo 

se conforma un Foro Interno de Cátedra donde 

los estudiantes se escuchan entre sí y comparten  

sus miradas sobre los proyectos. A través de 

esta estrategiacooperan con la evolución y la 

mejora en vistas al 100 %. En esta instancia 

es muy importante el feedback, la devolución o 

los comentarios acerca de los proyectos ya que 

permiten a los autores realizar una autoevaluación 

en función de la retroalimentación recibida que 

les facilitará las intervenciones posteriores sobre 

el Proyecto.

El Foro Interno de Cátedra que se conforma en 

esta instancia de evaluación ayuda a incorporar 

esta estrategia para el examen final y más aun, 

genera ciertas competencias y habilidades 

entre los estudiantes que permite construir una 

proyección profesional. Otro de los objetivos de 

esta instancia es la vinculación con el campo 

profesional sobre todo en el desarrollo de estas 

habilidades para presentar, argumentar, discrepar, 

dialogar y fundamentar. Evaluar con las mismas 

estrategias utilizadas en los procesos implica una 

honestidad académica indispensable para generar 

confianza y respeto entre todos los actores.

Se concibe a la evaluación, en todos los 

momentos del Ciclo de Cursada, como un 

espacio donde se interactúa. La interacción 

implica diversidad de públicos, de lenguajes y de 

recursos. La oralidad y la exposición a través de la 

técnica del pitching es la más recomendada, pero 

también se pueden usar dispositivos visuales, 

sonoros, audiovisuales, maquetas, láminas y lo 

que el docente y el grupo estimen necesarios.

El Proyecto Integrador (profesional, académico 

o emprendedor) está integrado por el proceso, 

el producto y la presentación. El protagonista 

del acto pedagógico siempre es el estudiante. 

Todas estas estrategias están pensadas con el 

fin de mejorar los aprendizajes y elevar la calidad 

de las producciones. Para lograr estos objetivos 

los estudiantes tienen que ser activos, curiosos, 

autónomos y responsables de sus propios 

aprendizajes. El docente es el líder y guía del 

grupo. Los contenidos son dinámicos, flexibles, 

provisorios y adecuados al Proyecto.

Evaluarnos entre todos a través de los 
foros Internos de cátedra es otra forma 
de estudiar.
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UNA POéTIcA 
cybERPUNK 
Ciencia ficción, tecnología y arte 
en la obra del colectivo Oligatega 
Numeric

Alfio Demestre, mariano Giraud, maximiliano 
bellmann y mateo Amaral se conocieron a fines 
de la década de los ’90 en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, mientras 
estudiaban artes visuales. Éste fue el escenario en 
donde se originó Oligatega Numeric, colectivo que 
encuentra sus cimientos en el género de ciencia 
ficción, el cyberpunk, la música y los videojuegos, 
plasmando este bagaje compartido en sus 
producciones artísticas, un proceso que Mariano 
llamaría como “tecnofolklorizar su background”. 

Si bien van variando de un lenguaje a otro 
e incluso realizan cruces entre estos, hay 
algo que sí logra mantenerse: su carácter 
colaborativo, lo cual no era muy usual 
a principios del 2000, época en la que 
empezaron a producir en equipo. Hasta ese 
entonces abundaban los grupos de artistas 
que exponían juntos, pero en su mayoría las 
piezas eran individuales a diferencia de los 
oligategas, quienes buscaban la participación 
activa de todos los integrantes en un mismo objeto, 
adquiriendo una manera horizontal de trabajo. De 
esta manera, a través de una lógica lúdica, uno 
intervenía sobre lo hecho por un otro y viceversa. 

Por ejemplo, Mobo6 dice: (2004) deja en evidencia 
el borramiento de las identidades individuales 
para desarrollar un sujeto colectivo. Este fue 
el resultado de un ejercicio que hicieron para 
reflexionar y establecer conceptos, mediante un 
chat grupal en el MSN en donde todos tenían el 
mismo nickname. A través de éste las ideas perdían 
autoría permitiéndoles construir una sola entidad, 
como diría Alfio, “entrar en una constelación propia”. 
Inspirados por este método, terminaron produciendo 
una estructura amorfa cubierta con tela blanca y film 
transparente, un ente monstruoso con un micrófono 
y un parlante por el que se podía escuchar mediante 

múltiples voces una conversación, que reunía no solo 
lo dicho en el programa de mensajería instantánea 
sino también sensaciones del momento y poesías. 
En este sentido, la colectividad pasa a ser uno de 
los tantos factores que caracteriza a dicho grupo, al 
igual que su interés por buscar formatos híbridos, 
mutantes, a través de productos de la cultura popular 
como el cine. De este último tomaron la narración 
cinematográfica (pero sin utilizar los medios 
convencionales), la reflexión en torno a los posibles 
puntos de vista del espectador y una estética propia 
de la ciencia ficción, principalmente del subgénero 
cyberpunk. Una de las piezas que evidencian estos 
elementos es Tren fantasma (2005), la primer obra 
de video en vivo que realizaron. En ésta un tren 
electrónico cubierto por una montaña de césped 
en miniatura con una cámara que transmite las 
imágenes captadas y las muestra en el centro del 
dispositivo a través de un mini televisor. 

En diálogo directo con dicha producción, llevaron a 
cabo Inteligencia artificial (2017) la cual, según los 
miembros de Oligatega Numeric, “daba la sensación 
de estar dentro de ese tren presentado años atrás”. 
La misma consistía en una instalación compuesta 
por esculturas de madera de grandes dimensiones, 
pinturas e impresiones digitales en un espacio cuyas 
luces se movían azarosamente generando sombras 
amorfas. 

Una de las preguntas que inevitablemente se 
presentan al ver las producciones de Oligatega 
Numeric es: ¿qué tan lejos estamos de las 
manifestaciones tecnológicas que nos muestra la 
ciencia ficción? Ellos nos acercan este universo en 
donde converge lo fantástico y lo científico bajo una 
estética que roza con el retro-futurismo.-

UNO máS UNO ES 
IGUAl A TRES
la influencia de la literatura y la 
música en la producción artística 
de Gastón Pérsico

Tiempo atrás William Burroughsy Brion Gysin 
formularon un concepto que ponía en escena otra 
forma de concebir a las producciones, otorgándole 
un carácter activo. Así surge la noción de “tercera 
mente”, la cual vendría a ser el resultado de la unión 
del trabajo entre dos personas, que se independiza 
pasando a ser un producto autónomo. No se trata de 
la consecuencia de la suma de dos cuerpos/mentes, 
sino del nacimiento de un nuevo objeto producto de 
un nuevo autor que esta tercera entidad o tercera 
mente.

Esta idea es la que retomó el artista Gastón Pérsico 
a la hora de producir, poniendo en tensión dos o 
más elementos, relacionándolos de forma dialéctica 
para obtener un contenido inédito (la obra). Como 
sería el casodel proyecto Heavy Mental (2004-
2017),que consiste en un diálogo entre el Metal (el 
género musical) y la filosofía contemporánea con 
textos de Michel Foucault, George Bataille, Deleuze 
y Guattari. Según Gastón, esta obra estaba regida 
por “la idea de cruzar dos universos que parecían ser 
incompatibles”.  

Así generó las primeras obras gráficas de este 
proyecto: los nombres de los filósofos escritos 
con las tipografías que caracterizan al Metal. 
Más adelante,grabó un disco junto a tres bandas 
de Metal con fragmentos de los textos. Así las 
frases de Vigilar y castigar de Foucault fueron 
interpretadas por el grupo Insurrección; Mil mesetas 
de Deleuze y Guattari porExoce; y La experiencia 
interior de Bataille porSacredThrash. De esta 

>>> LICENCIATURA EN ARTES MULTIMEDIALES

manera, mediante “Heavy Mental Records”,logró 
que la filosofía sonara a través de guitarras 
distorsionadas, baterías densas y voces agudas.

