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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2009.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dic-
tada 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 subject Oral and Written Communication and Research 
Introduction. Second Semester. Period 2009.
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication and 
Research Introduction, 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 - theatres - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Comunicação Oral e Escrita e Introdução 
à Pesquisa. Segundo Quadrimestre 2009.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Comunicação Oral e Escrita e Introdução 
à Pesquisa, 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 significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
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. 

Fecha de recepción: septiembre 2009
Fecha de aceptación: diciembre 2009
Versión final: abril 2010

Proyectos de estudiantes desarrollados en las 
asignaturas Comunicación Oral y Escrita e

Introducción a la Investigación
Segundo Cuatrimestre 2009
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Este libro reúne resúmenes y conclusiones de trabajos fina-
les realizados por los estudiantes en las asignaturas “Intro-
ducción a la Investigación” y “Comunicación Oral y Escrita”, 
dos materias comunes para todas las carreras.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo es el único ámbito académico en el que el alumno 
trabaja proyectualmente desde el primer día de clases. Cada 
aula se transforma en un espacio de aprendizaje teórico y, 
a la vez, en un lugar de creación personal en el que todo lo 
aprendido se vuelca en una experiencia práctica. Desde esta 
concepción, cada entrega de trabajos, cada presentación oral, 
cada examen final, es una suerte de ensayo de lo que será la 
vida profesional futura de nuestros alumnos.
En “Introducción a la Investigación” los estudiantes adquie-
ren las herramientas fundamentales para poder realizar una 
investigación, cuya temática será propuesta por el docente a 
cargo de la cátedra y en todos los casos se refiere a conteni-
dos de interés específico de cada carrera. Los conocimientos 
metodológicos que se adquieren en esta materia resultan uno 
de los pilares fundamentales de la producción que realizarán a 
lo largo de sus estudios pues lograrán desarrollar una mirada 
crítica que les permitirá profundizar cada temática abordada. 
Tener un enfoque personal, observar lo que nadie  ve, escu-

char lo que nadie oye e interpretar los silencios, adquirir una 
opinión propia fundamentada y la osadía de defenderla (aun-
que vaya en contra de lo establecido), representa un riesgo y 
un desafío que la Facultad celebra.
En “Comunicación Oral y Escrita” los estudiantes acrecien-
tan sus posibilidades expresivas, tanto en la oralidad como en 
la escritura. A través de diferentes trabajos  los alumnos inda-
gan y descubren su propia voz. La característica fundamental 
de esta asignatura es provocar la curiosidad sobre la historia 
familiar y recalcar la importancia de la memoria. Hurgar en 
las raíces permite conocerse y reconstruir la propia historia. 
“Yo soy por lo que otros fueron”, “yo soy el resultado de 
generaciones que pelearon y se sacrificaron por sus sueños”, 
“yo cuento lo que otros recuerdan”, pero al escribir ésa, mi 
historia, la construyo y me construyo. 
Por último, quiero detenerme en la importancia que tiene dar-
le la posibilidad de publicar a estudiantes que recién comien-
zan su carrera. Ver sus trabajos en un libro que podrá ser leído 
por otros es dejar una huella imborrable en el mundo. Y esto 
se logra estudiando en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la UP.

Prof. Laura Ferrari

Investigar el mundo y descubrir la propia historia
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Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2009

(presentados por cátedra y por autor) 

Cátedra: Laura Aguirre

Mándese a mudar
Rosario Anzola
Producción de Modas

Síntesis
La historia trata sobre un hecho ocurrido en mi familia alrede-
dor del año 1893. Un hecho que si no hubiera ocurrido quizás 
yo no me encontraría acá o directamente no existiría. 
El protagonista de la historia es mi bisabuelo Carlo Marco Val-
di, luego Ivaldi. Lo que ocurrió no sólo marcó su vida sino la 
de muchos otros integrantes de la familia. Fue cuando el te-
nía catorce años aproximadamente y tuvo una discusión con 
su madre por lo que su padre lo hecho de la casa con la frase 
“Mándese a mudar”. Carlo inocentemente se fue de su casa 
y se refugió en un barco que realizaba viajes a Argentina. 
Así fue que a los catorce años conoció por primera vez este 
país al que luego regresó y se estableció. Formó su familia y 
se dedicó a la tornería. Su primer y único taller se encontraba 
en la Av. Perón (en ese entonces Av. 11 de septiembre) al 
2890 a cuatro cuadras de donde vivo hoy. 

Conclusión 
En mi opinión destaco, como he reiterarado, que mi bisabuelo 
Carlo llevaba dentro suyo un espíritu viajero. Eso hizo que cam-
biara su vida y que luchara varias veces para poder estar bien 
económicamente y poder mantener a su familia. Creo también 
que fue muy valiente, sobre todo cuando viajó solo a Argentina 
y dejó a su mujer y a sus hijos en Italia esperando su respues-
ta, sólo para poder conseguir un trabajo y una vida mejor. 
Me gustó mucho escribir esta historia, porque me hizo interio-
rizarme más en ella, ya que la conocía desde de siempre, pero 
nunca en profundidad. Además me parece una buena opción 
para toda mi familia para conservarlo como documento.

Una vida sin límites
Mónica Avino
Licenciatura en Hoteleria

Síntesis 
El trabajo realizado nos mostrará la vida compleja de una mu-
jer de clase media criada por una familia conservadora. La 
mujer de la que hablo es la señora Beatriz Cristina Vital, cono-
cida solamente por Cristina, que actualmente tiene 55 años. 
Ella es mi mamá, y decidí hacer esta investigación sobre ella 
ya que es la única persona de mi familia que me representa 
orgullo. Es una mujer a la que cualquier persona envidiaría 
por su fuerza de voluntad y sus ganas de seguir adelante. 
Adentrándome un poco más en el tema comento que Cristina 
tuvo una vida sin limitaciones para la diversión y para soñar 
con un futuro mejor. Sin embargo titulé este trabajo “Una 
vida sin límites” como una forma irónica de mostrar el some-
timiento que Cristina sufrió ante la pérdida de su gran amor, la 

convivencia en un matrimonio no deseado y, luego, sufrió de 
una grave enfermedad que mató sus esperanzas acerca de 
una vida mejor para ella. Es en este último punto planteado 
cuando su vida retoma su rumbo y Cristina comienza a ser 
fuerte por los demás y no por ella misma. Deseando un futuro 
mejor para mí, que soy su hija, resiste a su tratamiento de 
quimioterapia y resiste todas las complicaciones posteriores 
a causa de la enfermedad.
Para mi forma de ver las cosas, la vida es así, no hay una 
“buena vida” ni tampoco hay “mala suerte en la vida”, el 
camino que todos nosotros recorremos tiene momentos her-
mosos, de felicidad, alegrías y emociones, pero también tie-
ne momentos bajos, tristes, días desganados. Si todo fuera 
hermoso creo que la vida se tornaría aburrida y, al recordar 
todo lo que Cristina vivió, puedo afirmar con gran seguridad 
que es una mujer que tuvo una vida completa. Es por esto 
que decidí reflejar la historia de mi mamá.

Conclusión
Puedo concluir diciendo que la vida no es algo monótono, 
sino es una ida y vuelta de momentos gratos y otros no tan-
to. Para que una vida sea completa debe tener progresos, 
logros y proyectos cumplidos, pero también deben haber in-
terposiciones para estos objetivos para que la gente aprenda 
a ser fuerte, a luchar por lo que quieren y a saber como ac-
tuar en situaciones límites. Sinceramente reconozco que la 
frustración de un sueño es algo aterrador para una persona, 
pero viendo el suceso positivamente, uno aprende a seguir 
adelante y se prepara más alertado para intentar conseguir el 
próximo sueño. Todo esto ya nombrado es lo que ví reflejado 
en la vida de Cristina y me pareció importante demostrarlo 
contando brevemente su historia. Digo brevemente ya que 
55 años de vida no pueden ser descriptos en unas pocas ho-
jas y además muchas anécdotas pueden no ser aptas para los 
receptores de este trabajo. 
Aunque tuve que seguir ciertas normas para la redacción 
del trabajo, pude cumplir mi objetivo con el mismo: expresar 
que la fortaleza es lo más importante que tiene una persona 
porque, aunque el destino te ponga muchos obstáculos en 
el camino, sólo con la fuerza de voluntad se pueden cumplir 
nuestros sueños.

Providencia o coincidencia
Luján Bertolini
Producción de Modas

Síntesis
El texto trata sobre la vida de mi madre y lo que le ocurrió en 
los últimos años. Ella llevaba una vida normal hasta el año 
2005, cuando sufrió su primer accidente cerebro vascular y 
todo en la familia comenzó a cambiar.
Los eventos “desafortunados”, si se puede decir, se repitie-
ron tres veces y la familia cambió por completo. Mi madre 
cambió, mis padres se separaron, una hermana se casó y se 
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fue de casa, y la otra hizo un viaje por un año, quedando yo 
sola en casa con mi madre.
La situación se acomodó en cuanto mi hermana regresó y 
nos mudamos a un nuevo hogar. Todo comenzaba a salir bien 
hasta este año, que mi madre fallece. 

Conclusión
Elegí este tema porque creo que cuando a una persona le 
toca vivir una situación como en la que me encuentro yo, le 
puede ser de mucha ayuda, ya sea para enfrentarla o tan solo 
asimilarla, el hecho de exteriorizarla. 

Una especie en extinción
María Sol Bolañez
Licenciatura enTurismo

Síntesis
Este trabajo, está basado en la enseñanza que me ha legado 
mi abuela María del Carmen.
En su sabiduría, en su perseverancia, comprensión, dignidad, 
sinceridad y muchas más cualidades que transmitió día a día 
y que aún lo sigue haciendo.
Lo que quise realizar a lo largo de este trabajo, fue resaltar 
la sencillez de la vida de María del Carmen y que eso hace 
que la considere una especie en extinción, como menciona 
el título del relato. 
La creo una especie en extinción por la simple razón de que, 
considero que personas como ella, ya no quedan en la tierra; 
creo que el mundo está dominado por personas sin valores, 
sin respeto, sin convicciones, con malos sentimientos y con 
intereses puramente materiales.
Y, por supuesto, en este trabajo desee reseñar principalmen-
te, lo mucho que significó y significa para mí y mi vida. 
Traté de aplicar todo concepto visto en la materia, y de apli-
car el vocabulario adecuado a lo largo de la historia, siempre 
tratando de hacer entender mi sentimiento y mi posición del 
lado de la escritura, porque realmente creo que es un tema 
delicado e importante para mí, por lo que creo necesario una 
plena comprensión del mismo.

Conclusión
Sintiendo una gran admiración por mi abuela María del Car-
men, creo que el mejor nombre que pude haberle puesto a 
mi historia es “Una especie en extinción”. Por lo auténtica, 
única e irremplazable. No me creía capaz de poder expresar ni 
un mínimo sentimiento o muestra de afecto hacia ella, somos 
parecidas en ese aspecto; tampoco quiero decir que resultó 
lo contrario: una escritura suelta de palabras, sin condiciones, 
de fácil redacción, en absoluto, fue un trabajo bastante com-
plicado, en todo su sentido, desde buscar información sobre 
ella, encontrar fotos (cosa que no tiene), material de anexo, 
algo, como para completar mi historia, nada de ello fue posi-
ble, sólo el recuerdo de conversaciones con ella o en familia 
y algunas preguntas personales, las cuales no formaron nin-
guna entrevista.
Pero en fin, es una historia sencilla, con aportes sencillos, 
sólo involucra miles de sentimientos y afectos que únicamen-
te podrán comprender aquellos que quieran a una persona 
con toda su alma y que desde allí es de donde desborda el 
lenguaje adecuado para descifrar esto que en palabras quiero 
transmitir.

Única Mujer
Daniela Calandra
Producción de Modas

Síntesis 
El siguiente trabajo práctico cuenta la relación intensa que une 
a dos personas independientes en sus vidas, pero dependien-
tes la una de la otra. Esa relación es la que nos representa a mí 
y a mi mamá. Se comenzó citando momentos de su infancia y 
relacionando nuestro vínculo con el que ella posee con su ma-
dre, mi abuela. Se describen desafíos que le puso la vida, sus 
momentos de incertidumbre y desaliento y como de todos 
ellos pudo seguir adelante. Su vocación por el arte y ese don 
tan exquisito que por las mismas yo heredé. Se enumeraron 
momentos que juntas vivimos, pero se profundiza en uno par-
ticular el cual cambió rotundamente nuestra relación. 

Conclusión
Particularmente este trabajo fue muy útil. Abarcó varias áreas 
como la investigación y redacción. Comencé centrándome en 
un persona y en cual era el tema de su vida que quería ser 
contado ahí fue cuando comencé la investigación, y luego al 
recolectar todos los datos y reordenarlos para que estén lis-
tos y así ser contados. Logré centralizarme en una persona 
y en ciertos momentos, interiorizarme e incluir sentimientos 
que los mismos me produjeron. Un trabajo con varias etapas 
pero fue interesante realizarlo ya que siempre que se trata 
de una persona que uno quiere es estimulante. No fue fácil 
la investigación ya que la intriga saca a relucir recuerdos no 
muy lindos y felices pero mi idea no era contarlos era poder 
sentirme cómoda con el trabajo y no me cueste transmitirlo.

Una vida de servicio, amor y honestidad
Manuel Campi
Licenciatura en Hotelería

Síntesis 
Este trabajo se basó en describir la vida, de Pedro Manuel 
Campi, mi abuelo. El cual nació en la ciudad de La Plata, es-
tudió y años más tarde se recibió de médico en la facultad de 
esa misma ciudad. Se casó con Marta ,mi abuela y tuvieron 
cuatro hijos. Años más tarde decide dejar las comodidades 
de la gran ciudad para radicarse en una ciudad del interior, la 
ciudad de General Pico, La Pampa, donde desarrolló y ejerció 
la Pediatría atravesando diferentes dificultades.
En esta biografía no sólo intento destacar su currículum aca-
démico, sino busco enfatizar en los hechos que no se en-
cuentran en su currículum, como sus hazañas, metas, logros, 
pasiones, como la política.

Conclusión
El trabajo realizado fue muy significativo para mí, ya que gra-
cias a esta biografía pude recordar a un ser muy querido por 
toda mi familia. Descubrí todas sus aventuras, sus sueños, 
sus responsabilidades, y si bien antes tenía una noción pude 
darme cuenta con mayor profundidad de todas sus aspiracio-
nes y deseos por construir una Argentina más justa e igua-
litaria para todos los ciudadanos. Hay datos que no conocía 
y gracias a esta investigación pude conocer, como el recibi-
miento de Ricardo Balbín en su propia casa, o la visita del ex 
presidente democrático Raúl Alfonsín. Yo no tuve el privile-
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gio de conocerlo personalmente, pero he oído muchas cosas 
muy lindas e interesantes, que gracias a este trabajo puede 
observar y descubrir.

Mi complemento
Noelia Careggio
Licenciatura en Hotelería

Síntesis 
El trabajo que se presenta a continuación desarrolla la historia 
de vida de mi hermana Fiorella Careggio.
Se titula “Mi complemento”, siendo ella una persona que a 
pesar de las similitudes y diferencias que tengamos somos 
dos piezas de rompecabezas que encastran perfectamente. 
El compañerismo y el amor que nos tenemos una a la otra es 
un lazo inquebrantable. 
El relato comienza con una breve introducción acerca del sig-
nificado que tiene para mí, mi hermana.
Una vez finalizada la introducción se da comienzo a la historia 
en si misma. Recibo la noticia, teniendo un año y medio de 
edad, del embarazo de mi mamá. Esta parte de la historia se 
entremezcla con una descripción de mis sentimientos res-
pecto a esa noticia. 
El relato seguirá avanzando cronológicamente a medida que el 
embarazo se desarrolla hasta llegar a lo que yo llamo en reite-
radas ocasiones “el gran momento”: El nacimiento de Fiorella. 
Se hará un paso por las distintas etapas atravesadas en su vida: 
su niñez y adolescencia. En la primera, por un lado, se narran 
los primeros años de su vida donde aparece y luego desarrolla 
una esencia característica en su persona que en la actualidad 
se ha acrecentado: su habilidad manual. Por otro lado, algo bien 
característico de esta etapa: la recreación, es decir, los juegos.
Luego se introducirá a la adolescencia, etapa final, donde se 
experimentan cambios: el comienzo de nuevos momentos 
tales como la secundaria, la elección de amistades y la pro-
fesión a seguir.
El trabajo práctico final contendrá imágenes ilustrativas y 
anécdotas que mantendrá al lector lejos de aburrimiento.

Conclusión
El trabajo práctico final aquí desarrollado, no siento que me 
haya aportado algo significativo siendo que la historia la cono-
cía prácticamente a la perfección ya que mi hermana convive 
conmigo desde su nacimiento y compartimos todo lo que vi-
vimos cotidianamente.
Los aspectos que desconocía fueron algunas anécdotas que su-
cedieron siendo Fiorella muy chica y por ende yo también lo era.
A pesar de que este trabajo no me haya aportado una gran 
cantidad de nuevos conocimientos, considero que todos los 
trabajos que uno realice, así como también las experiencias 
vividas, cada ser humano termina aprendiendo algo nuevo, es 
decir; llevándose algo consigo mismo.
 
 
Una mujer luchadora
Laura Chaves
Producción de Modas

Síntesis 
En este trabajo se realizó una investigación acerca de un per-
sonaje de la familia: mi abuela. Para ello se realizaron entre-

vistas a miembros de mi familia, mi abuela, mi mamá, tíos. 
Lo que se relata en esta historia son las vivencias de mi abue-
la, sobre todo en la época en la que tuvo que sobrellevar va-
rios problemas económicos y cómo hizo para salir adelante 
y a la vez cuidar a sus ocho hijos. Unos de los hechos más 
importantes por el cual se decidió elegir a este personaje fue 
la lucha y optimismo que tuvo ella siempre, a pesar de todos 
los problemas que se iban cruzando, como una enfermedad, 
esclerosis múltiple, detectada a sus 40 años, la cual no le per-
mitía movilizarse con facilidad. Por todo esto, es que fue con-
siderada la historia de esta mujer luchadora, digna de contar.

Conclusión
Mi abuela, a sus 88 años, a pesar de su enfermedad y de su 
imposibilidad para caminar y manejarse sola, logró salir adelan-
te y superar cualquier inconveniente presentado en el camino. 
Hoy en día vive felizmente junto a sus siete hijos, veinticinco 
nietos y catorce bisnietos. Pasa mitad del año en Buenos Ai-
res y en el invierno viaja a Madrid para pasar los otros seis me-
ses junto a tres de sus hijos que residen allá. Esto demuestra 
que no hay enfermedad que impida seguir con la vida que uno 
quiere y desea llevar. Que la fuerza de voluntad presente en 
ella fue la base para obtener todos sus logros.

Historia desde arriba
Ignacio Cicciaro
Licenciatura en Publicidad

Introducción
Este trabajo cuenta la historia de un hombre a quién la vida le 
dio muchas cosas: Arturo Fernández. Una persona que disfru-
tó la vida desde su infancia hasta su vejez. Viviendo distintas 
aventuras y anécdotas que quedarán en la historia y en el 
relato de la familia.
Uno puede observar y analizar cada paso que tuvo esta mara-
villosa persona a lo largo de los años. Desde que nació en el 
barrio de Flores hasta que pasó sus últimos momentos en Vi-
cente López. Un proceso de 82 años marcado por la felicidad 
y el logro de objetivos que regaron un camino de tierra que 
poco a poco se fue convirtiendo en uno florido y primaveral.

Conclusión
Al realizar este trabajo pude rescatar lo más importante de la 
historia de vida de mi abuelo. Pude darme cuenta y valorar 
distintos momentos que antes no valoraba. Uno es estar con 
la familia. Ese es un gran valor y al vivir todos los días con la 
familia uno lo toma como una rutina. Por eso destaco que re-
flexionar y desempeñarme en realizar un trabajo sobre un eje 
de mi historia familiar, me ha llevado a tomarme las cosas de 
otra manera. Aprovecho ese tiempo que comparto con cada 
uno de mis hermanos, mis primos y sobre todo, mis padres.
Creo que estuve a la altura de poder relacionar una vida y un 
trabajo para una universidad. El hecho de dividir el proyecto 
en capítulos no sólo me ayuda a mí, sino también al lector a 
poder situarse en la historia.
En fin, lo más positivo es poder darme cuenta de las personas 
que tengo al lado y saber
que cada una tiene una historia inmensa y llena de riqueza por 
la cual vale la pena escribir.
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María Asunción Rota: del campo a la ciudad
Chantal Douer
Producción de Modas

Síntesis 
El objetivo de escribir una biografía acerca de un pariente creo 
que fue intentar sumergirse en la historia de cada uno y así, 
introducir nuevas experiencias de aprendizaje en nuestros 
trabajos. El hecho de tener que hacer una investigación pro-
funda, nos hace indagar e involucrarnos en lo que estamos 
contando. A su vez, vamos mejorando la forma de escribir y 
comunicarnos con el otro. Al tratarse de un tema tan especial 
como es la familia, uno se compromete y se va corrigiendo 
los errores a lo largo de la investigación. Nos hace reflexionar 
acerca de lo que estamos escribiendo y no terminamos escri-
biendo sobre algo que ya escribió sino que nos esforzamos 
por contar nuestra propia historia al resto de las personas.

Conclusión
Al haber escrito acerca de mi abuela me hizo darme cuenta 
de que nos pasan muchas cosas en la vida pero siempre hay 
tiempo para aprender de los errores y tomar lo bueno de cada 
situación. Es una mujer a quien admiro muchísimo y tomo 
como estereotipo a seguir. Tengo mucho que agradecerle por 
todo lo que me dio, hizo por mí y por su apoyo incondicional 
en todas mis decisiones.
Hoy pienso en aquella mujer de la cual hablé en mi trabajo y 
me emociona pensar en mi abuela como aquella adolescente 
que se fue del campo a la ciudad para encontrar su futuro. 
En mi familia siempre nos criaron con una imagen de mujer 
fuerte e independiente y si me pongo a pensar, creo que ella 
nunca dudó de sus decisiones e hizo siempre lo que pensó 
que era lo mejor para todos, siempre manteniéndose fiel a 
si misma.
 

De Europa a Argentina: historia de una inmigrante
Marcos Karger
Licenciatura en Hotelería

Síntesis 
El trabajo narra la historia de mi tía abuela Carlota Karger de 
Fuchs, inmigrante alemana, nacionalizada argentina. Nacida 
en Hamburgo, en el norte de Alemania, a los catorce años 
con su familia debió abandonar su país por su condición de ju-
día y emigrar hacia Entre Ríos, Argentina. Allí tuvo que apren-
der a trabajar en el campo, viviendo momentos muy duros. 
Luego de varios años viajó a Capital Federal para trabajar y 
luego de varios trabajos se casa y tiene su único hijo. Luego 
del fallecimiento de su esposo se jubila, dedicándose a viajar 
con su cuñada y disfrutar de sus nietos. 

Conclusión
A nivel académico la realización de este trabajo biográfico me 
permitió poner en práctica los conceptos y teorías vistas a lo 
largo de la cursada de la materia Comunicación Oral y Escrita, 
logrando un escrito aceptable. 
A nivel personal el trabajo realizado me dio la posibilidad de 
conocer con profundidad no sólo el pasado de mi tía abuela, 
sino también el de mi familia paterna. La recopilación de in-
formación, ya sean documentos, testimonios o entrevistas, 
realizadas a mi tía y personas allegadas a ella, facilitó la elabo-

ración del trabajo y el cumplimiento de las normas impuestas 
por la universidad. 
 

Un destino desconocido
Fiorella Mattei
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El tema que elegí para narrar fue la historia de mis abuelos. 
Porque me pareció interesante poder conocer de mejor ma-
nera ¿Cómo fueron sus vidas desde niños? ¿Qué costumbres 
tenían? Y ¿por qué motivo vinieron a Argentina? ¿Cómo lle-
garon a conocerse?
Por un lado, cuento la historia de mi abuelo paterno y por el 
otro lado, relato la historia de mi abuela. En las mismas de-
sarrollo hechos que cada uno vivió desde que eran pequeños 
hasta que formaron sus familias. Además cuento el lado sen-
timental al momento de abandonar su país de origen, Italia 
y cómo fueron superando los obstáculos en la nueva etapa 
que iniciaron en Argentina. Y las coincidencias que surgieron 
en ciertos momentos de sus vidas. Finalmente, concluyo con 
una reflexión de ambas historias y digo las razones por las 
cuales los aprecio y admiro. 

