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XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño: 441 talleres, conferencias y comisiones pro-

fesionales • X Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño: 671 ponencias en 

más de 50 comisiones integradas por académicos, docentes e investigadores • IV Coloquio 

Internacional de Investigadores en Diseño: 192 comunicaciones • III Foro de Cátedras 

Innovadoras de Diseño, Comunicación y Creatividad: 349 cátedras • IV Cumbre de 

Emprendedores: 220 emprendedores y jóvenes profesionales presentan sus proyectos.

+ información e inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/dyc/semana_internacional/
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Libro Inspiración Latina: Las mejores 
ilustraciones latinoamericanas 2018 
La presentación del libro tuvo lugar en la Embajada del Brasil el pasado 14 de mayo. 
Formaron parte del panel: Mercedes Casanegra, Teresa Costantini, Mariana Rapoport 
y Beatriz Sauret.

DNI en UP 
Universidad de Palermo y ARQ de Clarín pre-
sentaron las mejores portadas de revista DNI.

// p. 5

EMPRENDEDORES 2018 
DOSSIER DE IMÁGENES 
125. Premiados Estilo 
Emprendedor, Embajadores 
de la Creatividad y Empren-
dedores en la Facultadde 
Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo.

// p. 4

ORGANISMOS DE ESTADO QUE AUSPICIAN EL XIV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2019

Entrevistas a Mujeres Creativas DC en Posibl.
La Facultad de Diseño y Comunicación se ha unido con Posibl., empresa dedicada a 
ofrecer servicios de producción audiovisual, para dar visibilidad y difusión a las historias 
inspiradoras de las Mujeres Creativas. Ya cuenta con 15 episodios, las entrevistas a: Andrea 
Frigerio, Mabby Autino, Liliana Parodi, Ludovica Squirru, María Zunino, Nadine Zlotogora, 
Doris Capurro, Cristina Le Mehauté, Soledad Nardelli, Inés De Los Santos, Elisabetta Riva, 
Andy Cherniavsky, Patsy Blythe Simpson, Vero Ivaldi y Teresa Costantini.

Beneficios Club La Nación
Club LA NACION y UP 
tienen algo para vos

Si sos alumno de la universidad, tenes entre 18 y 
25 años y no tenés CLUB LA NACION, formá parte 
de CLN Universidades y obtene: Acceso Digital y 

Tarjeta Premium Gratis por un año.

+ info: en www.palermo.edu/beneficiosdc
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>>> AGENDA DE ACTIVIDADES jUlIo 2019

22º joRNADAS DE DISEño DE 
INTERIoRES oRGANIzADAS CoN DARA

DISEÑO 
LATINOAMERICANO 2019
2 DE JULIO, 9.30 hS. 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

ESCENA PALERMO
JULIO 2019. JEAN JAURéS 932. 

Actuación 3. Cátedra Ariel Bar-On
1 de julio, 12.30 hs.  Espacio Teatral (Aula B-1)

Técnicas Corporales y expresivas 1. 
Cátedra Pía Ríllo
2 de julio, 15.30 hs. Espacio teatral (Aula 5.1)

Actuación 1. Cátedra Darío Levy
3 de julio,  12.30 hs.  Espacio Teatral (aula B-1)

Técnicas Corporales y Expresivas 3 y 5. 
Cátedra Florencia Cima
5 de julio. 15.30 hs. Espacio teatral (Aula 5.1)

Taller de Creación sonora 3. 
Cátedra Fabián Kesler
4 de Julio, 15.30 hs. Jean Jaures 932 

Dirección Teatral 3. Cátedra Laura Silva
10 de julio, 12.30 hs. Espacio Teatral (aula B-1)

Música 1. Cátedra Fernando Tomasenia
10 de julio, 17 hs. Patio

Dirección Teatral 1. Cátedra Eva halac
15 de julio, 12.30 hs. Espacio Teatral (aula B-1)

Proyecto Escénico 1. Cátedra Andrés Binetti
19 de julio, 15,30 hs.  Espacio Teatral (aula B-1)

PROGRAMA

9.30: Acreditación

9.50: Apertura

10.00: Exploración naturalista 
Cecilia Sonzini y Josefina Ferrer. Tienda de Estación

11.00: La vida es dura, pero no tanto
Eugenio Gómez Llambi. Iván Prystajko. Grupo Bondi

12.00: Paisajista como expresión
Cristina Le Mehauté. Paisajista

13.00: Break

14.00: Diseñar con los pies en la tierra
Patricia Lascano. Estudio Lascano

15.00: Dialogando con el espacio
Mónica Melhem. Diseñadora de Interiores

15.50: Cierre

SEMANA INTERNACIONAL DEL DISEÑO EN PALERMO 2019
DEL LUNES 29 DE JULIO AL VIERNES 2 DE AGOSTO

Desde el año 2006 y en forma ininterrumpida 
la Facultad de Diseño y Comunicación organiza 
el evento académico-profesional de diseño más 
importante de América Latina en contenidos, calidad 
y nivel de participación, libre y gratuito. 
Este destacado evento fue creciendo y desarrollán-
dose a través de sus sucesivas ediciones, hasta 
conformar la Semana Internacional del Diseño en 
Palermo.
Por eso, la última semana de julio 2019, del lunes 29 
de julio al viernes 2 de agosto, es el gran momento del 
Diseño de Argentina y América Latina y se desarrollan 
las siguientes actividades:

• El XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 
reúne más de 400 talleres, conferencias y comisio-
nes profesionales que se realizan en la Sede Jean 
Jaurès 932 el martes 30 y miércoles 31 de julio y 
jueves 1 de agosto.
También en el Encuentro se realizan los Paneles de 
Invitados de Honor, donde los líderes reflexionan 
sobre las tendencias y sus experiencias en los temas 
actuales de la disciplina. 

• El X Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño es el espacio donde se presenta, debate 
y reflexiona sobre el extenso campo del diseño desde 
la perspectiva de la enseñanza, la formación y los 
desafíos de la profesión. Se presentan unas 600 
ponencias en más de 50 comisiones integradas por 
académicos, docentes e investigadores. Se realiza 
en la Sede Mario Bravo 1050 entre el lunes 29 y el 
martes 30 de julio.

• El IV Coloquio Internacional de Investigadores 
en Diseño integra el Congreso pero se focaliza en 
que los Directores de Proyectos de Investigación 
presentan los avances y resultados con su equipo 
y colaboradores académicos. Es un espacio ideal 

para observar los logros de la Facultad de Diseño y 
Comunicación en la integración de sus políticas de 
investigación, editorial y sus posgrados (Maestría 
en Gestión de Diseño y Doctorado en Diseño). Son 
más de 20 comisiones simultáneas con más de un 
centenar de investigadores en que se presentan 
varias publicaciones realizadas con las producciones 
de los proyectos de investigación, muchas de ellas 
en colaboración con otras destacadas universidades 
del mundo. Se realiza en la Sede Mario Bravo 1050 
el lunes 29 de julio.

• La III Edición del Foro de Cátedras Innova-
doras de Diseño, Comunicación y Creatividad 
reúne más de 300 presentaciones de Profesores 
que exponen las experiencias más significativas de 
su práctica docente. Es un espacio de aprendizaje 
mutuo constituido en gran parte por docentes de la 
Facultad de Diseño y Comunicación y profesores de 
otras instituciones de Argentina y América Latina Se 
realiza a lo largo de toda la semana aunque el núcleo 
principal de expositores es en la Sede Cabrera 3641 
el jueves 1 de agosto.

• La IV Cumbre de Emprendedores le da la 
oportunidad a más de 200 emprendedores y 
jóvenes profesionales a presentar y mostrar sus 
proyectos, productos, marcas e ideas a destacados 
profesionales, creadores y empresarios vinculados 
que han sido reconocidos por la Facultad de Diseño 
y Comunicación en los premios que otorga a Mujeres 
Creativas y Estilo Emprendedor. Son Maestros de 
la creatividad, las tendencias y los negocios del 
diseño y la comunicación que aconsejan y asesoran 
a emprendedores. Es un espacio de intercambio, 
fortalecimiento y crecimiento para sus participantes. 
Se realiza en la Sede Cabrera 3641 el viernes 2 
de agosto. 

Coordinación académica:Elisabet Taddei (DC/UP)

EL SABER ES 
PATRIMONIO DE 
TODOS

¿Dónde se ubica el saber? La respuesta a esta 
pregunta es una de las variables que distingue a 
los diferentes paradigmas educativos, sobre todo 
el conductismo y el constructivismo.
Para el primero, el saber es estático, transmisible, 
sólido, indiscutible y enciclopédico; lo posee 
el profesor y éste lo distribuye a través 
de la transmisión en un formato de clase, 
denominado clase magistral. El instrumento de 
evaluación propio de este paradigma es el del 
tipo psicométrico: multiplechoice, verdadero o 
falso, completar el blanco, asociar conceptos o 
bien el examen con preguntas lo más cerradas 
y convergentes posible. Para este modelo el 
aprendizaje es mensurable por este motivo la 
evaluación se centra en la nota.
En cambio, para el modelo constructivista, el 
saber y el aprendizaje son una construcción social. 
Se trata de un conocimiento provisorio, situado 
y asociado con la práctica. Para este modelo es 
fundamental la conformación de grupos, sean 
éstos pequeños o grupos clase, así como el 
trabajo por proyectos y la evaluación formativa y 
colaborativa.
De acuerdo con este modelo, la Facultad promueve 
el desarrollo de los Foros Internos de Cátedra para 
los diferentes momentos de evaluación previstos 
en el Ciclo de Asignatura (Evaluación de Medio 
Término, Evaluación de Cierre de Cursada -100% 
del Proyecto Integrador- y Examen Final Regular –
Pitching 100% plus-). A diferencia de la evaluación 
tradicional basada en preguntas realizadas por el 
profesor con el fin de cotejar algún conocimiento, 
este modelo involucra a todos los actores 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 
estudiantes, de manera profesional y autónoma, 
explican a la audiencia (compañeros, docentes y 
jurados) las fundamentaciones y consideraciones 
del Proyecto Integrador. De este modo, se trabajan 
ciertas competencias y habilidades tales como 
argumentar, fundamentar, hablar en público, 
utilizar terminología disciplinar, entre otras. La 
modalidad del Foro permite, asimismo, que todos 
aprendan de todos. Dado que las consignas del 
Proyecto Integrador promueven el pensamiento y la 
resolución divergentes, se construye un escenario 
rico en intercambios ya que, para una misma tarea 
se exponen múltiples propuestas.
De este modo, tanto las instancias de evaluación 
de la cursada como la del examen final superan 
la modalidad tradicional de la evaluación a través 
de preguntas y respuestas y crean la posibilidad 
de construir aprendizaje de manera cooperativa 
y colaborativa en todos los momentos del ciclo 
lectivo, incluso en las evaluaciones.
La Facultad promueve la enseñanza y el 
aprendizaje a través del aula-taller y las 
evaluaciones a través de los foros. El aula-taller, 
contrariamente a la clase magistral, involucra el 
trabajo, el hacer, la reflexión y el aporte de todos 
–docentes y estudiantes-. Los Foros reemplazan 
al modo tradicional de evaluar que promovía 
aprendizajes memorísticos, conocimientos poco 
perdurables y climas de tensión.
El docente es el líder y facilitador del grupo 
de aprendizaje y los estudiantes son los 
protagonistas, autónomos y responsables, de la 
construcción del saber. Asimismo el aprendizaje 
es un descubrimiento que modifica los saberes 
previos y que se apropia a través de conceptos 
mediados por el lenguaje.

