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MODA EN PALERMO
30º EDICIÓN

Del 25 de noviembre al 6 de diciembre 
Jean Jaurés 932

Concurso Mi primer 
desfile profesional
2 de diciembre, 19 hs.

Armado de colección. 
Cátedra Verónica Fiorini
2 de diciembre, 20 hs.

Desarrollo de una colección de autor/
Colección de piezas únicas/La sastrería como 
eje de diseño
Cátedras Vero Ivaldi/Laura Valenzuela/ Vicki Otero
2 de diciembre, 21.30 hs.

Desfile exclusivo del programa de Modelos 
Profesionales DC de Valeria Mazza
3 de diciembre, 20 hs.

Hipótesis textil
Cátedra Cecilia Gadea. 3 de diciembre, 21.30 hs.

Maratón Algodón
Cátedra Lara Ortega Desio. 4 de diciembre, 20 hs.

Identidad nacional/ Con lenguaje propio
Cátedras Marcelo Senra y Ana Laura Merlo/
María Pryor
4 de diciembre, 21.30 hs.

Construcción de identidad corporativa
Cátedra Patricia Doria. 5 de diciembre, 20 hs.

Construyendo Alta costura / 
Códigos identitarios
Cátedra Laura Desiderio. 5 de diciembre, 21.30 hs.

LentoModeon. El inicio/La búsqueda
Cátedras Gustavo Lento
6 de diciembre, 20 y 21.30 hs.
__________

Foto: Diseño de la estudiante Agustina Spelzini 
(Modelo: Sofía Pulella) Cátedra: Diseño VI - 
Patricia Doria

El 14 de noviembre se llevó a cabo la Entrega de Premios 

de Proyectos Jóvenes, en la cual se entregaron diplomas 

a los estudiantes con los proyectos seleccionados 

ganadores y se presentó el acceso digital mediante código 

QR de la publicación digital “Proyectos Jóvenes de 

Investigación y Comunicación”. Proyectos de estudiantes 

ganadores desarrollados en las asignaturas Introducción 

a la Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Primer 

cuatrimestre 2019.

Este libro, con 64 artículos y 190 páginas, pertenece a la 

publicación académica “Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación” [trabajos de estudiantes y egresados]” 

(ISSN 1668.5229) Año XIV, Vol.87, Julio 2019, Buenos 

Aires, Argentina.

Este ejemplar ha sido reconocido en dicho Acto de Entrega 

de Diplomas y es parte de la biblioteca Online de la Facultad 

de Diseño y Comunicación.

Te facilitamos el link directo al ejemplar en formato PDF 

mediante código QR.

De esta manera, tendrás acceso a la Publicación de forma 

más simple al alcance de todos tus dispositivos.

Editor: Fabiola Knop. Coordinación: Hilario Capeans

WORKSHOP

SONOTERAPIA. HERRAMIENTAS SONORAS 
Y VIBRACIONALES ANCESTRALES
11 de diciembre, 18 hs. Cabrera 3641 

ESCENA PALERMO
Del 2 al 13 de diciembre. Jean Jaurés 932

Taller de Creación 4. Cátedra Rony Keselman
Lunes 2 de diciembre, 15.30 hs
Espacio Teatral Aula B 1

Actuación 2. Cátedra Juan Mako
Martes 3 de diciembre, 14 hs
Espacio Teatral. Aula B- 1.

Dirección Teatral 2. Cátedra Andrés Binetti
Miércoles 4 de diciembre, 12.30 hs
Espacio Teatral. Aula B1

Creación Sonora 2. Cátedra Sebastián Verea
Jueves 5 de diciembre, 15.30 hs.  
Segundo piso

Técnicas Expresivas II. Cátedra Karina Zayas
Viernes 6 de diciembre. 15.30 hs.   
Espacio Teatral. Aula B- 1

Proyecto Escénico 2. Cátedra: Eva Halac
Lunes 9 de diciembre 12:30 hs. 
Espacio Teatral Aula B1

Dirección de Arte Escénico II. Cátedra Micaela 
Sleigh
Lunes 9 de diciembre, 15.30 hs. 

Técnicas Corporales y Expresivas IV. Cátedra 
Jorge Costa
Martes 10 de diciembre, 15.30 hs.  
Espacio Teatral. Aula B-1.

Música 1/Música 2/Música 3
Martes 10 de diciembre, Desde 15 hs. Patio
15 hs. Música 1. Cátedra Fernando Tomasenia
16 hs. Música 3. Cátedra Lucas Guinot
17 hs. Música 2. Cátedra Gabriel Ostertag
18 hs. Música 2. Cátedra Hernán Drisner

Dirección Teatral I. Cátedra Darío Levy
Miércoles 11 de diciembre, 12.30 hs
Espacio Teatral. Aula B1 

Dirección Teatral 4. Cátedra Rodrigo González 
Alvarado
Jueves 12 de diciembre, 15.30 hs 
Espacio Teatral. Aula B1

Actuación 6. Taller de Dirección 6. Cátedra 
Lorena García, Andie Say 
Viernes 13 de diciembre, 15.30 hs. 
Espacio Teatral. Aula B1

CHARLA INFORMATIVA
Para interesados en comenzar carreras 
de la Facultad en marzo 2020

12 de diciembre, 18 hs
Mario Bravo 1050, Aula Magna

>>> AGENDA DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019

Vamos a introducirnos en el amplio campo de la 
sonoterapia. Haciendo una presentación de cada 
una de las herramientas sonoras y vibracionales 
ancestrales. Compartiendo sus beneficios tanto en 
el plano físico, mental y emocional.
Haremos una demostración de la correcta ejecución 
de los cuencos cantores tibetanos, Gongs y 
diapasones, entre otros instrumentos terapéuticos 
y sagrados.
Contando con el apoyo de Meinl y las investigaciones 
que comenzaron a desarrollar a partir del año 2014, 
de las cuales surge toda la línea de Sonic Energy. 
La cuál cumple con las exigencias a nivel global de 
los profesionales en el sonido y su poder sanador 
y regenerativo.

Te invitamos a presenciar este workshop para 
sumergirte en este universo sonoro.
Temas a desarrollar:
Cuencos tibetanos: breve historia, diferentes tipos 
de cuencos y sus funciones, beneficios, utilización 
a nivel energético y físico.
Gong: breve historia, construcción, distintos tipos de 
metales y aleaciones, Gongs asiáticos y alemanes. 
Distintos tipos de toques y mallets.
Diapasones: función, construcción, frecuencias, uso 
a nivel terapéutico.
Chimes: función, impacto en ondas cerebrales, 
frecuencias y notas correlación con los chakras y 
planetas.

CONGRESO DE TENDENCIAS ESCÉNICAS 
Y AUDIOVISUALES 2020
27 y 28 de febrero 2020. Jean Jaurès 932                   www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas/

En los últimos tiempos lo interdisciplinar, la hibri-
dación y las multiplataformas han atravesado todas 
las manifestaciones artísticas haciendo imposible 
en algunos casos trazar límites entre lo escénico, 
lo teatral, lo musical, lo sonoro, el cine y lo digital.

Las tendencias tecnológicas y digitales, artísticas 
y culturales, de consumo y comercialización están 
impactando y transformando profundamente el 
mundo de la producción escénica y audiovisual. 
Pensar, producir, crear y distribuir material artístico, 
está en un proceso de transformación estructural que 
impacta en el teatro, el cine, la televisión, la web y 
las redes sociales.

La actividad artística es protagonista de un escenario 
que se modifica y acelera incesantemente y que 
requiere desde la adaptabilidad de contenidos y fle-
xibilidad profesional hasta el entender la hibridación 
y contaminación de formatos, el pensar estrategias 
transmedia y comprender los comportamientos de 

las nuevas generaciones frente a lo vivencial, las 
pantallas y la realidad virtual.

El mundo de las imágenes y sonidos, impulsado por 
las transformaciones digitales nos convierten a todos 
los usuarios en prosumidores y para eso se generan 
nuevos contenidos, formatos y perfiles profesionales 
con una proyección internacional: desde Apps a 
tribus digitales, desde mappings a influencers. Para 
entender este escenario, comprender las tendencias, 
anticiparse a los cambios, crecer laboralmente y 
vincularse profesionalmente la Facultad de Diseño 
y Comunicación organiza, en forma libre y gratuita, 
la Séptima Edición del Congreso Tendencias 
Escénicas y Segunda Edición del Congreso 
Tendencias Audiovisuales.

La inscripción y participación en todas las actividades 
del Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisua-
les es gratuita tanto para expositores como para 
asistentes.
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“APOSTEMOS POR UN DESAFÍO DE 
PROPONER DISEÑOS CON IDENTIDAD”
Expresó, Miguel Jurado, Editor de Clarín ARQ.

>>> OBSERVATORIO DE CONSUMO JOVEN / IV EDICIÓN

LOS JÓVENES Y LA POLÍTICA: PREFERENCIAS, 
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

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

EQUAPHON
[TRCR]

Soluciones en audio instalación
Distintas actividades, workshops y 
disertaciones de interés acerca de sistemas 
de sonido, audio instalación y tecnología se 
desarrollaron en Universidad de Palermo 
junto a Equaphon. En septiembre de 2019, 
se realizó una charla acerca de micrófonos 
DPA, coordinado por representantes de la 
empresa Equaphon Sistemas de Sonido y con 
la presencia de Paul Andrews, DPA Global 
Sales Support and Business Developement 
Manager. Además, en el primer cuatrimestre 
de 2019 estudiantes de la Carrera Publicidad, 
coordinados por el docente Alfio Maccari, 
diseñaron una Estructura de Comercialización 
para la empresa. En alianza con Universidad 
de Palermo, Equaphon es una boutique 
tecnológica con más de cuarenta años en 
el mercado, especializada en ingeniería de 
sonido. 