Conclusión
Cuando me inscribí en la materia Comunicación Oral y Escri-
ta, tenía la idea de que iba a conocer temas que me ayudaran 
a expresarme de mejor manera.
Al iniciar la primera clase, la profesora, comentó en qué con-
sistía la materia. Luego de varias clases que fui cursando y 
a través de desarrollos realizados en los trabajos prácticos 
encomendados, pude observar mi empeño y dedicación en 
poder superarme cada vez más y mejorar cuestiones de ex-
presión que en su momento eran incorrectas.
Me agradó poder adquirir los conocimientos vistos, ya que 
son esenciales para poder comunicar correctamente. Como 
por ejemplo: el uso de conectores, sinónimos, antónimos, 
referencias, sustituciones. Estos recursos, creo que fueron 
importantes para lograr la coherencia y cohesión en cada tra-
bajo realizado.

Mamá Viajante
Agustín Pauletig
Licenciatura en Turismo

Síntesis 
Margherita Cetti Serbelloni, nació un 5 de agosto de 1959 
en la ciudad de Milán (Italia), hija de una cantante del arte 
lírico (Maria luisa Perlotti) y un aristócrata perteneciente a una 
de las familias más antiguas de la Lombardía (Lorenzo Cetti 
Serbelloni). Margherita tuvo una complicada infancia debido 
a la temprana separación de sus padres; ella se vio obligada 
a vivir por distintos períodos en colegios pupilos, en distintas 
partes de Italia y Suiza, hasta que finalmente, al cumplir 11 
años de edad, la tenencia de la patria potestad fue cedida a 
Maria Luisa Perlotti.
Durante su adolescencia, vivió gran parte en su ciudad natal, 
y en Roma junto a su madre, realizando constantes visitas a 
la ciudad de origen de Maria luisa, Buenos Aires. Estas visitas 
eran frecuentes en la época de vacaciones de verano en Euro-
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pa, ya que Maria Luisa era contratada por el Teatro Colón. Una 
vez ya terminado el Liceo Clásico de Literatura su madre decide 
viajar para los Estados Unidos por un nuevo contrato, allí, Marg-
herita, con solo 19 años de edad, contrae su primer matrimo-
nio, pero no fue por amor, lo hizo porque necesitaba separarse 
de su madre, y deseaba con ansias establecerse en un lugar. 
Sin embargo, el matrimonio no resultó como lo había planea-
do, y decide escaparse de Estados Unidos para emprender un 
“viaje de conocimiento”, por varios países de Europa y África.
Luego de varios meses de viaje, decide volver a vivir con su 
madre, quien residía en ese momento en Buenos Aires, ciu-
dad en la que vivió durante más tiempo que en cualquier otra.
Volvió a casarse, y tuvo 3 hijos, Gabriel, Agustín y Antonella, 
a quienes les brindó el amor y contención que ella no recibió 
de niña.

Conclusión
Durante el lapso de tiempo en el que realicé este trabajo, no 
logré cesar de pensar sobre la vida de mi madre, gran parte 
de la cual ya conocía, pero hoy conozco los detalles. Me doy 
cuenta que lo más importante de vivir o viajar, es estar pre-
sente, ver el entorno y llenarse de experiencia, porque eso 
es lo que nos convierte en lo que somos. Indudablemente 
Margherita, alcanzó sus objetivos, aquello que buscó toda la 
vida, una familia, y eso me hace pensar que siempre que uno 
desee algo con buenas intenciones y buenos sentimientos, 
lo más seguro es que si es constante, los obtenga en algún 
momento de su vida. A algunos les llega rápido, a otros no 
tanto y a otros cuando menos lo espera.
En algún punto siento haberme apropiado de su historia, ya 
que de alguna manera forma parte de la mía, de mis raíces 
y mi crianza.

Dos realidades diferentes, un solo amor
Pilar Pérez Peña
Producción de Modas

Síntesis
En este relato contaré la historia de mis padres, en dónde 
nacieron, cómo eran sus familias, sus vidas antes de cono-
cerse, cómo se conocieron y cómo cambió todo a partir de 
ese momento. También trataré de describir sus emociones y 
sentimientos al momento de encontrarse y en los aconteci-
mientos más importantes de sus vidas.
Decidí escribir acerca de mis padres ya que son tan impor-
tantes en mi vida. Me enseñaron la mayoría de las cosas que 
sé hoy en día y estoy segura que me seguirán enseñando 
durante toda mi vida. Ellos ayudaron a crear la persona que 
soy yo hoy, me acompañaron y acompañan en las buenas y 
en las malas. Además siempre tienen las palabras justas que 
necesito para seguir adelante y nunca bajar los brazos.
Es por eso que les dedico esta historia que es su historia.

Conclusión
Hoy en día Ana y Luis trabajan juntos en la empresa de se-
guro Seguros Peña Sociedad Anónima. Forman un equipo 
excepcional.
Sus familias se llevan muy bien, cuando Luis se junta con 
los Peña ánima la reunión entreteniendo a los más peque-
ños. Ya es ritual, ir a la quinta de San Vicente y jugar con él 
al “monstruo” (juego inventado por él). Cuando es al revés, 

Ana y Silvia recuerdan anécdotas juntas compartiéndolas con 
toda la familia de Luis, haciéndolos reír y pasando un buen 
momento en familia.
Para concluir Ana y Luis tuvieron vidas muy diferentes pero 
el destino pudo hacer que sus caminos se crucen para crear 
una de las familias más lindas: la mía. Ana y Luis son el com-
plemento perfecto de padres, lo que cualquier hijo necesita.

  
Desde el comienzo
Ludmila Sierra
Diseño Gráfico

Síntesis 
Este trabajo cuenta brevemente la historia de Ana María La-
rrandart de Sierra, mi abuela. En las hojas que se encuentran a 
continuación en el cuerpo B del trabajo práctico final, se cuenta 
la biografía de ella, desde el día que nació hasta la actualidad.
Ana María fue durante toda su vida una persona muy trabaja-
dora, que tuvo una vida en ciertos aspectos complicada, pero 
sin embargo logró salir adelante.
He elegido a mi abuela porque ella me ha acompañado durante 
toda mi vida y siempre ha estado al lado mío cuando la necesité.

Conclusión 
Este trabajo sirve para conocer mejor, en mayor profundidad 
a la persona que uno elige.
El procedimiento que se utilizó fue, primero nos plantearon 
un tema, segundo ver qué persona uno decide elegir. Des-
pués se armó el contenido, separándolo en capítulos.
Lo que yo me llevo de este trabajo es básicamente haber 
conocido diferentes aspectos personales o situaciones que 
le pasaron a mi abuela a lo largo de su vida. Y también me 
llevo algo muy valioso que es el tiempo que pasé con ella bus-
cando fotos o contándome ciertas cosas que yo no las sabía.

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Por una corrida
Ezequiel Tomás Alonso
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Este trabajo cuenta la historia auto referencial de Ezequiel 
Tomás Alonso, quien un día como todos los demás decidió, 
luego de más de seis meses de no hacer ejercicio, darse un 
arduo entrenamiento ; dando como saldo a un chico desvalido 
de su brazos por unos cuantos días.

Conclusión
Al tomar en un principio la elaboración de este trabajo advertí 
la cantidad de temas distintos que podían surgir del mismo, 
siendo predominante en las historias los temas oscuros nos-
tálgicos y depresivos termine por resolver el eje de este tra-
bajo basándome en un tema pueril, para junto con él, poder 
llevar bien el mensaje a contar de manera sencilla apacible.
La satisfacción de ver un trabajo terminado, con un mensaje 
coherente simple y sin albores de ostentosidad me llevo a la 
reflexión de que si uno sabe tomar bien las cosas los temas 
más desapercibidos pueden constituir siempre y de forma 
más flexible un excelente trabajo.
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Una historia familiar
Jazmín Avellaneda
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
A partir de la consigna del trabajo practico final para la materia 
Comunicación oral y escrita, “Una historia familiar”, me de-
cidí por relatar una experiencia de vida personal que a su vez 
involucró a mi familia.
A continuación, se podrá ver un relato acerca de mi experien-
cia de vida en Brasil, un país el cual si nos remontamos hacia 
1993 aproximadamente era un lugar netamente desconocido 
y con un idioma extraño. Sin embargo a lo largo del tiempo un 
lazo cultural y amistoso se comienza a desarrollar.

Conclusión
La experiencia que decidí contar a lo largo del trabajo se trato 
de una propia, por lo que fui presente a lo largo de todo el 
relato. Desde las emociones hasta los hechos que sucedie-
ron tuve que reorganizarme dentro de mi propia memoria, 
aunque por mi poca edad en esa época tuve que pedirles a 
mis familiares que me guiaran en la experiencia para poder 
complementarla con una visión mas objetiva también.
Asimismo, este trabajo me ayudo a recordar viejos y buenos 
anécdotas de una experiencia, de un país, de una época que 
hecho de menos en muchos aspectos.

Una historia con final triste
Vanesa Garatti
Organización de Eventos

Síntesis
El siguiente trabajo práctico final consta de mi historia fami-
liar, se llama “Una historia con final triste...”. Se aprecia una 
historia, un pasar, distinto para lo que era la época de los años 
60 en donde las mujeres se casaban muy jóvenes, tenían sus 
hijos y eran eternas amas de casa. Acá va a pasar todo lo con-
trario ya que la protagonista pasa los veinticinco años, es sol-
tera, muy trabajadora y con unos padres muy absorbentes. La 
no coincidencia entre lo que pasaba en su época y lo que pasó 
con su vida, hicieron que ella tomara una terrible solución. 
Desarrollé la siguiente historia realizando una previa investi-
gación dentro de mi familia mediante charlas familiares entre 
otras cosas. 

Conclusión
Con este trabajo pude conocer un poco mas sobre mi familia, 
ya que la historia narrada anteriormente la conocí cuando le 
pregunte a mis allegados sobre algún hecho, anécdota o his-
toria relevante en el pasado para poder realizar este trabajo. 

¿Es tan simple la vida?
Cristian Perez García
Licenciatura en Publicidad

Síntesis 
Mi historia familiar cuenta sobre los obstáculos que sobrelle-
vo mi abuelo dentro de su temprana edad hasta el día de hoy. 
Relata donde vivió y que pasos siguió para lograr el siguiente.
Esta historia más que nada nos cuenta la vida de un hombre 

simple y modesto que no tiene nada que perder, que se da 
cuenta que el esfuerzo y los valores si te sacan adelante.
Esta historia tiene como fin tratar de que las personas logren 
ver que la vida no es fácil y que no siempre van a estar las 
cosas en una bandeja de plata. Nos hace ver que para lograr 
algo hay que hacer lo imposible. 

Conclusión
Como conclusión del trabajo práctico final, he logrado ver que 
con “Historia Familiar” no solo he podido contar acerca de 
mi familia y sus raíces desde la tercera generación, sino que 
logre crear una historia con un formato específico, con mule-
tillas y el buen uso de la puntuación.

Erase el 12 de julio de 1981
Jhon Alexander Rubiano
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Son las 4 de la madrugada y cae un torrencial aguacero, es 
jueves 2 de julio del año 1981, en una carretera ubicada en la 
zona conocida como “La esperanza” a seis kilómetros de la 
población de Natagaima se encuentran 3 buses de transporte 
interprovincial envueltos en llamas, estos pertenecientes a 
la empresa Huilense Coomotor, una nube de ceniza y humo 
cubre un área de 30 metros. Estos buses que transportaban 
a más de 60 ocupantes cada uno acaban de chocar fuerte-
mente, uno de ellos el que cubría la ruta Neiva-Bogotá sufrió 
una falla mecánica por lo que se encontraba estacionado al 
costado de la vía, el fuerte aguacero que cae provocó la per-
dida de las señales, por lo que el bus que cubría la misma 
ruta al encontrarse en su camino con este decide tomar el 
carril contrario para evadirlo, lo que su conductor no esperaba 
es que en este otro carril viajara a alta velocidad el bus que 
cubría la ruta Bogotá-Florencia (en sentido contrario), ninguno 
de ellos logra advertir la presencia del otro y chocan allí estos 
tres buses, debido a la baja visibilidad del lugar provocada por 
la niebla y la lluvia.
Las personas que aún permanecen con vida dentro de los 
vehículos luchan por rescatar de allí a sus familiares, algunos 
de ellos no han contado con la misma suerte y fueron alcan-
zados y sus cuerpos consumidos por las llamas, los fuertes 
gritos de auxilio y desesperación son acallados por el viento y 
la fuerte lluvia, más los que han logrado escapar de las llamas 
se encuentran impotentes al no poder socorrer a los demás 
ya que los tres vehículos se encuentran a punto de explo-
tar por la gran cantidad de combustible que forma debajo de 
ellos una alfombra mortal cada vez más grande , y todos los 
trozos de hierro retorcido hacen imposible escapar de aquel 
infierno a algunas personas, así que se resignan esperan la 
ayuda allí, inmóviles y con su mirada destrozada. El saldo que 
finalmente deja este desastre es de 28 fallecidos de los cua-
les 13 eran menores, 11 hombres y 4 mujeres.

Conclusión
El realizar este trabajo finalmente me permitió aclarar dudas 
acerca de un hecho trágico familiar, por el cual siempre había 
despertado cierto interés y debido a esto nunca dude que 
era el tema sobre el cual quería dirigir este relato. A pesar 
del tiempo que ha pasado desde aquella época y de que al-
gunas de las víctimas indirectas del han fallecido, fue inte-
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resante contar con versiones como la de mi madre y con la 
posibilidad de hallar recortes de diarios que en ese momento 
publicaron distintas versiones acerca de lo sucedido, de este 
modo aprendí que el tiempo borra algunas huellas materiales 
pero que siempre perduraran las marcas dejadas en la vida de 
aquellos afectados por el destino un destino que lamentable-
mente está vez fue trágico.

Cátedra: Alicia Coquet 

La grandeza de lo simple 
Gabriela Balseéis 
Licenciatura en Publicidad
  
Síntesis
El texto “La grandeza de lo simple” cuenta la historia de mi 
abuelo Antonio desde la llegada de sus padres a América hasta 
que logra casarse con la mujer que tanto anhelaba, Miguelina.
Se relata todo lo que tuvo que pasar de chico, la cantidad 
de veces que se mudó, la cantidad de horas de trabajo en 
el campo desde que amanecía hasta que el sol se escondía, 
su relación con sus pares y todo lo que en su vida tuvo que 
hacer para poder llegar a lograr una estabilidad económica y 
así poder pensar en su futuro con una mujer.
Gracias a sus logros y al esfuerzo que él y Miguelina pusie-
ron para salir adelante con una familia, hoy mis padres, mi 
hermana y yo tenemos una estabilidad económica que me 
permite a mí, frente a este trabajo, contar todo lo que mis 
abuelos hicieron por nosotros y decirles con seguridad que 
son dos personas grandes de corazón y de ideales. Sencillas 
pero grandes. 

Introducción 
En el año 1918 nace en Caravelas un hombre sencillo, humil-
de y simple, pero con muchos anhelos de mejorar su econo-
mía y su forma de vida para poder darle lo mejor a sus futuras 
generaciones. 
En el relato no hay aventuras, ni guerras, ni viajes en el mar, 
pero está lleno de sentimientos y de verdades sobre como 
una persona, trabajando y siendo solidario, puede llegar a lo-
grar lo que se propuso años antes. 
Se cuenta la vida de Antonio en su infancia, donde la comida 
no sobraba y el frío no se sentía sólo por la costumbre a sen-
tirlo. Su vida en su adolescencia, donde comienzan los traba-
jos más forzosos mezclados con la maduración personal, y 
por último su vida en su juventud donde se enamora y tiene 
que esperar más de 10 años para decirle la verdad a la mujer 
que amaba y ama hasta el día de hoy. 
Antonio cuenta con 91 años y está muy contento de que haya 
realizado este trabajo. Vive en Rojas, con su mujer Miguelina 
y goza de una buena salud que lo mantiene estable y con la 
fuerza para contarme todo lo que hoy es mi relato.

La grandeza de lo simple
No todos los días uno se pone a pensar en su vida, o en cómo 
vive, o en cómo vivió. 
Ésta era una tarde corriente, de esas en que uno no espera 
nada nuevo. Venía mi familia a comer, mi hijo, su esposa y 
mis dos nietas. 
Conversando mientras cenábamos la menor me comenta 
sobre un trabajo final que tenía que hacer, y que había ele-

gido contar sobre mi vida, sobre mi vida con su abuela. Me 
preguntó: 
-Abuelo ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué tenía yo para contar? ¿Aca-
so tuve alguna experiencia única? No fui un aventurero ni un 
piloto de guerra, ¿Por qué me había elegido a mí? 
Nos empezó a hacer algunas preguntas en dónde yo sólo 
respondía lo necesario. Hablar sobre mi pasado no me dis-
gusta, pero tampoco me encanta. Me conmueve, me aturde, 
recuerda cosas que tal vez ni yo recordaba con claridad. 
Esa noche mientras Miguelina, mi mujer, se ponía su ropa para 
dormir, yo estaba recostado y la miré. La volví a mirar de la 
misma manera que hace años atrás y pude ver, detrás de sus 
ojos, a esa mujer joven, llena de vida y de inseguridades, esa 
mujer que me hizo conocer el amor desde un comienzo, que 
me contuvo y me llenó de felicidad en los momentos más difí-
ciles, que me acompañó en cada uno de los acontecimientos. 
Pensé en mi historia, en lo que de mi acontece. Pensé en mi 
infancia, en sus aromas, en las mañanas y en los atardeceres, 
podía ver el sol. Recordé mi familia, los sueños y las noches, 
los miedos y las alegrías. 
Mi historia, de alguna manera, comienza en enero de 1914, 
cuando mis padres huyen del pequeño pueblo de Blancafort, 
en el actual estado de Catalunya, España. 
La Primera Guerra Mundial hacía que los días fuesen color gris 
oscuro. Las nubes se sobreponían entre el sol y la tierra impi-
diendo que se pueda apreciar su calor y observar sus destellos. 
El desastre que España había vivido en el año ´98, al librar una 
guerra colonial en el norte de Marruecos, hizo tomar concien-
cia al gobierno español sobre su debilidad militar y se decidió 
mantener la neutralidad durante todo el conflicto. Pero nadie 
sabía de esto con seguridad, y por ello, muchos decidieron 
escapar. Irse a probar suerte en nuevas tierras, hasta enton-
ces, desconocidas. 
Así fue que mis padres se instalaron en Caravelas, Buenos 
Aires y tuvieron al primero de mis tres hermanos, Ramón, en 
noviembre de ese año. 
Yo nací el 31 de enero de 1918, pero fui inscripto el 4 de 
febrero. Mi madre, Rosa, contaba con 25 años y mi padre, 
Sebastián, con 34. 
Estábamos instalados en una estancia de la familia Álzaga es-
pecie de asentamiento perdido en la inmensidad de la llanura 
argentina que contaba con un almacén donde mi madre haría 
las compras más adelante, una escuela que sería donde yo 
terminaría mis estudios y muchísimas chacras separadas por 
kilómetros de pasturas y de montes sembrados. Mi padre se 
dedicaba a la agricultura y a los trabajos pesados del campo 
mientras que mi madre ayudaba en los cuidados de la casa. 
Habíamos armado un rancho de barro que sería nuestro hos-
pedaje mientras viviésemos con esa familia. 
Recuerdo mi infancia entre idas y venidas; correr y ordenar; 
retos y castigos, peleas y arreglos. 
Cuando cumplí 6 años comencé a ir a una escuela por la ma-
ñana en Caravelas, y como tenía edad para estudiar, también 
tenía edad suficiente para comenzar mis trabajos de campo. 
Mi padre me enseñó a arrear vacas, a juntar y amontonar pas-
turas, a andar perfecto a caballo, a juntar frutas y a sembrar, en 
fin, me enseñó a hacer todo lo que mi pequeño cuerpo resistía. 
Recuerdo haber tenido que dormir a la intemperie, con sólo 
una chapa y una manta para cubrirnos. Solía encontrarnos la 
noche trabajando en el campo. Y cuando cierro los ojos puedo 
imaginar y sentir a la perfección la escarcha de la mañana, el 
blanco de las hojas, el vapor de la boca al respirar. Nadie se 
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quejaba del frío ni del calor. 
Vivíamos por y para el trabajo, y todo era manual y en familia. Las 
mujeres se encargaban de los trabajos de la casa, o de las cosas 
que no requerían demasiada fuerza: recolectar huevos, limpiar, 
mantener ordenado el rancho, ayudar a los hombres, hacer la 
comida, limpiar la ropa y lo fundamental: educar a sus hijos. 
Mi mujer se acostó a mi lado. Pude sentir su piel y noté que 
era la misma que había conocido. Se durmió al instante sin 
saber que mi mente estaba evocando recuerdos que tal vez 
había bloqueado. 
Cuando cumplí más edad comenzaron los trabajos más du-
ros. Nos levantábamos mucho antes de que saliera el sol. 
Cuando el aire estaba frío y los ojos aún sentían que no habían 
descansado lo suficiente. 
Comenzábamos a encerrar los caballos, tarea que requería un 
tiempo bastante considerable, ya que se escapaban y empe-
zaban a galopar de una manera impresionante. 
Les atábamos las pecheras y los arneses para que tirasen de 
los arados. Ni bien salía el sol, todo estaba en su lugar, y el 
arado ya estaba en el surco roturando la tierra fértil. 
Esa tierra que era nuestra vida. De ella dependíamos para ali-
mentarnos. Queríamos salir de la pobreza y sabíamos que esa 
misma tierra era nuestra materia prima más importante, por 
esto nos esforzábamos día a día para mejorar y salir adelante. 
Cuando el sol comenzaba a salir sabía que era el momento en 
que yo tenía que entrar a la casa, desayunar lo que mi madre 
había preparado, tomaba mis útiles, los pocos útiles que tenía 
y preparar que me había regalado el patrón al cumplir los 6 
años. Partía a la escuela y en el camino intentaba recordar todo 
lo que habíamos hecho en el aula el día anterior, porque poco 
era el tiempo que me quedaba para estudiar, leer o practicar. 
Más adelante mi padre Sebastián me enseñó a utilizar las he-
rramientas, todo era manual. Lo recuerdo y pienso en cómo 
trabaja mi hijo hoy el campo, me doy cuenta de la cantidad de 
cosas que cambiaron, de cómo la tecnología ayudó al hombre 
y también, de alguna manera, lo hizo más inútil. No sé si es 
la palabra correcta. 
A nosotros nos encantaba trabajar y esforzarnos al máximo. 
No era explotación, era real y puro trabajo. 
Las manos te dolían, pero uno las miraba con orgullo, porque 
cuanto más dolían uno sabía que más se había esforzado, 
que había llevado su fuerza al máximo. Que había levantado 
kilos y kilos de bolsas y que esa noche el descanso sería bien 
merecido. 
Todos los años, entre mayo y junio, una oleada de inmigran-
tes llegaba a la chacra para cosechar. Traían noticias de nues-
tra Europa querida, algún recado de familiares, alegrías, can-
ciones, tristezas y anécdotas. 
En la noche nos juntábamos a hablar, a intercambiar palabras 
con gente que no conocíamos y que, tal vez, no volveríamos 
a ver. Algunos tenían instrumentos hechos a mano que ofre-
cían melodías suaves y hermosas. Bailábamos, bebíamos un 
poco y nos reíamos mientras otro asaba algún cerdo o alguna 
vaca que sería nuestra comida para esa noche. Nos contaban 
sobre su viaje, y sobre los que no lo habían soportado. Me 
comentaban que mucha gente no aguantaba, yo los miraba 
asombrado, sin poder creerlo y pensaba conde francés muy 
bien parecido y seco. De tratos prepotentes y ademanes 
bruscos. 
Supongo que no era mal hombre, nos cuidaba bastante pero 
casi no hablaba con la familia. Sólo con mi padre. 
Ahí construimos nuestro segundo rancho. Nos levantábamos 

todos los días más temprano que de costumbre y comenzá-
bamos a recolectar junto a mis hermanos Ramón, 
María y Enrique (dos y cuatro años más chicos que yo) alam-
bres y palos y, con la ayuda de mi padre, realizábamos una 
especie de alambrado. 
Colgábamos de ahí pequeñas hileras de barro y paja para dar-
le forma de pared. Debido a la desprolijidad, realizábamos una 
capa fina de barro que esparcíamos por toda la pared y queda-
ba así nuestro rancho de adobe. 
Construir y levantar un rancho era una tarea que llevaba 4 
o 5 meses, durante los cuales los hombres dormíamos a la 
intemperie con algunas mantas y las mujeres en galpones 
donde no hacía tanto frío. 
Me dormí. En la mañana siguiente, recordando algunos extra-
ños sueños que había tenido, donde yo era un niño hablando 
con mi madre que cocinaba y algunas imágenes de mi her-
mano riendo y de mi padre tomando una copa, me senté a 
desayunar con Miguelina y volví a mirarla. Fui a la habitación 
y busqué algunas fotos que estaban olvidadas en un cajón 
en el placar. 
Me senté a observar las fotos y volviendo la vista atrás, vi una 
adolescencia tranquila e inocente. Donde iba a fiestas que se 
hacían una vez al mes, como una especia de quermés. 
Rememoré la cantidad de veces que me había mudado en mi 
adolescencia y la cantidad de ranchos que habíamos realizado 
y construido. Recordé a algunos amigos de la escuela. Pensé 
en lo diferente que se vive ahora. Me comparé con mis nietos 
en su adolescencia y me dio una especie de escalofrío. ¿Qué 
pasó con la juventud? ¿En qué momento se nos fue así de 
las manos? ¿Tendrá algo que ver con la forma de ver la vida? 
Siento que la juventud no nos entiende, y yo no los entiendo 
a ellos. ¿Por qué se divierten de manera tan insana? ¿Fuimos 
nosotros los culpables? ¿O nuestros hijos? ¿O ellos mismos? 
¿O la historia? ¿Será acaso que la historia del humano debe 
ser así? ¿Por qué cada vez las personas parecen más desinte-
resadas por saber, por conocer, por comprender? Encontré la 
foto en dónde me encuentro vestido con la ropa del servicio 
militar. ¿Qué hacía antes de ingresar? 