Por otro lado, en La música es mi casa (MALBA, 
2017), trabajó con letras de música houserecitadas 
como poemas, que se escuchaban desde los 
parlantes del espacio. La instalación se completaba 
con una serie de objetos escultóricos y pictóricos 
minimalistas, que aludían visualmente a diversos 
elementos del mundo musical. Con esto el artista 
buscó “generar situaciones espaciales, vinculadas 
a cómo la música es percibida en ambientes 
colectivos, tanto por los oídos como por el resto 
del cuerpo, generando una experiencia individual y 
grupal”.  Así,La música es mi casa terminó evocando 
la presencia de algo que en apariencia estaba 
ausente.-

“Para crear un pensamiento estratégico hay que tener 
claro qué es la realidad”
Explicó María Eugenia Marín, Licenciada en Comercialización con un posgrado en e-business

El 10 de abril pasado se llevó 
a cabo el evento Estratega 
de Alto Vuelo: Cómo crear 
el Futuro con estrategias 
Innovadoras, evento 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

María Eugenia Marín, Licenciada en 
Comercialización, se relacionó con los 
participantes a través de una meditación 
inicial, preguntó ¿Cuál es el destino que 
elegirían para ir de viaje? Porque todo lo 
que se plantea a partir del encuentro es 
hacer una simulación de vuelo, inspirada 
en el primer vuelo meditativo del mundo.

Según la profesional, es una metáfora que 
sirve para identificar a donde queremos 
llegar y sobre todo para trazar una estra-
tegia tomando en cuenta que durante el 
viaje habrá muchas turbulencias. 

“En el diario de viaje está bueno crear el 
pensamiento estratégico y eso tiene que 
ver con el sistema de creencias, es decir 
como nuestras creencias afecta a todos 
nuestros desarrollos, y si pensamos que 
no podemos hacer algo, tenemos razón, 
y si pensamos que podemos hacer algo, 
también tenemos razón”, explicó Marín.
Para crear un pensamiento estratégico hay 
que tener claro que es la realidad, porque 
existen muchas realidades, ahí tenemos 

que decidir cuál observar y qué tenden-
cias hay.

“Es bueno que nos tomemos un pequeño  
tiempo para pensar en silencio y reflexio-
nar, analizar porque hacemos las cosas 
que hacemos y activar un motor de apren-
dizaje”, recomendó.

Finalmente, Marín explicó la importan-
cia de la meditación, porque “cambia la 
visión de manera positiva, es importante 
añadirla a nuestra estrategia de viaje y en 
este caso hay que ver la tecnología digital 
de esa manera, porque ya no es una pata 
más del proyecto, sino que tiene que ser 
parte del corazón del proyecto en sí”, de 

esta manera invitó a los alumnos a acer-
carse y preguntar cosas específicas de las 
dos materias que se están creando en con-
junto con la Universidad para desarrollar 
las herramientas digitales en las empre-
sas._

>>> ESTRATEGA DE ALTO VUELO: CÓMO CREAR EL FUTURO CON ESTRATEGIAS INNOVADORAS

Una Poética Cyberpunk se llevó a cabo el 7 de marzo de 2019; Uno más uno es  igual a tres de Gastón 
Pérsico se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, ambas en el marco de la Licenciatura en Artes Multimediales de 
la Universidad de Palermo  // Notas: Camila Stehling.
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>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: FOTO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018

Creaciones fotográficas de estudiantes DC

fOTOPAlERmO 2018/2 . Cátedras mARÍA SOfÍA AZZARETTI [Diseño Fotográfico 3]1º Premio Melissa 
Manzano sosa (1). 2º Premio Ariel darío Fontana // lEONEl bElOTTI [Taller de Fotografía 5] 1º Premio 
Fredy García Gago (2) // SIlVIA bERKOff [Taller Editorial 1] 1º Premio Facundo Fernández toja (3) // 
ANDREA chAmE [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Agustina Andrietti, Alejandra Fuensalida y natalia 
nonino (4). 2º Premio candela Belluschi, Milagros eurnekian, sol kaufer, delfina Milanese, Melissa 
Werner // lEANDRO cORDObA [ Introducción al Diseño Fotográfico] 1º Premio Bianca Altomonte (5) // 
GAbRIEl DOmENIchEllI [Taller de Fotografía 1] 1º Premio camila Ailén lemos (6). 2º Premio Agustina 
landó // TAlI ElbERT [Diseño e Imagen de Marcas-F] 1º Premio Andrea duarte Pineda (7). 2º Premio 
Bianca cuscuna // mARGARITA fRAcTmAN [Diseño Fotográfico 2] 1º Premio sabrina storni (8). 2º 
Premio lucrecia García cirisán // DIEGO hERNANDEZ flORES [Diseño Fotográfico 1] 1º Premio José 
Franco chacon (9). 2º Premio luna dannemann // DANIElA JAVA bAlANOVSKy [Taller de Fotografía 
1] 1º Premio Florencia Ferreira (10). 2º Premio Gerson Alonso Buetto // AlbERTO lANDONI [Taller 
de Fotografía 1] 1º Premio constanza Passauer (11). 2º Premio Ana escobar Farrington // mARIANA 

bERSTEN [Taller de Fotografía 3] 1º Premio Bruno Boero (12). 2º Premio Micaela Bernal // mAlENA 
mARTINEZ RIVA [Taller de Fotografía 2] 1º Premio diana castro. 2º Premio candela Bravo de la serna 
// mARIA XImENA mARTINEZ [Taller de Fotografía 1] 1º Premio camila Manucci (13). 2º Premio Bianca 
hermida // VERONIcA mASTROSImONE [Diseño Fotográfico 1] 1º Premio nicole díaz Araya (14). 2º 
Premio sofía Paglilla // hERNAN OPITZ [Taller de Fotografía 1] 1º Premio compartido nahir Fersztut / 
María Vaca Ayoroa (15). 2º Premio daiana Figueredo // ANAbEllA REGGIANI [Taller Editorial 2] 1º 
Premio compartido Martina zambrelli (16) / Paula spinacci Benavente. 2º Premio compartido Gonzalo 
Fernández Pailhes / Fredy García Gago // GASTON RENIS [Taller de Fotografía 2] 1º Premio yanina 
duque di leo (17). 2º Premio nicole díaz Araya // JImENA SAlVATIERRA [Taller de Fotografía 1] 1º 
Premio Juan Alvarez tolosa (18) // VAlERIA SESTUA [Taller de Fotografía 1] 1º Premio Ariel Fontana // 
DANIEl TUbIO [Taller de Fotografía 1] 1º Premio compartido constanza Vazquez Gagliardi / Manuela 
Mesquida (19). 2º Premio compartido sol sanarighi / Magalí Borrelli._

Imágenes de algunos de 
los trabajos premiados 

en Foto Palermo
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       Agustina Arful                   María Aureano                María José Bacci               Delfina Esponda                  Lucía Ferraro

                     Agustina Gliemmo                                          Sofía Lezama                           Joselina Dulce Pérez 

           Malena Naso                 Martina Pizarro                 María Sánchez              Delfina Sánchez Picón       Agustina Spelzini

>>> DESFILE DE ESTUDIANTES DE DISEñO DE INDUMENTARIA EN EL HIPÓDROMO DE PALERMO

Moda & Diseño DC en el Hipódromo de Palermo
En la tercera edición del Hat Show estudiantes de Diseño de Indumentaria realizaron un desfile exclusivo frente a miles de personas

El 1 de mayo en el marco 
del Gran Premio República 
Argentina, una de las 
carreras más importantes 
del calendario hípico, 
tuvo lugar el desfile del 
que participaron catorce 
estudiantes de Diseño 
de Indumentaria de la 
Universidad, entre ellas: 
Agustina Arful, María 
Aureano, María José Bacci, 
Delfina Esponda, Lucía 
Ferraro, Agustina Gliemmo, 
Sofía Lezama, Rosario 
Margiotta, Malena Naso, 
Joselina Dulce Pérez, 
Martina Pizarro, María 
Luisa Sánchez, Delfina 
Sánchez Picón, Agustina 
Spelzini.

El desfile fue acompañado por una perfor-
mance a cargo de la Escuela de Danza de 
Maximiliano Guerra. La coreografía fue 
creada para la ocasión por el mismo Maxi-
miliano y se denominó “Vals del alma”. La 
música seleccionada fue “Vals del Prínci-
pe Azul” y “Hole of my Soul”.
Entre los invitados destacados se encon-
traban, Benito Fernández, Anamá Fe-
rreira, Flor de la V, Nequi Galotti, Taina 
Laurino Ferreira, Laurencio Adot, Fabián 
Zitta, Mora Furtado, entre otros. 