MINISTERIO DE TURISMO DE 
LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

[Creatividad Solidaria]

Una marca para Río Negro
El Ministerio de Turismo de la Provincia de 
Río Negro se acercó a la Facultad Diseño y 
Comunicación con el objetivo de posicionar a 
Río Negro como una provincia de alta calidad 
en propuestas turísticas, con destinos como 
el mar, la  producción del valle y la montaña. 
La producción final fue una marca gráfica 
con sus aplicaciones y el primer premio 
fue para la alumna Raquel Sedano Frias. 
La cátedra a cargo del proyecto fue Diseño 
Multimedial I, con los profesores Alejandro 
Firszt, Jorge Codicimo y María Laura Spina.

DARA
[Proyección Lab]

El interiorismo, en toda su dimensión
En la jornada anual entre DArA (Diseñadores 
de Interiores Argentinos Asociados) y la 
Facultad DyC, el 2 de julio del año 2019 se 
realizó la Edición Nº 22 de las “Jornadas 
de Diseño de Interiores”, de actualización 
profesional y abiertas a la comunidad, bajo el 
concepto “Diseño Latinoamericano”. DAra es 
una asociación sin fines de lucro, constituida 
para desarrollar y promover la temática afin 
al diseño de interiores cuyo vínculo con 
Universidad de Palermo se afianza con cada 
encuentro y acción en conjunto.

EMBAJADA DE BRASIL 
[Coworking internacional]

Lanzamiento de Actas de Diseño Nº 6
En la Embajada del Brasil en Buenos Aires se 
presentó la edición Nº 6 de Actas de Diseño, 
única publicación académica periódica 
sobre diseño latinoamericano. En este 
número, editado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación como coordinadora del Foro de 
Escuelas de Diseño se transcriben en forma 
completa las conclusiones del III Plenario, 
realizado en Buenos Aires en Julio 2008. 
La mesa redonda de presentación estuvo 
integrada por Rodrigo de Lima Baena Soares, 
Ministro Consejero de la Embajada de Brasil, 
Oscar Echevarría, Decano de la  Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo y Alejandra Ungaro, Directora de 
Industrias Creativas del CMD, entre otras 
personalidades. La Embajada es responsable 
de acompañar e impulsar el desarrollo de 
las relaciones Brasil-Argentina en los más 
diversos aspectos.

NEWSLETTER / AÑO 1 / EDICIÓN 5

www.palermo.edu/dyc/alianzas_creativas_news

El 28 de octubre se realizó la presentación del 
quinto libro Imágenes que Crean Productos 5, de las 
carreras de Diseño Industrial y Diseño de Inmobiliario 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Daniel Wolf, Coordinador de la Carrera Diseño 
Industrial, expresó que es la 5ta edición del libro y 
reúne más de un centenar de proyectos realizados 
por estudiantes de ambas carreras, “luego de una 
selección intensa se evidencia todo el talento que 
existe en la Universidad de Palermo”, remarcó.

Miguel Jurado, Arq. Editor Adjunto Clarín ARQ 
añadió, “las entregas de los trabajos pasan, pero los 
libros quedan, por eso es tan importante construir 
la propia carrera desde los momentos que uno está 
en la universidad. Que este momento sirva para 
reflexionar la coyuntura que todos vivimos y entender 
que estamos en aras de una posible industrialización 
del mercado argentino, y no se trata de copiar lo que 
hicieron otros países, sino de dar un salto cualitativo”. 
“En el diseño, como no pasa en otras disciplinas 
tenemos el mundo entero para trabajar, pero también 
estamos viviendo en una época donde el mundo 
va perdiendo un sabor local por la globalización 
desenfrenada. Apostemos por un desafío de 
proponer diseños con identidad y que no sean lo 

mismo que se encuentra en 
cualquier lugar del mundo”, declaró. 

Asimismo, Arq Gastón Girod, docente de la 
Facultad afirmó: “Quiero rescatar que el valor de la 
permanencia se encuentra en los libros, uno nunca 
sabe dónde terminan, por eso mismo pueden abrir 
muchas puertas a los nuevos profesionales”. 
Por otra parte, añadió que “nuestros problemas y 
nuestras soluciones se ven reflejadas en los rasgos 
identitarios del diseño, esto hay que tomar en cuenta 
para que la Argentina siga en el mapa, así es cómo 
opera la creatividad. ¡Hay que seguir trabajando!”, 
exclamó. 

Finalmente, Beatriz Sauret, Directora del Plan 
Nacional de Diseño, remarcó que “es una celebración 
pensar el diseño como una publicación. Venimos de 
una transformación de nuestro entramado colectivo, 
por tal razón los diseñadores son claves para la 
Argentina, que tiene su propio ADN y cultura de 
proyectos, este libro viene a acompañar ese lugar”.

Para consultar o descartar este libro de forma 
gratuita ingrese al siguiente link: 
www.palermo.edu/dyc ---> Publicaciones ---> 
Libro de Imágenes

• Los consumos audiovisuales al tope de las  
preferencias. La política en el foco del 30% de 
los jóvenes.
• Valores democráticos y espíritu crítico: la 
ciudadanía millennial.
• La desconfianza marca el vínculo entre la 
política y los millennials.

El 6 de noviembre recibimos el IV Informe de 
Investigación del Observatorio de Consumo Joven. La 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo en alianza estratégica con las consultoras 
Opinaia e Ibarómetro y el patrocinio de la Fundación 
Banco Ciudad, desarrollaron la IV Investigación del 
Observatorio de Consumo joven que tiene como 
objetivo medir, sistematizar y monitorear en el tiempo 
las distintas tendencias económicas, culturales y 
sociales de los jóvenes en Argentina. 

Esta IV edición está dedicada a estudiar y caracterizar 
las preferencias, información y participación de los 
jóvenes en política. Participaron en esta edición del 
OCJ las cátedras de Investigación de Mercado de 
las docentes Teresita Bonafina y Vanesa Donzis. 
Datos técnicos > Técnica de recolección de datos: 
encuesta online panel Opinaia. Muestra de la fase 
cuantitativa: encuesta online a jóvenes de 18 a 30 
años (600 casos).  Trabajo de campo: septiembre-
Octubre 2019. Análisis de la información: según 

parámetros poblacionales de sexo, edad, educación 
y zona. Ambito de referencia: CABA
Estudiantes de las cátedras de Investigación de 
Mercado que participaron en la confección de los 
instrumentos de recolección de datos para esta 
investigacón: Santiago Acosta Díaz, Guadalupe 
Blando, Cloe Blondel, Franca Botto, Sol Brouckhaerf, 
María Jose Camio, Alan Carvalho Ovo, Alejo Colcaud, 
Alejandra Gamarra Rendon, Luciana Gamarra 
Rendon, Chiara Ferrari, Gabriela Flores Villarreal, 
Kevin Garces Arias, Ayelen Griesbrecht Herrera, 
Ma. Belen Cuenca, Macarena Maiza, Nahuel 
Mareco, Florencia Olivera, Sol Oropeza, Facundo 
Pirruccio, Patricia Ruiz Golindaro, José Sofi Bravo, 
Martin Selem, Alessandra Urteaga Kohatz, Martha 
Vergara Pena, Tomas Waddle, Rocío Colombres, 
Jonatan González Revollo, Julieta Lamarque, Saul 
Levy, Lucas Ortiz, Pablo Pérez, Fiona Pose Vila, 
Ivan Riesgo, Dafne Rozenfeld, Carolina Zambianchi, 
Anabel Ramírez. 

Coordinación general por Opinaia: Guido Moscoso; 
por Ibarómetro: Pablo Capurro; por la Facultad de 
Diseño y Comunicación: Prof. María Elena Onofre.
El informe completo está disponible en www.
palermo.edu/dyc/consumo_joven
+ Info: 5199 4500 int. 1569 / monofr@palermo.edu
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>>> CICLO DE ENTREVISTAS 2019: CÁTEDRAS LÍDERES EMPRENDEDORES

“Uno necesita una gran plasticidad mental para ver en 
dónde están las oportunidades” 
Expresó Ernesto Sandler, Presidente de Bellavision Entertainment.

Ernesto Sandler, Agustín 
Sasson, Benito Fernández, 
y Eliana Trotta fueron los 
entrevistados en agosto y 
septiembre 2019 del ciclo de 
charlas de la Cátedra Líderes 
Emprendedores a cargo de la 
profesora María Elena Onofre.

El 29 de agosto del 2019 se llevó a cabo 
la charla correspondientes a la cátedra de 
“Lideres emprendedores”, en esta oportu-
nidad estuvo como invitado Ernesto Sand-
ler, Presidente de Bellavision Entertain-
ment y creador de Utilísima, quien recibió 
el premio Estilo Emprendedor el año 2018.
Sandler relató sus inicios en la vida pro-
fesional, “mi trayecto por la vida es larga 
y aunque uno crea que lo tiene todo claro 
y sus objetivos estén trazados, las cosas se 
van acomodando solas. Yo quería ser abo-
gado, también me gustaba la política, en 
ese quehacer juvenil con ganas de mejorar 
la situación del país fui exiliado a Méxi-
co, ahí terminé estudiando economía por 
6 años”. 

Cuando Sandler volvió del exilio se dis-
puso a abrir un estudio contable, “me di 
cuenta que los únicos que visitaban mi 
estudio eran mis amigos, lo cual fue un 
momento en el cual pude re evaluar hacia 
donde quería ir, cómo las cuentas seguían 
y había que pagar todo, decidí crear un 
emprendimiento”.

