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Primer Cuatrimestre 2019

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2019
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en las asignaturas Introducción a la Investigación 
y Comunicación Oral y Escrita, dictadas en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación. Contiene 
los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una de las 
instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y crítica 
que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subjects Research Introduction and Oral 
and Written Communication. First Semester. Period 2019.
The publication presents the works produced by the students in the subjects Research Introduction and Oral and 
Written Communication, of all first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports 
of investigation and fragments of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for 
our students, like it’s the first critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of 
the University career.

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa e
Comunicação Oral e Escrita. Primeiro Quadrimestre 2019.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa e Comunicação 
Oral e Escrita, do primeiro ano de todos os cursos de Design e Comunicação. Contém os resumes dos informes de 
pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das instâncias de aprendizagem mais signifi-
cativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que planteia a pesquisa desde o início do 
Curso universitário.

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

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

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

Abstract
Las investigaciones de los estudiantes indagaron sobre em-
prendedores emergentes para abarcar un recorte temático a 
partir del cual puedan otorgar un aporte innovador a sus dis-
ciplinas, planteando posibles soluciones a problemas identi-
ficados que modifican el panorama actual y que conducen a 
sus investigaciones a un nivel que va más allá de la teoría, 
pudiendo aplicar las conclusiones que reflexionaron. Así, in-
centivando la propuesta investigativa de los estudiantes, los 
mismos pusieron en práctica las herramientas otorgadas en 
la asignatura para sumergirse en objetos de estudio comple-
jos que les brindaron la posibilidad de que las investigaciones 
realizadas no queden en el plano de lo teórico, pudiendo pasar 
a la acción y entendiendo el rol del investigador como agente 
activo que, a partir de la recolección de datos, del análisis, del 
entendimiento y de la reflexión, puede modificar la contempo-
raneidad en la que vive.

Producción de los estudiantes

Hologramas: nueva tecnología en eventos 
Tavella, Carla 

La empresa que se eligió como objeto de estudio se llama 
Miami Lights, es una marca que ofrece servicios de distintas 
innovaciones tecnológicas para eventos corporativos, lanza-
mientos de productos, eventos públicos, deportivos, musica-
les, cine, televisión, teatro, desfile de moda, etc. 
Es la empresa re-seller en Argentina de HYPERVSN, un pro-
ducto que consiste en la proyección de hologramas y el uso 
de un software correspondiente. La misión es entregar expe-
riencias únicas al público brindando la última tendencia audio-
visual.
El trabajo se trata de la evolución de estas nuevas formas de 
hacer de un evento un show, indagar en cómo actualmente lo 
implementan en eventos de moda y por qué todavía no esta 
muy instalado este nuevo recurso, a pesar de la facilidad de 
contratar y encontrar empresas que lo brinden.
El tema fue elegido porque es vanguardista. No hay muchas 
investigaciones sobre este objeto según lo buscado. Es una 
de las pocas empresas internacionales también, ya que tienen 
local en Miami, que hacen realidad la proyección de hologra-
mas, es interesante hacerles una entrevista para conocer más 
sobre sus objetivos como empresa, indagar en los eventos de 
moda, ya que ese es el objeto de estudio. 

La sociedad tiene que conocer nuevas tendencias, no solo 
quedarse en lo básico, hay muchísimo para observar y des-
cubrir, se tiene que abrir la curiosidad entre las personas, así 
investigarán más acerca de los temas que les gusten.
Llama la atención la demanda que tienen, si bien actualmen-
te cubren eventos mayormente en canales de televisión y 
eventos sociales, no es común ver hologramas de modelos 
en desfiles. En conclusión, el emprendedor fue elegido por 
su creatividad, prestigio, confianza y buena difusión en redes 
sociales. Y es el que más se acerca al interés del investigador. 

Marketing e influencers
Vazquez, Sofía Mara

Actualmente, para dar a conocer un producto o servicio, se 
tiene cada vez más en cuenta el conocido boca en boca. Y en 
este contexto, los prescriptores se han convertido en exper-
tos que, como su nombre lo revela, se dedican a influenciar 
a los consumidores en relación a todo aquello que se quiera 
imponer en el universo de la comunicación.
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo prin-
cipal analizar el uso de los prescriptores como herramienta de 
marketing y si continua siendo efectiva su influencia hacia la 
generación juvenil argentina. Se hizo énfasis en quiénes son 
los influencers, las características de los mismos, su auge en 
la era digital y el mensaje que transmiten.
Para mayor exploración del argumento, se realizó una entre-
vista a la emprendedora e influencer Nicole Grau, asimismo 
una encuesta a jóvenes, tanto hombres como mujeres de 
Buenos Aires, para comprender ambos universos, el del in-
fluencer y los consumidores.
El trabajo tiene como finalidad comprender si el influencer 
marketing sigue impactando de forma efectiva en la sociedad. 

Marketing y creatividad en decisiones de comuni-
cación
Hernandez Cortes, Diego 

El propósito de esta investigación es entender el funciona-
miento de una campaña o comunicación a la que quiere llegar 
alguna empresa, también entender a los actores que obran en 
dicho funcionamiento y ubicarnos en su flujo de trabajo. Como 
estudiante de Diseño Gráfico, necesito entender la estructura 
que pueden llegar a tener los estudios de diseño o agencias 
de publicidad a la hora de trabajar en cualquier tipo de comu-
nicación, también necesito entender a mi contra parte, ya que 
aunque tiene mi mismo objetivo, lo aborda de manera dife-
rente y muchas veces no va a tener el mismo camino que el 
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estudio este tomando. Es importante también comprender el 
proceso paso a paso de la mano de quienes ya trabajan en el 
rubro, quienes a través del tiempo han adquirido la experiencia 
de trabajar junto a otros sectores u otras empresas. Por estos 
motivos y con estos elementos, se busca comprender de pri-
mera mano, cómo es el mundo laboral al que se enfrentan los 
diseñadores una vez que se hayan recibido y se espera poder 
aportar un poco de conocimiento acerca de métodos y proce-
sos de dicha profesión.

El avance de la inteligencia artificial sobre los pro-
cesos laborales humanos
Kleiman, Catalina 

La inteligencia artificial tuvo un gran crecimiento en esta úl-
tima década y es ahora un eje importante sobre el cual giran 
los diferentes sectores laborales, como por ejemplo, el sector 
industrial, la medicina, el diseño, entre otros. Es algo en lo que 
estamos cada vez más inmersos, una sociedad consumista 
que crea necesidades a partir de las nuevas tecnologías. 
La inteligencia artificial se está aplicando con éxito también a 
todas las fases de la producción y el consumo de música. Los 
algoritmos y los sistemas de aprendizaje automático se em-
plean para captar tendencias, componer canciones e incluso 
álbumes completos, como también seleccionar y tocar instru-
mentos o imitar su sonido y el de la voz, mezclando y haciendo 
remixes de piezas. En fin, identificar géneros y estilos como lo 
haría un ser humano. Elegí enfocarme en el ámbito laboral ya 
que creo que en la última década, este fue afectado por diver-
sos cambios. Específicamente me gustaría indagar los cam-
bios en la producción musical. Es necesario que la educación 
cambie para darle lugar a que estas nuevas tecnologías sean 
introducidas de manera correcta en la sociedad. 
Con esta investigación lo que se buscará es saber si la socie-
dad es capaz de discernir entre una necesidad real y las nece-
sidades creadas a partir de la inteligencia artificial, analizar los 
cambios en el ámbito laboral a partir de la consolidación de la 
inteligencia artificial en la última década.

Soportes digitales y revistas tradicionales en el ring 
Pineda Mejía, Yorleny 

Las nuevas plataformas de Internet han dado lugar a los pe-
riodistas digitales especializados en moda y allegadas a este 
rubro, a exponer contenidos de moda para atraer a su público 
objetivo, y es que en el mundo de la moda se encuentran dife-
rentes maneras innovadoras para atraer al consumidor, como 
lo son las revistas tradicionales impresas en papel o las plata-
formas digitales que hoy en día cubren en un 70% la moda en 
todos sus aspectos, incluyendo un abordaje de temas comple-
mentarios a este como lo son el estilo de vida, la belleza, arte y 
cultura, entre otros. Las grandes empresas de moda invierten 
gran capital en los soportes gráficos como medios de difusión 
debido a que el usuario se encuentra en una evolución cons-
tante, es por esto que esta investigación tiene como objetivo 
analizar el comportamiento sociocultural que tienen los usua-
rios con respecto a ambos soportes gráficos, partiendo de la 

creencia de que hay una posibilidad de que las revistas tradi-
cionales de moda no caigan en un desuso total, ya que existen 
personas que no logran adaptarse a la tecnología, sea por la 
cultura que lo rodea, por placer o en algunos casos utilizan es-
tos soportes como objetos de colección. También se analiza 
la importancia y/o enfoque que las personas le ponen cada vez 
más a los soportes digitales y porqué. Esto desarrolla incógni-
tas como: ¿Los  soportes digitales están suplantando los mé-
todos tradicionales? ¿Dejarán de existir las revistas impresas? 
¿Los blogs y/o revistas digitales serán los únicos medios para 
informarse? ¿Cuál es el más elegido por el consumidor actual 
y por qué? ¿Cuál es el futuro de ambos soportes? Se plantea 
que los blogs digitales tienen más repercusión debido al con-
junto de hábitos, rutinas y comportamientos que tiene el ser 
humano hoy en día, como por ejemplo el aumento de horas en 
los puestos laborales, incrementan las exigencias y los com-
promisos con los mismos, lo que genera que una gran parte 
de la población a vivir de manera acelerada y llena de estrés. 
Esto lleva a la idea de que el modo de informarse debe ser 
inmediato, evitando el esperar horas o incluso semanas para 
tener información específica sobre ciertos temas o eventos, 
como se daba en años anteriores. Los blogs digitales brindan 
facilidad para interactuar de manera inmediata con el autor u 
otros lectores, practicidad al cargarlo en un dispositivo móvil 
o computador y fácil acceso, cualidades que no se ven en las 
revistas impresas de papel.

El regreso de los viejos oficios
Odaguardia, Natalia Soledad 

Llama la atención que al ver tantos oficios propios del género 
femenino como diseñadora de indumentaria, de lencería, de 
joyas, de carteras, etc., se volvió una tendencia en los últimos 
años en la provincia de Buenos Aires, que las mujeres se es-
pecialicen, estudien, aprendan y trabajen realizando el oficio 
del zapatero. Volviendo de esta manera una moda, realizar un 
emprendimiento de zapatos de autor.
En la siguiente investigación se analiza por qué se volvió una 
tendencia o una moda el emprendimiento, liderado por muje-
res, en el área de la zapatería en la ciudad de Buenos Aires, 
en los últimos años.
Se trata de comprender ¿por qué las mujeres estudian un ofi-
cio como el del zapatero? ¿Por qué vuelve el antiguo oficio de 
los zapateros, liderado por mujeres en la ciudad de Buenos 
Aires? ¿Por qué la realización de calzados de autor se volvió el 
emprendimiento del momento?
Se plantea si el oficio se está generando como un emprendi-
miento que le permite a la mujer tener un trabajo estable, se-
guro y con facilidades horarias, para las que son madres y em-
presarias. Se analiza la intervención de la tecnología, Internet, 
las páginas web y las redes sociales. En la actualidad es mucho 
más fácil poder vender sin tener que moverse de tu casa. 
Es un buen mensaje para el momento que vivimos en nues-
tro país de inestabilidad económica. Ya que el emprendedor, 
no estaría necesitando hacer un gran movimiento de dinero 
montando un local, simplemente puede producir y vender 
mediante las redes.
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Emprender no solo se trata de hacer algo o vivir de eso que te 
apasiona, se trata también de esa conexión que se va gene-
rando con el consumidor mediante la elección de tu producto 
y el valor agregado que genera lo realizado artesanalmente. 

Moda sustentable
Pascal, Milagros 

La naturaleza avisó que es necesario buscar una solución para 
ayudar a frenar el deterioro producido día a día a costa de 
nuestra inconsciencia ética. La sustentabilidad cada día cum-
ple un rol más importante en aspectos ambientales, sociales y 
ecológicos, y a medida que los desarrollos van evolucionando, 
más peso va cobrando.
Frente a la problemática planteada y en la búsqueda de po-
sibles soluciones, surge el desarrollo sustentable, para sa-
tisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer a las futuras. El concepto está generando una 
conciencia social, lo cual de a poco va reflejando un cambio en 
los hábitos de las personas.
La moda posee una gran importancia en la actualidad tanto 
económica como socialmente, y en aspectos ambientales, 
deja una gran huella hídrica. Es por eso que este sector tam-
bién debe experimentar un cambio. La búsqueda de nuevos 
materiales, nuevas formas de fabricación y usos, la renova-
ción, una vida útil mayor y un consumo mucho más resumido, 
son fundamentales para contribuir con esta nueva etapa. Si 
bien en varios países desarrollados el movimiento sustenta-
ble no es novedad sino que ya parte de su cultura, en países 
como Argentina, este recién está comenzando. Lo que signi-
fica que, si el progreso sustentable es paulatino y sostenido, 
los resultados podrán salir a la vista de todos.
Algunos lo catalogan como tendencia, otros como un nuevo 
comienzo y ponen su fe en él. Con la ayuda de mentes creati-
vas, los nuevos diseñadores-comunicadores, y el consumidor 
crítico, la sustentabilidad va tomando importancia en nuestra 
sociedad y se va popularizando. Para conseguir el objetivo, 
es fundamental que los profesionales se capaciten y tomen 
conciencia. 

Instagram y el e-commerce 
Widderson, Marcos 

Para la investigación que se realizó para el Proyecto Integrador 
se ha elegido indagar sobre las redes sociales, poniendo espe-
cial atención en las compras a través de estas. La temática es 
de relevancia con el área disciplinar ya que las redes sociales 
son una herramienta de suma importancia en la publicidad. 
Por otro lado, el recorte temático escogido es la utilización de 
plataformas como Instagram al momento de realizar una com-
pra. El recorte temático elegido está vinculado con pequeños 
emprendedores que comienzan a vender sus productos a tra-
vés de redes sociales dado que no cuentan un espacio físico 
o un comercio a la calle. Este recorte es de actualidad dado 
que en Instagram ha logrado posicionarse como la red social 
principal de la gente y es por lo que muchos emprendedores 
han empezado a comercializar con la misma.

Distinción en la vestimenta entre los chicos y 
chicas instaurada hace décadas en las escuelas 
primarias de gestión privada
Currao, Florencia

El porqué del tema seleccionado refiere a la distinción en la 
vestimenta entre los chicos y chicas instaurada hace décadas 
en las escuelas primarias de gestión privada, cuyas tipologías 
remite a la falda exclusivamente para el género femenino y el 
pantalón para el masculino. 
La creación de un atuendo escolar único (unisex) para ambos 
géneros implicaría acompañar al movimiento social actual de 
una manera lúdica en la que se derriben barreras de discrimi-
nación a través de la deconstrucción de género.
El nuevo diseño será presentado durante el ciclo lectivo 2020 
en colegios de gestión privadas en la ciudad de Ramos Mejía, 
en provincia de Buenos Aires, Argentina.
La investigación se focalizará en la observación, realización de 
encuestas, intervención y análisis de datos ofrecidos por los 
distintos actores escuelas de dicha ciudad.

Docente: Mariana Bavoleo

Abstract
¿Investigar… para qué? Es una de las preguntas frecuentes 
que surge entre los alumnos que inician la problemática de 
investigar en ciencias sociales. En el ámbito académico la in-
vestigación es una búsqueda con el propósito de indagar, des-
cribir y explicar los hechos, fenómenos, problemas y procesos 
que abordan algún aspecto de lo real.  
Es clave que los estudiantes adquieran conceptos, procedi-
mientos y herramientas metodológicas básicas para llevar 
adelante investigaciones exploratorias que los sumerjan en el 
mundo académico.
Dentro del campo disciplinar reciente, los cambios técnicos, 
económicos, sociales y culturales interpelan nuevas formas de 
generar, distribuir y consumir información; cambian sustancial-
mente los aspectos básicos de los fenómenos comunicaciona-
les. En consecuencia, los siguientes resúmenes corresponden 
a producciones de alumnos ingresantes que intentan abordar 
lo emergente en el campo del diseño y la comunicación. 
La meta de la asignatura es proponer una reflexión sistemática 
sobre lo real, desde un proceso de investigación exploratorio 
y acotado. El tema áulico de la cursada elegido para ello fue: 
“Las hipermediaciones; inclusiones tecnológicas en el campo 
de diseño y la comunicación”.

Producción de los estudiantes

Instagram, el mundo de los jóvenes influencers
Andino, María Sol

El tema a abordar es acerca de los influencers que hoy en 
día se encuentran en la red social Instagram. Se seleccionó 
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El tema de la identidad en redes se ha tratado muchas veces, 
de las cuales se puede  encontrar numerosos ejemplos en las 
fuentes consultadas. Del mismo modo se ha analizado a otras 
campañas de fundraising, sin embargo, en parte por ser tan 
reciente, la campaña en sí aún no se ha tratado a fondo más 
allá de numerosos tuits y artículos periodísticos que tienden 
a abarcar aspectos específicos. Con esta investigación se es-
pera visualizar claramente cómo se compone la campaña de 
Venezuela Aid Live en el espacio digital por medio del análisis 
de la comunicación de su mensaje tomando en cuenta su di-
seño y estrategia.

Patiomacetas y su comunicación en redes sociales
Edsberg, Juan Ignacio 

Las nuevas tecnologías y sus formas de hacer publicidad han 
llegado a la sociedad con mucho potencial, causando mucho 
interés y atención en la gente, lo cual derivó a que las publici-
dades en revistas, afiches y radios se fueran dejando de lado. 
Estas plataformas digitales buscan captar la mayor atención 
posible y entender la dinámica de la comunicación masiva para 
poder persuadir a la sociedad y llevarla a realizar acciones con-
venientes para estas marcas. Para ello, posteriormente se han 
realizado estudios donde se vieron reflejadas las acciones de 
la gente con los resultados que fueron positivos para todas las 
marcas que se anunciaron en estos medios. Este hecho de 
semejante incumbencia motivó a enfocarse en el tema desde 
una perspectiva social y comunicacional para poder entender y 
estudiar la manera en que las personas perciben e interpretan 
estas nuevas formas de publicidades.

Análisis del tipo de consumo que genera la aplica-
ción Moovit en jóvenes ciudadanos de la ciudad de 
Buenos Aires 
Fernández Stickar, Martina

El tema que se va a abordar es aquel que refiere a las aplica-
ciones móviles para proyectos emprendedores, analizando su 
diseño y uso; además el tema incluye el tipo de consumo que 
generan dichas aplicaciones móviles. Se tomará como objeto 
de estudio el tipo de consumo (digital o físico) que genera la 
aplicación móvil para el transporte Moovit en ciudadanos jóve-
nes de la ciudad de Buenos Aires. 
La razón por la que se eligió este tema fue que al comenzar 
la facultad en la ciudad de Buenos Aires tuve que empezar 
a utilizar el transporte público, lo cual nunca había hecho, la 
aplicación Moovit me ayudó y hoy en día dependo completa-
mente de ella para utilizarlo.
La investigación es importante ya que muchas veces se cree 
que los nuevos negocios digitales únicamente disminuyen el 
consumo real, a través de esta investigación se va a evaluar la 
posibilidad de que dicho consumo real incremente a partir de 
un negocio digital. 

este tema porque es muy actual y la tecnología es una gran 
herramienta para los adolescentes ya que hacen uso de esta 
prácticamente todo el tiempo. Hoy en día, los jóvenes se co-
munican principalmente a través de los medios tecnológicos, 
que les brindan la posibilidad de comunicarse con sus pares 
sin necesidad de estar físicamente presente uno con el otro. 
Por lo tanto, se tomará como objeto de estudio a los jóvenes 
que buscan influenciar a personas a través de esta plataforma 
conocida como Instagram, que tiene su fuerte en la comunica-
ción visual, es decir mediante imágenes y videos.
A partir de esto, surgen dudas: ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo 
hacen? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cómo ganan seguido-
res? ¿Por qué en Instagram y no en otra red social? ¿Cómo se 
convierten en influencers?

El uso de las  redes sociales en la imagen política 
de los dos principales líderes políticos actuales de 
Venezuela: Nicolás Maduro y Juan Guaidó
Buysse, Isabella
 
Partiendo de la data disponible: cantidad de redes sociales 
utilizadas, de cuentas abiertas y utilizadas, número de segui-
dores, likes obtenidos, cuantía de reproducciones de videos, 
volumen, frecuencias de las actualizaciones de las cuentas, 
reenvíos o retuits, se pretende realizar un estudio del uso de 
las redes sociales por los dos principales líderes políticos ac-
tuales de Venezuela: Nicolás Maduro y Juan Guaidó Márquez, 
como una herramienta para la construcción de su imagen po-
lítica y como medio de propaganda política. El proyecto está 
motivado por el hecho que, más allá de una tendencia, el uso 
masivo de las redes sociales en Venezuela pareciera ser el 
medio más disponible, visto que los medios tradicionales de 
comunicación prácticamente han desaparecido del país. Con 
el presente trabajo de investigación se pretende analizar si, 
efectivamente, el usuario de las redes sociales puede llegar 
a ser convencido de las intenciones y propósitos de los dos 
líderes políticos.

Análisis de la identidad digital de la campaña Ve-
nezuela Aid Live
Cortes Serrano, Sofía

La investigación girará en torno a la identidad de la campa-
ña Venezuela Aid Live por medio del análisis de los distintos 
elementos visuales y comunicacionales que constituyen su 
presencia en redes sociales y espacios digitales. El tema fue 
escogido por cuestiones de responsabilidad con la visibilidad 
de la causa que la campaña representa. Se va a ahondar en la 
presencia y construcción de su identidad en el espacio digital 
desde un enfoque comunicacional, enfatizando en su lengua-
je visual. Teniendo en cuenta que es una campaña especial-
mente llamativa por su vigencia, diseño y alcance; esta in-
vestigación nos permitiría ejemplificar y por lo tanto visualizar 
los factores que conforman lo que se conoce como identidad 
digital, que como consecuencia del avance tecnológico se ha 
vuelto una herramienta fundamental en los campos del dise-
ño y la comunicación. 
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Foster Nutrition, las estrategias y la comunicación
Giordano, Joaquín 

La presente investigación tratará sobre Foster Nutrition, el 
primer local de comida rápida de América Latina atendido úni-
camente por robots. La principal motivación de la elección de 
este emprendimiento argentino, fue la manera en que éste 
involucra a algo tan común en la vida de las personas como lo 
es la gastronomía, con las nuevas formas que tiene la socie-
dad de vivir constantemente con lo digital. El objeto de estudio 
se encuentra centrado en cómo la tecnología y las nuevas for-
mas de comunicación pueden intervenir cada vez más en los 
aspectos cotidianos de las personas. Es posible encontrar su 
importancia en las nuevas formas innovadoras en comercios, 
que por ejemplo no cuentan con personal humano, sino que 
son cien con ciento atendidos por las nuevas tecnologías, así 
como también nuevas formas de publicidad. 

Métodos de publicidad de la marca de ropa depor-
tiva Nike en Instagram
Laborde, Almendra

En este trabajo de investigación se van a abordar distintos 
métodos de publicidad utilizados por la exitosa marca de ropa 
deportiva Nike. El motivo de esta elección comenzó siendo 
debido a la relación de las marcas y el marketing con la carre-
ra de  Diseño Industrial, y luego aplicó Nike como marca de 
mi interés. El objeto de estudio es Nike, que tiene una alta 
capacidad y estrategia de publicidad. Al ser una empresa reco-
nocida mundialmente ya ha sido analizada en muchos aspec-
tos relacionados a este trabajo en anteriores investigaciones, 
esto ayudará a la investigación a ser aún más sólida en su 
contenido. Este proyecto de investigación espera servir como 
recomendación a la hora de crear una empresa o buscar cómo 
expandirla en el mercado, también para conocer un poco más 
la dinámica de una empresa tan grande como lo es Nike.

¿Cuál ha sido la influencia de la tecnología en la 
publicidad del siglo XXI?
Martinez Llobet, Felicitas

El tema que se abordará a lo largo de este proyecto de inves-
tigación es cómo la tecnología ha influenciado a la publicidad 
en el siglo XXI. Se ha seleccionado el tema ya que parece algo 
que está muy presente en la vida cotidiana. Ambas cosas, tan-
to la publicidad como la tecnología, influyen en la vida de las 
personas. Hoy en día la sociedad ve productos a través de sus 
propagandas y avisos tanto como en la televisión, en el celular 
o cualquier dispositivo móvil. Hoy en día los productos nuevos 
se conocen a través de sus publicidades, el hombre consume 
a través de si la publicidad le ha llegado y según cuánto tanto 
impacto le ha producido. Se tomará como objeto de investiga-
ción al sujeto consumista de ciertos productos y a las socie-
dades que consumen el producto gracias a su publicidad. A 
partir de esto se puede pensar: ¿Por qué consumo esto? ¿La 
publicidad hizo que compre el producto y lo consuma? ¿Por 
qué las propagandas son tan cautivadoras? ¿Qué produce la 
propaganda cuando muestra al producto?

Airbnb: el diseño funcional de la marca
Medina, Emanuel

La investigación tendrá como objeto de estudio la aplicación 
Airbnb y el diseño funcional de la marca. Es un estudio aca-
démico, por lo que analizará la aplicación del diseño y sus 
características constructivas (logo, color, tipografía, etc.). Es 
importante para esto tener en cuenta cómo crear marcas que 
funcionen, intentar responder a la pregunta de cómo conver-
tir un servicio en una marca mundial, exponer el proceso de 
creación y desarrollo de la marca, entender que los logos son 
el eje central de toda marca y el elemento que debe reunir 
visualmente todas y cada una de las características distintivas 
de un servicio. 
Se estudiará el problema para poder comprender: ¿Cuál fue el 
error o no de esta marca? ¿Si es o no funcional mundialmen-
te? ¿Cómo ve el usuario el diseño de la marca?

YouTube como plataforma comunicacional, acceso 
a información y entretenimiento
Michanie, Naamá

Se eligió la plataforma de YouTube como objeto de estudio 
luego de leer unas noticias sobre la propagación de Fake 
News en YouTube y otras plataformas; se evidenció que la 
app se había transformado de ser un lugar donde su principal 
objetivo era subir, ver, calificar, compartir y comentar videos, 
a una fuente de información de confianza. Esto llevó a pensar 
qué importancia tiene esta página para las personas, que en 
vez de ir a una fuente más tradicional, como una noticia perio-
dística o a un buscador global como Google, se dirigen directo 
a YouTube en el momento de buscar información. 
La plataforma ha sido un objeto de investigación a lo largo de 
los años pero el campo de estudio es tan amplio y tan abun-
dante que hay lugar para todo tipo de investigaciones.
Por lo tanto la propuesta es analizar su transformación des-
de una plataforma casi puramente de entretenimiento a una 
fuente de información confiable, su impacto en el mundo co-
municacional, sus fuentes de información y los criterios de los 
mayores consumidores.

La trayectoria de Oliviero Toscani en la publicidad, 
un análisis de sus campañas e influencia sobre 
otras campañas publicitarias
Ramírez, Fátima 

Oliviero Toscani es un fotógrafo conocido por sus polémicas 
fotografías publicadas para las campañas de la marca de telas 
Benetton. A pesar de que Oliviero es un personaje conocido 
por este tipo de publicidad riesgosa, agresiva y explícita, no es 
el único que la maneja, otras marcas han intentado hacerlo a 
su modo. Sin embargo él se destaca por haberse expresado 
respecto a la publicidad genérica como algo repulsivo y sin 
gusto, por lo tanto él decide no utilizarla en ningún momento 
solo para vender un producto o una imagen con censura. Sus 
campañas han sido aclamadas, criticadas, premiadas y prohibi-
das en varias ocasiones, pero esto no lo ha detenido de seguir 
haciendo su publicidad. Su influencia vive en el mundo de la 
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publicidad, ha sido profesor e incluso es fundador de un cen-
tro de apoyo cultural de arte llamada Fábrica, junto a Luciano 
Benetton, en donde artistas pueden aprender y ser libres de 
expresión, justo como la filosofía de Toscani, un mundo sin 
barreras de comunicación, uno real. 

Tutoriales de cocina en YouTube
Vairo, Carolina 

En esta investigación se analizará cómo se llevan a cabo tuto-
riales de determinados programas de cocina, evaluando cuán 
útiles son para las personas que los miran a través de la infor-
mación que se da. La investigación se realizará comparando 
dos canales de tutoriales muy famosos: Tastemade y Tasty. 
Lo importante de esta investigación es que en la actualidad el 
público cambió su manera de ver programas con el avance de 
las redes, y en la actualidad es más fácil y rápido ver videos 
por Internet.

Docente: Diego Caballero

Abstract 
La planificación del primer cuatrimestre de 2019 de Intro-
ducción a la Investigación se sustentó principalmente en el 
siguiente recorte: El poder de la imagen. Un acercamiento 
sobre la importancia de la fotografía y el cine desde una pers-
pectiva del siglo XXI. 
Se propuso a los y las estudiantes investigar sobre una pro-
ducción cinematográfica de un director/a de cine o una obra 
en particular de algún fotógrafo/a contemporáneo que les 
interese. El recorte temporal propuesto para la formulación 
del problema de investigación fue desde el año 2000 hasta la 
actualidad. Teniendo en cuenta que la materia se encuentra 
presente como núcleo en todos los planes de estudios de 
las carreras de la Facultad, y ante la diversidad de ángulos 
desde los cuales se puede iniciar un trabajo de investigación, 
se priorizaron los intereses genuinos de los y las estudiantes, 
haciendo hincapié en el futuro campo de acción de las y los 
estudiantes.
Los objetivos propuestos de la cátedra fueron que los y las 
estudiantes puedan comprender la investigación académica 
como un proceso complejo de producción de conocimiento y, 
a su vez, que adopten la escritura necesariamente como rees-
critura. Es decir, que comprendan sus producciones como una 
instancia de reelaboración constante que genere resultados 
con un valor agregado para sus primeras experiencias dentro 
de la universidad. La propuesta metodológica se basó en pen-
sar la situación áulica como un foro abierto constante, hacien-
do principal hincapié en la reflexión, el debate, la creación y la 
generación de conocimiento. Esta decisión generó una gama 
de enfoques muy positivos para la dinámica general, gracias 
a la complementariedad de visiones que nutrieron al grupo.
 

Producción de los estudiantes

El surrealismo en la película The Neon Deon
Morón, María Valentina 

La investigación tiene como objetivo principal analizar si la 
película The Neon Demon puede categorizarse como cine su-
rrealista. Para demostrarlo se hará un estudio de las escenas 
dentro del filme y se comparan con las características del su-
rrealismo (Breton, 1965). A su vez, se entrevistó al Diseñador 
de Imagen y Sonido (UBA) y docente de la Universidad de 
Palermo Federico Benoit, quien nos expuso su perspectiva 
sobre el surrealismo dentro de The Neon Demon.

El color en el cine de Wong Kar-Wai
Magnone, Luciano Sebastián

La investigación tiene como objetivo principal analizar la uso 
del color en la película In the Mood for Love (Wong Kar-Wai, 
2000), utilizando la teoría pictórica del artista y profesor Jo-
hannes Pawlick (1996). El trabajo adopta como marco teóri-
co escritos sobre la psicología del color, haciendo foco cómo 
son utilizados y en qué emociones causan en el espectador. 
A su vez, se analizarán distintas escenas del film y la decisión 
artística detrás de éstas. Por su parte, el análisis será com-
plementado con una entrevista realizada al Director de Cine y 
Fotografía Carlos Gil, quien brindó un análisis detallado acerca 
de la utilización de la luz, las tonalidades de la paleta y acerca 
de la dinámica del montaje de una escena clave de la película.

La narrativa de autor de Lucrecia Martel en La 
Ciénaga
Kliche Reiss, Nicolás Vittorio 

La investigación se agarra de dos ramas para intentar com-
prender el cine de Martel, en primer lugar, en los orígenes del 
cine independiente, y, por otro lado, en la narrativa misma que 
propone la directora. Para buscar en los inicios de este tipo de 
cine, la investigación utiliza textos de Antonio Costa, mientras 
que para analizar la narrativa, se utiliza el libro de Jean Mirty, 
La estética y psicología del cine (1978). 
Para comprender la propuesta de Martel, se analizará teórica-
mente a la Nouvelle Vague en Francia y el New American Ci-
nema en Estados Unidos. A su vez, se analizará el mecanismo 
que la directora bautiza como Inmersión y su referencia a un 
tiempo no lineal.

Representación del Dogma 95 en el largometraje 
Fuckland
Perez Barajas, Franklin Yoel

La investigación tiene como objetivo principal analizar cómo 
se representa el voto de castidad del Dogma 95 en Fuckland. 
Para ello se analizarán las reglas del dogma y se explicará cómo 
el movimiento fue creando una forma nueva de expresar el 
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séptimo arte de una forma más alcanzable para los directores 
con poco presupuesto. A su vez, se realizó una entrevista a la 
Licenciada Constanza Martínez, profesora de la Universidad 
de Palermo en el área Audiovisual de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. La entrevistada dio su mirada sobre este 
movimiento, opinó sobre el largometraje e hizo hincapié en 
la importancia y los aportes del dogma 95 al campo del cine.

El neorrealismo en la película Roma
Torres Castro, Andry Saul

La investigación tiene como objetivo principal indagar qué as-
pectos del neorrealismo aparecen en la película Roma (Alfon-
so Cuarón). Durante el trabajo se indagó en qué consiste este 
movimiento y para fundamentar el análisis se tomará la teoría 
de la historia del cine italiano (Belinche y Zumbo, 2007). Ade-
más, se entrevistó a Darío Levy, docente de la Universidad de 
Palermo, quien nos brindó su punto de vista sobre la película 
y el blanco y negro.

El stop motion en la película Coraline y la puerta 
secreta
Mateus Martínez, Angélica María

La investigación explicará de manera general las características 
y aspectos técnicos que implica desarrollar una película como 
Coraline y la puerta secreta (Henry Selick) usando stop mo-
tion. Por otro lado, el trabajo pretende mostrar la técnica stop 
motion como alternativa frente a otras, para la realización de 
películas de cualquier género y analizar las ventajas y desven-
tajas de la utilización de esta técnica frente a las tradicionales.

La danza de la realidad ¿Surrealismo o fantasía?
Bernhardt, Catalina 

La investigación tiene como objetivo principal definir los as-
pectos surrealistas y fantásticos presentes en la película La 
danza de la realidad (Alejandro Jodorowsky, 2013). Para ello 
se analizarán las características del surrealismo y del género 
fantástico por separado para poder plasmarlas puntualmente 
en la película estudiada. Además se resaltarán las diferencias 
y similitudes entre estas dos corrientes y se definirá finalmen-
te a cuál de estos géneros pertenece la película.
Por otro lado, se entrevistó al director Fernando Spiner, egre-
sado del Centro Sperimentale Di Cinematografía en Italia, que 
trabajó en su mayoría con el género fantástico y participó, en 
menor medida, de proyectos surrealistas para que analice el 
filme estudiado.

El surrealismo en Alicia en el país de las maravillas
Gonzales Ñingle, Joselyn Yadira

La investigación tiene como objetivo principal analizar los ras-
gos surrealistas dentro de la película Alicia en el país de las 
maravillas (Burton, 2010). Para ello se indagará en qué consis-
te el surrealismo según André Breton y cómo el movimiento 

influyó en la película. Asimismo, se investigará cómo la teoría 
del subconsciente y la representación de los sueños (Freud) 
está presente en la película. Por otro lado, se entrevistó a 
Héctor Massi, docente de la Universidad de Palermo, quien 
brindó su punto de vista acerca del movimiento surrealista y 
su influencia en la película analizada.

El surrealismo en El Laberinto del Fauno
Pérez Salas, Piero Renato

La investigación tiene como objetivo principal analizar cómo el 
surrealismo influyó específicamente en la película El laberinto 
del fauno de Guillermo del Toro. Durante el trabajo se analizará 
si la película es surrealista o solamente tiene influencia de esta 
vanguardia. Para la indagación se entrevistó al director de cine 
y docente de la Universidad de Palermo Héctor Massi, para 
profundizar sobre el legado del surrealismo e indagar sobre las 
características del género fantasía.

El surrealismo y el psicoanálisis en Inception
Mejía Naranjo, Galo Patricio

La investigación tiene como hipótesis que Inception no es una 
película del género surrealista aunque tenga elementos fan-
tásticos y surrealistas propios del mundo de los sueños. Para 
demostrar la hipótesis se indagará con base en los conceptos 
surrealistas del primer manifiesto de André Breton (2001) y las 
características del cine de género surrealista de la filmografía 
de Luis Buñuel. Además, se parte de la noción que es una 
película psicoanalítica por lo que se relacionarán los conceptos 
freudianos. Para enriquecer la información de la investigación 
se entrevistó a Felipe Terán, que es MFA en dirección de cine, 
recibido de All Russian State University of Cinemtography; y a 
Cristina Crisóstomo, Licenciada en Psicopedagogía, de la Uni-
versidad Mayor de Chile.

El expresionismo alemán en El cadáver de la novia 
de Tim Burton
Montenegro García, Luisa

Esta investigación consiste en analizar los rasgos del movi-
miento expresionista alemán en la película del director Tim 
Burton El cadáver de la novia. Para ello se indagará en qué 
consiste dicho movimiento, cómo fueron sus inicios y cómo 
impactó al mundo cinematográfico. A su vez, se analizará pos-
teriormente cómo se presentan estos rasgos en la película. 
Por otro lado, se entrevistó a Constanza Martinez, Licenciada 
en Enseñanza de Medios Audiovisuales y montajista, quien 
aportó desde su experiencia y conocimientos su mirada sobre 
la problemática planteada.

El rol del color en Intensa-mente
Ariscaín Schiavo, Santiago Nicolás

La investigación tiene como objetivo principal analizar el rol 
que cumple el color en la película Intensa-mente de Pete Doc-
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ter (2015). Se analizará el uso de ciertos colores en escenas 
del largometraje, y cómo esos colores actúan inconsciente-
mente con el espectador. Como marco teórico se utilizó Teo-
ría de los colores por Johann Wolfgang
von Goethe (1810) y Psicología del color: cómo actúan los co-
lores sobre los sentimientos y la razón, por Eva Heller (2000).
Además, se entrevistará a un profesional del campo audiovi-
sual (como Héctor Massi, docente de la Universidad de Paler-
mo), que aportará su punto de vista sobre la importancia de los 
colores en esta película, principalmente los colores amarillo, 
azul, rojo, verde y violeta, ya que estos son los colores re-
presentativos de las cinco emociones protagonistas del filme 
(Alegría, Tristeza, Furia, Desagrado y Temor).

La psicología del color en El Gran Hotel Budapest
Zapata Guerrero, Mariana

La investigación tiene como objetivo principal analizar la psi-
cología del color según Eva Geller en la película El Gran Hotel 
Budapest (2014). Se buscará analizar cómo se logró una esté-
tica específica que logra destacar sus acciones, para generar 
ciertas emociones en el espectador, todo basado en la teoría 
del color y su psicología. Para ello, se realizó una entrevista al 
cineasta peruano Gonzalo Ladines (CINEFILOS) donde analizó 
la película haciendo hincapié en los aspectos audiovisuales. 

La influencia de la psicología del color en la pelícu-
la Amélie
Mejía Cosme, Beatriz

La investigación tiene como objetivo principal indagar cómo la 
película Amélie es influenciada por la psicología del color. Para 
ello se tomará la teoría de la psicología del color (Heller, 2004) y 
se analizarán diferentes escenas de la película. A su vez, se in-
dagará cómo influenció Juárez Machado, pintor brasileño, a tra-
vés de su pintura y de los colores primarios utilizados en el film.
Se entrevistó al psicólogo clínico Jonatan Baños, Licenciado 
en Psicología y docente de la Universidad de San Martín de 
Porres en Perú, para indagar sobre la influencia de la psico-
logía del color en la película El fabuloso mundo de Amélie. 
Durante la investigación el entrevistado brindó información 
detallada respecto a qué colores se usan en las escenas cues-
tionadas y de qué manera afectan al espectador.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban: un punto 
de quiebre en la saga
Guerra, Tomás

El tema que se aborda en la investigación hace foco en los 
cambios estéticos que se dieron a partir de la película Harry 
Potter y el Prisionero de Azkaban, en contraste con las dos an-
teriores de la saga. Para ello se analizarán las similitudes y di-
ferencias entre estas cintas, sobre todo en lo que a tratamien-
to de la imagen se refiere, haciendo hincapié en el tratamiento 
del color y los movimientos, tamaño y angulación de planos.
A su vez, se entrevistó a Hugo Meyer, director de cine, quien 
explica desde su punto de vista las razones por las cuales la 

película decide hacer los cambios que realiza, haciéndola un 
film estéticamente diferente en comparación de sus dos en-
tregas anteriores.

Dogma 95 en la película Dogville
Flores Luzuriaga, Emily Antonela

En esta investigación se plantea cómo se encuentra influen-
ciada la película Dogville de Lars Von Trier por el movimiento 
cinematográfico Dogma 95. Para ello, se realizó una entrevista 
a Constanza Martínez, Licenciada en Enseñanza de Medios 
Audiovisuales, productora integral de medios audiovisuales y 
docente en la Universidad de Palermo, con el fin de indagar y 
detallar las intenciones del movimiento, y finalmente examinar 
si la película cumple en rigor las normas que rigen el decálogo 
dentro del voto de castidad que plantea Dogma 95.

Docente: Jorge Couto

Abstract
Siguiendo la línea argumental de Pasolini, la imagen es una 
construcción visual democrática, por lo menos más democrá-
tica que el discurso verbal que requiere instrucción y apren-
dizaje; partimos de esta premisa y de que la imagen se ha 
expandido en la vida de forma sin precedentes en las últimas 
décadas, por eso nos pareció relevante que en la cursada los 
alumnos reflexionen sobre el rol de la imagen en la sociedad, 
para eso cada uno se centró en una cuenta de Instagram a 
elección. De esta forma cada uno seleccionó un Instagram 
según su carrera para deconstruir los roles de sus imágenes.
A lo largo de la cursada nos fuimos deteniendo en autores que 
funcionaron como disparadores de debate y para que cada 
uno conformara su marco teórico para reflexionar sobre su 
problema de investigación.
Recorte temático para la cursada: deconstruir el rol de la ima-
gen en Instagram. Análisis de una cuenta a elección por parte 
del alumno en relación a su carrera.
Justificaciones del planteo de le cursada: seleccionamos Ins-
tagram porque es una red social que crece a gran velocidad y 
es muy utilizada por el alumnado.
El objetivo final fue poder generar a lo largo de los cuatrimes-
tres una red de ensayos que focalicen sobre rol de la imagen 
en diferentes Instagrams que no pueden ser repetidos por 
otros alumnos.

 
Producción de los estudiantes

El Teatro Colón, la imagen en relación a la inclu-
sión de nuevos públicos
Taz, Lucas

Analizaremos el rol de la comunicación visual en el Teatro 
Colón en relación a la inclusión de nuevos públicos y en la 
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utilización de herramientas digitales, como la red social Insta-
gram. Analizaremos la cuenta @teatrocolon durante el periodo 
comprendido entre 2018 y el corriente año.

El cuerpo del artista en su producción. 
Caso de @drcuerda
Donado, Micaela 

El rol de la imagen en relación a la actitud participativa de la 
artista en su propia obra, para este fenómeno analizaremos la 
cuenta de Instagram @drcuerda 

Fuera de campo como generador de sentido
Acosta, Agustina 

En este investigación se analizará el rol de la imagen y cómo 
construye una relación con el fuera de campo en la cuenta de 
@petracollins en el periodo correspondiente a abril de 2018 y 
noviembre de 2018. Se planteará un análisis entre la relación 
plano - fuera de campo.

El muralismo y sus paredes publicitarias 
García, Camila 

En esta investigación se analizará el rol de la imagen en re-
lación al muralismo como herramienta publicitaria. Se estu-
diarán los murales de la artista Clara Wall en su cuenta de 
Instagram, se verá cómo hace funcionar la imagen a partir del 
trabajo que hace con las diferentes marcas populares que la 
contratan, asimismo se va a reflexionar sobre el muralismo 
como movimiento artístico.

Reconstrucción de la figura femenina por Jessica 
Walsh
Gomez Grinblat, Florencia

En este trabajo de investigación analizaremos las imágenes 
de la cuenta de Instagram de Jessica Walsh para poder hablar 
sobre la figura femenina. A través de sus producciones mues-
tra la figura femenina situada en la década de los 40 con una 
actitud completamente diferente a su época. Juega con los 
estereotipos del pasado para poder mostrar una mujer atre-
vida e independiente utilizando el humor irónico y concreto.

Natura, una belleza diferente 
Mazzeo, Milagros

Con este trabajo de investigación se analizará el rol de la ima-
gen en relación a la belleza en la cuenta de Instagram @natura.
argentina en el período que comprende desde diciembre de 
2018 hasta la actualidad. El objetivo es demostrar de qué ma-
nera Natura construye la belleza a través de imágenes en su 
plataforma digital Instagram.

VSCO, nueva imagen de la fotografía
Micaela Ziulys, Sofía

En esta investigación se analizará el nuevo concepto de ima-
gen planteado por VSCO en su cuenta de Instagram. La ima-
gen digital que se plantea es una expresión concebida de la 
fugacidad en el tiempo, que ya no funciona como recuerdo, 
sino que podría ser considerada un arte momentáneo. De esta 
manera, VSCO abre posibilidades dentro de esta red social. 

Docente: Geraldina Cruz

Producción de los estudiantes

La industria textil y el cuidado del medioambiente
Arias Benítez, Lindys Elvira 

La industria textil abarca una gran parte del consumo global, 
la actividad industrial es una de las mayores responsables del 
creciente deterioro del medio ambiente, actividad en la que los 
diseñadores están involucrados ya que sus creaciones depen-
den de los textiles que se fabriquen en las industrias. En este 
contexto surge el interrogante acerca de cómo las empresas 
del sector textil no han podido implementar o desarrollar satis-
factoriamente un programa de responsabilidad social empre-
saria que permita minimizar el impacto al medio ambiente. Es 
posible señalar algunas marcas en Argentina que se manejan 
en torno al sistema de la llamada moda rápida y a su vez se de-
claran sostenibles, a este criterio pertenecen Klooster´s, ¡Miist 
y Get Wild. Este trabajo busca profundizar en los criterios que 
manejan estas marcas y sus parámetros de sostenibilidad. 
Además se buscará hablar del proyecto Detox el cual permite 
describir los procesos de producción (en especial en Argentina) 
y cómo estos influyen en el medio ambiente. 

  
Cuerpos divergentes contra la sociedad
Santana, Andrea 

La belleza ha sido valorada como un bien o don que ha sido 
utilizado en intercambios más o menos directos por amor, 
belleza, conocimiento, poder o dinero. Las imposiciones es-
téticas se han expresado mayormente sobre el cuerpo de las 
mujeres, hecho que ha supuesto graves perjuicios no sólo 
para la salud física y emocional de las mujeres, sino para la 
visión de ellas ante sí y ante una sociedad que les sigue exi-
giendo ser un adorno. Siempre joven, flaca y sin celulitis; a 
las mujeres se nos acumulan las exigencias y las obsesiones. 
Así, el concepto actual de belleza se configura en una forma 
más de opresión. Por lo tanto mi pregunta de investigación 
será: ¿Cómo se muestra la gordura en la moda y de qué ma-
nera esta se ve expresada en las redes sociales? Se analiza 
en diversas publicaciones y mediante entrevistas y encuestas, 
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la posible ausencia o negación del cuerpo gordo como repre-
sentación de los cuerpos de las jóvenes, identificar y analizar 
la presencia del cuerpo gordo como connotación negativa en 
el lenguaje cotidiano y analizar el concepto de cuerpo gordo en 
contraposición al cuerpo delgado.

Decisiones de moda en la sociedad de consumo, 
consecuencia de la globalización
Bachur, Malena 

En un mercado global, con un consumidor más exigente e 
informado y niveles de competencia máxima, las marcas 
están obligadas a usar todos los recursos a su alcance para 
mantenerse y crecer. Surge entonces un doble reto para las 
empresas: por un lado aprovechar la asequibilidad, accesibi-
lidad y cercanía de las redes para influir en las decisiones de 
compra de una nueva generación, y por otro lado, enfrentarse 
a un nuevo consumidor que acude a la opinión de consumido-
res anónimos para compartir su experiencia de compra. En mi 
monografía pretendo investigar cuáles son los actores socia-
les que influyen en las decisiones de moda en la actualidad, 
para lo cual propongo los siguientes objetivos: establecer y 
definir los actores sociales que influyen en nuestras decisio-
nes de moda; definir los conceptos clave tales como moda, 
globalización y sociedad de consumo; explicar de qué se trata 
el Marketing de Influencia; y por último establecer una rela-
ción entre la globalización y el consumo en el vestir.

La moda y las relaciones sociales de poder
Gonzalez Carranza, Tamara 

El ser humano es un ser social dotado de razón que cons-
truye en sociedad y tiene capacidad de creación colectiva, 
esta misma está condicionada por los ideales inscriptos en 
el sentido común. Los estereotipos enfatizan la hegemonía 
de estos ideales y su aspiración como única opción de perte-
nencia. Esta investigación abarcará el tema de los estereoti-
pos, enfocado en las relaciones sociales de poder que marcan 
límites dicotómicos, binarios y prescriptivos. Se cuestionará 
hasta qué punto los estereotipos que la moda reproduce, se 
inscriben según relaciones desiguales de poder social. 
Los objetivos en los que se fundamentará la investigación, se 
basarán en lo expresado por Pierre Bourdieu y su concepto de 
habitus y en Michel Foucault y su descripción de las relaciones 
de poder. En este sentido, se analizarán los arquetipos sobre 
los que se construye la industria cultural y se llevará a cabo 
explicando la moda como manifestación colectiva en relación 
al habitus. Además, se explicará cómo se desarrolla el concep-
to de poder en la moda a través del análisis del concepto del 
cuerpo como campo de poder según Michel Foucault.

Moda y feminismo
Paris, Carolina Belén 

El feminismo es un movimiento social que inicio formalmen-
te a finales del siglo XVIII, siendo la conciencia que toma la 
mujer como grupo, de la opresión, dominación y explotación 

por parte del colectivo de hombres. El feminismo pide el re-
conocimiento de capacidades y derechos de las mujeres que 
tradicionalmente fueron reservados únicamente para los hom-
bres, mediante este movimiento la mujer expresa libremente 
su pensamiento y esto se ve reflejado mediante la indumen-
taria que utiliza. 
La presente investigación busca expresar el impacto que pro-
duce el feminismo en el diseño de indumentaria. El diseño 
busca innovar demostrando sus ideologías mediante las pren-
das, existen muchas marcas activistas que se han sumado a la 
lucha feminista y otras han surgido para reivindicar el cambio 
que necesitamos y lanzar mensajes a través de frases podero-
sas o símbolos representativos. 
Marcas activistas reconocidas en el mercado son Teta&Teta 
que hace prendas XXL y Feminista ilustrada, entre otras. Te-
niendo en cuenta la historia del feminismo es posible hacer un 
análisis de los diseñadores y profundizar en el impacto que ha 
traído el feminismo a la indumentaria.

La perspectiva de género y su presencia y difusión 
en la moda actual
Castillo, Paloma 

El presente trabajo apunta a desentrañar el posible aporte de 
la moda a través del estilo genderless, un fenómeno que pre-
tende derribar barreras y revolucionar la forma en la que nos 
vestimos. Las problemáticas que se analizan en este traba-
jo están asociadas a la perspectiva de género, incluyendo la 
problemática de la violencia de género, la discriminación por 
elección sexual, el bullying relativo a las apariencias, y las di-
ferencias jerárquicas, salariales y de oportunidades laborales 
entre los distintos sexos. Se buscará profundizar en el papel 
que cumple la moda en la visibilización y difusión de las cues-
tiones de género en los medios de comunicación, entendien-
do por cuestiones de género a la categoría social que permite 
analizar las prácticas y los roles asignados al varón y la mujer. 
Mi objetivo general es mostrar la posición de la industria de la 
moda ante las distintas problemáticas de género según la Lic. 
Susana Saulquin y otros expertos en cuestiones relativas a la 
temática de género y moda. Mi objetivo específico es hacer 
un recorrido descriptivo e histórico tomando de distintos ex-
pertos de la moda, del pasaje de los estereotipos femenino y 
masculino, hasta llegar a la actual ropa unisex.
 

El vaciamiento de mercado como estrategia de 
marketing
Zegen Carmona, Marcos

Según la RAE “el marketing es un conjunto de estrategias em-
pleadas para la comercialización de un producto y para esti-
mular su demanda”, este es utilizado por grandes y pequeñas 
empresas para crear distintas estrategias por las cuales se van 
a guiar a la hora de comercializar sus productos. 
En el presente trabajo se analizarán estrategias de marketing 
basadas en el concepto de escasez en el mercado: hoy en día, 
la mayoría de marcas relacionadas con la moda urbana aplican 
esta estrategia de marketing ya que en este mercado los pro-
ductos más limitados son los productos que más demanda 
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tienen, sin importar el producto en sí. Para llevar adelante el 
trabajo se tomará como ejemplo la marca Supreme, pionera 
de esta estrategia de marketing llevándola adelante desde 
hace más de 20 años, a fin de establecer comparaciones y 
resultados. 

Sobrevaloración e imaginario social en la sociedad 
de consumo
Agosti Rojas Malgor, Juan Francisco

No necesitamos todo lo que compramos, la mayor parte de 
nuestras compras son excesos que se nos antojan necesa-
rios: todo lo que se consume sin una necesidad puede consi-
derarse un exceso, en tanto excede las necesidades para que 
un individuo pueda sobrevivir. La sociedad de consumo es 
reflejo de un alto nivel de desarrollo socioeconómico, conside-
rando que este tipo de sociedad basada en el consumo cons-
tante, ofrece a las personas la posibilidad de adquirir bienes y 
servicios cada vez más diversificados, y que eso contribuye a 
mejorar la calidad de vida y produce una mayor igualdad social. 
Ahora bien, también es cierto que en esta sociedad ideal don-
de las personas pueden comprar cualquier cosa que quieran, 
hay muchos que no pueden consumir, ya que el principal re-
quisito para disfrutar de la sociedad de consumo, moderna y 
desarrollada, es tener dinero. Cuanto más caro es un producto 
menos gente lo puede poseer, esta regla básica contribuye a 
explicar el sistema de clases: los consumos establecen dife-
rencias y marcan el status social.

Cómo influye la acción de organizaciones como 
Anybody y Bellamente en la discusión por la ley de 
talles dentro de Buenos Aires
Waimblum, Candela 

En primer lugar voy a comenzar hablando de ley de talles en 
Buenos Aires, esta ley contiene una serie de artículos donde 
podemos observar que debe haber un mínimo de 6 a 8 talles 
en todos los locales de ropa; fue reformada y revisada en va-
rias oportunidades ya que la sociedad se está manifestando 
por la causa. Muy pocas marcas cumplen los lineamientos de 
la ley, es por eso que hay organizaciones como Anybody y Be-
llamente que llevan adelante diferentes acciones tendientes 
a trabajar la problemática. Cada una de estas organizaciones 
tiene su forma de activismo, Anybody al ser una organización 
inglesa,  decide premiar a las marcas ofreciéndoles un cierto 
prestigio internacional, mientras que Bellamente decide utili-
zar las redes y viralizar la marca como un ejemplo. 

Diversidad y moda, la hipocresía hacia los géneros 
no binarios
Usnayo Cuba, Alejandra 

En este trabajo se buscará analizar la presencia de la comu-
nidad LGBT en Argentina, a fin de determinar si los modelos 
Andróginos y Trans tienen las mismas oportunidades que los 
modelos (mujeres) en la ciudad de Buenos Aires. Esta idea 
parte del análisis del informe de “The Fashion SPOT” acer-

ca de la variedad de modelos en la temporada otoño-invierno 
2019, donde los modelos trans y andróginos solo represen-
taban el 0.77%, lo que impulsa la pregunta acerca de cómo 
refleja la industria de la moda los géneros no binarios. 

Campañas publicitarias e imaginario social: el caso 
de la marca Adidas
Torres, Martina Abril

Adidas es una de las marcas deportivas más conocidas y utili-
zadas en el mundo, cuenta con una imagen moderna, juvenil, 
flexible y adaptable. Tiene diferentes redes sociales para sus 
diferentes líneas ya que cada una tiene diferentes clientes. 
Dependiendo de la línea, los mensajes publicitarios cambian, 
ya sea animando a seguir con el deporte, moda callejera o 
accesorios. 
Muchos de los diseños de Adidas han sido exitosos gracias a 
las celebridades que los llevaban puestos, convirtiéndose en 
un elemento básico en las cuentas de moda de Instagram. 
En pocas palabras, el que las Kardashians o J Balvin usen tus 
zapatos, ayuda para la venta. 
Cuando una marca hace un comercial apelando a los senti-
mientos de los consumidores, lo que está buscando es abor-
dar al público a través de las emociones, la presente investiga-
ción busca definir a cuáles sentidos del imaginario social apela 
la marca Adidas para promover el consumo de sus productos.

La construcción del hombre post-moderno en tor-
no a las redes sociales
Cuevas, Martina 

Las redes sociales son medios de comunicación utilizados por 
millones de personas, su uso da lugar a la opinión y crítica 
de lo que se publica. A su vez el anonimato que existe en las 
redes, facilita la construcción de una imagen que no necesa-
riamente se condice con la que un individuo tiene en la vida 
cotidiana, y que podría ser creada solamente para obtener la 
aprobación de otros. Esta imagen ficticia o paralela apela a 
construcciones imaginarias acerca de aquello que podría ser 
bueno o esperable para los individuos en la actualidad. 
Este trabajo busca definir cuáles son esos parámetros de 
construcción que se valoran en las redes en la actualidad, para 
esto se tomará el concepto de modernidad líquida que desa-
rrolla Zygmunt Bauman, postulando que en la sociedad actual 
todo es líquido, inconsistente, evanescente: la modernidad, 
los miedos, los temores, el amor, la vida. Para Bauman, las 
condiciones de vida y de acción y las estrategias de respuesta 
se modifican con tal celeridad que no pueden consolidarse ni 
traducirse en hábitos y costumbres. 

El imaginario social y su impacto en los tabúes de 
vestimenta femenina
David, Bianca

Dentro de esta investigación, el objetivo principal tiene que 
ver con explorar la relación que existe entre el imaginario so-
cial y los tabúes que predominan con respecto a la vestimen-



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

22 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 9 - 61.  ISSN 1668-5229

ta en la mujer. Además de analizar estos conceptos, la idea 
es indagar sobre cómo esta relación coarta simultáneamente 
con la libertad de expresión, entendiéndose a la vestimenta 
concretamente como forma de expresión. Partiendo de esto, 
la idea es enfatizar también cómo estos tabúes generados 
dentro del marco del imaginario colectivo, irrumpen con la li-
bertad de expresión femenina actuando en paralelo como una 
barrera que la limita constantemente. Una de las cuestiones 
fundamentales de esta investigación es poder explicar el con-
cepto de imaginario colectivo como una cuestión versátil que 
va cambiando dependiendo las sociedades en sí mismas. De 
esta forma la idea es ahondar en la bibliografía seleccionada, 
para poder entender los remanentes ideológicos de socieda-
des pasadas que influyen directamente en la composición del 
imaginario social y tabúes existentes hoy en día. 

¿La muerte de los estereotipos convencionales?
Bascerano, Delfina 

En este trabajo se va a comparar dos marcas de indumenta-
ria, las cuales están desarrollando campañas con una imagen 
progresista donde los estereotipos no importan. En el primer 
caso, que es un showroom de Palermo de una emprende-
dora Argentina, genera una imagen progresista y lo lleva a la 
práctica. El segundo caso es la marca de Candelaria Tinelli, 
Madness clothing, donde hay un discurso de inclusión pero no 
se lleva a la práctica. De dicha observación dispara la pregunta 
de investigación: la ampliación de los criterios de belleza ¿obe-
dece a un cambio de paradigma o es una estrategia de mar-
keting para consolidar el universo de consumo? La producción 
de indumentaria para determinado target está sustentada en 
un modelo de mujer que no representa a la mayoría. Sin em-
bargo, según la corrección política (presionada por la eventual 
ley de talles) debe producirse indumentaria para todo tipo de 
mujeres. De todos modos en el universo de las grandes mar-
cas esto se lleva en el discurso sin llegar nunca a la práctica 
concreta.  Por esto mismo el siguiente trabajo tiene como ob-
jetivo general demostrar que es una estrategia de marketing, 
que busca mostrar una imagen progresista para un consumo 
no culpable aun cuando el objeto de consumo sigue siendo 
accesible a una pequeña parte de la sociedad.

Relación entre la identidad social y las marcas de lujo
Fontana, Camila

El concepto de lujo fue cambiando al pasar los años, sin em-
bargo hay algunas características que siempre fueron las 
mismas: ser algo deseable, exclusivo y escaso, para que algo 
sea lujoso debe superar lo ordinario y otorgar un determinado 
prestigio a su portador. La principal función de los estilos de 
vestimenta a lo largo de la historia, ha sido la demostración 
de la clase social. Si bien la vestimenta cubre una necesidad 
racional en cuanto a cubrir y proteger el cuerpo, además satis-
face una necesidad emocional en cuanto a diferenciarse, pero 
sin dejar de mostrar la propia identidad, y está instalado en el 
imaginario que son las clases altas aquellas que disponen de 
un acceso fácil, directo o legítimo a las decisiones de moda. 
El objetivo general de este trabajo es descubrir si existe una 
relación entre estilo de vestir e identidad personal, a fin de 
comprender las estrategias creativas en la comunicación de 

las marcas de lujo, y la relevancia de los rasgos de la personali-
dad del consumidor en el proceso de selección de una marca. 

Los estereotipos corporales y la marca Madness 
Clothing
Costa, María Victoria 

El tema a investigar es el activismo gordo y los estereotipos 
corporales. Se buscará profundizar en el concepto de inclu-
sión social que maneja la marca de indumentaria Madness 
Clothing. Como objetivo general se pretende determinar de 
qué manera y en qué contexto es inclusiva Madness Clothing, 
analizando las redes sociales, las campañas y la variedad de 
talles que le brinda al público. Como objetivo específico se 
busca determinar cómo influyen los estereotipos sociales de 
belleza corporal analizando las campañas. Para verificar la hi-
pótesis se tomará como fuente la ley de talles, las redes socia-
les de la marca, una entrevista a Luz Moreno (activista gorda) 
y un artículo sobre la cultura de la delgadez.

El significado de la indumentaria en los ciudada-
nos de la localidad de Castelar
Caballero, Martina

La presente propuesta busca establecer una conceptualiza-
ción en torno a la idea prejuicio e imaginario social, en el con-
texto de consumo de moda en la localidad de Castelar, toman-
do a la indumentaria como lenguaje o forma de comunicación. 
Se buscará definir cómo suelen ser las relaciones entre los 
ciudadanos de Castelar, dependiendo del estilo de tipologías 
que estos elijan vestir; analizar también los prejuicios de com-
pra de moda en el circuito comercial reducido de Castelar; ex-
plorar las características del circulo mediante observaciones e 
información de fuentes secundarias.
Averiguaremos si los ciudadanos de Castelar buscan mante-
ner su propio significado al vestirse, o si copian y eligen un sig-
nificado ajeno a partir del miedo de un posible prejuicio, para 
así prevenir este y poder pertenecer a cierto ámbito social.

El racismo dentro de la industria de la moda
Mora, Ana Paula 

El mundo de la moda no se ha caracterizado exactamente por 
su diversidad a lo largo de los años, sin embargo últimamente 
han existido varios cambios dentro de la industria que nos lle-
van a analizar si verdaderamente esta es incluyente y diversa. 
El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste 
en la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, esta 
situación suele manifestarse como el menosprecio de otro 
grupo y supone una forma de discriminación. 
Las semanas de la moda se dan alrededor del mundo, sin em-
bargo las más importantes se dan en las capitales de moda 
The Big Four, que son las cuatro ciudades más influyentes en 
la moda: Nueva York (EE.UU), Londres (Inglaterra), París (Fran-
cia) y Milán (Italia). Es aquí donde se puede evidenciar datos 
significativos de racismo, con el hecho de que la mayoría de 
las modelos que caminan por estas pasarelas son blancas con 
un muy bajo porcentaje de variación. 
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Ahora bien, cabe preguntarse si la industria de la moda en 
Argentina es realmente inclusiva y diversa o selectiva y discri-
minadora en este ámbito.

Influencia del imaginario social en la selección de 
talles de Madness Clothing
Rodríguez, Milagros 

Después de adentrarme de a poco en lo que se trataba la Ley 
de talles en Argentina y la gran lucha que viven día a día mu-
chas personas en conseguir ropa en las tiendas, decidí centrar 
mi mirada en la influencia que tiene el imaginario social en la 
selección de talles que realizan las empresas. De ahí lo seg-
menté a una única tienda: Madness Clothing. De esta mane-
ra surge el problema central de la investigación: la dificultad 
a la hora de encontrar prendas de talle grande en la tienda 
Madness Clothing. Para lograrlo voy a indagar en las medidas 
que Madness Clothing se centra al confeccionar sus diseños, 
determinar la congruencia en el lema de marca con la indu-
mentaria que venden y observar y entrevistar a las personas 
que entren a la tienda. 

Los estereotipos y la idea de mujer real
Rincon Ahumada, María Juliana

Podría decirse que en la actualidad, cuando los medios de co-
municación hacen referencia a la idea de mujer real, estable-
cen como parámetro únicamente aquellos cuerpos entrados 
en kilos, dejando afuera otras corporalidades posibles.
El objetivo del presente trabajo es analizar qué se considera 
en los medios de comunicación el estereotipo mujer real en 
Latinoamérica, además de categorizar lo que los medios de 
comunicación tienen en cuenta acerca de los estereotipos de 
belleza a la hora de realizar sus publicaciones, también dejar 
en claro los conceptos tanto de estereotipos como de mujer 
real y el distinguir el concepto de mujer real, que se ha conver-
tido en un estereotipo más.

Las marcas femeninas y las mujeres Plus Size
Michelini, Tiare 

El universo de la moda comenzó, de manera gradual, a acep-
tar nuevas siluetas, y las famosas medidas 90-60–90 fueron 
reemplazados por mujeres de curvas pronunciadas pero 
igualmente sigue el problema del “No encuentro nada para 
comprarme” para muchas mujeres. Hace ya un tiempo que 
las marcas se ven envueltas en la polémica de la inclusión de 
talles con una amplia diversidad y segmentación pero no lo 
cumplen, o lo que hacen es crear campañas con modelos plus 
size para promocionar su inclusión y cuando se va al local se 
descubre que no se cumple la ley de talles.
En la actualidad algunas marcas están usando modelos reales 
en varias tallas para sus ajustes, pero  la gran mayoría sigue 
aplicando la escala matemática bajo la idea que las tallas gran-
des no son su verdadero público. Estos cambios tienen sus 
beneficios ya que se ha demostrado que las mujeres de tallas 

grandes suelen ser muy leales con las marcas que les quedan 
bien, porque les genera confianza en la marca. Esta confianza 
en el ajuste de la pieza también genera un crecimiento alto 
en el método de las compras online ya que hay más certeza 
sobre la talla correcta de la compradora con esa marca sin 
necesidad de probar sus artículos.

El complejo de eróstrato en las redes sociales
Contreras, Mariana 

Eróstrato era un pastor de Éfeso quien estaba ciegamente 
obsesionado con la idea de que había sido elegido por los 
dioses para hacer algo notable, cuando no logra su objetivo 
de convertirse en el pastor del templo de Artemisa, lo incen-
dia con la intención de ser recordado como el hombre que 
quemó el templo.
Las redes sociales en la actualidad juegan un papel funda-
mental en la vida diaria de la mayoría; el llamado Complejo de 
Eróstrato nos sirve para establecer una reflexión en torno al 
uso y la exposición en las redes sociales. Esta analogía busca 
profundizar en las conductas visibles en las redes sociales, en 
las que podemos observar aquellos individuos que comparten 
fotos de su vida a través de un perfil personal, estas fotos 
están sujetas al reconocimiento de otras personas por medio 
de likes o me gusta,  en un contexto en que tener más likes 
o seguidores equivale a una mayor posibilidad de trascender. 
Vivimos en una realidad alternativa a través de una plataforma 
digital, en la cual nos enfocamos en convencer a nuestros se-
guidores, que llevamos una vida feliz, independientemente de 
que este sea el caso o no.

El estilo de vida saludable interpretado por las 
redes sociales de la actualidad
Castro, Abril  

El trabajo posee como objetivo general profundizar en los 
conceptos de salud y enfermedad en el ámbito de la moda, 
a fin de establecer una idea imaginaria colectiva transmitida 
por medios de comunicación. El objeto de la investigación es 
profundizar en el estilo de vida saludable interpretado por las 
redes sociales de la actualidad a partir de la acción de los lla-
mados influencers. 

Reminiscencias de Bauhaus en el diseño actual
Solá, Victoria
 
La escuela de diseño, artes y arquitectura Bauhaus tuvo como 
objetivo eliminar diferencias sociales a través de la creatividad, 
esta ideología habilitó su clausura por el nazismo en 1933. La 
presente investigación busca establecer la permanencia de 
los ideales de esta escuela en la Argentina sin importar el paso 
de los años ni su clausura temprana. Se buscará identificar 
las reminiscencias de Bauhaus en el diseño argentino actual, 
a fin de determinar cuáles elementos de la vida cotidiana se 
ven influenciados por el estilo y qué tan reconocidos son en el 
ámbito del arte y el diseño.
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Los prejuicios de la sustentabilidad en torno a la 
industria de las pieles
Loria, Pilar 

El trabajo de investigación trata acerca del uso de las pieles y 
de los materiales sintéticos. En la actualidad, existe un enfren-
tamiento entre la industria peletera y las organizaciones eco-
lógicas, esto se debe a que hay un debate sobre el impacto 
que las actividades llamadas ecológicas producen en el medio 
ambiente. Por un lado, se encuentran las organizaciones eco-
lógicas que son defensoras de los derechos de los animales 
y del cuidado del medio ambiente, y por el otro se encuentra 
una industria como la peletera que reniega de la sustentabili-
dad que promueven estas organizaciones. 
La presente investigación busca analizar la discusión que existe 
entre la industria peletera y las organizaciones ecológicas en 
torno al concepto de sustentabilidad, y su repercusión en la 
industria de la moda, con el objetivo de determinar cómo se 
entiende el concepto de sustentabilidad actualmente en la in-
dustria peletera y en las organizaciones ecológicas, a fin de ana-
lizar los prejuicios que existen en torno a la actividad peletera. 

Colonialismo europeo en el mundo de la moda y 
malinchismo latinoamericano
Sterlicchio, Inés

La Malinche era una mujer azteca que fue entregada a los 
españoles y usada por el conquistador Hernán Cortés para 
trabajos de inteligencia, valiéndose de su conocimiento de 
las culturas autóctonas y las costumbres de sus pueblos. La 
Malinche es históricamente reconocida como una traidora por 
actuar a favor de los invasores, por lo tanto la idea de malin-
chismo evoca una preferencia hacia la cultura europea a ex-
pensas de la cultura nacional, menospreciándola.
Esta investigación es llevada al mundo de la moda, ya que es 
uno de los ámbitos más explícitos donde se puede ver este si-
lencioso colonialismo europeo. La moda es un fenómeno social 
que se da dentro de un marco histórico sociocultural como es 
la modernidad. Además, en estos tiempos modernos, la moda 
puede funcionar como un mecanismo de dominación y como 
un tipo de norma social, un imaginario que excluye a quienes 
no siguen dicha regla. Sin embargo, si bien los europeos son 
quienes imponen las modas, nosotros somos quienes las se-
guimos, impulsados por esa necesidad de pertenecer. Por lo 
tanto, esa inferioridad y esa superioridad se retroalimentan.

Las cadenas de producción en la industria de la 
moda, y su relación con la responsabilidad social 
empresarial
Attie, Luna

Existe en el imaginario colectivo la idea de que la industria 
está compuesta únicamente por las grandes marcas. Sin em-
bargo, existen en la ciudad de Buenos Aires otros circuitos 
de la industria textil que tiene características determinadas, 
de los cuales a la larga, las grandes marcas se valen para sus 
cadenas de producción.
Se buscará exponer las características de las industrias tex-
tiles en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tocando como temas centrales las cadenas de producción tex-
tiles en las grandes marcas y pequeñas marcas del país. Se 
relata, además, la importancia de la responsabilidad social em-
presarial, las organizaciones que llevan a cabo la lucha contra 
el trabajo esclavo y el marco de funcionamiento de los talleres 
de las empresas indumentarias.

Docente: Claudio Eiriz

Abstract
En la segunda mitad del siglo XX los estudios acerca de la re-
tórica son retomados y  enriquecidos por la semiología. Desde 
que Roland Barthes propuso la posibilidad de aplicar  los estu-
dios de la retórica  a la imagen, el intento de crear una retórica 
formal que supere los límites de la palabra no ha cesado. Así lo 
atestiguan los trabajos emprendidos por Jacques Durand  y el 
grupo M, entre otros.  De allí en más se ha abierto un camino 
para la aplicación de los estudios de la retórica formal a otros 
dominios. Los siguientes proyectos tienen como propósito la 
aplicación de los hallazgos de Neo-retórica a los distintos cam-
pos del diseño.

 
Producción de los estudiantes

Análisis sobre la relación de aspecto utilizada en 
el filme Gran hotel Budapest
Albarracín, Juan Ignacio 

Mi trabajo se basará en el análisis de las diferentes relaciones 
de aspecto que utiliza el director Wes Anderson en su filme 
Gran Hotel Budapest.
La hipótesis es que es una de las herramientas retóricas en su 
audiovisual para que el espectador se remita a una época deter-
minada y asociada con cada relación de aspecto (Aspect ratio).
Pero lo que para el director puede ser solo un recurso del len-
guaje audiovisual es posible pensarla como una metonimia ya 
que Wes Anderson la utiliza al intercambiar el Aspect Ratio en 
tres momentos de su filme y se remite a épocas diferentes de 
la historia para contar sucesos que transcurren durante dichas 
épocas. También en un Juegos de Ideas ya que las utiliza e inte-
ractúa con el espectador al modificar los tamaños de la pantalla.  
El espectador al ver la película no se da cuenta de este cambio. 
Esto se debe al conocimiento previo del espectador, que asocia 
lo que muestra el encuadre, con el tamaño de la pantalla. Y no 
se inquieta al observar el cambio ya que tiene sentido.

Análisis de Perfectos desconocidos desde una 
perspectiva retórica
Celaya, Julieta

De la película se analizan las similitudes, las diferencias, las 
sustituciones, paronomasia y las repeticiones ya sean muy no-
tables o que pasan por desapercibidas de diferentes escenas.
Elegí esta película ya que tiene varias versiones pero todas 
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tienen algo que las hace diferente, ya sea por el vestuario o 
las características de cada personaje, la escenografía o si el 
director quiso hacer la película de una manera más cómica o 
dramática. De las  siete versiones que existen voy a elegir dos: 
la versión francesa y la versión española puesto que, entre las 
mismas, pude observar una gran diferencia, en especial, en la 
dirección de arte. Mi investigación va a servir para que las per-
sonas que piensan que las películas son exactamente iguales 
pero con distintos actores e idiomas vean que cada director lo 
adapta a su manera, haciéndolo más divertido, más dramático 
y adaptando el final como a ellos les parezca más interesante.

Childish Gambino y la retórica
Capon, Sebastián 

En este trabajo hablo sobre dos temas principalmente, la retó-
rica y sobre una canción. Una canción que causó gran impac-
to en la sociedad, no solo en EE.UU sino en todo el mundo. 
Buscaré encontrar todas las figuras retóricas que encuentro a 
lo largo de la canción, podremos encontrar metáforas, compa-
raciones, y dentro de la letra repetición, entre otras.
La canción toca temas que todos deberíamos analizar, pero 
principalmente habla sobre el racismo, sobre la discriminación 
a la que son sometidas las minorías afroamericanas en EE.UU, 
al artista se lo nota molesto e indignado porque los otros te-
mas recurrentes siguen con las masacres en las escuelas, la 
facilidad con la que se consiguen armas en EE.UU. durante el 
video hace referencia a una de las masacres más fuertes de 
los últimos años, la masacre de Charleston, donde un hombre 
entró a una iglesia y se llevó la vida de 9 personas y dejo un he-
rido. Todos estos pensamientos del artista se ven provocan. 

Mundos de fantasía: un estudio comparativo de 
figuras retóricas en el cine
Imbriale, Malena 

La investigación se realiza con base en la película Charlie y la 
fábrica de chocolate del año 1971, y la versión más reciente 
del año 2005. Se analizarán diferentes unidades variantes de 
ambas producciones; para eso se seleccionarán tres escenas 
similares de ambas películas; las que serán comparadas y ana-
lizadas. La primera escena elegida se trata del niño protagonis-
ta Charlie caminando por la calle, hasta que en un momento se 
encuentra dinero. La segunda transcurre dentro de la fábrica 
en un parque, en la que recorriéndolo, Augusto Gloop, uno de 
los niños, por desobedecer las reglas, cae al río de chocolate; 
se produce un alboroto, y los Oompa loompa cantan. La terce-
ra escena ocurre en un inventario, en el cual la niña Veruca Salt 
se encapricha por poseer uno de los animales que se encuen-
tra allí y hace todo lo posible por conseguirlo, rompiendo las 
reglas de la fábrica; se produce un alboroto y la niña termina en 
el foso de desperdicios. Para realizar este análisis se van a te-
ner en cuenta las acciones de los personajes, sus respectivos 
vestuarios y personificación, escenografías, acontecimientos 
de la historia y el ambiente en el que transcurre la misma.

Análisis del uso del contraste en un mismo personaje
Etcheverry, Gonzalo 

Contraste es la acción de contrastar, es decir, mostrar condi-
ciones opuestas o diferencias marcadas.  Este contraste, en 
el mundo audiovisual, en la mayoría de los casos se repre-
senta con la personalidad de un personaje contrastada con la 
de otro, pudiendo ser este el antagonista, el compañero del 
personaje, un familiar, entre otros.
El objetivo de esta investigación es el de poder identificar y ana-
lizar las películas en las que el autor haya decidido representar 
la figura retórica del contraste dentro de un mismo personaje.
Se busca también analizar cómo varían los autores al repre-
sentar este recurso en sus obras, y así poder determinar simi-
litudes y diferencias dentro de estas representaciones. 
Una vez hecho esto, poder identificar similitudes y diferencias 
al utilizar este recurso que, debido a su complejidad para ser 
implementado en un mismo personaje, termina generando di-
versas maneras de representarlo.
Finalmente, poder determinar por qué no es tan común en-
contrar historias que reflejan esta figura de tal manera. Ana-
lizar si realmente refiere a la complejidad de llevar a cabo un 
personaje así y ver por qué los autores eligen seguir mostran-
do la figura del contraste de manera convencional, sin arries-
gar hacia un concepto distinto como este.

Los enigmas de El laberinto del Fauno
Guazzoni, Constanza Ana 

La investigación se basará en la película de Guillermo del Toro 
El laberinto del Fauno, enfocándose en las figuras retóricas 
que se presentan en algunas escenas como por ejemplo el 
paralelismo entre los personajes, el tema principal (la des-
obediencia), el contraste entre lo real y lo fantástico que se 
demuestra a través de símbolos como la luna y el sol, y por 
último la opinión del mismo director y su idea al crear la histo-
ria (si lo que vive el personaje principal es parte de la realidad 
o es parte de su imaginación). 
Para la realización del mismo no solo analicé en profundidad 
la película, también recurrí a entrevistas realizadas a Guillermo 
del Toro y a sitios web (señalados en la bibliografía) donde en-
contré tanto opiniones similares a las mías como algunas que 
no compartía. También seleccioné las escenas (tanto de esta 
película como de otras) en donde se muestran las figuras retó-
ricas e imágenes aparte como la pintura de Francisco de Goya. 

Figuras retóricas en El libro de la selva
Paredes, Eduardo
 
En este trabajo se observan las películas El libro de la selva de 
1967 y su remake del 2016, basadas en El libro de la selva (en 
inglés: The Jungle Book), también conocido en español como 
El libro de las tierras vírgenes y El libro de la jungla, publicado 
en 1894, colección de historias escritas por el inglés nacido en 
India, Rudyard Kipling (Bombay, 1865 – Londres, 1936).
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En ésta investigación tomamos como punto de inicio la pelícu-
la El libro de la selva de 1967, siendo esta la única animada de 
las dos que analizaremos, la otra es de 2016.
Se analizarán dos escenas de las películas y se resaltarán 
las figuras retóricas encontradas. Las escenas a analizar se-
rán cuando Mowgli se deshace del tigre y la otra es cuando 
Mowgli y el oso cantan. En esta investigación surgen las si-
guientes preguntas ¿Por qué la llamarada después de que el 
tigre cae representa su muerte? ¿Por qué recortan la canción 
en la película del 2016? Tenemos como objetivo analizar las 
figuras retóricas de las escenas ya mencionadas. Establecer lo 
que representa la llamarada en la escena del tigre.
Este estudio contribuirá al diseño en sí, demostrando que se 
puede contar la misma historia viéndola de distintas perspec-
tivas.

Figuras retóricas en Forrest Gump
Pintow, Alex

En esta investigación analizarán  tres escenas de la película 
en particular, tomando como referencia a las figuras retóricas. 
Una vez seleccionadas las escenas e identificadas las figuras 
retóricas que están en juego intentaré responderme a las si-
guientes preguntas: ¿Qué representación o qué significado se 
puede encontrar en la pluma que solo aparece en el inicio y 
en el final de la obra? ¿Qué significado se puede encontrar 
en la variación de personas que aparecen sentadas al lado del 
protagonista alrededor de la película?
Analizar el contraste que aparece en la escena final entre el 
protagonista y su hijo, y qué podría significar.
     

Las bodas  y el paso del tiempo
Navarro, Camila 

En el presente trabajo se realizó una investigación acerca de 
las bodas, abarcando los años 50 y la actualidad. Se compara-
ron estilos, tradiciones y modas, entre otras cosas, aplicando 
figuras retóricas como por ejemplo: la adjunción, la repetición 
y la supresión en cuanto a las tradiciones de ambas épocas. 
Se identificaron diversos cambios, como la posibilidad del di-
vorcio o matrimonio igualitario, y repeticiones tanto en la for-
ma de invitar, como en la forma de llevar a cabo el enlace. Se 
explicó también qué es un casamiento, cuáles son los tipos de 
bodas que existen en la actualidad, se habló de la simbología 
nupcial, del cambio en las edades dependiendo de la época y 
los motivos. 

La incorporación del e-commerce en las marcas de 
moda
Gómez Real, Estefania

La venta online o e-commerce ha crecido en los últimos años. 
Se ofrece a los consumidores una nueva experiencia de com-
pra, donde pueden adquirir sus productos desde cualquier 
lugar que se encuentren sin necesidad de tener que despla-
zarse hasta la tienda o tener que hacer una fila para pagar. 
Con la globalización, el crecimiento, la evolución de las redes 

sociales y el mundo digital, las diferentes casas de modas y 
diseñadores se vieron obligadas a incorporar el e-commerce 
a su manera de comercializar sus productos; de esta mane-
ra no perder como posibles consumidores a esta generación 
electrónica denominada millennials y mantenerse innovando y 
actualizada al público.
El objetivo de esta investigación es descubrir y determinar 
cómo el e-commerce empezó a incorporarse como método de 
comercialización de las marcas de moda, cómo sus estrategias 
se diferencian o asemejan de las de venta por medio físico y 
de qué manera se pueden trabajar los dos métodos de manera 
efectiva para lograr mejor las ventas y relación con el cliente.

La retórica en las fiestas de 15 en el Siglo XX y el 
Siglo XXI
Jaimez, Claribel 

Se ha realizado una investigación sobre las fiestas de 15 en el 
siglo XX y el siglo XXI. Durante este proceso se ha comparado 
cómo eran las fiestas, los vestidos, las invitaciones, las cos-
tumbres. Se ha encontrado grandes diferencias a nivel cultural 
del objetivo de dichas fiestas hace un siglo atrás.
Se utiliza las figuras retoricas para llevar a cabo dicho estudio, 
entre ellas las de repetición, adjunción, supresión, entre otras.
Mediante la investigación hemos encontrado diversas modi-
ficaciones en estas fiestas. Como el significado de ella hace 
100 años y el significado actual del por qué se realiza una fies-
ta de 15 años. También los cambios en el vestuario desde la 
quinceañera hasta los invitados. Y observamos ciertos aspec-
tos que se repiten como la invitación y su modalidad, entre 
otros. Este estudio aportó lo que es una fiesta de 15 años, 
para qué se realiza y cómo debe de realizarse dicha fiesta.

Retórica de la publicidad gráfica
Raffi Kodjaian, Ignacio 

Esta investigación trata acerca de la retórica de la publicidad y 
sus relaciones con el marketing. Voy a analizar las diferencias 
entre una publicidad de una empresa y otra, y se van a compa-
rar distintas figuras retóricas de gráfica publicitaria. Durante la 
investigación se va a ir haciendo menos compleja la pregunta 
generalizada, para entrar en detalle en ciertos temas como, 
por ejemplo: la visión del consumidor. Se intentará realizar 
este trabajo desde una perspectiva psicoanalítica para indagar 
cómo actúa el ser humano ante una imagen que lo persuade. 

Ruptura del protocolo en ámbito real
Vincenti, Lia 

Los más grandes iconos de la realeza tienen un estricto libro 
de protocolo con diversos asuntos: moda, tradiciones, activi-
dades diarias e incluso acciones involuntarias de los mortales 
como “cerrar la puerta de un auto”. Las reglas son infinitas 
y según el país encontramos directrices distintas. El trabajo 
se concentra en la casa real de Inglaterra y en la de España 
y analiza acciones de figuras como Lady Diana y Letizia Ortiz. 
La investigación trata de contestar a las siguientes pregun-
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tas: ¿quiénes son los que rompieron el protocolo dentro de 
la Familia Real? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron las con-
secuencias?
Protestar, revolucionar, cambiar. La mayoría de las rupturas de 
protocolo tienen como protagonistas las mujeres.
Un ejemplo: la monarquía británica sigue fervientemente la 
religión anglicana. En ese entonces, esta iglesia veía con ma-
los ojos el divorcio. Así que Lady D dejó de lado el protocolo 
también en esta creencia. Esto impulsó a muchas mujeres a 
poner fin a relaciones tóxicas y ser felices por completo. Una 
vez soltera, Diana no tuvo miedo en salir con otros hombres y 
disfrutar plenamente su vida.

La bella y la bestia, una misma historia desde dis-
tintas miradas
Capaldo Taboas, Martina 

Este análisis es una comparación entre La bella y la bestia 
en dibujo animado (1991) y La bella y la bestia en acción real 
(2017). Para llevarlo a cabo se toma como base a la película 
más antigua para poder demostrar que a pesar de que parten 
de una misma historia no la cuentan de la misma manera. Es 
importante tener en cuenta que el mundo de acción real es 
totalmente distinto al animado. 
Se hicieron algunas preguntas que sirven como impulso a la 
hora de comparar, estas preguntas son: ¿cuál de las dos pelí-
culas logra persuadirme más como espectador? ¿Transmiten 
exactamente el mismo mensaje? ¿Todos los personajes son 
representados de igual manera? ¿La figura de la bestia tiene 
el mismo impacto? 
Además de poder responder estar preguntas es importante lo-
grar identificar los cambios de una a otra y las figuras retóricas 
que van apareciendo, las cuales suelen utilizarse con el fin de 
persuadir al espectador. 
Para llevarlo a cabo se tuvieron en cuenta escenas, personajes 
y música. Las escenas seleccionadas fueron, la transformación 
del príncipe en bestia, el encuentro de Bella y Bestia en la bi-
blioteca, el enfrentamiento entre Gastón y la bestia, la transfor-
mación de la bestia en príncipe y el último baile. En cuanto a 
personajes se analizaron a la bestia y a Lefou ya que la bestia 
es el protagonista de esta historia y en cuanto a aspecto es el 
que más impacta, y a Lefou porque de un audiovisual a otro tie-
ne un cambio importante. Por último se decidió no solo tener 
en cuenta lo visual sino también lo auditivo y por eso se com-
pararon las canciones que fueron utilizadas en las películas. 
El objetivo principal de este análisis es demostrar que al hacer 
una misma historia en dibujo animado y acción real no se hace 
una copia exacta y vale la pena ver ambas películas. 

Coca-Cola a lo largo del tiempo: un estudio de las 
figuras retóricas 
Antelo, María Sol

En el siguiente trabajo voy a llevar a cabo el análisis de las pu-
blicidades de Coca-Cola de 1970-2019. En ellas voy a analizar 
cuáles son las figuras retóricas que podemos encontrar, sus 
similitudes y cómo estas se siguen manteniendo a lo largo de 
todo ese tiempo, que es lo que sigue atrayendo a los consu-

midores que Coca-Cola todavía conserva; también ver sus dife-
rencias, qué fue lo que se hizo mal en el pasado y que ahora se 
pudo corregir para que de esta manera sea más atractivo para 
los compradores. A las personas les puede servir la siguiente 
investigación/proyecto para informarse de cómo fueron evolu-
cionando y mejorando las publicidades de Coca-Cola durante 
este largo tiempo.

Romeo y Julieta: un estudio comparativo de figu-
ras retóricas
Waller, Olivia 

En este trabajo me propongo comparar la estética, vestuario, 
maquillaje, escenografía, peinado, armas a utilizar, y lenguaje 
de cada una de las versiones fílmicas de Romeo y Julieta (ver-
sión 2013 y 1968). La película actual que intenta representar 
más fielmente  la obra original de Shakespeare respetando to-
das sus ideas, tiempo en el que transcurre la historia y a partir 
de esa analizar lo que se observa en la película de 1968, que 
muestra una versión más moderna de la misma, por ejemplo, 
el vestuario es completamente diferente.
Para poder lograrlo, escogí las cinco escenas desencadenan-
tes en la historia. Basándome en el análisis retórico intentaré 
mostrar cómo es posible que la misma historia sea contada de 
maneras tan distintas.

Bodas en el pasado y en la actualidad
Maron, María Florencia 

Dentro del área de organización de eventos se aplicó la retó-
rica  mediante la comparación de las bodas tal como se rea-
lizaban en el pasado y en la actualidad, se investigó las mo-
dificaciones que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. A 
su vez, los distintos tipos de ritos, la decoración, invitaciones, 
maquillajes, entre otras cosas.
Antes se seguía un protocolo muy estricto donde la religión 
era la base de este tipo de ceremonia, mayormente estaban 
conformadas con muchos lujos. La ceremonia se compone 
de varias partes, que varían dependiendo del rito; las más co-
munes en el mundo occidental son: la presentación ante la 
autoridad (sacerdote, juez, alcalde, etc.).
Actualmente, la mayoría de las parejas realizan mega eventos 
matrimoniales pero quizás se modificó el enfoque ya  que sue-
len sellar su matrimonio ante las autoridades civiles y no ante 
las autoridades religiosas, ni siguiendo el rito de una religión, 
mientras que anteriormente era la prioridad. 

Moda y retórica
Cipriani, Tania

La investigación trata de las diferentes etapas de la moda du-
rante el siglo XX en las mujeres, con sus diferentes patrones 
retóricos.
Partiendo de la idea que el traje es la señal que distingue al 
ser humano del animal, algunos autores ven en él el signo de 
la civilización. Lo cierto es que vestirse es un comportamiento 
de la especie humana y que aceptar vestirse es entrar en la 
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sociedad civilizada. De hecho el traje revela indiscretamente 
a quien lo lleva; es indiscutiblemente la imagen que consenti-
mos o procuramos dar de nosotros mismos.
Nos proponemos encontrar las diferentes figuras retóricas que 
la han atravesado en diferentes momentos del siglo XX, res-
pondiendo a preguntas varias: por qué, para qué, para quién, 
cómo nos vestimos. Poniendo de manifiesto el valor simbólico 
del vestido que es una forma de comunicación no verbal.

Figuras retóricas en personajes ficticios y fantás-
ticos
Urquizo, Jordy 

Existen muchos personajes en el mundo audiovisual, son 
esenciales para crear una película en la actualidad. En mi inves-
tigación los analicé usando como punto de referencia las figu-
ras retoricas, donde sustraje escenas de diferentes películas 
de acción y aventura en las que se vean los personajes en ac-
ción, para así detalladamente aclarar las funciones de las figu-
ras retóricas en los personajes. Tras investigar los personajes, 
ver sus rasgos físicos y conocer su rol o función en la película 
supe las figuras retóricas que existen dentro de su creación. 
Muchos personajes pueden lucir débiles pero son más fuer-
tes de lo normal o muchos resultan ser personajes que nunca 
tuviste en la imaginación. Con esta investigación puedo saber 
qué personaje lleva una exageración, qué personaje fue crea-
do a partir de la comparación con alguna otra cosa y entender 
gracias a qué fueron creados los personajes que son animales 
pero puede hablar o tienen habilidades que en la realidad no 
pasan. Este trabajo de investigación me aportó conocimiento y 
pienso que para las demás personas será útil también conocer 
el desarrollo de los personajes por medio de la retórica. 

Los pájaros y los policías tienen similitudes
Sierra, David 

Mi trabajo trata sobre la retórica que hay entre  el libro Los 
pájaros de Belén y la película Unos poco con valor, producción 
hondureña y el libro igualmente escrito por un hondureño. El 
libro está basado en hechos reales que acontecieron en Hon-
duras en 1997. Hechos de violencia y pandillas. La película 
tiene un mismo objetivo, el de dar a conocer con exactitud 
qué sucedió pero desde otro punto de vista. Mi trabajo se con-
centra en encontrar las similitudes, diferencias y coincidencias 
que se encuentra en la película basándome en el libro. Aunque 
sea poca la retórica que se encuentra en la película ya que 
está desde otro punto de vista más policial, es decir sucesos 
que ocurrieron dentro de las autoridades de seguridad y el li-
bro desde un punto de vista más social; son muy interesantes 
todas las similitudes y diferencias que se encuentran en esta 
producción.
La metodología que utilicé fue la de comparar, ya que se me 
hizo interesante saber si era en realidad igual, parecido o dis-
tinto uno del otro y lograr encontrar detalles que quizá un es-
pectador pudo dejar pasar ya sea porque no haya leído el libro 
antes o simplemente no lo tuvo en cuenta.

Análisis retórico de Kill Bill 
Sierra, Agustín 

El trabajo asignado se basará en un análisis retórico de la pelí-
cula del aclamado director Quentin Tarantino, titulada Kill Bill. 
En la misma se destacarán teniendo en cuenta el aspecto vi-
sual y auditivo, las figuras retóricas más relevantes a lo largo 
de la trama. Entre estas se encuentran la hipérbole y la ironía. 
Aun así, el objetivo del análisis no es solo nombrar las figuras 
retóricas que más se destacan en la cinta, sino descifrar a tra-
vés del pensamiento racional, qué influencia o efecto trans-
miten y cómo afectan al espectador a la hora de proyectar 
distintas escenas. Para lograr esto se hará enfoque en las es-
cenas más relevantes de la cinta como la escena inicial donde 
la protagonista es disparada en la cabeza o en las escenas en 
la cual la misma se enfrenta a sus oponentes. Todas estas es-
cenas tienen una gran influencia a la hora de mostrar cómo el 
personaje principal se siente. El espectador que ve la película 
es la prueba de ello. 

¿Cómo va cambiando la saga de Harry Potter a 
través de la metáfora? 
Arellano, Carmen 

En el presente trabajo se analizará la figura retórica de la me-
táfora en la saga de Harry Potter, escrita por J.K Rowling. A 
través de esta figura retórica pretendo demostrar la diferencia 
de ésta, a medida que avanza la saga. Por eso utilizaré el pri-
mer libro (Harry Potter y la Piedra Filosofal) y el último (Harry 
Potter y las Reliquias de la Muerte). Como ya se dijo, se pre-
tende demostrar una diferencia entre las metáforas usadas, 
por esta razón se utilizarán tres metáforas, una del primer libro 
y dos del último. Para esta selección se leyeron los dos libros 
nuevamente y se investigó sobre las figuras retóricas, de esta 
manera se eligió la metáfora por el motivo de la investigación 
que es el cambio entre las metáforas usadas por la autora. Se 
observó que hay un cambio en la complejidad de estas.

Dedo de espuma: un estudio retórico 
Mansilla, Valentín 

En el siguiente trabajo de investigación, la idea principal que 
se estudiará es un capítulo de la serie Drake & Josh, del canal 
Nickelodeon, llamado “El dedo de espuma”, que se trata de 
una pelea de hermanos por un dedo de espuma de su infancia 
que fue comprado en un juego de beisbol. En esta investiga-
ción, se analizará cómo llevan a cabo la historia y sus puntos de 
vista de ambos personajes estando en un mismo sitio de ese 
partido de beisbol. Para esto se analizarán diferentes escenas 
del capítulo, en las cuales aparecen las figuras retoricas tales 
como paralelismo, paranomasia, repetición, variación, polypto-
ton. Y para que podamos ver las distintas figuras retóricas lo 
que se va a realizar en algunas escenas que van surgiendo a 
medida que va pasando el proceso de la investigación es tener 
en cuenta la pelea de cada hermano y sus historias. El fin de 
este trabajo es ver cómo los hermanos resuelven el conflicto 
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del dedo de espuma a través de flashbacks que tienen y re-
cuerdan cómo fue la pelea de ellos de niños, y que el lector 
pueda entender por qué las figuras retóricas que aparecen en 
el capítulo son esas y no otras. Y siempre poder llegar al final 
de cada conflicto que se nos plantee. 

La chica del tren: una perspectiva retórica
Decan, Victoria 

La novela escrita por Paula Hawkins fue publicada en enero 
del 2015 logrando el puesto número 20 en la lista de los li-
bros más vendidos del New York Times. Los derechos para 
su adaptación al cine fueron adquiridos por Dreamworks en 
2014. En mayo de 2015, se anunció que el director de la pe-
lícula sería Tate Taylor con un guión de Erin Cressida Wilson.
La novela y la historia de Rachel, va dirigida y guiada por mo-
nólogos internos, una lucha consigo misma y los problemas 
que la rodean.
En la metodología de este trabajo,  lo haremos a la manera de 
unir y conectar la figuras retóricas utilizadas entre la película 
y la novela, efectuadas por el guionista Erin Cressida Wilson, 
para darle cierta comprensión al espectador donde, a partir 
del relato audiovisual, puedan se  identificar distintas figuras 
retóricas en la película a partir de  ciertos detalles que se to-
maron desde la perspectiva lectora. Las figuras encontradas y 
explicadas tienen la finalidad de plantear una manera distinta 
de entender qué va a pasar  y por qué va a pasar dejando al 
espectador en un juego de distintas situaciones y causas. 

Figuras retóricas de Bastardos sin gloria 
Lugo, Leandro 

Mi trabajo se basa en analizar las figuras retóricas presentes 
en una de las últimas escenas de la película en la que Aldo y 
Landa tienen una negociación acerca de matar a Hitler para así 
poder terminar la guerra. Más específicamente, lo que se verá 
en este análisis son los objetos y cómo estos, con sus movi-
mientos, influyen en la narrativa y ayudan a complementarla. 
En la escena se ve una botella de vino, copas y un teléfono. 
Estos se utilizan para marcar el ritmo y la intensidad de la es-
cena, haciendo dar a entender al espectador qué rumbo toma 
la negociación. Las figuras retóricas se presentan en el doble 
sentido que estos mismos objetos toman en la narración. 
Gracias a este juego retórico se facilita el entendimiento acer-
ca de quién va dirigiendo la negociación en cada instancia de 
la misma, tanto cuando empieza, que es Landa el que se nota 
cómodo en la negociación, como cuando cambian el plano y 
se ve a Aldo, el cual está sujeto a esa negociación, por un 
lado para terminar la guerra y por el otro porque está atado 
literalmente. 
Se identificarán las figuras utilizando escenas del relato cine-
matográfico y cortos de la novela donde se puedan ver fácil-
mente los cambios tomados y adaptados en lo audiovisual de 
tal manera así se podrán ver fácilmente los cambios realizados 
y el por qué de ellos. 

Docente: María Cecilia Erbetta

Abstract 
La asignatura Introducción a la Investigación es una materia 
que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la Facultad. 
Por esta razón, la heterogeneidad de perspectivas se trans-
forma en una fortaleza para el desarrollo del proyecto áulico. 
Nuestro principal objetivo es que los estudiantes manejen no-
ciones básicas de  metodología de la investigación, a la vez 
que tengan un primer acercamiento desde sus temas y áreas 
de interés al oficio de la investigación. De esta manera, quere-
mos que los saberes profesionales se enlacen con el proceso 
de construcción de conocimiento científico.
Durante el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes 
estrategias de enseñanza/ aprendizaje: trabajos grupales, uti-
lización e implementación de técnicas de estudio, exposición 
de textos por parte de los alumnos, entre otros. Por otro lado, 
todos los trabajos prácticos que se van realizando durante la 
cursada sirven para articular los conocimientos teóricos apren-
didos en las clases con el proceso de investigación de cada 
alumno o grupo de ellos sobre una temática específica.     
 
 
Producción de los estudiantes

Análisis del diseño de los personajes de la banda 
Gorillaz
Martini, Juan Manuel – Roglic, Davor

El trabajo consiste en desarrollar una comparación entre los 
distintos diseños de los personajes de Gorillaz entre 1998 y 
2018. Investigar la relación entre los videoclips de las cancio-
nes de la banda y el desarrollo de 2D, el cantante ficticio de la 
banda, a través de estos. La hipótesis central es: el diseño de 
los personajes va variando a medida que pasa el tiempo, ya 
que las historias y la línea de tiempo que siguen los miembros 
virtuales de la banda influyen en su diseño, es por eso que en 
todas las fases hay distintos diseños de todos los personajes.

Acerca de la durabilidad de los ruedas de avión
Rodríguez, Lola

Esta investigación tiene como objetivo encontrar una nueva 
manera de poder fabricar neumáticos de avión que tengan 
mayor rendimiento que los que se usan hoy en día para vuelos 
comerciales. Todo el trabajo está basado en una noticia que 
surgió el año pasado sobre un vuelo en el que una de sus 
ruedas del tren de aterrizaje explotó y puso en riesgo la vida 
de todos los tripulantes de la aeronave. Sorpresivamente, al 
intentar recopilar información para constatar cada cuánto se 
realiza el cambio de ruedas, no se encontraron datos concre-
tos, por lo que parte de la investigación se enfocará en con-
seguir información en un aeropuerto elegido arbitrariamente y 
dónde van sus desechos, como también medir con encuestas 
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simples cuánta gente sabe de lo importante que es el man-
tenimiento de los neumáticos y cómo emergencias como la 
que se dio el año pasado en ese vuelo comercial, afecta a los 
tripulantes de los aviones.

Comparación de los autos FIAT
Siciliani, Tomás 

Mi tema elegido es la estructura de los autos fiat, ya que me 
pareció un tema importante para los fanáticos de la automo-
triz. El trabajo consiste en realizar una comparación de mode-
los en relación al diseño, comodidad, tamaño, entre otras más 
del Fiat 1100 (auto antiguo) con el Fiat Argo (auto moderno).

Análisis de diferentes autos de baja gama
Lunardi, Alejo 

El tema elegido para desarrollar es analizar la funcionalidad de 
tres autos de gama baja. Se busca comparar la manera de 
economizar gastos a la hora de adquirirlos o mantenerlos. Esto 
irá destinado a familias jóvenes de clase media que recién se 
hayan formado o que estén formando y que necesiten un me-
dio de transporte acorde a sus ingresos.

Diseño ecológico como alternativa de diseño 
industrial
Calisto, Bernardo Andrés 

He decidido elegir como mi tema el diseño ecológico y cómo un 
diseñador debe pensar para que sus productos sean lo más re-
ciclables posibles. Hoy en día vivimos dentro de una población 
consumista y creamos demasiada basura la cual termina en los 
océanos acabando con miles de animales marinos. La cantidad 
de plástico y basura que un ser humano desecha en un solo 
día puede reducirse enormemente si consideramos que la gran 
mayoría de los productos que se utilizan pueden ser diseñados 
ecológicamente de tal manera que cuando el consumidor no 
necesite utilizarlo más este se descomponga en su totalidad 
o pueda darse otro uso al mismo. Esto no solo tendrá un cam-
bio en el estilo de vida de los consumidores sino que ayudará 
enormemente al planeta tierra. Si no se hace algo con respecto 
a la cantidad de basura que como seres humanos producimos 
vamos a terminar matando a este planeta y a él con nosotros.

Drones comerciales
Travella, Juan Bautista

En esta investigación se establecerá una problemática relacio-
nada al consumo y desarrollo de drones en Argentina durante 
el 2019. Se estudiará el mercado existente, y los productos 
ya instalados, se establecerá una comparación con un dron 
realizado en formato prototipo. Se busca comparar ventajas y 
desventajas comparativas.

Desarrollo automotriz a nivel ergonómico y tecno-
lógico en el Porsche 911 Carrera en los modelos de 
los años 1970, 1990 y 2010
Galdos, Diego 

La problemática en cuestión se desarrolló alrededor de los au-
tomóviles, específicamente el Porsche 911 Carrera, dado el 
interés propio por este vehículo. Se tomó la decisión de eva-
luar la evolución de sus aspectos tecnológicos y ergonómicos 
a través del tiempo, estableciendo los años 1970, 1990 y 2010 
como puntos cronológicos exactos en los que se evaluará la 
seguridad, comodidad, velocidad y la optimización sistemática 
del modelo fabricado en cada uno de esos años. 

Docente: Federico Ferme

Abstract
Al igual que Comunicación Oral y Escrita, la asignatura Intro-
ducción a la Investigación es transversal a todas las carreras 
de Diseño y Comunicación. Se trata de materias de nivel inicial 
que tienen por propósito familiarizar a los estudiantes con el 
trabajo de escritura académica, los criterios de presentación 
de trabajos en la Facultad y con el abordaje de temas y pro-
blemas relativos a las distintas disciplinas de un modo distan-
ciado y reflexivo.
Si se parte de la idea de que todo Diseño es Comunicación 
hay que considerar que su práctica no debe circunscribirse 
únicamente al desarrollo de los aspectos ornamentales de las 
formas que produce. Ninguna forma –del Diseño Gráfico, Pu-
blicitario, de Modas, etc.– puede escindirse de la dimensión 
simbólica en la que se inserta ni de su capacidad para instituir 
a partir de su realización un orden de sentido y significación. 
Además de comunicar aspectos estéticos también comuni-
ca mensajes que inciden sobre la vida de los destinatarios: 
configura deseos, organiza sus prácticas y representaciones, 
establece formas de distinción y agrupamiento a través de la 
construcción de rasgos de identidad, etc. Es por ese motivo 
que esta asignatura apunta a que los estudiantes puedan re-
levar los sentidos y significaciones sociales emergentes en la 
forma de tendencias que expresan distintas transformaciones 
en el orden social y cultural, como por ejemplo las que se de-
sarrollan alrededor de la imagen de la mujer.  
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Lugar de la mujer en el ámbito de la Producción 
Musical: resistencias y posibilidades
Vázquez Soto, Malena 

Desde hace 10 años atrás hasta la actualidad, en Argentina, 
las mujeres en el ámbito de la producción musical siguen ocu-
pando puestos de trabajo de inferior jerarquía con respecto a 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

31Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 9 - 61.  ISSN 1668-5229

los hombres. Llevará tiempo romper estructuras tradicionales 
y machistas. La idea predominante es que ellas no poseen el 
nivel de conocimiento como el que tiene el hombre y, por lo 
tanto, no estarían capacitadas para ocupar esos puestos. 
Por ese motivo, en este trabajo voy a investigar las posibilida-
des y resistencias que hacen que las mujeres puedan ocupar 
puestos laborales más altos en estos campos. 

El metal y la mujer
Amare, Mateo 

La monografía tiene como finalidad, poder observar y analizar 
el lugar o el rol de la mujer dentro del ámbito de la música me-
tal, tanto en los escenarios como en la producción de la misma. 
Además, se buscará encontrar una razón o una posible res-
puesta al estereotipo fijado por el imaginario social del metal, 
en cuanto a aquellas características que deben cumplir tanto 
hombres como mujeres para poder introducirse en el mismo.

Comparación y análisis de la imagen publicitaria 
femenina en los años 40 y en la actualidad en 
Argentina
Borda Baez, Agustina 

Desde los orígenes de la publicidad la mujer ha sido uno de 
los elementos más presentes en este tipo de comunicación. 
La figura femenina se materializa por medio de estereotipos.
Estos estereotipos no son más que una imagen simplificada 
enraizada, adaptándose, supuestamente, a las tendencias de 
cada contexto social, que nos muestran a nosotros como es-
pectadores. El problema de esta imagen simplificada creada 
es que era una presentación deforme y despectiva de la rea-
lidad del pasado.
A la hora de poner en contexto los cambios en los estereoti-
pos de la mujer se hará un recorte temporal y se realizará una 
evaluación y comparación entre cómo mostraba la publicidad 
al género femenino en la década del 40 y cómo la publicidad 
muestra a este género en el presente.

Influencia sobre los seguidores de J Balvin y Bud 
Bunny en cuanto a las cualidades femeninas que 
adoptan en su forma de lucir
Nieto Ortiz, Luis Andrés 

En el año 2018 en la sociedad latinoamericana nos encontra-
mos con un fenómeno peculiar, en el ámbito musical, José 
Álvaro Osorio Balvin junto a Benito Antonio Martínez Ocasio 
más conocidos en el mundo del entretenimiento como J Bal-
vin y Bud Bunny, de nacionalidad colombiana y puerto riqueña. 
En la actualidad, estos dos grandes intérpretes están gene-
rando una gran controversia en medios de comunicación y 
prensa, debido a su distintiva forma de lucir, adoptando en su 
apariencia un toque femenino.
Por este motivo el propósito de esta investigación será com-
prender cuál es la influencia y reacción de los seguidores de 
ambos artistas en cuanto a las cualidades femeninas adop-
tadas.

Reacción de los seguidores de Marc Bolan frente a 
sus cualidades femeninas dentro del escenario 
Hernández Monasterio, Mateo

El glam rock fue un género musical muy exitoso de la década 
de los 70, comenzó en Reino Unido. Este estilo no se desta-
caba solamente en su música sino también en su aspecto, y 
su estética se relacionaba directamente con su música.  En 
esta época el rock provoca un cambio a un sentido más teatral 
como un espectáculo, el rock ya no es sólo música, el rock 
también es un espectáculo visual lleno de colores. Una de las 
razones por las que se crea este género fue para escapar de la 
realidad, ya que en aquella época Reino Unido estaba tenien-
do una crisis económica (crisis del petróleo). Podríamos decir 
que el glam rock crearía un mundo fantástico al cual se usaría 
para escapar de la realidad. El Glam para los artistas sirvió para 
poder expresarse de la forma que ellos quisieran, para poder 
ser la versión de quienes querían ser.
Numerosos artistas y bandas tuvieron la problemática de ser 
criticados frente a sus actuaciones y vestimentas dentro de 
sus puestas en escena. Padres y personas mayores opinaban 
que estos artistas que formaban parte del glam rock estaban 
locos y que eran ridículas sus actuaciones y vestimentas tan 
coloridas.
Sin embargo, dicho todo esto, no se encuentran trabajos so-
bre el glam rock relacionados con las reacciones de las per-
sonas frente a sus vestimentas femeninas y tan coloridas o 
trabajos que hablen sobre Marc Bolan y el impacto que tenía 
sobre su público con su estilo glam.
Por este motivo, el propósito de esta investigación es ver la 
reacción de las personas frente a las cualidades femeninas de 
Marc Bolan quien fue uno de sus principales y más importan-
tes impulsores del glam rock.

Los estereotipos que encarnan las influencers vir-
tuales norteamericanas en la red social Instagram
Chinchazo Terzi, Mical

En la actualidad, los influencers son personas con una can-
tidad considerable de seguidores en sus redes sociales que 
poseen la capacidad de generar conversaciones y opiniones 
públicas en torno a sus comentarios y temáticas. Por lo tanto, 
un influencer es una figura muy importante en esta época. 
Las nuevas tecnologías han permitido posicionarnos en una 
era donde se ha originado la incidencia de personajes feme-
ninos virtuales creados en los últimos 5 años en Estados 
Unidos mediante el trabajo de empresas especializadas en 
modelación 3D hiperrealistas con tecnología CGI, convirtién-
dolas en iconos de moda y estilo de vida en redes sociales 
como Instagram, en la que muestran sus acciones diarias y 
han comenzado a acumular millones de seguidores ¿Cuáles 
son los criterios físicos considerados para su creación? Es 
una interrogante que se intenta descubrir sobre esta nueva 
tendencia que gira alrededor de la imagen de la mujer en el 
mundo virtual. Por tal motivo, en esta investigación se propo-
ne analizar los estereotipos tanto sociales como culturales que 
representan las influencers virtuales y para ello indagaremos 
en el proceso creativo de personajes como Lil Miquela, Shudu 
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y Bermuda. Por último, analizaremos el vínculo con sus segui-
dores de Instagram para poder exponer el impacto que han 
generado en estos últimos años.

Transformación del discurso y posición de la mujer 
en la canción popular desde el año 1967 hasta la 
actualidad 
Linch, Justo 

Es un trabajo de investigación exploratoria en el cual median-
te el análisis de letras de canciones de cinco de las artistas 
más influyentes de la música popular, intentaré explicar cuál 
fue la transformación de estas letras con el correr de los 
años, y a su vez también analizaré la aceptación que tuvieron 
dichas canciones utilizando como guía la lista hot 100 de la 
revista Billboard la cual lleva la cuenta de las canciones más 
escuchadas cada año.

Género y niñez
David, Pablo
 
Mi trabajo presenta la distinción de género en el mundo de los 
niños. Expone la problemática de dicha distinción  que genera 
nada más y nada menos que marginalidad, maltrato y discrimi-
nación  por ésta cultura que se impuso socialmente por dife-
rentes factores que  presentará el contenido. La investigación 
contiene estudios de expertos, como la psicologa infantil Sue 
Palmer, opiniones de afectados, diferentes puntos de vistas 
de personas que cuentan cómo enfrentan la problemática y 
también de quienes defienden está imposición. El fin no es 
plantar bandera en una opinión u  otra, sino visibilizar el proble-
ma que genera en el desarrollo de niños y niñas del mundo.

Maquillaje masculino
Ferraro, Martin

El maquillaje masculino se popularizó en los últimos años. El 
uso de maquillaje por parte de los hombres era raramente vis-
to, pero en los últimos cinco años esto comenzó a extenderse 
y a ser algo más frecuente.
Frente a esta nueva situación, distintos grupos de la sociedad 
han reaccionado de distintas maneras. Grandes marcas de 
maquillaje los han apoyado y les han brindado una plataforma 
para poder crecer y lograr un mayor alcance, los amantes del 
maquillaje también les brindan apoyo. Estas reacciones las 
observo principalmente en redes sociales como son Insta-
gram y Twitter. 
Por ese motivo, el propósito de esta investigación es anali-
zar la reacción de distintas generaciones y de ambos géneros 
frente al maquillaje masculino.

Los estereotipos de mujer en Disney
Lanfranchi, Luna 

A través de los años, el cine, como todos los productos de 
entretenimiento de la industria, tuvo la necesidad de modifi-
car estándares acerca ciertas características, para cumplir con 

una necesidad social. Dentro del área de películas infantiles, 
la que sufrió más cambios a causa del creciente cambio social 
con respecto a la mujer, fue la de las películas de Disney, es-
pecíficamente, las princesas de Disney. Estas, presentaban 
desde un comienzo un estereotipo muy marcado, influencia-
do fuertemente por el contexto sociocultural de una cierta 
época y generación. La razón principal que motivó el cambio 
de perspectiva fue la necesidad de mostrar la posición de la 
mujer desde una instancia más actual, donde abandonasen 
los cánones de belleza clásicos, para evolucionar a un modelo 
real de mujer, teniendo en cuenta factores, como la aparien-
cia física, el motivo y tipo de accionar y las nuevas ramifica-
ciones de amor que aparecieron en las nuevas entregas. Por 
este motivo, el propósito de esta investigación será analizar la 
transformación del estereotipo del rol de la mujer y el redirec-
cionamiento de los deseos de las mismas, en las películas de 
Disney desde 1937 hasta la actualidad. Así como también la 
idea del amor propio, relacionado con la deconstrucción de la 
unificación de razas, clases, culturas, fuertemente implemen-
tado con la progresiva desaparición del estereotipo femenino 
y la creación de un modelo de princesa empoderada.

Los cambios en los personajes femeninos en los 
últimos 60 años del cine romántico
Stordeur, Juan

Hay muchos trabajos analizando el rol de la mujer en el cine, 
sobre cómo es representada, su relevancia en el relato y la 
teoría feminista del cine. En estos se identifican estudios so-
bre cómo esa imagen que se proyecta del sexo femenino di-
fiere de la realidad, la importancia que adquieren los persona-
jes femeninos en los relatos, y cómo las mujeres han podido 
representarse a sí mismas ocupando un rol detrás de las cá-
maras. Sin embargo, no se encuentra trabajos que compren-
dan si la mujer fue representada adecuadamente según el 
contexto histórico, el vínculo entre los personajes femeninos 
y masculinos, y su evolución. El motivo de la presente inves-
tigación es analizar los cambios de los personajes femeninos 
en el cine teniendo en cuenta su relación con cuándo y dónde 
está ambientada, cómo se desenvuelve en ese marco y los 
hombres presentes en su relato.  
Para identificar la transformación de los personajes femeni-
nos en estos periodos del cine, se puede analizar una película 
de gran relevancia para cada década (50, 80 y actualidad) en 
el género romántico ¿Por qué en el género romántico? Dicho 
género suele estar ambientado en la realidad, siempre incluye 
a dos personajes (un hombre y una mujer) involucrados en 
una relación que revela los roles de cada uno y sus ideales 
en cuanto a los vínculos, la amistad, el amor y el sexo opues-
to. También incorpora un contexto casi idéntico a la realidad. 
Las películas El rey y yo (1956), Cuando Harry conoció a Sally 
(1989) y 500 días con ella (2009) serán el objeto para analizar 
cómo estos personajes femeninos cambiaron en cuanto a su 
relación con el hombre, rol en la sociedad y representación del 
sexo femenino en la época que transcurre. Los tres filmes han 
sido nominados (y ganadores) para premios prestigiosos, fue-
ron exitosos comercialmente y tuvieron suficiente influencia 
como para tener gran capacidad de difusión y representación 
para audiencias internacionales.  
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Denigración de la mujer en la lírica de las cancio-
nes latinas actuales: Maluma vs. Thalía y Lali
Pérez, María Belén
  
En el 2016 Maluma lanzó una canción llamada “Cuatro babys” 
que desató gran polémica debido al contenido de su letra, en 
la que sexualiza a cuatro mujeres y las trata como objetos, 
denigrándolas y aludiendo a distintos tipos de violencia en la 
misma. Por otro lado, en el 2019, Thalia y Lali también gene-
raron gran polémica por su canción “Lindo pero bruto” en la 
que hablan sobre un hombre de cuerpo lindo, pero torpe. En 
mi trabajo, voy a analizar las distintas críticas que recibieron 
ambas canciones por parte de los medios y el público.

Análisis de los cambios de estereotipos en las 
publicidades de Axe en la última década
Parrondo, Matías 

Este proyecto analiza los cambios que ha tenido Axe en la 
última década en cuanto a sus publicidades y su imagen en 
general, incluyendo sus motivos y creadores de esta nueva 
era de Axe. También se investiga los estereotipos de género y 
normalización que tienen hoy en día.

Cómo fue el ascenso de la mujer en un género 
machista
Lapenna, Franco
 
En el siguiente trabajo voy a investigar sobre la mujer en el 
mundo de la música, haciendo énfasis en el género denomina-
do: Trap. Mi investigación va a consistir en nombrar e investi-
gar cuáles fueron las dificultades que tuvo y tiene actualmente 
la mujer en este tipo de prácticas normalmente dominada por 
el género masculino, con el fin de responder a las siguientes 
preguntas: ¿Cómo reaccionó el público masculino al ascenso 
de la mujer en el Trap? ¿Cuáles son los prejuicios hacia la mu-
jer en el mundo del Trap? ¿Por qué la mujer es considerada un 
género inferior en el Trap? ¿Qué formas de cosificación sufre 
la mujer en el Trap? ¿Cuáles son las opiniones de la comuni-
dad de la música sobre la mujer en el Trap?
Por tanto, el propósito de esta investigación es investigar 
cómo la mujer superó los prejuicios principales impuestos por 
el machismo. 

La percepción del público y los intérpretes del 
Trap a partir del ingreso de mujeres en este género 
musical
Carreras Tabanera, Lucila Eva

En Argentina, en los últimos tres años, se han visto en escena 
a mujeres incursionando en el mundo del Trap. Dicha apari-
ción causó un revuelo en los medios, en los consumidores y 
en los mismos interpretes hombres que nunca habían tenido 
que compartir la escena con mujeres. Esta aparición logró po-
ner en duda si el Trap es solo un espacio de hombres, creando 
así varias opiniones diferentes respecto al tema, dependiendo 
del contexto, de la forma de percibirlo, analizarlo y vivirlo.

Por ese motivo, el propósito de mi investigación será analizar 
la percepción del público y de los intérpretes del Trap a partir 
del ingreso de las mujeres en este mundo.