Las modelos desfilaron frente a la gran pa-
sarela con los diseños creados específica-
mente con el material alpaca del Perú. Las 
estudiantes experimentaron con hilados 
de alpaca dentro de la competencia “Mara-
tón Alpaca”. Dicho material fue otorgado 
especialmente por la oficina comercial de 
Perú (OCEX) y es considerado como una 
de las principales fuentes de identidad 
y riqueza de la cultura peruana.  Esto les 
permitió a las participantes elaborar dise-

ños de prendas vanguardistas y de lujo de 
género de punto.
Bajo la curaduría de la diseñadora Laura 
Noetinguer, cada diseño que se presen-
tó en la pasarela fue acompañado por un 
tocado, sombrero o facinator. “El objetivo 
es promover el desarrollo del diseño sus-
tentable y brindar apoyo a organizaciones 
sin fines de lucro”, remarcó la embajadora 
del Hat Show, Nequi Galotti. Por lo tan-
to lo recaudado se dirigió al beneficio de 

la Fundación Ecomujeres. La esencia del 
proyecto y de la ocasión era promover el 
consumo responsable así como los diseños 
sustentables.

Algunas de las diseñadoras presentaron 
una propuesta de diseño reflejando su 
propia identidad de marca. Acercando al 
público presente las nuevas tendencias y 
toda la creatividad de los futuros diseña-
dores argentinos._

Anamá Ferreira, Flor de la V, Taina Laurino Ferreira, Fabián Zitta, Mora Furtado, 
Laura Noetinguer, Rosana Bertone socia fundadora de Ecomujeres, entre otros

Oscar Echevarría, Aleandra Scafati, Directora de Eco Mujeres, Maximiliano Guerra y 
Laura Noetinger
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“Ricky en sí mismo es una red social”
Expresó Osvaldo Bazán, Periodista y gran amigo de Ricky Pashkus.

El 9 de abril pasado se realizó 
la entrega de Reconocimiento 
Embajador de la Creatividad 
a Ricky Pashkus, evento 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Elisabet Taddei, por parte de la Facultad 
dio la bienvenida y expresó que es un 
enorme placer tener a Ricky Pashkus en 
la Universidad: “Este premio se entrega a 
Ricky porque con su trabajo contribuye en 
la expresión de las artes y la cultura, tanto 
en la Argentina como en el mundo y ade-
más motiva a las nuevas generaciones”.

Luego, Andrea Pontoriero, Coordinadora 
del área de Teatro y Espectáculos expresó: 

“Agradezco todas las veces que Ricky estu-
vo dispuesto a trabajar en conjunto con la 
Universidad para incentivar a los jóvenes. 
También recuerdo las veces que nos ha 
ayudado a llevar adelante las mesas temá-
ticas en el Congreso de Tendencias Escéni-
cas. Es muy importante todo su derrotero, 
el acto de estudiar y la capacidad que tiene 
para transmitírselo a la juventud”.

A continuación, Osvaldo Bazán, Periodis-
ta y amigo del agasajado, aseguró: “Ricky 
es un influencer de las redes sociales, pero 
él en sí mismo es una red social. Un día 
puede estar dándole la mano a un presi-
dente y al día siguiente se lo ve entablan-
do una conversación con una señora de la 
puna o el valle, o con un joven dándole 
consejos de cómo mejorar su expresión ar-

tística. Estoy muy contento y tengo el ho-
nor de que me considere su amigo”.

Finalmente Pashkus, explicó que se sentía 
muy emocionado, incluso más que otras 
veces. “Eso es porque hoy está mi familia 
aquí presente, son ellos los que me eligen 
y por eso también quiero brindar por mi 
madre y mi padre”.

“En cuanto a las redes, yo de chico pen-
saba que tenía que quedar bien con todo 
el mundo, lo veía como una telaraña que 
después me debía sostener, y aunque me 
sentía un poco culpable de eso que hacía, 
siempre pensaba que era para bien; ahora 
yo le llamo a eso generosidad”, concluyó.

“Realmente es un verdadero lujo tener un 
registro en papel”
Expresó Cecilia Gadea, Diseñadora de Indumentaria en la presentación del libro de Moda VIII

El 24 de abril pasado se 
llevó a cabo la presentación 
de Moda en Palermo VIII, 
libro que reúne diseños 
pertenecientes a 267 
estudiantes de la carrera 
Diseño de Indumentaria.

Patricia Doria, Coordinadora del Área de 
Moda, dio unas palabras de bienvenida al 
público presente y expresó que le interesa 
mucho que la gente se acerque a la univer-
sidad para la presentación del libro, “el 
panel de presentación es de lujo y rara vez 
nos van a poder encontrar a todas nosotras 
juntas,” explicó Doria.

Luego Laura Valenzuela, Diseñadora de 
Indumentaria, expresó, “estoy muy feliz 

de estar acá y ver a muchos que fueron 
mis alumnos, pero lo que más destaco es 
la calidad del libro que ha hecho la uni-
versidad, además es algo que lo da gra-
tuitamente para que desde la facultad los 
alumnos puedan mostrar sus ideas. Me 
parece hermoso y es algo que tiene que ver 
mucho más allá del diseño, realmente es 
una oportunidad que abre puertas”.

Asimismo Cecilia Gadea, Diseñadora de 

>>> PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MODA VIII

Indumentaria, agregó que ver este libro le 
llena de orgullo, “están los trabajo de alum-
nos que he tenido durante cuatro años y ver 
su evolución y su proceso de crecimiento 
me encanta. Realmente es un verdadero 
lujo tener un registro en papel. Esto mues-
tra el trabajo interno que hay a la hora de 
diseñar y como cada uno se acerca a los 
materiales, a las texturas y a las ideas. Hay 
una innovación y mucha calidad. Esto es la 
carta de presentación frente a un trabajo”. 

Finalmente Vero Ivaldi, acotó “La catedra 
de autor se inició hace 16 años y desde el 
día número uno me sentí como en casa, 
aunque los primeros años fueron duros, 
sentí un cambio radical con el tiempo. Me 
di cuenta que mis alumnos estaban en un 
nivel superior al que estaban mis otros 
alumnos de otras universidades”.
“Yo siempre les digo a mis alumnos que 
aprovechen todo lo que tienen acá, porque 
esta Universidad es un caldero de grandes 
oportunidades”, concluyó. 

Laura Valenzuela y Cecilia Gadea

Laura Valenzuela, Cecilia Gadea, Vero Ivaldi y Patricia Doria

el libro reúne una muy cuidada selección 
de 422 diseños pertenecientes a 267 
estudiantes de la carrera diseño de 

indumentaria de la universidad de Palermo 
presentados en las últimas ediciones 

del ciclo semana de la Moda en Palermo.
en dicho ciclo, todos los estudiantes de diseño 

de indumentaria presentan sus diseños en 
desfiles de nivel profesional abierto al público, 

medios, empresas y marcas.

>>> RECONOCIMIENTO EMBAJADOR DE LA CREATIVIDAD A RICKY PASHKUS

Ricky Pashkus con Oscar Echevarría

Osvaldo Bazán
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>>> CONGRESO TENDENCIAS ESCENICAS Y AUDIOVISUALES 2019

“Me ayuda mucho ser 
exigente y autocrítica”
Expresó María Gorof, diseñadora de moda

>>> CICLO DE ENTREVISTAS MARzO-ABRIL 2019: CÁTEDRAS MUJERES CREATIVAS

Luisa Kuliok, María Gorof, 
Zulema Maza y Maricel 
Alvarez fueron las 
entrevistadas durante 
marzo y abril 2019 del ciclo 
de charlas de la Cátedra de 
Mujeres Creativas a cargo 
de la profesora Lorena 
Vilanova.

El 27 de marzo del 2019 se llevó a 
cabo la apertura del ciclo de charlas 
correspondientes a la cátedra de “Mujeres 
Creativas”. En esta oportunidad estuvo 
como invitada Luisa Kuliok, actriz de 
cine, teatro y televisión. 
Para dar inicio, Lorena Vilanova, docente 
de la cátedra, abrió la charla con la pre-
gunta ¿Cuáles son los primeros recuerdos 
de la infancia?
Kuliok, recordó que vivió con una madre 
que tenía toda una impronta artística frus-
trada y que ella creció coneso, con la in-
fluencia de teatro, la literatura, la música, 
pero ella se pregunta hasta ahora, “¿Cuál 
será el misterio de la vida que hizo que eso 
en mí fraguara, para que llegase a conver-
tirme en artista?”.