Así fue como el emprendedor se armó de 
valor para levantarse de una crisis perso-
nal y económica. Decidió quitarse todos 
los prejuicios y avanzar por donde veía 
que tenía un talento. “Un día me llamó 
una amiga de México y me contó que allá 
estaban contratando gente para un progra-
ma de televisión donde pagaban 100 dóla-
res por manualidades, en ese tiempo era 
un buen monto. Me presenté entre dece-

nas de personas y me dieron el trabajo, ahí 
empezó todo. Uno necesita una gran plas-
ticidad mental para ver en dónde están las 
oportunidades”.

El emprendedor supo darse cuenta que no 
todos tienen carácter de líder, hay quienes 
necesitan ser guiados por otros para saber 
qué hacer,  “por eso, tiempo después decidí 
crear mi primer programa llamado Utilísi-
ma, no solamente me entusiasmaba, sino 
que me alentaba a seguir adelante”, afirmó. 

Cuando pasó un tiempo, Sandler se dio 
cuenta que aquel emprendimiento no po-
día quedar solo en un programa de entre-
tenimiento, sino que se podía hacer algo 
más, “me propuse conquistar el público 
femenino, revalorizar el sentido de ser 
ama de casa y  que deje de ser percibido 
cómo una maldición. También hicimos 
campañas de concientización para la tem-
prana detección de VPH, el examen del 
Papanicolaou, que en esa época el  85% 
de las mujeres no se lo hacían. Eso fue un 
gran aporte a la sociedad”.

Por otra parte, “en ese entonces los ingre-
sos era de la publicidad, nos iba bien y 

habían muchos beneficios, aunque mucho 
trabajo igual. Descubrí mis fortalezas y de-
bilidades. Mi fortaleza era la creatividad y 
una alta capacidad para detectar gente con 
talento para la televisión, de esto aprendí 
que no hay que encerrarse en lo que uno 
cree que es, hay que saber observar lo que 
está pasando”, explicó Sandler. 

Finalmente, “Cuando empecé a tener éxi-
to, los canales más importantes se empe-
zaron a copiar, tenía competencia por todo 
lado, pero con una idea no es suficiente, 
no tenían lo que yo sí y eso es haber en-
tendido que no todo el mundo está diseña-
do para hacer lo mismo, por más empeño 
que le pongan. Hay que mirarse al espejo 
y saber reconocer que es lo que a uno le 
sale bien, eso quiere decir que uno puede 
contratar gente que haga bien lo que uno 
no sabe hacer”, aseguró Sandler. 
 
El profesional concluyó: “Lo mejor que 
hice fue darme cuenta que la mujer ha de-
jado de ser actriz de reparto para pasar a 
ser protagonistas de la historia”. 

El 5 de septiembre estuvo presente Agustín 
Sasson, Socio y Director de Producto, Co-
municación e Innovación en Arredo, quien 
recibió el Premio Estilo Emprendedor2018. 
“Desde muy chico sentía que tenía una 
gran fuerza para elegir y aunque a veces 
mis ideas eran 
bastantes disrup-
tivas dentro de mi 
círculo familiar, 
siempre fui tuve 
claro que tenía que 
ser responsable de 
mis decisiones”, 
expresó.

“Arredo ya existía, era una empresa fami-
liar, pero no tenía mercadería propia ni era 
conocida en el mercado. Cuando yo tenía 
dieciséis años, entre a trabajar en la parte 
de inventario y cadetería, fue en ese tiem-

po que surgió la idea de crear una marca 
propia y administrar el retail”
El emprendedor siempre tuvo la necesidad 
de incursionar de una manera artística den-
tro de la marca, por eso decidió ser parte 
del equipo de escenografía dentro de Arre-
do, de esa manera fue encontrando la forma 
de hacer algo diferente, “siempre me costó 
mucho dividir lo que es la vida en el trabajo 
y las actividades personales, porque cuan-
do entro a algo lo hago con todo por soy 
muy apasionado y no lo hago la disociación 
de tiempos, como le ocurre a la mayoría de 
las personas”, explicó Sasson.

“El mayor aporte que hice a Arredo fue 
pensar a las personas como un todo, como 
soy amante de la naturaleza y a la vez de 
comunicación, decidí unir esos dos con-
ceptos, en ese momento surgió la idea 
de los jardines verticales. Todo empezó 
con la pregunta de cómo vivimos afuera 
y como queremos vivir adentro” relató.  
Luego Sasson expresó “tener un plan de 
proyección, el poder de observación  y 
sensibilidad para detectar qué está pasan-
do es fundamental para la construcción de 
marca”.

“En Arredo nos permitimos probar cosas, 
jugar con nuestro presupuesto, no siempre 
todos están de acuerdo, pero se forman co-
rrientes de opinión y eventualmente  todo 
va encontrando su cauce y nosotros nues-
tra identidad. Fue muy importante para 
lograr eso, la confianza en el otro, pero 
sobre todo siempre mirando el objetivo en 
común”, añadió. 

Ahora la empresa tiene más de ochenta 
locales entre propios y franquiciados, “lo 
complejo de trabajar con el segundo grupo 
es que hay que transmitir la cultura de la 
marca y eso no viene escrito en un brief, 
es algo que se siente y el franquiciante lo 
tiene que vibrar”, concluyo.   

Benito Fernández, Diseñador de moda es-
pecializado en alta costura estuvo  invita-
do a la cátedra el 12 de septiembre.
El diseño en la vida de Benito siempre es-
tuvo presente, hijo de una madre modista, 

quien le enseñó 
los gajes del oficio 
y motivado por su 
hermano, que en 
ese momento vivía 
en Estados Unidos, 
el diseñador deci-
dió dejar la carrera 
de derecho en Bue-
nos Aires para ir al 

país del norte para dedicarse plenamente 
al Diseño de Indumentaria.

“Atravesar los prejuicios de género y quié-
nes pueden estudiar diseño de moda y Agustín sAsson

“La sensibilidad para 
detectar qué está pasando 

es fundamental para la 
construcción de marca”

Agustín sAsson

ErnEsto sAndlEr
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quienes no, me abrió las puertas y ahora 
veo que en Argentina eso ya no hay más, 
lo que pasa aquí con respecto al es maravi-
lloso”, afirmó Benito.  

El diseñador recordó que terminando de 
estudiar, le hicieron propuestas interesan-
tes para trabajar en 
marcas grandes y 
reconocidas a nivel 
mundial, pero el 
decidió rechazar la 
oferta para volver a 
su país natal para 
hacer su propia lí-
nea de ropa, “me pegue un tremendo palo 
al tomar esa decisión, así es que decidí 
irme a Francia para encontrar qué quería 
hacer, allá pasé muchos talleres de creati-
vidad, fue un proceso muy enriquecedor, 
recién cuando volví por segunda vez sabía 
bien qué hacer”, relató. 

A su vuelta, Benito abrió una boutique en 
Arrollo, ahí captó un nicho rápidamente. 
Todo en pequeños pasos, clientas que fue-
ron incrementando su demanda por la alta 
costura para novias y una pisca de suerte 
condujeron a la creación de la marca que 
Benito deseaba, sin embargo, él nunca dejó 
de trabajar para lograrlo. 

“Mi identidad de marca se distingue por 
el color vibrante y un aire latino, algo que 
convoca al espíritu nuestro. Me fui a un 
viaje inspiracional a Bolivia, Perú y el nor-
te Argentino, gracias a esto pude crear la 
colección Etnia”, afirmo.

En cuanto a su experiencia con los pre-
mios Martín Fierro el diseñador expresó 
que, “Si bien en un primer momento los 
medios de comunicación estaban defe-
nestrando mi diseño portado por Natalia 
Lobo, paradójicamente me eso me dio 
mucha exposición y poder dejar en claro 
que mi trabajo va más allá, es una expre-
sión de lo que pienso; yo no soy europeo 
y tampoco quiero serlo. Defiendo mucho 
nuestra identidad y voy a preservar siem-
pre lo nuestro. Sin duda fue un evento que 
me movilizó y que creó una bisagra en el 
mundo de la moda”, remarcó.

Benito enfatizo que “esto mismo se evi-
denció tiempo después, cuando la corrien-
te artística entre los demás diseñadores era 

hacer indumentarias cargadas de color y 
ornamentos muy latinos, como yo lo había 
hecho en el vestido de Natalia Lobo. Eso 
fue lo que me disparó a lo más alto de mi 
carrera. Ese fue el punto de inflexión”.

Asimismo, el diseñador remarco que las 
cosas se dan por-
que uno está en 
constante trabajo y 
se va formando en 
el proceso, “em-
pecé a ver la cons-
trucción de mi mar-
ca relacionada a la 

alta costura, que es lo que a mí me gusta, 
pero al mismo tiempo me daba cuenta que 
mi imaginario pasaba por otro lado, tenía 
la necesidad de estar más cerca de la calle 
y en contacto con la gente, por tal razón 
configuré la manera de poder hacer todo lo 
que deseaba sin olvidarme de mi esencia”.

Finalmente el diseñador expresó sentir-
se muy feliz con la carrera que decidió, 
“es muy gratificante sentir el cariño, mis 
creaciones salen del contacto con la gente 
y ahora estoy mucho más enfocado a las 
texturas y las estampas, a mí me sirve mu-
cho definir una temática primero, antes de 
empezar a crear. Tengo un equipo donde 
todos opinan y me gusta que todos se sien-
tan parte de la colección”, concluyó. 

Eliana Trotta, más conocida como Pani, 
estuvo invitada el 26 de septiembre a la 
entrevista a Líderes Emprendedores para 
hablar del emprendimiento que comenzó 
a sus 24 años y que no cesa de expandirse.
Espacio Cabrera se 
colmó de estudian-
tes de la Facultad 
de Diseño y Comu-
nicación, que tuvie-
ron la oportunidad 
de escuchar un rico 
intercambio entre 
la docente María Elena Onofre y Eliana 
Trotta, quien hizo un recorrido por su his-
toria como joven emprendedora y funda-
dora de Pani, la marca que transformó su 
apodo en un sinónimo de delicias.