Construir conocimiento y aprendizaje entre 
todos es otra forma de enseñar.

Carlos Caram

Inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/dyc/semana_internacional/

ENTREVISTAS A MUJERES CREATIVAS DC EN POSIBL.

La Facultad de Diseño y Comunicación se ha 
unido con Posibl., empresa dedicada a ofrecer 
servicios de producción audiovisual, distribución y 
comunicación de contenidos, iniciativas y eventos 
de impacto social; para dar visibilidad y difusión a 
las historias inspiradoras de las Mujeres Creativas. 
Todas aquellas entrevistas que se realizan desde 
el año 2017 dentro de la Cátedra Universitaria de 
Mujeres Creativas y que además es abierta a la 
comunidad, son subidas a su sitio web. Este acuer-
do fomenta el desarrollo de acciones de difusión 
e investigación en los ámbitos del conocimiento. 
Las historias de todas estas mujeres son motivo 
de inspiración para las nuevas generaciones que 
están en el camino de formación profesional.

El premio Mujeres Creativas se entrega desde el 
año 2014 y destaca anualmente a mujeres del 
campo del arte, las comunicaciones y la cultura, 

que están en un momento 
de consagración indis-
cutida por su trayectoria 
sostenida como a aquellas 
que están construyendo 
con creatividad y esfuerzo 
su estilo personal.

Desde el mes de marzo cada miércoles se 
sube un nuevo video tanto en su web como en 
redes sociales. Ya cuenta con 15 episodios, las 
entrevistas a: Andrea Frigerio, Mabby Autino, 
Liliana Parodi, Ludovica Squirru, María Zuni-
no, Nadine Zlotogora, Doris Capurro, Cristina 
Le Mehauté, Soledad Nardelli, Inés De Los 
Santos, Elisabetta Riva, Andy Cherniavsky, 
Patsy Blythe Simpson, Vero Ivaldi y Teresa 
Costantini. Para más información: 
www.posibl.com/es/series/mujerescreativas



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. JULIO 2019 | 3 

LA POéTICA DE LOS 
CUERPOS TEXTILES
Un diálogo entre los tejidos y el 
arte contemporáneo en la obra 
de la artista Marina De Caro

Por Camila Stehling

¿Qué es el cuerpo?,se preguntó Marina De Caro 
durante la charla La caja de pandora, dando cuenta 
de algunos de los interrogantes que atraviesan 
su obra. Según la artista el cuerpono existe 
sinsucontexto socio-político, cuya relación se 
presenta “a partir de las experiencias de nuestros 
cuerpos en espacios públicos y privados”.Es decir, 
la interpretación del mismo va a variar dependiendo 
de su entorno, por ejemplo, “no es lo mismo un 
cuerpo en dictadura que en democracia” explicó. 

La artista trabaja mediante el uso de distintas 
disciplinas y lenguajes, principalmente el textil, 
pero lo interesante es que los materiales que 
utiliza no son meros vehículos, sino objetos vivos 
con conducta propia, que le permiten investigar 
aquello que intenta descifrar.Así sus piezas fueron 
enriqueciéndose de gestos políticos y artísticos, 
capaces de poner en tela de juicio ciertos cánones 
que rigen el sistema.

Como sería el caso de Binarios: lenguajes 
secretos(1996), en donde realizó un cruce entre 
el diseño de indumentaria y la performance.
Trabajando el registro fotográfico de una acción 
que intentaba “transmitir cierta sensibilidad sin 
elaborar una prenda convencional, como si ésta 
estuviera estampada directamente en el cuerpo”, 
comentó la artista. Para esto confeccionó unos 
trajes blancos y negros con círculos y líneas, 
que cubrían de pies a cabeza a las tres modelos 
convocadas, recurriendo a la carga simbólica 
de estos colores para reforzar el concepto de 
neutralidad. Así lo singular se perdió en pos de 
lo colectivo, ya que las características de estas 
vestiduras borraban toda identidad, 
pasando a ser partes de un mismo 
organismo.   

Sin duda la referencia a la moda 
es uno de los recursos más 
frecuentes en la obra de la artista. 
Esto también lo podemos observar, 
por ejemplo, en Los trabajos y los 
días contra horas reloj (ensayo 
para una puesta en escena) 

expuesta en la galería Ruth Benzacar en el 2007. 
La misma consistió en una instalación compuesta 
por esculturas de figuras femeninas de tela, 
vestidas con uniformes que representaban distintos 
empleos y delantales colgados en la pared de la 
sala. Con este gesto de poetizar objetos y sujetos 
que aluden a un sistema de producción alienado, 
logró construir un universo propio de la ficción, que 
escondía un mensaje de denuncia en cuanto al rol 
de la mujer en el campo laboral. 

A lo largo de su trayectoria, Marina llevó a 
cabo una vasta producción  interdisciplinaria, 
que le permitió reflexionar sobre sus propios 
interrogantes y los cuestionamientos que emergen 
en la sociedad contemporánea. Asídio lugar a 
la reinterpretaciónde aquello que nos rodea.Es 
decir, para ella “si bien el artista es afectado por 
su contexto, también logra dejar su impronta en el 
mundo a través del arte,trabajado como un ensayo 
y no un producto”.  

La charla de La caja de pandora de Marina De 
Caro se llevó a cabo el viernes 31 de mayo en el 
marco de la Lic. en Artes Multimediales. 

>>> lICENCIATURA EN ARTES MUlTIMEDIAlES

TRANSITAR UNA TENSIÓN 
ENTRE ORDEN Y ANhELO
VIDEOARTE. MUESTRA FINAL DE CURSO

MIéRCOLES 3 DE JULIO, 18 A 21hS. 
CABRERA 3641.

Pensados desde un espacio de trabajo colectivo, 
los proyectos giran en torno al filtro tecnológico 
que regula la mirada de unos sobre otros. Un grupo 
ecléctico de miradas sobre el rol de las tecnologías 
contemporáneas en la conformación de la identidad 
individual, la percepción del cuerpo, el espacio y la 
mutación social.

Exponen: Manuel Adaro, Alma Altoe, Agustín Alza-
mora (imagen de flyer), Maria Victoria Bearzi, Ramón 

De Oromí, Ezequiel Gómez, Valeria Gómez, Marcel 
Marquez, Luis Repilloza, Lucia SDLH, Victoria Young.
Tutor de proyectos: Oligatega Numeric (Alfio De-
mestre, Mariano Giraud, Maximiliano Bellmann y 
Mateo Amaral)

“La idea con este trabajo es hacer 
sentir cómodo al periodista cuando 
está al frente de la presentación”
Expresó Julieta Heiderscheid, 
vestuarista de televisión en el 
evento Nacidos en Palermo, 
organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación el 
pasado 7 de mayo.

Para dar inicio al evento, Andrea Ponto-
riero, coordinadora del área de Teatro y 
Espectáculo, presentó a los tres panelistas 
del evento, y explicó que la intención es 
que los invitados egresados de la facultad 
puedan compartir sus experiencias del 
ámbito profesional y además puedan con-
tar qué es lo que hicieron para insertarse 
en el mercado laboral. 

Luego Gabriel Los Santos, coordinador 
del área Audiovisual, añadió que esto tam-
bién se hace para generar un vínculo entre 
gente de distintas ramas, “lo que buscamos 
es que ustedes se integren, porque se nece-
sitan los unos a los otros”. 

A continuación, Julieta Heiderscheid, ves-
tuarista de televisión, relató su experien-
cia luego de salir de la UP, “trabajo en un 
programa de televisión llamado Periodis-
mo Para Todos, que sale una vez por se-
mana al aire, donde hay un segmento de 
humor en el que se tocan temas de la ac-
tualidad, ahí se hacen representaciones de 
varios personajes de la coyuntura actual”, 
explicó.

“La idea con este trabajo es hacer sentir 
cómodo al periodista cuando está al frente 
de la presentación. Se le proponen 2 o 3 
looks que ya se los organizó antes, siempre 
hay que tener en cuenta cual es el contexto 
en el cual se va a realizar la presentación, 
porque no es lo mismo estar en el estudio 
que al aire libre”, de esta manera la vestua-
rista mostró una presentación en la cual se 
vio  el proceso de preparación de los per-
sonajes, desde el maquillaje hasta el tipo 
de vestuario que deben usar. 

>>> NACIDoS EN PAlERMo

Luego, Fausto Testa, Productor Musical y 
Mánager relató, “me recibí el año pasado 
y ahora trabajo junto a Free Anguila, una 
banda de soul funk and rock. Todo empe-
zó cuando Cavana vino a la Universidad, 
yo me acerqué para decirles que quería ser 
su manager; son casi ya 2 años en los que 
la banda realizo 31 shows y la mejor difu-
sión fue tocar en vivo”.  

“El lugar más de renombre en el que tocó 
la banda fue en la trastienda en la apertura 
de un cantante que se llama Fantastic Ne-
grito, ahí tuve que lidiar con todo lo que 
implica a nivel documentación para poder 
cobrar como artistas”. 

Finalmente, el último panelista fue Fede-
rico Sykes, Diseñador de Imagen y Soni-
do y fundador del Festival de Cine sordo, 
quien expresó estar muy feliz de poder 
compartir con los alumnos su experiencia.  

“Mi experiencia está resumida en que soy 
un hijo sordo y mi familia es oyente de 
oyentes y el tema de la comunicación fue 
mi única traba en la vida. Yo siempre veía 
en la televisión, películas y dibujos anima-
dos y decidí estudiar la carrera de imagen 
y sonido, siempre pensé que tenía que ha-
ber un plan b para lograr esto”.