La actriz relató que ahora está interpretan-
do el papel de una mujer encorsetada en 
sus privilegios de clases y que llega a hacer 
cosas impensables para mantener su esta-
tus, “nunca me había pasado de interpre-
tar a alguien que significa lo peor del ser 
humano, mucha xenófoba y perversión”, 
exclamó Kuliok.

“Antes cuando interpretaba a Esa Extra-
ña Dama, me acuerdo que la Iglesia había 
cambiado el horario de la misa, porque 
se dieron cuenta que la novela transmitía 
mensajes muy lindos. “Yo creo que hicie-
ron bien, porque ahora todas las iglesias 

tienen que replantearse muchas cosas y 
flexibilizarse un montón para evitar cosas 
horribles que pasan a veces con los niños a 
causa del celibato”, agregó la profesional. 

Asimismo, Kuliok remarcó la idea de que 
ella prefiere siempre interpretar persona-
jes que tengan una impronta heroica y va-
lerosa, puesto que son los valores que se 
transmiten al espectador, “por eso en Esa 
Extraña Dama se hizo una adaptación de 
una mujer que sufre mucho y que quiere 
vengarse, a una que reacciona desde otro 
lado”. 

Por otra parte, la actriz dio su opinión so-
bre las telenovelas de la actualidad, “no 
veo mucho contenido social en las nove-
las, aunque ya no las miro mucho tampo-
co, si las veo, es para ver actuar a algún 
colega. Lo que si siento es que en algunas 
se involucran muy bien con temas de di-
versidad sexual y lo que desean las perso-
nas, por eso sin duda, algo que va más allá 
de los tiempos son los conflictos internos 
de las personas que van desde el lado de 
lo ético”.

En cuanto al tipo de formato que prefiere 
la actriz, explicó que ella se siente más có-
moda en el formato de las novelas, que le 
gusta mucho más grabar en bloque, pero 
que la única dificultad en ese formato es 
que si uno se equivoca cuando está ter-
minando de grabar, tiene que comenzar 
de nuevo. En cambio, del teatro lo que le 
gusta es que es lo que está pasando en ese 
momento y no hay más que eso, “Es como 
un salto al vacío”, aseguró. 

En seguida, Kuliok explicó que, “el pano-
rama actual de la industria del cine, la tele-
visión y el teatro, es el mismo que pueden 
tener las otras áreas del ámbito laboral, es 
un trabajo arduo y cuesta mucho, y más 
ahora que hay poca producción y poco tra-
bajo, pero eso no quiere decir que uno se 
detenga y no cumpla sus metas”, aunque sí 

hay cosas del contexto que a veces pueden 
dificultar el camino para lograr lo que uno 
quiere, lo importante es encontrar la forma 
de hacerlo, de no quedarse cómodo donde 
uno está y salir a buscar mejores oportu-
nidades”.

Finalmente, Kuliok manifestó que lo que 
le interesa es contar la identidad de una 
mujer que lucha, “porque siempre hemos 
sido luchadoras en este sistema patriar-
cal. Los medios tienen mucho poder en el 
mensaje que replican, hay mucha mentira 
en lo que se muestra. Por eso digo que pen-
semos lo que hacemos, no nos entregue-
mos así nomás,  pensemos muy bien las 
cosas antes de hacerlas y pensemos desde 
la verdad”. 

“El consejo que les doy a las personas que 
piensan que no se puede vivir de esto, es 
que siempre hay que seguir el deseo del 
corazón, tiene que haber fervor y respon-
sabilidad, porque nada se puede lograr 
sin un alto grado de responsabilidad y es 
eso la pulsión más importante. “Yo nunca 
dudé en dedicarme a la actuación”, con es-
tas palabras la actriz cerró la charla, agra-
deciendo la invitación, y leyendo al públi-
co presente una poesía llamada El jardín 
de los milagros de Diana Bellessi.
________________

El 3 de abril se llevó a cabo la charla 
correspondientes a la cátedra de “Mujeres 
Creativas”, en esta oportunidad estuvo 
como invitada María Gorof, diseñadora 
de moda argentina.

Para dar inicio, Lorena Vilanova, docente 
de la cátedra abrió la charla y dio la 
bienvenida a Gorof, quien relató algunos 
de sus primeros pasos en el mundo del 
diseño, ella remarcó que “antes no habían 
diseños en el mercado como los que 
busca, en cambio, ahora, muchos años 
después, las cosas cambiaron, el arte y 
el diseño tienen un mejor lugar. Cuando 
tenía doce años, que ya sabía lo que quería 
hacer, lo más parecido que había era una 
tecnicatura de tres años, en la que se veía 
algo de diseño” y expresó que cuando 
comenzó a estudiar, todo el primer año se 
la pasó llorando de emoción por que en su 
interior había una explosión de un mundo 
artístico y de diseño de indumentaria.

Su primer local fue en zona norte, y aunque 
usar trajes formales para eventos no era lo 
más común, había un público que buscaba 
vestidos, “de a poco fui conformando un 
equipo de trabajo, pero eso me tomó años, 
no fue de un día para el otro”, añadió.

“Fui aprendiendo y me equivoqué mil 
veces. Tenía mucho miedo a hacer 
vestidos de noche, así que solo hice dos 
para empezar, se vendieron muy rápido, 
entonces puse dos más y de ahí empecé 
a poner más y más vestidos y así empezó 
todo”, relató Gorof.

Cuando la diseñadora llegó a un momento 
de su carrera profesional donde ya había 
hecho todo lo que podía hacer, se dio 
cuenta que era hora de romper de nuevo 
los miedos.

Luego, Gorof expresó: “Me ayuda mucho 
ser exigente y autocrítica, siempre estoy 
pensando en dar un paso para lo que viene 
después. Yo creo que esa es una de las 
razones que ayudó a que la marca crezca a 
lo largo de los años”. 

“Cuando me vienen las ideas a la cabeza, 
hago de todo para lograrlo y lo termino 
de armar en el maniquí, muchasveces 
las cosas vienen al revés y no como uno 
quiere, ahí es que le damos la vuelta y lo 
vemos como una oportunidad, eso es algo 
que a la gente le encanta”, añadió. 

Aunque al principio se resistía, ahora 
la diseñadora hace vestidos de novias, 
encontró un nuevo mercado allí y se dio 
cuenta que el perfil de la diseñadora es 
muy diferente  al de la clienta que va a 
una fiesta de noche. “Todo surgió cuando 
saqué la colección blanco y negro, ahí 
la gente se identificó porque de pronto 
estaban buscando cosas más osadas y justo 
esta colección tenia guiños al punkrock, 
de la nada empezaron a llegar muchas 
novias que querían algo así”. 

Finalmente, la diseñadora expresó que lo 
que le sobran son motivaciones, perosu 
dificultad son las redes, porque a veces no 
llegan a acompañar el trabajo que se está  
haciendo”.
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“Con la tecnología, el 
mundo ha cambiado 

bastante”
(Zulema Maza)

El 10 de abril del 2019 estuvo como 
invitada Zulema Maza, Artista visual.
La artista comenzó la charla relatando 
sus primeros pasos en el mundo artístico, 
así como su declinación del ámbito 
publicitario para dedicarse por completo a 
Bellas Artes a sus 22 años.

Comentó que en un momento en el que 
tenía que tomar decisiones, se dio cuenta 
de que estudiar cine era muy difícil para 
ella por la familia y los horarios, entonces 
decidió investigar otro tipo de técnicas 
que le permitieran explotar su creatividad, 
de esta manera incursionó más en la 
plástica y la fotografía y consiguió un 
lugar perfecto para hacer lo que pudiese 
imaginar.