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract
En el primer cuatrimestre de 2019, el objetivo central de la 
asignatura Introducción a la Investigación se enfoca en que el 
estudiante adquiera las herramientas y metodologías básicas 
y necesarias para llevar adelante una investigación académica. 
El investigador universitario debe ser consciente que la sabia 
lentitud y sapiencia que ejerce en su práctica es una llave, la 
puerta que se abre para lograr la madurez en su oficio. El lento, 
y muchas veces enredado, camino que nos trae reflexiones, y 
la cuota necesaria de imaginación, para alcanzar los objetivos 
trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo de esta cur-
sada, el estudiante plantea un problema de investigación, sus 
respectivos objetivos y justificación, y va desarrollando todas 
las etapas para conformar un informe final sobre el tópico ele-
gido, dentro de la propuesta de abordar tendencias emergen-
tes del diseño y la comunicación en Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudiante 
de la aletargada mirada ingenua sobre el arte, el diseño y la 
comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y re-
flexivas sobre las tendencias emergentes latinoamericanas 
que lo rodean como sujeto social. Alejándolo del sentido co-
mún, de los prejuicios y ausencia de espíritu crítico, se trata de 
fomentar en el estudiante la capacidad de observación de su 
contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su criterio 
puedan generar cambios y movimientos futuros en su área de 
desarrollo profesional.
A su vez, también se busca colaborar para capturar la vincu-
lación concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, y con deta-
lle, a medida que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite 
al estudiante tiempo de reflexión y maduración de los con-
ceptos planteados, a partir de una profunda pesquisa biblio-
gráfica y la realización de observaciones y entrevistas, para 
llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte del 
trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, des-
de el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. 
Y el aporte disciplinar es un camino que empiezan a recorrer 
los estudiantes. Los desafíos del presente pueden adquirir 
nuevas dimensiones, y la investigación académica deberá es-
tar preparada para abordarlos. Para crecer y desarrollar gran-
des profesionales.  
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Fast Fashion en Argentina. De las grandes pasa-
relas europeas a nuestro país, el caso de Cuesta 
Blanca
Peña, Constanza - Graciosi, Luisina - Cecchin, Valentina - Ca-
sal, Narela 

Fast Fashion engloba no solo los términos de la industria 
fashionista de la producción en serie y el bajo costo de las 
prendas (sin duda inspiradas en las últimas tendencias), sino 
también el comportamiento de los consumidores de este tipo 
de moda, pret-a-porter, democrática pero también desecha-
ble, pasajera, accesible. Con propuestas de producción rápida 
y masiva que puede ser desarrollada por marcas, con determi-
nadas características que las diferencian de las otras prendas, 
a través del diseño, el precio, la calidad y diversidad de estilos 
para cualquier tipo de gusto.
Esta investigación pretende analizar y dar a conocer el origen 
de estas prendas, su proceso de producción, su fabricación y 
rentabilidad, ya que no ofrece cualidades de excelencia para 
el consumidor. 
Procurará situarse y analizar la Fast Fashion en Argentina. Am-
pliar nuestros conocimientos sobre estos métodos. Creemos 
que será de suma importancia ya que podemos generar una 
herramienta para enriquecer los conceptos de la moda low 
cost, el consumo de masas a través de los influencers, it girls 
y bloggers que pululan el submundo de la moda en Internet 
que muestran sus estilismos armados con prendas adquiridas 
en grandes cadenas. Se pretende nutrir de información que 
ayude a la  formación universitaria de futuros estudiantes que 
requieran  información sobre esta temática.
La investigación aspira a crear un documento para futuras ge-
neraciones que pretenda indagar sobre la moda bajo costo en 
Argentina.  Se cree que es una investigación novedosa ya que 
no se encuentran abundantes fuentes sobre esta temática en 
nuestro país. Y analiza el caso de la firma Cuesta Blanca. 

Eco-packaging: Bolsas sustentables. El imple-
mento de las bolsas sustentables de Greenie en 
Buenos Aires
Álamo, Gustavo - Rodríguez, Miranda - Squillacioti, Florencia - 
Simondi, Milagros 

La investigación de tipo exploratoria hace foco en el tópico 
del reciclado y el cuidado del medio ambiente, y su cruce con 
el diseño. En Argentina, según la revista El cronista, Medio 
ambiente más del 70% de residuos marinos son plásticos, 
siendo las bolsas uno de los mayores exponentes. 
El uso de bolsas de tela aminora la cantidad de residuos y 
protege a la fauna marina, es por eso que esta investigación 
tiene relevancia social ya que intenta concientizar a los lecto-
res sobre los problemas ambientales y explora una solución a 
la cual la población puede acceder.
Esta investigación posee un valor teórico ya que la informa-
ción sobre el proceso de producción y la función de las bolsas 
diseñadas con técnicas de reciclaje y reutilización, pueden 
servir como fuente bibliográfica para investigadores o dise-
ñadores que deseen profundizar sobre ellas, generando al 

mismo tiempo un aporte disciplinario a diseñadores gráficos 
e industriales. Además, la investigación también presenta una 
gran conveniencia ya que explora una alternativa ecológica y 
al mismo tiempo cumple la función de soporte para las em-
presas publicitarias. Hace foco en el implemento de las bolsas 
sustentables de Greenie en Buenos Aires.

Vértigo Graffiti y la publicidad alternativa. El arte 
urbano que ganó su espacio
Gramundo, Martina - Ramos Fernández, Abril

En la sociedad reconocemos, hasta la actualidad, el estigma 
impuesto de que el graffiti es una técnica de expresión nega-
tiva. Muchos creen que son vandalizaciones atentando contra 
el espacio visual público y ofreciendo una imagen que se ale-
ja del decoro y la pulcritud. Esta problemática nos impulsa a 
investigar sobre Vértigo Graffiti, empresa colombiana dirigida 
por Camilo López, la cual reúne a ocho jóvenes referentes del 
arte urbano de Bogotá, para realizar acciones artísticas en el 
ámbito de la publicidad y el diseño de interiores. A partir de 
esto, nos planteamos la relación existente entre el arte urbano 
y la publicidad alternativa, analizando dos campañas publicita-
rias y los recursos implementados en estas. 
Por otro lado, consideramos que este proyecto tiene un valor 
teórico al aportar datos en las diferentes áreas de publicidad, 
arte y comunicación social manteniendo un enfoque relaciona-
do al diseño gráfico. 
Si bien Vértigo Graffiti es un caso específico y su expansión 
se limita solo al país de origen, creemos que analizar estas 
prácticas puede llegar a tener diferentes repercusiones y ge-
nerar peso en transformaciones culturales en la sociedad lati-
noamericana. En relación a los comportamientos e ideologías 
formadas por la sociedad, se busca brindar información nece-
saria para cuestionar, replantear y así adoptar puntos de vista 
críticos sobre la problemática. 

La fotografía Polaroid. Un recurso fotográfico en 
la publicidad contemporánea
Reynoso, Sofía - Rodil Hiriart, Rocío 

La investigación de tipo exploratoria posee un valor teórico ya 
que ofrecemos una nueva información en el área de diseño 
publicitario con la innovación de este formato fotográfico, el 
polaroid, que puede ser perfectamente utilizado en el campo 
de las redes sociales para dar una frescura con estilo vintage.
La relevancia que podría llegar a tener socialmente creemos 
que será interesante ya que la investigación posee informa-
ción de aquellas fotografías que quedaron en el recuerdo de 
muchas familias, con momentos que siempre es agradable, 
aunque a veces un poco nostálgico, traerlos a nuestra memoria 
y que hoy en día se utilizan nuevamente en distintos ámbitos. 
Y además consideramos que puede que la sociedad tenga in-
terés en saber el motivo de la vuelta de la utilización de este 
formato, con nuevos efectos y nuevos sitios que utilizan esta 
fotografía para la publicidad. Dispone de un aporte disciplinario 
ya que se brindan nuevos conocimientos sobre la tendencia 
de lo vintage del formato polaroid, y cómo hoy en día han sido 
ligadas en función a la publicidad en las redes sociales.
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Es conveniente esta investigación ya que describe ante la 
sociedad las posibilidades que ofrece el formato tanto en lo 
físico como en lo tecnológico.

El meme y la publicidad en redes sociales. El caso 
Manaos
Malewicz, Matías - Domínguez Maggio, Maylén - Andrango, 
Bryan - Serrano, Lara - Vazquez, Leonel   

Un trabajo de tono exploratorio que hace foco en la publicad 
contemporánea en redes sociales. El meme es un recurso 
audiovisual que ha empezado a explorar la publicidad en las 
redes sociales en la actualidad y el objetivo de este trabajo es 
hacer foco en sus recursos. 
La campaña de la empresa Manaos es el punto de partida para 
un trabajo con tono reflexivo y analítico. 
La ausencia de bibliografía académica sobre este tema es un 
disparador para esta investigación con relevancia disciplinaria 
para campos del diseño y la publicidad. 

Indumentaria adaptada. Autonomía e inclusión 
desde la indumentaria
Sad, Malena - Acuña, Agustina

Este trabajo exploratorio hace foco en la indumentaria adap-
tada, ropa especialmente diseñada para personas que tienen 
dificultades a la hora de vestirse por algún tipo de discapaci-
dad física.
En este sentido la investigación tendrá una relevancia social. 
Según el INDEC, Argentina tiene un 10,2% de la población 
con discapacidad. Esto indica que el 10,2% de la gente no 
puede acceder a ropa especialmente adaptada a su cuerpo y 
necesidad. Esto reside también en la discriminación que se 
genera solo a base de las necesidades del mercado. 
Necesitamos crear un mercado inclusivo, donde las personas 
con cualquier tipo de discapacidad física sepan que por lo me-
nos pueden vestirse y desvestirse solos. 
Esto nos lleva también a la conveniencia de la investigación. 
Cualquier empresa quiere ampliar su mercado. Con esta nueva 
propuesta se ampliará la oferta lo que atraerá a más clientes y 
generará más ganancia. Además que podrá generar una buena 
imagen, desde el marketing podría hacer que la empresa se 
destaque por su consideración social (como ha pasado con el 
reciclaje, aunque el beneficio en dicho caso es más directo). 
También tendrá un valor teórico ya que se ejemplificarán nue-
vas técnicas de producción de indumentaria necesarias para 
cumplir con las necesidades demandadas. 

Diversidad de género en las campañas publici-
tarias. Haciendo visible lo visible a través de la 
publicidad
Vizcaino, Victoria - Enríquez, Blas - Carrozzino, Mora - Rodrí-
guez, Sofía                   

La investigación de tipo exploratoria hace foco en el tópico de 
la publicidad inclusiva. Trabaja sobre la visibilidad de la diver-
sidad de género en nuestro país. Abordamos ésta temática 

por la problemática a la que nos enfrentamos a la hora de la 
inclusión a éste tipo de diversidad.
Queremos abordar nuestra temática vista por el lado de las 
publicidades y las campañas, ya que son muchísimas las que 
vemos día a día en Internet. Lo que nos llama realmente la 
atención es que todas aquellas publicidades y campañas que 
vemos en las cuales incluyen la diversidad de género son 
provenientes de países o regiones que no conforman Latino-
américa. Entre las pocas que existen, decidimos elegir una 
campaña de Absolut Vodka que se hizo viral en el marco del 
Día Internacional del Orgullo LGBTQI+ (28/06) del 2018. La 
campaña fue lanzada con el nombre “Orgullosos de la diver-
sidad”. Analizaremos ésta campaña para así poder reconocer 
qué y cómo se realizaron, tratando de reconocer cuán visible 
se hizo la diversidad a través de la misma. 
Nos parece de suma importancia trabajar sobre ésta temática 
que habita nuestro país para así poder, más tarde, concientizar 
e informar a nuestro entorno sobre la misma. También cree-
mos que nuestro trabajo de investigación trae consigo un gran 
aporte disciplinario. Como futuros diseñadores, tomamos la 
gran responsabilidad de crear mensajes cuyo impacto en la 
sociedad puede llegar a ser enorme: queremos estar seguros 
de diseñar un mensaje que incluya la diversidad de género, 
para así poder crear juntos una sociedad inclusiva.
Con nuestro trabajo de investigación vamos a poder informar-
nos sobre lo que está pasando en nuestro país alrededor del 
colectivo LGBT+, para más tarde lograr tomar responsabilidad 
en nuestra sociedad, optando por la inclusión de la diversidad 
en la misma.
Vamos a centrar nuestro foco en las publicidades, ya que son 
las que nos alimentan día a día con ideas e información. To-
mando esta iniciativa, seremos capaces de denegar o permitir 
distintas ideas e información que circulan a través de las pu-
blicidades.

Plus Size. Moda inclusiva femenina 
Badaracco, Akira - García, Martina - Villamil, Sofía - Ochando-
rena, Pilar                   

La investigación de tipo exploratoria hace foco en el tópico del 
plus size. Se pretende investigar la inclusividad con respecto a 
los talles más grandes de mujer, los cuales se perciben esca-
sos en la comercialización en nuestro país. 
Este mercado está compuesto por las mujeres de talla grande 
o popularmente llamadas gordas que corresponde a mujeres 
con sobrepeso que por razones culturales y sociales han sido 
excluidas de la llamada industria de la moda, entendida ésta 
por aquellas tendencias repetitivas ya sea de ropa, accesorios, 
estilos de vida y maneras de comportarse que marcan o modi-
fican la conducta de una persona. 
Se cree que es relevante para la sociedad traer visibilidad a 
este tema ya que traería mayor consciencia a los consumido-
res y las marcas mismas, además que se considera importan-
te que los consumidores puedan comprar ropa sin preocupar-
se por la disponibilidad de sus talles. 
A su vez abriría un mercado, más bien invisible hoy en día, y 
traería una mejor imagen a las empresas. 
La falta de bibliografía suma valor teórico al trabajo, con aporte 
disciplinario para campos del Diseño de Indumentaria. 
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Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract 
El conocimiento científico es una herramienta esencial para 
atravesar toda carrera universitaria; junto a ello se pueden 
considerar dos aspectos más de igual importancia: el desarro-
llo de la creatividad en la construcción del conocimiento y la 
adquisición y uso de lenguaje académico. El tema de cátedra 
que enmarca la producción de los alumnos ha sido en este pri-
mer cuatrimestre del 2019 Manifestaciones artísticas en la Ar-
gentina actual, considerando que toda manifestación artística 
surge desde un contexto que (en una lectura posterior) orienta 
su comprensión. El tema elegido por la cátedra invita a indagar 
en la producción de los artistas más allá de la superficie de la 
obra terminada y su impacto estético; se propone desarrollar 
un interés en la producción de la obra y la exploración de los 
eventos que pudieran determinarla. El alumno realiza un recor-
te dentro del área temática indicada, descubriendo un evento 
artístico o artista actual de Argentina donde se manifieste la 
relación e integración entre el tema de cátedra y el área de 
incumbencia de su carrera.
La adquisición de herramientas de acceso a la información, 
la utilización de bibliografía, el desarrollo de texto propio y la 
valoración de conceptos cuya apropiación ayuden a desarrollar 
el pensamiento crítico del alumno frente a los fenómenos es-
tudiados son fundamentales en esta materia, apuntando a que 
el alumno distinga al conocimiento científico para fundamen-
tar sus trabajos en el desarrollo de un perfil profesional propio.
Si bien recortar un objeto es operar una fragmentación de la 
realidad (por la necesidad de lograr un análisis específico) se 
hace especial énfasis en describir y caracterizar los contextos 
desde los cuales emergen dichos objetos de estudio para lo-
grar comprender con mayor amplitud los fenómenos estudia-
dos. Se incentiva en el alumno la asociación de su tema de 
investigación con las características epocales y sociales vincu-
ladas con el mismo, imprescindibles para dotar de sentido al 
conocimiento desarrollado en el trabajo y así lograr una mayor 
comprensión del mismo.
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Las revoluciones musicales ocultas en los centros 
culturales
Bohorquez Escobar, Nicolás 

Los centros culturales dentro de la ciudad de Buenos Aires 
representan gran parte de los medios utilizados como difu-
sores culturales para la población. Con el actual auge de rock 
en Argentina y su renovación, muchos artistas se encuentran 
proponiendo sus proyectos musicales en distintos formatos 
y lugares, esto ha generado que existan artistas de rock in-
die presentándose en estos centros culturales a lo largo y 
ancho de la ciudad. Lo que busca este proyecto es indagar 
en la experiencia en primera persona de los eventos en un 
centro cultural y explorar la opinión con base en los testimo-
nios de las personas involucradas, encontrar los mecanismos 
ideológicos, artísticos, económicos e incluso filosóficos que 
pueden existir detrás de la relación entre los centros culturales 

de Buenos Aires y sus artistas musicales. De igual manera, 
hallar la importancia que tienen tanto el artista para el centro 
cultural, como el centro cultural para el artista.
La música es una manifestación artística producto de la cul-
tura. El concepto de música ha ido modelándose con el pa-
sar de los años hasta la actualidad. Los centros culturales de 
Buenos Aires han estado presentes desde la concepción de 
la ciudad y han evolucionado en conjunto con las corrientes 
artísticas (primordialmente adoptadas de regiones europeas) 
que han ido acoplándose a la idea de una cultura musical ar-
gentina. Además de esto, varios factores sociales y políticos 
determinaron la generación de una identidad musical propia 
del país, específicamente la identidad de rock argentino. Aquel 
estado cúspide de la cultura musical en Argentina a finales 
de los años 80 se combinó con el naciente indie rock, género 
musical que permite la confección de piezas musicales de ma-
nera independiente y con equipos musicales básicos. Todos 
estos acontecimientos hacen que en la actualidad exista una 
gran cantidad de artistas con excelentes propuestas musica-
les presentándose en la ciudad de Buenos Aires, obteniendo 
beneficios personales y profesionales al presentarse en los 
centros culturales de la metrópolis, donde comparten su músi-
ca con un público que apoya a toda una población de músicos 
autogestionados. Toda esta información fue complementada 
con el trabajo de campo. El trabajo de campo consistió en una 
entrevista a la artista argentina Melanie Williams. 

El niño Bhavi
Cordero, Francisco 

En este trabajo se buscará realizar un análisis minucioso acer-
ca de Indra Bhalavan y su estrategia publicitaria en cuanto a 
imagen propia y pública y su proyección personal como un 
niño. Además, se buscará recaudar la mayor cantidad de in-
formación posible acerca de la cuestión de la imagen en los 
artistas, para así llegar a comprender el fenómeno y remontar 
a registros anteriores similares a lo largo de la historia. Todo 
esto con enfoque en el género trap, que es al que el artista 
pertenece, logrando así analizar sus puntos claves y descri-
birlos detalladamente, y responder las preguntas fundantes: 
¿Por qué este método le parece atractivo a la gente? ¿Cuáles 
son sus influencias? ¿Cuál es el origen real de los personajes 
en el trap?
A partir del planteamiento se buscará comprender a través 
de la recopilación de información tanto conceptual en cuan-
to a imagen publicitaria, pública y el enfoque estratégico del 
marketing como en trabajo de campo, a través de entrevistas 
a profesionales del área, tanto en representación de artistas 
como en asesoría de imagen, para así intentar comprender la 
estrategia comunicativa y el entorno en el que se desarrolla.

Crucemos el charco
Zigelbaum, Dan 

En este trabajo se buscará describir e indagar la producción 
del músico Francisco Lago y su banda Cruzando el charco, así 
como también la relación de ellos con su público. Se analiza-
ron sus letras y su música. En cuanto a las letras de las cancio-
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nes, indagamos sus destinatarios (a quien están dedicadas) y 
en cuanto a la música exploramos su método de composición. 
La relación de la banda con su público es intensa y exploramos 
también cómo lograron viralizarse y difundirse alrededor de los 
distintos sectores de Argentina y otros países. El estudio está 
fundamentalmente centrado en caracterizar al público de la 
banda y quiénes lo conforman. 
En cuanto al trabajo de campo, fue realizada una entrevista al 
guitarrista de la banda Nahuel Piscitelli, que permitió adquirir 
conocimientos sumamente importantes para la investigación. 
Por otra parte, diferentes conceptos fueron utilizados para el 
desarrollo del marco teórico: crecimiento, público, conciertos, 
canciones y antecedentes, cada uno parte de los principales 
objetivos de la investigación.

Impacto del trap en Argentina
Marini, Mario 

En esta investigación sobre el trap en Argentina, planeo en-
contrar un motivo por el cual este género impactó a la gente 
cuando muchos raperos provenientes de competencias de 
batallas de rap dejaron la improvisación y comenzaron a crear 
temas propios de este género. El trap salió a comienzos de 
los 90 y proviene del famoso género llamado rap, que se basa 
en cantar con rimas sobre un beat, y también se mezcla con 
bases de hip hop. Estos artistas de trap consiguieron fama a 
través del Quinto Escalón y otras competencias y mantuvie-
ron su fama gracias a este famoso y popular género.
Es importante saber sobre cómo funciona la industria de la 
música para comprender la fama de estos artistas al empe-
zar a hacer un género popular, adorado por el gran público. 
Conocer el desarrollo del género trap también es importante, 
incluso también el desarrollo del rap, ya que gracias a este 
género es que existe el trap. Antes de que estos artistas co-
menzaran a hacer trap, habían participado en batallas de rap, 
las cuales fueron su primer paso hacia la fama. Para encontrar 
una respuesta más concreta sobre como los artistas argenti-
nos obtuvieron tanta fama, realizaré preguntas a algún artista 
que haya participado en estas competencias y que ahora haga 
trap, y también les preguntaré a personas que conozcan el 
género para saber sus opiniones.

¿Wos, representante de los pensantes?
Delfino, Gabriel 

En el planteamiento de investigación se introduce al artista 
Wos en cuanto a sus comienzos. La pregunta fundante que 
guía la investigación busca indagar acerca de cuál es el ele-
mento diferenciador de este artista.
En el marco teórico se define qué es el género trap y sus 
características, luego se muestran las cualidades del trap ar-
gentino y para finalizar qué hace diferente Wos en el ámbito 
del trap. Lo que hace particular a Wos es su involucramiento 
con temas sociales y culturales de la sociedad argentina ac-
tual, lo que lo diferencia de los demás artistas de este género 
musical. En cuanto al trabajo de campo, se hizo una entrevista 
vía correo electrónico que buscó facilitarla pero en realidad no 
brindó contenido de calidad por lo que en breve se repetirá en 
forma presencial. 

El género folk como base de la música en la actua-
lidad
Malavé, Victoria 

Este trabajo busca indagar en el uso de la música folk por 
parte del cantautor Facundo Galli, caracterizado por el em-
pleo de otros géneros musicales que resultan fusionados en 
sus canciones.  Las preguntas más generales son: ¿qué es 
la música folk?, ¿qué es un artista?, ¿qué es un cantautor?, 
¿qué instrumentos se emplea en el folk clásico? Y la pregunta 
específica o fundante es ¿cómo su disco Liebre impactó en 
marzo del año 2016? 
Se realizó una entrevista con el artista objeto de esta investi-
gación, a través de WhatsApp. El entrevistado dedicó tiempo 
a responder todas las preguntas. Se puede destacar la pala-
bra tranquilidad ya que él la repitió en muchas de sus contes-
taciones, lo cual permite interpretar que es un valor impor-
tante que él imprime a sus canciones y que muchos de sus 
seguidores a la vez ponderan. También hizo énfasis en que 
sus canciones son creadas desde una sencillez, implicando 
momentos positivos del día a día. 

Cambios radicales del estilo musical e imagen de 
La Beriso durante su progreso
Catracchia, Camila 

El presente trabajo se propone indagar una coyuntura en la tra-
yectoria artística de la banda argentina La Beriso a partir de la 
tragedia de Cromañón (diciembre 2004). El contenido artístico 
de la banda cambió su enfoque e incorporó en las canciones, 
imagen, gráfica y sonido de sus grabaciones nuevas perspec-
tivas, otros temas, historias de vida, y miradas renovadas de 
sentimientos familiares o cotidianos.
La renovación en sus contenidos amplía el alcance de sus 
seguidores y también genera una mayor adhesión de admi-
radores. El crecimiento de la banda en popularidad se da a 
partir del 2005 cuando el cambio gestado se hace notorio y se 
masifica su llegada a un nuevo público consumidor. Entonces 
la banda se convierte en un producto comercial con entidad en 
las manifestaciones artísticas de Argentina.
Se realizó una encuesta entre sus seguidores, en la que se 
puede llegar a la conclusión que un 91,1% de los encues-
tados no conocía la estética de la banda antes del desastre 
de cromañón lo que es uno de los objetivos a investigar. Se 
puede notar que un 82,4% de los encuestados afirma que 
a través del cambio de las letras de sus canciones cada vez 
este tiene más público, y consideran sentirse identificados 
con sus canciones.

Del indie al pop
Leonforte, Berenice 

Esta investigación se enfoca en la publicidad que realiza el 
festival Lollapalooza en Buenos Aires, cada año. La pregunta 
problema es ¿Influye la publicidad masiva que tiene el Lo-
llapalooza, en los adolescentes, adultos y jóvenes, a la hora 
de decidir su asistencia al festival? La hipótesis es que en 
los últimos años, el festival se volvió tan conocido en todo el 
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mundo, que no es necesaria tanta publicidad para lograr que 
los adolescentes, adultos y jóvenes asistan, ya que, al tener 
tanta fama, las personas esperan un año entero para la llega-
da del próximo festival.
Se realizaron entrevistas a asistentes habituales del festival 
cuya condición de espectador se mantuvo a lo largo de los 
años en que se ha realizado en Argentina. Las respuestas han 
sido muy variadas y posteriormente se realizarán más para 
intentar encontrar puntos en común. El marco teórico repasa 
los orígenes del festival, desde sus inicios en Estados Unidos 
a su dispersión en diferentes lugares del mundo, siendo en la 
actualidad un formato global con una mixtura de expresiones 
artísticas locales y extranjeras. 

El Lollapalooza y sus nuevos artistas en crecimiento
Pizarro, Serena

El objeto de esta investigación se centra en los requisitos que 
necesita una banda y/o artista en crecimiento para tocar en el 
festival Lollapalooza. Otros aspectos de interés son las exi-
gencias que se les requiere a las bandas y los géneros musi-
cales más elegidos a la hora de armar el lineup, entre otros. 
Como marco teórico, en este trabajo se indaga acerca de cómo 
los grandes festivales de música incorporan a bandas o artis-
tas nóveles y en el caso del festival Lollapalooza en particular, 
cómo permiten que bandas o artistas en ascenso, como Sal-
vapantallas, toquen en el mismo. Existe diversidad de géneros 
musicales, desde cuarteto a rock comparten un mismo espa-
cio, atrayendo así a diferentes públicos. Como trabajo de cam-
po se le realizó una entrevista a Zoe Gotusso, quien forma par-
te del dúo Salvapantallas, el cual estuvo presente en el festival.

El festival Ciudad Emergente y su carencia de 
publicidad
Portelli, Abigail Sabrina

Este trabajo se enfoca en responder a la pregunta de ¿Por qué 
este festival no es tan conocido? Dado que este es un festival 
cultural gratuito organizado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que se realiza hace 10 años, resulta interesante 
reflexionar acerca de por qué cuando se acerca la fecha del 
festival no está todo el país hablando de ello ¿Es porque el 
evento está mal publicitado o porque a las personas no les 
interesan las actividades y artistas que asisten? Y en caso de 
estar mal publicitado, ¿es adrede porque el establecimiento 
no soportaría tanto público o es resultado de una mala cam-
paña? Todos estos misterios se desprenden de la falta de 
reconocimiento del evento. Uno de los objetivos de esta in-
vestigación es caracterizar el perfil de público al que se dirigen 
para, mediante encuestas, analizar la cantidad de personas (y 
las características de las mismas) que conocen este evento 
y de esta forma llegar a una conclusión sobre las causas del 
desconocimiento de este festival en comparación a otros de 
similar nivel y de origen nacional.
En cuanto al trabajo de campo, se realizaron dos entrevistas y 
una encuesta. Las dos entrevistas fueron hechas a personas 
que se habían enterado del evento mediante la publicación en 
las redes sociales de un artista que se presentó en el festival, 

por lo que la publicidad propia del evento no fue efectiva. La 
encuesta tuvo una muestra de personas, ninguno había ido al 
festival y nadie tenía muy claro lo que era el festival o no lo 
habían escuchado antes (aunque la mayoría de ellos vivió en 
Capital Federal toda su vida), por lo que aquí se demostró otra 
vez el problema de la publicidad, que no fue efectiva con su 
target group (los jóvenes).
El marco teórico define, describe y explica los temas centra-
les de la investigación, entre otros: festival y sus orígenes, 
ciudad emergente, actividades, artistas, público, publicidad, 
target group, entre otros. Finalmente todos ellos se articulan 
en aquello que da motivo a esta investigación: la carencia de 
publicidad en el festival Ciudad Emergente.

Hartas de no ser escuchadas
Pereira Kent, Abril 

La Ley de Cupo Femenino en Festivales surge a raíz del Cos-
quín Rock 2019. El objetivo de esta ley es regular el cupo 
femenino y el acceso de artistas mujeres a los eventos de 
música en vivo. Este cupo se encuentra incumplido cuando la 
presencia femenina implica un mínimo del 30% sobre el total 
de sus integrantes. Esta ley fue impulsada por la asociación de 
Músicas Argentinas Activas tras revelar la composición de la 
programación de 46 festivales nacionales, cuya presencia de 
artistas femeninas es menor al 20%. A raíz de estos hechos, 
en abril de 2019 se realizó un festival llamado Grl Pwr, con el 
eslogan “No faltan bandas de chicas, faltan festivales así”, un 
evento producido, gestionado y coordinado por mujeres.
La ley fue aprobada por el Senado de Argentina el 22 de mayo 
de 2019 con 50 votos afirmativos y uno en contra.
A lo largo de la historia y desde tiempos primitivos, la mujer 
ha cumplido un rol fundamental dentro de la música, habiendo 
sido las depositarias de las melodías que escoltaron tanto a los 
miembros de las tribus primitivas como al ser humano moder-
no en su vida cotidiana, ejemplo de las canciones de cuna, las 
canciones infantiles o los villancicos de Navidad. Sin embargo 
su lugar estaba en la intimidad del hogar cumpliendo con su rol 
de madre y sus obligaciones como ama de casa. El feminismo 
atravesó la industria musical fuertemente en los últimos años, 
enfocándose así en el espacio que no se les estaba o está 
dando a las mujeres dentro de la industria. El punto clave de la 
ley es el derecho al trabajo, dar espacio a la música compuesta 
e interpretada por músicas aporta una mayor heterogeneidad 
en los escenarios. La finalidad de la Ley es lograr la inclusión 
efectiva de la mujer en la actividad musical en vivo, derriban-
do prejuicios sobre la generación de ganancias en la industria 
según sexos, integrando la diversidad y tendiendo a alcanzar 
la igualdad de géneros.

Iluzo, magia en la oscuridad
De León, Ana 

El teatro ciego es un espectáculo singular, es inusual ya que 
los trucos de magia normalmente implican ver un antes y un 
después, una sorpresa visual. Sin embargo Iluzo se desarrolla 
en total oscuridad. En sus orígenes, el teatro ciego fue crea-
do por Ricardo Sued, su primera obra data del 2001, quien 
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se inspiró en las técnicas de meditación que se emplean en 
los templos tibetanos Zen. La obra Iluzo es creación de Jonás 
Volman, quien se propuso expandir los límites del ilusionismo 
en la magia y se vinculó con el teatro ciego lanzando un primer 
espectáculo llamado Hechizo. A finales del 2017, Volman con-
creta y estrena Iluzo en el ámbito de un festival. 
Considerando esta propuesta como no convencional, es inten-
ción de esta investigación indagar en los prejuicios que pudie-
ran existir en las personas para asistir a este espectáculo. La 
pregunta principal se formula en relación a la publicidad y co-
nocimiento de esta propuesta entre el público, ¿qué canales 
utiliza de promoción?, ¿cuáles son los obstáculos que encuen-
tra esta propuesta para atraer a los posibles espectadores? 
Se realizó una entrevista a Jonás Volman quien explicó cómo 
se organiza el espectáculo, cuál es el trabajo y preparación de 
los actores y, muy especialmente, cómo se trabaja en la ac-
tuación con el público para que puedan entender cabalmente 
el espectáculo.

Manifestaciones feministas en la música argentina 
contemporánea
Vega, Fiorella 

Este trabajo busca comprobar si las manifestaciones feminis-
tas en la música argentina contemporánea logran aportar a la 
causa, ayudando a concientizar a las personas y/o empoderar 
a las mujeres. Durante los últimos años, cada vez más can-
tantes argentinas deciden demostrar su apoyo hacia el movi-
miento feminista, sin embargo, ¿cuál es el objetivo de estas 
manifestaciones? ¿Logran aportar algo a la sociedad actual? 
Para poder encontrar una respuesta concreta, será necesario 
identificar a las principales artistas y/o bandas feministas ar-
gentinas, indagar qué temáticas suelen tratar en sus cancio-
nes y explicar los conceptos de feminismo y empoderamiento 
femenino.
A través del marco teórico se busca definir los conceptos 
básicos para comprender profundamente la investigación, 
los cuales son, principalmente: feminismo, empoderamien-
to femenino, machismo y patriarcado. Asimismo, se busca 
informar sobre las manifestaciones feministas en la música. 
Se especifican las temáticas presentes en estas manifestacio-
nes, cuál es el público y qué géneros musicales utiliza como 
herramienta. Incluso se hace mención a una de las principales 
artistas con canciones de temática feminista, Vicu Villanueva, 
la cual fue entrevistada para el plan de actividades, para utili-
zarla como ejemplo en la investigación, 

Música (no solo) para mis oídos
Fernández, Agustina 

Música en la oscuridad es un espectáculo que prioriza la ex-
periencia en el sentir y en el escuchar ya que se realiza en 
total oscuridad, con la estructura propia de un teatro. Así es 
que los sentidos vivencian algo inusual: no poder ver y sí en 
cambio, en primer lugar, escuchar. Allí, rodeados por parlantes 
holofónicos, el espectador suele imaginar o sentir cosas. Con 
esta nueva tecnología se nos permite, no solo escuchar con 
los oídos, sino también con la cabeza. Este invento argentino 

puede dejarnos escuchar música pero también distintas acti-
vidades cotidianas.
Las experiencias de los espectadores (datos provistos por el 
trabajo de campo realizado, en este caso una encuesta) mues-
tran que no todos la pasaron del todo bien, algunos tuvieron 
miedo por no saber qué podría ocurrir. El inventor nos con-
cedió una entrevista para compartir cómo fue la creación y la 
ciencia detrás de la holofonía, como también, el negocio de los 
desarrolladores de sonido. 

Empezó la nueva revolución del rock argentino y 
viene de Mendoza
Sullca, Juan 

La revelación más importante de este trabajo es observar lo 
notable que es el rock mendocino en la escena nacional, ya 
que este último tiempo aumentó su éxito tanto en Mendoza 
como el resto del país. Mayormente sus oyentes son jóve-
nes y en ese sentido implica a este público porque la música 
circula en gran medida por las plataformas digitales y redes 
sociales, de este modo pueden aumentar su popularidad o 
tendencia en el rock nacional. Perras on the Beach es una de 
las bandas mendocinas populares en YouTube y a pesar de 
que llevan solo 4 años y de que su último álbum solo contiene 
dos canciones, cantidad de personas siguen escuchando sus 
temas ya sean de Argentina o de otros países. Otros géneros 
como el trap se llevan a la mayor parte del público joven, pero 
el rock argentino sigue vigente gracias a las bandas mendo-
cinas.
El rock presenta una característica por completo distintiva 
respecto de otros movimientos musicales, que es la de es-
tar estructurado en torno a una expresión artística como es 
la música y la literatura, en forma de letras de canciones. La 
motivación principal que los sedujo fue la necesidad de resca-
tar la voz de un potente movimiento musical que sin industria 
mantuvo una mística y un estoicismo que le permitió seguir 
creando espacios de resistencia cultural y de placer. Son más 
de 45 años ininterrumpidos de bandas de jóvenes que encon-
traron en el rock un sentido de la vida. Mendoza es sin dudas 
la tercera provincia del país con un movimiento de gran in-
fluencia en este sentido. 

#NiUnaMenos - Feminismo 2.0
Nemi Yáñez, Camila 

Se realizó una investigación sobre la relación del artista con 
su público a través de las consignas virales en el marco de 
las marchas feministas, en particular enfocado al aporte del 
diseño gráfico. Se investigó además la repercusión de estas 
consignas y del apoyo de los artistas en una causa política 
como es el movimiento NiUnaMenos, con el objetivo de en-
tender por qué se produce esta masividad y las características 
de esta nueva relación entre artistas y mujeres.
Con este fin se realizó un trabajo de campo en el cual se en-
trevistó a un artista que realiza convocatorias por su perfil en 
distintas redes sociales y que invita a participar en talleres que 
da gratuitamente en las manifestaciones feministas que se 
realizan en el Congreso. Además se realizaron encuestas a 
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asistentes a la marcha con el fin de observar si las obras que 
realizaron los artistas mediante la consigna viral #NiUnaMenos 
tuvo implicancia en la motivación a involucrarse en esta temá-
tica. Además se acompañó con una investigación de marco 
teórico en la cual se observó que en esta ola feminista que se 
vive actualmente en Argentina, las redes sociales permitieron 
a las mujeres expresarse políticamente y manifestarse de una 
nueva manera y que en este ámbito, el artista se une con ellas 
para lograr una voz más fuerte y potente, libre de restricciones 
y límites, mediante obras que llegan a ser virales.

Bandalos Chinos, la banda loca, sublime y sutil 
llegó a la industria musical latina
Santillán, Benjamín 

Bandalos Chinos es una banda del norte de la provincia de 
Buenos Aires que comienza su trayectoria en el año 2009. En 
sus principios rockeros se notan fuertes influencias nacionales 
como la de Luis Alberto Spinetta o Charly García, ambos artis-
tas conocidos hoy en día como íconos de la música argentina. 
Bandalos Chinos ha recorrido varios años de intenso desarro-
llo musical, dicha evolución puede escucharse en su último 
disco Bach, donde varios géneros musicales se fusionan dan-
do como resultado una diversificación de su género de origen 
hacia un resultado más complejo y rico. Manejados desde la 
independencia Bandalos Chinos nos demuestra que un disco 
de calidad se puede posicionar en la industria argentina musi-
cal de la actualidad.
El arte de un país se manifiesta en sus costumbres, accio-
nes e historias, en Argentina la importancia de la música es 
notable y gracias a esto tiene una cultura musical muy rica. 
Tras un recorrido histórico del desarrollo de material autócto-
no argentino tomando el folklore y considerando la actualidad 
de distintos géneros contemporáneos como el rock, existen 
ahora diversos intérpretes y géneros en una amplia variedad 
de expresiones artísticas que llevan la insignia de calidad y un 
sentido de pertenencia que diferencia pero también aporta a la 
cultura latinoamericana y mundial. En este panorama se inscri-
be un estilo de la nueva generación de músicos en la industria 
argentina, entre ellos Bandalos Chinos.

Lollapalooza: el festival juvenil de música más 
grande de Argentina
Marinacci, María Sol  

El Lollapalooza es un festival de música conformado por ban-
das de rock, pop, indie, punk rock, entre otras, que surgió en 
1991 en EE. UU. gracias al cantante Perry Farrel de la banda 
Janes Addiction. Con el tiempo se unieron muchas otras ban-
das y el festival fue creciendo. Llegó a Argentina con su prime-
ra edición en 2014. Este evento representa una manifestación 
artística que es el tema de este trabajo. La investigación se 
propone indagar en las experiencias, vivencias y característi-
cas del público que asiste al festival, analizar su organización 
y desarrollo y descubrir la importancia de la publicidad y las 
marcas en este. Para ello se realizarán encuestas y entrevistas 
además de buscar información teórica sobre los conceptos y 
temas más relevantes relacionados a este recorte de objeto. 

En el marco teórico fue posible analizar la organización del 
festival comprendiendo que es muy compleja y requiere de 
gran esfuerzo, tiempo e inversión financiera, y su desarrollo e 
importancia en el país por ser el evento y la fiesta musical más 
grande que se importa desde el exterior. También se pudo 
describir al público que concurre al Lollapalooza y conocer sus 
características, siendo este joven, diverso, con afinidad hacia 
la música y dispuesto a disfrutar de nuevas experiencias. Se 
fundamentó teóricamente el rol de las marcas sponsor (por 
ejemplo: Chevrolet, Axe, Unicenter, Rappi y Sedal) las cuales 
son muy importantes en la comunicación del festival. También 
fue posible redactar acerca de las publicidades, en su mayoría 
gráficas, con características llamativas en base a un diseño 
que es propio del festival. En conclusión, se logró fundamen-
tar teóricamente a todos los objetivos. En cuanto al trabajo 
de campo, con la entrevista fue posible apreciar un punto de 
vista desde el público, ya que se realizó una serie de pregun-
tas estructuradas a una espectadora que asistió dos años 
consecutivos al festival. Ella destacó valores que este evento 
transmite como la diversidad, la libertad de expresión, la unión 
y el cuidado del medio ambiente y además aportó información 
relevante en relación a marcas y a bandas y artistas. La en-
cuesta por su parte ayudó a comprobar la mirada general y las 
experiencias propias del público, el cual considera al festival 
como una experiencia completa, sensorial y sorpresiva.

El status de los Djs en Argentina
Lisi, Malena 

Esta investigación indaga en la consideración que tiene la 
sociedad respecto del rol del DJ. Su pregunta es ¿cómo es 
considerada su labor?, ¿es músico un DJ? Gracias a la evolu-
ción de la tecnología la forma de hacer música pudo cambiar 
para hacerse de manera más rápida y de forma un poco más 
sencilla. Esto también pasó con los Djs. Con el transcurrir de 
los años, en el mundo de la música electrónica, se crearon dis-
tintos géneros y técnicas para poder crear nuevos sonidos. El 
avance tecnológico hizo posible cambios a nivel de software 
y de maquinaria. Por ejemplo, se crearon DAWS que permi-
tieron almacenar la biblioteca musical en una computadora, y 
las controladoras hicieron más fácil hacer mezclas y manipular 
los archivos de audio. Tan grande fue su evolución que al día 
de hoy nos preguntamos si los Djs tienen el mismo alcance 
mundial que los músicos tradicionales. Esto puede verse ya 
que la industria últimamente está dando mucha importancia a 
los Djs y están empezando a ser partícipes de festivales en los 
cuales anteriormente, solo se presentaban bandas.
La música se remonta a los orígenes de la humanidad. Po-
demos distinguir entre las ramas de la música, la electróni-
ca. Este género es reconocido por sus sonidos hechos por 
computadora, generalmente samples o melodías creadas por 
un piano. Este tipo de música suele ser la que los Djs (en 
su mayoría también productores) pasan en los festivales más 
importantes del mundo. Además, como se mencionó previa-
mente, el avance de la tecnología hizo más fácil que cualquier 
persona, desde su casa, con una computadora, haga música. 
Martin Garrix, el Dj que actualmente se encuentra en la posi-
ción N°1 del ranking mundial de la Djmag, empezó con una 
computadora en su habitación.
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De crear vino a crear rock, Usted Señalemelo la 
banda mendocina que revivió el rock argentino
Gauna, Agustín 

Usted Señalemelo es una banda que nació en el 2008 en Men-
doza, Argentina. Integrada por: Juan Saieg / voz, coros y sin-
tetizador, Lucca Beguerie Petrich / batería, percusión, progra-
mación y coros y Gabi Orozco / voz, coros, guitarra y piano. La 
misma combina diferentes ritmos como por ejemplo el funk, 
rap, rock, y también experimentan con folklore. En cuanto a 
su discografía, esta banda cuenta con dos discos: el primero 
fue Usted Señálemelo (2015) y II (2017), este último disco fue 
grabado y mezclado en Mendoza y en Nueva York.
No se consideran una banda de una sola definición, ya que se 
inspiran en las diversas fuentes que provee la vida cotidiana, 
a lo que se une la fusión de diferentes géneros musicales. 
Luego del lanzamiento de su primer disco Usted Señaleme-
lo, empezó a llegar a un público cada vez más amplio, hasta 
alcanzar niveles de popularidad superiores de un gran público 
joven. La banda goza actualmente de un éxito tal que los llevó 
a hacer la grabación de su segundo disco en Nueva York, e 
hizo que el público joven pueda escuchar diferentes estilos, 
y no quedarse solo en lo urbano. Se realizó una entrevista a 
Lautaro Mantecón, guitarrista de la banda José se fue a cazar 
tornados, quien nos dijo que Usted señálemelo es una banda 
muy innovadora en el rock argentino ya que trae lo más nuevo 
del indie de Estados Unidos combinándolo con el estilo propio 
del rock nacional y de otros géneros.

Zaina, el adolescente genio
Viera, Juan 

Esta investigación se enfoca en el artista de trap conocido 
como Zaina, cuyo nombre real es Lautaro Saina. Este artista 
nació el 4 de septiembre del año 2005 en Argentina, y comen-
zó a incorporarse en el mundo del Freestyle a los 14 años. Par-
ticipó en distintas competencias desde ese momento, hasta 
alcanzar la fama en Cruce de Campeones, una competición 
de gran nivel con algunos de los mejores freestylers. Zaina en 
esta competencia quedó campeón ganándose el respeto de la 
gente. Desde aquí comenzó a volverse conocido por todos los 
que estamos en este movimiento. Actualmente su meta es 
poder entrar a la liga profesional de freestyle “FMS: freestyle 
master series” que se celebra en su país durante todo un año. 
Quedar campeón en esa competencia se considera un logro 
total, ya que solo compiten los mejores del país.
El rap es un género musical y artístico que abarca muchas 
ideologías, clasificaciones y ramas. Desde hace muchos años 
se lo ve como algo callejero que, si bien nació de la calle, no 
debería ser clasificado de esa manera. Para los que están en 
el género del rap, el respeto es el valor más importante que 
todo rapero debe tener, esto se ha confundido a lo largo de los 
años, ya que algunos raperos mueven su respeto por el rapero 
que tiene más dinero, drogas y mujeres, pero, el otro grupo 
de raperos mueve su respeto por la forma en la que el rapero 
escribe, ya que algunos artistas del género consideran que 
el rap es poesía, y al buen poeta se lo respeta. Actualmente 
en Latinoamérica el freestyle ha llegado a más audiencia de 
la que nunca tuvo en los últimos años, esto se debe a las 

batallas que se realizan, que cada vez atraen a más público 
joven que con los años se volverán artistas del género. Es 
un arte completamente fascinante de estudiar. Se entrevistó 
para esta investigación a un conocedor del freestyle, el joven 
Cristhian Sánchez.

Trap con respeto
Cumpa, Anthony 

El tema de esta investigación es el trap, y en particular aquel 
que se hace con respeto manifestado en sus letras. De este 
género resalto a uno de sus exponentes, Paulo Londra, quien 
ha destronando a muchos colegas de este género por el estilo 
tan marcado que tiene. El respeto que tiene hacia su público, 
al no tocar temas vulgares, a pesar de que este género trate 
de eso en específico.
En el marco teórico se caracteriza el género del trap, desa-
rrollando en profundidad su concepto y definiciones, su naci-
miento, etc. En cuanto al trabajo de campo se espera poder 
concretar una entrevista con el artista objeto de esta investi-
gación y desarrollar una encuesta que dé cuenta de la opinión 
de su público.

Banda de Rock-Pop ZonaSur y su influencia en la 
cultura Argentina
Gonzalez, Alejandro 

Esta investigación es sobre la banda ZonaZur y cómo por su 
estilo de música es considerada influyente en la cultura con-
temporánea ya que tocan Pop-Rock que es un género muy 
popular en Argentina y muchos artistas famosos tocan este 
mismo, artistas que no solo son famosos en el país sino tam-
bién a nivel internacional.
Esta investigación interroga acerca del espacio que tiene y 
que proyecta tener el rock en la escena nacional, pregunta 
que nace del terreno que ha ganado el trap entre el público 
joven. Entonces, ¿tiene futuro el rock argentino? Esta banda 
se toma como un caso para visualizar esta situación, carac-
terizando sus orígenes y su público. La banda se formó en el 
2015, están activos en el mundo de la música y siempre es-
tán buscando nuevas maneras e influencias para crear nuevas 
piezas musicales.

Duki y su conquista en el mundo del trap argentino
Etcheverry, Agustín 

El tema de esta investigación es caracterizar la trayectoria de 
Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como 
Duki, compositor y cantante originario de Buenos Aires, Ar-
gentina. Reconocido hoy en día por ser un artista creativo y 
autor de la mayoría de sus temas con los que se ha presen-
tado en la palestra musical. Se le atribuyen grandes éxitos en 
un corto tiempo de su trayectoria musical. Duki impactó en 
los jóvenes y en el género como un gran influyente, haciendo 
crecer al trap hasta llegar a escalas internacionales.
En el marco teórico se definen los conceptos centrales de la 
investigación, entre otros: trap, freestyle, batallas de freestyle, 
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juventud, Quinto Escalón. El trap es un subgénero musical del 
rap que se originó en la década de 1990, en el sur de los Es-
tados Unidos. El término trap proviene del argot estadouni-
dense para denominar el lugar donde se venden drogas ilegal-
mente o al hecho de venderla. Relacionado más al ambiente 
callejero, dicho término no tiene relación etimológica con el 
verbo trapear.
El freestyle rap, más conocido como freestyle, es una forma 
improvisada de rapear (de rimar palabras fluidamente siguien-
do un ritmo), lo que implica que no hay letras escritas o com-
puestas previamente, reflejando directamente el estado men-
tal del mc (o quien improvise) y la situación actual del artista 
o su entorno. El freestyle rap no está escrito, ni ensayado, no 
tiene censuras, y es la forma más pura y cruda del Hip Hop.

El arte urbano desde los ojos porteños
Di Marco, Victoria

Este trabajo indaga en el arte urbano y su propósito, desde 
el punto de vista de los artistas y el de los espectadores, en 
particular en los ciudadanos de Capital Federal. Para tener una 
mejor comprensión sobre el recorte de objeto, se definieron 
conceptos como el arte y el arte urbano. También se dio a 
conocer el origen del arte urbano en Argentina, lo que permitió 
entender en profundidad el movimiento artístico que se en-
cuentra en crecimiento en la actualidad. La pregunta fundante 
de esta investigación es: ¿la sociedad argentina ve al street 
art como una forma de expresarse de los artistas o como una 
simple forma de publicitarse? Para poder responderla se rea-
lizó una encuesta en las calles más concurridas de Buenos 
Aires para recolectar opinión del público respecto al arte urba-
no y se entrevistó a una artista urbana para poder obtener su 
visión al respecto.
Dentro del marco teórico se presentaron las definiciones de 
arte, arte urbano y espacio público para establecer los pará-
metros conceptuales en los que se realizó la investigación. 
También fue fundamental determinar la función del arte urba-
no desde la perspectiva del artista y de la sociedad. El conoci-
miento artístico de la sociedad en estudio, es decir, qué tipo 
de conocimiento respecto al arte tiene la sociedad determina 
la investigación ya que es quien evalúa al arte urbano expues-
to en la ciudad. La historia del arte urbano en Argentina afecta 
la crítica del espectador, por lo que fue estudiada y expuesta 
en el presente trabajo. La entrevista y la encuesta realizadas 
se complementaron entre ellas y con marco teórico. La en-
trevistada, Mabel Vicentef, aseguró el propósito detrás de las 
obras, siendo este no publicitario. La razón por la que firman 
los artistas está relacionada con la posibilidad de seguir crean-
do. La encuesta confirmó que la visión que tiene la sociedad 
porteña respecto al tema es complementaria a la visión de 
los artistas.

Nathy Peluso
Dall´Orto, Florencia 

El objeto de esta investigación es el desarrollo y evolución en 
la carrera de Nathy Peluso, actualmente artista de trap. Natha-
lia Peluso (Nathy Peluso) tiene una amplia y compleja forma-

ción que incluye música, baile y ciencias. Ella nació en 1995, 
en Lujan, provincia de Buenos Aires. Es una artista interdis-
ciplinar que ha pasado por los géneros musicales del swing, 
jazz, funk, salsa y trap; ha incursionado en el teatro y ha reco-
rrido distintas disciplinas artísticas para finalmente dedicarse a 
su carrera actual, con gran éxito. Actualmente vive en Madrid. 
Es cantante y cantautora del género trap. 
El trabajo de campo incluye una encuesta para medir la opi-
nión pública respecto de los cambios de imagen en esta artis-
ta multifacética, tratando de responder a la pregunta principal: 
¿el público se ve decepcionado por los cambios de imagen de 
Nathy Peluso?

Docente: Andrea Marrazzi

Abstract
La igualdad y el Diseño: casos de éxito de pro-
yectos latinoamericanos al servicio de un diseño 
universal y/o diseño no sexista
El diseño en todas sus especificidades construye o acompaña 
diversos paradigmas y transformaciones sociales. La accesibi-
lidad y el diseño universal son términos que en la actualidad 
están fuertemente acuñados en este campo, ya que en las 
últimas décadas se ha tomado mucha más conciencia de la 
responsabilidad de la disciplina frente a la proyección de un 
diseño para todos. 
Por otra parte, las cuestiones de género y diversidad también 
están siendo consideradas por el diseño, atendiendo los re-
querimientos en función a un aporte disciplinar sobre las cons-
trucciones de estos modelos socioculturales inclusivos.
La atención frente a ambas problemáticas no sólo favorece 
al sector de la sociedad que se ve afectado, sino que mejora 
la calidad de vida de la comunidad en general, propiciando la 
empatía entre sus miembros. 
Proyectar un diseño igualitario permite a su vez que los futu-
ros diseñadores puedan ampliar su sensibilidad, comprome-
tiéndose aún más de una manera profunda, creativa, respon-
sable e innovadora con su profesión. 
En esta asignatura los alumnos se enfrentan a un primer 
abordaje del conocimiento científico en función a la indaga-
ción de contenidos de su disciplina. El objetivo principal de 
la cátedra es amigar conceptos teóricos y metodológicos a 
ejercicios prácticos y dinámicos y que generen incentivo. Este 
cuatrimestre se puntualizó en analizar un proyecto, producto o 
experiencia diseñada en Latinoamérica que (con o sin la inten-
ción de serlo), sea inclusivo, o que problematice la igualdad.
Frente a esto, se proponen los siguientes disparadores: ¿en 
qué medida el diseño genera inclusión entre los individuos de 
una sociedad? ¿Cuánto se respeta la diversidad? ¿De qué ma-
nera se cuestiona desde el diseño la discriminación a través 
signos establecidos u arraigados? ¿Cuáles son los proyectos 
de diseño que favorecen la igualdad de derechos? ¿Qué pro-
ductos latinoamericanos piensan en un cliente universal? 
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Producción de los estudiantes

Fotografía documental desde la mirada de Ivana 
Gorosito
Ashworth, Melanie Nicole

Esta investigación analiza en profundidad las fotografías de 
Ivana Gorosito, comparándolas con las de la reconocida pro-
fesional Jade Beall. Se indaga sobre el término postfotografía 
y su relación con la fotografía documental. También se con-
frontan los términos de belleza que fueron concebidos por 
antiguos filósofos contra el concepto que se tiene hoy en día. 
A su vez se realiza un cuestionamiento de la utilización masiva 
del photoshop en las imágenes, concientizando sobre la can-
tidad de edición que contienen sobre todo las publicidades, 
que además generan cuerpos que son irreales e imposibles 
de alcanzar.

WTTJ: la indumentaria independiente y su relación 
sociocultural con cuestiones del feminismo y la 
política en CABA
Badano, Bernarda Elena

La investigación desglosa el funcionamiento del diseño emer-
gente e independiente en CABA y en la provincia de Buenos 
Aires tomando como objeto de estudio a la marca Welcome 
to the Jungle (WTTJ). 
A través de ella, se señalan diferentes aspectos del país que 
influyen en el diseño de indumentaria independiente y en sus 
consumidores, como: el Feminismo en Argentina, la política 
en el contexto socioeconómico y sociocultural actual, las le-
yes por los derechos LGTBQ, la ley de talles, la igualdad y la 
inclusión en el diseño. 
En una segunda parte de la investigación se busca encontrar, 
si existiese, una relación entre las decisiones que se obser-
van por parte de la marca y las teorías respecto a diferentes 
estrategias de marketing que existen y devienen en formas 
de actuar e incidir en el consumidor para afianzar la relación 
con la marca.

Los baby showers en la actualidad: tendencia nor-
teamericana
Latif, Catalina

La siguiente investigación aborda los baby showers en Argen-
tina desde la organización de eventos, la influencia estadouni-
dense en la historia nacional y el rol de la madre en este tipo 
de festejos. 
Uno de los objetivos del trabajo es analizar la figura del orga-
nizador de eventos en estas jornadas, además de investigar 
sobre las estructuras de los mismos en cuanto a horario, loca-
ción, comida o distintas temáticas. 
Por otro lado, se indaga el intervencionismo de los Estados 
Unidos en el territorio argentino, para plantear la influencia 
norteamericana en el origen local de los baby showers.

Sustentabilidad y veganismo en la industria de la 
moda
Palazzolo, Iona Maureen 

La siguiente investigación aborda la temática de la sustenta-
bilidad y el veganismo en la industria de la moda, tomando el 
caso de la marca vegana de indumentaria Nous Etudions de la 
creadora y diseñadora Romina Cardillo. La investigación tiene 
como objetivo principal determinar si además de ser una marca 
vegana, las prendas que confeccionan son sustentables para el 
medio ambiente, es decir, si los insumos que utilizan no conta-
minan, además de estar en contra de la crueldad animal.
También, se investigará si se utiliza el veganismo como una 
estrategia de marketing y si se ven reflejados los valores de la 
marca en las campañas publicitarias que realizan.

El género impuesto. Caso: Huevo Kinder
Rissotto, Martina 

El trabajo se enfoca en visualizar lo que provoca en los niños la 
distinción del color en los huevos Kínder. Esto será estudiado 
desde la psicología para identificar características específicas 
de su interacción con el juego.
Se estudia de qué manera se muestra el producto desde el 
diseño y la publicidad, además de visualizar qué efecto tie-
nen los colores propuestos por Kínder sobre el ser humano y 
cómo esto puede ser utilizado como una estrategia de venta. 

Nike: Dream Crazier ¿Publicidad o valores?
Varona, Germán

La investigación analiza la publicidad Dream Crazier de la com-
pañía Nike publicada el 24 de febrero del 2019 en el canal 
oficial de YouTube de la empresa. Se tiene como objetivo ana-
lizar la relación entre las estrategias que implica el Femverti-
sing y la publicidad en cuestión, buscando entender cómo se 
identifica la marca con lo trasmitido, y si promueve la cultura 
de empoderamiento de la mujer buscando animarlas a desta-
carse en el ámbito atlético, borrando los paradigmas de que 
cada deporte corresponde a un sexo en particular. También 
se estudia si existen otras publicidades que tengan el mismo 
enfoque, si las empresas que le son competencia utilizan las 
mismas estrategias y además si existe relación entre lo publi-
cado en la web oficial empresarial y los valores de la empresa.

Calzado individual
Richard, Antonella 

La investigación concientiza sobre la exclusión que puede es-
tar generando el mercado actual del calzado. Indaga cómo las 
marcas no buscan alternativas para incluir a estas personas 
discapacitadas tanto en publicidades o con distintas opciones 
de compra. Posee un impacto social ya que trata de visibilizar 
problemáticas de las personas con discapacidad y sus senti-
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mientos. Podría motivar a alguien a que produzca un cambio y 
empiecen a crearse más prácticas con respecto a ello y que se 
generen campañas de concientización que visibilicen tanto la 
problemática por televisión como en la vida cotidiana.

Marketing, eventos y hoteles
Cereghetti, Lucila

La temática de la investigación es el evento como herramienta 
del marketing y la importancia en la industria hotelera. Especí-
ficamente, se estudia el evento de Los Martin Fierro del año 
2018 en el Hotel Alvear.
Se abordará este tema desde las disciplinas del marketing, la 
publicidad, la organización de eventos y la hotelería. Se utiliza 
como marco de referencia al pionero Philip Kotler y a otros 
autores como Bend Schmitt y Gary Armstrong.

Barbie inspirada en las heroínas de la historia
Iglesias Pallone, Agustina

Mattel creó la serie Inspiring Women, para poder rendirles ho-
menaje a las heroínas de la historia. Gracias a estas figuras 
femeninas representativas, algunas sociedades pudieron rom-
per con los cánones. Estas muñecas, podrían ayudar a que las 
niñas realicen sus sueños.
El objeto de estudio seleccionado para esta investigación es 
el diseño de la Barbie Frida Kahlo. Luego de su lanzamiento en 
el 2016, esta muñeca recibió varias críticas en toda América 
Latina debido a que una figura tan importante para la historia 
mexicana, se trasforme en una muñeca Barbie con las carac-
terísticas físicas del modelo que se conocen.

Dress code: Kuma Recoleta y Rose in Río
Méndez, Lautaro

A partir de la búsqueda de boliches que compartan una carac-
terística en común, se decide indagar el requisito de acceso 
de dos de ellos: Rose in Rio y Kuma Recoleta. Así como otros 
clubes nocturnos de Capital Federal, los que se mencionan 
proporcionan una experiencia. Se busca poder determinar qué 
los diferencia de los demás boliches o bien conocer cuál es 
su estrategia de entretenimiento y difusión que tienen, como 
también la manera de hacerse comunicar ante los clientes y la 
dinámica con base en el código de vestimenta.

Docente: Ana Lía Monfazani

Abstract 
Este proyecto corresponde a una comisión de Marketing de la 
Moda que cursa durante el primer cuatrimestre de 2019. Las 
investigaciones propuestas describen casos reales y actuales 
de los respectivos campos disciplinares.

Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias emergentes, ya sea de marcas, 
emprendimientos, plataformas comerciales a través del aná-
lisis de casos. Como señala Sabino, la particularidad del es-
tudio de casos es que se trata del “estudio profundizado y 
exhaustivo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo 
que permite obtener un conocimiento amplio y detallado de 
los mismos” y “se basa en la idea de que, si estudiamos con 
atención cualquier unidad de un cierto universo, estaremos 
en condiciones de conocer algunos aspectos generales del 
mismo” (1992, p.114). 
Todos los trabajos serán de carácter cualitativo y descriptivo. 
Se parte del concepto de metodología cualitativa que propo-
ne Taylor en el sentido de que es “una investigación que pro-
duce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y las conductas observables” (1994, p. 
19)  Si bien las investigaciones podrán predecir rudimentaria-
mente algunas tendencias, el foco de los trabajos será espe-
cificar las propiedades importantes de aquellos fenómenos 
sometidos a análisis.
Las técnicas que se emplearán para hacer el relevamiento se-
rán típicas de las investigaciones cualitativas: la observación 
directa simple, la observación documental y la entrevista en 
profundidad a especialistas en el tema o los protagonistas de 
los fenómenos a analizar. Taylor señala citando a Wax (1971) 
que “la observación descriptiva, las entrevistas y otros méto-
dos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita (…) 
pero sólo a partir del siglo XIX y principios del XX lo que ahora 
denominamos métodos cualitativos fueron empleados cons-
cientemente en la investigación social” (1994, p. 17).
Las técnicas que se emplearán en los trabajos que se presen-
tan a continuación estarán basadas en las siguientes definicio-
nes teóricas correspondientes a la investigación social vistas a 
lo largo de la cursada de la materia: 
Restituto Sierra Bravo señala que la observación directa simple:

Es la inspección y el estudio realizado por el investigador, 
mediante el empleo de sus propios sentidos, especial-
mente de la vista (…) de las cosas tal y como son o tienen 
lugar espontáneamente, en el tiempo en que acaecen y 
con arreglo a las exigencias de la investigación científica 
(1998, p.253). 

El mismo autor define a la observación documental en sentido 
amplio, como la que “versa sobre todas las realizaciones que 
dan cuenta de los acontecimientos sociales y las ideas huma-
nas o son producto de la vida social y, por lo tanto, en cuanto 
registran o reflejan ésta, pueden ser utilizados para estudiarla 
indirectamente” (Sierra Bravo, 1998, p. 284). 
Carlos Sabino, por su parte, señala que la entrevista es una 
forma específica de interacción social que tiene por objeto re-
colectar datos para una indagación (1992, p. 167). 
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Producción de los estudiantes

Comunicando moda vintage: análisis de la exposi-
ción itinerante La Viva Vintage
Calcagno, Mauro 

El propósito de esta investigación es el análisis de la comunica-
ción del emprendimiento La Viva Vintage en su plataforma Ins-
tagram. Se analizará estrategia de comunicación visual y audio-
visual además de la estrategia de comercialización de la marca 
que se infieren de dicho análisis. El trabajo será un estudio de 
caso descriptivo basado en el método cualitativo. Las técnicas 
de investigación que se utilizarán serán una entrevista a un in-
formante calificado–especialista en Negocios de la Moda y la 
observación documental de los posteos en la red Instagram de 
La Viva Vintage durante el primer semestre de 2019. 

Estrategia de marketing y comunicación en el Ins-
tagram de Nathacha Nina
Palencia, Daniela 

Este trabajo de investigación se centrará en el análisis de la 
estrategia de Marketing y Comunicación de una nueva mar-
ca de maquillaje en Argentina: Nathacha Nina. Esta marca 
ofrece productos y servicios de maquillaje artístico con un 
estilo muy marcado, distinto del que se usa en Argentina, 
que se caracteriza por el maquillaje natural. El proyecto bus-
cará definir el segmento objetivo de la marca a partir del 
análisis y descripción de sus publicaciones en Instagram. 
Se utilizará el método cualitativo: se tratará de un estudio 
de caso descriptivo, donde se realizará observación docu-
mental y una entrevista a informantes claves, la dueña de la 
marca y un profesional de Publicidad. 

Análisis de la comunicación visual de las marcas 
de indumentaria para embarazadas MAA Maternity 
y Venga Madre
Goite, Rebeca 

El proyecto de investigación se enfocará en cómo dos marcas 
de indumentaria para mujeres embarazadas comunican sus 
colecciones otoño-invierno 2019. Se analizará la comunicación 
visual en los lookbooks publicados en los sitios web tomando 
en cuenta las respectivas paletas de colores de la indumen-
taria y las producciones fotográficas. También se analizarán 
los perfiles de las marcas en la red social Instagram. De esta 
manera se podrán inferir algunos lineamientos de la estrate-
gia de comunicación de MAA y Venga Madre. Esta es una 
investigación descriptiva, basada en el método cualitativo de 
observación documental. La técnica de recopilación de datos 
verbales a utilizar será la entrevista. 

Análisis modelo de negocios Cranberrychic
Díaz, Francisca 

Este trabajo tiene como objetivo hacer un análisis del modelo 
de negocios de la plataforma de moda y tendencias Cranberry 

chic, desarrollada en Chile y ahora disponible en Argentina, 
Perú y Colombia.
Para este análisis se buscará describir cómo funciona la pla-
taforma en general, poniendo foco en los canales de comer-
cialización, la distribución de productos, la segmentación de 
la app y las marcas con las que la plataforma se asocia. El 
tipo de investigación que se empleará en este trabajo será 
el estudio de caso y se utilizarán las técnicas de observación 
documental y entrevista.

Docente: Ayelén Rubio

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

Mi proyecto de investigación habla sobre cómo la indumenta-
ria se puede fusionar con diferentes cuestiones, tales como 
lo que sucede en la sociedad, así como el feminismo. En la 
actualidad, en Argentina, se vive un ambiente de mucho cam-
bio y de empoderamiento en la mujer. Mi hipótesis es que la 
revolución feminista afecta e influye en la forma de vestir de la 
mujer del hoy, ya que la ropa expresa una forma de liberación 
sexual, social y simbólica en la lucha de la mujer. Mi objeti-
vo general es averiguar sobre su consumo, el cambio en las 
distintas áreas de la moda, desde el producto hasta la publici-
dad del mismo, y lo que genera. Mis objetivos específicos en 
cambio van a estar ligados al compromiso real de las marcas 
con la causa, evaluar la seriedad con la cual se lo está toman-
do. Considero que la ropa puede ser un arma muy poderosa, 
donde podemos demostrar nuestra personalidad, por eso es 
importante el feminismo en relación a la indumentaria, que no 
solo sea una tendencia en la moda, sea un cambio.
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Juventud y trap
Sparta Fuchs, Valentina 

El tema que se eligió trata sobre cómo la juventud es reflejada 
en videos de trap. Se busca responder a la pregunta sobre 
¿cuáles son los medios que utilizan los videos musicales de 
trap para representar a la juventud? La hipótesis habla de si 
la estética en los videoclips podría modificar las reacciones 
del espectador. En cuanto a los objetivos, el general invita a 
entender la forma de representación de la adolescencia en 
el trap;  en cambio, los específicos pretenden comprender la 
puesta en común entre videos de varios artistas y comparar 
sus estéticas planteadas en relación a las letras. En cuanto a 
la justificación, se puede argumentar que esta investigación 
tiene como principal motivo dar a conocer el valor estético que 
poseen sus videoclips, denotando que sus letras tienen un 
significado. También se intenta dar herramientas de ayuda a la 
sociedad sobre las tendencias conflictivas que pueden darse 
en los  jóvenes.

Enfrentamiento entre Netflix y el cine
del Carpio, Alfredo 

El tema de este trabajo de investigación es Netflix y el cine, re-
lacionándolos mediante la pregunta ¿Netflix podrá acabar con 
el cine como es conocido en Buenos Aires hoy en día? A partir 
de la pregunta surgió la hipótesis de que Netflix no puede aca-
bar con el cine como es conocido hoy en día. Esta hipótesis 
se resolvió, al igual que los objetivos planteados, mediante 
las entrevistas y encuestas. El objetivo general era descubrir 
el valor que tiene Netflix sobre el cine para los jóvenes en 
Buenos Aires. Por otro lado, los específicos eran descubrir 
los efectos que tienen Netflix y el cine sobre el espectador; 
analizar la importancia para los jóvenes de la experiencia ci-
nematográfica o si se conforman con ver las películas en una 
pantalla pequeña; comparar la calidad de una película hecha 
por una gran productora de cine y una hecha en Netflix; y de-
mostrar cómo Netflix ha afectado a la juventud en Argentina 
en los últimos años. Es importante haber investigado el tema 
estudiando mi carrera, Comunicación Audiovisual, para saber 
cómo se va a desenvolver el ámbito laboral de lo audiovisual 
en los próximos años. 

La influencia de las imágenes de Instagram en los 
estereotipos de belleza
Cho, Ara 

El tema de esta investigación es la influencia de Instagram 
en los estereotipos de belleza, la pregunta que se plantea 
es ¿cómo influye Instagram en los estereotipos de belleza 
en las jóvenes entre 15 a 18 años en C.A.B.A? La hipótesis 
que se tiene es que esta red social influye en las jóvenes de 
hoy en día en relación con el canon de belleza, causando que 
ellas quieran cambiar su cuerpo tomando como ejemplo las 
imágenes que ven. Para la realización de esta investigación 
se planteó alcanzar los siguientes objetivos: los objetivos ge-
nerales se van a basar en examinar de qué manera las jóve-

nes argentinas se ven influenciadas respecto a Instagram en 
relación con los estereotipos de belleza y estudiar cuál es el 
ideal de belleza que tienen las mujeres al mirar las fotos de 
modelos en las redes sociales. Por otro lado, se encuentran 
los objetivos específicos que se va a fundamentar en analizar 
qué contenido muestran los modelos en Instagram, que haga 
a las chicas dudar sobre su propio cuerpo y querer cambiarlo. 
Además de eso, examinar cómo los cambios que producen 
las mujeres afectan los vínculos con otras personas y evaluar 
de qué modo interpretan las adolescentes tener un cuerpo 
ideal. Por último, descubrir cuál es la percepción que tienen 
acerca de la mujer en Instagram. 

La fotografía y las redes sociales 
Chae, Rin

La pregunta de mi investigación fue: ¿por qué las fotografías 
privadas que se suben instantáneamente a redes sociales 
dañan psicológica y físicamente a adolescentes de 13 a 18 
años? La hipótesis fue que los jóvenes tienen más riesgos de 
ser perseguidos y que su privacidad se revele cuando suben 
videos e historiales instantáneamente. Mis objetivos fueron 
advertir a los jóvenes en el uso de las redes sociales; averiguar 
los riesgos que pueden tener los jóvenes al usar las redes 
sociales; y ganar la confianza de los jóvenes para que cuenten 
experiencias reales. Por último, el tema se justifica por qué 
estos últimos años y hasta en la actualidad, sigue habiendo ca-
sos graves causados por fotografías enviadas a desconocidos 
o subidas públicamente a redes sociales en el momento de 
sacarlas. Asimismo, este tema se puede considerar relevan-
te desde la perspectiva del campo disciplinario porque está 
relacionado mucho con las fotografías, cámaras, cámaras del 
celular y la acción de tomar y de subir fotos.

La iluminación
Finkman, Mia 

El tema de mi investigación es la iluminación en el cine. Quie-
ro averiguar de qué manera se utilizan los filtros para crear una 
atmósfera en las películas de acción del cine argentino a partir 
del 2000. Yo creo que en el cine argentino contemporáneo 
de acción se utilizan filtros de colores fríos, ya que causan 
sensaciones oscuras y atmósferas de peligro. Quiero lograr 
establecer de qué formas el uso de colores y filtros en la ilu-
minación crea tales atmósferas, y evaluar el peso de la misma 
en las películas en relación a su éxito. Para poder llegar a esto, 
en el proceso debo definir cuáles son los diferentes tipos de 
filtros en el cine, establecer la evolución de las técnicas de 
iluminación, registrar estadísticas o entrevistas en cuanto a 
gusto de los espectadores a partir del uso de estas técnicas y 
descubrir qué filtro se utiliza para crear cada atmósfera. Creo 
que esta investigación es relevante, ya que el uso de la luz 
resalta las películas y cautiva a los espectadores, por lo cual 
averiguar cómo funcionan los colores en cuanto a las atmósfe-
ras creadas, puede ser interesante tanto para la iluminación, la 
fotografía, el arte y la psicología, entre otros temas. 
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Fastfashion y talleres clandestinos
De Caro, Nazarena 

Mi proyecto tratará el tema de por qué el público y los fabri-
cantes o marcas recurren al fastfashion y los talleres clandes-
tinos en Argentina. Mi hipótesis es que recurren al fastfashion 
y los talleres clandestinos por sus bajos costos y rapidez para 
confeccionar indumentaria, dejando mayores ganancias para 
las marcas y los dueños de las fábricas. Mi objetivo general es 
determinar por qué se sigue eligiendo, muchas veces, poseer 
un taller clandestino en Argentina, conociendo las consecuen-
cias que pueden traer los mismos y el daño que causan. Mis 
objetivos específicos son identificar cómo afecta el consumo 
del fastfashion a marcas slowfashion y cuál sería la mejor so-
lución para encontrar y cerrar los talleres clandestinos. Según 
mi opinión, este tema es de gran relevancia ya que los talle-
res clandestinos pueden traer muchas consecuencias. En el 
mundo, desde hace años, se conocen gran variedad de casos 
sobre derrumbes o accidentes en fábricas de indumentaria 
fastfashion, donde hubo heridos y fallecidos. Además de los 
ambientes de trabajo en malas condiciones.

El fin del cine
López, Agostina

Quiero averiguar cómo influyeron en el cine los servicios OTT 
en el siglo XXI a nivel global. Mi hipótesis es que la gente actual-
mente prefiere ver una película desde su casa con cualquier pla-
taforma OTT antes que ir al cine. Mi objetivo general es analizar 
las probabilidades de que el cine desaparezca por influencia de 
las plataformas OTT y mis objetivos específicos son comparar 
la cantidad de gente que fue al cine en los últimos 19 años, eva-
luar el crecimiento de las plataformas OTT y analizar cambios en 
los precios de las entradas de cine. Creo que esta investigación 
es relevante ya que el cine es algo que solía consumirse mucho 
pero con la aparición de nuevas tecnologías y el aumento del 
precio de las entradas y pochoclos la gente prefiere quedarse 
en la comodidad de su casa antes de ir al cine.

La influencia de Instagram como herramienta 
audiovisual
Quiroga, Lucy 

El presente trabajo es para abordar un tema acerca de la in-
fluencia de Instagram como herramienta audiovisual. Tene-
mos como pregunta de la investigación ¿cómo influye la red 
social Instagram como herramienta audiovisual para la publi-
cación de producciones artísticas de jóvenes entre 18 a 20 
años? Por otra parte, en la hipótesis se postula que los jóve-
nes usan las redes sociales, en específico Instagram, como 
herramienta audiovisual, como una nueva forma de publicidad 
de producciones artísticas, hipótesis que pudimos comprobar 
en la investigación. El objetivo general es analizar Instagram 
como herramienta audiovisual teniendo como fin la publicidad 
de producciones artísticas. Esta investigación se considera 
relevante porque las redes sociales hoy en día abarcan gran 
parte de los medios de comunicación, como Instagram, que 

ha llamado la atención de muchos usuarios no solo por el apor-
te de comunicación sino también porque se puede mostrar 
contenidos audiovisuales de manera publicitaria.

Influencia de los colores en el cine y sus especta-
dores
Urbina, Eluney  

En la película La La Land: la ciudad de las estrellas, se hace uso 
del color para intensificar las emociones de los espectadores. 
Los objetivos generales y específicos son: analizar el uso de la 
teoría del color en la película citada y cómo se relaciona en la 
historia, y explicar cómo influyen los colores en las emociones 
del espectador. Objetivos específicos: saber los métodos de 
empleo del color en el cine, entender qué simboliza cada color 
en los personajes de La La Land: la ciudad de las estrellas; 
comprender el uso de los colores en las escenas y significado; 
analizar qué transmite cada color según la Teoría del Color de 
Goethe y cómo influye en las personas. Este trabajo es impor-
tante para entender el significado y el simbolismo del color 
usado en la película que se observe. 

Lo que oculta el fast fashion
Chavesta, Angie 

El tema que se abarca en esta investigación es sobre el fast 
fashion y la relación con la contaminación ambiental. La pre-
gunta que se busca responder es ¿el fast fashion hará de la 
moda un negocio insotenible en Lima, Perú, en los próximos 
3 años? La hipótesis que se planteó fue que el fast fashion, 
al ser de mala calidad y tener químicos tan dañinos, genera-
rán un gran impacto ambiental en Lima, Perú. Los objetivos 
que se plantearon fueron: describir qué es en realidad el fast 
fashion y cómo está afectando no solo al mundo de la moda 
sino también al impacto ambiental; y generar conciencia a los 
diferentes consumidores del fast fashion sobre lo que está 
causando esto a nivel ambiental. Esta misma razón es la base 
de la justificación por la cual elegí este tema.

El éxito de las películas de Marvel
Silva, Camila Agustina 

El tema a abordar fue el éxito de las películas de Marvel, princi-
palmente respondiendo al interrogante ¿cuáles son las carac-
terísticas que tienen estas películas de Marvel, por las cuales 
tienen tanto éxito? La hipótesis inicial fue que la característica 
por la cual estas películas son tan aclamadas por los fans, es 
por el desarrollo que se les da a los personajes a través de 
cada largometraje. El objetivo principal de esta investigación 
es averiguar el porqué del éxito de estas películas entre el 
público, prestando especial atención a los más jóvenes.
El motivo por el cual se inició esta investigación es que, al 
considerarme una gran fanática de Marvel desde sus inicios, 
pude observar cómo,  poco a poco,  algo que a la mayor par-
te de la población le parecía aburrido, se fue convirtiendo en 
uno de los fenómenos cinematográficos más grandes en la 
historia del cine.
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Fotografía forense
Boracio, Matteo  
 
El tema que abordé en mi proyecto de investigación fue la 
fotografía forense. La pregunta que desencadenó la investi-
gación fue la siguiente, ¿qué rol tiene la fotografía en un caso 
policial? Soy de la carrera de Fotografía y me surgió la curiosi-
dad de saber qué rol tiene la fotografía en cada ámbito laboral. 
Mi hipótesis en cuanto a esta pregunta fue acertada. Antes de 
informarme sobre el tema, ideé una hipótesis. En ella afirmé 
que la fotografía cumple un rol muy importante, ya que puede 
ser de gran utilidad a la hora de registrar evidencia.
Mi objetivo general en esta investigación fue: demostrar el 
rol de la fotografía como evidencia en un caso policial; y los 
objetivos específicos fueron: identificar cuán importante es el 
material fotográfico para la resolución de un caso y analizar las 
técnicas de fotografía forense.
Siento que el proyecto de investigación termina siendo inte-
resante y simple de entender, también creo que puede ser 
de gran utilidad para alguien que no sepa en qué área de la 
Fotografía especializarse. 

Netflix y jóvenes 
Vilcarima, Ximena 
 
Las aplicaciones de streaming han ido consiguiendo un lugar 
importante y prioritario en el mundo moderno; incluso, estas 
pueden llegar a generar una dependencia por parte de las per-
sonas que las consumen (especialmente entre los jóvenes). 
Por esa razón, la investigación realizada fue sobre cómo Net-
flix podría influir en la construcción de la personalidad juvenil, 
teniendo como problemática ¿cómo Netflix y otros servicios 
de streaming que brindan contenido no apto para menores, 
puede llegar a causar un declive en las relaciones interperso-
nales de un público de jóvenes entre los 16  y 19 años? 
Los objetivos principales de esta investigación fueron identifi-
car la relación de causa-consecuencia entre las plataformas de 
streaming y las relaciones interpersonales; y a la vez, calcular 
el impacto de las plataformas de streaming en la personalidad 
de los jóvenes. A primera vista, se presumió que el aumento 
de la introversión en los jóvenes se debe al consumo masivo 
de Netflix; pero analizándolo a fondo, se descubrió que la hipó-
tesis solo abarcaba parcialmente el tema a investigar.

Docente: Milagros Schroder

Abstract 
Este año Introducción a la investigación tiene un nuevo plan-
teo respecto de las estrategias presentadas por la universidad. 
De este modo, el tema fue planteado por el docente y sobre 
ese eje cada estudiante debió hallar la pregunta problema que 
centre su investigación. Luego de un análisis en las temáti-
cas abordadas en años anteriores y teniendo en cuenta las 

tendencias actuales, el foco de los trabajos se centró en la 
relación existente entre la información que tienen los usua-
rios/clientes para decidir una compra y la información en los 
posteos de Instagram de la empresa determinada en la que 
esos clientes compran. De este modo, se puede trabajar con 
comunicación empresarial en redes sociales, pero además 
con los procesos de compra (una temática que los estudiantes 
ven en Comercialización, lo que los ayudará a integrar conoci-
mientos). Así propuesto, cada uno de los trabajos se focalizó 
en atender, según interés de cada estudiante, en la comunica-
ción por parte de la empresa o en la decisión por parte de los 
clientes. Esto abre un abanico muy rico de posibilidades para 
el desarrollo de investigaciones variadas y consistentes con lo 
planificado en la materia. 
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Cervecería Patagonia y la relación con su público: 
las redes sociales como herramienta para la crea-
ción de valor diferencial
Montes, Carlos Gerardo

Para el trabajo de investigación tomamos al caso de la micro-
cervecería argentina Patagonia y analizaremos cómo esta trans-
mite su plan comercial y comunicacional en el entorno digital, 
especialmente en Instagram. Indagamos acerca de por qué la 
marca apuesta a educar al cliente sobre el proceso de elabora-
ción, materia prima, servicio y relación con el medio ambiente 
para darle valor diferencial a su producto. Observamos crítica-
mente el contenido posteado por la empresa para conceptuali-
zar la metodología utilizada y entender si trae resultados.
Nos centraremos específicamente en lo publicado de los últi-
mos tres meses. El primer paso fue la delimitación del tema y 
el problema. Fijamos los objetivos principales, la búsqueda de 
estudios previos y la justificación. Luego elaboramos el marco 
teórico: la búsqueda bibliográfica, de referencias, y la argu-
mentación. Para dicha instancia profundizamos en conceptos 
de marketing digital. 

LATAM y su estrategia comunicacional en Insta-
gram
Fosch Freytes, María 

Nos encontramos en la elaboración de un proyecto de inves-
tigación sobre la compañía aérea LATAM. Se analiza cómo es 
la forma y la manera en que conecta con sus clientes a través 
de la red social Instagram, evaluando las cosas positivas y ne-
gativas de su comunicación, y cuáles son las falencias que se 
pueden modificar.
LATAM que nace de la fusión entre la aerolínea chilena LAN y 
la brasilera TAM, tiene su página de Instagram @latamairlines 
en la que se comunica con sus clientes en tres idiomas, portu-
gués, español e inglés. Teniendo esto en cuenta, se desarrolla 
una investigación que abarca las perspectivas de ambas par-
tes, desde la visión del cliente y el objetivo de la compañía. Se 
observa a simple vista una escasa producción de información 
es pos de la decisión de compra de los clientes y se buscará 
analizar esta determinación por parte de LATAM. 
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Ron Santa Teresa en la emoción venezolana
Moreno Sulbaran, Frangely Juliany

En este trabajo de investigación se busca hablar de la relación 
directa entre la comunicación de una empresa en Instagram 
y el nivel de información que tienen los consumidores antes 
de comprar el producto. Tomando esto como un tema general 
nos hemos planteado una pregunta llevándolo a una empre-
sa especifica encasillada en un plazo de tiempo, nacionalidad, 
red social y cantidad de posteos, así nuestra pregunta espe-
cífica queda planteada de la siguiente manera: ¿cómo toca la 
empresa Ron Santa Teresa al consumidor con temas sociales 
que unen al venezolano para lograr la compra de sus produc-
tos desde un punto más emocional que comercial, analizan-
do sus post en la red social Instagram desde el 01/12/2018 a 
17/12/2018? Con esta pregunta buscamos indagar y profun-
dizar en los métodos y formas en que la empresa Ron Santa 
Teresa logra utilizar el marketing emocional para lograr una 
relación con el consumidor.

Docente: Daniel Talio

Abstract
La juventud en los medios actuales. La representa-
ción de los jóvenes en los diferentes medios de la 
actualidad
La juventud como sujeto colectivo identificable y analiza-
ble es un hecho moderno. En la actualidad, los jóvenes son 
protagonistas de las más profundas transformaciones tanto 
tecnológicas como culturales, por ello, se buscará analizar las 
representaciones que se hacen de éstos en los medios de 
mayor alcance. El objetivo de este recorte temático es que los 
estudiantes investiguen analítica y creativamente una peque-
ña porción de la imagen que los medios, tradicionales o no, 
muestran de ese colectivo del cual ellos son parte. 

 
Producción de los estudiantes

El jazz y los jóvenes en las redes sociales
Soto Gomez, Ezequiel Gastón

A través de esta investigación se busca determinar si las re-
des sociales son esenciales para la preservación del jazz, gé-
nero que cuenta con escaso público joven, y las redes son 
fundamentales para llegar a ellos. Como primera medida, se 
hizo una observación de redes, analizando 8 cuentas que ten-
gan un rol relevante en el jazz en Buenos Aires. Se midió canti-
dad de seguidores, likes y cantidad de publicaciones. A través 
de los resultados obtenidos se elaboró un promedio de estos 
tres aspectos, teniendo una cuenta de jazz promedio en Insta-
gram, 11274 seguidores, 24 posts mensuales y 183 likes por 
post. En Facebook, una página promedio tiene 32899 likes, 
35 posts mensuales y 43 likes por post. Luego, se asistió al 
ciclo Jazzología, para realizar encuestas con el fin de obtener 
la cantidad de jóvenes que asisten al ciclo (30 años max.), los 

resultados arrojaron que de 178 encuestados 72 eran jóvenes 
(40%). Se planea asistir nuevamente a Jazzología para obte-
ner datos acerca del uso de las redes sociales del público en 
relación al jazz, a través de encuestas; y también entrevistar a 
Carlos Inzillo (organizador de Jazzologia) y a su hijo (encargado 
de redes sociales), a músicos de las bandas cuyas cuentas 
fueron analizadas para obtener su opinión acerca del tema, 
conocer su método de trabajo y generar conclusiones.

El desahogo emocional de los jóvenes en las redes 
sociales
Saravia de los Heros, Lucía 

En esta investigación de tipo estudio exploratorio se quiere 
encontrar el tipo de desahogo emocional de los adolescentes 
que se encuentra en las redes sociales. Las emociones en las 
redes sociales normalmente son compartidas por los jóvenes 
por distintas razones, pero no recuerdan de las consecuencias 
que este acto causa y varían dependiendo de la plataforma 
utilizada. Se va a indagar en las redes sociales en las cuales 
estos desahogos se encuentran mayormente. La hipótesis de 
esta investigación es la siguiente: el compartir es algo norma-
lizado en las redes sociales hoy en día, ya sean pensamientos, 
imágenes de la persona misma o con un grupo de amigos o 
familia, posiciones de las personas con temas políticos y/o éti-
cos y estas manifestaciones traen sus consecuencias. Se va a 
realizar una entrevista a un psicólogo, Federico Guttner, y una 
encuesta de seis preguntas a adolescentes de edad de 16-17 
años que cursan actualmente en el secundario.

Manifestación de la depresión, ansiedad y felici-
dad en los jóvenes de la actual sociedad capitalista
Basilio, Lara

Ésta investigación tiene como objetivo analizar el comporta-
miento de los jóvenes en los medios de comunicación (redes 
sociales), frente a estímulos que reciben por parte de la socie-
dad capitalista. 
Teniendo en cuenta que la sociedad capitalista influye en la de-
presión y ansiedad de la sociedad, hemos decidido desarrollar 
de qué manera esto sucede y por qué. Le daremos enfoque 
a emociones tales como el estrés, y a otras cuestiones como 
desempleo, crisis económicas y desesperanza colectiva. 
Para ello, tomamos información de artículos de revistas, como 
también libros de gran importancia, tales como Realismo Capi-
talista de Mark Fisher, y La promesa de la felicidad de Sara Ah-
med, siendo el último el que nos brindará información que nutra 
nuestro tema de investigación, tratando el aspecto de la felici-
dad como una técnica disciplinaria dentro del mismo sistema. 
El fin de la misma es llevar a cabo un tema tabú y poco cons-
ciente, y averiguar cómo los jóvenes lo transitan y lo visibilizan 
en redes mediante encuestas. 

Los animales y las redes sociales
Funaro Elcarte, Fátima Jazmín

Se realiza un trabajo sobre las redes sociales y los animales, 
teniendo en cuenta una perspectiva comunicológica, en la 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

50 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 9 - 61.  ISSN 1668-5229

que el objetivo principal de la investigación es conocer cómo 
son expuestos los animales en las redes sociales, por qué y 
qué causa. Para lograr su correcto desarrollo tendré en cuenta 
unas preguntas, las cuales buscaré resolver. A lo largo del tra-
bajo voy a desplegar y trabajar con distintos temas de forma 
individual con cada uno, ya que el tema principal está muy 
poco estudiado, y mi investigación tendrá que realizarse de 
forma exploratoria, para poder familiarizarme con el tema. 
Realizar esta investigación me sirvió para conocer la realidad 
detrás de las redes sociales, ya que hoy en día todo el mundo 
está presente. Y, además, informar por qué los adolescentes 
publicamos sobre los animales.

La superficialidad de los jóvenes en Instagram
Fajardo Valencia, Ivana 

A través de este proyecto, se busca investigar acerca de un 
tema que surge de una situación o problemática. El objeto de 
estudio elegido busca entender y analizar el rol de la imagen 
y cómo esta repercute en la personalidad y la construcción 
identitaria. También la necesidad y búsqueda de aprobación a 
través de una imagen. Este tema fue seleccionado porque en 
la actualidad nosotros los jóvenes nos dejamos llevar mucho 
por la opinión de las demás personas y eso hacer que no solo 
nos perdamos a nosotros mismos sino también que creemos 
una imagen exterior diferente y se pierde esa autenticidad. 
Debido a esto, el enfoque de la investigación es en parte psi-
cológico, ya que a través de la psicología es posible analizar 
las actitudes de la sociedad y la mentalidad de los jóvenes y 
las causas que los obliga a cambiar su estilo, su imagen, su 
comportamiento y hasta su personalidad, para así ser acep-
tado socialmente. 

 
Los jóvenes medioambientales en las redes sociales
Hourbeigt, Iman 

El siguiente trabajo se enfocará en el cuidado del medio am-
biente, el cual es un tema actualmente muy presente y que 
involucra a gran parte de los jóvenes. La investigación se desa-
rrollará como un estudio descriptivo, ya que se buscará encon-
trar un estereotipo clásico de los jóvenes que suelen ayudar al 
medio ambiente y plasman esto en sus redes sociales. Tam-
bién, se analizará de qué manera muestran sus ideales y ac-
ciones a través de estos medios de comunicación. Para poder 
realizar esta investigación y justificar o llegar a que la hipótesis 
es errónea, una serie de textos de relevancia se tendrán en 
cuenta. Junto a una entrevista a un joven introducido en el 
tema y un trabajo de campo que consta con la realización de 
un análisis de 10 perfiles de Instagram, ya que es la red social 
más frecuente por jóvenes hoy en día. 

Ventajas y desventajas de las TIC 
Bertolini, Federico
 
El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son las ven-
tajas y desventajas de que los estudiantes utilicen la tecnología 

a la hora de estudiar. Sabemos que los avances tecnológicos 
llevan consigo una mejora a la hora de estudiar, más sencilla 
y rápida. Pero, por otro lado, no todos los adolescentes están 
preparados para saber utilizar estas ayudas tecnológicas sin 
desviarse del lado académico. Como apoyo para la investiga-
ción se utilizarán fuentes como una entrevista a un director 
de un colegio secundario, una encuesta a chicos y chicas de 
entre 15 y 25 años, y también la utilización de material biblio-
gráfico como una investigación realizada en la universidad de 
Santiago de Chile acerca de la utilización de las TIC. 

Trampantojo tecnológico
Márquez Martínez, Marcel 

Desde un acercamiento la técnica innovadora del video map-
ping en el campo del arte, presentó una investigación acer-
ca de cómo una vez más la ilusión sobre la grandeza de una 
técnica, su espectacularidad y gran escala son enormes ar-
tilugios que pueden estar desprovistos de conceptos y todo 
pudiera no ser más que una burbuja de arte contemporáneo. 
Entonces, a mayor conocimiento de la realidad, el video map-
ping hace mayores simulaciones. No existen estudios, ni se 
promueven reflexiones por lo que no existen investigaciones 
anteriores que no sean a niveles de descripción formal; la ma-
yor parte de la información que se puede encontrar en circu-
lación reside en notas de blogs de opinión o foros, entrevistas 
aisladas sin otras inquietudes mas allá de lo formal, aun así 
existe una gran comunidad de artistas y festivales que pro-
ducen obras e investigadores y críticos con estudios visuales 
en torno a lo virtual y las simulaciones. Apuntar a los desafíos 
de ir más allá de lo tecnológico es encontrar hacia dónde pue-
de dirigirse la indagación sobre cómo los nuevos medios sino 
tienen propósitos y/o contenidos requieren de fundamento.

Distintas formas ingeniosas de usar cuentas falsas 
según los jóvenes
Bearzi, María Victoria 

La siguiente investigación a desarrollar, de tipo explicativa, 
consiste en analizar cómo los jóvenes de hoy en día utilizan 
cuentas falsas o perfiles falsos en las redes para su interés 
personal sin perjudicar a otros. El trabajo cuenta con dos en-
foques en particular: el primero estará orientado a las jóvenes 
mujeres, y se sostiene que en este caso,  hacen uso de per-
files falsos como medida de seguridad en las redes sociales, 
realizando actividades de stalking. Y el segundo,  estará orien-
tado a los jóvenes hombres, quienes los utilizan para obtener 
beneficios en su medio de entretenimiento, que en este caso 
serán los videojuegos. Para llevar a cabo este proyecto se rea-
lizarán entrevistas a por lo menos dos jóvenes y a dos perso-
nas especializadas en el tema, y una encuesta destinada a un 
grupo de jóvenes. El principal motivo de esta investigación es 
darle otra mirada a esta cuestión que hasta ahora siempre ha 
recibido una valoración negativa. Considero que un perfil falso 
puede emplearse como una herramienta, y la idea es explorar 
cómo es utilizada por los jóvenes y cómo se la han ingeniado 
para usarla y destinarla a su propio interés. 
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María, amiga de los jóvenes e influencer en las 
redes 
Stiberman, Camila

En este trabajo de investigación trato el tema del consumo de 
marihuana en los jóvenes, entre los 17 a 23 años, y cómo in-
fluye en su sociabilidad. El foco estará puesto en la manera de 
expresarse de los jóvenes y su exposición en una red de co-
municación, en este caso Instagram. Se analizarán perfiles en 
donde se presenta el consumo de cannabis y se buscará un 
patrón en ese trabajo descriptivo. Como objetivo principal me 
planteé determinar qué relación existe entre el consumo del 
joven y las redes sociales, y lo que les genera esa exposición, 
si les gusta exponerse, o preferían que sea más en privado, 
personal. Se harán encuestas y se realizará una entrevista para 
profundizar la comprensión del caso.

Los estilos de aprendizaje y las TIC en educación 
de jóvenes 
Olguín Ontiniano, Julio Daniel

Este proyecto de investigación de enfoque cualitativo y alcan-
ce explicativo, tiene como objetivo identificar los estilos de 
aprendizaje y con qué TIC obtendría un mayor aprendizaje en 
base al estilo. Los estilos de aprendizaje hacen referencia a 
los métodos que cada persona emplea para aprender; esto 
implica la utilización de alguna estrategia o herramienta que 
le facilita el aprendizaje, como es el auditivo, el kinestésico o 
el visual. Las TIC han tenido un impacto enorme en la educa-
ción y han roto muchas barreras como el aprender rompiendo 
el espacio ya que puedes hacerlo desde casa (cursadas en 
línea), mientras caminas o realizas una actividad (audiolibros) 
y también aprender de manera entretenida (realidad virtual). 
Finalmente, se realizarán dos entrevistas, una a un docente y 
otra a un joven estudiante, por consiguiente, se darán los aná-
lisis respecto a ambas, y se verá si coinciden o no; por último 
se realizará una conclusión.

Wattpad, autores y lectores en la plataforma de 
libros digitales
Capurro, Carolina

Se investiga a la plataforma Wattpad con el objetivo de deter-
minar la relación entre los escritores y lectores y cómo esta in-
fluye en el proceso de creación de una obra. Para llegar a este 
resultado se analizarán los comportamientos de los usuarios y 
los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los 
mismos. Se explicará cómo funciona el sistema de selección 
dentro de la aplicación (la valoración y los vistos) y cómo in-
tervienen los usuarios en este, la forma en que lo influencian 
y generan un comportamiento en conjunto. La investigación 
tiene el fin de demostrar que los medios de escritura digital 
cumplen las mismas funciones que un libro físico y tienen ma-
yores ventajas.

Rol de la comunicación familiar y la vida laboral en 
el rendimiento académico de estudiantes universi-
tarios
Mohr, María Josefina 

El propósito de esta investigación es tratar de explicar cómo 
influyen las variables familia y trabajo en un estudiante univer-
sitario argentino que lleva a cabo sus estudios en una ciudad 
que no es la de origen. Esta investigación tiene un carácter 
explicativo ya que pretende encontrar las razones o causas 
del fenómeno planteado, pero a su vez correlacional porque 
intenta determinar cómo se relacionan o vinculan las variables 
expuestas. Los objetivos que se tienen es demostrar si el tra-
bajo y el apoyo familiar influyen en el rendimiento académico 
e interés del estudiante con respecto a su carrera. A partir de 
estos objetivos se formula la hipótesis de que, a mayor afecto 
y apoyo de los padres, y depende de si el estudiante trabaje o 
no, mejor es el rendimiento académico de este. En cuanto a la 
metodología, se van a revisar documentos y diversos artículos 
científicos de profesionales del área de psicología, educación 
y psicopedagogía universitaria. Asimismo, se tomarán escritos 
de profesionales que analizan la importancia de la comunica-
ción en la familia. En cuanto al trabajo de campo, se trabajará 
con el resultado de encuestas de muestreo realizadas en re-
des sociales donde el estudiante universitario se encuentra 
más expuesto. También con resultados de entrevistas estruc-
turadas las cuales se llevan a cabo con un guion establecido 
para poder obtener respuestas concretas.

El sharenting como problema
Ortiz, Iván

La idea del trabajo surgió observando en Instagram algunos 
usuarios en los que se compartían las imágenes de sus hijos 
reiteradamente. Se llevará a cabo una investigación de tipo 
exploratoria y descriptiva. Se hará una entrevista a un profe-
sional, y se realizarán encuestas a los usuarios que aplican 
sharenting. Los objetivos del trabajo son: investigar sobre la 
identidad digital, dar a conocer el término sharenting, compa-
rar sus puntos a favor y en contra, encuestar jóvenes y padres 
sobre el uso que le dan a las redes con respecto al sharenting 
y analizar cómo son expuestas las víctimas del sharenting. 
Todos tenemos una identidad, algo que hace que las perso-
nas nos identifiquen rápidamente, y que también nos hace 
distintos a los demás. El sharenting es el uso excesivo de las 
redes sociales por parte de los padres para compartir conte-
nido basado en sus hijos. El fenómeno de exposición de los 
niños en las redes tiene dos caras: la necesidad de los padres 
de compartir la vida en las redes, especialmente las fotos de 
sus hijos, y la vulnerabilidad de los niños adolescentes ante la 
mirada de los otros y la literalidad y ofensa extrema frente a 
cualquier comentario burlón o desaprobatorio.
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Docente: María Valeria Tuozzo

Abstract
Los siguientes son los temas que se encuentran trabajando 
les estudiantes de la Cátedra de Introducción a la Investiga-
ción que presido.
Se detallan con los nombres de les estudiantes, título del 
tema y una breve descripción.

 
Producción de los estudiantes

Lo irreal en la moda
Lorenzo, Guillermina 

Mi trabajo tiene como objetivo concluir en cuál es el porqué de 
los talles tan pequeños en la industria de la moda. Específica-
mente en las producciones fotográficas y desfiles realizados 
por grandes marcas. En estos, casi siempre podemos ver a 
modelos muy delgadas y con piel, pelo y cuerpos perfectos. 
Además, en muchos casos se suele utilizar el Photoshop para 
alterar fotos y hacer a las modelos más perfectas de lo que 
ya son. Es por esto que busco entender por qué está pauta-
do este estereotipo de belleza, por qué nadie se opone a él, 
qué consecuencias tiene en las personas (mayormente jóve-
nes, en relación con desórdenes alimenticios) y saber si hay 
alguien que trate de revertir esta problemática. 

Estereotipos de belleza
Diaz, Clara 

En esta investigación se van a llevar a cabo distintos objetivos. 
Ellos son: entender el concepto estereotipo e informarse so-
bre su entorno; analizar su avance histórico y las modificacio-
nes que sufren las imágenes.
En el cuerpo del análisis se cumplen estos objetivos informan-
do a través de las respuestas a una serie de preguntas plan-
teadas: ¿qué es un estereotipo?, ¿existe un canon de belleza 
predominante?, ¿cómo influye en el ámbito de la publicidad 
y la moda?, ¿cómo evolucionó históricamente?, ¿existen, en 
los medios de comunicación, ejemplos de posturas diferentes 
con respecto a la mujer ideal?
Se va a encontrar una selección de textos académicos escri-
tos de la universidad y una campaña la cual ayuda a entender 
ciertos temas fácilmente.

De qué manera la publicidad y el marketing influ-
yen en los gustos de la gente con respecto a la 
moda
Cafferata, Jerónimo – Branc, Manuel – Malca, Sixto
 
Para este trabajo vamos a trabajar con aquellas marcas de 
ropa que están de moda
y son muy populares en países como Estados Unidos, Canadá 
y varios de Europa.
En este caso serían marcas como Off White, Balenciaga, Fear 
of God, Jordan, Adidas Yeezy, entre otros. Además, investi-
garemos cuánta es la influencia de tanto quien usa la marca 

como quien diseña la misma. Trabajaremos con los denomina-
dos artistas mainstreams, es decir, aquellos artistas que son 
muy populares, comerciales y que gracias a su éxito interna-
cional logran llegar a grupos grandes de personas. Entre este 
grupo de celebridades se encuentran cantantes como Travis 
Scott, Justin Bieber y Kanye West, y modelos como las Kar-
dashian, Gigi Hadid y Hailey Baldwin, entre otras. Además, ex-
plicaremos cómo es la publicidad en dicho ambiente y cómo la 
sociedad actúa antes estos cambios en la MODA
Preguntas: ¿es una buena campaña de indumentaria o una 
buena campaña publicitaria? ¿Cómo influye quién usa la mar-
ca? ¿Cómo influye quién hace la marca?
¿Cómo es la publicidad en dicho ámbito? ¿Qué rol cumple la 
sociedad ante estos cambios en la moda?

Tendencias
García, Josefina 

Los objetivos son conocer de dónde surgen las tendencias y 
quién las crea, y, saber cómo se imponen. 
A través de la lectura de tres textos se supo que: las tenden-
cias son un cambio de estilo que toma lugar en la sociedad por 
un tiempo determinado, estas requieren de una presencia de 
influencia (hoy en día influencers) que las origine o expanda. 
Una tendencia deja de serlo cuando esta se convierte en un 
cambio masivo, dejando de ser novedoso, y pasa a ser moda.
Toda nueva tendencia tiene un ciclo de vida, la cual consiste 
en las siguientes etapas: fase de pioneros, fase de los influen-
ciadores, el mundo mediático, la moda convencional, la moda 
de bajo costo, muerte e hibernación. 
 Y existen agencias que cazan las tendencias estudiando los 
comportamientos de la gente en el entorno sociocultural (Psi-
cología social).
¿Cómo surgen las tendencias?, ¿quién las impone?, ¿cómo se 
imponen?, ¿de dónde se saca la información o ideas para crear-
la? y ¿las tendencias están destinadas solo a las mujeres?, fue-
ron las preguntas planteadas a la hora de elegir el tema.

Las mujeres en la Publicidad
Cloppet, Olivia 

Mi tema de investigación es el imaginario social de las mu-
jeres en las publicidades. Se trata de cómo la industria publi-
citaria ubica a las mujeres como ama de casa y cómo en sí 
muestran más el cuerpo de ella. Esto es lo que establece el 
imaginario social pero hoy en día la sociedad va en contra de 
ello. Por eso, mi intención es mostrar cómo muestran a las 
mujeres en las publicidades, cómo ellas se rebelan ante ello 
y cómo cambió la industria publicitaria. Todo esto para dejar 
atrás estos estereotipos viejos sobre la mujer actual.

La volatilidad de las tendencias
Mengarelli, Franca 

La moda es la segunda industria más contaminante del pla-
neta, solo por detrás de petróleo. Es culpable de profundos 
daños en los recursos naturales y de una gravísima emisión 
de gases invernaderos.
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Las preguntas que quiero responder son: ¿cómo hacen las 
marcas para mantenerse siempre en las tendencias?; ¿cuán-
to dura una tendencia?; ¿a dónde va la ropa que deja de ser 
tendencia?; en los procesos de producción, ¿cuántos recursos 
naturales consume la industria?; ¿cómo lograr que la industria 
textil se comprometa con el medio ambiente?
Mis objetivos son: dar a conocer lo que ocurre cuando una 
tendencia pasa de moda y conocer los recursos naturales que 
utiliza la producción textil.

Genderless. Diversidad de género
Daian, Melina  

Los objetivos de mi investigación son encontrar el porqué de 
la división de géneros y cómo fue evolucionando nuestra so-
ciedad para llegar a ser al menos un poco más inclusiva. 
Saber cómo se impuso la división de géneros con la diversidad 
de géneros que hay hoy en día, cómo se estableció que las 
mujeres se vistan de tal forma y que los hombres de otra, para 
así saber qué es lo que hay que cambiar para irrumpir con esa 
idea de que hay que ser de una forma porque la sociedad nos 
impuso que así sea. 
Las preguntas de investigación son: ¿qué es la moda?, ¿cómo 
se impone la desigualdad de género?, ¿cómo se comienza a 
aceptar la diversidad de géneros en la moda?, ¿cómo se com-
puso la imagen social?, ¿cómo se define una tendencia?

La descolonización de la universidad
Ciarletta, Sofía 

En este trabajo de investigación se pretende en primer lugar 
proponer una visión general del nuevo movimiento socio-filo-
sófico llamado epistemología del sur que ofrece una mirada 
diferente respecto al sistema de organización de las institucio-
nes, no solo las educativas, sino que todas y más importante, 
se propone cambiar el sistema de análisis científico. 
Sin embargo, en esta investigación solo trataremos la univer-
sidad como institución, veremos opiniones de intelectuales y 
profesores como Enrique Düsseldorf y Walter Mignolo, princi-
pales representantes de este movimiento. Analizaremos sus 
perspectivas e intentaremos ofrecer una interpretación ade-
más de proponer un nuevo modelo de universidad que refleje 
la doctrina del movimiento descolonizador, para alejarnos más 
del dominio cultural europeo e intentar revalorizar las culturas 
que nos identifican y definen como la sudamericana.

Original vs. Fake
Hsu, Viviana 

El objetivo de esta investigación es ver la realidad detrás de 
cada una de las principales marcas de lujo y comprender la 
necesidad de los consumidores de querer adquirir un produc-
to (tendencias, bolsos, etc.) replica. Con el fin de descubrir si 
todas las marcas están hechas en lugares, en el cual la etique-
ta indica o detrás de cada una de estas hay otra escondida, si 
el producto tiene tanto valor o lo que vale es solo el prestigio 
envuelto en un logotipo, la calidad de un producto original con 

una réplica y el posicionamiento que nos dan estos, analizando 
si es lo mismo usar una réplica que una original; para este úl-
timo se tomaron algunos de los conceptos de Pierre Bourdieu 
(sociólogo francés de la Edad Contemporánea) como el habi-
tus, capital cultural e instituciones, ya que hace hincapié en 
el papel que desempeña un sujeto dentro de una comunidad 
social y la capacidad de imponer su posición dentro de ella.

Los cuerpos en la moda
Lago, Camila 

El trabajo de investigación trata sobre los cuerpos en la indus-
tria de la moda, se profundizará sobre las modelos influen-
ciadas por los estereotipos impuestos, tanto por la sociedad, 
como las marcas de ropa para las que trabajan, y sus conse-
cuencias.
Las preguntas de investigación son: ¿Por qué las marcas exi-
gen medidas no saludables? ¿Por qué las modelos e indus-
trias no toman acción sobre esto sabiendo de los trastornos 
alimenticios y mentales que se sufren? ¿Por qué no dan lugar 
a cuerpos reales o plus size y qué industrias si dieron lugar? 
¿Cómo fueron los estereotipos de belleza a lo largo de los 
años? ¿A qué se someten las modelos para tener los cuerpos 
90-60-90?
Los principales objetivos de este trabajo son: dar a conocer los 
tipos de cuerpo que transmiten las industrias y los medios de 
comunicación y su influencia cada vez más negativa en la so-
ciedad, y conocer los cambios de los estereotipos de belleza 
a lo largo de la historia.

El detrás de la escena del Fast Fashion
Beltrame, Lucía 

Por detrás de escena nos referimos al impacto negativo que 
tiene el mundo de la moda rápida en la sociedad, relacionán-
dolo con su proceso de producción. Encontramos el caso de 
los trabajadores de las fábricas situadas en países de tercer 
mundo, principalmente Bangladesh e India, en donde cum-
plen exhaustivas jornadas de entre 12 y 14 horas, con salarios 
de menos de 5 euros al día, que a pesar de cumplir con el 
mínimo del país no quiere decir que sean justos, ya que ape-
nas les permiten satisfacer necesidades básicas y no tiene 
comparación con el mínimo de otros países. La razón por la 
que se ha llegado a esto es la globalización, que ha permitido 
a las marcas deslocalizar la producción, situándola en países 
como los anteriores, en donde las leyes no protegen a los tra-
bajadores en absoluto. No solo deslocalizan la producción sino 
también las responsabilidades, ya que las fábricas son subcon-
tratadas y de esta forma actúan como independientes, por lo 
cual en el caso de suceder un accidente o haber un problema, 
las marcas no tendrían ningún tipo de responsabilidad sobre 
ello. El ambiente de trabajo es inseguro a tal punto que se han 
producido importantes derrumbes. Uno de los más conocidos 
es el del edificio Rana Plaza, ocurrido en Savar, el cual alber-
gaba 5 talleres textiles que fabricaban prendas para grandes 
firmas tales como Inditex, H&M, GAP, etc., cuyo derrumbe 
trajo aparejada la muerte de más de 1100 trabajadores. 
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¿Estilo propio?
Cambiaso, Martina 

Mi tema de investigación es el surgimiento de tendencias 
dentro de la moda y las razones por las cuales los seres so-
ciales deciden seguirlas. Se busca conocer todo el proceso de 
una tendencia, es decir, el momento en el que surge, cómo se 
va expandiendo o consolidando y por qué finalmente muere. 
Otro concepto clave va a ser la identidad, se trata de com-
prender si el estilo que cada persona maneja tiene que ver 
realmente con la manifestación libre de personalidad o con 
la constante búsqueda de pertenecer a un grupo logrando la 
aceptación. Por esta razón, la importancia del estatus social 
también va a ser un elemento a tener en cuenta.
En resumen, se va a analizar qué tan presentes tienen las per-
sonas a las tendencias a la hora de vestirse, cómo influye el 
seguirlas o no en la relación con otros y hasta qué punto somos 
capaces de llegar para lograr la pertenencia a un grupo social.

Docente: Marcia Veneziani

Abstract
En la materia Introducción a la Investigación, los estudiantes 
comienzan a emplear las  primeras herramientas metodoló-
gicas con el fin de desarrollar una mirada objetiva y a la vez 
crítica de las cuestiones que despiertan su interés y que al 
mismo tiempo, impliquen un aporte a sus respectivas áreas 
de conocimiento. 
Los diseños bibliográficos enriquecidos por aquellos de cam-
po, incentivan a los alumnos en la búsqueda de material de 
primera mano, enriqueciendo de este modo, los estudios pre-
sentados.
A medida que se avanza en las distintas etapas de los respec-
tivos proyectos, se proponen presentaciones y debates en el 
aula, con el fin de que los mismos estudiantes comiencen a 
desarrollar habilidades de expresión oral y fundamentaciones 
lógicas en sus investigaciones.
Las pesquisas propuestas por los estudiantes que ingresan 
a la Facultad de Diseño y Comunicación, tratan de indagar en 
diversos fenómenos emergentes en nuestro país, como así 
también en otras temáticas, no tan novedosas, pero sí vincula-
das a las carreras que están cursando. Se los estimula además 
a profundizar en los temas elegidos y a desarrollar su propio 
pensamiento crítico.
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La fotografía y su evolución: contexto social y 
tecnológico
González, María Fernanda  

En la investigación se pretende analizar y entender cómo los 
cambios tecnológicos que se llevaron a cabo durante los últi-
mos 20 años afectaron a la fotografía.

Por lo tanto, para llegar a comprender el fenómeno en cues-
tión, se analizará un conjunto de diferentes perspectivas y 
formulaciones, que fueron llevando a cabo determinados refe-
rentes de la fotografía. Es decir, entender cómo fue el proceso 
de transformación.
Se intenta comprender cómo los fotógrafos profesionales 
fueron afectados con los cambios tecnológicos en sus traba-
jos. Se analizará además la utilización de las redes sociales 
y comprender la necesidad de mantener constantemente su 
relación con ellas.
La congruencia de la investigación refiere a que en la actua-
lidad, independientemente de su edad, la gran mayoría de la 
gente posee una cámara de fotos, ya sea en un celular o una 
cámara digital. Por lo tanto, se intenta comprender cómo este 
fenómeno influyó en el cambio del paradigma tecnológico.

La influencia de los colores en la fotografía de 
moda 
Moran Palacio, Amy Elisa

El trabajo de investigación analiza la influencia de los colores 
en la fotografía de moda, cómo los colores nos trasmiten 
emociones o ideas, por lo que se investiga el significado de 
cada color y el respectivo sentimiento que comunica. Se anali-
za cómo los colores en la fotografía de moda deben saber ma-
nejarse adecuadamente al momento de fotografiar prendas 
de ropas u objetos. Se especifica la diferencia de los colores 
cálidos y fríos, se indaga acerca de aquellos complementarios 
también llamados contrarios y que son usados en el momento 
de escoger una foto para generar un contraste correcto que 
llame la atención al observador. Se explican además  los fac-
tores a tomar en cuenta en la fotografía de modas. Se especi-
fica cómo el color influye inconscientemente en las personas 
debido a la respuesta del cerebro a esta reacción. La presente  
investigación  se considera relevante, ya que el fotógrafo tiene 
que tener en cuenta el buen manejo de los colores, conocer 
cómo influyen y tratar de elegir los adecuados, de acuerdo con 
el mensaje que se desea transmitir.

Cómo los avances tecnológicos de la fotografía y 
publicidad afectaron a la fotografía publicitaria de 
moda
Pugliano, Matías Nicolás

La presente investigación pretende analizar si los cambios tec-
nológicos de la fotografía y la publicidad del S.XXI tuvieron efec-
to sobre la fotografía publicitaria de moda, y de ser así, cómo.
Para realizar la misma, se toman como fuentes bibliográficas 
tesis y libros. Se resaltarán distintos factores propios tanto 
de la publicidad como de la fotografía que mencionan los dis-
tintos autores y que pueden verse afectados por el cambio 
tecnológico. Estos factores son no sólo técnicos, propios de 
la fotografía en sí misma, sino que también se consideran 
pertinentes a cómo se producen y distribuyen las publicida-
des, además de  analizar su aplicación. Se establecerá una 
dicotomía en esta función publicitaria, propia y digna de mayor 
profundización en una investigación aparte. Además, se com-
pararán estos factores. Se realiza una entrevista a un referente 
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del área: el fotógrafo Ramiro  Castro, fotógrafo con el fin de 
analizar cómo aquellos atraviesan su trabajo.

El efecto positivo de la fotografía
Ahumada, María de los Ángeles

La presente investigación busca desarrollar la idea de cómo 
la fotografía tiene un impacto sociocultural, el cual como con-
secuencia crea efectos positivos dentro de una sociedad. Te-
niendo en cuenta que las sociedades se encuentran en cons-
tante cambio, se toman ejemplos particulares en pro de hallar 
las causas e ideas que tienen frente a las fotografías.
Con la finalidad de entender el fenómeno se ponen en paralelo 
varias investigaciones y opiniones que indagan las dos varia-
bles a tener en cuenta, la fotografía y el efecto social.
De esta manera se puede concluir y responder los objetivos 
y preguntas previamente planteados. Al investigar lo que se 
considera un efecto positivo y si realmente se produce,  por 
medio de la fotografía, se tienen varios factores en cuenta, 
como la sociedad, la cultura, el punto de vista del fotógrafo 
y la composición dentro de la imagen, los cuales ayudan a 
construir todo este fenómeno.

La concientización a través de la fotografía
Retegui, Amparo  

La investigación analiza los procesos psicológicos y sociales 
por los cuales las personas reflexionan sobre el cuidado del 
medio ambiente a través de fotografías.
Observando que en la actualidad, a nivel mundial, el empleo 
de la fotografía para hacer tomar conciencia a los ciudadanos 
sobre la contaminación ambiental es uno de los recursos más 
utilizados, se decidió analizar en qué situaciones se emplea y 
qué consecuencias conlleva.
Para poder comprenderlo, se analizan distintos puntos de vis-
ta de trabajos e investigaciones que han sido realizados a lo 
largo de los años por profesionales u otros autores como por 
ejemplo estudiantes, los cuales dan sus opiniones y también 
responden preguntas planteadas. Se pretende conocer la re-
lación entre la fotografía y la contaminación ambiental para 
luego unir esos dos factores y transformarlos en una forma de 
reflexión o entendimiento. Se intenta analizar qué factores son 
los que influyen en la toma de conciencia: fotografías, publici-
dades, mensajes, estados emocionales, etc. Se puede pensar 
que a las personas un video o una fotografía a través de redes 
sociales  les impacta de manera positiva ya que muchos tien-
den a querer lograr un cambio en sus vidas, como por ejemplo 
comenzar a reciclar y aportar su pequeño granito de arena para 
el cuidado del medio ambiente.

El feminismo a través de la fotografía
Rusconi, Valentina  

La construcción de la identidad femenina en las imágenes ha 
sido realizada históricamente por los hombres; a partir de la 
Segunda Ola feminista, evoluciona la construcción de las imá-
genes femeninas, tanto desde la perspectiva de los artistas, 
como de los medios que se emplean en sus creaciones. 

Esta evolución de la construcción de la identidad femenina y 
sus repercusiones a nivel institucional y social es insuficiente 
desde el punto de vista de la igualdad de género.
La siguiente investigación pretende analizar el feminismo y la 
fotografía desde la década del 70 hasta la actualidad.
Para esto, se indaga por un lado el feminismo con el pasar de 
los años y los avances sobre el tema en la sociedad. Por otro 
lado, también se estudia la fotografía y qué tan apartada del 
ámbito se encuentra la mujer.

Optimización y adaptación de un espacio reducido 
Pereyra Gutiérrez, Ana Inés

Este trabajo está enfocado en la problemática causada hoy 
en día por la imposibilidad económica que tienen las familias 
a la hora de mudarse y poder adquirir espacios más amplios 
para vivir.
Se realizará una descripción de los inicios del diseño con una 
recorrida por los siglos y sus estilos más característicos, así 
como el rol que desempeña el Diseñador de Interiores a la 
hora de intervenir los espacios y el proceso que atraviesa des-
de el inicio hasta el final de un proyecto.
Además, se analizan los usos y beneficios que brindan el color 
y la luz a los espacios, como así también cuál es el mobiliario 
que se recomienda para los ambientes reducidos, haciendo 
hincapié en la búsqueda para ganar amplitud y eliminar toda 
obstrucción en el flujo del ambiente.