“Me acuerdo cuando entré a la universi-
dad, no tenía miedo a confrontarme. No-
sotros los sordos, recibimos toda la infor-
mación desde lo visual, por eso me gusta 
mucho el cine y en el 2016 formé el primer 
Festival de Cine para sordos. Trataba de 
visibilizar esto para que todos se enteren, 
porque cuando investigué me di cuenta 
que habían muchas cosas para hacer a ni-
vel de trámites, logística y organización”.

Sykes manifestó que ante la adversidad, 
encontró la manera adecuada de entender 
el sonido y poder generar su propia crea-
ción, producción y adentrarse así al mer-
cado laboral, luego de haber sido muchas 
veces rechazado por las agencias por no 
poder escuchar”.

De izq. a der. Fausto Testa, Federico Sykes y Julieta Heiderscheid
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>>>  PRESENTACIóN DEl lIbRo INSPIRACIóN lATINA: lAS MEjoRES IlUSTRACIoNES lATINoAMERICANAS 2018

“Este libro plasma el talento de forma colectiva”
Afirmó Beatriz Sauret en la presentación del libro Inspiración Latina.

La presentación del libro 
tuvo lugar en la Embajada 
del Brasil el pasado 14 de 
mayo. La publicación es el 
producto de la selección 
de los trabajos más desta-
cados que participaron del 
Premio a la ilustración 
latinoamericana en el año 
2018. 

Formaron parte del panel de presentación: 
la licenciada en historia del arte, curadora, 
crítica de arte y escritora, Mercedes Ca-
sanegra; la actriz, productora, directora y 
guionista, Teresa Costantini; la directora 
en Gestión de Diseño e Innovación Pro-
ductiva del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación, Beatriz Sauret y la 
periodista, estilista y fotógrafa, Mariana 
Rapoport.  

La publicación es el producto de la selec-
ción de los trabajos más destacados que 
participaron del Premio a la ilustración 
latinoamericana en el año 2018. El concur-
so convoca a miles de ilustradores, diseña-
dores y creativos de toda América Latina, 
que a través de sus obras, demuestran la 
relevancia que ha tomado el diseño en 
toda la región.  

El libro Inspiración Latina. Las mejores 
ilustraciones latinoamericanas 2018 es el 
decimosegundo de la serie editada por la 
Facultad de Diseño y Comunicación. En 
su lanzamiento se destacó la presencia de 
representantes de Asociaciones de Diseño, 
autores y autoras incluidas en la publica-
ción, y de Embajadores y Agregados cul-
turales como: Rui Antonio Jucá Pinheiro 
de Vasconcellos, Ministro Consejero de la 
Embajada de la República Federativa de 
Brasil; Fabiano Bastos Moraes, Sector de 
Diplomacia Pública y Prensa de la Emba-

jada de la República Federativa de Brasil; 
Rony Abiu Chali López, Embajador de 
Guatemala; Carlos Alberto Marre Álva-
rez, Agregado de Cultura y Comercio de la 
República de Panamá y Karina Isabel Go-
doy, Primera Secretaria de la Embajada de 
la República de Honduras.

Roberto Céspedes, Director del Posgrado 
en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dio apertura al panel presen-
tando a las destacadas oradoras, mujeres 
creativas que aportan una mirada interdis-
ciplinar e ingeniosa sobre la producción 
de los autores.    

Comenzó Mercedes Casanegra felicitando 
a la Universidad de Palermo por poner el 
foco en la ilustración, una disciplina que 
en el último tiempo ha ganado mucho 
espacio entre las artes visuales. Además, 
destacó la importancia de presentar el con-
junto de trabajos en el formato de un libro, 
ya que permite trasladar las ilustraciones a 
nuestra intimidad, y se puede volver a él 
cuantas veces se desee. La crítica de arte 
afirmó: “Todo lo que pueda ampliar nues-
tro imaginario desde las disciplinas artís-
ticas, es maravilloso”.

Por su parte, Teresa Costantini, relacionó 
el cine y la literatura, considerando las 
ilustraciones como espacios inspiradores 
y de síntesis, de las cuales a través de cada 

una se puede pensar una historia, dándole 
un diálogo a cada una de ellas. Comentó 
además, que las artes y la creatividad tie-
nen un montón de caminos de unión. Por 
último festejó que este libro permite salir 
de las pantallas y dejar que las ilustracio-
nes nos hablen. 

Mariana Rapoport invitó a reflexionar 
acerca del lugar que ocupa la creatividad 
en nuestras vidas y afirmó que es necesa-
rio que comencemos a escuchar nuestros 
deseos para poder ser creativos, que nos 
atrevamos a salir de la zona de confort y 
aprendamos a escucharnos. Felicitó a la 
Universidad de Palermo por convocar a 
los y las ilustradores latinoamericanos y 
compilar sus mejores trabajos en el libro. 

Beatriz Sauret comenzó felicitando a la 
Facultad de Diseño y Comunicación por 
la decimosegunda edición del libro y des-
tacó la importancia de su continuidad, ya 
que permite ver cuáles son las preocupa-
ciones de los artistas contemporáneos, 
compilando y plasmando talentos ocultos 
de forma colectiva. Afirmó que si bien “el 
libro es una vía tangible, física, posee una 
construcción intangible que genera valor 
para mejorar el mundo y romper barreras”. 
También destacó la enorme responsabili-
dad de la UP al no sólo pensar en el mun-
do académico, sino también de generar 
redes a partir de iniciativas como estas. 

Mercedes Casanegra, Teresa Costantini, Mariana Rapoport y Beatriz Sauret

Oscar Echevarría, Mariana Rapoport, Teresa Costantini, Mercedes Casanegra, Beatriz Sauret y Roberto Céspedes

Inspiración latina, es el 
decimosegundo de la serie que edita 
la Universidad de Palermo con las 
obras premiadas y seleccionadas en 
una nueva edición del Premio a la 
Ilustración Latinoamericana
El presente libro contiene 224 
obras sobre un total de 3061 
trabajos presentados y se organiza 
en Ilustraciones ganadoras, 
seleccionadas y elegidas 
especialmente para integrar el libro.

Descarga gratuita en www.palermo.
edu/encuentro => publicaciones.
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LAS MEJORES 
PORTADAS DE 
REVISTA DNI
Universidad de Palermo 
y ARQ de Clarín

Del 16 al 24 de mayo de 2019 Universidad 
de Palermo y suplemento ARQ, de Clarín 
presentaron una selección de las mejores 
portadas de la revista de diseño DNI. 
Una serie de veintiún tapas que sintetizan 
cuarenta y dos ediciones a lo largo de 
doce años. 

“La publicación nació de la idea de comunicar los 
detalles de esa movida del diseño que fue cre-
ciendo y tomando volumen en la década pasada”, 
dice el editor Miguel Jurado. “Y se convirtió en un 
difusor privilegiado de las nuevas tendencias y de 
los nuevos protagonistas. Las tapas de la muestra 
definen una búsqueda de comunicación abierta, 
una apuesta gráfica ligada con lo inclusivo y lo 
motivador, producto del trabajo entusiasta y profe-
sional de Claudio Márquez y Diego Sanguinetti 
desde Márquez Diseño.” Programadas y diseñadas 
por el estudio, cada una de las tapas confían en la 
potencia del lenguaje para lograr de la complejidad 
de ciertos temas algo único y singular. Una singu-
laridad que define y ubica desde hace años a DNI 
en la tradición de las grandes revistas de diseño.

Según el diseñador Claudio Márquez, “DNI nos 
enfrenta a dos grandes desafíos: generar una 
publicación en sintonía con su target específico 
de profesionales del campo proyectual, sin perder 
de vista al público general; y por otra parte 
acoplarnos a un ritmo de trabajo mas cercano al 
diario que a la revista, con condiciones de edición 
y entrega muy acotadas. En esta dinámica tan 
particular, resolvemos el reto que presenta cada 
una de las tapas con una sola intención en mente: 
proveer una mirada tangencial a cada tema a 
través de una idea gráfica potente.”

  De izquierda a derecha: Claudio Márquez, Lucas López y Diego Sanguinetti

del diseño sin soslayar las tramas de la historia 
reciente. En esos términos, debe su principal virtud 
a sus portadas, una colección visual de ideas, 
narrativa y pulso gráfico que número a número 
sintetizan las distintas temáticas de cada edición.”

Y concluye Claudio Márquez “me gusta pensar 
que cada una de ellas, finalmente, forma parte 
de un programa gráfico claro y preciso donde las 
imágenes, mas que relacionarse por algún aspecto 
formal, se vinculan a través de proponer respues-
tas pertinentes, fuertes y, espero, inteligentes.” 

Los doce años de DNI contaron con la invalorable 
contribución de Vivian Urfeig, Carolina Muzi, 
Fernanda Martínez, Lucas López, Yamila 
Garab, Daniela Quintana, Nicolás Kedzierski, 

   Gustavo Lo Valvo y el editor Miguel Jurado

Luisa Norbis, Valeria Melon, Soledad Aguado, 
Elena Peralta, Emilio Jurado Naón, Ana Inés 
Lasala, Graciela Baduel, Inés Álvarez, Paula 
Baldo y Ariel Hendler.

I. Gómez, M. Gulias y P. Rollán de Márquez Diseño

La exhibición conforma, según apunta el diseñador 
Lucas López “una selección de imágenes, en 
tanto programa editorial y pensamiento de diseño, 
que define la vigencia y actualidad de revista DNI. 
A lo largo de doce años y más de cuarenta edicio-
nes, DNI pone en foco la práctica contemporánea 

“Hay algo muy importante: hacer 
lo que uno quiere con la gente con 
la que se siente cómodo”
Expresó el director Oscar Barney Finn

>>>  TEATRo IRlANDéS CoNTEMPoRáNEo

El 22 de mayo se presentaron en la Facultad de Diseño y 
Comunicación el director Oscar Barney Finn, Juan José 
Delaney, Doctor en lenguas modernas, Federico Gónzalez 
del Pino y Fernando Masllorens, traductores, para hablar 
de la obra de Martin McDonagh dentro del teatro irlandés 
focalizando en la puesta actual de La Reina de la Belleza 
de Leenane, dirigida por Oscar Barney Finn.

Comenzó la charla Juan José Delaney 
quien hizo una introducción a la literatura 
y el teatro irlandés contemporáneo explo-
rando su tradición histórica y haciendo un 
recorrido por las obras literarias y dramáti-
cas de sus principales exponentes desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. Se resaltó 
la obra del Oliver Goldsmith, Sheridan, 
Lady Gregory, Yeats, George Bernard Shaw 
y Samuel Beckett, entre muchos otros. En 
la heterogeneidad de estos autores y sus 
obras, Delaney remarcó ciertas constantes 
como ser el uso de la palabra, el naciona-
lismo, el humor, la política y la aparición 
del personaje de la mujer fuerte, brava.