“Yo tengo un departamento con muchas 
habitaciones y gracias a eso tengo el 
espacio para trabajar en muchas técnicas 
distintas, además con el tiempo junté 
mucho material”.
Expresó que se sintió mucho más atraída 
por la instalación y el video arte y de 
pronto otra vez fue derivando para la 
gráfica.
En cuanto a los procesos creativos la 
artista destacó “siempre parto de una 
idea difusa, me dejo llevar por lo que 
viene como inspiración al cerebro, porque 
para ser artista hay que tener mucha 
comunicación con el interior de uno 
mismo y luego conceptualizar, el artista es 
conceptualizador”.

Después, Maza habló sobre la obra que 
está haciendo actualmente, “esta obra se 
llama El presente está solo. Ahora, para 
trabajar en esto me mandaron asistentes de 
Francia”, relató, así que tomó el título de 
la muestra de un libro de Borges.

“Yo quiero que ella toque el instrumento 
con bronca, para que ese acto refleje lo 
que está pasando en el mundo y que en 
la escena aparezca mucho humo.  Luego 
quiero que ella para llamar la atención 
toque la pandereta; al final se muestra el 

revolver que representa la violencia del 
mundo y a ella que se defiende de eso. 
Yo soy artista conceptual y el arte es así”, 
añadió. 

Luego la artista rememoró cuando hizo 
una exposición en el Tigre llamada “Yo 
no te prometí estrellas en el día”, donde 
quería mostrar la ambigüedad de que las 
estrellas están en el día pero no se las 
puede ver.  “Me gusta la idea de volver 
a lo natural, porque la naturaleza nos 
enseña mucho y me gusta observarla”. 
Asimismo añadió que hace fotografías de 
gran formato usando solo una cámara y la 
luz natural, “no uso ninguna tecnología 
moderna, filmo a mano, por eso digo que 
soy osada, porque me sale perfecto y ahí 
se ve que tengo buen pulso; se nota que 
soy artista y no fotógrafa profesional, aun 
así saco fotos de gran calidad. Sin embargo 
ahora me doy cuenta que ya no quiero 
aprender tantas cosas, porque, en mi vida, 
aprendí muchas cosas y dije ¡hasta aquí 
llegué!”.

Por otra parte, Maza relató cómo fue su 
estadía cuando vivió en España, “Cuando 
llegué a Madrid, iba a la biblioteca y leía 
un libro por día, ahora con la tecnología, 
el mundo ha cambiado bastante”.

Con el objetivo de que los alumnos puedan 
desarrollarse mejor en su vida profesional, 
la actriz dio unos tips, “Yo aconsejo que 
vean mucho todo el tiempo, hay que 
tratar de ir a festivales porque el arte es 

un aprendizaje permanente y cada obra es 
un desafío nuevo”, remarcó e invitó a los 
participantes a trabajar en el límite de la 
creatividad.

“A veces me pasa que cuando voy a mi 
taller y veo las obras mías del pasado 
siempre me sorprendo de lo bien que 
están hechas y digo ¿Eso hice yo?, el 
proceso creativo es muy misterioso y me 
pasa muy seguido que desembalo alguna 
obra y pienso en lo buena que es. Pienso 
que al actor le debe pasar lo mismo, eso 
son filtros”, así la artista se refirió a que 
la autocrítica es muy importante para 
hacer obras buenas, “uno tiene que pasar 
primero por uno mismo y luego por la 
aprobación de los colegas para que sea 
respetado en el medio”. 

Finalmente, la artista habló del formato 
artístico “Ahora hay un todo vale, hay 
obras que yo no termino de entender, 
ahora todos hacen videos, entonces lo que 
es interesante es que decís y como lo decís. 
Creo que hay una verdadera crisis del arte 
y de los discursos artísticos”.concluyó.

“Decidí encarar el 
papel para Woody 
Allen con mucha 

humildad”
 (Maricel Álvarez)

El 24 de abril del 2019 estuvo como 
invitada Maricel Álvarez, reconocida 
actriz de teatro y cine, directora, coreógrafa 
y curadora.

Para dar inicio a la charla, la artista relató 
los inicios de su carrera artística, “Estudié 
en paralelo las carreras de letras y de teatro, 
entendí que iba a poder entender mejor el 
programa artístico de esa manera”.

Asimismo añadió que todas las disciplinas 
de sus actuales trabajos se tradujeron en 
términos profesionales en los caminos 
que ahora ella desarrolla, y que a lo largo 
del camino se enfocó en la interpretación, 
por eso trabajó mucho como actriz y que 
aun así, nunca dejó de lado la danza 
contemporánea.

“Con el tiempo creé un programa artístico 
trans-disciplinario, también participé de 
las creaciones de otros y me doy cuenta 
que son trabajos difíciles de catalogar, son 
obras que se despliegan y no se inscriben 
de manera pura y dura en una sola 
práctica, encuentran su naturaleza en un 
ambiente más de cruce”, explicó la actriz. 
Luego expresó “Yo hasta Beautiful, fui 
actriz de teatro, y por mucho tiempo pensé 
que había sido una sola oportunidad, pero 
luego llegó una sorpresa; fui invitada por 
Javier Braiera participar de un casting 
muy cerrado, todo fue saliendo muy bien. 
Gracias a eso me fui a grabar 6 meses a 
Barcelona”, por esas razones la actriz se 
siente muy agradecida con Beautiful, ya 
que fue un momento de mucha visibilidad 
que hasta el momento no había tenido. 
Y agregó “fue una experiencia de mucho 
aprendizaje y gracias a eso conocí a 
personas muy generosas y permeables”.

En cuanto a WoodyAllen, Álvarez relató 
“hice algo muy pequeño y decidí encarar el 
papel con mucha humildad. Simplemente 
ir y hacer lo que tengo que hacer. Lo mejor 
es que pude ver como se despliega del 
mundo de la industria, aunque ya había 
visto un poco en Beautiful. Me sentí muy 
honrada”. 

Por otra parte, la actriz explicó que “el 
cine tiene mucha demanda con todos los 
aspectos técnicos, a diferencia del teatro 
donde uno se construye de a poco y es 
un trabajo que puede irse modificando a 
medida que pasa el tiempo”.

“En el teatro a veces uno tiene la sensación 
de haber hecho una gran función pero al 
día siguiente eso puede cambiar. Desde 
ya definimos el teatro como un acto de 
comunicación que es un acontecimiento 
que se construye de a dos”, añadió.

En tanto, el guión esté bien escrito, las 
cosas están mejor solucionadas, pero 
cuando hay huecos uno puede tratar de 
solucionarlas con el trabajo, pero ahí es 
mucho más difícil, por eso el secreto está 
en elegir uno muy bien pensado”, aseguró.
Finalmente la actriz habló acerca de cómo 
llevó el proceso de Beautiful, “fue muy 
lindo porque estuve muy acompañada y 
apoyada todo el tiempo, pusieron mucha 
gente a mi disposición para que yo pudiese 
trabajar. Discutimos hasta el mínimo 
detalle, como el acento del personaje, tuve 
una coach que me ayudó con la dicción, 
además habíamos trabajado con un cambio 
de look que en la cotidianidad de mi vida 
no me lo podía quitar, ese aspecto también 
fue algo muy conversado, hubo todo el 
tiempo manifestaciones de deseo, y se 
consensuó hasta el sabor del helado que se 
comía en escena”.

“No acepto trabajos que no signifiquen 
un desafío, busco esos lugares de poca 
comodidad, algo nuevo siempre me 
va a enseñar y en algún riesgo me va a 
poner. Dos cosas vitales para un artista”, 
concluyó._M
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“Si antes era Facebook, ahora es 
Instagram y mañana será Linkedin”
Expresó, Germán Visciarelli, Fundador de Con Amor, Marketing para PYMES

El 19 de marzo pasado se 
llevó a cabo el Observatorio 
Tendencias en Gestión 
de Proyectos, realizado 
por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Estuvieron como invitados profesionales 
expertos en distintas áreas, marketing di-
gital, desarrollo tecnológico en realidad 
virtual y gestión en proyectos.