Impacto de la moda japonesa en la moda argentina
Bonasso, Alexia 

La  investigación busca analizar cómo impacta la moda japo-
nesa en Argentina. Es por esto que en un principio se indaga 
en la cultura japonesa, para luego estudiar su  influencia en 
la moda. 
A través de este trabajo, se pretende indagar e investigar acer-
ca de la moda oversize. Para poder comprender este estilo, se 
investigan distintos artículos, libros y entrevistas, con el fin de 
cumplir con los objetivos y preguntas planteadas. Se intenta 
comprender por qué es tan popular usar la ropa oversize y qué 
es lo que intenta transmitir esa moda. 
Se indaga además acerca del espacio que hay entre la indu-
mentaria y el cuerpo humano.
Por otra parte, es necesario comprender cómo llega esta nue-
va moda, oversize, a Argentina. Y qué es lo que se busca el 
vestir esa indumentaria: comodidad o elegancia.

Neurodiseño y tecnología: el mejor descubrimiento 
o reductor de la creatividad
Granson, Candela  

La investigación pretende determinar si es posible que la ca-
pacidad creativa de un diseñador se vea reducida por conse-
cuencia de los avances tecnológicos y del neurodiseño.
Gracias a los avances tecnológicos se modificaron los medios 
y las herramientas en la práctica del diseño, actualmente es 
imposible imaginar a un diseñador trabajando sin la utilización 
de herramientas tecnológicas. 
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A este hecho se le suma la aparición reciente de la mencio-
nada disciplina, el neurodiseño, término que surge de la neu-
rociencia, la cual analiza y explica la conducta humana y el 
sistema nervioso frente a determinados estímulos enviados a 
través de los sentidos al cerebro. 

La publicidad y los estereotipos
Mastrostefano, Delfina 

La investigación pretende analizar los estereotipos de mujeres 
que utilizan las marcas DOVE y VICTORIA´S SECRET para sus 
publicidades y su evolución en los últimos 10 años, desde el 
punto de vista estético, social y comunicacional. 
Para poder entenderlo, se estudió el concepto de publicidad y 
se analizaron las campañas publicitarias de las marcas mencio-
nadas con el objetivo de comprender si ambas tienen un es-
tereotipo femenino determinado que guíe a las mujeres en su 
forma de difundir su imagen y qué es lo que se pretende lograr.
A través de distintas campañas, las marcas se adaptaron a las 
exigencias de la época, manteniendo su mensaje para obtener 
una mayor demanda. Los estudios mencionados anteriormen-
te demostraron que siempre la mujer busca en su presencia 
un ideal aspiracional al que quizás muy pocas pueden llegar, 
pero sienten que se aproximan a él por medio del uso de pro-
ductos de estas marcas.

El cerebro y la música
De Feo, Neiel Santiago Paul 

La presente investigación pretende abordar por qué es tan 
importante la música a la hora de la implementación terapéu-
tica en la salud de una persona. Por ello, principalmente se 
pondrá el foco en el mundo de la psicología para poder enten-
der las emociones, los estados de ánimo e incluso el cerebro 
humano. Se investigará sobre las enfermedades y trastornos 
mentales que la mayoría de las personas experimentan a lo 
largo de su vida y cómo la terapia musical ayuda a presentar 
mejoras sobre estas.
Para explicar desde cuándo se implementa la música en nues-
tro desarrollo y cómo actúa el cerebro humano a la hora de la 
escucha musical, se tendrán en cuenta estudios de diversos 
autores, tales como Töres Theorell con su libro Música para el 
Cuerpo y el Alma: Los Efectos Psicológicos que son causados 
al escuchar música.

Cambios de las viviendas en relación con la socie-
dad
Giorgi, Margherita

Esta investigación en particular se va a concentrar en las dé-
cadas 1950 y 1960 hasta la actualidad, analizando los más 
importantes eventos que caracterizaron estos años,   cómo 
influyeron en la sociedad y cómo se fueron desarrollando 
hasta llegar a los días actuales. También se hace referencia 
a la evolución de la familia y al rol de la mujer, ya que en los 
años 1960 comenzó a entrar de lleno en el mundo laboral. Se 
considera importante analizar los cambios históricos y sociales 

para poder analizar la evolución de las viviendas de la clase 
media europea, estudiando en particular los últimos 60 años. 
Se analizarán las transformaciones de las habitaciones de las 
viviendas en relación a la familia, al rol de cada miembro y el 
cambio del concepto de privacidad.

El minimalismo como tendencia en el Diseño de 
Interiores
Gerlero, Rebecca Maite  

La presente investigación trata sobre todo lo que compone 
este movimiento altamente popular en el diseño, desde los 
distintos contextos incluyendo el artístico, mental y en los in-
teriores, hasta cómo se fue globalizando. 
Se emplean varios libros, revistas y documentales pertinentes 
al tema, con el fin de  llegar a responder a la pregunta: ¿cómo 
se ve el minimalismo en el diseño de interiores?

La libertad de expresión y el fotoperiodismo en la 
última década en Argentina 
Baubeta, María Cecilia  

Esta investigación busca dar cuenta de la importancia del foto-
periodismo y el estado de la libertad de expresión en Argentina 
durante la última década, su respectivo impacto en la democra-
cia (fortaleciéndola o debilitándola) y cómo el Estado utiliza la 
censura. Para ello, se analizará en detalle el rol del fotoperiodis-
mo y su aporte desde una óptica visual informativa para reflejar 
lo que ocurre en la sociedad y fortalecer la democracia.
Asimismo, se revisarán los antecedentes de la libertad de ex-
presión, identificando el contexto histórico de donde surge la 
necesidad de promoverla, al igual que los informes de la Rela-
toría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos que cubren la situación anual en 
Argentina ofreciendo un panorama de distintas acciones tanto 
del Estado como de otros actores que atentan contra la labor 
del periodismo. Se observa que el Estado (y sus funcionarios) 
no se mantiene al margen del accionar de los medios en su 
labor de informar a la sociedad y muchas veces interceden 
negativamente debilitando la democracia. Para ello, en el mar-
co de esta investigación se entrevista a un referente nacional 
del fotoperiodismo para que pueda ofrecer su mirada sobre lo 
descrito anteriormente.

El cambio de la mujer en la moda período 2010-19 
en Argentina
Sánchez, Ernesto  

El presente trabajo de investigación indaga en la relación que 
existe entre el mundo de la moda y los debates existentes en 
la sociedad en la que se encuentra inserto.
Dado que en los últimos años, en la República Argentina, las 
distintas organizaciones de mujeres que conforman el movi-
miento feminista han logrado incorporar a los debates sociales 
sus diferentes demandas, se indaga en qué grado estos deba-
tes han impactado en la moda que, como un sistema más de 
expresión, nos hace portadores de determinados mensajes.
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Para poder abordar estas temáticas, se ha indagado en fuen-
tes especializadas y se ha nutrido al trabajo con los aportes ob-
tenidos a través de entrevistas a diferentes actores del mundo 
de la moda. Asimismo, durante la producción del trabajo se 
analizaron algunos de los intereses que movilizan a la industria 
de la moda y el peso de su incidencia en los mensajes que 
emiten a la sociedad.

Docente: Leandro Vera Belli 
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Los retratos fotográficos en los medios de comu-
nicación 
Gavidia, Esthefany

La siguiente investigación realiza el análisis acerca del con-
texto espacial de los retratos fotográficos y cómo este afecta 
en los medios de comunicación masivos y digitales. Se hace 
mención acerca del fotógrafo venezolano, Donaldo Barros; 
cabe destacar sus influencias en los medios de comunicación 
venezolanos. Dicha entrevista aporta a la investigación la co-
rroboración acerca de sí o no la fotografía retrato aporta algo 
para los medios de comunicación. Se plantearon varios objeti-
vos donde se respondieron cada uno de ellos. Para crear este 
trabajo se hizo uso de distintas fuentes de información, como 
por ejemplo: portales digitales de medios de comunicación, 
libros, entrevistas y fichas técnicas, para poder realizar un 
análisis completo y actual. Se busca verificar la importancia 
que tienen los retratos fotográficos en los medios de comu-
nicación en general.

La androginia en las marcas de ropa 
Gorostarzu, Rocío 

En mi trabajo se investigará la presencia de la androginia en 
las marcas de ropa de hombre y mujer de hoy en día. Como 
tema disparador se afirmará que la moda andrógina tiene 
cada vez más presencia en las marcas de ropa. Para el de-
sarrollo de la investigación se formaron algunas preguntas, 
una de ellas se cuestiona que las marcas de ropa adaptan 
la morfología de sus prendas a la moda andrógina para ser 
productos vendibles. El diseño de esta investigación será de 
campo ya que se realizará un análisis visual de prendas elegi-
das al azar de cuatro marcas de ropa distinta, considerada con 
un estilo unisex, y se determinará el porcentaje de androginia 
que se presenta en las marcas. Las imágenes de las prendas 
se obtendrán a través de las páginas online oficiales de las 
marcas de indumentaria a analizar. Para este análisis visual se 
tendrán en cuenta las características principales de las pren-
das unisex como referencia, las cuales también menciono en 
mi investigación. A su vez se explorarán cuestiones como las 
transformaciones de género que se presentan hoy en día, se 
realizará un breve recorrido por la historia de la moda andro-
ginia y también, por otro lado, se identificarán las marcas de 
ropa que adopten la tendencia andrógina. 

Asistencia en ruta
Pantaleone, Patricio 

Existen muchos servicios asociados al automóvil y a la indus-
tria automotriz, desde seguros contra siniestros, robo, incen-
dio, etc... Pero no todos están en conocimiento que a la hora 
de comprar su vehículo también están pagando servicios. El 
siguiente trabajo plantea profundizar sobre uno en particular, 
la asistencia en ruta, servicio que consiste en brindar asisten-
cia a aquellos vehículos que se encuentren en su periodo de 
garantía ante una eventual falla de producto o siniestros. En 
el desarrollo de la investigación se tomarán datos globales de 
los servicios realizados y se realizará un análisis global, con 
ello podremos llegar a las conclusiones que nos permitan dar 
respuesta a las cuestiones planteadas.
Este servicio es brindado por el fabricante y es paralelo al 
servicio que brinda el seguro, pero no siempre es claro para 
el usuario. Las distintas terminales automotrices abordan el 
tema de diferentes formas, pero lo que sí es claro es que la 
ley de defensa al consumidor obliga a los fabricantes e impor-
tadores a dar este servicio. Entonces podemos pensar, ¿cuál 
es el costo para la industria automotriz? ¿Es posible reducirlo? 
¿Es un beneficio real para el usuario?

Videojuegos y consecuencias
Guerrero, Rocío

En la siguiente investigación abordaremos el tema de la in-
fluencia que conlleva los videojuegos en sus usuarios. En los 
videojuegos el usuario interactúa con una realidad modificada, 
simplificada aunque al fin de cuentas una realidad válida, sien-
do compresible que los jugadores experimenten los mismos 
sentimientos y emociones que experimentan en la vida coti-
diana. Los videojuegos recrean entornos y situaciones virtua-
les en los que pueden controlar a uno o varios personajes, 
incluso algunos elementos del entorno, para conseguir uno o 
varios objetivos por medio de reglas determinadas.  Y aunque 
sean un método de entretenimiento y de aprendizaje, estos 
han sido objeto de críticas viscerales por ciertos entornos 
entre los cuales acusaban de crear conductas violentas, anti-
sociales y provocar problemas articulatorios en los jugadores, 
además de crear malos hábitos. Por eso uno de los objetivos 
de esta investigación es demostrar que los videojuegos no 
son los causantes de que una persona cometa actos violentos 
o tenga actitudes agresivas, más bien que son causados por 
otro tipo de factores externos. Y que en realidad los videojue-
gos pueden ayudar como un método de aprendizaje. 

Modelaje e inclusión
Pardo Garzón, Valentina 

El trabajo de investigación aborda el tema de inclusión en el 
modelaje, su influencia en Colombia y cómo han cambiado los 
estereotipos de belleza en los últimos años, con el objetivo de 
demostrar la evolución en cuanto a la inclusión en el modelaje 
no solo de la mujer delgada y esbelta sino de igual manera 
a las mujeres afrodescendientes desde los años 60 a la ac-
tualidad. Esta investigación es de tipo explicativo ya que se 
pretende indagar por qué a lo largo de la historia el modelaje 
en Colombia se ha dado la imposición de ciertos cánones de 
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belleza y así mismo explicar y determinar cuáles son estos. La 
problemática que surge en cuanto a esto es cómo la industria 
del modelaje siendo un mundo tan excluyente y competitivo 
ha evolucionado. Para contestar esto la pregunta que se ha 
planteado es: ¿ha evolucionado la sociedad y la industria co-
lombiana en el tema de inclusión en el modelaje? Para dar res-
puesta de ello, se analizarán algunos desfiles como el Fashion 
Week Bogotá en donde una de sus invitadas fue la reconocida 
Pilar Castaño (la señora de la moda colombiana) a quien se le 
realizará una entrevista y nos dará su punto de vista en cuanto 
a la inclusión en el modelaje en los últimos años y cómo los 
cánones de belleza han cambiado.

Cyberbullying e Instagram
Zamora Torfe, José Alejandro

Dado el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y el naci-
miento de una generación interactiva compuesta por público 
infantil y juvenil que comparten un grado significativo de pose-
sión y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) es que decido realizar esta investigación, la cual va 
a ser de tipo pura, con la característica de que los conocimien-
tos no se obtienen con el objeto de utilizarlos de un modo in-
mediato, lo que no quiere decir que esté totalmente desligada 
de la práctica o que su resultado no vaya a ser empleado para 
fines concretos en un futuro.
Con la hipótesis de que el crecimiento de la Red Social Insta-
gram va de la mano con el del Cyberbullying, consecuencia 
nociva directa en la socialización de los usuarios, definiendo 
al Cyberbullying como la acción de publicar comentarios, imá-
genes o videos en línea para difamar a un individuo, divulgar 
por la red hechos privados de él y causarle angustia emocional 
de forma intencional. El diseño de esta investigación va a ser 
bibliográfico, donde se va a incluir una amplia gama de fenó-
menos, ya que no solo voy a trabajar con hechos a los cuales 
voy a tener acceso de un modo directo sino se va a extender 
para abarcar una experiencia mayor.

Vivir de la música
Ravagni, Lucas 

Actualmente en la sociedad la música es muy importante en 
todo sentido. Todo aquel que tenga a la música como un hob-
bie siempre ha fantaseado con la idea de ser una estrella musi-
cal. La mayoría de los músicos en formación piensan que para 
vivir de la música hay que ser famoso; y claro ser famoso es 
difícil. No es la única opción sino que es la que conoce la gente 
que menos sabe del tema. Hay caminos para vivir de la músi-
ca que se pueden adaptar a cualquier estilo de vida. Por eso en 
esta investigación vamos a responder esa gran pregunta. ¿Se 
puede vivir de la música en Argentina? Principalmente el desa-
rrollo de esa investigación se basará en cómo es la formación 
musical, es decir, la educación; luego de eso investigaremos 
qué profesiones hay dentro del rubro y las distintas formas 
de cómo se generan los ingresos. Como punto fundamental 
de esta investigación es el avance de la tecnología, es decir 
cómo esta revolución digital influyó y afecto a la música. Esto 
nos abre a formar la hipótesis de nuestra investigación. Para 

finalizar vamos a recurrir a realizar entrevistas a tres tipos dis-
tintos de músicos que llevaron su vida musical por otras vías.

Formas de vestimenta
Marquez, Milena Belén 

A través de los años pudimos observar cómo la sociedad fue 
evolucionando con respecto a la moda y la percepción de la 
imagen. Hasta hace algunos años, el uso de determinada 
vestimenta representaba un estatus. Hoy en día nos estamos 
viendo influidos por el cambio sociocultural del momento plan-
teado con anterioridad en el marco teórico, donde las perso-
nas con preferencias de individualidad y estilo propio, comien-
zan a ser protagonistas ya que no siguen los mandatos de 
modas de las masas. Con esta investigación quiero demostrar 
que el cambio antes mencionado, está sucediendo y que a 
pesar de no estar vigente todavía la actitud preestablecida de 
la sociedad en un gran porcentaje, en muchos casos está mu-
tando y continuará evolucionando. Para lograr mi objetivo voy 
a realizar encuestas al azar a través de Instagram con pregun-
tas cerradas que me permitirán llevar a cabo mi análisis con 
porcentajes y estadísticas teniendo en cuenta edad y sexo de 
los encuestados.

De lo analógico a lo digital
Cherry, Matías

Este trabajo práctico se basa en identificar y reconocer los 
cambios que surgieron en la música comercial viendo el punto 
de vista de las herramientas de grabación, es decir cómo se 
cambió la utilización de la producción musical analógica a la 
digital y por qué se generó este cambio. También sirve para 
ver porque hoy en día la música digital es más rentable en di-
ferentes aspectos de optimización, tales como la economía, o 
el tiempo que uno emplea en producir música actualmente. El 
recorrido comienza explicando cómo funciona la música en el 
ámbito físico, y cómo ésta se comporta en el mismo. Luego se 
explica cómo funciona el vinilo, ya que tiene una gran relación 
en su funcionamiento con el sonido, debido a que este contie-
ne surcos que imitan a las ondas generadas por un sonido. Una 
vez que se comienza a hablar del vinilo se abre las puertas para 
hablar de otros procesos de producción analógicos como la cin-
ta magnética, para luego dar paso al CD (disco compacto). Lue-
go se explica que hay tres procesos dentro de la producción 
musical, la grabación, la masterización y el soporte, es decir, 
el formato que tendrá la música grabada. Estos tres procesos 
fueron variando a medida que avanzó la tecnología, cerca de 
los 70/80, así estos procesos fueron variando y transformándo-
se de analógico a digital. Comenzó con el cambio del soporte, 
es decir, que se utilizó el CD, el cual es un soporte digital, y 
así se fueron cambiando los anteriores procesos al soporte, 
es decir, la grabación y masterización pasaron a ser digitales. 
Por último, se explica que en este cambio digital cumple un 
rol muy importante el audio MIDI, se explica detenidamente 
qué es y por qué fue un cambio radical dentro de la música. 
Sumado a esto se encuentran entrevistas con productores y 
músicos que dan a entender su punto de vista y su mirada 
particular del cambio analógico a digital en la música.
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Efectos del maquillaje
Ciccone, Agustina
 
Esta investigación trata de cómo el maquillaje puede afectar 
positivamente a las personas ya que algunas lo usan como 
método para cubrir imperfecciones que les causan inseguri-
dades y con esto logran mejorar su autoestima, sin embargo, 
hay factores que demuestran que el uso diario de productos 
cosméticos puede ser perjudicial para la salud ya que los mis-
mos pueden tener efectos secundarios. Otro tema que se 
tratará es cómo la industria de la belleza avanzó a través de 
los años ya que antes no contaban con suficientes productos 
para personas con piel de color y esto les causaba una proble-
mática ya que tenían que mezclar diferentes productos para 
poder llegar a los colores deseados sin embargo las personas 
con tonos de piel más claros tenían una variedad más amplia 
de productos para su piel. Además, marcas importantes crea-
ron productos de maquillaje para hombres ya que la industria 
comenzó a ser más amplia gracias a influencers hombres co-
menzaron a usar maquillaje y lanzaron sus líneas de productos 
para ambos sexos.
En esta investigación se llevarán a cabo encuestas a personas 
de ambos sexos para determinar si el maquillaje afecta positi-
vamente o negativamente en la autoestima de las personas.

Docente: Mariano Vincenzetti

Abstract
El foco de la cursada está puesto en los aspectos formales 
que debe presentar todo trabajo presentado en el ámbito 
universitario. El manejo de las competencias lingüística y 
comunicativa necesario para desarrollar un estilo académico 
claro y conciso. El uso de fuentes; discriminar entre fiables y 
no fiables; identificación de ideas ajenas en un texto propio. 
Saber diferenciar el sentido común de la construcción de un 
conocimiento científico. Y los pasos para desarrollar una inves-
tigación. Todo esto a partir de los conceptos presentes en los 
textos de Esther Díaz (2007) Entre la tecnociencia y el deseo. 
La construcción de una epistemología ampliada; y Carlos Sabi-
no (1996) El proceso de investigación.
 

Producción de los estudiantes

Prendas multifuncionales
Basile, Julieta 

Hay una tendencia de moda conocida como prendas multi-
funcionales de las  cuales se sabe que existe en países como 
Francia e Italia, pero no se han visto aún en nuestro país, para 
esto se ha juntado información por medio de una investiga-
ción a través de distintos métodos, en el sector de la provincia 
de Buenos Aires, siendo este un sector específico donde se 
conoce por ser una zona ejecutiva y empresarial por lo cual 
existe un número considerable de mujeres y jóvenes ejecuti-
vas entre 18 a 30 años de edad, quienes serán el público obje-

tivo en el desarrollo de esta investigación. Se pudo determinar 
que estas prendas beneficiarán a aquellas mujeres que tienen 
eventos extracurriculares después de sus labores y que por 
cuestión de tiempo no alcanzan a poder tener una vestimen-
ta adecuada para la ocasión provocando así la cancelación de 
las mismas. Se analizó también que este tipo de prendas no 
dañan el medioambiente y aquellas mujeres ejecutivas aho-
rrarían dinero. 

La moda en los años 50, París
Carmona, Maya Victoria

En el presente trabajo de investigación se aborda la época de 
París en los años 50. A pesar de la guerra y el hundimiento 
financiero, París se convirtió en la capital mundial de la moda, 
que experimentó un renacer protagonizado por grandes dise-
ñadores como Chanel, Balenciaga, Balmain, Dior, etc. Todos 
contribuyeron al prestigio duradero de la moda francesa; se 
implementó el prêt-a-porte (listo para llevar), que son prendas 
de moda producidas en serie con patrones que se repiten en 
función de la demanda.
Todo ello hace de estos años una década irrepetible en la his-
toria de la moda. Se ideó una moda capaz de llegar a todo tipo 
de clientela, basada en un triple abanico de precios: de alta cos-
tura, otra con materiales muy parecidos a la alta costura, y otra 
con materiales más asequible. Este auge del prêt-á-porte y de 
la fabricación de complementos fue el causante del declive de 
la confección de moda, lo que ha supuesto la creación de ne-
gocios con resultados económicos multimillonarios e hizo que 
París sea la capital de la moda. En definitiva, los grandes avan-
ces conseguidos a lo largo del siglo de París han tenido una 
repercusión directa en el desarrollo de la industria textil y en 
la consiguiente aceleración de los cambios en la vestimenta. 

El cuero
Colombo, Martina Fernanda

En el presente trabajo se da a conocer el excesivo uso del 
cuero animal, ya sea en prendas de ropa o en elementos de 
decoración, sin tener en cuenta la contaminación que provoca. 
También se presentan diferentes alternativas para disminuir 
su uso, como ser el cuero artificial u otros materiales.
Sin importar cuál sea el uso de este material, de su resultado 
siempre se obtiene un porcentaje negativo. Desde gran tasa 
de mortalidad animal hasta contaminación ambiental y, no me-
nos importantes, complicaciones en la salud humana. En esta 
investigación se destaca la importancia de la concientización y 
del aporte por parte de la sociedad.

El feminismo y la moda
Costa, Guadalupe 

La industria de la moda ha sufrido muchos cambios a lo largo 
del tiempo. Uno de ellos es la liberación de la mujer a través 
de la ropa. A finales de la Segunda Guerra Mundial, las viudas 
de los soldados tienen la necesidad de salir a trabajar para 
mantener a sus hijos. En ese momento histórico, las mujeres 
vestían con ropa pesada e incómoda, desde corset a vestidos 



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

60 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 9 - 61.  ISSN 1668-5229

con varias capas. Esto no las dejaba desarrollarse correcta-
mente en el ámbito profesional. Es así como aparece Coco 
Chanel, para comenzar con este cambio fundamental para el 
feminismo. La moda puede verse de muchas maneras y una 
de ellas es un concepto cultural que afecta a toda la sociedad. 
Las personas se expresan a través de sus prendas tanto en 
el día a día, como para eventos específicos o campañas con 
un fin social. De esta manera aparecen algunos símbolos o 
colores del feminismo, que más mujeres usaban para sentir-
se identificadas con su lucha. Algunos de estos temas nos 
ayudarán a encontrar las similitudes entre los conceptos ya 
nombrados y conocer más sobre el proceso de deconstruc-
ción social de la moda frente al feminismo.

Modernizando el paradigma de la indumentaria: 
sustentabilidad
Di Pietro, Ivanna Mariel 

En la investigación realizada se analiza cómo el mundo se 
está concientizando del daño que le estamos haciendo tanto 
al medio ambiente como a los animales con tal de conseguir 
cosas materiales, en este caso, encarado especialmente des-
de el área de la moda, la industria más contaminante luego 
del petróleo y la que utiliza animales para la estética. Gracias 
a los avances tecnológicos y a las innumerables investigacio-
nes realizadas por especialistas del área textil, se comenzaron 
a descubrir los materiales sustentables tales como el corcho 
o el algodón, que nos sirven para suplantar fibras sintéticas 
(como nylon o poliéster) o materiales con uso animal (como 
seda o cueros). Algo que se explica es que es muy difícil ser 
%100 ecologista y 100% vegano en el ámbito de la moda. 
No hay que olvidarse de que el trabajo ético no sólo lo hacen 
los materiales que se utilizan en las prendas, sino la manera 
en la que se trabaja ¿Qué sentido tiene una marca que se 
maneja con materiales eco friendly si después tiene a todos 
sus empleados en negro? Es completamente inaceptable esta 
situación, pero sin embargo muchas, y por no decir la mayo-
ría de las empresas de indumentaria realizan esto, llamado la 
esclavitud moderna.

El jean
Durand, Karina 

En la presente investigación se aborda el jean como género 
textil. Su importancia en la confección de indumentaria de 
uso diario, y cómo afecta al medio ambiente debido a que 
la creación de estas prendas causa un gran desperdicio de 
agua y contaminación con sus productos en spray. Aunque 
con el avance de la tecnología se crean nuevas maquinarias 
que ayudan a reducir la contaminación causada, el jean sigue 
afectando al medio ambiente porque las fábricas que lo tra-
bajan no siguen las normas adecuadas e impuestas por los 
organismos de control. Además, utilizan productos altamente 
contaminantes para el medio ambiente y arrojan sus líquidos 
con tintura a los ríos.

La alta costura
Fernández, Delfina 

En esta investigación se afirma que la alta costura tiene varias 
ramas con un origen distinto cada una. Por un lado, se puede 
hablar del origen de la etiqueta refiriéndose a un diseñador, 
y por otro se puede hablar de la alta costura en sí, nacida en 
ocasiones más casuales y personales o específicas con clien-
tes como Marie Antoinette. Con respecto a la Chambre Syn-
dicale de la Couture Parisienne se confirma la hipótesis, es 
decir que estos requisitos fueron establecidos para conservar 
el prestigio dentro del mundo de la moda, ya que las marcas 
de grandes firmas no se mantienen por eso, sino que solo 
utilizan estas colecciones para otorgarse y conservar prestigio 
en la moda parisina y del mundo.  

Tendencias en los 80 
García, Dolores 

Los ochenta marcaron un antes y un después en la sociedad 
argentina. Atrás quedaban los años oscuros de dictadura y la 
comunidad comenzaba a vivir un renacer. Las expresiones del 
arte también comenzaban a expresar estos nuevos tiempos. 
La música, el cine y la TV acompañaron a esta transforma-
ción. Las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la existencia del 
sida y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. 
Pero también fue una época de grandes avances y descubri-
mientos como el primer PC o Internet. Además, fue la década 
donde brillaron artistas como el rey del pop, Michael Jackson, 
y a nivel regional se puso fin a las dictaduras en varios paí-
ses de Latinoamérica. En cuanto a la moda, los colores que 
usualmente veíamos eran intensos y brillantes; en el caso de 
las mujeres, el uso de hombreras en los sacos y blusas era 
de lo más in, podíamos ver calentadores en la parte de los 
tobillos simplemente para adornar nuestras piernas y sí, aun-
que no lo crean hay una prenda que muchas estamos utilizan-
do y que regresó tal vez para quedarse, nos referimos a los 
mallones que en esos años también eran muy utilizados. Los 
suéteres holgados también eran algo que solíamos ver con 
mucha frecuencia. En el caso de los hombres las sudaderas, 
los jeans y de igual forma los suéteres de colores pastel eran 
muy utilizados. Son muchas las características de esta moda, 
es un estilo individual y colectivo, ya que es una moda muy 
original a todo lo que hoy en día estamos viendo. Esta moda 
está especialmente diseñada para las mujeres que les gusta 
ser originales y verse diferentes a todas las demás. La década 
del 80 se caracterizó por el volumen y la psicodelia (diferente, 
único). Peinados voluptuosos, estampados llamativos y colo-
res fuertes fueron algunas de las características que marcaron 
esta época. En los años 80 la moda se basó en dos estilos 
diferentes: uno que se basó en el mundo del trabajo, y otro 
basado en el ejercicio físico. En esta década se destacó por 
la alta costura y la visión estilista de la moda. Con el glamour 
aparecen las supermodelos. Estos años fueron marcados por 
la obsesión de tener un cuerpo estilizado por lo cual se puso 
de moda la aeróbica; y los centros de estilistas estaban llenas 
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de mujeres reclamando el cabello rubio, largo y con rulos. Cal-
vin Klein, Giorgio Armani, y Ralph Lauren, ellos se dedicaron 
a satisfacer a los hombres y mujeres dedicados al mundo la-
boral. Los trajes para las mujeres grises y negros se volvieron 
un icono en la moda.

La economía naranja 
Gobea, Martina 

El presente trabajo de investigación parte del análisis del con-
cepto de economía naranja y cómo este término revoluciona-
rio propone restablecer la economía de los países de Améri-
ca Latina, permitiendo que diseñadores, artistas y demás se 
transformen en bienes. Se basa en el valor intelectual de los 
creadores el desarrollar un producto. En los países que este 
pensamiento se encuentra incorporado, de a poco van au-
mentando sus servicios y mejorando poco a poco económica-
mente, y en un futuro podrá reemplazar los ingresos de otros 
bienes como el petróleo o la materia prima. Actualmente Co-
lombia lleva la delantera ya que posee mucho talento humano 
y además su actual presidente es uno de los representantes y 
desarrolladores de este concepto en América Latina.

La moda en los años 50
Montu, Juana 

En los años 50 comenzó a cambiar la moda que se usaba en la 
época. La alta costura era lo que se encontraba de moda, pero 
como no todas las personas podían acceder a comprar ese 
tipo de indumentaria se decidió crear otro en el que puedan 
comprarlo todos y que puedan estar a la moda, este nuevo 
estilo se llamó prêt-à-porter. Fue una revolución en la moda ya 
que en un principio no se creía que iba a tener mucho éxito, 
pero fue todo lo contrario, fue un boom en la moda y todas las 
mujeres querían vestir ese estilo. 
El surgimiento de prêt-à-porter causó el hundimiento de la Alta 
Costura a pesar de que ahora sigue, no es lo mismo de lo que 
era antes ya que es demasiado costosa y solo gente de alta 
clase social lo puede pagar.

La moda de españa 1920
Rodríguez Arriola, Matías 

A lo largo del trabajo se deja en evidencia que en tiempos de 
crisis las personas buscan salidas económicas y desespera-
das para mantenerse a la moda y para eso, tomamos como re-
ferencia Europa del siglo XX, precisamente España. Para esta 
época nos encontramos con una España muy conservadora, 

en crisis, debido a que se comienza a acercar la guerra, por lo 
tanto el dinero comienza a escasear y las prendas comienzas 
a subir su valor. Años antes era un derroche de dinero en fies-
tas y reuniones, y las personas se solían vestir elegantemente 
con trajes de sastrería, pieles, joyas, etc. La moneda comienza 
a perder valor por lo tanto las prendas comienzan a subir su va-
lor y se vuelven menos accesibles para las personas comunes 
así que se comienzan a achicar gastos en algunos lujos, por 
ejemplo, las medias de cancán, y las mujeres recurren al truco 
de dibujarse la línea de la costura en la pierna. 

Ecomoda
Silvestro, Guido 

Una de las consecuencias del impacto ambiental de la 
producción industrial y del consumo de energía, es el aumento 
de la temperatura en el planeta, que se espera llegue a ser de 
poco más de 2 grados centígrados, fenómeno que se ha deno-
minado cambio climático. Debido a todo lo que esto involucra 
y preocupados por el entorno desde hace varias décadas, la 
industria textil se ha dado a la tarea de encontrar opciones, tra-
bajando en el desarrollo de nuevos procesos que favorezcan la 
preservación del medio ambiente, en lugar de su destrucción 
o contaminación. Así, no solo las grandes empresas se han 
dado a la tarea de presentar al público nuevas opciones de 
prendas de vestir, accesorios y todo lo que encierra el mundo 
textil, sino que también pequeñas empresas y diseñadores 
independientes son los que le han venido dando un fuerte 
impulso a nivel mundial a propuestas novedosas. Sobre lo an-
terior, cabe señalar además, que se ha considerado a América 
Latina como la región del mundo con más conciencia sobre el 
cambio climático, por lo que se puede esperar que esto cons-
tituya un acelerador para el desarrollo de la ecomoda. 

Moda en los 60
Trusoni, Florencia 

En el presente trabajo de investigación damos a conocer la 
moda en el siglo XX, para ser más específicos, en los años 60 
en Europa. En esos años la moda se caracterizó por la diversi-
dad de prendas que las personas empezaron a utilizar a la hora 
de vestir. Estuvo cargada de nuevas ideas, revolucionarias y 
atrevidas, tales como la aparición de minifaldas, blusas trans-
parentes, la seda.
Los diseñadores que empezaron a innovar en sus prendas 
y romper esa monotonía que existía en esa época, fueron 
Yves Saint Laurent, Balenciaga, Paco Rabanne, Mary Quant, 
entre otros. 
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Docente: Celeste Abancini
(Modalidad online)

¿Por qué vuelve el antiguo oficio de los zapa-
teros, liderado por mujeres, en la ciudad de 
Buenos Aires?
(Primer premio)
Odaguardia, Natalia Soledad
 
Introducción
Llama la atención que, al ver tantos oficios, propios del géne-
ro femenino, como diseñadora de indumentaria, de lencería, 
de joyas, de carteras, etc., se volvió una tendencia en los úl-
timos años en la ciudad de Buenos Aires, que las mujeres se 
especialicen, estudien, aprendan y trabajen realizando el ofi-
cio del zapatero, volviendo de esta manera una moda realizar 
un emprendimiento de zapatos de autor.
En la siguiente investigación se analiza por qué se volvió, en 
los últimos años, una tendencia o una moda el emprendi-
miento, liderado por mujeres, en el área de la zapatería en la 
ciudad de Buenos Aires.
Se trata de comprender ¿por qué las mujeres estudian un 
oficio como el del zapatero? ¿Por qué vuelve el antiguo oficio 
de los zapateros, liderado por mujeres en la ciudad de Buenos 
Aires? ¿Por qué la realización de calzados de autor se volvió el 
emprendimiento del momento?
Se plantea si el oficio se está generando como un emprendi-
miento que le permite a la mujer tener un trabajo estable, se-
guro y con facilidades horarias, para las que son madres y em-
presarias. Se analiza la intervención de la tecnología, Internet, 
las páginas web y las redes sociales. En la actualidad es mucho 
más fácil poder vender sin tener que moverse de su casa. 
En este sentido, en el apartado de emprendedores del diario 
El País, citan a Huffington, que dice: 

Sacarle rendimiento a tu pasión. Obtener ingresos sacan-
do provecho de aquello que te apasiona es una de las 
experiencias más gratificantes que se pueden vivir. Con 
una economía inestable, este es el momento perfecto de 
hacer una lista con todas las actividades que siempre has 
querido hacer y considerar monetizarlas. Son muchos los 
testimonios de emprendedores que han conseguido con-
vertir sus pasiones o hobbies en negocios viables, y que 
igualmente afirman haber hecho su vida más gratificante 
y satisfactoria.

Es un buen mensaje para el momento que vivimos en nues-
tro país de inestabilidad económica, ya que el emprendedor 
no estaría necesitando hacer un gran movimiento de dinero 
montando un local, simplemente puede producir y vender 
mediante las redes.
La creadora de Chicco Ruiz, en su bio dice:

Armo colecciones de pocos modelos, haciendo solo un 
par por número por lo cual no los repetimos más de 6 
veces. Suelo usar materiales de mi tierra, cueros que 
venden en el campo, en el monte. Otras veces son anti-
guos o artesanales lo que no nos permite, muchas veces, 
reproducirlos. Me gustaría que la persona que nos elija 
apoye la producción independiente y amorosa. Que sepa 
que está eligiendo algo chiquito, cuidado, que puede ate-
sorar y pensar, que pueda escuchar sus historias y sentir 
el calor de cómo fue hecho. Que valore que ese producto 
solo se repite 6 veces, y que difícilmente se encuentre 
con alguien que vista lo mismo. Porque no está de moda, 
pero que tampoco pasa de moda.

Emprender no solo se trata de hacer algo o vivir de eso que 
apasiona, sino también de esa conexión que se va generando 
con el consumidor mediante la elección del producto y el va-
lor agregado que genera lo realizado artesanalmente. 

Conclusión
En la investigación uno de los objetivos generales trata de 
analizar y comprender por qué las mujeres estudian un oficio 
como el de zapatero, llevándolo a convertirse el emprendi-
miento de moda. Después de investigar en varios lugares, 
puedo responder la pregunta ¿por qué vuelve el antiguo oficio 
de los zapateros, liderado por mujeres, en la ciudad de Bue-
nos Aires? El antiguo oficio vuelve por varias razones, una de 
ellas es que las mujeres están más preparadas para realizar 
el emprendimiento que más le guste. Buscar ganar dinero 
mediante la pasión que genera realizar el objeto. Hay que 
aprovechar los canales de venta masivos que brinda Internet. 
Aprovechar la nueva era de la tecnología, donde todo parece 
ser más fácil, ya que el producto puede ser conocido por mi-
les de personas en segundos. 
Buenos Aires se convierte en la ciudad más elegida para 
explotar dicho emprendimiento, en primer lugar por el alto 
tránsito de personas que hay, ya sean turistas o residentes, 
o los mismos argentinos que vienen de otras provincias o 
ciudades. Es una ciudad grande donde se encuentra todo lo 
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que se necesita para dicho emprendimiento, además de ser 
el centro neurálgico del país.
El consumidor quiere distinguirse al utilizar artículos artesana-
les, por eso se genera una mayor demanda por los objetos de 
autor, con el valor agregado de llevar algo que quizás sea el 
único que lo lleve. Con la seguridad de que puede conocer a 
la persona que diseñó ese artículo, la historia que hay detrás 
del mismo y el amor que le puso al realizarlo. Hoy en día tener 
un antiguo oficio y poder vivir de ello, se volvió el objetivo 
principal de muchas mujeres. Los zapatos de autor nunca pa-
san de moda, porque en general no siguen una moda, al ser 
de autor se permite cualquier tipo de diseño y combinación.
Es un buen momento para realizar emprendimientos, donde 
no es necesario tener locales y la ayuda de la tecnología hace 
que el negocio sea sumamente interesante. 
Para hacer realidad un objetivo o un sueño, como lo es en 
muchos casos el emprendimiento propio, se necesita de una 
disciplina, constancia, resiliencia y mucha pasión. El camino 
del emprendedor no es nada fácil y en muchas ocasiones uno 
tiende a bajar los brazos y salir del circuito. Pero hay que tener 
perseverancia, si se tiene un proyecto innovador que puede 
aportar algo diferente al consumidor o satisfacer su necesi-
dad, no hay dudas que va a marchar sobre ruedas. Hay que 
animarse y no tener miedo al fracaso, simplemente tomarlo 
como una lección más de aprendizaje de la vida.

Hologramas en desfiles
(Segundo premio)
Tavella, Carla

Introducción 
Actualmente la industria de la moda se encuentra en constan-
te cambio en comparación con años anteriores, el público va 
exigiendo más de las empresas, no se impresiona con poco, 
quiere algo que sea rápido de entender visualmente, que ge-
nere un impacto a nivel social. Da curiosidad de la manera en 
que la sociedad se hace interrogantes, como por ejemplo ¿qué 
habrá en el futuro?, sin apreciar que el futuro ya llegó. No solo 
en la moda con los textiles impresos en 3D, o poder diseñar 
un figurín desde una tablet sentada en el sillón, sino también 
a niveles superiores, en eventos. En los últimos años el uso 
de los recursos tecnológicos incrementó en eventos sociales, 
eventos de moda, lanzamientos de marcas, desfiles, etc. Es 
interesante poder observar lo que se piensa como futurismo 
en la actualidad, en distintos ámbitos, ya sea arte, arquitectu-
ra, moda, diseño gráfico, diseño industrial, comunicación de 
moda. Es decir, es importante que la sociedad tenga curiosidad 
sobre ciertos temas a nivel global, e investigue acerca de estos 
objetos. No solo en televisión y revistas podemos encontrar 
estas innovaciones, sino también en las redes sociales, hay 
páginas que se dedican a difundir las nuevas tendencias en 
tecno. Este trabajo se enfoca en el uso de los hologramas en 
eventos de moda, como recurso para sorprender, ser moderno 
y tener un evento vanguardista, distinto, que es lo que buscan 
todas las marcas que se preocupan por pertenecer algo actual.

Conclusión
En consecuencia a la investigación hecha se puede llegar a la 
conclusión de no afirmar la hipótesis inicial. Las modelos no 

sean reemplazadas físicamente por hologramas en los desfi-
les, ya que la sociedad no está preparada a nivel educativo, 
no estamos preparados para no poder apreciar a la modelo 
de cerca, el tipo de prenda, la textura que lleva puesta, criti-
car los errores del desfile, ya que si previamente arman todo 
holográfico tienen el poder de corregir sus errores antes de 
poner la proyección del desfile a la luz, lo que jugaría a favor 
de todas las empresa de moda, y a Argentina le gusta ser crí-
tico en todos los ámbitos. Si bien estamos en una era digital y 
moderna, la gente no quiere perder todas las expectativas de 
ver algo real, digamos que el público y los consumidores no 
quieren ver la perfección, sino que también va cambiando con 
el tiempo lo superficial, por algo real, es decir, si un desfile 
tiene errores, a pesar de tener críticas, la gente va a prefe-
rir eso antes que todo perfecto con hologramas, muy frío y 
lejano al espectador. Muy interesante como la industria va 
cambiando acorde a la sociedad, y viceversa, como adultos, o 
gente joven que no conocía muchas maneras de impactar en 
un evento de moda, desfile, ahora tiene y sabe las herramien-
tas que puede llevar a cabo, con tal solo buscarlo en Internet. 
Como consejo le daría a la gente, de todas las edades, que 
se involucre en un tema, que sean curiosos, que investiguen 
acerca de los que les apasiona, gusta, etc. Muchos ignoran la 
tecnología que nuestro país ya tiene, por eso mismo, por no 
investigar y quedarse con la imagen de NO, eso no está en 
mi país. Hay que saber buscar. Debido a la apertura de impor-
tación también es más fácil encontrar gadgets en Argentina. 
Sin dudas los hologramas irán avanzando en forma abismal 
con el correr de los años, pero por ahora con esta investiga-
ción se llegó a la conclusión que las modelos reales siempre 
serán las protagonistas de los desfiles, aunque la aparición 
de hologramas cautive al público, pero no del todo como lo 
lucen las modelos.

Docente: Mariana Bavoleo

Análisis de identidad digital: Venezuela Aid 
Live
(Primer premio)
Cortés Serrano, Sofía

Introducción
La investigación gira en torno a la identidad de la campaña 
Venezuela Aid Live por medio del análisis de los distintos 
elementos visuales y comunicacionales que constituyen su 
presencia en redes sociales y espacios digitales. El tema fue 
escogido por cuestiones de responsabilidad con la visibilidad 
de la causa que la campaña representa.
Se va a ahondar en la presencia y construcción de su identi-
dad en el espacio digital desde un enfoque comunicacional, 
enfatizando en su lenguaje visual. Teniendo en cuenta que es 
una campaña especialmente llamativa por su vigencia, diseño 
y alcance, esta investigación busca ejemplificar y por lo tanto 
visualizar los distintos factores que componen aquello que se 
conoce como identidad digital, que como consecuencia del 
avance tecnológico se ha vuelto una herramienta fundamen-
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tal en los campos del diseño y la comunicación (y del diseño 
en comunicación, podría decirse) en los últimos años.
El tema de la identidad en redes se ha tratado muchas veces, 
y se puede encontrar numerosos ejemplos en las fuentes 
consultadas. Del mismo modo se ha analizado a otras cam-
pañas de fundraising , sin embargo, en parte por ser tan re-
ciente, la campaña en sí aún no se ha tratado a fondo más allá 
de numerosos tweets y artículos periodísticos que tienden a 
abarcar aspectos específicos. Con esta investigación se es-
pera visualizar claramente cómo se compone la campaña de 
Venezuela Aid Live en el espacio digital.

Conclusiones
Los resultados de las encuestas muestran como respuesta 
a la hipótesis que el lenguaje visual utilizado por la campa-
ña en redes parece haber contribuido a la comunicación del 
mensaje informativo de la campaña, ya que la opinión pública, 
incluso estimulada en la encuesta por medio de factores vi-
suales, en general concuerda con las ideas y conceptos que 
la campaña ha expresado verbalmente. De todos modos, no 
se puede hacer la misma afirmación con respecto al mensaje 
persuasivo; además se puede afirmar que en el caso de Ve-
nezuela Live Aid la potenciación del mensaje por medio de 
recursos visuales, a pesar de parecer efectiva, no implicó la 
evasión de la polémica.
Para próximas investigaciones sería preferible abordar la hi-
pótesis desde un punto de vista más específico, ya que el 
carácter tan general de la hipótesis planteada hace que se 
vuelva complejo proporcionar una conclusión más concreta 
que responda a su totalidad, en cambio se ve obligada a pro-
porcionar un número de distintas conclusiones específicas al 
aspecto a tratar.
Si se tuviese que describir la identidad de la campaña Ve-
nezuela Aid Live a nivel de redes de acuerdo con la opinión 
pública, como se plantea en los objetivos, podría decirse que 
efectivamente se le considera una campaña de ayuda hu-
manitaria. Se sustenta visualmente con el uso recurrente a 
símbolos representativos de Venezuela, para identificarse a 
primera instancia, y está caracterizada por su paleta de colo-
res primarios, el uso de tipografía de tipo sans-serif y la con-
traposición de gráficos geométricos y orgánicos que buscan 
representar una faceta profesional, concreta y organizada al 
mismo tiempo que una muy humana, dependiendo del ámbi-
to pertinente. Del mismo modo maneja en sus redes un trato 
fotográfico que a nivel informativo busca comunicar tanto los 
aspectos más crudos del contexto social venezolano como 
las secuelas positivas de la unión y movilización poblacional, 
y la posibilidad de un futuro distinto.
A pesar de comunicar estas perspectivas, Venezuela Aid Live 
no estuvo exenta de una polémica que pudo haberse evitado 
si se hubiese regulado el uso de simbología asociada a figu-
ras, partidos o posiciones políticas; aunque es posible que 
por cuestiones de expansión de su red y la natural atracción 
de la sociedad a la polémica, esta misma contribuyese a la 
visibilidad de la causa.
Estratégicamente la campaña se basó en una red distribu-
tiva de gran tamaño, que permitió que adquiriera una gran 
fuerza que se demostró en carácter de tendencia inminente, 
asimismo se valió de plataformas de gran número de usua-
rios y figuras con un gran número de seguidores en línea para 

aumentar el valor de su identidad digital (que evidentemente 
se expande mucho más allá de sus propias cuentas en redes 
y su página web). Por último, el hecho de que a pesar de que 
pudo haber expandido notablemente su diversidad con la in-
clusión de figuras que sean de importancia para sectores de 
la sociedad distintos, la selección tan específica de los nodos 
de principal valor en su red y el sentido de unificación que 
existe entre ellos la vuelve un indicio del público objetivo al 
que estaba dirigida la campaña.
Con esta conclusión se termina de cubrir los objetivos plan-
teados al inicio de esta investigación, de todos modos la cam-
paña en sí en teoría aún no ha terminado aunque se sienta 
mucho menos presente, se encuentran publicando contenido 
menos frecuentemente y reduciendo la cantidad de informa-
ción disponible en su página web. Por los momentos esta 
parcial ausencia comunicacional deja en incógnita el papel de 
la población en esta etapa de la campaña, así como los desti-
nos específicos de los fondos recaudados y el grado real de 
impacto de los mismos.
En caso de que culmine el período de inactividad ¿sería más 
pertinente retomar la estrategia comunicacional llevada a 
cabo anteriormente o rediseñarla a partir del nuevo contexto 
y necesidades?
 

La trayectoria de Oliviero Toscani en la publi-
cidad, un análisis de sus campañas e influen-
cia sobre otras campañas publicitarias
(Primer premio)
Ramírez, Fátima

Introducción
Oliviero Toscani es un fotógrafo conocido por sus polémicas 
fotografías publicadas para las campañas de la marca de telas 
Benetton. A pesar de que Oliviero es un personaje conocido 
por este tipo de publicidad riesgosa, agresiva y explícita, no 
es el único que la maneja, otras marcas han intentado hacerlo 
a su modo. Sin embargo él se destaca por haberse expresado 
respecto a la publicidad genérica como algo repulsivo y sin 
gusto, por lo tanto decide no utilizarla en ningún momento 
solo para vender un producto o una imagen con censura.
Sus campañas han sido aclamadas, criticadas, premiadas y 
prohibidas en varias ocasiones, pero esto no lo ha detenido 
de seguir haciendo su publicidad. Su influencia vive en el 
mundo de la publicidad, ha sido profesor e incluso es funda-
dor de un centro de apoyo cultural de arte llamada Fábrica, 
junto a Luciano Benetton, en donde artistas pueden aprender 
y ser libres de expresión, justo como la filosofía de Toscani, 
un mundo sin barreras de comunicación, uno real.
Por lo tanto el objeto de investigación de este trabajo es 
Oliviero Toscani como publicista. El objetivo general que se 
abordará en la investigación es analizar la carrera publicitaria 
de Oliviero Toscani para comprender su decisión de transfor-
mar la publicidad ordinaria en un medio donde se hable de 
polémica utilizando la provocación. 
Los objetivos específicos son:
- Caracterizar los tipos de publicidad que hace Oliviero Toscani.
- Describir su evolución a través de los años y comparar su 
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desarrollo estético de sus trabajos, junto a otros trabajos de 
otros fotógrafos y publicistas que también buscaron la provo-
cación como método de publicidad.
- Evaluar su adaptación a las redes sociales y a las nuevas 
comunicaciones.
Toscani es una persona que ha dejado marca en varias áreas, 
tanto de publicidad como de fotografía, a partir de esto surge 
la hipótesis de que Oliviero Toscani ha influido en la publici-
dad que hoy en día se ve. Sin embargo, aunque otras marcas 
hayan adoptado sus métodos para crear publicidad no signifi-
ca que Toscani se haya adaptado al nuevo mundo.
He aquí otra parte de la hipótesis, a pesar de que él se haya 
convertido en influencia, sus trabajos no han podido seguir 
con el avance tecnológico y viral que manejan hoy los publi-
cistas en las redes sociales.
Con el propósito de indagar más en los objetivos de la in-
vestigación se decidió trabajar con la técnica de investigación 
encuesta ya que permite ahorrar tiempo. La encuesta se hizo 
en formularios de google, lo que facilitó su distribución para 
que las personas pudieran responderlas. La muestra se trata 
de personas de un rango de edad entre 15 a 55 años ubicados 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Conclusiones
En retrospectiva con los objetivos e hipótesis iniciales de esta 
investigación, podemos concluir que la publicidad transgresora 
tiene un efecto bastante positivo en las respuestas de las per-
sonas. No solo es una buena manera de hacer viral una campa-
ña publicitaria, sino que permite llegar a un rango de personas 
más amplio del que inicialmente se haya estimado. Esto en 
publicidad se le llama WOM (iniciales para word of mouth, en 
español palabra de boca), en referencia a que sin importar qué, 
las personas siempre transmiten una opinión y estas son com-
partidas entre amigos o círculos de personas cercanos.
Las campañas de Oliviero Toscani junto a Benetton demos-
traron que pudo recibir opiniones, críticas y respuestas de 
todo el mundo, siendo efectivas al posicionarse como una 
marca muy conocida a nivel mundial. Sin embargo, para 1980 
durante estas campañas las redes sociales no existían y el 
WOM actuaba de forma diferente. Ahora con las redes socia-
les el WOM no solo se limita a amigos y familia, puede ser 
una simple opinión en Twitter que le haya agradado a un ami-
go, mientras otro amigo ve esta interacción puede también 
darle like o retweetear la opinión y así sucesivamente crean-
do un efecto dominó sobre las opiniones de los demás. El 
WOM tiene mejor alcance y mayor rapidez, también gracias a 
los cookies que recopilan información de lo que las personas 
buscan o dan like para recopilar publicidad que sea más afín 
a los gustos de las personas. Por lo tanto el medio digital por 
el que se mueven hoy las campañas es más efectivo que 
los medios tradicionales, esto se viene reflejando en otras 
campañas. En 2011, la influencia de las redes sociales sobre 
la publicidad se hizo demasiado grande, haciéndolas incluso a 
veces dependientes de estas. Por eso mismo es que las cam-
pañas en las que trabaja Oliviero Toscani no pueden llegar a 
ser virales sin que estas tengan alguna participación en las 
redes sociales. Las otras campañas de otras marcas, como 
en 2013 con Pepsi Refresh, se han visto más favorecidas con 
el uso de las redes sociales. La misma campaña se hizo viral 
y a pesar de que no era polémica sí cumplía con los principios 
de la publicidad según Toscani, era una campaña abordando 
un tema de conciencia social.

Los temas polémicos, que pueden ser el calentamiento glo-
bal, la violencia de género, el racismo, tienen distintos grados 
de polémica, y cada uno tiene una reacción diferente ante el 
público. Todos los temas tienen un WOM diferente, sin em-
bargo comprobado por las campañas de Toscani y la encues-
ta hecha para este trabajo se concluye que, sin importar qué 
tema sea, si es uno que trata sobre la realidad mundial, este 
siempre va a poder atraer la viralización. También tiene un 
riesgo de fracaso, como ejemplo tenemos a otra campaña de 
Pepsi mucho más reciente que decidió tomar acción ante la 
violencia, no salió bien y tuvo bastantes repercusiones. Pero 
esto no fue culpa de la polémica en sí, fue más bien cómo 
esta fue abordada en el video; su estética y la retórica que se 
trataba era interpretado como burla hacia la problemática. Sin 
embargo a pesar de esto, la campaña se hizo viral, atrayendo 
WOM negativo, muy pocas personas aplaudieron el intento 
de crear una campaña tratando esta problemática. Pero este 
y los demás casos muestran cómo el poder de una polémica 
puede mover masas de personas a expresar la opinión sobre 
algo, en especial ahora con redes sociales con propósitos de 
comunicar estas opiniones como lo es Twitter. El éxito o fra-
caso de una campaña recae únicamente en cómo los recur-
sos publicitarios son utilizados, la polémica en sí no tiene la 
culpa de los resultados finales.
Los objetivos planteados al principio de la investigación se 
resolvieron de la siguiente forma. A la caracterización del tipo 
de publicidad que hace Oliviero Toscani es difícil darle una 
categoría. Si lo vemos desde la perspectiva de Burnett, la 
publicidad de Toscani es del segundo tipo, toma al público 
de la mano y le da emociones al resultado. Por otro lado, se 
le puede llamar incluso publicidad transgresora, ya que llega 
a los límites de lo que se permitía en la publicidad, tocando 
temas de mucha polémica e hiriendo posiblemente muchas 
opiniones acerca de estos temas.
Para describir su evolución durante los años y comparar su 
desarrollo estético de sus trabajos, junto a otros trabajos de 
otros fotógrafos y publicistas que también buscaron la provo-
cación como método de publicidad, hay que volver al análisis 
y a las conclusiones estipuladas antes. Oliviero Toscani siguió 
su trabajo de fotógrafo y publicista luego de dejar Benetton 
en 2011 pero eso no significa que haya dejado a Benetton de 
lado. Esto se puede ver con su colaboración en la fundación 
de Fábrica. Pero viendo sus trabajos luego de la era de Benet-
ton fueron pocas las veces que se les dio la misma atención, 
luego del 2011 los medios ATL que él acostumbraba a usar 
no tenían el mismo peso que las campañas publicitarias que 
prefirieron utilizar las nuevas comunicaciones. Un ejemplo ya 
antes mencionado sería la campaña de Pepsi Refresh, que 
durante la misma época decidió arriesgarse y utilizar las redes 
sociales como medios de comunicación para su campaña.
Hoy en día sucede lo mismo, lo que es llamado BTL tiene 
mayor peso e importancia en el mundo de la publicidad que 
los medios ATL.
El objetivo de evaluar su adaptación a las redes sociales y a las 
nuevas comunicaciones, está muy ligado al anterior. Como se 
mencionaba antes, las campañas, fotografías y trabajos de Oli-
viero Toscani no se vieron tan aclamadas luego de 2011, como 
lo fueron en su momento en 1997. Toscani no pudo adaptarse 
bien a las redes sociales o a las nuevas comunicaciones y esto 
produjo que ahora se desconozca de él, a pesar de ser el autor 
del “efecto Benetton-Toscani” y ser uno de los publicistas que 
influenciaron a la publicidad que se ve hoy en día.
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Entonces Oliviero Toscani pudo llegar a explotar todos los lí-
mites de este tipo de publicidad en su momento, llegando a 
fomentar el uso de la transgresión en las campañas publicita-
rias y a crear conciencia social con ellas. Sin embargo, en esta 
época de las nuevas comunicaciones, el uso de este tipo de 
publicidad debe ser muy bien pensado para que el mensaje 
de la publicidad no se vea distorsionado al no dejar decodi-
ficar bien el mensaje por el receptor debido a la retórica o 
estética de la publicidad. Por ende campañas tan explícitas 
como las de Benetton en el tiempo de Toscani pueden tener 
repercusiones graves sino son tratadas con cuidado. Mien-
tras que Toscani ha seguido con su trabajo, en los últimos 
años se ha escuchado más de otras campañas que las de 
Toscani, demostrando que no ha podido adaptarse a las nue-
vas comunicaciones. La adaptación a estas es indispensable 
y esto lo han aprendido otras marcas y publicistas mejor que 
otros. Esto deja dudas sobre otros aspectos de la publicidad 
a resolver en futuras investigaciones, como ¿hasta qué pun-
to puede la viralización de una campaña ayudar a la imagen 
de una marca? También se pueden plantear otras preguntas: 
¿cómo funciona el WOM de hoy en día en las redes sociales? 
¿Es Twitter la nueva plataforma para criticar productos? ¿Son 
Instagram y YouTube las mejores plataformas para mostrar 
publicidad o sigue siendo Facebook la red social en donde 
mejor funciona la publicidad?

 
Instagram, el mundo de los jóvenes influen-
cers
(Segundo premio)
Andino, María Sol

Introducción
El tema a abordar es acerca de los influencers que hoy en día 
se encuentran en la red social Instagram. Se seleccionó este 
tema porque resulta muy actual y, además, la tecnología es una 
gran herramienta para los adolescentes ya que hacen uso de 
esta prácticamente todo el tiempo. Hoy en día, los jóvenes se 
comunican principalmente a través de los medios tecnológicos, 
que les brindan la posibilidad de comunicarse con sus pares sin 
necesidad de estar físicamente presente uno con el otro. Por lo 
tanto, va a tomarse como objeto de estudio a los jóvenes que 
buscan influenciar a demás personas a través de esta platafor-
ma tan conocida como es Instagram, que tiene su fuerte en 
la comunicación visual, es decir mediante imágenes y videos.
A partir de esto, surgen dudas como ¿por qué lo hacen? 
¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cómo ga-
nan seguidores? ¿Por qué en Instagram y no en otra red so-
cial? ¿Cómo se convierten en influencers?
Se considera una cuestión mayor ya que la tecnología tiene 
muchas ventajas pero a su vez trae muchas complicaciones 
en la vida de los adolescentes.
La hipótesis del trabajo es: mientras la tecnología continúe 
evolucionando, los influencers ganarán una mayor importan-
cia dentro de las redes sociales.

Conclusiones
Para concluir con este proceso de investigación, se puede 
afirmar que las nuevas tecnologías han impactado y en cierto 
punto modificado la vida de los seres humanos. Las redes 

sociales son un factor fundamental en el aspecto comunica-
cional. En la actualidad, Instagram es una de las plataformas 
más utilizadas y reconocidas por las personas.
Mediante la investigación conformada por la construcción de 
un marco teórico, el planteamiento de una hipótesis y la puesta 
en práctica a través de un método de recolección de datos, 
en este caso, la encuesta, se pudo lograr los objetivos que se 
propusieron.
Analizar las cuentas de los jóvenes que buscan influenciar a 
otros dentro de la aplicación Instagram fue el objetivo en ge-
neral pero, a su vez, se establecieron otros específicos que 
fueron respondidos gracias a la encuesta realizada.
Sin embargo, es necesario reflexionar acerca del proceso de 
investigación y los obstáculos que se presentaron a lo largo 
de este. En el momento de plantear la hipótesis, se propusie-
ron varias que fueron fusionadas y así surgió una mejor dando 
como resultado la hipótesis fijada en la introducción. Además, 
a la hora de establecer los objetivos se tuvo muy presente el 
objeto y se dejó de lado las posibilidades que se tenían como 
investigador. Dicho esto, fue necesario hacer cambios a me-
dida que se avanzó con el proyecto.
Por otra parte, debido a que el objeto de estudio es muy ac-
tual no resultó ser tan compleja la recopilación de datos ya 
que era accesible encuestar a jóvenes que utilizaran la red 
social Instagram.
Con respecto al método de recopilación de datos, se puede 
decir que se caracteriza principalmente por ser eficaz y lo su-
ficientemente exacta ya que no da lugar a distorsiones.
Dado al escaso tiempo que se tuvo para investigar, la mues-
tra podría haber sido mayor para obtener datos más univer-
sales. Pero, a pesar de ello, fue posible responder a nuestros 
objetivos y comprobar o refutar la hipótesis establecida.
Finalmente, se pudieron dar respuestas a las dudas que sur-
gieron en el principio de la investigación.
 

YouTube como plataforma comunicacional, 
acceso a información y entretenimiento
(Tercer premio)
Michanie, Naamá

Introducción
Se eligió a la plataforma de YouTube como objeto de estudio 
luego de leer unas noticias sobre la propagación de Fake News 
en YouTube y otras plataformas; y se observó que la platafor-
ma se había transformado de ser un lugar donde su principal 
objetivo era subir, ver, calificar, compartir y comentar videos, 
a una fuente de información de confianza. Esto llevó a pensar 
qué importancia tiene esta página para las personas, que en 
vez de ir a una fuente más tradicional, como una noticia perio-
dística o a un buscador global como Google, se dirigen directo 
a YouTube en el momento de buscar información.
Asimismo, como justificación de este enunciado, se presentó 
una situación donde un chico de 12 años tenía que averiguar 
sobre un país para su clase de ciencias naturales y en vez de 
ir a Google, entró directamente en YouTube y buscó un video 
explicativo que le dio toda la información que necesitaba.
YouTube ha sido un objeto de investigación a lo largo de los 
años, tal es así que cuando se busca estudios hechos sobre 
ella se pueden ver más de 1 millón de resultados; estos pue-
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den variar desde cuán precisa es la información disponible 
en la página sobre la salud pública de un determinado país, 
hasta cómo YouTube genera más consumo a nivel mundial. 
El campo de estudio es tan amplio y tan abundante que hay 
lugar para todo tipo de investigación.
Por lo tanto, la propuesta es analizar su transformación de 
una plataforma casi puramente de entretenimiento a una 
fuente de información confiable, su impacto en el mundo 
comunicacional, sus fuentes de información y sus mayores 
consumidores.
Objetivo General: analizar a la plataforma YouTube como me-
dio comunicacional.
Objetivos específicos: identificar el impacto de YouTube como 
medio de información; comparar la eficiencia y eficacia de la 
plataforma frente a otros buscadores; analizar las fuentes de 
información que recibe/tiene; describir las estrategias y carac-
terizar los criterios de búsqueda en las diferentes edades.
Hipótesis: YouTube se trasforma en una nueva plataforma 
comunicacional porque las nuevas generaciones priorizan su 
uso, hay un acceso más rápido a la información y se incre-
menta la digitalización de contenidos.

Conclusión
Al inicio de esta investigación se propuso abordar un estudio 
del uso de YouTube como una plataforma comunicacional. 
De los objetivos específicos sugeridos se lograron realizar 3 
de ellos en su totalidad.
Según los datos recopilados de la encuesta se puedo ver cómo 
YouTube se utiliza como un medio de información, no necesa-
riamente como la primera opción pero sí como segunda. Tam-
bién se pudo comparar su eficiencia y eficacia frente a otros 
buscadores, resultando que Google sigue considerada como la 
principal pero YouTube está inmediatamente detrás. Además 
se describió los diferentes métodos con los que cuenta la pla-
taforma para asegurar que la información sea verídica y hones-
ta y las decisiones de los encuestados también garantizarse 
información correcta en el momento de la búsqueda.
Finalmente, respecto al objetivo de describir las estrategias y 
caracterizar los criterios de búsqueda de las diferentes edades, 
se pudo contemplar una pequeña parte, para poder analizarlo 
en su totalidad, se debería haber hecho encuestas a parte y 
más específicas centradas a cada rango de edad en particular. 
Sin embargo, se pudo ver cómo las personas que respondían 
en los rangos de edades más grandes eran los que general-
mente no seleccionaban a YouTube como respuesta cuando 
surgía, o los más desconfiables en la plataforma.
Para concluir el proceso de investigación de la cursada y te-
niendo en cuenta la hipótesis planteada, se puede afirmar que 
YouTube es mucho más que una simple plataforma de entre-
tenimiento, que sí se utiliza como un medio de información a 
la que cada vez se recurre más para informarse y a la que es 
preferible por los más chicos por su formato digital. Asimismo 
es bueno tener en cuenta el proceso de digitalización de los 
medios donde cada vez se utilizan más los recursos de manera 
digital y se concentra la información en pocas plataformas, don-
de su uso es más posible ya que es más instantáneo y practico.
De acuerdo a lo ya mencionado, se podrá tener en cuenta 
en próximas investigaciones el cuestionamiento individual a 
cada rango de edad para así centrarse en un grupo particular 
a la vez y poder comparar y visualizar con más precisión la 
influencia de la edad en las respuestas y los resultados.

Docente: María Elsa Bettendorff

La creatividad como parte del perfil profe-
sional del Diseñador de Interiores
(Primer premio)
Gallardo, Carolina Daniela

Introducción
El presente informe de investigación corresponde al primer 
tramo de la carrera de Diseño de Interiores de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y se 
propuso indagar acerca de la creatividad como competencia 
asociada al perfil del Diseñador de Interiores dentro de la te-
mática general: la construcción de la identidad profesional.
La pregunta de la que se partió para plantear el problema de 
investigación fue si la creatividad es una competencia exigida 
a los profesionales del Diseño de Interiores. Esta se funda-
menta en la necesidad de conocer si la creatividad es una 
condición necesaria para aquellos que contratan los servicios 
de un Diseñador de Interiores y si es posible la formación de 
profesionales creativos para el ejercicio de la profesión.
El objetivo general fue conocer si la creatividad es una com-
petencia esperada en los diseñadores de interiores y los obje-
tivos específicos fueron identificar cuáles son las cualidades 
inherentes a la persona creativa y describir las características 
de un diseñador de interiores creativo.
La hipótesis descriptiva que intentó corroborar el informe fue: 
“La carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Pa-
lermo forma profesionales creativos, condición exigida para el 
ejercicio profesional”.
Para ello, se utilizaron como técnicas de recolección de da-
tos la observación documental y el análisis de dos entrevistas 
que fueron realizadas de forma personal y semiestructurada 
a dos docentes de la carrera.
El presente se trata de un informe de investigación descripti-
vo porque busca una medición precisa de una o más variables 
en una población definida, y de carácter cualitativo porque se 
orienta a descubrir el sentido de las acciones sociales. (Sierra 
Bravo, 1995).

Conclusiones
El presente informe de investigación logró, a partir del análisis 
de los datos recogidos, los objetivos que se había propuesto 
al confirmar que la creatividad es una competencia esperada 
en los Diseñadores de Interiores y al identificar las cualidades 
inherentes a la persona creativa.
La hipótesis planteada fue corroborada a lo largo del desarro-
llo del informe: “La carrera de Diseño de Interiores de la Uni-
versidad de Palermo forma profesionales creativos, condición 
exigida para el ejercicio profesional”.
Los docentes consultados consideran a la creatividad como 
una competencia fundamental en la formación profesional. 
Respecto a esto, considero que ésta debería explicitarse en 
los programas de la Carrera como así también en la descrip-
ción de la Carrera de Diseño de Interiores que hace la Facul-
tad en sus plataformas.
Destaco como logro del proceso de investigación, el ejercicio 
de las competencias para la elaboración de un documento 
académico que se adquirieron durante el cuatrimestre. Así 
también, subrayo como dificultad, que es una asignatura que 
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requiere mayor profundidad de conocimiento de la Carrera 
por parte del autor.
Por último, se propone indagar sobre la formación en la crea-
tividad como línea de trabajo que puede enriquecer el conoci-
miento en torno al tema.
 

Perfil profesional del Productor de  
Espectáculos
(Segundo premio)
La Forgia, Valentina

Introducción
Según Vieytes (2004), la problematización es una actividad in-
telectual del sujeto desplegada en su pretensión de conocer. 
Problematizar es el término al que se recurre con el propósito 
de subrayar la acción sobre la noción, lo que permitirá despla-
zar de una posición de expectativa a una actitud de produc-
ción (p. 133). La forma interrogativa es un elemento que con-
tribuye a la problematización ya que promueve la búsqueda 
de respuestas (p. 134).
La formulación de un problema de investigación consiste en 
expresarlo brevemente, en términos claros y precisos. La 
pregunta indica qué información ha de obtener el investigador 
para resolver el problema (p. 148).
En esta investigación, la pregunta que conlleva el problema 
es: ¿existe un método de organización que los productores 
utilicen a la hora de montar un espectáculo?
Siguiendo con lo que dice Vieytes (2004), las preguntas 
suelen ser muy amplias, por lo cual el investigador puede 
descomponer la pregunta original en varios interrogantes 
específicos, una formulación de subpreguntas vinculadas di-
rectamente con cada una de las variables contenidas en el 
problema (p. 149).
Para esta investigación, se cuenta con dos preguntas especí-
ficas, las cuales son: ¿qué hay que tomar en cuenta a la hora 
de organizar las distintas áreas que se encuentran dentro de 
las disciplinas artísticas?; ¿se podrá crear un método que to-
dos los productores puedan utilizar como guía de organiza-
ción en el área artística y en cada etapa?
Como lo describe Sautu (2005), los objetivos constituyen una 
construcción del investigador para abordar un tema o problema 
de la realidad. Son formulados como proposiciones que contie-
nen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el inves-
tigador postula una intención de abordar un sector de la reali-
dad en un espacio y tiempo determinado. Se suelen distinguir 
entre general/es y específicos, el primero es considerado el 
foco del estudio, del cual se desprenden los específicos (p. 36).
En esta investigación hay un objetivo general y dos objeti-
vos específicos. El objetivo general o principal es determinar 
si existe un método de organización que el productor utilice 
para montar un espectáculo. Y los específicos son analizar las 
tareas claves que se deben realizar en todas las producciones 
según el área artística, y evaluar si hay un método efectivo 
según algún Productor de Espectáculos.
Según Hernández Sampieri (1991), las hipótesis son guías 
precisas que nos indican lo que estamos buscando o tratando 
de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas 
del fenómeno investigado formuladas a manera de proposi-
ciones, acerca de las relaciones entre dos o más variables y 

se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. 
No necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pue-
den o no comprobarse con hechos. El investigador al formu-
larlas no puede asegurar que vaya a comprobarse (p. 76-77). 
Para poder ser una hipótesis deben referirse a una situación 
social real, los términos tienen que ser comprensibles, pre-
cisos y lo más concreto posibles, la relación entre variables 
debe ser clara y verosímil, los términos y la relación deben 
tener referentes de la realidad, y las hipótesis deben estar 
relacionadas con técnicas disponibles para probarlas.
Existen diversas clasificaciones de hipótesis, en esta investi-
gación se utiliza la hipótesis de investigación, que se define 
como proposiciones tentativas acerca de las posibles relacio-
nes entre dos o más variables y que cumplen con los cinco 
requisitos mencionados. También se las denomina como hi-
pótesis de trabajo (p. 80-81).
La hipótesis de esta investigación es: “cada productor tiene 
su propio método a seguir y no existe uno unificado que pue-
dan utilizar todos como una base en el área artística”.
Según los criterios de Sierra Bravo (1998), las investigaciones 
sociales pueden clasificarse de diversas maneras. En este 
caso, utilizaremos su clasificación de investigación social se-
gún su profundidad y su carácter. Según su profundidad, la 
investigación es exploratoria, ya que el objeto de estudio es 
desconocido o poco investigado, para lo cual busca identificar 
variables. Y, según su carácter, la investigación es cualitativa, 
porque se orienta a descubrir el sentido y/o significado de las 
acciones sociales (p. 34-35).

Conclusiones
A modo de conclusión, podemos afirmar que se cumplió con 
los objetivos pautados en la introducción de la investigación. El 
objetivo general o principal era determinar si existe un método 
de organización que el productor utilice para montar un espectá-
culo. Según las fuentes, como el estado de la cuestión y marco 
teórico y, también, por medio de las entrevistas, se ha determi-
nado que no, por lo menos en lo que respecta a Argentina, no 
existe un método de organización para los productores.
Los objetivos específicos, adentrándose más en el problema, 
eran analizar las tareas claves que se deben realizar en to-
das las producciones según el área artística, y evaluar si hay 
un método efectivo según algún Productor de Espectáculos. 
Gracias también al estado de la cuestión y a las entrevistas, 
comprobamos las tareas claves que se deben realizar, como 
seguir el orden de las etapas de la producción, trabajar con el 
director ya que desde él se desprende la elección del elenco 
en algunos casos, y con todas las áreas a la hora de diseñar 
el espectáculo, entre otras. Y por otro lado, por medio de las 
entrevistas, se evaluó que cada Productor de Espectáculos 
tiene su propio método el cual le resulta efectivo, pero no 
todos trabajan de las mismas maneras, ya que tienen per-
sonalidades, enfoques, perfiles y gustos muy diferentes, por 
eso comparamos, en este caso, a dos productores.
Se puede decir que la hipótesis de la investigación, la cual era 
“cada productor tiene su propio método a seguir y no exis-
te uno unificado que pueda utilizar todos como una base en 
el área artística”, se corroboró, ya que según los resultados 
de la investigación, en lo que respecta tanto al área artística 
como en general, en Argentina no existe un método de orga-
nización para que los productores puedan seguir como una 
especie de guía o base.
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Todos trabajan según sus oportunidades y conveniencias, y 
como se van presentando durante el proceso de producción, 
siguiendo su sentido común a la hora de tomar decisiones 
importantes para que el espectáculo se lleve a cabo, según 
lo planeado.
Durante el proceso de investigación se presentaron algunas 
dificultades, ya que al ser una investigación exploratoria, fue 
poco investigado y no hay un marco de referencias muy am-
plio por el cual guiarse.

Docente: Diego Caballero

El surrealismo y psicoanálisis en Ia película 
Inception de Christopher Nolan
(Primer premio)
Mejía Naranjo, Galo Patricio

Introducción
En esta investigación se plantea cómo se evidencia el surrea-
lismo y el psicoanálisis freudiano en la construcción del filme 
Inception de Christopher Nolan. La investigación es de tipo ex-
plicativa (Sabino, 1996, p.63) puesto que mediante la bibliogra-
fía se comprobará una hipótesis la cual afirma que una película 
puede tener elementos fantásticos y surrealistas propios del 
mundo onírico y no pertenecer al género surrealista. El objetivo 
principal de esta investigación es demostrar que la película In-
ception es en esencia psicoanalítica perteneciente al cine oníri-
co y no al surrealista, de esto último nace la relevancia de esta 
investigación, pues para el ojo crítico superficial toda película 
sobre sueños es cine surrealista y esta creencia es la que se 
quiere eliminar. Por otra parte, los objetivos secundarios son: 
indagar sobre el cine onírico y surrealista y evidenciar la pre-
sencia, importancia y función de los elementos surrealistas y 
psicoanalíticos en el filme de Nolan. En cuanto a la metodolo-
gía con la que se trabajó consiste en dos entrevistas por pautas 
o guías dado que se utilizó una lista de puntos de interés que 
se fueron explorando en el transcurso de la entrevista (Sabino, 
1996, p.171). La primera entrevista se la realizó a Felipe Terán 
MFA en dirección de cine con quien se conversaron temas re-
feridos al cine surrealista y sobre Inception. El segundo entre-
vistado fue Cristina Crisóstomo, Licenciada en Psicopedago-
gía, con quien se conversó acerca de patologías y psicoanálisis 
con respecto al filme de Nolan.

Conclusiones 
Como se pudo evidenciar a lo largo de este escrito, Inception 
a pesar de tener contenido fantástico y elementos surrealis-
tas, no pertenece al cine surrealista, pues para pertenecer 
a este último se deben cumplir ciertas características que 
Inception ciertamente no manifiesta. La película de Nolan 
muestra elementos fantásticos pero estos cumplen una fun-
ción orientadora y no transgresora. No es lo mismo orientar 
al espectador para que sepa que las acciones se están desa-
rrollando en un sueño que generarle emociones fuertes por la 
índole provocativa de las secuencias mostradas. Esto último 
resalta la diferencia entre Inception y Un Perro Andaluz. Por 

otro lado, se pudo incluir a Inception dentro del cine onírico 
dado que este representa a la ciencia ficción en los temas 
oníricos o en las realidades virtuales que dicho género trata 
en sus guiones, como también es el caso de The Matrix. Asi-
mismo se pudo evidenciar la presencia, importancia y función 
del psicoanálisis y el surrealismo en la construcción del filme, 
pues el hecho de que una película trate de sueños con un 
agregado de ficción y no sea surrealista por ello, abre la posi-
bilidad a diferentes apreciaciones. En el caso de Inception, su 
esencia es más psicoanalítica que surrealista, ambos térmi-
nos en la teoría son muy parecidos. se podría decir que hasta 
complementarios, sin embargo como hemos visto dentro del 
producto cinematográfico estos pueden separarse. Crisósto-
mo (Comunicación Personal, 24 abril 2019) afirma que estos 
dos términos son complementariamente diferentes, por lo 
que en definitiva Inception, al no cumplir con la teoría cine-
matográfica del cine surrealista, forma parte de la ciencia fic-
ción que relata los temas oníricos. En el caso particular de 
Inception, esta ficción cinematográfica se centra en el mundo 
de los sueños desde una perspectiva psicoanalítica que re-
fleja los traumas y deseos del personaje principal que en su 
aventura onírica termina por superarlos. Se puede contraar-
gumentar igualmente que la esencia psicoanalítica del filme 
sea en sí el elemento surrealista más destacado de la cinta, 
aparte de la fantasía onírica, por la cercanía que hay entre 
ambos conceptos, sin embargo, la idea general se mantiene y 
la hipótesis se cumple porque Inception tiene los elementos 
surrealistas pero no cumple con los requisitos conceptuales 
de una filmografía surrealista, ni tampoco pretende serlo, por 
lo tanto no es una película de este género.
 

El rol del color en Intensa-mente
(Segundo premio)
Ariscaín Schiavo, Santiago Nicolás

Introducción
En este trabajo de investigación se exhibe el rol del color en 
la película Intensa-mente, dirigida por Pete Docter en el año 
2015, y la importancia del mismo para la narrativa del filme. 
Según Carlos Sabino, la investigación es del tipo explicativa 
ya que se centra en determinar los orígenes o las causas de 
un determinado conjunto de fenómenos (1996, p.63). El obje-
tivo principal de la investigación es analizar el rol que cumple 
el color en este largometraje. Por otro lado, los objetivos se-
cundarios son: entender el porqué de la elección de ciertos 
colores para la trama de la historia, e indagar sobre la psico-
logía de los colores protagonistas de esta película. En este 
trabajo se destacarán los colores amarillo, azul, rojo, verde y 
violeta, ya que dichos colores son característicos de las emo-
ciones protagonistas de la película. 
Por otro lado, la metodología utilizada consiste en una entre-
vista de tipo no estructurada, por pautas o guías, debido a que 
se utilizó como guía una lista de puntos de interés que se van 
explorando en el curso de la entrevista (Sabino, 1996, p. 171).  
La entrevista se le realizó al docente de la Universidad de Pa-
lermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Co-
municación, y realizador integral de cine (CIC), Héctor Massi, 
a quien se le preguntó cuán importante consideraba el rol del 
color en el largometraje Intensa-mente, y cómo los colores se 
relacionan con el espectador en el cine.
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Conclusiones
Al principio de esta investigación se había planteado el ob-
jetivo de analizar el rol que cumple el color en este largome-
traje, una vez finalizado el trabajo, se puede afirmar que el 
rol que cumple el color en Intensa-mente es protagonista e 
imprescindible para la trama de la historia, debido a que el 
color transmite emociones y está en constante interacción 
con el inconsciente del espectador. Quizá la película se po-
dría haber hecho en blanco y negro, pero el mensaje recibido 
por los espectadores no hubiera sido tan impactante en ellos 
como lo fue el dado por el color en este filme. También se 
debe agregar que los colores utilizados son muy acertados 
con lo que busca expresar Docter, y este filme deja en claro 
que el color no solo tiene una función estética sino que tam-
bién posee una función expresiva e informativa que es más 
primordial de lo que se suele creer. Retomando los objetivos 
secundarios, el trabajo de investigación da la explicación de 
porqué se eligieron ciertos colores para ciertas escenas/per-
sonajes, explicado mediante la psicología del color, la cual se 
quería indagar por el investigador.  
 

La influencia de la psicología del color en 
Amélie
(Tercer premio)
Mejía Cosme, Beatriz

Introducción
En esta investigación se plantea analizar la influencia de la 
psicología del color en la película de Fabuleux destin d’Amélie 
Poulain (más conocida como Amélie). La investigación es de 
tipo descriptiva, ya que describe algunas características fun-
damentales de conjuntos homogéneos de fenómenos y uti-
liza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto 
su estructura y comportamiento. Además, se obtiene infor-
mación sistemática sobre los mismos (Sabino, 1996, p.63). 
El objetivo principal de la investigación es analizar cómo la 
psicología del color influye en la película llamada El Fabuloso 
destino de Amélie Poulain. Por otra parte, los objetivos se-
cundarios son: indagar sobre cómo influenció Juárez Macha-
do, artista brasileño, a través de su pintura y de los colores 
primarios utilizados en el film. Asimismo, esta investigación 
es relevante porque al analizar la psicología del color en el 
cine, permite a los futuros actores, directores y diseñadores a 
utilizar y aprender sobre estas herramientas para poder llegar 
de forma efectiva y eficaz hacia los espectadores.
“Las personas que trabajan con colores: los artistas, los tera-
peutas, los diseñadores gráficos o de productos industriales, 
los arquitectos de interiores o los modistos deben saber qué 
efecto producen los colores en los demás”. (Heller, 2004, p.17).
Por otro lado, la metodología consiste en una entrevista no 
estructurada, por pautas o guías, ya que se utilizó como guía 
una lista de puntos de interés, los cuales se fueron exploran-
do en el transcurso de la entrevista (Sabino, 1996, p.171).
La entrevista se realizó al psicólogo clínico y Licenciado de 
la Universidad Norbert Wienner y docente en la Universidad 
San Martín de Porres (Áreas Psicológicas y sociales), Jonatan 
Baños, quien brindó su punto de vista acerca de la psicología 
del color y la influencia de este campo en la película El Fabu-
loso destino de Amélie Poulain.

Conclusiones
Luego de haber realizado un profundo análisis sobre el tema 
elegido, se podría decir que la película El Fabuloso destino de 
Amélie Poulain fue influenciada por la psicología del color, ini-
ciado en 1810, debido a las distintas características que pre-
senta en la mayoría de escenas de la película, además de la 
distinguida gama de colores que utiliza para lograr un mayor 
impacto en el espectador. Asimismo, se pudo comprobar, a 
través de una entrevista e información bibliográfica autorizada, 
que la película mencionada anteriormente presenta influencia 
del pintor Juárez Machado, con respecto a la pintura y la paleta 
de colores, ya que, sus pinturas se encuentran plasmadas en 
las distintas escenas de la película. En adición, la influencia con 
respecto a la paleta de colores ya que, se aprecia en la estética, 
iluminación y escenografía de la película.
En resumen, la psicología del color en Amélie sí está pre-
sente. Además, según Baños, es relevante, ya que “al ser 
utilizada correctamente puede lograr un mayor impacto en el 
espectador, puesto que, esta es la percepción que cada uno 
tiene acerca de los colores. Estas interpretaciones pueden 
variar dependiendo de la cultura y costumbres de un determi-
nado lugar” (Comunicación personal, 6 de Mayo, 2019).

Docente: Jorge Couto

Natura: una belleza diferente
(Primer premio)
Mazzeo, Milagros

Introducción
Con esta investigación se analizará el rol de la imagen en rela-
ción a la belleza en la cuenta de Instagram @natura.argentina 
en el período que comprende desde diciembre de 2018 has-
ta junio de 2019. Cabe señalar que Natura es una marca de 
cosmética de origen brasileña, presente en siete países de 
América Latina y en Francia.  
El objetivo es analizar de qué manera Natura construye la be-
lleza a través de imágenes en su plataforma digital Instagram. 
Para comenzar el desarrollo de la investigación es necesario 
definir el concepto de belleza, pero, ¿qué es realmente la be-
lleza? Se puede decir que éste concepto es bastante subje-
tivo, existen diferentes interpretaciones acerca de lo que es 
bello y lo que no es.
A lo largo del tiempo, la idea de belleza fue mutando, transfor-
mándose, impregnándose de la cultura de cada lugar y adap-
tándose a los requerimientos de la época. Ha sido asociada a 
lo bueno, armónico, ideal, inalcanzable, deseado y perfecto, 
sin embargo, en cualquiera de estas formas, no ha podido 
desprenderse de lo subjetivo, de lo interno, de lo propio.
Se ha planteado de manera general la idea de belleza. Ahora 
bien, la investigación se centrará en el concepto de belleza 
en la actualidad y cómo se construye éste en las imágenes 
digitales. Es pertinente decir que el concepto moderno de 
belleza que se transmite a través de las imágenes parecie-
ra por momentos alejarse de los cánones de otros tiempos 
y centrarse únicamente en imágenes que se aceptan como 
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ideales o deseables. Sin embargo, puede decirse que sigue 
llevando en su significación todo ese bagaje de asociarse con 
lo bueno, lo esperado y lo que se quiere alcanzar. 
 En la actualidad, la imagen busca transmitir la belleza como 
una combinación entre lo real, lo auténtico y lo perfecto, aun-
que estos conceptos también dependen de la subjetividad 
y de las construcciones colectivas. Pero hoy, la mayoría de 
las imágenes digitales son intervenidas, se construyen, se 
diseñan, entonces, ¿se puede decir que esta belleza es real, 
auténtica y perfecta? ¿Al intervenirse tanto las imágenes, po-
dría decirse que esa belleza que se busca transmitir existe?

Conclusión
A partir de la investigación llevada a cabo, se puede señalar y 
destacar que Natura transmite la idea de belleza en sus imá-
genes en una relación profundamente ligada al bienestar y 
desde ella busca impactar de forma positiva mostrando una 
visión innovadora para la sociedad actual.  
Persigue un ideal de belleza ligado a lo natural en todos los 
sentidos. Combina belleza y naturaleza. Busca la belleza en 
lo simple, en lo no tradicional, acercándola a modelos menos 
convencionales. Sin embrago, si bien lo que la cuenta se pro-
pone cumple el objetivo, muchas imágenes se encuentran 
intervenidas, por lo que se puede decir que una vez más, lo 
real, lo auténtico, ha sido construido.
A través de las imágenes de su cuenta de Instagram se pue-
de observar que desea transmitir una concepción de belleza 
que no sea única, en la que nadie quede excluido. Pero esto 
resulta paradójico, porque la mayor inclusión sería contemplar 
también a los que no utilizan ningún producto. 
Para finalizar, puede decirse que Natura juega y combina dos 
aspectos que surgen de su propio nombre: imágenes natura-
les y productos naturales. Es decir, imágenes sin filtros digi-
tales y productos que no tengan componentes que destruyan 
la naturaleza.

Docente: Geraldina Cruz

El significado de la indumentaria en los ciu-
dadanos de la localidad de Castelar
(Primer premio)
Caballero, Martina

Introducción 
A partir de mi vivencia desde el año 2000, en la localidad de 
Castelar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, podría 
decir desde el sentido común, que lo que observo entre las 
personas que viven allí, es que apuntan al cumplimiento de 
ciertos índices de vestimenta impuestos a partir de posibles 
prejuicios que llevan a una pertenencia o una exclusión social, 
que tomé como hipótesis propia y busco profundizar con esta 
investigación. Esta es una problemática que desde chica me 
hace ruido y ronda en mi cabeza, ya que incluyéndome, me 
involucro siempre al momento de elegir mis prendas, obje-
tos o de relacionarme con la gente de Castelar. Las pregun-
tas que me surgieron para empezar esta investigación son 
preguntas que urgen de respuesta para así poder entender 

las distintas inquietudes, en cuanto a la indumentaria, que 
viví yo y personas allegadas a mí durante nuestras experien-
cias en Castelar. ¿Qué importancia tienen los prejuicios en la 
elección de la indumentaria de los ciudadanos en Castelar? 
¿Cómo funciona el imaginario a la hora de elegir las prendas? 
¿Cómo se relaciona la exclusión social con los prejuicios en 
Castelar? Los objetivos de esta investigación apuntan a com-
prender el significado de la situación de compra y consumo 
de indumentaria para los ciudadanos de Castelar, concreta-
mente en el ámbito del Centro Comercial, el cual abarca la 
Avenida Arias entre las calles Avellaneda y España. Para ello 
se buscará establecer una conceptualización en torno a la 
idea prejuicio de imaginario social en el contexto de consu-
mo de moda, tomando a la indumentaria como lenguaje o 
forma de comunicación. Además se procurará definir como 
suelen ser las relaciones entre los ciudadanos de Castelar, 
tomando en cuenta estilo y tipologías que estos elijan vestir. 
Para llevar los objetivos adelante, se prevé analizar a partir de 
los conceptos propuestos, los prejuicios de compra de moda 
en el circuito comercial reducido de Castelar, explorando las 
características del círculo mediante observaciones In Situ e 
información de fuentes secundarias varias.
Para este proyecto se utilizará un enfoque exploratorio cuali-
tativo, ya que es un tema que puede analizarse a través de la 
interacción con las personas y los negocios comerciales, y el 
conocimiento de los ideales propios de cada uno, ya que de 
esta manera es fácil entender cómo cada uno vive de manera 
distinta su relación con la indumentaria y el círculo social co-
mercial de Castelar. Estos enfoques son observaciones tan-
to, de los negocios que se encuentran en Castelar
¿Cómo son? ¿Cómo es la estética que presentan? ¿Qué ofre-
cen? ¿Son locales de marca o venden prendas de segundas 
marcas? Como acompañar a personas de mi círculo de Cas-
telar a comprarse ropa, y observar los comentarios que hacen 
al probarse las prendas. Y por último, simplemente entrar 
a los locales y observar a los clientes elegir y probarse las 
prendas, ya que durante mi vivencia en Castelar nunca me 
había puesto a observar detenidamente los comentarios de 
las personas debido a que ya es algo normal para mí de lo que 
estaba acostumbrada.

Conclusión
A través de mi experiencia propia, observando la localidad de 
Castelar, es decir mi ciudad de nacimiento, afirmo que fue 
una investigación muy interesante porque, hablando en líneas 
generales, se podría decir que los ciudadanos realmente no 
suelen mantener su propio significado al vestir, sino que en-
cuentran un significado generalizado, ya que fue fácil entender 
y darme cuenta de la cantidad de gente que se siente excluida 
por esta razón. Las/los adolescentes son los más sometidos 
a este tema de la mencionada anteriormente “obediencia cie-
ga” de la que habla Gadamer (1990), en cuanto a las modas 
de indumentaria. Entre ellos sufren de juicios, por lo tanto se 
sienten obligados a obedecer para no quedar aparte y evitar 
prejuicios, y es muy notorio cómo quedan excluidas las perso-
nas que no le dan importancia a estas tendencias impuestas. 
Sin embargo, también noté que aunque las personas intenten 
evitar los prejuicios, en este círculo estos se notan inevitables, 
se podría decir de manera impulsiva, que los prejuicios ya 
son parte del ADN de los ciudadanos de esta localidad. Todas 
estas son observaciones y teorías personales a través de mi 
experiencia viviendo en Castelar, y hablando de mi persona, 
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yo siempre intenté mantener mi propio significado al vestir 
siendo yo amante de la industria de la moda. Pero asimismo 
es muy difícil aceptar que muchas veces las decisiones per-
sonales de indumentaria te pueden dejar excluido del círculo, 
entonces de chica, en reiteradas ocasiones resigné prendas 
de gusto propio para nunca dejar de formar parte, y hoy en día 
con la edad que tengo, y al haberme mudado de Castelar, me 
doy cuenta lo sometida que se ve la gente y lo injusto que es 
evitar hacer caso al gusto personal, pero a la vez, se nota que 
la gente está acostumbrada a este estilo de vida entonces no 
se podría definir como algo bueno o malo, sino que es una 
costumbre y una forma de vivir.

Docente: Patricia Dosio

Exposiciones para personas no videntes
(Primer premio)
Gazzera, Belén

Introducción
La presente investigación pretende analizar cómo el tacto 
fue, es y seguirá siendo el principal medio por el cual los no vi-
dentes tienen la posibilidad de acercarse a la cultura y al arte, 
especialmente al mundo de las exposiciones. Esta idea sur-
gió tras el cuestionamiento acerca de si los recursos gráficos 
diseñados para los no videntes (o con baja capacidad visual), 
facilitan el acceso inclusivo de dichas personas en cuanto a 
cuestiones culturales. Considero este tema relevante desde 
la perspectiva del campo disciplinar, ya que me parece im-
portante explorar los avances del diseño gráfico a lo largo del 
tiempo, y entender cómo éste no se limita solo a un grupo 
de personas, sino que puede ser accesible para todos. Tam-
bién me pareció importante informar a los no videntes acerca 
de todas las posibilidades de conocer la cultura que poseen 
dentro de este campo. Por último, cabe añadir que esta in-
vestigación cumple además la función de mantener al tanto 
al resto de las personas acerca del nivel de integración de los 
invidentes en el mundo del arte y la cultura (en relación a las 
exposiciones), con el objetivo de que éstas sean capaces de 
reconocer los aportes del diseño gráfico con respecto al área 
del arte para los no videntes.
Así pues, tras la elección de las exposiciones de arte como ob-
jeto de investigación, hemos descubierto que España es uno 
de los principales con mayores centros culturales y museos 
artísticos adaptados para personas no videntes. En este país, 
se destacan diversos museos (El Museo del Prado, el Museo 
Reina Sofía y el Museo del Traje), que poseen exposiciones he-
chas para los invidentes. También se presentan organizaciones 
como la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España), 
que ha incentivado la creación de estos museos adaptados a 
lo largo de todo el país y el desarrollo de diferentes técnicas de 
relieve para las piezas gráficas adaptadas.

Conclusión
Para concluir, el trabajo demostró haber comprobado la hi-
pótesis gracias a la exploración sobre la postura de los no 

videntes y de un profesional y gracias a la investigación de las 
diferentes técnicas, exposiciones, e incluso tras el análisis de 
diversos museos españoles. Éstos últimos, han comprobado 
las diferentes innovaciones y oportunidades que las personas 
no videntes poseen, con el objetivo de que éstos últimos se 
vean cada vez más integrados en la cultura. Todo esto pue-
de aportar información para el diseño gráfico en relación a 
los materiales inclusivos, e incluso abrir las puertas a indagar 
sobre nuevas técnicas existentes para realizar obras de arte 
e investigar cuáles son las más eficientes y por qué. Los no 
videntes merecen las mismas oportunidades que todas las 
personas, y el derecho de sentirse incluidos en la cultura.

Color Ciego
(Segundo premio)
Castagnini, Nicolás

Introducción
El diseño es una forma de expresión principalmente centra-
da en la utilización de la vista para apreciarse, lo cual puede 
ser excluyente para aquellas personas con baja visión o que 
padecen de invidencia. Por este mismo problema artistas y 
diseñadores trabajan arduamente para eliminar esta barrera 
que limita el aprendizaje de esta minoría. Para lograr esto se 
está buscando la utilización de los otros sentidos para evocar 
la transmisión y comunicación del diseño.
Este problema no es nuevo e invenciones revolucionarias 
como la técnica de Braille ya están siendo implementadas hace 
muchos años, pero hay diseñadores que están dispuestos a ir 
más allá, al buscar maneras de transmitir sus ideas a personas 
no videntes mediante no solo la escritura (método Braille). El 
diseño no puede transmitirse mediante la escritura únicamen-
te, pero también mediante movimiento, texturas y color. 
Para este trabajo me centraré en el color y cómo se le puede 
ayudar a estas personas experimentarlo sin el uso de la vista.
Como objetivos generales se plantea analizar diferentes téc-
nicas que pueden servir para que una persona invidente sea 
capaz de concebir la idea de color y descubrir si son efectivas 
mediante comparaciones llevadas a cabo por profesionales 
y a través de opiniones formuladas por personas con proble-
mas de invidencia.
Los objetivos específicos son: hallar las técnicas más adecua-
das para evocar la idea de color; investigar la utilidad y funcio-
namiento de los sentidos que permiten al humano visualizar 
color; analizar la opinión de personas invidentes con respecto 
al mundo que los rodea.
La hipótesis es que personas no videntes pueden captar la 
idea de color mediante el uso de sus otros sentidos.

Conclusión
A través de esta investigación se logró probar la hipótesis 
planteada al principio de que las personas no videntes pue-
den captar la idea de color mediante el uso de sus otros senti-
dos. Esto es sustentado por un análisis de diferentes técnicas 
por las cuales se puede escuchar color, leer color mediante el 
tacto y concebir color a partir de relaciones con aspectos de la 
naturaleza, y también por una entrevista con una profesional. 
El color se puede captar en otras formas que no requieren del 
uso de la vista. Al vivir en un mundo tan visual como el nues-
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tro, el no ver color por diferentes grados de ceguera puede 
ser una desventaja, pero esta investigación prueba que hay 
más maneras de ver que solo por nuestros ojos.

 
Un juego para orientarse. Trabajo de inclu-
sión hacia discapacitados visuales a través 
de juegos
(Segundo premio)
Impollino, Franco

Introducción
En este trabajo serán descritos ejemplos de proyectos que 
demuestran la capacidad de hacer que personas con dificul-
tades visuales puedan utilizar juegos como herramientas para 
orientarse o relacionarse con otros de manera lúdica y en-
tretenida. La discapacidad visual es un estado de limitación 
o de menor eficiencia, debido a la interacción entre factores 
individuales y los de un contexto menos accesible. Se sue-
le distinguir a las personas con discapacidad visual haciendo 
referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y 
deficiencias visuales (pérdida parcial). Para entender la rea-
lidad que entraña esta discapacidad basta tener en cuenta 
que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la 
información del mundo exterior. Analizando la situación de 
discapacidad, se puede decir que la forma más apropiada de 
llamar a las personas con discapacidad es aquella que hace 
referencia a la persona (a sus habilidades y cualidades), y no 
solo a la discapacidad que padece (impedimentos que tiene). 
Referirse a ellas por discapacitado o por persona discapacita-
da no es apropiado tampoco, porque es como si dijera que la 
persona está discapacitada en todos los aspectos.

Conclusiones
Se finaliza con una base concreta sobre qué requieren los 
niños con discapacidades visuales en los juegos que utilizan, 
no solo como entretenimiento lúdico sino también para su 
desarrollo físico y mental completo fuera de sus limitaciones.
 

Juegos de mesa para invidentes. La gráfica 
inclusiva en juegos de mesa para personas 
invidentes
(Segundo premio)
Piana, Isabella

Introducción

“El 80% de la información necesaria para nuestra vida
cotidiana implica el órgano de la visión. Dado esto, es

necesaria la inclusión de los invidentes en el día a día” 
(Fundación ONCE, 2013)

Los juegos proporcionan entretenimiento y diversión, aunque 
también pueden cumplir con un papel educativo; ayudan al 
estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo 
de las habilidades prácticas y psicológicas. Aproximadamente 
uno coma tres billones de personas a nivel mundial sufren 
de discapacidades visual, las cuales requieren servicios espe-
ciales para poder disfrutar de experiencias como viajar, ver, 

tocar, aprender, etc., al igual que el resto. Por eso para que 
los invidentes puedan experimentar estos aspectos, se han 
creado juegos de mesa con sistema Braille incluido. Es por 
ello que esta investigación se presenta para tratar de interpre-
tar y analizar estos métodos gráficos inclusivos para personas 
invidentes y encontrar si proporcionan un nivel alto de apren-
dizaje y entretenimiento.
En este trabajo se quiso abarcar cómo hay diferentes formas 
de que las personas con discapacidades visuales puedan te-
ner la oportunidad de jugar en familia y/o amigos al igual que 
el resto, llenándose indirectamente de conocimiento. Es una 
premisa fundamental que todos tienen derecho a sonreír, a 
imaginar, a soñar en una palabra a jugar. Pero cuando una 
persona tiene una condición física que le impide ver las cosas 
a su alrededor, la posibilidad de jugar puede ser más limitada. 
La razón por la cual este tema fue elegido es para encontrar 
por medio de investigación y entrevistas cuál y cómo es el 
uso de los juegos de mesa con adaptaciones gráficas y qué 
les brindan a dichas personas.

Conclusión
Para concluir, se puede decir que la hipótesis planteada es co-
rrecta, las adaptaciones gráficas en los juegos de mesa sí per-
miten a los invidentes tener un aprendizaje y entretenimiento 
al igual que cualquier otra persona. Gracias a la investigación 
y entrevistas se logró identificar que los juegos de mesa tie-
nen un valor grande al momento de conseguir la inclusión de 
las personas invidentes en las fundaciones ya que tienen un 
gran impacto al momento del desarrollo de las habilidades in-
telectuales, emocionales y sociales dado a que proporcionan 
destrezas que hacen trabajar el cerebro y ponen en práctica 
habilidades diferentes a las que se usan día a día. Es por ello 
que gracias a las adaptaciones gráficas en los juegos de mesa 
se permite desarrollar las capacidades de las personas con 
discapacidades visuales de una manera divertida y efectiva.

 
La implementación del braille en los packa-
ging de los fármacos
(Tercer premio)
Albertoni Salini, Pedro Gaspar

Introducción
En esta última década ha surgido una multitud de creativos y 
proyectos que muestran su sensibilidad hacia los colectivos 
formados por las personas con discapacidad visual, quienes no 
pueden distinguir qué productos adquirían sin consultarle pre-
viamente al vendedor o a alguna persona. Para solucionar este 
problema hace unos años se ha comenzado a implementar la 
idea de colocarle a los packaging de los productos el código 
braille. Desde el 2007 la Unión Europea ha determinado que 
todos aquellos medicamentos que sean producidos allí debe-
rán portar señalizaciones en braille con el principal objetivo de 
evitar la necesidad de los no videntes de requerir de otra perso-
na para las compras de los fármacos ¿Pero es esta medida útil 
a la hora de mostrarle a los no videntes los fármacos? En este 
trabajo trataremos de analizar exhaustivamente si lo es o no. 
Para esto dividiré el trabajo en 3 partes, la primera consistirá en 
mostrar la importancia del braille en los fármacos y cuáles son 
las empresas que ya lo han implementado en sus packaging. 
La segunda parte consistirá en utilizar el material recopilado por 
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mí, es decir mi trabajo de campo, para mostrar si les resulta útil 
a las personas no videntes la implementación de braille en los 
packaging de los fármacos. Y por último, en la tercera parte, 
compararé mi investigación con los datos obtenidos mediante 
libros y páginas webs con mi trabajo de campo.

Conclusión
Como conclusión de este trabajo podemos decir que la im-
plementación del código braille es muy importante a la hora 
de lograr una inclusión de las personas no videntes a las 
compras y a la posibilidad de leer tanto el producto como su 
vencimiento por sí mismas. Sin embargo si bien el braille ha 
demostrado ser importante en el ambiente de los fármacos 
hemos visto mediante este trabajo que aún falta mucho para 
que las personas no videntes se encuentren en igualdad de 
condiciones a la hora de adquirir o manejar un producto por 
sí mismas. Es por eso que se deja abierta la investigación a 
aquellos que deseen comentar o añadir los usos del braille 
en productos de alto consumo, como ser los alimentos o los 
distintos productos de limpieza.

Docente: María Cecilia Erbetta

Evolucion del Kite. El desarrollo del diseño del 
Kite para mejorar la seguridad del Kitesurf
(Primer premio)
Fernández de Elizalde, Sol

Introducción
Hace unos 2 años comencé a practicar Kitesurf, un depor-
te náutico con tabla y vela. Cuando empecé, mi mamá, que 
practica hace más de 35 años Windsurf y está involucrada en 
el mundo náutico, se sorprendió al ver cómo había mejorado 
la seguridad del deporte comparándolo a sus principios en el 
país. De esto surgió mi curiosidad y preguntándole a pioneros 
del deporte logré descubrir que una gran parte de este cambio 
fue debido al desarrollo y evolución que tuvo el diseño del Kite.
El objetivo general de la investigación es dar a conocer la dife-
rencia del diseño del Kite desde la primera patente licenciada 
(1944) con el diseño de los modelos actuales, hasta 2019 (C-
kite, BOW kite e híbridos) para conseguir una mejora en la se-
guridad, considerando el auto rescate, la capacidad de-power 
y la habilidad de reacción del cometa.
Los objetivos específicos son: comparar cada diseño (mate-
riales, forma, accesorios, tecnologías, uso); consultar a pio-
neros del deporte para conseguir una opinión experta de los 
usuarios que vivieron este desarrollo; e investigar las tecnolo-
gías agregadas al diseño del Kite, tales como el chicken loop, 
el leash, la cantidad de líneas, el freno, entre otros.
La hipótesis es que la evolución del diseño del Kite generó 
que la seguridad del deporte mejore en gran medida, dan-
do mayor control del cometa, mejor de-power y tecnologías 
más eficientes para auto rescate y soluciones en casos de 
emergencia. Esto se consigue cambiando la forma y mate-
rial del cometa, al igual que modificando y agregando líneas 
estratégicas y mejorando el sistema del chicken loop, para 
un desenganche o eyección más eficiente y agregado de un 

freno. Así se logran evitar una gran variedad de accidentes (in-
dependiente de los causados por un uso irresponsable) que 
antes no tenían las mejores soluciones.

Conclusión
A partir de los resultados de las encuestas se puede identifi-
car que a lo largo de los años en el país hubo muchas mejo-
ras en los aspectos de seguridad del Kite. Estas mejoras dan 
lugar a la gran performance y al bajo número de accidentes 
con los que nos encontramos en la actualidad. Esta seguridad 
y capacidad del Kite se deben principalmente a la mejora en 
tecnologías que involucran la eyección, el relanzado desde 
el agua y la capacidad de de-power. Consecuentemente el 
usuario tiene lugar a concentrarse en posibles mejoras estéti-
cas o de comodidad en contrario a lo que anteriormente sería 
una gran preocupación por la seguridad del deportista.
En conclusión, la adaptación de los modelos y la incorporación 
de tecnologías tales como la disposición de líneas, el leash y 
el chicken loop resultaron en un aumento de la seguridad del 
deporte. Así se lograron mejoras en capacidad de de-power y 
de eyección, al igual que la reacción del cometa, que conse-
cuentemente, ayudarían a disminuir los accidentes cotidianos.
Para concluir la investigación y siendo esta mi opinión perso-
nal, creo que un cambio que se le podría agregar al Kite para 
mejorar la seguridad y practicidad del deporte se encuentra 
en el auto rescate. 
La primera parte de un auto rescate luego de eyectar siempre 
es el enrollar las líneas alrededor de la barra para poder acer-
carse al Kite y de ahí subirse encima de él como método de 
flotación para poder llegar a la costa. Sin embargo, estando 
en una situación de peligro donde el usuario necesite eyectar, 
el auto rescate suele ser muy pesado, y en contextos donde 
el agua se encuentra agitada se hace aún más complicado. 
Mi propuesta sería un método para que las líneas se enro-
llen en la barra sin necesidad de que el usuario lo haga; con 
una tecnología similar a la que se usa en las cintas métricas, 
donde el usuario únicamente tiene que mover una pequeña 
palanca o apretar un botón, y la cinta se enrolla por adentro de 
la carcasa sola. De esta manera las líneas se enrollarían solas, 
acercando al usuario al Kite sin mayor esfuerzo y pudiendo 
continuar con los siguientes procesos de auto rescate fácil-
mente y llegando a la costa más rápido y en mejor estado. 
Este método no solo ayudaría en situaciones de auto rescate, 
también ayudaría a que el guardado al terminar una sesión 
sea más rápido y eficiente. Este aspecto y el de mejorar el 
auto rescate fueron dos temas de los que los encuestados 
propusieron en áreas de mejora de Kite.

 

Drones DYE. Conceptos e ideas para el desa-
rrollo de tu propio dron en Argentina
(Segundo premio)
Travella, Juan Bautista

Introducción
La presente investigación pretende estudiar y analizar el mer-
cado de drones y sus componentes, teniendo en cuenta el 
marco socioeconómico del país. A lo largo de este proceso 
de búsqueda se compararán los tipos de drones que se en-
cuentran presentes en la Argentina en el 2019, determinará 
en cuanto a qué respecta su valor y establecerá alternativas 
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al mismo en cuanto al desarrollo propio. Por desarrollo propio 
se pretende explorar precios de partes y componentes por 
separado, que permitan el ensamblaje de las mismas hasta 
lo que por hoy conocemos como drone. El desafío aquí será 
descubrir qué componentes son los más cruciales, en cuanto 
a calidad y precio, y en base a eso analizar la viabilidad del 
desarrollo propio. Para comprobar la hipótesis se realizarán 
estudios de campo y bibliográficos sobre los drones y el mer-
cado. Se pretende facilitar al lector el desarrollo y/o compra 
de esta tecnología.

Conclusión
En base a la investigación realizada es que se concluye en 
la validación parcial de la hipótesis previamente planteada. 
“El armado de tu propio dron será accesible y viable ya que 
valdrá menos de $13.350 pesos argentinos”. Esto demostró 
ser erróneo ya que el valor total del dron terminó en un 20% 
sobre el valor estimado. Sin embargo, no dejó de ser viable 
en cuanto a precio ya que supone una diferencia de precio 
de $2000. En cuanto a las características de un dron DYE, 
el análisis de datos demostró ser poco recomendable para 
un usuario general con el fin de entretenimiento. No solo el 
precio es más alto, sino que también los beneficios del mis-
mo contra uno de marca son bastantes pocos. A pesar de 
eso, para usuarios de uso específico, esto no debe ser des-
cartado. El desarrollo propio de un dron supone la elección 
de los materiales y componentes adecuados a los intereses 
del usuario, que las marcas no te permiten. A lo largo de la 
investigación se pudo concluir que de las características ne-
cesarias en un dron para obtener un rendimiento óptimo, si 
bien dependen del individuo, el software demostró ser la más 
cercana al usuario. Los softwares varían en estructura y fun-
ciones adaptándose a los intereses personales. Dependiendo 
de sus funciones y estabilidad es que los usuarios eligen un 
dron, tanto comercial o DYE. A pesar de su importancia, este 
debe ser acompañado del hardware necesario, para el funcio-
namiento del mismo. Esto que abre nuevas preguntas para 
cualquiera que siga interesado en armarse su propio drone 
¿Para qué usos específicos realmente es rentable un drone 
DYE? ¿Se podría competir comercialmente contra marcas 
como DJI en un mercado nuevo como el de Argentina? Si 
bien estas preguntas son bastantes ambiguas, es posible que 
a más de uno se le hayan cruzado por la cabeza a lo largo de 
la investigación.
 

¿Pueden existir ruedas de avión que sean 
más duraderas?
(Tercer premio)
Rodríguez Torres, Lola

Introducción
Primeramente irá pasando por una especie de hilo de pre-
guntas que acaba con la pregunta en la que se basará la in-
vestigación completa. Si usted observa en las ventanas de 
los aeropuertos que muestran la pista de aterrizaje, notará 
que al despegar o aterrizar, las ruedas de un avión forman 
una estela de humo cuando entran en contacto con el suelo. 
Esto se debe obviamente por la fricción entre el caucho y el 

asfalto. Pero entonces, ¿por qué con las decenas de tonela-
das que pesan los aviones comerciales, las ruedas tienen la 
suficiente capacidad para soportar el impacto y no explotar? 
Esto lleva a una segunda pregunta la cual es ¿de qué material 
están hechas las ruedas del avión? Más adelante en la inves-
tigación será explicado, con sus comparaciones pertinentes 
con las ruedas que encontramos en nuestra vida cotidiana, 
es decir las de un automóvil. La fricción que sufre la rueda de 
un avión hace que, más allá de que el reforzado del caucho 
haga que se piense que su durabilidad sea mayor, tiene que 
ser cambiado mucho más seguido de lo que se cree. Por con-
siguiente, se llega a la tercera y última pregunta, ¿se pueden 
crear ruedas que sean más duraderas?

Conclusión
Se ha dado a conocer por distintos accidentes menores a lo 
largo de los años que, al exponer a las ruedas y todo su me-
canismo hace que hayan posibilidades de que estos mismos 
ocurran, por lo que actualmente ingenieros se están centran-
do en crear estas piezas de un material distinto como la cerá-
mica, la cual resiste mejor los cambios de temperatura y los 
impactos grandes como lo son los aterrizajes de los aviones.
Por otro lado, la empresa de neumáticos Goodyear ha imple-
mentado en su fabricación de ruedas radiales, capas intercom-
binadas de aluminio formando así capas más resistentes y lige-
ras al momento de usarlas. Las mismas se presentaron en el 
Paris Air Show del 2017, demostrando así que sus ruedas son 
la tecnología de punta del momento, aunque no especifican 
nada de ser más duraderas. Esto se debe a (tómese como con-
jetura que fue asumida en base a la lógica) que actualmente se 
sigue priorizando que haya una demanda alta en la fabricación 
de cubiertas radiales para aviones en vez de apostar por una 
opción sustentable pero que dé menos ganancias.
Cabe resaltar que tres de las cuatro hipótesis planteadas no 
pudieron ser respondidas por falta de respuesta de los secto-
res que pueden llegar a proporcionar ese tipo de información. 
De todas maneras, investigando un poco más profundamen-
te en Internet se encontró que la empresa de ruedas Goo-
dyear actualmente es la que vende tecnología de punta en 
cuanto a composición de ruedas de avión, lo que también pro-
bablemente estén haciendo otras grandes empresas como 
Michellin, entre otras.
 

Diseño de los personajes ficticios de la ban-
da británica Gorillaz
(Mención)
Martini, Juan Manuel

Introducción
Desde que se creó la banda de Gorillaz en 1998 por Damon 
Albarn y Jamie Hewlett, impusieron un nuevo concepto so-
bre la música, que consistió en crear personajes virtuales y 
ficticios a través de sus videoclips que representaran una 
crítica a la sociedad, y a su vez, dándole un giro nuevo al con-
cepto de género en una banda de rock, siendo complejo de 
clasificar en uno solo ya que engloba géneros, dependien-
do de las canciones o de sus álbumes, y del mensaje que 
quieran transmitir con estos. Sin embargo, hay un factor que 
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es el que más se destaca en esta investigación, y es el del 
desarrollo de los personajes. Dicho de otra manera, los perso-
najes evolucionan tanto en sus personalidades como en sus 
diseños, cada vez asemejándose más al ser humano, que es 
al ente al que pretende representar o criticar, ambas opciones 
pueden ser correctas, demostrando que el arte de Gorillaz se 
desarrolla contemporáneamente con los años, acoplándose 
al contexto en el que se encuentre la banda.

Conclusión
Los personajes virtuales de Gorillaz creados por Jamie 
Hewlett cambian constantemente de manera que su evolu-
ción se adapte a sus contextos, a sus historias y al mensa-
je que se busca transmitir en cada una de las etapas de la 
banda, ya que su objetivo es la crítica hacia la sociedad no 
solo mediante sus diseños, sino también por su música, y 
por sus mensajes en ella. Se podría decir que la hipótesis 
general demuestra ser verdadera. Cada evolución de los per-
sonajes consta de un significado, no solo por su madurez, 
sino también por remitir al ser humano, sea desde sus per-
sonalidades, o de sus rasgos físicos, utilizando colores fuer-
tes y saturados, y elementos reales en combinación con sus 
diseños para generar un sentido de identificación con ellos. 
También es importante aclarar que cada uno de ellos repre-
senta una característica específica de los rasgos personales 
“perversos” de los seres humanos. Esto quiere decir tam-
bién que, mediante su historia, ellos crecen de alguna ma-
nera u otra, algunos crecen físicamente; mientras que otro 
empieza a “madurar” mediante su arte y sus letras, Murdoc 
empieza a pagar por sus crímenes y aprende de ello. Por otro 
lado, más arriba en el análisis de datos, podemos ver cómo 
se usa al personaje Noodle de referencia para demostrar el 
crecimiento de un personaje en particular. En la conclusión 
de esta, podemos ver cómo Noodle al fin y al cabo, luego 
de haber crecido y adaptarse más al idioma, comienza a to-
mar más protagonismo en su carrera como guitarrista en la 
banda, siendo influencia en las decisiones de esta y en la 
composición de letras. En otras palabras, se puede llegar a la 
conclusión de que el personaje Noodle no comienza a tomar 
protagonismo a partir de la tercera fase de la banda, sino más 
bien en el momento en el que comienza a madurar, aunque 
se duda mucho de cuándo es que este momento empieza, y 
muchos de los fanáticos de Gorillaz creen que es a partir de 
esta fase. Por último, en la tercer subhipótesis, se plantea 
que la banda cambia su mensaje a medida que las críticas 
que quieren transmitir se transforman dependiendo del con-
texto histórico en el que se encuentren, y algunos ejemplos. 
Esta hipótesis también muestra ser comprobable, ya que en 
el análisis de datos y en la entrevista, se habla de cómo Go-
rillaz no solo en su última fase remite al humano y comienza 
su crítica a partir de ese punto (ya que se cree que durante 
toda su carrera lo hicieron), sino que también se buscó los 
objetivos reales de los creadores de la banda al llevar a cabo 
este proyecto, y muestran tener como finalidad despertar al 
ser humano. Por eso es que a la hora de elegir temáticas para 
sus canciones o álbumes, ellos deciden utilizar situaciones 
circunstanciales que pongan en “riesgo nuestra humanidad”, 
demostrando que ellos se acomodan a las necesidades que 
vean en su público.