Ante la pregunta al director Barney Finn 
de cómo se produjo el acercamiento a La 
Reina de la Belleza, este destacó “Tuve 
una búsqueda personal de identidad en 
donde comencé a interesarme por mi fa-
milia y a profundizar sobre el teatro y la 
literatura irlandesa. Me fui al DruidThea-
tre pero ahí no se estaba dando la obra de 
McDonagh, él la escribió a los 25 años y 
al poco tiempo salta a Londres y a Bro-
adway. Tuve la oportunidad de verla en 
Nueva York con un público que disfrutaba 
de ese humor y entre ellos estaba el au-
tor, ahí tuve la oportunidad de conocerlo 
y hablar con él. En el año 99, Federico y 
Fernando se sumaron al proyecto, también 
Rotenberg y la estrenamos en el Teatro 
Ateneo. Martin es un escritor posmoder-
no que aplica esa mirada posmoderna y la 
superpone a la Irlanda idealista folklórica, 
entonces en La reina de la belleza, está la 
vieja imagen de una cocina pero la forma 
en que se trata es nueva.”

Tomó la palabra Federico González del 
Pino para contestar si en la traducción del 
texto habían encontrado una diferencia 

entre el inglés en el que escribe McDonagh 
y el inglés británico, a lo cual contestó: “Sí 
y no. Él es muy británico. No es el típico 
exponente irlandés. Es una mezcla. Cuan-
do hablamos con él, nos dijo que detestaba 
a Shakespeare, pero luego agregó en un 
ataque de humildad: Shakespeare y yo so-
mos los autores más populares de Broad-
way. No utiliza el gálico, tiene caracterís-
ticas de Wilde. Muestra una crueldad muy 
especial porque está unida a la desespera-
ción de vivir. La piedad y el dolor están 
presentes. En esta obra aparece uno de los 
monólogos más conmovedores del teatro. 
Él era inglés a pesar de ser irlandés, es uni-
versal. En la puesta de Barney uno ve una 
crisis religiosa en la escenografía”. Luego 
ante la pregunta de si hubo problemas en 
la traducción, Fernando Masllorens dijo 
“No, uno se mete en el espíritu del autor 
y se deja llevar. Respecto de la crueldad 
y el lenguaje soez, el público de ríe por la 
fuerza que tiene”. González del Pino agre-
gó: “las raíces irlandesas las tamizó con su 
raíz inglesa. Los insultos son difíciles de 
traducir porque algunos son muy fuertes 
en inglés y no tienen la misma intensidad 
en castellano”

Para concluir, Oscar Barney Finn habló 
de su puesta actual: “Hay muchas razo-
nes que hacen al rescate de una obra, en 
las distintas lecturas hay otra propuesta, 
la vida te lleva a otras miradas. El ámbito 
también tiene que ver, antes en El Ateneo 
primaba lo académico, hoy estamos en El 
Tinglado donde hay otra cercanía con el 
público, el trabajo con los actores ha sido 
más lanzado. Hay algo muy importante: 
hacer lo que uno quiere con la gente con la 
que se siente cómodo”.
(Andrea Pontoriero)
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>>> CoNGRESo TENDENCIAS ESCENICAS Y AUDIoVISUAlES 2019

“Me gusta felicitar a la gente cuando las cosas 
están bien hechas”
Expresó Paul Petrelli, creador de LeBlé

>>> CIClo DE ENTREVISTAS MARzo-AbRIl 2019: CáTEDRA lÍDERES EMPRENDEDoRES

Paul Petrelli, Carlos 
Schuster, Daniel Dimare 
y Carla Di Sí fueron los 
entrevistados durante 
marzo y abril 2019 del 
ciclo de charlas de la 
Cátedra Líderes 
Emprendedores a cargo 
de la profesora María 
Elena Onofre.

El 28 de marzo comenzó el tercer ciclo de 
charlas de la cátedra Líderes Emprende-
dores. En esta ocasión estuvo como invi-
tado Paul Petrelli, dueño y creador de la 
cadena de locales gastronómicos, Le Blé.

El emprendedor dio inicio a la charla re-
latando algunos aspectos puntuales de su 
vida personal, la relación con su padre 
y su desenvolvimiento en los deportes, 
momentos que lo llevaron y empujaron 
siempre a seguir la pulsión del espíritu 
emprendedor. 

De esta manera Petrelli, agregó al relato 
detalles que desembocaron en este em-
prendimiento gastronómico, “crecí en 
una familia donde nos gustaba comer bien 
y viajar mucho” y contó como su padre en 
un momento determinado de su juventud 
le aconsejó cómo seguir sus pasos en su 
vida profesional, mostrándole que pro-
bablemente el mundo de los deportes no 
era su fuerte pero que podía encontrar sus 
fortalezas en otros aspectos.

Petrelli explicó cómo fue que tuvo que 
ingeniárselas cuando estuvo en el exi-
lio en la época de la guerra de Malvinas. 
Aunque fue una época muy difícil para el 
emprendedor, también fue un momento 
de grandes aprendizajes en su vida, tanto 
en lo personal como en lo laboral. Empezó 
siendo mesero y terminó convirtiéndose 
en director de ventas para empresas de 

aviación, conoció a su esposa y aunque 
todo parecía haber alcanzado un punto 
de estabilidad interesante, manifestó que 
cada tanto entraba en crisis debido a que 
le daban ganas de renunciar y tener su 
propio emprendimiento.

“En un momento, decidí irme a vivir a Ar-
gentina nuevamente, armar un proyecto 
propio y reencontrarme con amigos, pero 
cuando llegue acá me encontré con una 
nueva realidad, me tuve que adaptar al 
nuevo país”, aseguró el profesional.

“Me di cuenta que soy un tipo duro y me 
gusta felicitar a la gente cuando las cosas 
están bien hechas, pero también me gusta 
decir de frente cuando algo está mal; tam-
bién me di cuenta que soy una persona 
que necesita estructuras y hábitos para 
poder hacer las cosas, por eso me encanta 
hacer deporte”, añadió.

Por otra parte, Petrelli relató el momen-
to de su vida cuando le dijo a su familia 
que se dedicaría a hacer una boulangerie 
como las que veía en Francia, que era algo 
que ya desde el año 98 lo venía pensando.
“Empecé a buscar lugares que tengan un 
estilo afrancesado, en particular esquinas 
en las que se pueda aplicar un nuevo con-
cepto, una mezcla de restaurante con ca-
fetería. Quería algo que no fuera ostentoso 
y en barrios como Chacarita, Colegiales,  
etc.”, aclaró el profesional.

Lo que el experto explicó al público pre-
sente es que quiso enfocarse en la aplica-
ción del Concepto Redondo, lo que quiere 
decir que todas las cosas se relacionan 
con todo, el logo, la carta, la marca, la de-
coración, etc.

Finalmente Petrelli expresó: “Elegí este 
rubro por dos razones puntuales, prime-
ro porque me encanta comer y la segun-
da porque cuando estaba de viaje por el 
mundo, me di cuenta que no quería hacer 
cosas que estén de moda, sino más bien 

algo tradicional. Ese era mi nicho”. 
“A mí me gusta mucho leer cosas de ne-
gocios e información de mercado, involu-
crarme con lo que hago y observar mucho, 
ahí es donde nacen las ideas”, concluyó.

“El capital de mi 
empresa somos 

nosotros, mi familia”
(Carlos Schuster)

El 4 de abril estuvo presente Carlos 
Schuster de Schuster Catering, quien co-
menzó la charla con un pequeño relato 
del contexto familiar en el que surgieron 
las cosas, “Mi padre decidió escaparse de 
los nazis, llegó a Bolivia y se fue directo 
a vivir a Tarija, donde se quedó 5 años y 
puso una pizzería con un dinero que le 
prestó una persona a la que había cono-
cido ahí”. 

Luego con el tiempo, el padre de Schuster 
entabló una buena amistad con un tenien-
te de la policía local de Tarija, quien en 
un momento determinado lo ayudó con 
los trámites para poder cruzar hacia Ar-
gentina. 

“Llegamos a Buenos Aires y nos insta-
lamos en el barrio de Núñez donde mi 
papá trabajó como portero de un edificio 
durante 11 años, hasta que un día alguien 
le pidió un encargo de comida para una 
reunión, luego para eventos más grandes 
y ahí empezó todo. Fue mucho trabajo y 
sacrificio”, relató el profesional.

Asimismo añadió al relato, “Mi padre tra-
bajó mucho, durante 20 años no se fue de 
vacaciones, en todo ese tiempo yo ayudé 
a mis padres con el tema de la gastrono-
mía”. Recuerdo que uno de los momentos 
más intensos fue cuando, con la empresa 
de catering, llegaron a hacer 34 fiestas por 
fin de semana. 

Por otra parte, Schuster explicó que ahora 
la tercera generación de su familia está in-
volucrada con el trabajo, desde las tareas 
administrativas hasta las relacionadas con 
la imagen de la empresa. 

Respecto a la visión a largo plazo y de 
contexto del negocio, el empresario expli-
có, “nos vamos modernizando con el paso 
del tiempo y vamos modificando nuestro 
menú según las exigencias del público, 
nos fijamos que los nombres de nuestras 
propuestas culinarias sean cancheros y 
que la comida sea de muy alta calidad”. 

“Dividimos nuestro espacio según lo que 
hacemos, tenemos el lugar especial para 
los helados, los pescados, la comida kos-
her, también está la parte de los depósitos 
y las vajillas”, explicó el experto.

Finalizando la entrevista, Schuster remar-
có que todo se profesionalizó mucho más 
a partir de cuando decidieron hacer la fá-
brica, pero que desde el inicio la idea fue 
crear una empresa. 

“En el negocio hay que invertir constante-
mente, es fundamental, no hay que meter-
se toda la plata al bolsillo, si se hace eso 
se termina muy mal”, enfatizó el invitado.
Y agregó que uno de sus fuertes es que 
están buscando constantemente la inno-
vación, “nosotros viajamos bastante, para 
ver qué es lo que está pasando afuera, qué 
es lo canchero y lo moderno, nos nutri-
mos constantemente de esa información”. 

“Tengo el orgullo y el placer de tener una 
empresa familiar, mi madre es pieza fun-
damental de esta historia, yo creo que el 
secreto está en no meterse en el trabajo 
del otro. El capital de mi empresa somos 
nosotros, mi familia”, concluyó.

Pa
ul

 P
et

re
lli

Ca
rl

os
 S

ch
us

te
r



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. JULIO 2019 | 7 

“Estamos en la 
lucha por competirle 

a los chinos pero 
todavía queda mucho 

por hacer”
(Daniel Dimare)

El 11 de abril estuvo invitado Daniel Di-
mare, Director de Marketing y Relaciones 
Institucionales de Juguetes RASTI. 