Pensé….
Ya lo recordaba Había hecho un curso por correspondencia 
de tenedor de libros. Sería como una especie de Administra-
ción de Empresas pero muchísimo más básico. Me habían 
enviado el comprobante pero nunca el título. Realmente lo 
hice para saber un poco más, para conocer. Sabía que nunca 
emplearía esos conocimientos en mi vida porque lo que a mí 
me gustaba era el campo. 
A los 20 años, faltándome muy poco para los 21, me enviaron 
al servicio militar, a cumplir con la patria. Te enseñaban a ba-
tallar. Te mostraban lo que era el miedo. Te hacían respetar 
y poco te respetaban. Te castigaban si no les gustaban tus 
flexiones y te hacían correr largos kilómetros que parecían 
interminables. Esto Implicaba mucha fatiga y mucha agilidad. 
A los dos meses de estar allí, en marzo, caí en cama por un 
sarampión muy fuerte que me mantuvo acostado en reposo 
durante mucho tiempo. 
Evoco momentos en los que dejaba de sentir la cabeza, sólo se 
adueñaban de mí el dolor y la jaqueca. Nada los detenía. Ni la 
precaria medicación, ni los paños mojados, ni el viento. Nada. 
Esto hizo que mi estado físico decayera muchísimo y que 
perdiera bastante agilidad, así que, como mi familia ya me 
demandaba, me dejaron regresar a casa. 
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 Recuerdo muy pocas cosas de esa época. No sufrí grandes 
agresiones pero tenía compañeros que habían recibido mu-
chos malos tratos. Tal vez tuve suerte. 
Fue una linda experiencia. Aprendí muchísimo y sobre todo a 
no tener miedo a las cosas que no implican tenérselo. 
Para cuando regresé estábamos en otro campo, pero a los 
pocos días mi padre me comentó que nos mudaríamos. 
Me asombré y entristecí. Me sentía muy fatigado después de 
haber estado en cama y no sentía fuerzas para seguir constru-
yendo y conociendo nuevos patrones. 
Pero mi padre al ver mi cara comprendió, supuso lo que me 
sucedía, y aclaró. 

Nos mudaremos a nuestro propio campo
NUESTRO PROPIO CAMPO. Las palabras ingresaron por 
mis oídos resonantes. Mis ojos se abrieron de par en par. 
No podía creerlo. ¡Lo habíamos logrado! Podíamos ser inde-
pendientes. Cultivaríamos y sembraríamos nuestra tierra. Esa 
tierra que tanto ansiaba tener. Estaba realmente feliz, lo re-
cuerdo perfectamente y tengo presente toda esa tarde, por-
que fue una de las más importantes de mi vida. 
Mis hermanos y mi madre ya sabían y todos estábamos muy 
felices. Se podía apreciar en el ambiente la alegría, la emoción 
y la excitación de toda una familia entera que sabía que co-
menzaría una vida plena. 
La tarde en la que nos retirábamos llegó la familia que nos 
reemplazaría. 
Una familia compuesta exactamente igual que nosotros pero 
a la inversa. Los padres, tres hermanas y un hermano. Deseé 
por mis adentros que ellos también, alguna vez, pudiesen irse 
a su propio campo. 
Una de las hijas, en ese momento supuse que la menor y no 
estaba errado, me llamó muchísimo la atención. Era hermosa, 
de ojos grises sinceros e inocentes, pelo color negro oscuro, 
y estatura baja. 
Me enteré de que sólo tenía 14 años entonces intenté dejar 
de pensar en ella. No había forma de que se fijase en mí. Yo 
era en un hombre grande, lleno de experiencias y su padre no 
permitiría que esté con su hija, no confiarían en mí. 
Dejé de desearla durante algún tiempo, pero volvía a verla 
nuevamente y los sentimientos que tenía hacía ella no había 
forma de olvidarlos, de pasarlos por alto. No se podía, más 
allá de que lo intentase. 
Mi padre me decía que no dijera nada, que era mejor que 
me calle hasta que Miguelina, así se llamaba esa mujer que 
había tomado mi corazón como por sorpresa, cumpliese edad 
suficiente para que estuviéramos juntos. 
Años después ella comenzó a ir a bailes y pude aprovechar 
para hablarle y para conocerla mejor, más allá de lo físico. 
Descubrí que no sólo era hermosa sino que buena, dulce, 
atenta, simpática y parecía muy cariñosa. 
Cuando cumplí 34 años supe que no podía esperar más y 
decidí arriesgarme y contarle lo que realmente sentía por ella. 
Su respuesta fue un sí. Me contó que ella también me había 
visto aquella vez, cuando sólo era una niña, y que no había 
dejado de pensar en mí, tampoco había podido. 
Poco tiempo después nos casamos por civil y por iglesia, y 
tuvimos una de las mayores alegrías de nuestras vidas. Tu-
vimos a Susana, nuestra primera hija. Desde que la tuve en 
brazos pude observar lo bella que era. Su pelo rubio me re-
cordaba al mío de joven y sus ojos celestes eran una mezcla 
entre los ojos de su madre y los míos. La felicidad estaba en 

nuestra casa y en nuestras vidas. Hoy es madre de tres hijos. 
Dos años después tuvimos a nuestro segundo y último hijo, 
Jorge. El hombre que hoy cuida mi campo, ese campo que 
tanto nos costó comprar. Hoy tiene dos hijas, una de ellas la 
que me pidió que recuerde todo esto. 
Mirando al pasado me di cuenta que mi vida fue tranquila y 
sencilla, no tenía aventuras ni travesías por lugares extraños, 
pero fue y es una vida pura y hermosa, en donde aprendí a 
disfrutar de lo poco que tenía y esforzarme para lograr lo que 
hoy es la vida de mis hijos. 
Pensé en mi historia, en lo que de mi acontece. Pensé en mi 
infancia, en sus aromas, en las mañanas y en los atardeceres, 
podía ver el sol. Recordé mi familia, los sueños y las noches, 
los miedos y las alegrías. 
Decidí que todo esto sería lo que le voy a contar a mi nieta 
cuando vuelva a preguntarme ¿abuelo, cómo fue tu vida? 

Conclusión
Gracias a este trabajo pude conocer mucho más sobre mi 
abuelo y mi abuela, los comprendí mejor, y lo que me resultó 
más impresionante, comprendí más a mi padre, decidí poner 
este título porque la vida de mi abuelo fue muy sencilla y 
simple pero llena de expectativas y de satisfacciones, a los 
cuales logró llegar gracias a su esfuerzo y esmero en el traba-
jo, con la familia y con el mismo. 
En el texto puede notarse la fuerza y la disposición que te-
nía y tiene mi abuelo para con su vida y cómo gracias a sus 
esfuerzos y esmeros pudo lograr la felicidad que buscaron él 
y su familia durante tanto tiempo. Es un relato simple pero 
emocionante porque cuenta la vida de quien para mi es y será 
siempre un ejemplo a seguir.
 

Una historia de mi familia
Ángeles González Bergez
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
En el siguiente trabajo decidí escribir sobre la historia de mi 
tío tatarabuelo Don Vicente González, un hombre que nació y 
vivió su infancia en España junto a sus padres y hermanos y 
el cuál a los 13 años de edad se siente atraído por la aventura 
del nuevo mundo y decide viajar a la Argentina influenciado 
por su tío que ya vivía en el país.
Podemos suponer, también, que el empezar una vida nueva 
que le permitiera hacer fortuna serviría para poder ayudar a su 
familia, lo cual cumplió al pie de la letra.
Don Vicente, al llegar al país, comienza a trabajar con su tío y 
con ahorros compra un almacén de Ramos Generales y posta 
en el partido de 25 de mayo con el que le va muy bien y co-
mienza a comprar campo, y así poder cumplir con la premisa 
que se había fijado de poder ayudar a su familia.

Conclusion
Disfruté mucho realizar el trabajo ya que la persona sobre la cual 
elegí investigar, Don Vicente González, ha sido una persona 
muy importante, recordada y respetada en la historia de mi fa-
milia, un trabajador incansable que siempre luchó por el bienes-
tar de sus seres queridos y ayudó a los que lo necesitaban, un 
ser dispuesto a cumplir todas sus metas, alguien excepcional. 
Agradezco infinitamente a todas las personas que pudieron 
brindarme información para la escritura de esta historia, con 
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la cual me emocioné mucho a la hora de redactarla y gracias a 
la que conocí infinitas cosas de este hombre ejemplar y gran 
ser humano: mi tío tatarabuelo Don Vicente González.

Una historia de mi familia
Nicolás Quinteros
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
En el siguiente trabajo intento, dentro de mis posibilidades, 
ahondar y descifrar lo que mi bisabuelo sintió al pisar suelo ar-
gentino en busca de un mejor porvenir y lo que el desarraigo 
significó para él y como construyó una vida llena de anécdo-
tas en un lejano lugar de la Patagonia argentina con tan sólo 
sus ganas de salir adelante. 
Es un relato de su historia, de cómo conformo una numerosa fa-
milia y como de a poco fue amoldándose al clima hostil del sur. 
También, y gracias al aporte de mis familiares, retratare como 
fue su vida en la pequeña localidad de Puerto Santa Cruz.

Conclusión 
Durante toda mi infancia escuché hablar de mi bisabuelo. Es-
cucha familia italiana, la pasta de los domingos, y parientes 
perdidos en algún planeta. 
Este trabajo me permitió ahondar un poco más en la historia 
de este poder conocer sobre mis raíces. 
Así mismo pude, a la distancia, compartir con mi tía, nieta de 
Don V, inquietudes sobre esta tierna y pintoresca historia y 
poder así notar con que pasión ella habla de su familia y logra 
contagiar en mí ese entusiasmo.

Cátedra: Andrea De Felice

Un lugar con historia 
Agostina Monachino
Licenciatura en Turismo

Síntesis 
El presente trabajo práctico consiste en el relevamiento de un 
lugar, el cual influyó en mi vida y la de mis cercanos.
Es la historia de una fundación que con sus cursos de téc-
nicas de respiración y meditación, han cambiado la vida de 
millones de personas con el objeto de servir a la sociedad a 
través del fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del máxi-
mo potencial humano, fomentando el respeto y aprecio por 
todas las formas de vida, la paz y el servicio a la sociedad. 
Todo lo aprendido a lo largo de la cursada, me ha dado las 
herramientas necesarias para investigar desde el punto de 
vista externo de la fundación el tema, pudiendo realizar entre-
vistas, y relatar mi experiencia de manera que el lector pueda 
ponerse en el momento que ocurrieron los hechos.
Todos los conocimientos obtenidos proveen un mayor apren-
dizaje, permitiéndome el crecimiento como futura profesional.

Conclusión
Haber tenido la posibilidad de realizar este trabajo me ha dado 
un conocimiento de mí misma. Una faceta de escritora que 
no había experimentado. Todo el aprendizaje durante la cursa-
da ha sido de gran utilidad a la hora de redactar.
Haber elegir este tema ha sido de gran profundidad para mis 

emociones, ya que nunca me había puesto a redactar mi vida 
y una experiencia tan fuerte como la que vivo cotidianamen-
te. Ser parte de esta fundación es un orgullo y poder transmi-
tir el conocimiento y los cursos a quienes lo necesitan es de 
una gran alegría.
Mi participación en la fundación recién comienza. Mi objetivo 
es que algún día mi padre realice el curso, para poder com-
partir experiencias y que entienda cuan importante es para mí 
la fundación, los beneficios y cambios que han hecho en mí.
Por elección propia, luego de haber realizado el curso, me 
convertí en vegetariana, averiguando más sobre los perjuicios 
de las carnes, llevando una dieta fresca y sana.

Cátedra: Marina del Rivero

Días en Salta
Fernanda Gómez
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Mi papá, Hugo Gómez, junto a su amigo, Marcelo Cuenta de-
cidieron hacer un viaje a Salta, Argentina en febrero de 1976. 
Ambos emprendieron su recorrida en busca de nuevos paisa-
jes, conocimientos y sobretodo para dejar su marca artística 
en aquel destino. Jamás hubiesen imaginado que en aquella 
travesía se encontrarían con un personaje muy especial; quien 
atrapó su atención, convivió con ellos y ayudo económicamen-
te durante su estadía en Salta. Diferentes actitudes e indicios 
fueron construyendo la hipótesis de que aquel hombre tenía 
un lado oculto y misterioso. A medida que el tiempo fue pa-
sando mas hechos fueron sucediendo todos constituyeron al 
recuerdo de un viaje de aquellos que no se olvidan. 

Conclusión 
Las conclusiones que puedo elaborar luego de la construc-
ción del relato son varias. Jorge Lentini tenía intenciones 
claras con mi papá y Marcelo, algo buscaba, quizás cubrirse 
o resguardarse de parecer sospechoso. Un hombre solo de 
vacaciones que se ausentaba todo el tiempo de la habitación 
que ocupaba, con tanto dinero podía levantar sospechas. To-
das especulaciones que pueden hacerse hoy son solo eso. La 
verdad jamás salió a la luz dado que los protagonistas nunca 
pudieron volver a ver a Lentini. Pero de todos modos la hi-
pótesis mas firme y concreta era que este hombre no hacía 
“negocios” del todo legales, como podía ser el narcotráfico. 
Lo que podría llega a debilitar esta idea fue el episodio con la 
policía en la habitación. En aquel momento Jorge actuó con 
naturalidad y estuvo lejos de mostrar algún gesto de insegu-
ridad o desesperación. En cuánto a la actitud de mi papá y 
Marcelo es comprensible. A los 20 años y teniendo la posibi-
lidad que un tercero sustente económicamente sus vacacio-
nes, mas que sospechoso, para ellos, era un regalo. También 
hay que tener en cuenta que eran otras épocas, la situación 
era distinta comparada con la inseguridad que actualmente se 
vive en cualquier rincón de este país. Y tampoco el narcotráfi-
co era de conocimiento público.
La elaboración del trabajo fue una actividad grata y entretenida.
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Cátedra: Dardo Dozo

Una historia de mi familia
Rodrigo Agustín Álvarez
Diseño Gráfico  

Síntesis
Mi familia no tiene grandes historias para ser contadas, pero 
sí creo que se pueden resaltar pequeñas anécdotas que mar-
caron el camino de nuestras vidas y cambiaron muchas veces 
nuestra forma de vivir.
Una de estas anécdotas que más cambió mi vida fue el naci-
miento de mi sobrino.
Esta historia empieza en el año 2000, mi familia casi sin pre-
meditación había decidido irse a vivir a España, más especí-
ficamente a Pontevedra, una pequeña ciudad en Galicia. Yo 
no lo esperaba y ni siquiera lo sabía, un día me tomaron por 
sorpresa y me dijeron: “bueno, nos vamos a vivir a España.”. 
Así, casi sin poder quejarme (y aunque lo hubiera hecho no 
hubiera tenido ningún sentido mi queja) me encontré en un 
país totalmente desconocido para mí y en una vida totalmen-
te nueva, que no sabía cómo llevar ni de dónde agarrar.

Conclusión
Sin dudarlo Máximo fue una bendición y fue lo que hizo que 
mi familia aguantara unida esta experiencia en España. Sin 
el nacimiento del bebé, mi familia no hubiera resistido todos 
esos golpes y se hubiera dividido y sentido mucho peor. In-
creíblemente, gracias a una pequeña personita, nos mantu-
vimos juntos, gracias a la fuerza que él nos daba logramos 
superar todos estos problemas laborales y emocionales, sa-
biendo que todas las noches que llegáramos a casa íbamos 
a tener a la persona más preciosa del mundo esperándonos.
Esta pequeña anécdota cambió el rumbo de mi familia. Lo-
gró mantenerla y conservarla, e hizo que todos notáramos la 
importancia de la vida y vimos que los problemas se pueden 
superar aunque se necesite muchísimo esfuerzo para ello. 
Aquí aprendimos que no es lo mejor sufrir tanto por proble-
mas con solución, sino darle la importancia que se merecen, 
ni más ni menos. 
Estos años en España fueron una clase de vida para todos 
nosotros y nos hicieron crecer muchísimo como personas in-
dividualmente y como familia en conjunto.

Anécdotas de un emigrante
Florencia Agustina Anea
Producción de Modas 

Síntesis
En este presente trabajo cuento la historia de mi bisabue-
lo, que fue un inmigrante italiano y que con pocos años de 
edad fue alistado en el ejército de su país, siendo así, un año 
más tarde, participe de la Primer Guerra Mundial. La historia 
esta matizada con anécdotas risueñas, vividas por él durante 
la guerra y algunas otras vivencias de sus primeros años de 
vida como habitante en nuestro país. Estos relatos me fueron 
transmitidos por mi abuela en forma directa. De la parte triste 
y dolorosa de la guerra, no hay relato que él nos haya dejado, 
ya que él nunca quiso hablar de aquellos temas que tenía 
olvidados en su memoria. 

Conclusión
Al sentarme junto a mi abuela a hablar del tema, realmente 
me di cuenta de lo importante que fue y lo que significó, para 
su padre, haber sido parte de ese hecho histórico, tan trascen-
dente para la historia de la humanidad. Y como ese recono-
cimiento y admiración se transmite a sus descendientes. Es 
una historia que me enorgullece mucho y que nunca olvidaré. 
La gente que dejó sus tierras de origen debido a la miseria de 
aquel entonces para rehacer nuevamente sus vidas y construir 
un nuevo horizonte. Imaginar que mi abuelo fue uno de aque-
llos esperanzados me hace tener un valorable recuerdo de él.
Lo más emocionante fue escuchar el testimonio de mi abue-
la, quien supo contármelo con mucho entusiasmo mostrán-
dome recuerdos, fotos, medallas y papeles, en donde él 
había sido reconocido. Hasta llegó a enseñarme el lugar en 
donde mis bisabuelos construyeron con tanto esfuerzo su 
primer casita. 
Esta historia, como la de tantos otros, jamás será olvidada 
y será transmitida con orgullo de generación en generación 
como se viene haciendo hasta el día de hoy.

Llegamos de los barcos
Luenzo Antígona  
Licenciatura en Diseño de Espectáculos

Introducción
La inmigración en la Argentina tiene una larga tradición acadé-
mica en el campo de la historiografía latinoamericana, debido 
a que este país sufrió el mayor impacto migratorio a nivel 
mundial, con la proporción de aquellos extranjeros que arri-
baron al país en relación con la cantidad de ciudadanos que 
poseía la Nación. 
Sin embargo, el estudio de la inmigración española, que se 
asentó en tanto en Buenos Aires como en las demás locali-
dades del país entre 1850 y 1950, ha estado limitado gene-
ralmente a una reconstrucción fáctica en términos estadís-
ticos, por lo que no se le ha prestado demasiada atención a 
la dimensión simbólica en la vida social de esta metrópolis 
sudamericana. Es por ello que las historias de boca a boca 
intergeneracionales han ido formando parte de las raíces de 
las distintas ciudades y centros demográficos del país, llenos 
de vivencias familiares, situaciones particulares de integra-
ción cultural y distintas adaptaciones locales que muchos de 
los nuevos ciudadanos argentinos tuvieron que implementar 
para poder convivir de forma amena fusionando sus valores y 
forma de vida con los sociolectos y características personales 
de los terratenientes de la zona. 
Una de las tantas historias migratorias que conforman la no-
vela y esencia de la nacionalidad argentina está compuesta 
por la de mi familia, comenzando la recorrida con mi bisabue-
lo y destacando algunas de las vivencias que tuvieron que 
afrontar él junto a sus descendientes al momento de la llega-
da al país, y que a su vez plantearon una cadena interminable 
de afectos entre la Argentina y España, un lazo si se quiere 
decir “bi-nacional”. 
Es por ello que me pareció oportuno realizar una breve rese-
ña de la vida de mis parientes ascendientes para ejemplificar 
este fenómeno inmigratorio único y valioso. Asentando tam-
bién detalles de historias de amor y situaciones memorables 
dentro de mi familia.
El objetivo de este ensayo es intentar esclarecer, a partir de 
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un ejemplo familiar, los firmes procesos de adaptación y com-
petencia simbólica entre los argentinos residentes y las co-
munidades masivas extranjeras – tales como los españoles. 
Y a su vez, hacer una recorrida apresurada de lo que fue la 
adaptación y situación de mi familia en particular.

Conclusión
Para finalizar con mi investigación acerca de mi familia, quisie-
ra resaltar y comentar que el camino que mi abuelo Domingo 
hacía para ver a mi abuela Segunda, desde Rabanera del Pinar 
hacia Vilviestre del Pinar, lo hice yo junto con mi novio en abril 
del año pasado. Recorrimos durante 18 días España, y uno de 
los destinos (el único programado) fue hacer el camino por los 
montes de Burgos que unieron, alguna vez, a mis abuelos. 
Conocí parte de mi historia que veía, desde el sur de la Ar-
gentina, muy lejana. Estuve con la hermana de mi abuela, 
siendo yo la única conexión física de hace varios años sin 
ver a nadie, a mi abuela no la volvió a ver desde su partida al 
continente vecino. 
Estuvimos todos muy unidos ya que justo se casó mi primo 
Ángel, en la misma iglesia donde se casaron mis abuelos ma-
ternos. 
Una historia que tomo desde el año 1922 y que sigue una 
línea conectora hasta el día de hoy. Llena de anécdotas, cam-
bios, cultura y por sobre todas las cosas, palabras que forman 
parte de mi persona y mi historia, su historia, nuestra historia. 

La historia de mi familia: mi abuelo
Maral Cacur
Organización de Eventos

Síntesis
Esta es la historia de mi abuelo materno llamado Dikran Nagir, 
de 68 años, nacido en Turquía. Desde muy pequeño llevó una 
vida dura y la pasó luchando, y cuando logró formar su propia 
familia fue por ellos que consiguió lo que hoy en día tiene, a 
pesar de radicarse en un país con un idioma y cultura muy 
distinta a la que el estaba acostumbrado a tener. 