Docente: Federico Ferme

Transformación del estereotipo de la mujer 
en el cine. El lugar de las princesas en las 
películas de Disney desde 1937 hasta la 
actualidad
(Primer premio)
Lanfranchi, Luna

Introducción
En la actualidad las películas de Disney parecen presentar a la 
mujer en un rol de empoderamiento y autosuficiencia, como 
por ejemplo Frozen y Moana entre otras. Estas nuevas en-
tregas responden a la necesidad impulsada por el creciente 
movimiento feminista, que lucha por la igualdad y los dere-
chos de la mujer. Se presiona así el cambio de eje de foca-
lización, el cual en las princesas clásicas de 1937, como La 
Bella Durmiente y Cenicienta, se basaba en la representación 
de un estereotipo antiguo y retrograda de cómo debería ser 
la mujer. El estereotipo estaba fuertemente influenciado por 
una ideología machista, que se basaba en la denigración de la 
mujer, viéndola  como una inferior, un objeto exclusivamen-
te de belleza que pertenecía únicamente a las tareas de la 
casa. En comparación a los comienzos, las nuevas entregas 
presentaron cambios en las actitudes y la apariencia física de 
las princesas, como de su etnia y de su estilo de vida, pero 
por sobre todas las cosas, el cambio de sus deseos y moti-
vaciones. Manifiestan una adquisición de poder fuertemente 
representada en sus acciones y formas de expresarse. Se 
notan más libres y menos atadas al arquetipo convencional. 
Incluso, y quizás el cambio más relevante, es cómo el amor 
se transforma de uno solo posible a través de los hombres, 
a un amor familiar y más importante aún, un amor propio, 
ligado fuertemente con la aceptación propia y la motivación 
de ser ellas quienes decidiesen el camino a seguir en su vida. 
Por tanto como lo ha mencionado la redacción Harper’s Ba-
zaar, Disney ha tratado de erradicar y de quebrar el estereotipo 
tradicional, cambiando aspectos de las nuevas generaciones 
de princesas, ya sean físicos como actitudinales, reflejando he-
chos como que las jóvenes no tienen que intentar ser bellas y 
puras princesas, sino grandes e imponentes mujeres. También 
María Rejas Orte habló en su ensayo acerca de cuán relevante 
es el aprendizaje por observación de los jóvenes, puesto que 
es necesario comprender esto, para captar el importante rol 
que cumple el cine en las ideologías de los jóvenes. Habla tam-
bién de cómo las películas de princesas proponen un modelo 
de realidad utilizando tópicos y estereotipos como herramien-
tas para simplificar la información y la realidad. Incluso mencio-
na cómo ninguna de las entregas realizadas por la producción 
de Disney ha logrado salir de la idea de la necesidad de un 
hombre para cumplir con el sueño del amor verdadero.
Sin embargo, estos extractos no han hecho hincapié en la 
importancia del cambio progresivo de estos personajes. De 
cómo se reflejan las nuevas ideologías en las nuevas gene-
raciones, a diferencia de las antiguas. Tampoco se menciona 
el cambio de dirección en los deseos que poseen las muje-
res protagonistas, y cómo a pesar de en la antigüedad haber 
cumplido con un rol casi pasivo en las historia de sus vidas, 
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han crecido y se han transformado hacia un rol activo, deci-
sivo y luchador, el cual es fomentado a través de tres pilares 
esenciales: “El poder, la autonomía y el autoestima”. Final-
mente el último punto que se deja inconcluso es el que el 
hombre equivale a amor y prosperidad. Se menciona acerca 
de cómo esto está presente en todas las historias, pero no 
se habla de la aparición de dos importantes perspectivas del 
amor, el familiar y el propio. 
Por ese motivo el propósito de esta investigación será anali-
zar la transformación del estereotipo del rol de la mujer y el 
redireccionamiento de los deseos de las princesas, en las pe-
lículas de Disney. Así como también la idea del amor propio, 
relacionado con la deconstrucción de la unificación de razas, 
clases, culturas, fuertemente implementado, con la progresi-
va desaparición del estereotipo femenino y la creación del rol 
de princesa empoderada.
Para poder llevar a cabo la misma, se utilizará una metodo-
logía cualitativa utilizando como base empírica las películas 
de las princesas de Disney (Blancanieves, Cenicienta, La Be-
lla Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Pocahontas, 
Mulán, Valiente, Frozen y Moana),  y dividiéndolas en tres 
categorías (clásicas, de transición y nuevas), se realizará un 
análisis en profundidad de las características más representa-
tivas de cada una, de su rol y de sus aspiraciones. La inves-
tigación propone analizar el progresivo cambio de aspectos 
físicos y actitudinales del rol de las mujeres en la industria 
del cine, específicamente en este rubro, en comparación a 
los comienzos de estas entregas. También busca establecer 
una relación entre las modificaciones realizadas y la situación 
sociocultural actual acerca de la mujer a nivel nacional como 
mundial. Finalmente propone indagar el surgimiento de nue-
vas ramificaciones del amor representadas en las historias.
Se considera que los cambios fueron realizados en respuesta 
a la situación actual, las nuevas entregas tuvieron que mo-
dificar el tipo de mensaje social que se transmitía a jóvenes 
generaciones, para llegar a una expresión actualizada de una 
realidad social que se busca alcanzar. Esto deja en evidencia 
el mensaje tóxico y manipulativo que dejaban las princesas 
clásicas, haciéndolas progresar y demostrando realidades de 
todos los tipos, desde lo físico, hasta los sentimientos y pen-
samientos que compartían. Se plantea que las primeras en-
tregas representaban a una sociedad machista y plasmaban 
una ideología denigrativa de la mujer.

Conclusión
Más allá de todos los cambios que se realizaron y a pesar de 
ser conscientes de lo dañinas que resultaban en su mensaje 
la gran mayoría de estas películas, no considero que deberían 
ser sacadas de circulación en la industria del cine o evitar que 
los jóvenes lo vean. Porque como plantea al comienzo de la 
investigación, los niños aprenden de lo que ven y de lo que 
se les explica. Al principio de esta investigación, me pregunté 
el porqué de mantener en reproducción películas, que sabi-
damente transmitían un mensaje dañino, una demostración 
que suponía ser inocente y alegre, que no cumplía más que 
con la función de entretenimiento y felicidad de niños y niñas 
alrededor de todo el mundo. Luego del análisis del desarrollo 
fílmico de las mismas, pude darme cuenta de ciertos detalles 
que no era posibles ver a menos que se los viese con mucha 
atención. Por eso mismo considero que hay que seguir mos-
trando estas películas, mostrando a estas como ejemplos a 

nuevas generaciones para que pudiesen aprender de los erro-
res del pasado para evitar que volviesen a ocurrir. 
Como mencionamos previamente, que existan nuevas gene-
raciones de princesas, no quiere decir que el estigma de infe-
rioridad o de imposibilidad de controlar sus emociones haya 
desaparecido por completo. Sino que se plantea un cambio 
progresivo de la ideología sobre el  posicionamiento de la mu-
jer. Aunque no deberíamos conformarnos con referentes que 
simplemente sean dotadas de carácter y poder, es bastante 
evolución considerando el espacio de nacimiento creativo de 
todas nuestras protagonistas. Nuevas generaciones de prin-
cesas siempre van a existir, ya que el posicionamiento de 
la mujer con respecto a la sociedad siempre se presenta en 
crisis. Los estereotipos, aunque parecieran están lentamente 
desvaneciéndose, están en constante cambio dependiendo 
de la sociedad, por eso es probable que las protagonistas si-
gan cambiando y alejándose de nuestras tan antiguamente 
codiciadas princesas clásicas. 
En cuanto al progreso en sí, las películas no terminaron por 
completo de eliminar el registro e insignia machista de las mis-
mas, más bien lograron introducirlo de una manera subliminal, 
casi imperceptible para el ojo momentáneo del espectador. Sin 
embargo, cuando pensamos en las películas de Disney y habla-
mos acerca del héroe idóneo, nunca se lo menciona como un 
protagonista, sino que se lo ubica como un esencial para el de-
sarrollo de la vida de la protagonista mujer. Lo que nos lleva a 
preguntarnos por qué es que se le da una explicación casi nula 
a la vida del personaje hombre o por qué nunca se lo presenta 
como un personaje individual y no como un acompañante y 
accesorio de adornación de la mujer en la película.
Lo que esta investigación me permitió ver fue cómo se trató 
de evolucionar en ciertos aspectos, la ideología acerca del 
rol que la mujer debía cumplir y los conceptos a los que ellas 
debían encasillarse.
 

Maquillaje masculino
(Segundo premio)
Ferraro, Martin

Introducción
En los últimos cinco años comenzó a popularizarse el uso de 
maquillaje por parte de los hombres, al igual que lo venían ha-
ciendo las mujeres. A su vez, con el correr del tiempo, esto se 
fue intensificando. Al comienzo, pocos eran los hombres que 
utilizaban maquillaje, esto se veía mayormente en eventos 
especiales, y a su vez se aplicaban poca cantidad y de forma 
muy suave. El número de hombres que utilizan maquillaje au-
mentó, al igual que la regularidad y la intensidad con la que 
se lo aplican. Este suceso se dio mayormente en los países 
americanos y europeos, aunque la frecuencia de los casos 
varía según cada país. 
La popularización de esto llevó a que hombres y niños de muy 
variadas edades practiquen esta actividad. Hoy en día se pue-
de observar a chicos con alrededor de 9 años, con cuentas 
de Instagram y canales de YouTube, mostrando sus looks de 
maquillaje y haciendo tutoriales. 
Varías páginas web de moda actuales hablan del tema. Como 
lo señala Glen Jankowski en The Conversation cada día más 
hombres están invirtiendo más en su apariencia. Invierten tan-
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to tiempo, como dinero en productos, tales como cremas hi-
dratantes, productos para remover el cabello, e incluso la incor-
poración de algunos productos de maquillaje como elementos 
de una rutina diaria.  El autor menciona que el gran problema es 
que los hombres lleguen a creer que el maquillaje es algo mas-
culino, por lo que muchas marcas han optado por cambiar el 
nombre de algunos productos, adoptando nombres más mas-
culinos. Por tal motivo, podría decirse que un mismo producto 
de maquillaje, utilizado por un hombre, puede ser socialmente 
aceptado y legítimo; o puede romper con lo aceptado, creando 
controversia y escándalo según el uso que se le da, la función 
que cumple, la intensidad con la que se lo aplica, e incluso un 
cambio en el nombre puede hacerlo aceptable o no.
Por otra parte, un artículo de British Vogue se pregunta si 
el 2019 será el año en el que el maquillaje masculino se 
convierte en algo convencional. El artículo hace un recorri-
do histórico sobre el tema. Comienza explicando cómo en la 
antigüedad los egipcios, los griegos y los romanos utilizaban 
distintas formas de maquillaje, como ojos maquillados color 
negro, cremas para la cara e incluso sangre de cerdos para 
colorear sus mejillas. También destaca que durante el siglo 
XX la definición social de la masculinidad se volvió muy rígida 
y el uso del maquillaje por parte de los hombres comenzó a 
disminuir y comenzó a considerarse algo transgresor. Final-
mente menciona cómo a finales del año 2018 marcas lujosas 
como Chanel, Tom Ford y Marc Jabobs lanzaron líneas de 
cosméticos específicas para personas del género masculi-
no y hace mención de cómo estas marcas intentan vender 
productos de maquillaje que le permiten al hombre acentuar 
sus rasgos masculinos, y sugiere a los lectores la utilización 
de productos de marcas unisex, para lograr una apariencia 
femenina. Esto nos invita a pensar las formas que tienen las 
marcas para promocionar y vender sus productos de maqui-
llaje a hombres comunes y corrientes, planteándolos como el 
medio para intensificar su aspecto masculino.
Sin embargo, en ningún artículo se hace mención de las reac-
ciones de este nuevo acontecimiento. Por ese motivo, el pro-
pósito de esta investigación será analizar la reacción de dis-
tintos grupos generacionales frente al maquillaje masculino.
Entre los objetivos de esta investigación se encuentra en-
trevistar a hombres que se maquillen en su vida diaria para 
poder analizar su lado de la situación, es decir cómo son reci-
bidos tanto en su grupo familiar y de amistades, y su percep-
ción cuando están expuestos a la mirada de toda la sociedad. 
También indagar qué relación existe entre la aceptación de 
hombres utilizando maquillaje con el género de las personas, 
para lo que se recolectarán opiniones de personas de distin-
tas edades y de ambos géneros para analizar sus respuestas 
en busca de alguna generalidad. Por último se recolectarán la 
opinión de distintos hombres, para determinar si sienten que 
mediante la práctica de actividades metrosexuales su mas-
culinidad se ve afectada o en riesgo; en caso de que esto 
suceda, determinar el porqué.
Para llevar a cabo esta investigación, y teniendo en cuenta el 
objetivo de la misma, la metodología a utilizar será cualitativa, 
ya que los objetivos apuntan a buscar la razón y entender 
cómo se dan los cosas en la sociedad y el comportamiento 
de las distintas personas frente a los cambios que ocurren en 
esta. Por otro lado, las técnicas de recolección de datos que 
serán utilizadas son las entrevistas y las encuestas. Entrevis-
taré a hombres que utilizan maquillaje en su vida cotidiana y 

le realizaré encuestas a una gran variedad de personas para 
conocer su opinión respecto del tema. 
En esta instancia de la investigación se podría decir que el 
maquillaje masculino genera rechazo mayoritariamente por 
parte de los hombres, y por personas de mayor edad; y que 
el hombre que no se maquilla ni realiza prácticas metrosexua-
les no lo hace debido a que siente que si lo hace pierde su 
masculinidad ya que son prácticas socialmente asignadas al 
género femenino. Por último se podría decir que el maquillaje 
para películas o teatro está justificado, por lo que no genera 
controversia, a diferencia de los hombres que utilizan maqui-
llaje por gusto personal o por diversión.

Conclusión
Comenzamos con el interrogante de cómo percibe la socie-
dad a los hombres que se aplican cosméticos. Para acercar-
nos a una conclusión realizamos entrevista y encuestas para 
comprender cómo ambos lados viven la misma situación. 
Teniendo el concepto de aceptación social propuesto por An-
drew Erazo y el concepto de estereotipo del libro de Berges  
intentamos comprender en profundidad el funcionamiento y 
la forma de reaccionar de los miembros de la sociedad frente 
a un hecho que rompe con lo conocido o aceptado.
A modo de conclusión, luego de realizar un análisis en profun-
didad fue posible vislumbrar un cambio en la perspectiva sobre 
cómo recibe la sociedad a esta nueva generación de jóvenes, 
con una mayor apertura de mente. Dentro de las propuestas 
iniciales se encontraba ver si las distintas generaciones y los 
distintos géneros reaccionarían de forma distinta frente a una 
misma situación. Luego de análisis y encuestas se comprobó 
que esto efectivamente sucede. También se pudo establecer 
una razón por la cual el hombre siente que su hombría está 
comprometida si realiza alguna práctica metrosexual. 
Si fuera posible, esta investigación continuaría haciendo el 
mismo tipo de encuestas pero a un público más variado. Si 
bien se realizaron encuestas a muchas personas de distintas 
edades, sí es verdad que la gran mayoría de los encuestados 
se encuentra en situaciones socioeconómicas similares. Al 
llevar la investigación a personas con distintas realidades se 
obtendría una verdad más generalizada sobre lo que piensa 
nuestro país del uso de maquillaje por parte de los hombres.

Docente: Nicolás García Recoaro

Memes y su alcance para revolucionar el 
marketing
(Tercer premio)
Domínguez Maggio, Maylen

Introducción
El presente proyecto, de carácter descriptivo, tiene como fi-
nalidad indagar acerca del uso del humor en la publicidad y el 
marketing, específicamente el uso de memes y cómo estos 
influyen positiva o negativamente en la imagen del producto 
o empresa.
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El meme “es una noción o idea que se propaga como un 
virus replicándose a través de las redes, los mass media y la 
comunicación interpersonal, en forma contagiosa.” (Cobo y 
Pardo, 2007).
El marketing, según la RAE (Real Academia Española), es el 
“conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento 
del comercio, especialmente de la demanda”. Y la publicidad 
se define como “la divulgación de noticias o anuncios de ca-
rácter comercial para atraer a posibles compradores, especta-
dores, usuarios, etc.”.
La problemática que dio origen al desarrollo de este proyecto 
es la carencia de información acerca del uso de memes como 
método publicitario, ya que esto es una nueva tendencia que 
está prosperando en el mercado actual.
Dentro de los objetivos de este trabajo se encuentra definir la 
palabra meme, recolectar información acerca de estos, com-
parar su función hace unos años con a la actualidad, enume-
rar los beneficios y desventajas de utilizarlos en campañas 
publicitarias, analizar el aporte de los memes en las redes 
sociales de Manaos, y finalmente establecer cómo se vio 
afectada la imagen de esta marca a partir de la utilización de 
memes en sus campañas publicitarias.
En su totalidad, el proyecto contará con cuatro capítulos, el 
cual el primero de ellos constará en explicar la evolución de la 
publicidad audiovisual.
El segundo capítulo abordará la efectividad de las redes socia-
les como un método de difusión publicitaria.
El tercero analizará el uso del humor como herramienta en la 
publicidad, junto a sus ventajas y desventajas.
El cuarto capítulo establecerá una definición de meme a partir 
de diferentes autores. A su vez se construirá una cronolo-
gía de su historia, se enumerará y explicará sus funciones, al 
igual que sus ventajas y desventajas.
Y, por último, el quinto capítulo constará del estudio de caso 
de Manaos y la conclusión final de la investigación.

Conclusión
La empresa de bebidas Manaos utilizaba el humor, más es-
pecíficamente memes, para publicitar sus gaseosas a través 
de las redes sociales. Según Petruccelli, creador de este con-
tenido, ponía la marca en una especie de altar, hablando de 
ella positivamente. El uso de esta novedosa estrategia atrajo 
nuevos seguidores.
En un principio los usuarios comentaban negativamente acer-
ca de la marca, pero desde que Petruccelli les empezó a res-
ponder con memes, se generaba una “guerra de ingenio”, 
siempre manteniendo respeto.
Según él fue un milagro tal éxito y destaca que los jóvenes 
tienen mucha cultura general, por lo cual entienden gran par-
te de las referencias. A su vez, el entrevistado comentó que 
también tenía en cuenta las recomendaciones de sus segui-
dores, con las cuales luego creaba nuevos memes, generan-
do una especie de vínculo.
Actualmente Manaos renovó contrato con otra agencia pu-
blicitaria, por ende, el creador de contenido ya no es el mis-
mo. Los seguidores se encuentran disconformes con esta 
decisión, por lo que reaccionan negativamente a las nuevas 
publicaciones y reclaman el regreso del antiguo creador de 
contenido. El uso de memes en una campaña que genera 
tal impacto es un camino sin retorno, lo cual, en este caso, 
perjudica a Manaos, ya que el uso de estos memes generó 

una respuesta tan positiva que la empresa ya no puede usar 
otro método publicitario con la misma eficacia.
Llegamos a la conclusión que la empresa Manaos utilizó el 
humor en su publicidad, específicamente memes, ya que 
su target son personas jóvenes (millenials), y la forma más 
efectiva de llegar a ellos es a través de las redes sociales. El 
llevar a cabo este proyecto fue económico, dado que publicar 
imágenes en las redes es gratuito.
Si bien esta estrategia tuvo éxito en su momento, actualmen-
te la empresa opta por publicaciones más tradicionales. Esto 
tuvo sus repercusiones entre los seguidores, quienes exigen 
el uso de memes nuevamente. Lo sucedido es un claro ejem-
plo de que este recurso es un arma de doble filo.

Docente: Claudio Garibotto

Hologramas. Un desafío en la industria
(Primer premio)
Fernández Nieto, Melisa

Introducción
La investigación plantea el siguiente problema: ¿los hologra-
mas reemplazarán a los artistas en los espectáculos en vivo?
El objetivo general es analizar la posibilidad de que los artistas 
sean reemplazados por los hologramas en los espectáculos 
en vivo.
Los objetivos específicos son: investigar cómo se desarrolla 
un holograma; demostrar si es rentable realizar un show de es-
tas características; buscar ejemplos de personajes musicales 
que hayan tenido su holograma y que se hayan utilizado en un 
espectáculo; evaluar si es viable producir un espectáculo utili-
zando solamente tecnologías, dejando a los artistas de lado.
La hipótesis que sostiene el trabajo es que las nuevas tecno-
logías, como los hologramas, nunca llegarán a reemplazar a 
los artistas reales, ya que no es viable realizar un espectáculo 
en vivo sin tener la interacción entre el músico y el público.
Es importante llevar a cabo esta investigación ya que es con-
veniente analizar si las nuevas tecnologías llegarán algún día 
a reemplazar al ser humano. Además tiene relevancia social 
porque la tecnología nos afecta como sociedad, y todos los 
avances que se den en ella tienen un efecto en nosotros. Por 
otro lado, cumple con la implicancia práctica ya que permite 
explorar nuevas formas de realizar eventos y analizar su via-
bilidad, para poder ofrecer experiencias únicas a los usuarios.

Conclusión
Según lo investigado y según la entrevista realizada, se han 
encontrado elementos que avalan la hipótesis de que las 
nuevas tecnologías, como los hologramas, nunca llegarán a 
reemplazar a los artistas reales, ya que no es viable realizar un 
espectáculo en vivo sin tener la interacción entre el músico y 
el público. Una imagen reproducida sobre un escenario puede 
ser una estrategia para dar impacto, pero éste se perderá a 
medida que la gira avance. La imagen tecnológica nunca po-
drá provocar en el público lo que provoca la interacción con 
el artista real.
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Los desfiles de moda en la era digital
(Segundo premio)
Mazzei, Candelaria

Introducción
La investigación plantea el siguiente problema: ¿los desfiles 
virtuales podrían acabar en un futuro con los desfiles presen-
ciales?
El objetivo general es conocer si los desfiles virtuales acaba-
rían en un futuro con los desfiles presenciales.
Los objetivos específicos son: investigar qué objetos se ne-
cesitan para lograr desfiles virtuales; averiguar de qué manera 
impactaría al público; comprobar si es rentable o no a nivel eco-
nómico; analizar para qué serviría hacer este tipo de desfiles.
La hipótesis del trabajo es que los desfiles virtuales sí podrían 
acabar en un futuro con los presenciales debido a que la tec-
nología avanza día a día, teniendo la posibilidad de llamar la 
atención de los espectadores en un rango mayor que si se 
tratase de un desfile presencial.
Esta investigación está motivada por la relevancia social ya 
que afecta a todo el mundo de la moda y de la digitalización, 
quienes son un porcentaje muy grande a nivel mundial.
También contiene valor teórico, dado que va a responder pre-
guntas que antes no fueron ni formuladas ni investigadas.

Conclusión
Aunque la decisión de terminar con los típicos desfiles con-
vencionales quedará a gusto y necesidad de cada marca/dise-
ñador, la hipótesis se encuentra avalada.
Los desfiles virtuales podrían acabar en un futuro con los des-
files presenciales debido a que nos encontramos viviendo en 
una época en la cual la tecnología avanza día a día, por lo 
tanto se puede contar con todos los aparatos existentes para 
realizar este tipo de evento.

Docente: Cecilia Kiektik

Lollapalooza: el festival de música juvenil 
más grande de Argentina
(Primer premio)
Marinacci, María Sol

Introducción
Lollapalooza es un festival de música conformado por bandas 
de rock, pop, indie y punk rock, que surgió en 1991 en EE. UU., 
gracias al cantante Perry Farrel de la banda Janes Addiction. 
Con el tiempo se unieron muchas otras bandas y el festival fue 
creciendo. Llegó a Argentina con su primera edición en 2014. 
Desde ese momento fue cambiando y evolucionando.
Lollapalooza Argentina es el festival musical más gran-
de e importante del país, cada año pasan diversos artistas 
y bandas por sus escenarios, acompañados del público fiel 
al evento que concurre a las diferentes ediciones esperan-
do sorprenderse cada vez más. Como todo evento artístico 
hay diferentes marcas sponsors que participan y tienen un 
rol determinado, además de diferentes publicidades que son 
imprescindibles a la hora de comunicar.

Pero ¿cuál es la esencia del Lollapalooza?, ¿qué es lo que 
realmente busca el público que asiste? y ¿qué rol tienen las 
marcas que participan? Esta investigación se propone indagar 
en estas respuestas y analizar en profundidad cómo es y de 
qué se trata este festival reconocido mundialmente.

Conclusiones específicas
Objetivos específicos
- Analizar la organización del evento y su desarrollo e impor-
tancia en Argentina
Se ha podido cumplir en parte. El desarrollo y la organización 
del festival son muy complejos y llevan mucho tiempo, ya 
que se trata de un evento masivo que requiere de una bue-
na estructura para prosperar. En cuanto a la organización, ha 
quedado pendiente la entrevista con algún miembro respon-
sable de la organización del evento que pueda enriquecer con 
su experiencia y su punto de vista esta información.
- Describir al público que concurre al Lollapalooza y conocer 
sus características
Este objetivo sí se ha podido cumplir. El público del Lollapaloo-
za es diverso, principalmente joven y multitudinario. Las perso-
nas que concurren comprenden una edad de 15 a 40 años. Son 
apasionados por la música y los conciertos y suelen estar dis-
puestos a sorprenderse y a disfrutar de nuevas experiencias.
- Indagar sobre las experiencias que ofrece el festival a su 
público
Esto se pudo cumplir investigando sobre los diferentes sec-
tores del festival, como conciertos, puestos de marcas, food-
trucks, etc., y qué tipo de actividades ofrecían. Se ve funda-
mentado en el marco teórico con información basada en las 
experiencias propias del público que fue recolectada gracias 
al trabajo de campo. 

Objetivos secundarios
- Averiguar qué rol desempeñan las marcas que son sponsors
Este objetivo se pudo cumplir ampliamente. Los sponsors 
son marcas que participan del festival con actividades, stands 
o experiencias para comunicarse con su público. También se 
incluyen los puestos de comidas o foodtrucks en donde el 
público puede realizar una pausa de los conciertos y disfrutar 
de una variada gastronomía distribuida en el predio.
- Explorar las publicidades del festival y cómo estas se rela-
cionan con su público
Este objetivo también se ha podido cumplir. Las publicida-
des que más se utilizan son gráficas y suelen ser afiches con 
variedad de colores, imágenes y dibujos extravagantes y di-
versos que llaman la atención. Este diseño va de la mano con 
el significado de Lollapalooza, aquello que deslumbra y que 
destaca. La mayoría del público se informa a través de las pu-
blicidades oficiales. Se genera así una comunicación masiva, 
con el objetivo de llegar a informar a todo el público que tiene 
la intención de asistir.

Preguntas
- ¿Cuáles son las principales características del festival Lolla-
palooza y cómo es su organización? 
El festival es un evento musical compuesto por conciertos de 
bandas y artistas muy importantes, lo cual se relaciona con el 
público masivo que concurre cada edición. Es un festival diver-
so, expresivo y sensorial. Dado estas características, su orga-
nización es muy compleja y se realiza con mucho tiempo de 
anticipación para poder brindar la mejor experiencia cada año.
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- ¿Cómo se puede describir al público que asiste a este festival?
El público se conforma por personas que comprenden una 
edad de 15 a 40 años aproximadamente, aunque hay una ma-
yoría de jóvenes. Suele estar dispuesto a sorprenderse y a 
disfrutar de nuevas experiencias. Busca disfrutar con amigos 
y/o familia de diversos conciertos, de la mano de sus bandas 
y artistas preferidos.
- ¿Qué tipo de música se escucha y cuál es la que más le 
interesa al público?
Dentro del festival conviven diversos géneros musicales, en-
tre ellos rock, indie, pop, trap y música electrónica. Pero los 
que más interesan son el pop, rock y la electrónica.
- ¿Cuáles son las bandas más importantes que tocaron en el 
Lollapalooza Argentina? 
Algunas de las bandas más reconocidas a nivel internacional 
que tocaron en el festival son: Lana del Rey, Imagine Dra-
gons, Red Hot Chillie Peppers, Twenty one Pilots, Metallica, 
The Killers, Artic Monkeys y Eminem.
- ¿Cuáles son las marcas que suelen asistir y cómo se relacio-
nan con la publicidad del evento? Las marcas con mayor im-
portancia son: YPF, Chevrolet, Axe, Unicenter, Santander Río, 
Rappi, Cabify y Sedal. Estas se comunican con el público y rea-
lizan publicidad tanto para el evento como para ellas mismas.

Hipótesis
Lollapalooza Argentina se considera una gran fiesta porque 
celebra el acontecimiento musical más grande de Bs. As. Allí 
el público argentino busca disfrutar de la experiencia musical 
con sus amigos compartiendo grandes conciertos de diver-
sos géneros brindados por importantes artistas reconocidos. 
Pero también se le ofrece la posibilidad de una experiencia 
completa con las zonas de comida (foodtrucks) y puestos de 
diferentes marcas que son sponsors del festival los cuales 
realizan diversas actividades, sorteos, juegos, etc.
Así los espectadores viven el Lollapalooza de una manera per-
sonalizada, cada uno elige ser parte del concierto que más le 
interese y visita los sitios del evento que más le agraden. Jun-
to con esto se crea un ambiente donde se expresa la diversi-
dad, algunas personas por ejemplo se visten de manera dis-
tinta o llamativa, utilizando diversidad de prendas, colores y 
combinaciones, creando así looks que caracterizan al festival.
Esta hipótesis es válida. Dentro de la investigación fue posi-
ble comprobar que el festival es una gran fiesta y el evento 
musical más importante a nivel musical de Bs. As., por las 
bandas que se presentan, por la cantidad de público que asis-
te, por su organización y desarrollo, por todas las empresas 
que participan y por las actividades que allí se realizan. El pú-
blico asiste para disfrutar de conciertos de diversos géneros 
musicales con artistas reconocidos y también para vivir la 
experiencia Lollapalooza, una experiencia completa, sensorial 
y sorpresiva brindada por todas y cada una de las áreas del 
evento más allá de los escenarios para los conciertos. De esta 
manera los asistentes logran hacer propio el festival, persona-
lizándolo y sintiéndose cómodos en él. Como consecuencia 
se crea un ambiente de confianza y diversidad de expresión 
reflejado en la vestimenta del festival. Las personas se visten 
llamativamente, con lo que más les guste ya que el propio 
evento fomenta esto no colocando ningún tipo de código de 
vestimenta. Esta mirada que lleva a recorrer el festival por 
dentro y que permite fundamentar como válida la hipótesis, 
fue armada y desarrollada con base en información brindada 

por el propio público y sus experiencias, así como también 
por información del mismo festival.

Conclusiones generales
El festival Lollapalooza comenzó como un pequeño evento, de 
una sola banda y solo en un país. A lo largo de los años se de-
sarrolló y se hizo más conocido hasta llegar a ser el fenómeno 
global que hoy en día se realiza cada año en siete países, donde 
tocan numerosas bandas y artistas reconocidos de diferentes 
géneros musicales, en donde se convoca a un público masivo 
y diverso y también donde participan marcas y sponsors. Armar 
todo este evento conlleva anticipadamente una buena y exten-
sa organización por parte de las empresas productoras para lo-
grar el despliegue masivo que se obtiene cada año en la edición 
argentina, la cual se realiza en el Hipódromo de San Isidro.
Es interesante ver cómo el Lollapalooza Argentina se convir-
tió en un producto más allá del festival musical. Es un lugar 
de expresión y comunicación, pero relacionado también con 
el marketing por la participación de entidades (marcas y em-
presas) que están en un ámbito diferente al musical; aunque 
se relacionan y encajan de manera adecuada en el contexto 
de comunicación del evento.
El nombre Lollapalooza hace honor a lo que representa en sí 
el festival, es una experiencia deslumbrante que cambia año 
tras año y evoluciona constantemente para brindar lo mejor a 
su público y así sorprenderlos cada vez más innovando en di-
ferentes espacios del evento. Este mega festival destaca en 
todos sus aspectos: musical, sensorial, visual y sentimental. 
Por todo lo que implica el festival Lollapalooza, el público de-
muestra cada año su fidelidad agotando las primeras entradas 
que salen a la venta.
 

El Festival Ciudad Emergente y su carencia 
de publicidad
(Primer premio)
Portelli, Abigail Sabrina

Introducción
¿Qué pasaría si te enteraras que hace 11 años tenés una casa 
de vacaciones gratis con pileta, juegos y todas las comodida-
des, mientras todo ese tiempo estuviste pagando por ir a otro 
lugar que ofrecía lo mismo? De esto parte la investigación, 
solo que no hay casas de vacaciones, sino festivales de arte. 
Hace 11 años existe el Festival de la cultura joven, o mejor 
conocido como Ciudad Emergente. Este festival gratuito va 
más allá del arte, crea nuevos conceptos, desde recitales de 
artistas conocidos, hasta clases de bailes urbanos, arte urba-
no, poesía, cine, juegos tecnológicos, clases de cocina, pelu-
quería, y muchas más actividades que se van incorporando 
cada año. Seguramente estés pensando ¿por qué no conocía 
este festival? O ¿por qué pagué para hacer actividades simi-
lares cuando podía vivir toda esta experiencia gratuita? Por 
eso, en esta investigación se hallará por qué este festival no 
es conocido a nivel nacional.

Conclusiones específicas
En el planteamiento de la investigación se plantearon objeti-
vos en base al recorte de objeto: el Festival Ciudad Emergen-
te y su publicidad.
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El objetivo principal fue determinar la razón por la cual Ciudad 
Emergente no es conocido a Nivel Nacional, para lo cual sur-
gieron tres hipótesis: la primera es que Ciudad Emergente 
no es conocido a nivel nacional debido a que no cuenta con 
mucha publicidad intencionalmente ya que el espacio al ser 
gratuito es limitado, por lo que no podría acaparar a tanto pú-
blico y por eso realizan una segmentación de mercado.
Luego de hacer entrevistas se descubrió que efectivamente 
podría haber más personas y que el público que concurrió es-
peraba más convocatoria debido a que es un evento gratuito.
También, gracias a la investigación para el marco teórico, se 
descubrió un mapa en el que se visualiza que efectivamente 
el espacio del predio, es lo suficientemente grande para que 
haya más personas, ya que no solo se desarrolla en la Usina 
del Arte, sino también a sus alrededores, convirtiendo toda la 
zona en una gran fiesta.
La segunda hipótesis es que los artistas que asisten no son 
muy conocidos o muy fanatizados por el público y las activi-
dades no les resultan muy atractivas.
Está hipótesis fue descartada mediante la investigación a ma-
yor profundidad de todas las ediciones de Ciudad Emergente. 
Si bien el festival se trata de dar a conocer artistas nuevos, 
siempre invitan a artistas ya conocidos que convocan público. 
Las entrevistadas manifestaron que se enteraron del evento 
gracias a la artista que fueron a presenciar y que fueron en un 
principio para ver el show de esta cantante pero que luego se 
vieron encantadas por las actividades que ofrecía el festival, 
por lo que la afirmación de esta hipótesis no tendría sentido.
El año pasado, por ejemplo, estuvo en el evento la cantante 
trapera Cazzu, quien tiene más de tres millones de seguido-
res en Instagram y otros artistas que cuentan con al menos 
cien mil seguidores. Asimismo, si son artistas conocidos por 
el público y también queridos, pues también dan shows por 
los que la gente paga más de 500 pesos por lo que… ¿por 
qué no irían a este festival si pueden ver a los artistas que les 
gustan de forma gratuita?
La tercera hipótesis planteada es que la publicidad no es efec-
tiva (ya sea por su mensaje o sus medios de comunicación) 
por lo que ni siquiera los habitantes de Capital Federal están 
enterados de este evento.
Esta es la hipótesis con mayor certeza, debido a que al reali-
zar las encuestas, la mayoría de los encuestados (53%) mani-
festó que vivió en Capital Federal toda su vida, sin embargo, 
al preguntarles si sabían lo que era Ciudad Emergente tan 
solo un 47% sabía lo que era y la gran mayoría se enteró 
de manera reciente, ya que cuando se les preguntó por qué 
nunca habían asistido al festival, su respuesta fue que no lo 
conocían o no sabían cuándo se realizaba.
Luego, una sola persona manifestó que vio publicidad del 
evento en la vía pública, por lo que aquí también se evidencia 
una clara falta de publicidad.
Asimismo, la respuesta de por qué el festival no es conocido 
a nivel nacional se podría reducir a que ni siquiera se conoce 
bien lo que es en Capital Federal, por lo que si al mencionar 
el evento en CABA (que es donde se realiza el evento) la ma-
yoría no sabe de lo que se trata, es imposible esperar que las 
personas lo conozcan a nivel nacional.
La gráfica del evento es llamativa, y los artistas y actividades 
son interesantes, por lo que solo tendrían que buscar un me-
dio más efectivo para llegar a su público, ya que los medios 
actuales no estarían dando un resultado efectivo.

También respecto a esto, se notó cierto desgaste en la cam-
paña publicitaria, debido a que en los inicios del festival sabían 
dirigirse bien al target, pues utlizaban Myspace, que en ese 
momento era la red que más captaba a los jóvenes, por lo cual 
sus medios de comunicación iban de la mano con el target al 
que querían capturar. Actualmente, esta conexión con el tar-
get no se puede ver, ya que uno de los medios que utiliza el 
evento para promocionarse es Facebook, lo que es una falla en 
el medio, ya que actualmente los jóvenes se desplazaron de 
Facebook a Instagram y Twitter, por lo que el medio no estaría 
siendo el efectivo. En el caso de Instagram y Twitter, el festival 
no cuenta con una cuenta propia, sino que se ubica junto con 
los demás festivales que se realizan, por lo que puede llegar a 
perderse esta visibilidad. Tampoco cuentan con un hashtag, 
ni con una página web oficial, ya que al igual que en las redes 
sociales, comparte espacio con los demás eventos y al buscar 
en Google “Ciudad Emergente”, aparece un laboratorio que 
no tiene nada que ver con el festival. Por lo que la gráfica es 
atrayente, colorida y divertida, pero sino se enfocan en llegar 
hacia el target, entendiendo que medios y redes sociales uti-
lizan (como hacían en 2008) todos los esfuerzos que realizan 
en diseño y en hacer las actividades innovadoras, son en vano, 
porque los jóvenes no pueden disfrutar del festival, porque ni 
siquiera conocen el evento.

Conclusiones generales
Luego de realizar este trabajo surgieron nuevas preguntas 
como ¿será solo este el festival que está mal promocionado? 
¿O todos los festivales del Gobierno de la Ciudad son así? 
¿Los demás ofrecen esta diversidad de actividades o se enfo-
can en una disciplina en específico?
Así, quedaría abierto investigar los festivales de TANGO BA, 
BAFICI, FIBA, BA JAZZ y Festival de Danza Contemporánea, 
que son los que se presentan en la misma página que Ciudad 
Emergente (festivales.buenosaires.gob.ar)
Mientras se realizaba el trabajo surgieron preguntas como 
¿se podría considerar este festival arte? Debido a la variedad 
de disciplinas que había que no podían considerarse tradicio-
nalmente arte, como la gastronomía, los deportes urbanos y 
actividades tecnológicas. Luego, leyendo a Gadamer, se com-
prendió que se puede llamar a este evento arte porque es una 
fiesta. Esta fiesta es para todos, es una celebración que nos 
une, en la que no hay que llenar el tiempo, sino que el tiempo 
se volvió festivo. Este festival une a personas desconocidas 
que comparten el mismo espíritu festivo, alegre y de fiesta, 
en el que todos siempre están realizando actividades (porque 
en los espacios se realizan actividades simultáneas) por lo 
que el tiempo, como dice Gadamer, se convierte en fiesta.
Luego también podemos decir que es juego, ya que según Ga-
damer, las obras dejan un espacio que el receptor tiene que 
rellenar. Este espacio se ve claramente en las actividades en 
las que se incluye al público, en las que los espectadores dejan 
de mirar y comienzan a ser artistas o se convierten en la obra. 
Ejemplo de esto son las clases de danza en las que se deja de 
observar y admirar, para formar parte del juego. Incluso cuando 
no estamos literalmente siendo parte de la obra, el juego nos 
incluye, como al observar una obra de arte urbano o al mirar un 
documental de música. Nos sentimos incluidos, porque la fies-
ta y el juego no excluyen a nadie, sino que unen y hacen sentir 
a uno parte de algo mucho más grande, esto es arte.
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Bandalos Chinos, la banda loca, sublime y 
sutil que llegó a la industria musical
(Segundo premio)
Santillán, Benjamín

Introducción
El camino de la música Latinoamérica a lo largo de la histo-
ria ha tenido diferentes tintes y tendencias que responden 
al consumo de cada época, resaltando en distintos géneros 
que ahora forman parte de las culturas no solo de Argentina, 
sino de todo el mundo. La trayectoria de estilos como el rock, 
pop, disco y derivados tuvieron su respectiva evolución con 
el paso del tiempo. Bandalos Chinos es una banda de Buenos 
Aires que rescata las características sonoras del pasado y las 
amplía en una amalgama de géneros, dando como resultado 
un material original y fresco que cautiva a personas de todas 
las edades. A partir del año 2016, la agrupación ha sido parte 
de festivales de talla internacional, incluyendo giras por distin-
tas partes del continente, llevando con ellos la identidad latina 
y la esperanza de ser escuchados.

Conclusiones específicas 
Para llegar a identificar las influencias artísticas que inspira-
ron el desarrollo del estilo característico de Bandalos Chinos, 
debemos remontarnos a la década de los 80 donde los histó-
ricos discos de rock argentino fueron sonando en radios del 
país y de Hispanoamérica. Además del rock, los referentes 
artísticos en cuestión extra musical fueron artistas extranje-
ros como Michael Jackson o Prince, reconocidos ídolos de la 
época. Una conjunción de sonoridades y estética de los años 
80 forman la performance y música de Bandalos Chinos.
El fin de analizar sus temas a base de su composición, pro-
ducción, estructura y semántica lírica era el comprender el 
género musical que este grupo pertenece, desde el canto 
melódico que caracteriza el rock argentino de los años 80, 
hasta los íconos de la cultura popular de la misma época. Mi-
chael Jackson o Prince llevaron a formar la esencia de Bach, 
el último disco de Bandalos Chinos, donde están presentes 
estos referentes históricos, recordando la esencia del pasado 
escuchándose nuevo por la calidad de producción del disco. 
El éxito comercial de la banda y su importancia en la industria 
musical argentina se basa principalmente en el público, dicho 
público no solo es gente joven escuchando algo nuevo, el es-
tilo de la banda evoca a generaciones pasadas a disfrutar de 
su música por las características de su sonido, que recuerda 
a artistas del pasado dando como resultado el factor nostal-
gia que lleva a muchos a enriquecerse de varias sonoridades 
propias. La independencia y la autogestión lleva a los artistas 
a moverse por diferentes espacios donde todo es un creci-
miento fomentado en el apoyo y en la difusión. Varios años 
tuvieron que pasar para que la banda tenga un disco propio, 
sin embargo, el movimiento de la banda por el continente en 
este momento es fuerte, llevando la batuta de la autogestión 
a grandes escenarios.
En Argentina, la historia de la música se comparte con el de-
sarrollo de la cultura, con una apropiación argentina de los gé-
neros que ejecutan los nuevos artistas, que no solo es rock. 

Conclusiones generales 
Como lo observamos en la entrevista, el líder de la banda, 
Goyo Degano, afirmó que se conocieron de chicos con el gui-
tarrista de la banda. Cuando formalizaron Bandalos Chinos, se 

encontraban con un sentido de rock argentino muy fuerte, con 
antecedentes musicales como Spinetta y Charly García. Sin 
embargo, con los años, diferentes estilos aportaron al desa-
rrollo musical y estético de la banda. La banda tiene en cuenta 
las tendencias internacionales, y toman elementos base para 
ejecutar su música con el fin de expandirse. No direccionan su 
trabajo a un estilo, crean uno propio, algo nuevo y diferente. 
Desde hace siglos el ser humano ha tenido la capacidad de 
expresarse mediante el sonido, la idea de comunicar emocio-
nes, sentimientos y situaciones es el sentido del concepto de 
arte. El tipo de música que Bandalos Chinos practica lleva un 
sentimiento de nostalgia, presente en su último disco Bach. 
Resulta interesante la recepción del público a este trabajo por 
su cantidad de recursos del pasado que suenan prácticamen-
te nuevos. La estética sonora y visual de la banda respon-
den al synth-pop, pero los tintes de rock nacional, new wave, 
disco y el space rock convergen entre ellos dando como 
resultado una amalgama de géneros sin una denominación 
formal. La importancia de denominar al estilo que pertenece 
un proyecto musical no es vital para la banda, sin nombres ni 
etiquetas ha llegado a conformarse como una de las bandas 
promesa de la música nacional y latinoamericana.
 

#NiUnaMenos – Feminismo 2.0
(Tercer premio)
Nemi Yáñez, Camila 

Introducción
¿Cuántas veces se ha escuchado hablar de las redes sociales 
como una manera de perder el tiempo, como algo que atrapa 
y enceguece a miles de personas?
Se empezó esta investigación con el objetivo principal de de-
terminar el impacto de la relación entre los artistas gráficos y 
la sociedad en la causa feminista Ni Una Menos, pensando en 
la obtención de datos medibles: cuánta gente se siente iden-
tificada o reflejada en artistas gráficos, cuánto puede aportar 
un artista en la lucha de otro. Sin embargo, aparece algo mu-
cho más interesante en el camino, que es el por qué.
¿Por qué una publicación de un artista en una red social logra 
llegar a movilizar una masa enorme de gente a un lugar para 
luchar por algo en común? ¿Por qué fueron el arte y el diseño 
el refugio de la lucha feminista?
En esta investigación se verán contestadas esas preguntas 
haciendo un recorrido hacia una nueva idea: la red social no 
atrapa y enceguece, libera.

Conclusiones específicas
Conclusiones a partir de los objetivos:
Investigar sobre la repercusión de los artistas gráficos en el 
movimiento Ni Una Menos: a través de una encuesta a asis-
tentes a la marcha, se pudo determinar que gran parte de los 
asistentes conocieron la convocatoria gracias a la difusión de 
artistas gráficos que apoyaban el movimiento.
Analizar e informar el impacto de las consignas virales relacio-
nada con movimientos políticos en el ámbito de las redes so-
ciales: se investigó ampliando el marco teórico para observar 
que las consignas virales provocan que un tema determinado 
se vuelva masivo dentro de la red social sin ningún límite im-
puesto. A partir del trabajo de campo se llega a la conclusión 
de que las consignas virales tienen gran alcance y no sólo tie-
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nen fines comerciales o de promoción, sino que también son 
utilizadas por la sociedad para manifestarse políticamente.
Identificar cómo impacta en la relación artista-sociedad den-
tro del marco de Ni Una Menos específicamente: el artista y 
la sociedad logran un lugar compartido a través de la consigna 
viral, en la cual uno se refleja en el otro, ambos expresándose 
(la sociedad a través de la obra del artista, el artista a través 
de lo que pasa en la sociedad). También se relacionan en la 
acción, realizando actividades que colaboran con la causa de 
Ni Una Menos, usando talleres artísticos como excusa para 
convocar a la manifestación, y la manifestación como excusa 
para la enseñanza del arte.
Conclusiones a partir de las preguntas que formulé en mi 
planteamiento de investigación:
¿Qué es una consigna viral? Esta pregunta se logró contestar 
con la investigación de marco teórico, donde se expuso que 
las consignas virales son aquellas temáticas etiquetadas con 
Hashtags que proponen una actividad o manifestación en par-
ticular a modo de “consignas”.
¿Cuáles son las más virales? Se investigó la viralidad de las 
consignas enumerando en el marco teórico las que fueron 
más virales dentro del marco de la lucha feminista argentina, 
por fuera de la singularidad de #NiUnaMenos.
¿De qué manera se implican el artista y la sociedad política-
mente mediante una red social? El artista comparte su arte 
buscando que la otra persona se identifique y lo difunda eti-
quetándolo con un Hashtag que refleja cierta temática de la 
obra. Estos hashtags logran un alcance masivo y terminan por 
convertirse en consignas virales.
¿Cómo impacta la viralidad sobre Ni Una Menos? En una lucha 
con la característica principal del acallamiento constante de la 
voz de la mujer, el perfil de una red social proporciona una voz 
sin restricciones y con mucha fuerza. La viralidad permite que 
la concientización llegue muy lejos y la gente se motive. El im-
pacto fue medido a través del trabajo de campo descubriendo 
que la convocatoria y la motivación fueron fuertes gracias a la 
importancia que tomó este tema en el mundo virtual.
Sobre la pregunta fundamental y la hipótesis:
En el planteamiento de investigación se formuló la pregunta 
“¿Cuál es el impacto que tienen las acciones gráficas que 
nacen en redes sociales como contribución al movimiento Ni 
Una Menos?”
La hipótesis de que “gran cantidad de asistentes a las mar-
chas de Ni Una Menos conocieron la convocatoria o fueron 
motivados por la visibilización de los artistas gráficos en las 
redes sociales debido al gran alcance que tienen hoy en día 
Instagram, Twitter, Facebook y Whatsapp” fue validada a 
partir de la realización de la encuesta como parte del traba-
jo de campo, en la que la mayoría mencionó que conoció la 
convocatoria a partir de redes sociales y que la viralidad que 
alcanzó la propuesta incentivó las personas a formar parte, 
motivadas no sólo por el movimiento en sí mismo sino tam-
bién por otras razones como conocer a los artistas o formar 
parte de un taller.

Conclusiones generales
Los artistas gráficos tienen gran implicancia en la vida política 
actual, relacionándose con las personas de una manera que pro-
voca un mensaje con gran alcance y pocos límites. En el caso 
del feminismo y de Ni Una Menos específicamente, los artistas 
cumplieron un rol fundamental realizando dibujos, fotografías, 
historietas, postales, que provocaron que sus seguidores se 

sientan identificados y reflejados, compartiendo en sus perfiles 
la propuesta y diseminándola hasta que se volvieron virales.
Resulta interesante destacar cómo acciones que empiezan 
como aisladas y pequeñas, realizadas por un artista para su 
público específico, son compartidas por la sociedad y llegan a 
ser hoy en día un instrumento de lucha.
A partir del análisis de las acciones gráficas dentro de la mani-
festación y la realización de la entrevista, se puede determinar 
que fuera de lo que se acostumbra en la actualidad capitalista, 
(de que todo lo creado para el otro parte de un fin propio y 
personal, de sacarle provecho o ganancia a las cosas, de publi-
citarse como artistas para llegar a un público más grande) se 
dan manifestaciones de arte con un fin totalmente social o po-
lítico, como parte de la lucha y contribución a la causa. El artista 
gráfico tiene un interés personal, pero en este caso es mayor la 
importancia de colaborar en la causa, en el interés del otro. Así 
surgen intervenciones más activas como son los talleres que 
se dan dentro de la marcha, sin ganancia monetaria, pero con 
mucha ganancia en la experiencia personal.
A partir de esta investigación surgen varios disparadores que 
pueden ampliarse, por ejemplo, el hecho de que nos encon-
tramos en una sociedad donde la opinión de la mujer siem-
pre fue acallada o juzgada y las redes sociales están dando 
la posibilidad de que puedan expresarse sin la limitación de 
ninguna otra persona, permitiendo algo que resulta muy in-
teresante que es expresarse a través de la voz del otro. Otro 
disparador que parte de esta investigación es analizar la vi-
ralidad de las diferentes redes sociales, pregunta que no se 
pudo responder a partir de esta investigación.
Partiendo del análisis del trabajo de campo surgió la hipótesis 
de que Instagram es más viral que el resto de las redes por 
la facilidad que tiene para compartir contenido y el hecho de 
que todo lo que se sube permanece por 24 horas y luego se 
elimina automáticamente. Sería interesante analizar por qué 
la red social donde más efímero es el contenido, alcanza a ser 
la más viral a pesar de que las publicaciones que están en Ins-
tagram no tienen permanencia en la red, ya que se tiende a 
pensar que la viralidad se alcanza a partir de una permanencia 
continuada a lo largo del tiempo.

Docente: Andrea Marrazzi

Nike: Dream Crazier ¿Publicidad o valores?
(Primer premio)
Varona, Germán 

Introducción
La siguiente investigación analiza la publicidad Dream Crazier 
de la compañía Nike publicada el 24 de Febrero de 2019 en 
el canal de YouTube oficial de la empresa. Se tiene como ob-
jetivo analizar la tendencia publicitaria Femvertising a través 
de la publicidad seleccionada e identificar si la empresa utiliza 
dicha tendencia por ser parte de sus valores o simplemente 
la aprovecha dentro del marketing.
Investigar una empresa líder en indumentaria deportiva lleva 
no sólo a pensar en su publicidad, analizando ¿qué impacto 
tuvo?, ¿qué herramientas de diseño-marketing utiliza particu-
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larmente en la campaña Dream Crazier la compañía? y ¿en 
qué medios la publicitó?, sino también a comprender ¿qué 
postura prefiere tomar Nike frente a la publicidad con enfo-
que de género? Estas perspectivas se vuelven un fuerte de 
la publicidad de hoy, pero también pueden generar contro-
versia. Hay que tener en cuenta además que el prestigio es 
también una influencia, y esta marca en particular tiene la ca-
pacidad de influenciar a millones de personas, tan solo con 
un video menor a dos minutos de duración puede recorrer el 
mundo en solo segundos.  
La hipótesis es que la compañía Nike utiliza la tendencia del 
Femvertising en la publicidad Dream Crazier como estrategia 
de marketing sin ser parte de sus valores.
Se abordará la investigación analizando las técnicas utilizadas 
dentro de la publicidad Dream Crazier. 
Entre las investigaciones preliminares encontradas, se des-
tacan: 
El artículo periodístico Ojo con el Femvertising (Moscato, 
2016) habla de cómo favorece a las marcas y a las celebrida-
des la incorporación de esta tendencia y el cambio de menta-
lidad en la cultura preestablecida. 
El estudio Las actitudes de las consumidoras hacia el fenó-
meno ”fem-vertising” (Mieiro, 2015), el libro Diseño gráfico 
para la gente (Frascara, 2004) y el libro Publicidad, marketing 
y medios (Melnik, 2008) analizan el problema que originó la 
tendencia, la responsabilidad que aplica a las empresas y las 
herramientas básicas de marketing.
Finalmente, el libro Nuevos Escenarios de la Comunicación: 
Retos y convergencias, (editor Marco López Paredes) anali-
za el Femverstising Publicitario, como visión publicitaria de 
empoderamiento de la mujer y de cómo aprovecharlo para 
el Marketing. Además, relaciona el mensaje con el diseño de 
la publicidad y explora las distintas etapas que atravesó el rol 
de la mujer en la publicidad a lo largo del tiempo, ya sea por 
cambios en la política, la cultura, etapas sociales, etc.
Con base en esto se analizará la relación entre las estrate-
gias que implica el Femvertising y la publicidad Dream Cra-
zier, buscando entender cómo se identifica la marca con lo 
trasmitido, si existen otras publicidades que tengan el mismo 
enfoque, si las empresas que le son competencia utilizan las 
mismas estrategias y además encontrar si existe relación en-
tre lo publicado con la información de la web oficial empresa-
rial y los valores de la empresa.

Conclusión
A través de esta investigación se puede concluir que Nike, 
como empresa, utiliza la tendencia del Femvertising dentro 
de su contenido publicitario, aparentando ser un valor firme 
dentro de la compañía, ya que no solo lo promueve en sus 
medios sociales sino también en la web oficial de la empre-
sa, es decir, promueve la cultura de empoderamiento de la 
mujer buscando animar a las mujeres a destacarse en el ám-
bito atlético, borrando los paradigmas de que cada deporte 
corresponde a un sexo en particular; sin embargo el actuar 
de la empresa muestra otra visión, al ver las críticas en distin-
tos medios de mujeres manifestándose por la reducción de 
montos en patrocinio por embarazo se puede deducir que la 
publicidad solo es una cara de la empresa. Más allá de estas 
críticas, las empresas deberían tener la responsabilidad de 
alinearse a los valores que muestran tener con las acciones 
que ejecutan, teniendo en cuenta primeramente que quitan 
credibilidad a su contenido, también entendiendo que la ho-

mogenización cultural se ve afectada por todo contenido pu-
blicado por empresas, ya sea grande o pequeña.
Adidas, por su parte, no solo concientiza en el cuidado del 
medio ambiente, sino que efectuó modelos de calzados he-
chos con materiales reciclados. 
No es fácil analizar los valores de una marca solo por su con-
tenido, se debería hacer una investigación mucho más pro-
funda en cuanto a los focos de las campañas con el pasar 
de los años, los valores publicados en la web empresarial, si 
la empresa posee alguna fundación que trabaje o promueva 
aquello que promueve a nivel comunicación e incluso investi-
gar a los fundadores o CEO de la empresa.
Otra investigación complementaría sería ver hasta qué punto 
Adidas promueve el cuidado del medio ambiente o cuán con-
taminante son sus productos. 
 

WTTJ (WELCOME TO THE JUNGLE). El diseño 
de indumentaria independiente y su relación 
sociocultural con cuestiones del feminismo 
y la política en CABA
(Segundo premio)
Badano, Bernarda Elena

Introducción
Se lleva a cabo ésta investigación con enfoque en el caso de 
la marca de diseño de indumentaria independiente WTTJ para 
abordar diferentes cuestiones con el fin de identificar cuáles 
son los factores sociales, políticos y culturales que influyen 
en el comportamiento de la marca en diferentes aspectos de 
las corrientes contemporáneas de Argentina. Dichas corrien-
tes están relacionadas al feminismo, la lucha por los derechos 
de diferentes grupos sociales, las protestas políticas hacia el 
gobierno actual y los activismos para personas con sobrepe-
so, entre otros, y se analiza cómo actúa cada una de estas en 
la actualidad, para poder realizar el marco de la investigación 
en un contexto correcto.
Se examinan actitudes de la marca que serán observadas des-
de un punto de vista social, relacionando estos comportamien-
tos directamente con estrategias de marketing propensas a 
una actitud emocional, destacando el marketing experiencial 
y el viral. También se analiza la paleta de colores preferente-
mente utilizada en sus prendas tomando como referencia la 
psicología del color ¿Existe acaso una relación de ésta con la 
bandera de los derechos LGTBQ, la lucha por la legalización del 
aborto y el color utilizado para representar el partido político del 
PRO? Para dar una explicación más específica a las acciones 
que toma la marca WTTJ en los métodos comunicacionales 
que utiliza, se observan sus canales de venta (como su tienda 
nube) y redes sociales, puntuando las ventajas y desventajas 
que estas estrategias le proveen. Se analiza también cómo 
se ve afectada la imagen de marca y cómo esta afecta a sus 
consumidores. La relación de marca-consumidor respecto al 
contexto socio-cultural actual también será explicada a partir 
de las corrientes socioculturales en CABA.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente nombrados 
se estima que a través de éste análisis sea posible identificar 
estrategias, factores y activismos que promueven la igualdad 
dentro de los diferentes sectores de la sociedad en CABA y 
su alrededor a través del diseño de indumentaria emergente, 
promoviendo el empoderamiento de los mismos.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta que el propósito inicial de la investigación 
es identificar las estrategias, factores y activismos que pro-
mueven la comunicación de políticas dentro de los diferentes 
sectores de la sociedad en Capital Federal a través del dise-
ño de indumentaria independiente con enfoque específico en 
WTTJ, las conclusiones obtenidas permiten probar que debido 
a las influencias políticas, culturales y sociales del contexto en 
el que dicha creación del indumento se desarrolla, la marca se 
verá afectada tanto por sus consumidores como por las ideo-
logías que los conecta. A futuro, se podría profundizar el enfo-
que a partir de una comparación con otras marcas del país que 
compartan una misión y visión similar a WTTJ. U obtener una 
nueva hipótesis a partir de cómo podría desempeñarse la mis-
ma marca en el contexto social y cultural de otro país o región.

Docente: Ana Lía Monfazani

Análisis de la comunicación visual de las 
marcas de indumentaria para embarazadas 
MAA Maternity y VENGA Madre
(Primer premio)
Goite, Rebeca 

Introducción
MAA Maternity es una marca argentina de indumentaria para 
mujeres embarazadas que tiene 24 años de experiencia, se 
describe así misma como una empresa dedicada a aquellas 
mujeres que esperan con entusiasmo y libertad la llegada de 
sus bebés, conoce muy bien las necesidades y los cambios 
que experimentan las mujeres durante el embarazo, trabaja 
combinando lo clásico temporada tras temporada adaptán-
dolas con las últimas tendencias de la moda. Esta empresa 
trabaja solamente con materiales que resaltan las virtudes de 
la mujer durante esta etapa de sus vidas, aportan la suavi-
dad de la lycra en modales, gabardinas, micro fibras, denim, 
y algodones, la delicadeza del lino y del satén, la suavidad 
del crepe y los voiles. La marca afirma ante todo su volun-
tad de mantener vanguardia en el segmento de la ropa para 
futuras mamás. MAA maternity cuenta con cinco locales, 
dos de ellos ubicados en Capital Federal, en Scalabrini Ortiz 
1641 y Salguero 2521. Sus otros locales se encuentran en 
el interior del país. Uno en la provincia de Córdoba, en Patio 
Olmos Shopping en Córdoba Capital y dos en la provincia de 
Mendoza, uno en la calle 9 de Julio 916 y otro en La Barraca 
Mall, en Las Cañas 1833, ambos de la ciudad capital. Tam-
bién cuenta con una tienda online, a través de Tienda Nube, 
en donde pueden llenar su carrito de compras con los pro-
ductos deseados; servicio de pago con tarjeta de crédito y 
el envío por empresa privada de correo. Tiene además una 
cuenta principal en Facebook e Instagram, dirigida a sus fans 
y clientas, para que estén al tanto de las últimas novedades 
y promociones. MAA Maternity es una empresa que realiza 
ventas mayoristas.
VENGA Madre fue fundada en marzo de 2002, es una marca 
que está dedicada a las mujeres embarazadas que quieren 

sentirse jóvenes y modernas a la hora de vestir. Se muestra 
como una empresa fresca y contemporánea. Presenta una 
simple página web y también un Shop Online, por donde se 
pueden comprar los artículos de la presente colección. Se 
maneja además con una cuenta en Facebook, en Instagram y 
una cuenta en la red de Pinterest. La marca fundada hace ya 
17 años tiene cuatro locales ubicados en la ciudad de Buenos 
Aires. Situados en Belgrano, sobre la calle La Pampa 2152, 
Recoleta en Paraná 1052, Palermo sobre French, y uno más 
en microcentro en la calle Viamonte 653. VENGA Madre tam-
bién realiza ventas mayoristas.
El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo 
general analizar cómo MAA Maternity y VENGA Madre, dos 
marcas de indumentaria para mujeres embarazadas, comuni-
can sus campañas de marketing de la colección otoño-invier-
no del 2019 en las redes sociales.
Como objetivos específicos posee: analizar la comunicación 
visual en los lookbooks de ambas marcas tomando en cuenta 
la paleta de colores de la indumentaria y la producción fo-
tográfica; y analizar ambos perfiles de las marcas en la red 
social Instagram, tomando en cuenta qué logran comunicar 
con sus posts. 

Conclusión
Se llega a la conclusión de que las marcas tienen sus dife-
rencias notorias. En cuanto al público que van dirigidas, la 
prendas que venden, la estética, la esencia de cada una. La 
indumentaria de cada marca es diversa, un estilo relajado con 
colores neutros y por otro lado un estilo sofisticado pero sen-
cillo con diversos colores y estampados.
Sus estrategias de marketing están bien definidas, VENGA 
Madre es más directa, le vende a los consumidores solo sus 
prendas y MAA Maternity va más hacia venderles un estilo de 
vida con sus publicaciones a su público respectivo.

Docente: Mariel Rubin

Campaña SER “Mujeres que Crean”. El impac-
to de la campaña de SER en el sector de 
mujeres emprendedoras argentinas
(Primer premio)
Prozorovich, Franca 

Introducción
La campaña lanzada por la marca de yogures SER, “Mujeres 
que Crean”, tuvo el objetivo de visibilizar, difundir y potenciar el 
poder emprendedor de las mujeres argentinas. Dicha campaña 
lanzó una colección limitada de yogures, cuyos packs fueron 
intervenidos por siete artistas visuales e ilustradoras emergen-
tes con el fin de difunfit en cada bajo tapa las iniciativas de 
32 emprendedoras, incluyendo su contacto en redes sociales. 
Dicha campaña nació con el lema de “Creer y Crear son dos 
caras de una misma moneda. Todo gran sueño, proyecto o 
idea comienza creyendo en su potencial y en nosotras mis-
mas. Creemos que lo lograremos. Estamos convencidas de 
eso. El paso siguiente consiste en ponerlo en práctica, en 
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crear.  Crear lo que creemos y creer en lo que creamos. Y 
poner todo de nosotras para llevarlo a cabo”. 
Además, junto a la ONG Voces Vitales, se invitó a partici-
par a todas las emprendedoras del país de un concurso por 
100.000 pesos para financiar sus proyectos. 
En esta investigación se buscará indagar cuál fue el impacto 
de esta campaña dentro de las mujeres emprendedoras ar-
gentinas, basándose específicamente en quienes han partici-
pado del proyecto desde adentro, es decir, las emprendedo-
ras que han diseñado el packaging tanto como aquellas que 
aparecieron en el bajo tapa. 
Luego de establecer el impacto que tuvo la campaña, se podrá 
deducir si el objetivo de dar visibilidad, difundir y potenciar el po-
der emprendedor de las mujeres argentinas fue cumplido o no.

Conclusiones
La campaña lanzada por SER, con nombre y lema “Mujeres 
que Crean”, nació con el objetivo de visibilizar, difundir y po-
tenciar el poder emprendedor de las mujeres argentinas. A lo 
largo de esta investigación, se buscó establecer el impacto 
de la misma en aquellas mujeres y, a partir de ellos, deducir si 
la marca de Danone logró o no su objetivo principal.
Dicha campaña tuvo un impacto positivo desde distintos pun-
tos de vista, en primer lugar y lo que considero más importan-
te es la visibilidad que logró darle a las emprendedoras que 
trabajaron junto a la marca para lanzar el proyecto, debido a la 
exposición que les dieron en televisión (publicidades), vía pú-
blica y redes sociales (lo cual fue lo que más ayudó a las em-
prendedoras). SER consiguió dar a conocer emprendimientos 
que, si bien estaban en crecimiento, luego de la campaña ese 
crecimiento se incrementó a pasos más acelerados. 
En segundo lugar, pude dar cuenta de que la campaña realizada 
por la marca de yogures ayudó a que las emprendedoras armen 
entre ellas una red de ayuda, donde dejaron de verse como 
competencia para dar lugar a una nueva relación de pares en la 
cual, a partir de sus cuentas en redes sociales, lograr difundirse 
entre sí para alcanzar a una mayor cantidad de personas. Es 
decir, que no solo logró dar visibilidad a las emprendedoras sino 
también conectarlas para poder ayudarse entre sí. 
En tercer lugar, SER junto a Voces Vitales invitó a participar a 
todas las emprendedoras del país de un concurso en el cual 
se ganaría dinero para empezar a financiar su proyecto y ba-
saron su campaña en “creer en lo que creamos”, lo cual in-
centivó a mujeres de argentina a seguir esforzándose en sus 
proyectos o mismo iniciarlos. Es decir que se logró un gran 
estímulo y potenció a que se animen y se esfuercen en la 
realización de sus emprendimientos. 
Por último, la campaña logró su objetivo principal, porque les 
dio mayor visibilidad e hizo crecer emprendimientos feme-
ninos a partir de darlos a conocer, logró también potenciar 
el poder emprendedor para que más mujeres se animen a 
hacerlo. Es decir, que no solo tuvo un impacto en las mujeres 
que participaron de la campaña, es decir, las diseñadoras del 
packaging y quienes aparecieron en el bajo tapa, sino también 
en quienes no participaron de la misma, alentándolas a seguir 
adelante con sus proyectos y dándoles el mensaje de que se 
puede hacerlo.
 

Impacto de la campaña de Nike Dream Crazier 
en la sociedad
(Segundo premio)
Villanueva, Martina

Introducción
El siguiente trabajo de investigación se centra en el ámbito 
publicitario. La hipótesis es: las grandes empresas utilizan pu-
blicidades impactantes para conseguir la atención del público 
y así lanzarle el mensaje de la marca. Este hecho repercute 
muy positivamente en el posicionamiento de la marca en la 
mente del consumidor. En la actualidad son muchas las mar-
cas que recurren a esta herramienta del impacto publicitario 
para llegar a las emociones del público.
El objetivo general de la investigación es analizar la campaña 
publicitaria de Nike, Dream Crazier y su impacto en la sociedad.
Los objetivos específicos son: caracterizar la campaña publi-
citaria Dream Crazier; conocer el impacto de la campaña en la 
sociedad; y lograr una opinión general del impacto generado 
en la sociedad.
Los motivos que me llevaron a investigar acerca del impacto 
social de las campañas publicitarias de Nike fue que me llamó 
la atención la manera en la que esta marca norteamericana 
logra llegar a las emociones de sus consumidores. También 
me llamó la atención la elección de deportistas que la repre-
sentan, lo atinado a la hora de exponer sus historias que sue-
len ser siempre historias de superación que generan mucha 
empatía en el público.

Conclusión
La hipótesis que planteé al principio de la investigación indi-
caba que las marcas utilizaban publicidades impactantes para 
conseguir la atención del público y lanzarle el mensaje de una 
manera efectiva. Al analizar los resultados pude llegar a varias 
conclusiones.
La primera conclusión fue la precisión que tiene Nike para ele-
gir a los deportistas que la representan y con base en ello, el 
mensaje social y las historias que eligen exponer, que suelen 
ser de lucha y superación, en este caso, la historia de Serena 
Williams. Y como consecuencia de eso, generan un vínculo 
de fidelidad y empatía entre el consumidor y la marca.
La segunda conclusión es que está muy claro el propósito de 
la marca más allá de la venta de productos deportivos, hay un 
mensaje implícito en todas las publicidades de la marca que 
es “Toma coraje y animate a cumplir tus sueños” (“Just do 
it” o “Dream crazier”).

Docente: Ayelén Rubio

Netflix y la personalidad
(Primer premio)
Vilcarima, Ximena

El tema de la investigación es el impacto de las plataformas 
de streaming en la construcción de personalidad de los jóve-
nes argentinos. 
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La pregunta de investigación es ¿cómo Netflix y otros servi-
cios de streaming brinda contenido no apto (para menores) 
que pueda llegar a causar un declive en las relaciones inter-
personales de un público de jóvenes entre los 16 y 19 años? 
La hipótesis que sostiene el trabajo es que el aumento de la 
introversión en los jóvenes se debe al consumo masivo de 
Netflix. 
Los objetivos generales son: identificar la relación de causa-
consecuencia entre las plataformas de streaming y las rela-
ciones interpersonales; y calcular el impacto de las platafor-
mas de streaming en la personalidad de los jóvenes. 
Los objetivos específicos son: comparar la diferencia entre el 
tiempo de uso de Netflix para los jóvenes y las horas que em-
plean los mismos con sus amistades; especificar la sobera-
nía de Netflix en la industria de servicios de streaming sobre 
otras aplicaciones que estén en el mismo rango; establecer 
la relación entre el ser introvertido de los jóvenes y el uso 
de plataformas digitales; analizar la baja en el tiempo de uso 
en actividades de recreación secundarias (lectura, TV, juegos 
en el exterior, etc.) a comparación del tiempo de uso de las 
plataformas digitales. 
A simple vista, la finalidad de esta investigación sería encon-
trar la relación entre las plataformas de streaming (Netflix) y la 
construcción de personalidad en los jóvenes, pero analizando 
detalladamente cada aspecto podemos llegar a la conclusión 
apresurada de que tiene muchas más variables a estudiar. 
Este tema en específico tiene una gran relevancia lo audio-
visual ya que es este el problema generado que necesita de 
una solución. En otras palabras, la comunicación audiovisual 
es la base de la producción de obras audiovisuales que, a un 
futuro, terminan afectando la personalidad de determinados 
sujetos. Esta problemática yace en la creación de la plataforma 
de streaming más grande que ha sido conocida, Netflix. Desde 
el 2010, esta ha ido abarcando campos de aprendizaje para los 
jóvenes; y hoy en día, al convertirse en la fuente principal de 
material audiovisual y conocimiento para los mismos, ha tenido 
una repercusión en la formación de personalidad de la actual 
generación. No solo para despejar todas las dudas que vayan 
surgiendo durante el proceso, sino también para poder mostrar 
con pruebas fehacientes una realidad que hoy miles de adoles-
centes y adultos viven. Basándonos en distintos instrumentos 
para lograr una respuesta que solucione nuestra interrogante, 
podremos ir observando mediante el proceso: la diversidad de 
personalidad en jóvenes de la misma edad, el convencimiento 
que tiene la sociedad y la industria de cine sobre un sujeto, la 
repercusión de una mayoría en las formas de desenvolverse y 
actuar, la disminución de relaciones interpersonales sobre un 
factor problema como Netflix, entre otros.

Conclusión
La pregunta planteada al inicio del proceso de investigación 
fue respetada hasta la última instancia. Se ha logrado recau-
dar la data necesaria para responderla. Tanto Netflix como 
otra aplicación que brinde servicios de streaming sí puede 
influir en un cambio en la personalidad y en las relaciones 
interpersonales de los jóvenes.
Por otro lado, este cambio puede no llegar a ser negativo, 
razón por la cual la hipótesis no coincide con la resolución. 
A decir verdad, los jóvenes están expuestos a más de 164.8 
millones de horas de video en contenido que no llega a ser 
regularizado para evitar que este se encuentre al alcance de 

los sujetos, pero por otro lado, este contenido (a pesar de ser 
excesivo) no genera un daño nocivo en la mentalidad o en el 
desempeño de relaciones.
La información que fue obtenida desde antes de la experi-
mentación va acorde a los resultados obtenidos. Ya sea des-
de el estudio de Piper Jaffray refiriéndose a la preferencia de 
los jóvenes por las plataformas digitales frente a los servicios 
de entretenimiento comunes (TV, radio, etc.), hasta el infor-
me de Streaming Observer que indicaba el aumento masivo 
de espectadores “de menor edad” durante cada mes del 
2017. Netflix influye en los jóvenes positivamente.

Docente: Marisa Ester Ruiz

Sostén: ¿comodidad o costumbre?
(Primer premio)
Escurra, Camila

Introducción
La investigación trata de entender la evolución del sostén du-
rante el siglo XX y cómo este facilitó la vida de las mujeres, 
brindándoles comodidad y confort para que realicen sus acti-
vidades de manera más conveniente.
Al mismo tiempo se buscará saber cuál fue el impacto de 
esta prenda en la salud mamaria de las mujeres, tanto de 
aquella época como en la actualidad.
A lo largo de la historia se trató de colocar al corpiño como 
objeto de opresión a la mujer, por ejemplo, en los 60 en la 
época hippie se utilizó este objeto para reflejar su lucha por la 
libertad de expresión. Asimismo en la actualidad en muchos 
casos se piensa que el corpiño es un símbolo de opresión 
tomado como referencia por la lucha feminista.
Sin embargo, en este trabajo se tratará de comprobar que 
el corpiño nació para desplazar al corsé causando mayor co-
modidad en la vida diaria de las mujeres, y al mismo tiempo, 
el sostén ayuda a prevenir diversas enfermedades mamarias 
por lo que lejos de estar hecho para oprimir lo que busca es 
mejorar la vida de las mujeres.
Sobre esta temática se pueden encontrar diversos escritos 
en Internet, entre los cuales se destaca el realizado por la 
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, el cual hace 
una recorrida histórica sobre el tema, dando datos de interés 
con años exactos. A partir de este escrito se pueden encon-
trar otros como la nota del diario La Nación (Manzoni, 2018), 
en la cual se hace más hincapié en la historia del sostén en 
Argentina, así como nombra diversos tipos de fibras con los 
que se confeccionaron a lo largo de los años.
En la página del Museo de historia del traje (2016) hay una 
investigación sobre la ropa interior femenina en donde sepa-
ran en diferentes países y culturas la historia de estas pren-
das, incluyendo imágenes que ayudan a comprender mejor 
su evolución.
Una investigación que se realizó sobre el tema fue llevada 
a cabo por Cornet d’Hunval, (2013) en la cual se realizó un 
análisis minucioso sobre la historia, no sólo del sostén sino 
de toda la ropa interior. 
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Formulación del problema: ¿realmente el corpiño logra que 
las mujeres estén más cómodas?
El corpiño surgió a inicios de 1900 ante incomodidad que su-
frían las mujeres por la utilización del corsé el cual les limitaba 
el movimiento. En la década del 60 las mujeres se revelaron en 
contra de éste ya que lo consideraban un elemento de opre-
sión que no les permitía mostrar su cuerpo y las incomodaba.
Preguntas de investigación: ¿el corpiño busca cubrir una ne-
cesidad, o es un objeto de opresión? ¿No usar corpiño causa 
problemas de salud? ¿El sostén provoca incomodidad en al-
gunas mujeres? ¿Cómo influyó la incorporación de la mujer 
en el mercado laboral con la comercialización del corpiño du-
rante el siglo xx?
La hipótesis del trabajo es que el sostén fue creado para brin-
dar comodidad a la mujer.
El objetivo general de la investigación es descubrir cómo se mo-
dificó la vida de las mujeres a partir de la creación del sostén.
Los objetivos específicos son: investigar por qué las mujeres 
de los 60 sintieron que el sostén era un medio de opresión 
social; y analizar la relación de la salud con la utilización del 
corpiño.

Conclusión
Una vez que incorporamos esta información, logramos res-
ponder varias de nuestras preguntas. Nos preguntamos: ¿no 
usar corpiño causa problemas de salud? La clara respuesta es 
no, este estudio demuestra que no utilizar sostén no causa 
ningún problema de salud, es más, es beneficioso para esta 
¿El sostén provoca incomodidad en algunas mujeres? La res-
puesta es sí y no, para muchas mujeres, como la entrevista-
da, es mucho más cómodo no utilizar sostén, en cuanto a lo 
físico. Sin embargo, siente una presión social por utilizarlo y 
esto le causa incomodidad.
En conclusión, no se cumplió nuestra hipótesis, pero sí logra-
mos conocer más sobre el tema y a partir de esto entramos 
en razón y descubrimos que el corpiño no es tan beneficioso 
como pensamos, por lo que este no brinda comodidad a to-
das las mujeres. Si bien en los comienzos del siglo XX fue un 
gran avance hacia la comodidad a partir del corsé, hoy en día 
el corpiño no satisface las necesidades de todas las mujeres 
y muchas solo lo utilizan por compromiso social.
 

La moda que incomoda
(Tercer premio)
Orellano, Astrid

Introducción
El tema que se va a abordar en esta investigación será la im-
plementación de la moda sustentable junto con los procesos 
sustentables adecuados y sin crueldad animal en Argentina, a 
diferencia del siglo XX.
En la actualidad cada vez hay más conciencia sobre el cuidado 
de los animales pero esto no se aplica siempre para la indus-
tria de la moda.
La razón por la que se va a investigar sobre los procesos sus-
tentables en Argentina es porque la mayoría de las personas 

no utilizan los métodos sustentables por falta de conocimien-
to. A través de esta investigación se podrá llevarles la infor-
mación de una manera más fácil.
Si todas las personas supieran sobre este problema, serían 
más conscientes a la hora de comprar indumentaria y así se 
reduciría la crueldad animal en la moda.
Como antecedentes de la investigación se hallan: 
Miguel Angel Gardetti. (2017). Textiles y Moda: ¿Qué es ser 
sustentable? Buenos Aires: VIVA. El autor se pregunta cómo 
nosotros como sociedad podemos transformar ciertos valo-
res para crear una sociedad inclusiva, justa y por sobre todo 
sustentable. Habla sobre cómo nosotros como consumidores 
tenemos una falta de conciencia tal que hacemos un daño 
mayor a comparación del que ya fue hecho.
Alison Gwilt. (2014). Moda Sostenible. Barcelona: Gustavo 
Gili. La autora en este libro explica algunas estrategias que se 
pueden implementar en cuanto a procesos sustentables a lo 
largo de las decisiones que se toman en el desarrollo de una 
colección de moda.
Formulación del problema: las personas en Argentina que 
consumen la industria de la moda se plantean de dónde viene 
lo que compran.
La hipótesis de trabajo es que la mayoría de las personas de 
nuestro país no están al tanto del cuidado de los animales a la 
hora de comprar una prenda, ni de las alternativas sustentables.
Preguntas de investigación: ¿cuáles son los procesos susten-
tables? ¿Qué impacto tiene el uso de procesos sustentables 
en los animales? ¿Qué tan importante es la sustentabilidad 
para el cliente?
El objetivo general es investigar los procesos sustentables 
en Argentina.
Los objetivos específicos son: explicar los procesos sustenta-
bles en la indumentaria en Argentina; averiguar cómo influye 
el uso de procesos sustentables en la sociedad Argentina; e 
informar al lector otras formas de consumo sostenible.

Conclusión
Luego de haber realizado esta investigación y haber reco-
nocido e identificado cuales son los procesos y elementos 
sustentables adecuados para un consumo responsable, po-
demos analizar que si bien la producción de materiales eco-
lógicos está creciendo, aún falta un camino largo por recorrer 
para lograr una compra y venta consciente.
Toda criatura que tenga el deseo de vivir tiene el derecho a 
vivir sin dolor y sufrimiento. Los derechos de los animales no 
son sólo una filosofía, sino que es un movimiento social que 
desafía a la visión tradicional de la sociedad que considera que 
todos los animales existen únicamente para el uso humano.
Para evitar que esto pase es importante el fomento de los 
procesos sustentables, la información correcta por parte de 
los medios, que se le dé importancia a las etiquetas de las 
prendas donde podemos identificar rápidamente el material y 
comprar conscientemente.
Además es fundamental la voluntad y mirada de uno mismo 
ante este tema tan problemático y que nos involucra a todos.
Desmond Tutu, pacifista, dijo “Si eres neutral en situaciones 
de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
¿Vos de qué lado estás?
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Docente: Marisabel Savazzini

El sorbete de acero inoxidable…. ¿Una posi-
ble solución?
(Primer premio)
Marzano, Milagros

Introducción 
En la investigación se replantea el uso de los sorbetes de acero 
inoxidable, cómo surgen y por qué. También se enfoca en la 
búsqueda de una actitud más consciente a la hora del con-
sumo, principalmente de sorbetes de plástico, indagando si 
afectaría a los trabajadores de la industria plástica, como a los 
consumidores finales. Por otro lado se va a examinar la pro-
ducción del acero inoxidable y su efecto en el medio ambiente.
Se plantea la figura de la pirámide invertida con el objetivo de 
organizar los contenidos de la investigación yendo desde lo 
más general hacia lo particular. En el primer escalón están el 
Diseño y la Comunicación que engloban cada punto analizado 
en el Proyecto y logran introducir a la perfección al lector so-
bre el paraguas conceptual en el que está orientado el trabajo.
En el segundo eslabón destaqué al Diseño Industrial ya que 
es la carrera sobre la que estoy realizando mis estudios, ade-
más de que es la disciplina que se encarga de crear los ob-
jetos que nos rodean y esto incluye a mi objeto de estudio.
Por último, introduje el concepto de Objetos Sustentables. 
Este término considero que debe ir allí ya que básicamente 
lo describe y hace alusión a lo que los emprendedores bus-
can difundir: un consumo más consciente mediante objetos 
sustentables.
Los objetivos generales de la investigación son: describir mi 
objeto de estudio y relacionarlo con el Diseño Industrial orien-
tado a lo sustentable; e indagar si se cumple con lo estipulado 
en la descripción del producto, si justifica el reemplazo del 
producto al que sucede (el sorbete de plástico) y su relación 
con la nueva Ley que prohíbe el uso de los anteriores. 
Los objetivos específicos son: introducir sus principales ca-
racterísticas y su rol como producto sustentable; desarrollar 
y analizar su proceso de producción desde la obtención de 
la materia prima hasta el momento de uso; y determinar si 
su proceso de producción produce contaminación ambiental.
Teniendo en cuenta los criterios para evaluar el potencial de 
la investigación, puedo justificar que mi proyecto se adecua 
mejor a los siguientes conceptos:
Conveniencia: la investigación que estoy desarrollando es 
conveniente ya que busca dar a conocer un nuevo producto 
del mercado, servirá para describir el universo de un producto 
actual. 
Relevancia social: considero que mi proyecto es de relevancia 
social ya que provee de contenido adecuado a una de las pro-
blemáticas actuales que nos afectan a todos.
Valor teórico: estimo que proporciona conocimiento teórico 
sobre un objeto que surge como consecuencia de una cues-
tión y que además posee poca difusión.
Viabilidad: mi investigación es viable ya que puede ser llevada 
a cabo con recursos accesibles como por ejemplo la posibili-
dad de hacerle una entrevista a un informante clave o el con-
tenido teórico que se encuentra en bases de datos y libros.

Factibilidad: es factible ya que es eficiente y es posible de 
realizar desde mi lugar como estudiante contando con recur-
sos técnicos necesarios para poder desarrollar el proyecto.

Conclusiones
Desde que se planteó el objetivo del proyecto y se definió al 
sorbete de acero como objeto de investigación, fue posible 
la determinación de la pregunta fundante: ¿por qué reempla-
zar los sorbetes de plástico convencionales por los de acero 
inoxidable y qué implica este cambio?
Después de haber aprovechado el periodo de tiempo dado 
desde el comienzo del cuatrimestre hasta hoy para adentrar-
se en las temáticas que se relacionan con mi problema de 
investigación, se llegó a destacadas conclusiones.
Basado en lo comentado en la entrevista realizada, se conclu-
ye que tanto la problemática como mi objeto de investigación 
todavía están en búsqueda de una solución, por el momento, 
con desarrollos de objetos alternativos que por ejemplo uti-
licen otros materiales; el proceso de creación de productos 
que sean necesarios para el ser humano y que a la vez tengan 
un ciclo de vida cerrado para que haya el menor desperdicio 
posible, se encuentra encaminado.
Se destaca también el importante rol del diseñador industrial 
ya que se lo responsabiliza, en cierto modo, por las conse-
cuencias y/o efectos que se producen a escala mundial solo a 
través del diseño de un casi innecesario y simple objeto como 
lo es un sorbete.
Por otro lado, se considera como un determinante signo de 
positividad a la problemática la Ley de prohibición del uso de 
sorbetes plásticos en la Provincia de Buenos Aires; si bien es 
reciente su aprobación, ya se comenzaron a tomar medias 
al respecto. Con esto se busca generar conciencia sobre el 
consumo de los sorbetes de plástico y su gran efecto en el 
medioambiente.
Asimismo se concluye que esta problemática desata un cam-
bio de una amplitud impredecible ya que se ven atravesados 
varios sectores de la población. Con esto me refiero tanto a 
los productores de la materia prima como a los del objeto, 
quienes se ven enfrentados a la posibilidad de perder su em-
pleo, y también a los consumidores, quienes deberán ade-
cuarse de la mejor manera dentro de sus posibilidades a lo 
que se encuentra establecido en la nueva jurisdicción.

Docente: Milagros Schroder

Cervecería Patagonia y la relación con su pú-
blico. Las redes sociales como herramienta 
para la creación de valor diferencial
(Primer premio)
Montes, Carlos Gerardo

Introducción
En estos días que corren, nos encontramos frente a un cam-
bio constante en la manera en que nos comunicamos. Inter-
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net cumple un rol muy importante y las redes sociales ocupan 
el papel central. Las marcas, a la hora de vender, no se han 
quedado atrás: han tenido que adaptarse y modificar sus es-
trategias de comunicación y comercialización. Incluso se han 
generado nuevas figuras que antes no existían como la del 
Community Manager o la del Planificador digital, que empe-
zaron a ganar importancia dentro de las áreas del Marketing 
de las empresas. Es por eso que hoy se trabaja fuerte en 
lograr un concepto definido de identidad, como a su vez se 
busca posicionamiento y fidelización del cliente a través del 
contenido en las redes.
El rubro de las bebidas alcohólicas, con una fuerte impronta 
en la publicidad tradicional (como por ejemplo en los espacios 
de TV), actualmente tiene mucha presencia en la red y es un 
evidente caso para analizar e investigar acerca del fenómeno.
Esta investigación se realiza con el fin de conocer los aspec-
tos que podrían ser útiles y necesarios para una empresa a la 
hora de vender sus productos de manera online.
Analizaremos el caso de Patagonia, una cervecería argentina 
perteneciente al grupo multinacional ABinBev, y cómo ésta 
transmite su estrategia comercial y comunicacional en el en-
torno digital, especialmente en Instagram. La principal cues-
tión a resolver es por qué Patagonia apuesta a educar al clien-
te acerca del proceso de elaboración, materia prima, servicio 
y relación con el medio ambiente para darle valor diferencial 
a su producto mediante sus posteos actuales de Instagram.
Para el análisis tomaremos como referencia el contenido que 
realiza en dicha red social, especialmente los contenidos au-
diovisuales publicados desde noviembre de 2018 al mes de 
mayo 2019. Se trata de videos donde se muestra el proceso 
de elaboración y cosecha de materia prima.
Los principales objetivos que deseamos cumplir son: en pri-
mer lugar reconocer el tipo de información que proporciona al 
público e identificar el valor diferencial de un producto.
En cuanto a antecedentes, nos apoyaremos en los estudios 
acerca del proceso de decisión de compra, como también así 
conceptos básicos Marketing Digital. Partimos de la base de 
la investigación de D. Sanchez Garcés, “Comportamiento del 
consumidor en la búsqueda de información de precios on-
line”, la cual nos habla del proceso de decisión de compra 
en el mundo digital, la globalización de la información y las 
variables que influyen en el comportamiento del cliente.

Conclusiones
Para poder contestar nuestra pregunta inicial, considerando 
los datos observados, podemos decir que el valor diferencial 
al que hacíamos referencia puede estar generado desde varios 
aspectos, pero en este caso en particular, es logrado a partir de 
Estrategia de Enfoque. Esto tiene que ver con que su cartera 
de productos pertenece a una línea Premium, y esa es la princi-
pal causa de por qué Patagonia apuesta a educar al cliente. Su 
estrategia se lo demanda. Las técnicas de marketing siempre 
se direccionan a un target específico, pero el marketing digital 
está enfocado a fidelizar a ese público y la educación es una 
herramienta más. Patagonia intenta ampliar su mercado. Por el 
nivel de información que brinda en sus posteos, busca que el 
público al que se dirige sienta pertenecer a ese nicho. Usar la 
exclusividad como herramienta de segmentación.
Una de las características del nicho de mercado es que perte-
nece sólo a una gama específica de su rubro en general. Esto 
quiere decir que todos los consumidores de cerveza pueden 
decidir qué cerveza comprar o no, pero no todos se vuelcan 

hacia la línea Premium y son muchos los factores que influ-
yen en su decisión. El precio más elevado que el resto es una 
causa, y el nivel de conocimiento acerca de los beneficios o 
la calidad del producto es otra. Es ahí donde la empresa juega 
su rol comunicacional. Dado que el precio es mayor, se le in-
siste al cliente sobre lo buena que puede resultar su cerveza 
y que ese valor extra está justificado.
El lanzamiento de su nuevo producto y la aparición de las nue-
vas ventas que éste podría traer, se trabaja en conjunto con 
el nivel de información de los videos publicados. Conceptos 
como lo artesanal, la naturaleza, la selección de materia pri-
ma, lo humano por sobre las máquinas, el detalle cuidado y 
la pasión con la que se elabora, remarcan aún más la idea de 
exclusividad y plantean al público ante qué tipo de producto 
se encontrarán.
Con este tipo de videos, la empresa agrega un valor diferen-
cial a su producto. Es una estrategia que no es intrusiva y es 
a largo plazo. Nos marca una diferencia hoy en día, ya que el 
marketing de contenidos es una inversión de tiempo mayor 
a la inversión económica (en cuanto a publicidad tradicional). 
Otra cosa que le agrega un valor diferencial es generar emo-
ciones, lograr un universo de la marca y valores del producto. 
Esto hace que Patagonia se posicione diferente y con ventaja 
por sobre los consumidores.
 

Ron Santa Teresa y el marketing emocional     
(Segundo premio)
Moreno Sulbaran, Frangely Juliany

Introducción
En el presente trabajo abordaremos ciertos tópicos sobre la 
relación directa entre las comunicaciones de una empresa en 
Instagram y el nivel de información que tienen sus consu-
midores/clientes para decidir sus compras, veremos los me-
dios que una empresa en específico utiliza a través de una 
red social para alcanzar la aprobación de sus consumidores. 
Nuestros antecedentes sobre “La importancia del marketing 
emocional en el posicionamiento de galletas Oreo en el mer-
cado Venezolano” (Benaventa, 2015) nos ayudan a plantear 
una base sobre qué es con exactitud el marketing emocional 
y cómo puede ser utilizado muy eficazmente en un producto. 
También se describe detalladamente cómo ha sido la evolu-
ción de la publicidad que gira en torno a dicho producto, qué 
métodos son utilizados por la empresa para tocar emocional-
mente al público, vendiendo emociones más que un simple 
producto y la aceptación que le da el consumidor (específi-
camente consumidores en Venezuela). Tomando en cuenta 
lo planteado en los antecedentes nos gustaría investigar la 
forma en la que aplica la empresa Ron Santa Teresa métodos 
del marketing emocional a través de su red social Instagram, 
cuáles son los temas sociales que pueden llegar a tocar emo-
cionalmente al consumidor y cómo logra la empresa apoyarse 
en estos tópicos para alcanzar un mejor posicionamiento en 
la mente del consumidor venezolano. Creemos que el apego 
sentimental al producto es lo buscado por la empresa con su 
publicidad ya que “el marketing emocional es la búsqueda 
en todo el ámbito de la empresa de toda conexión sostenible 
que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien cui-
dados que se desviarán de su camino para ser leales” (Robi-
nette, Brand y Lenz, 2001).
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Basados en estos antecedentes que nos relatan cómo la mar-
ca Oreo ponía en práctica el marketing emocional para posi-
cionarse en el mercado venezolano nos hemos planteado la 
siguiente pregunta para llevar adelante nuestra investigación: 
¿cómo toca la empresa Ron Santa Teresa al consumidor con 
temas sociales que unen al venezolano para lograr la compra 
de sus productos desde un punto más emocional que comer-
cial, analizando sus posts en la red social Instagram desde el 
01/12/2018 a 17/12/2018?
Con esta pregunta nos gustaría abarcar ciertos objetivos que 
nos ayudarán a profundizar un poco en el tema: distinguir la 
forma en la que a través de palabras/vocabulario la empresa 
logra simpatizar con el consumidor; y comparar los distintos 
métodos audiovisuales que se pueden usar en la red social 
Instagram.
Por lo tanto en la presente investigación se propone el co-
nocimiento pleno de la influencia que tiene la marca Santa 
Teresa en la sociedad venezolana con las redes sociales, en 
función de comprender, apreciar y proyectar esta información 
hacia generaciones venideras. Se puede decir que lo busca-
do con esta investigación es contribuir al entendimiento del 
marketing emocional y su aplicación en una empresa. A su 
vez “se espera ampliar o profundizar un enfoque teórico re-
lacionado al problema de investigación, para obtener conoci-
mientos nuevos, desarrollar una teoría o identificar nuevas 
variables” (Vieytes, 2004).

Conclusión
Lo que podemos concluir con los datos recolectados y estu-
dios realizados es que efectivamente la empresa Ron Santa 
Teresa utiliza en un alto porcentaje el marketing emocional en 
sus posteos y que a pesar de que la cantidad de seguidores 
en Instagram no es elevada, podemos sospechar que su es-
trategia de marketing causa impacto a través de otros medios.  

Docente: Daniel Talio

Comunicación familiar y el rendimiento aca-
démico de universitarios
(Primer premio)
Mohr, María Josefina

Introducción
El propósito de esta investigación es tratar de explicar cómo 
influyen las variables familia y trabajo en un estudiante univer-
sitario argentino que lleva a cabo sus estudios en una ciudad 
que no es la de origen.
Esta investigación tiene un carácter explicativo ya que pre-
tende encontrar las razones o causas del fenómeno plantea-
do, pero a su vez es correlacional porque intenta determinar 
cómo se relacionan o vinculan las variables expuestas.
El objetivo que se tiene es demostrar si el trabajo y el apoyo 
familiar influyen en el rendimiento académico e interés del 
estudiante con respecto a su carrera.
A partir de este objetivo se formula la hipótesis de que a ma-
yor afecto y apoyo de los padres mejor es el rendimiento aca-
démico del estudiante.

En cuanto a la metodología, se va a revisar documentos y di-
versos artículos científicos de profesionales del área de psico-
logía, educación y psicopedagogía universitaria. Asimismo, se 
tomarán escritos de profesionales que analizan la importancia 
de la comunicación en la familia. En cuanto al trabajo de cam-
po, se trabajará con el resultado de encuestas de muestreo 
realizadas en redes sociales donde el estudiante universita-
rio se encuentra más expuesto. También con resultados de 
entrevistas estructuradas las cuales se llevan a cabo con un 
guion establecido para poder obtener respuestas concretas.

Conclusiones
Se puede decir que se ha logrado comprobar la hipótesis 
planteada ya que un joven, independientemente del ámbito 
en el que se desarrolle, siente la presencia de la familia como 
algo positivo y se aferra a ello. Comenzar una carrera de grado 
no es algo fácil: siendo muy joven se debe elegir a qué se 
piensa dedicar el resto de la vida, y personalmente, puedo 
decir que no es sencillo. Muchas veces no se está preparado 
para asumir el rol de adulto, ya sea por miedo o por negación, 
es complicado incorporar nuevos hábitos como la responsa-
bilidad. Pero ante esta situación, donde muchas veces la per-
sona se puede sentir sola y agobiada, es necesario tener un 
apoyo como el que la familia puede otorgar.
La realización de este proyecto permitió comprender y bajar a 
la práctica la totalidad de los conceptos desarrollados a lo lar-
go del cuatrimestre, y de manera cómoda y natural, aplicarlos 
al desarrollo de un trabajo de investigación.
Llevar a cabo un trabajo de manera empírica y plenamente 
práctica ante un proyecto de este tipo permite introducirse en 
el amplio mundo de la investigación desde una perspectiva 
diferente. Esto se debe a la aplicación de diferentes cualida-
des tales como la organización, interés, perseverancia, curio-
sidad, entre otras.

 

Trampantojo tecnológico. Nociones de 
permanencia, recuerdo y olvido a través del 
video mapping 
(Segundo premio)
Márquez Martínez, Marcel

Introducción
Un gran grupo de posibilidades creativas trae consigo el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías en esta era de la post-digitali-
zación industrial, en la que su acceso a ellas es más fácil que 
siglos atrás como nunca antes visto. La democratización de 
la tecnología ha hecho que su uso expanda las nociones y los 
límites que tenía establecida la vida con anterioridad permi-
tiendo un desarrollo visual sin antecedentes. Por esto, inves-
tigar uno de esos avances e indagar sobre sus procesos en 
los trucos visuales al asumir la realidad, la existencia virtual o 
aumentada desde la técnica que nombramos, video mapping 
ha estado entre nuestros objetivos. Con menos de una déca-
da de creada se impone a ser una tendencia tecnológica de 
los new media con el fin de crear desde el engaño de los sen-
tidos una metáfora conceptual más allá de su aspecto formal 
y de combinar en su utilización varios medios concretándola 
como forma dentro de las artes multimediales.
Nos hemos propuesto investigar las estéticas de simulación 
de la realidad y las construcciones de realidades inexistentes 
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desde el mapping. A través del estudio desde la visualización 
de contenidos indagamos en la búsqueda de entender qué 
hace que estas simulaciones funcionen para engañar a la vis-
ta y a la escucha, alterando la percepción de los sentidos en 
torno a la realidad. Nos cuestionamos desde este avance tec-
nológico si esta tendencia artística contribuye a nuevos argu-
mentos, propósitos o contenidos que le hagan ser repensada.
Nos hemos trazado como otro objetivo indagar sobre las es-
téticas de engaños visuales desde el video mapping (proyec-
ción de un vídeo que provoca alguna interacción con la su-
perficie y/o se ajustan pudiendo seleccionar áreas específicas 
para iluminar o proyectar video haciendo coincidir una imagen 
real con otra virtual) e investigar sobre el mismo como avance 
de los nuevos medios. Nos preguntamos si se puede engañar 
al cerebro a través de la técnica como un simulacro. En el pro-
ceso de búsqueda de lecturas, nos encontramos con que no 
se estudia en las casas de estudios, ni se promueve en ellas 
especialmente. Motivo por el cual no presenta investigacio-
nes anteriores, que no sean a niveles de descripción formal 
de realización, sin indagar en los procesos de esta manera de 
hacer. La mayoría de la información que se puede encontrar 
en circulación reside en notas de blogs de opinión o foros, en-
trevistas aisladas, sin otras inquietudes más allá de lo formal, 
aun así existe una gran comunidad de artistas y festivales 
que producen obras, investigadores y críticos con estudios 
visuales relacionados a lo virtual y las simulaciones.
Cuando estamos frente a algo que no sabemos cómo es o 
funciona, nos asombra y quedamos perplejos, como los na-
tivos precolombinos al mirarse por primera vez en un espejo 
o al llamarnos la atención la luz de neón sin saber cómo a ve-
ces llegamos a ese nivel de primera impresión. Lo no ordinario 
causa esto y nos preguntamos qué sucedería si pudiéramos 
comprender con esta investigación argumentos y buscar más 
allá del primer flechazo por el impacto visual, labrar un sendero 
para mirar adentro de este efecto de espectacularidad, obser-
vando los trucos emergentes de esta técnica y tecnología llena 
de grandiosidad en torno a la representación de la realidad y de 
sus alteraciones que expanden este lenguaje. Ella es solo el 
arañado a lo que una gran cicatriz, negocia con el espectador 
hasta el momento que él mismo asume que cree en lo que 
está observando. Busco fuera del efectismo y el deslumbra-
miento entender cómo comprender y asimilar la verdad des-
de una ilusión encontrando algunos de los recursos estéticos 
usados para ello desde el video mapping como técnica. Estas 
características podríamos encontrarlas en un truco de magia, 
en el cine, la historia del arte, en las ciencias aplicadas y estu-
dios asociados a la medicina, mas solo son adjetivos para tratar 
de entender un nuevo lenguaje contaminando con experien-
cias del pasado con otros argumentos en diferentes contextos 
temporales. El video mapping a pesar de la popularidad y auge 
en los nuevos medios, la publicidad, el arte y otras áreas, no 
es objeto de investigaciones. La representación estética del 
video mapping para con sus representaciones visuales, hacer 
creer como real por medios de simulaciones es un tema inédi-
to que desde el enfoque de la creatividad apunta al devenir de 
una manifestación pionera a la vez que estudiamos ejemplos 
de ella. Aunque existe un gran número de investigaciones en 
torno a las ilusiones ópticas, la refracción y su influencia en 
la estética, en el arte no hay conocimiento de las mismas en 
torno a la técnica que localizamos como objeto de estudio. Así 
empezamos la búsqueda de cómo las lombrices son capaces 
de respirar sin nariz bajo tierra.

Las preguntas de investigación son: ¿qué relación existe 
entre los trampantojos para engañar al cerebro y los video 
mapping como una nueva forma de truco visual? ¿El Video 
Mapping solamente expande los conceptos de realidad de-
pendiendo de los conocimientos aprendidos de los especta-
dores y su relación con las tecnologías?

Conclusiones
La vieja costumbre de buscar influencias, revalidar nuestras 
teorías al respecto, que tengan o no una relación directa, 
creer que hemos descubierto nuevas relaciones y nuevos 
puntos de investigación sobre un tema, nos convierte en de-
fensores ciegos de nuestras teorías. A través de esta investi-
gación confirmamos que los avances tecnológicos en el video 
mapping son solo superficialidades, si no generan nuevas lec-
turas y son solo masajes para la vista del hombre estudiado. 
El mapping en el espacio de las artes de no asumirme con 
propósitos conceptuales o capas de lectura sería juzgado en-
tonces cebolla hueca. Hay que pretender crecer en las dos di-
recciones como espectadores inquietos y creadores críticos.
Los trampantojos significan la metáfora de algo que ya ha 
sido investigado y los video mappings resignifican las cosas 
que ya se han visto en el pasado, mostrando una represen-
tación de lo conocido. Afirmamos que a mayor conocimiento 
de cómo funcionan las ilusiones y las perspectivas, con más 
agudeza podríamos desarrollar mayores efectos visuales para 
los sentidos a estimular. Proponemos profundizar en el futuro 
el estudio de cómo hacerlo enriqueciendo los conocimientos 
sobre nuevas las tecnologías.
 

Los animales y las redes sociales
(Mención)
Funaro Elcarte, Fátima Jazmín

Introducción
A pesar de que el uso común de las palabras, humano y ani-
mal se utiliza de forma excluyente, la definición se basa en: 
“ser orgánico que vive, siente, y se mueve por propio impul-
so”, donde entonces, los humanos entraríamos en ella.
Un poco después, Darwin con su teoría evolucionista creó un 
puente entre los animales y los humanos terminando con la 
exclusión histórica entre ambos, que hasta entonces habían 
sido considerados como inferiores. Este vínculo favoreció de 
manera contundente la calidad de vida de los seres humanos.
Desde el principio de los tiempos, el humano tuvo una rela-
ción directa con los animales, desde una postura superior o 
como iguales, ya que éste encuentra la manera de explotarlos 
al máximo, pero al mismo tiempo de incluirlos en su familia. 
El principio de esta relación se origina cuando los humanos 
comienzan a utilizarlos como herramientas y también empie-
zan con la domesticación de otras especies.
Se tiene como objetivo la comprensión de la relación humano 
animal, y cómo esta hace que su conexión los termine expo-
niendo en las redes sociales, observando los lados positivos y 
negativos que este provoca a ambos, al igual que la humaniza-
ción de los animales. La investigación se valdrá de ciertas pre-
guntas a responder: ¿son expuestos los animales en las redes 
sociales? ¿De qué manera? ¿Para qué?; ¿qué efectos causa? 
¿Cómo se mide en el animal y en las redes sociales?; ¿la hu-
manización de los animales es violencia? ¿Cuál es el límite?
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Hoy en día cualquier tema tiene su lugar reservado en las 
redes sociales, como las mascotas entre otros. Las imágenes 
de animales domésticos llegaron a las redes gracias a sus 
dueños, que publicando esto lograron un gran impacto en sus 
followers. Esto al volverse tan popular hizo que los animales 
adquirieran sus propios perfiles y redes.
También en las redes hay un espacio de concientización, 
campañas de adopción, información y chats para intercam-
biar ayuda mutua. Pero, por otro lado, existen sitios donde el 
ser más afectado es el propio animal. El lado más negativo 
del ser humano se ve reflejado en el maltrato animal, que va 
desde la humanización excesiva hasta la violencia física.

Conclusiones
Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este 
Proyecto, se realizará un análisis integral de cómo y por qué 
los animales son expuestos en las redes sociales. El motivo 
del plan surgió a partir de la oportunidad de exponer lo que la 
mayoría de los adolescentes vivimos muy de cerca.
Para lograr llegar al objetivo, se indagó en profundidad sobre el 
universo de los animales, y por otro lado las redes sociales. Se 
fue explicando a través del Proyecto como están relacionadas. 
Por todo lo mencionado anteriormente considero que la ex-
posición de los animales en las redes sociales ha aumentado 
de manera creciente, porque sus dueños ahora los consideran 
parte de su familia. Esto demuestra que, en nuestra sociedad 
tecnológica y llena de relaciones superficiales, el hombre mu-
chas veces se siente solo, y llena este vacío dirigiendo su afec-
to a sus mascotas y lo refleja en las redes sociales.

Docente: María Valeria Tuozzo

El detrás de escena del Fast Fashion
(Primer premio)
Beltrame, Lucía

Introducción
Como punto de partida para tratar el tema se proponen las si-
guientes preguntas, las cuales lo enmarcan dentro del ámbito 
social de la industria de la moda y la producción textil. 

¿Cuáles son las condiciones laborales? 
La primera de las preguntas abarca las siguientes variables: 
edad promedio de los trabajadores, salario, horas de duración 
de la jornada, ambiente de trabajo, marco legal, presencia de 
aseguradoras y la existencia de aportes jubilatorios. Todas 
son determinantes para comprender cuál es la situación de 
los trabajadores. 

¿Cómo y dónde funciona la industria del Fast Fashion?
Hace referencia a la definición de Fast Fashion, tomándola 
como punto de partida para desarrollar la investigación. Lue-
go, a los principales países en donde se produce, la cantidad 
de personas que trabajan y viven de la industria de la moda 
en la región y a nivel mundial, cuánto se produce, cifras de 
dinero que maneja el sector, marcas participantes, presencia 
del Estado, comportamiento de los dueños de las fábricas. 

Mediante el cómo se quiere descubrir si existe una brecha 
entre los beneficios obtenidos por los productores y los dis-
tribuidores (marcas). 

¿Qué opina la sociedad al respecto? 
A través de esta pregunta se intenta descubrir cuán presen-
te están las condiciones laborales y la producción de moda 
desechable en el imaginario social, cuán difundido es el tema 
a nivel mundial y comprender si los cambios que se están 
produciendo alcanzan la mente de los consumidores.

¿Qué opinan los trabajadores del sector? 
Dentro de este marco encontramos otras preguntas más es-
pecíficas, tales como: ¿poseen los trabajadores libertad de 
expresión?; ¿se les permite la participación en sindicatos?; 
¿manifiestan sus quejas a través de protestas? A la vez se 
relaciona con la primera pregunta, sobre las condiciones la-
borales, ya que ésta podría ser también una de las variables 
que permite dar cuenta de si las condiciones son justas o no. 

¿Hubo algún hecho producido como consecuencia de las 
condiciones laborales mencionadas anteriormente? 
Se establece el accidente conocido como Rana Plaza para tra-
tar en el marco de la pregunta. Ésta permitirá ver si las deci-
siones irresponsables que tomamos, tanto los consumidores 
como las marcas, traen consecuencias a corto y largo plazo. 
Dentro de los objetivos, encontramos el análisis de dónde 
vienen las prendas que consumimos, el descubrimiento de 
la brecha existente entre productores-distribuidores, cuál es 
el impacto que genera en la sociedad y descubrir el lugar que 
ocupa este lado oscuro del mundo de la moda en el imagina-
rio social. Se tratarán de comprender las cuestiones sociales 
presentes detrás del consumo de ropa, principalmente en el 
momento de la producción, la cual es la etapa con costos más 
bajos en la cadena, para llegar a entender que aunque el costo 
no se vea reflejado en la compra, lo podemos encontrar en las 
condiciones laborales a las que deben sobrevivir a diario los 
trabajadores del sector, y finalmente ver las consecuencias 
que trae aparejadas, tanto para su propia salud como para el 
resto de la sociedad. A partir de todos estos puntos, quere-
mos lograr que los consumidores-lectores forjen una postura 
frente al tema, puedan reflexionar sobre ello y tengan noción 
acerca de situaciones que nos rodean día a día y no tenemos 
presentes a la hora de tomar una decisión de compra.

Conclusiones
Analizando la información recolectada (25 encuestas a perso-
nas de entre 15 y 50 años), en rasgos generales, podemos 
decir que gran parte de la sociedad compra productos sin te-
ner noción acerca de dónde provienen o cómo se producen. 
En cuanto al Fast Fashion menos del 30% de los encuesta-
dos conoce su definición, por lo que entendemos que hay 
poca difusión respecto al tema. Otro indicador de ello es el 
derrumbe del Rana Plaza, que a pesar de haber sido un hecho 
de gran relevancia tanto para la industria como para la socie-
dad no ha sido lo suficientemente divulgado como para ser 
recordado. Un poco raro, ¿no? Actualmente, y a raíz del ac-
cidente, van apareciendo campañas u organizaciones que in-
troducen información acerca del tema en redes sociales para 
concientizar cada vez a más personas. Un ejemplo es Fashion 
Revolution, la plataforma digital que crece a paso agiganta-
do. Si miramos dentro de la encuesta, lo que más conocen 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Introducción a la Investigación

96 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 63 - 101.  ISSN 1668-5229

respecto a este sistema es la localización de la producción, 
pero por otro lado no están tan interiorizados en cuanto a los 
salarios. En la pregunta acerca de las condiciones laborales 
la mayoría respondió que solo conocían un poco. Podríamos 
suponer que probablemente, al mencionar trabajadores de 
una fábrica, tienen una imagen relacionada con la situación 
de nuestro país, la cual es mucho más leve en comparación 
con la de Bangladesh o India. En relación a seguir compran-
do en las marcas o no, el mayor porcentaje corresponde a 
dejar de hacerlo. Y es allí donde encontramos lo considerado 
como moralmente ético, presente en su inconsciente y en 
el imaginario social de nuestra sociedad. En la última de las 
preguntas es en la que nos enfocaremos para obtener conclu-
siones más precisas sobre el tema. Como primera instancia y 
para comprender mejor las respuestas obtenidas podríamos 
dividir a los encuestados en 3 grupos:
Por un lado, encontramos a compradores que dejarían de ha-
cerlo simplemente porque sería la forma de detener la explo-
tación laboral. 
Por el otro identificamos un grupo que seguiría haciéndolo. 
Creen que su actitud frente a ello no sería suficiente para de-
tener la producción desenfrenada o porque las prendas que 
venden las marcas les atraen demasiado. 
Y finalmente, quienes creen que sería mejor consumir prendas 
nacionales frente a otras de grandes firmas internacionales.
Una vez definidos estos grupos, veremos que el más amplio 
es el primero, correspondiente a lo moralmente ético, que 
se trataría de dejar de comprar. Pongámonos a pensar sobre 
ello. Si dejásemos de comprar, estas gigantes cadenas de 
moda cerrarían tiendas o no podrían sostener un sistema de 
producción masivo como el actual, teniendo que quitar pro-
ducción de la mano de sus fabricantes o generando mayor 
presión sobre ellos para seguir reduciendo costos. Conse-
cuentemente lo que ocurriría es que muchos quedarían sin 
trabajo o se les disminuirían los salarios. A la vez, el gobierno 
avalaría la situación. De esta forma funcionan las cosas en 
países donde escasea el empleo y la población vive en la in-
digencia. Las leyes tratan de adaptarse lo más posible a las 
marcas internacionales, dado que son éstas quienes proveen 
una amplia cantidad de puestos de trabajo. Para darnos una 
idea, alrededor de 40 millones de personas viven de la indus-
tria textil en parte de Asia. 
El segundo grupo, de cierta forma seguiría avalando la situa-
ción, y en caso de encontrar la solución mediante su compra 
tendrían que estar dispuestos a pagar precios más elevados, 
ya que si aumentan los costos de mano de obra esto se ve 
reflejado en el precio. Algunas respuestas se relacionan con 
lo atractivas que son las prendas, lo que también permite dar-
nos cuenta de que la masividad de la producción junto con la 
constante renovación de stock y el lanzamiento continuo de 
productos, sumado a campañas de marketing exitosas, crea 
una necesidad y deseo tan grande por adquirir los productos 
que, desde el momento que vemos el cartel de la tienda o 
las increíbles ofertas que hacen, nos olvidamos por completo 
de todo lo que hay detrás. Es decir que el sistema se retroali-
menta por las necesidades que crea en los consumidores. En 
varias ocasiones, los encuestados intentan dar una justifica-
ción válida a su decisión de seguir comprando. 
Por último, encontramos un grupo que apoya la producción na-
cional. Pero, reflexionando sobre las condiciones laborales de 
este sector de producción en nuestro país, también encontra-
mos la explotación, en menor medida, pero explotación al fin.

Ahora, enfocándonos en las respuestas por separado, descu-
brimos que la gente relacionada con el mundo de la moda es 
quien más conciencia tiene sobre la situación: conocen los 
costos de producción, dónde se fabrica y son quienes otor-
gan fundamentos más desarrollados a la hora de responder 
la última pregunta. Por otro lado, quienes no conocen acerca 
del Fast Fashion, tampoco saben dónde se produce en mayor 
cantidad ni cuál es el salario promedio. Muchos creen cono-
cer acerca del concepto, pero tienen una definición errónea. 
La confusión más común se presenta con la clásica produc-
ción de cuatro estaciones anuales. Por más de no saber el 
concepto de moda rápida, sí tienen noción sobre las condi-
ciones laborales. 
Probablemente esto se da por el hecho de que no hace falta 
irnos demasiado lejos para ver la falta de responsabilidad de 
los talleres y las marcas. Argentina está dentro de los países 
con peores condiciones en el sector textil: un 70% del trabajo 
en negro total corresponde a la industria de moda. 
Entender cómo funciona el Fast Fashion requiere primero que 
nada conocer la definición del mismo y ver el negocio que 
hay detrás, que las marcas y sus dueños quieren beneficios 
económicos y que los bajos costos en la primera etapa de la 
cadena productiva (extracción de materias primas hasta la fa-
bricación del producto) son lo que hace funcionar el sistema. 
La brecha en los beneficios obtenidos es amplia al punto de 
que solo el 0,3% de las ganancias totales es percibida por la 
mano de obra. El resto comprende las áreas de distribución, 
marketing, administración, etc. Así se llega a la conclusión de 
que, si el rubro dejase de funcionar como ahora y las ganan-
cias decayeran, el negocio para los grandes empresarios se 
terminaría con ello. 
Otro punto del cual podemos extraer conclusiones es la bi-
bliografía utilizada para desarrollar la investigación. En su ma-
yoría está formada por artículos relacionados con el accidente 
del Rana Plaza, todos pertenecientes a años después de lo 
sucedido, mostrando que es hoy en día que se tiene más pre-
sente la situación, hay mayor interés en el tema y se valora la 
transparencia de las marcas a la hora de elegirlas. Podemos 
decir que a pesar de que no hubo demasiadas mejoras para 
los trabajadores, este hecho marcó un antes y un después 
en el imaginario social dentro de una sociedad consumidora 
como la nuestra. Hace 10 años atrás no existían organizacio-
nes o campañas que buscaran mejoras en las condiciones 
laborales. Fue a partir del derrumbe que salió a la luz la parti-
cipación de compañías de moda reconocidas a nivel mundial, 
y desde entonces se desarrollaron plataformas como Fashion 
Revolution, mencionada anteriormente, o After Rana Plaza 
(actualmente inactiva, pero de gran influencia en su momen-
to), creada por un fotógrafo que capturaba la realidad de los 
empleados textiles y la difundía en su cuenta de Instagram. 
Millones de personas se relacionan de una forma u otra con 
estas páginas. La mente de los consumidores está cambian-
do para bien, nacen nuevos valores a la hora de escoger en 
qué marcas comprar, se tienen en cuenta las ideologías y la 
moral por sobre el deseo de consumo. 
Para finalizar la investigación procederemos a plantear una 
posible solución frente al problema y a desafiar al lector a 
interrogarse a sí mismo acerca de qué haría ante la siguiente 
situación. Claramente, eliminar por completo las marcas invo-
lucradas no constituye una salida a la problemática, ya que lo 
único que se lograría es dejar sin trabajo a millones y millones 
de personas. Lograr que los trabajadores perciban mejores 



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

97Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 63 - 101.  ISSN 1668-5229

salarios, sus jornadas tengan carga horaria normal y sean en 
mejores condiciones, implicaría que las fábricas ganen más 
dinero. Para ello, deberían aumentar sus precios ante las fir-
mas de moda y éstas, a la vez, sumarlo en el precio final de 
las prendas que se exhiben en sus tiendas. Entonces, ocurri-
ría que nosotros, los incansables consumidores, tendríamos 
que pagar precios más altos. Es decir que, si quitamos el cos-
to antes reflejado en las vidas de los trabajadores y lo trasla-
damos a cifras de dinero, éste se incorporaría en los precios 
finales. Ahora preguntémonos internamente: ¿estamos dis-
puestos a pagar un precio más elevado por las prendas que 
tanto nos gustan con tal de que la situación mejore?
 

¿Estilo propio?
(Segundo premio)
Cambiaso, Martina

Introducción
El tema de investigación es el surgimiento de tendencias den-
tro de la moda y las razones por las cuales los seres sociales 
deciden seguirlas. Se busca conocer todo el proceso de una 
tendencia, es decir, el momento en el que surge, cómo se 
va expandiendo o consolidando y por qué finalmente muere. 
Otro concepto clave va a ser la identidad, se trata de com-
prender si el estilo que cada persona maneja tiene que ver 
realmente con la manifestación libre de personalidad o con 
la constante búsqueda de pertenecer a un grupo logrando la 
aceptación. Por esta razón, la importancia del estatus social 
también va a ser un elemento a tener en cuenta.
En resumen, se va a analizar qué tan presentes tienen las per-
sonas a las tendencias a la hora de vestirse, cómo influye el 
seguirlas o no en la relación con otros y hasta qué punto somos 
capaces de llegar para lograr la pertenencia a un grupo social.
El título seleccionado para esta investigación (¿Estilo propio?) 
busca que las personas se replanteen las razones por las cua-
les se visten de la manera en que lo hacen y si verdadera-
mente todo lo que usan lo eligen representando su identidad.
Las preguntas de investigación que van a guiar a este análisis 
son: ¿de dónde surgen y cómo se expanden las tendencias 
de moda? ¿Qué es la identidad y cómo se manifiesta? ¿Qué 
consecuencias en la construcción de una identidad propia se 
perciben a partir del seguimiento de tendencias dentro de la 
moda? ¿Cómo se relaciona el seguimiento de tendencias 
de moda con el deseo de pertenencia dentro de un grupo 
social? ¿Es considerado como más valioso contar con status 
social o contar con libertad de expresión?
Los objetivos que se plantearon en el momento de iniciar 
esta investigación fueron: detallar la relación entre la búsque-
da o construcción de la identidad propia con la imposición de 
tendencias dentro de la moda; y conocer la importancia que 
tiene la pertenencia a grupos sociales para los seres huma-
nos y los aspectos que éstos están dispuestos a dejar de lado 
para lograr pertenecer.