Para dar inicio a la charla, Dimare relató 
que desde muy niño acompañó a su papá 
a repartir juguetes y que tuvo su primer 
puesto de trabajo, como un empleado más, 
en la fábrica de juguetes a sus 12 años. 

“Mi papá, cuando llegó de Italia, trabajo 
en una fiambrería y luego intentó vender 
pastas, pero no estaba funcionando, enton-
ces un día encontró una fábrica de plástico 
abandonada y decidió comprarla, de esta 
manera creo su propio negocio”, relató 
Dimare.

“Con el tiempo la fábrica creció tanto que 
llegamos a exportar, luego en la crisis de 
los noventa con la apertura económica, 
los jugueteros no querían más productos 
nacionales, solo importados, entonces 
decidimos aprender a importar productos 
y cuando fue el cierre del mercado en el 
2001, todo lo que habíamos importado ya 
no nos servía porque valía tres veces más, 
entonces decidimos volver a crear jugue-
tes” expresó.

Por otra parte, el experto en juguetes ex-
plicó a los alumnos que desde su empresa 
hay una cultura de estar informados con 
lo que está pasando a nivel mundial con 
el tema juguetes, leemos los newsletter de 
las Cámaras de comercio de varios países”, 
aseguró.

Asimismo explicó que en el mercado de 
juguetes del mundo, el 70 por ciento lo fa-
brican lo chinos y que Argentina es uno de 
los pocos países que tiene producción na-
cional en el área. “Estamos en la lucha por 
competirles a los chinos pero todavía que-
da mucho por hacer, entonces decidimos 
crear un Newsletter que se llama Juguetes 
y Negocios”.

Dimare también relató porque el caso Ras-
ti se volvió un caso de éxito, “somos una 
PYME y una empresa familiar y creo que 
lo más novedoso es que somos cinco so-
cios, los hermanos, y no nos tiramos de 
los pelos, no nos aventuramos a hacer las 
cosas muy locas, para eso creamos el pro-
tocolo familiar, que sirve para evitar roces 
en el futuro y se lo comparte con toda la 
familia política también”. 

Finalmente, el experto se refirió a la expe-
riencia de un consultor japonés que visitó 
la fábrica para mejorar, “El señor hizo un 
relevamiento de todas las áreas de trabajo 
y luego nos recomendó hacer ciertas cosas, 
así pudimos acceder a las normas ISO.”

“La parte de desarrollo de nuevos produc-
tos la hacemos en familia y tenemos gente 
especializada de la empresa que se encarga 
de desarrollar con diseñadores gráficos e 
industriales. Cuando creamos productos 
nuevos la mayor parte del tiempo nos lo  
autofinanciamos nosotros mismo”, con-
cluyó.
__________________

El 25 de abril estuvo presente Carla Di Sí, 
quién representa la tercera generación de 
ópticos dentro de su familia. La invita-
da relató que desde que tenía 4 o 5 años 
tuvo que usar anteojos, y que mientras iba 
creciendo siempre vio cómo su madre se 
dedicó a estar al tanto de la moda. Por lo 
tanto, esas dos cosas siempre estuvieron 
presentes en su vida y sobre todo en su 
emprendimiento.

“Desde muy chica trabajé en la óptica que 
tenía mi papá, y un día se me ocurrió que 
era importante volver a los anteojos de 
moda, de hecho, eso es lo que más me gus-
ta hacer”, expresó la diseñadora.

Asimismo, la diseñadora relató que cuan-
do recién había terminado de estudiar, su 
primer trabajo fue en una telefónica, luego 
con el paso del tiempo se fue enfocando 
mucho más en lo que es diseño de anteo-
jos y fue estudiando los programas que su 
usan. 

“Mi misión es difundir 
la salud visual”

(Carla Di Sí)

Carla expresó que la filosofía de la marca 
es su propio universo “tiene mucho que 
ver con lo humano y el valor de las per-
sonas, para mí es muy importante que el 
equipo tenga bien presente la importancia 
del tiempo y de ellos mismos”.

“En la historia de los emprendimientos 
las personas son muy importantes, si yo 
no me hubiese topado con mi socio y él 
no hubiese tenido la predisposición de 
escuchar y ser generoso, no habría pasado 
nada. Le llevé un día un modelo de anteojo 
que quería hacer, pero no tenía dinero para 
elaborar el prototipo, entonces él lo hizo 
igual y así de a poco fuimos trabajando 
juntos”, relató Carla.

>>> CIClo DE ENTREVISTAS MARzo-AbRIl 2019: CáTEDRA lÍDERES EMPRENDEDoRES

Carla elige sus propios materiales y los 
colores, además se encarga de pensar en 
todos los detalles porque cada par de ante-
ojos lleva alrededor de 20 moldes para su 
producción que luego se los transfieren a 
planchas de acetato.

“Para mí, los anteojos no son un accesorio 
porque para las personas que no podemos 
ver, si no tenemos los anteojos, nos perju-
dica en todo, por eso son un elemento de 
nuestra vida cotidiana. A este punto, con 
los problemas de radiación solar, los len-
tes de sol tampoco son un accesorio”
“Mi misión es difundir la salud visual y 
por más que suene raro los anteojos son 
salud visual”, concluyó._
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“Hay que pensar en optimizar el espacio 
de trabajo”
Expresó Jorge Haro, artista visual y 
sonoro en la charla Digital Audio 
Workstation el pasado 17 de abril.

Jorge Haro comenzó explicando de qué 
trata Digital Audio Workstation y cuáles 
son los programas que utiliza más para 
trabajar.
El evento fue en el formato de masterclass 
sobre Producción de Música Electrónica, 
haciendo particular hincapié en el trabajo 
con un DAW (Digital Audio Workstation), 
con el Ableton Live. 

Se trataron temas generales como el espa-
cio de trabajo, workflow, setup, etc. Para 
luego hablar sobre la GUI de Ableton, sus 
dispositivos, técnicas de “warping”, y 
otras herramientas. 

“Una buena manera de trabajar, es elegir los 
programas con los que uno sienta que pue-
de desarrollar y explotar más sus capacida-
des, eso es pensar en el Workflow. Hay que 
pensar en optimizar el espacio de trabajo, 
donde uno tiene que estar la mayor parte 
del tiempo”, hizo referencia Haro.

El artista explicó que, aunque a veces el 
tema de los recursos sealimitado, hay co-
sas que se pueden hacer para que el área 
de trabajo esté bien ecualizada, así como 

>>> MASTERClASS DE joRGE HARo: DIGITAl AUDIo WoRkSTATIoN (DAW)

conocer cuáles son las debilidades del 
espacio para saber luego como tomar en 
cuenta esas cosas. De esta manera, Haro 
aconsejó que cuando hay un rebote de so-
nido importante se puede poner un sillón, 
que además de hacer más cómodo el lugar, 
sirve para absorber esas vibraciones que 
molestan”. 

También habló a los alumnos de la impor-
tancia de tener la motivación para hacer 
las cosas, porque sin esta, nada funciona 
y eso es lo principal a la hora de crear; que 
es su caso empieza por un sonido que lue-
go desencadena en una idea y ahí empieza 
el proceso creativo, el cual es muy diferen-
te de persona a persona.

Por último, Haro presentó un esquema de 
análisis de la producción, desde que inicia 
el proyecto hasta que se llega a la etapa del 
mastering.
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>>> joRNADAS DE oRGANIzACIóN DE EVENToS, ClAVES PARA oRGANIzAR EVENToS ExIToSoS

“A diferencia de los demás, noso-
tros somos un bar para eventos”
Expresó Sebastián Bectuchi, Director Fundador de Bon Vivant.

El 2 de mayo se llevó a cabo las Jornadas de 
Organización de Eventos “Claves para organizar
eventos exitosos”, organizadas con AOFREP.

Para dar inicio, Rafael Muro, Director de 
Bam Eventos, abrió la charla y presentó los 
5 tips a tener en cuenta para crear un even-
to exitoso, “llevo en esto más de 20 años, 
y me dedico además a dar cursos de coach 
y liderazgo para organizar equipos de alto 
desempeño, que al final es lo que hace de-
cisivo el éxito de un evento”, remarcó.

El profesional también expresó “lo impor-
tante es saber cuál es el rol del organizador 
de eventos. Nosotros tenemos la mirada 
del águila, es decir que se mira desde arri-
ba, como desde el cielo, esto es porque hay 
que tener una visión global de todo lo que 
está pasando en ese momento”, y desarro-
lló los 5 tips antes mencionados. 
1. Un evento empieza, con un pedido 
inicial, la primera reunión es muy impor-
tante, por eso hay que saber escuchar al 
cliente para saber cuáles son sus inquietu-
des. El momento de lucirnos es en nuestra 
devolución.
2. Es muy importante tener el lugar correc-
to, porque es la clave de todo.
3. Una vez que ya nos confirmaron el even-
to, lo que sigue es armar un equipo, hay 
que rodearse de gente competente, sincera, 
responsable, saber elegir los proveedores 
adecuados para esa ocasión. 
4. La eventualidad, nuestro trabajo tiene 
que ver con la flexibilidad y plasticidad, 
eso quiere decir poder adaptarse a las cir-
cunstancias. Uno puede hacer todo bien 

pero hay cosas que pasan que no las con-
trolamos como la lluvia, el mal clima o si 
se suman invitados.
5. Flexibilidad, el mundo está cambiando 
a una velocidad que uno tiene que ver a 
dónde va y como se va acomodando.

Oscar Sidi, Presidente de Eventos con Éxi-
to S.A, relató que comenzaron en 1997 y 
que ya hace algunos años hacen tres a cua-
tro eventos por día, brindando servicios 
tecnológicos.
“De a poco fuimos mejorando los escena-
rios y fuimos incorporando proyectores de 
imágenes, luego pantallas, antes de forma 
mecánica y ahora de forma electrónica. 
Luego aparecieron las lucecitas, ahora tra-
bajamos con pantallas led que tienen un 
millón de lamparitas. El cambio fue impre-
sionante y el salto enorme, trabajamos con 
cámaras, grúas, drons, diferentes puestas 
de pantallas para stands”, relató Sidi.
Para ejemplificar, el experto mostró cómo 
se desarrolla la logística de un evento 
como el G20, en el cuál se ve que se está 
poniendo práctica el uso de varias cámaras 
e inclusive drons para hacer tomas aéreas.