Conclusión
Esta historia me llevo a conocer profundamente a mi abue-
lo, y pude compartir momentos con él charlando y sabiendo 
más de su vida, la cual me llena de mucho orgullo por todo el 
esfuerzo que hizo para hoy estar como está, y que no le falte 
nada a sus seres queridos.
 

La historia de mi familia: “El camino por la Vida” 
Sofía Campos   
Diseño de Interiores 

Síntesis 
La siguiente historia de mi familia está basada en un fragmen-
to de un relato titulado Aterna desde muchas generaciones. 
Cuenta la historia de los antepasados de la Familia Wilhelm 
Barrenechea. 
El relato comienza en el año 1840, contando como Lüder, el 
protagonista de la historia, luego de terminar sus estudios 
como cerrajero en Copenhague, Dinamarca, su país de ori-
gen, se va de peregrinación buscando trabajo. Su primer des-
tino fue Altona, donde se encontraba internado su hermano 

Bernt, el cual hace años no veía. Luego del reencuentro, al no 
poder conseguir trabajo allí, partió hacia Krempe, una peque-
ña ciudad de campesinos en Alemania. 
Cuando llegó a esta ciudad, esa tarde caminando por el te-
rraplén, se queda observando a dos jóvenes muchachas que 
hacían sus trabajos manuales alegremente en el jardín de una 
casa. Ellas lo habían notado, pero a la vez habían reconocido 
que era extranjero, por eso no dejaron ni de cantar, ni de rea-
lizar sus trabajos. Tiempo después, Lüder averigua quienes 
eran esas chicas, y descubre que son la hija y una amiga de 
una importante y reconocida familia adinerada de la ciudad. 
A pesar de esto, él se le declara a Margarete, la hija de los 
Sommer, y ésta acepta, ella también se había enamorado de 
Lüder, el problema era que él era de clase baja y la familia no 
lo aceptaría, por lo que fue un amor oculto durante mucho 
tiempo. Cuando la familia lo descubre, el único que los aceptó 
fue el abuelo de Margarete, que les permitió construir en su 
terreno, una casa de esquina, la cual tenía una tienda que 
daba a la calle y un taller hacia al jardín. 
Así comenzaron su nueva vida, Lüder y Margarete, se ca-
saron, tuvieron hijos, y siguieron sus vidas en el pueblo de 
Krempe, con todas sus particulares historias y costumbres, 
las cuales también se hacen referencia en la historia.

Conclusión
En relación a las conclusiones personales, considero que mi 
objetivo de averiguar y obtener más información respecto a 
la historia de mi familia materna se cumplió, y no sólo eso, 
sino que lo encontré inmensamente interesante y gratifican-
te, porque pude conocer personas, hechos y cosas que si no 
hubiera sido de esta manera, quizás nunca hubiera tenido la 
oportunidad de conocerlas. 
Este trabajo también me permitió conocer como era la vida en 
otro contexto, otro lugar y otra época, aprender como cam-
biaron las costumbres, los pensamientos y hasta la manera 
de ver las cosas. Me dejó con muchas ganas de conocer, 
explorar y saber mucho más sobre esta historia, de recolectar 
todavía mayor información y hasta con ganas de continuar “El 
camino por la Vida” en la actualidad. Igual que pasó con este 
relato, que pase de generación en generación para que en un 
futuro, alguien más que esté interesado, pueda tener mayor 
información de su familia. Me parece que siempre es impor-
tante saber de donde uno viene, por más lejano que parezca, 
es parte de nuestra identidad. 

La historia de mi familia 
Isabella Castellanos
Comunicación Empresaria

Síntesis 
Francis ha sido una profesional que se ha desarrollado desde 
muy joven.
Empezó a trabajar desde los 18 años hasta la fecha. Aunque 
su carrera profesional no tiene relación con sus responsabili-
dades laborales que ha desempeñado toda su vida, se esfor-
zó por seguir preparándose en las áreas que creía necesarias. 
Se ha enfocado en el área de Relaciones Públicas con énfasis 
en el área social.
Su vida personal se ha centrado en sus hijos y su vida la desa-
rrolló en base a las necesidades que fueron saliendo acorde 
a su edad. Le gusta la vida al aire libre, experimentar otras 
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culturas, leer libros relacionados con la historia de personajes 
que han marcado un hito en el mundo, conocer gente de di-
ferentes lugares, hacer amigos en otros países y dar un lugar 
especial a la familia.
Admira a sus padres y guarda un respeto especial a sus her-
manas, se apoya en ellos cuando tiene problemas persona-
les, es muy privada en cuestiones de amor y sus amistades 
no son muchas pero son de muchos años.
Le gusta los desafíos en el trabajo y desarrollar proyectos que 
marquen un antes y un después en Guatemala, respeta a las 
Autoridades, porque es una manera de marcar la diferencia 
con las personas. Le da su lugar y apoya a la gente joven que 
viene detrás de ella, está orgullosa de ser latina, su primer 
pensamiento de la mañana es para Dios y se acuesta agrade-
cida por lo bueno y lo malo del día.
Cree firmemente en la necesidad de prepararnos día a día 
para la vida, cree que nunca debemos de dejar de aprender y 
estudiar, cree en la importancia del voluntariado para la gente 
que nos necesita y cree que podemos salir adelante en la vida 
sin necesidad de tener una relación de pareja.
Se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera posible y 
ayudar en una mínima parte a que Guatemala sea un mejor país.

Conclusiones 
En esta clase vimos mucho como iba a ser la cursada, em-
pezamos presentándonos y así conociéndonos y al mismo 
tiempo practicando de lo que se trata la clase, también desa-
rrollando nuestra infancia para poder empezar a desarrollar un 
cuento para niños.
Durante la cursada de clase, realizamos la mayor parte de 
los trabajos prácticos en clase, lo cual me pareció interesante 
ya que cada uno aporta lo que piensa de los errores de los 
compañeros y así tratar de no volver a cometerlos. También 
me pareció interesante la dinámica de las clases, porque a 
veces actuábamos en clase con un grupo de compañeros y 
así pudimos compartir con cada uno de ellos.
La mayor parte de la cursada hicimos el libro que era para 
niños, un diario ficticio, que me gustó porque no solo ayuda-
mos a niños que lo necesitan, sino también vimos la forma de 
redactar bien, escribiendo según si era de primero, segunda 
o tercera persona. 
Teníamos que usar nuestra creatividad y nuestra imaginación, 
porque inventamos el nombre de nuestro personaje, de que 
iba a tratar el libro y la edad del personaje principal, para poder 
lograr redactar en una forma adecuada para niños de siete a 
ocho años de edad. Y al final de la cursada presentamos el 
libro de una forma diferente y vimos los diferentes libros de 
cada uno de nuestros compañeros y pudimos compartir con 
cada uno, que fue dando una breve presentación de su libro.
El trabajo final fue hacer la historia de alguien de la familia, 
una historia interesante que nos llamara la atención a cada 
uno de nosotros. Me gustó mucho ya que cada uno se dio 
cuenta de cosas que no sabia de su familia y aprendimos más 
sobre nuestras familias, cosas nuevas, cosas interesantes de 
cada familia. Nos dimos cuenta los diferentes tipos de cultu-
ras que hay, las diferentes costumbres de cada familia.
En conclusión, el trabajo práctico final me pareció muy dife-
rente a todos ya que nos dimos cuenta de cosas que no sa-
bíamos que pasaron en nuestras familias y además compar-
timos con cada uno de nuestros compañeros las diferentes 
relaciones familiares que hay y las culturas de cada uno.

Infierno de Recuerdos
Denise Contreras   
Diseño de Interiores

Síntesis
La presente historia tiene por objeto narrar las vivencias de 
mi tío Juan Carlos en la época de la última dictadura militar 
en la Argentina.
Mi tío Juan Carlos es el hermano de mi abuela Lucrecia, por 
parte de mi mamá. Elegí su historia porque en las últimas 
vacaciones de la familia había escuchado una vaga conver-
sación sobre el tema, la cuál me atrajo poderosamente la 
atención. Las dudas y la intriga crecían cada vez más, hasta 
que en esta cursada, al presentárseme la oportunidad de ave-
riguar, no dudé en recurrir a aquello que debía saber. 

Conclusión
Luego de su liberación, mi tío decide pasar un tiempo en Bue-
nos Aires en la casa de su hermana Lucrecia, y luego viaja 
a Tucumán para reencontrarse con sus hijos y demás seres 
queridos. A partir de ese momento, comienza una nueva his-
toria: es reincorporado a su trabajo en vialidad hasta que se 
jubile y se dedica a sus hijos que para esa fecha estaban to-
davía en la escuela primaria. 
Supe que durante el cautiverio de mi tío, su esposa había 
abandonado a sus hijos, que fueron criados durante un tiem-
po por su abuela y luego por su tía. Más adelante, la esposa 
y madre de sus hijos es desaparecida. A la vez, Juan Carlos 
perdió la casa que había obtenido por trabajar en el Ingenio.
Las personas que perdieron la libertad durante la dictadura mi-
litar, sufrieron un tratamiento similar al de las personas “des-
aparecidas”. Su periplo carcelario, que comenzaba con una 
detención ilegal y que sucedía a altas horas de la noche entre 
golpizas y capuchas, finalizaba con el paso por casas para inte-
rrogatorios, centros de detención clandestinos o algún sótano 
de aplicación de tormentos ilegal de jefatura policiales. Aun-
que quienes caían presos en cárceles legales tenían mayores 
posibilidades de sobrevivir, sucedieron varias masacres que 
comprometieron a varones y a mujeres por igual, se sabe que 
cientos de personas perdieron su vida en estas condiciones, 
así como otras que fueron asesinadas luego de que autorida-
des judiciales intervinientes decidieran su puesta en libertad.
Hoy en día, mi tío tiene su propia casa, está jubilado y no solo 
eso, sino que además de disfrutar la compañía de sus hijos, 
es abuelo. A pesar de todo lo vivido, mi tío sigue siendo un 
hombre fuerte. Él me comentó que antes se luchaba por los 
ideales, que equivocado o no, estaban dispuestos a dejar y 
perder todo por ellos. Si bien el Estado resarció económica-
mente los daños por la privación de la libertad, mi tío Juan 
Carlos sostiene que la libertad no tiene precio.

Esteban Mihalic
Melisa Contreras
Producción de Modas 

Síntesis
En el presente trabajo de investigación se puede observar, 
en un primer momento, una descripción biográfica del pro-
tagonista de la historia elegida y una pequeña descripción de 
su país natal.
Luego procedí investigando la vida a través de su historia oral, 
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cómo transcurrieron sus vivencias en Europa durante la Se-
gunda Guerra Mundial.
La presente historia fue un hecho que impactó en mí y en 
mi familia. Gracias a este trabajo pude conocer y aprender un 
poco más de nuestra historia familiar, y sobre la vida de mi tío. 
A pesar de que era una historia conocida en la familia, nunca 
antes tuve la oportunidad de hablar personalmente del tema 
con él, ya que es un tío lejano por parte de mi mamá. Al rea-
lizarle entrevistas y sacar fotografías, ambos nos emociona-
mos y nos sentimos más unidos. Tener una persona familiar 
que haya vivido en carne propia lo que significa la Segunda 
Guerra Mundial, estar entre la vida y la muerte, y salir adelan-
te después de todo eso y seguir aún luchando con los recuer-
dos, me enorgullece. Siento una gran admiración por mi tío 
que pudo ser valiente y sobrevivir a dicha guerra. Fue un grato 
encuentro que nunca olvidaré.

Conclusión
Antes de escapar de Europa, Esteban debía elegir entre Cana-
dá, EE UU y Argentina como destino. Él decidió viajar a la Ar-
gentina por su estilo europeo. En ese entonces tenía un amigo 
sargento que le decía: ‘Esteban, vas a la mierda Sudamérica’.
En 1947, a los 27 años, llegó a la Argentina. Esteban dice no te-
ner ciudadanía argentina porque lo estafaron al tratar de hacerla.
Se casó en este país con mi tía María Díaz y tuvieron un hijo 
a quien llamaron Bernardo Esteban Mihalic. 
Esteban se dedicó más a su familia y trabajó en obras públi-
cas, capacitándose en todo momento que pudo. Desde 1947 
a 1956 estuvo trabajando en relación de dependencia. A partir 
del ‘56 logró independizarse y trabajar por su cuenta.
Hace 15 años falleció María por un derrame cerebral a causa 
del consumo excesivo de alcohol; él estuvo muy dolido por 
este hecho durante mucho tiempo. Hoy en día, Esteban tiene 
89 años, vive solo y está jubilado. Ya más superado, trata de 
llevar de mejor manera sus días. Siempre lo visitan su hijo, 
nietos y bisnietos, siendo su casa un centro de reuniones fa-
miliares ya que es un ser muy querido por todos.

La historia de mi familia
Lucas Romero Di Benedetto
Diseño Industrial

Síntesis
El siguiente trabajo denominado “La historia de mi familia”, 
cuenta el resumen de la vida de Baltasar Carreiras Gutierrez, 
mi bisabuelo por parte materna. Nació en 1912 en España y 
falleció en 2003 en Argentina.
Fue un hombre que vivió en la pobreza, además de perder 
familiares cercanos como consecuencia de la Guerra Civil es-
pañola y, sin perder su humildad, pudo revertir situaciones 
desesperantes como el hambre y la falta de trabajo, dando 
lo mejor de él para lograr salir adelante mientras sobrevivía 
económicamente en un país extranjero lleno de problemas 
y cosas nuevas que explorar. Finalmente tuvo la oportunidad 
de morir como él siempre quiso, durmiendo al lado de su es-
posa mientras escuchaba la radio.
El relato de la siguiente historia cuenta con un análisis delica-
do de imágenes de la época, recuerdos personales y relatos 
de familiares que lo hayan conocido. 

Conclusión
En mi opinión el destino no está escrito, lo hacemos minuto 
a minuto con las pequeñas y grandes decisiones del momen-
to, está en nosotros mismos el germen de nuestro futuro. 
Para poder tomar buenas decisiones es necesario estar muy 
atento y consciente del mundo que nos rodea y de nuestra 
posición en ese mundo, para poder aplicar así con inteligencia 
el más fino discernimiento en pos de nuestros sueños y as-
piraciones. Todo esto solamente es posible si lo impulsamos 
con una fuerte voluntad de “querer ser y querer hacer”.

Encuentro casual
Dana Agustina Fernández
Producción de Modas 

Síntesis
La historia a contar, es la historia de amor de mis abuelos pa-
ternos. Tiene lugar en el año 1958. Mi abuela, Cristina, tenía 
17 años en ese entonces. Mi abuelo era unos años mayor, 
21. Ella estaba terminando el secundario comercial y él estu-
diaba medicina en la Universidad de Buenos Aires. La historia 
comienza cuando mi abuelo Antonio visita a su amigo Juan 
Carlos, hermano de mi abuela Cristina, e inmediatamente se 
fija en ella comenzando con una especie de plan para atraer 
su atención, sin éxito alguno. Mi abuela no mostraba ningún 
interés en él, de hecho era uno más de sus candidatos. El re-
lato culmina con un acto “heroico” por parte de mi abuelo, ya 
que evita que un muchacho que quería conquistar a mi abuela 
logre sacarla a bailar. Y a partir de ese momento sus vidas se 
unieron para siempre

Conclusión
Cuando me dispuse a buscar una historia familiar me encontré 
en un dilema. Creí que no había ninguna historia extraordinaria 
digna de contar, me volví loca preguntando y buscando alguna 
que valga la pena. Y un día, sin darme cuenta la historia que 
terminé contando llegó a mí por sí sola en un asado familiar, 
el día del cumpleaños de la protagonista, mi abuela. Después 
de escucharla decidí que tenía que escribirla, que merecía la 
pena ser contada. Y ahí fue que me sumergí a buscar informa-
ción y a preguntar mejor que era lo que había pasado.
Fue una experiencia muy linda, ya que no sólo me ayudó a cono-
cer mucho más la historia; sino que me hizo unirme a mi abuela 
de una forma que nunca me había pasado. Me conmovió mu-
cho escucharla y verle la cara cuando me contaba los hechos. 
Lo que rescato de este trabajo es la relación que se creo con 
mi familia, más que lo que tiene que ver con la parte teórica. 
Disfruté mucho haciéndolo, porque mas allá de ser un trabajo 
para la facultad fue un aprendizaje para mi vida; las charlas 
que tuve con mi abuela para realizarlo me abrieron los ojos y 
la mente de un montón de maneras.

Sobreviviendo a la dictadura militar
Dante Ferracini   
Organización de Eventos

Síntesis
La historia que elegí para mi trabajo práctico final es sobre mi 
tío; transcurre en plena época de la última dictadura militar, en la 
que él es partícipe de los detenidos en los centros clandestinos.
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Cuento algunos hechos que relevé por relatos de mi papá 
y mi abuela, como así también el desarrollo de los vínculos 
familiares, de cómo estaba constituida la familia, para poder 
entrar un poco en la historia en sí.
Básicamente se basa en la historia de alguien que fue dete-
nido clandestinamente. De cómo tuvo que afrontar mi familia 
el hecho para poder sobrellevarlo adelante.

Conclusión
Me pareció muy buena la idea de hacer el trabajo práctico fi-
nal sobre la historia de algún familiar, ya que no sólo me sirvió 
para poder contar mi identidad, de donde vengo, sino tam-
bién para poder conocer más a mis compañeros de cursada, 
saber sobre sus vidas, de donde vienen, como se forma su 
familia, que hacen cotidianamente, en fin diferentes cosas. 
Que a lo mejor por el corto tiempo que pasamos juntos, no 
nos da el tiempo para poder establecer un vínculo de afinidad 
y de relación, o lograr esa confianza que obviamente se cons-
truye a largo plazo y es por eso que se hace difícil poder saber 
de sus intimidades, de sus vidas o alguna experiencia, ya sea 
mala o buena, que hayan pasado en su vida.
Creo que en este trabajo en especial logramos conocernos, 
alguna pequeña parte de la historia de cada uno de nosotros.
Otros de los motivos que me pareció relevante es poder ha-
cer un trabajo sobre algo que realmente es significante para 
mí, poder contar lo sucedido en mi historia, ya que muchas 
veces me cuesta relacionarme o contar ciertas intimidades 
de mi vida personal, así que creo que me enseñó a desenvol-
verme un poco más.

Historia de mi familia
Adriana Ferreira  
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Este trabajo es una investigación sobre la historia de vida de mi 
abuelo materno, Federico Hugo Meffert Viña, a quién admiro pro-
fundamente por haber sido un ejemplo de vida para mi familia.
Mi abuelo carecía de una gran familia de primos y tíos, ya que 
sus padres provenían de Alemania, en el caso de su padre, 
y de Uruguay por parte de su madre, habiendo perdido todo 
tipo de contacto con sus ancestrales. Es por eso que uno de 
los sueños más grandes de mi abuelo era formar su propia 
familia y mantenerla unida. 
Además, su lugar en el mundo era un campo donde vivió la 
mayor parte de su vida, lugar que lo seducía por su pasión por 
la naturaleza y en vida disfrutó de tener a su numerosa familia 
reunida en su lugar favorito, ya que pasábamos las vacacio-
nes de verano e invierno en ese lugar.
Mi abuelo falleció de cáncer tras 4 años de enfermedad, pero 
descubrimos que se había despedido de su familia en paz, deján-
donos el recuerdo de ese lugar donde lo veíamos realmente feliz. 

Conclusión
Elegí contar la historia de mi abuelo materno porque su vida 
me parece no sólo interesante, sino de mucha importancia 
para mi familia. 
El fue la cabeza de la familia, nunca tuvo contacto con primos 
ni tíos, por ende la familia que él mismo formó junto con mi 
abuela, fue lo más importante para él. Además de su obse-
sión por el campo donde vivió la mayor parte de su vida, era 

su lugar en el mundo donde lo veíamos realmente feliz.
El día de su velorio descubrimos que él se había despedido 
del mundo en paz, ya que había realizado el sueño de tener 
una gran familia con quien compartir en su lugar favorito, el 
lugar que lo hacía feliz.
Esta es la historia de mi abuelo, una persona sencilla que lu-
chó por alcanzar sus metas y se convirtió en un ejemplo de 
vida para toda una familia.

Primos y algo más
Tamara Goldstein
Producción de Modas 

Síntesis
El proyecto que realicé trata acerca de una historia familiar 
que se pueda compartir y explicar como un trabajo, relatando 
las diferentes partes del mismo.
A partir de esto pude realizar una entrevista a Susana (mi 
abuela) como apoyo en el relato de algunos hechos y descu-
brir diferentes partes de la historia que no sabía.
La historia trata básicamente acerca de un amorío de mi 
abuela con su primo que nunca tuvo un fin, pero duró un de-
terminado tiempo en el que sus vidas se contactaron.
Elegí esta historia debido a que me pareció muy interesante y 
realmente pude descubrir diferentes experiencias que habían 
vivido mis familiares que si no haber sido por este trabajo 
quizás nunca me hubiese enterado.

Conclusión 
A través de este trabajo pude darme cuenta que al encontrar 
una historia en mi familia es mucho mas fácil redactarla, ya 
que la historia está entre los que veo todos los días y era una 
historia conocida de la que se podía hablar tranquilamente.
También es importante recalcar que el trabajo en sí me ayudó 
a escribir una historia conocida de forma seria y madura, y 
no como lo hablamos entre la familia siendo muy diferente 
contarlo a un público que no conocía nada de mí.
Es de vital importancia la manera en la que pude explayarme 
cuando explico de forma oral el trabajo junto al Power Point, 
que gracias a eso se me hizo mucho más fácil y de esta ma-
nera poder extenderme mas con una historia que no llevaba 
tanto tiempo para contarla.
A partir de esto me di cuenta de que el trabajo tiene un valor 
muy importante, ya que trata de mi familia y hacer la inves-
tigación para encontrar una historia que cierre, para poder 
construir el trabajo fue una labor muy difícil porque tenía que 
encontrar una historia que atrape y tenga algo divertido.
Al momento de escribir me di cuenta que podía utilizar las 
reglas que vimos en la cursada teniendo un tono serio para 
que sea un trabajo con un fin y coherencia.
Los apuntes del módulo me ayudaron a poder a hablar en 
público más fácil y al mismo tiempo poder preparar el final 
en la parte oral, aunque el Power Point es de bastante ayuda.

Los recuerdos de mi nona
Fiamma González
Producción de Modas 

Síntesis
Al presentarse la oportunidad de relatar alguna historia de mi 
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familia, escogí como referente a mi abuela materna Elba. 
La temática central de la narración que presento, se basa ge-
neralmente en distintas etapas de su vida. Quiénes fueron 
sus padres, su infancia, su juventud; contando muchísimas 
anécdotas que ella me cuenta desde pequeña. 
La investigación exploratoria se realizó a través de una entre-
vista con la protagonista de ésta historia, mi abuela misma. A 
pesar de recordar cada uno de sus relatos, nos juntamos una 
tarde en su casa y conversamos horas y horas, compartiendo 
mates dulces, recuerdos memorables y un biscochuelo case-
ro de vainilla. Era necesario escabullirse en cada uno de ellos 
para obtener más detalles. 
Son sucesos y hechos vividos que marcaron etapas de su 
vida. Son anécdotas que disfruta contar. Son recuerdos que 
me interesaron y creo que valen la pena transmitir.

Conclusión
A la hora de finalizar la historia que relaté me sentí muy con-
forme con la temática que escogí y en cómo elaboré el desa-
rrollo narrativo.
Es muy importante el hecho de saber que todo lo transmitido 
fueron vivencias importantes de un ser querido. A la vez, es 
muy significativo saber que se logró compartir varias anécdo-
tas que escuché a lo largo de mi vida y que jamás pensé que 
las llegaría a plasmar a modo de historia.
El haber realizado está investigación también me ayudó a 
conocer hechos y marcas importantes que ocurrieron dentro 
de mi familia, más allá de no haberlas vivido. Fue muy inte-
resante aprender y entender más de vínculos, costumbres y 
sucesos que vivieron seres queridos, como lo son la familia. 