Conclusiones
Las tendencias dentro de la moda surgen gracias a agencias 
que se dedican a la búsqueda de las mismas. Estas empresas 
cuentan con los llamados coolhunters, personas que inves-
tigan y analizan a la sociedad y determinan cuáles son sus 
gustos y sus comportamientos en torno al consumo. Luego, 

reportes son enviados con los aspectos que llaman la aten-
ción y que se han vuelto constantes en eventos (festivales, 
recitales, exposiciones de arte) e incluso en las redes sociales 
a través de los perfiles más vanguardistas. Así es como se 
determina qué va a ser tendencia, se confirma una vez que 
se ve en las famosas fashion weeks y finalmente se expande 
a través de personalidades famosas o influencers.
Ahora bien, la identidad puede ser definida como el conjunto 
de rasgos que caracterizan a un individuo o una comunidad y 
que permite diferenciarse de los demás. 
Es importante tener en cuenta estos dos términos para poder 
analizar los resultados de las encuestas y llegar a una conclu-
sión más profunda y detallada.
En primer lugar, si observamos las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 se 
puede decir que las personas, en su mayoría, ven su perte-
nencia a grupos sociales como muy necesarias. De hecho, la 
mayoría expresa que le importa bastante lo que otros piensen 
sobre la forma en la que se viste y que es muy importante (o 
bastante) formar parte de grupos sociales. Con base en esto, 
el 88,9 % de 9 encuestados afirma que hay aspectos de su 
vida cotidiana que los lleva a cabo por una cuestión de presión 
social y, llamativamente, el 44,4% admite comprarse ciertas 
prendas de indumentaria por este motivo; el 33,3% expresa 
que “tal vez” lo hace y tan solo el 22.2% niega haberlo he-
cho. Esto es interesante porque permite visualizar la impor-
tancia de la opinión de otros, y cómo esto llega a influenciar 
comportamientos a tal punto que “obliga” a ciertas personas 
a adquirir productos que tal vez no sean de su agrado. 
En relación a la pregunta 5, el 88.9% siente que le es más 
fácil expresarse dentro de un grupo de confianza, y esto es 
exactamente lo que explicaba Martínez Barreiro, al decir que 
actualmente la apariencia tiene una función de tipo comuni-
taria, esto significa que siempre en el interior de un grupo es 
donde las personas pueden experimentar y expresarse. Por 
esta razón, la opinión que tienen los otros sobre la aparien-
cia es tomada como algo esencial, ya que ninguna persona 
puede vivir si no es dentro de un grupo de pertenencia; y va 
a buscar siempre la manera de ser aceptado por los demás.
Por otro lado, al contemplar los resultados de las preguntas 
6 y 7 se puede confirmar que las personas no conocen todo 
el proceso por el cual una tendencia nace pero aun así, el 
100% afirma que “a veces” se deja llevar por ellas a la hora 
de vestirse. Esto es muy interesante, ya que no hubo una 
sola persona que dijera que nunca las tiene en cuenta, y es 
posible relacionarlo con los dichos de Bourdieu sobre la con-
formación de los gustos: para que existan, debe haber bienes 
ya clasificados como “distinguidos” o como “vulgares”. Por 
consiguiente, las tendencias podrían ser vistas como bienes 
“distinguidos” y su consumo le otorga status social o vali-
dación social a aquel que las usa. Esto último también era 
explicado por Martínez Barreiro al hablar de la “función so-
cial del objeto”, es decir, que la gente no consume un objeto 
por su uso sino por su valor de cambio y el rango social que 
pueda aportar. Exactamente aquello es lo que sucede a la 
hora de consumir tendencias dentro de la moda, al ser bienes 
considerados “adecuados”, la gente suele consumirlos para 
adquirir aquel estatus social alto. 
Esto último también puede observarse por medio de la pregun-
ta 9, donde el 88,9% reconoce haber pasado por una situación 
muy común: encontrarle el gusto a una prenda de indumenta-
ria luego de haberla visto en muchos lugares; es decir, una vez 
que una prenda adquiere la denominación de “distinguida”, se 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Introducción a la Investigación

98 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 63 - 101.  ISSN 1668-5229

empieza a difundir y por más de que las personas no la encuen-
tren de su agrado, se sienten en la “obligación de consumirla” 
por el simple motivo de adquirir un alto rango social que a la 
vez les permita formar parte de diversos grupos sociales. 
Finalmente, con relación a la identidad, se pueden analizar 
las preguntas 8 y 10. En la primera, sólo el 33,3% afirma con 
seguridad que su modo de vestir refleja perfectamente su 
identidad. En cuanto a la última, el 55,6% explica que no usa-
ría prendas que se encuentran dentro de la tendencia si no 
responden a su estilo. Sin embargo, lo interesante se encuen-
tra en que fue la pregunta con respuestas más parejas, por 
lo cual, el 44,4% afirma que sí podría usar esas prendas sin 
importarle su estilo o identidad.
Estas dos preguntas fueron muy importantes para el desarro-
llo de esta investigación ya que logra mostrar que la identidad 
de cada persona no es tan importante a la hora de vestirse. Si 
se relaciona esto, con la definición de identidad, es importan-
te tener en cuenta que según los resultados, a las personas 
no les interesa diferenciarse de los demás, sino más bien pa-
recerse a los otros dentro de un grupo que hallen de su inte-
rés. De todas maneras, se puede pensar en lo que explicaba 
Martínez Barreiro al decir que, durante el individualismo con-
temporáneo, ya no existe una sola moda legítima, sino que 
hay mayor autonomía del individuo en relación al consumo, la 
tendencia es sólo indicativa: cada persona decide si seguirla 
o no. Esto último podría explicar por qué esta pregunta no 
contó con porcentajes de respuestas tan mayoritarios, ya que 
hay quienes actúan con mayor autonomía y quienes se dejan 
llevar un poco más por lo que impone el consumo. 
Teniendo en cuenta ambos textos de Bourdieu, se pueden 
entender la razón por la cual una tendencia muere: una vez 
que puede visualizarse en la mayoría de la sociedad, ya nadie 
quiere usarla porque se vuelve “vulgar”. “Cuando la minifalda 
ha llegado hasta las familias mineras de Béthune, se vuelve 
a partir de cero”. Es decir, una vez que el sistema observa 
que un objeto ya pudo ser consumido por la mayoría de la 
sociedad, debe crear nuevos, que les permitan a las clases 
más altas sentirse “únicas” o “distinguidas”.
Con respecto al texto de Esther Díaz “¿Qué es el imagina-
rio social?”, se puede tomar el concepto de imaginario so-
cial para analizar este asunto. A través de las instituciones 
se difunde este concepto, y se ve relacionado con ideas, 
costumbres y emociones que se van solidificando según el 
espacio y el tiempo en el que se encuentren. En este caso, 
la Institución de la Moda, impone gustos en las personas a 
través de las tendencias (colores, estampados, formas o es-
tructuras que deben usarse) y causa que aquellos que no las 
sigan no se encuentren dentro de lo considerado “correcto” 
o “normal”. Por consiguiente, se van creando estereotipos y 
diferencias clasistas entre quienes tienen la posibilidad de se-
guirlas y quienes no.  Sin contar que todos los seres sociales 
darían lo que fuese para que los demás los consideren “nor-
males”. Entonces, como explicaba Ana Martínez Barreiro, las 
elecciones propias que se puedan llegar a dar dentro de la 
moda, siempre se hacen en el interior de una institución, o 
con las reglas que ésta impone; en este caso, se trata de la 
Institución de la Moda.
Por otro lado, la cuestión de las diferencias clasistas era ana-
lizado por los tres textos que conforman el marco teórico, y 
explicaban que la lucha de clases es el motor que mantiene 
viva la historia. Esto es exactamente lo que sucede con las 

tendencias: existe un mecanismo por el cual las clases más 
bajas aspiran pertenecer a las más altas (adquiriendo objetos 
que ellas consuman) y a su vez, las clases altas desean avan-
zar o aventajarse frente a las más bajas. Lo que esto permite 
es que se innove constantemente el campo de la moda, con 
el objetivo de satisfacer a los más privilegiados, que siem-
pre querrán movilizarse hacia lo más moderno (gracias a que 
tienen la capacidad económica de acceder a esto y así se 
diferencian de los que no).
Para finalizar, creo que la hipótesis planteada pudo ser confir-
mada, gracias a los resultados de las encuestas que demues-
tran que el estilo de las personas no siempre se relaciona con 
su identidad, que suelen consumir cosas por la presión social 
(ya que consideran muy importante la pertenencia a un grupo) 
y que tienen, muchas veces, presentes a las tendencias a la 
hora de elegir su vestimenta. Por eso, es correcto afirmar que 
“las personas no siempre se visten con aquello que las repre-
senta sino que a veces buscan estilos que les permitan per-
tenecer a determinados grupos sociales”. En otras palabras, 
suele ocurrir que los sujetos sociales adquieren ciertos obje-
tos que les permitan ganar la aceptación de otros individuos 
dentro de un grupo al que se quiere pertenecer, sin importar 
que ese objeto sea de su agrado o no. Asimismo, llegando a 
un extremo, existen personas que llegan a endeudarse o a 
situaciones preocupantes debido a este fuerte deseo de per-
tenecer, de conseguir ese estatus social que tanto anhelan.
Es muy interesante poder llegar a esta conclusión ya que per-
mite el replanteo de ciertas acciones que se llevan a cabo (y 
cuáles son sus razones), mientras que, a su vez, otorga la 
posibilidad de identificar algunos actos “enmascarados” del 
sistema en el que las sociedades se conforman y desarro-
llan. Estos mismos logran engañar a los sujetos, haciéndoles 
creer que toman decisiones propias, cuando en realidad son 
las mismas instituciones las que los conducen a realizar ma-
niobras que privilegien al sistema en sí.

Docente: Marcia Veneziani

El Diseño de Interiores: optimización y adap-
tación de un espacio reducido
(Primer premio)
Pereyra Gutiérrez, Ana Inés

Introducción
En la presente investigación se pretende demostrar que, con 
una buena adaptación y optimización de un espacio, este pue-
de adquirir funcionalidad, sin dejar de lado la innovación y el 
diseño, haciendo de este lugar más armonioso y óptimo para 
el vivir de las personas.
Para comprobar la hipótesis planteada se comienza explican-
do cuál es el origen del Diseño de Interiores y los estilos que 
se fueron dando lugar a lo largo de los siglos como así tam-
bién qué rol debe ocupar el diseñador y cuál es el proceso 
que debe atravesar éste al momento de plantearse el diseño 
de un espacio.
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Explica cuáles son los estilos que más se utilizan en la actua-
lidad y qué característica tiene cada uno, de esta manera se 
podrán obtener las herramientas más adecuadas para utilizar 
al momento de intervenir los espacios volviéndolos más ópti-
mos a la hora de adaptar los mismos.
Se indaga en el uso de los colores y la luz, enfocando al Dise-
ño de Interiores, explicando brevemente cuál es el efecto que 
causan éstos en el espacio habitable y cuáles son los más 
recomendados para los distintos ambientes.
Luego se continúa la investigación analizando cuáles son los 
mobiliarios más adecuados para la función de optimización y 
que estos no produzcan obstrucciones molestas ni imposibi-
liten el flujo del tránsito.
Por último se presentan dos entrevistas, una realizada a un 
referente sobre el nuevo estilo de vivienda denominada Co-
living, Gian Guazzone (community manager de Casa Campus, 
líder en el mercado del Co-Living) brinda información sobre 
cómo los cambios en la sociedad impactan en los espacios, 
ofrece alternativas de vivienda y cómo es la tendencia de con-
vivir en espacios compartidos.
Además Carolina Maciel, Arquitecta con especialización en Di-
seño de Interiores, quien supo ser la ganadora de una beca en 
Casa FOA durante el 2017, por su proyecto titulado “Espacio 
multifunción para millenials”, comenta cuáles son las caracte-
rísticas que buscan los clientes que recurren a una adaptación 
de sus viviendas y cuáles son los aspectos que debe tener en 
cuenta el diseñador a la hora de realizar un trabajo así.

Conclusión
Respecto a la hipótesis planteada en la investigación: “Una 
buena adecuación y disposición de un espacio reducido, me-
jora su funcionalidad y genera un hábitat más armonioso”, se 
concluye que las personas que buscan optimizar un espacio 
o adaptarlo por las situaciones socioeconómicas que viven, lo 
hacen para poder mejorar la convivencia y la armonía del día a 
día. Por eso si las herramientas que se utilizan, como el color, 
el uso de la luz tanto natural como artificial y el mobiliario, es-
tán correctamente combinadas, se logra generar un ambiente 
más óptimo, fluido y armonioso para vivir.
Es necesario interpretar que muchas veces las familias actua-
les no cuentan con los recursos económicos para afrontar un 
cambio de espacio más amplio y se deben buscar opciones 
más asequibles.
Los cambios que tienen las personas en su vida privada, 
como por ejemplo la llegada de un hijo, hacen que el lugar 
donde habitan necesite una división, optimización o adapta-
ción dado que éste, originalmente, no fue planteado como tal.
Hoy en día la sociedad vive en constante movimiento y cam-
bio, y cuando no se cuenta con el dinero ni con los recursos 
para afrontar esa situación, en muchos casos, se sienten 
frustrados ya que el consumismo masivo que existe en la 
actualidad es cada vez mayor.
Antes las personas podían aspirar a una casa propia a largo pla-
zo pagando créditos a treinta o cuarenta años, hoy la sociedad 
no admite tales plazos, ya que vivimos en el hoy y ahora, y no 
poder hacer cambios de momento instantáneos, suele generar 
malestar en la convivencia, un ambiente hostil y disonante.

Por eso se considera que la presente investigación demues-
tra que los cambios que pueden generarse en los espacios, 
sin necesidad de mudarse, es posible con la utilización de 
las herramientas correspondientes y criterios basados en las 
propias necesidades, generando en ellas las ganas de seguir 
habitando el mismo espacio.

 
La fotografía y su evolución: contexto social 
y tecnológico
(Segundo premio)
González, María Fernanda

Introducción
La hipótesis del trabajo es: la profesionalidad de un fotógrafo 
se evidencia en el instante de la realización fotográfica. 
Para comprobar la hipótesis, se llevarán a cabo estudios de 
campo y bibliográficos, con el fin de analizar cómo se tras-
formó la fotografía mediante los cambios de paradigmas que 
ocurrieron debido a los grandes avances tecnológicos, cá-
maras digitales, celulares con cámaras y redes sociales, que 
afectaron directamente al fotógrafo profesional dando origen 
al aficionado.
En primer lugar, para una correcta fundamentación, se utiliza-
rán argumentos y referencias de las obras realizadas por el fo-
tógrafo y escritor Joan Fontcuberta: La furia de las imágenes, 
El beso de Judas y La cámara de Pandora; representante de 
la era postfotográfica, el cual desarrolló una extensa y profun-
da investigación acerca del tema.
Además, se presentarán entrevistas realizadas a dos fotó-
grafos profesionales, en donde brindan su visión y conoci-
mientos acerca de la fotografía, ampliando efectivamente las 
postulaciones diferidas con respecto a la disyuntiva del tema 
que se aborda a continuación.

Conclusión
La presente investigación realizada concluye en la validez de 
la hipótesis presentada: “La profesionalidad de un fotógrafo 
se evidencia en el instante de la realización fotográfica”.
Los avances tecnológicos presentaron muchas variedades a 
la hora de realizar una toma fotográfica, es decir, dieron ori-
gen a infinitos procedimientos técnicos y metodológicos, al-
terando su punto de base que se conocía desde un principio. 
De todas maneras, fue totalmente factible su incorporación, 
ya que se lograron obtener millones de resultados que enri-
quecieron al arte de la fotografía.
En cada paso en el que se ejecuta el acto fotográfico, se in-
troduce una mirada conceptual totalmente diferente y el pro-
cedimiento tanto técnico como compositivo se representa a 
través de la experiencia.
Por lo tanto, es preciso afirmar que la fotografía se ha modifi-
cado en el transcurso de las últimas dos décadas y que pese 
al nuevo papel del aficionado en el ámbito social, el fotógrafo 
presenta otra visión y característica que lo hace irremplazable.
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Docente: Leandro Vera Belli

Importancia de la fotografía. Retrato en los 
medios de comunicación
(Primer premio)
Gavidia, Esthefany

Introducción
Consideramos que la fotografía retrato es un componente im-
portante en la sociedad, ya que forma parte de una identidad 
y nos ayuda en entender la manera en la que logramos ver a 
las otras personas. 
El significado general de la fotografía en el mundo es bus-
car congelar un momento en específico. Es considerado un 
medio de comunicación y un medio artístico, ya que con la 
fotografía logramos evidenciar un evento ocurrido. 
Actualmente la fotografía es una materia de interés común, 
se puede observar mucha afición por ella en todas las partes 
del mundo, por ejemplo Instagram, que es una red social que 
se utiliza para publicar fotografías personales. Según un artí-
culo en la página web española CalcuWorld “Instagram cuen-
ta con más de 800 millones de usuarios repartidos por todo 
el mundo”, de los cuales 500 millones tienen sus cuentas 
activas y publican todos los días. 
Cabe destacar que existen muchos tipos de fotografías, entre 
ellas nos podemos encontrar con la fotografía documental, 
la fotografía publicitaria, la fotografía de moda, la fotografía 
artística, la fotografía de deportes, fotografía subacuática, fo-
tografía aérea, fotografía gastronómica, fotografía científica, 
fotografía microscópica, fotografía de paisajes y por supuesto 
a la que va dedicada esta investigación, la fotografía retrato. 
Un retrato fotográfico es comúnmente usando para los docu-
mentos personales, es esa foto que te identifica físicamente 
como persona. Esos tipos de retratos se consideran retratos 
formales. No obstante existe otro estilo, llamado el retrato 
informal. Esas fotos de personas que no tienen tanto reco-
nocimiento político o social, pero se busca que la sociedad 
conozca su historia, siendo estas tomadas por los fotógrafos 
amateur o profesionales.
El diseño de la investigación será de campo, se realizarán al-
gunas técnicas para la recolección de la información; entre 
ellas la entrevista en la cual entrevistaremos a profesionales 
venezolanos en el tema de la fotografía, para obtener infor-
mación acerca de sus opiniones y conocimientos en cuanto 
al fenómeno que está siendo estudiado, ya que como pro-
fesionales en el área son claves para ayudar a responder las 
preguntas de mi Investigación. 
En la actualidad no existe una gran información acerca de 
este tema en específico. Se pueden observar confusiones 
en cuanto a la fotografía retrato, ya que como mencionamos 
anteriormente, existen dos tipos. Buscamos aclarar el con-
texto de la fotografía informal. Nuestra pregunta es ¿por ser 
catalogada como informal no es considerada como un aporte 
importante para la sociedad? 
Con todo esto, buscamos aclarar el conocimiento en cuanto 
la influencia que puede tener el retrato fotográfico en los me-
dios de comunicación. 
Formulación del problema: ¿es la fotografía retrato importan-
te en los medios de comunicación?
El objetivo general es establecer qué aporta el retrato para la 
fotografía a nivel comunicacional.

Los objetivos específicos son: indagar sobre la esencia de las 
personas que influyen en el retrato fotográfico; categorizar 
los efectos que causan el retrato fotográfico; y develar los 
aportes del retrato en los medios de comunicación.
La presente investigación propone el conocimiento pleno de 
la fotografía retrato en los medios de comunicación, en fun-
ción de comprender, apreciar y proyectar este conocimiento 
hacia generaciones venideras como una manera eficiente de 
conservar el conocimiento y el arte. Esta investigación puede 
contribuir al entendimiento de la misma.
La hipótesis es que el retrato fotográfico tiene una importan-
cia grande en los medios de comunicación, ya que sin ella no 
conoceríamos la cara de los más poderosos y hasta los que 
necesitan que su historia se viralice para que las personas 
entiendan la situación por la que pasan.  

Conclusión
El proyecto realizado establece que el retrato como rama 
o género muestra distintos aportes a la fotografía general-
mente. Destaca el retrato como una acción verdadera por la 
sencillez y fundamentos que se obtiene de un retrato típico 
y luego de estudiarlo bien, convertirlo en arte inigualable con 
un rostro, en el cual, mediante una mirada, facciones o in-
cluso anormalidades de un rostro, puede reflejar un retrato 
artístico perfecto basándose en algo tan natural como lo es 
la humanidad.
Luego de ser aplicados los procedimientos y técnicas que 
se plantearon anteriormente, aclaramos el conocimiento del 
entrevistado, incluso el interés que tiene en saber más infor-
mación o de aportar lo que conoce del tema.
Adquirí como aprendizaje que la interpretación de importancia 
que tiene el retrato en los medios de comunicación de cada 
persona es basada en varios aspectos, incluso es distinta, 
aunque algunos coincidan en su explicación. También, acla-
ramos que no es posible que cualquier persona pueda hacer 
un retrato fotográfico de nivel profesional, pero sí puede cual-
quier persona entrenarse a sí misma, ver un poco más allá de 
lo que el ojo observa e intentar retratarlo. 
El retrato es entendido como elegante y sutil, pero cuando 
extiendes y estudias el género como tal se abren muchas 
vacantes que pueden interpretar, posición de cejas, miradas, 
forma de la boca, entre muchas otras características en las 
que son basadas las fotografías retrato, adecuándose y apor-
tando el rol importante para la fotografía a nivel general.
Al igual que la música, la escritura, el deporte o la lectura, la 
fotografía también es pasión de muchas personas con dife-
rentes tipos de inspiración para realizarlas, el retrato es sin 
duda una de ellas, requiere decisión de realizar los mejores 
trabajos a nivel de retrato.

Moda Andrógina. Presencia de moda unisex 
en marcas de ropa
(Segundo premio)
Gorostarzu, Rocío 

Introducción
La moda “no gender” es un fenómeno que surgió hace varios 
años y hoy en día se le está dando suma importancia en el 
mundo de la moda. A su vez se ve relacionado el tema del 
género en sí, que hoy en día se está transformando bastante 



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

101Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 63 - 101.  ISSN 1668-5229

y se vincula directamente con la tendencia andrógina, lo cual 
voy a desarrollar luego en la investigación.  
Hoy en día la androginia se puede evidenciar en los jóvenes 
a través de su comportamiento, las diferencias de sexos co-
menzaron a desaparecer, inconscientemente o consciente-
mente se están borrando los parámetros de diferenciación 
del rol de género. Esta evolución que estamos viviendo en 
estos tiempos nos lleva a lo andrógino y la moda forma parte 
de ella. De acá proviene esta tendencia. Por eso hoy en día, a 
la hora de elegir una prenda, es cada vez más común que los 
jóvenes opten por vestirse con prendas unisex o que no se 
pueda diferenciar si es de hombre o de mujer.
Las marcas de ropa más importantes como Gucci, Louis Vuit-
ton, Stella McCartney, Hermes, entre otros, muestran esta 
tendencia en sus colecciones hace ya varias temporadas. 
Se consideran marcas de ropa importantes ya que muchas 
personas se ven influenciadas por la indumentaria de estas 
marcas. Son referentes en el mundo de la moda y varias cele-
bridades lucen sus prendas. Estas son marcas de ropa tanto 
para hombres como para mujeres. Estas se caracterizan por 
diseñar ciertas prendas unisex, es decir que no se pueden 
diferenciar en su totalidad si son de hombre o de mujer.
Aunque el motivo principal y más importante para que las 
marcas de ropa de la actualidad opten por seguir una mor-
fología unisex en algunas de sus prendas e incorporar esta 
tendencia andrógina de la cual vengo hablando, no es me-
ramente por el hecho de ser innovadores como lo fue Coco 
Chanel al lanzar una de las primeras prendas andróginas de la 
historia. Hoy en día las marcas de ropa utilizan esta tenden-
cia para que sus productos sean vendibles, lo piensan por el 
lado del capitalismo y consumismo. Optan por un producto 
vendible. Y como en la actualidad cada vez más jóvenes se 
ven influenciados y cómodos con estas prendas, las casas de 
ropa utilizan esto para que su negocio salga ganando y sea 
cada vez más conocido y popular por estas características.
Considerando lo mencionado previamente, se formaron las 
siguientes preguntas de investigación: ¿hasta qué punto las 
marcas de moda se vieron influenciadas por la macro ten-
dencia andrógina?; y ¿hasta qué punto las marcas de ropa 
adaptan la morfología de sus prendas a la moda andrógina 
para ser productos vendibles? 

Conclusiones
La moda andrógina como macro tendencia en mi opinión esta 
evidentemente presente en la sociedad de hoy en día. No 
solo en la moda sino que también se ve reflejada en cues-
tiones de género, las diferencias en los sexos comenzaron 
a desaparecer y la moda forma parte de esto. Esta temática 
que resulta ser algo físico se llevó a la moda, varios jóvenes 
de hoy en día se sienten identificados con esta moda y esto 
se evidencia a través de su comportamiento y gustos a la 
hora de elegir una prenda. El ser andrógino es la represen-

tación de los dos géneros, posee características del género 
masculino y femenino en una sola persona. 
Es por estas razones que la moda unisex tiene cada vez más 
presencia en el mundo de la moda. Las grandes marcas de 
ropa optan por adaptar el formato de sus prendas a la tenden-
cia de no género, aunque manteniendo su estilo, ya que son 
prendas que se venden fácilmente. Las marcas de ropa to-
man ventaja de esto y venden con base en productos vendi-
bles, considerando las tendencias que estén en la cúspide del 
mundo de la moda en el momento. Y como en la actualidad 
cada vez más jóvenes se ven influenciados por esta tenden-
cia de no género, las marcas utilizan ciertas características 
de la tendencia para que se vean plasmadas en sus prendas.
En cuanto al resultado del análisis visual de mi investigación, 
pienso que fue bastante alto. Las marcas de ropa analizadas 
son marcas que siempre tuvieron una sección de hombre y 
otra de mujer, y ahora están empezando a aparecer las mis-
mas prendas en las dos secciones en algunos casos. A su 
vez me pareció interesante ver cómo en los dos desfiles de 
la semana de la moda que visualicé se encontraban hombres 
y mujeres desfilando en la misma pasarela, incluso algunos 
con las mismas prendas en ciertos looks. También pude no-
tar, aparte de la indumentaria que llevaban, que en ambos 
desfiles los modelos en general tenían características físicas 
andróginas; modelos femeninas con pelo corto, rasgos inde-
finidos y contextura física similar. 
Por otro lado, en la indumentaria presentada en estas colec-
ciones noté diferencias en las dos marcas analizadas: Gucci y 
Saint Laurent. En el desfile de Gucci se podían notar colores 
vivos, estampados y texturas más variados, es por esto que 
me costó más diferenciar los looks unisex. Pero lo pude de-
tectar en ciertas tipologías como blazers, pantalones y faldas 
oversize, principalmente. En cuanto al desfile de Saint Lau-
rent noté características muy distintas, primero que el color 
que predomina es el negro, algunos looks son totalmente 
negros y el resto tienen algunos detalles en otros colores. Vi-
sualicé varios blazers oversize utilizados como vestidos y otra 
prenda que vi mucho fueron los pantalones negros tiro alto 
combinados con transparencias en la parte superior o blazers. 
Este segundo desfile fue bastante más clásico en cuanto a 
los colores y tipologías a comparación del desfile de Gucci y 
considero que en este estuvo más presente la tendencia de 
no género. Como prendas andróginas detecté los conjuntos 
de blazers oversize, pantalones y también el color negro.
Para finalizar, creo que las marcas de ropa están adaptando 
esta tendencia a su manera y propio estilo. Quizás las per-
sonas que no estén al tanto de la moda andrógina no logren 
distinguirlas, pero creo que luego de esta investigación pude 
entender mejor cómo se conforman estas prendas, de dónde 
proviene la tendencia y cuáles son los factores que sufrió la 
sociedad para así caer en esta tendencia unisex.
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Abstract
El Proyecto Pedagógico de la materia Comunicación Oral 
y Escrita se centra en el desarrollo de las habilidades de la 
comunicación esenciales, aquellas que se relacionan con las 
de producción e interpretación discursivas. Dentro de estas 
competencias, se asume como importante el reconocimiento 
de los códigos de la oralidad y de la escritura y el uso de los 
canales que ofrecen las dos formas de comunicación. Para 
lograr esto, se busca desplegar y evidenciar estrategias a tra-
vés de los trabajos prácticos que logran ensamblar lo que el 
proyecto de la Facultad denomina Una historia de mi familia. 
La idea general es fomentar las habilidades presentando, a 
través de una búsqueda de la propia identidad, un relato que 
reúna de forma atractiva distintos tipos discursivos que su-
pongan sus protocolos y esquemas correspondientes. 
Este proyecto se inicia con la búsqueda de material bibliográ-
fico, documentación familiar y personal así como el contacto 
directo con familiares testigos y protagonistas de la historia 
que será el eje del trabajo final. Una vez reunido el material, 
los estudiantes comienzan el proceso de composición tex-
tual  para lo que necesitan recursos de cohesión, coherencia 
y adecuación al contexto discursivo. En estas instancias, se 
aplican conocimientos y herramientas visuales y discursivas 
propias con el uso correspondiente de sus códigos y normas. 
En el trabajo se pretende la creación y la elaboración de tipos 
textuales adecuados al género académico. Allí, en torno al re-
lato central que elige el estudiante, se centran descripciones, 
argumentaciones y explicaciones que dan marco y sustento 
a esa historia. Es un requisito, además, presentar visualmen-
te dispositivos de síntesis verbales y gráficos lo que implica 
aplicar algunos conceptos específicos gráficos como el color 
y la forma a través de la tipografía, la fotografía, etc. Los estu-
diantes deben hacer una presentación visual con programas 
digitales que les sirvan para esto, como por ejemplo infogra-
fías o líneas de tiempo que ordenan la historia que relatan.
En cada clase, y siguiendo el modelo de aula taller, se traba-
jan diferentes ejercicios que permiten una observación aten-
ta a cuestiones de escritura y oralidad para luego, una vez 
encaminados sobre los proyectos particulares, desarrollar los 
trabajos finales en sus diferentes etapas. 

 

Producción de los estudiantes

Desde la cuna hasta el cajón
Fontan, Pedro 

Me llamo Pedro Fontan, tengo 23 años y soy estudiante de 
Diseño Industrial. En esta oportunidad voy a hablar de una 
pasión que comparto con mi familia. Desde que soy chico 
siempre fui una persona creativa y con orientaciones al dise-
ño. Es algo que me gusta mucho y que me mantiene ocupa-
do trabajando y dedicándole mucha pasión. Pero además del 
diseño, tengo un gran fanatismo por el fútbol y encuentro una 
gran atracción y pasión por lo que me hace sentir. 
Todo comenzó en el año 1946 cuando mi abuelo Nelson de-
cidía venir a Argentina por una oferta laboral. A los pocos me-
ses presenciaría su primer partido de fútbol en el país. Desde 
aquel día, esa pasión se iría heredando generación en genera-
ción. Mis padres, hermanos, tíos, primos, cada uno de noso-
tros compartimos un gran sentimientos por un escudo. Los 
colores rojo y blanco, nos unieron y nos han hecho compartir 
momentos inolvidables. Desde chicos mis hermanos y yo fui-
mos criados hinchas del club Atlético River Plate. Ya desde el 
sanatorio vestidos con esos colores, tal es así que se repitió 
esa costumbre con mi sobrina Jacinta. Y desde ya, creería 
que con los años este sentimiento va a seguir en mi familia. 
No solo se trata del fútbol y la pasión, sino de momentos com-
partidos. Viajes, festejos, alegrías y momentos en familia. 

Agustín y Guadalupe: un matrimonio moderno 
nacido en el siglo XIX
Cuber, Paz

El presente trabajo habla de mis orígenes familiares y pone 
especial énfasis en la historia de mis bisabuelos maternos: 
Agustín y María Guadalupe, asturianos, oriundos de dos pe-
queños pueblos cercanos a la ciudad de Gijón, llamados Quin-
tes y Quintueles. 
He decidido escribir la historia de Agustín y Guadalupe, por 
varias razones: su juventud al llegar a Argentina, el sufrimien-
to de sus familias durante la Guerra Civil Española, la moder-
nidad de sus ideas republicanas para la época que vivieron, 
el amor de Agustín por la cultura a pesar de no haber podido 
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acceder a una educación formal y la moderna concepción que 
ellos tenían del rol de la mujer en la sociedad, entre otros 
aspectos que oportunamente desarrollaré. 

Un joven soñador
Torres, Amanda 

Ésta historia está basada en la vida de mi padre, ya que desde 
muy chico vivía en un pueblito, donde aprendió y entendió 
qué era lo que realmente quería ser como persona, donde 
vivió experiencias tanto buenas como malas que hoy en día lo 
hicieron ser lo que ahora es. Desde muy joven decidió dejar 
su hogar, dejando a su familia y amigos que tanto quería, y 
todo esto porque quería ser alguien en la vida, quería crecer y 
progresar por un futuro mejor.
Todo comenzó con un soñador que quería ir más allá de lo 
común, nació en un pueblito donde la gente era muy humilde 
y amable, donde podías salir con toda la tranquilidad pero a la 
vez tenían que andar con cuidado, era un lugar donde todos 
se conocían. Su madre tenía dos profesiones, era enfermera 
y profesora de niños con discapacidad, su padre era un médi-
co muy reconocido en su pueblo, tenía también una hermana 
mayor y un hermano menor. Su madre y su padre eran per-
sonas muy serias y fuertes de carácter, por lo tanto, tenían 
muchas reglas en la casa, lo cual siempre debían cumplir, su 
deber solo era estudiar y colaborar en la casa, al igual que sus 
dos hermanos. Nunca podía llegar más tarde de las 9 de la 
noche, aun así estando ya grande, siempre le decían que tu-
viese cuidado con las juntas, que se cuidara de las personas, 
ya que ellos veían que así como tenía buenos amigos también 
estaban los que se ganaban la vida fácil y de otra manera. 
Pero él siempre estaba muy seguro de los valores que le ha-
bían inculcado y decía que alguien con personalidad y mente 
clara, nunca se dejaría influenciar por nadie.

Se convirtió en un padre para mí 
Melo Wendehake, Anthonett Alejandro

En octubre de 2009 yo tenía 16 años y estaba en 9no grado 
de secundaria. Para esos tiempos no era un alumno con mu-
chas aspiraciones, no me gustaba estudiar y ya había repeti-
do 7mo grado de secundaria porque mis notas siempre eran 
bastante bajas. 
Ese año conocí a José Enrique Ruta, actual esposo de mi 
mama Linda Wendehake y padre de mi hermano menor. José 
es una persona que cuando lo conoces intimida un poco, por 
su seriedad y su manera de hablar. Pero a medida que vas 
conociéndolo te das cuenta que es una persona simpática, 
inteligente y cariñosa. Si nota que estas fallando o necesitas 
ayuda con algo en cualquier circunstancia va a estar ahí para 
brindarte una mano y aunque no soy su hijo de sangre, desde 
el primer día así me hizo sentir. 
José al notar que era un estudiante con notas deficientes y 
sin aspiraciones, empezó a tomar un papel importante en mi 
vida. Él se encargó de que eso cambiara, llenó esas escasas 
aspiraciones que tenía para ese momento. 

Al llegar al último año del colegio aún no sabía que era lo que 
yo quería estudiar, a través de varios consejos que él me fue 
dando, me ayudó a tomar esa decisión que a su momento yo 
no la tenia muy clara. Recuerdo que me repetía en varias oca-
siones que no importaba lo que quisiera estudiar, con tal de 
que lo haga con mucho esfuerzo y le dedique gran parte de mi 
tiempo, eso tarde o temprano te hará ser una persona exitosa. 
Después de varios años comprendí que esas cosas que el me 
decía no eran solo palabras sino que realmente me estaba 
diciendo la verdad. Hoy me dedico 100% a la fotografía mien-
tras estudio la carrera de Diseño Gráfico, la cual me ayuda 
cada día más en lo que me dedico actualmente; y no solo 
tengo pensado terminar esta carrera sino que también quiero 
empezar otra más. 

Pasión interna 
Picote, Florencia

En este proyecto voy a relatar la historia de mi familia, más 
específicamente de mi mamá. Una historia que comienza 
muchos años antes de mi existencia, creciendo con ella y 
que siguió tan latente en mi vida, que creó en mí la misma 
pasión por el diseño y la ropa. Una historia de trabajo, fuerza y 
dedicación, de paciencia para aprender algo nuevo sin tantas 
herramientas en su poder, demostrando que con esfuerzo y 
amor por lo que uno hace, nos puede servir para salir adelante 
de los problemas, para armar nuestro futuro y el de nuestra 
familia. La historia de una mujer que pudo contra las situa-
ciones que le presentó la vida, con una infancia dura, pero 
siempre acompañada por una aguja, un par de telas, diarios y 
su máquina de coser. 
 

De lo único a lo industrial
Rissotto, Martina 

Mi historia va a contar cómo mi familia, que está conformada 
por artistas, carpintero, publicistas y mi recorrido académico, 
desde los inicios hasta mi carrera de bellas artes, mecánica 
automotriz, me llevó a querer ser diseñadora industrial. Cómo 
los esfuerzos de mi familia y los míos me ayudaron a estar 
comprometida con lo que voy a realizar. 
A su vez va a estar atravesada por un objeto esencial, que 
me inspiró y me acompañó en este largo camino. Contaré su 
historia desde el principio y cómo está hoy en día. Cómo se 
integró a mi familia y cómo formó parte de mí. Este objeto 
es una bicicleta Peugeot que compró mi abuela y que en la 
actualidad la conservo yo. Tendré que consultar a mis fami-
liares, para hacer algo que nunca hice, que es indagar en su 
verdadera historia. 
La historia será contada en primera persona y el eje de narra-
ción estará en mi vida, mi familia y la bicicleta. Habrá comen-
tarios de mis familiares que ayudarán a armar y enlazar los 
distintos temas a abordar. 
Contaré cosas que me sucedieron a lo largo de mi educación, 
que también me llevaron a tomar estas grandes decisiones. 
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Producción de los estudiantes

Experiencias que incentivan
Castellani, Agostina 

Esta historia narra la vida de Osvaldo Castellani desde un pun-
to de vista familiar y también laboral dando a conocer expe-
riencias propias. Se considera importante esta historia ya que 
al leer experiencias de vida buenas y malas de otra persona 
pueden reconocerse como lecciones de vida.

Ésa, sobre los tres casamientos
Rajmanovich, Justina

Esta historia narra los acontecimientos de los múltiples ca-
samientos de mis padres: Gabriela y Mario. Dado que ocu-
rrieron más de una vez, y sin divorcio de por medio, se la 
considera una historia muy interesante y, por lo tanto, muy 
comentada en la familia. 
Elegí esta historia para tener la oportunidad de documentar 
de alguna forma lo que pasó entre mis padres, y cómo pasó. 
Mi padre murió hace varios años, y siempre es bueno recor-
darlo de alguna forma. El amor que mi mamá y él se tenían 
(tienen) nunca cesó, ni siquiera cuando se separaron. La vida 
les fue ardua a ambos, pero se encontraron. Y cuando Mario 
dejó este plano, queremos (madre y yo) pensar que su alma 
vagó hasta Julián, su pareja actual. 
Hablar de Mario para mí nunca fue muy fácil, y elegí este 
trabajo para intentarlo.
Investigar sobre estos hechos me gustó, me trajo felicidad. 
Siempre me encantó escuchar las historias que Gabriela con-
taba sobre sus aventuras con Mario. Y me gustar poder estar 
en el lugar de ser quien las traiga a la vida ahora. Siempre dis-
fruto hablar de él con mi mamá pero hacerlo con una mirada 
literaria fue mucho más intenso. Tener que reconstruir esta 
historia con fotos me parece una de las maravillas del mundo.

A través de mi ojos
Fernández Sasso, Candelaria

Esta historia narra la vida de un hombre llamado Gonzalo, que 
nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1969. Con 50 años 
de edad, tiene un largo camino recorrido repleto de vivencias 
y experiencias que se le fueron presentando. Esta historia es 
narrada desde la mirada de su hija Candelaria, quien siente 
admiración hacia la actitud con la que Gonzalo se presenta a 
la vida y la afronta día a día. 
Elegí contar la historia de mi padre porque es una persona a 
la cual admiro mucho desde que soy pequeña y considero 
que tiene una historia de vida que merece ser escuchada. Es 
una persona que significa mucho para mí, cuya actitud con la 
que se enfrentó y se enfrenta a la vida día tras día me inspira 
mucho y me impulsa a seguir adelante. 

Trascender
Subirá, Delfina 

Esta historia narra la vida de mi abuelo Carlos, a quien no tuve 
el placer de conocer. Elegí hablar de esta persona ya que bus-
co mostrar que hay vínculos afectivos tan fuertes que logran 
traspasar la barrera entre la vida y la muerte.

Mágica
Luchini, Agostina 

Se va a relatar la vida de Cristina, viuda de un escape y un 
amor, madre de dos hijas. Hija de una madre e hija de Dios.
Dueña de su magia, admiradora de la luna y consumidora in-
consciente del poder que por su sangre corre.
 

Querido diario
Galduroz, Camila

Mi historia relata la rutina de una abuela y cómo se desahoga 
en su diario. Cuenta sus días con su nieta y la manera en que 
le cuenta mitos y leyendas familiares…
Está narrado en primera persona desde un personaje ficticio 
(la abuela), para introducir la historia que en esta consigna es 
la troncal (el mito del vestido de novia quemado).

Mi abuelo
Gorostarzu, Rocío

Este trabajo narra la historia de vida de mi abuelo, Mario Ce-
sar Domingo Gorostarzu, quien nace el 8 de octubre del año 
1935. Su familia vivía en una casa en microcentro. En lo que 
hoy en día es la Av. 9 de julio. Su padre, Carlos Mario Goros-
tarzu, era médico y su madre, Elsa Giusti de Gorostarzu, era 
ama de casa y se ocupada del cuidado y la educación de sus 
tres hijos. Él tenía dos hermanos. En mi trabajo cuento varios 
detalles de su vida como las mudanzas que hizo, anécdotas 
de su colegio y la más importante de todas cuando desalo-
jan a su familia del departamento en el que vivían porque en 
1937 un decreto ordena tirar abajo varias manzanas de casa y 
edificios del barrio donde mi abuelo vivía. Con esta anécdota 
comienzo la historia. 
Decidí elegir esta historia porque dentro de mi familia mi 
abuelo paterno es la persona que me contó más historias y 
anécdotas familiares con muchos detalles y creí que él me 
podía contar la historia de su vida con tantos detalles que 
iba a ser la que mejor podría relatar. Aparte de que le tengo 
un cariño especial y de que es un gran fanático de la historia 
argentina y del arte.
Un día fui a visitarlos, a él y a mi abuela. Después de cenar, 
cuando estábamos charlando haciendo sobremesa, le pedí 
que me cuente de vuelta, con lujo de detalle, esa historia que 
siempre me cuenta y que a mí me llama mucho la atención, 
la historia de cuando desalojaron a su familia de su casa para 
construir la Av. 9 de julio. Aunque él no tiene recuerdo de lo 
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sucedido ya que solo tenía 2 años cuando todo esto pasó, él 
pudo contarme exactamente lo que pasó por las historias que 
le contaban su madre y abuela cuando era niño.
Cuando comenzó a relatarme esta historia, claramente suce-
dió lo que me imaginé, terminó contándome toda su vida. 
Tras horas de charla, de risas y anécdotas, logró contarme 
desde que nació hasta el día de hoy. Obviamente que con 
más detalles en algunos momentos precisos de su vida que 
él más recuerda. Pensé que sería muy interesante plasmar 
estas historias, centrándome en algunos sucesos importan-
tes que me llamaron más la atención.
 

Destino o casualidad
Delfini, Nadia 

Se narra la historia de una pareja, Naja y Alfonso Delfini, quie-
nes, un día como cualquier otro, cruzan caminos de la manera 
más inusual e inesperada. Podría decirse que fue una unión 
impulsada por la fuerza del destino o la alineación del univer-
so. Se exploran todas las primeras etapas que vive la pareja 
dentro de su relación, desde su primer encuentro hasta la lle-
gada al matrimonio. Elegí este tema debido a que su historia 
siempre ha sido una inspiración para mí, y me ha demostrado 
el verdadero significado del amor y el compromiso.

Dónde está la familia
Martínez, Milagro 

Esta historia habla de una familia que fue destruida por la ava-
ricia y el egoísmo y del cómo la vida de una persona puede 
ser destruida por el dinero.
El tema fue elegido porque es algo muy común que sucede 
hoy en día en las familias, principalmente cuando un familiar 
muere, y muy poco hablado por las personas hoy en día; con 
esta historia se quiere sensibilizar a las personas acerca del 
tema y hasta llegar a evitar que suceda en un futuro

Seguir pasos
Rodríguez Arpetti, Micaela

Una madre, un padre y cuatro hijos.
Se caracterizan por ser unidos, y es aquí donde procede el 
famoso mandato familiar. Sin embargo, ante la muerte del 
padre, ¿todo se derrumba? ¿Qué sucede con la familia?
Un psicólogo y un paciente, ambos tratando de naufragar un 
inconsciente, que salga aquello que no es y venga aquel que 
sí es, haciendo consciente lo inconsciente y propio lo suyo. 
Así como cualquier historia, uno elige un personaje, pero 
¿hasta qué punto?
Seguir pasos trata sobre una familia que sigue los mismos 
pasos, así como rituales o mejor dicho, mandatos familiares.

Viaje a Italia
Ammendola, Giuliana

Elegí hablar sobre un viaje hecho por mi papá a Italia que duró 
dos años. Dos años de sacrificios. 

Decidí hablar sobre él debido al orgullo que causa en mí. Y, 
también, porque a pesar de que ya sabía gran parte, el hecho 
de narrar su historia me permite conocerlo más a fondo.

Su vida 
Juan Bennazar, Celeste

El relato es una historia de la vida de Nancy, cuya vida no fue 
fácil pero supo saber enfrentar las diferentes situaciones de 
la vida para salir adelante a pesar de todo.

Arriesgarse
Martínez, Valeria

Los flashes vienen de todos lados, los camarógrafos gritan su 
nombre. Es el momento más irreal de su vida. No lo puede 
creer. Es el momento en que la vida pasa frente a sus ojos, 
todo lo que tuvo que pasar, sacrificar, trabajar sin descansar, 
todo viene a este momento. Por fin lo logró, el mejor mo-
mento de su vida. Por primera vez en mucho tiempo se sintió 
orgulloso de sí mismo, ya que después de tanto tiempo, es-
fuerzo y dedicación, por fin logró su meta.
Elegí esta historia porque la vida de mi primo ha creado un 
gran impacto en mí y me motiva cada día a perseguir mis 
sueños y a luchar por lo que quiero.

La vida de mi madre
Valverde, Alexander 

Esta historia trata sobre mi madre, cómo fue su vida y todos 
los altos y bajos que tuvo mientras crecía, es decir todas las 
dificultades que tuvo que pasar para ahora llegar a ser la gran 
mujer que es ahora con grandes valores. La historia es na-
rrada desde mi punto de vista y cómo me enteré por medio 
de familiares y amigos sobre la vida de mi madre y que no 
siempre fue feliz y lo tuvo fácil como yo pensaba.
Escogí a mi madre como tema porque como todo hijo su ma-
dre es su heroína y después de conocer más sobre su vida 
llegué a apreciarla y comprenderla mucho más. También con-
sidero que su historia es interesante por muchas de las cosas 
que le han pasado. 

Pesadillas 
Gamboa, Alejandro

Este escrito trata de la historia del día en que Alejandro Gam-
boa fue secuestrado, siendo advertido por unas pesadillas de 
su esposa Vanessa. Secuestrado por unos hombres que no 
solo buscaban algo a cambio, iba más allá, una venganza por 
temas personales. La historia se da en el año 2000 en Ecuador, 
un año el cual el país pasaba por una de sus crisis económicas 
más grandes de su historia y la tasa de crímenes era aún más 
grande. El tema fue elegido ya que fue una noche muy impac-
tante, y me pareció interesante escribir acerca de ella, por la 
cantidad de sucesos dramáticos que se dieron a cabo.



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

107Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 103 - 125.  ISSN 1668-5229

Un nuevo comienzo... (otra vez)
Ávila, Fátima 

El trabajo será la narración de la historia de Lucian Placqua. 
Un hombre que  llegó a este país en 1906 en busca de una 
oportunidad para crecer. Escapando del hambre, pisó el suelo 
americano, de la mano de su madre y sus hermanos.
Aquí, en Buenos Aires, logró vivir prosperamente durante mu-
chos años. Formó una familia, estabilizó su economía y fue 
feliz. Pero de tanta felicidad, llegaron los problemas: sequías, 
impuestos casi imposibles de pagar, bocas que alimentar. 
Fue así como se adentró en otras provincias, probando suerte 
por aquí y por allá. Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y, 
de nuevo, Buenos Aires. Varios fueron los negocios que pro-
bó, pero siempre necesitaba volver a empezar.
Él se levantó tantas veces como las que cayó. Con el tiempo, 
sin olvidar su sangre francesa, se mimetizó con el país que 
lo recibió. La pasión por el fútbol, el ritual cocinero del asado, 
una gran descendencia y las cartas fueron lo único que le que-
dó con el pasar del tiempo. Terminó sus días acostado en una 
cama de Ezeiza lejos de quien supo ser su verdadero sostén: 
Hermelinda, el amor de su vida.
Esta historia, llena de idas y venidas, es la explicación del 
presente de mi familia. Las separaciones, la extensión sobre 
el territorio argentino y aquellos temas que “no se tocan”. 
Investigarla, llena los vacíos en la historia que me fue contada 
infantilmente. Me responde de dónde vengo y, quizás, hacia 
dónde voy.

Historia de un inmigrante
Paolini, Carola

El relato narra la vida de Eugenio Paolini. El tema de la historia 
trata la inmigración en Argentina durante la Segunda Guerra 
Mundial. Italia se veía muy afectada por la guerra en ese mo-
mento, motivo por el cual el protagonista decide tomar un 
barco hacia Australia, tierra que prometía grandes oportunida-
des en aquel entonces. 
Una vez en el barco, Eugenio se da cuenta que había tomado 
el barco incorrecto ya que el barco se dirigía a Argentina. Esto 
no fue un motivo de desesperación ya que cualquier país sig-
nificaría para él, nuevas oportunidades.  
Elegí contar esta historia, ya que la misma es un gran ejem-
plo para mí, tanto como para mi familia. Demuestra cómo 
desde la penuria de la pobreza, Eugenio, junto a mi abuelo 
Mario, logran salir adelante y fundar una de las empresas de 
construcción vial más reconocidas en Argentina. Me ha deja-
do grandes enseñanzas para mi vida, como el saber que todo 
con gran esfuerzo se logra.

Carreras
Cacault, María Catalina 

Mi trabajo es sobre la vida académica de mi hermano mayor 
Valentín quien empezó ocho carreras y dejó ocho carreras, 
para descubrir que su verdadera pasión no la iba a encontrar 
en universidades, sino en los sueños de su vida.

Elecciones
Adaro, Manuel 

El cuento narra la historia de Mario un hombre que está por 
cumplir 50 años y que por sucesos mágicos antes de que 
sean las 12 empieza a viajar al pasado en donde tendrá que 
descubrir por qué le pasa esto y cómo puede volver al pre-
sente. Una historia donde el protagonista sos vos ya que se 
cuenta en primera persona y en presente, donde vivirás poco 
a poco la historia y avanzarás junto al personaje.
Elegí esta historia ya que me parece que mi papá hizo mucha 
historia y me gustaba la idea de contar algo desde un punto 
más creativo ficcionando la historia de mi papá.

A dos jóvenes militantes los unió la libertad
Casini, Chiara 

Esta es la historia de amor de Laura y Julio. Pero no es cual-
quier historia de amor, no es la historia más hermosa que 
haya existido jamás. Es una historia de amor, dolor y lucha. Es 
la historia de cómo dos militantes se conocieron en tiempos 
de represión. Es la historia de dos jóvenes que fueron unidos 
por su lucha por la libertad.
Elegí esta parte de mi historia familiar porque mis ideologías 
y mi visión del mundo se condicen con aquella de mis abue-
los hace más de 40 años atrás. La elegí porque aún no pude 
procesar el duelo de mi abuelo, y como el arte tiene la ca-
racterística de la eternidad, esta es mi manera de tenerlos 
siempre presentes.

Una superación de vida 
Ramirez, Florencia 

Esta historia narra la vida de Agustín Sarria, cómo su inmo-
biliaria pasó a ser la más conocida en Tigre y cómo día a día 
lucha contra la enfermedad que tiene su mujer. 
Yo la elegí, ya que es alguien que tengo muy cercano a mí y 
quien me genera admiración y orgulloso, más que todo cómo 
enfrenta y acompaña todos los días a su mujer.

María y las uvas
Francesetti, Paula

Adaptación literaria de la biografía de María Leonides, mi 
bisabuela, quien fue una inmigrante llegada de España en 
busca de un futuro mejor en Argentina. Su dura infancia en 
un pequeño pueblo en Galicia, su primer y único amor y la 
despedida.
“El pasado late dentro de mi como un segundo corazón”, 
John Banville.
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Paradigma de una historia familiar ¿Todo tiempo 
pasado fue mejor?
Ariet Guevara, María Marta

Este ha sido un año muy movilizarte cuando nos propusieron 
escribir una Historia Familiar, se me ocurrió que treinta años 
de matrimonio me iban a dar material suficiente. Pero fue 
más allá de recopilar y recordar anécdotas.
Al comenzar el trabajo afloraron recuerdos, miedos y alegrías. 
Más que una experiencia de escritura, ha sido un trabajo in-
terno, sanador y muy enriquecedor.

Nicola Rito, escape de Italia y llegada a Argentina
Rito Rocha, Marco

En esta narrativa se cuentan las vivencias de un inmigrante 
italiano desde su partida de su pueblo natal hasta años más 
tarde cuando conoció al amor de su vida en Argentina.
Este relato me permite conocer más sobre la historia de mi 
familia y además ésta en particular tiene muchos valores de 
los cuales se puede aprender mucho para mi vida, como el 
esfuerzo y la perseverancia.

Mi abuelita
Mina, Aleska 

Es el relato de la vida de Mariana Minda, una mujer que traba-
jó toda su vida en sacar adelante a su pueblo, y luchar por el 
bienestar y empoderamiento de las mujeres afroecuatorianas.  
Elegí a mi abuelita porque siento que es una mujer luchadora 
y que me ha servido de ejemplo en esta lucha feminista. 

La fuerza de mi tía
Song, Ariana

Para la realización del siguiente trabajo se tomó como temá-
tica centrar la influencia de la vida de mi tía siendo una gran 
mamá después de todo lo que le pasó en el pasado. 
La historia comienza con la partida de una niña de 10 años que 
pierde a sus padres a causa de un accidente de auto. Sintiendo 
culpa por la causa, ella vive su vida arrepintiéndose sobre esa 
noche, pero termina con una vida conforme sin preocupación. 
Elegí a mi tía porque es una persona muy fuerte, con mucha 
responsabilidad desde chiquita, y me influye mucho la forma 
de cómo vivió hasta ahora. 

Las familias de mis padres
Baque Rivera, Jonathan Vikmar

Trepando por las ramas de dos árboles de distinta genealogía 
nos encontramos con dos familias que tienen en común una 
historia dura con acontecimientos dolorosos.
Conocemos las características de los personajes que forman 
parte de esa historia y un poco sobre cómo fueron sus vidas, 
vidas interesantes y dignas de ser contadas.

Elegí este tema porque no es una historia cualquiera, es una 
historia de mi familia, resumidas en dos capítulos, el primero 
capítulo La familia de mi mamá, el segundo La familia de mi 
papá, se relata acontecimientos, pérdidas, emociones muy 
fuertes por ambas familias, cosas que me ayudan a compren-
der y a conocer más a mis padres y sus orígenes. 

La vida de mi madre
Colla, Leila 

Hablaré de la vida de mi mamá, de cómo superó todos los 
obstáculos que le presentó la vida y siguió adelante indepen-
dientemente de qué tan fuerte fuera el desafío. Elegí su his-
toria ya que es mi modelo a seguir.

Te perdono
Villagra, Micaela Yazmin

Mi historia trata de la vida de mi abuelo paterno, la única figura 
masculina que tenía para visitar los domingos por las tardes 
con galletitas y chocolatada. Voy a relatar su vida, él era de 
Paraguay, me informé mucho sobre la razón por la cual emi-
gró, cómo fue su crecimiento y avanzando con lo que siempre 
amó y demostró, que fue la carpintería, sus hobbies, como por 
ejemplo, ser parte un equipo de futbol conocido en Paraguay, 
algunos de sus problemas y sobre todo el amor con mi abuela, 
desde cómo la conoció, cómo la enamoró y cómo la dejó.
Escribo la historia de mi abuelo para acercarme más a él, 
perdonarlo de todo lo malo que me quedó, y al perdonarlo… 
sano, mi persona sana.

Contra viento y marea
Lamé Reyes, Agustín

Años 60. Dos amantes. Un obstáculo: la familia. Carlos y Susy 
son dos enamorados que deben luchar y tomas decisiones 
cruciales en sus vidas para estar juntos. Viajes, peleas, enfer-
medades, malos tratos y pocos momentos felices son algu-
nas cosas que estos dos enamorados deben superar ¿Podrá 
el amor triunfar ante tanta adversidad?
Elegí hablar de esta historia porque me parece que es para 
admirar. Sus protagonistas son la memoria viviente de que 
con amor y perseverancia todo triunfa.

Raúl
Vargas Dorado, Andrés

La historia trata de Raúl, amado padre y abuelo que a lo largo 
de su vida intenta corregir con sus nietos los errores que co-
metió en su vida como padre, pasando de una persona fría y 
calculadora a una persona amable, comprensiva y amorosa.
Elegí escribir sobre este tema porque es la persona en mi fa-
milia que más cambios y luchas en su vida personal ha tenido 
y me parece algo digno sobre lo que escribir.
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A mal tiempo buena cara
Contreras, María José

Relato de la biografía de Olga Isaura Vásquez, mi bisabuela. La 
sureña desde chica fue una pionera, tenía una manera distinta 
de mirar la vida. Contraria al pensamiento de su familia ma-
chista y burguesa que no la representaban, determinó serle 
fiel a sus ideas y pasiones buscando así un nuevo rumbo para 
ella. Su linaje y familia conservadora no acepta su decisión 
(mucho menos proveniente de una mujer) dejándola así, com-
pletamente desnuda frente al mundo. Cansada de la monoto-
nía, decide mudarse a la capital del país, a Santiago de Chile. 
Escogí a mi bisabuela ya que es un ejemplo a seguir, y para po-
der conocer mejor toda su historia de vida, siendo una mujer 
con 108 años llenos de experiencias y anécdotas para contar.

Mi abuelo Antranik
Rizian, Franco 

Es la narración de los hitos más destacados de la vida de 
Antranik, mi abuelo. Cronológicamente narrar cómo fue su 
difícil infancia, y cómo conoció a su esposa y cómo logró todo 
lo que logró.  
Hacer el trabajo me permitió no solo conocer más a mi abue-
lo, sino que también me permitió reforzar nuestro vínculo a la 
hora de preguntarle por cierta información.

Matrimonio intercontinental
Tonelli, Patricio

El trabajo trata sobre la historia de cómo mi hermana conoció 
y se casó con un chico de Suiza, y cómo fue su vida desde 
entonces.
Elegí este tema porque creo que es una historia muy inte-
resante, y quería contar por todo lo que tuvo que pasar mi 
hermana para lograr sus objetivos.

Raíces en Córdoba
Bonadeo, Manuel 

Es un relato de la historia del lado paterno de mi familia, co-
menzando con mi abuelo, quien construyó una estancia en 
las sierras en la cual se crió mi padre. Al crecer mi padre y 
sus hermanos se mudaron pero siempre nos volvemos a en-
contrar en las montañas para no olvidar de dónde venimos.
Mi familia por el lado paterno no es muy unida y son princi-
palmente de Córdoba, pero siempre que vamos a la montaña 
tenemos un lugar donde podemos volver a unirnos y dejamos 
atrás las peleas.

Silvita
García, Paloma 

Se trata un poco de la vida de Silvia y de la historia que escri-
bió, más específicamente de los hechos que la influenciaron 

a llevar el trabajo a cabo y de cómo fue su experiencia en sí, 
los descubrimientos que hizo, las emociones que vivió y has-
ta los esfuerzos y sacrificios.
Elegí el tema porque la acompañé en varias ocasiones a in-
vestigar para su novela, y vi en ella cómo se despertaban 
emociones muy fuertes.

La Nani 
Molinet Ibañez, Geraldine

Historia de una mujer que vivió en una época patriarcal y reli-
giosa donde pasan distintos acontecimientos de su vida que 
conllevan en el futuro, el amor, la culpa y el respeto. 
Escogí a la Nani porque su realidad es muy distinta a lo que se 
ve y se lucha actualmente.

Mi madre
Bosque, Delfina

Adaptación literaria de la biografía de Sonia Zunino, mi mamá, 
quien vino a Buenos Aires a trabajar de maestra a un instituto 
ubicado en Olivos, de niños con diferentes discapacidades.
 “Desgraciado quien no haya amado más que cuerpos, formas 
y apariencias. La muerte le arrebatara todo. Procurad amar las 
almas y un día las volverías a encontrar”, Víctor Hugo.

Aquí comienza una gran historia…
López Torres, Solana

En esta historia contaremos la historia de vida de dos de las 
personas más maravillosas que crearon a esta familia, los To-
rres. Ellos son Lidia y Jorge.
Lidia era la madre de Jorge, ella es mi bisabuela, y Jorge es 
mi abuelo materno. En esta historia les voy a contar de ellos, 
cómo se formó esta familia y de lo increíbles y maravillosas 
personas que son. 
Esta historia la elegí por una necesidad de saber más de mi 
historia, y también para compartir al mundo las grandes per-
sonas que son, mi bisabuela y mi abuelo.

La suerte de Tula 
Tacchini, Gisela 

En esta historia familiar voy a contar y describir los caminos 
andados por Tula y Julio, padres de mi padre.  Ellos han desa-
fiado a su suerte, logrando formar y amar una familia.
Elegí la historia de Tula y Julio porque siempre me sorprendió 
su generosidad y su luminosidad a pesar de su pasado un 
tanto oscuro y difícil.     
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Abstract
El Proyecto Integrador de la asignatura Comunicación Oral y 
Escrita titulado Una historia familiar se enmarca dentro de los 
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación de la lí-
nea Producción Académica. 
A lo largo del cuatrimestre el estudiante aprende distintos 
métodos y criterios que le facilitan la creación de relatos, 
como así también herramientas de expresión y comunicación 
tanto verbal como gestual que propician la creación de re-
latos escritos, orales y visuales. Esta asignatura permite al 
estudiante adentrarse en las complejidades de la comunica-
ción, a la vez que adquiere competencias relacionadas con la 
oralidad y la escritura, como la planificación estructural de un 
relato, el perfeccionamiento de la redacción, la creación de un 
estilo propio y la toma de conciencia de la propia gestualidad 
al hablar. Estas herramientas le permiten explorar su identi-
dad personal y raíces familiares, ya que indaga acerca de la 
historia de su familia y selecciona un hecho significativo para 
ser adecuado a un género literario para narrarlo de manera 
escrita, oral y visual. Además este Proyecto Integrador tiene 
como objetivo incentivar la investigación y el redescubrimien-
to de la historia familiar.

 
Producción de los estudiantes

El recorrido de mi infancia
Grebe, Agustina

Esta historia cuenta las diferentes mudanzas por las que pa-
saron Sebastián y su familia con la intención de buscar un 
futuro mejor. Relata los sentimientos y situaciones que acon-
tecen al protagonista en el marco del cambio de viviendas y 
colegios. La aventura se inicia con el nacimiento de un her-
mano y una situación económica desfavorable que golpeó a 
todo el país. Esto lleva a la familia a mudarse desde su ciudad 
natal Curuzú Cuatiá en la provincia de Corrientes, a una estan-
cia cercana a la ciudad de Madariaga. Luego de tres años se 
mudan nuevamente a otra estancia perteneciente al partido 
de Tordillo, donde Sebastián y sus hermanos deben ir a una 
escuela de campo. Por último se mudan a la ciudad de Dolo-
res, donde finalmente permanecen hasta la actualidad. Este 
relato transcurre en un período de tiempo corto y atraviesa 
toda la infancia de Sebastián hasta los inicios de su pubertad. 

Encontrando un camino
Morales François, Agustina

En este relato, Rodolfo Juárez Lértora cuenta el proceso que 
vivió cuando decidió irse a Estados Unidos. Simultáneamente 
en su interior sentía un fuerte impulso sin ciencia cierta hacia 
algo nuevo. No se sentía completo para poder seguir con su 
rutina diaria; con dudas, temores, tristeza, emoción, y mu-
chos sentimientos encontrados, decidió emprender una ruta 
nueva para encontrar su lugar en el mundo, ya que él sentía 
que Argentina por el momento no era donde quería estar. El 
rumbo a donde iba no lo sabía, solo quería probar lo que es 

salir sin saber qué va a pasar el día de mañana. Contaba con 
poco dinero, lo justo y necesario, una cadena de oro y una 
pulsera que le había dado su madre. Armándose de valor para 
poder seguir su ruta, dormía donde podía. No abandonaría por 
nada del mundo esto que tanto quería vivir. 
Vivió en primera persona una experiencia única.

Una de mil familias separadas
De Stefani, Ana 

Esta historia narra la vida de una de las tantas familias que 
terminaron separadas en distintos continentes debido a la 
crisis que atraviesa Venezuela. Una llamada telefónica cam-
bió de un momento a otro la vida de Luis, su esposa y sus 
dos hijos. Esas semanas fueron las últimas que compartirían 
todos juntos, al tomar ese avión no sabía que se separaba y 
que no volvería a estar junto a su familia por un largo período. 
Tuvieron que acostumbrarse a videollamadas, a sobrepasar 
enfermedades solos, a despedirse sin saber cuándo tendrían 
un reencuentro. Su hija Ana después de ser víctima de la in-
seguridad insostenible en Venezuela se mudó a Argentina. Su 
hijo mayor, Mauricio, terminó en un avión sin regreso a Chi-
cago. Y su esposa, enferma, tomó un vuelo de urgencia para 
encontrarse con él, su único apoyo. Todo terminó dejando 
una enseñanza y es que la distancia no es capaz de separar 
por completo el amor de una familia. 

Entre la familia y las asciendas
Castro Aranzabal, Elaine Estefanía

Hace aproximadamente 76 años en la provincia de Urubam-
ba, en el departamento de Cusco, se dio a conocer que es-
taban buscando otros herederos para dividir la herencia de la 
familia Aranzábal. Rosa escuchó esto en la radio y se entu-
siasmó sin saber que días más tarde conocería a mi abuelo 
Mario, el cual pertenecía a esta familia de hacendados. Se 
enamoraron, se casaron y se establecieron en la capital, pero 
debido a la salud del papá de mi abuelo, tuvo que hacer un 
viaje a Lima justo cuando estaban haciendo la división de la 
herencia, por lo que perdió derecho a su parte de esta. La 
razón fue que su sobrino Modesto, hijo de su hermana, se 
oponía a esta división equitativa entre todos los hermanos, 
pues él ya ocupaba los terrenos que le correspondían, es 
decir los usurpó. Sin embargo, superaron estos obstáculos 
por sus propios medios, pues emprendieron un negocio textil 
hasta crear el patrimonio que tienen actualmente, el cual fue 
obtenido con mucho esfuerzo.

Supervivencia militar
Bellina, Julieta 

Esta es la historia de Alejandro Bellina, un joven que vivió 
experiencias en el servicio militar, donde se llevó marcas 
profundas para el resto de su vida. Atravesó situaciones lími-
tes, confrontando a las autoridades, para sobrevivir de algún 
modo. Sus destrezas no estaban enfocadas hacia lo bélico, 
con lo cual era algo totalmente extraño, nuevo, desafiante en 
su vida. Sin embargo, logró sacar provecho de cada situación 
y atravesar cada piedra en el camino. Su historia en nuestra 
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familia es tan solo uno de los ejemplos de cómo afrontar la 
vida en momentos difíciles, lejos de los deseos de uno, pero 
atravesarlos al fin, sin bajar los brazos.
La experiencia más significativa fue haberse enfrentado con 
un Coronel varias veces, pero una muy particular, fue cuando 
lo descubrieron al hacer salidas nocturnas. Esto lo llevó direc-
tamente al calabozo por haber incumplido las reglas estrictas 
del régimen, sin embargo, pasó desapercibida la situación 
evitando ir al calabozo y recibir más castigos.

Paraíso congelado
Yakimczuk, Katja

Celia enfrenta el desafío de desarrollar su infancia y adoles-
cencia bajo constantes cambios de ambientes, mudanzas y 
fragmentaciones en su vida. Recorriendo junto a su familia 
las provincias del norte argentino, experimenta las dificulta-
des de adaptarse a nuevos contextos a la par de lidiar con 
situaciones complejas de asimilar para una joven, como la 
separación de su familia y el sentimiento de desarraigo. En 
busca de la estabilidad, aprende a ser feliz sin importar las 
circunstancias, disfrutando la simpleza de los pequeños mo-
mentos de la vida, mientras conoce la cultura de su país y se 
deslumbra por sus maravillas. Un viaje a Buenos Aires cam-
biaría su concepción sobre la vida y las relaciones al conocer 
a alguien inesperado.

Historia de amor entre Belén y Wolfgang
Sánchez Marín, María del Pilar

La historia cuenta el encuentro amoroso que se dio entre Be-
lén y Wolfgang en la ciudad de Asunción en el año 2002 por 
medio de una amiga en común. Belén se encontraba recien-
temente divorciada con dos hijos y Wolfgang había llegado de 
Alemania a Paraguay hacía un tiempo. 
A pesar de que ambos tenían distintos intereses en cuanto a 
lo que buscaban en una relación, el encuentro se dio perfec-
tamente, y esto llevó a unas nuevas salidas que resultaron en 
una hermosa pareja entre los dos. 
Después de un tiempo de ya conocer a las familias del otro, 
Wolfgang y Belén decidieron unirse en matrimonio. Pasaron 
los años y crearon una hermosa familia compuesta por ellos 
dos y sus cuatro hijos. 
Desde el primer momento como pareja demostraron compa-
ñerismo y solidaridad, lo que hizo que hoy para nosotros, sus 
hijos, sean un gran ejemplo y apoyo. 

El silencio del final
Iannazzo, Melina

Mi historia se desarrolla en la habitación de un hospital, don-
de el protagonista pasa sus últimos días. Está inconsciente y 
no puede comunicarse con nadie. Sólo escucha y mantiene 
un diálogo con su voz interior.
Así, va reviviendo hechos importantes de su vida. Como el mo-
mento en que deja su Italia natal para instalarse en Argentina, 
el casamiento a distancia con Rosa, el nacimiento de sus tres 
hijos y las migraciones. Recorre, una vez más, el camino que lo 
llevará a tener una gran familia y una próspera empresa.

Domingo siempre se preocupó por el bienestar de su familia. 
Trabajó duro para dejarles una posición económica sólida. Sin 
embargo, cuando se encuentra internado y sin retorno, se 
pregunta si su proyecto era realmente ese o tener una fa-
milia consolidada detrás de sus espaldas. Siente que le faltó 
tiempo para dedicarles a ellos. Pero se siente querido y agra-
decido. Sabe que no hay retorno, el final lo está por alcanzar.

Manuel y La Prensa
Folgar, Micaela 

Esta es la historia de Manuel Folgar, un español que tras la 
crisis debió abandonar su país en busca de mejorar sus con-
diciones de vida. A pesar de los desacuerdos con su madre, 
la única opción que pudo tomar fue migrar. Su llegada a Ar-
gentina, más específicamente al puerto de Buenos Aires, le 
cambiaría su vida por completo: La Prensa. 
La Prensa, una empresa dedicada a la producción y venta de 
diarios sería su hogar por más de 30 años, y allí viviría las me-
jores y peores experiencias de su vida, pasando por conflictos 
con el gobierno hasta la renuncia por la muerte de su mejor ami-
go y compañero. Ascensos, talleres, amigos, dueños, proble-
mas, algunas de las palabras que mejor resumen esta historia.
La Prensa será el lugar en donde Manuel pase tantas o más 
horas que con su familia, Nélida, Carlos y Mariana, y donde 
aprendería lecciones de vida que lo acompañarían hasta el fin 
de sus días.

Un año nuevo diferente
Levy, Pablo Jeremías

Esta es una historia que se remonta a Noche Vieja de 2018, 
donde una familia dispersa por todo el mundo se juntó en 
la ciudad de La Plata para celebrar la llegada del nuevo año. 
Todos celebraban y estaban contentos con los encuentros, 
pero de pronto un hecho desafortunado opacó esa gran no-
che. Serrano, el perro de la familia se desapareció a mitad 
del festejo a causa de los fuegos artificiales. De esta manera 
comenzó una odisea para poder encontrarlo en medio de la 
caótica noche de fin de año. Un relato donde conviven he-
chos de felicidad, incertidumbre y desconcierto en el que una 
familia debió unirse y pensar de manera positiva para poder 
dar con el paradero del amado miembro de la familia.

El nacimiento de una familia
Cachay Hermoza, Samuel

Esta es la historia de Mamá Emilia, una joven que a los 16 
años ya estaba casada con un hombre. Este relato narra los 
hechos que ella tuvo que vivir a los pocos meses de haberse 
casado en una persecución política que la obligó a huir con 
su esposo por varios años. Situación que no cambió hasta el 
nacimiento de su primer hijo. Este momento causó un gran 
cambio, una maduración en la joven esposa, obligándose así 
a marcar un fin a su situación y buscar una solución, una sa-
lida que la ayudaría a proteger de su familia, sin importar el 
costo. Ella creó ideales que llevaría hasta el fin de su vida. 
Esta es la historia de cómo una joven aprendió lo que es el 
amor y la responsabilidad que esto significa. La historia de 
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cómo ella logró abrir los ojos sobre una realidad dura y logró 
luchar contra toda una sociedad por su hijo. Esta es la historia 
del nacimiento de la familia Hermoza.

Una pasión familiar
Domínguez, Santiago

Se trata de un viaje que hice a mis 15 años junto a mi papá y mi 
hermana para ver al equipo del cual soy hincha, soñando salir 
campeón del mundo. Una muestra de lo que puede llegar a 
hacer la pasión que vivo junto a mi padre por el futbol y por San 
Lorenzo. Una tradición que le inculcó mi bisabuelo, que desde 
que llegó a Argentina, una comunidad española se acercó al 
club y comenzó a simpatizar por él. Desde muy pequeño lo 
llevaba cada domingo a la cancha, y luego, mi papá repitió esto 
conmigo. Por eso mis recuerdos viendo a San Lorenzo comien-
zan de muy chiquito al punto de que siento que desde que 
nací voy a la cancha como una tradición. Momentos imborra-
bles como campeonatos, abrazos de gol y viajes que compartí 
con mi papá desde que tengo memoria nacen por esta pasión. 
Pero sin dudas, el mejor recuerdo viene cuando ganamos la 
Copa Libertadores por primera vez en nuestra historia, que lue-
go coronamos con el viaje a Marruecos.

Siempre en búsqueda
Lagomarsino, Sofía

Esta es la historia de Alejandro Lagomarsino, un aventurero en 
la vida que fue descubriendo su camino a través del descubri-
miento de nuevas cosas. Su vida fue marcada por su distante 
y lejana relación con sus padres, lo cual lo llevó a unirse a los 
Boy Scout, en búsqueda de una compañía y de aprendizaje. 
Desarrollando habilidades, nuevos conocimientos, aprendien-
do sobre reglas, acampando y escalando logró ser la persona 
que es hoy. Pero su personalidad curiosa fue lo que le dio rubro 
a su vida, dándole la posibilidad, en el ámbito laboral, de cono-
cer el mundo y emprender sus propias aventuras queriendo 
encontrar algo. El viaje a la India fue el motivo de encontrar 
lo que necesitaba, respuestas. Adentrándose, completamen-
te solo, en esta aventura va a pasar 30 días en búsqueda de 
nuevos conocimientos, actividades y pensamientos que lo van 
a descolocar mentalmente, hasta tal punto de querer ponerse 
en contacto con algo cotidiano para poder sentirse cómodo 
con toda esta realidad y cultura totalmente diferente a la suya. 
Terminando de comprender lo que realmente fue a buscar, su 
legado permanecerá en sus anécdotas, libros y objetos que 
trae consigo luego de cada uno de ellos. 

No fue la típica luna de miel
Vázquez, Sofía Mara

El relato se basa en las experiencias en relación a la Luna de 
Miel de mis padres, Enrique Vázquez y Alejandra Bustaman-
te, dos enamorados que en aquel enero de 1993 partieron en 
su primera travesía que los llenaría de anécdotas por recitar. 
Un viaje tan anhelado por ambos, donde los horizontes de 
España y Grecia iban a ser visitados; recorrido de ensueño 

y multifacético donde no faltó la preocupación por los incon-
venientes, la sorpresa por los resultados, la emoción del en-
cuentro, las maravillas de los paisajes, los legados culturales, 
la gente, sus costumbres, su gastronomía, su historia.
En el relato intentaré detallar las experiencias que vivieron 
desde un comienzo del viaje, donde se vieron enfrentados 
a dificultades y momentos inesperados que luego pasaron a 
ser anécdotas y carcajadas. Con un poco de humor y drama, 
se relatarán aquellos momentos que fueron épicos para mis 
padres. El relato lleva a comprender que no todo sale como 
se pretende, pero con ánimo y carisma se puede convertir en 
un nuevo e interesante escenario.

Un amor infinito 
López, Valeria Belén

Esta es la historia de Irma Brunengo y Vito Antico.
Irma con tan solo pocos años de edad, debe enfrentarse al 
mundo que la rodeaba; sus padres luego de muchos años 
deciden divorciarse y un día sin previo aviso Irma y sus her-
manos tuvieron que irse del pequeño pueblo en el que vivían 
para llegar a la Ciudad de Buenos Aires donde una nueva vida 
los esperaba.
Irma tuvo que salir a trabajar para ayudar a su familia, sin sa-
ber que en uno de sus rutinarios días conocería al verdadero 
amor que la acompañaría por el resto de sus días.
Vito Antico, al conocer a Irma luchó contra todos los conflic-
tos y dificultades que se le presentaron para conquistar el 
corazón de ella y de toda su familia.
Finalmente el amor pudo más que cualquier barrera, pudieron 
casarse y formar una preciosa vida juntos.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract        
Se siguió avanzando en el modelo propuesto por la Facultad 
para la asignatura en donde se indica que el estudiante se 
introduce en la práctica de la comunicación oral y escrita para 
poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación, 
adquiriendo estrategias y técnicas para hablar y escribir de 
forma concisa, con soltura y solvencia tanto en sus discur-
sos como en sus planteos teóricos, actualizando contenidos 
e incluyendo por ejemplo la idea de hipertexto y el desarrollo 
de los libros electrónicos como elemento de divulgación del 
saber y el conocimiento. 
Para lograr estos objetivos se abordó la materia relacionán-
dola con el uso de la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner aplicadas al desarrollo de la comunicación oral y es-
crita para ampliar el desarrollo cognitivo y potenciar las habi-
lidades y tratar de mejorar la expresión personal brindándole 
más herramientas para expresar sus ideas personales.
En la etapa de diagnóstico del grupo de Comunicación Oral y 
Escrita, surgieron ciertos factores en común que los alumnos 
traían de su formación en el nivel secundario que restringían 
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el desarrollo de su proceso de comunicación social ya sea 
por falta de hábitos de estudio o de compromiso con ellos 
mismos o de ambas situaciones.  Observé en ejercicios reali-
zados en clase con mis asistentes académicos que existía un 
patrón simbólico y lingüístico que limitaba los procesos natu-
rales de los alumnos para generar y comunicar ideas propias, 
evidenciándose, por ejemplo, en los modelos estereotipados 
creados a partir del concepto de lo que significaba para ellos 
la idea de una casa, cayendo en la generación repetitiva de 
un mismo tipo de imagen simbólica, con dificultades para 
modificar ese patrón preestablecido, lo cual en alumnos del 
nivel universitario restringe su capacidad para generar nuevas 
ideas, en especial para aquellos que siguen carreras en donde 
la creatividad es el factor distintivo.
Para superar estas cuestiones hicimos ejercicios que busca-
ron mejorar los procesos de comunicación personal, con re-
sultados positivos. Se trató con estos ejercicios de poner en 
evidencia el patrón pre-adquirido aplicando las ideas del epis-
temólogo Gastón Bachelard, fomentando la construcción de 
otros puntos de vista y la introducción dentro de sus propias 
creaciones de diferentes velocidades narrativas, buscando el 
abordaje del desarrollo cognitivo a nivel pedagógico, la pérdi-
da del miedo y la resolución de problemas del conocimiento 
durante las clases.
Con mis asistentes usamos el aula virtual de la universidad y 
nuestro grupo en Facebook, denominado “Entrelineas: Na-
rraciones de Vanguardia”, para publicar y compartir material 
de diferentes escritores con los alumnos durante la cursa-
da, buscando potenciar los niveles de comunicación social, 
visual, oral y escrita y la capacidad de argumentación para 
explicar una historia. Muchas de estas estrategias luego 
fueron aplicadas al desarrollo de sus historias personales, 
incorporándoles elementos de la narrativa contemporánea, 
el desarrollo de mapas de ideas dinámicos y avanzando en 
el conocimiento de los procesos estructurales que existen 
detrás de un relato buscando que se interesen y los atrape 
la idea de comunicar a través de las palabras. Quiero cerrar 
estos comentarios agradeciendo especialmente a mi equipo 
de asistentes: Matías Severino, Maila Varela y Lucia Ferraro, 
quienes habiendo ya cursado esta materia, aportaron valio-
sos puntos de vista y contribuyeron al desarrollo de todo este 
trabajo a lo largo de la cursada a veces de modo presencial y 
otras de modo online.

 
Producción de los estudiantes

La última tarde de verano
Debiaggi, Sofía 
 
Era un verano caluroso. Durante muchos años dos amigas 
Rocío y Belén,  se juntaban a pasar el rato. Casi siempre se 
encontraban en la casa de Rocío. Belén sabía que allí pasaban 
cosas extrañas, pero se quedaba tranquila ya que su amiga 
se reía de las cosas que ella misma contaba con tanto terror 
y asombro. Una tarde, el 14 de enero, cuando entraban en la 
casa de Rocío, algo ocurrió que las marcaría de por vida.

Por el lente de la incomprensión
Hansen, Matías Maximiliano
 
El mundo ya no es lo que solía ser desde que la gran nube de 
cenizas tapo el sol, esto produjo que las grandes civilizacio-
nes del pasado junto a sus conocimientos se perdieran por 
completo. Para un niño de 5 años el mundo que lo precedía 
era algo misterioso y completamente diferente a lo que co-
nocía, provocándole un gran misterio en su mente infantil, en 
torno a cómo eran las ciudades antiguas. 
A lo largo de los años se fueron formando pequeñas comu-
nidades adoptando un estilo de vida más simple. Un estilo 
de vida que tan solo parecía una sombra de lo que una vez 
fue en el pasado. Dentro de las comunidades los adultos se 
encargaban de enseñarles las cosas a los niños, eran ellos 
quienes tenían los conocimientos y por ende eran ellos los 
que tomaban las decisiones.

Últimos minutos
Bae, Cindy
 
Nicole era una chica con la vida perfecta. Ella nació en el año 
2002 en Buenos Aires, su padre falleció cuando ella tenía po-
cos meses de edad pero mucho no le afectó en la vida coti-
diana debido a que toda la vida se crió con un padrastro que 
siempre la trató como si fuera su hija biológica. Tenía dos her-
manitas gemelas llamadas Rocío y Micaela. Todo parecía per-
fecto hasta que comenzó el caos de la adolescencia cuando 
cumplió los 14 años. La fiesta de 15, las peleas con la madre, 
el acné, las ganas de seguir un estereotipo de belleza, etc.
Un día, el 2 de marzo del año 2019, los padres fueron a tomar 
un café con las hermanitas y ella tomó una decisión final.

¿Y Mauricio?
Paredes, Benny
 
Esta es la historia de Mauricio, un provinciano que vivía y tra-
bajaba arduamente en su casa de campo. Era el mayor de sie-
te hermanos y el responsable de mantener a la familia, junto 
a su madre. Era el 1 de marzo de 1978. Ese día empezó su 
último año de secundaria. Estuvo toda la semana preparando 
sus útiles, cosiendo su uniforme ya gastado y coordinando con 
Carlos, Gustavo y María para que pasen por él a las 7:30 a.m.
Después de 20 minutos de retraso, los chicos ya no pudieron 
esperarlo más, la hora de ingreso al colegio era a las 8 a.m. y 
ya estaban atrasados.
¿Dónde está Mauricio? ¿Por qué tardará tanto?

Mar abajo
Traversa Farías, Agustina  
     
Era el año 2016. Vacaciones para Clara, su hermana Gabriela, 
y sus padres.
Ellos se encontraban en Brasil, Praia do Pipa, bien al norte. 
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Era una de las playas más recomendadas de la zona, donde 
el mar solía ser más tranquilo, casi como una pileta y donde 
además podían encontrar delfines.
Habían pasado muchos años de las últimas vacaciones que 
habían vivido todos juntos y en estas la convivencia se esta-
ba tornando complicada. Casi al final de ese de día de playa 
decidieron tomar una lancha que partió desde la orilla dirigién-
dose mar adentro, no muy lejos del borde de la playa, pero lo 
suficiente para que haya una gran profundidad. De repente, 
no podían creer lo que habían encontrado.

Carne
Braslavsky, Luciano      
  
Carne es una historia única y atrapante. En ella verás hasta 
dónde es capaz de llegar una madre para salvar la vida de su 
hijo afrontando todos los problemas que vive.
Mientras avanzas en esta inquietante lectura, irás descubrien-
do todos los secretos que oculta esta familia. Descubrirás 
hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. 
Temas como el acoso, la infidelidad y el amor, serán aborda-
dos en esta historia que te dejará sin aliento.

Historia de un antepasado
Domínguez Etchart, Gonzalo Patricio 

Esta historia transcurre en Castilla, León, en el año 1804, 
cuando Joaquín y Francisco Deza trabajaban en la granja de la 
familia. Un día se enteraron que su padre había fallecido y que 
había dejado como herencia no solo un reino sino también el 
título de Nobles. Fueron al poblado y se dieron a conocer. Du-
rante un tiempo todo fue bien y pudieron conocer a muchas 
personas, incluso a una extraña mujer que en un principio no 
aparentaba ser más que otra ciudadana del poblado, pero en 
realidad escondía un gran secreto que iba a marcar de por 
vida a los dos hermanos y les haría tomar una de las deci-
siones más importantes de sus vidas ¿Qué les deparará ese 
nuevo mundo que les dejo su padre? 

Lo que vio esa noche 
Berias, Guadalupe 

Francesca Bass era una arquitecta con mucha experiencia y 
famosa por construir las mansiones más excéntricas y osten-
tosas en diferentes países. Solía tener una reputación per-
fecta hasta que una noche se encontró con algo que nunca 
había visto en su vida. Una casa que tenía muchos pisos y 
varias puertas que tenía que reformar. Nunca se imaginó que 
todo iba a ser diferente cuando abriera una de esas puertas e 
ingresara a un lugar muy extraño.

Una noche
Fajardo Valencia, Ivana 

Se puede decir que el 4 de agosto del 2009 fue un viaje típico 
de fin de semana a la playa de Roatán, pero lo que sería un 

fin de semana divertido y sin estrés no lo fue del todo para 
la joven Renata Paz y sus amigos, debido a la aparición de 
tres personas que convirtieron su noche en algo inesperado. 
Tendrían que tomar las mayores decisiones de sus vidas, su 
única alternativa era confiar y unir fuerzas ya que todo cam-
biaría en el trascurso de esa curiosa noche

Reflexiones sobre Ana
Gastal, Catalina 

Un lúgubre monoambiente en Villa Crespo; Malabia 203, 
una esquina, LA esquina. El sillón atravesado, unos cuadros 
sin terminar y la colección de vinilos revuelta. La tele esta-
ba prendida, en silencio, transmitiendo la inauguración de 
los Juegos Olímpicos –azul, naranja y rojo. Sobre mi cabeza, 
Júpiter; a los costados, la música -Ana estaba concentrada, 
pintando. Mi cuerpo echado, con expresión de pánico. Una 
mueca soberbia y un gesto de goce. Ana seguía pintando. 
Ana sólo pintaba... 

Tormenta tras la ventana
Rucci, Eva 

Una noche de tormenta, dos hermanas llamadas Chlo y Charo 
se encontraban en su habitación jugando para así distraerse del 
miedo que les causaban los rayos y los golpes de las persianas 
debido al viento. De repente, se cortó la luz en la casa y deci-
dieron salir de la habitación a buscar algunas velas. Una vez en 
el pasillo, al mirar por la ventana vieron la luz de un rayo por un 
segundo, que les dejó apreciar una figura casi humana detrás 
del ventanal que daba a los techos de la quinta. Desde ese día, 
todas las noches mientras sus padres dormían comenzaron a 
planear cómo descubrir qué era lo que vieron.

Una vida sin arte 
Negret, Alejandra 

La historia trata sobre Edgar Negret, un pintor de Bogotá̀ 
en el año 2019. A pesar de tener talento de sobra padecía 
una enfermedad que ponía en juego su profesión y el sentido 
de su vida. El no poder seguir generando obras de arte por 
su Parkinson le causó diversas problemáticas no solo con su 
identidad sino con sus relaciones personales más cercanas, 
por el aislamiento que decidió tomar cuando recibió la noti-
cia de su padecimiento. Sin embargo este redescubrimiento 
que experimentará en su soledad y la misteriosa aparición de 
unas cartas de un remitente sorpresivo,  serán los responsa-
bles de definir el destino de Edgar. 

Más allá de la bruma
Amorín, Michelle 

Siempre pensaba en barcos, le fascinaban las largas trave-
sías. Había soñado con playas ardientes y nuevos mundos. 
Michael Smith, un joven de Dover, un pueblito en Inglaterra 
del 1510, tenía 15 años y demasiadas ambiciones. Le gustaba 
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el viento en la cara y el olor a sal del ancho mar, le habían con-
tado que más allá de los acantilados, existían minas de oro y 
exóticos pueblos plagados de misterio. Las húmedas paredes 
del orfanato no olían como ese dulce recuerdo que guardaba 
de su padre pescador. Antes del amanecer, partían hacia la 
larga jornada y guardaba como un tesoro cada aroma, cada 
paso, cada sensación de esa enorme mano sosteniéndolo. Al 
cabo de unos meses llegó el día de la partida. El cielo isleño 
lo despidió con esa típica bruma y una persistente  llovizna. 
La vieja nave olía a peligro. El futuro guardaba sorpresas que 
solo el ancho océano conocía una vez más…

Todo puede suceder
Acuña, Mercedes 

Año: 2009. Lugar: Aeropuerto. Situación: horas y más horas de 
espera. Impaciencia, aburrimiento, ansiedad. Recorrer, sentar-
se, recorrer otra vez. Entrar a una librería, ver un libro, abrirlo.
“Papá, ¿me lo puedo comprar?”
En el libro: Año: 1939. Lugar: la Mansión del Profesor Kirke. 
Situación: horas y más horas de espera. Impaciencia, aburri-
miento, ansiedad. Jugar, sentarse, jugar otra vez. Entrar a un 
salón, ver un ropero, abrirlo. ¿Se estaba escondiendo de mí? 
¿Qué eres?

La ventana siniestra
Jácome, Franco 

Esta es la historia de Franco. Estaba en la casa de sus tíos 
comiendo una parrillada con su familia. Era el 16 de abril de 
2016 a las 16hs y estaban viendo el partido de futbol de Ecua-
dor contra Uruguay. Cuando terminaron de comer, Franco co-
menzó a jugar en la computadora al juego FIFA con su primo 
Lucho. Luego de un gran partido, terminó ganándole 3-0, y 
salió enojado del cuarto cuando vieron que desde la ventana 
comenzó a acecharles algo indescriptible haciendo un sonido 
muy extraño. No pudieron creer lo que habían visto.

Encerrado en el baño
Andribet, Agustín 

La historia trata sobre  Augusto, un niño tímido de 5to grado 
de una escuela privada de la zona de Villa Urquiza que estaba 
llegando tarde al colegio por primera vez en su vida, haciendo 
todo lo posible para evitarlo. Corrió desde su casa lo más rápi-
do que pudo, llegando a tiempo y manteniendo su asistencia 
perfecta. Algo que no pudo evitar fueron sus ganas enormes 
de ir al baño, ya que entre tanto apuro por llegar a horario, 
olvidó hacerlo en su casa. 
Lo que él no sabía era que al entrar a uno de los cubículos del 
baño del colegio, así como había hecho otras veces, sucede-
ría algo inusual: quedaría atrapado. 
El pánico, la claustrofobia y los nervios por no poder entrar a 
clase a tiempo, cambiarían su vida de una forma inesperada y 
afectarían su mundo, perturbándolo para siempre...

Lo que esconde Capital
Landivar, Julio 

Era un viernes de rutina. Félix fue a su trabajo en la lotería a la 
mañana y a la Facultad a la tarde. Ya de noche, encerrado en 
su cuarto con sus auriculares puestos notó que se encendió 
la pantalla de su celular. Era un mensaje de su amigo Galés, 
invitándolo a una fiesta en casa de un conocido suyo. Una vez 
reunido con éste, vio a lo lejos a la chica que tanto le gustaba. 
Fue a su encuentro y se detuvo abruptamente. Posó sus ojos 
en otra chica. Antes de que se diera cuenta, esa chica lo esta-
ba mirando. Galés le dijo a algo al oído. Félix, vio la situación, 
tomó un poco de coraje y se dirigió a hablarle, sin saber por 
supuesto que esa iba a ser una noche especial.

Camino al Amazonas
Castro, Federico José

La historia transcurrió una mañana de marzo de 2017. Na-
huel Tupiés un chico de 18 años que vivía en Lima, Perú. 
Decidió reunirse con sus amigas, Selena Arahuacas una chica 
muy inteligente de 16 años y su amiga Zora Tacanas de 17 
años, una persona súper fan de la comida chatarra. Juntas 
emprendieron una aventura que las llevó al medio de la selva 
amazónica, donde debieron enfrentar al destino que les jugó 
una mano pesada…

Negocios en tiempos de millenials
Cappelletti, Juan Bautista 

Esta es una historia que ocurrió en la ciudad de 9 de Julio. 
Santiago y Juan, padre e hijo, formaban un vínculo a parte del 
familiar siendo socios en su trabajo. El día del cumpleaños de 
su hijo, Santiago organizó en su casa, sin saber que habría 
una fiesta sorpresa para su hijo hecha por los amigos de Juan, 
una reunión muy importante en donde deberían cerrar un ne-
gocio junto a sus clientes.
Se juntaron para luchar y mantener a la empresa en pie, y 
para que Santiago  arreglara las cosas con su hijo tras olvidar-
se de su cumpleaños.

De lo siniestro a lo maravilloso
Olivera, Florencia 

Esta es la historia de Izak. Nacido en Polonia a principios del 
siglo XIX. Un hombre que le tocó, como a tantos, atravesar 
una de las épocas más oscuras y siniestras de la historia de 
la humanidad, la persecución Nazi a los judíos. Con solo 13 
años de edad, sufrió el horror de ser testigo junto a su mamá 
y sus tres hermanitas del asesinato de su padre y de su tío 
en la misma puerta de su casa, que fue luego saqueada y 
destrozada salvajemente. 
A su corta edad Izak tuvo que emigrar a otra ciudad, lejos de 
sus afectos, a fin de conseguir el sustento para girarle a su 
familia. Pero en su cabeza tenía solo una idea fija, huir del ho-



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

116 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 103 - 125.  ISSN 1668-5229

rror a las tierras lejanas en Sudamérica, lugares maravillosos 
que alguien le había contado.
Y así, poco a poco, mientras giraba dinero a su familia, iba 
juntando moneda sobre moneda para lograr alcanzar su meta, 
comprar el pasaje que lo llevase a esas tierras soñadas. 

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Abstract
A lo largo del cuatrimestre y conforme al trabajo general de-
nominado Historia de mi familia, que se inscribe dentro del 
proyecto de la materia Comunicación Oral y Escrita, cada 
alumno trabajará narrativa y visualmente la búsqueda de su 
identidad a la luz de historias conocidas y no tanto de su pro-
pia genealogía. Es un tema que me interesa particularmente 
porque siempre existen historias que aportan experiencias 
significativas en este devenir de construir su propio camino. 
El trabajo se presenta en formato audiovisual previa aproba-
ción del guion y en forma escrita (narración).
Proyecto: Mi aporte a la identidad familiar 
Subtítulo: Buscando las historias que me dan forma 

 
Producción de los estudiantes
 
Un amor de ida y vuelta
Gutiérrez, Patricio  

Creí conveniente que mi abuela paterna, Noemí 
Degl’innocenti, era la persona indicada para resumir lo que 
nos identifica como familia. 
Madre de seis hijos y abuela de 13 nietos, siempre brindó su 
amor de una manera diferente a la que estamos acostumbra-
dos en esta época, expresada más con hechos que con pa-
labras. Cocinando cada día para todos sus hijos, cuidando a 
sus nietos en algún momento de sus vidas o amasando pastas 
para ser anfitriona de toda su familia los domingos. Siempre te 
recibía en su casa con una sonrisa, feliz de que estés con ella. 
Hace aproximadamente seis años luego de varios estudios, 
los médicos diagnosticaron en Noemí principios de Alzhei-
mer. Hasta ese momento era una enfermedad nueva y des-
conocida para la familia, por lo que había mucha incertidum-
bre sobre cuál serían los pasos a seguir. 
Como una paradoja de la vida, sus hijos y nietos tuvimos que 
invertir los roles con ella. Nos llevó un tiempo largo poder 
entender que la vida nos estaba dando la posibilidad de de-
volverle todo el amor y cariño que ella nos había brindado en 
cada momento de su vida, sin quejas ni reproches, solamente 
para ver un poco más feliz a la otra persona. Nos está permi-
tiendo construir la identidad a su manera, sin tantas palabras 
pero con muchos abrazos.

Past Now Future
Lavorato, Franco Angelo

Nuestro protagonista se llama Franco Angelo Lavorato, nació 
el 4 de marzo de 2000 y es productor musical, DJ, diseñador 
gráfico, mánager artístico, organizador de eventos y dueño 
de una discográfica de música electrónica llamada “Past Now 
Future Records”.
Franco, alias DMNTD, nos explica que seleccionó este nom-
bre para su discográfica porque además de sonar bien, refleja 
su pensamiento y actual forma de vida.
El relato comienza con nuestro protagonista uniendo con 
extrema delicadeza una foto polaroid que estaba partida en 
dos partes iguales. Una vez terminado el proceso de unión, 
pudimos observar que la foto contenía el retrato de una joven 
pareja en el día de su casamiento a la cual Franco miraba con 
cierta nostalgia y cariño. “Ellos son mis viejos” nos expresó 
el DJ y productor de 19 años. Luego nos indicó que su padre, 
quien se muestra con un traje negro y unos ojos idénticos al 
protagonista, se llama Luis Ángel Eugenio Lavorato, y que su 
madre, una bella joven rubia de ojos marrones, se llama María 
Eugenia Alberro. 
Para Franco, esta foto parecía extraída de una realidad alterna 
o de una película de pura ciencia ficción, ya que, desde su 
primer recuerdo, sus padres siempre estuvieron separados; 
incluso, su primer recuerdo se remonta al día en el que su 
madre se mudó de su casa, a sus tres años de edad…

Historia de mi abuelo
Martínez, Ignacio 

“Con 10 años dejé mi prueba de Lengua en blanco, me fui y 
nunca volví al colegio”.
Un curriculum vitae extenso como un libro de George Martin, 
pero basado en hechos reales. Con necesidad, dejó la escue-
la primaria para trabajar y aportar en el hogar. 
Su primera experiencia laboral; año 1949, armando sándwi-
ches de miga con solo 10 años de edad. 
Una vida saliendo constantemente de la famosa zona de con-
fort, emprendiendo y aprendiendo de la experiencia propia y 
de quienes siempre lo rodearon. Desde repuestos de motoci-
cletas a bares y boliches, viajando por el país en una camione-
ta Ford del año 73 que según él tenía el termostato invertido, 
ya que en invierno se cagaba de frio y en verano, de calor. 
Charlas interesantes de horas para entender un poco más a la 
persona que es como mi segundo padre, tanta vida por con-
tar que quedaba y seguro todavía queda, aunque en mis 21 
años nunca me faltó tiempo para hablar con mi abuelo, es un 
hombre que nunca se queda callado y si ocurre lo soluciona 
con un trago de whisky para aclarar la garganta.
Terminada la entrevista continúan las largas llamadas, a este 
escrito le falta información; nunca se termina de conocer has-
ta a la persona más charlatana, por lo que relleno las vetas 
con la fantasía que me transmite su historia, porque para mí 
lo fantástico de su vida siempre fue real.
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Madreselva 
Millenaar, Marilina Yael 

El chasquido de una casetera y el rechinar de un sillón viejo 
dan paso al sonido de una vocecita que trata de pronunciar, lo 
más correctamente posible: “Yo soy Marilina Yael Millenaar”. 
Al instante se escucha una voz de mujer, un tanto más grave 
que dice en susurros “hoy es 15” (la nena repite) “de marzo” 
(nuevamente repite) “de 1994”. Y como un eco “94”. “Y voy 
a cantar” agrega la mujer, “y voy a cantar” concluye la nena.
El día en que se grabó ese casete, la nena tenía alrededor de 
dos años y medio, y su madre, la mujer de voz más grave, no 
más de 24 años. Estaban en su casa, que quedaba en Rane-
lagh, Berazategui (Gran Buenos Aires), un barrio humilde en el 
que todos los vecinos se conocían y colaboraban entre sí para 
hacer de este un lugar seguro y agradable para vivir. Jorgelina, 
la mamá de la nena, o Nina, como la llaman quienes más la 
conocen, pudo comprar ese grabador gracias a lo que pudo 
ahorrar limpiando la iglesia de Barracas a la que iban los domin-
gos con el resto de la familia, donde también cantaban mucho.
El casete sigue corriendo y la escena de una tarde de música 
continúa con canciones infantiles, tangos como Madreselva, 
himnos de la iglesia, canciones en holandés que le enseñaron 
sus abuelos y sus padres, algún verso del jardín y algunas que 
otras palabras de cariño y complicidad entre madre e hija. En 
un momento en especial, Jorgelina, dice: “Yo canto la primera 
estrofa y vos seguís con la segunda ¿querés?”. Y comienza a 
entonar con una voz angelical un hermoso himno. Marilina toma 
la nota musical en que queda su madre y afina con esa vocecita 
el resto del himno sin mayores inconvenientes. Por momentos 
le gusta jugar con la seriedad de esa música y deja entrever sus 
ganas de intentar nuevas formas de interpretarla…

Buscando el rumbo
Piñeiro, Iara 

Si me preguntan a quién soy más parecida en mi familia, no 
dudo ni un segundo la respuesta: mi abuelo. Es como si hu-
biese heredado todos sus pensamientos. Si bien muchas per-
sonas alrededor de las que crecí hacen a la propia identidad, 
es él quien más me marca. Creo que esto es, en parte, por-
que siempre aspiré a hacer de mi vida lo mismo que él hizo: 
viajar por todos lados. Es una pasión que, indudablemente, 
compartimos los dos. Y no sólo eso, sino su forma de ver la 
vida y las cosas, es algo que siempre admiro. 
Mi abuelo se fue de su casa en Córdoba a los 16 años, arre-
glándoselas como pudo, y a partir de ahí emprendió un cami-
no y un estilo de vida que hasta ese entonces era descono-
cido para él. Fue teniendo distintos trabajos que hicieron a 
sus viajes, desde el momento que se unió a la policía marina. 
Hoy en día, es inevitable pensar que esto es verdaderamente 
difícil, pasársela viajando por todos lados; hay otras obliga-
ciones que cumplir. Y, la verdad que sí, eran otros tiempos 
tal vez. No voy a negar que, en mi opinión, mi abuelo tuvo 
mucha suerte…

O’ Sole mío 
Hermosilla, Ángeles

Vicenta Pisa es mi bisabuela, hoy tiene 90 años. Nació en 
Argentina un 2 de julio de 1928, actualmente vive en el barrio 
de Lanús con su hija Haydeé y su perro Rocco. Disfruta de 
dormir la siesta, bailar tango, jugar a la lotería y cocinar, su 
especialidad es el budín de pan, o eso creo yo. 
Todos los domingos sus nietos la vamos a visitar y juntos 
disfrutamos de unas ricas pastas caseras. En la sobremesa 
se habla de todo, desde política hasta cómo nos vestimos el 
sábado a la noche. 
Esta es una pequeña parte de la historia de ella, me ayudó a 
ver de dónde viene y cómo llegó a ser quien es hoy en día. 
Mi bisabuela es una mujer de oro y llena de amor, me enseñó 
que nunca es tarde para cumplir los sueños, que de grande 
se sigue aprendiendo y que siempre se puede sin importar el 
tiempo que tome, nunca hay que rendirse. 

De donde vengo 
Keser, Federico
 
Mis padres se conocieron en el año 1989. La familia de mi 
madre alquiló una casa en un barrio privado en Pilar y mi pa-
dre tenía una casa en la misma cuadra de ese barrio. Ellos 
empezaron a salir y luego se pusieron de novios. Los dos 
vivían en el centro, cada uno siguió en su casa hasta que se 
casaron. Ambos trabajaban por ahí por lo tanto él siempre la 
pasaba a buscar a ella por la oficina y hacían programas con 
sus amigos como ir al cine, a comer, etc.
En 1991 luego de dos años de noviazgo, mi padre le propuso 
casamiento a mi madre. Ella estaba muy contenta, disfruta-
ron mucho de la fiesta de casamiento y de la lindísima luna 
de miel que tuvieron, en Portugal, de donde es una parte de 
la familia de mi papá. 
Juntos compraron el departamento donde nacimos con mi 
hermana. El 17 de julio de 1994 nació mi hermana Josefina y 
luego dos años después el 16 de noviembre de 1996 nací yo. 
Mi padre trabajaba en un banco. Viajaba todas las semanas 
organizando oficinas en el interior del país, mientras tanto mi 
madre, se ocupaba de nuestra crianza y hacía trabajos tem-
porarios como traductora de inglés y acompañando grupos 
de empresas que viajaban por el país y el mundo. Tenían una 
vida social muy agitada ya que mi padre tenía muchos com-
promisos por su trabajo.
El 1 de enero de 2003, mi padre se siente mal, va al médico 
y descubren que tiene el estómago obstruido. Ahí lo operan y 
ven que tiene un tumor…  

Metta: amabilidad con cariño 
Mc Intyre, María 

En este trabajo hablaré de una persona que es muy importan-
te en mi vida y que admiro mucho, Patricia Lo Tártaro, o como 
yo la llamo, mamá. Mi madre es una mujer llena de coraje, 
sabiduría y sobre todo independencia.
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Hoy en día Patricia vive en una casa con siete personas, sus 
tres hijos, sus dos hijastros y su marido. Trabaja como consulto-
ra psicológica y da talleres de mindfulness para adultos y niños.
Cada vez que le preguntas qué es mindfulness te responde 
con esta cita: “Capacidad humana innata de prestar atención 
deliberada y completa a lo que somos, a nuestra experiencia 
real y a aprender de ella” (Jack Kornfield). Esta cita es una de 
las preferidas de mi mamá ya que explica en breves palabras 
lo que es mindfulness, el aceptarse a uno mismo, aprender 
de nuestros errores y seguir adelante.
Antes de conocer mindfulness, ella trabajó en sus 20 en diseño 
gráfico y a fines de sus 30 años, en una empresa de expor-
taciones. También tuvo la gran oportunidad de irse a vivir a 
los Estados Unidos con mi papá en donde ella tuvo a sus tres 
hijos, Donald, Nicholas y yo. Al volver a Buenos Aires las cosas 
no fueron como esperadas, se divorció de mi padre y comenzó 
a trabajar en la empresa de su padre en donde ella era asisten-
te ya que no tenía ninguna experiencia en comercio.
En los años que trabajó con su padre conoce a Jorge, su futu-
ro marido y mi padrastro. Él la empuja a dejar de trabajar para 
comenzar a estudiar psicología que era lo que más quería y 
durante sus estudios conoce el mindfulness. Y desde ese en-
tonces ella no ha dejado de estudiar, aprender y capacitarse 
en esta disciplina.

Buscando el rumbo
Quintana Rutté, Nicolle 

En la década del 70, mientras que Perú atravesaba una de 
sus tantas crisis económicas, en la Fábrica Textil Unión, con-
siderada una de las más importantes del país, se enamora-
ban dos jóvenes apasionados. María y Mario, mis abuelos, se 
conocieron trabajando, ella era una guapa secretaria y él un 
administrador bastante coqueto. 
Mario cortejó durante mucho tiempo a mi abuela y bien dice 
el dicho “el que la sigue la consigue”, a pesar de que ella era 
una mujer bastante difícil, mi abuelo logró enamorarla. Juntos 
vivieron lindas experiencias, pero muy pocas, ya que a pesar 
del cariño no se entendían del todo. 
Lamentablemente, la historia de este romance no duró mucho 
tiempo, pero fruto de ese repentino amor nació mi madre. 
Mi abuela una vez dijo que las historias de amor no siempre 
terminan con un vivieron felices por siempre, pero siempre te 
traen felicidad. Y mi madre fue esa felicidad que llegó a cam-
biar su vida, literalmente la puso patas arriba el día que llegó 
al mundo. Exactamente, el 25 de marzo de 1973 nace Jessica 
María Rutté Reyes, la mujer que dio y da la vida por mí. Mi 
madre es una de las personas más buenas que puede existir 
en el mundo, y a pesar de que no sea la más dulce y bien por-
tada, gracias a ella aprendí a dar, sin mirar que tanto recibía. 

Mujer, madre y amiga 
Viera Flores, Luis 

En este relato van a conocer un poco más a una persona 
que aparte de ser mujer, madre y amiga, es una persona que 
siempre tiene unas palabras motivacionales. Para esto tene-
mos que remontarnos al 24 de junio de 1964 en la ciudad de 

Esmeraldas, Ecuador, ubicado a cinco horas de Quito. Ese 
día nació Juana Betsabe Flores Quiñonez, la única mujer y la 
menor de tres hermanos, obviamente la favorita de papá y la 
envidia de sus hermanos. 
Creció en una familia de cinco, sus padres y dos hermanos 
mayores, los cuales eran sus mejores amigos, se crió en un 
ámbito masculino y le tocó aprender los juegos de sus herma-
nos y así no estar sola y aburrirse. 
En su vida estudiantil, aparte de ser buena estudiante, tra-
bajaba desde muy pequeña, ya que tenía su microempresa 
de dulces caseros los cuales vendía en la escuela para poder 
comprarse sus cuadernos y libros para seguir estudiando, 
esas acciones y sacrificios dieron sus frutos, siendo una de 
las mejores alumnas al graduarse del colegio, y siendo el or-
gullo de sus padres y hermanos. 
En el mismo colegio conoció a su primer amor, con el que 
tenía citas y encuentros a escondidas, por el miedo que su 
padre descubriera que salía con un chico…

Legado de amistad
Vilas, Mariano

El primer Centenario Argentino para muchos es motivo de 
festejo, para mi familia también, pero no solo por ser el cum-
pleaños de nuestra hermosa Nación. Nuestra familia se for-
mó, como tantas otras, de inmigrantes.
Para ese festejo, la Cancillería Española decidió mandar junto 
con una gran cantidad de obras de arte, al pintor Miguel Vilas 
con la tarea de restaurar los daños que se pudieran ocasionar 
en el largo viaje que había desde España a Argentina en barco.
Miguel, oriundo de Sevilla, quedó deslumbrado con la pros-
peridad del Nuevo Mundo, su país pasaba por un momento 
económico desfavorable, esto lo empujó a decidir repetir el 
largo viaje, pero en esta ocasión no fue junto a las obras de 
arte sino que fue al lado de su mujer Carmen, su hija de dos 
años y un bebe recién nacido. Esta vez fue para formar su 
legado y el de sus hijos en esta tierra lejana.
Este es el comienzo de la historia de mi referente de amis-
tad y de vida, ese bebé que junto a su familia inicio un viaje 
interminable, que seguramente no entendía la necesidad de 
semejante sufrimiento y menos se imaginaba lo que esta 
nueva nación le daría. 
Mi abuelo José “Pepe” Vilas es en mi vida no solo un familiar 
si no un legado. Si pienso en familia no solo pienso en lazos de 
sangre, sino en todas esas personas que comparten su tiempo 
con nosotros. Es un principio familiar que Pepe le inculcó a sus 
hijos y nietos, quedando grabado en nosotros para siempre.
La casa siempre abierta, llena de amigos de amigos de ami-
gos, nunca se negaba a nadie la entrada y hoy se siente, to-
dos en el barrio saben de Pepe y de eso voy a contarles…

Verano del 92
Viña, Sol

Mis padres son una parte muy importante de mí. Son quienes 
me transmitieron los valores que hoy poseo, una determina-
da visión de la vida y las cosas que me rodean, gustos musi-
cales, entre otras muchas cosas más. Él se llama Leonardo, 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

119Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 87 (2019).  pp 103 - 125.  ISSN 1668-5229

ella se llama Karina. Su historia comenzó en el verano del 92, 
en San Bernardo. Karina se encontraba vacacionando en Mar 
de Ajó con su amiga Silvina. Ambas estaban realizando por 
primera vez unas vacaciones sin sus familias. Como en ese 
momento no era posible la contratación de un hotel por In-
ternet, contrataron uno por teléfono sin darse cuenta de que 
estaba bastante alejado del centro. Sin embargo este tenía 
cena incluida, por lo que comían y se iban en colectivo para 
el centro de San Bernardo. Les gustaba ir a recorrer un rato 
el centro hasta que se hiciera la hora de entrar al boliche. Una 
de esas noches, estaban paseando por la peatonal cuando 
Silvina se encuentra de casualidad con Fernando, un chico de 
Lanús, su barrio, quien daba la casualidad que también estaba 
vacacionando ahí con un amigo, Leonardo, y su familia. Ese 
día Karina y Leonardo se miraban de reojo mientras sus ami-
gos hablaban, pero nunca se saludaron. Una vez que terminó 
la conversación ellas siguieron caminando muy divertidas con 
la situación, ya que no eran las primeras personas conocidas 
que se cruzaban en el viaje. 

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract
En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito.
Para poder arribar al trabajo final de la materia que consiste 
en la elaboración de una historia de familia, se propone desa-
rrollar en el alumno competencias comunicativas tanto a tra-
vés de la escritura como de la oralidad. Que los estudiantes 
mejoren sus posibilidades como escritores. Y también como 
buenos expositores de sus producciones, corrigiendo muleti-
llas comunes, el discurso se realizará en un lenguaje neutro, 
posible de ser escuchado y comprendido.
En cuanto a la comunicación escrita, a partir de una serie de 
trabajos prácticos, se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas prácticas de escritura, se estimula a los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad.
Mediante la lectura de diversos textos literarios los alumnos 
toman contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto. También se los prepara a los 
alumnos para la disertación oral, con diversos ejercicios, tanto 
presentaciones individuales como colectivas, desde una au-
tobiografía hasta la creación de un inédito programa de radio. 
También se hace hincapié en la corrección de los discursos y 
en subsanar errores cotidianos como reiteración de términos, 
o dificultad para mantener un tiempo verbal.   
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la Facultad como composición final de la cursada y 
la ejercitación que se realiza en clase, permite que al final de 
la cursada puedan desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura sensible, coherente y progresiva 
en la que los alumnos puedan encuadrar al personaje elegido, 

acompañarlo de un sólido material testimonial, anécdotas, un 
relato interesante y de fácil comprensión para el lector.

Producción de los estudiantes

Una historia con contratiempos
Damm, Iara  

La protagonista de esta historia es mi abuela materna Inés.
La elegí ya que a través de su historia pude conocer y aprender 
acontecimientos importantes que se vivieron en otras épocas.
Nos situaremos en el año 1934. 
Su historia pasa por distintas etapas, desde ser hija de inmi-
grantes que se instalan en este país, luego de escapar de 
un país en guerra, hasta siendo pequeña ser víctima de una 
epidemia que se extendió por todo el país dejando graves 
secuelas que le ocasionó sufrir el desarraigo de su provincia 
para ser tratada en esta ciudad. 
Era tan común en esa época, mi abuelo materno Yaco (su mari-
do) también la padeció y hoy resulta tan cómico, una anécdota 
de él. Se escapó del hospital cuando lo iban a operar porque la 
anestesia era un paño de éter e intentaban atarlo a la camilla.
Esto es un resumen de cómo se vivió en una época donde la 
medicina no alcanzaba y la cura recién se descubría. 
Hasta llegar a la actualidad con sus 84 años llena de recuer-
dos para contar.

Un sueño mutante
Orlando, Candelaria 

Joaquín Orlando, el más grande de ocho hermanos, nació el 
10 de febrero de 1993. Desde que tiene memoria que se ima-
gina frente a un arco de fútbol con guantes puestos y mirada 
en la pelota. Su sueño de ser arquero profesional lo acompa-
ña desde pequeño, cuando entendió que su momento prefe-
rido era practicar penales con su papá en el jardín de su casa 
en Benavidez en la Provincia de Buenos Aires.
Su admirable perseverancia, esfuerzo, constancia y sacrificio lo 
paseó por diferentes clubes de fútbol, distintos países, le costó 
relaciones y vínculos, revolvió incontables emociones, frustra-
ciones y alegrías que hoy en día lo definen como persona.
Basando este trabajo en diferentes entrevistas y testimonios 
(e incluso recuerdos propios), voy a contar la historia de Joa-
quín persiguiendo un sueño que fue cambiando con el tiempo 
y que hoy en día le permite tener la vida que disfruta y enorgu-
llece a los que lo rodean. Collin Powell, un reconocido político 
americano, una vez dijo: “Un sueño no se hace realidad má-
gicamente. Se necesita sudar, determinación y trabajo duro”. 
Este relato es un claro ejemplo del trabajo duro que se necesita 
para acompañar la mutación de un enorme y ambicioso sueño.

Abuelito dime tú
Hernández Vivas, Hillary 

Es complicado relatar la historia de una persona a la que no 
conociste tanto, a pesar de ser mi abuelo, a medida que fui 
creciendo nuestra relación, la cual antes era mucho más pare-
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cida a la de abuelo – nieto, ya no lo fue más. Esta es la historia 
de mi abuelo, según sus cuatro hijos.
Una historia de superación y con buen consejo de vida, qui-
zás no fue el hijo, hermano, hombre, padre ejemplar, pero 
logró no ser uno más del montón siendo un ejemplo para su 
familia. Hoy, mi abuelo ya no está con nosotros pero nunca 
es tarde para saber un poco más la vida de tus amados. En 
este caso, de José Ramón Vivas, nacido el 19 de marzo de 
1936, en Aragua, Venezuela. Un telegrafista que surgió de la 
pobreza cuando a los 16 años decidió aprender de forma em-
pírica a escribir en máquinas y enviar mensajes en clave Mor-
se para una importante empresa de correo llamada Ipostel. 
Lo interesante de su vida es entender a través de la empatía, 
el sacrificio que hizo para poder surgir en épocas tan difíciles.
 

El tren
Romero Faus, Alicia

Es una historia de superación, de la búsqueda de algo mejor, 
protagonizada por mi abuela, Helga Franz, nacida en 1941 en 
pleno conflicto de la segunda guerra mundial en Linz (ciudad 
cerca de Viena), Austria, que estaba bajo el control de la Ale-
mania Nazi. 
Esta es una de esas historias que lleva años en una familia, 
protagonizando momentos antes de ir a dormir y conversacio-
nes que rozan el monólogo, y esta es una de las razones por 
la cual la he escogido, pero no es la principal.  La verdadera 
razón es, sin duda, mi abuela. 
De niña siempre vi a mi abuela como una persona entrañable, 
siempre cariñosa y atenta pero sin ningún reparo en dar y de-
fender su opinión, con los años he tenido la suerte de poder 
conocer muchas más caras de esta mujer, pudiendo ver que 
es una persona extraordinaria: carismática, sencilla, con un co-
razón enorme, fuerte y tenaz, como muchos dirían una persona 
con la cabeza bien puesta sobre los hombros, y es por esto que 
un día normal de 1949 tomó la decisión que cambiaría su vida.

La relevancia de poder encontrarte
Moreno, Julieta 
     
Para mi proyecto final decidí contar la historia de mi padre, 
Diego Aldo Moreno, relatando su paso por la vida hasta el 
día de hoy, su recorrido laboral y personal para recién, a los 
52 años, poder disfrutar lo que hace con ella. Empezó a tra-
bajar desde los 16 años en la carnicería que poseía su padre 
(mi abuelo), luego comenzó sus estudios universitarios en la 
Universidad de Buenos Aires, para la carrera de Arquitectura, 
pero la abandonó al año, desde entonces siguió en el comer-
cio, logró ser su dueño, pero nunca se sintió completo, a lo 
que después de años y proyectos que no tuvieron éxito, hoy 
en día es socio de un frigorífico en potencia y reconocido. 
Desde mi punto de vista es relevante hablar de él gracias a 
todo lo que pasó y porque es una persona que desde mi me-
moria me acompaña en este proceso de poder conocerme y 
elegir quién quiero ser, siempre desde su punto de vista, que 
fue contándome su versión de su propia vida, motivándome 
para tener un futuro donde me sienta orgullosa de mí en lo 
personal y en lo profesional.

Una historia de adaptación 
Gorla, Pedro 

En el trabajo final de Comunicación Oral y Escrita, voy a hablar 
sobre Juan Esteban Vidales, uno de mis tíos por parte de mi 
madre. La historia tendrá enfoque en la adaptación en distin-
tos aspectos que tuvo que llevar a cabo cuando debió ir mu-
dándose de un lugar a otro por distintas razones. Proviene de 
un pequeño pueblo de La Pampa, y tuvo que adaptarse a vivir 
en la ciudad de Buenos Aires para poder estudiar en la uni-
versidad. Y luego, debido a diferentes pasantías de su carrera 
de Ingeniería Industrial, volvió instalarse en otros sitios donde 
no solo se produjo un cambio de un pueblo a una ciudad, sino 
también un cambio de lenguaje y cultura, como sucedió en su 
paso por Inglaterra y Estados Unidos en donde también fue 
necesaria una adaptación de su persona para poder sobrelle-
var el día a día. Para hacer este trabajo, me comunicaré tanto 
con mi tío como con mi abuela, su madre, con el objetivo de 
obtener información sobre cómo fueron los diversos cambios 
de su vida, a medida que iba cambiando de vivienda.

Volando por los sueños
Melia, María Belén

Esta historia familiar transcurre en los años 80 y trata sobre la 
vida de un joven de apenas 18 años que a partir de una película 
furor del momento, Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, 
decide cambiar sus objetivos de vida y obtener nuevos sueños. 
Logrando superar sacrificios y abandonando la vida regular 
de un típico adolescente con otro tipo de responsabilidades, 
Juan Carlos Melia de 49 años de edad, renuncia a muchas 
cosas para poder ir detrás de sus sueños. 
Con una formación de vida bastante disciplinada debido a mu-
chas exigencias y presiones de su profesión, logra obtener 
y revertir su historia de vida para lograr formarse en aquella 
persona que en cada despegue de avión lleva en vuelo la res-
ponsabilidad de la vida de 150 pasajeros. 
A pesar de muchos obstáculos, complicaciones y sacrificios 
los sueños pueden cumplirse, solo debes luchar con insisten-
cia y verás que nada es imposible. 