Nacida en una familia mixta, de madre 
judía y padre católico, fue la menor y la 
única mujer de tres hermanos. Para ella, 
su familia fue quien la impulsó e inspiró, 

al mostrarle tantos “colores y olores dife-
rentes”. Su apodo la acompaña desde muy 
chica, y dice que la idea de Pani como lo-
cal y marca también nació con ella: “Mi 
primer sueño fue tener una casa de té”. 

Al terminar el secundario, se inclinó por 
estudiar Publicidad. Un día empecé a ha-
cer tortas y venderlas”. “Las recetas que 
yo hacía eran basadas en inventos y lo que 
había en la heladera, pero después estudié 
pastelería, para darle un marco más pro-
fesional”.
Con el boca a boca y tarjetitas que dejaba 
siempre junto a sus tortas, fue generando 
una clientela y animándose a emprender 
en la gastronomía. Empezó cocinando tor-
tas en su departamento, primero encargos 
particulares, después también eventos, 
hasta que se dio cuenta que ya no podía 
hacer todo sola. Cuando entrevistó gente 
para sumarla a su cocina, se dio cuenta 
que convenía alquilar un lugar donde co-
cinar y vender a la calle. Buscaba un lugar 

cn Palermo, en la 
calle Nicaragua, 
porque quería una 
calle sin tanta cir-
culación, para que 
la gente tuviera 
que ir especial-
mente.

El empujón lo recibió de su madre, Nora 
Trotta, reconocida economista y empren-
dedora: “Mi mamá me dijo ‘si yo creo en 
vos, cómo vos no vas a creer en vos’ y ten-
go esas palabras conmigo todos los días”. 
Terminó con un local de alrededor de 200 
metros cuadrados: “Empecé entonces a 
construir ese local y con ese local a cons-
truir el sueño. Quería que cada espacio 
sorprenda, así como también la comida”. 

Su primera inspiración fue la casa de pas-
telería francesa La Durée, porque era un 
mundo “que se mostraba dulce más allá 
del dulce que vendía. En cuanto los colo-
res, el mundito, que todo fuera consistente 
con la marca”. “Hoy la inspiración la en-
cuentro en cualquier cosa, y llevo todo a 
la categoría torta. Si me gusta un vestido, 
pienso cómo sería si fuera una torta”. 
Así, creciendo y aprendiendo a la vez, fue 
alcanzando el éxito. “Como dice mi lema 
emprendedor, ‘caminante no hay camino, 
se hace camino al andar’. Si uno tiene el 
objetivo claro, la meta presente, las res-
puestas se le van a ir dando”. Después de 
dos años en Nicaragua, la marca había ex-
plotado y ella se vio superada: “Le pongo 
tanta pasión y entrega a la marca que en 

BEnito FErnándEz

ese momento que estaba las 24 horas ahí, 
haciendo todo, cualquier queja mínima 
me la tomaba personal y me desbordaba. 
Entonces tuve la necesidad de buscar a al-
guien más que me ayudara y entendí que 
tenía que separar a Pani de mí”.
Un día, cuando ese primer local ya les 
quedaba chico, un cliente le ofreció una 
oportunidad de abrir un segundo local en 
el nuevo Recoleta Mall. “Ahí encontré una 
nueva motivación. Le puse Pani y abajo 
Buenos Aires, para que se vea más inter-
nacional, por su ubicación tan turística, 
y que la gente no supiese de dónde era la 
marca. Al poco tiempo vinieron a buscar-
me de Galerías Pacifico. Después surgió 
Palermo, mi cuarto local propio”. En ese 
momento cada local funcionaba indepen-
dientemente, y se dio cuenta que necesita-
ba “un gobierno general”. Así fue suman-
do gerentes y especialistas, mientras que 
ella se alejaba de la cocina para enfocarse 
en la parte de la creatividad, “el alma de 
la marca”, que es lo que más disfruta, que 
incluye el diseño del menú y el trabajo con 
el equipo creativo. Hoy tiene una oficina, 
un centro de producción, locales propios 
y franquicias: “Voy a la oficina y no pue-
do creer que haya tanta gente respondien-
do a un sueño”. El capital humano actual 
de Pani es de 150 personas, pero con las 
franquicias el total es de alrededor de 350 
empleados.  

Hoy Pani tiene locales propios y franqui-
ciados en Buenos Aires, Rosario, Lima y 
Asunción. “Cada uno responde a una es-
tética diferente pero uno entra y sabe que 
es Pani, y haber logrado eso para mí es el 
valor más grande”, aseguró esta joven em-
prendedora que dice que la clave fue darle 
personalidad a la marca, cuyo slogan, “La 
vida es rica”, surge de saber ver lo positi-
vo de la vida más allá de las dificultades. 
“Uno no puede vivir comiendo tortas pero 
cuando quiere darse un gustito, ahí tiene 
que estar Pani”.

Próximamente abrirá un local propio en 
el Aventura Mall de Miami, con el obje-
tivo de que sea el primero de muchos en 
Estados Unidos y Latinoamérica: “Para mí 
abrir un local en EEUU es emprender de 
vuelta. No hay que tener miedo a soñar, 
por más que el sueño sea grande. Mi sueño 
empezó por tener una marca y, a medida 
que lo fui armando y lo fui haciendo, el 
sueño fue creciendo”. Emocionada con 
este nuevo logro, sentenció: “Hoy quiero 
que Pani sea una marca internacional por-
que quiero sacar a Argentina al mundo”.-

“Atravesar los prejuicios 
de género me abrió 

las puertas”
BEnito FErnándEz

“Mi sueño hoy es que 
Pani me trascienda”

EliAnA trottA

EliAnA trottA
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“Mi tarea al fotografiar es descontracturar la sensación 
de incomodidad”

Alejandra López, Claudia Lapacó, Virginia Del Giudice y 
Roxana Punta Álvarez fueron las entrevistadas en agosto y 
septiembre 2019 del ciclo de charlas de la Cátedra de Mujeres 
Creativas a cargo de la profesora Lorena Vilanova.

El 28 de agosto del 2019 se llevó a cabo 
la charla correspondientes a la cátedra de 
“Mujeres Creativas”, en esta oportunidad 
estuvo como invitada Alejandra López, 
Fotógrafa retratista argentina. 

Para dar inicio a la charla, la profesional 
relató algunas anécdotas de su niñez y 
adolescencia, “cuando tenía 18 años me 
inscribí para estudiar letras y francés. La 
fotografía yo la veía como un hobby que 
cada vez tenía más presencia en mi vida, 
hasta el punto que me pregunté, porque si 
hay gente que puede vivir de esto, por qué 
yo no, fue en ese entonces que vi evidente 
de tomar una decisión en mi vida y dejé 
todo para dedicarme por completo a la fo-
tografía”, explicó. 

Luego añadió que si bien el cuarto oscu-
ro no era la parte de la fotografía analógi-
ca que más disfrutaba, es muy necesario 
aprenderla, ya que ahí se terminan de 
comprender muchas cosas en cuanto a la 
composición de la luz, “recuerdo que al 
principio de mi carrera me estresaba por 
que todo salga bien, en cambio ahora dis-
fruto mucho más de los procesos”. 
Como la iluminación es algo fundamental 
en la fotografía, la fotógrafa entendió que 
con los años es mucho mejor despojarse de 
cosas e ir simplificando el proceso, “mis 
trabajos de ahora son mucho más depura-
dos, son momentos que uno transita y aho-
ra siento que me pasa eso también a nivel 
personal”, afirmo López. 

La percepción actual sobre la influencia 
de la tecnología en la fotografía es muy im-
portante, ahora se pueden hacer capturas 
de imágenes con teléfonos celulares, eso 
ha cambiado algunos aspectos fundamen-
tales, “por lo general cuando estoy de viaje 

prefiero no intermediar con la cámara las 
situaciones y vivir más el momento, muy 
poco millenial de mi parte – añadió entre 
risas – ”.

López explicó que lo que más disfruta es 
hacer fotografía para revistas dominicales, 
dado que son muy versátiles en su temáti-
ca, entonces todo el tiempo se puede estar 
con realidades muy distintas. 

Finalmente, la fotógrafa se refirió al he-
cho particular de la sesión de fotos con la 
persona que está al frente del lente, “hay 
una percepción exagerada sobre la expe-
riencia de ser modelo, suele creerse que 
es lo más divertido del mundo, cuando en 
realidad, lo que sucede es que los mode-
los se sienten incómodos muy a menudo, 
puesto que hay una híper conciencia de la 
corporalidad. Por esa razón el vínculo con 
el fotógrafo es muy importante. Mi tarea al 
fotografiar es desarticular toda esa sensa-
ción de incomodidad y crear un ambiente 
agradable en muy poco tiempo”.

En cuanto al tiempo, cuando se trabaja con 
personas famosas es muy escaso, “como 
cuando lo retraté a Ricky Martin, traté de 
tener todo bajo control en muy poco tiem-
po, dado que una persona con tantas acti-
vidades no se puede quedar dos horas en 
el estudio. El retrato en general es un poco 
50 y 50, con el modelo y el fotógrafo”. 