Antonia y Francisco, una historia que merece ser 
contada
Noelia La Manna
Organización de Eventos

Introducción
¿Qué pasaría si tuvieras que dejar tu país natal y empezar una 
nueva vida en otro?
Esta es la historia de mis abuelos: Antonia y Francisco, naci-
dos en Italia.
En el año 1952 llegaron a Argentina, ella con 20 años, y él con 
26 años de edad. La decisión de emigrar hacia América no fue 
fácil…dejar a sus padres, hermanos y afectos, para llegar a un 
país desconocido…
La iniciativa de emigrar y probar suerte en Argentina se debió 
a la situación económica que atravesaba Italia en la Segunda 
Guerra Mundial, con la falta de trabajo, la constante angustia 
de vivir bajo bombardeos y allanamientos domiciliarios por 
parte de los militares, las epidemias de cólera, la crisis econó-
mica, la desesperanza de un futuro incierto… 
Partieron desde el puerto de Génova hacia América, el viaje 
fue muy largo, y sus pensamientos no dejaban de añorar su 
tierra natal, que muy lejos iba quedando. Pero afloraba la es-
peranza de un nuevo país por conocer, lleno de expectativas, 
ilusiones y proyectos por alcanzar.

Conclusión
Desde su llegada fueron constantes los obstáculos que atra-
vesaron, hasta que la familia comenzó a agrandarse: en 1953 
nació Antonio, su primer hijo; le siguió Francisco en 1958, en 

1963 María Teresa, y por ultimo, años más tarde, mi mamá.
Formaron su familia, criando sus hijos con educación y hoy, 
después de 55 años, su sentir pasó a ser el de una ciudada-
na mas, agradeciendo la posibilidad que Argentina les dio en 
aquellos años pasados.

Una historia de mi familia 
Priscila Lee
Diseño Industrial

Síntesis
Este trabajo consiste en escribir o contar sobre una historia 
de familia, y he elegido hablar sobre mi padre, quien tuvo una 
larga historia hasta tener la familia que tenemos y hasta llegar 
a Argentina. 
Mi padre nació en Corea del Sur en una familia humilde, y recibió 
el título de policía después de mucha disciplina y estudio, aun-
que tuvo que dejar en seguida este trabajo e irse a Argentina. 
Este trabajo contará como mi papá vivió y está viviendo. 

Conclusión
Todos tenemos familia, presente o no. Creo que tenemos 
que tenerlos siempre en cuenta y estar lo más feliz posible 
mientras ellos estén. 
Este trabajo me hizo pensar una vez más en el valor y coraje 
de mi padre, y el amor que tiene hacia su hija mientras hacía 
este trabajo. 
Gracias a esta materia pude escuchar otras historias de fami-
liares de mis compañeros y aprender de ellos. Espero apren-
der más y más de la familia quienes son el mundo. 
 

Mi loco tío
Gisele Manno
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Esta historia está dedicada a una persona muy importante 
para mí, con la cual pase momentos inolvidables de mi vida y 
con la que sigo compartiendo. 
Es una historia breve de una persona de mí familia la cual 
me gusta contar y no me canso de repetirlo. A continuación 
dedico una estrofa de una canción de Almendra que para él 
es muy significativa y cada vez que yo la escucho me acuerdo 
de él, “mí loco tío”…

Conclusión 
El que escribe tiene la posibilidad de controlar su propio dis-
curso mejor que el que habla, ya que el que escribe puede 
pensar lo que dice, releer, corregir, elegir los términos más 
apropiados, planificar lo que va a decir después etc., entre 
otras ventajas.
El emisor (cuando escribe) debe incluir en el texto redactado 
toda la información que el lector necesita conocer e ignora, 
para intentar evitar los malos entendidos.
La eficacia de la comunicación aumenta cuando el contexto 
está definido, por lo que es de suma importancia que el escri-
tor lo deje claramente determinado para el lector.
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Historia Familiar
Sol López Camelo 
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
“La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes 
de hablar”.
En Bahía Blanca, más específicamente en la calle Av. Alem 
1290, durante los años 50 mis abuelos construyeron una 
casa. En el patio de la misma existía el famoso “cuartito” 
donde mi abuelo revelaba sus sueños, estoy hablando del la-
boratorio fotográfico.
Habiendo sido un cazador de instantáneas, me delegó esta 
forma de alucinar, que a medida que pasa el tiempo más ver-
dadera es. Andrés López Camelo desarrolló mi necesidad de 
ver y fijar y gracias a esta investigación comprendí mucho del 
todo que me rodea.

Conclusión
Sólo a través
De la fotografía el tiempo se vuelve visible,
Y en el tiempo entre
La primera foto y la segunda
Aparece la historia
Que sin esas fotos hubiera caído en el olvido
De otro siempre.

Así como mientras fotografiaba
Quería perderme
Afuera en el mundo
Y dentro de las cosas,
Del mismo modo ahora el mundo y las cosas surgen de la 
foto
Para entrar en mí
(o en todo otro observador)
Y ahí quieren continuar a actuar.
Solamente ahí nacen las historias,
Ahí
En el ojo
De aquel que observa.

Es preciso decir que concluyo pensando que hasta en mi vida 
privada me convertí en una imagen soy y reconozco a través 
de imágenes; mi abuelo lo conocí por fotos, en las mismas 
pude reposicionarme como su ojo, veo a mi abuela en las 
fotos y ella me mira como miraba a la pupila de la cámara.
Soy un sujeto porque tengo una imagen y por ser sujeto seré 
una imagen.
Como dice el crítico Roland Barthes a lo largo del trabajo pude 
escrutar las escasas fotos; escrutar quiere decir volver del 
revés las fotos, entrar en la profundidad del papel, alcanzar su 
cara inversa; lo que está oculto es para nosotros los occiden-
tales más verdadero que lo visible.

La historia de mi familia
Sabrina Elizabet Lorenzini
Diseño de Interiores

Síntesis
Esta historia se basa en como mis abuelos Edelsia y Juan Car-
los se conocieron, hace mas de 54 años, en una fiesta típica 

de un pueblo llamado Lima que pertenece a ciudad de Zarate, 
provincia de Buenos Aires. 
Estas fiestas en aquellas épocas eran muy conocidas, ya que 
se hacían pocas veces al año y las familias de la ciudad y del 
pueblo acostumbraban ir a pasar lindos momentos, compar-
tiendo sorteos, competencias, jineteadas, grandes asados.
Mis abuelos no se conocían y sus familias tampoco, ya que 
mi abuelo vivía en el campo y mi abuela en la ciudad, y nunca 
pensaron que en estas famosas fiestas se iban a terminar en-
contrando y encima de casualidad, por una coincidencia que 
luego vamos a conocer.
Elegí esta historia porque mis abuelos estuvieron mucho 
tiempo juntos y desde chica me encantó su historia de amor, 
ya que por una casualidad a los dos le gustaban las mismas 
cosas, y gracias a mi abuela que tiene una personalidad im-
portante y dio el primer paso para que toda esta historia se 
haya formado y haya durado por tantos años.
Además porque si analizamos las cosas que pasaron hace 
algunos años, nos damos cuenta como por ejemplo esas his-
torias ya no suceden tanto como antes y, en mi caso, como 
se pierden las costumbres ya que esas fiestas no se hicieron 
más en mi ciudad y las personas que llegaron a ir reclaman 
que se vuelvan a hacer.

Conclusión
La conclusión de este trabajo es que nos ha ayudado a poder 
realizar una buena narración, respetando los pasos de la mis-
ma, pensando en como armar cada frase y poniendo lo mejor 
de nosotros mismos con la ayuda de personas de nuestro 
entorno para poder realizar un interesante trabajo que nos 
ayudó a introducirnos en temas teóricos como también en 
temas personales.

El Abuelo
Margarita Luna
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El abuelo murió cuando tenía sólo 75 años, una edad que pue-
de parecer larga para muchos, pero nunca suficientemente 
satisfactoria para quienes lo tuvieron cerca y querían cono-
cerle más. Y es que el tema del abuelo era complejo, porque 
al ser abuelo tenía que haber sido padre, y en el fondo todos 
sabían que su condición de abuelo y su condición de padre 
eran incomparables. Igual, existía un punto en el que no había 
discrepancias: el abuelo siempre amó, a veces con la fuerza 
suficiente para saberlo expresar, y a veces con el control pro-
pio de una generación y de un militar. 
El abuelo tenía por nombre Hernando Elí Beltrán Garavito, 
pero dependiendo de quién tuviera la palabra en la boca, re-
cibía los nombres de papá, mijo, coronel y, ante todo, el de 
abuelo, reiterado repetidamente con diferentes diminutivos 
por los cuatro nietos que le dio la menor de sus hijos. Hablar 
de su vida toma tiempo, especialmente por las diferentes 
preguntas que ya no serán respondidas, pero contar su histo-
ria es algo que debe hacerse, aún cuando el resultado pueda 
sorprender incluso al narrador. 

Conclusión
Es imposible para el narrador referirse al abuelo como Her-
nando, Coronel, hombre o de cualquier otra manera, porque 
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lo cierto es que el abuelo era el abuelo, y aunque puedan te-
nerse ideas de lo que fue el abuelo como militar, como espo-
so, como amigo o como papá, son sólo ideas vistas a través 
de un túnel como el que alguna vez Sábato describió. 
La verdad es que el narrador, la nieta, sólo puede ver al abue-
lo como el abuelo, como su abuelo, como el mejor abuelo. 
Para una nieta, no importa nada más que el abuelo como el 
abuelo, y es su vida una historia que vale la pena contar. 

Una historia de mi familia
Chemin Meleri  
Organización de Eventos

Síntesis
Esta es la historia de una persona muy especial, con la que 
pase momentos muy lindos y muchos viajes compartidos e 
inolvidables que quedarán guardados por siempre en mi cora-
zón y los recordará toda mi vida.
La elección del tema fue para rendirle tributo a un personaje 
destacado en mi familia que con mucha valentía, entusiasmo 
y sacrificio llevó su vida adelante, siempre con mucha alegría 
y tomando las cosas con el mejor humor, como hasta hoy en 
día se caracteriza.
Su espíritu aventurero hizo que a la temprana edad de 24 
años decidiera buscar su destino en el sur del país, con su 
mujer (Marta) y dos hijitas de tres (Laura) y cuatro años (Livia). 
Amante de la naturaleza, como así también del arreglo de au-
tomóviles, con algunos ahorros viajo desde Capital Federal 
a Trelew, Chubut, ciudad a la que no conocía, donde buscó 
trabajo de lo que él se especializaba.

Conclusión
Gracias a la realización de éste trabajo puede apreciar y tener 
muchísimo más conocimiento de la historia de mi país, ya 
que a través de ésta historia son recordados momentos muy 
duros y difíciles tanto de mi familia como de la Argentina. 
A la vez me permitió homenajear y compartir la historia de un 
ser muy querido para mi, como es mi abuelo materno, que 
llevó su vida adelante siempre con muy buen humor a pesar 
de transitar por momentos muy complicados.
Además, tener la posibilidad de contar y explicar la historia a 
mis compañeros me sirvió muchísimo para aplicar la teoría 
vista en clase, como las pautas para exponer, cómo nos de-
bemos parar frente al público, cómo preparar la voz, en sí, los 
diferentes elementos que se deben tener en cuenta cuando 
exponemos un trabajo de este tipo. 
 

Una historia de mi familia
Yamila Nair Williams
Licenciatura en Diseño de Espectáculos 

Síntesis
La historia de mi familia está basada en la vida de Carlos, mi 
padrastro, de nacionalidad cubana. Y en esta narración cuento 
como fue su vida en Cuba, con sus etapas malas y buenas, 
cuáles fueron los motivos que hicieron que abandone su país. 
La forma que escogió para venir a la Argentina, todo lo que 
dejó atrás y a lo que se tuvo en enfrentar al llegar a un país 
extraño. 
En el relato cuento también hechos históricos que sucedieron 

en la isla, como el combate de playa Girón y El Mariel. Datos 
adquiridos a través de una entrevista con el protagonista de 
la historia testimonial y de información buscada en Internet. 

Conclusión
El resultado de este trabajo fue realmente muy positivo des-
de varios puntos de vista. 
Primero por la investigación llevada a cabo eligiendo una his-
toria que sea parte de uno, tiene un gran atractivo y esto au-
menta al buscar sobre hechos históricos y complementarlo 
con material fotográfico e ilustrativo. Y por otro lado, tanto a 
mi como a cada uno de nosotros, creo que elegimos la histo-
ria de alguien especial en nuestras vidas, por distintas razo-
nes, tanto como en forma de homenaje para alguien que está 
entre nosotros, como para alguien que no lo está, utilizándolo 
como manera para recordación o tal vez para poder acercar-
nos a algún familiar y saber un poco más de su historia, gene-
rando ese momento especial, que con el ritmo acelerado del 
día a día uno va perdiendo.
Con respecto a la materia, me pareció realmente muy com-
plementario, ya que a través de él podemos desarrollar tanto 
la parte escrita, mediante la redacción, como la parte oral y 
expresiva con la presentación de imágenes que pertenecen 
a nuestra historia.
 
 
El nacimiento de mi hermano pequeño
Rebeca Niederheitmann
Diseño de Joyas

Síntesis
El trabajo se basa en una historia personal de mi familia, el 
tema elegido fue el día en el cual nació mi hermano menor. 
Se enfoca en muchas cosas, no solo en el embarazo en sí, 
sino también en el por qué llegar a tener un hermano peque-
ño fue tan importante para mí. 
Durante la historia se relataron muchos sentimientos, emo-
ciones y al mismo tiempo anécdotas que fui recordando. Prin-
cipalmente empieza con el día en que nos dieron la noticia del 
nuevo bebé. Siguiendo con todo el tramo del embarazo, inclu-
yendo decoraciones, citas, e inconveniencias que surgieron 
lamentablemente en ese tiempo tan importantes. También 
cerrando con detalles del bebé.

Conclusión
Un trabajo como este para llevarse a cabo necesita de mucho 
trabajo, ya que hay que tomar mucho en cuenta el hecho de 
la formación del cuerpo ya que requiere también de mucha 
paciencia, anécdotas y recuerdos.
Es algo complicado para presentar ya que, por ser algo tan per-
sonal, es algo sensible al poder demostrar todas las emociones.
En conclusión, pienso que este trabajo final de Comunicación 
Oral y Escrita cubre todo el tema de la asignatura, ya que al 
ser algo sensible y emocional es muy importante saber todos 
los principios en lo escrito como las faltas ortográficas, ya que 
ayuda mucho a poder decir lo que uno necesita. 
En la parte oral es algo básico, ya que como ya dije anterior-
mente al ser un tema emocionalmente personal y emotivo, es 
algo que no se simplifica para presentarlo a otros, ya que vuel-
ven a surgir muchas emociones al recordar cosas tan emotivas.
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El Barco: la historia de un navegante
José Carlos Rodríguez
Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Síntesis
Eduardo Palomo nace el 17 de enero de 1931 en San Salva-
dor, sólo para ser trasladado inmediatamente al país vecino, 
Guatemala. Aquí comienza la historia de un hombre que tuvo 
demasiadas ambiciones y las consiguió. Un joven emprende-
dor que comenzó a trabajar desde muy chico, sólo para lograr 
lo que más había querido: viajar y conocer el mundo. Es así 
como Eduardo comienza sus estudios universitarios siendo un 
agente de cambio y un joven de admiración, quien es escogi-
do para representar a Latinoamérica en numerosas ocasiones 
internacionales, y en donde viajaría para encontrar una nueva 
filosofía de vida. Además de todo eso, Eduardo también en-
cuentra el amor durante este tiempo de viaje, creando luego 
una familia de 5 hijos, los cuales iban a tener la misma suerte 
que él: viajar por todo el mundo. Mi abuelo, navegante y ex-
plorador, jamás se detuvo en llenar ese estomago con hambre 
de conocimiento, y lográndolo, viajó por todos los mares en un 
viaje de vida, en donde fue encontrando pedazos que se llevó 
con él y que finalmente lo hacen el hombre que es hoy en día.

Conclusión
La historia de mi abuelo ha sido una me ha conmovido mucho 
durante los años. Él ha marcado una importante figura en mi 
vida en cuanto a mi desarrollo como persona. Sin él, jamás hu-
biera aprendido sobre la Literatura Universal, ya que gracias a 
él me enteré de personajes como Don Quijote de la Mancha de 
la obra de Cervantes, o de Ana Karenina de Tolstoi, por ejem-
plo. Un hombre muy culto, siempre quise saber de dónde tenia 
tanta sabiduría, y su respuesta siempre fue: “de mis viajes”.
Es así, como éste trabajo cobra vida. Era el momento perfec-
to para investigar a fondo sobre la vida de un hombre con mu-
cha ambición, pero al mismo tiempo tanta humildad. Podría 
decir que mi abuelo me ha marcado la vida. Es de las pocas 
personas con las que nunca me aburro, ya que tiene tantas 
cosas que decir sobre sus experiencias que vivió como na-
vegante. Es simplemente inspirador para mi todo lo que sale 
de la boca de mi abuelo, un hombre capaz de manejar tantas 
tormentas y verle el lado positivo a cualquier situación.
Un hombre sumamente positivo, con los pies puestos en la 
tierra, mi abuelo jamás se hizo la fama de ser lo que toda la 
demás gente parece ver en el: un gran hombre que logró mu-
chos cosas. Mi abuelo, es más, no le cuenta a uno si uno no 
saca el tema, por eso siempre trato de hablarle sobre su vida 
cuando tengo la oportunidad.
En fin, mi abuelo me ha inspirado a tener esa sed por conocer 
el mundo y aprender de cada experiencia que se me ponga en-
frente. Se puede concluir que mi abuelo es mi modelo a seguir, 
y que yo también quiero viajar hasta el fin del mundo, agarrando 
pedazos de cada lugar para construir mi propia casa: el Barco.

Una historia de mi familia
Grisel Santoro
Producción de Modas

Síntesis
Una de las historias más interesantes que tiene mi familia es 
la del tío de mi mamá. En ella se puede apreciar la particular 

profesión que tuvo, como así también las aventuras que em-
prendió gracias a la misma, algunas alegres y otras no tanto, 
pero por sobre todo se puede valorar la calidad de persona que 
fue en todos los aspectos y en las funciones que le tocó des-
empeñarse a lo largo de su vida, una de ellas la de tío abuelo.
Conclusión
La conclusión de este trabajo sin lugar a dudas es positiva. 
Como conté desde un principio, tío Bata era un hombre de 
pocas palabras, pero sin embargo hay miles que lo engrande-
cen. Él es una gran persona que en el transcurso de su vida 
debió enfrentarse con diversos obstáculos, superándolos uno 
por uno de la mejor manera posible, generoso por demás y 
bondadoso como pocos, ama a su familia haciendo todo por 
ella. Debido a esto no titubeo al decir que estoy verdadera-
mente orgullosa de mi tío abuelo. 
 

De a poquito en granito
Nathalie Schutt
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
James Ernest Schutt nació en Nueva Orleáns en 1927 como 
hijo de padres alemanes, quienes por la Segunda Guerra 
Mundial emigraron hacia Estados Unidos, país de nacimiento 
de mi abuelo James. Él es una persona que, a pesar de tantas 
dificultades que se presentaron en su niñez y su adolescen-
cia, luchó contra ellos y logra ir creciendo de a poco.
Cuando tenía 19 años perdió a su madre y a su padre, en dife-
rentes momentos, pero en el mismo año. A partir de esto, él y 
sus hermanos quedan solos y se da la necesidad de trabajar.
Empezando desde lo más mínimo, mi abuelo fue planeando 
qué podía hacer con lo poco que tenía a su alcance. Entre esto, 
el café, y dos amigos para acompañarlo. Tras un largo camino 
de diferentes trabajos, y muchísimo esfuerzo, llegó a tener una 
de las fábricas de café más grandes de Centroamérica.

Conclusión
Hoy en día, año 2009, la sociedad se queja de que no hay tra-
bajo, que las cosas están mal hechas, que no hay nada bueno, 
y me puse a pensar que en realidad la mayoría de las cosas 
que existen, negocios, empresas, fábricas, entre otros, han 
sido en gran parte fundado por nuestros abuelos o bisabuelos. 
Con esto quiero decir, que ahora para nosotros queda más 
fácil sólo seguir manteniendo lo que ya existe, lo que ya esta 
marchando bien. Sin embrago nosotros nos seguimos quejan-
do, sin ponernos antes a pensar en el esfuerzo que nuestros 
familiares hicieron para lograr empezar lo que ahora sin dudas 
nos entregan. Porque existe una gran diferencia entre hacerlo 
y que te lo den hecho.
Lastimosamente, en estas épocas la mayoría de las cosas te 
las dan hechas y esto nos ha vuelto una generación menos tra-
bajadora, sin dejar de mencionar la tecnología que existe ahora.
Esto me hizo darme cuenta de las cosas por las que mi abuelo 
tuvo que pasar para poder llevar comida a su casa, para poder 
mantener a sus hermanos, y como de poco en poco él logró ir 
creciendo, eso sí, con muchísimo esfuerzo, trabajo y paciencia. 
Antes se empezaba desde abajo, y ahora los tiempos cam-
biaron y a veces olvidamos lo que nuestros padres, abuelos y 
bisabuelos han pasado para ser las personas que son. Y me 
parece bastante importante tener eso presente en mi vida, ya 
que a veces uno de joven no se pone a pensar todo ese tipo 
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de cosas y es malagradecido.
Yo estoy muy agradecida con mi abuelo por darme el ejemplo 
que me ha dado. Es alguien a quien yo admiro mucho.

El “Opa”
Verónica Schweigmann
Diseño Gráfico 

Síntesis
“La historia de mi familia” que yo elegí contar es la de mi 
abuelo por lado paterno, Ludovico Guillermo María Schweig-
mann. En esta breve biografía relataré todos los sucesos y 
acontecimientos más importantes de su vida. Entre ellos, 
cómo emigró de su país natal (Alemania), cuales fueron acti-
vidades laborales, quienes conformaban su familia y cómo él 
formó su familia, quién fue, cómo era, cuales eran sus hob-
bies y sus pasiones, además algunas anécdotas. 

Conclusión
Estas pequeñas anécdotas y sucesos fueron parte de la vida 
de mi abuelo. Una historia de vida la cual me fascinó escuchar 
y contar. 
Este relato puede no estar tan emocionante leerlo como lo 
fue para mi descubrir la forma en la que vivió, pero por lo me-
nos esa fue mi intención al querer plasmarlo en este papel. 
Mostrar mis ganas en este proceso de conocer a mi abuelo. 
Él es un ser muy importante para mí, por más que nunca lo 
haya conocido, hoy me siento más cerca de él descubriendo 
sus pasiones y aficiones. 
Hay gente que vive la vida, otras la sobreviven. Yo siento que 
mi abuelo vivió la vida, la disfrutó. Como cualquier otra perso-
na tuvo dificultades pero las supo sobrellevar y tener una vida 
plena con una familia hermosa. 
 

Mi abuelo Alfredo
Maria Julia Serret
Producción de Modas 

Síntesis
Mi trabajo final trata sobre la vida de mi abuelo materno, Al-
fredo Buerba. Para llevarlo a cabo lo primero que hice fue 
entrevistar a mi mamá, su hija, para tener un relato acerca de 
la vida de mi abuelo (qué y dónde había estudiado, que le gus-
taba hacer, cuáles eran sus hobbies, y más). A partir de esto 
y de mi propio conocimiento sobre él (murió cuando yo tenía 
10 años), comencé a escribir el trabajo. El mismo consiste en 
una introducción, el desarrollo que se encuentra dividido en 
siete capítulos y la conclusión final. Los capítulos son muy 
cortos, pero logran dividir claramente las diferentes etapas de 
vida de mi abuelo. Los mismos tratan de su infancia hasta su 
vejez, de su personalidad y vida social

Conclusión
Se podría decir que mi abuelo tuvo una vida muy linda, dentro 
de todo normal. Él estudió, se preparó y comenzó a construir 
su carrera laboral de a poco. Formó una familia, de la cual 
nunca se separó, teniendo así seis nietos. Murió a los sesen-
ta y tres años de un paro cardíaco, lo cual no le permitió vivir 
tal vez la parte en que su vida se comenzaba a tornar más 
relajada, a trabajar con menos intensidad y comenzar a darse 

mayores gustos, como viajes más prolongados o simplemen-
te disfrutar de muchas más cosas con su familia y amigos.