El sacrificio Labruna
Ferroni, Juan 

Marco Labruna nació el 24 de agosto de 2002 en Buenos 
Aires, Argentina. Marco tiene actualmente 17 años, juega al 
fútbol en el Club Atlético River Plate. Su abuelo, Ángel Labru-
na, fue el máximo goleador de River Plate, esto para Marco 
significa mucho y es algo que hoy en día lo marca mucho al 
momento de jugar.
Marco no es mi familia de sangre pero para mí es un hermano 
ya que me crié junto a él y hasta el día de hoy somos muy 
unidos el uno con el otro. Su mamá Alejandra Pesavento es 
mi madrina y mejor amiga de mi mamá y por eso nos cono-
cemos tanto.
Yo elijo a Marco porque él fue alguien muy importante en 
mi vida ya que estuvo presente en muchos momentos im-
portantes de mi vida, y además lo elijo porque su vida está 
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hecha de sacrificios que tuvo que hacer para poder jugar al 
fútbol y poder llegar a primera. Él tuvo que dejar muchos co-
legios donde tenía muchos amigos. Pero sin embargo siguió 
adelante y está llegando a cumplir su sueño y el legado de su 
apellido, el cual para su club es uno de los más importantes.

Nueve lunas y tres días náuticos
Iglesias, Dimas

A los 21 años, mi tío, Manuel García Olano, entró en la Armada 
Argentina, vocación que lo llevó a consagrar muchos días de su 
vida sobre importantes eventos personales, casamiento de su 
mejor amigo, navidades, cumpleaños. La marina le dio una vida 
itinerante, tuvo que mudarse reiteradas veces y nunca pudo 
establecerse en un lugar fijo. Durante varias temporadas estu-
vo alejado de la familia y con poco contacto con la misma, dos 
veranos lo mandaron a la estación más austral de continente. 
En el año 2015 se reencontró con Carolina Lucero, cuñada de 
su mejor amigo, y una hermosa mujer de pelo castaño y ojos 
celestes que dos años después se convirtió en su mujer y ma-
dre de su primera y única hija, Emilia. Lo que hoy se resume 
en dos líneas de su biografía no fue tan fácil como se escribe. 
Mientras estaban de luna de miel, a Manuel le llegó la noticia 
que debía embarcarse durante un año en la Fragata Libertad en 
la travesía que hacían los buques escuelas de Latinoamérica y 
España por la conmemoración del bicentenario de la proclama-
ción y juramento de la independencia chilena. Mi tío recibió el 
llamado de la Armada que le informaba que había sido convo-
cado a participar en la gira por toda América de la Fragata de 
la Libertad y que debía presentarse en la misma en marzo de 
2018. Las noticias y los sentimientos se precipitaron cuando 
dos meses después, a días de zarpar, Carolina tuvo la confir-
mación de que estaba embarazada y que la beba iba a nacer 
durante el viaje de Manuel.

Un largo camino hacia la independencia
Márquez Coronel, Thomas
   
Gustavo Márquez hoy tiene 47 años de edad y disfruta de una 
independencia económica duramente conquistada. Es pro-
pietario de una empresa que ha logrado desarrollar su propia 
marca, que reúne una amplia variedad de snacks. Nació en un 
hogar típico de esa clase media argentina que ya no existe, en 
San Miguel, provincia de Buenos Aires. Desde chico para él 
estaba claro que lo suyo era el trabajo. A los 16 años de edad 
empezó a hacer diversas changas que lo fueron alejando del 
secundario. Esa experiencia le permitió conseguir su primer 
empleo estable, como repositor de Pepsico en un supermer-
cado Jumbo. En la empresa inició un progresivo ascenso que 
le permitió llegar a ser gerente nacional de ventas. Fue una ca-
rrera de más de 20 años, a la que puso fin la decisión más im-
portante de su vida profesional: fundar Alimentos Vimag SRL, 
fabricante de los productos Quento Snacks. Esta es la historia 
de cómo un humilde empleado se convirtió en emprendedor.

Casimiro Gasevicius
San Martin, Juan Bautista

Casimiro Gasevicius vivió en Argentina como sastre junto con 
su esposa Elena Butkus y sus tres hijas. Su sastrería era un 
éxito y su familia gozaba de buena salud, eran todos muy fe-
lices. Sin embargo, para llegar a ese momento de su vida, la 
pareja se vio obli-gada a pasar por momentos muy difíciles. 
Casimiro nació a fines del siglo XIX en Litua-nia, donde vivió 
su infancia junto con sus padres y sus siete hermanos. Con el 
tiempo, las cosas en Europa se fueron complicando y pronto 
llegó la primera guerra mundial. Lamentablemente para ellos 
Lituania se vio involucrada. Casimiro tuvo que pelear en la gue-
rra y resultó herido en la nariz. Su familia sufrió la ocupación 
alemana y varios años después la ocupación soviética. En el 
1918, Lituania se declaró independiente pero los problemas 
no cesaron. Feroces batallas por su independencia se libraron 
en los siguien-tes años, entre polacos, alemanes, soviéticos y 
los mismos lituanos buscando la inde-pendencia. En el 1920, 
Casimiro y Elena se casaron. Finalmente, las guerras habían 
terminado, aun así, todavía les quedaba mucho por delante.

Mi abuelo, el periodista
Marín Fonseca, Alejandro

Voy a contar la historia de mi abuelo, Evaristo Marín, quien 
nació el 26 de octubre del año 1935, en la isla de Margarita, 
estado Nueva Esparta, Venezuela, y quien actual-mente vive 
en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui. Lo elijo porque 
es una persona a quien le tengo mucho aprecio y que ha vivi-
do muchas experiencias interesantes a lo largo de su carrera 
como periodista y escritor, siendo uno de los más destacados 
de su profesión en Venezuela. Como periodista ha trabajado 
en muchos de los diarios más reconocidos de su país, empe-
zando su carrera a los 19 años y todavía ejerciéndola en la ac-
tualidad. Es también autor de El Tigre que yo conocí, libro que 
relata el auge petro-lero en El Tigre (ciudad venezolana) en 
los años 50. Ha ganado muchos premios, fruto de su trabajo, 
siendo los más destacados el Premio Nacional de Periodismo 
de 1986 y la distinción de Hijo Ilustre del Municipio Gómez 
(Margarita). Voy a contar principalmen-te las anécdotas más 
resaltantes de su vida profesional.

El piloto del cambio
García Senhorinho, Natalia   

Esta es la biografía de un piloto español, Fulgencio García 
Buendía, que intentando seguir sus ideales y sueños termina 
encarcelado por sus propios ideales. Pasa su juventud como 
esclavo de la segunda guerra mundial, 13 años son privados 
de libertad y sufriendo la perdida de sus compañeros. 
Es liberado pero sus demonios lo perseguían de vuelta en 
su país y decide erradicar hacia una vida lejos de su patria. 
Desembarca en el extremo sur de Argentina y viaja a Chile 
para encontrarse con su hermano y próximamente conocer 
al amor de su vida. 
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Durante 15 años su relación se establece de manera normal 
hasta que estalla un golpe de estado que rompe con la tran-
quilidad de sus vidas. La economía se desploma y el senti-
miento de falta de libertad vuelve a irrumpir en el corazón del 
piloto español. Fueron casi dos décadas donde sus demonios 
de épocas pasadas vuelven a sus sueños e irrumpe en su 
sanidad mental, que lo llevan a una depresión grave y luego 
a su muerte a fines del año 1991 con 75 años de edad. Deja 
a una familia que hoy en día lo idolatra y trata de transmitir su 
esencia a las generaciones siguientes. 

Bodas de Oro
Alomoto Paredes, Steven

El trabajo que se realizará como proyecto final de la materia 
de Comunicación Oral y Escrita, nos contará sobre la historia 
de amor que tuvieron William y Geovanna, y los obstáculos 
que tendrán que pasar para poder estar juntos.
El relato nos contará cómo se conocen, durante su relación 
de enamorados y hasta cuando se casan. En este relato se 
dará la misma importancia a nuestros dos protagonistas por 
el motivo del punto de vista que tiene cada uno. Sin embargo 
el personaje que más sobresaldrá será William.
Ni la distancia, ni la familia, ni nada del mundo podría destruir 
a ese amor que se dio cuando tuvieron el primer cruce de 
miradas hasta cuando William le pondría el anillo a  Giovanna 
el día de su boda. 
La historia de amor nos contará sobre los hechos de su vida 
para poder llegar a su objetivo que sería en este caso con-
quistar a su actual esposa, se destacará mucho el contexto 
donde vivieron, hasta dónde logró llegar por nunca rendirse, 
nos daremos cuenta en ese momento sobre la lucha que se 
desarrolla en toda su vida para nuestro personaje y el resul-
tado que tendrá por no darse por vencido. Esto nos permitirá 
conocer los acontecimientos y sucesos más importantes que 
impacta en el presente de nuestro protagonista al recordar 
todo lo que tuvo que pasar.

Un destino hacia la felicidad
Luzardo Barrios, Hensel

 “Todo lo que hagamos en la vida tiene que dirigirnos a una 
meta, llamada felicidad”, esto fue lo que me respondió mi 
padre sobre la carrera por la cual me iba a decidir. Herinarco 
Luzardo, actualmente, trabaja como gerente de operaciones 
en QUIMPAC (una empresa dedicada a la elaboración de pro-
ductos clorados para usos industriales y domésticos a nivel 
de Suramérica y el Caribe) en Guayaquil, Ecuador. Su cargo 
dentro de la empresa consiste en la supervisión de las activi-
dades de producción de los productos químicos. Sin embar-
go, sus estudios universitarios fueron realizados en la univer-
sidad del Zulia ubicada en Maracaibo, Venezuela. Herinarco, 
se graduó a los 23 años y comenzó de inmediato a trabajar 
para PDVSA, empresa estatal responsable de la parte petrole-
ra del país. Esta empresa, se encarga de la explotación, mer-
cadeo y transporte del petróleo. Sin embargo, el 2008 fue el 
año en el que su vida y la de nuestra familia cambiarían para 
siempre. Este es su destino hacia la felicidad. 
 

Docente: Marina Zurro

Abstract 
En el trabajo final de la materia Comunicación Oral y Escrita 
se inducirá a que los alumnos conozcan historias propias que 
resalten valores, y les permitan generar un espacio de en-
cuentro y diálogo con sus familiares. 
Que establezcan conclusiones vinculadas a las emociones 
familiares, el descubrir lo desconocido y concientizarse sobre 
cómo ha cambiado la sociedad: lo que para ellos es cotidiano 
era impensable años atrás. 
En algunos casos será tomando noción de las dificultades vin-
culadas a los desarraigos, las distancias y la imposibilidad de 
la comunicación frecuente. El sacrificio y el esfuerzo relacio-
nado con vivir guerras, con el salir de la pobreza, el trabajo y 
el formarse un porvenir. En otros las formas de relacionarse 
y los vínculos entre abuelos, padres e hijos, la autoridad y los 
designios familiares, así como también los noviazgos, los roles 
de los esposos en los matrimonios y otros tipos de familias. 
 

Producción de los estudiantes

La historia de amor de mi abuela Ita y mi abuelo 
Cacho 
Benna, Ana     

El amor verdadero es muy difícil de encontrar. Una persona 
puede reconocer si lo que siente es amor verdadero, por la 
empatía, la felicidad y las risas. Cuando tus intereses pasan 
de ser personales, a ser para el otro, cuando la felicidad sim-
plemente se logra encontrar si es compartida junto a esa per-
sona, eso es amor verdadero.
La mayoría de la gente, a lo largo de su vida, siente haber 
conocido a esa persona en repetitivas situaciones, pero lue-
go reconocen que eso siempre fue una falsa alarma. En el 
momento que el amor verdadero se presenta, es cuando se 
logra comprender que todo lo previo fueron compañeros que 
forman parte de la vida de uno, para prepararlos y entrenarlos 
hasta que estén realmente listos para hallar al amor de sus 
vidas y no dejarlo ir nunca. No se puede evitar, ni olvidar. 
Cuando la persona es la indicada, uno lo logra sentir inme-
diatamente. Es una sensación única, imposible de poner en 
palabras, una sensación de alivio y pertenencia.
Esta es la historia de dos personas que llegaron a descubrirlo, 
disfrutarlo y cuidarlo. Sus miradas, experiencias y momentos 
estuvieron presentes hasta el día que Ita tristemente murió. 

El gran camino
Burchakchi, Ciro 

Esta es la historia de un hombre que nació en la ciudad de Bahía 
Blanca, en una familia de origen griego, hijo de un militar de la 
Armada Argentina. Esas raíces, seguramente también los ejem-
plos vividos, y claramente su educación le marcaron su rumbo. 
Su inteligencia y actitud fueron los indicados para, desde pe-
queño, destacar del resto: en el colegio siendo abanderado 
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y muy conocido no solo debido a su alto rendimiento en las 
materias sino también en su proceder; ya en la facultad, estu-
diando una carrera como Ingeniería Naval, sobresalió siendo 
el mejor promedio de su curso. Apasionado por los deportes 
siempre encontraba tiempo para practicarlos solo o con ami-
gos, quienes eran parte esencial de su vida.
No importaban las condiciones económicas, las dificultades 
emocionales, y menos aún los problemas que le presentaban 
las distancias y los horarios, nada iba a detenerlo, nada iba a 
doblegar sus deseos y aspiraciones. 
Este relato intentará ser un fiel reflejo de la vida de un hombre 
que gusta ser prolijo y constante con los objetivos de su vida. 
Que tuvo claro, desde siempre, que el esfuerzo, el compro-
miso y la exigencia serían imprescindibles para lograr alcanzar 
sus sueños y por qué no superarlos.

    
La vida como tal
Cordova, Macarena 

Felicidad es la palabra en la que pienso cada vez que me acuer-
do de este personaje, las caras que pone la gente cuando él 
surge en una conversación, como si se les iluminaran los ojos 
y las ganas de vivir aumentaran. Así es como me he dado cuen-
ta que daría mucho por conocerlo, cada vez que aparece en 
los recuerdos de las personas se nota que era muy querido, 
alguien que irradiaba felicidad, y que lo sigue haciendo a pesar 
de no encontrarse entre nosotros hace ya varios años.
Esta es la historia de un hombre común, que formó una fa-
milia y vivió lo más feliz que pudo, sociable a no poder más; 
tal vez su manera de hacer las cosas, tales como cuidar de 
uno mismo, bañarse, tomar objetos, etc., fuera un poco dife-
rente, debido a una malformación con la que nació, pero eso 
no significó que él se sintiera menos o que dejara que otros 
lo hicieran sentir así, al contrario su condición llegaba hasta a 
pasar desapercibida.   
Siempre he querido estar un poco más cerca de él, esta es 
la oportunidad que tengo para hacerlo. Conocer su espíritu, 
lo que tenía que ofrecerle al mundo. Me encanta escuchar 
sus historias y ver la cara de la gente cuando aparece su re-
cuerdo, como si hubiera sido ayer que lo tuvieron a su lado, al 
igual que notar el cariño que le tenían, incluso personas con 
la que me he topado sin relación alguna tienen algún recuerdo 
de él en sus memorias.

Las aventuras de Pablo y Adriana
Eom, Sun Wook 

El amor es un sentimiento intenso del ser humano hacia otra 
persona que nos atrae, y partiendo de su insuficiencia nece-
sita y busca el encuentro y unión con otro ser.  Empieza con 
un estado emocional de alegría y felicidad que padecemos 
cuando nos sentimos atraídos por otra persona a la que idea-
lizamos y le atribuimos una serie de cualidades que son mag-
nificadas. El proceso de enamoramiento suele comenzar con 
una atracción física inicial hacia otra persona. Se caracteriza 
principalmente por: idealización del individuo y pensamientos 
frecuentes e incontrolados que interfieren en la actividad nor-

mal del sujeto, dificultad en la concentración, nerviosismo, 
aceleración cardíaca, atribución de cualidades positivas a la 
persona, entre otras.
Este relato inicia en la década de los 70 en un país lejano, en 
Asia del este, que todavía preservaba una cultura conservadora 
y las costumbres eran un poco diferentes a como las conoce-
mos hoy. Dos jóvenes se conocen en la ciudad de Dijeon, en 
el aula de una universidad y nace entre ellos una historia en-
tretenida de amor. Surgirán discusiones, conflictos y distintas 
anécdotas entre ellos como en casi todas las historias de amor.

   
Semper Fi
Gómez Hernández, Daniel 

La historia de una persona en este mundo solo se diferencia 
por las acciones que toma a lo largo de su existencia. Solo 
hay una cosa predecible en la vida y es que es impredecible, 
el estatus quo de una familia puede cambiar en un momento: 
infidelidades, enfermedades, accidentes, un despido trans-
formarán con seguridad la vida de muchas personas.
Entre todas las historias está la de mi padre, un colombiano 
de Bogotá, el cual aprendió a luchar para conseguir lo que 
quería, lo que le gustaba y más importante lo que su familia 
necesitaba, superando los diferentes obstáculos y situacio-
nes que la vida le puso a afrontar.
Desde muy joven se volvió relativamente autosuficiente y muy 
colaborador debido a la educación de sus padres, pero hay co-
sas que solo te puede enseñar la vida y el tiempo, a veces con 
demostraciones, o a veces con una bofetada en la cara, lo su-
ficientemente fuerte para que cambie tu forma de ver la vida.
Desde pequeño me acostumbré a escuchar las historias de 
mi padre, quizás él tenía la intención de enseñarme algo con 
ellas, para reflexionar o como punto comparativo, pero no las 
entendí hasta que crecí y logré comprenderlas, salvándome 
de los sacrificios que él tuvo que soportar. 

Ramalvinas desde adentro   
Gregorio, María Sol  

Es una responsabilidad social mantener vivo en la memoria el 
recuerdo de aquellos que ya no están. Más aún, es necesario 
que las vivencias se compartan, se difundan y que las histo-
rias se propaguen para así perdurar en el tiempo. 
Al ser parte de una determinada comunidad, es nuestro de-
ber comunicar la historia. Es nuestro deber mirar atrás y re-
conocer que sin la valentía y la fuerza de aquellas personas 
anteriores a nosotros, las cosas no serían lo que son hoy. Co-
rresponde a la sociedad actual rendir honor a aquellos hom-
bres que fueron heridos, que sufrieron o que hoy no están 
acá para contar su historia. 
Como comunidad argentina, esta responsabilidad está y es-
tará vigente con respecto a los combatientes de la Guerra 
de Malvinas. El coraje y el sacrificio de aquellos ciudadanos 
que lucharon por la patria sin tener nada a cambio es un claro 
ejemplo de heroísmo, de modelos a seguir. 
Nada puede preparar verdaderamente a un hombre para el 
dolor y crueldad a la que aquellos combatientes fueron en-
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frentados. Muchos hombres tenían experiencia, muchos 
otros no. Guillermo Gregorio fue enviado a las Islas Malvinas, 
donde luchó por su país como Jefe de la radio Naval Malvi-
nas, Ramalvinas, la estación de la Armada operó 72 intensos 
días hasta el fin de la guerra. 

     
En la propia piel
Guerra, Luciana

¿Qué es el dolor? ¿Cuál es su límite? ¿Se mide cuanto dolor 
puede llegar a sentir una persona a lo largo de su vida? 
Muchas preguntas, y muy pocas respuestas. Solo mis relatos, 
de una vida con muchos momentos que fueron un golpe frío 
y desprevenido. Según la Real Academia Española el dolor es 
una sensación molesta o aflictiva de una parte del cuerpo por 
causa interior o exterior, un sentimiento de pena y congoja. 
Un día frío como la mayoría del mes de julio llegué al mundo, 
con un destino difícil por delante, aunque sin saber en ese 
entonces que mi vida sería un caos entre abandonos y situa-
ciones incontrolables, desafortunadas, inconclusas.
Después de tanto sufrimiento y preguntas sin responder, lo-
gré comprender que ese vacío que sentí tantos años no se 
supera, sino que se adapta; se abraza y se recuerda. Aprendí 
a vivir con angustia y con algunas dudas, pero con la esperan-
za de que todo de a poco, se acomoda y fluye.

Una vida mágica
Izquierdo, Emilio

La magia es algo que ha entretenido a millones de personas 
alrededor del mundo, transmitiendo grandes cantidades de 
emociones. Todos hemos llegado a creer en diferentes oca-
siones que las personas que se dedican a esto tienen alguna 
clase de poder o son de otro mundo, debido a la gran ilusión 
que pueden llegar a mostrar en sus trucos. 
Desde muy pequeño viví rodeado de la magia, sabía la diná-
mica y el secreto de cómo se realizaba cada acto debido a 
que mi papá y mis tíos eran magos. Lo que particularmente 
me interesaba era ver la expresión de las personas, en cómo 
se maravillaban al ver una truco que no era tan difícil de rea-
lizar. Muchas veces me pregunté por qué mi familia sabía 
hacer magia, dónde aprendieron, qué los motivó a practicar 
algo que en aquella época no era para nada común. 
Estas inquietudes me llevaron al nombre de una persona llama-
da Alejandro Izquierdo, mejor conocido como Mago Súlliman, 
mi abuelo, quien sembró la semilla de la magia en todos sus 
hijos y les enseñó cómo es aquel mundo tan desconocido. 
Esta es la historia de mi abuelo que para convertirse en uno 
de los mejores ilusionistas y ventrílocuos de Ecuador tuvo 
que pasar por muchas adversidades, como malas decisiones, 
problemas familiares y vicios.

Luchando por mis ideales
Lainez, Soraya

Qué son los ideales, por qué existen, por qué producen tanto 
en nosotros, por qué somos capaces de dedicarnos toda la vida 

con tal de conseguir ese objetivo que tanto deseamos, será que 
es algo especial o solo somos rebeldes por naturaleza. 
Todas las personas en algún momento han tenido un ideal, es 
ese objetivo por el que luchas con todo tu corazón para poder 
conseguirlo. Es tan fuerte que remite mucho a los principios 
y creencias que vas obteniendo a lo largo de tu existencia. Sin 
embargo, hay ideales que son tan complejos que te llevarán 
por un camino de dificultades y obstáculos, tan grandes que 
puede que no logres alcanzarlos, por lo que dependerá solo 
de ti mismo luchar y perseguir lo que tanto anhelas. 
Así es como reflejo la historia de un militante activo político 
en Ecuador. Un hombre justo, con principios claros que lu-
chará por la justicia en su país y que se cumplan las leyes co-
rrectamente. Odiará toda corrupción y trabajará mucho para 
defender a la clase obrera de cualquier abuso de poder.
Surgirán conflictos, logros y fracasos que demostrarán lo di-
fícil que es luchar por lo que uno quiere, pero así mismo se 
podrá reflexionar que si deseas algo con todo tu corazón a 
pesar de cualquier obstáculo, podrás llegar a conseguirlo. 

    
La caída del imperio
Llenas, Mateo 

A lo largo de la historia grandes imperios han caído desde lo 
más alto, por errores tanto propios como de sus enemigos. 
En muchos casos se puede observar cómo cuando estos se 
encontraban en el auge de su expansión y de su poderío la 
ambición propia pudo hacer lo que nadie había podido hasta el 
momento, superarlos y más que nada llevarlos al fin.
Se entiende por ambición como el deseo ardiente de conse-
guir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. 
Es una sensación que definitivamente tiene dos caras, como 
la mayoría de las cosas. El lado positivo, es que esta sensa-
ción a la hora de emprender lo que sea es la pieza clave para 
que se lleve a cabo con éxito, funciona como una especie 
de motor que tracciona lo que sea que uno se proponga. Por 
otro lado, una vez realizado lo que en algún momento era un 
simple deseo y ahora gracias a la ambición se hizo realidad 
ese salto que crea una sensación de querer lograr cada vez 
más cosas. La caída del imperio narra cómo Horacio Llenas, 
mi abuelo, volcó a temprana edad toda su ambición en lo que 
era su pasión: la imprenta. Y cómo en su momento lo llevó a 
la cima de ese metié y la emisión de moneda nacional, che-
ques, etc. Y cómo terminó destruyéndolo en todo sentido, 
alejándolo de su familia, de su fortuna y de su alma…

   
Viaje a lo desconocido
Lozano, Facundo

Viajar es algo que les gusta a todos. Hay muchas formas de lle-
varlo a cabo. La manera más tradicional de hacerlo es juntar pla-
ta, tomarte un colectivo, avión o simplemente manejando, para 
luego una vez arribado, al destino deseado, alojarse en un hotel 
con todas las comodidades y evitando las tareas de la casa.
Pero también hay otras formas de visitar lugares y esta es más 
económica, aunque no es para todos: viajar de mochilero. 
En esta historia voy a relatar las travesías de mi primo Mariano, 
un joven de 25 años, que recorrió cinco países de Sudamérica 
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de mochilero: Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Se 
va a describir las culturas de cada uno de los lugares recorri-
dos y cómo el personaje principal se adapta a las diferentes 
tradiciones de cada civilización: ya sea las dietas, las distintas 
costumbres, y los diversos trabajos que tuvo que realizar.
El objetivo no es solo entretenimiento, sino una especie de 
guía para aquellos que quieran saber de esta forma de cono-
cer el mundo. Mediante anécdotas ver las ventajas y desven-
tajas, consejos y herramientas necesarias para viajar como 
mochilero. Además de ver los diferentes lugares y todas las 
maravillas que cuenta cada país. 

Una hazaña milagrosa
Romanelli, Martín

La vida suele ser un ciclo de experiencias y desafíos a afron-
tar, donde uno debe poner a disposición toda su perseveran-
cia, actitud y determinación para poder seguir escalando más 
alto en la montaña de imprevistos. 
La historia de grandes hombres y mujeres ha sido siempre 
una de lucha, de enormes sacrificios y esfuerzos en donde 
la confianza plena en sus capacidades era la clave, en la que 
se hicieron necesarios innumerables intentos con la frente 
siempre en alto sin bajar la guardia, para que en un futuro pu-
diesen llegar a ser lo que las próximas generaciones siempre 
conocerían de sus identidades y logros. 
Esta es la historia de un hombre común y corriente (como se 
supone la mayoría) que ha cometido aciertos y errores a lo 
largo del transcurso de su vida. Un hombre tan proclive a las 
emociones y al cariño tanto para con sus amigos cercanos y 

su familia, como también de la más intensa de las determi-
naciones para alcanzar los objetivos dispuestos, llevándolos a 
cabo con gran eficacia y pasión. 
Al fin y al cabo, Ricardo Romanelli, el protagonista de esta 
historia deberá centrar el total de sus esfuerzos en lucir todas 
esas virtudes y aptitudes de supervivencia, para afrontar los 
impredecibles augurios del destino, que, en muchos casos, 
pueden dar un giro completo a la vida misma.

Un joven luchador
Vigil, Lola

La vida puede cambiar de un momento para el otro, el futu-
ro es algo que no se puede manejar. Enfermedades, viajes, 
muertes, desestabilizan una familia por completo. 
Augusto Julián Vigil era un adolescente como cualquier otro, 
con sueños y expectativas, su vida cambió de un momento 
para el otro con la enfermedad de su padre. Era el mayor de 
tres hermanos, quienes luego de este suceso tan importante 
se les hizo muy difícil poder seguir con sus actividades. Por 
decisión propia dejó los estudios y decidió seguir el camino 
laboral que su padre ejerció durante toda su vida. 
Muchas decisiones pueden ser erradas, o uno puede darse 
cuenta después del tiempo o de las situaciones que debe 
pasar. Los estudios son algo esencial para poder llevar a cabo 
un proceso determinado, con trabas en el camino para logar 
el éxito. Sin embargo, el esfuerzo y el amor a lo que uno hace 
también puede ser la mejor formación de todas pese que a 
que cueste más llegar a lo que uno desea o necesita. 
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Docente: Laura Banfi

Se convirtió en un padre para mí
(Segundo premio)
Melo Wendehake, Anthonett Alejandro

Una noche del año 2009 me encontraba jugando en el living 
de mi casa al Guitar Hero, en ese momento entra un señor 
alto, corpulento y con una voz gruesa. Me levanté del mueble 
para saludar y presentarme, él con una sonrisa en el rostro 
me dice que se llama Jose Ruta. A partir de esa noche empe-
zó la historia que estoy a punto de contarles.
Mi madre, Linda Wendehake, y José empezaron a salir a fi-
nales del año 2009. Al principio lo veía muy poco o al menos 
eso recuerdo, pero un día del año 2010 mi mamá se sentó 
a hablar conmigo y en esa conversación me mencionó que 
tenía pensado irse a vivir al Marques con José y mi hermana, 
ella me preguntó si yo quería ir también al Marques o quería 
seguir viviendo en el departamento de Chacao con mis abue-
los ya que ellos pasarían a vivir en ese lugar. Al principio esta-
ba convencido que quería vivir con mis abuelos porque tenía 
muchas comodidades, como por ejemplo tener el colegio a 
unas pocas cuadras y que todos mis amigos vivían cerca. Si 
tomaba la decisión de mudarme con mi mamá, iba a tener 
que usar el subte todos los días para volver a casa y tendría 
que acostumbrarme a tener a mis amigos un poco más lejos.
Al final tomé una decisión y no quería estar tan separado de 
mi madre, así que me fui a vivir con ella, mi hermana y José. 
Al principio era un poco raro porque estaba acostumbrado a 
vivir con dos mujeres y ahora había alguien más que al pa-
sar el tiempo le fui agarrando cariño, él sabía que toda mi 
vida había vivido sin una figura paterna, así que rápidamente 
tomó ese lugar sin dudarlo. Al pasar los años mi mamá queda 
embarazada de Alessandro (mi hermano menor) y decidieron 
casarse. Al nacer Alessandro, empezaron a notar que el de-
partamento en que estábamos viviendo nos quedaba un poco 
pequeño ya que no éramos solamente Alessandro, mi herma-
na y yo sino que también vivían los dos hijos de José (Giancar-
los y Gianfranco), que había tenido con otra pareja años atrás.
En el 2012, unos meses antes de terminar el colegio, nos mu-
damos a El Cafetal, una zona de Caracas muy residencial, no 
llegaba el subte directamente a donde yo vivía sino que ahora 
debía tomar un subte y luego un colectivo, sin embargo todas 
las mañanas José me llevaba a clases y en las tardes al salir 
tomaba mis transportes públicos correspondientes.

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. Comunicación 

Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2019 
(presentados por cátedra) 

En esos tiempos no me caracterizaba por ser un buen estu-
diante, más bien mis notas siempre fueron un poco deficien-
tes en el colegio. Normalmente tenía que ir a recuperación al 
final de los tres lapsos; José empezó a notar que eso ocurría 
y me quiso dar una mano para evitar que esas cosas pasaran. 
Puedo admitir que al principio fue un poco molesto para mí 
ver que una persona que conocía desde hace muy poco tiem-
po me estuviera repitiendo en varias ocasiones que debía es-
tudiar. Al pasar el tiempo me fui dando cuenta que no era por 
querer fastidiarme sino para ayudarme, de hecho en varias 
oportunidades se sentó a mi lado para explicarme física, ma-
temáticas y corregirme ejercicios que me mandaban de tarea. 
Recuerdo que cuando llegaba una boleta con mis notas y veía 
que tan solo tenía un 10 sobre 20, inmediatamente se senta-
ba a hablar conmigo, me decía que veía un Alejandro que era 
mucho más que un 10, no quería ver notas tan bajas viniendo 
de mí, yo en ese entonces no le hacía mucho caso, aunque 
poco a poco por alguna extraña razón mis notas empezaron 
a cambiar, cada vez quería salir mejor porque quería ver esa 
sonrisa que vi aquel día que lo conocí. Cuando estaba en 4to 
año no tenía muy claro lo que quería estudiar. Mi hermana 
estaba haciendo la carrera de odontología, en ese entonces 
podía ver más o menos qué era lo que ella hacía, me gusta-
ban algunas cosas de carrera y me llamó un poco la atención, 
así que me dejé llevar por la odontología y decidí que eso era 
lo que yo quería hacer.
Al llegar el 2013 pasé a estudiar Odontología en la UCV. Estu-
ve estudiando durante 4 años con muchos obstáculos por la 
situación que estaba pasando Venezuela y que cada día em-
peoraba un poco más. La Universidad Central de Venezuela, 
al ser una universidad pública, veía reflejado todo lo que le 
afectaba al país, al principio solo eran dos o tres paros al año 
y luego empezaron a ser paros de 6 meses por el sueldo de 
los profesores.
Cuando ya estoy casi por culminar el segundo año de la carre-
ra, el 12 de febrero de 2014 arrancó una protesta en Caracas a 
la cual decidí asistir. Para esa fecha asesinaron a dos estudian-
tes en la protesta y se dio comienzo a un gran cambio en Vene-
zuela. A partir de ese día sentí que todo empezó a cambiar en 
mi vida y se me cruzó por la mente que necesitaba buscar un 
lugar donde migrar para poder culminar mis estudios ya que la 
UCV se encontraba en paros por la situación del país.
Cuando ya pasan 5 meses de protestas y llega la frustración, 
empiezo a comentarle a José que quisiera irme a estudiar 
odontología a otro lugar donde pudiera optar por una reválida, 
porque ya sentía que la carrera no la iba a poder culminar o no 
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de la manera como yo quisiera. En ese momento, poco asom-
brado, me dijo, “tranquilo hijo, yo sé por lo que está pasando 
Venezuela y es la mejor decisión que puedes tomar en estos 
momentos. Quiero que averigües a qué país te conviene ir 
para realizar una reválida y así poder culminar tus estudios.
En ese momento me sentí muy apoyado por él, nunca pensé 
tener una respuesta tan positiva de su parte. Al culminar la con-
versación inmediatamente me puse a investigar para obtener 
información y saber cuál era el lugar que mejor me convenía.
Para el mes de junio de 2014 ya tenía suficiente información 
sobre la universidad, la visa que debía tener y un aproximado 
del costo de vida en España, en la ciudad de Madrid. Con la 
situación un poco más tranquila en Venezuela, y retomando 
las clases con normalidad, me puse a pensar y me parecía un 
gasto de dinero enorme tener que migrar para España. Así 
que opté por continuar mis estudios en la UCV, teniendo fe 
de que sí iba poder culminar.
Pasó un tiempo hasta que llegó la escasez de los insumos 
odontológicos en todas partes, por ende el precio de cada 
material era más elevado y al estar en tercer año de la carre-
ra atendiendo pacientes, cada alumno debía tener sus ins-
trumentos ya que la universidad no podía hacerse cargo de 
insumos tan costosos. Por parte de José y mi mamá siem-
pre me sentí apoyado en ese punto ya que yo no tenía el 
dinero suficiente para costear cada instrumento, y a pesar de 
que siempre aumentaban las cosas semanalmente, siempre 
existió ese apoyo hacia mí en todo momento. José, cuando 
sabía que debía atender un paciente, me preguntaba qué tal 
me había ido y que si había logrado realizar el tratamiento; él 
siempre se preocupaba por mis estudios, realmente quería 
que yo terminara la carrera.
Al estar a mitad de tercer año las cosas se empezaron a po-
ner un poco más difíciles en la facultad, ya que no era solo 
los materiales odontológicos sino que había profesores que 
no asistían a las salas clínicas, lo cual si tenías tu paciente 
listo para empezar el procedimiento odontológico no podías 
proceder porque no estaba presente el profesor que te iba a 
evaluar. Esto causaba que los alumnos se retrasaran en cada 
materia y podías llegar a perder el año completo.
Ese fue el momento donde volvió esa loca idea a mi cabeza 
de querer migrar de Venezuela, pero esta vez antes de decirle 
a José y a mi mamá, quería estar preparado y tener toda la 
información posible, ya que anteriormente había descartado el 
hecho de querer migrar a España por un tema de dinero y a par-
te no iba a poder trabajar por solo tener una visa de estudiante.
A mediados del año 2016 ya tenía claro dónde quería migrar, el 
lugar era Buenos Aires, Argentina, por tres razones: la primera 
porque la Universidad de Buenos Aires me permitía estudiar de 
manera gratuita y además podía revalidar algunas materias que 
ya había aprobado anteriormente, la segunda era porque me 
permitía pedir una residencia temporal durante mis estudios, y 
por último tenía unos cuantos conocidos que me podían recibir 
y ayudar los primeros días. Entonces decidí hacer una reunión 
de nuevo en mi casa para hablar con mi mamá y José.
Cuando les conté todo lo que pensaba, ellos de nuevo se vie-
ron muy receptivos y me dieron todo el apoyo que necesité 
en ese entonces.
En enero de 2017 ya era el momento de partir para Buenos 
Aires, ese día lo recuerdo con mucha claridad, sabía que es-
taba a punto de irme sin saber cuándo iba a volver a ver a mi 

familia y a todos mis amigos. Recuerdo esos últimos minutos 
en el aeropuerto antes de pasar migraciones, despidiéndome 
de cada uno de mis hermanos con un abrazo, de mi mamá 
con lágrimas en los ojos y de José, que para mí ya era un 
verdadero padre, por la manera en que se comportó en todas 
las situaciones de mi vida. Él me enseñó, me dio carácter, 
madurez, y lo más importante fue que nunca dejó de confiar 
en mí. Sin duda alguna no podía llegar alguien mejor que él 
y le doy gracias a la vida por haberme enviado al padre que 
tanto necesitaba en esos momentos.
Luego de llegar a Argentina, con la ayuda de personas que 
nunca imaginé y sobre todo el apoyo incondicional de mis 
padres, pude conseguir un trabajo y empezar el CBC en la 
Universidad de Buenos Aires. La verdad, he tenido fortuna de 
haberme topado con personas que me han hecho crecer en 
este país. Sin duda alguna no me arrepiento de haber tomado 
la decisión que tomé aquel día, aunque extraño muchas co-
sas y quisiera tener a mi familia un poco más cerca, pero sé 
que algún día vamos a poder volver todos a nuestro hogar.
Al pasar dos años de haber partido de mi país, mi vida ha 
dado muchos cambios, pero nunca dejé de sentir el apoyo 
que siempre he tenido de mi padres. Actualmente soy fotó-
grafo, estoy trabajando freelancer, me caracterizo por realizar 
videos y fotografías para marcas, bares, restaurantes. Logré 
formar parte de trabajos increíbles como el filme completo de 
la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se 
presentaron en Buenos Aires. Empecé a estudiar Diseño Grá-
fico hace ya casi un año y sé que te estarás preguntando qué 
paso con mi carrera de odontología, pero eso es otra historia 
que te contaré en otro momento…

Docente: Andrea De Felice

Vargas
(Primer premio)
Franco, José

Introducción
En el presente informe se relata una situación crítica que vivió 
Venezuela a final de la década de los 90, un desastre natural 
que dejó incontable número de muertes y miles de familias 
desaparecidas, el deslave de Vargas, en el cual José Antonio 
lleva protagonismo al haber pertenecido al voluntariado de La 
Cruz Roja de Caracas, la capital de Venezuela.
Se implementó una investigación exploratoria donde se bus-
caron libros, blogs y periódicos de la época que habían docu-
mentado las razones del desastre y la cantidad de muertos 
que dejó, como también libros que documentaron en fotogra-
fías la catástrofe. También se utilizaron recursos como entre-
vistas para poder conocer cómo fueron los hechos desde la 
perspectiva de un sobreviviente.
Para ubicar al lector en un ambiente que pueda imaginarse al 
leer, se transformaron las palabras a una jerga universal para 
la fácil comprensión internacional.
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Capítulo I. Vargas, La Guaira
En el norte de Latinoamérica limitando con el océano atlán-
tico se encuentra Venezuela y justo en el centro de la cos-
ta queda el Estado Vargas, comúnmente conocido como La 
Guaira. Fue fundada en 1589 por un comandante de la escua-
dra española, Diego de Osorio. La ciudad formó parte de la 
provincia de Caracas durante la época colonial y en 1864 se 
separaron en: Distrito Capital, Maiquetía y La Guaira (Vargas).  
En 1998 se convirtió en el Territorio Federal Vargas separán-
dose entonces del Distrito Capital.
La Guaira, una ciudad donde sus playas bordean la carretera y 
la acompaña el inmenso cerro El Ávila, ícono del Estado como 
también de Caracas, la capital. Al pertenecer a la cordillera 
de la costa sus relieves superan los 2000 metros de altura 
sobre el nivel del mar. La ciudad cuenta con 1500 kilómetros 
cuadrados y es la segunda ciudad menos extensa del país. 
Vargas es considerada como la puerta de entrada y salida, ya 
que se ubica uno de los aeropuertos más grandes.
Venezuela, al encontrarse en un punto clave que encara el 
Mar Caribe, es reconocida por su estable clima cálido; sin 
embargo, Vargas posee un clima seco y caliente en sus zo-
nas, debido a la posición de las montañas cerca del mar y la 
erosión de los suelos que marcan una vegetación típica de los 
bosques tropicales. La temperatura en Vargas se mantiene 
constantemente en unos 28Cº.
En una de las cimas más altas de la montaña queda un mi-
rador llamado el pico occidental, tanto para Los Caraqueños 
como Los Guairenses es común subir para apreciar el paisa-
je. Desde las alturas del cerro se puede contemplar la costa 
bordeada por palmeras caribeñas. Al estar allí, los ojos de los 
venezolanos destellan de amor como cuando un perro recibe 
a su dueño después de trabajar. 
A pesar de su variada actividad marítima y comercial La Guai-
ra, ha conservado el ambiente de la época colonial. Los anti-
guos fuertes o murallas representan la época en que la ciudad 
los tenía como defensa propia contra los ataques de piratas. 
Se podría decir que la historia siempre llegó a La Guaira, para 
bien o para mal a través del mar. La riqueza que transitaba a 
través de su puerto también atrajo a los ladrones que lo de-
vastaron, saqueando la ciudad en muchas ocasiones.
“Bajar a la Guaira” es una expresión propia del caraqueño que 
remite el escape del ajetreo citadino. Allí donde el Caribe es 
una fiesta a mar abierto con hoteles, restaurantes y comple-
jos vacacionales, un dinámico puerto y una comunidad con su 
cultura bien marcada. Durante muchos años, en la época de 
oro en Venezuela, el Estado Vargas se consideró como uno 
de los sitios con mejor oferta turística para los extranjeros 
que llegaban y añoraban la playa.
Vivir frente a la costa confunde, aunque sea como una su-
perstición inofensiva, la conciencia de estar expuesto a los 
designios del mar, aturde.
Para finales de los 90, el recién electo presidente Hugo Chávez, 
había convocado a un referéndum aprobando la nueva Consti-
tución de 1999, que consistía en una consulta popular convo-
cada para el 15 de diciembre de ese mismo año, con el fin 
aprobar o no el texto del proyecto de constitución redactado.
El 6 de diciembre del mismo año, en la costanera del Estado 
Vargas las olas daban aviso de una vocación destructiva, a los 
ciudadanos ya les parecía extraño el viento que chocaba con 
las montañas y la ciudad. Para esa fecha habían comenzado 

las precipitaciones constantes durante dos semanas sin pa-
rar, debilitando así la tierra en el tope de las montañas. Des-
pertando a un monstruo que ninguno esperaba recibir.

Capítulo II. El deslave
Pasada la segunda semana de una imparable lluvia, la monta-
ña explotó y empezó a caer hacia la costanera de Vargas, sin 
piedad un río de lodo baja a toda velocidad hacia los pueblos 
más cercanos, entre ellos Carmen de Uria. Hoy se respeta 
como tierra santa de la ciudad, por el anónimo número de 
almas que perdieron su vida.
Eran las 10:30 de aquella noche del 15 de diciembre de 1999 
y el presidente Hugo Chávez acababa de hablar en cadena 
sobre la victoria del referéndum a favor de la nueva Consti-
tución, exclamando: “Aunque la naturaleza se oponga lucha-
remos contra ella”, dando comienzo a uno de los desastres 
naturales más grandes que vivió Venezuela, conocido como 
“El deslave de Vargas”.
Esa fecha es recordada como “el día que la montaña avanzó 
hasta el mar”, las fuertes precipitaciones dieron origen a ex-
tensos deslaves y derrumbes cercanos a la serranía de El Ávi-
la ocasionando crecidas inmensas del caudal de los ríos. Por 
la gran pendiente de sus cuencas, se formaron volúmenes 
inmensos de agua y rocas de hasta 9 metros de diámetro (el 
tamaño de un autobús) que alcanzaron velocidades de hasta 
60 kilómetros por hora o más, causando grandes desborda-
mientos y destrucción en las poblaciones que se ubicaban 
en el epicentro del desastre. La destrucción se incrementó al 
irse acumulando todos los materiales acarreados por los ríos 
que bajaban sin piedad alguna.
Árboles, autos, buses, rocas fueron arrastrados directo hacia los 
edificios de la zona, mientras que las casas fueron tapadas por 
la corriente, quedando completamente cubiertas por el lodo.
Las calles desaparecieron y la línea costera se espumó. Un 
mantel de lodo marrón cubrió toda la zona y debajo de él se 
encontraba un número incontable de almas que no pudieron 
salir de sus casas.
Las lluvias continuaron por varios días y los deslaves dejaron 
pueblos destruidos a su paso. Once estados del país fueron 
afectados por el fenómeno meteorológico, las zonas más 
destrozadas correspondían al estado de Vargas. Las precipita-
ciones acumuladas alcanzaron los 1.200 mm en dos semanas 
y la cantidad de 1.700.000 metros cúbicos de lodo y sedimen-
tos fueron arrastrados por el río que venía desde la punta de 
la montaña hasta la costa.
Luego de que el tiempo lo permitió, se inició la ayuda por 
aire desde Caracas ya que todas las vías de acceso estaban 
trancadas por derrumbes. Los niños y las personas mayores 
fueron los primeros en ser rescatados. Los servicios meteo-
rológicos de Venezuela, Brasil y Estados Unidos confirmaban 
que las lluvias continuarían en la zona por los siguientes días, 
pero disminuirían en intensidad.
El Gobierno Nacional declaró de 1.500 a 3.000 muertos (la 
mayoría desaparecidos), cerca de 94.000 damnificados y más 
de 130.000 evacuados como consecuencia de los deslaves. 
Se declaró estado de emergencia en 8 de las 23 provincias 
del país. La cifra de muertos ascendió a 16.000 según esti-
maciones del gobierno. Contingentes de las fuerzas armadas 
y voluntarios comenzaron un rescate por todos los medios 
posibles. Barcos de la armada fueron hasta las costas del epi-
centro con el fin de evacuar a los sobrevivientes.
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En la actualidad se desconoce la cifra real de muertos, pero or-
ganizaciones internacionales afirman que la cantidad es el triple 
de la publicada. Muchas personas aún continúan desapareci-
das, seguramente sus cuerpos se perdieron en el mar o yacen 
bajo los suelos de las zonas residenciales como Los Corales, 
Macuto y Carmen de Uria, que fueron el epicentro del desastre.
Muchos periodistas entrevistaron a los sobrevivientes quie-
nes cuentan que necesitaron recibir ayuda psicológica des-
pués de ver imágenes tan crudas que jamás se imaginaron en 
observar. La inmensa desesperación y las ganas de ayudar a 
salvar a los habitantes atrapados, se confundía al presenciar 
cómo desaparecían de un segundo a otro.
Teniendo en cuenta que el río de lodo y escombros ya había 
alcanzado cierta altura, autos chocaban a toda velocidad con 
los terceros pisos de los edificios. Universidades, colegios y 
jardines de infantes también quedaron tapados por el lodo; las 
fuertes corrientes de agua ocasionaron derrumbes, los edifi-
cios se desplomaban como si hubiesen estado construidos de 
papel. Muchos sobrevivientes se resguardaban en las azoteas 
de los edificios para no ahogarse con agua y los escombros.
Gran cantidad de los afectados no pudieron revelar su expe-
riencia en los medios por los traumas psicológicos que qui-
zás 19 años después siguen sufriendo y escuchando en sus 
memorias el estruendo de las montañas y los gritos de las 
personas que, progresivamente, iban desapareciendo.
La tía Helena es la hermana de la madre de José Antonio. 
Es una testigo de la tragedia, ella vivía en Los Corales, uno 
de los pueblos afectados. Actualmente vive en Boca Ratón 
– Florida, en un ancianato; tiene 93 años, sigue lúcida como 
cuando vivía en la época de oro en Venezuela. A sus 74 años 
vivió desde el patio de su casa el momento más terrible de su 
vida: La Tragedia de Vargas.
Helena se caracteriza por ser una mujer atenta en todos los 
sentidos; perseverante y constante, jamás se imaginó estar 
en un momento de supervivencia de fatal magnitud que to-
das sus pertenencias fueron destrozadas. Dice que lo que 
la salvó de no ser arrollada por un río de escombros fue ir 
a tomarse un café con sus vecinos, quienes a partir de ese 
momento vivieron juntos la llegada del monstruo.
“La mitad de mi casa se la llevó el deslave y mis pertenencias 
sabrá Dios dónde fueron a parar. Me quedé con mis vecinos, 
una pareja de mediana edad y sus dos hijos de nueve y quin-
ce años. Una de las escenas que jamás podré olvidar fue la de 
la mitad de un hombre que trataba de salvar a su pequeño hijo 
que quedó atrapado en el lodo y no pudo sacarlo porque una 
piedra se llevó la mitad de su cuerpo de la cintura para abajo. 
Allí quedo esa horrible escena, intacta como si la hubieran 
pintado”. Así, lo recuerda Helena el día de hoy.
Después de la tormenta y horas caminando por las calles lle-
nas de lodo y escombros, Helena se quedó con los dos hijos 
de sus vecinos, ahora huérfanos. Sus padres lamentablemen-
te desaparecieron. El monstruo de lodo ya se había llevado 
casi toda una ciudad entera con sus habitantes. Helena y los 
dos chicos caminaron hasta la costa donde estaban los bar-
cos rescatistas, quienes estaban llevando a los sobrevivien-
tes al aeropuerto internacional de Maiquetía, que se convirtió 
en uno de los refugios para los damnificados. Allí los ayuda-
ron con insumos para su recuperación física y psicológica.
El gran apoyo de los medios de transporte pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas ayudó a miles de sobrevivientes. Los 

damnificados fueron alojados y atendidos en instalaciones 
militares localizadas en Maracay, Barquisimeto, Charallave, 
Lecherías y Maracaibo. Fue en este momento cuando se 
produjo la separación social de los damnificados: las familias 
con más recursos encontraron alojamiento provisional en ca-
sas de familiares y amigos en Caracas y el interior del país; 
mientras que los más humildes ocuparon durante meses los 
improvisados refugios de los cuarteles militares.
Paralelo a la tragedia, los reporteros y canales de la televisión 
nacional estaban trasmitiendo en vivo la situación crítica en 
el Estado Vargas, los Caraqueños no podían resistir la des-
esperación al ver las imágenes y muchos decidieron juntarse 
al voluntariado rescatista de La Cruz Roja de Caracas, entre 
ellos José Antonio.

Capítulo III. Almas solidarias
El deslave de Vargas fue uno de los desastres naturales que 
estremeció al pueblo venezolano. Muchas personas se unie-
ron para ayudar en los grupos de voluntarios de La Cruz Roja 
Venezolana para rescatar a los sobrevivientes.
No cabe duda que una de las cualidades que movieron a tan-
tas personas a formar parte de esos grupos es la sensibilidad 
humana y esa precisamente es una de las características des-
tacadas de José Antonio.
Un hombre divertido, a quien durante su adolescencia le lla-
maban Coco. Extrovertido y amante de su cámara, tardó mu-
chos años en reconocer que podía llegar a ser tan organizado 
como su padre. José no es de mucha estatura, pero sí tiene 
un gran y honesto corazón, sus ojos son tan claros como las 
hojas de un árbol en primavera y su pelo negro como la oscu-
ra noche en un llano. Lo caracteriza el ser detallista y sorpren-
der a la gente con sus regalos.
Su sensibilidad, noble corazón, destreza y dominio para cap-
tar momentos con su cámara, fueron los dones protagónicos 
que le permitieron pertenecer al grupo de rescatistas, quie-
nes iniciaron sus labores al amanecer del 16 de diciembre de 
1999, al día siguiente que el monstruo se había ido.
Además de ser motivado por ayudar a tantos que se encon-
traban atrapados en el mantel de lodo y escombros que cu-
bría la ciudad en el corazón del monstruo, José llevaba el  fir-
me propósito de saber si su tía Helena había sobrevivido. Un 
presentimiento muy profundo le decía que seguía con vida.
Muy temprano, José junto a su grupo de voluntarios comen-
zaron su viaje en un todoterreno 4x4. Equipados de agua mi-
neral y alimentos no perecederos, como enlatados, cubrieron 
las necesidades primarias de las personas que se encontra-
ban a su paso.
El acceso al corazón del monstruo, donde vivía la tía Helena, 
era prácticamente imposible debido a las crecidas de ríos y 
al lodo que llegó a cubrir casas enteras y edificios pequeños. 
Gracias a los vehículos de la fuerza armada que constante-
mente iban a rescatar sobrevivientes, se formó una vía gené-
rica de escape que permitía entrar y salir del epicentro. Fue 
allí cuando el todoterreno donde se encontraba José Antonio 
y su grupo de rescatistas logró entrar. Durante el recorrido 
resultaba incontable la cantidad de personas atrapadas y a las 
que debían socorrer al instante, llevándolas así a los refugios 
donde podían ser tratadas.
Fueron muchos los acontecimientos captados por su ojo fo-
tográfico; uno de los más destacados y el que aún guarda su 
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memoria, fue el trágico choque de un helicóptero tripulado 
por una familia entera que recién había sido rescatada y que, 
al despegar, se enredó con unos cables colocados provisio-
nalmente por la falta de luz. Perdió así el control, estrellándo-
se inmediatamente contra el piso. Se llevó a su paso decenas 
de personas y escombros, con ello la pérdida de la familia 
entera que tripulaba el helicóptero, quienes murieron quema-
dos al instante.
Había muchas razones por las que mi padre se enfiló como res-
catista voluntario: miles de personas que necesitaban auxilio y 
traslado inmediato a centros de refugios acondicionados en las 
provincias en sus alrededores, ya que los transportes oficiales 
aéreos, marítimos y terrestres no eran suficientes dado el alto 
número de damnificados. Pero además la razón fundamental 
que más movía a mi padre era encontrar a su tía Helena.
A su paso, mi padre no descansaba de indagar con cada so-
breviviente si tenían conocimiento de la gente que había sali-
do en busca de ayuda y dada la zona donde se encontraba la 
tía Helena, era de suponerse que había llegado a los barcos 
de rescate atracados en el mar.
Como resultado de su incansable ayuda y búsqueda, logró lle-
gar donde se encontraba su tía, quien sobrevivió a los embates 
de aquel desastre junto a los dos niños ahora huérfanos, quie-
nes finalmente llegaron a reunirse con sus familiares más cer-
canos, llevando a cuestas el dolor de haber perdido a sus pa-
dres y el consuelo de haber sobrevivido al desastre de Vargas.
La tragedia de Vargas permanecerá en la memoria de los ve-
nezolanos por el resto de nuestras vidas. El disfrutar cada 
momento y apreciar a la familia a tu alrededor es el mejor con-
sejo que cualquier Guairense que lo haya vivido podrá darte.
Nunca se sabe cuándo llega el monstruo. Sé consciente de 
dónde vives y cuida al planeta tierra porque no se sabe cuán-
do despertará.

 

Lánzame a los lobos y me verás liderando la 
manada
(Segundo premio)
López Pereyra, Maitena

Dedicatoria
Estas palabras serán sentidamente dedicadas a quien fue el 
personaje principal de estos textos. Se espera que sirvan de 
homenaje a su persona y guarden su memoria.
“Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte 
la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Sólo 
entonces te darías cuenta de lo especial que eres para mí”. 
(Frida Khalo)

Introducción
La historia a continuación cuenta la vida de Sabrina Alexan-
dra López Pereyra, una mujer nacida en la clínica Lavalle del 
microcentro porteño, en una familia colmada de carencias de 
todo tipo, pero con una fuerza y metas que la harían distinta. 
Sorteó numerosas dificultades a lo largo de su vida y ante 
todas mostró “de qué estaba hecha”.
Tuvo dos parejas como padres de sus descendientes. Fue 
mamá cuatro veces y tras su último embarazo se enteró que 
estaba padeciendo una cruenta enfermedad que se la lleva-

ría del mundo con tan solo 36 años. La historia muestra una 
existencia real al punto de doler de una madre que luchó has-
ta consigo misma por ser quien anhelaba y por dejarles un 
futuro a su familia.

In extrema res
- Mamá, ¡mamá! Mami. (Maia, de tan solo dos años, abre la 
puerta de donde hasta hacía algunas horas yacía su madre 
agonizando)
- ¡No está mamá!, responde Maitena (la mayor de sus tías), 
quien se había quedado dormida en la habitación donde vio 
partir a su hermana sin largar una lágrima. Las palabras de su 
sobrina cavaron hondo en su ser, como si una prensa hidráu-
lica se hubiera adueñado de su corazón con saña.
- Vení Maia, vení con papá. Su papá la abraza entre sollozos 
tratando de calmar la ansiedad de una nena que estaba lejos 
de poder comprender que ya no podría hacer payasadas para 
hacer reír a su mamá, ni mostrarle cómo lucía con sus tantos 
vestidos de princesa.
A su alrededor todos observaban pasmados por lo cruenta 
de la situación: ¿Qué niños se merecían crecer sin la persona 
que más los conoce en el mundo?
Así comenzaría un día en que encontraría a todos ya sin su 
presencia. A partir de ese entonces todo tendría un sinsabor 
inexplicable. Habría días de sumo dolor y llantos desconsola-
dos de algunos de ellos, sumado al consuelo entre quienes 
eran más afines.
Javier, quien quedaba solo a cargo de cuatro hijas, empezaba 
a debatirse entre el desconsuelo de no saber cómo sanar el 
dolor de las niñas, el tiempo que apremiaba y exigía celeridad 
en diversos trámites y la ansiedad de reformar la distribución 
de los dormitorios de la casa: el dormitorio de planta baja 
había funcionado, esa última semana, como una especie de 
cuarto de internación. Y él no quería que las niñas recuerden 
de manera negativa su lugar. Por esta razón, tomó la decisión 
de dormir junto con la menor de sus cuatro pilares, como así 
lo tomaría al momento en que necesitara encontrar fuerza de 
entre las baldosas.
Porque “el gordo”, como lo llaman sus afectos, no había co-
nocido dolor mayor ¡Y eso que sabía de dolores! Había cre-
cido en una familia disfuncional, con una madre sumisa y un 
padre golpeador y ludópata que pedía plata a cambio de no 
llevarse lejos a sus hijos. Así supo “hacerse hombre” desde 
una infancia caminada con frío entre las vías de San Antonio 
de Padua. Tres años pasaron con su hermano hasta volver a 
ver a su madre. Ese niño creció con muchas necesidades, 
luego, en Villa María y se volvió un hombre adulto en Lanús y 
padre en Sarandí. Para Javier, el dicho popular “la mejor es-
cuela es la calle” se corporiza a la perfección. Él volvería cada 
hecho de suerte o triste en un impulso mayor para salir ade-
lante y disfrutar de la vida. Creció como un adulto atorrante. 
Hasta que “ella” apareció en su vida para mostrarle que podía 
haber otras formas, que ya no estaba solo, que su vida sería 
intensa, pero la caminarían de la mano. Y así fueron sus días 
y ellos lucharon contra viento y marea, en las buenas y en las 
malas (y sabían muy bien de eso porque las pasarían todas).
Javier defendió a su familia por sobre todas las cosas. Su 
amor, Sabrina, los cuidaba a todos como leona, pero él ade-
más de ser rey de su selva, de castigar con palabra un mal 
comportamiento de “sus nenas”, las protegía hasta de su 
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sombra. Y sus hijas aman a sus padres como quien observa 
a la Victoria Alada de Samotracia. Veían en ellos el esfuerzo 
que realizaban a diario. Los veían romperse en pedazos para 
después reconstruirse desde el amor, unidos y por la causa 
común que era su familia.
Se podría suponer que después de la partida de la madre de 
la casa todo sería tristeza. Pero ella expresamente enseñó 
lo hermoso de la vida, sus deseos de inculcar unión entre  
hermanas, en familia, que llorar “a moco tendido” se puede 
– pero solo un rato – y que toda su lucha, dolor y sacrificios 
debían dejar una enseñanza.
Así comienza esta historia. Desde un final triste y desolador 
en parte, pero desde donde todos y cada uno podrían elegir 
cómo sobrellevarlo. Sin dramatizar, como ella habría enco-
mendado vehementemente en sus cartas tiempo atrás.

Detente aquí, aprecia la vida por un minuto y sonríe
Era una tarde como otras anteriores en Ilha Grande, la mayor 
de las 365 islas de la Bahía de Ilha Grande, en el litoral del Es-
tado de Río de Janeiro, a 160 Km. de la capital, pertenecien-
te al Municipio de Angra dos Reis. Estas eran las segundas 
vacaciones a solas (la primera fue a la provincia de Córdoba, 
Buenos Aires) que se tomaba luego de haber trabajado ar-
duamente todo el año al haber ascendido  en  la  agencia  de  
publicidad  en  la  que  trabajaba. Maitena había sabido ena-
morarse de todos aquellos momentos a solas que la vida le 
había dado el lujo de vivir. Había regresado de una excursión 
a las playas de Lopes Mendes - ¡paraíso si los hay!-. Arena 
blanca que se escurre como harina entre los dedos (quedó 
realmente tan maravillada que juntó un poco para llevársela 
de recuerdo), personas de diversas características (argenti-
nos y brasileros), estaturas y colores, tablas de surf, aguas 
vivas y abundante flora autóctona. De camino a finalizar el 
día, pasó por una sesión de masajes y siguió a encerrarse en 
la Posada Riacho Dos Cambucás. En el lugar se aprecian la 
preservación de los árboles nativos: principalmente aquellos 
que dan el nombre a la posada, pero además plantas de todos 
colores, arbustos y otros árboles verdes. Un lugar en armonía 
entre el hombre y la naturaleza: dulces sonidos de pájaros, 
mariposas, ardillas, etc. Esa tarde la joven había elegido un 
título de la videoteca del lugar y estaba dispuesta a adentrar-
se en su habitación, prepararse un baño en el jacuzzi, poner-
se la bata y acostarse a ver la película seleccionada mientras 
cenaba apenas unos snacks y una latita de gaseosa. Ni bien 
comenzó a preparar el ritual recibió un mensaje de WhatsApp 
en el que su hermana mayor pedía llamarla para conversar 
sobre algo. Y ese “algo” fue eso que Sabrina jamás hubiera 
deseado tener que contar, ni su hermana escuchar: se confir-
maría que la obstrucción que le habían encontrado en el colón 
era cáncer. Sabrina minimizaba la situación, intentando que, 
del otro lado, la escuchen como si la noticia fuera algo agra-
dable. Su consanguínea hacía preguntas cuasi técnicas sobre 
el proceso a seguir y lo que podría esperarse, casi como si 
no sintiera en ese momento que el mundo se le derrumbara 
y las paredes se cerraban, quitándole la respiración. Corta-
ron prometiéndole a la otra que estaría todo bien y que esa 
sería otra de tantas vicisitudes que habrían pasado juntas y 
de la cual se reirían en un futuro cercano. Luego de eso se 
sentó en una silla que estaba al lado del jacuzzi y escribió a 
dos amigas quienes sintió que podrían apoyarla, entenderla y, 

sobre todo, callarle los demonios que la estaban llenando de 
temores por dentro.
Al día siguiente continuó su viaje a Copacabana, Rio de Ja-
neiro. Esta vez se hospedaría en un hotel a 3 cuadras de la 
playa de Copacabana, a 5 cuadras de Ipanema y a 2 de una 
de tantas favelas que vuelven pintoresco al país para algunos 
turistas (pero no para ella que llevaba la conciencia de clase 
como estandarte genético). Allí volvería a juntarse con ami-
gos que había conocido a su llegada en un hostel de Ipanema 
(primer lugar del país al que arribó).
Esa tarde los encontró volviendo de una feria de artículos pla-
yeros a menor costo, tratando de no perderse y sorteando 
niños lugareños que fingían robarles. Algunos pasos después 
Maitena descubrió dos baldosas de cemento diferentes a to-
das las que había visto. Estas tenían grabada en inglés y en 
portugués la siguiente frase: “Detente aquí, aprecia la vida 
por un minuto y sonríe”. Y así fue que Maitena se paró miran-
do al mar que, de tan oscuro, se unía con el horizonte. En ese 
momento respiró hondo, se sintió con suerte y sonrió. Y se 
regaló ese momento (pensando por supuesto en su hermana) 
que recordaría para siempre.
Aproximadamente dos meses después Sabrina fue sometida 
a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Cemic de Villa 
Urquiza. Allí arribó con Javier, a quien consideraba su socio de 
vida. Junto a ellos acudieron: una tía de él, los padres de ella y 
Maitena. Fueron horas angustiantes porque la operación tar-
dó más de lo esperado. Su pareja la esperó en la habitación y 
el resto de la familia en planta baja. Cuando la espera terminó 
todos lo ven salir a Javier caminando con dirección a su auto. 
Detrás va su tía. Momentos más tarde regresa donde estaba 
la familia y se quiebra desconsolado, a lo cual el resto, estu-
pefacto, le pide que tome asiento:
“Hablé con el cirujano”, afirmó Javier mientras sopla como si 
eso disminuyera la angustia mientras todos lo miraban calla-
dos y expectantes. “Me dijo que está todo mal. Esta toda to-
mada: intestino grueso, delgado, vejiga, útero y van a evaluar 
los pulmones”, concluyó.
El padre se alejó del grupo y no emitió sonido, con la mirada 
perdida. La madre se alejó y en su cara se comienza a ver an-
gustia. La tía lloró con su sobrino desconsoladamente. Maite-
na observó toda la situación sin llorar y comenzó a consolar a 
uno por uno, sobre todo a su madre que, ante su abrazo, rom-
pió en llanto desesperado mientras hablaba de “su nena”.
Los días transcurren y finalmente confirman que en los pul-
mones también había cáncer. La oncóloga indicó que, con 
quimioterapia, tendría un máximo de 2 años de vida con du-
dosa calidad (dependiendo de su tolerancia) y 6 meses si su 
decisión era no realizar tratamiento. Ella eligió realizarlo pen-
sando en sus hijas. Poco a poco, las tomografías comenzaron 
a mostrar un arbolito de navidad fosforescente en el interior 
del cuerpo de la mayor de las López Pereyra. Ella negaba que 
la enfermedad estuviera haciendo esos estragos dentro de 
ella y repetía (luego de cada quimio): “Unos días de malestar 
y todo bien. Más adelante me van a operar para sacarme lo 
de los pulmones y listo”.
Hasta que un día su oncóloga y su marido decidieron enfren-
tarla con la realidad. Pero aun así ella siguió en su posición.
Un día, mientras descansaba de sus sesiones, decidió reali-
zarse un tatuaje con colores y una frase: “Hasta que las pa-
ralelas se crucen”. El mismo resultó tan significativo que su 
propia médica lloró y la abrazó en una consulta.
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De esta manera transcurrieron sus días mientras que el cuer-
po aumentaba sus fallas. Un día comenzó a fallar uno de sus 
riñones y eso devino en una nueva operación a la que asistió 
con Maitena. Al tiempo falló su otro riñón, el cual también fue 
intervenido. Sabrina se convirtió en una persona colmada de 
caños y bolsas que la ayudaban a realizar lo que su cuerpo por 
sí solo ya no podía. Sus afecciones requerían internaciones 
cada vez más seguidas, las cuales se tornaron cada vez más 
angustiantes porque nunca se daban buenas noticias. Al prin-
cipio (si bien se resistía a internarse) todo era chistes: “Estoy 
de vuelta en mi spa”, en referencia a que estaba siempre en 
habitaciones sola y que se sentía mayormente bien cuidada. 
Pero con el correr de los días la angustia por no ver y estar 
con sus descendientes crecía y ella amenazaba con darse el 
alta temprana. De hecho lo hizo en alguna oportunidad.
La madrugada del 28 de marzo Maitena recibió un llamado 
que le haría correr una gota de agua helada por la espalda. 
Sabrina había levantado mucha fiebre y no estaba bien. En 
menos de una hora atravesó la ciudad hasta llegar a casa de 
su hermana para abrazarla y calmarla, con éxito. Junto con el 
médico y el camillero la convencieron y la llevaron a lo que 
sería su última internación.
Dos semanas más tarde la obra social le comunicó a Javier 
que estimaban que de ese fin de semana no pasaría. Esos 
días transcurrieron en un desfiladero de personas que la co-
nocían y otras que no tanto. La habitación emanaba la energía 
de una sala de velatorios. Ella se encontraba en un coma in-
ducido y, aun así, despertó y comenzó a balbucear pidiendo 
ver a su marido y tratando de conectar visualmente con sus 
afectos. Sus hijas fueron a verla intentando despedirse, lo 
cual resultó desolador y desgarrador.
El lunes siguiente a la esperada muerte fue trasladada inescru-
pulosamente a una clínica que daba miedo a la propia parca. 
Aun así su hermana la cuidó como todas las noches. Esa noche 
la mayor de las hermanas imploraría que fuera a verla su amor 
y que la llevaran a la casa con lágrimas en los ojos. Y así ocurrió.
El domingo siguiente Maitena asistió nuevamente a cuidarla, 
ya en un dormitorio de su domicilio desde el martes; con Ja-
vier descubrieron que, como habrían pronosticado días antes 
los médicos, Sabrina comenzó a manifestar dificultades para 
respirar. El médico y enfermero que la vieron quedaron atóni-
tos al ver el mal estado en que se encontraba siendo alguien 
tan joven y se apiadaron de ella como no lo había hecho la 
institución que debía ampararla. La asistieron y se retiraron 
esperando continuar con sus tareas, sin saber que horas más 
tarde regresarían a dar el parte de defunción.
Momentos después Maitena ingresó al dormitorio en el que 
estaban su madre y su hermana Lola y besó las manos de su 
agónica hermana con el amor que siempre le había profesa-
do. Su consanguínea la miró a los ojos señalando que el final 
estaba próximo entre lágrimas. Esta, en vez de llorar, siguió 
acariciando su mano: “Andá con la abuelita, nosotros vamos 
a estar bien”. Dicho esto le entregó la mano a su otra her-
mana y fue a buscar a Javier, quien intentaría descansar sin 
éxito. Bajaron acelerados las escaleras y él lanzó un sonido 
de dolor y decepción, pensando que había llegado tarde. Pero 
su cuñada lo miró, le tomó la mano y la unió con la de su gran 
amor: “No gordo, llegaste justo”, expresó mientras se corría, 
dejando espacio para que las tres personas presentes en la 
habitación rompieran en llanto. Sabrina se había ido.
 

Bendito tú eres
Charlas y ruidos de fondo, el alma y el rostro triste y agotado 
de llorar su pérdida pero que se llena de energía a la hora de 
mimar a una de sus cuatro hijas. Una casa acogedora, con 
mates y un bizcochuelo cocido por una descendiente que si-
gue sus pasos en la cocina. Habla de ella y sonríe, pero de vez 
en cuando hace pausas para tragar la angustia.
Javier conoció a Sabrina, ya madre de Ailén Seeliger López. 
Se enamoraron y, si bien no todo fue color de rosa, comenza-
ron una convivencia en Avellaneda centro, partido de Avella-
neda, provincia de Buenos Aires.
Ambos tuvieron un carácter fuerte que los ayudó a llevar ade-
lante lo que se propusieron y sobrellevar los problemas. Fue-
ron sus mayores confidentes y compañeros.
Javier siempre tuvo su apoyo en todo, para bien o para mal. 
Todo lo que él busco siempre en una mujer. Nunca son fáciles 
las convivencias, siempre hay desacuerdos, discusiones y pe-
leas, ya sea por actitudes, diferencias de pensamientos, etc.
Pero cuando alguien tenía un problema, ella siempre estuvo 
presente dejando todo de lado.
Vivir en “El Jakal” lo experimentaron como una etapa buena. 
Recordaban seguido la frase “El casado, casa quiere”; dado 
que anteriormente convivieron con los padres de Sabrina y 
tuvieron muchas diferencias. Así que un día ella, ya agotada, 
salió a buscar un lugar en alquiler y llegó anunciando: “Con-
seguí una casita. Utilizá tu imaginación porque se parece al 
“jakal de Marimar” (en alusión a una telenovela)”.
Javier recuerda que, cuando se lo mostró, se enojó: “Vos es-
tás loca?”, pensó.
Con el tiempo sintió que fue su mejor momento. Ella se puso 
en el papel de albañil y revocó paredes mientras él colocaba 
el cielo raso. Decoraron todo a su manera y como pudieron 
y le dieron vida a un hogar. Estaban solos, dormían los cinco 
(porque Maia aún no existía) en la única pieza y la familia se 
unió muchísimo. No dependían de nadie y era su lugar en el 
mundo, más allá de las dificultades.
El hecho de la asignación de la casa fue una de sus metas 
porque lucharon siete años en el Municipio de Avellaneda 
yendo a actos políticos y escribiendo cartas al intendente so-
bre su situación económica. Así la consiguieron. Eso resultó 
un alivio para ella porque sabía que sus hijas tendrían su techo 
y no dependerían de nadie. El día de entrega ella se encon-
traba internada porque había vuelto a ser mamá, lo cual los 
colmó de dicha. Fue imparable hasta sus últimos días.
La noticia de la enfermedad primero les llegó a raíz del naci-
miento de Maia. Procuraron pensar en positivo y tratar al cán-
cer como una piedra más en el camino. Luego de su primera 
intervención, Javier sintió que se le derrumbaba el mundo.
Aun conociendo cuál sería el desenlace, vivieron tratando que 
ella aprovechase lo poco o mucho que le quedara, lo cual ocu-
rrió el pasado 22 de abril.
Las nenas lógicamente lo asimilaron mal, pero al mismo tiem-
po, no se dieron cuenta de la dimensión de lo que estaba 
ocurriendo. Aun así, acompañaron a la madre de una manera 
increíble y fueron fuertes de maneras inimaginables.
Soñaron ver a sus hijas crecer, que no les faltara nada, fes-
tejar sus cumpleaños, malcriar a sus nietos y envejecer dis-
frutando de su familia que fue su orgullo, siempre. No hay 
palabras que expliquen cómo la peleó hasta que dio su último 
aliento. Soportó dolores, invasiones a su cuerpo, dejando el 
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mejor de los legados a lo que más quiso en el mundo, sus 
cuatro hijas mujeres, de las cuales se sintió orgullosa hasta 
las lágrimas y demostró a todos que si uno quiere saca fuerza 
de donde sea para seguir adelante. Gracias a sus consejos 
sus hijas se volvieron unidas y compañeras entre sí, reforzan-
do el vínculo con su padre.

Soñar no alcanza
En 1976, Argentina estuvo sumida en una dictadura cívico-
militar. Hubo quienes combatieron (con o sin éxito) el régimen. 
Pero también, escondidos de “lo que se decía en ese enton-
ces” existieron aquellos que se asumieron como “la genera-
ción de los del miedo”. En esa época los tumultos de personas 
estaban prohibidos, al igual que estar en un auto con una pareja 
hasta muy tarde y otras tantas situaciones. Se trató de otro 
paradigma en cuanto a la libertad y se vivió con sumo terror, 
independientemente del bando al que se pertenecía.
Fue en ese contexto que se conocieron Carmen y Daniel, pre-
sentados por amigos, un sábado anterior a la celebración del 
Domingo de Ramos de 1976. Todo empezó como una amis-
tad: Él era separado de la primera de sus nupcias hacía ya un 
año. Ella recién cumplía sus 18 años. Sus encuentros fueron 
sumamente divertidos. Ellos conectaron desde la inteligencia 
y conocimientos de ambos.
Hasta que un día Daniel manifestó otro tipo de interés y ocu-
rrió la primera cita en una exposición. Volvieron a salir a un bar 
a la semana y él se sintió valiente y lanzó como daga un ro-
mántico: “¿Querés compartir el resto de tu vida conmigo?”; 
hecho que culminó con un primer beso.
En esa época se concebían muy seriamente el respeto a la 
casa, la familia y los padres. Y Daniel era divorciado, razón por 
la cual entró a la casa de sus suegros recién en el cumpleaños 
número 23 de su novia.
El fuego y la pasión (ante todos los aspectos de su relación) 
eran los protagonistas diarios de su relación. Fue así que a 
finales de 1981 Carmen se embarazó de su primogénita. A 
raíz de ese suceso tan trascendente comenzaron a convivir 
en la casa materna situada en Avenida Debenedetti 1464, 
localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de 
Buenos Aires.
El país recibió a Sabrina sumido en la Guerra de Malvinas, un 
9 de Julio de 1982, una bebé muy vivaz y de buena salud. Por 
una decisión en común, la flamante madre dejó de trabajar 
para ocuparse de los cuidados de su descendiente.
Fruto del amor y el tiempo dedicado a la pareja, nació Maite-
na, su segunda hija. Esta vez buscada y esperada con ansias, 
una beba tranquila y amada, tal como lo indicaba el significado 
de su nombre (“la bien amada”, en quechua).
La familia se mudó a un departamento alquilado en la locali-
dad de Avellaneda, partido homónimo. La relación se tornó 
sumamente asimétrica. Daniel superó en carácter a Carmen, 
a quien sometía psicológica, verbal y físicamente. De hecho 
en ese contexto fue que la mujer retomó sus estudios univer-
sitarios, de los cuales claudicó al no sentirse apoyada.
Con un nuevo embarazo se mudaron a un departamento 
prestado en Caballito, razón por la cual Karina, la tercer hija, 
nació en la misma clínica de (en ese entonces) la Capital Fe-
deral, al igual que su hija anterior.
En una nueva mudanza volvieron a vivir a la casa materna y a 
los años nació la última de cuatro retoños. La convivencia fue 
insostenible, como lo serían hoy los cables de tela. Imposibles. 

Violentos como incendio forestal. Tanto que eso lo vivieron 
los 6. Y al tiempo las nenas también fueron víctimas. ¿Qué 
pudo salir bien en ese contexto? Aun así tomaron la decisión 
de casarse e irse a vivir a la casa “propia” (a la cual accedie-
ron porque sus padres asumieron gran parte del costo de la 
misma, puesto que ellos eran irresponsables financieramente). 
Pasaron grandes penurias. Sus hijas vieron llorar a su madre 
por contar monedas para pagar la comida. También maduraron 
de golpe cada vez que defendieron a su madre por temor a que 
su padre terminara con su vida. Y temblaban ante su llegada y 
oír las palabras de la violencia que jamás va a callarse.
Al tiempo, Daniel le pidió el divorcio a su esposa, aludiendo 
haberse reencontrado con su ex mujer y hallarse perdida-
mente enamorado de ella. Luego de hablar con sus padres, 
vuelve solicitando clemencia a Carmen, quien sumida en un 
profundo dolor lo perdonó, para luego quitarle el beneficio y 
conservar ambos el mismo domicilio indefinidamente.
Las hijas devienen en adolescentes y con ellas incrementan 
las falencias. La primera en ser madre fue Sabrina, (quien 
también tuvo cuatro nenas, pero de dos padres diferentes), la 
segunda fue Lola (de un varón) y Dana (quien tuvo dos nenas 
y dos nenes).
En ese contexto de violencia y desamor, crecer fue compli-
cado. Las cuatro dejaron de vivir a finales de su adolescencia 
con sus padres.
Solo las que fueron madres volvieron al tiempo a vivir tanto en 
la casa de su abuela materna, como en la de sus padres. La 
segunda de ellas (a quien sus padres echaron a sus 17 años) 
jamás regresó. Terminó sus estudios viviendo en la casa de 
los padres de quien fuese su novio por 14 años, trabajó toda 
su vida e   intentó continuar sus estudios universitarios. Pero 
“saber lo que se quiere” no era fácil en tal contexto.
Mientras ocurría todo eso Daniel se encontró en la mayor 
parte de su vida desempleado, ya sea porque realmente no 
conseguía trabajo o porque renunciaba a los empleos que le 
conseguía su hermana. En cambio, Carmen trabajó por años 
en una humilde remisería. Con los problemas económicos 
que sucedieron, creció también la depresión de ambos. Car-
men trabajaba de noche y dormía de día. Daniel cayó en un 
pozo depresivo y paralelamente tuvo un accidente cerebro 
vascular, lo cual terminó de serenar la mayoría de sus im-
pulsos violentos (los cuales, en cambio, fueron creciendo en 
Carmen). Ambos consiguieron, finalmente, el rechazo de sus 
hijas, ya sea por el desamor, la ausencia o su dejadez.
 

Magdalena y sus dos mamás
(Mención)
Vega, María Celeste

Introducción
María Magdalena Saladino es mi abuela. Cuando era chica 
compartía con mis hermanas y conmigo numerosas historias 
que nos encantaba escuchar por la manera tan clara y cari-
ñosa de relatarlas, que nos generaba una emoción particular. 
Una de ellas comenzaba así: “Cuando Dios manda a los be-
bés al mundo, estos nacen con las manitos cerradas, pero 
Él antes de enviarlos con todo su amor abría una y en ella 
escribía un nombre. Así llegaban al vientre de la que iba a ser 
su mamá. Lo hacía con todos los bebés, hasta que llegó uno 
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y mirándolo con dulzura y un dejo de tristeza le abrió sus dos 
manitos y escribió un nombre en cada una. Los ángeles que 
lo observaban, preguntaron cuál era el motivo, Dios les con-
testó que cuando llegue lo observen y comprenderán.
Cuando nació, su mamá estaba muy enferma y al poco tiem-
po falleció, pero la pequeña bebé en su otra mano conservaba 
el nombre de otra mujer quien iba a criarla y que sin dudarlo 
le abrió su corazón”. 
Ésta era su propia historia, el comienzo de su vida.

Capítulo 1. Dos mujeres, dos vidas diferentes, un 
mismo amor
Elisa Papaleo, de nacionalidad argentina es una mujer alta, 
delgada, de frágil aspecto como si fuese a romperse con sólo 
tocarla. Su voz suave como el terciopelo, sus modos amables 
de dirigirse hacia los demás y su gran sonrisa la convertían en 
una persona muy querida en el conventillo en el que habitaba. 
En una única y diminuta habitación, Elisa, vivía junto a su ma-
rido y sus cinco hijos.
Fortunato Saladino, esposo de Elisa, es un inmigrante italia-
no, de aspecto tosco, baja estatura y una voz ronca, que se 
le fue agravando debido a su adicción al tabaco desde muy 
pequeño. Desafortunadamente el cigarrillo no es su única afi-
ción, también es un ávido bebedor.
Elisa no la pasaba nada bien en su matrimonio. Continuamen-
te recibía golpizas y malos tratos por parte de su marido. Su 
vida era un calvario. Hacía malabares para darle de comer a 
sus hijos, el dinero que traía Fortunato nunca alcanzaba, lo 
poco que ganaba lo malgastaba en alcohol o lo perdía apos-
tando a los naipes. Ella tomaba cualquier changa que le ofre-
cían como lavar ropa, coser o cocinar, para lograr que sus pe-
queños tuviesen algo que poder llevarse a la boca y, además, 
para evitar pedirle a su marido y esquivar, aunque sea por ese 
día, los golpes.
A los 27 años de edad, quedó embarazada de su sexto hijo. 
Elisa, con mucha alegría, recibió la noticia y sabía que al me-
nos, durante los próximos nueve meses, como había sucedi-
do anteriormente con sus otros niños, Fortunato la dejaría en 
paz. Pero la vida, le volvió a dar un derechazo, como si estu-
viese ensañada con ella, y con apenas cinco meses de ges-
tación contrajo tuberculosis. Ella sabía que dicha enfermedad 
era intratable y conducía a la muerte a quienes la padecían e 
igualmente se ofreció a cuidar de su vecina enferma ya que, 
su alma caritativa, no le permitió rechazarla.
El 11 de junio de 1933, Elisa dio a luz a María Magdalena. 
La gran felicidad y dicha que le trae el nacimiento de su hija, 
se ve empañada por la dolorosa decisión que debe tomar: 
entregar a su niña recién nacida y a sus otros hijos, por miedo 
al contagio. Siendo su esposo incapaz de hacerse cargo de 
seis niños, decidió enviarlos pupilos al Instituto Filantrópico 
Argentino, Williams C. Morris.  Sin embargo, el destino del 
bebé sería otro. Debido a su corta edad, Magdalena, no fue 
acogida en el Instituto por lo que hubo que buscar otra solu-
ción. La misma, le cambiaría su vida.
Enriqueta López, mujer regordeta, con ojos color miel y una 
extensa y abundante caballera negro azabache; tiene carác-
ter fuerte, es caprichosa pero encantadora. Proviene de una 
familia con una excelente posición económica. Nació, como 
se dice “en cuna de oro”. Su familia le daba todos los gus-
tos: vestía con los mejores atuendos de la época, disfrutaba 
de exquisitos manjares, continuamente recibía regalos y una 

muy buena educación. A los 19 años conoció a José y se 
enamoró perdidamente. En contra de los deseos de su padre, 
debido a que su futuro marido carecía de bienes y era de pro-
cedencia humilde, contrajo matrimonio.
José Senra es un hombre humilde y trabajador con excelente 
sentido del humor. Muy buen mozo, de aspecto prolijo con 
el cabello siempre engominado y los zapatos lustrados. La 
gente lo describe como un hombre hecho y derecho que, a 
base de esfuerzo, fue subiendo peldaños en Bagley, la fábrica 
de galletitas para la cual trabajaba, hasta llegar a gerente de 
planta, puesto muy bien remunerado y codiciado por varios.
A cinco años de su boda, Enriqueta y José, contaban con casa 
propia y una situación económica estable. Pese al profundo 
amor que se profesaban, la vida los estaba privando del de-
seo de ampliar la familia. Tras numerosos intentos por que-
dar embarazada y casi cuatro años de búsqueda, acudió al 
médico para recibir un diagnóstico que nublaría su felicidad: 
Enriqueta jamás podría concebir.
A los pocos meses de conocer tal fatídica noticia, José recibió 
el pedido de ayuda de su hermano mayor, quien le cuenta 
que su hija Elisa se encontraba gravemente enferma y con 
una niña recién nacida. Le ruega que cobije al bebé en su casa 
con la promesa de entregarla nuevamente cuando la madre 
se recupere. Petición a la cual accede con agrado.
El día en el que Enriqueta vio a su marido atravesar el umbral 
de su casa, con esa pequeña en sus brazos, su corazón se 
estremeció de alegría y podía sentir cómo latía a tal velocidad 
que pensó que se le iba a escapar del cuerpo. Así comenzaba 
la historia de María Magdalena y sus dos mamás.
 
Capítulo 2. Falsa identidad
Magdalena transcurre toda su infancia y adolescencia en el 
barrio de Barracas, en su amada casa de la calle Piedras al 
1730. Allí se encontraba una edificación muy antigua, del 
1900, pero en excelente estado. En el frente, asomaban dos 
balcones de hierro forjado; persianas de madera que por la 
noche se cerraban y al abrirlas al  día siguiente, entraba un 
sol radiante que inundaba el recibidor con su cálida luz.  La 
entrada contaba con dos grandes puertas de madera, de las 
cuales sobresalían los picaportes de bronce lustrados, una de 
ellas tenía una abertura rectangular con tapa, usada para que 
el cartero introdujera las cartas que le llegaban a sus habitan-
tes. En un costado, un brillante llamador (en esa época no 
existían los timbres, por lo menos para las casas comunes) 
para anunciar la llegada de las visitas. El umbral, compuesto 
por dos escalones de mármol blanco (siempre impecables) 
permitía el ingreso a la vivienda. Sobre los mismos, Magda-
lena se sentaba todos los días a esperar a José, su papá, 
que volviera del trabajo. Al verlo llegar corría hacia él, quien 
la recibía con un fuerte abrazo, la alzaba y esperaba que ella 
formulara su pregunta diaria: ¿Qué me trajiste?.
Sus muebles: una mesa cubierta con una carpeta de felpa, 
sillas tapizadas en pana verde, un gran aparador donde se 
guardaba la loza de porcelana y una especie de bar de vidrio, 
en el que se lucían las copas de cristal y la botella de anís 8 
hermanos para agasajar a los invitados. Sobre una mesita de 
madera se encontraba una radio en torno a la cual solía reu-
nirse la familia para escuchar la novela y al lado de la misma, 
en un portarretrato de plata se hallaba la foto de Elisa, por 
quien Enriqueta y Magdalena, pedían todas las noches en sus 
oraciones. En las paredes, cuadros colgados que mostraban 
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fotos familiares. En uno de ellos aparecía sentada Enriqueta, 
muy joven y bonita, con un vestido blanco largo, sombrero 
y un ramo de flores en sus manos; a su lado se encontraba 
José, de pie, con el sombrero en la mano, de traje y botines, 
era su foto de casamiento.
Era la típica casa llamada chorizo por la ubicación de las habi-
taciones, una al lado de la otra. Para ingresar a ellas desde la 
entrada, había que atravesar un largo pasillo y luego la llama-
da puerta de cancel, construida en madera y vidrio, cubiertos 
por cortinas tejidas que permitían ver a la persona que llega-
ba. A partir de allí, comenzaba el patio, en el que convergían 
las puertas de los dormitorios. El mismo estaba repleto de 
flores de toda clase y no faltaba la ruda macho contra la mala 
suerte. En la primavera brotaban las glicinas con sus flores, 
entre rosadas y violetas, formando una hermosa enredadera 
que perfumaba y lo alegraba con su color. 
Al atravesar el patio, se encontraban dos grandes puertas: 
una daba a un inmenso baño, sin bañera ni bidet, donde para 
bañarse había que encender un calefón que contenía alco-
hol de quemar; la otra pertenecía a la cocina. La misma tenía 
una mesada de cemento con fogones de hierro, en el que 
se encendía carbón para cocinar esos abundantes pucheros 
de gallina, sopas de verdura y los infaltables dulces caseros.
En el fondo de la casa crecían tres higueras apuntando al 
cielo, con sus ramas cargadas de higos comunes e higos 
negros. Eran árboles muy especiales, además de dar delicio-
sos frutos, se podía escuchar el canto de los pajaritos que 
anidaban en ellos y daban una gran sombra, bajo la cual se 
reunía toda la familia los domingos. Llegada la noche, un cielo 
cubierto de estrellas y una luna llena iluminaban el lugar.
La pequeña contaba con todo aquello que cualquier niño de 
su edad podría pedir: una familia cariñosa, un buen hogar y 
una habitación repleta de juguetes. “La nena”, como siem-
pre la llamaron a Magdalena sus padres, sentía una profunda 
adoración por José. Su papá era todo para ella. Siendo apenas 
una beba de dos meses, reconocía la mano de su padre y solo 
se dormía si era él quien la mecía.  Todas las tardes, antes 
de ir al trabajo, iban a la lechería a comprar el dulce de leche 
La Martona y José se lo daba con la condición que no haga 
renegar a su madre y se coma toda la comida. Debido a que 
Luisa había muerto de tuberculosis, siempre tuvieron temor 
y desde bebé, Magdalena recibía calcio, inyecciones de ba-
calao y concurría periódicamente al médico. Estos excesivos 
cuidados desarrollaron en la nena malos hábitos a la hora de 
comer y cada vez que debía sentarse a la mesa se desarrolla-
ba una batalla campal. A pesar de todo, crecía sana y fuerte.
Era muy sociable, tenía amigos por todo el barrio además de 
su grupo del colegio María Auxiliadora donde cursó sus es-
tudios. Al ser hija única no le gustaba jugar sola y buscaba 
compañía donde se encontrara. Sus mejores amigas eran 
Carmen, Julia y Rosalía, sus primas. Ellas se encontraban pu-
pilas en un colegio y Enriqueta las pasaba a buscar todos los 
sábados para llevarlas a su casa y regresarlas los domingos. 
Esos gloriosos fines de semana eran de fiesta: comían los 
dulces que deseaban, iban al teatro o al cine, jugaban hasta 
la noche y conversaban hasta por los codos. Mantenían una 
relación muy especial, Magdalena las quería como si fuesen 
sus hermanas y se entristecía cada vez que debían marchar-
se. Pero las despedidas duraban poco, esos cinco días de la 
semana pasaban rápidamente y para no perderse de nada se 
escribían por carta. La correspondencia de Carmen, que era la 

mayor y, por consiguiente, la primera en aprender a escribir, 
llegaba todos los lunes y la nena esperaba con ansias que su 
mamá leyera las cartas. Así recibía las buenas nuevas: 

“Querida tía:
Espero que cuando llegue esta sencilla carta a tus manos 
te sientas muy feliz. Te mando esta carta para decirte 
que el domingo llegamos muy contentas al colegio, dale 
saludos de parte mía y de Julia a la Magdalena y al tío y, 
también, un apretón de manos para los de la casa.
Si podes, por favor, mándame bizcochos Canale, te lo 
agradeceré mucho, los otros estuvieron muy ricos.
Se despiden de vos tus queridas sobrinas. Te envió un 
verso.
De una copa de oro
metí la mano y saqué
el corazón de mi querida tía, que nunca olvidaré. 
Carmen, Rosalía y Julia”

Las tres hermanas estaban muy agradecidas con sus tíos, 
Enriqueta y José, por ocuparse de ellas y tratarlas tan bien y 
por permitirles pasar tiempo con su prima, a quien adoraban. 
Su relación se fue consolidando con el pasar de los años y 
las cuatro llegaron a ser inseparables. Al cumplir los 12 años, 
Magdalena recibió la noticia que había llegado el momento 
de ir a sacar su cédula de identidad y lo primero que hizo fue 
ir corriendo al colegio de sus primas para darles la primicia. 
Era un hito importante, se sentía adulta por ir a obtener su 
cédula. La primera en recibirla fue Julia y juntas se pusieron 
a saltar de alegría. Cuando llegó Carmen y se enteró de lo 
acontecido le pidió a su prima que vaya corriendo a su casa y 
hablara con su madre. Magdalena obedece sin entender por 
qué Carmen no se puso contenta, si la noticia era buena. Al 
llegar a la calle Piedras, Enriqueta la recibe en los escalones 
de entrada y al escuchar la voz de su hija diciendo: Mamá, ya 
soy mayor, necesito sacar mí cédula, rompe en llanto. Luego 
de unos momentos intenta componerse y juntas ingresan a 
la casa. Enriqueta la abraza fuertemente y le dice: “Nena, ¡es 
tiempo de que sepas la verdad!”; Magdalena no entendía lo 
que estaba sucediendo. Su mamá cada vez que comenzaba a 
hablar volvía a llorar y no conseguía comprender las palabras 
que su boca pronunciaba. A pesar del mar de lágrimas que 
emanaban de las mejillas de Enriqueta, logró articular pala-
bras y develar, con voz quebrada, ese secreto que había sabi-
do guardar durante 12 largos años: “¡Tu madre no soy yo!”.
Magdalena, en ese instante, siente que su mundo tal y como 
lo conocía era una mentira. Un sinfín de preguntas comenzaron 
a cruzarse por su mente: ¿quién soy?, ¿dónde está mi mamá?, 
¿por qué me dejó?, ¿qué está pasando? Sin embargo atinó a 
abrazar muy fuerte a Enriqueta y exclamó: “Mi mamá sos vos, 
por favor ya no llores”. Transcurridas unas horas, José, regresó 
del trabajo y juntos le explicaron a su nena que su verdadero 
apellido era Saladino y no Senra como la conocían en su colegio, 
le hablaron de la muerte de Luisa y cómo llegó a vivir con ellos, 
de sus hermanas y hermanos a quienes conocía como sus pri-
mos y de Fortunato, su padre biológico, a quien Magdalena le 
tenía terror desde pequeña. Escuchó con atención todo lo que 
le decían, aunque esas palabras se las llevó el viento como un 
fuerte huracán que arrasa con todo. Al día siguiente no se volvió 
a hablar más del tema y Magdalena continuó su vida tal y como 
la conocía sin formular ninguna pregunta al respecto.
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Capítulo 3. El perdón

“Sus gritos se pierden en el eco del olvido, tan lejos que 
nadie oye sus quejidos…
Grita pero su voz es silenciada por el miedo, tan fuerte 
que transforma sus sentimientos en hielo”
Nerea Nieto

Magdalena, a pesar de conocer su verdadera identidad, hizo 
caso omiso de ella, dio vuelta la página, hizo borrón y cuenta 
nueva. Su relación con sus primas, ahora hermanas, se fue 
disolviendo con los años. Al ir cumpliendo los 15 años debían 
abandonar el colegio en el que se encontraban pupilas y sus 
destinos fueron diversos al igual que el de sus dos hermanos, 
Francisco y Cristóbal. Carmen, junto a sus dos hermanos fue-
ron a vivir con Fortunato; Rosalía fue recibida en la casa de 
su tía paterna y Julia acogida por la hermana de su madre. 
Los fines de semana de fiesta dejaron de existir y Magdalena 
continuó viviendo en casa de sus padres hasta casarse con 
Juan, el gran amor de su vida.
Junto a su marido formó una hermosa familia y tuvieron dos 
hijas, Graciela y Cristina, a quienes nunca, hasta edad adulta, 
les contó la verdad. A pedido de Enriqueta, siguió reuniéndose 
con sus hermanas y se visitaban de vez en cuando, sus hijos 
jugaban juntos pero la relación era de familiares lejanos. Sus 
hermanas tomaron la decisión de irse a probar suerte a Esta-
dos Unidos y mantenían  contacto mediante cartas y postales.
Carmen, en varias cartas y conversaciones que mantuvo con 
Magdalena, le confesó el calvario que sufrió conviviendo con 
Fortunato: maltratos físicos, verbales y repetidas violaciones. 
Esto aumentó aún más la brecha que las separaba. Magdalena 
sentía una enorme culpa por haber tenido el privilegio de ser 
recibida por una familia amorosa y no podía ni siquiera mirar a 
su hermana a los ojos sin sentir dolor. Lo único que recordaba 
de su padre biológico fue un cachetazo que le propinó en su 
fiesta de 15 años cuando, Fortunato, la presentó como su hija y 
ella lo negó. Sintió alivio por no correr con la misma suerte que 
sus hermanos pero el remordimiento y la vergüenza por desear 
alejarse de la cruda realidad la carcomía por dentro.
Al cumplir sus 30 años, Magdalena perdió a su madre. Enri-
queta en los días próximos a su fallecimiento le pidió enca-
recidamente a su nena que se reconcilie con su pasado y no 
se aleje de sus hermanos. Ella le había prometido a Elisa, con 
quien estaba profundamente agradecida por haberle permitido 
ser madre, que sus hijos nunca se separarían. Además sentía 
haberle ocultado la verdad durante tantos años, impidiendo así 
cumplir con su promesa, a sabiendas que en lo profundo de su 
corazón su hija no lograba encontrar el perdón. 
Dos años después Magdalena decidió que era tiempo de ha-
cer las paces con su pasado y se sinceró con Juan, develan-
do su verdadera identidad. Este primer paso fue el inicio de 
la reconciliación. Junto a su familia viajó a Estados Unidos 
para reencontrarse con sus hermanas y, por primera vez, las 
presentó como tales. La correspondencia epistolar aumentó 
durante los años siguientes y las visitas entre ambos países 
fue cada vez más frecuentes.
Hoy, año 2019, lleva 85 años a cuestas, que parecen no pe-
sarle demasiado por su carácter que derrama sonrisas, lindas 
palabras y que trata de ver que la noche tiene estrellas y hay 
flores que se abren y perfuman. En este momento, derra-
mando la copa de sus recuerdos y echándolos a volar como 
pájaros, aparecen sus raíces; su niñez, pudiendo rememorar 

lo que fue ser feliz y tan mimada y querida por José y Enrique-
ta que la tomaron en sus brazos cuando su mamá biológica 
fue llamada por el Señor. 
También aparecen nostalgias de esa joven repleta de sue-
ños y deseos de encontrar el verdadero amor y comenzar 
un segundo acto de su vida. Con Juan, unieron sus vidas, 
lucharon con la fe puesta en Dios y sintieron que ya no eran 
uno, sino un dos indivisible. A pesar de que él ya no está, 
compartieron 50 años de amor que dieron buenos frutos: dos 
hijas; cuatro nietos, Daniela, Celeste, Belén y Pablo que como 
mariposas le ponían alas a sus sueños con sus travesuras y 
juegos. Daniela la hizo bisabuela con la llegada de Felipe y Ca-
milo. Disfrutó cada uno de los momentos participando de su 
crecimiento y descubriendo algo nuevo  en cada uno de ellos.
Hoy ya entrando en la etapa que llama ancianidad, no pierde 
la costumbre de contar cuentos. “Dice que en Oriente se ve-
nera mucho a los ancianos. Esto se observa en el trato diario 
y hasta en los arreglos florales que preparan. Allí  armonizan 
las distintas etapas de la vida: por ejemplo un pimpollo que 
apenas deja ver el color de sus pétalos, otro empezando a 
abrir; la flor en su primer momento aun notoriamente plena, 
luego en su plenitud y por último dos más, una marchitándo-
se y la otra ya seca”. La ancianidad para ella significa la acep-
tación de la propia vida, de la historia, cosa que Magdalena 
seguramente está haciendo.
 
Conclusiones 
La identidad de una persona es esencial para el ser humano. 
Conocer nuestros orígenes, la familia a la que pertenecemos. 
Los rasgos compartidos van moldeando nuestras vidas y de-
finiéndonos como individuos.
Magdalena, durante toda su infancia y adolescencia, vivió 
bajo una falsa identidad. La verdad la colmó de interrogantes, 
dudas, temores, remordimiento y culpa. Se protegió con un 
armazón de negación y se alejó a toda velocidad. Construyó 
su propia familia y por décadas legitimó únicamente a sus 
familiares adoptivos.
Finalmente, tras el fallecimiento de su madre, logró redimir 
el dolor y pudo comenzar a perdonarse. Siempre pensó que 
si reconocía a sus hermanos lastimaría a Enriqueta pero en 
verdad esto sólo era una excusa. Al permitirse mirar dentro 
de su corazón, encontró que tenía mucho amor para dar y se 
lo debía entregar a sus hermanos.
El perdón es un obsequio muy preciado que no solo alivia al 
que lo recibe sino también al que lo otorga.

Docente: Dardo Dozo

Conociendo a mi familia
(Primer premio)
Baque Rivera, Jonathan Vikmar

A Mamá y Papá

Cap. I. La familia de mi madre
Empezaré con mi madre, porque las mujeres siempre van pri-
mero. En realidad comenzaré con los padres de mi mamá, o en 
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otras palabras, mis abuelos maternos: Colon Rivera y Luz Rive-
ra. Él proveniente de familia española al igual que ella, primos 
de segundo grado, ambos nacidos en Quevedo, una ciudad pe-
queña al norte de Ecuador. Decidieron casarse en el año 1969. 
A pesar de los conflictos familiares ya que muchos se oponían 
en su relación por ser primos, aun así ellos se casaron a escon-
didas, cumpliendo unos de sus mayores deseos, estar juntos 
y convertirse en padres. Al pasar el tiempo tuvieron tres hijos, 
Kelvin, Amarilis y Violeta. Pero, al cabo de 7 años, muchas pe-
leas y discusiones hicieron que se separaran. Amarilis fue a 
vivir con su padre, Kelvin y Violeta con su madre. Mi abuelo 
era carpintero, tenía gran habilidad con las maderas. Mi mamá 
dice que yo me hubiera llevado muy bien con él, que soy muy 
parecido. Él era un hombre muy tranquilo y relajado. 
Mi abuela es mi única abuela viva. Yo la quiero mucho, aun-
que en mi infancia no la tuve muy cerca porque se fue a vivir 
a otra ciudad lejos de la mía, así que nos veíamos poco. Pero 
gracias a eso conoció a Carlos, su actual marido y mi abuelo 
postizo al cual también quiero mucho. Ahora viven en Sali-
nas, donde todos los veranos los vamos a visitar. Mi abuela 
es muy generosa, cariñosa y por sobre todo, una mujer muy 
fuerte. Lo que más me gusta de ella es que siempre improvi-
sa en la cocina, siempre la molestamos diciéndole que un día 
de estos nos va a intoxicar.
Kelvin es el hijo mayor de Colon y Luz. Sus pelos morochos 
combinados con sus ojos claros rompían corazones allá por 
los años 90. Era todo un galán. Y para qué usar el verbo en 
pasado, si todavía lo es, aunque hay que sumarle un par de 
surcos en la cara y una panza bastante simpática. Así lo des-
cribe mi mamá. Ahora Kelvin vive en Barcelona con su hija 
que es mi prima, Jester. Una pena que vivamos tan lejos. Por-
que aunque haya habido una gran evolución en la tecnología 
comunicativa, hay que acordarse que hay un inmenso océano 
que nos separa. Un océano “culpable” de no haber compar-
tido más momentos con ella y por supuesto con mi tío, que 
también es mi padrino.
Dos años más tarde nació Amarilis. Ella es mi madre. Y la 
verdad que si me preguntan si soy suertudo, diría que sí por-
que uno no elige a las madres. A uno le toca lo que le toca, 
y a mí me tocó ella. Así que sí, soy muy suertudo. Y yo creo 
que es genial cuando uno, si pudiera elegir las cosas que no 
dependen de uno, o sea que son al azar, vuelve a elegir lo 
que le tocó. Lo que quiero decir es que si me hubiesen dado 
a elegir una mamá, no cabría duda que la hubiera elegido a 
ella. Mamá es una mujer fuerte, alegre, trabajadora, genero-
sa, sensible, divertida y un poco chaparrita.
Al terminar el colegio mamá estudió Abogacía. Le apasionan 
las leyes y ayudar a personas. Pero poco trabaja de eso, por-
que tiene una gran habilidad con los números ya que su padre 
le había inculcado las matemáticas desde pequeña; además 
tenemos una tía, hermana de mi abuelo, profesora en mate-
máticas, mi madre siempre pasaba en su casa, cuando era 
niña, así que alguna buena costumbre o mala sacó de ella. 
Entonces vio una oportunidad en trabajar como profesora de 
matemáticas en colegios. Pero después se cansó, trabajar 
en un colegio cansa. Por lo tanto decidió con una muy ami-
ga suya abrir un instituto de nivelación, donde ellas mismas 
pondrían sus propias reglas. Pero también se cansó. Porque 
trabajaba muchas horas, y no tenía tiempo para sus hijos y 
menos para su marido que no le gustaba nada que volviera 
tan tarde y cansada de trabajar. Entonces decidió dejar ese 

negocio y dar clases particulares en nuestra casa. Así que 
ahora el garage de casa funciona como lugar de aprendizaje. 
Mamá tiene muchos alumnos y vienen hace mucho tiempo. 
Pero yo creo que tiene demasiados. Todavía la veo muy can-
sada, sigue trabajando muchas horas. Espero que el año que 
viene deje algunos alumnos y tenga más tiempo para ella. 
Aunque ella dice que le gusta enseñar, y la distrae mucho 
ya que ahora vive sola en casa, mis hermanos viven en otras 
ciudades por estudio, yo en otro país, qué te diré de mi padre, 
ellos se separaron hace 4 años, yo siempre he dicho, si no 
eres feliz con alguien, es mejor dejarlo ir. Sé que mi madre 
aunque se vea cansada por su trabajo es muy feliz. 
Y por último, la hija menor de Colon y Luz es Violeta. Si hay 
algo que la caracteriza, bah, caracterizaba, porque ella no tuvo 
la suerte de vivir muchos años, es su boca grande, la cual 
heredé. Mamá siempre me cuenta que ella era “un tiro al aire”, 
muy relajada, no se preocupaba por las cosas que no valían la 
pena, era muy tranquila. Y buena, muy buena persona.
Les voy a contar la historia de cómo partió al cielo, porque es 
un hecho que marcó mucho la vida de muchas personas que 
la querían. Mi tía tenía un novio algo mayor que ella llamado 
Fabián. Llegó un momento que la relación no dio para más y 
ella decidió dejarlo. Eso fue en California, cuando los dos ha-
bían decidido probar suerte en otro país ya que en Ecuador no 
habían logrado encontrarla. Violeta consiguió un trabajo, des-
conozco si él también, y vivieron un tiempo allí. Y entonces 
llegó el momento en que mi tía no quiso seguir más con él. 
No sabemos la razón, pero lo dejó. Y él estaba desesperado 
por querer volver con ella, e insistió e insistió hasta que su 
amor por ella se convirtió en obsesión y lo llevó a hacer una 
locura: él mató a mi tía. A la hija de mis abuelos, a la hermana 
de mi mamá y mi tío, a la amiga de sus amigos, a la futura 
mujer de un hombre que seguramente hubiera conocido y 
que con él se hubiera convertido en madre. Fabián eligió que 
ella viva solo 27 años. Él nos arrancó a todos un pedazo de 
nuestras almas. Un hueco que nunca podremos emparchar.
Pero la vida siguió. Las agujas del reloj siguieron moviéndose, 
éstas no paran cuando suceden estas cosas, aunque no puedo 
imaginarme de dónde sacaron la fuerza mi abuela, mi mamá y 
mi tío para seguir adelante. Ni el dolor que sintieron, queriendo 
que las agujas del reloj retrocedan y haber podido predecirlo y 
hacer algo. Porque siempre habían notado algo raro en Fabián 
¿Pero esto? No, esto nunca lo hubieran imaginado.
Hoy aprendimos a vivir sin ella pero con ella, porque todos la 
tenemos presente: quienes la conocieron la recuerdan en sus 
mejores momentos y quienes no, nos la imaginamos. Y quién 
sabe si en otra vida nos la encontraremos. Está bien, sería 
muy ilusorio, pero ¿acaso no es esta vida ilusoria?

Cap. II. La familia de padre
Mis abuelos paternos son Bruno Baque  y Hortencia Cruz. O 
más conocidos como  “El abue” y “La abue”, así es como 
los llamo. Aunque si los llamo no responden porque lamen-
tablemente ya pasaron al otro lado. Igualmente nunca tuve 
que “llamarlos”, porque no los conocí, sino referirme a ellos. 
Mi padre nos ha inculcado desde chicos a decirle el abue. Yo 
creo que es una manera más cariñosa de recordarlo y como a 
nuestro abuelo Bruno le hubiese gustado que lo llamáramos. 
Y lo mismo con mi abuela, para mí no es Hortencia, ni abuela, 
ni la abue. Es “Labuelahorti” todo junto.
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Él nacido en Quito y ella de Manta, se conocieron en un pue-
blo llamado Buena Fe, donde ella trabajaba de maestra y él 
había ido a trabajar allí para la construcción de un camino, el 
cual lo llevaría a conocer al amor de su vida. Se casaron en el 
año 1959 y formaron una familia. Mi papá fue su hijo mayor y 
luego tuvieron a Julio, segundo y último hijo.
El Abue tenía un título de Geómetra. Construía fábricas, oleo-
ductos y edificios, entre otras cosas. Era un hombre impulsi-
vo, de carácter efusivo y amable. Y característicamente muy 
trabajador, le gustaba mucho lo que hacía. Pero un poco de-
masiado, según lo que me han contado, a veces lo privaba de 
pasar más tiempo con su familia.
La abuela Horti dedicaba todo su tiempo a sus hijos y marido. 
Era muy buena persona y por sobre todo gran ama de casa y 
cocinera. Si hay algo que me hace sentir cerca es el cuaderno 
de cocina hecho por ella, donde escribía las recetas que a su 
familia más le gustaban. Me hace sentir cerca porque cuando 
pasás las páginas se siente un aroma viejo pero a la vez vivo, 
que hacen que viajes al pasado y te imagines el momento en 
que ella está sirviendo esa torta de mangos a sus hijos con 
tanto cariño. Esa torta que pasó de generación en generación 
y que de vez en cuando yo y mis hermanos le cocinamos a 
nuestro papá.
Miguel Baque, mi papá, fue su primer hijo, y sobran las palabras 
para describirlo: tranquilo, pensante, observador. Parece algo 
duro pero por dentro es sensible, créanme. Es una persona de 
buen corazón y muy buen padre, si me dan a elegir, también 
vuelvo a escogerlo una y otra vez. No lo cambio por nada.
Papá tuvo una vida difícil. Nació en el año 63 y vivía allí con 
su padre, madre y hermano. Vivió en Guayaquil, en la ciudad 
de Ecuador y otro tiempo en Colombia; el trabajo de su pa-
dre había requerido que se muden varias veces. Su hermano, 
Julio, tuvo un problema al nacer que hizo que su vida fuera 
limitada: no podía caminar, ni hablar, ni masticar. Pero se reía 
y era muy cariñoso.
Julio tenía una relación muy estrecha con su mamá, quien 
se dedicaba puramente a cuidarlo. Estaban todo el tiempo 
juntos, hasta que un día mi abuela tuvo un problema no muy 
grave de salud pero que la llevó a la muerte por una mala pra-
xis. Imagínense ustedes lo que fue para Julio que de un día 
para el otro ella no esté más y no comprender por qué. No, ya 
no. Jamás volvería a verla y él no podía vivir sin ella, porque 
ella era parte de él.
Mi papá y mi abuelo no se quedaron atrás en el dolor que 
sintieron. Mi papá era chico, tenía unos 14 años y estaba en el 
colegio cuando se enteró. No puedo imaginarme el momento 
en el que lo llaman y le cuentan la tragedia. Mi abuelo en 
ese momento vivía en Colombia ya que seguía trabajando allí, 
entonces cuando le contaron que mi abuela iba a operarse 
decidió venir a acompañarla. Por suerte vino para pasar esos 
días con ella que sin esperárselo serían los últimos.
Resulta que mi padre se quedó viviendo un tiempo con sus 
abuelos en Quevedo. Julio había sido trasladado a un hogar 
donde, según pensaba su padre, lo cuidarían mejor que en su 
casa. Pero al cabo de un año Julio murió, decidió cruzar al otro 
lado para volver a encontrarse con su madre.
Mi abuelo debía volver a Colombia para seguir siéndole fiel 
a su trabajo, pero no podía dejar a mi papá solo, ya que sus 
abuelos no podían quedárselos. Entonces encontró como 
solución a una mujer llamada Consuelo que se haría cargo de 
él. Así fue como el Abue, tranquilo de que dejaba en buenas 

manos a Miguel, volvió a su trabajo en Colombia. Pero por 
más buenas que fuesen esas manos, no eran las de su padre, 
no eran las del único familiar cercano que le quedaba vivo. 
Pero así fue como se fueron dando las cosas y luego de apro-
ximadamente un año la madre de su mejor amigo, Martín, lo 
invitó a quedarse en su casa para que viviera rodeado de lo 
que sería su nueva familia, una familia muy divertida de tres 
hermanos que hicieron que la vida adolescente de mi papá 
fuera más feliz.
Papa siguió adelante y años más tarde el Abue se casó con 
otra mujer, Rosa. La relación entre mi papa y ésta mujer no 
era buena. Pero tampoco lo sufrió mucho porque Rosa murió 
unos años después.
Mi papá, siendo una persona muy ingeniosa, decidió estudiar 
ingeniería pero por diversos motivos no terminó la carrera. 
Pero como todo ingenioso se las ingenió, y junto a un socio 
armaron una pequeña empresa de mecánica, ya que en su 
colegio les habían enseñado, como tenían las bases, empren-
dieron su propio negocio.
Poco tiempo antes de que yo naciera, mi abuelo murió de un 
ataque al corazón. Un 25 de diciembre, no me quiero imaginar 
cómo se habrá sentido mi papá, debió haber sido muy doloro-
so, de solo pensarlo me entristece. Así es, otro abuelo que no 
pude conocer. Pero lo que más sabía mi papá, era de seguir 
adelante. Y así lo hizo.
Papá continúa trabajando en la empresa que formó, la me-
cánica se expandió, tiene tres sucursales y almacenes de 
respuestas automotrices, él siempre va a su trabajo todos 
los días muy contento. Aún así, a mí me gustaría que se ju-
bile temprano y vaya a recorrer el mundo, que busque un 
buen lugar para vivir, que descanse, porque siento que ha 
vivido tantas pérdidas y decepciones. A mi padre le encanta 
el campo, quiere comprar un terreno a las afuera de la ciu-
dad para ir los fines de semana, tiene la esperanza de hacer 
las reuniones familiares ahí, junto a sus hijos y sus futuros 
nietos. Aunque aún es joven, siempre le decimos que pue-
de rehacer su vida con otra mujer, ya que mis padres llevan 
tiempo separados. Ambos merecen ser felices, solo espero 
que mi futura madrastra sea una buena mujer, mi padre se lo 
merece. Indudablemente. 

 
María y las uvas
(Primer premio)
Francesetti, Paula

1. Gelatina de frambuesa
La lluvia había cesado ya, el otoño con su manto dorado pre-
tendía tomar el trono antes de tiempo; se acercaba el fin del 
que había sido un caluroso verano. A través de los amplios 
ventanales, se oía como un rumor cercano: las cigarras ento-
naban una melodía que remitía al llanto de una joven mucha-
cha que se lamenta en el borde de un acantilado. Temeraria, 
al estar tan cerca de una caída fatal y aun así, con el corazón 
hecho añicos entre sus manos, llorando la pérdida de su amor 
que nunca pudo ser. Sí, probablemente esa fuese la manera 
más exacta de definir el canto de aquellos pequeños insectos 
que se abría paso entre los sonidos de la noche. Aun así, el 
aroma que acarreaba el viento del sur era aquel que evocaba 
una mañana fría de julio. Pero eran las 9.33 ya; un húmedo y 
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lejano 13 de febrero en algún pequeño pueblo rural perdido 
en el centro de un océano de luces y edificios que se extien-
den hasta donde llega la vista.
María inclinó su mirada hacia su regazo y tardó un momento 
en distinguir qué era lo que sus diminutas y arrugadas manos 
sostenían con un leve temblor. Un cuenco de cerámica de 
color rojizo era acunado con recelo entre las palmas de sus 
manos, lo había apoyado sobre la manta de lana azul que cu-
bría sus ya inútiles y temerosas piernas. Sus piernas siempre 
habían sido más cortas que la de los demás; pequeñas pero 
robustas como un roble, aunque esas cualidades parecían un 
recuerdo de un pasado que había sido más prometedor. En-
tornó sus ojos, deseando que éstos pudiesen brindarle una 
mirada más nítida de lo que estaba pasando a su alrededor, 
pero no sucedió. Sólo pudo observar que el cuenco tenía 
unas flores blancas pintadas a mano en el borde exterior, 
también pudo observar su contenido. Gelatina, aunque ya 
sólo quedaba la mitad de lo que había sido su porción original. 
La translúcida sustancia tenía el color de una triste y pálida 
frambuesa, probablemente esa también fuese la intención de 
su sabor pero con muchos más químicos añadidos. Se está 
derritiendo, pensó sin más, al ver que ésta se comenzaba a 
expandir hacia los costados del cuenco. Ya no está fría, nue-
vamente reflexionó al probar un bocado con mucho esfuerzo 
ya que la cuchara de metal parecía pesar una tonelada. Hizo 
una mueca al tragar el líquido rosado, por algún motivo esa 
noche simplemente no tenía un buen sabor, ésto le produjo 
un ligero vacío en su interior. A María siempre le había gus-
tado ese postre que sus nietas preparaban con ahínco espe-
cialmente para ella.
Aguzó el oído y pronto apartó su atención del cuenco de cerá-
mica y en la derretida e insípida gelatina para darse cuenta de 
que la televisión estaba encendida. No comprendió el conte-
nido del programa que se estaba emitiendo por lo que desvió 
la mirada hacia las personas que estaban sentadas cerca de 
ella en la sala de estar. ¿Quiénes son estas personas?, ¿dón-
de estoy?, ¿por qué estoy? Las dudas se abrieron paso por 
su mente como un terremoto que rompe la tierra creando 
profundas e irreparables grietas. El sonido de la televisión se 
hizo cada vez más lejano hasta que cesó por completo, sólo el 
lamentoso canto de las cigarras llenaba el silencio. La mujer 
más alta se puso de pie y se dirigió hacia ella balbuceando 
palabras que no pudo entender. En la cara de la mujer alta 
se reflejaba el cansancio y la impaciencia impulsada por algo 
que María no podía descifrar. Cuando la mujer estuvo frente 
a María, quien aún estaba sentada en la sala de estar con la 
manta de lana azul cubriendo sus cortas piernas, reconoció 
débilmente que se trataba de su nieta mayor. Una a una, las 
caras de los presentes fueron tomando forma como un re-
cuerdo que vuelve a la mente de forma estrepitosa. Sus dos 
nietas, el marido de la menor y su única bisnieta, una peque-
ña y pálida niña de 13 años.
La mujer alta era en realidad su nieta mayor, quien se acercó 
a ella, le arrebató el cuenco de sus manos y se dispuso a ayu-
darla a que se ponga de pie. Era hora de irse. Pero, ¿a dónde 
debía irse? ¿A qué se debía el apuro? María se enfrentaba a 
un torbellino de preguntas que no parecían tener respuesta 
ya que éstas sólo permanecieron en su mente y nunca toca-
ron sus labios. Su nieta menor, siempre con su gentil sonrisa, 
se acercó a su hermana para mantener a su abuela en pie, 
poco a poco fueron acarreándola hacia la entrada principal de 

la casa. La pálida niña con ojos brillantes y enfocados en Ma-
ría, movía su diminuta mano derecha en el aire, diciéndole 
adiós. Ese gesto también le insinuó que era hora de irse, era 
la hora de dormir.
Algo en su pecho se encendió, como un fuego que arrasa con 
un campo seco sin esfuerzo alguno, provocándole una pro-
funda e imparable punzada en el centro de su cuerpo. Abrió 
su boca para decir algo pero sólo era capaz de balbucear pala-
bras incoherentes que sus nietas y los presentes no parecían 
captar. Su respiración se aceleró, sentía claramente como si 
sus pulmones no quisieran cumplir su función de procesar el 
oxígeno. Sus ojos se fueron cerrando poco a poco, párpados 
de plomo. Por sus oídos se colaba el llanto y el lamento des-
esperado de sus familiares pero sólo se sentía como un ruido 
pequeño y lejano. Es hora de irse, se repitió en su cabeza, por 
fin comprendiendo el motivo del apuro.
Abrió nuevamente los ojos y el sol la cegó por unos segundos, 
dirigió su mirada hacia el suelo y se dio cuenta entonces de 
que tenía los pies descalzos. La tierra se colaba entre sus trige-
ños dedos, aún húmeda, estaba de pie en la huerta de papas 
que se encontraba detrás de su casa. Había estado trabajando 
en la huerta y observaba con cariño el inmenso cielo que se 
extendía sobre ella. Recogió sus herramientas de trabajo y se 
dirigió con pesadez al interior de la rústica y ajetreada casa en 
la que vivía con sus tres hermanos menores y su madre. Dejó 
a un lado las herramientas, se refrescó las sucias manos en el 
desgastado delantal que llevaba puesto y sus pies se dirigieron 
por voluntad propia hacia las escaleras de madera. Ya en la 
segunda planta se dirigió a la habitación que compartía con dos 
de sus hermanas, para su sorpresa la puerta estaba abierta. 
Con sigilo se asomó por el umbral, sus ojos construyendo len-
tamente el panorama del interior del cuarto.
Serafín estaba sentado en el borde de la cama de María, de 
espaldas a la puerta, contemplaba con afecto las montañas 
azules que se encontraban más allá de la ventana. Al notar la 
presencia de María, se giró para verla y sonrió como lo hacía 
siempre que la veía. Con su mano izquierda, dio unos leves y 
gentiles golpecitos sobre la cama, invitándola a sentarse a su 
lado. María, sin pensarlo y con una gran alegría albergada en 
su corazón, se acercó y se sentó a su lado. Serafín tomó su 
mano con vergüenza y la estrujó con la suya, áspera y suave 
al mismo tiempo como los campos de trigo en los que él 
trabajaba. Ambos contemplaron el mundo a través del cristal 
de la ventana, como si nunca se hubiesen detenido a verlo.
Estuve esperándote, dijo Serafín.
Aún se deslizaba dentro de su boca el sabor de la cálida gelati-
na y las yemas de sus dedos todavía conservaban el frío tacto 
del cuenco de cerámica con flores blancas.