El panel de presentación fue abierto por 
Germán Visciarelli, Fundador de Con 
Amor, Marketing para PYMES, quien ex-
presó la importancia que se le da a trabajar 
en comunidad en su agencia. Asimismo, 
se refirió a que a veces uno puede hablar 
de tendencias y marketing y cree que es 
carísimo aplicarlo, pero la verdad es que 
todo está en el cómo se realizan las cosas 
y cómo se encaran los emprendimientos. 
“Cuando a mí me dicen quiero tener pre-
sencia en redes sociales, yo pregunto ¿Qué 
redes sociales? Porque hay millones, hay 
una específica para cada nicho, si antes 
era Facebook, ahora es Instagram y maña-
na será Linkedin”, expresó el profesional.
Luego añadió que desde Con Amor siem-
pre se menciona cuál es el plan de lo que 
se va a trabajar. “Muchas veces hablamos 
sobre los valores que consideramos que 
tiene que tener una marca hoy en día. Es 
importante hablar de bondad, comunidad, 
influencia, realidad y relevancia”.

La siguiente presentación fue de Pepe 
Marriot, CCO & Co-Founder CamOnApp, 
quien relató el contexto, casos y herra-
mientas para crear realidad aumentada 
(AR), virtual (VR) y mixta (MR), desde Ca-
mOnApp.
“Si nos enfocamos en la realidad aplicada 
a la tecnología vemos cómo se desarro-
llaron las cosas desde la primera cámara 
hace solo 200 años, cuando simplemente 
era una caja oscura con un pequeño aguje-
rito por el cual pasaba un haz de luz, hasta 
ahora que los teléfonos ya vienen con una 
cámara fotográfica incorporada”. 

Luego de relatar un poco del contexto, 
explicó lo que sucede cuando se crea una 
realidad virtual aumentada mixta en Ca-
mOnApp; el experto mostró cómo se puede 
aplicar esto a los emprendimientos y las 
marcas, “por ejemplo, para una construc-
tora poder ver el edificio sobre el terreno 
es genial, se puede llevar a la gente a otros 
lugares, para que la teoría se haga práctica”.

Los últimos panelistas invitados fueron  
Pablo Zarbo y Pablo Mosquella, Especia-
listas en Gestión de Proyectos, de la con-
sultora IMPALA.
Luego de explicar cómo desde IMPALA 
ayudan a pymes a tener mayores logros, 
Pablo Zarbo remarcó, “Nosotros hacemos 
que los técnicos de cada área lleguen a re-
sultados concretizando proyectos”. 
“El emprendimiento tiene mucho de eso, 
trabajar con las ideas y cómo uno se orga-
niza para ser profesional”, aseguró Mos-
quella.
Es importante saber cosas básicas a la hora 
de agilizar un emprendimiento y para eso 
los expertos hicieron una dinámica presen-
tación sobre los métodos ágiles de gestión, 
ya que ese es el punto débil de la mayoría 
de los emprendedores, gestionar las cosas. 

La agilidad en sí propone diferentes mar-
cos de estructuras pero hay algunos puntos 
principales que tomar en cuenta a la hora 
de formar un equipo, un plan de trabajo, y 
un plan de interacción con el usuario.

“Esos métodos no apagan la creatividad, 
pero si enfoca mucho la idea. Nosotros 
para ordenar, no hablamos del producto, 
sino de cómo trabaja el equipo, coordina-
mos ese proceso de una forma acompaña-
da y eso sucede así”, concluyó  Zarbo.
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cIclO DE EVAlUAcIóN y cIERRE DE cURSADA
• evaluación y cierre de cursada: el Cierre de
Actas de Cursada y la Evaluación de Fin de Cursa-
da para todas las materias y años es del 24 al 28 
de junio. El cierre de actas se hace en sus días y 
horarios habituales.
• Período de exámenes regulares: del 1 al 19 
de julio. Rinden en estas mesas los estudiantes 
que cursaron y aprobaron las materias del 1º 
Cuatrimestre 2019. Los horarios de las mesas de 
exámenes: 9:00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. Ingre-
sando en Horario Docente se pueden consultar las 
mesas de exámenes asignadas a cada docente.
• Período de exámenes Previos: del 22 al 26 
de julio. Los horarios de las mesas de exámenes 
son: 9:00, 12:30, 15:30 y 18:45hs. Ingresando 
en Horario Docente se pueden consultar las me-
sas de exámenes asignadas a cada docente.
• inscripción exámenes regulares y Previos 
Julio: el 11 de junio a las 13:30hs. comienza las 
inscripciones, por MyUP. El último día para la soli-
citud de apertura de mesa de Examen Especial es 
el 21 junio, la solicitud se realiza completando el 
formulario en Consulta On-Line. La inscripción a 
los exámenes, darse de baja de las mesas o gene-
rar algún cambio se puede realizar hasta las 13hs.
del día anterior al examen. + Info. o consultas: 
orientaciondc@palermo.edu.
• Permisos de exámenes finales no arancela-
dos: Las asignaturas cursadas y aprobadas en el 
1º Cuatrimestre 2019 se pueden rendir de forma
gratuita en los Exámenes de Julio y Octubre 2019 
de igual forma, para los que cursen y aprueben las 
asignaturas del 2º Semestre 2019 podrán rendir 
de forma gratuita en los Exámenes de Diciembre 
2019 y Febrero 2020. + Info.: orientaciondc@
palermo.edu.
• comienzo de clases Agosto 2019: El 5 de 
agosto comienzan las clases para los Alumnos 
Regulares y el 20 del mencionado mes, inician 
las clases los Alumnos Ingresantes Agosto 2019 
(el 19 es Feriado Nacional). Ambos ciclos lectivos 
finalizan la cursada el 29 de noviembre.

PROGRAmA DE PRESENTAcIóN PROfESIONAl 
Presentación de Evaluación de Fin de Cursada 
Preforo La Evaluación de fin de cursada - Preforo - 
(100% del Proyecto Profesional). Se desarrolla en 
la última semana del mes de junio del 24 al 28 de 
junio (para los que cursan el primer cuatrimestre) 
y de noviembre del 22 al 28 de noviembre (para 
los que cursan el segundo cuatrimestre). En esta 
instancia los estudiantes presentan el 100% de la 
producción profesional (cada docente presenta el 
check list de esta evaluación). Si el estudiante no 
se presenta o desaprueba esta instancia pierde la 
cursada. Si se presenta y aprueba, se completa 
el acta de aprobación de la cursada. + Info. en 
Programa Proyección Profesional.

cOlOQUIOS PROyEcTOS DE GRADUAcIóN
Los coloquios correspondientes a la entrega re-
gular del 2º Cuatrimestre 2018 (estudiantes que 
entregaron su PG en febrero) son del 24 al 28 de 
junio en tres turnos horarios 9 a 12hs. - 14 a 17hs. 
- 19 a 22hs., los alumnos serán previamente no-
tificados del día, horario y lugar de la defensa. + 
Info.: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

INScRIPcIóN 3º cIclO AGOSTO / OcTUbRE 
PROGRAmA DE TUTORÍAS PARA EXámENES 
PREVIOS
Comienza el 18 de junio y finaliza el 23 de agosto. 
La inscripción es a través del MyUP, al momento 
de la inscripción el estudiante deberá tener un 
permiso de examen acreditado ya que el Sistema 
lo inscribe automáticamente en el examen final. 
La primera clase es el 30 de agosto. El Programa 
de Tutorías exige el 100% de asistencia a la cur-
sada. + Info. Espacio de tutorías o enviando un 
mail a: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

cARGA DE PORTfOlIO Dc ON lINE
La Facultad desarrolló la plataforma Portfolio DC
OnLine para mejorar el proceso de entrega y eva-
luación de los Proyectos Integradores desarrolla-
dos en las asignaturas para el cierre de actas de
cursada/portfolio (100%, Momento 3 del Ciclo de
Asignatura) y los exámenes finales respectivos 
(100% Plus, Momento 4 del Ciclo de Asignatura).

El objetivo es dinamizar la entrega de los Proyec-
tos, disminuir costos de impresiones y soportes 
gráficos y digitales, superar procesos arcaicos y 
artesanales y facilitar la evaluación participativa 
en la metodología Foro. En Portfolio DC OnLine 
participan todas las asignaturas y carreras (con 
sus docentes y estudiantes) desde las cursadas 
que comienzan en marzo 2019. No participan las 
cursadas anteriores.

El primer momento de aplicación será en oca-
sión del cierre de notas de cursadas, que en este 
cuatrimestre, corresponde a la última semana de 
junio 2019.