Una historia de mi familia
Daniela Tizón Portilla
Licenciatura en Fotografía 

Síntesis
Este trabajo trata sobre una conversación telefónica, perso-
nalmente bastante reveladora. Que tuve con mi mamá hace 
poco tiempo. Siempre mantuve una relación bastante distan-
te, aunque muy afectiva, con ella. La comunicación nunca fue 
un punto fuerte.
En esta llamada hablamos mucho y me enteré de cosas de 
las cuales no tenía idea. Me relató la historia de cuando esta-
ba embarazada de mí.
Me contó que se enfermó, estuvo muy grave durante mucho 
tiempo. Me contó que el embarazo la cambió físicamente y 
no necesariamente a su gusto; caso contrario a lo que vivió 
con mi hermano mayor. Me contó que los médicos insistie-
ron en un aborto y que se negó. Y me contó que la ida al 
hospital cuando yo iba a nacer fue casi imposible por algunas 
consecuencias del terrorismo en la seguridad social y simple-
mente porque mi papá justo estaba de viaje.
Después de largos nueve meses con, aparentemente, bas-
tantes obstáculos, el proceso tuvo un final feliz. Todo salió 
como debía. Ahora mi mamá y yo nos adoramos. A pesar 
de la falta de comunicación y cercanía por muy distintas per-
sonalidades, esta conversación y este trabajo me han hecho 
reflexionar al respecto.

Conclusión
Honestamente, este trabajo me ha hecho reflexionar mucho 
a pesar de que al principio pensaba que me iba a complicar la 
vida. Esa llamada de mi mamá llegó en el momento justo en 
que yo tenía la mente dispuesta a meditación en el tema de-
bido al trabajo. Si hubiese sido en otro momento es probable 
que no la haya tomado con la importancia que personalmente 
merece y la hubiese dejado pasar, quedando simplemente 
como una anécdota.
A pesar de que, como ya mencioné, la relación que tengo con 
mi familia siempre estuvo marcada por mi lejanía, el hacer 
este trabajo es escribir al respecto me ha hecho reflexionas y 
pensar en las cosas importantes en lo que realmente quiero.
Yo a mi madre la adoro y parece que este fue el primer paso 
para empezar a formar una relación que se apoye un poco 
más en la confianza y la amistad. Este verano viajo a Lima, 
junto con ella, y realmente estoy dispuesta a comenzar a ha-
blar más con ella, escucharla y hacer que me escuche, co-
nocerla y que me conozca. Podría ser el comienzo de una 
relación mucho más ideal y “bonita”.
 

Quién dice que no se puede
Jorge Uboldi  
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
Es la historia de una joven portuguesa llamada Felisbela Da 
Concepcam Díaz (mi bisabuela), apodada “Dina”, que vivió toda 
su vida en La Coruña, España, pero que nació en Portugal ya 
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que su padre debía viajar por toda Europa en busca de trabajo. 
Por la situación económica difícil que tenían sus padres en 
España, Dina decidió seguir los pasos de su hermana y viajar 
a Latinoamérica, más específicamente a Buenos Aires, Ar-
gentina, donde ésta estaba alojada hace ya un tiempo y le 
había ofrecido un lugar dentro de su vivienda. El trámite del 
viaje no fue fácil ya que la familia Díaz no tenía demasiado 
dinero y para peor, Dina no tenia entrada al país, ya que no 
tenía los documentos en regla. El hijo de otra familia del ba-
rrio, Salvador, le ofreció a Dina un viaje a Buenos Aires en un 
camarote de un barco de carga. El problema era que Dina no 
podía viajar, pero lo pudo realizar gracias a que fue con los 
documentos de su hermana. Al llegar se casó con este joven 
y tuvieron dos hijos (mi abuelo y mi tío abuelo). 

Conclusión
Conseguir una posibilidad de cambiar de vida, de viajar ha-
cia un lugar nuevo, en el cual tenía grandes posibilidades de 
crear una familia y vivir mejor, hizo que el rumbo de la vida de 
Dina cambió abruptamente. Al mudarse a la Argentina, con-
siguió una vida mejor, en donde podría desarrollarse mucho 
más. Dina logró comenzar una nueva familia en Argentina, 
una familia que hasta hoy en día sigue extendiéndose. Este 
viaje fue la solución que ella encontró a sus problemas, una 
solución que al principio parecía temporal pero que más tarde 
se dio cuenta que podía ser permanente. 
La familia de Dina fue lo que logró que yo hoy en día pueda 
estar relatando esta historia, y así también mostrando que 
no importa la situación que uno tenga sino la capacidad de 
esfuerzo que uno logre conseguir en el momento de cam-
biarla. Este tipo de historias demuestra que se puede pelear 
y conseguir lo que uno quiere, sin importar las posibilidades 
iniciales que uno tenga. 
 
 
La emigración
Francelina Vulcano  
Producción de Modas

Síntesis
Este trabajo práctico final se llama “Una Historia de mi Fa-
milia, La emigración”. Trata sobre la historia de porqué mis 
padres emigraron a los Estados Unidos. 
Este cuento empieza en el año 1955, cuando la primera per-
sona de mi familia emigra a Londres y luego a los Estados 
Unidos. Este hecho es el que desencadenó todo lo que su-
cedió después.
Al pasar varios años, mi tía Isabel también emigra al mismo 
país. Esto, en conjunto con los problemas económicos del 
país, ayudó a que mis padres tomaran la decisión de mudarse 
a los Estados Unidos. 

Conclusión
Decidí contar la historia de la emigración de mi familia porque 
afectó mi vida de una forma directa. Este hecho cambió mi 
vida en todo sentido. Pude aprender de cerca las costumbres 
y la cultura de un país que no era el propio. Al ser Estados 
Unidos un país donde muchas personas de distintas culturas, 
religiones y nacionalidades conviven, también tuve la oportu-
nidad de conocer y aprender de ellas.
Comencé el colegio en Estados Unidos, por ende mis es-
tudios primarios fueron completamente en inglés. Esto me 

ayudó a aprender un idioma extranjero y muy importante en 
el mundo que vivimos. 
Después de haber vivido en otro país, me gustaría regresar 
después de mis estudios universitarios para perfeccionarme 
en mi carrera. Sin haber tenido esta experiencia en mi vida, 
me parece que sería más difícil tomar la decisión como la que 
tuvieron que tomar mis padres.
Creo que mis padres fueron muy valientes al emigrar a un 
país que no conocían. Todo su esfuerzo valió la pena, ya que 
cumplieron todas las metas y sueños que tenían antes de irse 
de Argentina. Por todo esto, me parece que son un ejemplo a 
seguir. Al verlos a ellos cumplir sus sueños, siento que puedo 
seguir sus pasos y lograr todo lo que me proponga. 

Historia de mi familia
Maite Zamarripa
Producción de Modas

Síntesis
Esta historia se trata de cómo se conocieron mis padres. A 
ellos los presentó un amigo que tenían en común, Ernesto 
Maluf, más conocido como el Turco. 
El Turco llamó a mi abuela materna, para preguntarle si podía 
salir una noche con mi mamá y mi tía, y presentarles un ami-
go que había vuelto de Sumatra. Ellas, encantadas por cono-
cer al hombre de Sumatra, aceptaron la invitación. 
Por otro lado, mi papá aceptó la invitación pensando que el 
Turco nunca podría encontrar dos mujeres para salir esa mis-
ma noche. 
Una vez llegada la noche, cuando se vieron ambos quedaron 
sorprendidos por sus distintas expectativas. Mi papá no era 
de Sumatra, había vuelto de hacer su master, había sido todo 
un mal entendido. Por otro lado, mi mamá era mucho más 
linda y simpática de lo esperado. 
Esa misma noche mi papá le dice a mi mamá que se van a ca-
sar, y mi mamá se rió pensando que no sería así, pero así fue. 

Conclusión
Esta historia termina, o mejor dicho recién comienza, con el 
casamiento de mis padres, el 30 de marzo de 1990, en la 
iglesia San Martín de Tours. 
Ese mismo año mi mamá quedó embarazada de mí, y al año 
siguiente, el 11 de febrero de 1991, nací yo, su primera hija. 
Al año siguiente nació mi hermana, Manuela, en 1994 mi otra 
hermana, Magdalena, y dos años más tarde nació María, es-
peremos que haya sido la última. 
En marzo mis padres cumplirán 20 años de casados, y están 
como si fuera el primer año, salvando algunos detalles - como 
sus cuatro hijas queridas. 

Cátedra: Vanina Gibezzi

Forjando el hierro
Gustavo Cozzi
Diseño Industrial

Síntesis
El trabajo realizado sobre una historia de mi familia cuenta 
sobre Daniel Cozzi, mi bisabuelo paterno de oficio herrero, al 
cual no llegué a conocer personalmente pero si a través de 
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su legado, en algunos de sus objetos realizados por él que 
perduran en la familia.
Luego de realizar una breve reflexión concluí que su legado 
influyo en forma silenciosa en mi persona, despertando mi 
profesión Diseñador Industrial para la cual me encuentro for-
mándome. 
Para llegar a esta conclusión realice un estudio del oficio del 
herrero por el año 1900, lo ubique históricamente, analice las 
diferencias entre lo artesanado y lo industrializado. 

Conclusión
Luego de haber desarrollado una reflexión a través de esta 
investigación sobre un fragmento de la historia de mi familia, 
eh llegado a la conclusión de importancia que tuvo el oficio de 
mi bisabuelo en mí persona. 
Sin llegarlo a conocer, sino a algunas pocas de sus produccio-
nes, por lo tanto lego a comprender que los objetos transmi-
ten mucho más que la función o utilidad explícita para lo que 
fue concebido; por lo tanto la importancia de diseñar objetos 
éticamente correctos. 
Debido a que el mundo artificial creado por el hombre en el 
cual vivimos, con los más diversos objetos, desde los más 
simples y ordinarios a los más complejos y específicos, influ-
yen directamente sobre las personas. Esta conjetura genera 
en mí como aspirante a Diseñador Industrial tener como obje-
tivo en el diseño de objetos, una comunicación simple y limpia 
al usuario, sin ruidos para contribuir con mi granito de arena, 
a una mejor calidad de vida a las personas que los utilicen.

La historia de Federico
Cecilia Lombart
Producción de Modas

Síntesis
El trabajo práctico final que se presentará a continuación trata 
sobre una historia perteneciente a mi familia, enfocada en un 
nexo que apareció de casualidad y hoy en día sigue vigente. A 
continuación se contará: “La historia de Federico”.

Conclusión
A modo de conclusión, puedo decir que Federico surgió 
como un simple regalo de nacimiento, que por alguna razón 
gustó mucho a varios y que gracias a sus reproducciones, hoy 
después de más de veinte años, Federico tendrá un significa-
do distinto para todo el que lo vea. 
En el caso de mi familia (mamá, papá y hermana), es el des-
pertador de muchos recuerdos de épocas lindas.
 

Una historia de familia
Martín Pujol
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
En el presente trabajo se relatan algunas historias y anéc-
dotas pertenecientes a mi familia en contextos específicos. 
Estos contextos son más precisamente un pueblo llamado 
Pehuén Có y la casa de la familia situada en ese mismo lugar. 
Esta casa y este pueblo fueron siempre un punto de encuen-
tro para mi familia generando grandes satisfacciones a todos 
los integrantes de la misma y es este el principal motivo por 

el cual decidí elegirlos. 
Se tratará entonces de demostrar el vínculo entre el pueblo, 
la casa y los integrantes de mi familia, un vínculo que se es-
trecha únicamente por un sentido emocional.
En principio se desarrolla a grandes rasgos la fundación, el ori-
gen del pueblo y su historia. Una vez explicadas las caracterís-
ticas del lugar se procede a narrar algunas historias, que más 
que historias son vivencias y anécdotas. Para lograrlo se divi-
dió el trabajo en varios capítulos en los que se describen distin-
tos momentos partiendo de un suceso o elemento específico.

Conclusión
Desde mi perspectiva el trabajo realizado me ha generado una 
gran satisfacción. Lejos estuvo de generar en mí la habitual pre-
sión de un trabajo final y he disfrutado del desarrollo por pre-
sentar una temática tan apegada a lo emocional y a lo personal.
Sobre lo estrictamente académico creo que he podido aplicar 
lo aprendido en la cursada de la materia y he podido, siendo un 
tema tan personal, redactar con mucha soltura lo pertinente al 
trabajo. La responsabilidad de la soltura es únicamente de los 
conocimientos y actividades que la cursada me proporcionó.
 

El cazador de Asesinos
Matías Torres
Producción de Modas

Síntesis
A lo largo del trabajo, me dediqué a buscar todo tipo de infor-
mación respecto al caso Robledo Puch, ya que mi abuelo fue 
el policía que lo atrapó.
Al principio hago una breve introducción contando la vida de 
Felipe Antonio D´adamo, mi abuelo. Luego en el segundo ca-
pítulo cuento paso por paso como fueron los brutales críme-
nes del “ángel negro”.
El tercer capítulo es una galería de fotos antiguas y por último 
una breve conclusión final donde hablo del legado que me 
dejó mi abuelo. 

Conclusión
El caso Robledo Puch fue el más importante en la historia 
criminal argentina, todos los medios estuvieron siguiendo 
detalle a detalle todo lo que iba sucediendo. Mi abuelo, fue 
la persona encargada de atrapar al criminal más famoso de 
nuestro país, entre otros y eso me llena de orgullo.
Lamentablemente falleció cuando yo era muy chico, pero 
igual me dejó muchas enseñanzas que nunca voy a olvidar. 
Me inculco sobre todas las cosas el respeto hacia las demás 
personas, ese valor que se perdió hoy en día en nuestro país.
También me enseñó que en la vida hay que ser honesto y 
sincero, no tratar de sacar ventaja de las desgracias ajenas, 
sino ayudarlas. Otra de las cosas que me dejó, es el deber a 
estudiar, ya que siempre me decía “en esta vida si no estu-
diás no sos nadie”
Y por último quiero terminar este trabajo práctico final con una 
de las frases que me dijo y voy a tener presente para toda la vida 
es “si el puede, vos también podes, porque somos todos igua-
les. El no es mejor que yo, pero yo tampoco soy mejor que él.
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Cátedra: Carolina Gil Posse

Cuatro caminos y un destino
Shirly Berim
Diseño Gráfico

Síntesis 
Este trabajo de investigación cuenta la inmigración a la Ar-
gentina de cuatro familias europeas: las cuatro ramas de mi 
ascendencia. El relato describe cómo eran sus vidas en sus 
respectivos países; revela las causas que las llevaron a tomar 
esa decisión de emigrar; indaga en el porqué de su decisión 
de viajar a este país —y no a cualquier otro—; detalla cómo 
realizaron el viaje y con qué medios económicos lo consiguie-
ron; por último, explica cómo hicieron para asentarse y sobre-
vivir dignamente en este país.

Conclusión
Este trabajo es de gran importancia para mí porque rescata 
gran parte de la historia de mi familia que, de no ser por esta 
investigación, hubiese quedado en el olvido.
Conocer de dónde vengo y los motivos que hicieron que mi fa-
milia llegara a este país me ayuda a tomar conciencia de mi his-
toria, de mis orígenes, de mis raíces. Y esto es un gran aporte 
para construir mi identidad. Es imposible que una persona pue-
da elegir su camino sin conocer primero de dónde vino y los 
motivos que hicieron que uno sea como es y viva donde vive.
Para concluir, citaré una frase popular que sintetiza y clarifica 
la importancia que este trabajo tiene para mi vida: “La persona 
es como el árbol: necesita raíces para lograr producir frutos”.

Del depósito a las tiendas
Iciar Bravo Tomboly
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
“Del depósito a las tiendas” es la historia de un emprendimien-
to. Al igual que todo en la vida, se comienza siempre desde 
abajo, y con esfuerzo y dedicación se camina hacia lo más alto.
Desde niña, mi madre siempre persiguió sus sueños y trabajó 
para cumplirlos. La vida la llevó a diferentes lugares, a cono-
cer diferentes personas y a vivir distintas experiencias. Fue-
ron vivencias que siempre le aportaron algo a su vida como 
mujer, como madre, como esposa y como diseñadora.
Ella supo cómo hacer para que su esencia estuviera siempre 
presente en todo lo que hizo, y así logró que su empresa fue-
ra importante para todos los que la conocemos.

Conclusión
Este trabajo se convirtió en un análisis y una síntesis del cami-
no que mi madre recorrió del depósito a las tiendas.
En un principio, me había propuesto poner por escrito cosas 
que se transmiten entre las generaciones de una familia: his-
torias que forman la vida cultural de cada familia. Creo que lo 
conseguí, y espero que ésta sea la forma en la que podamos 
compartir nuestras experiencias, no sólo con las generacio-
nes venideras sino también con la sociedad que nos rodea.
A pesar de que la escritura no es una de mis mayores habilida-
des, compuse un relato en el que también plasmé mi corazón.

Verano del 69
María Belén Lanosa Escubet
Producción de Modas

Síntesis
Este trabajo presenta la historia de una joven llamada Valenti-
na, que tuvo una vida un poco compleja.
Sus padres pertenecían a movimientos hippies, algo que 
complicaba mucho su situación ya que vivían con temor y 
tenían que viajar a otros países para poder tener libertad y 
dejar el miedo de lado.
Muchos sucesos históricos ocurrieron mientras Valentina 
crecía, y era complicado poder protegerla de ese mundo tan 
peligroso. Quizás la protección fue demasiada en su vida y 
pasó a ser una gran carga.
Los padres de Valentina optaron por no enviarla a un colegio 
para poder protegerla del mundo exterior. Por lo tanto, sus 
padres se encargaban de educarla en su casa, en un mundo 
de flores, sahumerios, ropa alegre, música de los Beatles. 
No podía tener amigos, no estaba en contacto con chicos de 
su edad, no podía compartir su infancia ni vivirla libremente. 
El mundo estaba revolucionado, pero Valentina no tenía idea 
de lo que estaba sucediendo. Su mundo era el que creaban 
sus padres, quienes se encargaban de mantenerla totalmen-
te aislada.
Pasó el tiempo, y Valentina llegó a un punto en el que ne-
cesitaba su libertad. Fue ahí cuando, con 15 años de edad, 
decidió “salir a explorar el mundo y devorárselo” —textuales 
palabras de Valentina—.
A los 16 años, empezó a estudiar teatro, se lanzó por el lado 
de la música, y fue ahí cuando tomó la decisión de abando-
nar su casa y la relación tan hermosa que mantenía con sus 
hermanas.
Empezó a militar en partidos de izquierda, a estudiar guitarra 
clásica, y a los 18 años estaba viviendo en un conventillo que 
quedaba en San Telmo, junto con la gente que militaba en 
los partidos.
Luego de un tiempo, formó su banda —a la que bautizó con 
su propio nombre—, que luego se desarmó debido al falleci-
miento de uno de los integrantes. Ella terminó un matrimonio 
muy complejo y, de un día a otro, su vida cambió cuando 
conoció a Hernán, quien según sus palabras es su mitad más 
preciada. El amor y la música los unieron para siempre, y ella 
tomó la decisión de estudiar en un bachillerato para adultos 
para poder cerrar un capítulo en su vida. Hoy tiene una her-
mosa familia, que se agranda cada vez más, y amigos que 
son hermanos.

Conclusión
Elegí esta historia porque me parecía muy interesante. Creo 
que había mucho para contar y siento una gran admiración 
por Valentina, la gran protagonista.
Debo ser sincera y decir que, cuando me plantearon el pro-
yecto, no tenía la más mínima idea de cuál iba a ser “la his-
toria de mi familia”. Pero me di cuenta de que Valentina —la 
mujer de mi hermano Hernán— tenía una buena historia de 
vida y me dieron tantas ganas de contarla y compartirla con 
los demás que enseguida le conté el proyecto y se entusias-
mó muchísimo.
Hubo una gran investigación y recopilación de imágenes. 
Todo surgió muy naturalmente y, al ver la historia terminada, 
me emocioné mucho y le dije a Valentina que estaba orgullo-
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sa de ella y de lo excelente persona que es, y que también la 
admiraba mucho por tener tanta fuerza, tanta valentía y sobre 
todo tantas ganas de seguir luchando como el primer día.
Me gustó mucho cómo quedó el relato. Creo que si bien 
cuenta una vida, no deja de lado la historia del mundo y los 
sucesos que nos marcaron a cada uno de nosotros. 
Estoy muy conforme con mi trabajo y me siento feliz de haber 
contado una historia de vida tan emocionante y con tantas 
idas y vueltas como la de Valentina.
A todos nos deja una gran enseñanza. En lo personal, creo 
que, cuando uno elige y decide, todo puede cambiar. Uno 
tiene que luchar por las metas propias y crecer aprendiendo 
día a día. No importa la edad, ni el tiempo: uno siempre puede 
volver a empezar, y jamás hay que perder las esperanzas de 
encontrar la felicidad en la vida.
Agradezco mucho haber tenido la posibilidad de contar esta 
historia, porque realmente me apasionó mucho poder escri-
birla y transmitirla.

Parte de mí
Guillermina Paz Iguña
Diseño de Historietas

Síntesis
Éste es un breve anticipo de la historia que elegí contar. Si 
bien no profundiza en el desarrollo, representa una introduc-
ción al mundo del que hoy, con este relato, los invito a formar 
parte. Las grandes decisiones de su vida son las que me mo-
tivan a brindarle esta especie de homenaje. Bienvenidos al 
mundo de mi padre.
Un detalle: por qué es “parte de mí” es un misterio, es algo 
que no sabía y que tuve la suerte de descubrir.
César Carlos Iguña nació el 28 de mayo de 1947, en el Hos-
pital Militar. Su hogar estaba constituido por su madre, su 
padre y un hermano mayor, Enrique Cesar Iguña, nacido en 
el año 1945. 
Cesar era hijo de un padre militar que llevaba su mismo nom-
bre, quien había sido trasladado al Batallón 101 del Ejército 
Argentino. Vivió en el barrio de Avellaneda hasta su adoles-
cencia. Estudió en el Liceo Militar hasta que, a sus doce años 
de edad, logró ser expulsado en la secundaria por mala con-
ducta: había incendiado una de las instalaciones en forma de 
protesta porque rechazaba al régimen militar más que a la 
apropiación de su libertad.
A los 13 años, lo sorprendió una nueva realidad: su padre 
abandonó el hogar, motivo suficiente para que ambos herma-
nos tuvieran la necesidad de empezar a trabajar. Al no recibir 
noticias de su padre, su madre, quien sufría de depresión, 
quedó a cargo de sus hijos. Éste es el momento en la vida 
de mi padre que marcó su carácter. Forzado a abandonar su 
niñez y su temprana inocencia, comenzó a desarrollar su ac-
tual personalidad.
En sus inicios, trabajó en la compra y venta de motocicletas, 
soñando con algún día poder especializarse en el rubro au-
tomotor. Es así como, junto con su hermano, a los 18 años, 
logró tener su primera agencia de restauración y venta de 
autos antiguos, a la vez que practicaba profesionalmente su 
carrera de saltos ornamentales en distintas competencias a 
nivel nacional e internacional.
Tiempo después, un sorteo: fue llamado a cumplir con el ser-
vicio militar, no pudo continuar con su trabajo ni seguir con su 

carrera en el deporte que más le gustaba. 
A partir de aquí, empieza mi historia, que tiene como pro-
tagonista a este hombre dotado de poca suerte y grandes 
talentos. Un temperamental e impulsivo cazador de oportu-
nidades; un hombre de muchas palabras, mucho carisma y 
grandes conquistas. 