2. Serafín
Borruga era un insignificante pueblo detenido en el tiempo 
incluso en 1918, oculto entre montañas y grandes pastizales, 
ajetreadas huertas de papas, abundantes castaños y casas 
construidas de piedra con hornos de barro. Sólo unas cuantas 
decenas de familias vivían en el pueblo por lo que no era difícil 
recordar los nombres de todos sus habitantes. Temprano por 
las mañanas, el viento llevaba el olor del pan recién horneado 
para despertar a los vecinos y darle inicio a la ya conocida 
cotidianeidad. El sonido de las gallinas y las ovejas exigiendo 
su ración de comida matinal inundaba los caminos de tierra. 
En invierno, el sol hacía su presencia en forma tardía por lo 
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que aún se apreciaban las lámparas de aceite encendidas en 
las habitaciones. No había electricidad ni redes de agua. Un 
lugar detenido en el tiempo. Escondido entre las montañas. 
Una panadería, una escuela con sólo dos aulas, casas de ado-
quines, lámparas de aceite, el olor de animales de granja y 
naturaleza salvaje por doquier. Eso era Borruga.
Serafín se alistaba todos los días a la mañana muy tempra-
no, antes de que el aroma del pan recién horneado siquiera 
llenara la panadería, mucho antes de que los desanimados 
animales rasgaran el silencio con quejidos de hambruna. Da-
ban las seis y veinte cuando se disponía a bajar la colina en la 
que se encontraba su silenciosa y oscura morada, con pesa-
dos y toscos pasos se abría camino entre los altos pastizales 
que aún en invierno crecían erguidos y la magra tierra seca. 
Se dirigía hacia un pequeño arroyo que corría libre más allá 
de la escuela primaria a la que él solía asistir. Allí, se ponía 
de cuclillas en el borde del arroyo y estiraba sus fornidos y 
trigeños brazos hasta alcanzar la helada corriente. Se lavaba 
la cara todos los días en el arroyo sin falta, no importaba cuál 
fuese el clima que aturdiese esa tierra escondida. En verano, 
al volver a su casa al atardecer, se dirigía al arroyo para lavarse 
los pies y los brazos llenos de sudor y mugre. Sin embargo, el 
invierno era cruel y desmesurado, y el hecho de sólo lavarse 
la cara por la mañana lo hacía temblar sin medida. Nunca per-
día la oportunidad para contemplarse a sí mismo en el arroyo, 
su reflejo proyectado en el agua. Serafín era un joven de 14 
años, considerablemente alto para su edad, su piel curtida por 
el sol y la nieve, aparentaba muchos años más a la vista de un 
extraño. Luego de contemplarse por unos cuantos minutos, 
se acomodaba el cabello, usando un poco de agua del arro-
yo para intentar darle una forma decente y se dirigía hacia la 
panadería del pueblo. El aroma del pan comenzaba a rondar 
por el aire. De camino a su labor en los huertos, se cruzaba a 
la niña más hermosa del pueblo: María. Incluso en la oscura 
mañana, el cabello de María parecía resplandecer con el brillo 
de una joven estrella. Serafín había estado enamorado desde 
el primer momento en que la vio, cuando apenas era un niño 
que no tenía conocimiento sobre el amor y el mundo. Me 
casaré con ella, pensaba Serafín con el corazón arrebolado.
Juntos, pasaban momentos que ambos guardaban con afecto 
dentro de sus memorias, comían uvas, se escapaban de sus 
padres corriendo por los pastizales salvajes, robaban castañas 
de los árboles de un hombre que poseía muchas tierras. Eran 
tiempos felices que Serafín atesoraría hasta el último momen-
to, porque fueron esos momentos, los únicos en los que pudo 
tenerla. María se marchó un día, se había convertido en una 
joven hermosa de quince años cuando Serafín se despidió de 
ella; él había cumplido dieciocho años y había planeado casarse 
con ella ese mismo año. Nunca más pudo ver el brillo dorado 
de su cabello ondeando libre bajo el sol de la tarde cuando 
comían uvas cerca del arroyo, tampoco oír el sonido de su risa 
mientras robaban castañas, trepados a un árbol.
Hicimos una promesa, pensaba Serafín con afecto al leer las 
extensas cartas de María que llegaban desde Vigo. Los jóve-
nes tenían el deseo de esperar, de reencontrarse y de casar-
se como hubiese podido ser si María no se hubiese marchado 
inesperadamente. En las cartas, se recordaban esta promesa 
que mantenía sus corazones cálidos y seguros. No tenía nin-
guna duda de que la joven volvería al pueblo, convertida en 
una mujer adulta aún más hermosa, una mujer que sería una 
esposa soñada.

Serafín esperó.
Esperó.
Y esperó.
Sólo bastó una carta para desgarrar su apasionado corazón 
lleno de amor por aquella joven de cabellos dorados. María 
no volvería, estaba ya demasiado lejos, en Argentina, y le im-
ploraba que la perdonase y que siguiese su vida amando a 
otra mujer. Él, sin embargo, nunca pudo cumplir con el último 
deseo de su amada, no fue capaz de forzar a su corazón ya 
desgarrado a amar a otra mujer.
Serafín se casó con la hermana de María, a quien nunca pudo 
amar, quizás había sido egoísta pero no se veía capaz de 
desatar el nudo que lo unía a su primer y único amor. Sara, 
su esposa, era una persona completamente opuesta: lejana 
como Argentina, fría como el invierno, tosca como un castaño 
e insulsa como una pálida uva. Serafín nunca fue capaz de 
contemplar siquiera un atisbo de brillo en el cabello de su mu-
jer, eso le llenaba de tristeza y desesperanza. Los momentos 
felices se habían marchado en barco rumbo a Buenos Aires 
junto con la niña risueña de cabello dorado.
Había cumplido noventa y dos años cuando Serafín volvió a 
ver a María, ambos encorvados y con la piel arrugada como 
las pasas de uvas que a veces solían comer luego de un día 
de trabajo bajo el sol en la huerta. No cruzaron ni una pala-
bra, en sus corazones, sabían bien que no era necesario algo 
tan ordinario como el lenguaje hablado. Se sentaron cómo-
damente al pie de la cama donde María solía dormir de pe-
queña, ambos con los pies descalzos. Comieron uvas frescas 
hasta saciarse.
No hay nada peor que tener hambre y sentirse solo, murmuró 
Serafín con una sonrisa indeleble en sus labios. Esas eran las 
uvas más dulces que había probado.

3. La Reina y la princesa
Rechazada por su propia madre y abandonada por su padre 
biológico, un hombre adinerado y que ya poseía una numero-
sa familia en Borruga, María contenía las lágrimas mientras 
intentaba ser fuerte para que sus hermanos pequeños no tu-
viesen su mismo infortunio. Su infancia en la diminuta aldea 
en medio de las montañas carecía de suficientes momentos 
felices como para recordarla con añoro. Los recuerdos, do-
lorosos o no, son el combustible de todas las personas que 
tienen un corazón para sentir y memoria para recordar, María 
solía profesar con la mirada puesta en el cielo en las tardes 
cálidas de septiembre, viendo las aves migrar. El dolor que 
acunaba en su fuerte pecho no pudo abatirla, tampoco las 
personas que aseguraron que no llegaría hacia ninguna parte, 
incluyendo a su propia madre: Raimunda, apodada Reina por 
sus conocidos y familia.
Reina se veía a escondidas con un hombre mayor, quien ya 
estaba casado y tenía varios descendientes, perteneciente a 
una clase social más alta. En una aldea, como era de esperar, 
el abismo de clases sociales era aún más visible a los ojos de 
los habitantes, y aquellos que pertenecían a la clase más baja, 
portaban un estigma en sus mentes. Cuando Reina quedó 
embarazada por primera vez, siendo simplemente una joven 
sin educación, se vio sola y confundida. En su corazón se 
alojó el más profundo de los rencores hacia el hombre a quien 
le había entregado su lealtad, dicho rencor sería luego profe-
sado hacia su propia hija: María. A pesar de que su madre la 
había crucificado en su corazón por los pecados de su padre, 
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la pequeña niña nunca encontró la osadía en su interior para 
odiar a su madre; no conocía el sentimiento de odio.
Mi madre es la Reina, por eso yo soy la princesa, reía Ma-
ría al jugar con su ajetreado cabello. Estaba sentada frente 
al arroyo, sus ojos fijos en el agua cristalina como si quisiera 
desvelar un secreto escondido allí. Serafín se encontraba de 
pie a su lado comiendo uvas, cada tanto escupía las diminu-
tas semillas y arrojaba trozos del racimo hacia los pastizales 
a su derecha. Serafín la observaba con atención y de vez en 
cuando dirigía su mirada hacia el agua, quizás en un intento 
vano de entender qué cautivaba la atención de su amada. La 
niña de cabellos dorados acunaba su mejilla izquierda con su 
pálida y sucia mano, su madre la había abofeteado otra vez 
por escaparse de sus labores. Sin embargo, no había cesado 
su trabajo en la huerta familiar para irse a jugar con Serafín en 
el arroyo; había corrido hasta la pequeña escuela de la aldea 
con el deseo de poder aprender.
Reina le había prohibido ir a la escuela, no sólo a su hija ma-
yor, sino también a sus hermanos pequeños. A contrario de 
ellos, María contemplaba el mundo exterior con ojos curiosos 
y hambrientos de conocimiento, su más grande anhelo era 
aprender a leer y a escribir. Si pudiese poseer esas dos ha-
bilidades, podría entonces datar todas aquellas historias fas-
cinantes que se encontraban al alcance de su imaginación. 
Pero cada vez que la risueña niña se escapaba de la huerta 
para ir a la escuela, corriendo con pies desnudos y llenos de 
suciedad por las calles de Borruga, su madre la iba a buscar y 
la castigaba frente a toda el aula. A pesar de ello, María nun-
ca lloró, tampoco se pronunció alguna queja al respecto. La 
palabra de su madre era absoluta y también sus reprimendas.
Fue a los quince años que la joven analfabeta se marchó de 
su casa en busca de su justa fortuna. Consiguió un trabajo 
como cocinera (algo que había sido su único talento además 
de sembrar papas en la huerta de su casa) en la ciudad de 
Vigo gracias a una de sus tías. Reina no expresó su opinión y 
dejó que su hija mayor se marchase, en su corazón se esfu-
mó el rencor que guardaba hacia ella tan pronto vio la silueta 
de la niña desaparecer tras el umbral de la puerta. María se 
parecía mucho a su padre. La muchacha se dispuso a trabajar 
en la casa de una familia adinerada proveniente de Vigo, allí 
pasaba sus días entre cacerolas, sartenes y las cartas que re-
cibía mensualmente de Serafín. En ellas, él plasmaba con un 
raído lápiz de carbón sus sentimientos inamovibles y sus sue-
ños para el futuro que construirían juntos lejos de Borruga.
La última carta que le redactó a Serafín fue en 1928, a sus die-
ciocho años. Con una lágrima silenciosa alojada en su pecho, 
preparaba una vieja y prestada maleta para embarcarse en la 
búsqueda de su propia fortuna. Su patrón había intervenido 
para que María pudiese comprar un boleto hacia Argentina 
en barco, en el nuevo mundo la esperaría un pariente lejano 
con quien se había contactado por carta. Allí le darían asilo y 
podría trabajar y enviarle el dinero a su madre, ayudando así a 
construir un futuro mejor para sus hermanos menores.
No me esperes, dictaba la última línea. Serafín con una ex-
presión indescriptible comía uvas sentado frente al arroyo de 
Borruga. A su lado yacía, arrugada dentro de su sobre, la carta 
de su amada María. 
 

Querido diario
(Primer premio)
Galduroz, Camila

Domingo 8:45 de la tarde. Querido diario, hoy hice muchas 
cosas productivas. Me desperté al alba. Saqué a Michi y Fus, 
los gatos de la chiquilla esa que se murió, ¿recordás?, bue-
no esos. Qué lástima lo de esa chica, la mató el novio, era 
sabido... si yo ya le tenía dicho… pero bue, el malnacido le 
ganó de mano. Después, más rápido que ligero, me puse a 
cocinar porque como sabrás, hoy llega Carmelita de viaje y yo 
ya le dejé dicho que le iba a esperar con los postres que de 
chiquita le hacía. Así que me puse con eso. Los terminé y al 
tiro nomás me saqué los ruleros y me alisté para esperarlos 
que vengan a comer. 
El resto ya te lo debes imaginar… llegaron tarde, dormidos y 
con los pantalones rotos los tres. Lo bueno es que, a la hora 
del té, luego de las pastas y el vino con soda, gracias a dios le 
pude contar la historia del vestido a mi Carmelita. La acosté 
sobre mi regazo y le relaté toda la historia de ella y su bis-
nieta… Tengo que confesarte que me tenía verdaderamente 
preocupada el hecho de no llegar a contárselo, porque vos ya 
sabés, acá en cualquier momento nos llega el boleto y mejor 
dejar todo asentado en tierra. 
En fin, te cuento a vos que sos el único que me escucha de 
verdad, porque yo se lo conté hoy a mi nietita pero no soltaba 
el aparato ni un segundo, así que no sé cuánto me habrá es-
cuchado. Así tal cual como te lo cuento ahora por escrito, fue. 
Eran las fiestas de finales de año o pascuas, la verdad ahora 
no recuerdo bien la fecha exacta, en esa hamaca mecedora 
en la que me lo contó mi abuela, María Fortunata le decían, su 
nombre completo era mucho más largo, ahora que recuerdo 
tenía como 4 ó 5 nombres… épocas… ahora ya ni de eso se 
ocupan, todo el día a las corridas, le ponen uno solo nombre, 
un solo apellido y ya… los jóvenes de ahora… En fin, como te 
contaba. Yo era solo una pequeña como vos, 16 años, a esa 
edad conocí a tu abuelo, ¡ja! ¡Qué la parió che! 
Bueno pequeña, escucha y atendeme, soltá ese aparatito con 
teclas que te voy a contar porque éste relato viene pasando de 
boca en boca por muchas generaciones, ocurrió lo siguiente…
Hace muchas vidas vivía una joven llamada María del Carmen 
Fortunata Gomez Romero, le decían, María Fortunata, era una 
pequeña nacida en Bahía Blanca, luego de que sus padres arri-
baran de España, pertenecía a la burguesía en ese momento, 
era una familia de mucho poder tanto social como económico. 
Concurría a una escuela de monjas llamada “María Auxiliado-
ra”, su padre la enviaba ahí ya que en ese momento las mu-
jeres no iban al mismo colegio que los hombres. Ellos, como 
te imaginarás, iban al “Don Bosco”, que era solo de hombres. 
Las malas lenguas dicen que entre los dos colegios había un 
pasadizo secreto que conectaba un colegio con el otro para 
que las monjas vieran a los curas y los alumnos que no podían 
estar juntos se encontrasen en los recreos. 
Por otro lado, su padre Don Jorge Gomez ya le había conse-
guido alguien con quien contrajera nupcias, Don José de la 
Vega, uno de los más adinerados en Bahía Blanca y la zona, 
se dice que era un hombre alcohólico, cuarentitantos años, 
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mucho más mayor que ella, pero aun así estaba bien visto 
Carmelita ¿Podés entender eso? Vos no te das una idea lo feo 
que es casarse por acomodo con alguien que no amás, yo lo 
viví con mi madre que también le pasó, ella me decía que a la 
larga lo empiezas a apreciar… Yo por suerte me casé con tu 
abuelo y ahí lo ves, ¡tirado frente al televisor… ja!
Emm, ¿en que estábamos? ¡Ah, sí! El casamiento por aco-
modo.
Bueno, pasaron los días y llegó la gran fecha, la madre de María 
Fortunata le había cosido el vestido de casamiento a mano, 
estaba muy emocionada, contrario a ella que era un mar de 
lágrimas, nada la consolaba, nunca había estado con ningún jo-
ven pero, en el corto tiempo que había estado con De La Vega, 
le había tomado un rechazo al sexo opuesto inimaginable.
Una copa llevó a la otra y así iba el esposado, bailando y brin-
dando por las mesas del salón. Todo el pueblo lo festejaba, 
como si fuese un objeto de veneración… patético. En fin. 
Pasaron los festejos del enlace, por suerte De La Vega esa 
noche al llegar a la casa se desvaneció en la cama ahogado 
en alcohol, sosiego para ella. Esto no duró mucho, ya que 
al romper el día la bestia amaneció y empezó realmente el 
infierno de la pequeña.
Pasaron los días y por su mente pasaron muchas cosas… 
el vestido que le había cosido con tanto amor su madre, lo 
aborrecía, los zapatos y tocado blanco los había archivado en 
una caja debajo del lecho, realmente detestaba su vida. Pasó 
el mes y la bestia era una pesadilla, al alba despertaba para 
ir al bar, volvía al mediodía a almorzar y a dormir la siesta. 
Despertaba a media tarde y de nuevo al bar, esos momentos 
a sola de María Fortunata, ahora De La Vega, eran puro elixir, 
el mero hecho de no verlo ya la tranquilizaba.
Con el tiempo se empezó a acostumbrar a la vida agitada, le 
empezó a seguir el ritmo y a acostumbrarse a él, ya se sabía de 
memoria sus idas y vueltas ebrio, sus horarios y manías, sus 
amigos y enemigos. Y dentro de todo lo malo había encontrado 
la felicidad en el sodero, amante, confidente y mejor amigo. 
Todo marchaba bien hasta que un día a la bestia… ¿Me seguís 
Carmelita? Bueno… a la bestia se le ocurrió llegar antes por 
no ir al bar, el revuelo que se armó en esa casa terminó con la 
esperanza de felicidad de una pequeña, vileza de una mujer y 
vida de un hombre. Pobre María Fortunata De La Vega, nunca 
volvió a ser la misma, a partir de ese momento dedicó sus días 
en aprender a leer y con el tiempo su refugio fueron los libros, 
leía todo tipo de libros, con más hincapié en los de historia. 
Carcomida por su odio ante la bestia, encontró en una lectura 
del renacimiento un compuesto que le brindaría la felicidad y 
libertad que necesitaba. El arsénico Carmelita, es un veneno 
conocido desde la antigüedad por ser extremadamente tóxi-
co, los árabes habían inventado el arsénico inodoro e incoloro, 
por lo que al usarlo en asesinatos se vuelve casi imposible de 
detectar. Lo buscó por varios meses hasta que, por fin, en 
una botica, diciendo que lo exigía De La Vega, se lo dieron sin 
cargo y esa misma noche terminó su pesar con unas gotas 
en el vaso de whisky. En el barrio todos quedaron perplejos, 
¿cómo podía ser que se haya muerto? 
Las suposiciones empezaron y se abrió una investigación. Na-
die desconfiaba de ella, una joven ya señora de buen pesar, 
dos hijos hermosos, esposada en santo matrimonio con el más 
adinerado del pueblo, hasta que hallaron que no traía puesta la 

sortija de bodas y que había retazos de su ropaje blanco que-
mados en el patio junto a sus zapatos y accesorios nupciales.
Pobre santa, había enloquecido, intentó defenderse como 
pudo, pero bueno como te imaginarás mi querida Carmelita 
nuestros derechos en ese entonces no existían… las perso-
nas de esa época eran muy machistas.
Sus hijos terminaron siendo criados por sus abuelos y ella 
encerrada en un loquero por el resto de su vida. Nadie volvió a 
saber de ella, lo único que dejó fue una carta donde explicaba 
su verdadera historia y por qué había enterrado y quemado 
su vestido de bodas… en resumidas palabras decía lo que te 
acabo de contar y que había ido a ver a una bruja de la época 
y le había pedido que le haga un gualicho para que ninguna 
otra mujer de la familia se case jamás.
Imagínate lo que fueron las otras dos generaciones hasta que 
descubrieron la carta… en ese entonces estaba mal visto tener 
hijos sin estar ligada en santo matrimonio, por ende, fueron 
bastardos, no deseados por la sociedad, hijos de amantes… 
Pobres criaturas, no sabían leer ni escribir, hasta que no fue 
su nieta, sino su bisnieta que nació en situación de calle a 
causa de una violación y cuando supo de la historia ella no se 
lo permitió, quiso cortar con ese mal trago que se estaban to-
mando. Así que  comenzó a trabajar de camarera en el café de 
la esquina doble turno y a estudiar a la noche con su patrón, el 
dueño del café. Él se preocupó y ayudó a sacar adelante a esa 
pequeña que si bien era solo una niña de 10/ 15 años, ahora 
no recuerdo bien, fue la que investigó y se ocupó de solucio-
nar todo este tole tole. Comenzó por el principio y terminó por 
el final. Primero investigó bien la historia y descubrió la carta. 
Esta estaba en un alhajero que tenía su madre, que estaba 
escondido entre unas cortinas de la casa que le habían queda-
do y que las usaba para taparse por las noches. En esa carta 
nombraba la historia con lujo de detalles, quiénes habían sido 
participes, dónde vivían estos personajes en ese entonces y 
nos pedía perdón a las próximas generaciones.
Comenzaron por la bruja que obviamente había fallecido, pero la 
había sucedido la hija y luego la nieta. Así que hablaron con ella 
y les dijo lo que tenía que hacer para revertir el hechizo. Se trata-
ba de unos ingredientes medios locos que no recuerdo bien y… 
Así estuve contándole como por veinte minutos más de re-
cetas de hechizos y todas esas cosas. En cuanto terminé de 
contarle cómo habían hecho para deshacer el hechizo la escu-
cho que estaba esbozando un ronquido… imagínate, pequeña 
descarada, ¿cómo se me iba a dormir? Era una historia muy 
importante para mí, decí que gracias a dios mi yerno estaba 
escuchándome como siempre, así que la dejé durmiendo so-
bre mi regazo y proseguí mi relato…
La ya mayor jovencita llamada Juana, pudo por fin descifrar 
el acertijo y librarse de la maldición que le había dispuesto su 
bisabuela. Terminó obviamente como todos se deben ima-
ginar casándose con el bachero… ¿qué pensaban? ¿Con el 
jefe? Pero no mi amor, el jefe era gay, todo extraoficial, todo 
secreto. Yo lo llegué a conocer, fue mi padrino, un tipo labu-
rante, muy buen tipo. Cuando falleció, me dejo el café de la 
esquina que me ayudaron a vender hace dos años, ¿recor-
dás? Y el bachero es el abuelo Luis Alberto, mi papá. 
Y bueno, ese fue mi día. A ver, voy a ver quién es, desde lo 
de esta chica los noticieros no paran de tocarme la puerta 
de entrada para preguntarme cosas e investigar… ¡ah! Y me 
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llaman, yo no sé de donde habrán sacado mi número de telé-
fono, ahora no hay más guía telefónica… “que tiempos esos, 
todo era más fácil”. Estos chicos de ahora averiguan todo en 
menos de lo que canta un gallo… bueno, de nuevo me fui por 
las ramas, adiós querido diario, mañana te cuento quiénes 
eran los de la llamada y cómo termine el día. Olga.

Docente: María Fernanda Guerra

Amor sin épocas
(Primer premio)
Bernal, Gabriel

Cuando el amor es verdadero, ni la distancia, el tiempo o los 
problemas pueden interponerse, ésta es una historia de amor 
que comienza con el nacimiento de José Vicente Zubiaurre, 
en la ciudad costera de Mar del Plata, un treinta y uno de 
diciembre del año mil novecientos nueve, de padres geno-
veses y siendo el menor de trece hermanos. No parece ser 
una historia que trascendería épocas hasta nuestros días, sin 
embargo, cinco años más tarde a cuarenta y cinco kilómetros 
de donde nació José, llegó a éste mundo Elba Amalia Laviuz-
za, nació en la ciudad de Miramar un diecinueve de marzo del 
año mil novecientos catorce, de padres argentinos y siendo la 
octava de nueve hermanos. 
Aunque entre ambos había distancia y al parecer destinos 
separados, la vida los uniría no mucho después de llegar al 
mundo, la familia de José se dedicaba al campo, con muchas 
propiedades en Mar del Plata, y en Miramar, la familia de Elba 
se dedicaba a lo mismo, y aparte, su padre era conocido por 
ser buen herrero. La profesión de su padre es lo que uniría 
por primera vez a la pareja protagonista de esta historia. 
José, durante su vida, siempre fue una persona un tanto so-
litaria; con tantos hermanos su familia era un poco más se-
parada, más siendo él el menor de los trece, así que creció 
como alguien callado y un poco tímido, aunque más allá de 
eso siempre tuvo muy buenas ideas, y era de realizar las co-
sas que le gustaban, ya que era una persona muy decidida en 
cuanto a sus decisiones. Sin embargo, le faltaba un impulso 
para alcanzar nuevas metas, y ese impulso era Elba, quien 
a lo largo de su vida siempre fue una persona impulsiva, ca-
riñosa, al verla podría pensarse que era una persona frágil, 
mas detrás de su belleza se ocultaba un carácter muy fuerte, 
y una gran inteligencia, era una persona emprendedora que 
siempre quería avanzar, innovar y conseguir nuevos logros, y 
sin saberlo, esto era lo que José necesitaba en su vida. Los 
primeros en conocerse fueron sus padres, los padres de José 
deseaban irse de viaje, y para esto su padre decidió mandar 
a fabricar un vagón de tren para su esposa, y así conoció al 
padre de Elba, quien sería el encargado de realizar esta tarea, 
en ese momento fue cuando los caminos de José y Elba se 
cruzaron, él, con tan solo diez años, y ella con cinco años, 
desde ese primer momento y a lo largo de un año se forjó 
una gran amistad entre ellos, una historia que apenas estaba 
comenzando, y que ambos en el fondo lo sabían. 

Pero fue entonces, cuando empezaron las adversidades, y el 
inicio de sacrificios que ambos realizarían a lo largo de su vida 
para estar juntos. En la familia de José los hermanos mayores 
decidían por los menores, al ser tantos, la familia se organi-
zaba de ésta manera, ya que sus padres solían estar de viaje, 
y José no fue la excepción, su hermana decidió que lo mejor 
para él era enviarlo a la capital a seguir sus estudios, y así ocu-
rrió, y estaría lejos por los próximos seis años realizando su 
formación académica, pero, algo que aparentemente alejaría 
a José y Elba, solo reforzaría aún más su vínculo. 
A lo largo de los seis años, cada vez que había vacaciones o 
descanso José volvía a Mar del Plata, no solo a visitar a su 
familia, también para ver a Elba, y aunque a esta edad solo 
había una amistad aparente entre ellos, había algo más, algo 
que era especial, algo que los unía, y que con el paso del 
tiempo y los pocos momentos que podían verse, se hacía 
cada vez más fuerte, y un sentimiento de amor más allá de 
una amistad iba surgiendo e incrementándose. 
Podría pensarse que seis años separados son bastante, sin 
embargo, en estos años al menos podían verse de vez en 
cuando, y algo más difícil estaba a punto de empezar. Al fi-
nalizar sus estudios en la capital, José volvió a Mar del Plata, 
allí pudo pasar un tiempo con Elba, nada formal, ya que por la 
época no era bien visto hasta que fuera formalizado por sus 
familias, y fue entonces cuando José tuvo que irse de nuevo, 
ésta vez con menos posibilidades de ver a Elba por los próxi-
mos dos años, con la situación que atravesaba el país en ese 
momento, José tuvo que ir a realizar servicio militar al regi-
miento de Dolores, y aunque parecía difícil, en ese momento 
se demostraría por primera vez que estaban destinados y que 
se esforzarían por estar juntos. 
Ya en Dolores, una ciudad ubicada en la provincia de Buenos 
Aires, fundada en el año mil ochocientos diecisiete y a una 
distancia de casi doscientos kilómetros de Mar del plata, con 
las limitaciones de comunicación de la época, José tenía po-
cas posibilidades de saber acerca de Elba, el medio de trans-
porte era el tren, pero los días que tenía libres el tren no pasa-
ba de Dolores a Mar del Plata, entonces empezaría algo que 
incluso hoy en día, y para todos aquellos que conocieron la 
historia, es símbolo de admiración y de que, si se desea algo 
en realidad, hay que esforzarse para conseguirlo. José sentía 
mucha desesperación de no poder ver a Elba, pero encontró 
una solución para poder estar junto a su amada. 
Emprendía todas las mañanas cada semana cuando termina-
ba su turno una caminata desde Dolores hasta Mar del Plata, 
esto le tardaba más de un día de camino, sin embargo, no era 
un obstáculo para ver a la persona que quería, para él no era 
un sacrificio, era motivo de dicha y felicidad poder ver a Elba, 
y, aunque a muchos les parecía algo increíble y extraordinario, 
para ellos era tan solo el inicio de una gran historia que daría 
lugar cuando por fin pudieran estar juntos. Solo podían verse 
unas horas cuando él llegaba finalmente a Mar del Plata, de 
vuelta, alcanzaba a tomar el tren para volver a Dolores, pero 
esas horas eran más que suficientes para amarse cada día 
más, y así continuaron durante los siguientes dos años. 
Finalizado por fin su servicio militar al cabo de dos años, el 
primer acto de José luego de tanto sacrificio, de que pasara 
el tiempo, de la distancia y las adversidades que enfrentaron, 
fue dirigirse al padre de Elba, para formalizar su noviazgo, y 
poder por fin estar con ella formalmente, para así dar inicio a 
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una nueva vida que construirían, poder formar una familia y 
estar por fin, juntos, hasta el final de su vida. Y aunque hasta 
este momento tuvieron muchos sacrificios, y ya eran motivo 
de admiración para sus conocidos, es a lo largo de su vida 
donde demostrarían que estaban hechos el uno para el otro. 
Al cabo de un año de estar juntos decidieron casarse, y así 
iniciar su vida en pareja; inicialmente, con un campo, que les 
fue otorgado como regalo por el padre de José, disfrutaban 
mucho de su compañía, y eran muy felices, pero lo que era 
su vida en pareja, estaba a punto de convertirse en una fami-
lia, tendrían hijos que los excederían en número, tres hijas y 
un hijo, cada uno con rasgos de sus padres, como María del 
Luján, quien heredó el temperamento fuerte de su madre, 
después de ella llegarían María y Elba, y finalmente su hijo 
menor, Carlos. Ya con su familia conformada, decidieron irse 
de Mar del Plata, y mudarse a Balcarce, donde establecieron 
su familia, sus hijos los recuerdan como unos padres increí-
bles, ambos supieron criarlos de la mejor manera, José era al-
guien que imponía respeto, y Elba solía estar de acuerdo con 
sus decisiones, así que nunca tuvieron problemas familiares, 
y sus infancias fueron muy felices. 
Elba siempre se preocupó porque la educación de sus hijos 
fuera buena y de calidad, aunque vivían en Balcarce, los lleva-
ron a Mar del Plata a realizar allí sus estudios, para que ingre-
saran a buenos colegios. Por más que como en toda familia 
hubo momentos difíciles, siempre se esforzaron para que sus 
hijos tuvieran la mejor educación, para que fueran personas de 
bien con muy buenos valores, y que aprendieran a ser buenas 
personas. 
Vivir en el campo les facilitaba tener mascotas, así que cre-
cieron rodeados de animales, en un ambiente de tranquilidad 
y con una familia que no cambiarían por nada, siempre pu-
dieron realizar las actividades que querían con el apoyo de 
sus padres, siempre bajo un ambiente de responsabilidad, y 
aún hoy en día sus hijos los recuerdan con cariño, recuerdan 
los padres tan buenos que tuvieron y principalmente la edu-
cación que les brindaron, ya que es lo que los formó como 
personas, y lo que les permitió salir adelante en sus vidas. 
Elba y José siempre fueron buenas personas, y juntos lo eran 
el doble, realizaban labores sociales e invitaban a mucha gen-
te, realizaban eventos y también grandes fiestas, eran per-
sonas conocidas en la ciudad, y tenían una vida social muy 
amplia. José era amigo de un vicepresidente de la nación, y 
en su casa de campo solían recibir a muchas personas siem-
pre. Juntos lograron complementarse, conseguir lo que quizá 
no habrían podido por separados; aunque él siempre fue al-
guien con muy buenas ideas, el estar con ella lo hacía tener 
la energía de realizar cosas que no era capaz de hacer, ya que 
su apoyo lo hacía ser más fuerte, y ella siempre admiró la 
energía de su esposo y sus ganas de salir adelante, aunque 
hubieran problemas, siempre se mantuvieron juntos, lograron 
tener una relación memorable, sacar a su familia adelante y 
hacer lo que amaban, siempre estando juntos. 
Se dedicaban principalmente al campo, como en todo, se 
ayudaban uno al otro, ella se encargaba de determinar las ac-
tividades que hacer y estar al mando de los trabajadores que 
tenían, mientras él se dedicaba a tomar las decisiones y em-
prender, para siempre estar a la vanguardia en cuanto a tec-
nología se refiere y así mantenerse siempre hacia adelante. 

En cuanto a actividades en las que se acompañaban y hacían 
juntos, siempre tuvieron gustos similares, algunas, un tan-
to más arriesgadas que otras, como por ejemplo el tiro con 
pistola, algo que a ambos les encantaba. Al ser unas perso-
nas bastante sociables conocían a mucha gente, entre ellas a 
Juan Manuel Fangio, un automovilista de velocidad argentino, 
considerado uno de los más destacados pilotos profesionales 
de automovilismo a nivel mundial, habiendo ganado cinco tí-
tulos Formula 1. Él era amigo de la familia, ya que José y Elba 
también disfrutaban de las carreras de autos, de hecho, ella 
lo acompañaba como copiloto en algunas de ellas, aparte de 
las carreras, ella también disfrutaba el montar a caballo, algo 
más alejado de los motores. 
A ambos les encantaba la música, compartían tocar el violín, 
el piano y el bandoneón, el gusto por la música fue algo que 
también heredaron sus hijos, así como el gusto por los anima-
les, ya que siempre tuvieron mascotas por montones, tuvie-
ron cerdos, una cabra, y conejos dentro de casa, un ñandú, un 
carnero, y también caballos de carreras, y también muchos 
perros y gatos, sin contar los animales del campo destinados 
a la producción. 
Hoy en día lo que más se recuerda de ambos como pareja, 
era la complicidad que tenían al estar juntos, siempre supie-
ron entenderse perfectamente, se dice que incluso cuando 
uno empezaba una frase, el otro la terminaba, como si estu-
viesen conectados, como si se comunicaran sin necesidad 
de utilizar las palabras y se entendieran perfectamente; eran 
muy intuitivos entre ellos, siempre sabían cuando el otro no 
se sentía bien y se ayudaban mutuamente en los momentos 
complicados. Saber qué sentía cada uno hizo que la crianza 
de sus hijos fuera muy buena, y que los negocios que con-
cretaban también lo fueran, porque quien fuera que tomara 
alguna decisión, el otro la respetaba, y, como algo inesperado 
y quizá mágico, siempre la decisión era la correcta. 
Fue una relación demasiado amorosa, siempre se acompaña-
ron el uno al otro, desde pequeños, hasta que por fin pudie-
ron estar juntos oficialmente, y así hasta el final de sus vidas, 
superaron las adversidades y aunque como en toda relación, 
hubo diferencias, siempre velaron por entenderse el uno al 
otro, y apoyarse en todo momento, lograr esto es en lo que 
radica el éxito de su relación, saber comunicarse, entenderse 
y siempre querer salir adelante, estando juntos. 
Mi padre cuenta que el tiempo que los conoció, casi al final de 
sus vidas, el amor se seguía manteniendo intacto, se tenían 
apodos incluso, Elba era una persona blanca, rubia y de ojos 
claros, pero aun así él le decía “Negrita”; y ella, le decía a él 
“Pepe”, por su nombre, que era José. 
Verlos era saber que se querían, él siempre le cantaba cancio-
nes románticas, compartían el gusto por los géneros musica-
les, como el tango, los boleros, y había también un vals que 
le encantaba a ambos, y siempre lo cantaban. 
Hacia el final de sus vidas él aún trabajaba, y ella mantenía 
más tiempo en casa, pero los fines de semana cuando podían 
estar juntos pasaban todo el tiempo posible compartiendo 
cada momento. Siempre fueron soñadores, de los que logran 
lo que quieren porque ambos tienen la misma meta, porque 
fueron un equipo toda su vida, y siempre se mantuvieron uni-
dos por bien o mal que estuvieran las cosas. 
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Se conocieron a lo largo de sesenta y nueve años, de los 
cuales, cincuenta y seis de ellos estuvieron casados. Tanto 
en su vida, como en su familia, y en el país como tal, atrave-
saron muchos momentos difíciles, hasta el momento en que 
el tiempo de estar juntos llegó a su fin, cuando él falleció. Sin 
embargo, hasta cuando ella también murió, lo recordó con 
mucho cariño y amor, y no hubo tristezas, porque vivieron 
como quisieron, se amaron lo más que pudieron y siempre 
se apoyaron, y aún en el momento de su muerte, esperamos, 
hayan podido estar juntos de nuevo. 
Así finaliza esta historia, que demuestra que en una relación, 
por más difíciles que sean las circunstancias, dos personas 
pueden mantenerse unidas si tienen el amor, la fuerza y la 
energía suficiente para salir adelante.

 
Travesía por Latinoamérica
(Primer premio)
Suárez Sánchez, Carolina 

La historia que voy a narrar a continuación es la de unas vaca-
ciones familiares muy particulares hace unos 10 años atrás, 
una historia realmente inolvidable…
Mi padre, un auténtico aventurero se había embarcado con 
una campaña política muy difícil de ganar, en ella invirtió un 
año completo de arduo trabajo y mucho dinero. 
Siempre le había gustado la política y la idea de generar un 
cambio en la sociedad lo motivaba muchísimo, creo que era 
su sueño y que él sentía que estaba muy cerca de cumplirlo.
A medida que las elecciones se acercaban la tensión se hacía 
mayor en casa, estábamos todos muy nerviosos por lo que 
pasaría si el resultado no era el que como familia esperába-
mos y cómo esto podría destruirlo. 
Cuando mi padre llegó a contarnos el resultado bastó con 
solo mirarle la cara para saberlo, había perdido. Podíamos oler 
su tristeza y desesperanza, le habían quitado su sueño, esta-
ba confundido y deprimido como nunca antes lo había visto.
Pasaron un par de días en los que no se quería levantar de la 
cama, se le veía devastado, hasta que un día sin aviso algu-
no despertó a toda mi casa (mi mamá Gabriela, mi hermana 
Francisca y yo) muy temprano en la mañana con la noticia de 
que nos íbamos de vacaciones al Sur de Chile.
La verdad es que a nosotras no nos sorprendió demasiado, él 
siempre ha sido un hombre arrebatado y de ideas impulsivas, 
así que decidimos seguirle la corriente y entusiasmarnos con 
este viaje imprevisto que de seguro lograría levantarle el áni-
mo ya que  su segunda pasión después de la política siempre 
ha sido viajar. 
Fue así como una mañana cualquiera de enero emprendimos 
rumbo supuestamente al sur de Chile, lugar donde hace mu-
cho frio por lo que íbamos cargados con parcas, abrigos, man-
tas, botas, etc.. Cuando llegamos a la carretera mi papá quien 
conducía el auto en vez de girar hacia el sur tomó el camino 
hacia el norte. La verdad no entendíamos nada, pero como 
sabíamos que él no se encontraba muy bien anímicamente 
preferimos no cuestionarle lo que estaba haciendo hasta un 
par de horas después cuando ya estábamos cruzando la cor-
dillera rumbo a Argentina.

Así fue como se dio inicio a esta travesía que en vez de ser 
dos semanas de sur y relajo, se convirtió en más de un mes 
de viaje en auto por tres países de Latinoamérica y aproxima-
damente unos 25 mil kilómetros en auto.
A lo largo de esta historia les iré relatando lo bueno y malo 
que puede haber en el viaje de una familia compuesta por un 
padre aventurero e impulsivo, una madre analítica y calmada 
y dos hermanas con cinco años de diferencia (que en ese 
momento se sentían como 10), con personalidades extrema-
damente diferentes, y lo que pasa cuando todos ellos convi-
ven dentro del auto varios días, a veces muy felices y a ratos 
con hambre y sueño. Un viaje que sin duda tuvo cientos de 
pormenores que lo hicieron inolvidable e increíble. 
Cruzamos a Argentina por Santiago, yendo hacía Mendoza 
por Uspallata. “Se encuentra cercana a la frontera con Chile, 
sobre la Ruta Nacional 7 que la une con la Ciudad de Mendoza 
que se encuentra a unos 100 km. Se accede también a esta 
localidad por la ruta provincial 52 (ex ruta nacional 7)”. Ahí 
nos alojamos una noche ya que llevábamos muchas horas de 
viaje y mi hermana Fran y yo ya no aguantábamos más. Está-
bamos un poco irritadas por el encierro del auto e intolerantes 
la una con la otra por lo que mis padres decidieron que era 
hora de descansar.
Al día siguiente nos fuimos temprano hacia Mendoza donde 
estuvimos un par de noches, habíamos ido varias veces antes 
y la verdad es una ciudad que siempre disfrutamos mucho. 
Su tranquilidad y la buena comida son excepcionales.
Desde Mendoza nos fuimos a Villa Carlos Paz la cual está ubi-
cada al noroeste de la provincia de Córdoba. “Es el centro tu-
rístico más importante de la provincia de Córdoba y uno de los 
más importantes del país. La ciudad es reconocida por ser uno 
de los destinos veraniegos más elegidos para las vacaciones 
familiares (enero y febrero) mientras que durante el resto del 
año es posible observar por sus calles a estudiantes y jubilados 
de todo el país”. Hay un lago precioso y la verdad es que fue un 
destino muy relajante donde pudimos entretenernos con más 
jóvenes de nuestra edad que estaban con sus familias.
Después de estar ahí nos fuimos a Córdoba, que la verdad 
a mi parecer es una ciudad como  cualquier otra y creo que 
pese a que es una ciudad muy interesante para mí no tiene 
mayor atractivo. 
Desde Córdoba nos fuimos a Santa Fe, ciudad que jamás 
podré olvidar ya que en mi vida había sentido una humedad 
como esa. Me acuerdo que llevábamos viajando unas cuantas 
horas con aire acondicionado y nos detuvimos cerca del rio 
para almorzar, al momento de abrir la puerta del auto sentí una 
sensación que jamás había sentido. Un calor intenso que no 
me dejaba respirar, la humedad que se metía por mis poros y 
de inmediato una sensación muy intensa de fatiga y ganas de 
vomitar. Todos nos sentíamos igual, así que decidimos quedar-
nos un rato sentados en el auto, apagar el aire acondicionado 
para tratar de adaptarnos a este nuevo clima y reponernos. 
Después de un rato empezamos a sentirnos mejor, la fatiga 
bajó y pudimos recorrer gran parte de esta ciudad que sor-
prende con su arquitectura colonial y el rio que la atraviesa. 
Luego comenzamos a subir por la orilla del Río Paraná hasta 
Goya, otro lugar que me resulta inolvidable. Llegamos muy tar-
de en la noche a un bed and breakfast increíble, y al momento 
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de abrir la puerta del auto nos saltaron encima unos grillos gi-
gantescos, los más grandes que nunca habíamos visto, estaba 
lleno de ranas las cuales solo podíamos escuchar y no ver por 
la oscuridad. Fran y yo nos sentimos completamente fascina-
das, ya que nunca habíamos estado en un lugar como este.
En el bed and breakfast conocimos a muchos extranjeros que 
estaban ahí por la pesca y compartieron con nosotros histo-
rias increíbles. Decidimos quedarnos un par de días ya que la 
diversidad de especies en este lugar nos sorprendió y atrapó 
por completo.
Era un viernes muy temprano en la mañana cuando empren-
dimos rumbo hacia la casa museo del Che Guevara. Este lu-
gar es un tributo a la tierra que vio crecer a este emblemático 
personaje argentino, a su memoria y a su vida. La verdad es 
que yo no conocía muy bien su historia y este lugar me hizo 
familiarizar rápidamente con su vida, ya que se encuentran 
varios elementos utilizados por el en distintos momentos, 
como por ejemplo la bicicleta original con la que realizó gran 
parte de su viaje por Latinoamérica y también una moto que 
si bien no es la que utilizó, es un modelo idéntico de ella.
La verdad es que creo que para mi padre fue muy emocio-
nante estar ahí y conocer de cerca la historia de este hombre, 
porque he llegado a pensar que el Che fue la inspiración para 
este maravilloso viaje y estaba muy feliz por conocer parte 
de su legado. 
Después nos alojamos en Formosa, una ciudad muy pequeña 
que alberga un montón de cultura ya que fue habitada ances-
tralmente por varias tribus de origen amazónico. Una ciudad 
donde se combina la selva y el bosque tropical y que al igual 
que toda esa zona es una provincia con muchas especies ani-
males y biodiversidad.
Fue allí donde mis padres se dieron cuenta que estábamos 
muy cerca de Brasil y que no podíamos desaprovechar una 
oportunidad como esta. 
En este momento del viaje fue donde tuvimos el primer des-
encuentro como familia, habíamos visitado lugares increíbles 
y estábamos todos muy felices por esto, pero el agotamiento 
empezaba a apoderarse de mi hermana y de mí. Estábamos 
muy conscientes de que hacer un viaje así era una oportu-
nidad de una vez en la vida y para nosotras de eso no ca-
bía duda, pero ya llevábamos un par de semanas viajando y 
queríamos un descanso. Cruzar a Brasil nos parecía una idea 
atractiva pero al mismo tiempo muy agotadora. 
Al manifestarle nuestro descontento a nuestros padres ellos 
se sintieron frustrados, porque entendían nuestro punto pero 
querían continuar con las vacaciones, ya estábamos muy le-
jos y sobre todo mi padre necesitaba estar desconectado y 
en familia. Por razones obvias el viaje continuó y seguimos 
rumbo hacia Foz de Iguazú por el lado brasileño.
Foz de Iguazú es una localidad ubicada al oeste de Paraná en 
la frontera con Argentina y Paraguay. Es un lugar muy famoso 
por sus atracciones turísticas sobre todo por sus gigantescas 
cataratas y por el lugar donde el río tiene su desembocadura 
en el Paraná, se conoce como la triple frontera. 
Además de esto es una ciudad multicultural donde se pueden 
encontrar varios grupos étnicos.
Fue en este momento del viaje cuando mis padres (más 
mi madre Gabriela que mi padre) entendieron que nosotras 
estábamos agotadas de andar en auto y decidieron que nos 

quedaríamos ahí una semana, con el fin de conectarnos con 
el lugar y conocer todas las maravillas que tiene para ofrecer. 
Nos hospedamos en un hotel maravilloso, la verdad es que 
era el paraíso para cualquiera. Había decenas de piscinas con 
toboganes y buffet todo el día.  
Fue una semana increíble, tuvimos la oportunidad de hacer 
un tour por la selva brasileña la cual alberga cientos de es-
pecies que nunca habíamos siquiera pensado en conocer. 
Vimos las aves más hermosas que jamás haya visto, de infini-
tos colores y cada una hacía un ruido que en ningún momento 
dejo de sorprendernos. También tuvimos la oportunidad de 
insertarnos en las cataratas en unas lanchas que se metían 
debajo de las cataratas dejándonos completamente empapa-
dos y sorprendidos del tamaño que tienen y la fuerza con la 
que el agua cae. Considero que sin duda alguna este fue el 
lugar más asombroso de este viaje. Me hizo admirar desde 
otro lugar la naturaleza, por primera vez pude apreciar algo 
como esto y creo que marcó un antes y un después en mi 
interés por las maravillas naturales. Fue un lugar que me hizo 
apreciar realmente la naturaleza, respetarla, y al mismo tiem-
po sentirme completamente afortunada por la experiencia 
que estaba viviendo. 
Como ya estábamos en Brasil no podíamos desaprovechar 
la oportunidad de conocer aún más y por otro lado habíamos 
descansado unos días y las pilas estaban repuestas. 
Seguimos rumbo hacia Curitiba, por una carretera magnifica 
entremedio de la selva. Fue en esta parte del trayecto don-
de vimos poblaciones indígenas semidesnudos donde las 
madres le sacaban los piojos a sus hijos ahí mismo a orillas 
del camino, vendiendo sus productos artesanales y viviendo 
en unas casas elementales de plástico. Para nosotros como 
familia fue muy sorprendente ya que no imaginábamos en-
contrarnos con algo como esto y fue un choque cultural muy 
fuerte. No porque ellos se vieran infelices o algo por el estilo 
pero sí era algo que pese a que uno puede escucharlo o verlo 
por programas de televisión está muy ajeno a la realidad y al 
día a día que vivimos.
Después de este gran choque cultural llegamos a Curitiba, 
una ciudad muy grande y cosmopolita donde pasamos una 
noche a descansar para seguir a Florianópolis, lugar en el cual 
decidimos tomarnos otra semana de relajo y pudimos apro-
vechar de las playas brasileras y las ricas comidas que este 
país tiene para ofrecer con muchos condimentos, verduras e 
incluso frutas.
Fue una semana de encuentro familiar, playa y muchas risas, 
que al igual que los días en Foz nos dieron energías para se-
guir viajando y recorriendo. 
Luego nos fuimos a Porto Alegre donde tuvimos la oportu-
nidad de presenciar la fiesta religiosa más popular de Brasil, 
llamada “Nossa Senhora dos Navegantes”, aquí también tu-
vimos la oportunidad de empaparnos de la cultura brasileña y 
de sus bailes y alegría. 
Luego de estar un par de días en Porto Alegre nos fuimos a 
Jaguare donde nos sorprendieron con la noticia de que estába-
mos al lado de Uruguay y que íbamos a cruzar a Punta del Este. 
La verdad es que a esta altura del viaje estábamos todos en-
tregados, nos habíamos enriquecido mucho como familia y la 
idea de irnos a Uruguay nos entusiasmaba muchísimo a todos, 
aunque sabíamos que nos estábamos alejando cada vez más y 
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más y que eventualmente teníamos que volver a nuestra casa.
Ya llevábamos más de tres semanas viajando y pese a que 
todo había sido genial empiezan a salir algunas cosas a luz, 
la intolerancia se hace mayor, el cansancio se va apoderando 
del cuerpo, y una parte de mi quería estar en casa tranquila, 
sola y sentir el espacio propio al cual estaba acostumbrada. 
Fue aquí donde los días empezaron a ponerse cada vez más 
difíciles, entendía que gran parte de esta aventura era para 
que mi padre pudiera sobreponerse a la decepción de la pér-
dida electoral y que tenía que empatizar con él, pero las ener-
gías estaban más tensas. 
Fran y yo conversamos con mi mamá para decirle que conside-
rábamos que quizás era un buen momento para regresar, que 
este viaje imprevisto ya se había alargado bastante y que pese 
a que lo habíamos disfrutado mucho queríamos estar en casa. 
Ella como siempre nos entendió bastante y estuvo de acuerdo, 
así que se hizo cargo de hablar con mi padre y plantearle la 
vuelta a Chile, viaje que duraría por lo menos una semana más.
Mi padre se sintió muy triste con nuestras demandas, él no 
estaba pasando por un buen momento y quería que lo acom-
pañáramos. 
Así que nuestro viaje continuó por dos semanas más. Luego 
de estar aproximadamente 5 días en Punta del Este disfrutan-
do los encantos de esta movida ciudad nos fuimos a Monte-
video para tomar el buque bus hacia Buenos Aires.
La verdad creo que el buque bus es la parte que menos dis-
fruté de estas vacaciones familiares. Nunca me han gustado 
los barcos de ningún tipo, y pese a las distracciones con las 
cuales contaba este, por ejemplo una gigantesca tienda en el 
piso de más abajo, pasé las dos horas de regreso muy ma-
reada, con miedo y con ganas de llegar pronto a tierra firme. 
Nunca habíamos venido a Buenos Aires juntos como fami-
lia así que aprovechamos de ir a ver tango, obras de teatro, 
conocer el obelisco y una serie de cosas turísticas que tiene 
para ofrecer la ciudad. 
Desde Buenos Aires hicimos un largo viaje hasta Mendoza, 
con algunas paradas para dormir entremedio, pero ya con la 
intención de volver a casa.
Pasamos a dar las gracias a la virgen de Luján en Luján y hecho 
esto nos dispusimos a cruzar la cordillera para llegar a Santiago. 
Íbamos de regreso felices con todo lo que habíamos vivido y 
disfrutado cuando de pronto el auto comenzó a hacer un ruido 
raro y de un momento a otro dejó de funcionar, justo antes de 
atravesar el túnel del Cristo Redentor (menos mal fue ahí y no 
en el mismo túnel), así que nuestra travesía terminó arriba de 
una grúa muertos de la risa.
Supongo que son cosas que pueden pasar después de exigir-
le a un auto andar esa cantidad de kilómetros casi sin parar, 
recorriendo muchas veces por caminos que no estaban muy 
buenos o que simplemente no estaban autorizados, porque si 
no lo deje en claro antes mi padre lleva lo aventurero dentro y 
realmente no puede evitarlo.
Sin duda fue un viaje inolvidable que nos enseñó mucho a 
todos, a valorar la naturaleza como decía antes, a valorar la 
familia, a trabajar la tolerancia y el respeto por el otro. 
Un viaje como ninguno y que recomendaría sin duda alguna. 
Jamás olvidaré los ruidos de esas ranas gigantes, los pesca-
dores en ese pequeño pero sofisticado bed and breakfast, los 
sonidos peculiares de las aves en Brasil, aquellos niños en la 
carretera hacia Curitiba casi desnudos solo con un tapa rabos, 
sus padres corriendo tras ellos para sacarle los piojos, las comi-
das nuevas, las cataratas y los lindos momentos que vivimos.

Docente: Agostina Mendez

Paraíso congelado
(Primer premio)
Yakimczuk, Katja
 
Mirando por la ventana del tren puedo ver cómo se mueven 
los árboles y las casas a gran velocidad hasta desaparecer, y 
ser reemplazados por nuevos paisajes. Mis hermanos, Carlos 
y Juan, que parecen tener una energía que nunca se agota, 
se pelean en los asientos de adelante, mientras mis padres 
viajan un asiento atrás con mi hermano, Humberto, recién 
nacido en sus brazos.
Mientras pienso que tan solo ayer me despedí de mis pri-
meros amigos, los cuales no sé cuándo volveré a ver, el tren 
comienza a entrar en la estación de San Pedro. Los colores 
de Salta fueron dejados atrás, para ser reemplazados por los 
de su provincia vecina, Jujuy.
Nos instalamos en un pequeño cuarto, situado en uno de los 
muchos conventillos que se encontraban cerca del centro de 
la ciudad, donde vivían varias familias, en su mayoría turcas 
y alemanas, que habían llegado al país para rehacer su vida y 
buscar un nuevo camino. Casi todos los padres trabajan pro-
cesando cañas de azúcar en la fábrica del ingenio Ledesma, y 
ahí es donde mi padre consiguió un puesto, motivo por el cual 
nos mudamos a Jujuy.
Mi padre, Juan, nunca encontró su vocación. Si bien a lo largo 
de su vida tuvo varios trabajos de distintos tipos, entre ellos, 
heladero, zapatero y comerciante, no lograba asentarse en 
ninguno. Esto no se debía a cuestiones económicas, sino a 
que no se encontraba a gusto con el esfuerzo que se requería 
para poder desarrollar una profesión. Mi madre, la cual se ha-
bía casado solo con 17 años, por el contrario, se había dedica-
do toda su vida a la costura, y continuó con esta labor a pesar 
de los cambios de ambiente ocasionados por la exploración 
laboral de mi padre, que ya había probado suerte en las pro-
vincias de Buenos aires y Salta. Ella de verdad esperaba que 
esta oportunidad en Jujuy trajera consigo la estabilidad que la 
familia tanto necesitaba.
Ni bien llegamos, mis hermanos y yo fuimos inscriptos para 
seguir con nuestros estudios en uno de los colegios a los que 
asistían todos los niños del conventillo. Yo estoy empezando 
primer año, mientras que mis dos hermanos aún están en la 
primaria. En clase y en los recreos me limito a dibujar. Prácti-
camente dibujo todo el tiempo. Si bien nunca tuve clases ni 
un profesor que me instruya, con práctica fui perfeccionando 
cada vez más las técnicas, y ahora al querer retratar las ca-
ras de mis compañeros, lo hago con mucha facilidad. Eso es 
todo lo que me mantiene contenta en estos días, porque no 
siento que pueda entender lo que mis maestros tratan de 
enseñar, pareciera que a veces hablan en otro idioma. Sin 
embargo, la clase de ciencias naturales es una excepción, ya 
que me siento atraída por la medicina y la salud. Recuerdo 
que hace tiempo solo bastaba con jugar horas y horas con 
mis hermanos. A medida que vamos creciendo nos alejamos 
más y perdemos afinidad. Yo ya no quiero correr o jugar a las 
escondidas. Solo quiero tener mi propio espacio para poder 
leer tranquila revistas y coser ropa así tener algo nuevo que 
usar. Me gustaría que exista un lugar al que pueda llamar mío, 
sin hermanos que cuidar, y donde pueda tener mis propias 
cosas, sin tener que compartir todo con cinco personas más.
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Con el paso del tiempo, ya puedo sentir que el malestar que 
me invadió con la mudanza, está comenzando a desaparecer. 
Los meses de calor se están acercando y con ellos el paisaje 
árido comenzó a cobrar vida, llenándose de flores que resal-
tan y alegran el lugar. Me siento agradecida de poder estar 
rodeada de sol y naturaleza, porque es lo único que nadie me 
va a poder quitar nunca, sin importar dónde esté. Mis días se 
vuelven un poco más placenteros porque estoy comenzando 
a ayudar a mi madre en la cocina, tratando de replicar las rece-
tas que mi abuela nos manda por cartas desde Buenos Aires. 
Me gustaría poder transmitirles esto a mis hijos algún día, así 
como mi madre y mi abuela hicieron conmigo.
Sin embargo, la tranquilidad que siento con el ambiente parece 
esfumarse en el momento en el que mi padre llega a casa. Úl-
timamente estuve percibiendo cierta tensión entre ellos, y una 
expresión de angustia reflejada en el rostro de mi madre. Mien-
tras mis hermanos están fuera jugando con sus amigos del 
barrio, mis padres discuten, y puedo escuchar a madre llorar:
- Te prometo que esto nunca significó nada, afirma mi padre 
desesperadamente.
- ¿Cómo puedo creerte? Es increíble que le hagas esto a tu 
familia, gritaba ella, mientras sacudía con su mano la fotogra-
fía de una mujer.
Me quedo inmóvil ante la situación, permaneciendo detrás 
de la puerta de una despensa. Aún continúo escuchándolos:
- Jamás pensé que podías hacer algo así ¿Hace cuánto la es-
tás viendo?, pregunta ella con lágrimas en sus ojos verdes.
- Ya te expliqué que esto no significó nada. Graciela es sola-
mente una amiga del club. No voy a seguir escuchando estas 
barbaridades.
Dicho esto, mi padre dio un portazo y se fue, dejando a mi 
madre destrozada por la verdad.
Los días que pasaron han sido duros. Mis hermanos no están 
al tanto de lo que estuvo sucediendo, pero de todas formas 
pueden notar la ausencia de mi padre, y la tristeza que mi 
madre acumula en su alma se ve exteriorizada. Sin embargo, 
hace lo mejor posible para que todo siga con normalidad.
Reviso con ansias las cartas y los avisos que llegan, espe-
rando encontrar una carta de nuestros familiares en Salta y 
Buenos Aires, y entre el montículo de papeles, encuentro una 
carta dirigida a mi madre, de una de sus amigas de la infancia 
que está viviendo en Rosario. Al entregarle la carta a mi ma-
dre, puedo ver cómo su expresión se transforma mientras la 
está leyendo, y de repente está llena de vida otra vez.
- Elvira dice que le está yendo muy bien. En Rosario están 
abriendo muchos mercados nuevos y ella consiguió un tra-
bajo en una fábrica armando uniformes. Incluso pudo alquilar 
una casa para ella sola.
Si tan solo hubiera imaginado que ese comentario desenca-
denaría en ella el deseo de rehacer su vida, deseos y esperan-
zas, y dejar atrás una ciudad una vez más…
A la semana siguiente, mis hermanos y yo nos encontramos 
armando una vez más el equipaje y viajando hacia un nuevo 
destino. De más está decir que ni ellos ni yo nos encontrá-
bamos muy a gusto con esta decisión repentina. Humberto, 
mi hermano menor, era apenas un bebé cuando llegamos a 
Jujuy, y sus primeros recuerdos son en este lugar. Es todo lo 
que conoce. Carlos y Juan, por su parte, ya habían comenza-
do a trabajar. Si bien tenían una corta edad aún, Carlos tenía 
12 años y Juan, 14, trabajan en tambos y en comercios como 
ayudantes. En lo que a mí respecta, no se puede decir que 
tenga desarrollado el sentimiento de hogar, pero igualmente 

la idea de tener que adaptarme nuevamente a un lugar distin-
to me hace doler el corazón.
Mi padre si bien no está de acuerdo con la decisión, prefiere 
dejar que esto siga adelante, a la alternativa, que sería hacer-
se cargo de nosotros por su cuenta. Sinceramente, yo estoy 
aliviada de que así sea, ya que no lo siento tan cercano a mí. 
Incluso hay veces que lo considero un extraño. Más allá de 
que está separación me duela, mi madre se merece poder 
ser feliz y sentirse realizada.
Al llegar a Rosario, el contraste fue notorio. Se trata de una 
ciudad poblada y grande, donde el movimiento era cotidia-
no. Las calles están adornadas con comercios, iluminación 
y construcciones urbanas, a diferencia de la simplicidad del 
norte y sus características rústicas.
Elvira, la amiga de mi madre, nos recibió en su casa, ya que 
cuenta con habitaciones sin uso, y ella vive sola. Con el correr 
de los días, fuimos aprendiendo a convivir entre todos, y el 
panorama empezó a estabilizarse. Mi madre consiguió em-
pleo en la fábrica de uniformes en la que trabajaba su amiga, 
gracias a sus habilidades de costura, y poco a poco, la sonrisa 
está volviendo a iluminar su hermoso rostro.
Al corto tiempo de terminar el secundario, conseguí especiali-
zarme en enfermería, y empecé a desarrollar un interés espe-
cial por el cuidado de los niños. Puede ser que esto se deba 
a la ayuda que brinde en la crianza de mis hermanos, pero en 
definitiva, es algo que encuentro apasionante. Gracias a esto, 
estoy trabajando de ayudante en un pequeño hospital infantil 
del barrio, lo cual alegra completamente mis días.
Leyendo una novela a los pies de uno de los árboles del jardín 
de la casa de Elvira, me sorprende mi madre para avisarme 
que había llegado correspondencia de parte de mi tía, Susana, 
en Buenos Aires, invitándonos a visitarla. Si bien nací en Bue-
nos Aires, no tengo recuerdos y siempre me llamó mucho la 
atención la idea de conocerla. Me la imagino como una ciudad 
moderna, donde la gente es fina y elegante, y hay cientos de 
cosas por hacer. Cualquiera puede cumplir sus sueños.
Nos despedimos de Elvira en la estación de tren, e iniciamos 
el viaje hacia Buenos Aires. Mis hermanos y mi madre duer-
men, y yo me encuentro llena de expectativas de todo lo que 
vamos a ver en este viaje.
Al llegar a la estación, un colectivo nos llevó hacia la casa de 
mi tía. Fue un viaje bastante largo porque su casa está en el 
barrio de Longchamps, que queda al sur de la Capital.
En el camino pude ver la increíble arquitectura que posee la 
ciudad, llena de vida y alegría, donde los autos poblaban las 
calles, y cientos de personas transitaban, cada una con una 
historia única. Me deslumbran los teatros y grandes nego-
cios, que solo había visto anteriormente en revistas. Puedo 
sentir la magia en el aire. A medida que nos adentrábamos en 
el sur, las calles asfaltadas comienzan a desaparecer, para ser 
reemplazadas por caminitos de tierra. Las ambiciosas cons-
trucciones ya son tan frecuentes, y el verde y la naturaleza 
nuevamente se convierten en los protagonistas del paisaje.
Mi tía vive en una pequeña casa en el centro de Longchamps, 
rodeada por un amplio campo. Al recibirnos sus ojos brillan 
de felicidad, ya que ansía la compañía. Recientemente mi tío, 
Alberto, falleció, y sus hijos ya no viven en la casa, por lo que 
la idea de compartir sus días con nosotros la entusiasma en 
gran manera.
Nos esperaba con la mesa ya preparada para almorzar y una 
gran comida, que daba la impresión que le había llevado un 
enorme esfuerzo preparar. Agradecidos, comimos como si no 
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hubiese un mañana, y en mi corazón sentí la calidez de una 
comida en familia, como no lo había sentido en mucho tiempo.
Los días están pasando rápido, y yo de verdad deseo que 
duren para siempre. Mi tía nos llevaba a conocer sus lugares 
preferidos de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el cabildo 
y el teatro Colón. Sin embargo, a pesar de la belleza de estos 
lugares, fui comenzando a enamorarme de la simpleza de la 
rutina de Longchamps. Actividades que podían parecer cotidia-
nas para los vecinos que ya vivían hace largo tiempo allí se vol-
vieron mis preferidas, como ir al mercado y acompañar a mi tía 
a las ferias para que pueda vender las cosechas de su huerta.
Luego de regresar del mercado una tarde, me encuentro con mi 
tía y mi madre, atareadas con la preparación de una gran cena. 
Un grupo de marinos oriundos de Longchamps regresaba a la 
ciudad de navegar, y por este motivo se celebraba una cena 
en su honor, en cada vecindad, que en esta ocasión, la velada 
organizada en nuestro barrio tendría lugar en la casa de mi tía.
Estoy encargada de ayudar a mi madre en la cocina, con los 
últimos detalles de la preparación, y luego con el servicio de 
los platos a los invitados. Se trata de una reunión de sola-
mente 30 personas, dentro de las cuales están incluidos los 
vecinos del barrio y sus hijos. Mi asiento está junto a la familia 
que vive enfrente de mi tía: la familia Regalini, quienes tienen 
cuatro hijos, entre ellos uno de los marinos recién llegados. 
Al verlo supe que mis ojos estarían posados en él por el res-
to de la noche. Su nombre es Raúl, y es el segundo de sus 
hermanos. A medida que la noche avanza, se acerca a mi 
lado para iniciar una conversación, con el pretexto de que no 
estaba al tanto de que mi tía tuviese sobrinos en Rosario. Le 
pregunto el motivo por el cual decidió dedicarse a navegar 
como profesión, y me confiesa que fue la opción que encon-
tró para poder ayudar a su familia. Puedo ver a través de esta 
simple conversación un corazón puro y amable, del cual quie-
ro conocer todos sus deseos y sueños. Raúl es dueño de dos 
grandes ojos azules que alumbran su gentil rostro, el cual al 
terminar la noche, queda grabado en mi retina.
La mañana ya está avanzada y mientras recolecto la fruta del 
jardín para llevarla a la feria, mis pensamientos son interrumpi-
dos por la llegada de Raúl. Con una gran sonrisa, me invita a vi-
sitar el puerto de Buenos Aires. El día fue maravilloso y regreso 
a mi casa con una hermosa sensación de felicidad y emoción.
Los siguientes días igualan e incluso superan a la primera sali-
da. No hay un momento que no quiera pasar escuchando sus 
relatos, su risa y sus secretos. Queda totalmente fascinado al 
oír sobre mi trabajo en el hospital de niños y me confiesa que 
admira mi vocación hacia el servicio de los demás.
Lamentablemente, nuestros paseos deben llegar a su fin, ya 
que es tiempo de que regresemos a Rosario, y él por su parte 
debe volver a navegar.
El día de nuestra partida, nos acompaña a la estación junto 
con la tía Elvira, para desearnos un buen viaje. Al momento de 
la despedida, involuntariamente las lágrimas descienden con 
velocidad por mis mejillas.
- Tranquila, esto no es un adiós. Solamente es un corto hasta 
luego, afirma él con una cálida sonrisa.
Al subir al tren y ver cómo los paisajes se alejan, la tristeza 
invade nuevamente mi pecho y comienzo a llorar en silencio 
para que nadie lo note.
De regreso en Rosario, siento una monotonía en la rutina. El-
vira nos recibe con una gran felicidad, y mi madre rápidamen-
te se reincorpora a su labor en la fábrica de uniformes. Mis 

hermanos tomaron  la decisión de abandonar sus estudios y 
regresaron a Jujuy con mi padre, para trabajar allí. Por mi par-
te, estoy retomando los turnos en el hospital, lo que me trae 
ciertos momentos de realización personal, pero estos duran 
poco, ya que el sentimiento que predomina mis días es la 
nostalgia por la compañía de Raúl.
Casualmente, no había oído de él en varias semanas, más allá 
de que prometió escribirme. Comenzaba a pensar que había 
sido solamente una ilusión por mi parte y que él ya me había ol-
vidado, cuando una tarde me sorprende a la salida del hospital. 
Caminamos hasta llegar al parque independencia, donde nos 
sentamos, y me confiesa que no soportaba más sin verme, 
pero no se sentía a gusto con escribir, ya que se encontraba 
apenado por una noticia que recibió cuando regreso al puerto 
para iniciar su viaje: iba a ser transferido a una base en Ushuaia. 
No puedo disimular mi cara de sorpresa, al escuchar esto, ya 
que representaría una enorme distancia entre nosotros.
- Ya sé que parece un poco apresurado, pero me sentiría más 
afortunado que nadie si fuéramos juntos. Es una ciudad bas-
tante pequeña, con baja densidad de población, pero gracias 
a esto hay muchas oportunidades disponibles ¿Te casarías 
conmigo para empezar una nueva vida? preguntó expectante.
- Claro que sí. Es lo que más deseo, contesto apenas pudien-
do retener mi emoción.
Un beso sella el momento, y corremos a mi casa a contarle la 
noticia a mi madre. Nos abraza con una  gran alegría y com-
parte la noticia con Elvira, la cual se conmueve y nos felicita.
Días más tarde, mientras empaco me doy cuenta que esto es 
casi un hábito para mí, que nunca pude sentir la estabilidad 
de un hogar en mi vida, pero inconscientemente esa se volvió 
la meta que deseaba alcanzar. Un lugar al que llamar mío. La 
seguridad de que hay cosas que pueden ser para siempre. 
Cierro las maletas y me preparo para ir una vez más a la esta-
ción, esta vez rumbo a un paraíso congelado.
 

Y el silencio del final. Memorias de Domingo 
Iannazzo
(Segundo premio)
Iannazzo, Melina

Parece que finalmente así es como termina todo. Creo que 
he tenido una vida digna y he dejado lo suficiente a mis hijos 
y nietos. Me gustaría quedarme un poco más, pero percibo 
que ha llegado el momento.
Mi nombre es Domingo Iannazzo. Italiano de nacimiento y 
argentino por elección. Tengo sólo 65 años pero el corazón ya 
no me responde. Hace años que lo vengo cuidando pero el 
último infarto lo ha desgastado. Estoy en la unidad coronaria 
del Hospital Francés hace siete días, sedado e intubado. Sólo 
yo puedo escucharme y los recuerdos me atacan.
Rosa, mi señora, no ha dejado de visitarme. Ella es una gran 
mujer, que, más allá de no haber sido alfabetizada, supo ser 
el sostén de la familia mientras yo trabajaba sin parar. Tam-
bién llegó muy joven desde Italia, huyendo del hambre de la 
época, para acompañarme y formar una familia. Me gustaría 
decirle muchas cosas pero sólo puedo escucharla. A ella, a 
mis tres hijos y a mis pequeños nietos que se turnan para ver-
me. José es el más grande de mis hijos. Siempre le decimos 
que es “un tiro al aire” porque desaparece cuando hay que 
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trabajar, pero su esposa Leticia compensa todas sus ausen-
cias y me escucha mucho. Veo en sus ojos el amor de una 
hija. Domingo es el hijo del medio, el que está a cargo de la 
empresa familiar. Siempre fue demandante y egoísta, todos 
sabemos que maneja las finanzas a su antojo, pero es el úni-
co que se postuló para distribuir las ganancias. Y, finalmente, 
está Angela, que siempre fue la más distante y con quien 
me costó relacionarme. Quizás no tenga la oportunidad de 
hacérselo saber, pero hubiera hecho las cosas de otra manera 
para llegar a ella.
Ellos tres me dieron ocho nietos hermosos ¡Qué pena más 
grande no poder disfrutarlos un poco más! Son todos peque-
ños y les encanta jugar. Yo los subía a mis piernas y simulaba 
que eran instrumentos y cantábamos… espero que algún día 
recuerden eso del nonno.
Me siento querido. Argentina me dio la oportunidad de pro-
gresar y formar una gran familia. Pero me pregunto qué hu-
biera pasado si me quedaba en Italia, con mis ideas, en mi 
querido pueblo Catanzaro. Allí empezó todo.
Mi familia numerosa y el contexto de la posguerra fueron tra-
zando mi futuro. Como era el más joven de ocho hermanos, 
tuve el tiempo suficiente para estudiar y entender el entorno. 
Así pude ver la desgracia del capitalismo, el abuso que sufrían 
los trabajadores. Me hice comunista y eso me trajo más pro-
blemas que soluciones.
Recuerdo la primera manifestación, cuando salimos por las 
calles de Catanzaro. Fui seguido por muchos trabajadores pi-
diendo mejoras. Me escuchaban, aprendía de ellos y vicever-
sa. Mi papá me había advertido que no vaya en contra de los 
estatutos de la época. La iglesia vigilaba todo de cerca y yo 
quedé en el blanco.
Una noche me desperté rodeado de “carabinieris”. Me lle-
varon por la fuerza y me tiraron en un calabozo “a pensar” 
por más de tres días. Sólo agua, pan y frío. Y pensé mucho. 
Pensé que había que ir hasta el final por los derechos de los 
trabajadores.
Recuperé la libertad con la condición de mantener el orden. 
Pero todos sabíamos que el desorden estaba en la sociedad 
y eran épocas de cambio.
No tardé en volver al calabozo. La tarde que me encontraron 
subido a un escenario, leyendo el manifiesto comunista fue 
casi mi sentencia a muerte. Sólo recuerdo que buscaban a 
Domingo Iannazzo y el siguiente paso fue el arresto y una 
advertencia: “O se va o desaparece junto con su libro”. Pasé 
una larga semana en el calabozo, entre amenazas y castigos. 
Evidentemente, era muy molesto para la clase empresaria y 
no iban a perdonarme. Tendría que elegir entre quedarme y 
perecer o comenzar una nueva vida lejos de mi pueblo.
Esos momentos en el calabozo fueron el comienzo del plan lla-
mado “Argentina”. Mis hermanas mayores ya habían viajado, 
en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la prosperidad de la 
familia ya no era tal y, según sus cartas, era un país acogedor, 
lleno de oportunidades para los inmigrantes emprendedores. 
Por eso, ni bien salí de la prisión, puse mi documentación al día, 
vendí mi parte de los terrenos familiares que quedaban para 
comprar mi pasaje en barco y mi libreta de viaje. Tenía solo 22 
años y mi destino tenía los colores del cielo.
En la primavera italiana de 1951, me despedí de mi mamá en 
el puerto de Nápoles sin saber que nos reencontraríamos en 
Argentina. Mis hermanas, estaban instaladas en la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe.

En esa época, las despedidas eran una ceremonia diaria en 
los puertos. Muchos huíamos del viejo continente, dejando 
atrás todo y a todos. El buque “Corrientes” iba lleno de ilu-
siones y nostalgia. América nos prometía una vida más digna 
a cambio de trabajo y esfuerzo. Y yo estaba dispuesto a eso.
Los transatlánticos eran grandes, pero pocos tenían la suerte 
de viajar cómodos. Hacían viajes largos con muchas paradas, 
que duraban semanas. Generalmente, había primera clase y 
cabotaje. Yo iba en el segundo grupo. Eran momentos de ha-
cinamiento que había que pasar antes de llegar a destino. En 
los barcos ocurría de todo: muertes, casamientos, nacimien-
tos. Vivimos situaciones que nunca más podríamos olvidar, 
pero todos sabíamos que, solo atravesando esos pesares, 
llegaríamos a destino para comenzar a escribir la historia.
Llegué en pleno invierno, una madrugada de lluvia, casi sin 
equipaje. Me sentía confuso, poco entendía de lo que me 
decían. Sólo sabía que tenía que completar el listado de pa-
sajeros con mi nombre y, de allí en más, el futuro era mío.
Los primeros días fueron de reencuentros. Mis hermanas An-
gela y Enriqueta se encargaron de recibirme y presentarme 
a todos los expatriados que se habían conglomerado en un 
barrio de Rosario. Esa era la forma en que funcionaba la inmi-
gración de la época: los recién llegados se iban uniendo a sus 
coterráneos, para darse apoyo, para intercambiar alimentos, 
servicios, para celebrar y mantener las costumbres.
Una vez instalado, empecé a trabajar. De todo un poco, en rea-
lidad. Tenía conocimientos en mi haber y, sobre todo, ganas de 
aprender y emprender. Empecé como obrero en una fábrica, al 
mismo tiempo me instruía y ayudaba a mis hermanas.
Trabajaba más de 13 horas por día. Mis jefes depositaban 
cada vez más confianza en mí y pude ir ascendiendo y ganan-
do responsabilidades.
Fueron pasando los meses. Llegaron más familiares desde 
Italia, entre ellos mi mamá, y el sueño de prosperidad ya era 
un hecho. Sólo me faltaba resolver una cuestión: conformar 
mi propia familia.
La primera parte era encontrar candidatas. Al igual que la ma-
yoría de los expatriados italianos, preferíamos una pareja de 
la misma nacionalidad y no existía esa posibilidad dentro del 
entorno rosarino.
En alguna de las cartas que iban y volvían de Calabria, supe de 
una familia de campesinos cuya hija mayor estaba dispuesta 
a casarse y viajar a América. Y así es como llega Rosa a mi 
vida. Fueron meses de espera entre burocracia, cartas y no-
tificaciones. Recibí una foto y mandé una mía. Las familias 
estaban de acuerdo y sólo restaba concretar el matrimonio 
por poder para que Rosa pudiera venir a instalarse conmigo.
Ninguno de los dos sabía si iba a funcionar, pero estábamos 
dispuestos a correr el riesgo. Fijamos una fecha y firmamos 
la documentación correspondiente. Hubo casamiento a dis-
tancia. Nada de las fiestas y los bailes que se organizan hoy. 
Solamente ella con su familia ante un juez, exponiendo las 
causas por las cuales se encomendaba a un señor que vivía 
en otro continente y al que nunca había visto en persona.
El paso siguiente fue el viaje. Y la espera. Y el encuentro. 
Todo en ese orden. Rosa tenía 23 años en 1955. Abrazó a 
su familia en la noche de Navidad y al día siguiente tomó el 
buque para conocerme.
Ese verano de 1956, conocí a la mujer que me acompañaría 
hasta hoy. La estoy escuchando, ella no lo sabe. Sigue tenien-
do el mismo carácter fuerte de siempre, pero hoy es más sen-
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sible. Me habla y me cuenta que nuestros ocho nietos esperan 
que vuelva, pero mientras tanto seguirán viniendo de uno en 
uno a verme ¡Lamento tanto pensar que voy a decepcionarlos! 
¿Qué pensarán del nonno que no volvió para despedirse?
Cuando llegó al puerto de Buenos Aires, yo la estaba espe-
rando junto a mi familia. A pesar de las inclemencias del viaje 
se veía radiante. La foto que tenía conmigo no me dejaba 
ver el detalle de sus ojos verdes. En ese instante, supe que 
estábamos predestinados.
Al principio la convivencia fue difícil. A la distancia diría que 
era hasta gracioso, pero Rosa no me daba tregua. Era sagaz, 
frontal, volátil. Se enojaba y continuaba con la discusión hasta 
el cansancio y yo, de pocas palabras, la miraba haciéndome 
el desentendido.
Rosario se convirtió en su casa y mis parientes, en los suyos. 
Mientras yo trabajaba, Rosa tomó la determinación de hacer 
pan y comenzar a vender. No hablaba una sola palabra en es-
pañol, pero se las arreglaba para vender hasta la última miga. 
Su mayor anhelo era ir a Buenos Aires y comprar una casa e 
intuyó que ese era el camino.
En diciembre de ese mismo año nació nuestro primer hijo, 
José. Y dos años más tarde, Domingo. Rosa no dejaba de 
cocinar, amasar y cuidar de nuestros niños. Buenos Aires ya 
no estaba tan distante, sólo restaba tomar la determinación.
En 1960, finalmente, partimos hacia la ciudad capital. Todos 
los italianos que originalmente estábamos en Rosario, comen-
zamos a elegir nuevos destinos. Dos de mis hermanas ya es-
taban instaladas en Avellaneda y, si bien había otros familiares 
desparramados por la provincia, decidimos unirnos a ellas.
Fue un nuevo recomenzar. Mis jefes santafesinos no querían 
que me vaya pero, como entendieron nuestro proyecto, die-
ron muy buenas referencias a sus colegas bonaerenses. Bue-
nos Aires ya era un hecho, sólo nos faltaba la casa. Y fuimos 
por ella. Nuevamente nos instalamos cerca de los vecinos 
italianos. Avellaneda es un partido del sur del conurbano que, 
en esa época, estaba lleno de fábricas. Por eso pude tomar 
varios turnos para ahorrar.
Mis hijos crecían muy rápido. Ahora ya eran tres. Angela llegó 
cuando ya estábamos en Avellaneda. Y nos empujó a buscar 
nuestra propia casa. Estábamos viviendo junto a mi mamá 
y mis hermanas, pero necesitábamos nuestro espacio. Rosa 
continuaba cocinando para vender, José y Domingo distri-
buían los productos y nuestra pequeña PyME nos daba una 
rentabilidad con la que podíamos ilusionarnos.
Comenzamos a buscar terrenos. Llegamos a Lanús, un par-
tido vecino. Luego de varias idas y vueltas, encontramos el 
lugar. La Rioja 939, Valentín Alsina. Con un préstamo de mi 
hermana Enriqueta adquirimos el terreno y con la ayuda de 
los parientes italianos, comenzamos a edificar.
La logística era la siguiente: cada vez que uno de la comu-
nidad necesitaba mano de obra, ahí estábamos todos para 
ayudarlo. De ese modo, fuimos construyendo las diferentes 
casas de los amigos “tanos” mientras mujeres e hijos cocina-
ban y colaboraban con lo más liviano.
Fueron años intensos, donde todos querían progresar. Traba-
jábamos y construíamos incansablemente para alcanzar los 
distintos objetivos. El sueño de Rosa de tener su propia casa 
en Buenos Aires ya había tomado forma. Estábamos tranqui-
los con trabajo y sin deudas, pero algo me quitaba el sueño. 

Mis convicciones comunistas seguían ahí adentro, quietas 
pero vivas. No quería que mis hijos fueran explotados por je-
fes insaciables... necesitaba dejarles una empresa.
Las manos de Rosa en la cocina fueron mi inspiración. Ya era 
conocida en el barrio por sus comidas regionales. Ya no había 
tantos italianos alrededor, por lo que el gusto que traíamos de 
Italia era un bien preciado. Sus pastas rellenas eran las más 
elogiadas y pedidas, venía gente de diferentes barrios a com-
prar. Ahí estaba la clave. Compramos las primeras máquinas 
y nació IANNAZZO HNOS, fábrica de pastas frescas.
Un espacio de la casa fue destinado a la instalación de maqui-
naria y otro para la atención al público. Debí renunciar a uno 
de mis trabajos para ayudar en la cocina porque, sorprenden-
temente, la fábrica fue un éxito rápidamente. Cocinábamos a 
partir de las 4:00am para tener los productos frescos antes 
del mediodía. Repartíamos y atendíamos en casa. No alcan-
zaban las cajas de ravioles para todos los clientes. La fábrica 
trabajaba sin parar. Los niños estudiaban y colaboraban en la 
empresa. Rosa cocinaba y administraba. Y yo seguía pensan-
do en progresar y progresar.
Era un padre recto y de pocas palabras. Me gustaba sentarme 
en un rincón para ver cómo trabajaban todos, cómo funciona-
ban las máquinas. Iba anotando ideas que lentamente toma-
ban forma. Todos crecíamos y la fábrica ya era el único sostén.
Fueron pasando los días, los meses, los años. Fuimos ganando 
experiencias, clientes y metros de construcción. La familia se 
duplicó y cada uno de mis hijos estaba formando su propio nido.
Actualmente, somos una familia numerosa. Un clan. Cada uno 
tiene su espacio dentro de una gran casa. Padres, hijos, yernos, 
nueras, tíos, primos, nietos. Todos juntos y tirando para el mis-
mo lado. Creo que, indirectamente, ese era mi mayor proyecto.
Me escucho a mí mismo y siento la presencia de Rosa. Está 
cansada. Fueron años de trabajo duro y a la par. Fiel compa-
ñera. Llora en silencio y toma mi mano. Yo sé que es el final. 
Creo que ella también.
Ahora escucho a mis tres hijos. Están serios y comentando 
las novedades del último parte médico. Las noticias no son 
buenas y yo lo siento en mi cuerpo. Creo que tengo fiebre 
porque no han dejado de entrar y salir enfermeras. Y siento 
mucho frío. El tiempo se me está terminando. Quisiera rever-
tir la situación y reponerme para disfrutar algunos años más 
de la familia, relajado. Pero si no es así, quisiera irme en paz, 
liberarlos de este escenario deprimente.
De repente empiezo a escuchar tumulto, corridas, ruidos y 
sirenas… y luego la calma. No entiendo lo que pasa a alrede-
dor de mí pero me siento más liviano, levitando. Ahora puedo 
ver a todos los que están a alrededor de mí, pero no puedo 
escucharlos. Lloran y se abrazan, Rosa está tendida sobre mi 
pecho. Son mis últimos instantes, y pregunto si habrá valido 
la pena. Quizás perdí mucho tiempo contemplando mi traba-
jo... me tomo un instante para contemplarlos a ellos. Los que 
siempre estuvieron.
Y finalmente, parece que es así como termina todo. La sole-
dad y la familia, los recuerdos y lo que ya no será. Una fuerza 
superior me empuja, voy dejando de verlos. Me elevo, me 
alejo y me lleno de luz. Y ahí sí: la calma y el silencio del final.
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Docente: Fernando Luis Rolando

Reflexiones sobre Ana
(Primer premio)
Gastal, Catalina 

Introducción. Una esquina -en Villa Crespo-
Un lúgubre monoambiente en Villa Crespo; Malabia 203 –una 
esquina era, la esquina era. El sillón atravesado, unos cuadros 
sin terminar y la colección de vinilos revuelta.
La tele estaba prendida, en silencio, transmitiendo la inaugu-
ración de los Juegos Olímpicos –azul, naranja y rojo. Sobre 
mi cabeza, Júpiter; a los costados, la música - Ana estaba 
concentrada, pintando. Mi cuerpo echado, con expresión de 
pánico. Una mueca soberbia y un gesto de goce. Ana seguía 
pintando. Ana solo pintaba.
La gata, sigilosa, recorría la escena. Distante y arisca. Por mo-
mentos se acercaba a mi cuerpo y lo olía –Ana cambió de 
pincel-. Los pomos de pintura estaban desparramados por el 
suelo, previamente empapelados con diarios. “El Primero de 
los Cien Pasos”, titulaba Página 12, hablando de la posible 
candidatura de Macri como presidente. Con Ana siempre nos 
reíamos de eso; de él, del circo, de la tele.
Unos gritos ahogados interrumpían la monotonía del ambien-
te; eran los borrachos de siempre peleando, como siempre 
–Ana agarró los óleos-.
Las sobras de comida seguían en la barra, hacía varias horas, 
y las mosquitas ya andaban dando vueltas –La gata tumbó el 
cenicero-. De fondo sonaba Pale Blue Eyes.
Los estantes estaban repletos de juguetes inútiles, casi todos 
eran del Barrio Chino - ¡El atleta chino acaba de encender el 
pebetero!-. La luz de la televisión se puso más cálida y brillan-
te, e iluminó la habitación. En un rincón pude ver el aro que 
había perdido la semana anterior. Lo había buscado determi-
nadamente y nada, ya lo creía perdido; quizás se lo había comi-
do la gata, pensaba. Mi cuerpo quiso ir por ellos, pero no pudo; 
mis piernas tenían la fuerza de un papel – azul, naranja y rojo.

Capítulo I. Azul, naranja y rojo
Mi cuerpo emitía balbuceos iracundos ante la impotencia que 
le generaba no poder pararse. Ana los ignoraba, con desin-
terés, y seguía pintando. Era la primera vez que estaba así 
conmigo –o quizás era la primera vez que yo la veía. Azul, 
naranja y rojo, aunque ahora no tan nítidos. Sobre mi cabeza, 
Júpiter; la televisión, borrosa; las moscas, un poco más gran-
des. Mi cuerpo hacía movimientos casi espasmódicos para 
levantarse, pero era inútil –Ana lo miró (me miró) y agarró 
una esponjita manchada con pintura marrón. Siguió pintando.

Capítulo II. Un tipo tranquilo
“¡Eso es mío!”, me despertó. Ahí estaba, tratando de soste-
ner su cuerpo de manera tan inútil como la superfluidad del 
vacío existencial. No recuerdo haberme dormido, tampoco 
recuerdo cómo llegué ahí. Tardé en pararme, estaba confun-
dido. Lo que recuerdo, parcialmente, es su mirada perdida 
–“siempre lo mismo con vos”, balbuceé, “dejame dormir”. 
Como pudo, comenzó a darme patadas en la panza. Yo es-
taba tan dormido que casi no las sentí, pero ahora que veo 
tengo algunas marcas ahí. Estaba insoportable, sólo gritaba 

“sos un chorro”, como si yo le hubiese robado algo. Encima 
yo estaba tranquilo, durmiendo, ¿qué le voy a robar?
Terminé por pararme, me imaginé que dándole unos golpes 
me iba a dejar de molestar y, así, podría seguir durmiendo. 
El ruido de nuestros pies tambaleando generaba una música 
un tanto descoordinada. Un silabeo incomprensible termina-
ba de cerrar la composición. Él tiraba manotazos que pocas 
veces me tocaban, yo igual.
Ya se me estaba agotando la paciencia cuando vi una botella 
tirada al lado mío –“¿por qué no?”, pensé- La rompí contra la 
pared y el estallido de los vidrios cortó la música.
Él se quedó estático, por unos minutos, y luego, se echó a 
reír a carcajadas. Yo también.
Él es buen muchacho, pero a veces se confunde. Y a mí no 
me gusta que me molesten, soy un tipo tranquilo. Aparte, 
hace años que nos conocemos, no vamos a pelear por una 
estupidez.

Capítulo III. Tic, tic, tic
El golpeteo de la esponjita generaba un sonido irritante -“tic, 
tic, tic, tic”- que comenzaba a agudizarse con el pasar del 
tiempo. Los gritos de los borrachos comenzaban a mezclarse 
con el sonido de la música, creando una obra confusa y em-
pastada –“tic, tic, tic, tic”. Los objetos que estaban en el piso 
se difuminaban, se perdían en la infinidad del suelo que cada 
vez era más profunda. Ya no podía divisar el aro que había 
perdido la semana anterior. Las letras de los diarios desborda-
ban los renglones –“tic, tic, tic, tic”; una n tumbada, una i sin 
punto y una coma bailando entre los titulares-. Sentía el olor 
de las sobras en mi nariz; no la de mi cuerpo, sino en la mía. 
Las moscas, disertantes, comenzaban a merodear por toda 
la casa –“tss, tsss”; “tic, tic, tic, tic”; una n tumbada, una i 
sin punto y una coma bailando entre los titulares-. El azul se 
mezclaba con el rojo y formaba violeta, el naranja lo llevaba al 
marrón, pero era un marrón más claro y rojizo.
Júpiter se alejaba, permitiéndome ver un poco más el univer-
so. La falta de gravedad y la música envolvente me dejaban 
elevarme con mayor facilidad –“tic, tic, tic, tic”- los planetas, 
un poco desordenados, bailoteaban animados en esa galaxia. 
Comenzaba a sentir el corazón de mi cuerpo acelerarse. Un 
calor lo invadía, lo enrojecía –“tss, tsss; “tic, tic, tic, tic”; 
“pum, pum pum”-. Un cosquilleo lo asediaba, desde la pun-
ta de los pies comenzaban a subir pequeñas hormigas, en 
masa, en busca de colonizarlo. Presión, calor y ahogo –“pum, 
pum, pum”-. La expresión de mi alma se asemejaba a las 
personas que Francis Bacon retrataba. Oscuridad profunda y 
oleosa –“tic, tic, tic”.
Los colores brillantes del estante me encandilaban –verde neón, 
violeta y fucsia-. Risitas agudas y sonrisas confusas. La textura 
de su pelo, el plástico brillante y las ropitas de mal gusto.

Capítulo IV. La única reposera buena
Llegué tipo 9 a.m., Miguel ya estaba fumando sus Camel, sen-
tado en la reposera rayada. –“¡Es la única reposera buena que 
tenemos!”, le grité, “¡Cuando tengas que sentarte en la arena 
no quiero escucharte quejándote!”-. Es insoportable Miguel, 
pero es un buen marido. Cebé un mate y me puse a orde-
nar los diarios. Miguel los recibe todas las madrugadas, pero 
nunca los acomoda bien. “De La Comedia a La Tragedia II”, 
titulaba Página 12, parece que Bossi sigue haciendo un circo 
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de su enfermedad para evadir los juicios por los delitos de lesa 
humanidad –qué cachivache-. En fin, busqué cosas sobre los 
Juegos Olímpicos, pero nada, parece que a nadie le interesa.
Un cigarrillo arrugado, un mate caliente y el banquito de siem-
pre. Teníamos el puesto casi llegando a la esquina, desde 
ahí veía todo. La señora de los perros, el tipo con la novia 
jovencita, la piba que siempre tenía mala cara y los mellizos 
de Clarita, la chica que vivía a dos cuadras.

Capítulo V. El de pelo fucsia
La mirada siniestra de los muñequitos del estante me ponía 
alerta, me intranquilizaba; me generaban sospechas. El de pelo 
fucsia brillante parecía el líder, era el más intimidante. Su mi-
rada atravesaba mi mente y me paralizaba, como si por unos 
momentos no pudiera pensar en otra cosa más que en él. Te-
nía unos ojos grandes y turquesas, brillantes también, como su 
pelo. Su piel era color crema y tenía una sonrisa muy amplia 
que dejaba ver sus dos paletas enormes. Su nariz, en cambio, 
era pequeña y estaba formada por dos puntitos. Tenía orejitas 
en punta y un cuerpo notablemente más corto que la cabeza 
–me pregunto cómo se mantiene en pie-. A su izquierda, un 
dinosaurio colorado -o una maseta con forma de dinosaurio co-
lorado, no lo tengo claro-. De su lomo salían dos hojitas de plás-
tico verdes, saturadas. En su interior había un poco de tierra. 
El dinosaurio me tranquilizaba –si alguien tiene un dinosaurio 
maseta colorado de mascota no puede ser tan siniestro, ¿no?-
Había unas cartas de tarot apoyadas; La Justicia, El Loco, 
invertida, y Los Enamorados. Ingenuidad, insensatez e im-
prudencia; actuar sin pensar en las consecuencias futuras; 
necesidad de comenzar de cero, pero la resistencia a eso al 
mismo tiempo. – ¿Por qué Ana invirtió al Loco? ¿Siempre es-
tuvo así o es algo nuevo? ¿Me está queriendo decir algo? 
¿Un nuevo comienzo sin mí, es eso?-. Lo que sucedía en la 
televisión ya era indistinguible, sólo podía ver un rectángulo 
brillante que me encandilaba –no entiendo cómo Ana no se 
distrae con tanta luz-.
Los cuadros que estaban en la pared comenzaron a despin-
tarse. La pintura corría por el lienzo, como si se estuvieran 
derritiendo. La pared estaba chorreada y los colores bajaban, 
por la misma, que ahora era infinita -creo que El Loco siempre 
estuvo invertido, pero, ¿por qué lo veo recién?-. Las rayas se 
tocaban, en algunos puntos, formando nuevos colores. A ve-
ces se desviaban de su camino, formando distintos patrones 
en la pared. -¿Me está queriendo decir algo? ¿Qué cambios 
tengo que hacer? Yo estoy bien así ¿Yo estoy bien así?-.

Capítulo VI. Y corría y corría y corría
Estaba esperando, con un poco de impaciencia ya, que la 
pintura llegara al piso; pero no sucedía. Y corría y corría y 
corría. Y yo esperaba. Patrones extraños, colores mezclados 
y la ansiedad en aumento. –“pum, pum, pum”- Mi cuerpo 
comenzaba a rascarse los brazos, con cierto ritmo crispado, 
mientras yo esperaba que la pintura tocara el piso. Pero no: 
seguía corriendo. Era como si el piso ya no fuese tal. No es-
taba desapareciendo, sólo se estaba volviendo permeable –o 
infinito, no sé-. Me resultaba imposible divisar las cosas que 
estaban ahí antes. Eran colores y algunas texturas nadando, 

coexistiendo en un espacio que parecía abstracto –“pum, 
pum, pum”; algunas letras flotando; marrones, grises y un 
poco de ocre-. Yo estaba cada vez más lejos de mi cuerpo. 
Podía ver cómo la escena cobraba inmensidad. Las paredes 
se abrían y el piso se desvanecía, en todas direcciones. Todo 
lo que rodeaba a Ana y a mi cuerpo comenzaba a perder ni-
tidez: repito, no desaparecía, se transformaba. Esos colores 
que se habían mezclado comenzaban a formar un patrón par-
ticular, como los cielos de Munch o La Noche Estrellada de 
Van Gogh; podía sentir la textura de los óleos y el olor de las 
sombra. Se distribuían en el espacio coordinadamente, como 
si estuvieran siguieron una coreografía. Y mi cuerpo, ansioso 
y acalorado; y yo un tanto mareada; y Ana, pintando.

Capítulo VII. La escenografía –desvanecida-
Sobre mi cabeza, Júpiter; a los costados, la música; debajo, el 
mar. Mi cuerpo yacía en la isla, mientras Ana pintaba. Había 
adoptado otra posición y alrededor había un poco de vómi-
to, fresco -me daba vértigo el mar-. Ana se dios vuelta para 
verme. Su expresión extasiada me preocupaba. Mi cuerpo, 
desesperado, trataba de huir; pero otra vez fue inútil –tenía 
pánico-, Ana se acercó –tenía pánico-. Mis pupilas, un agu-
jero negro. Mis ojos, que estaban casi cerrados, se abrieron 
por completo –tenía pánico-, Ana se agachó, al costado de mi 
cuerpo –tenía pánico-, me besó la frente y fue por un trapo 
para limpiar el piso –tenía pánico-. Me acercó un vaso con 
agua y unas galletitas de manteca. Una caricia suave y una 
sonrisa calma. Puso el cuadro en frente de mi cuerpo, para 
que lo viera –era hermoso-. La gata en su cama, dormida; los 
zapatos tirados, las sobras de comida y los diarios manchados 
de pintura; en la esquina, mi aro perdido. Los borrachos ya 
estaban en silencio, justo en la esquina.

Capítulo VIII. Vivo en una esquina, en frente: otra
Como todas las noches, me sentaba frente a la ventana a 
escribir. Desde allí veía todo. Me gustaba escribir sobre gente 
real, sobre hechos cotidianos. Sobre el tipo gordo que siem-
pre paseaba al perro o sobre el matrimonio de canillitas que 
siempre discutía. Las señoras escandalizadas con los pique-
tes, el facho Rubén enajenado con el triunfo de Obama o el 
perro de Lili ladrándole a les niñes que saliendo del colegio.
Vivo en una esquina, en frente hay otra, a los costados dos más.
Esa noche escribiré sobre luces rojas y azules, sobre sire-
nas y sobre llantos. - ¿sobre qué estoy escribiendo?- Gritos 
ahogados, arrepentimientos. - ¿es una crónica anunciada?-. 
Pondré en palabras lo que siempre veo desde mi ventana – 
¿alguien más las ve?-.
Esa noche escribiré, como todas las noches.

Capítulo IX. La misma esquina –en Villa Crespo-
Un lúgubre monoambiente en Villa Crespo –Malabia 203, la 
esquina de siempre. El sillón atravesado, unos cuadros sin 
terminar y la colección de vinilos revuelta. La tele estaba pren-
dida, en silencio, transmitiendo la inauguración de los Juegos 
Olímpicos – azul, naranja y rojo. Sobre mi cabeza, Júpiter; a 
los costados, la música; recostada, en mis brazos, Ana.
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¿Y Mauricio?
(Primer premio)
Paredes, Benny

Capítulo I. Hola
Era la tarde del sábado 16 de junio de 2018. Perú festejaba 
el regreso de la selección al mundial y Mauricio celebraba su 
regreso a los brazos de la familia.
Siendo una familia de provincia, con el pasar de los años poco 
a poco todos los hermanos fueron migrando hacia la capital, 
Lima. Algunos se adaptaron y otros decidieron abrir camino 
en otras provincias más silenciosas, menos caóticas, pero 
con más posibilidades de progresar.
A todos los hermanos les resultaba muy difícil reunirse en 
fechas festivas. Con el pasar de los años a Laura, la madre, le 
costaba estar sentada por más de 24 horas en un bus.
Clara, la segunda hermana, había ofrecido su casa para el re-
encuentro familiar. Era un día festivo no solo para el Perú, 
sino también para la familia Vargas. Todos los hermanos esta-
ban ansiosos de poder ver, después de 40 años, a su herma-
no mayor, Mauricio.
Ya estaban por servir el almuerzo cuando sonó el timbre. Era 
él. Clara abrió la puerta y lo miró con una cara inexpresiva. Tra-
taba de ver si realmente era Mauricio y no una persona que 
se estuviera pasando por él. Luego de 40 años, obviamente 
surgían dudas, sin embargo, Mauricio la pudo reconocer al 
instante y lo único que atinó a hacer luego de pasar por el 
umbral de la puerta fue abrazarla fuerte.
Llegó al área del comedor donde todos estaban reunidos y la 
reacción fue similar a la de Clara, todos trataban de ver alguna 
parte de su cuerpo, una cicatriz, algún indicio que corroborara 
que él era realmente Mauricio.
Laura, la madre, no quiso desperdiciar ni un segundo más 
lejos de su hijo mayor. Se paró y fue a abrazarlo, no pudo con-
tener las lágrimas. Desde el día en que él desapareció, nunca 
sus ojos pararon de llover.
Mauricio se sentó en la mesa y notó el desconcierto en la 
familia. Él atinó a empezar a preguntar por amigos de la infan-
cia, por tías y primos, por la casa en Mendoza.
Realmente no le importaba tanto como su familia, solo lo hacía 
para despejar las dudas de sus hermanos ¡Realmente era él!
Rodolfo, el hermano menor, no pudo más con la intriga y le 
reprochó su ausencia todos estos años.
Mauricio cerró los ojos por un segundo y empezó a recordar 
a su segunda familia con la que había compartido, durante 
más de 14 años, cenas, risas, llantos, ausencias, pérdidas y 
preguntas.
Los demás hermanos guardaron silencio, pero por dentro 
también estaban preguntándose dónde estuvo todo este 
tiempo ¿Por qué jamás regresó a casa? ¿Por qué jamás pen-
só en su madre, en Lola, en sus amigos? ¿Por qué dejó su 
vida en Mendoza? Eran muchas preguntas al aire que nadie 
se atrevía hacerle para no interrumpir el ambiente cálido que 
se generó desde que Mauricio entró a la casa.
Me secuestraron. Estuve viviendo más de 20 años con mis 
secuestradores en Bagua. - Dijo él.

Capítulo II. La espera
Tenía claro que escaparse de la base no iba a ser nada fácil, 
muchos lo intentaron, algunos con éxito, otros terminaron 
quemados delante de los demás como signo de advertencia.

Era un martes por la noche cuando ocurre un apagón, era lo 
más normal en esta zona de la selva. Esta vez los camaradas 
habían derribado las torres eléctricas de Bagua para poder 
atacar dos instituciones.
Mauricio jamás pensó que esta oscuridad le iba a llenar de luz 
el camino hacia su libertad. Aprovechó el apagón para fugarse 
de la base. Caminó días hasta encontrar la casa de Lucas, com-
pañero de reclutamiento, donde se refugió durante meses.
Después de un cambio drástico de apariencia, empezó a bus-
car la manera de irse lejos de Bagua, es ahí cuando conoce a 
Paola, su vecina, quien le advierte que las fronteras de Bagua 
estaban resguardadas por gente del SL, también le indicaron 
que todas las llamadas que entran a esta provincia son inter-
ceptadas por ellos. Es así como se aseguran de mantener el 
poder completo de la localidad.
Él no sabía qué hacer, se seguía sintiendo prisionero al no 
poder salir, al no poder alejarse de ellos. No quería llamar a 
nadie, no tenía a quién llamar. Se sentía abrumado al no tener 
a dónde ir, regresar a Mendoza con su familia no era una op-
ción. No quería ponerlos en riesgo, tampoco no sabía cómo 
demostrarles que fue secuestrado y no se convirtió en un 
camarada más, él sentía que ya había perdido a su familia.
Cada vez que Mauricio perdía las esperanzas se refugiaba en 
la viva imagen que tenía de los altos jefes buscando nuevos 
refugios para mudar la base. Solo le quedaba esperar a que 
SL se debilite cada vez más.

Capítulo III. La crisis
Era 12 de septiembre de 1992, un día agitado para todos los 
camaradas, así se autodenominaban las personas que inte-
graban Sendero Luminoso, pero ante los ojos de los peruanos 
eran llamados terroristas.
Mauricio ya sabía la rutina, pero ese día se paralizó todo por 
un rumor que con el paso de las horas se hacía cada vez más 
real. Las radios confirmaron el suceso, habían capturado al 
líder del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Todos los camaradas empezaron a correr de un lado a otro en 
búsqueda de los jefes al mando. Tenían que realizar una reunión 
de emergencia, la cabeza de Sendero había sido capturada.
Ese día los prisioneros pudieron saborear un poco de la liber-
tad. Los mandatos, el trabajo, el entrenamiento y los reclu-
tamientos habían sido suspendidos. Los altos mandos solo 
podían pensar en las consecuencias de la captura. Estaban 
seguros que Abimael no iba a delatarlos, pero no podían con-
fiar en las personas que trabajaban con él en la capital.
Era la primera vez, luego de catorce años, que Mauricio veía 
debilitado al grupo; si bien la base de Bagua estaba liderada 
por el camarada López, éste al no recibir indicaciones de la 
central no sabía si continuar o pausar la misión “conquista” 
en las provincias aledañas.
En todos estos años Mauricio planeaba cómo irse, abrir cami-
no, vivir tranquilo y entusiasmado como un niño que recién 
descubre la naturaleza, los cerros, las plantas y los ríos que 
siempre abundaban en la selva. Él solo quería vivir sin temor 
y formar un hogar, pero lo único que tenía era la base como 
casa y a los otros rehenes como familia.

Capítulo IV. Un día cualquiera
Todos en la base tenían roles, cada semana se iban rotando. 
A Mauricio le fascinaba salir a reclutar, era el único momento 
donde él podía acariciar la libertad o al menos sentir el aire 
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golpear su rostro suavemente mientras escucha el sonido de 
las plantas meciéndose de un lado a otro.
El camino hacia el pueblo de Taratá era empedrado, eso no lo 
limitó para jugar a las pataditas con una piedra considerable-
mente esférica. Le quedaba una hora aproximadamente de 
caminata e ir pateando la piedra era su forma de desconec-
tarse con la realidad.
Ese día el sol calentó tanto que Mauricio tuvo que hacer una 
parada cerca de un río para poder refrescarse. La caminata 
era larga y él necesitaba beber un poco de agua.
A lo lejos vio a una madre con su hijo de unos 8 años aproxi-
madamente, estaban al otro lado del río, quizás haciendo lo 
mismo, refrescándose.
La madre lo vio y rápidamente por la vestimenta, el arma y 
el pañuelo rojo que le colgaba en el cuello pudo reconocerlo, 
era un integrante del SL. En menos de un segundo la madre 
sostiene la mano de su hijo y se van corriendo. Sabían a qué 
había ido Mauricio.
Él ya no se sorprendía por la reacción, el pueblo de Bagua 
vivía aterrorizado por el SL.
Mauricio no podía hacer nada al respecto, él no era la clase de 
persona que la madre pensó que era, él no tenía la intención de 
reclutar mujeres y niños. A pesar de ser su deber, jamás lo hizo.
Llegando al pueblo de Taratá se dio cuenta que no habitaba ni 
un alma, todo parece ser que la madre ya había alertado a los 
pobladores sobre la llegada de Mauricio.
No le pareció raro ver el pueblo vacío. El estado había sido 
declarado en emergencia por el terrorismo y el SL necesitaba 
refuerzos. Las personas que vivían en la selva ya estaban aler-
tas sobre ellos y lo que eran capaces de hacer para imponer 
su ideología.
Mientras caminaba por el pueblo no pudo evitar recordar 
cuando fue llevado a Bagua.
Empezó a pensar que quizás sí pudo haber puesto más resis-
tencia. Se culpaba una y otra vez de lo ingenuo que llegó a ser 
por confiar en su amigo Diego. Lección aprendida, en plena 
selva su corazón se había convertido en un desierto.

Capítulo V. Camarada Torres
¿Quiénes son y qué buscan? Era una interrogante desde el pri-
mer día que pisó Mauricio la base en Bagua. Él solo acataba las 
órdenes de los altos mandos, necesitaban hombres que pue-
dan manejar armas y Mauricio cumplía con todos los requisitos.
Mauricio: - Ey, ¿Sabes qué quieren de nosotros?
Camarada Torres (Lucas): - No sé, escuché a mi hermana de-
cir que están reclutando gente en todo el interior del país.
Mauricio: - ¿Y sabes para qué?
Camarada Torres (Lucas): - Tengo entendido que quieren to-
mar el gobierno, están cansados de ser olvidados por el esta-
do, pero también comercializan droga, así tienen dinero para 
comprar armamentos.
Mauricio: - O sea, ¿Esto ya viene planeado de antes?
Camarada Torres (Lucas): - Mi cuñado es un camarada, se 
dicen así para que los militares no extorsionen a los familiares 
de los camaradas. Se cubren el rostro la mayor parte del tiem-
po. Eso me contó, también por lo que luchan. Se quisieron 
llevar a mi hermano menor, pero logró escapar, he visto niños 
de 10 años utilizar armas que les doblan el tamaño.
Camarada Torres (Lucas): - ¿Cómo llegaste aquí?
Mauricio: - Me obligaron.

Mauricio, golpeado con esta información no quiso preguntar 
más, no sabía si al camarada Torres lo habían obligado o él se 
había ofrecido a formar parte de este grupo.

Capítulo VI. La nota
No le preocupaba lo que hicieran con él, le preocupaba el do-
lor que en estos momentos estaría causando a su familia. El 
trayecto a Bagua era largo y más cuando viajas con un arma 
apuntándote en la costilla. No entendía bien qué pasaba, tam-
poco quería saberlo.
Mientras menos información, más seguro estaría o eso era lo 
que Mauricio pensaba.
Mientras viajaba en el bus, Mauricio en medio de su deses-
peración, empezó a pedirle a Diego, una hoja y un lapicero.
En menos de 5 minutos hizo una nota pequeña pero concisa 
donde explicaba la pronta ausencia de él.
Diego le hizo ese último favor a Mauricio, era amigo de la fami-
lia y lamentaba todo el acto. La nota jamás llegó a las manos de 
la familia, sin embargo, en el vecindario empezaron a especular 
diferentes teorías acerca de la desaparición de Mauricio.

Capítulo VII. 24 horas
Una madre, cuyo hijo está desaparecido, jamás entenderá 
por qué debe esperar 24 horas para hacer la denuncia ante 
los policías. Mendoza era un pueblo pequeño, sin embargo, 
peligroso por las noches.
Después de 10 horas de su desaparición las personas empe-
zaron a buscar. La desesperación de la madre transmitía una 
empatía en los demás que hacía que cada persona se tome 
este caso como propio.
Mientras la gente buscaba también se tejían diversas teorías 
de su desaparición: ¿Se fue con la novia? ¿Murió o lo mata-
ron? ¿Se fue a la capital? ¿Tuvo un accidente automovilístico? 
¿Lo secuestraron? Todo era raro y confuso.

Capítulo VIII. El encargo
Mauricio estaba corto de tiempo, siempre fue amable y este 
era un encargo de su vecino Luis. A la vista era algo práctico. 
Se encontraban en la quebrada del río, le entregaba el paque-
te que le dio Luis y se iba a sus clases. Era el primer día, no 
podía llegar tarde, mucho menos faltar.
Luis la noche anterior le explicó a Mauricio que debía encon-
trarse con Diego, amigo en común de los dos, para entregarle 
un paquete que le había enviado su tía. Obviamente Mauricio 
no preguntó más sobre el asunto, era algo fácil de realizar.
Al día siguiente, Mauricio pone el paquete en la pequeña mesa 
de su sala. Estaba apurado, tenía que llegar a las 7 a.m. al lugar 
donde se encontraría Diego. Mientras terminaba de colocarse 
su uniforme, Lola, la perrita de Mauricio, empezó a olfatear el 
paquete y torpemente lo bota al suelo. Ella empieza a jugar con 
él logrando dañar parte de la envoltura del paquete.
Mauricio, cuando estaba a punto de salir se percata de que el 
encargo estaba tirado en el piso con aberturas gracias a los 
colmillos de Lola. Con el apuro, solo atinó a guardar el paque-
te en la mochila y salió al encuentro con Diego.
Ya en la quebrada estaba esperando Diego. No lo veía hace 
tiempo, era de esas personas que aparecen y desaparecen, 
siempre enigmático pero divertido.
Después de una amena y corta charla, Mauricio procede a 
entregar el encargo de Luis.
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Diego ve que el paquete estaba medio abierto. Nervioso, le 
preguntó qué había pasado y Mauricio le comenta sobre el 
incidente con Lola. Incrédulo y enfadado, Diego se ofrece en 
llevarlo a la escuela. Según él, era lo mínimo que podía hacer. 
Mauricio acepta, era demasiado tarde para regresar a casa 
y encontrarse con sus amigos, mejor los veía en el colegio.

Capítulo IX. Todo listo
29 de febrero de 1978
Después de haber coordinado con sus amigos Gustavo, Car-
los y María en ir al colegio juntos, Mauricio empezó a planchar 
su uniforme y a terminar de enhebrar algunos botones que 
le faltaban.
Realmente no quería olvidarse de nada, era su primer día de 
su último año de clases.
Quería terminarlo como empezó, junto a sus mejores amigos.
Él era una persona muy madura para su edad, le gustaba el 
fútbol y la naturaleza. No le importaba caminar horas y horas 
siempre y cuando estuviera cerca de las plantas y pudiera 
respirar aire puro.
Ya andaba un poco cansado por haber trabajado doble turno 
los días anteriores, pero realmente prefería hacerlo él y no 
sus hermanos. Estaba mentalizado de que ellos solo debían 
preocuparse en estudiar.
Parte del entusiasmo de Mauricio por culminar sus estudios 
era para ser un buen ejemplo para sus hermanos. Sabía que 
la única manera de salir de ese lugar era estudiando. Viajar a 
la capital en búsqueda de oportunidades era una meta cada 
vez más real.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Past Now Future 
(Primer premio)
Lavorato, Franco Angelo

Nuestro protagonista se llama Franco Angelo Lavorato, nació 
el 4 de marzo del 2000 y es productor musical, DJ, diseñador 
gráfico, mánager artístico, organizador de eventos y dueño 
de una discográfica de música electrónica llamada “Past Now 
Future Records”. 
Franco, alias “DMNTD”, nos explica que seleccionó este 
nombre para su discográfica porque además de “sonar bien”, 
refleja su pensamiento y actual forma de vida. 
El relato comienza con nuestro protagonista uniendo con 
extrema delicadeza una foto polaroid que estaba partida en 
dos partes iguales. Una vez terminado el proceso de unión, 
pudimos observar que la foto contenía el retrato de una joven 
pareja en el día de su casamiento a la cuál Franco miraba con 
cierta nostalgia y cariño. “Ellos son mis viejos” nos expresó 
el DJ y productor de diecinueve años. Luego nos indicó que 
su padre, quien se muestra con un traje negro y unos ojos 
idénticos al protagonista, se llama Luis Ángel Eugenio Lavo-
rato y que su madre, una bella joven rubia de ojos marrones, 
se llama María Eugenia Alberro. 