Para el estudiante el proceso es muy simple a tra-
vés de www.palermo.edu/portfoliodc/. Cada es-
tudiante se registra por única vez (nombre, legajo, 
carrera, mail y contraseña) y luego sube a la pla-
taforma cada uno de los Proyectos Integradores 
finalizados que realizó durante este cuatrimestre.
Cada Proyecto se sube en forma independiente. 
Se lo identifica (título y breve descripción) y se lo 
vincula a la cursada donde se lo realizó (asignatu-
ra, profesor, día y horario de cursada). Luego se 
suben todos los archivos de dicho Proyecto.

En caso de archivos con mucho peso se los puede 
alojar en otras plataformas (Youtoube, Vimeo u 
otras) y copiar el link respectivo. Una vez aprobada 
la cursada cada estudiante debe vincular el pro-
yecto (que ya está subido) a la mesa examinadora 
(asignatura, profesor titular, día y horario) donde 
va a rendir el examen final respectivo. Y debe subir 
la presentación con la que presentará su Proyecto 
en dicha mesa examinadora.

Es importante recordar que cada docente deter-
mina e informa, con qué antelación al cierre de 
notas y al examen final deben subir o vincular sus 
estudiantes los proyectos Integradores respecti-
vos (esto dependerá de si el docente desea verlos 
en la plataforma antes de dichos momentos de 
evaluación).
También es importante recordar que los docentes
pueden solicitar los materiales complementarios 
que consideren necesarios (además del Proyecto 
Integrador subido a la plataforma) para las instan-
cias de evaluación.

Durante 2019 la plataforma está en un período 
experimental, por lo tanto los estudiantes deben 
asistir al cierre de notas de cursada y a las me-
sas examinadoras con una copia digital (pendrive, 
laptop u otro recurso) del Proyecto Integrador su-
bido a la Plataforma. Más Info: Palermo Digital, 
Claudia Mazza (cmazza1@palermo.edu)

ENTREGA DE PREmIOS ESTUDIANTES Dc
• Tendencias, Ilustración de moda, Moldería y 
Construcción Palermo: 6 de junio. • Creatividad 
e Imágenes Creativas: 12 de junio • Cortos DC y 
Espectáculo Palermo: 27 de junio.
Los actos de premiación se realizan en Mario 
Bravo 1050, 6º piso Aula Magna a excepción de 
Creatividad e Imágenes Creativas, Cortos DC y 
Espectáculo Palermo que se realiza en el SUM de 
Mario Bravo 1050 planta baja.

fERIADOS NAcIONAlES
El 17 de junio por el Día Paso a la Inmortalidad del 
General Martín Miguel de Güemes y el 20 junio 
por la Muerte del General Manuel Belgrano.

>>> OBSERVATORIO TENDENCIAS: GESTIÓN DE PROYECTOS

Pablo Zarbo, Germán Visciarelli, Pablo Mosquella y Pepe Marriot
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>>> CONGRESO TENDENCIAS ESCENICAS Y AUDIOVISUALES 2019

“Se pensó en convertir golosinas en algo nutricional y 
saludable”
Expresó, Lázaro Quintin, Gerente de Comunicación 
Institucional de  Grupo Arcor

>>> JORNADAS DE RELACIONES PúBLICAS: PREMIOS EIKON 2018

El 26 de marzo pasado se 
llevó a cabo la vigésimo 
segunda edición de las 
Jornadas de Relaciones 
Públicas en la cual se 
presentan algunos de los 
casos ganadores de los 
Premios Eikon 2018 que 
todos los años entrega 
revista Imagen.

Para dar inicio al evento, el director de la 
revista, Diego Dillenberger, expresó que 
“es una alegría estar presentando los pre-
mios Eikon hace ya 20 años porque se ha 
convertido en una tradición”.

“La idea es destacar la calidad dentro de 
sus organizaciones, además de hacerlo ha-
cia el exterior, porque lo que hace el pro-
fesional en comunicación, no se ve tanto 
como si pasa en el caso de la publicidad”, 
remarcó el profesional.

Luego, Lázaro Quintin, Gerente de Comu-
nicación Institucional de Grupo Arcor, fue 
el primer en pasar al frente para exponer 
su caso de éxito, “si yo tendría que hablar 
de este caso la palabra seria evolución, es 
decir, cómo una marca se va amoldando a 
la sociedad.

Quintin relató que Arcor es una empresa 
que se dedica a la producción de golosi-
nas pero también fue creciendo y se fue 
sumando a marcas estratégicas para sus 
producciones, algunas de ellas son Bimbo, 
Bagó, Coca Cola.

“La idea de alimentación saludable na-

ció cuando se unió a Bagó; como tene-
mos idiosincrasias muy similares facilitó 
el proceso que duró 3 años. Se pensó en 
convertir golosinas en algo nutricional y 
saludable, entonces se nos hizo fácil cuan-
do tenés un laboratorio por detrás y una 
empresa alimenticia muy reconocida”.

En la siguiente charla, Gabriela Paula 
Rossi, Jefa de Marketing de Grupo Newsan 
y María Soledad Rodrigo, Jefa de Prensa  
de la misma empresa, explicaron que con 
Noblex han creado algo atrevido y cumple 
con todo lo planificado y que esa es una 
de las razones de haberse convertido en un 
caso de éxito. 

“Hicimos una campaña muy contextual a 
lo que estaba viviendo el país en ese mo-
mento a nivel futbolístico”, luego de mos-
trar un video con la campaña de Noblex, 
las expertas relataron como dieron inicio 
a una estrategia para revitalizar la marca, 
y aprovechar el contexto del mundial para 
vender muchos televisores. “Aunque la 
campaña era muy tradicional y el mensaje 
eran muy jugado; decíamos que te com-
pres un televisor y que si luego del partido 
querías devolverlo si es que Argentina per-
día, lo podías hacer”, remarcó Rossi.

A continuación estuvieron presentes Mar-
tín Rivas, Director de Gendo Agency y 
Yuki Agena, Ejecutivo de la cuenta Ma-
naos, quienes presentaron la campaña di-
gital con la que se convirtieron en un caso 
de éxito. “Somos una agencia integral, 
pero cuando comenzamos sólo hacíamos 
trabajos digitales”, explicó Agena.

“Hicimos una campaña para Manaos que 
tuvo un comienzo muy difícil y la recep-
ción no fue buena, pero a diferencia de 

otras marcas, el gerente dijo que confiaba 
en su marca y que no quería poner dinero 
en las redes sociales”, relató Rivas.

Agena agregó “Nos dedicamos a buscar 
foros y cosas muy de la cultura de inter-
net y nos abocamos al shitposting, de esta 
manera nuestro público empezó a ir a las 
páginas de la competencia y a exigirles 
que hagan memes como los que hacíamos 
nosotros, fue sorprendente”.

En la categoría Patrocinio o sponsoring 
cultural/deportivo, Fernando Arango, Ge-
rente de Comunicaciones Corporativas de 
Arcos Dorados Argentina, expuso el caso 
de Rusia 2019.

“Vamos de la mano al mundial es una 
campaña que lleva chicos a la cancha y 
con Arcos Dorados decidimos hacerlo, 
pero yendo más allá, y llevar, no sólo a 
dos, sino a once chicos con sus papás al 
mundial con toda la responsabilidad que 
eso significa. Así fue que decidimos tener 
dos públicos, los niños y los papás. Pensa-
mos que estaría bueno que cada familia y 
cada padre pueda contar su propia histo-
ria”, expresó Arango.

Luego, Nicolás De Anchorena, Analista 
de Relaciones externas del Grupo Clarín, 
relató la historia de Espacio Clarín, “es 
un espacio en donde se generan cente-
nares de actividades de todo tipo e invi-
ta a participar a quienes forman parte de 

la temporada de entretenimiento de Mar 
Del  Plata”, de esta manera De Anchorena 
mostró como se desarrolló la campaña con 
varias fotografías de las actividades que se 
realizaron.

Finalmente la última charla, Cecilia Gi-
labert, Directora de Comunicaciones de 
AbbVie, expresó “A mí me toca cerrar con 
ustedes y por eso les voy a compartir un 
caso muy particular que es en el ámbito de 
la salud. Lo especial de este caso es que 
es una industria muy regulada. AbbVie, es 
una compañía bio - farmacéutica basada en 
la investigación de enfermedades raras, es 
decir que llegan a una parte muy pequeña 
de la población”.