El 4 de septiembre estuvo presente Clau-
dia Lapacó, consagrada actriz, comedian-
te, cantante y bailarina argentina, quien re-
lató algunas anécdotas importantes de su 
infancia y adolescencia que marcaron sus 
pasos como actriz, sobre todo la importan-
cia de haber nacido en un núcleo familiar 
que disfrutaba y apreciaba mucho las artes 

Expresó, Alejandra López, Fotógrafa retratista argentina.

en general, “los artistas son especiales por-
que acompañan la vida de las personas, la 
gente nos hace parte de sus familias y nos 
sienten cercanos a ellos”, expresó. 
“Como actriz tuve una educación privile-
giada en el sentido de que no tuve la im-
posición del mandato familiar para seguir 
alguna determinada profesión, más bien al 
contrario, mis padres me dieron la liber-
tad de elegir lo que quiera ser con la única 
condición de destacarme en ello. Para mí, 
eso tiene que ver con la dignidad y en la 
mejor acepción de la palabra, me di cuenta 
que mi misión en esta vida es entretener, 
por eso elegí el teatro, que es para esos mo-
mentos de esparcimiento”, afirmó. 
Asimismo, Lapacó se refirió a la diferen-
cia que existe entre la actuación en teatro 
y televisión, dos mundos completamente 
distintos. “En teatro cada presentación es 
diferente a la anterior, se trabaja mucho so-
bre el personaje y cada vez se pueden en-
contrar cosas que nunca antes se las había 
visto, en la tele eso no pasa, todo es mucho 
más rápido”. 

“El actor tiene que 
poder transmitir, 
trabaja sobre sus 
emociones, con 
su cuerpo y por 
eso tiene que estar 
bien aceitado. No 
se trata de tener un 
cuerpo lindo a me-
dida, sino se trata de saber cómo moverlo 
y liberarlo de las tensiones, de igual mane-
ra, hay que tener gran conocimiento de la 
voz”, aseguró la actriz. Sin embargo, ahora 
le causa mucha sorpresa la utilización de 
aparatos de sonido y equipos de parlantes 
en las salas de teatro, cuando antes en esos 
mismos espacios sólo se usaba la voz del 
actor, “eso es porque ahora los jóvenes 
usan mucho los auriculares y se nota que 
cada vez más el sentido de audición se lo 
pierde a más temprana edad”.

Por otra parte, la actriz rememoró que en 
los inicios de su carrera se ponía tan ner-
viosa que siempre se enfermaba antes de 
cada estreno, pero la magia del escenario 
era tan grande que cuando pisaba las ta-

rimas, inmediatamente se sentía bien, “en 
el escenario uno no siente ningún dolor, 
porque está tan concentrado que nada más 
importa”, aseguró. 
En cuanto a los diferentes personajes que 
Lapacó tuvo que interpretar, expresó que 
prefiere no ser fácilmente reconocible, 
“siempre busco algo nuevo, en el teatro 
quiero cambiar mi aspecto externo, hacer 
distintos gestos y modificar hasta la mane-
ra de andar, porque los personajes siempre 
son diferentes entre sí”. 
Por ejemplo “En Floricienta disfruté mu-
cho, me lleve muy bien con los jóvenes, 
ellos eran chicos disciplinados y muy 
atentos, es lindo trabajar con gente tan ta-
lentosa” manifestó. 

Finalmente, el consejo que dio la reconoci-
da actriz al público presente fue que “nun-
ca hay que perder de vista los sueños ni 
dejar que nadie le diga a uno que no sirve, 
el secreto está en seguir hasta el final. El 
ahora es lo que importa, no hay que perder 
el momento presente, lo que está pasando 
ahora mismo es oro”

El 9 de septiembre 
estuvo presente 
Virginia Del Giu-
dice, Fotógrafa y 
Diseñadora, quien 
relató su experien-
cia en el mundo 
de las imágenes. 

“Siempre fui una persona muy inquieta y 
con muchas ganas de hacer cosas distintas, 
fui azafata de una aerolínea y ahí me que-
de por 14 años. Durante todo este tiempo 
me dediqué a estudiar mientras volaba, 
leía libros, uno tras otro, así me fui edu-
cando en lo que me interesaba y de a poco 
empecé a hacer fotografía”.

En la vida de la fotógrafa ha habido dos 
puntos de inflexión que marcaron un an-
tes y un después, “a mis 26 años tuve una 
enfermedad que me inmovilizo por seis 
meses, ahí fue cuando me regalaron una 
cámara de fotográfica, encontré la mane-
ra de revelar las fotos por mí misma y así 
aprendí un nuevo saber”.
Luego, “Cuando decidí dejar de ser azafata 

>>> CICLO DE ENTREVISTAS 2019: CÁTEDRAS MUJERES CREATIVAS

“Mi misión en esta vida 
es entretener, por eso 

elegí el teatro”
ClAudiA lApACó

AlEjAndrA lópEz

ClAudiA lApACó
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no le impidió estudiar y trabajar, “más por 
intuición que por formación académica”. 
Así, pasó por distintos rubros e institucio-

nes en nuestro país 
y en el exterior, 
que fueron com-
plementándose y 
ayudándola en el 
momento de crear: 
“Todos esos peque-
ños estudios, los 

guiños hacia diferentes disciplinas en un 
momento dado se juntan y se potencian”. 
“La moda, el cine, la música, la ópera, la 
escenografía, todo te ayuda en el momento 
de la creación”. En este afán de estar siem-
pre aprendiendo y enriqueciéndose cultu-
ralmente, terminó recientemente la carrera 
de curaduría de arte. Para ella, el arte es 
importantísimo a la hora de diseñar: “Es lo 
primero que incorporo en el diseño. Lo pri-
mero que hice en Casa FOA fue introducir 
el arte a través del uso de conceptos, que 
van más allá de lo efímero de la moda”. 
Su trabajo se destacó siempre por estar 
más allá de lo que 
esté en boga en un 
momento determi-
nado: “Siempre les 
digo a los clientes 
que no hago moda 
sino lo que sien-
to de ellos, lo que 
ellos proyectan en 
mí. Mis diseños son todos muy distintos 
porque los habitan diferentes personas y 
yo trato de llevar a cabo sus sueños, dejan-
do que su alma me inspire a mí a la hora de 
crear”. La creación es para ella su “amiga 
invisible”, porque dice que está con ella en 
todo momento, incluso en los más íntimos. 
También trabaja mucho con su intuición y 
dice que el primer paso siempre es hablar 

con los clientes: “Soy muy perceptiva con 
el ser humano y traslado la información 
que me cuentan y lo que yo intuyo de los 
clientes a la obra. Cuando entro al lugar 
después de haberlos conocido, lo miro y el 
80% ya lo tengo. Es innato”. 
Durante la entrevista, la decoradora habló 
de tendencias, de sus viajes, de sus gran-
des obras para Casa FOA, su local, y sus 
grandes desafíos, como una casa de 5 mil 
metros cuadrados cubiertos en Paraguay, 
donde tuvo que hacer un trabajo de des-
cubrimiento de materiales y talleres que 
le tomó cinco años. Con grandes proyectos 
por delante, tanto nacionales como inter-
nacionales, afirmó: “Hace 40 años que 
estoy en esta profesión que amo y quiero 
seguir mientras me dé el cuerpo”. 
Luego llegó el turno de que los estudian-
tes le realicen preguntas, en este espacio 
que no solo les permite conocer mujeres 
icónicas como Roxana Punta Alvarez sino 
también hallarse a sí mismos en el rol de 
entrevistadores. En este intercambio tan 
enriquecedor Roxana brindó ciertas de-

finiciones sobre 
sí misma como 
profesional: eligió 
la recepción y el 
living como sus 
espacios favoritos, 
la tendencia, la ve-
racidad y el equili-
brio como las tres 

palabras claves que describen su trabajo, y 
dijo que su sello propio es respetar al clien-
te. Para finalizar, brindó un consejo para 
los estudiantes: “Sean curiosos, fíjense en 
los materiales, hoy más que nunca con la 
tendencia ecologista. Lean, investiguen y 
estudien permanentemente que es la clave 
de la vida y una forma de adelantarse al 
futuro”.-

para dedicarme por completo a la fotogra-
fía, entendí que ya no era sólo un hobbie 
para mí, para ese entonces yo ya estaba 
grande como para comenzar de ayudan-
te en los talleres. Por esa razón me armé 
de valor y llamé a una fotógrafa de Nueva 
York, ella me dijo que podía ir a asistirla 
durante un año. Ahí es donde verdadera-
mente aprendí todo”, expresó la fotógrafa.
Su estadía en Nueva York fue fundamental 
para aprender los secretos de una exitosa 
profesión, “cuando volví a Buenos Aires, 
había entendido cómo trabajar mediante 
portafolios de presentación, eso me ayudo 
bastante a abrirme camino en las agencias 
de publicidad”. 
Por otra parte Del Giudice rememoró 
cómo fue su re-
torno a su ciudad 
natal, “alquilé un 
departamento que 
estaba muy viejo 
y decadente, pero 
lo remodelé y ahí 
monté un estudio 
profesional, con la única cámara que me 
había comprado en Nueva York. La voz 
se corrió y conseguí mi primer trabajo, 
el cliente regresó porque le había gusta-
do el resultado, hasta que de a poco me 
empezaron a llamar más y más y me volví 
conocida en el medio de la fotografía pu-
blicitaria”, añadió. 

Finalmente, Del Giudice explicó que en 
estos últimos años decidió volcar todo su 
conocimiento de fotografía en diseño de 
indumentaria vintage, “me inspiré en el 
minimalismo basándome en conceptos de 
durabilidad y sustentabilidad, es que esta 
línea de ropa rescata las mejores confeccio-
nes de las primeras décadas del siglo XX, 
por eso cuando vayamos a gastar pensemos 
en comprar cosas de autor y no a las marcas 
que no les pagan a los diseñadores, porque 
cuando uno tiene dinero tiene el poder y 
tiene el poder de decidir que quiere hacer”.