La siguiente exposición estuvo a cargo de 
Sebastián Bectuchi, Director Fundador de 
Bon Vivant quien explicó que las empre-
sas desaparecen en los dos primeros años 
de vida, de ahí la importancia de hacer las 
cosas planificadas, “antes no había un ser-

vicio que esté enfocado 100% en la cali-
dad, entonces ahí se selecciona al segmen-
to del mercado y se da esa característica en 
particular”, expresó el profesional. 
Y agregó: “A diferencia de los demás, no-
sotros somos un bar para eventos, tenemos 
las barras súper equipadas y la estandari-
zación mejora la calidad.Llevamos todas 
las herramientas einsumos que necesita-
mos y trabajamos con los mejores barten-
ders de los bares de Buenos Aires”.

Belén Goitia, Fundadora y Directora Ge-
neral de Belén Goitia Ambientaciones, 
explicó que ella no quería que el tema de 
las ambientaciones fuese un hobbie en su 
vida, sino más bien una empresa, “cuan-
do arranqué, hice mucha investigación de 
mercado y todo el tiempo pensaba en cómo 
empezar; de esta manera me di cuenta que 
tenía que mostrar mi trabajo”, señaló. 
Y luego añadió, “hacemos unos cuantos 
filtros para darnos cuenta quienes están 
sólo sondeando o quienes son nuestros 
potenciales clientes”.

Finalmente, Juan Graib, Socio de Se Cue-
cen Habas, presentó un video, el cual dio 
pie al tema que iba a desarrollar.
“La idea general es como evaluar un ser-
vicio de catering, desde AOFREP tenemos 
un eje muy importante para eso y se trata 
de profesionalizar el sector y velar por la 
seguridad”.En cuanto a esto último contó 
que tiene que haber un nivel de documen-
tación que cuente con todas las habilita-
ciones y tener el nivel de control necesa-
rio”. Así el experto concluyó mostrando 
todos los tipos de documentaciones que 
existen y que hay que tener en cuenta an-
tes de dar inicio a un evento. 

“La edad sola, no basta para 
definir qué es ser joven”
Expresó Guido Moscoso, 
Gerente de opinión pública 
de la consultora Opinaia en el 
observatorio de consumo 
joven, los jóvenes y el mercado 
laboral el pasado 9 de abril.

Para dar inicio a la actividad, María Elena 
Onofre dio la bienvenida a los panelistas 
de las consultoras Opinaia e Ibarómetro.
Guido Moscoso, Gerente de opinión pu-
blica de Opinaia expresó que el objetivo 
es saber por dónde van las tendencias del 
consumo joven y en este caso específico se 
hablará del área laboral.

Para eso se realizó un recorte de lo que sig-
nifica ser joven hoy en Argentina, por esa 
razón esta investigación no tiene que ver 
solo con los datos de la encuesta, sino tam-

bién con los referentes de los jóvenes”.
Asimismo, el experto añadió que “la ju-
ventud como toda construcción no es uní-
voca, existen muchos matices, hay que ver 
si se habla de hombres o de mujeres o la 
edad que tienen los encuestados”.

“Esto sirve para entender mejor el imagi-
nario de los jóvenes y saber que les intere-

sa, y como es su consumo económico, una 
de las cosas interesantes que se encontró 
fue que se identificó a la juventud con una 
actitud, más que con un tema etario”, re-
calcó Moscoso.

“La edad sola no nos basta para definir qué 
es ser joven, es más que nada la cultura ge-
neracional, nosotros nos basamos en hitos 
vitales, por un lado hablamos de gente que 
está entre los 18  y 30 años, los jóvenes son 
hijos de la recuperación democrática, pero 
con continuas crisis económicas, y es in-
teresante destacar la diversidad cultural”, 
agregó.
Cuando uno investiga a la juventud se da 
cuenta que hay muchos mitos y prejuicios, 
algunos de ellos es pensar que todos los 
jóvenes son iguales, los mitos fundantes 
tienen estereotipos, como que son apáti-
cos, impacientes, vagos, despolitizado y 
mucho más, pero desde nuestra encuesta 
lo que se intenta es derribar esos mitos.
Por otra parte, los jóvenes tienen una vi-
sión pragmática del trabajo y la indepen-

dencia laboral, es el atributo más valorado, 
también la idea del desarrollo de un em-
prendimiento propio, luego, el salario si-
gue siendo el factor decisivo.

Si es que trabajan como empleados, para la 
mejor eficacia y resultados, ellos aprecian 
poder tener un comedor cómodo agradable 
y equipado donde almorzar y que las ofi-
cinas sean espacios lindos y confortables 
que hagan un clima agradable y creativo.
“Pero lo que queda claro, es sin duda el 
factor decisivo para decidir quedarse en 
un solo lugar laboral, es el sueldo. Los 
jóvenes valoran mucho tener una buena 
ganancia para poder luego viajar”, aseguró 
el experto.

Y para concluir remarcó que se destaca 
mucho más lo materia que lo simbólico a 
la hora de elegir un trabajo.
Para finalizar, Moscoso procedió a mostrar 
los resultados de este proceso ay agregó 
que los interesados en ver los mismos pue-
den entrar en la página de Ibarómetro.

>>> obSERVAToRIo DE CoNSUMo joVEN, loS jóVENES Y El MERCADo lAboRAl

Sebastián Bectuchi                                                             Rafael Muro

Belén Goitia                                                                        Oscar Sidi

Juan Graib
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“Vivimos en una sociedad de con-
sumo que nos consume, no hay 
que comprar si uno no necesita”
Expresó Marcelo Ghio, 
consultor en branding y gestión 
estratégica de comunicación, 
Director de Estrategia y Edito-
rial en Editorial Experimenta 
(Madrid) y Director de OXB 
Branding. en la charla Cons-
truir valor. Branding para el si-
glo XXI, el pasado 16 de mayo.

Para dar inicio al evento, Marcelo Ghio, 
agradeció a la Facultad y al público pre-
sente, y luego relató su experiencia pro-
fesional.
El profesional hizo un breve repaso por 
el ámbito laboral e inició la presentación 
con unos videos que dieron pie a lo que 
vendría a continuación, “tenemos el im-
pacto de 5000 marcas por día, vivimos 
rodeados de ellas, esta es la realidad de 
nuestro mundo y ahora las concebimos en 
formas de relaciones, eso es el new age of 
branding, que quiere decir que todo lo que 
tengo no me satisface, por eso lo que se 
compra pasa por otro lado, ahora se busca 
el valor de las cosas”.

De esta manera el experto explicó que 
toda decisión es emocional y que lo que 
engancha es la historia que hay detrás de 
cada cosa, los detalles cuentan en la tra-
ducción de marca y lo mismo pasa con 
las organizaciones. A lo que Ghio llamó 
el amor platónico del siglo XXI, porque si 
bien hay toda una idealización al respecto 
de un producto o algo, en algún momento 
se necesita tocar, por eso hay que buscar 
cual es el diferencial de nuestra marca. 

El profesional aconsejó que en los em-
prendimientos y en el branding, hay que 
pensar en porque uno hace lo que hace, 
“esa pregunta es clave y es con la primera 
que se arranca, a veces es difícil saber y 
hay una serie de construcciones que ayu-
dan a consolidar una marca”. 

“Todos queremos quedar en la historia, 
no importa cómo, pero esa es la realidad, 
esa es nuestra forma de saltar de nuestra 
coraza mortal y eso pasa cuando la gen-
te se involucra con tu marca. Un modelo 
social que apunta a pequeños actos huma-

nos que mejoran el día de una persona, 
de eso se trata, de compromiso y simpatía. 
Uno ama lo que conoce y por eso está bue-
no tener ese acercamiento, ahí se crea una 
relación”, aseguró Ghio. 

Por otra parte el profesional explicó que 
hay aspectos fundamentales en esa cons-
trucción antes mencionada y eso está 
basado en las cuatro R del marketing, vi-
vimos en un tiempo donde nos pueden 
estar viendo desde China, el tiempo ya no 
es una medida relevante, incluso las rela-
ciones ahora se construyen a partir de eso. 
    
“Esta es la época de la participación, cola-
boración y co-construcción. El mundo di-
gital no devora al mundo físico, lo poten-
cia y se complementa, hay que pensar en 
lo que pasa con empresas como Amazon, 
que una vez que entran al mundo on-line 
tiene que abrir un lugar que es donde su-
cede la experiencia”, explicó.

Luego de mostrar algunos videos ilustrati-
vos, afirmó que “una buena estrategia de 
marketing no garantiza el éxito, pero que 
una mala si garantiza el fracaso, esto con-
cretamente tiene que ver con el negocio y 
cómo haces el negocio”.

Ghio explicó que es el biobranding, que 
aunque nunca vamos a dejar de consumir 
y contaminar, hay muchas maneras de 
reducir nuestro impacto en la huella am-
biental y eso es el cómo hacemos las co-
sas, la responsabilidad. “Vivimos en una 
sociedad de consumo que nos consume, 
no hay que comprar si uno no necesita”.

“El comercio justo no significa comprar 
artesanías horribles, significa la suma 

de esfuerzos sociales y 
medioambientales, se lo 
hace por amor y por di-
nero. ¡Dime en que crees 
porque lo que te define es 
lo que me define porque 
es un espacio de co-crea-
ción!”, afirmó el experto. 
Finalmente para concluir, 
preguntó al púbico, ¿Si 
sabemos que un producto 
contamina o usa trabajo 
esclavo, por que comprar-
lo?

>>> CoNSTRUIR VAloR. bRANDING PARA El SIGlo xxI

SEMANA A SEMANA. JULIO PARA AGENDAR___________________________________

• Período de exámenes regulares: del lunes 1º 
al viernes 19 de julio es el Período de Exámenes 
Regulares. Rinden en estas mesas los estudiantes 
que cursaron y aprobaron las materias del 1º 
Cuatrimestre 2019. En la semana del lunes 15 
al viernes 19 de julio es el Foro de Producción 
Profesional 100% Plus. Los examen y el foro 
son en los siguientes horarios: 9hs., 12:30hs., 
15:30hs. y 18:45hs. Ingresando en Horarios Do-
cente pueden consultar los días y horarios de las 
mesas de exámenes asignadas a cada profesor.

• Período de exámenes previos: del lunes 22 
al viernes 26 de julio es el próximo Período de 
Exámenes Previos. Los horarios de las mesas 
de exámenes son: 9hs., 12:30hs., 15:30hs. y 
18:45hs. Ingresando en Horarios Docente pueden 
consultar los días y horarios de las mesas de 
exámenes asignadas a cada profesor.