Junto con la Universidad Di Tella logramos 
tener cierto grado de representatividad en 
nuestro público; en equipo determinamos 
cuales eran las áreas en las que íbamos a 
empezar a trabajar lo que nos dio la posibi-
lidad de ayudar a otros pacientes 

El objetivo del proyecto se centró en con-
tribuir a la profesionalización de las aso-
ciaciones de pacientes como un primer 
paso para brindarles herramientas que 
aporten valor a su formación por medio de 
la creación de un espacio de intercambio 
de buenas prácticas entre distintas asocia-
ciones de la región, concluyó._

Cecilia Gilabert (AbbVie)

Gabriela Rossi y María Rodrigo (Grupo Newsan) Martín Rivas y Yuki Agena (Gendo Agency)

Fernando Arango (Arcos Dorados Argentina)                   Fernando Samela (Grupo Arcor)

Nicolás De Anchorena (Grupo Clarín)

Lázaro Quintin (Grupo Arcor)
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“Desde que tengo memoria 
me ha gustado el cine, y vine 

a Argentina porque es un buen 
lugar para estudiar cine y 

desarrollarse en ese ámbito.”

Gino maldonado
19 años (Colombia)

cine y tV

“Comencé estudiando 
Ingeniería y me dí cuenta que 

no era para mí. Reflexioné sobre 
lo que me gustaba más, y me 
dí cuenta que Organización de 

Eventos era lo mío.”

maría Elisa Zubiri
19 años (Argentina)

orGAnizAción de eVentos

“Desde chica incentivaron mi lado 
artístico y no me arrepiento de la 
carrera que elegí, realmente me 

gusta. Quiero desarrollar más aún 
mi faceta artística.”

Agustina landó 
19 años (Argentina)
diseño GráFico

“Siempre me gustó el cine, cuando 
hacía trabajos en el colegio intentaba 

vincularlos a lo audiovisual. Elegí 
estudiar en Buenos Aires porque el 
cine argentino es muy reconocido y 

me gusta.” 

manuela caetano
20 años (Brasil)

dirección cineMAtoGráFicA 

“Me gusta la pintura y el 
teatro, y quiero 

implementarlos en mis 
diseños.”

Diego Pranczak 
18 años (Paraguay)

diseño de induMentAriA

Lucas Benzadon 
Estudió Publicidad en la Universidad y es uno 
de los fundadores de la exitosa marca SofiKlei

¿cómo fue tu experiencia en la Uni-
versidad y como influyó en tu vida 
profesional?
Estudié publicidad, la facultad me sirvió 
para tener un pantallazo general de qué 
es la publicidad, cómo funciona la comu-
nicación. En los últimos 10 años la forma 
de hacer publicidad cambió, pero la base 
de la UP me sirvió para poder amoldarme 
a los nuevos formatos.

¿cómo surge la idea para fundar 
SofiKlei?
Durante la carrera trabajé de creativo en 
una agencia de publicidad importante, y 
si bien me gustaba el trabajo, sentí que 
quería armar algo propio.
Sofi y yo somos pareja, estamos juntos 
hace más de 10 años. Ella es maquilla-
dora, y siempre soñó con tener su propia 
marca de belleza. Yo quería incursionar 
en el mundo del e-commerce.
No existía ninguna marca en Latinoamé-
rica que venda únicamente por Internet. 
Nuestros amigos nos decían: nadie va 
a comprar un producto que no puede 
probarse de una marca desconocida. 

Fuimos fiel a lo que creíamos, y hoy en 
día la marca está en pleno crecimiento.
Empezamos trabajando desde casa, 
armando cada paquetito mágico con 
mucho amor, respondiendo cada mail, 
cada mensaje, administrando la tienda, 
en cada detalle. Creamos productos que 
los llamamos bebitos, porque el proceso 
de desarrollo es de muchísimos meses, 
y toda nuestra comunidad participa 
activamente de la creación. Eligen ca-
racterísticas, aromas, texturas, nombres, 
eligen todo con nosotros.
Hoy en día hay un equipo trabajando 
con nosotros, la #SofiKleiFam, y una 
comunidad hermosa que crea la marca 
con nosotros, la #SofiKleigang.

¿Es difícil competir en un mercado 
de cosméticos en donde hay mucha 
competencia? 
Realmente es muy difícil porque es un 
mercado agresivo para unos pocos. 
Empezamos a encontrar nuestro camino 
el día que hicimos una preventa de 
los #LabialGirlPower, nuestro primer 
producto creado con la #SofiKleiGang, y 

Pablo Vegetti estudió organiza-
ción de eventos y licenciatura 
en relaciones Públicas en la 
universidad de Palermo. de chi-
co ya se lo notaba con ese perfil, 
organizaba todo tipo de trabajo 
en equipos en el colegio y en las 
actividades que hacía con sus 
amigos.

Actualmente trabaja en Correo Argentino, 
y además, a partir de unas acciones de 
comunicación que realizo con el club 
Estudiantes de La Plata, el club de sus 
amores, hoy se encuentra dando una 
mano en la parte comunicacional del club.
Hablamos con Pablo y él nos contó un 
poco más sobre su trabajo.

¿cuál es tu rol en el correo Argentino 
y cuáles son los desafíos más gran-
des hasta el momento?
Actualmente trabajo en el área de Co-
municaciones Internas de la Gerencia de 
Desarrollo de Recursos Humanos. Previo 
a trabajar en dicho sector, desempeñé 
mis tareas en la Gerencia de Relaciones 
Institucionales en el área de prensa del 
organismo estatal.
Fundamentalmente, el desafío más gran-
de es poder hacer carrera en el Correo. 
Comencé como Responsable de Venta 
y Servicios (RVS) en varias sucursales 
del área Metropolitana. Mi situación en 
particular, viene de familia ya que soy la 
segunda generación que trabaja en dicho 
organismo y espero que algún día, mis 
hijos sigan el mismo camino.

Es un orgullo trabajar en Correo y al pasar 
tanto tiempo aquí, uno le toma mucho 
cariño ya que si nos ponemos a pensar, 
pasamos más horas en el trabajo que en 
nuestras casas.
Al trabajar en Comunicaciones Internas, 
es un sector transversal a cada una de las 
áreas de la empresa, desde el Directorio 
hasta los carteros que ven a diario cir-
culando por las calles de las localidades 
de nuestro país. Es un gran desafío que, 
junto al equipo de trabajo, nos gusta 
afrontar y más cuando la empresa cuenta 
con más de 15.000 empleados en cada 
uno de los puntos del país desde La 
Quiaca hasta Tierra del Fuego.

¿cuáles son las funciones específi-
cas que cumplís en Estudiantes de 
la Plata?
Siempre estuve ligado al club. Hace al-
gunos años que soy socio y por acciones 
específicas que realizamos para la Copa 
Argentina o que realizaremos con el Co-
rreo por el 50 aniversario de la obtención 
de la Copa Intercontinental, por ejemplo, 
generé una buena relación con dirigentes 
del club como son Juan Sebastián Verón, 
Mariano Vázquez Mangano, entre otros.
A partir de allí, mantuve una relación de 
cercanía con ellos y de constante comu-
nicación, quienes hace dos meses me 
ofrecieron formar parte de la Secretaría 
de Marketing como también en lo que 
corresponde a la comunicación de los 
deportes amateur. Más allá de que uno 
quiere aportar sus conocimientos, uno lo 
hace por el amor a la camiseta. Como se 
dice normalmente, el corazón manda._

Pablo Vegetti
Licenciatura en Relaciones Públicas
y Organización de Eventos

en menos de 24hs se agotó el stock que 
pensamos que nos iba a durar varias 
semanas.

¿cuál es el proceso que utilizan para 
crear sus productos? 
La #SofiKleiGang participa activamente 
desde las redes y a través de formularios 
en las decisiones de los productos.
Nuestros bebitos preferidos son los #La-
bialGirlPower, fueron los primeros y real-
mente tuvieron muy buena repercusión.

¿A qué público apunta la marca?
Cualquier persona que se anime a com-
prar por internet. Nos compran desde los 
12 años hasta los 40.

www.sofiklei.com
 /sofiklei