Roxana Punta Álvarez, reconocida diseña-
dora de interiores con más de 40 años de 
experiencia como decoradora a nivel inter-
nacional, estuvo presente el 25 de septiem-
bre en la Cátedra de Mujeres Creativas. Ro-
xana no solo es una destacada diseñadora 
de interiores, con una extensa trayectoria, 
premiada en más de una oportunidad por 
Casa FOA, sino también escenógrafa, for-
mada en el Teatro Colón, y curadora de 
arte. En el 2016 recibió el Premio Mujeres 
Creativas, otorgado por la Universidad 
de Palermo, y forma parte del Círculo de 
Mujeres Creativas que cada año elije a las 
nuevas premiadas para que sean honradas 
con este reconocimiento a la creatividad. 
La entrevista comenzó con un recorrido 
por sus inicios en Mendoza, donde nació y 
vivió con su familia en una estancia, hasta 
que a sus 17 años se mudó a Buenos Ai-
res. Su primer recuerdo en torno a la de-
coración es a los cuatro años: si no habían 
flores en la mesa familiar, ella iba a cortar 
unas y armaba un ramo. “Ese fuego inte-
rior lo tuve siempre, pero me ayudó mu-
cho mi madre, que me incitó a formarme 
en Buenos Aires”. En esa época no existía 
la carrera de diseño de interiores, pero eso 

roxAnA puntA álvArEz

ESPACIOS DE REFLEXIÓN E 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
El sistema educativo es una construcción social para 
la conservación de la cultura y la transformación de 
los sujetos-ciudadanos. Conservar y al mismo tiempo 
transformar es una de las primeras tensiones en 
las que se funda la escuela. Estas tensiones hacen 
del sistema un territorio de debate, de reflexión y de 
toma de decisiones. Dadas estas características, 
los actores del sistema -estudiantes, profesores y 
autoridades- son los responsables de las dinámicas 
y de las estratégicas pedagógicas, metodológicas 
y evaluativas. Esta concepción requiere que estos 
actores –referentes, agentes y protagonistas- 
participen de espacios permanentes de capacitación, 
de reflexión, de debate y de construcción de modelos 
de consensos para lograr una facultad acorde con los 
nuevos paradigmas educativos, teóricos, sociales y 
culturales.

La Facultad de Diseño y Comunicación promueve 
variados espacios e instancias de reflexión para 
todos estos actores. Los principales espacios son: las 
Jornadas de Reflexión Académica, el Programa de 
Reflexión e Innovación Pedagógica y el Programa de 
Asistentes Académicos.

Las Jornadas de Reflexión Académica se desarrollan 
ininterrumpidamente -antes del inicio de cada ciclo 
lectivo- desde hace 27 años. Es un espacio donde 
todos los docentes junto con las autoridades de la 
Facultad reflexionan sobre los logros del año anterior 
y sobre las propuestas y desafíos curriculares, 
académicos y profesionales del año que se inicia. 
Asimismo se desarrollan microtalleres de capacitación 
docente donde se abordan temas esenciales del aula 
como plantear objetivos, planificar, evaluar, investigar, 
entre otros. Las Jornadas se cierran con espacios de 
reflexión sobre las producciones de los estudiantes en 
las diferentes comisiones interdisciplinarias.

El Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica es 
una propuesta de capacitación docente, de reflexión 
sobre las prácticas pedagógicas y sobre la innovación 
educativa dirigido a profesores en actividad, ex 
alumnos y futuros docentes. Los ejes de reflexión 
son la didáctica, las estrategias de enseñanza, la 
evaluación y la tecnología educativa. El objetivo es 
mejorar la calidad de las clases y de las producciones 
de los estudiantes a través de formar docentes líderes 
e innovadores.

El Programa de Asistentes Pedagógicos, destinado 
a estudiantes de la Facultad con vocación docente y 
académica genera espacios de capacitación con un 
alto e inmediato impacto en las aulas. La Facultad 
considera fundamental el rol del asistente de cátedra 
ya que éste deviene un mediador entre el docente y el 
estudiante, ubicándose en un rol de un par autorizado 
y experto que facilita los procesos de aprendizaje, de 
producción de los proyectos y de evaluación.

El nivel universitario genera conocimiento de alta 
calidad académica, proyectual y científica. Este 
conocimiento se genera a través de estrategias que 
promuevan la ruptura y la discontinuidad; la reflexión 
y el debate; la duda y la pregunta; la innovación y 
el pensamiento de vanguardia. Para lograr estos 
objetivos inherentes a la universidad, se necesita de 
actores que sean protagonistas, líderes, responsables 
y que estén altamente capacitados y comprometidos 
en la producción y en la difusión del conocimiento. Un 
conocimiento activo, sólido y significativo que aporte 
nuevas miradas para mejorar la práctica profesional y 
la vida de las personas.

Reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica es 
otra forma de estudiar.

Carlos Caram

“No hay que dejarse llevar 
por las redes sociales”

virginiA dEl giudiCE

“La creación es mi amiga 
invisible, me acompaña 

a todos lados”
roxAnA puntA álvArEz

virginiA dEl giudiCE



8 | 

Diseño de afiches, packaging y marcas

ASIGNATURAS: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VISUAL: 1º Premio Melisa Antonella Alvariñas (1) (Prof. Apesteguia) • 1º Premio Pilar González Aranda (2) - Luciana Noelia Roude (3) - 2º Premio Franca 
Prozorovich (4) - Martina Maria Villanueva (5) (Prof. Bobbio) • 1º Premio Camila Nemi Yañez (6) (Prof. Caram) • 1º Premio Victoria Vizcaíno (7) (Prof. Drager) • 1º Premio Melina Cantero (8) - 2º Premio 
Milagros Mazzeo (9) (Prof. Enricci) • 1º Premio Amada Noelia Narváez (10)- 2º Premio Ezequiel O´Farrell (11) (Prof. Grosso) • 1º Premio Nazarena Maria Venturino (12) - 2º Premio Clara Diaz (13) (Prof. 
Ketlun) • 1º Premio Clara De Gennaro (14) - 2º Premio Victoria Frenkel (15) (Prof. Rozenbaum). DISEÑO DE PACKAGING 1: 1º Premio Josefina Herrera (16) - 2º Premio Bruno Lopreite (17) (Prof. Pérez 
Lozano).PRODUCCIÓN GRÁFICA: 1º Premio Delfina Eizmendi (18) - 2º Premio Flavia Daniela González (19) (Prof. Folgar) • 2º Premio Marcos Hugo Sena Schuler (20) (Prof. Pérez Lozano). TALLER 1: 1º 

::: Imágenes y autores de algunos 
de los trabajos premiados en 

Gráfico Palermo :::

>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: GRÁFICO PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2019
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estudiantes
Diseño y Comunicación
DCONLINE 143   DICIEMBRE

Lunes 2 de diciembre | Año 13

DICIEMBRE PARA AGENDAR_____________________________________
EXÁMENES REGULARES Y PREVIOS 
DICIEMBRE 2019
• Período de Exámenes Regulares y Foro de 
Presentaciones Pro-fesionales 100% Plus: 
del 2 al 20 de diciembre es el Período de Exá-
menes Regulares, rinden en estas mesas los es-
tudiantes que cursaron y aprobaron las materias 
en el 2º Cuatrimestre 2019. Los horarios de las 
mesas de exámenes y foro son: 9hs., 12:30hs., 
15:30hs. y 18:45hs. . Para consultar los días y 
horarios de las mesas de exámenes asignadas a 
cada docente ingresar en Horario Docente.

• Inscripción Exámenes Regulares 2019: se 
encuentra disponible a través de MyUP, sistema 
de alumnos. Es importante recordar que para 
inscribirse, gestionar la baja a una mesa de exá-
menes o algún otro cambio, se pueden efectuar 
hasta las 13hs. hábiles del día anterior.

• Tribunal de exámenes previos diciembre: 
para los alumnos que cursaron 2019/1 se reali-
zará el 13 de diciembre; los alumnos tendrán de 
forma opcional una consulta previa con los eva-
luadores que se realizará el 6 de diciembre. La 
inscripción a las consultas se realiza personal-
mente en Mario Bravo 1050 5º piso, Of. Alum-
nos/Gestión Académica y la inscripción al final 
es a través de MyUp, Sistema de alumnos. Con-
sultas: contactarse con Julián Montero (jmon-
te10@palermo.edu), 5199-4500 int. 1525.

PUBLICACIÓN - TRIBUNAL DE EXÁMENES 
PREVIOS FEBRERO 2020
En el mes de febrero los alumnos que quieran-
rendir a través de los tribunales de exámenes 
previos serán notificados vía mail de los días y 
horarios de cada tribunal.

INSCRIPCIÓN- TRIBUNAL DE EXÁMENES
PREVIOS FEBRERO
Se realizará el 28 de febrero; los alumnos ten-
drán de forma opcional una consulta previa con 
los evaluadores que se realizará el 21 de febrero. 
La inscripción a las consultas se realiza personal-
mente en Mario Bravo 1050 5º piso Oficina Alum-
nos/Gestión Académica y la inscripción al final es 
a través de MyUp, Sistema de alumnos. Para 
consultas contactarse con Julián Montero (jmon-
te10@palermo.edu), 5199-4500 int. 1525.

RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE 
GRADUACIÓN. ALUMNO REGULAR 
Los estudiantes que decidan entregar el Pro-
yecto de Graduación en Período Regulares, 
está organizada de la siguiente manera: ape-
llido comprendidos entre las letras A - L: 10 y 
11 de diciembre. Alumnos comprendido entre 
las letras M - Z: 12 y 13 de diciembre.Para am-
bas instancias el horario de recepción es de 9 
a 19hs. en Mario Bravo 1050, 5º piso, Gestión 
Académica. Los coloquios de estas entregas se-
rán en la tercera semana de mayo 2020.