• Permisos de exámenes finales no arance-
lados: las asignaturas cursadas y aprobadas 
en el 1º Cuatrimestre 2019 se pueden rendir de 
forma gratuita en los Foro de Exámenes de Julio y 
Octubre 2019 de igual forma, para los que cursen 
y aprueben las asignaturas del 2º Cuatrimestre 
2019 podrán rendir de forma gratuita en los Foro 
de Exámenes de Diciembre 2019 y Febrero 2020. 
La inscripción a los finales se encuentra disponi-
ble desde el martes 11 de junio, para gestionar la 
inscripción, baja al examen u otras modificaciones 
lo pueden realizar hasta las 13hs. del día anterior 
al examen. + Info.: orientaciondc@palermo.edu

• Semana Internacional del Diseño: del lunes 
29 de julio al viernes 2 de agosto es la Semana 
Internacional del Diseño conformada por el En-
cuentro Latinoamericano de Diseño Edición XIV, 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño Edición III, Foro de Cátedras Innovadoras 
y la Cumbre de Emprendedores Edición IV, todas 
las actividades son organizas por la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

• Inscripción a Cursada 2019 - 2º Cuatri-
mestre: el miércoles 3 de julio a las 13:30hs. 
comienza la inscripción al 2º Cuatrimestre 2019. 
La inscripción se realiza por “Rango”, determinado 
por los exámenes finales aprobados previamente. 
Al ingresar a MyUP cada estudiante es informado 
a qué “Rango” pertenece. Para conocer los días y 
horarios asignados a la apertura de cada uno de 
los “Rangos” ingresa al Calendario Académico o 
en su sistema de alumnos.

• Comienzo de clases Agosto 2019: el lunes 
5 de agosto comienzan las clases los Alumnos 
Regulares y el martes 20 de agosto, inician las 
clases los Alumnos Ingresantes 2019 (el lunes 19 
es Feriado Nacional). Ambos ciclos finalizan las 
clase el jueves 28 de noviembre (el viernes 29 es 
feriado por el Día del Empleado Administrativo de 
Universidades Privadas).

CURSADAS 2º CUATRIMESTRE 2019___________________________________

En la semana del 1º de julio se podrá consultar la
programación (asignatura, día y horario) asignado
a cada docente de los cursos para el 2º Cuatri-
mestre 2019 a través del MiniSitio > Estudiantes 
DC > Horario Docentes.

INSCRIPCIÓN. PROGRAMA DE ASISTENTES 
ACADéMICOS 2019/02. ___________________________________

Ya está abierta la inscripción al Programa de 
Asistentes Académicos 2019/02, para cursar Pe-
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dagogía del Diseño II, ya sea como electiva (tiene
valor curricular) o como extensión (sin valor cu -
rricular y sin costo). El Programa requiere asistir
a una asignatura teórica / metodológica por 
semana (2hs.) y asistir a un curso y/o profesor 
elegido por el estudiante. El Programa tiene dos 
niveles cuatrimestrales y al finalizarlo se otorga 
un certificado. Las clases comienzan en la se-
mana del lunes 26 de agosto, con cuatro ofertas 
en diferentes días y horarios. Los interesados 
deberán gestionar la inscripción en la Oficina de 
Comunicación Pedagógica, Mario Bravo 1050, 5º 
piso de 9 a 21hs. o 5199-4500 Int. 1528, (comu-
nicacionpedagogica@palermo.edu).

INSCRIPCIÓN. 3º CICLO PROGRAMA DE 
TUTORíAS PARA EXáMENES PREVIOS___________________________________

La inscripción al Ciclo Agosto - Octubre finaliza el
viernes 23 de agosto, a través del MyUP. Al mo-
mento de la inscripción el estudiante debe 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 cursada. 
+ Info. www.palermo.edu/dyc > Estudiantes DC > 
Guía de Oficinas > Programa de Tutorías o consul-
tas: espaciotutoriasdc@palermo.edu

ENTREGA ALUMNOS REGULARES
PROYECTO DE GRADUACIÓN___________________________________

La entrega del 100 % del Proyecto de Graduación
en el período regular para los estudiantes que 
cursaron Seminario de Integración II en el 1º Cuatri-
mestre de 2019 se realiza de la siguiente manera:
los apellidos de los alumnos de la A-L del martes 16
al miércoles 17 y los apellidos de la M-Z del jueves
18 al viernes 19 de julio. Los coloquios de estas en-
tregas son del lunes 21 al viernes 25 de octubre en
tres turnos horarios 9 a 12hs. - 14 a 17hs. - 19 a
22hs., los alumnos serán previamente notificados
del día, horario y lugar de la defensa.

INSCRIPCIÓN. TALLERES GRATUITOS:
CAPACITACIÓN DIGITAL. CICLO 4º___________________________________

El lunes 29 de julio comienza la inscripción, libre y
gratuita para todos los Estudiantes DC y Graduados
DC, al 4º Ciclo. Las clases comienzan en la 
semana del lunes 12 de agosto y finalizan en la 
semana del 26 de agosto. Los exámenes son en 
la semana del lunes 2 de septiembre. Inscripción 
y contenidos: SitiosDC > Palermo Digital o 5199 - 
4500 Int. 1111, mail:palermodigital@palermo.edu 
La inscripción permanece abierta hasta agotar el 
cupo de inscriptos.

ENTREGA DE PREMIOS.
ESTUDIANTES DC JULIO 2019___________________________________

• Proyectos Jóvenes: jueves 4 de julio. • Mejores 
Proyectos de Graduación: jueves 11 de julio. • 
Ensayos Contemporáneos y Ensayos Sobre la 
Imagen: jueves 18 de julio.
Las entregas se realizan a las 18hs. en la sede de
Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso a excepción
de Mejores Proyectos de Graduación y Ensayos
Contemporáneos y Ensayos Sobre la Imagen que
se realiza en el SUM, planta baja.

FERIADOS NACIONALES___________________________________

El lunes 8 Día no laboral con fines turísticos y el
martes 9 de julio es Feriado Nacional por el Día de
la Independencia.

Diseño y Comunicación
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Conceptos, creaciones y tendencias en diseños 
de estudiantes de Diseño de Indumentaria DC

>>> ESTUDIANTES PREMIADoS: MoDA EN PAlERMo. SEGUNDo CUATRIMESTRE 2018                    MoDADC  @MoDADC

MODA PALERMO 2018/2. Cátedras SILVIA BARRETTO [Tecnología Textil 1] 1º Premio Camila Oyuela. 
2º Premio Daiana Sued // NATALIA BARROS [Diseño de Indumentaria 3] 1º Premio Camila González 
Anderson (1). 2º Premio Lucía Castillo Meisen. 3º Premio María Paz Alvarez // MARIA EMILSE BENITEZ 
[Diseño de Indumentaria IV] 1º Premio Rocío Minaudo. 2º Premio Nicole Saal (2). 3º Premio Ornella 
Damore // MARIA EUGENIA BIAGIOLI [Diseño de Indumentaria 1] 1º Premio Camila Díaz (3). 2º Premio 
Damaris Vasquez. 3º Premio Ivana Carrizo // MARIA LAURA CABANILLAS [Diseño de Indumentaria 1] 1º 
Premio Lorena Kuo (4) // FRANCINA CATALDO [Diseño de Indumentaria 2] 1º Premio Delfina Debussy (5). 
2º Premio Valeria Cavalli. 3º Premio Gastón Dotta Flores // GABRIELA COSTA [Diseño de Indumentaria 2] 
1º Premio Lauren de Cos Gerardi (6). 2º Premio Solana López Torres. 3º Premio Betzabet Vergassola // 
AGOSTINA CURCIO [Diseño de Indumentaria 2] 1º Premio Abril Boltansky (7). 2º Premio Camila Martínez 

A continuación se detalla el listado completo de los ganadores con imágenes de algunos de sus diseños 
premiados en ocasión de su presentación en los desfiles de Moda en Palermo en noviembre 2018. 
La Facultad realiza videos de todos los desfiles y los difunde en DVD y en Canales en YouTube. 
El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.edu/dyc/modadc

Coronado. 3º Premio Olivia Von Der Becke // CARLA DESIDERIO [Diseño de Indumentaria 3] 1º Premio 
Valeria Hernández Cruz (8). 2º Premio Mariana Sanint Luna. 3º Premio Alejandra Kerguelén Román 
[Diseño de Indumentaria 4] 1º Premio Abril Monzón Spinelli (9). 2º Premio Clara Pighin. 3º Premio María 
del Carmen Cucchi // PATRICIA DORIA [Diseño de Indumentaria 3] 1º Premio Adrián González. 2º Premio 
Agustina Prati. 3º Premio María Mantilla Sánchez // DANIELA ESCOBAR [Tecnología Textil 2] 1º Premio 
Belén Trama. 2º Premio Solana Said. 3º Premio Camila Marconi // MARIANA ESPERON [Diseño de 
Indumentaria 5] 1º Premio Ailen Risimini (10). 2º Premio Valeria Cartwright Ponce. 3º Premio Sofía 
Hernández Contreras // AGOSTINA GERBALDO [Diseño de Indumentaria 2] 1º Premio Florencia Zapata 
(11). 2º Premio Cecilia Jeong Kim. 3º Premio Lucía Pahor // MARIA CANDELA hERRERO [Diseño de 
Indumentaria 5] 1º Premio María Belén Iglesias // MARIA VICTORIA KELEMEN [Diseño de Indumentaria 

Imágenes de algunos de 
los trabajos premiados 

en Moda en Palermo, 28º 
edición (Noviembre 2018)
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4] 1º Premio Sofía González (12). 2º Premio Josefina García Barrioni. 3º Premio Jimena Coronel Lima 
// VANESA KRONGOLD [Diseño de Indumentaria 5] 1º Premio Lucía Ferraro (13). 2º Premio María Cecilia 
Marzola. 3º Premio Ivonne Marty Heguy // GUSTAVO LENTO [Diseño de Indumentaria 5] 1º Premio Sol 
Stupis // MARíA BELéN MUSSONI [Diseño de Indumentaria 1] 1º Premio Micaela Rodríguez Arpetti 
(14). 2º Premio Delfina Subirá // MARIA VERONICA PADULA [Diseño de Indumentaria 1] 1º Premio Ruth 
Núñez (15). 2º Premio Agustina Grebe // JULIA SChANG - VITON [Diseño de Indumentaria 2] 1º Premio 
Martina Coletti (16) 2º Premio Natalia Hokama. 3º Premio Abril Salem // INGRID TIEFFEMBERG [Diseño 
de Indumentaria 5] 1º Premio Johanna Walburga Friederike Reinke (17). 2º Premio Magalí Lefcovich. 
3º Premio Brenda Bustamante Ayala // DANIELA VERA [Diseño de Indumentaria 4] 1º Premio Constanza 
Fiardi Mazza. 2º Premio Margarita Rowell._
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>>> AlIANzAS CREATIVAS   

Ahora en forma de newsletter mensual, el Programa Alianzas Creativas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo integra todos los proyectos colaborativos 
que realizan sus estudiantes, profesores y académicos. Alianzas Creativas articula, desde una 
perspectiva innovadora, el aprendizaje con la vinculación real, activa, significativa y responsable 
con empresas y bien público para colaborar desde el ámbito universitario en la investigación y 
análisis, en el campo de los diseños, las comunicaciones y la creatividad. 
El Programa se organiza en cinco grandes ejes. entre ellos Trabajos Reales para Clientes 
Reales, Creatividad Solidaria, Proyección Lab, Coworking Internacional y Contenidos 
y Comunidades. Una vinculación activa entre proyectos, empresas e instituciones con la 
Universidad como nexo.