Conclusión
Siento que es necesario explicar por qué esta historia de vida 
me resulta tan especial. No necesariamente se debe a que 
trata sobre mi padre, lo cual sería una obviedad, si se me per-
mite decir, sino porque creo que este relato intenta ir un poco 
mas allá de lo que sería una reseña biográfica tradicional. 
Nada de lo expresado con anterioridad se encuentra alterado: 
todo pertenece a una adaptación de una historia de vida real. 
No obstante, me parece que lo interesante son los detalles. 
Pudo haber sido sólo una historia más, pero me pareció ade-
cuado conservar mi punto de vista ya para el final de este tra-
bajo. No habría logrado su realización de no haber descubierto 
una gran motivación. Nunca antes me había percatado de la im-
portancia de conocer con mayor profundidad nuestro pasado. 
Los días pasan tan rápido y nos acostumbramos tanto al ritmo 
de vida que llevamos que muchas veces nos vemos, pero no 
nos miramos. No logramos detenernos en el porqué de las 
cosas, que es algo tan simple que de niños solíamos tener 
tan presente. El querer saber el porqué de todo y mucho más. 
Hoy puede que no nos parezca algo tan cuestionable, pero 
creo que merece su debido tiempo y dedicación, tanto la his-
toria de mi padre como todos los relatos familiares. Hay una 
razón por la que tenemos este escrito en común. Nacimos 
sin saber dónde estábamos, pero nacimos en un lugar y en 
una situación que nos permite hoy estar acá. Y por eso, esta 
historia es tanto parte mía como parte de todos. Es de interés 
general y me parece altamente apropiado poder echarle un 
vistazo a estas cosas que a veces pasan por alto. Creo que 
es una manera de aprender a valorizar un poco más lo que 
nos pasa cada día y lo que otros, mejor o peor, han hecho 
por nosotros.
Son estas situaciones, tan comunes como destacables, las 
que día a día muestran la verdadera personalidad de uno. 
Es fácil proponerse un acto de bondad y cumplirlo. Lo difícil 
es que el sentimiento salga de adentro y se evidencie en el 
transcurrir de una vida. Durante la vida, se puede aprender 
de cada persona que se conoce, de algunas más y de otras 
menos. Mi padre es alguien de quién aprendí muchas de las 
cosas más importantes.
Sin más, este trabajo aporta algo que no pensé que importaría 
demasiado: mi punto de vista y mi aprecio por una historia 
que, por más que sea parte de mi vida, no es la mía.
 
 
Historia de un hombre de trabajo
Rodrigo Salgado
Diseño Gráfico

Síntesis
Este relato trata sobre un joven español que a través de traba-
jo duro y perseverancia logró lo que pocos. Se independizó de 
su pueblo de origen, se asentó en una tierra completamente 
desconocida para él e incluso consiguió codearse con los me-
jores. Todo esto, gracias a su buena predisposición para con 
los demás y porque siempre mantuvo intactas esas ganas 
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de aprender, de superarse, de alcanzar metas inalcanzables. 
Contará también con la ayuda de personas que le abrirán puer-
tas, que lo recibirán con los brazos abiertos en una Argentina 
que busca progresar. Será un relato interesante, sorprenden-
te en algunos aspectos, pero será un relato que mantendrá 
un eje principal, el cual será el trabajo. Este será el guía para 
su desarrollo y a partir de él se irán ramificando otros temas, 
tal vez no de suma importancia, pero que sin duda forman 
parte esencial de lo que es la vida del protagonista. 

Conclusión
En mi opinión creo que este trabajo me sirvió para descu-
brir aspectos sobre la vida de mi tío que hasta el momento 
no conocía y que, ahora que los conozco, me han generado 
una gran sorpresa y admiración hacia su persona. Espero que 
aquellos que puedan leer este relato sobre su vida disfruten 
tanto como yo disfruté escribiéndolo y aprendan un poco más 
sobre valores esenciales como pueden ser el esfuerzo por in-
tentar superarse o la perseverancia de nunca rendirse aun en 
los peores momentos, dado que a través de cada línea que leí 
del libro que él mismo escribió, yo aprendí a valorar esos con-
ceptos de una manera que, tal vez hasta el momento, nunca 
había valorado o pensado.

Conociendo un nuevo mundo
Sara Zalberg
Diseño Gráfico

Síntesis
Mi abuelo Mendel vive en la Argentina. 
Nació en Polonia, en la ciudad de Kielce, donde llevaba una 
vida tranquila y cotidiana junto con sus padres y hermanos. 
Allí, él tenía una infancia feliz.
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, perdió su adolescen-
cia y, desde muy temprana edad, se vio obligado a convertirse 
en adulto y a hacerse cargo del cuidado de su hermano menor. 
Vivió en un gueto, pasó por diferentes campos de trabajo y de 
concentración. Supo lo que es el hambre, el frío y la falta de 
sueño. Participó en la famosa “Marcha de la muerte”.
A pesar de las horrorosas condiciones de vida, él y su herma-
no menor lograron sobrevivir y emigrar a la Argentina, donde 
pudieron reencontrarse con su hermano Carlos.
“Conociendo un nuevo mundo” es la historia de Mendel, un 
adolescente judío que sobrevivió al Holocausto y que, a pesar 
de llevar consigo recuerdos trágicos, tuvo el coraje y las ga-
nas de apostar a la vida.

Conclusión
El diálogo con mi abuelo me movilizó. Hasta antes de conver-
sar con él, no entendía cómo un individuo podía llegar a tener 
tanta fuerza para sobrellevar una situación tan difícil como el 
Holocausto y no guardar rencor. Me transmitió sus ganas de 
vivir y continuar apostando a la vida.
Al escuchar su relato, pude ver cosas que no aprendí en una 
clase de historia. Me sensibilicé, y en mí despertó la necesi-
dad de involucrarme en este tema. Comprendí que conocerlo 
permite evitar situaciones de intolerancia y discriminación. 
Estamos en el comienzo de una época en la cual los hechos 
históricos se mezclan con los ficticios. Estamos frente a 
sociedades que olvidan. Olvidar implica perder la identidad. 
Creo que eso me atemoriza.

Cátedra: Alejandro Gómez

Historia de un inmigrante
Christian Lanatta
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
La guerra repercutió en Italia en forma negativa. Su econo-
mía quedó prácticamente destruida porque Italia no estuvo 
preparada en 1939, para el conflicto, como Mussolini mismo 
lo reconoció. 
En 1939, la guerra era inminente y esa circunstancia hizo que 
muchas familias que no tenían trabajo y les costaba subsistir 
económicamente emprendieran el éxodo de su país de origen, 
buscando un lugar donde pudieran progresar y vivir en paz. 
La mayor parte de la población quería emigrar a Sudamérica y 
principalmente a la Argentina, pues había comentarios que en 
nuestro país se podía conseguir trabajo y que la vida era más 
fácil sin que existieran conflictos bélicos. 
Llegaban a Argentina, aquellos inmigrantes europeos que que-
rían construir una nueva historia, dejando detrás el horror vivido. 
Así trabajaban intensamente para construirse un futuro diferente. 
Y se casaron con mujeres argentinas, tuvieron hijos argentinos 
y de a poco perdieron su lengua italiana y con ellos su historia.

Conclusión
A lo largo de este trabajo traté de exponer todo lo que me pa-
reció más relevante en cuanto a la historia de mi tío y a la gue-
rra en si. Me encontré con la participación de dos veteranos 
de Guerra, mi tío y un compañero de la colimba que con sus 
testimonios me han ayudado a describir y dejar planteadas 
varios interrogantes con respecto al tema: En primer lugar, se 
puede observar que hay distintas miradas sobre lo ocurrido, 
no sólo entre los conscriptos y los militares de carrera, sino 
también en los estudios sobre el tema. 
Fue evidente que no estábamos preparados para una guerra 
en ningún sentido: armas, ropas, psicológica y moralmente, 
ni entrenados para enfrentar a los británicos. La mala estrate-
gia del gobierno, también nos llevó a la derrota. 
A pesar de que este episodio no sirvió de mucho para la Ar-
gentina, porque fueron muchos los hombres que murieron y 
porque las Malvinas siguen siendo “usurpadas”, Me parece 
importante aclarar que la apabullante derrota y la sangre de-
rramada en Malvinas, abrió paso al fin de la dictadura militar 
y el inicio de un periodo de transición a la democracia, esto 
fue muy importante para nosotros y mucho más para le ge-
neración anterior que sufrió la persecución, el maltrato y el 
asesinato por parte de los militares. El terrible costo de la 
recuperación institucional se encuentra en el fondo del mar 
(los combatientes del Manuel Belgrano) o las tierras de las 
Malvinas (los soldados y los oficiales muertos en las islas). 
De todos modos, según mi criterio, la Guerra de Malvinas, 
pudo haber sido evitada, porque se podía haber llegado a un 
acuerdo político y no haber terminado en un conflicto bélico.
 

Una historia de mi familia
Agustina Sánchez
Diseño de Interiores

Síntesis
La historia familiar que elegí es la de mi abuelo y su vida, 
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como formó la sociedad con sus hermanos y luego la funda-
ción de Cerealera Azul, la empresa familiar.
Mi abuelo junto con sus hermanos tenían camiones, luego 
un equipo de chacra con el cual se dedicaron a trabajar en 
el campo. 
En el año 1972, entregaron cereal de sus cosechas en la firma 
Marcelo Gorsd, esta se presentó en quiebra y todos los pro-
ductores que tenían sus cereales en la firma decidieron jun-
tarse y hacerse cargo de la empresa. Formaron un directorio, 
y mi abuelo quedo como gerente de la nueva firma Cerealera 
Azul S.A., por ser el más joven y tener estudios completos.
En los comienzos Cerealera contaba con una capacidad aco-
pio de 3.500 toneladas. Con el tiempo los productores se 
fueron retirando de la firma, ya sea por falta de interés o por 
fallecimiento, y así Sánchez Hnos. llegó a tener el 52% de las 
acciones de la empresa. Cuando mueren sus hermanos, mi 
abuelo compra las acciones a sus herederos quedando él con 
más del 52% de las acciones.
Con los años la empresa fue creciendo, incorporando nue-
vas actividades, como una fábrica de alimentos balanceados 
y venta de agroquímicos y fertilizantes. Hoy en día almacena 
más de 70.000 toneladas.

Conclusión
La historia de mi abuelo me sirve como ejemplo de vida, por 
que él apostó al futuro, con trabajo y esfuerzo formó y se hizo 
cargo de una empresa que hoy en día sigue en pie y crecien-
do como en sus comienzos. 
Me demuestra que a pesar de todas las dificultades que paso 
en su vida, nunca dejo de luchar y apostar al futuro. 

Una historia de mi familia
María Agostina Scarafia
Diseño de Interiores

Síntesis
El trabajo final de Comunicación Oral y Escrita, se basa en la 
investigación de una historia de mi familia. Yo decidí inves-
tigar la historia de mi prima Macarena Solana Scarafía en la 
cual desarrollaré distintos temas, como por ejemplo, su infan-
cia, la relación con el trabajo del padre que hizo que tomara 
distintos destinos de vida a lo largo de sus 15 años, pero por 
sobre todas las cosas me enfoqué en su historia como juga-
dora de golf; contaré dónde empezó jugando, su paso por 
los diferentes clubs, cómo vive esta experiencia y cómo fue 
perfeccionando este deporte tan difícil. 
En la primera instancia del trabajo práctico final, desarrollaré 
un relato escrito contando todo lo dicho anteriormente y en la 
segunda instancia afirmaré lo dicho mediante fotos, entrevis-
tas y páginas de Internet.

Conclusión
Decidí hacer la historia de mi prima porque la considero una 
gran jugadora de golf y pude lograr, a lo largo del trabajo, acer-
carme a su vida, conocer detalles, experiencias ya que pasamos 
13 años separadas por cuestiones de trabajo de mi tío y eso 
hizo que yo no haya estado tan familiarizada con todo lo que 
hacia, y si bien, hablábamos por teléfono y nos veíamos todos 
los veranos, no era lo mismo ni se compartía de la misma forma.
El hecho de que hayan venido a vivir a Argentina y con la 
suerte de poder tenerlos viviendo a dos casas de mi casa, 

hizo que al fin podamos estar en contacto con su rutina, y 
podamos tanto yo como mi familia, seguir sus pasos y ver 
todo el esfuerzo que Maca pone día a día para poder seguir 
creciendo profesionalmente.
Me pareció un trabajo muy interesante ya que como dije an-
tes me ayudó a conocer la vida de mi prima más detallada-
mente y admirarla aún más.

Una historia de mi familia
Estefanía Torchia
Diseño de Interiores

Síntesis
En plena época de guerra se basa la historia de mi familia. 
Una familia de italianos que vinieron a la Argentina muchos 
años atrás huyendo de la guerra, de las persecuciones y de 
la desesperación para buscar un destino, dejando todo atrás: 
sus costumbres, amigos, familia, trabajos, casas, etc. y venir 
a un lugar desconocido sin saber que aquí les esperaría nada 
mas, ni nada menos que el resto de sus vidas. 
La historia narra, las vidas de mis abuelos Estela y Pedro, 
en Italia, su infancia, el momento de llegada a Buenos Aires, 
como comienzan aquí su nueva vida, como el destino los une 
y los enamora para toda la vida, pudiendo dar vida a sus dos 
hijos Daniel y Eduardo. La historia, también nos permite sa-
ber como hoy en día, esta familia, continua unida, celebrando 
cada domingo, con hermosos almuerzos.

Conclusión
Luego de realizar este trabajo, he llegado a la conclusión, que 
realmente es admirable, el coraje y la fuerza que un ser hu-
mano debe tener para poder realizar un cambio tan repentino 
como es el abandonar el país donde uno nació. 
He encontrado en mis abuelos, una de las personas que ja-
más me animaría a ser, una persona que debe dejar todo, 
todo lo que tiene y todo lo que consiguió: su lugar de naci-
miento, su familia, su manera de vivir, para escapar de algo 
tan absurdo como es la guerra. 
Creo que el hecho de poder tener la valentía, de venir sin te-
ner nada por sentado a un lugar desconocido, con otro idioma 
y otra gente es admirable. 
Mis abuelos tuvieron la suerte de haber encontrado un futuro 
mas prospero aquí, una casa, un trabajo, y sobre todo, el amor, 
ya que sin ese amor, tan fuerte, que ellos tuvieron y siguen 
teniendo, nada de lo que soy hoy podría haber sido posible, es 
por eso que estoy sumamente agradecida a mis abuelos, por 
haberse esforzado tanto en la vida, por haber dado todo por 
sus hijos, para que el día de hoy mi padre y mi tío sean hoy 
las maravillosas personas que son, dándoles la oportunidad de 
estudiar y capacitarse para estar donde están.

 
Cátedra: Adriana Grinberg

Una historia de familia
Camila Aquino
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La historia a narrar es la historia sobre la desaparición de un 
primo mío, es una de las historias de mi familia. Sucedió en 



37Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 29 (2010).  pp 11-70  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escrita

enero del 2001 en la costa atlántica de nuestro país. En la his-
toria somos partícipes casi toda la familia de mi lado paterno.

Conclusión
La muerte, por más terrible que sea, siempre logra lo mismo, 
la unificación de un grupo de gente, unida por ese sentimien-
to de tristeza que viene con las maravillosas historias sobre la 
persona que ya no esta en alma entre nosotros.
La historia tiene desesperación, esperanzas, tristezas, ale-
grías y una mezcla de sentimientos que se viven en momen-
tos como tal. Esos momentos que cambian la logística del 
tiempo, esos momentos irracionales para el hombre, porque 
trata del miedo mayor del ser humano, la muerte, ese punto 
desconocido en la vida del hombre, el punto final.
La historia de la vida de mi primo, no me inspiró en mi carrera, 
me inspiró en la elección de vida. 
Como conté en la historia él no media las consecuencias de 
las cosas, simplemente actuaba, vivía el presente. Por más que 
uno siempre piensa inconscientemente al menos en el futuro, 
pase una adolescencia siendo como él. Y el día de mi adoles-
cencia término, también fue en conciencia de él. Como dice el 
texto de la narrativa, todo personaje tiene una historia oculta, o 
que no se cuenta, mi primo fue el primer hijo por parte de mis 
tíos, cuando ellos tenían 18 años, y fue una persona increíble; 
fue así, que en el momento que yo fui mama de mi hermosa hija 
inconscientemente sabia que todo iba a estar bien porque el lle-
vo una buena vida, y yo se que puedo lograr lo mismo para ella.
En conclusión, su vida inspira y enseña, uno tiene mas con-
ciencia de las cosas que va a hacer luego de saber lo que 
le paso a mi primo, pero a la vez queda esa sensación de lo 
hermoso de disfrutar del momento actual, del ahora. 
Así como pasó con él uno nunca sabe que le depara la vida, y 
menos cuando llega la muerte.
 

Mi abuelo y yo
Valeria Araujo
Organización de Eventos

Síntesis
Esta historia se basa en lo unidos que éramos con mi abuelo 
Antonio Rafael “Cacho” Gallo, como era él, y con su alrede-
dor, que pasión era la que nos unía, como eran esos momen-
tos, y el hoy día de esa pasión que hoy sigue manteniéndose 
intacta tal cual el me enseño a cuidarla.

Conclusión
Nunca voy a olvidarme de mi abuelo, desde que el ya no esta 
físicamente conmigo siento una falta muy grande, la cual 
nunca voy a poder suplantar por la relación que teníamos tan 
nuestra, igualmente se que el está cada vez que yo lo nece-
sito conmigo y que siempre va a ser así, elegí esta historia 
porque es importante para mi hablar de él y lo lindo que era 
compartir todos esos momentos juntos.
 

Mi abuelo y yo
Ricardo Ballesteros
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
El texto narra la historia de cómo se llevo a cabo la vida de mi 

abuela luego de que viaja de Italia a Argentina, debido a la te-
rrible situación que se estaba viviendo en ese país. Al ser una 
época de guerra, las familias temían por sus vidas, por ende 
decidían abandonar su tierra y encaminarse a nuevos mundos 
en busca de una mejor vida. 
Mi abuela parte de Italia en el año 1942, cuando tenía tan solo 
trece años, junto a su madre y a sus hermanos, que eran me-
nores que ella. Dicha historia cuenta como era su vida antes 
y después de dejar su tierra natal. 
Se lleva a cabo en Italia, luego en el barco en el que se pro-
duce el viaje, y finalmente en Argentina. En este último país 
empieza a vivir de vuelta, ya que conoce nuevas personas, las 
cuales le cambiaran la vida.
La historia gira en torno a mi abuela, pero también hay otros 
personajes importantes como mi bisabuela (quién viajo junto 
a mi abuela), mi abuelo (quién también dejo Italia por culpa de 
la guerra) o inclusive mi padre.
En cuánto al tiempo, dicha historia empieza en el año 1942, 
durante la segunda guerra mundial, luego del fallecimiento 
de mi bisabuelo (quién era camisa negra) mi bisabuela decidí 
dejar Italia llevándose con ella a sus tres hijos. La historia ter-
mina cerca del 1970, cuando fallece mi bisabuela. 
La historia no se basa tanto en el viaje, sino en los cambios 
que sufre al vida de mi abuela luego del mismo.

Conclusión
Como conclusión luego de escribir este texto, creo que uno 
tiene que aprovechar lo que tiene, ya que es muy afortunado 
de poder estudiar y aprender. Tener la posibilidad de tener 
acceso a la educación es muy valioso, y en aquella época no 
todos podían ir al colegio o a la facultad. No era común tener 
la libertad de poder elegir que quiere hacer uno en su vida. Es 
por esto que me parece que hoy en día hay que estar agrade-
cido de tener esta oportunidad de hacer lo que uno tiene, y de 
poder tener una buena educación.

Mi abuelo y yo
Denise Cazenave
Organización de Eventos

Síntesis
La historia que voy a contar es sobre mi hermano menor Vital, 
que desde muy chico con tan solo 10 años empezó a correr 
carreras en cuadriciclos. Empieza con el viaje al lugar donde 
se realizaba la carrera en la ciudad de Villa Regina, provincia 
de Río Negro. Por una parte viajó mi papá, Alberto Cazenave, 
mi hermano Vital, mi novio Sebastián y yo Denise. Mi mamá, 
Raquel y mi hermana, Eugenia por otro lado, ya que ellas iban 
desde Bahía Blanca y nosotros desde La Pampa. Llegamos el 
día viernes, nos hospedamos en un hotel en la misma ciudad 
de Villa Regina y más tarde cenamos todos juntos.
El día sábado cerca del medio día fuimos al lugar donde se 
realizaría la competencia. Un día muy especial porque está-
bamos en familia y mamá presenciaba por primera vez una 
carrera de Vital. Cerca de las dos de la tarde, le toco el turno 
de su primera práctica a mi hermano y todos nos ubicamos 
a un costado de la pista para observarlo mientras practicaba, 
hasta que en su segunda vuelta de entrenamiento sufrió una 
caída y tuvo que ser llevado a un hospital de la zona.
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Conclusión
El accidente de mi hermano Vital hizo que mi familia, que se 
encontraba muy distanciada, se uniera más que nunca en ese 
momento y que dejáramos de lado algunos
problemas, haciendo que desde ese día todos estemos uni-
dos a pesar de que mis padres estén separados.
En esos días nos dimos cuenta de que somos una familia y 
que al tener algún problema podemos contar con ella.
Para mí personalmente ver a mi hermano en ese estado fue 
terrible, nunca me lo hubiese imaginado y no podía creer que 
este sucediendo, tal vez por eso no podía reaccionar ante la 
situación.
Ahora que ya pasaron unos meses de este hecho, sigo acom-
pañándolo a las carreras todos los meses, pero ya no son via-
jes que disfruto tanto como antes, ahora soy consciente de lo 
que puede llegar a suceder. A pesar de eso es bueno poder 
ver a mi hermano menor unos días al mes, demostrando el 
deporte que a él le gusta hacer.
 

Historia de mi familia
Nicolás Iannone
Organización de Eventos

Síntesis
Esta historia ocurre a mediados de 1984 y es un hecho real 
que le ocurrió a mi papá Gabriel Oscar Ballesteros cuando el 
tenía 24 años de edad y decidió realizar un viaje a Río de Ja-
neiro junto con cuatro de sus amigos de la escuela de Náuti-
ca, Horacio, Carlos, Cristian y Germán, celebrando el haberse 
recibido de sus estudios.
La historia narra principalmente su estadía en Río de Janeiro 
y uno de los conflictos con el cual tuvo que lidiar mi papá 
cuando se golpeó su cuello contra una roca al caer de su tabla 
mientras realizaba surf, y tuvo que mantenerlo completamen-
te inmóvil para evitar sentir un terrible dolor. Ya que por las 
noches no podía dormir por el dolor que le ocasionaba mover 
el cuello cuando se quedaba dormido, es aquí que mi papá se 
decidió por una solución poco convencional.

Conclusión
La historia es significativa y merece ser contada ya que es 
algo que por lo menos yo nunca había escuchado de otra per-
sona y me sorprendió bastante cuando escuché algo así por 
primera vez y más por haberlo escuchado de un familiar tan 
cercano como mi papá. Es algo verdaderamente cómico si se 
toma en cuenta el contexto de la situación, (un viaje a Río de 
Janeiro entre amigos que celebran haberse recibido de sus 
estudios) y la resolución final del conflicto en sí.
De esta historia también aprendí que a veces frente a proble-
mas que parecen no tener solución alguna, es posible hallar 
una solución eficaz en opciones poco convencionales. 
 

Una historia de familia
Claudia Maldonado
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
La historia trata acerca de mis tres padres, Maldonado, Mon-
dragón y Mallorca. El primero, mi padre legalmente, el segun-
do, mi padre adoptivo y, el tercero, mi padre biológico. Relata-

ré brevemente puntos clave para explicar la situación de cómo 
me hicieron saber de ellos o cómo conocí a los tres, mi situa-
ción actual con respecto a ellos y mis opiniones de cada uno.

Conclusión
La enseñanza que esta historia puede contener es muy sutil 
y, en grandes rasgos, puede variar y adecuarse a cada per-
sona. Asumo que aquellos con una experiencia parecida en-
contrarán un apoyo para continuar con el vaivén de sus vidas. 
Los que no, con suerte entrarán en conciencia de que la vida 
en serio da vueltas y vueltas y uno nunca sabe que puede en-
contrar al doblar la esquina. Lo principal es que, sin importar 
que sea lo que encuentres, la vida es llevadera y uno siempre 
podrá adaptarse dándole cara a nuevos desafíos. Esta histo-
ria enseña lo importante que es para una persona adaptarse, 
aceptar sus raíces, permanecer ecuánime ante las adversida-
des y, sobretodo, a llevar todo lo que venga con buen ánimo 
y buscando el lado positivo a todo. 