COLOQUIOS DE DICIEMBRE 2019
En diciembre se desarrollan las mesas de Eva-
luación y Coloquio correspondientes a los estu-
diantes que cursaron y aprobaron Seminario de 
Integración II en el 1º Cuatrimestre de 2019 y 
entregaron su Proyecto de Graduación en el pe-
ríodo de prórroga de septiembre. Los coloquios 
se llevarán a cabo del 16 y al 20 de diciembre. 
Las aulas de coloquios serán notificadas pre-

viamente en Gestión Académica, 5º piso, Mario 
Bravo 1050. + Info: proyectodegraduaciondc@
palermo.edu.

RECESO ENERO 2020
El último día de atención del sector Orientación 
al Estudiante es el 27 de diciembre de 8 a 20hs. 
La Oficina de Orientación al Estudiante (Mario 
Bravo 1050, 5º piso), mantendrá a partir del 30 
de diciembre una guardia para informes, ins-
cripción y trámites de 11 a 20hs. Por dudas y/o 
consultas comunicarse al Tel.: 5-199-4500 Int. 
1506 o vía mail a: orientaciondc@palermo.edu.

ASISTENTES ACADÉMICOS
Y REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 2019
El 10 de diciembre, a las 17hs. en la Sede de 
Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º Piso, se rea-
lizará la entrega de Certificados de la Edición 
2019 del Programa de Asistentes Académicos 
y el reconocimiento a las mejores Reflexiones 
Pedagógicas. En esta ocasión se reconocerán 
estudiantes y egresados que finalizaron la cur-
sada del Programa. El objetivo es que cada curso 
tenga su asistente académico así se avanza en la 
conformación de cátedras.

¿HASTA CUÁNDO SE GUARDAN LOS
ARCHIVOS EN PORTFOLIO DC ON LINE?
En la Plataforma Portfolio DC On Line todos los 
estudiantes suben sus Proyectos Integradores 
finalizados para cumplir con los requisitos del Mo-
mento 3 (cierre de cursada) y Momento 4 (exa-
men final regular) del Ciclo de Asignatura.
La carga de cada Proyecto Integrador la realiza
cada estudiante en dos momentos:
a) Se identifica el Proyecto y se lo asigna a la 
asignatura y profesor correspondiente. Esta in-
formación se conserva después del período de 
exámenesfinales regulares.
b) Se cargan los archivos digitales al Proyecto.
Estos archivos no se conservan después del pe-
ríodo de exámenes finales.

Los estudiantes que adeudan finales previos que 
no los rindieron en el período regular respectivo, 
es probable que deban cargar nuevamente los 
archivos digitales al Proyecto Integrador (la iden-
tificación e información del mismo permanece en 
la Plataforma).

La presentación del Proyecto Integrador subido a 
la Plataforma Portfolio DC ON Line es obligatoria 
para el cierre de notas de cursada (Momento 3), 
los exámenes finales regulares (Momento 4) y los 
Tribunales de Evaluación de Exámenes Previos.
palermo.edu/portfoliodc/

ESTUDIANTES DC PREMIADOS
• Ensayos Contemporáneos y Sobre la Imagen:
3 de diciembre, 17hs. • XXV Edición Asistentes 
Académicos y Reflexión Pedagógica: 10 de di-
ciembre, 17hs.
Los premios corresponden a las mejores crea-
ciones de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 
2019 en los Proyectos Pedagógicos respectivos. 
Los actos se realizan en el Aula Magna, Mario 
Bravo 1050, 6° piso a excepción de Ensayos 
Contemporáneos y Sobre la Imagen que se reali-
za en el SUM de Mario Bravo 1050, planta baja.

FERIADOS NACIONALES Y DÍAS NO 
LABORABLES
El 24 y 25 de diciembre son Feriados Nacionales 
por Navidad.

>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: GRÁFICO PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2019

Premio Giovanella Fazio (21) - 2º Premio Melina Cantero (22) (Prof. Sasso) • 2º Premio Abril Ramos 
Fernández (23) (Prof. Maruca). TALLER 3: 1º Premio Josefina Herrera (24) (Prof. Penney). DISEÑO E 
IMAGEN DE MARCAS: 1º Premio Dolores Chulia (25) - 2º Premio Gabriel Bernal Varón (26) - 2º Premio 
Daniela Méndez Subieta (27) (Prof. Alarcon) • 1º Premio Marco Rollo (28) - 2º Premio Micaela Folgar 
(29) (Prof. Fridman) • 1º Premio Camila Paganelli (30) - 2º Premio Candelaria Fernández Sasso (31) 
(Prof. Papaleo).-

31

27

26

29

25

18
28

1920

22

16

21 17

24

23

30



10 | 

>>> PRESENTACIÓN DEL CUADERNO 89: “LA EXPERIMENTACIÓN MULTIMODAL EN LA COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE. UNA VÍA PARA REPENSAR LA ALFABETIZACIÓN”

Diálogo entre Investigadores: 
Presentación del Cuaderno 89

El 12 de septiembre se llevó a cabo la 
presentación Cuaderno 89 del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], realizado entre la Facultad de 
Diseño y Comunicación, el Instituto de 
Investigación Gino Germani, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires y el Instituto Patagónico 
de Estudios de Humanidades y Ciencias 
Sociales del CONICET (IPEHCS) de la 
Universidad del Comahue.

El proyecto fue coordinado por Laura 
Vázquez, Investigadora del Instituto de 
Investigación Gino Germani, Faculltad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, quien actualmente dirige la 
Línea de Investigación número 12 llamada 
Artes Dibujadas de la Facultad de Diseño y 
comunicación de la Universidad de Paler-
mo; Expresión de una cartografía visual: 
historieta, humor gráfico y animación  y 
Ana Pedrazzini, Doctora en Ciencias de la 
Información y de la Comunicación, Direc-
tora del CONICET.

En este volumen de Cuadernos se propone 
una estrecha articulación entre los cam-
pos de la comunicación, las artes visuales 
y performativas y la educación, con el fin 
de aportar a una concepción amplia de la 
alfabetización, entendida como un proce-
so multimodal, situado, que se desarrolla 
y reconfigura durante toda la vida en dis-
tintos ámbitos de práctica, y en el que el 

pensamiento y la actividad exploratoria 
ocupan un lugar destacado. Los diez traba-
jos que integran este volumen – intencio-
nalmente diverso en su constitución- han 
sido ubicados en tres ejes interrelaciona-
dos que focalizan en experimentación, la 
multimodalidad y la dinámica dialógica, 
respectivamente. Dichos trabajos indagan 
y profundizan en torno a algunos de estos 
conceptos desde distintas manifestacio-
nes discursivas tales como la historieta, el 
humor gráfico, la música, el dibujo, defi-
niciones conceptuales, muestra y experi-
mentaciones científicas, puestas en juego 
por niños, adolescentes, adultos e institu-
ciones. 

El panel estuvo compuesto por Amadeo 
Gandolfo, Doctor en Ciencias Sociales; 
Diego Moreiras, Docente Comunicador 
UNC; Florencia Alam, Doctora en Filoso-
fía y Letras; Mira Falardeu, Autora Franco 
Canadiense de Comic Strips.

diEgo MorEirAs

MirA FAlArdEu

FlorEnCiA AlAM y AnA pEdrAzzini

lAurA vázquEz  y AMAdEo gAndolFo

La presentación de este documento es 
el resultado de cuatro años de trabajo e 
investigación interdisciplinario e inte-
rinstitucional, el proyecto compromete a 
coordinadores y docentes destacados en el 
mundo profesional. 
Detrás de este libro existe un trabajo rigu-
roso y minucioso de todos los actores que 
hacen que la evaluación haya cumplido 
con las expectativas más altas en cuanto a 
calidad y profesionalismo se refiere, pues-
to que en la elaboración han intervenido 
personas, entre evaluadores y ensayistas, 
de diferentes países alrededor del mundo 
como Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, México, Ecuador, Venezuela, 
Paraguay, Perú, Reino Unido, Canadá.

Ana Pedrazzini, aseguró que “este es un 
proyecto orientado al aprendizaje y el uso 
de los diversos temas semióticos.  La idea 
es articular la comunicación con diferente 
comunidades desde temprana edad”.

“Micro Disco es el Twitter de la música”
Expresó Gonzalo Elizondo, creador de Micro Discos.

La propuesta interdisciplinaria es opor-
tuna y necesaria a lo que se vive en estos 
tiempos de hiper conectividad, cuestiona 
los sistemas de comunicación y aprendi-
zaje actuales y revisa el los procesos de 
educación formal. Cada vez las fronteras 
entre tecnología, educación, comunica-
ción, género y edad, se hacen más difu-
sas y lo que visibiliza este proyecto es la 
proyección del campo educativo como un 
área integral que es parte de las vidas de 
las personas en todo momento y no sólo 
un área delimitada.

Si bien el trabajo principal de la investi-
gación es el campo educativo, se transitan 
áreas interdisciplinares que atañen a áreas 
de la comunicación y se revisan el uso de 
herramientas audiovisuales, curriculares, 
los tipos de discursos narrativos todos 
modelados por el desarrollo cognitivo, el 
propósito es hacer evidente fenómenos 
actuales recurrentes.-

>>> MICRO DISCOS O EL TWITTER DE LA MÚSICA

El 9 de septiembre se llevó a cabo el evento 
Micro Discos o el Twitter de la música, 
“El propósito de esta presentación, es acer-
car al público en general, diferentes herra-
mientas que sirvan para pensar en cómo 
llevar adelante el desarrollo de un empren-
dimiento que contemple un producto mu-
sical novedoso y un hecho artístico”. 
En el año 2003, Gonzalo Elizondo, creador 
de Micro Discos, armó su propia banda 
musical, en la cual la idea de vincular lo 

audiovisual con lo sonoro, siempre estuvo 
presente. 

En un momento se le ocurrió la idea crear 
un sello discográfico que tiene la particu-
laridad de producir obras que duren un 
máximo de 10 minutos, con micro células 
de hasta 60 segundos; esto es un dogma es-
tablecido que se está generando un nuevo 
movimiento musical acorde a estos tiem-
pos”, afirmó. 