Para Franco, esta foto parecía extraída de una realidad alterna 
o de una película de pura ciencia ficción, ya que, desde su 
primer recuerdo, sus padres siempre estuvieron separados; 
incluso, su primer recuerdo se remonta al día en el que su 
madre se mudó de su casa, a sus tres años de edad. 
Al ver que notamos la condición de la fotografía nos añadió 
“me imagino que no hace falta que explique el porqué del 
estado de esta foto…”, refiriéndose a la separación de sus 
padres y a la destrucción de la fotografía. 
Más tarde, Franco nos mostró una foto en la que tiene menos 
de 5 años y luego una más cercana a la actualidad, en las 
cuales hace la misma mueca graciosa. 
Esta historia se desarrolla hace veinte años. Sus padres, que 
por distintas razones de la vida no habían podido terminar la 
secundaria a tiempo, se conocieron en un acelerado en pleno 
1999 y, según su hijo, esto no fue lo único que hicieron de 
manera acelerada, ya que el 5 de noviembre del mismo año 
se estaban casando y tan sólo cuatro meses más tarde, su 
madre (de unos veintiún años) le estaba dando a luz. 
Sin embargo, tres años después, las cosas no salieron como 
se esperaban y Franco vio cómo su madre se mudaba de su 
propia casa para no volver jamás. 
Claro que esto no significó que Franco y su madre iban a dejar 
de verse para siempre o algo así. Sino que esto se limitaría 
sólo a los fines de semana. 
Al no llevarse muy bien con su padre (de unos treinta y un 
años) y llevarse excelentemente con su mamá, tuvo ya in-
corporada desde muy chico la típica mala costumbre de vivir 
exclusivamente para los fines de semana (cosa que nuestro 
protagonista afirma detestar desde y para siempre). 
Como su papá estaba muy afectado por la reciente y cons-
tante inseguridad que había en el país, Franco nos contaba 
que él no podía ir a la casa de un amigo “sin que Luis tuviera 
el nombre completo, DNI y tipo de sangre de sus amigos y 
sus padres”. Mientras que su mamá logró darle desde chico 
cierta libertad, valor que junto a la confianza, fueron de los 
regalos más apreciados que tuvo. 
Desde chico, Franco pudo contrastar varios tipos de vida muy 
diferentes el uno del otro. Entre ellos estaba el de su papá, 
al cual describe como un tipo serio, quien pasaba su tiem-
po vendiendo sistemas y solo vivía de viernes a domingos. 
“Gracias a ver su estilo de vida, supe que no quería eso para 
mí vida, ya que lo consideraba un poco triste”. A partir de la 
crisis del 2001, su padre veía los conflictos sociales llevados 
a la violencia en las calles y por eso desde siempre censuró 
completamente las salidas de Franco con los amigos hasta 
un nivel extremista. Daba la impresión de que solo con DNI y 
fotos iba a lograr acceder a dejar que su hijo pueda divertirse 
con su entorno de amistades. 
También estaba el estilo de vida de su mamá, que si bien 
vivía trabajando en un estudio de arquitectura toda la semana, 
nuestro protagonista nos destaca que se la notaba mucho 
más “descontracturada” y feliz. Por lo que desde chico pensó 
en ser arquitecto. Ella siempre le transmitió el amor por lo 
que uno elige hacer, y que es posible dedicarse a algo y ser 
feliz trabajando de ello si uno lo desea. 
Y como sus padres trabajaban, también había llegado a co-
nocer el estilo de vida de su tía por parte de su papá, Vilma, 
que era con quien compartía su día a día. Ella fue uno de los 
ejemplos de personas que no se dejan derrotar por las com-
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plicaciones de la vida. Había viajado mucho y de muy chica y 
crecido en una familia con cierto poder adquisitivo basado en el 
duro trabajo del abuelo Juan (abuelo paterno). En su juventud, 
Vilma vio cómo el estilo de vida tan bueno que llevaban y que 
sostenía a la familia, se desvaneció una vez que el abuelo juan 
falleciera de cáncer. La madre de Luis y Vilma no trabajaba en 
ese entonces, por lo cual las deudas los obligaron a conseguir 
otra alternativa de vivienda. Fue así que los dos hermanos tu-
vieron que salir a trabajar aun siendo adolescentes. 
Franco comenzó su carrera musical sin siquiera saberlo. Des-
de temprana edad, nuestro protagonista comenzó a probar 
suerte con varios instrumentos, tales como la guitarra, el pia-
no y la flauta. Según su tía Vilma, la primera vez que él inte-
ractuó con la música fue cuando tenía cuatro años: “Estaba 
tratando de hacer acordes con una computadora de juguete, 
buscaba crear su propia melodía en vez de tocar lo que el jue-
go le indicaba…”. Luego a sus seis años siguió con el piano 
de su abuela paterna Norma, obviamente creando melodías 
en lugar de interpretar las ya existentes. Por último, a los 
ocho años probó con la guitarra de su tío Ezequiel. Sus fami-
liares decían que era un chico muy creativo, que al principio 
había tomado la música como algo que lo hacía sentir bien (un 
hobby) pero a medida que crecía, fue haciendo de esto algo 
más serio y permanente. 
“La música siempre me movió mucho desde que era un 
pibe, si bien era un chico que disfrutaba de las cosas típicas 
como el futbol y los videojuegos, me volvía loco la manera 
en la que los músicos trasmitían sus sentimientos y el men-
saje o historia que había detrás de cada una de las canciones 
que escuchaba”. Cumplidos los trece años, Franco en plena 
adolescencia, tuvo el impulso de experimentar con la músi-
ca desde su computadora. Con un programa bajado a la pc 
de su madre, el FL Studio, empezó a producir sus primeras 
pruebas. No era casualidad que hubiera empezado en ese 
momento a hacer música, ya que en esa época también le 
contaron que su mamá había tenido cáncer años antes, cuan-
do él tenía diez años de edad. Para cuidar el ánimo de su hijo, 
Eugenia, madre de Franco le había ocultado esto desde que 
lo supo por primera vez. Sumado a esto, Luis, su padre seguía 
firme en su idea de que Franco no debía tener vida social. 
De esta manera Franco aprovechaba la energía contenida que 
llevaba, se encerraba en un cuarto con la computadora y las 
canciones brotaban. 
Años después su madre le regalaría la primera consola de DJ, 
con la cual pudo comenzar a moverse tocando para fiestas de 
amigos y en el circuito de Capital Federal. Siendo más gran-
de, pudo reunirse con ellos y compartir lo que hasta entonces 
había anhelado, un grupo de amigos. De todas maneras tenía 
que hacer este tipo de cosas, normales para cualquier chico 
de su edad que se junta en la plaza a compartir con sus pares, 
pero a escondidas de su padre para que no lo castiguen. Te-
niendo los audios de whatsaap les hacía remix musicalizados 
a sus compañeros para divertirse entre todos. De ellos apren-
dió a no prejuzgar. Al empezar a charlar ellos decían que al 
principio con Franco se peleaban mucho y que luego fue cam-
biando su forma de ser para mejor. Con una vida surcada por 
situaciones especiales como las que antes se describieron, 
Franco pudo visualizar desde sus años de adolescencia cier-
tas cosas que querría llevar a su futuro y otras que no. Fue así 
que luego de años formándose en lo que a él más le gustaba 

que fue la música y rodeado de las personas que le dieron el 
puntapié para lograrlo, que hoy se para frente al mundo como 
productor musical, DJ, diseñador gráfico, mánager artístico, 
organizador de eventos y dueño de la discográfica “Past 
Now Future Records”. “Un paso a la vez” dice Franco sobre 
la filosofía que aplica en cada detalle de sus producciones. 
“Past Now Future es eso, es apelar a lo poderoso del ahora, 
concentrarse y abarcar todo lo que ofrece el presente para 
concretar tus sueños, el resto no importa”.
 

Madreselva
(Primer premio)
Millenaar, Marilina Yael

Introducción
(15 de marzo de 1994 / Localidad Ranelagh, Partido de Be-
razategui)
El chasquido de una casettera y el rechinar de un sillón viejo 
dan paso al sonido de una vocecita que trata de pronunciar, 
lo más correctamente que le sale: “Yo soy Marilina Yael Mi-
llenaar”. Al instante se escucha una voz de mujer, un tanto 
más grave que dice en susurros “hoy es quince” (la nena 
repite) “de marzo” (nuevamente repite) “de mil novecientos 
noventa y cuatro”. Y como un eco “noventa y cuatro”. “Y voy 
a cantar” agrega la mujer, “y voy a cantar” concluye la nena.
El día en que se grabó ese cassette, la nena tenía alrededor 
de dos años y medio, y su madre, la mujer de voz más grave, 
no más de 24 años. Estaban en su casa, que quedaba en 
uno de los barrios de la localidad de Ranelagh, Berazategui 
(Gran Buenos Aires). Jorgelina, la mamá de la nena, o “Nina”, 
como la llaman quienes más la conocen, pudo comprar ese 
grabador de cassettes gracias a lo que pudo ahorrar limpiando 
la iglesia de Barracas a la que iban los domingos con el resto 
de la familia, donde también cantaban mucho.
El cassette sigue corriendo y la escena de una tarde de mú-
sica continúa con canciones infantiles, tangos como Madre-
selva, himnos de la iglesia, canciones en holandés que le 
enseñaron entre sus abuelos y sus padres, algún verso del 
jardín y algunas que otras palabras de cariño y complicidad 
entre madre e hija. En un momento en especial, Jorgelina, 
dice: “Yo canto la primera estrofa y vos seguís con la segun-
da ¿querés?”. Y comienza a entonar con una voz angelical un 
hermoso himno. Marilina toma la nota musical en que queda 
su madre y afina con esa vocecita el resto del himno sin ma-
yores inconvenientes. Por momentos le gusta jugar con la 
seriedad de esa música y deja entrever sus ganas de intentar 
nuevas formas de interpretarla.
A la nena esto resulta algo natural; algo que es parte del día a 
día, como comer, dormir o jugar. Marilina escucha a su mamá 
cantar todo lo que le gusta y a su vez no para de escuchar 
cantantes y grupos musicales todo el día. Desde esa natu-
ralidad comienza a interactuar con su propia aptitud para la 
música. En el jardín de infantes las canciones no le resultan 
difíciles de aprender. Lo mismo en el entorno del resto de 
la familia que adora reunirse en torno a una guitarra cuando 
pueden para compartir un rato de música popular y canciones 
cristianas entre todos.
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Cantar en una reunión familiar o frente a todos en los cultos 
de los domingos es moneda corriente. Su abuelo paterno si-
gue con mucho amor y afinidad sus pasos ya que él ocupa el 
lugar de director de coros dentro de la iglesia, y esto lo obtuvo 
por el mero hecho de poder acompañar y dirigir a partir de su 
excepcional oído musical sumado a la pasión por el oficio.
Marilina a su corta edad, solo entiende de todo esto que la 
música es algo imposible de separar de su vida, algo que for-
ma parte de su esencia, vaya a donde vaya.

Infancia
Fue entonces en el barrio de Ranelagh donde se ubicó la pri-
mera casa en la que vivieron Marilina y su familia, y donde ella 
pasó toda su infancia. Las calles eran de tierra, las circunda-
ban casas bajas, un almacén en la esquina de la cuadra, una 
Sociedad de Fomento con su plaza en la otra esquina; los 
vendedores ambulantes como el pescadero, diariero, afilador 
de cuchillos o el verdulero pasaban por la mañana en distin-
tos días de la semana anunciándose con altavoces. Su casa 
estaba alejada de avenidas, por lo que se respiraba un aire 
tranquilo y solo se escuchaba el canto de los pájaros o algún 
perro ladrando a lo lejos. Era un barrio de personas humildes 
y trabajadoras. Todos compartían la cotidianeidad de tener a 
sus hijos jugando en la calle o en las casas de otros vecinos 
hasta la tarde, por lo cual entre todos ayudaban a cuidarse 
entre sí y a avisar en caso de ver algo anormal.
La casa de la familia de Marilina había sido construida por 
su padre desde sus cimientos, incluso los árboles del patio 
fueron plantados por él. La construcción nunca tuvo gas na-
tural, por lo cual durante el año se usaban garrafas que se 
tenían que cambiar cada vez que se vaciaban, y en invierno, 
la familia se refugiaba en el calor de la estufa de hierro a leña 
que se encontraba en uno de los extremos del pasillo cen-
tral. Pasados los años esta casa comenzó a deteriorarse: los 
ambientes no se podían calefaccionar bien, la humedad y las 
goteras afectaban varias de las habitaciones, y había algunas 
paredes agrietadas. Con esto, la calidad de vida de la familia 
se vio directamente afectada y fue volviéndose más precaria.
En ese tiempo (mediados de la década de los 90) Marilina 
iba de mañana al jardín con su hermano Nicolás. Siempre fue 
una niña muy alegre con una sonrisa dibujada en su rostro 
cubierto de rulos. Solía salir a andar en bicicleta a la calle (ese 
tiempo menos inseguro) donde compartía mucho con sus ve-
cinos. También trepaba árboles o paredones colgando sogas, 
jugaba con bichitos o hacía chozas con ramas y vivía en la 
naturaleza de su casa con la compañía de su perro, conejos y 
gallinas que criaba su padre. Al mediodía la buscaba general-
mente su mamá. Sus tardes y fines de semana vivía experi-
mentando todo lo que podía en su casa pero sobre todo en el 
patio. Todo era motivo de juegos y aprendizaje a partir de la 
experimentación. Las melodías tarareadas siempre acompa-
ñaban el juego y la libertad con la que vivía.
Le encantaba pintar, dibujar y era muy emprendedora. En la 
casa había cassettes de Nana Mouskouri, André Rieu, Emma 
Shapplin o José Luis Perales. A partir de los ocho o nueve 
años, Marilina adoptó la costumbre de copiar a este formato 
con una vieja grabadora, los temas que escuchaba de la radio. 
Todo esto hasta que pudiera acceder por primera vez a la 
tecnología del CD, y más tarde Internet para poder encontrar 
la música en otros formatos.

Jorgelina, su mamá, trabajaba como empleada de limpieza los 
fines de semana en una iglesia de Barracas a la que a su vez 
toda la familia concurría los domingos. Ella había terminado el 
secundario en la ciudad de Tres Arroyos donde residían sus 
padres y hermanos, y más por decisión de sus padres que por 
su propio deseo, se fue a vivir con su hermana recién casada 
y a estudiar el Profesorado de Educación Artesanal y Técnica 
a Buenos Aires. Su verdadero deseo en ese momento era el 
de viajar a Misiones para poder estudiar Genética. En Capital 
Federal además tomó clases de canto de forma particular y 
aunque nunca llegó a desarrollarlo con un título académico, la 
música y el canto siempre formaron parte inseparable de su 
vida. Un recuerdo que guarda de su infancia es que, viajando 
con sus padres al campo en camioneta, no paraba de cantar y 
le hacían el gesto de que apagara la radio. Ella seguía el gesto 
en burla pero no dejaba de cantar por nada del mundo.
Además de esto, durante los años en Ranelagh siguió cantan-
do en la iglesia y en reuniones familiares, incluso componien-
do algunas canciones de música cristiana.
Años después, con alrededor de treinta y cinco años, co-
menzó a buscar su propia forma de expresarse a través de 
la música comprando pistas para poder acompañarse y salir a 
cantar más allá del círculo familiar.
Fue en un campamento de la iglesia durante sus últimos años 
de secundario que conoció a Rodolfo. Ellos comenzaron a sa-
lir tiempo después y se casaron al cumplir Jorgelina sus 20 
años con un permiso firmado por sus padres.
Rodolfo era el mayor de cuatro hermanos. Trabajaba como 
socio en la empresa familiar junto al padre, Antonio Millena-
ar, uno de sus tíos, el cuñado (Daniel) y tres empleados más. 
La empresa manejaba una fábrica que producía materiales de 
construcción ubicada cerca de Florencio Varela, y él era distri-
buidor de la misma llevando los productos a distintos puntos 
de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que realizaba viajes 
con frecuencia en su camión, a veces de varios días consecu-
tivos. Rodolfo, además de sostener su núcleo familiar (Jorgeli-
na, Marilina y Nicolás) ayudaba mucho a sus propios padres y a 
sus hermanos. Algo particular que señalar es que según algu-
nos miembros de la familia, arrastraba un pesar que comenzó 
después de un fatal accidente ocurrido antes de casarse con 
Jorgelina (manejando el camión de la fábrica en la ruta, chocó 
a dos jóvenes en una moto que murieron en el acto), segui-
do después de años por la muerte prematura de su cuñado, 
amigo y compañero de trabajo Daniel (33 años), sumado a tre-
mendas responsabilidades de una fábrica que se venía a pique 
por las deudas, seguido al surmenage sufrido por el abuelo 
Antonio luego de la quiebra de la fábrica a raíz de las diversas 
crisis en el país. A pesar de esto, siempre buscó la manera de 
salir adelante emprendiendo diversos proyectos.
A principios del 2000 la crisis económica, política y social en 
el país era inminente.
La situación en Ranelagh era muy difícil y se volvió práctica-
mente insostenible por diversas razones. Ya en 1989 la crisis 
hiperinflacionaria había afectado al país en varios niveles. La 
sucesión de Domingo Cavallo en julio de 1996, luego del go-
bierno de Carlos Saúl Menem, trajo con él entre otras cosas 
el Plan de Convertibilidad, es decir el famoso uno a uno, pero 
la estabilidad que dio esta medida fue sólo temporaria y en 
el año 2001 se desató una terrible crisis en el país por la cual 
la familia de Marilina se vería obligada entre otras cosas a 
mudarse lejos del hogar que habían construido en Ranelagh.
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La influencia de la cultura europea en la familia
Marilina tuvo una historia de vida influenciada por el contexto 
que se describió anteriormente, pero que en esencia siempre 
estuvo atravesada por la música, su refugio y motivación prin-
cipal; y no fue consciente hasta avanzados años de su ado-
lescencia de que la presencia de la misma en su entorno no 
había sido casualidad. Ella tuvo su puerta de entrada a la músi-
ca gracias a su madre, pero su familia por parte paterna y ma-
terna (abuelos y bisabuelos) estaba formada mayormente por 
descendientes de holandeses. La música en la cultura europea 
tenía un lugar muy importante en el estilo de vida de las perso-
nas. Esta, acompañaba momentos de esparcimiento como las 
tardes de fin de semana, y fue algo fundamental dentro de la 
familia Ouwerkerk/Millenaar en su llegada a Argentina y en los 
años que vinieron al formar su nuevo hogar en el país.
Por el lado de la familia paterna, su papá tenía muy buena voz, 
al igual que varios de sus tíos abuelos, que en su juventud te-
nían un coro familiar. Antonio Millenaar, el abuelo de Marilina, 
fue un excelente tenor y director de un coro de la iglesia por 
muchos años. Acompañaba a la congregación con el teclado 
habiendo aprendido a hacerlo de manera autodidacta, gracias a 
su excepcional oído musical. Además solía tocar el acordeón y 
el teclado en reuniones familiares y en la iglesia. Una anécdota 
que todavía hoy cuenta con orgullo es que un amigo suyo le 
trajo el acordeón un día y le dijo: “si en cinco días interpretas 
para mi esta canción, el acordeón es tuyo”. El amigo volvió un 
par de días después y efectivamente Antonio se ganó su acor-
deón ya que tocó toda la canción sin ningún tipo de problema.
Por el lado de la familia materna, la abuela Isabella (“Ella”) 
tocaba el armonio, un instrumento de viento con teclado, en 
apariencia similar al órgano, pero sin tubos y de mucho me-
nor tamaño. Estos instrumentos eran traídos en barco desde 
Europa en las mudanzas de las familias, viajes que en con-
diciones climáticas normales duraban alrededor de un mes. 
Isabella también cantaba himnos en holandés y castellano, y 
enseñaba los contraltos. Ella había aprendido a su vez de su 
padre que también tocaba este instrumento y luego habien-
do tomando clases particulares de piano. El abuelo materno 
Pedro Ouwerkerk recuerda que su madre (bisabuela de Mari-
lina), cuando estaba de buen humor cantaba y su voz era muy 
hermosa; el resto de sus tías tocaban el armonio o el órgano 
de tubos habiendo aprendido de manera autodidacta, y una 
de sus tías en especial, la tía María, tenía una voz de soprano 
que según él era excelente. Jorgelina (madre de Marilina), 
Grety y Herminia (tías) solían cantar a voces en viajes entre el 
campo y la ciudad. El tío Gerardo tocaba la guitarra para tocar 
en fiestas familiares donde siempre había canto comunitario 
o preparado por grupos. Él, además de pastor era compositor, 
e invitaba a Marilina a poner su voz en algunos de sus proyec-
tos de discos de música cristiana.

Adolescencia
De vuelta a nuestro relato en Ranelagh, en donde la reali-
dad de Marilina y su familia, a partir de la crisis del 2001, se 
empezaba a volver cada vez más cruda, los padres de Mari-
lina y Nicolás se vieron obligados a buscar otras alternativas 
para poder salir a flote. La fábrica en la que trabajaba Rodolfo 
había entrado en quiebra por las deudas ocasionadas en un 
mercado que no ofrecía salidas sino complicaciones. Se hacía 
imposible sostener a la familia aún si los dos padres traba-

jaban. Sumado a esto se comenzaron a vislumbrar algunas 
crisis también en la pareja.
A partir de estos motivos, en 2003 la familia logró dar con 
un mejor trabajo en la ciudad de Tres Arroyos, a 500km de 
Buenos Aires (lugar de nacimiento de Jorgelina y en donde 
residía la mayor parte de la familia materna de Marilina). Fue 
así que en una triste despedida al hogar que a pesar de las 
complicaciones, los había cobijado durante unos diez años, 
pero con la ilusión de un mejor horizonte en la nueva ciudad, 
emprendieron la mudanza hacia Tres Arroyos.
En dicha ciudad, la situación financiera de la familia cambió 
para mejor, pero estaban más distanciados entre padres e hi-
jos. Marilina y Nicolás entraron a un colegio privado de doble 
escolaridad (en contraste con la escuela pública de barrio a la 
que asistían previamente) y el nuevo trabajo de los padres era 
de muchas horas y de mucho compromiso: trabajaban como 
“caseros” en un hogar de ancianos de la comunidad reforma-
da local. Durante los años siguientes, la situación matrimonial 
se fue deteriorando. En el 2004, finalmente Rodolfo y Jor-
gelina se separaron, quedando solo la madre con su trabajo 
en el Hogar como cocinera y el padre consiguió otro trabajo 
y otra casa como empleado de campo. Luego de unos años 
Jorgelina dejó el Hogar y recibió ayuda familiar para adquirir 
un departamento.

Madre e hija unidas por la música
En todos estos lugares vivió Marilina, que sin duda recibió 
el impacto emocional de una ruptura familiar a los 13 años, 
cambio de escuela, de compañeros, amigos, de vivienda, etc. 
Un año después de la separación, su madre le comentó que 
en la Casa de Cultura del pueblo había llegado para dar clases 
una cantante lírica, Luisa Reimers; ella sería la primera profe-
sora de canto formal que tuvo y con la cual guarda el recuerdo 
de haber quedado totalmente impactada por el sonido de su 
entrenada y armoniosa voz.
Jorgelina siempre acompañó la fuerte inclinación artística que 
su hija ya demostraba desde pequeña. Incluso años antes, 
aún viviendo en Ranelagh, habían tomado clases juntas de 
teclado. Desde el vientre materno Marilina estuvo bajo un 
estímulo musical constante, porque su mamá nunca dejaba 
de cantar. Ambas pasaron por innumerables momentos mu-
sicales en su hogar. Mientras Marilina jugaba o pintaba, por 
ejemplo, se escuchaba a su mamá cantando de fondo si no 
es que había alguna otra música sonando en la casa. En los 
primeros años de vida, con sus grandes ojos, estudiándolo 
todo, Marilina aprendía muy rápido, afinaba sin ningún esfuer-
zo y seguía con el cuerpo y su cabeza llena de rulos el ritmo 
de la música. Cantaba himnos con letras muy difíciles, can-
ciones infantiles y hasta tangos cuando tenía dos o tres años. 
Con su media lengua cantaba y repetía las letras que cantaba 
su madre casi textuales.
Fue a partir de la invitación que tuvo por parte de Jorgelina 
a asistir a las clases de canto con esta soprano, que madre 
e hija volvieron a reforzar su vínculo a través de la música. 
Jorgelina ya cantaba con pistas para ese entonces, hacien-
do shows a beneficio de distintas asociaciones de la ciudad 
de Tres Arroyos y con el coro “Vocal de Cámara Municipal”. 
Marilina, al año siguiente de haber empezado a tomar clases 
con Luisa, ingresó al Conservatorio de Música de la ciudad 
y luego al coro de niños y jóvenes de la Casa de la Cultura. 
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Para el 2009 ya cantaba en el mismo coro de adultos en el 
que estaba su madre. El primer viaje del Vocal de Cámara fue 
para participar de un festival coral de cinco días en Arequipa, 
Perú, y también fue la primera oportunidad de compartir es-
cenario juntas (aunque no exclusivamente de ellas dos solas). 
Marilina que para entonces tenía 17/18 años, luego de ese 
viaje y al terminar el secundario, se fue a La Plata a continuar 
estudios formales de música y canto. Jorgelina pudo realizar 
varios viajes con el Vocal, a distintos países de Latinoamérica 
en festivales diversos y seguir formando otros proyectos de 
música popular con músicos locales en Tres Arroyos.

Madreselva
Diez años después de ese último concierto con el Vocal de 
Cámara en Perú y a partir de la iniciativa de Marilina, quien 
hacía tres años estudiaba ya no solamente música sino tam-
bién producción musical orientada a la gestión, surgió el pro-
yecto Madreselva. Un show entre madre, hija y tres músicos 
locales de la ciudad de Tres Arroyos (la pianista fue una de 
las profesoras de canto de Marilina en su adolescencia) que 
fue pensado para abarcar todo el colorido de los ritmos de la 
música latinoamericana y canciones emblemáticas que mar-
caron la historia del vínculo entre Marilina y Jorgelina. El tan-
go Madreselva de Francisco Canaro fue uno de los primeros 
tangos que Jorgelina le enseñó a Marilina de chica. Y la flor 
madreselva en sí, con sus vivos colores, dio la imagen exac-
ta para describir esta historia de infinitos matices. Marilina 
describe hoy este show como un homenaje a su madre por 
todo lo que ella le dio y significó en la elección de su carrera y 
vocación, por transmitir ese amor inacabable por la música y 
el poder fortalecedor de la misma en la vida de las personas.
Sumado a estos shows que se fueron sucediendo en los alre-
dedores de la ciudad de Tres Arroyos, Jorgelina invitó a Ma-
rilina al hogar de ancianos municipal donde todos los viernes 
pasaba a compartir canciones con los residentes. La emoción 
en ese lugar, sin equipo de luces, sin equipo de sonido, sin 
una gran producción, superó sin dudas incluso a la que se 
vivió la semana siguiente cuando llenaron un teatro con más 
de cien personas interpretando el show completo.
Un diario local que cubrió la historia de Madreselva, remarcó 
algunas frases de las artistas:
Jorgelina: “¡Qué sería de mí sin la música! Por ahí de repen-
te me doy cuenta que voy tarareando mientras camino, me 
sale. En el bajón encontrás la letra que te da el ánimo, en el 
momento que estás mejor también, para mí es el día a día”.
Marilina: “La música es la razón de mi vida. La música está 
ahí y te acompaña. Todo lo que te haya afectado, si te acom-
pañás por la música, esta te protege y te hace bajar a un lugar 
intocable que no hay manera de traspasar”.
 

Identidad de mi familia. Un amor de ida y 
vuelta
(Segundo premio)
Gutierrez, Patricio

Al momento de hablar de identidad, la primera definición que 
se me viene a la mente es “características que diferencia a una 
persona o grupo del resto”. Por este motivo, creí conveniente 

que mi abuela paterna, Noemí Degl’innocenti, era la persona 
indicada para resumir lo que nos identifica como familia. 
Madre de seis hijos y abuela de trece nietos, siempre brindó 
su amor de una manera diferente a la que estamos acostum-
brados en esta época, expresada más con hechos que con 
palabras. Cocinando cada día una interminable variedad de 
comida para todos sus hijos, cuidando a sus nietos en algún 
momento de sus vidas o amasando pastas para ser anfitriona 
de toda su familia los domingos. Siempre te recibía en su 
casa con una sonrisa, feliz de que estés con ella para cuidarte 
o prepararte la merienda con leche chocolatada fría y galleti-
tas “hojalmar” azucaradas. Al darte su cariño, ella no espera-
ba nada a cambio, con solo verte contento ya le generaba una 
gran satisfacción. Gracias a su tranquilidad pudo solucionar 
varias discusiones dentro de su familia, poniendo siempre un 
paño frío en el momento indicado, porque sabía que cualquier 
tema que fuera motivo de pelea, no era más importante que 
tener a toda su familia unida. 
Hace aproximadamente seis años, Noemí comenzó a olvidar-
se donde había dejado las llaves, si había desayunado ese 
día, cómo cocinar su torta que hizo toda la vida, entre algunos 
otros detalles. Los médicos, luego de varios estudios, diag-
nosticaron principios de Alzheimer. Enfermedad duradera y 
degradante para la persona que la sufre, y difícil de transitar 
para sus seres queridos. Hasta ese momento era nueva y 
desconocida para la familia, por lo que había mucha incerti-
dumbre sobre cual serían los pasos a seguir. 
Como una paradoja de la vida, sus hijos y nietos tuvimos que 
invertir los roles con ella. Cuidarla, darle de comer, bañarla, 
llevarla a el lugar que sea necesario y sobre todo, brindarle 
amor, mucho amor, para que la enfermedad no gane la batalla 
en su memoria y dejara de ser Noemí, vacía de recuerdos pro-
pios y sin identidad. Nos llevó un tiempo largo poder entender 
que no sepa quiénes somos, hasta que pudimos (o al menos 
pude) entender que la vida nos estaba dando la posibilidad de 
devolverle todo el amor y cariño que ella nos había brindado 
en cada momento de su vida, sin quejas ni reproches, sola-
mente para ver un poco más feliz a la otra persona. Nos está 
permitiendo construir la identidad a su manera, sin tantas pa-
labras pero con muchos abrazos.
Mi papá Daniel, el tercero de sus seis hijos, fue mi principal 
entrevistado para ayudarme a recrear algunos actos de la vida 
de Noemí. La recuerda como una persona muy bondadosa, 
siempre atenta a que sus hijos no les falten nada a pesar de 
las complicaciones que había en esos tiempos para realizar 
las tareas domésticas, debido al poco avance tecnológico. 
Por ejemplo, los pañales eran de tela y debían lavarse todos 
los días a mano, lo cual llevaba mucho tiempo y dedicación. 
Él recuerda que en las vacaciones de verano, mi abuela es-
peraba que se acuesten los hijos a dormir la siesta con mi 
abuelo, para lavar y colgar los pañales en la terraza del Hotel 
Luz y Fuerza de San Bernardo (eran afiliados al sindicato, por 
lo tanto veranearon muchos años en ese hotel). Esta anécdo-
ta no parece tan relevante, pero me ayudó a poder entender 
qué sentía mi papá cuando bañaba cada día a mi abuela en el 
año y medio que vivió en mi casa. “Ella siempre hizo que sus 
hijos estén bañados y limpios mientras eran chicos y no po-
dían hacerlo solos, se merecía que en ese momento, que ella 
no podía hacerlo sola, fuese tratada de la misma manera”. 
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Tampoco existían los delivery ni las casas de comidas, por lo 
que Noemí o “Lela” como le decimos sus nietos, tenía que 
cocinar todos los días, mediodía y noche, feriados y domin-
gos. Sin embargo, no era algo que le molestase o al menos 
eso le parecía a mi papá. “Cocinaba dos o tres variedades 
de comida en la misma cena, algo no muy común para una 
casa de familia con seis hijos, lo más fácil era preparar mucha 
cantidad de un solo plato”. La comida era una de las maneras 
que encontraba ella para demostrar el cariño a la otra perso-
na, en este caso, a sus hijos. 
Su hija Rosana me contó que a los 25 años, cuando todavía 
vivía en la casa de su mamá, ella la esperaba siempre con 
la comida lista al llegar de trabajar o siempre le planchaba 
y guardaba la ropa en su habitación. “Esa era su manera de 
demostrarte amor, no era de abrazarte o decirte cosas que te 
hagan sentir bien, lo demostraba con pequeñas cosas”.
Noemí vivió durante dos años con su hija Rosana luego de en-
fermar. Cuando le consulté sobre la decisión de llevarla a vivir 
a su casa teniendo tres hijas chicas (una era recién nacida) a 
las cuales tenía que criar, recuerda que al charlar la situación 
junto a Noemí, ella le dijo: “Yo quiero vivir acá con vos”. 
A pesar de haber tenido una separación difícil, ya que no ter-
minaron muy bien las cosas con mi abuelo, siempre priorizó 
el bienestar de sus hijos. Cuando mi papá fue seleccionado 
para hacer la colimba en 1988, hacía unos pocos meses que 
sus padres se habían separado y mi abuelo les pasaba poca 
plata, por lo que estaba enojado con él. Para presentarse al 
servicio militar tenía que llevar shampoo, jabón y pasta den-
tal, cosas básicas pero que en ese momento no las podía 
comprar porque no tenía dinero. Noemí, a pesar que tenía 
más hijos a los cuales criar y dinero justamente no era lo que 
le sobraba, apareció el día anterior con los elementos que mi 
papá necesitaba para poder presentarse a servicio. 
Unos años antes de enfermarse decidió vender su casa, esa 
en la que vivió gran parte de su vida, y como no podía ser de 
otra manera repartió en seis partes iguales el 50% entre sus 
hijos de lo que le correspondía al padre de ellos.
Así era Noemí, una mujer con un gran corazón, siempre tran-
quila y con mucha tolerancia. Era muy raro escucharla criticar 
a alguien (de hecho yo nunca la oí) y por eso fue mucho más 
llevadera su enfermedad, ya que una de las características es 
que la persona se pone agresiva y pierde conciencia. En su 
caso, siempre fue muy controlable al momento de hacerle 
entender algo. 
Cuando la trajeron a vivir a mi casa fue algo muy shockeante 
para mí. Se me hacía muy difícil ver a mi abuela en esas condi-
ciones y los primeros meses estaba en un estado de negación. 
Prefería no verlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. 
Hasta que llegó un momento en el que me di cuenta que 
era una oportunidad lo que tenía, devolverle a mi abuela un 
poco de todo lo que ella me dio. Lo mismo hicieron y siguen 
haciendo mi papá y mis tías. La cuidan, la bañan, le dan de 
comer, compran sus remedios, la visitan en el hogar, entre 
un montón de cosas más. Hasta mi mamá, que es su nuera, 
la atendió siempre muy bien mientras vivía en nuestra casa. 
Cuando pasaba tardes cuidando a “Lela” en el sillón de mi 
casa mirando La Familia Ingalls, su programa preferido, sentía 
que ella desde que tuvo su enfermedad empezó a demostrar 
cómo se sentía de verdad, sin ningún filtro; tanto las alegrías 
como los enojos florecían en su máxima expresión, como si 

de a poco fuese perdiendo un filtro que toda su vida no le per-
mitía demostrar con palabras. Desde nuestra parte, solo que-
daba darle amor para que el olvido sea lo más lento posible. 
Hoy cuando visito a mi abuela y ella me recibe con una son-
risa seguida de un “Oh Patricio” me doy cuenta que aunque 
ella no sepa si soy su nieto, hijo o vecino, si siente que alguna 
vez le di amor a su manera, con más hechos que palabras, 
con eso ya soy feliz.
 

La muestra de amor más grande
(Segundo premio)
Quintana Rutté, Nicolle

Dedico este relato a toda mi familia, especialmente
a mi madre por su amor incondicional.

Introducción
En la década de los 70, mientras que Perú atravesaba una 
de sus tantas crisis económicas, en la Fábrica Textil Unión, 
considerada una de las más importantes del país, se enamo-
raban dos jóvenes apasionados. María y Mario, mis abuelos, 
se conocieron trabajando, ella era una guapa secretaria y él un 
administrador bastante coqueto. 
Mario cortejó durante mucho tiempo a mi abuela y bien dice 
el dicho el que la sigue la consigue, a pesar de que ella era 
una mujer bastante difícil, mi abuelo logró enamorarla. Juntos 
vivieron lindas experiencias, pero muy pocas, ya que a pesar 
del cariño no se entendían del todo. 
Lamentablemente, la historia de este romance no duró mucho 
tiempo, pero fruto de ese repentino amor nació mi madre. 
Mi abuela una vez dijo que las historias de amor no siempre 
terminan con un vivieron felices por siempre, pero siempre 
te traen felicidad. Y mi madre fue esa felicidad que llegó a 
cambiar su vida, literalmente la puso patas arriba el día que 
llegó al mundo. 
Exactamente, el 25 de marzo de 1973 nace Jessica María 
Rutté Reyes, la mujer que dio y da la vida por mí. He aquí 
la historia de una maravillosa mujer que hoy no tengo cerca 
físicamente, pero siempre está en mi mente y corazón. No 
existe persona más igual a mí que ella y a través de este 
relato contaré un poco de ambas, cómo de alguna forma mis 
sueños pasan a ser los suyos, y esa es la muestra de amor 
más grande de una madre.

Desarrollo
Era 1980 cuando Perú finalmente retornaba a ser un país de-
mocrático, lamentable junto ello, Sendero Luminoso, uno de 
los pocos grupos políticos de izquierda, declinaba ser parte 
del proceso electoral e iniciaba las primeras amenazas terro-
ristas en las zonas de Ayacucho. A pesar de que lo sucedido 
se intensificaba fuera de la capital, Lima sufría de lejos los 
miles de asesinatos a campesinos y autoridades locales. 
Muchas personas no salían de sus casas por el temor a no 
volver, el miedo crecía con el pasar de los años, crímenes 
tras crímenes durante más de diez años. En 1990 el terror se 
apoderó de la capital, Lima sufría los primeros famosos aten-
tados coche bomba, fue así como peruanos perdían la vida en 
cuestión de segundos. 
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Básicamente, esa época fue la que le tocó vivir a mi mamá, 
permaneció mucho más tiempo en casa, puesto que apenas 
tenía siete años cuando se desató el terrorismo en mi país, 
pero gracias a su abuela no la pasó tan mal, pues era ella 
quien la cuidaba mientras que mi abuela no se encontraba en 
casa porque debía trabajar. 
Recuerdo el brillo en los ojos de mi mamá cada vez que men-
cionaba a su abuela, las historias que le contaba eran intermi-
nables, todas sobre el maravilloso pueblo de Ancash. Ancash 
era el lugar perfecto para mi mamá, casas de campo, árboles, 
un hermoso cielo azul y los nevados, de ahí nació su afán por 
vivir en un lugar así, en paz. 
Cada tarde mi mamá se sentaba en la silla mecedora de su 
abuela y oía todas las anécdotas que mi bisabuela tenía por 
contar acerca de su infancia en el pueblo. Mi madre creció 
con el mágico sueño de vivir en un pueblo así, tristemente 
Ancash ya no era lo mismo de antes, el miedo e inseguridad 
se había apoderado de todo el lugar. 
Años más tarde, cuando mi madre ya tenía diecisiete años, el 
país aún estaba en crisis, que no solo atravesaba los aspec-
tos sociales y políticos, sino que también vivían uno de los 
peores momentos económicos. Salir al parque y poder tomar 
un helado o comprar un jugo de frutas era un lujo que muy 
pocos podían darse. 
Mi mamá cansada de vivir así decidió salir en busca de su 
lugar soñado, el lugar perfecto era Sao Paulo, específicamen-
te Campo do Jordão, uno de los lugares más hermosos que 
había visto en su vida, según me contó. En ese entonces In-
ternet no era una opción, así que lo único que conocía de 
Jordão, era lo que había visto en una postal. 
Y es así como inició su travesía, en medio de los peores mo-
mentos del Perú, una joven de apenas diecisiete años estaba 
decidida a salir del país y llegar a Brasil en busca de sus sueños. 
Geográficamente no se encontraba tan lejos, pero definitiva-
mente sería una locura, aún no había terminado la escuela, no 
trabaja y no le había contado nada a mi abuela, a pesar de todo, 
ella siguió adelante. Cuatro provincias debían cruzar para final-
mente llegar a Brasil. Junín, Cerro de Pasco, Ucayali y ¡Eureka! 
Un día cualquiera, mientras mi mamá pensaba cómo cumplir 
su tan anhelado sueño, se encontró con un joven muy poco 
apuesto, debo admitir, pero bastante encantador; mi madre 
jamás pensó que ese muchacho se convertiría en su esposo, 
y juntos compartirían y crearían sus propios sueños. 
Mientras mi mamá buscaba la forma de llegar a Brasil, mi 
papá jugaba al fútbol en un campeonato deportivo, fue ahí 
donde se conocieron, durante un partido de fútbol. Mi mamá 
había decidido vender postres para conseguir dinero, coinci-
dentemente, llegó a parar en el mismo lugar donde mi papá 
pasaba todas sus tardes. 
En definitiva, tenían objetivos distintos, por un lado mi mamá 
buscaba la manera de conseguir dinero, un boleto de avión, 
pasaporte e iniciar su gran aventura y por otro lado, se encon-
traba mi papá, un joven que solo pensaba en vivir le momen-
to. La verdad es que sin pensarlo sintieron una química única. 
Cuando mi papá vio por primera vez a mi mamá se enamoró al 
instante, tras miles de intentos y semanas dedicándole goles, 
mi mamá decidió hacerle caso y tuvieron su primera cita. Ho-
nestamente, mi madre no imaginaba que su primera cita sería 
en un lugar tan poco atractivo; una mesita de madera, dos sillas 
y un centro de mesa con apenas tres flores casi marchitas. 

Mi mamá pensó en salir corriendo del lugar, pero solo hicieron 
falta tres segundos para empezar a reír y no parar de hacerlo 
en toda la noche, fue así como notó que había encontrado a la 
persona perfecta para ella. Sintió tanta confianza en tan poco 
tiempo que decidió contarle su preciado plan de viajar a Brasil 
y conocer el famoso Campo do Jordão. 
Ella tenía claro lo que quería y por primera vez, mi papá sa-
bía lo que quería hacer con su vida y eso era compartir cada 
experiencia junto a mi mamá. Así fue como juntos deciden ir 
en busca de un sueño casi imposible, no se podía obviar la 
situación del país, Perú no se encontraba estable económica-
mente y la inseguridad prevalecía. 
Tres años más tarde mis padres aún seguían juntos, pero 
finalmente cuando mi mamá estaba a punto de darse por 
vencida porque el dinero nunca era suficiente para viajar al 
exterior, mi papá la invitó a conocer lo maravilloso que es 
Perú, Brasil podía esperar un poco más. Juntos recorrieron 
Tumbes, Piura, Chimbote, Trujillo, Huancayo, Chiclayo, Are-
quipa, Cuzco, Ica, Tacna y muchas otras provincias peruanas. 
Dos años después, mi papá decide proponerle matrimonio a 
mi mamá, ella no se lo esperaba, y a pesar de que siempre 
aseguró que el matrimonio no era lo suyo ¡dijo que sí! Por for-
tuna, la época del terrorismo iba finalizando y el país intentaba 
recuperarse social y económicamente. 
El 30 de noviembre de 1996 mis padres contraen matrimonio, 
el mismo día que la abuela de mi madre nació, en honor a ella 
y luego de tantas historias que oyó en su infancia, mi mamá 
decide irse de luna de miel al maravilloso pueblo de Ancash 
y asegura que fue una de las experiencias más lindas de su 
vida. El viaje le trajo muchas sorpresas y una ellas fue enterar-
se de que estaba embarazada, su vida había dado un giro por 
completo y ella se encontraba más que feliz. 
Meses más tarde mi hermana llegó al mundo, Sol probable-
mente sea la persona más buena del mundo, con solo dos 
años pasó de ser hija única a convertirse en hermana mayor. Mi 
mamá se convirtió en madre por segunda vez y nuevamente la 
noticia le tomó por sorpresa; ambos, mi papá y mi mamá espe-
raban felices la llegada de un niño, pero nací yo, Nicolle Quinta-
na Rutté, y estoy cien por ciento segura de que no soy un niño. 
La típica habitación azul me esperaba y finalmente cuando lle-
gó el día, vieron una niña nacer. El día que nací, mi mamá dijo 
exactamente lo mismo que mi abuela el día que ella nació, 
“esta niña pondrá mi mundo patas arriba” y ciertamente así 
fue, había heredado cada actitud de mi madre, cada travesu-
ra, cada pensamiento e incluso cada rasgo físico; desafortu-
nadamente no heredé los bellos rulos de mamá. 
Cuando terminé la escuela les pedí a mis padres estudiar en 
el exterior, al principio ellos no estaban de acuerdo porque 
sentían que era muy pequeña para irme a otro país y vivir 
lejos de mi familia, pero ¿no era exactamente eso lo que mi 
mamá pensó hacer cuando tenía diecisiete años? Claramen-
te, eso aún no lo sabía. 
Mi mamá temía perder a su hija mejor tan pronto y no quería 
que viajara con apenas dieciséis, así que apenas terminé la 
escuela decidí estudiar Diseño y Comunicación en una insti-
tución técnica de Perú, tres años más tarde logré graduarme 
y mi madre me contó una historia maravillosa. Esa historia 
es justo la que acabo de contar, una joven de diecisiete años 
decidida a viajar e ir en busca de un sueño que no pudo ser 
por los problemas que atravesaba su país. 
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Ese sueño que mi madre no pudo cumplir, lo cumplo yo, salí 
de Perú con el apoyo de mis padres para vivir la experiencia 
de estudiar en el exterior, que por cierto no es sencillo pero 
aprendés cosas maravillosas. Hoy me encuentro en Buenos 
Aires esforzándome mucho para poder ser yo quien le cum-
pla ese sueño a mi mamá algún día. Ella dice que mis sueños 
pasaron a ser suyos y no puedo evitar sentir exactamente lo 
mismo, sus sueños son los míos y nada me hará más que 
feliz que ayudarla a cumplir cada uno de ellos.

Docente: Eduardo Vigovsky

El piloto del cambio
(Primer premio)
García, Natalia

Fulgencio García Buendía fue un español a quien le tocó en-
frentar los avatares de una época turbulenta. Nació en Alba-
cete, España. Aquella grande familia de 7 hermanos estuvo 
marcada por el martirio de la pobreza. “Me acuerdo de mis 
primeros zapatos, rotos pero útiles para un niño de 12 años”, 
le decía a sus hijos, compartiéndoles sus memorias de in-
fancia. Aprendiz en la imprenta familiar a los 16 años, cola-
boraba junto a seis hermanos y su madre, que cuatro años 
atrás había quedado viuda. Quizás fueron esas circunstancias 
sociales las que lo llevaron desde muy joven a abrazar la cau-
sa comunista, en la esperanza que la agudización de las con-
tradicciones llevaría a España y al Mundo a una sociedad sin 
clases y con los trabajadores en el poder. Fue así, que, en 
aires de Guerra Civil, se enrola a los veinte años en la Fuerza 
Aérea de La República Española y es aceptado para realizar 
un curso de Piloto de Guerra, en la Escuela de Kirovabad, en 
la Unión Soviética. De esta manera el 6 de enero de 1939, 
junto a otros muchachos se embarcó al país de los abedules 
y las estepas nevadas. 
Su primera impresión negativa ocurrió en el Puerto de Riga. 
A medida que el Koperatzia se acercaba al muelle, figuras 
grises recortaban su silueta sobre el blanco de la nieve, en un 
ambiente meteorológico y socialmente triste. Al desembar-
car, pudo darse cuenta que las personas que divisaba desde 
la cubierta del barco eran todas mujeres las cuales laboraban 
en las pesadas tareas de estiba. Era chocante ver mujeres de 
todas las edades desarrollando el trabajo pesado, comenzan-
do así a evaporarse el Bolchevique que llevaba dentro en su 
primera experiencia con el “socialismo real”.
Las cosas no serían fáciles, estando en Moscú, termina la 
Guerra Civil Española, comenzando de inmediato el ambiente 
prebélico de la Segunda Guerra Mundial. Stalin –que había 
desarrollado un pacto con Hitler –cierra las fronteras, trans-
formando el país en una cárcel. 
En el desarrollo de los episodios descritos, fue llamado junto 
a sus compañeros por la jerarquía militar soviética, los que 
les ofrecen dos alternativas: o volver a España o ingresar a 
las fuerzas armadas de la revolución. Fulgencio García, sin 
pensarlo dos veces, hace ver su intención de volver a su país 

a cuidar a su madre viuda, sin encontrar oposición a ello. Sin 
embargo, a horas de su regreso y por razones inexplicables, 
alguien lo delata sin razón aparente. Así, una madrugada, es 
sacado a punta de bayoneta del lugar donde se hospedaba, y 
sin mediar trámite es embarcado en calidad de prisionero de 
guerra a trabajos forzados en campos de concentración y cár-
celes soviéticas, con obvios tratos extremos de hambre, frío, 
baño, higiene, respeto, moral, supervivencia, muerte. Perma-
nece trece años laburando para el gran rojo soviético. Cono-
cerá en ese lugar el infierno, que compartirá con prisioneros 
alemanes que irán llegando en el transcurso de la Guerra. Y 
es así como conoce a Friedrich Redeker, prisionero alemán, 
quien al salir del cautiverio antes que Fulgencio, le envía un 
telegrama a la familia García Buendía haciéndoles saber que 
estaba bien de salud y que no ha olvidado a España.
En 1954, 15 años después de haber terminada la guerra Civil 
Española y 9 años después de la 2ª Guerra Mundial, luego de 
muchas presiones, la Cruz Roja Internacional envía un barco a 
la URSS, al rescate de Fulgencio y los que quedaban de su gru-
po. Fulgencio García Buendía fue el único de los doce pilotos 
que regresaron en abril de 1954 que no se quedó mucho tiem-
po en España. Él también, como sus camaradas, había conser-
vado durante los años de cautiverio en la Unión Soviética el de-
seo intenso de volver a ver a su familia y amigos de juventud. 
Durante el cautiverio, y hasta su repatriación, no recibió noticia 
alguna sobre el paradero de su familia; fue únicamente durante 
el viaje de regreso del Semíramis cuando recibió un telegrama 
en el que se le comunicaba que su madre y su hermano Anto-
nio le estarían esperando en el muelle de Barcelona. 
Tras la repatriación, se enteró en Valencia –donde vivía su 
madre –de que su hermano Francisco había sido condenado 
a muerte y ejecutado por el régimen de Franco después de 
la Guerra Civil, en 1944. Esta noticia, sumada a la escasa ca-
lidad de los trabajos que le fueron ofrecidos tras su regreso, 
le quitó a Fulgencio García la esperanza de poder construirse 
un futuro en España. Sentía que le iban a tachar de enemi-
go del régimen franquista y este sentimiento de inseguridad 
hizo que, rápidamente, decidiera imitar a su hermano mayor, 
Juan, que había emigrado a Chile. Su partida seguramente 
constituía también una renuncia a la España de Franco. Su 
madre y otros hermanos se quedaron en España.
Para no causarles mayores problemas a sus familiares y 
“para poder salir de España el año 1955 de una forma más 
o menos tranquila”, Fulgencio García –tal y como cuenta su 
hijo Francisco –aceptó entregar un manuscrito sobre sus me-
morias a una persona que se identificó como periodista de 
una revista. Su viaje a Chile ya no podría estar amparado a 
la protección de la Cruz Roja Francesa, como hubiera podido 
hacerse inmediatamente después de su repatriación, pero es 
posible que la publicación de esas memorias fuese objeto de 
negociaciones para la concesión de su viaje de salida. Lo que 
no sabía era que la revista a la cual le entregó sus memorias la 
iba a utilizar para propaganda falangista, para los lectores de la 
España franquista, las vivencias y posterior repatriación de un 
piloto de la Republica de España. El doloroso destino personal 
del piloto Buendía –“una historia contada en un ambiente de 
miedo, represión, inquietud, mentira y espionaje”, como se-
ñaló su hijo Francisco –le sirvió al autor franquista únicamente 
como materia de propaganda antisoviética y antirrepublicana.
Fulgencio García Buendía llega a Chile el 8 de abril de 1955, 
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su nueva patria adoptiva; el viaje lo había pagado Juan, su her-
mano mayor. Al principio, el piloto trabajó en Santiago como 
operador en una fábrica de ascensores, pero pronto estable-
ció contacto con contratistas de obras que lo introdujeron en 
el negocio de las pinturas y, diez años después, había progre-
sado mucho profesionalmente. Según nos contó su hijo Fran-
cisco, Fulgencio García Buendía tenía varios talentos. “Su ho-
bby era construir casas, para lo que utilizaba sus habilidades 
artísticas y su experiencia en pinturas, piedras y mármoles. 
Además, su producción artística incluye varios óleos y su obra 
literaria es, según yo, notable”.
Fulgencio García Buendía, se casó en Chile, el 11 de agosto 
de 1961, con María Ojeda Toledo, nacida en Fresia, Chile, 
en 1939, quien, con 23 años menos que Fulgencio, tuvo 3 
hijos: María Trinidad (1961), Francisco Emilio (1962) y Diego 
Antonio (1964). A María la conoce en un tren rumbo al sur de 
Chile, deciden volver a encontrarse en Santiago para poder 
empezar una romántica relación.
Un día de comienzos de los 70 y luego del triunfo de la Unidad 
Popular Chilena, Fulgencio García caminaba por el centro de 
la capital que por ese entonces comenzaba a cargarse de un 
ambiente ideologizado que pregonaba la “vía chilena al so-
cialismo”, con la respectiva contra reacción de los sectores 
conservadores. Fue en ese minuto, cuando casi como en un 
sueño se vio transformado en el espectador involuntario de 
un mitín político, en donde la muchedumbre coreaba consig-
nas ascendidas que llamaban a la revolución, a la que antaño 
también él había llamado. En ese ruido, su mirada se detuvo 
agudamente para escudriñar un rostro que le resultó familiar. 
En un segundo, la expresión inquieta de su cara se llenó de 
pánico y un sudor frío le recorrió el cuerpo. Había reconocido 
a un ex camarada de prisión, fanático comunista que actuaba 
de delator en el campo de prisioneros. No podía ser, el pánico 
se apoderó de su cuero y su corazón galopante le anunciaba 
el regreso de fantasmales recuerdos que creía haber encerra-
do en el más profundo laberinto de la memoria. Imaginó que 
ese sujeto lo había reconocido, y que ahora, en un régimen 
amigo de la Unión Soviética, otra vez delatado teniendo que 
volver al “il averno” gélido del fin del mundo… Huyó del lu-
gar corriendo como un cervatillo asustado que arranca de su 
depredador. La irracionalidad del momento lo imaginaba vol-
viendo en el mismo tren del pasado atisbando por un agujero 
las estepas de Siberia. Otra vez era la imagen de Stalin como 
el “Gran Hermano” de Orwell cerrando las fronteras e impi-
diendo el regreso a casa. Y allí estaba él, desnudo y amarrado. 
Otra vez la historia parecía repetirse, inexorable, horrísona, si-
niestra. Desde ese momento, la paz, la tranquilidad, la alegría 
comenzaba a diluirse…
Durante estos 17 años que dura el gobierno militar del Ge-
neral Augusto Pinochet, la situación económica de Fulgencio 
pasó a ser de, muy acomodada, perteneciente a los mejores 
grupos del valle de Santiago, a transitar por diversas casas 
para arriendo, sumido en la depresión, por el mal resultado de 
sus inversiones y la rápida disminución de sus últimas reser-
vas y aislado en su casa, con su familia.
En 1985, Fulgencio García Buendía, proveniente de Valencia, 
España, propone a la familia, crear un pequeño negocio de 
producción y distribución de Paellas. Su esposa, María Ojeda, 
quien, en 1967 junto a él y sus hijos, había viajado a Valen-
cia, a ver la preparación de este exquisito plato internacional, 
tomó la dirección de esta empresa que, hasta hoy, mayo de 

2019, funciona perfectamente. Siendo la dueña, chef y distri-
buidora a domicilio la señora María Ojeda con sus actualmen-
te ochenta años de edad.
Fulgencio García Buendía fallece el 04 de septiembre de 
1991, dejando un extraordinario legado de enseñanza de vida, 
fuerza, sabiduría y perseverancia, un legado de arte; pintura y 
literatura y el recuerdo del éxito como persona.
 

Todo lo vale 
(Segundo premio)
Alomoto Paredes, Stevan

Esta historia de amor tiene inicio con dos personas: William y 
Geovanna, mis padres. Mi padre en su niñez vivió en un barrio 
humilde en el sur de la capital de Ecuador, Quito. Un lugar de 
clase baja; donde una habitación bastaba para una familia con 
varios hijos, el baño era compartido con varias familias. Él vivió 
con todos sus hermanos en una sola habitación: era una habi-
tación muy pequeña para tantas personas. Me contaba que se 
heredaba la ropa del hermano mayor. Trabajaba para ayudar a 
su madre y también se responsabilizó de sus hermanos. 
Mi padre es una persona muy responsable e inteligente, estu-
dió toda su vida en el Instituto 24 de Mayo donde se conoció 
con mi tío Germán, hermano mayor de mi madre, con él llega-
ron a ser muy grandes amigos ayudándose siempre. Durante 
toda la vida de estudiante no tenía ni idea de que Germán 
tenía otra hermana, sólo conocía una de ellas, Soraya. 
En un día muy iluminado por el sol, por obra del destino, mi 
padre fue a pedir un libro a Germán y, es ahí donde tuvo inicio 
la famosa historia que algún día nos contó. Tocó a la puerta... 
¡Oh sorpresa! Atendió una niña muy bella, quedó estupefac-
to por tanta belleza que vio en ese momento, dudó si era la 
casa de Germán pero mi madre se presentó y aclaró su duda. 
Desde ese momento mi padre y mi madre quedaron flecha-
dos solo por una sola mirada. Ese momento creó un hilo que 
nadie podía cortar. 
Inició esta hermosa historia, mi padre de 17 años y mi madre 
de 12. Estuvieron 5 años como enamorados intermitentes. Du-
rante esos años nunca hubo una relación formal porque la fa-
milia de mi madre no quería verlos juntos, ninguno la apoyaba. 
Mis abuelos paternos lo despreciaban tanto diciendo que “No 
estaba a la talla para poder estar con ella”. De alguna manera 
lograban escapar para poder estar 5 minutos. Esto no pasaba 
muy seguido, sucedía en ocasiones especiales porque, mis 
abuelos y tíos, cuidaban mucho a mi madre. 
Recuerdo la vez que me contó sobre el primer beso que dio a 
mi madre. Me dijo: ¡Es algo que nunca podré olvidar! Sucedió 
en una noche muy oscura, con una luna llena muy blanca y 
muy cercana a nosotros para ser cierto. Cerca de nosotros 
había un árbol de capulí. Ella estaba en pié, sobre una grada 
frente de la entrada de su casa”. 
Pero todo lo bonito se acaba y ese fue el momento que dio 
inicio a sus problemas: destrucción de la amistad que tenía con 
Germán y con su familia, si antes no podían verse con conti-
nuidad, con esto no podrían verse nunca más. Pero mi padre 
siguió en la lucha constante por conquistar ese corazón y no 
dejarlo escapar. Él sabía que si dejaba “marchitar las flores”, 
mi madre podría dejar de probar ese sentimiento hacia él. 
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En otra ocasión le pregunté ¿qué fue lo que te gustó de mi 
madre para querer estar con ella? Y él me respondió: “Me 
atrajo de tu madre su belleza, el desafío de tener algo que es 
inconquistable y demasiado grande para poseerlo por tanta 
prohibición que vivíamos”. Estas palabras me llenaban de or-
gullo por el inmenso amor que tiene hacia mi madre. Al final 
hice una última pregunta: ¿cómo tomaron la decisión para 
casarse? Mi padre quedó en silencio por un momento, tomó 
un respiro y me contestó: “Existen cosas que no se pueden 
olvidar o separar, este amor que siento por tu madre es muy 
grande, trasciende cualquier cosa que he conocido hasta aho-
ra, es difícil de explicarlo y pocas personas lo pueden com-
prender, pero yo sabía que mi destino era estar con ella, ser 
parte de la vida de tu madre. Sabía que mi corazón sentía una 
cosa que jamás antes la había sentido y la única manera de 
seguir disfrutando de este sentimiento era estar con ella. Por 
esa razón decidí declarar el amor que sentía hacia tu madre y 
proponerle matrimonio”. 
Mi padre sigue con su vida a pesar de todas las luchas que ha 
tenido para sacar a su familia adelante y dar el mejor ejemplo 
a sus hijos. Él me enseñó que si quieres algo debes luchar 
con toda tu fuerza para obtenerlo, y aunque no logres obte-
nerlo sabrás que diste lo mejor de ti y eso es lo que cuenta. 
Hasta ahora es un luchador para conseguir un mejor puesto 
de trabajo, superarse a sí mismo, que nunca falte nada en 
casa y dar una vida digna a esposa e hijos. En este momento 
el esfuerzo que ha hecho toda su vida la puedo vivir yo y le 
estoy muy agradecido por eso. Gracias a él puedo estudiar en 
Argentina y vivir sin ninguna preocupación económica o de 
ningún tipo, es uno de los muchos regalos que me ha dejado 
y me dejará.

Docente: Lorena Vilanova

Pretensiones, creatividad y vocación
(Primer premio)
Enríquez, Sara 

Aproximarse a una vida creativa es guiarse por la curiosidad 
antes que el miedo, aquella relación de encuentro posible a 
modo de desplegar belleza, dotando de vitalidad a una idea. 
Salir del éter, para entrar en la esfera de lo real; donde el en-
cuentro entre lo humano, lo misterioso de la inspiración y su 
manifiesto se dan lugar.
Tener el valor de apostar, creer y despojarse de todos los 
paradigmas establecidos al elegir una vocación, no se trata 
de una tarea del cotidiano. El cuestionar permisos impuestos 
por la sociedad para unos pocos, desplazando a todos los de-
más, hacia el condicionamiento de llevar una existencia más 
ordinaria o muchas veces más asegurada. Las vocaciones 
artísticas parecen formarse fuera de toda estructura coerci-
tiva, son generalmente consideradas como el terreno de ex-
presión privilegiado de la individualidad y de la subjetividad. 
Concebidas como un don que va revelándose poco a poco de 
modo carismático, a través del reconocimiento de un círculo 
que se extiende desde el entorno próximo hasta un público. 

Vivir ante la obstinación de desenterrar los tesoros del interior 
imaginario, es un arte en sí mismo.
Por contradictorio que esto parezca, el ser humano ha to-
mado decisiones en torno al hacer desde sus inicios de ser, 
toda cuestión por resolver y su diario vivir, han estado desde 
sus inicios ligados a la capacidad de crear. Cuestionar hoy 
la inclinación propia que hay en él, esa decisión que acarrea 
consigo, no solo que no tiene lugar, sino que se ha convertido 
durante toda la historia en una resolución llena de imposición, 
de provecho para otros, necesaria para algunos, resignándo-
se a gozar de la incineradora despiadada que es el mundo. 
Ese lugar donde la alegría profunda satisfaga la necesidad 
profunda del mundo.
En la era de la inmediatez, el tesón se ha convertido en una 
de las cualidades más escasas, hoy por hoy la espera se hace 
difícil, y la necesidad impulsiva de resolver ha llevado a no 
cuestionar ni disputar lo impuesto. Hablar de un permiso o 
aprobación para determinar una idea de desempeño de vida, 
negando su sobreabundancia mágica sigue resultando difícil. 
Además, la rebeldía y el individualismo desde ese lugar se 
encuentran sumisas y tal pareciera que los creadores en la 
contemporaneidad son unos valientes, héroes que han apren-
dido un viaje incierto sin saber qué lugar ocupará la balanza 
del éxito y el azar estereotipado, mas no hay consideración de 
convertirse en una persona creativa, cuando la creatividad es 
marca de la especie humana y está abierta hacia los sentidos, 
la curiosidad, ritmo, lenguaje, ilusión y lo más cercano a la 
divinidad que hoy por hoy se reconoce.
Los paladines de la alta cultura se mantendrán firme ante 
el convencimiento de que el arte es perteneciente a pocos, 
donde en realidad todos deberían ser los pocos elegidos. Los 
humanos son creadores por defecto. La creatividad es para 
cada uno mucho más vieja del registro que cualquiera, el mis-
mo cuerpo y el mismo ser son y están diseñados para vivir en 
colaboración con la inspiración, y la inspiración nunca desape-
garía de sí esa búsqueda. Es ahí donde las pretensiones de-
ben hallar su lugar y ser las determinantes de una vocación; 
así coincidían cuatro mujeres creativas, que cada miércoles 
desde su lugar, habrían generado un discurso colectivo, des-
de la necesidad que atravesaron de aferrarse al compromiso 
planteado, sobrellevando prejuicios, mandatos, imposiciones 
y hasta propias incertidumbres.
Identificándose desde lo personal en el desencuentro de esta 
elección o inclinación, donde se estipulaba la necesidad de 
autorización ante la propia y neta destreza, y ante el miedo de 
defenderla, las trabas que se presentaron, el valor y el com-
promiso para con lo deseado, fue lo que motivó el desarrollo 
del presente escrito. Poseer un fuerte sentido de las propias 
prerrogativas y cultivarlas, entender que el paso con el crear 
es la sensación y el estímulo más placenteros, es lo que hace 
realmente sentirse vivo.
Ahondar en el concepto de la prerrogativa creadora busca 
creer que hay determinado lugar para estar aquí y que solo 
por ello se tiene lugar a la autorización, visión y una voz de 
elección propia, un privilegio que es vital cultivar para así in-
teractuar más intensamente con la vida. No hay nada más 
bello que las disciplinas artísticas tengan en cuanto a romper 
esquemas se trata, así como también, cruzar fronteras de lo 
inesperado, o salir del asfixiante aislamiento de la seguridad 
personal. Luisa Kuliok, durante la entrevista, relacionó aquel 
encuentro con lo humano de la rama, mencionando:
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Es fundamental acercarse al trabajo como una manifes-
tación humana que los aproxime a lo artístico. El arte hu-
maniza, más en el hoy, donde pareciera que todo tiende 
a convertirnos en robots o que las máquinas pueden re-
solverlo todo, y no es cierto, es importante que siempre 
tengamos esa semillita dentro para poder ser humanos 
y humanas.

Muchas veces lo que separa al ser de su existencia creativa no 
es más que el ensimismamiento, su autocrítica, un exceso de 
instinto proteccionista, la falta de autoestima, las insegurida-
des, y el hecho de ligarse a lo más utópico de su humanidad, 
es sentirse con ese derecho a existir y por ende a expresarse. 
Más aun, en un presente signado por la valoración hiperbóli-
ca de las libertades individuales, es aquí donde toda disciplina 
creativa representa una vuelta a los fundamentos de ese ser 
en el mundo que existe, aun cuando son pocas o incluso ningu-
na, las decisiones que se toman voluntariamente en contra del 
propio bienestar, la limitada capacidad de entender el todo del 
que se forma parte y el desconocimiento de las implicancias 
derivadas, de las resonancias para con nosotros.
Desde este lugar, María Gorof habló sobre la pregnancia de 
diseñar para el otro: “No estoy segura si mi visión estética po-
dría llegar a tener explicación, mas lo que sí llega a tener es 
eco en otros”. Qué importante es hallar en el hoy ese rescate 
de no liberarse del compromiso individual que la profesión y 
el ser desempeña, de saber que lo más humano radica en la 
naturaleza del hacer más allá del lenguaje y los medios que se 
empleen para hacerlo. En un mundo global donde se olvida esa 
vinculación y pertenencia, y donde muchas veces se convierte 
el humano en contra de sus pares, rescatar entonces ese lugar 
de humanidad posible que nos permite la vida creativa no es 
más que un acto altruista, que la contemporaneidad reclama.
El creador tiene para sí esa hermosa responsabilidad y el 
compromiso de no desperdiciar ese talento de quien percibe 
en sí mismo ese linaje de luz divina, sublime y poderoso que 
es la vocación artística. El artista no elige, es la vocación la 
que le elige a él; su hacer está en el ser, en dar y colaborar 
con la expresión más profunda de su alma al mundo.
Si hay algo que diferencia la concepción del mundo bajo la 
mirada artística es la capacidad en su destreza como concep-
tualizador, el hecho de estar latente ante los hechos, sucesos 
actuales y no mostrarse ajeno ante lo concurrente. Todo esto 
hace generar una postura mediante la cual puede recriminar, 
descontracturar y hacer del mundo un juego de piezas lúdico 
con tan solo el trasfondo de su mirada. Muchos lo cuestio-
nan, desde sus propias inquietudes, desde las políticas que 
persigue y el descifrar cuáles son sus intenciones, ante lo 
cual este responde de la manera más abstracta o lineal in-
tencional, siendo la poesía de la imagen su mayor recurso. Y 
es que no hay nada que el creativo decida en función de sus 
caprichos. Quizás el ser del artista comienza por su manera 
de ver y determinar qué ver, un proceso de observación que 
va del rescate de lo más sublime hacia lo más cotidiano.
Zulema Maza habló desde las cualidades de la observación 
artística y la magia de ese proceso, mencionando que: “Un 
artista posee determinada conexión con el interior, es como 
si de golpe una puerta se abre y permite ver la realidad desde 
otro lugar”. Los artistas son intuitivamente manifiesto puro, 
son voceros y traductores. El artista estima cada uno de los 
hechos observados no en función de un diagnóstico inútil, sino 

por admirar su belleza plástica, su fuerza expresiva y la intensi-
dad de emoción que está en posibilidad de extraer. Al observar 
una manifestación artística con atención es posible analizar las 
cualidades visuales y comprender o al menos cuestionar la in-
tención de aquello que el artista buscó expresar.
Hablar del creador es vincularlo con su ideología de compro-
miso social, que se forma en su andar; si bien no haría falta 
sobrecargar al creativo aquel sentido de obligación para con 
el mundo, es necesario vincularlo desde ese lugar, ya que 
no cabe duda de que está en capacidad de lograr su refor-
mulación o replanteamiento para con este. Lo que se puede 
aportar es participar con sus razones para crear, entender que 
a través de su ocupación en eso que ama, a través del hacer, 
puede sostener al otro.
Ese encuentro del que se habla, se lo puede vincular con la 
aproximación más cercana a la relación corazón-cordura, así 
lo relacionó Canela en la entrevista, quien cuestionó: “¿Qué 
es eso único que tiene el corazón de un artista?”. Sin más ni 
menos mencionó a la locura, lo revolucionario de ese corazón 
que lo diferencia de ver el mundo en posibilidad de manifes-
tar, y desapegarse del concepto tan banal y tan carente de 
cambio, el amar las obsesiones, el dejarse llevar por las com-
pulsiones y fiarse de ellas como una contención que provoca 
todo, que desencadena una revolución interna, y está para 
quedarse, donde no hay nada que lo sostenga más que la 
pasión con la cual se apuesta y se entrega un loco corazón.
El compromiso de esa relación es lo más cercano al descom-
poner el concepto tan tergiversado e irreal del amor, con todo 
lo estipulado de la palabra, que traspasa al verdadero accionar 
que este representa, el propio desapego de la autocompasión 
que se puede esperar, saber e intentar entender que es una 
entrega sin devolución, muchas veces ilusoria, otras más pal-
pable, u otras quizás sin resolver, que sin lugar a dudas harán 
perder todo tipo de cordura, más allá de lo rebelde que se pue-
de asociar a la demencia de ese transitar, más allá de la pro-
testa de desafiar el sistema, de entrar o no en el canon; es un 
sentimiento real, y aquello que mueve no tiene otro foco que 
el gusto y el deleite que la creatividad puede llegar a generar.
¿Por qué insiste el ser humano en crear con lo difícil, incó-
modo y con lo insatisfactorio de ese accionar? Simplemente 
insiste porque está enamorado, porque su vocación le excita.
La auténtica razón de ser de la vocación es la de conducto 
abierto a las grandes metas de la existencia y sólo cuando 
se la considere como tal, obtendrá el máximo lugar de nues-
tro ser. Un creativo, desde su lugar, a diferencia de lo que 
se piensa, es lo más vinculado posible con el mundo. Su vo-
cación, su compromiso está en aprovechar la capacidad de 
poseer ese don excepcional, con trabajo duro, coraje, persis-
tencia y tenacidad. El arte no es para los corazones débiles.
 

La vocación: develando lazos con la niñez
(Segundo premio)
Haag, María Julieta

Para comenzar a caracterizar el tema de ensayo, referencio 
a la Real Academia (2019) que define a la vocación como la 
“inclinación a un estado, una profesión o una carrera”. Es 
así que la vocación se desarrolla con base en los intereses 
personales que nacen desde nuestro interior para dedicarnos 
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a una determinada forma de vida. Además, se relaciona con 
las habilidades que tenemos o hemos aprendido, así como 
con nuestra personalidad, nuestra forma de ser y de actuar y 
las oportunidades que nos brinda el contexto para abocarnos 
a ese llamado interior que nos caracteriza.
En las entrevistas realizadas a Mujeres Creativas, el tema de 
la vocación entrelaza desde los inicios a cada una de ellas y 
se manifiesta, también, en que es una búsqueda constante y 
una construcción de forma permanente. La diseñadora María 
Gorof mencionó “no es para mí un trabajo, es como mi vida”, 
hace referencia a lo reconfortante de dedicarse a una forma 
de vida marcada por su vocación, lo que le atribuye sentido y 
disfruta realizándola.
Para caracterizar la vocación, el autor Gerardo González la de-
fine como:

Un proceso de la personalidad que se va conformando 
a partir de las motivaciones, e intereses que genera la 
constante práctica social; y que de manera cultural y afec-
tiva, en un momento dado, conforme a la experiencia o 
a la información del medio, nos impulsa a desarrollar una 
especialización productiva (2006, p. 25).

En relación a esto, la actriz Luisa Kuliok que tuvo una incli-
nación artística desde muy temprana edad heredada de una 
madre frustrada, manifiesta que “siempre uno dice, cuánto 
había de mandato original de su frustración y cuánto este al-
mita estaba preparada para quedarse ahí”. Indudablemente, 
más allá del mandato y los intereses que la familia le inculcó 
desde pequeña, en el ser interior de la actriz se manifesta-
ba una inclinación y una elección propia para dedicarse a lo 
artístico. Es por eso que para desarrollar las habilidades de 
su personalidad recorrió un camino siempre guiado hacia sus 
intereses buscando herramientas para evolucionar en su vo-
cación, en palabras de Luisa: “Los caminos se van encon-
trando, tiene que haber fervor, tiene que haber convicción y 
tiene que haber responsabilidad, porque ninguna profesión se 
puede hacer sin una altísima responsabilidad.”
Por otra parte, en el deseo de emprender una carrera profe-
sional María Gorof se adecuó a las posibilidades que en su 
época existían. La diseñadora, que dibujaba figurines desde 
muy pequeña, sabía que su vocación se inclinaba al diseño. 
Ella expresa “lo que me pasó es que no había carreras es-
pecializadas (…) y lo más parecido que yo encontré fue una 
carrera que era una tecnicatura de seis años”. La exploración 
orientada hacia las actividades que más se adecuaban con 
sus habilidades, aptitudes  y deseos demuestra que la voca-
ción de María era definida        y precisa. Considero que te-
ner vocación hacia cierta profesión nos genera una constante 
motivación a realizarla día a día. Se convierte en una pasión 
y un único propósito en la vida, recibiendo una retribución 
gratificante por el ejercicio diario de dicha actividad. Se puede 
parafreasear a Teófilo Gonzáles (2000) que dice que las per-
sonas que se proponen a realizar una actividad relacionada a 
su vocación se dedican con amor a lo que hacen, cuidando en 
hacerlo del modo más excelente, disposición a ir, en tiempo, 
esfuerzo y esmero (p. 50). La diseñadora expresó “creo que 
cualquier cosa que hagas lo tenés que hacer apasionadamen-
te, no es para mí un trabajo, es como mi vida lo que yo hago, 
yo todo el tiempo me crítico, miro todo el tiempo qué estoy 
haciendo, miro qué está haciendo mi equipo”. De esta forma, 

logra tener incentivos diarios reconfortantes para continuar 
con su afición.
El comienzo de la trayectoria profesional de Zulema Maza 
estuvo enmarcada por dos años en la carrera de Publicidad, 
pero ella sentía que su vocación iba por otro camino. En su 
relato Zulema mencionó: “En mi interior lo que quería seguir 
era bellas artes y cuando entre ahí dije, ‘bueno, este es mi 
lugar en el mundo’”. Desde mi punto de vista, si bien todos 
queremos elegir correctamente nuestra profesión desde el 
inicio, existe la posibilidad de que ello no ocurra, y como ven-
go describiendo, encontrar el camino de nuestra vocación es 
una búsqueda constante. Cuando la artista terminó sus es-
tudios de Bellas Artes, su camino laboral tomó otro rumbo y 
nos contó que: “Empecé como a buscar mi destino, busco 
mi camino (...) siempre ligada a cosas creativas”. Luego de 
seis años trabajando en diferentes ocupaciones, miró en su 
interior lo que disfrutaba hacer y fue allí cuando identificó que 
debía prestar atención al llamado de su vocación: “A los 28 
años dije ‘bueno, acá dónde estamos, volvamos a empezar’, 
y volví a mis raíces que era bellas artes (…) ahí ya retomo las 
artes plásticas”.
La vocación en la que estamos inmersos, más allá de encon-
trarnos con hechos divergentes en el camino, nos moviliza y 
nos hace ser nosotros mismos y abocarnos a ella nos hace 
sentir que la vida tiene sentido. En relación a esto último la Fun-
dación Vocación Humana de Argentina, dice que “todos los 
seres humanos tenemos una vocación única e irrepetible que 
consiste en ser más nosotros mismos” (2006). Es así como en 
nuestro rumbo hacia la búsqueda de los intereses personales 
nos impulsa y es nuestro motivo para construir un proyecto de 
vida para fortalecer nuestras propias potencialidades.
Para finalizar, la arquitecta Eliana Bórmida nos contó su re-
flexión sobre su primer contacto con la profesión: “fue a tra-
vés de las ilustraciones de los libros de cuento y uno no se 
da cuenta hasta qué punto las ilustraciones que uno ve en el 
mundo infantil eso nos va enseñando cosas”. Es así que pue-
do visualizar cómo en ella, también, la vocación se revela des-
de la niñez. Todas esas imágenes que ella veía iban llenando 
su imaginación y permanecieron en su memoria. Al terminar 
sus estudios secundarios en un colegio de orientación huma-
nística, nos contó que a través de una beca viajó al exterior 
y fue ahí donde tuvo su primer contacto con el mundo de la 
arquitectura, obras en construcción y materiales, rubro en el 
que con anterioridad nunca había contemplado. Es así que al 
regresar a Argentina tomó la decisión de comenzar la carrera 
profesional, pero aquí es donde comienza su reflexión de su 
vocación en torno al porqué de su elección.

Me puse a pensar y descubrí, porque todavía están en 
la casa de mi madre los libros de mi infancia, las vistas 
aéreas, cuando ve uno una ciudad por primera vez des-
de arriba (...) y uno ahí empieza a darse cuenta que es 
una ciudad pero no vivida desde adentro, sino una ciudad 
vivida como conjunto, con gente, con historias que trans-
curren en el mismo momento o en diferentes, pero que 
todas en el mismo tiempo tienen un hilo en común.

Es así como se manifestó su vocación que indudablemente 
llevaba en su interior pero faltaba estimular eso que desde 
pequeña había cimentando.
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Conclusiones personales
En relación al tema de la vocación, me identifico con la bús-
queda del camino para lograr vivir en plenitud con mis intere-
ses y deseos. Cuando tenía diez años de edad, mi mamá me 
regaló mi primera máquina de coser y comencé a desarmar 
pantalones y rediseñaba una nueva prenda o le realizaba la 
vestimenta a mis compañeros de teatro. Al terminar la es-
cuela secundaria como “Maestro Mayor de Obras” en una 
escuela técnica, que se caracterizaba por jornada de doble 
turno en la que asistía a los talleres de cerámica, carpintería, 
electricidad, entre otros, llegó el momento de elegir una ca-
rrera profesional. Elegí Diseño Industrial. Era la carrera con 
la cual me identificaba, se diseñan todo tipo de productos: 
lámparas, mobiliarios, juguetes, envases plásticos y todo tipo 
de objetos cotidianos que las personas manipulan en su vida 
diaria. A partir de un trabajo práctico en la carrera, que fue 
realizar un par de zapatos, descubrí que ese rubro reunía todo 
lo que a mí me gustaba hacer: textiles, bases de plástico, 
cueros, costuras. A partir de allí, comencé a realizar talleres 
extra facultativos de calzado artesanal y todo lo que se rela-
cionaba con ese rubro, nunca más me alejé de eso. Luego de 
haberme graduado de Diseñadora Industrial, descubrí que se 
abrió una nueva carrera: Diseño de Calzado, y no dudé en co-
menzarla. Mirando retrospectivamente el camino que recorrí, 
encuentro una estrecha relación en mi búsqueda profesional 
con el tema de la vocación.

Docente: Marina Zurro

Luchando por mis ideales
(Primer premio)
Laínez, Soraya

Introducción
Alguna vez se han preguntado qué son los ideales, por qué 
existen, por qué producen tanto en nosotros, por qué somos 
capaces de dedicarnos toda la vida con tal de conseguir ese 
objetivo que tanto deseamos, será que es algo especial o 
solo somos rebeldes por naturaleza. 
Todas las personas en algún momento han tenido un ideal, es 
ese objetivo por el que luchas con todo tu corazón para poder 
conseguirlo. Es tan fuerte que remite mucho a los principios 
y creencias que vas obteniendo a lo largo de tu existencia. Sin 
embargo, hay ideales que son tan complejos que te llevarán 
por un camino de dificultades y obstáculos, tan grandes que 
puede que no logres alcanzarlos, por lo que dependerá solo 
de ti mismo luchar y perseguir lo que tanto anhelas. 
Así es como reflejo la historia de mi abuelo, un militante acti-
vo político de la presidencia de José María Velasco Ibarra en 
Ecuador. Un hombre justo, con principios claros, que luchará 
por la justicia en su país y para que se cumplan las leyes co-
rrectamente. Odiará toda corrupción y trabajará mucho para 
defender a la clase obrera de cualquier abuso de poder.
Surgirán conflictos, logros y fracasos que demostrarán lo di-
fícil que es luchar por lo que uno quiere, pero así mismo se 

podrá reflexionar que si deseas algo con todo tu corazón a 
pesar de cualquier obstáculo, podrás llegar a conseguirlo. 
Esta es la historia del Abogado Rogelio Francisco Laínez Ba-
racco, mi abuelo. 

Desarrollo 
Rogelio tuvo una infancia muy tranquila, con comodidades 
gracias a su familia que tenía recursos, nunca le faltó nada; 
era el mayor de cuatro hermanos, lo que lo llevó a desarrollar 
desde muy chiquito ese amor por cuidar a los demás. 
En 1946, a los dieciocho años, Rogelio decidió empezar su 
travesía en los estudios universitarios, se inclinó por lo que 
más le apasionaba, la política. Eligió esta carrera porque que-
ría tener las herramientas y conocimientos necesarios para 
hacer cumplir las leyes en Ecuador. 
En esa época, en el país gobernaba, por segunda vez, el pre-
sidente José María Velasco Ibarra. Ecuador estaba en con-
flictos políticos ya que el mandatario apoyaba sólo a las cla-
ses dominantes y dejaba a un lado los derechos de la clase 
obrera. También existió una ola de emigrantes que entraban 
al Ecuador por lo que no hubo trabajos suficientes, lo que 
generó desempleo y pobreza, causando problemas de salud 
en las personas con menos recursos como la desnutrición. 
Otro factor problemático fue que el presidente de la nación 
le dio la espalda a la educación; bajó los salarios de los pro-
fesores, disminuyó los presupuestos para los colegios y uni-
versidades públicas, esto provocó una gran cantidad de anal-
fabetos en el país. Todos estos conflictos causaron que los 
adolescentes de bajos o medios recursos, luego de graduar-
se del colegio, buscaran cualquier trabajo para aportar una 
ayuda económica en sus familias. Los jóvenes de clase alta, 
por lo general, vivían siempre con sus padres hasta graduarse 
de la universidad y no se preocupaban por trabajar, su única 
responsabilidad era estudiar. 
Rogelio fue un joven muy afortunado por pertenecer a ese 
estatus social, por esta razón andaba muy bien vestido, con 
buena ropa, su cabello lo llevaba siempre corto y limpio. Aun-
que no era una persona de estatura alta, él mostraba presen-
cia por su muy buena postura, algo que caracterizaba a las 
personas con alto poder adquisitivo. 
Estudió leyes en la Universidad de Guayaquil, una de las 
mejores y más reconocidas del Ecuador. Siempre fue una 
persona dedicada, ese esfuerzo que le ponía a todo lo que 
realizaba lo llevó a ser un excelente alumno. En tercer año, 
ya con veintiuno, Rogelio logró su primer objetivo: obtuvo su 
título de Licenciado en Derecho. Esto llamó la atención de su 
profesor de Derecho Civil por lo que le ofreció ser ayudante 
de cátedra de su materia. Aceptó con mucha emoción ya que 
pensó que era una buena oportunidad para seguir aprendien-
do mucho más sobre las leyes y comenzar a compartir todos 
los conocimientos que tenía.
El profesor de Derecho  Civil creó un grupo de ayudantes de 
cátedra, eran alumnos con grandes habilidades para la ense-
ñanza por sus buenas calificaciones y su amor por los estu-
dios. Ahí fue donde conoció a dos personas tan apasionadas 
por las leyes y la política como él: Abdón Calderón alumno de 
economía y Nicolás Benítez estudiante de leyes. 
A los veintidós años, en 1949, Rogelio conoció en una fiesta a 
una mujer de veinte años muy guapa pero de pocos recursos, 
se llamaba Clara Segovia. Una chica tranquila con un pasado 
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difícil, su mamá nunca la quiso, por lo que su abuela la acogió 
y la crió como su hija. A pesar de esto Clara siempre llevaba 
una sonrisa hermosa, que deslumbraba a cualquier persona. 
Ese día él no lo pensó dos veces, le dijo para tener una cita 
otro día para seguir conversando. Salieron por unos meses 
y supieron que eran el uno para el otro. Se estaban enamo-
rando pero Rogelio sabía que no podía llevarla frente a sus 
padres porque aunque a él no le importaba si tenía o no re-
cursos, sus papás fueron muy específicos en decirle siempre 
que debía casarse solo con alguien de mucho dinero.
Rogelio venía de una familia adinerada gracias a que su papá, 
que fue unos de los primeros importadores de Ecuador de esa 
época, traía por barco mercadería desde Francia, como porce-
lana fina, vasijas, peinetas para el cabello, que en ese tiempo 
toda mujer usaba como un accesorio primordial en su día a día. 
Su papá le exigía demasiado a Rogelio, nunca lo apoyaba con lo 
que quería, por ejemplo, nunca estuvo de acuerdo que estudia-
se leyes, ya que decía que tenía que aprender administración 
de empresas porque deseaba que continuase con el negocio 
de las importaciones. Pero lo que más le molestaba era ese 
amor por la política que tenía, porque le parecía que toda la 
gente que estaba relacionada a ese medio, eran ladrones y que 
no servían para nada. A pesar de todo Rogelio siempre trató de 
seguir su corazón y hacer lo que más le gustaba.  
Después de unos meses de estar saliendo y conociendo más 
a Clara le pidió que fueran novios. En todo ese tiempo les 
escondió a sus papás que estaba enamorado por miedo a 
causar problemas ya que sabía que una decepción más iba a 
ser lo que destruyera por completo la relación con su papá.  
Rogelio ya estaba a punto de terminar su carrera, le estaba 
yendo muy bien en la universidad. Se dio cuenta lo importan-
te que era la lectura y lo mucho que le gustaba, tanta fue su 
pasión por leer que participaba en concursos de lectura en la 
facultad. En septiembre de 1949 fue condecorado con el Pre-
mio a la Filantrópica, un reconocimiento que se le da al mejor 
alumno de la promoción. 
Se hizo muy cercano a sus dos compañeros del grupo de ayu-
dantes de cátedra, Abdón y Nicolás, siempre estaban al tanto 
de lo que pasaba en su país, con las nuevas leyes, o los conflic-
tos políticos. Entre los tres realizaban actividades como charlas 
o conferencias para los estudiantes de la universidad que esta-
ban interesados sobre la política o la economía del país. 
En 1950 todo iba muy bien en la vida de Rogelio, hasta que un 
día su papá se enteró de quién era su novia, esto le causó una 
decepción gigante por lo que no quiso saber de él nunca más 
en su vida, sentía vergüenza de su hijo. Le negó todo su apo-
yo, lo echó de su casa y le dijo que solo podía volver cuando 
terminase con Clara. La mamá de Rogelio muy triste no hizo 
nada porque tenía muy en claro que el que tomaba las deci-
siones en la familia era su esposo. Por eso, aunque ella no 
quería que su hijo se vaya, sabía que no podía desautorizarlo. 
A los veintitrés años Rogelio recibió uno de los golpes más 
fuertes de su vida pero el amor por el cual luchó tanto fue 
el que lo ayudó a seguir adelante. Se fue a vivir con Clara, 
alquilaron un departamento en el centro de la ciudad de Gua-
yaquil. Lo cual se le hizo muy complicado conseguirlo porque 
debía mantenerse por su cuenta ya que no contaba más con 
el sustento económico de su papá. En consecuencia, comen-
zó a gastar sus ahorros que había conseguido trabajando en 
la empresa de las importaciones.  

Al terminar el año, se graduó de abogado civil, con los mejo-
res reconocimientos, por lo que le propusieron ser profesor 
de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Económicas. Ser 
profesor lo llevó por un mundo desconocido, tuvo que apren-
der a transmitir los conocimientos necesarios para formar a 
honestos y exitosos abogados. 
También al salir de la universidad consiguió un trabajo como 
abogado en la Superintendencia de Bancos (SIB), este or-
ganismo del estado es el encargado de controlar, regular y 
supervisar a las instituciones del sistema financiero del país, 
asegurando que cumplan las leyes.
En 1951 Rogelio le propuso matrimonio a Clara, ese mismo 
año tuvieron a su primera hija, Virginia Laínez. Ella nació con 
un problema neurológico, que impedía su crecimiento y de-
sarrollo intelectual. Rogelio buscó sin cansancio a miles de 
doctores para encontrar una solución, le dijeron que no existía 
cura y que solo iba a vivir algunos años. Ese fue el segundo 
golpe más fuerte que tuvo que enfrentar. En esa época no 
eran muy usuales esas enfermedades por lo que los doctores 
no tenían muchos conocimientos sobre la situación de Vir-
ginia, al menos en Ecuador no existían tratamientos que les 
sirvieran, por eso a Clara y Rogelio se les hizo muy difícil ayu-
darla. Clara se dedicó a tiempo completo en cuidarla, dándole 
mucho amor. Pasaron dos años y tuvieron a su segunda hija, 
Patricia Laínez, una bebé sana y fuerte. 
Como Rogelio trabajaba mucho no pasaba suficiente tiempo 
con su familia ya que estaba en un momento muy importante 
en su carrera como abogado, se estaba volviendo conocido 
en ese mundo y no podía poner una pausa porque podría per-
der todo lo que estaba construyendo. 
Los papás de Rogelio volvieron a aparecer en su vida y aun-
que no aceptaban aún a Clara, querían conocer a sus nietas, 
a Virginia ya la habían visto en foto, pero a Patricia no porque 
hacía unas cuantas semanas había nacido. Cuando la vieron 
la quisieron de inmediato, por lo que le dijeron que se la iban 
a llevar a vivir con ellos por un tiempo para ayudarlos, ya que 
sabían que Virginia necesitaba mucha atención, y como Roge-
lio no pasaba mucho en la casa por su trabajo, no había nadie 
que podía cuidar correctamente a Patricia. En esa época en 
Ecuador, era muy común que los padres al momento de tener 
hijos se los den a sus papás para que los críen y eduquen. 
En 1954 nació su tercera hija Emilia, y al siguiente año la cuar-
ta a la que llamaron Evelyn, unas niñas muy lindas. Rogelio 
supo que tenía que darles atención a sus hijas por lo que dis-
minuyó las horas que daba clases en la universidad para pasar 
más tiempo con su familia.  
En aquellos años en los países pobres o subdesarrollados la 
tasa de fecundidad era muy alta, es decir las mujeres tenían 
un promedio de cinco hijos. Esto era por muchos factores, 
por ejemplo no existía una educación para las personas so-
bre lo que era la sexualidad, el cuidado de la natalidad o los 
preservativos. 
Otra característica era que las familias pobres de esa época 
veían a los hijos como un tipo de capital humano. Dado que 
no podían generar capital monetario, porque no contaban con 
terrenos o propiedades, la única manera de aumentar sus 
ingresos era con trabajo. Y a más hijos, más fuentes de tra-
bajos, por lo tanto tendrían a futuro un crecimiento en sus 
ingresos económicos. 
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En 1957, la familia Laínez dio la bienvenida a su quinta hija, 
Verónica Laínez. 
Mientras tanto Rogelio continuaba trabajando esforzándose 
por incrementar sus ingresos, ya que él era el único sostén 
económico del hogar. Aun así había un deseo que Clara y Ro-
gelio querían conseguir, y que finalmente se cumplió en 1964 
cuando nació Juan Carlos Laínez, un niño sano y fuerte. Muy 
felices por la llegada de un varón, la familia se unió aún más y 
la pareja disfrutaba un montón a sus hijos. 
Rogelio dejó de dar clases por completo como profesor de 
Derecho Civil en la universidad de Guayaquil, para pasar más 
tiempo con su anhelado hijo y por supuesto con sus hijas. 
Aún trabajaba en la Superintendencia de Bancos donde le iba 
muy bien, tanto que lo llevó a ser conocido como uno de los 
mejores abogados de Guayaquil. 
Corría el año 1968 cuando Rogelio decidió formar parte del Par-
tido Radical Liberal Ecuatoriano, un grupo político de corriente 
liberal que luchaba por la justicia, libertad y unidad del país. 
El antiguo presidente José María Velasco Ibarra se proclamó 
en el año 1970 gobernante de la nación, declarándose como 
dictador civil. Ecuador comenzó a vivir un período turbulen-
to, con muchas protestas y marchas de los civiles por una 
libertad de elecciones. Velasco Ibarra disolvió el parlamento, 
un error muy grave, ya que eso hizo que los militares lo de-
rroquen y tomen el poder a la fuerza. Muchos pensaban que 
Ecuador se encontraba por un laberinto sin salida. Tomó el 
poder Rodríguez Lara, un militar que fue nombrado jefe de la 
Junta Militar en el golpe de Estado del 15 de febrero de 1972, 
se declaró dictador, y protagonizó la más larga dictadura de 
la historia del país. El motivo por el que los militares tomaron 
el poder fue porque no querían que la riqueza petrolera fue-
ra manejada por un candidato populista. Pero dos años más 
tarde el régimen comenzó a dar señales de desgaste, eso 
provocó el levantamiento del general Raúl González Alvear, 
junto a otros militares y políticos. 
El Partido Radical Liberal Ecuatoriano, del que formaba parte 
Rogelio, comenzó a levantar al pueblo, organizando marchas, 
instruyendo a la gente sobre sus derechos y peleando por la 
libertad del país. Buscaban unas libres y justas elecciones, 
tenían organizaciones clandestinas ya que el régimen militar 
comenzó a reprimir a los opositores, encarcelándolos o exi-
liándolos. Rogelio siguió organizando las marchas con los de-
más políticos sin importar las consecuencias ya que sabía que 
la libertad era algo importante por lo que se merecía luchar. 
Mientras ocurría esto la familia Laínez recibió un golpe fuerte, 
Virginia falleció por un infarto al corazón a sus veintiuno años 
de edad; aunque fue algo muy devastador para la familia, los 
doctores le habían dado muy pocos años de vida, por eso es-
taban agradecidos por haberla tenido todo este tiempo. 
A pesar de la pérdida de su hija, Rogelio se llenó de fuerzas 
y siguió su lucha contra la libertad del país. Clara le costaba 
mucho entender, porque no quería que se pusiera en peligro, 
sabía el riesgo que estaba corriendo y le decía que debía pen-
sar en sus hijos. 
En 1976, los comandantes del ejército, la marina y la aviación 
relevaron del mando a Rodríguez Lara. El Consejo Supremo 
de Gobierno asumió el poder con el objetivo de devolver el 
poder político a los civiles pero más de una vez parecía que 
se buscaba lo contrario, ya que querían disminuir la tensión 
social a través de la represión. 

Rogelio no podía creer lo que estaba pasando en el país, 
nuevamente las Fuerzas Armadas tomaron el control del go-
bierno sin importarles lo que el pueblo pensaba. Así fue que 
Rogelio, con más energías, fue motivando e inspirando a la 
sociedad para que lucharan por su democracia. 
El 16 de octubre de 1977 comenzó el camino que llevó a una 
de las masacres más siniestras en el Ecuador. En la región 
de la sierra ecuatoriana cientos de obreros y campesinos, 
trabajadores del Ingenio Azucarero AZTRA, una fábrica que 
se dedicaba a la explotación de la caña de azúcar, decidieron 
organizar una huelga y la toma de dicha fábrica para exigir una 
mejora en sus sueldos. Esta protesta preocupó al gobierno 
por la tenacidad y perseverancia de los obreros. Ellos lucha-
ron con valentía, pero con temor, ya que sabían que no se 
permitía que nadie levante su grito de protesta porque sería 
reprimido de la manera más violenta; sin importar eso ellos 
siguieron en su lucha contra un trabajo digno.
Todo parecía ir bien para los obreros ya que les habían prometi-
do que sus pedidos iban a ser escuchados pero lo que ellos no 
sabían es que todo era un engaño. Llevaron a sus esposas e 
hijos para celebrar su triunfo en la fábrica. Pero la noche del 18 
de octubre de 1977 mientras todos dormían dentro del Aztra, 
el gobierno irrumpió y asesinó a todos quienes se encontraban 
allí, sin conciencia de que había niños, peor aún, para ocultar 
su crimen, calcinaron a los cuerpos junto a las sobras de caña. 
Esto fue la brecha que hizo que explotase la revolución, todos 
los partidos liberales salieron a luchar por la memoria de los 
obreros. A Rogelio lo nombraron Secretario del partido por 
sus grandes aportes a la organización. 
El gobierno dictatorial reprimió mucho más a la sociedad, los 
militares recibieron la orden de buscar a cada uno de los di-
rigentes del Partido Radical Liberal. Así fue que en enero de 
1978, Rogelio con los demás políticos fueron exiliados al Pa-
raguay para evitar que sigan alzando su revolución.
Su exilio salió a la luz, por lo que la sociedad comenzó a rea-
lizar protestas para que traigan a los dirigentes de su partido. 
Para Clara fue un golpe muy duro, no tenía ni idea de qué 
hacer ya que no trabajaba, por lo que no sabía cómo recuperar 
a su esposo ni sostener económicamente a sus hijos. Fue 
así que su suegro, al enterarse lo de su hijo, fue a verla para 
llevarlos a vivir con ellos. 
Luego de seis meses de huelgas, luchas y marchas de los gru-
pos liberales, lograron cumplir dos cosas muy importantes. La 
primera fue derrumbar el régimen autoritario, llamando a unas 
elecciones presidenciales justas; la segunda fue que recupe-
raron la libertad por los exiliados trayéndolos nuevamente al 
Ecuador. Así fue que Rogelio regresó con su familia. 
En 1979, el abogado Jaime Roldos Aguilera ganó la presiden-
cia en la segunda vuelta derrotando a Sixto Duran Ballén. Ini-
cialmente su figura no fue vista con buenos ojos por aquellos 
que aún seguían apoyando a las viejas estructuras políticas 
que tanto daño habían hecho al país, pero poco a poco fue 
ganando el amor del pueblo con su carisma y esfuerzo por 
cambiar la estructura económica del Ecuador. 
Rogelio, admirado por todo lo que habían conseguido con sus 
fieles amigos políticos, se concentró en pasar tiempo con su 
familia, ver crecer a sus hijos y pasar momentos con ellos. 
Salieron del hogar de sus padres y se compró una nueva casa 
en el centro de la ciudad para todos sus hijos. 
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El Partido Radical Liberal ecuatoriano poco a poco se fue di-
solviendo ya que habían cumplido sus objetivos de erradicar 
el poder militar y devolver la democracia en el país. Rogelio 
decidió retomar su trabajo como profesor de derecho en la 
Universidad de Guayaquil para seguir formando a los futuros 
abogados del país.
Así pasaron los años, con nuevas elecciones, presidentes, 
reformas y organizaciones en el país; en cuanto a Rogelio, 
seguía disfrutando feliz a sus hijos y de dictar clases transmi-
tiendo sus valores y conocimientos a los estudiantes. 
En 1988, a los sesenta años, le dieron un puesto de juez ci-
vil en la ciudad de Catarama,  provincia de Los Ríos. Un logro 
muy importante para Rogelio porque significaba ser la máxima 
autoridad de un tribunal, su principal función era precisamente 
hacer cumplir la justicia de un determinado crimen o delito.  
Un año después se compró una casa muy grande en Salinas, 
una ciudad costera situada en el extremo más occidental de 
la provincia de Santa Elena, este lugar era muy apreciado por 
Rogelio por su amor hacia el mar, él siempre soñaba en vivir 
ahí. También su anhelo era que la familia se mantenga junta 
en todo momento sin importar las peleas o los problemas 
porque para Rogelio el amor de la familia es la fuerza más im-
portante que existe. Por eso hizo su casa con muchos cuartos 
para que sus hijos y futuros nietos vayan siempre y tengan un 
lugar donde reunirse. 
Así fue que pasó sus años cerca del mar viajando cada fin 
de semana a la provincia de Los Ríos para ejercer su traba-
jo como juez, hasta que el 16 de septiembre de 2002 falle-
ció por un accidente de tránsito en la carretera de Catarama 
cuando se estaba regresando a su hogar en Salinas.  

 
Una vida mágica
(Segundo premio)
Izquierdo, Emilio

Introducción
La magia es algo que ha entretenido a millones de personas 
alrededor del mundo, transmitiendo grandes cantidades de 
emociones. Todos hemos llegado a creer en diferentes oca-
siones que las personas que se dedican a esto tienen alguna 
clase de poder o son de otro mundo, debido a la gran ilusión 
que pueden llegar a mostrar en sus trucos. 
Los ilusionistas, vulgarmente conocidos como magos, son 
personas preparadas en lo que hacen. No sólo saben cómo 
se realiza el truco, sino que son capaces que aquella ilusión 
parezca real mediante el carisma y la forma en cómo se des-
envuelven frente al público.
Desde muy pequeño viví rodeado de la magia, sabía la diná-
mica y el secreto de cómo se realizaba cada acto debido a 
que mi papá y mis tíos eran magos. Lo que particularmente 
me interesaba era ver la expresión de las personas, en cómo 
se maravillaban al ver una truco que no era tan difícil de rea-
lizar. Muchas veces me pregunté por qué mi familia sabía 
hacer magia, dónde aprendieron, qué los motivó a practicar 
algo que en aquella época no era para nada común. 
Estas inquietudes me llevaron al nombre de una persona llama-
da Alejandro Izquierdo, mejor conocido como Mago Súlliman, 
mi abuelo, quien sembró la semilla de la magia en todos sus 
hijos y les enseñó cómo es aquel mundo tan desconocido. 

Esta es la historia de mi abuelo que, para convertirse en uno 
de los mejores ilusionistas y ventrílocuos de Ecuador, tuvo 
que pasar por muchas adversidades, como malas decisiones, 
problemas familiares y vicios.

Desarrollo
A partir del año 1950 Ecuador se encontraba en una situación 
de progreso económico, años atrás el país había tenido una caí-
da muy fuerte debido a la Gran Depresión de 1929, que afectó 
de forma específica en las exportaciones hacia Estados Unidos 
de los productos que eran más comercializados por parte de 
las grandes industrias, como el cacao, el café y la tagua, semilla 
que se usa particularmente para realizar artesanías. 
En ese entonces Guayaquil era la ciudad más poblada del país 
a pesar de no ser la capital, la mayor parte de las escuelas y 
colegios de enseñanza privada eran de carácter religioso.
Alejandro Izquierdo, desde muy pequeño, vivió y estudió en la 
Unidad Educativa José Domingo Santistevan, en Guayaquil, que 
también era internado y estaba a cargo de una congregación de 
sacerdotes católicos. Su madre al poco tiempo de tenerlo lo lle-
vó a un pensionado, debido a que no se sentía responsable para 
poder cuidarlo. Durante el crecimiento de Alejandro, su madre y 
tías lo visitaban en aquella escuela con poca frecuencia. 
En 1951, a los nueve años de edad demostró su pasión por la 
ventriloquia, usaba un borrador de pizarra al cual le dibujó un 
par de ojos y boca, frente a sus compañeros de clase simula-
ba que este objeto hablaba. 
La ventriloquia es el arte de modificar la voz para imitar otras 
voces o sonidos, tratando de no mover los labios. Es una ha-
bilidad que se desarrolla con una práctica constante. Los ven-
trílocuos utilizan un muñeco que está hecho de tela y madera.
Cuando tenía once años se presentó en la escuela un espec-
táculo por parte de un mago extranjero que se llamaba Gino 
Pretti. Este acto fue el disparador para que Alejandro se aden-
trará a un mundo que desconocía pero que le parecía muy 
interesante: el ilusionismo. Después de la presentación, Ale-
jandro se acercó a hablar con él, le dijo que quería aprender 
hacer magia, que le parecía muy impresionante lo que hizo. El 
mago tuvo empatía con aquel niño, le prometió que volvería 
con unos libros de magia, para que de tal manera pudiera 
aprender cómo realizar los diferentes trucos.
Una semana después, el mago le llevó unos cuantos libros 
como había prometido, desde aquel día empezó hacer magia. 
Practicaba con lápices, palos, pelotas, cualquier tipo de objeto, 
incluso llegó a crear trucos. Los sacerdotes del internado, al re-
conocer el talento de Alejandro, le brindaron apoyo y lo incen-
tivaron a perseguir sus sueños, a pesar de las adversidades. 
Los maestros le decían a Alejandro que se bajara de esa nube 
que no llegaría a nada si se dedicaba a eso, en aquel tiempo la 
magia no se la tomaba en serio, no era nada común en el país. 
Antes de cumplir los doce años empezó a trabajar, hacía 
shows de magia los fines de semanas en diferentes reunio-
nes y fiestas privadas, siempre y cuando el internado le per-
mitiera ir; había ocasiones en la cual no podía asistir, porque 
debía cumplir con la responsabilidad de un estudiante común. 
En aquella época en Ecuador las leyes laborales no tenían pa-
rámetros definidos, no había sueldo mínimo fijo ni restricción 
en que los menores de edad trabajaran, por lo que Alejandro 
no tenía problema alguno. Su madre sabía a lo que se de-
dicaba pero no se involucró en las decisiones, más bien lo 
apoyaba en lo que quería hacer. 
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Empezó a ganar más popularidad, y comenzaron a llamarlo 
con el seudónimo “El Niño Mago”. Confeccionó un muñeco 
con cartón y tela, dedicó mucho tiempo a practicar la sincro-
nización del movimiento de la boca del personaje con su voz, 
hasta dominar perfectamente el poder hablar con un buen 
tono de voz sin casi mover los labios, lo que hacía que fuera 
muy creíble para los demás.
Tiempo después, cuando ya tenía catorce años, recibió un 
auspicio por parte de  la Compañía de Teatro de Jorge Ve-
lazco y entonces realizó una gira de presentaciones por las 
diferentes provincias del país. Durante el primer show en que 
participó, decidió que era momento de cambiar su nombre 
artístico, debido a que ya no era tan niño, y que tendría que 
tener uno serio para llevar durante su carrera. Le sugirieron el 
de “Alejandrini” pero finalmente optó por “Súlliman” ya que 
le parecía un seudónimo más extravagante, se lo recomendó 
un miembro del grupo que era de Arabia y le dijo que así se 
llamó un sultán de su país. 
Jorge Velazco, el dueño del grupo, reconoció potencial en el 
desenvolvimiento de Súlliman con su muñeco, lo aconsejó a 
que mejorara la apariencia del personaje y que podría incluir 
en el show el acto de ventriloquia. Así fue como la carrera de 
Alejandro empezó a crecer en ambas partes, dándole recono-
cimiento internacional.
En 1958, el país se encontraba en crecimiento, la presidencia 
de Camilo Ponce Enríquez tenía dos años en proceso y desig-
nó dinero a la construcción de obras públicas como: el palacio 
del Congreso, la Cancillería, la Caja del Seguro, el Hotel Quito y 
muchas escuelas en todo el país. Con estas obras se abrieron 
muchas oportunidades de trabajo, lo que provocó la llegada de 
muchos extranjeros. La cultura no fue ajena al desarrollo que 
se estaba viviendo: se crearon distintos conjuntos teatrales, 
musicales y aparecieron magos extranjeros y nacionales. 
Súlliman, al graduarse del secundario, se dedicó completa-
mente a su carrera artística, salió del internado y empezó a 
vivir por sus propios medios, la magia le daba la posibilidad de 
vivir en una buena posición económica. 
Bautizó a su muñeco con el nombre de “Don Cheto”, este 
fue el primer personaje oficial de ventriloquía que tuvo. Súlli-
man formó un estilo muy característico, empezó a vestir de 
traje y su atuendo siempre combinaba con el de su muñeco.
En ese mismo año, a pesar de ser menor de edad, firmó un 
contrato con un grupo que representaba artistas. De esta ma-
nera realizó giras por distintos ciudades de diversos países 
como Perú, Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos.
A los dieciocho años conoció a su primer amor, durante un 
show infantil, Elena. Mientras Súlliman realizaba su espectá-
culo invitó a una chica del público para que lo ayudara a rea-
lizar el truco de magia. Desde ese instante ambos sintieron 
una conexión, y empezaron una relación de amistad. Con el 
paso de los meses la atención de Súlliman hacia Elena fue 
muy intensa. La invitaba a todas sus presentaciones a las 
cuales ella nunca faltaba. Esto era algo nuevo para él, debido 
a que le interesaba  hacer algo por una chica, hasta ese mo-
mento siempre había estado pendiente de su magia y nada 
más. A las pocas semanas se pusieron de novios, y desde 
ese instante siempre estuvieron juntos.
Después de un año y medio de novios, en 1961, Alejandro 
Izquierdo y Elena Alvarado contrajeron matrimonio por el civil. 
Se fueron de luna de miel a la playa, y al regresar compraron 
una casa en el centro de Guayaquil.

Su primer hijo, Emilio Alejandro, nació en septiembre de 
1962. En el mes de diciembre  partió a Perú para formar parte 
de un programa de televisión para niños. Durante el tiempo 
que participó en el show televisivo, viajó todos los fines de 
semana a Guayaquil a visitar a su pequeño hijo y esposa. La 
etapa en la televisión terminó un año después al mismo tiem-
po que nació María Elena. Súlliman volvió a Ecuador, se dedi-
có a su familia y realizó muy pocos viajes por trabajo.
Al año siguiente el primer canal de televisión en Ecuador creó 
un programa para niños llamado “Ronda Infantil” y eligieron a 
Súlliman para protagonizarlo. El show televisivo contaba con 
distintos bloques, había secciones de música, de magia y ven-
triloquia, y comedia de payasos. La sección de la comedia es-
taba a cargo del payaso “Cartuchito”, que era muy conocido, 
y en algunas ocasiones lo acompañaba “Tilín”, el cual era un 
personaje que interpretaba Alejandro muy a parte de Súlliman.  
Tres años después, en 1967, Súlliman salió del programa debi-
do a que viajaba constantemente a Estados Unidos por un pro-
yecto y esto le imposibilitaba realizar el show con normalidad.
El año siguiente formó parte del programa teatral del famoso 
humorista cubano “Tres Patines” que se llamó “Una revista 
musical”. Fue la gira más importante que realizó a nivel in-
ternacional, se presentaron en México, Puerto Rico, Cuba y 
Estados Unidos, acompañado de grandes artistas muy cono-
cidos en aquella época como: Braulio Castillo, Andrés García, 
Julio Alemán, Yolanda Montes y Alberto Vásquez. 
También empezó una amistad con un manager que le ofreció 
hacer crecer su carrera exponencialmente. A pesar de que 
Alejandro tenía muy buenas oportunidades de seguir mejo-
rando artísticamente, algo le hacía falta en su vida y era com-
partir tiempo con su familia.
En los últimos seis meses de la gira cayó en una fuerte depre-
sión, extrañaba cada vez más a su esposa e hijos. Sentía que 
debía elegir entre la magia o su hogar, el trabajo exigía mucho 
más tiempo y pensaba que si él se daba un descanso algún 
otro mago lo iba a reemplazar de los espectáculos. Todas las 
mañanas se despertaba con esa idea en la cabeza, por el es-
trés empezó a beber alcohol, lo que aparentemente hacía que 
olvidase los problemas por los que estaba pasando.
En 1970 finalizó su gira artística y regresó a Ecuador con su fa-
milia. El manager que conoció, Jhonny Sánchez, le ofreció ir a 
Estados Unidos para realizar un show televisivo de magia para 
adultos. Alejandro pensó mucho en ir, le parecía muy atractiva 
la oferta debido a la temática, que en esta ocasión era diferente 
ya que le interesaba incursionar en la magia para un público di-
ferente al que siempre se presentaba. Pero necesitaba arreglar 
sus problemas internos relacionados a su ausencia en el hogar, 
por lo que finalmente declinó la propuesta.
En 1971 Alejandro y Elena tuvieron un bebé al que llamaron 
Mario. Aún trabajaba de mago y ventrílocuo pero esta vez sin 
ninguna clase de representante. En esos momentos familia-
res le enseñó unos cuantos trucos a su hijo Emilio. A pesar 
de que en esta nueva etapa de su vida parecía estar todo 
perfecto, bebía alcohol diariamente sin motivo alguno.
Un año después, Alejandro estaba exhausto de trabajar; al 
estar sin representante debía buscar por sus propios medios 
las oportunidades laborales y a su vez encargarse de que todo 
los implementos que usaba para realizar sus actos de magia 
estuvieran organizados para el espectáculo. Sus ingresos no 
eran los mismos, habían bajado en comparación a los años 
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anteriores, ya no podía darse el lujo de despreocuparse de 
conseguir bueno contratos.
Por todos estos motivos, llamó a Jhonny Sánchez y le pregun-
tó si aún había posibilidad de hacer el programa de televisión 
en el exterior, luego de hablar varios minutos por teléfono. 
Alejandro le notificó a su familia que a los tres meses viajarían 
todos juntos a Estados Unidos. Esta vez no tendría que ale-
jarse de las personas que más amaba y podría hacer todo lo 
que deseaba sin ningún problema. El único inconveniente en 
esta ocasión era que Emilio no podía dejar la escuela, debido 
a que estaban en mitad del año, entonces para evitar que 
pierda el año escolar sus padres decidieron llevarlo a vivir con 
su abuela materna durante el tiempo en que se ausentarían. 
En 1973 llegaron a New York, su nuevo representante le dio 
una casa para que él y su familia se asentaran durante su 
estadía en el país. A Alejandro le asignaron una sección en el 
canal 48, en donde realizaba su acto de magia y la ventriloquía 
con “Don Cheto”. El año siguiente el estudio de grabación 
del canal se cambió de ubicación a Chicago, le comunicaron 
que tendría que marcharse a aquel lugar para seguir con la 
continuidad del programa. Su familia se quedó en New York, 
por lo cual Alejandro viajaba constantemente de una ciudad 
a la otra; además nació Martha la cuarta hija del matrimonio. 
Esta situación se mantuvo igual hasta el año 1977 cuando 
una noche Alejandro salió del trabajo y fue a un bar, como era 
habitual. Se marchó del lugar en un auto que alquilaba, estaba 
muy alcoholizado y tuvo un accidente de tránsito, se estrelló 
con un poste. Él se encontraba en perfecto estado de salud. 
La policía fue al sitio y lo llevaron detenido, pero a las pocas 
horas salió bajo fianza. A la mañana siguiente su representan-
te lo visitó en el hotel donde se hospedada. Le comentó que 
en el contrato que había firmado años atrás explicitaba que 
tenía prohibido involucrarse en problemas legales dentro de 
los Estados Unidos. Por este motivo, el contrato se terminó y 
se quedó sin trabajo.
Regresó a New York, alquiló un departamento pequeño para 
él y su familia. Buscó empleo por mucho tiempo, pero no 
encontraba nada estable. La relación entre él y Elena se tornó 
difícil y distante. La visa de trabajo de Alejandro estaba pronto 
a expirarse e igualmente las de su familia.
Ante la situación, en 1978 retornaron a Guayaquil. La fama de 
Súlliman se había acabado, lo cual le dificultó conseguir con-
tratos. Su personalidad había cambiado totalmente, no era el 
esposo amoroso ni el mago responsable de antes, en ocasio-
nes llegaba tarde a sus presentaciones y en otras directamen-
te se ausentaba. Obligó a Emilio, que en ese entonces tenía 
dieciséis años, a que aprendiera a realizar todos los trucos 
que él sabía hacer. Lo llevaba a sus presentaciones para que 
empezara a ganar popularidad. El problema llegó cuando las 
personas dejaron de contratarlo debido a que era muy común 
que él se ausentara y envié de reemplazo a Emilio, cuando en 
realidad las personas pagaban por Súlliman, no por su hijo.
En 1980, le ofrecieron realizar un programa de televisión por 
seis meses en la capital, Quito. Viajó con Emilio y María Elena 
para que lo ayudaran con la realización del mismo, Elena se 
quedó en casa a cuidar de Mario y Martha. Esto causó una 
fuerte pelea entre la pareja, a ella no le parecía adecuado que 
sus hijos deban ausentarse de las clases por medio año para 
trabajar con él.

En la década de los 80 Guayaquil se encontraba inmersa en 
la cultura teatral internacional, se presentaban muchos ex-
ponentes del ámbito del teatro como Manuel De Sabattini, 
Gloria Soto, entre otros, a diferencia de Quito donde había 
únicamente la participación de referentes locales.
Con la finalización del programa, se abrieron nuevas puertas 
laborales para Alejandro en Guayaquil, empezó a trabajar en el 
teatro Candilejas donde compartía escenario con los herma-
nos Varela, en la presentación teatral llamada “Show Mágico 
Musical”. Era habitual observar la participación de los hijos de 
Alejandro en alguna sección y esto le molestaba a Elena cada 
vez más. Emilio se negó a seguir trabajando con su padre, él 
quería seguir los estudios universitarios por lo que terminó 
peleándose.
Alejandro creó una relación de amistad con los hermanos Vare-
la, ambos le comentaron de los planes a futuro que deseaban 
realizar. En 1982, los dos hermanos y Alejandro decidieron ar-
mar un gran show de teatro, pagaron los permisos a Disney de 
los personajes Mickey Mouse, Minnie, Donald, Goofy y Pluto, 
para realizar presentaciones alrededor de todo el país. 
En 1983 Alejandro empezó a trabajar en el circo internacional 
de los hermanos Fuentes Gasca. Esto le regresó la populari-
dad dentro del país, incluso llegó a tener presentaciones en 
Colombia.
Dos años más tarde el nombre Súlliman volvía a sonar de 
forma muy concurrida en las radios y en los programas de te-
levisión, Alejandro había recuperado su fama y tenía muchas 
ofertas de trabajo, incluso era imposible cubrir con todas. 
Alejandro quería que Mario y Martha aprendieran a hacer ma-
gia, para llegar a realizar todas las presentaciones. Sabía que 
primero debían ganar popularidad dentro del país para lograr 
que los contratasen. Le contó su idea a Elena, ella no estaba 
para nada de acuerdo, le molestaba el deseo que tenía él en 
obligar a sus hijos a seguir sus pasos.
Alejandro empezó a planear una gira por el oriente del Ecuador, 
habló con sus hijos más pequeños de la idea de convertirlos 
en los próximos mejores magos del país, y el deseo de querer 
llevarlos con él al viaje por las distintas ciudades. Los niños es-
taban muy emocionados con querer ser grandes artistas como 
lo era su papá. Elena se enteró de lo que estaba planeado su 
esposo, sus hijos le contaron que su padre los haría artistas al 
igual que él. Por este motivo ella enfrentó nuevamente a Ale-
jandro y le dijo que si llegaba a involucrarlos en ese proyecto, 
debía olvidarse de ella porque le pediría el divorcio.
Él habló con sus hijos pequeños acerca de la postura que 
tenía su esposa, por lo cual él hizo que Martha y Mario eligie-
ran con quién quedarse, los pequeños sin entender del todo 
el problema que estaba ocurriendo en la familia decidieron ir 
con su padre.
En el mes de febrero de 1986 se marchó a la región amazóni-
ca a realizar la gira, y se llevó a Mario y Martha para que em-
pezaran una carrera en la magia. Elena comenzó los trámites 
del divorcio y empezó a trabajar de costurera. Emilio y María 
Elena comprendieron el esfuerzo que realizaba su madre para 
poder mantenerlos por lo que decidieron salir en búsqueda de 
trabajo para apoyarla con los gastos del hogar. Mario, antes 
de finalizar el año, regresó con su madre debido a que no le 
gustaba cómo era el ritmo de vida con su padre.
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Alejandro empezó una nueva etapa, en donde estaba solo con 
su hija menor. Él nunca había realizado los trabajos del hogar, 
se le hacía muy complicado criar a una niña pequeña, Elena 
era la que se encargaba del cuidado de los hijos. Con el pasar 
de los años aprendió a educar e instruir a su hija, a su vez Mar-
tha dominaba muy bien los trucos, tanto fue lo que aprendió 
que se volvió su asistente oficial. Mientras pasaban los años la 
fama de Súlliman empezó a decaer. Martha empezó a trabajar 
en ocasiones sola y era conocida como “La Maga Wendy”. 
En 1992, a sus cincuenta años de edad, Alejandro se casó 
con Sonia Manzo, una mujer que muchas veces hizo de su 
asistente de magia. Empezó a vivir con su esposa e hija en el 
sur de la ciudad de Guayaquil. 
Alejandro volvió a tener una relación de amistad con Elena y 
con sus hijos, debido a que cuando se alejó de ellos no queda-
ron en buenos términos. Los mayores se encontraban casados 
y con hijos. Él se convirtió en abuelo, trató de pasar momentos 
amenos con sus nietos que eran muy pequeños, pero cuando 
estos fueron creciendo la relación se distanció bastante. 

En el 2015 pasó por un momento muy difícil, la noche del 
23 de diciembre Alejandro salió de realizar un show infantil, 
alquiló un flete para transportar su muñeco de ventriloquia 
y los demás trucos de magia, mientras él se trasladaba en 
otro vehículo. Al llegar a casa notó que Don Cheto no estaba, 
había sido robado. 
Alejandro hizo una publicación en las redes sociales sobre el 
hurto de su muñeco, que lo había acompañado durante tan-
tos años. La noticia se viralizó y todo los medios de comuni-
cación hablaron sobre lo ocurrido. Pasó días muy difíciles en 
donde apenas se alimentaba debido a la tristeza que sentía. El 
lunes 28 de diciembre, en la noche, devolvieron a Don Cheto 
en las instalaciones de un canal de televisión del país. Alejan-
dro volvió a ser feliz al reencontrarse con su querido amigo al 
que tanto había extrañado.
En la actualidad Alejandro realiza actos de ventriloquia e ilu-
sionismo con poca frecuencia debido a su edad. Se encuentra 
trabajando con el Ministerio de la Ciudad de Guayaquil hacien-
do cursos de magia para niños de bajos recursos.
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Ammendola, Giuliana.....................................................p. 106
Amorín, Michelle............................................................p. 114
Andribet, Agustín...........................................................p. 115
Ariet Guevara, María Marta............................................p. 108
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Bae, Cindy......................................................................p. 113
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Bernal, Gabriel................................................................p. 144
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Delfini, Nadia..................................................................p. 106
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López Torres, Solana......................................................p. 109 
Lozano, Facundo............................................................p. 124
Luchini, Agostina............................................................p. 105
Luzardo Barrios, Hensel.................................................p. 122
Márquez Coronel, Thomas.............................................p. 121
Martínez, Ignacio............................................................p. 116
Martínez, Milagro...........................................................p. 106
Martínez, Valeria.............................................................p. 106
Mc Intyre, María.............................................................p. 117
Melia, María Belén.........................................................p. 120
Melo Wendehake, Anthonett Alejandro................p. 104 y 127
Millenaar, Marilina Yael.........................................p. 117 y 158
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Picote, Florencia.............................................................p. 104
Piñeiro, Iara....................................................................p. 117
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXIV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2018. Ensayos Contemporáneos. Edición XXII. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2018. (2019) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Pro-
yectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2018. Proyectos 
de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunica-
ción Oral y Escrita. Proyectos Ganadores. Segundo Cuatri-
mestre 2018. (2019) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 85, Julio. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XXIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimes-
tre 2018. Ensayos Contemporáneos. Edición XXI. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
84, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2018. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores. Pri-
mer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XX. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
82, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. Proyec-
tos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comu-
nicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XIX. Escritos de 
Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 80, 
Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 
2017. (2017) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
78, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2016. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
76, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 75, Septiembre. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015. Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura. Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2015. (2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-

rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. Tra-
bajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2013. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos 
de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-

rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
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res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Ar-
bitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar 
lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso 
de investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 

(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agos-
to. Con Arbitraje.
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