LEDESMA 
[Proyección Lab]

Procesos creativos a puro papel
La empresa Ledesma se acercó a la Facultad 
para trabajar con diferentes cátedras del 
Área de Moda en el desarrollo de vestidos 
construidos en papel. Las piezas fueron 
desarrolladas con papeles de diversos 
gramajes en forma experimental por los 
estudiantes. Esta nueva propuesta tuvo como 
objetivo impulsar el talento y la creatividad de 
jóvenes diseñadores, promoviendo procesos 
creativos para el desarrollo de proyectos 
innovadores. Participaron los estudiantes 
de las cátedras de los siguientes docentes: 
Eugenia Negreira, Agostina Curcio / Daniela 
Rondinone, Julia Schang Vitton, Eugenia 
Bailo Donet, Cecilia Gadea, Liliana Telma, 
Christian Dubay, Agustina Escobar y Patricia 
Doria. El programa Proyección Lab incluye 
proyectos integrales de colaboración, algunos 
educativos o de investigación, de promoción 
profesional o de creatividad, comunicación y 
diseño sostenido a lo largo de varios ciclos.

PIZZINI 
[Trabajos Reales para Clientes Reales]

Una marca vinculada al proyecto y las 
ideas
Pizzini trabajó junto a Universidad de Palermo 
en el marco del programa Trabajos Reales 
para Clientes Reales (TRCR) en el diseño 
de una valija contenedora. En forma de 
concurso, participaron alumnos de Diseño 
Industrial IV, junto a los profesores Daniel 
Wolf y Hernán Stehle. En Trabajos Reales 
para Clientes Reales los alumnos realizan 
en sus cátedras, mientras estudian, trabajos 
solicitados por empresas e instituciones para 
resolver necesidades creativas, de diseños 
y/o de comunicación, con el objetivo de 
vincular a los estudiantes con el mundo real.

DIRECT TV 
[Creatividad Solidaria]

El reuso con un fin solidario
La empresa DirectTV se acercó a la Facultad 
de Diseño y Comunicación UP para solicitar 
la colaboración de los estudiantes del área 
Productos y Objetos en el diseño de diferentes 
objetos a partir de la utilización de antenas 
de DirectTV en desuso. Con un jurado 
conformado por Andrés Barbero y Exequiel 
Aguirre Urreta, directivos de DirectTV, los 
ganadores fueron Santiago Labarthe (1er. 
Premio), Ramiro Martínez (2do. Premio), 
Santiago Barrionuevo (3er. Premio) y Giovanni 
Barletta (Mención especial). El Programa 
Creatividad Solidaria focaliza en proyectos 
para bien público, con una la mirada social, 
joven e innovadora de la comunidad de 
estudiantes de la Facultad.

VICUÑA 
[Coworking Internacional]

Una marca turística para Vicuña
Tras un desarrollo de dos años y medio, 
Universidad de Palermo presentó la marca 
de la ciudad de Vicuña, en Chile. La marca, 
vinculada a las áreas de turismo y desarrollo, 
contó con varios focus group abiertos, donde 
la comunidad ofreció sus ideas para la 
comuna. Una iniciativa del Valle de Elqui que 
demuestra el compromiso de los vicuñenses 
con potenciar la economía y el interés turístico 
de la comuna. Universidad de Palermo, para 
tal fin, elaboró en forma conjunta con las 
instituciones turísticas de Vicuña el plan de 
colaboración, con los objetivos, recursos, 
tiempos y resultados esperados.
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ESPACIO DE DIFUSIóN Y VINCULACIóN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

www.palermo.edu/dyc               Otra forma de estudiar

“Hace cinco años que estoy en 
Argentina. lo que me gustó de 
UP es que es la única que tiene 
Ilustración. otras tienen Diseño 
Gráfico o Industrial pero ninguna 

tiene Ilustración, que es a lo que me 
quiero dedicar.”

Rubén Boccara 22 años (España)
DISEÑO DE ILUSTRACIóN

“Empecé en otra facultad, pero no 
me sentí cómoda. Me recomendaron 

la UP. Me recomendaron 
organización de Eventos, de dos 

años y medio, y con otros dos años 
y medio me recibo en RRPP.”

Dolores Fernández Ocampo 
20 años (CABA, Argentina)

ORGANIZACIóN DE EVENTOS

“Estoy feliz con lo que es la 
Facultad, la gente, los profesores. 
Sinceramente, es una experiencia 

muy linda. Además salí de la 
burbuja de lo que es Tigre 

y vine a Capital. 

Brian Balbi
20 años (Bs.As., Argentina)

PUBLICIDAD

“Me encanta la música, desde 
siempre, y en Palermo encontré 

una carrera que se ajustó a todos 
los parámetros que buscaba. Te da 
una salida laboral al mismo tiempo 

estudio algo que me gusta.”

Lucía Brugnoli 
19 años (Bs.As., Argentina)

CREACIóN SONORA

“Siempre supe lo que quería 
estudiar. Mi hermana me 

recomendó la UP por ser la 
más actualizada en Diseño de 

Indumentaria” 

Michelle Chediack 
20 años (CABA, Argentina)

DISEÑO DE INDUMENTARIA
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Libertad. Diseño en movimiento
Antonella Eva Morelli estudió Diseño Gráfico en la UP 

Trotamundo por naturaleza, 
nuestra egresada eligió el camino 
de los viajes, de expandir sus 
horizontes y de intentar conocer 
cada lugar posible.

Siempre quiso estudiar fotografía, desde 
su perspectiva el diseño gráfico era más 
fácil de aplicar en otros países y también 
podría usar la fotografía como herramien-
ta de su trabajo. Realizó trabajos en Nue-
va Zelanda, Holanda y Alemania, entre 
otros. Después de un largo recorrido por 
estos lugares, decidió Crear algo propio.

Decidió formar su propio proyecto al cual 
llamó “At Heart Design” y realizó el trabajo 
que siempre hizo para otros. Buscó sus 
propios conceptos y así creó su imagen 
de marca y sus valores que van desde 

enriquecer la cultura a difundir amor. 
“Busco conectar con clientes que tengan 
los mismos valores. Con emprendedores, 
organizaciones no gubernamentales, em-
presas que tengas productos sustentables 
o que busquen conectar a la sociedad en 
vez de crear separación.”
At Heart les da las herramientas de 
comunicación para que puedan difundir 
su mensaje de una manera impactante y 

pensando cual es la mejor estrategia para 
que llegue al público. Además de ser un 
proyecto de identidad visual y diseño web, 
en un futuro busco crear un espacio de 
diálogo donde podamos informar sobre 
diferentes maneras de cómo podemos 
seguir protegiendo nuestro planeta, a 
través de un blog o redes sociales.

atheartdesign.com
wonderworld.cargocollective.com

Piscis Machine
Exponentes locales del Vaporwave

Gustavo buchiniz es egresado de Publicidad por 
la UP y fundó junto a Agustín dellaCroce la banda 
de Vaporwave “Piscis Machine”. la banda lanzó 
su segundo disco y están consagrados como 
exponentes locales del Vaporwave. 

Su experiencia en publicidad y lo aprendido en la universidad 
le ayudaron a guiar y profesionalizar su proyecto, haciendo 
foco en un producto limpio, de calidad y agradable tanto a 
los oídos como a la vista.
“La banda nace con el objetivo de buscar nuevos sonidos, 
profundizando en los sintetizadores analógicos y Fm de la dé-
cada de los 80´s. A su vez agregamos sonido más orgánicos 
con el saxofón, bajo y voces.” Nos cuenta Gustavo Buchiniz. 

Hace poco lanzaron el videoclip “Pseudo” que es parte 
de su primer disco “Espejismo” En él se puede ver al dúo 
interpretar el tema alternando con movimientos hipnóticos 
de Dery Altamira, dentro de una estructura geométrica de 
tubos leds programados y secuenciados a tiempo real con 
el ritmo de la canción. Se puede ver en 4K.
Pueden ver más en sus redes sociales, youtube y en Spotify

  /piscismachine

Salta la linda, Salta la cultural
Entre el teatro y la música

julián Melian es egresado de 
la Universidad en la carrera de 
Producción Musical. Actualmente 
reside en Salta, y es el único con 
este título en toda la provincia.

Julián nos cuenta a qué se dedica ac-
tualmente, y cómo fue el proceso de su 
primer lanzamiento en el género trap con 
QUIERE CONMIGO.
“Mi experiencia como alumno fue increí-
ble, llegar a un lugar totalmente nuevo 
con todo lo que significa, conocí gente 
con mucha experiencia en el área musical 
desde profesores hasta compañeros 
que me hicieron sentir muy cómodo y 
aprender día a día. De no ser por todo 
esto, no podría decir hoy que soy el primer 
productor musical ejecutivo con título 
universitario en toda la provincia de Salta.  
En mi provincia tengo un rol de bastante 
peso dentro de la cultura, soy director 
general del cine teatro Florida CM y 
productor externo en eventos de gran 
magnitud. El área cultural en Salta es 
diferente a las grandes plazas como lo 
es Buenos Aires, no se generó aun esa 

costumbre de ir al teatro constantemente, 
por lo tanto, además de elaborar y crear 
espectáculos, el productor debe encar-
garse de gestionar ideas de marketing 
para acercarse al público y hacerlo sentir 
parte de los espacios físicos culturales. 
Ese es el desafió, crear en el público local 
un consumo cotidiano de cultura sobre 
todo en los teatros.”

Desde 2018 empecé a interesarme en 
todo el movimiento del trap y regueton, 
es decir, el movimiento urbano estudiando 
el auto tune en su correcto uso, las pistas 
electrónicas y esto me fascino. Fue así 
que en mayo de este año me decidí por 
presentar mi primer tema urbano titulado 
“Quiere Conmigo” junto a dos referentes 
del movimiento en Salta como lo son MC 
Loki y Juan Portella.

Mis próximos proyectos en la música son 
continuar por dónde vengo, fusionando 
géneros tropicales con urbanos, compar-
tiendo ideas con productores, músicos y 
esperando en algún momento plasmar mi 
identidad artística en el mundo.

www.youtube.com/watch