“La idea fue creciendo y tomando forma 
esta nueva manera de producir música, con 
el tiempo fuimos sumando otras discipli-
nas como el diseños y la programación”, 
explicó Elizondo. 

Lo principal fue crear fragmentos breves de 
tiempo para poder desarticular las compo-
siciones. Artistas como Pezzuti que tenía la 

intención de crear el disco más corto de la 
historia, se acercaron a Micro Discos para 
poder llevar a cabo este tipo de proyectos, 
Elizondo aseguro que “en el sentido de 
brevedad lo instrumental no se apreciaba, 
por lo cual se hizo una revisión para encon-
trarle la vuelta; la solución fue introducir 
texto”.

Lo más novedosas que tiene este nuevo 
formato es que se puede adaptar a las tec-
nologías de comunicación que se usan hoy 
en día, como Whats App porque se pueden 
comprimir los audios hasta el máximo que 
está aplicación permite. 

Cuando la idea del sello ya estaba total-
mente formada, Elizondo llamó a todos sus 
colegas del medio musical para contarles 
de la novedad, “al principio fue compli-
cada la aceptación porque los músicos no 

entendían lo que yo estaba hablando, pero 
cuando vieron los primeros audios termi-
nados Micro Discos empezó cada vez a lla-
mar más la atención”.

El 2017 se lanzó una convocatoria que reu-
nió a muchos artistas para hacer el primer 
compilado de micro discos, que estén bajo 
una misma línea estética e hilo conductor, 
el cual Elizondo presentó a los asistentes y 
les explicó los aspectos técnicos del mate-
rial. 

“La tecnología ha cambiado nuestro com-
portamiento y  nuestra manera de consu-
mir, ahora los consumidores también son 
generadores de contenidos. Por eso este 
sello puede ser visto como el Twitter de la 
música. Lo que brinda Micro Disco es una 
experiencia que no la da nadie en el mun-
do”, concluyo.-

“La experimentación multimodal en la comunicación y 
el aprendizaje. Una vía para repensar la alfabetización”



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

“Hice una carrera antes, pero no 
me sentía cómodo con el estilo 
de vida que proponía. Siempre 
quise ser ilustrador pero no me 
animaba, hasta que me decidí 
y definitivamente me hallo en 

esta carrera y ya empecé a tener 
trabajos freelance.”

Joaquín Herrera (25), Bahía Blanca
DISEÑO DE ILUSTRACIÓN

“Empecé con Arquitectura pero 
la encontré muy técnica, y decidí 
cambiar de carrera. En Diseño de  
Interiores juega más lo creativo, 
y rápidamente pude empezar a 

trabajar en mi campo.”

Cristina Jiang (26), CABA
DISEÑO DE INTERIORES

 “Soy músico, produzco música 
electrónica y tengo diferentes 

proyectos musicales. Me interesa 
la parte del management y 

gestión de la música. La carrera 
me da herramientas para llevar a 
cabo mis proyectos de una forma 

más profesional.”

Juan Manuel San Martín (26), CABA
 PRODUCCIÓN MUSICAl

“Empecé estudiando actuación, 
pero decidí sumarle Dirección 
Teatral para así también tener 
una licenciatura, que es muy 
conveniente si decido seguir 

estudiando, aún en disciplinas 
muy diferentes.”

Ariana Errecalde (23), CABA 
LIC. DIRECCIÓN TEATRAL

“Estudiaba Arquitectura pero me 
dí cuenta que quería hacer algo 
que combinara diferentes artes 
y crear experiencias inmersivas. 
Empecé Escenografía y Dirección 
de Arte. Que la facultad apueste 

a lo multidisciplinar es algo 
que suma mucho.”

Constanza Schwarz (20), CABA
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE 

ARTE 

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

Jefe de producto Hípico
Hipódromo de Palermo

Diseño, calidad y confort
El mueble como proyecto

Hernán Fucile es uno de los 
primeros egresados de la Carrera 
Publicidad recibidos en nuestra 
universidad; es el Jefe de Producto 
Hípico en el Hipódromo de Palermo 
desde hace ya 15 años.

Hernán recuerda que empezó gracias 
a una carta de recomendación del 
docente y orientador Orlando Aprile: 
“Ingresé a la agencia Casares Grey, 
en el área de Producción Audiovisual 
y Fotografía como trainee, en donde 
tuve la oportunidad de hacer escuela 
con el gran Armando Morando, gerente 
histórico del área y referente de la 
industria publicitaria. En esos años la 
producción para televisión y medios 
gráficos estaban en auge y podíamos 
llegar a tener 30 spots o producciones 
fotográficas en tan solo 30 días, lo 
cual nos daba la posibilidad a los que 
estábamos aprendiendo de realizar 
trabajos de productor. 
En esa agencia trabajé con Fernando 
Vega Olmos y Rodrigo Figueroa Reyes, 
dos directores creativos que ya estaban 
cambiando la publicidad en la Argentina 
y en Latino América. Luego pasé a 
Leo Burnett como Productor Jr. y me 
sentí más identificado con el trabajo 
realizado en el área de cuentas. Luego 
pasé al área de cuentas de Ratto/
BBDO. Esta histórica agencia liderada 
por David Ratto con quien realicé 
inolvidables presentaciones a los 
clientes más importantes y diversos de 
la Argentina.

Sebastián Tarnovsky lleva más de 
10 años en el rubro del mobiliario 
interior. Sus inicios se remontan 
a la UBA donde empezó sus 
estudios, que decidió finalizar en la 
Universidad de Palermo. 

Mientras estudiaba empezó a trabajar 
en la industria del mueble, diseño mate-
rial POP y en arquitectura gastronómi-
ca. Luego de analizar sus experiencias 
laborales, vio en la industria del mueble 
una posibilidad para independizarse 
emprendiendo un proyecto propio, don-
de la madera jugara fuera el principal 
protagonista.

El diseñador fue abriéndose camino y 
reinventádose constantemente; esto 
le permitió crecer a nivel empresarial y 
personal ya que se destaca por llevar 
siempre ideas innovadoras sin dejar de 
pensar de brindar calidad y confort en 
cada pieza que elabora.

AMBAR.D, su empresa, nació en la UP. 
De sus inicios recuerda: “en un princi-
pio solo realizaba mobiliario a medida, 

el cual consistía en la realización de 
renders 3D, luego envío de presupuesto 
y posterior producción. Al no contar 
con un espacio físico en donde poder 
exhibir mis productos todas las ventas 
se concretaban a través de esta meto-
dología de trabajo y el boca en boca.” 
No todas las ventas se concretaban, 
ya que no contar con los productos 
físicos y exhibidos era una barrera para 
que nuestros clientes nos compraran”. 
Así fue que hace 5 años logró tener su 
propio espacio de exhibición y sumar a 
los canales digitales que ya manejaba.

Sebastián comenta que “hoy en día 
el lanzamiento de líneas nuevas se ve 
condicionada por varios factores, entre 
ellos: económicos, sociales, de produc-
ción, tendencias de mercado vigentes, 
etc. Debemos tener especial cuidado, 
ya que puede pasar que un producto 
muy innovador a veces no impacte 
favorablemente. Por lo tanto, el diseño 
de productos a veces se transforma en 
rediseñar algo particular de manera que 
el mercado lo asocie a tendencias ya 
existentes”.

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, 
Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación (oechev@palermo.edu)
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Tirada: 3.000 ejemplares. 
ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. Facultad de 
Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso.
Buenos Aires 
www.palermo.edu/dyc

En el 2013 la industria publicitaria 
sufría reducción de pautas y 
presupuestos, por lo cual Hernán vio 
el momento indicado de pasar hacia 
el lado del cliente. Ingresó como Jefe 
de desarrollo comercial y fue una 
etapa de expansión y aprendizaje; 
esta experiencia lo llevó hacia el área 
comercial y de marketing y de allí a ser 
el jefe de comercialización de apuestas, 
siendo responsable de los canales de 
venta de apuestas del hipódromo y 
la venta internacional de la señal de 
carreras.

Hoy, después de 15 años de 
experiencia, es el responsable de 
todas las cuestiones inherentes a la 
comunicación, el marketing y la parte 
comercial, según palabras de Hernán 
ésto le “permite trabajar y cambiar 
la realidad de la industria con las 
decisiones que adoptamos. “
 
Cuando le preguntamos a Hernán 
sobre su futuro profesional, lo tiene 
muy claro: “a nivel profesional mi área 
presenta grandes desafíos, dado que 
esperamos se apruebe el juego online 
y la venta de carreras internacionales, 
lo que presenta una oportunidad de 
seguir creciendo y aprendiendo dentro 
del ahora globalizado mercado de juego 
mundial.”

Al trabajar para clientes específicos, 
el cliente se hace parte del proceso de 
diseño. En su caso Sebastián releva el 
espacio (en caso de ser necesario) y 
luego se coordina una reunión con el 
cliente, quien trasmite sus necesida-
des, deseos e inquietudes; proceso 
fundamental para saber el presupuesto 
que se maneja antes de diseñar.
“Ya con un brief armado empiezo a 
diseñar y se arman dos o tres propues-
tas que serán presentadas al cliente 
para su aprobación, se realizan las 
correcciones y/o cambios necesarios y 
avanzamos a la producción”, cuenta el 
diseñador.

Sebastián nos comenta que “nuestras 
metas son a corto plazo y son: poder 
seguir creciendo en ventas, poder 
seguir satisfaciendo las necesidades 
de nuestros clientes, seguir brindando 
calidad en nuestros productos y, por 
supuesto, poder desarrollar nuevas 
líneas con una identidad más marcada”.

ambard.com.ar
info@ambard.com.ar
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