Una historia de familia
Eliana Merlo
Organización de Eventos

Síntesis
Mi historia se basa en un hecho vivido con mi mamá que co-
menzó a mediados del año pasado. Ella sufrió un infarto cere-
bral, el cual se fue complicando por no haber sido detectado a 
tiempo. Lo que empezó con simples vómitos y mareos termi-
nó con ella varios meses internada en estado inconsciente, lle-
gando al extremo de no poder realizar ningún tipo de tratamien-
to ya que según los médicos no había nada más por hacer.
Por una decisión familiar la trasladamos a un centro de reha-
bilitación para pacientes con esas características y obtuvimos 
resultados que hasta el día de hoy no dejan de sorprendernos. 

Conclusión
La enfermedad de mi Mamá marcó un antes y un después 
en mi familia. Pero sobre todo fue un cambio muy importante 
en mi relación con Ella. Todos los momentos vividos hicieron 
que se construya algo nuevo entre nosotras. Descubrí en mi 
Mamá muchas cosas que desconocía. Me sorprendió la for-
taleza y el espíritu con que encaró la situación y las tremen-
das ganas por salir adelante. En ese momento en que todo 
dependía de Ella, y solamente de Ella, con todas las variables 
en contra; apareció una mujer fuerte y convencida, y nos de-
mostró a todos que siempre se puede dar un poco más. Y 
ese mensaje es el que nos está dando todos los días…”Todo 
se trata de vivir….esa es la historia”.

El valor de las cosas
Florencia Ruiz Carvajal
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La historia que voy a contar es acerca de mi hermano Nicolás 
quien hace cuatro años sufrió linfoma de Hodgkin, un tipo 
de cáncer que se origina en el sistema linfático. Es más fre-
cuente en hombres que en mujeres y afecta más a adultos 
jóvenes (es muy frecuente de los 15 a los 34) y a adultos 
mayores de 55 años.
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El sistema linfático está formado por una serie de vasos que 
recorren todo el cuerpo y por ganglios que son como unos 
colectores. 
Los ganglios linfáticos son como unas pequeñas bolsitas que se 
encuentran, en distintas partes del organismo, en zonas como 
el cuello, las axilas, las ingles, el tórax, el abdomen y la pelvis.
Estas dos estructuras transportan y contienen la linfa que está 
compuesta por un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos. 
La función de los linfocitos es la de defensa del organismo. 

Conclusión
Con mi hermano, hoy nos encontramos muy distanciados, 
debido a que el estudia en Córdoba y yo en Buenos Aires, a 
pesar de eso lo mismo nunca fuimos muy cercanos casi ni ha-
blábamos y si lo hacíamos solo era para bromear o molestar-
nos pero nunca de cosas serias, sin embargo ahora hablamos 
un poco más seguido y, creo y espero que estar a la distancia 
nos haga crecer y madurar para ser mejores hermanos. 

Una historia de familia. Un año después 
Valeria Vallerugo
Licenciatura en Turismo

Síntesis 
La siguiente historia se trata del último fin de semana que vi a 
mi papá. Fue a principios de noviembre del 2003, cuando me 
dio una sorpresa y llegó a casa de mi mejor amiga cuando es-
tábamos jugando. Cabe resaltar que tenía casi 1 año sin verlo, 
solo hablaba con el por medio de la tecnología de ese tiempo. 
Mi papá se quedó un fin de semana completo en Chichiriviche, 
que es un pueblo en la costa de una Provincia de Venezuela, con 
playas e islas pequeñas, donde vivo con mi mamá y abuela. Fue 
un fin de semana donde disfruté estar con mi papá comiendo 
pizza, bañándonos en la playa, insolándonos por el sol, cantando 
canciones viejas de rock y escuchando sus aventuras, que aun-
que ya las había escuchando antes, me seguían dando tanta risa 
que me hacia doler la barriga, donde después de unos cuantos 
años separados, vi a mi papá y a mi mamá sentados en una 
mesa hablando sin pelear. Fue un fin de semana inesperado. 

Conclusión
Escribir sobre este acontecimiento tan personal e importan-
te para mí, fue algo emocional ya que muy pocas personas 
saben esta historia, pero sentí que era una buena ocasión 
para relatarla. Si fue algo difícil acordarme de todos los deta-
lles de ese fin de semana pero tome unos cuantos minutos 
para abrir la mente y recordar esos 3 días. También fue algo 
complicado comenzar a escribir la primera oración ya que te-
nía muchas cosas en la cabeza, sin embargo ya después de 
escribir la primera oración, las palabras salieron solas; aunque 
ya hayan pasado 6 años desde ese fin de semana.

Cátedra: María Fernanda Guerra

¿Destino o casualidad?
Camila Cescutti
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
Mi trabajo se titula ¿Destino o casualidad? y cuenta la coinci-

dencia que hay entre las fechas de cumpleaños de mi familia 
paterna y fechas importantes dentro del nacimiento de Ar-
gentina como nación. Esta historia se desarrolla en 2 países, 
por un lado Italia y por otro Argentina. Para la investigación 
realice entrevistas a familiares y también indague sobre los 
hechos coincidentes. 

Conclusión
La conclusión a la que arribo es que el destino de Juan y Gino 
estaba en Argentina ya que sus fechas de nacimiento son muy 
importantes para nuestro país, me hace pensar que ellos ya 
tenían su destino en Argentina y que iban a formar su familia 
aquí. También pienso que quienes nacimos en fechas impor-
tantes dentro del calendario Católico fuimos bendecidos por 
el espíritu cristiano que mantiene tan unida a toda mi familia.

Algo para recordar
Andrés Garzaro
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
En este relato se cuenta la historia de una niña de 11 años que 
es traída de su tierra de natal, Italia, hacia América, una tierra 
de trabajo y progreso, más específicamente a la Argentina, 
después de La Segunda Guerra Mundial. En la cual perdió a 
un ser muy querido, su padre, comenzó a marcar un nuevo 
camino que la dirigió hacia nuevos rumbos desconocidos, en 
los cuales debía insertarse en una sociedad ajena para ella y 
acostumbrarse a nuevos hábitos.
Relata cómo fueron los años siguientes a estos momentos 
vividos llenos de tristeza los cuales trajeron aparejados como 
consecuencia el mal estado psicológico de su madre por lo 
cual debieron irse vivir a la misma casa que parientes que ha-
bían emigrado ya años previos a ellos. También cuenta cómo 
se fue insertando en distintos grupos sociales, creando lazos 
en el transcurso de los años, cómo se desarrollo su vida y 
cuáles fueron sus primeros trabajos los cuales la ayudaron a 
hacerse de nuevas amistades que perduraron en el tiempo. 
Narra también cómo conoció al joven con el cual más adelan-
te contraería matrimonio, y cómo fueron los años posteriores 
a este casamiento hasta la llegada de sus dos hijos.
Al investigar con más profundidad la historia de mi abuela, a 
pesar de ya conocerla previamente, me hizo tomar conciencia 
como puede cambiar la vida de una niña de 11 años cuando 
es afectada por una guerra, cómo sin quererlo puede adaptar-
se y pertenecer a un país que no es el suyo y como de a poco 
el destino se encarga de crear raíces en un lugar en el mundo 
que ella ni siquiera se hubiese imaginado. En este relato ví 
como su vida se fue transformando y llegó a normalizarse 
pudiendo formar una familia que le dio contención y le trajo 
felicidad después de muchos años de sufrimientos y cambios 
inesperados. Por ello puedo decir que nunca voy a terminar 
de escuchar y enterarme de nuevas historias familiares ya 
que recordando éstas siempre aparecen distintas y nuevas 
anécdotas que engrosan la historia de la vida de mi abuela.

Conclusión
De acuerdo a lo relatado en la historia puedo decir que a pesar 
de haberla escuchado en reiteradas ocasiones nunca había 
llegado a dimensionar los sentimientos de aquellos inmigran-
tes que en busca de tranquilidad, progreso o alejarse de al-
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guna situación trágica, buscaron nuevos horizontes en tierras 
muy lejanas a sus lugares de origen. En el transcurso de la 
historia fui conociendo en detalle algunas situaciones que no 
conocía en profundidad y que me ayudaron a entender algu-
nas actitudes de mi abuela.
En síntesis puedo decir que mi abuela forma parte de aque-
llos grupos de inmigrantes que vinieron a América esperando 
progresar y hacerse un futuro mejor para regresar a su país 
en mejores condiciones y se quedaron en estas tierras para 
siempre fusionándose con otros que en algunos casos tam-
bién eran hijos de inmigrantes y formando así una de las más 
grandes comunidades que originaron las mezclas de nacio-
nes que existen en nuestro país, siendo yo descendencia de 
esta fusión italo-argentina.

El molino sin viento
María Eugenia López
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
El siguiente trabajo práctico final se titula “El molino sin vien-
to”. Contiene información acerca de una historia familiar y 
el contexto histórico en el que sucedieron los hechos, una 
entrevista a Gladis Blank Arlettaz Forclaz , imágenes y un arti-
culo periodístico sobre el tema en cuestión. 
Está basado en la historia del tío de mi abuela, Jean Forclaz, 
quien en 1859 arribo a Argentina junto a su familia en búsque-
da de un nuevo futuro.
Llegaron desde Francia y se instalaron en la colonia San José, 
en la provincia de Entre Ríos. Allí pusieron en práctica sus 
conocimientos en molienda y trabajaron con esmero durante 
toda su vida.
Un buen día Jean Forclaz, retó a un vecino, la competencia 
consistía en construir un molino y quien lo hiciese más rápido 
y recaude mayor cantidad de dinero con su producción, gana-
ba. El señor vecino decidió emprender un molino hidráulico 
en las costas del río próximo a la vivienda de su contrincante, 
mientras que Jean optó por un molino de viento. 
Años pasaron hasta que las construcciones se vieron termi-
nadas. Jean Forclaz había invertido la mayoría de su capital y 
tiempo en aquel molino, que fue causa grandes discusiones 
familiares, no se podía dar el lujo de perder aquélla apuesta.
Sin embargo un detalle no tuvo en cuenta, por aquella zona 
no había ni habrá jamás un viento de tal magnitud como para 
hacer girar las astas del molino que eran más grandes y pesa-
das que una puerta de quebracho. 
Años dinero y paciencia perdió Jean Forclaz, mientras que su 
opositor gano mucha plata y éxito. Tal fue la decepción de 
Forclaz que, en cierto trastorno, solía subirse a las astas del 
molino a cantar para toda la vecindad ante la mirada atónita 
de las damas por el insólito lugar elegido. Y mientras sus en-
tonaciones bailaban en la suave brisa que nunca iba a hacer 
funcionar su molino, madame Forclaz con cierta resignación 
por la posibilidad de un accidente y ante lo infructuoso de 
detenerlo, decía:”¡déjenlo!...¡hombres hay muchos!”
El tiempo pasó, y hoy el Molino Forclaz es una reliquia histórica 
y lugar de turismo muy concurrido en la provincia de Entre Ríos 
mientras que del molino hidráulico del vecino nada se sabe.

Conclusión 
Este trabajo me permitió acercarme mas a mi familia materna 

y descubrí que hay un montón de cosas que no sabia y un 
montón de cosas más que faltan saber sobre mi familia y el 
contexto histórico en el que sucedieron las cosas. Valoro mu-
cho este tipo de trabajos libres, donde es uno quien decide en 
qué va a basar su investigación, por lo cual lo disfruta desde 
un primer principio.
En cuánto a la historia en cuestión, generó en mí cierto alivio 
saber por fin de que se ríen en toda reunión familiar, y ahora 
soy yo la que les puede brindar mas información a ellos, ya 
que investigué y encontré datos que ni mi abuela sabia.
Es sorprendente las ganas y las fuerzas que tenían los inmi-
grantes para trabajar día a día y emprender proyectos a largo 
plazo y de esa manera superarse a ellos mismos. Fueron un 
ejemplo a seguir, hoy en día no son muchos los que hacen 
semejante trabajo, mucho menos los mas jóvenes.
También me sorprendió la respuesta ante el fracaso de Juan 
Bautista, sigue trabajando, nunca se dio por vencido.
Es totalmente satisfactorio llegar a esta instancia, donde 
cierro la investigación para mostrarla , aunque no creo que 
termine acá , ya que me interesa saber de donde proceden 
mis raíces.

El invento que cambiará su vida
Mariel Racauchi
Diseño Gráfico

Síntesis
El tema elegido para narrar y explorar será un descubrimiento 
que hizo mi abuelo, el primer limón envasado MINERVA. No 
podré pedirle a él que me cuente la historia ya que el falleció 
hace muchos años pero entre mi padre y mis tías lo harán. Prin-
cipalmente contaré como fue cuando el vino de Rusia, ya que 
el vivía allá y como finalmente de ser un humilde almacenero 
logro montar una fabrica la cual al vender un producto que con-
tenía 27 limones exprimidos dentro de una botella se converti-
ría en una de las marcas lideres del país y sería todo un éxito.

Conclusión
Yo considero que mi abuelo ha sido un hombre con mucho 
valor ya que viniendo de un país totalmente diferente a la 
argentina, pude aprender las costumbres de este país y crear 
una industria.
También me parece muy importante el hecho de que siempre 
trabajó duro, sin hacer diferencias entre empleados, cuando 
quizás muchos otros en su lugar lo hubiese hecho. 
Finalmente puedo decir que me hubiese gustado conocerlo, 
de todos modos en cierta forma el siempre esta presente 
en mi y al realizar este trabajo pude investigar más sobre él.

Cátedra: Alberto Harari

Una historia de mi familia
Federico Álvarez, Valentín Gómez Aparicio, Ana Carolina Solari
Diseño Gráfico | Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
El trabajo consiste en la elaboración de una historia de ficción 
a partir de la elección de un género en particular. En este caso 
el género elegido es el fantástico. Dicho género se caracte-
riza por la aparición de un elemento o suceso extraño que 
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irrumpe en la cotidianeidad que mantenía el relato y rompe 
con la misma, provocando una nueva realidad. Pero conser-
vando la verosimilitud de lo real, ya que de lo contrario se 
trataría de un cuento de ciencia ficción. 
En este caso la historia cuenta la vida de Simón. Un joven 
fracasado y con mala suerte, características de su cotidianei-
dad que, a partir de un suceso paranormal, se convierte en 
una persona exitosa y lleno de buena suerte; cambio que se 
introduce a partir del hecho extraño. Con el correr del tiempo 
la falta de problemas comienza a atormentarlo hasta que se 
vuelve completamente inestable, al punto de decidir quedar-
se a vivir en un neuro-psiquiátrico recluido y alejado de los 
avatares de su buena suerte, esto representaría la reacción 
del protagonista ante su nueva situación. 
Como se indicó en el párrafo anterior, al estructurar el cuento 
tratamos de incorporar todos los elementos del género. El 
planteo de una situación inicial, fácilmente reconocible den-
tro de la cotidianeidad del lector, la aparición de un suceso 
extraño, un cambio a partir de dicho suceso, la reacción del 
protagonista frente a esto y el desenlace.
Es importante destacar que lo más importante, dentro del gé-
nero y del cuento en particular, es la descripción del suceso 
“paranormal” ya que debe ser interpretado y/o visualizado por 
el lector. Por este motivo debe estar cargado de imágenes 
visuales que ilustren dicho suceso en la mente del receptor.

Conclusiones
Creo que el cuento quedó bastante interesante, no es una 
historia normal y literaria, el final que le dimos no se si es 
inesperado pero si logra cerrar en nuestras mentes. 
El lector tiene a la vista un cuento corto, interesante y atra-
pante, donde se muestra la vida de una persona y los cam-
bios que sufrió debido a un acontecimiento sobre natural.
Hacía mucho que no pensaba una historia, creo que es algo 
muy interesante e ingenioso de hacer por no decir que tam-
bién algo muy complicado de contar, de tratar comunicar lo 
que nosotros pensamos y como puede llegarle a la gente 
esta historia en su mentes.

Una historia de mi familia
Cinthia Soledad Jalfon Babenco y Hernán Steimberg
Diseño de Interiores | Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El desarrollo del trabajo consistió en elegir un género y una 
temática y empezar a contar una historia, que contenga in-
troducción, desarrollo y desenlace, partes básicas dentro de 
cualquier historia de ficción. 
El hecho de encontrar el género y la temática a tratar con-
tó con investigaciones acerca del género elegido (género 
dramático), para luego poder ubicar cuál o cuales serían los 
personajes principales. A su vez, para la ubicación de nues-
tro único personaje principal también contamos con investi-
gaciones desde el campo de la psicología, consultando con 
expertos en el área, para poder hacer una descripción lo más 
amplia y completa posible.
En nuestro caso en particular, comenzamos al revés, es decir, 
primero elegimos qué queríamos contar, para luego adaptarlo 
al género que mejor sustento le de a nuestra historia. 
Elegimos narrar una historia que le permita al lector sentirse 
parte de la misma, y que lo vaya “atrapando” lentamente, es 

decir, crear suspenso de principio a fin, dejando un desenlace 
abierto de acuerdo al conflicto principal, centrado en el perso-
naje principal, narrado durante toda la historia.
El resultado final llenó estas expectativas, ya que el final del 
cuento, se deja a criterio del lector, es decir, si bien se explica 
cómo termina el mismo, no se da ninguna pauta sobre su 
aspecto físico, problema principal dentro de todo el relato.

Conclusión
Con este cuento logramos abrir nuestras mentes a la imagi-
nación con la intención de adentrarnos en un mundo desco-
nocido. El mundo en el que el personaje vive y en donde se 
generan situaciones extrañas que son ajenas a nuestras vidas.
Con la ayuda de un psicólogo entendimos, si es que se puede 
llegar a un entendimiento total, lo que le puede llegar a ocurrir 
por dentro al personaje, para poder contar su historia de la 
manera más coherente y verosímil posible. 
Vimos, en la etapa de redacción, que todo lo expuesto en la 
mesa para empezar a trabajar nos fue de gran utilidad a la 
hora de contar la historia. Es mucho más sencillo arrancar 
a escribir con una base tan elaborada como la que tuvimos 
nosotros, gracias al trabajo práctico final de la cursada que 
perteneció a la Semana de Proyectos Jóvenes. 

Cátedra: Clarisa Herrera Lafaille

Un nuevo integrante en la familia “Tomás”
Melina Ferreira 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La historia que voy a narrar, trata de “Un nuevo integrante 
en la familia, TOMÁS”, mi sobrino. Nació en Trelew, Chubut 
el 27-12-2007, él apenas tiene 1 año y 11 meses, y día a día 
me sorprendo de sólo pensar cómo una persona tan chiquita 
puede hacer feliz a tantas personas, con sólo una sonrisa, una 
mirada o una simple caricia, hace que todo en la vida cobre 
sentido y los problemas, las preocupaciones, el mal humor, 
se convierten en segundo plano. Logró cambiar la vida de 
toda mi familia, nos unió más aún, y lo más importante, nos 
hace feliz. 
Es el primer nieto, el primer sobrino, el primero en todos los 
sentidos; eso implica muchos mimos, caprichos, permisos, 
juguetes, parque, dibujitos animados, siestas, corridas, sus-
tos, alegrías, compañía, canciones, y muchas otras cosas que 
solo permitís y hacés con un sobrino.
Tomas llegó en un momento muy importante de mi vida, me 
encontraba en una situación complicada, días grises, bajones 
y sólo él pudo revertir esa situación, por ese motivo y muchos 
mas siempre va a ser mi luz, mi alegría, y la esperanza mía y de 
mi familia, que sea muy feliz y logre cumplir todos sus deseos. 

Conclusión 
Al realizar el trabajo final, saque la conclusión de lo importante 
que es tener a la familia unida. Conocí con mas profundidad 
como se conocieron mis papás y algunos detalles importan-
tes que forman parte de mi vida.
También pude darme cuenta, de pequeños datos y situación, 
que quizá uno no suele detenerse a pensar, por falta de tiempo 
o porque uno piensa el día a día, y al realizar el trabajo tuve esa 
posibilidad, y logre darme cuenta como cambió mi familia con 
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la llegada de Tomás, y como nos unimos en este ultimo tiempo.
 

Nuestra casa
Natalia Jeniec
Licenciatura en Hoteleria

Síntesis
Este relato es acerca de una casa que pertenece a mi familia 
desde hace muchos años y de cómo está marcada por las 
distintas enfermedades que padecieron algunos miembros 
de mi familia.
Esta casa fue comprada por mi bisabuela, quien sufría de pro-
blemas cardíacos. Los médicos le habían aconsejado irse a 
vivir a la provincia de Córdoba, ya que el clima del lugar era 
favorable para su enfermedad. Aunque sabía lo que era mejor 
para ella, no pudo aceptar alejarse de sus hijos, por lo que le 
sugirieron que comprara una casa en la localidad de Monte 
Grande, ya que en ese entonces, el clima era bastante pareci-
do al de las sierras de Córdoba.
Al poco tiempo, compró una hermosa casa allí en Monte 
grande y se mudó para comenzar con su recuperación.
Con el pasar de los años, algunos de mis familiares fueron en-
fermando. Primero fue mi tío Jorge quien contrajo hepatitis, 
luego mi tío Guille enfermó de sida, y por último mi abuela, 
que perdió la movilidad de una de sus piernas.
Cada uno de ellos fue mudándose a esta casa para recuperarse 
y descansar, ya que era un lugar muy tranquilo y la casa tenía 
muchas comodidades, pero no todos tuvieron la misma suerte.

Conclusión
Particularmente me gustó mucho realizar este trabajo. Lo 
que mas disfruté fue escuchar las historias que contaron mis 
compañeros y conocer un poco más acerca de sus vidas y 
sus familias. 
Además, me sirvió para aprender un poco más sobre como ex-
presarnos, como hablar ante un grupo de personas, entre otras 
cosas, y como eso puede hacer que el relato tenga un impacto 
positivo en el público, o al contrario, que no genere nada.
Me parece muy bueno que le den tanta importancia a este 
proyecto, que los trabajos sean publicados, y que los mejo-
res sean premiados. Pienso que todo esto es un incentivo a 
la hora de realizarlo, lo cual hace que uno lo haga con más 
entusiasmo y empeño, y de esa forma las cosas salen mejor.

Historia de mis bisabuelos maternos
María Josefina Monnereau
Organización de Eventos

Síntesis del trabajo
Esta historia comienza en la antigua Yugoslavia que perte-
necía al imperio austrohúngaro. Allí vivían mis tatarabuelos 
maternos, Esteban y Juana en lo que hoy es Dalmacia, en 
Montenegro. Tuvieron 3 hijos. Krstinia, Ángela y Juan. Cuan-
do los niños eran muy pequeños Esteban muere.
En el mismo lugar vivía Jorge Roganovic quien conoce a Krs-
tinia que con el consentimiento de sus padres comienzan una 
relación. 
Corría el año 1919 y ambos se conocían porque pertenecían 
a la misma comunidad.
Comienza el año 1914 y la Primera Guerra Mundial. 

Las tierras diezmadas, una extrema pobreza y el miedo hicie-
ron que Krstinia y Jorge decidieran emigrar en el año 1920 a 
Argentina; ya que parecía la tierra prometida.
En diciembre de 1914 zarparon desde Yugoslavia con 24 y 14 
años a construir su futuro, llegaron a Buenos Aires y desde 
allí hacia Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí 
había una colonia de inmigrantes Yugoslavos. 
Comenzaron una vida de trabajo y sacrificio allí. Vivian y trabaja-
ban en el campo ayudados por gente de su comunidad. Siem-
pre hablaron de Argentina como el mejor lugar del mundo. 

Conclusión
Realizar este trabajo práctico final me gustó mucho, fue muy 
entretenido ya que el tema era de libre elección. La historia 
que elegí yo, la sabía porque mi familia la cuenta pero hay 
detalles como las costumbres y los trabajos que realizaban 
mis bisabuelos maternos que desconocía, y gracias al trabajo 
aprendí muchas cosas sobre ellos. Como el esfuerzo por so-
brevivir, la religión, las comidas.
 

Amor a la Mexicana
Jesica Quiroz
Organización de Eventos

Síntesis
Amor a la mexicana se trata sobre un cambio de cultura, nue-
vos conocimientos, un ritmo de vida diferente en compara-
ción a la porteña.
En mi relato voy a contar a cerca de mi vivencia en Cancún, 
México, aquella ciudad hermosa donde viví un año junto a mi 
madre, donde fui parte de una cultura muy diferente a la mía. 
Allí tuve unas extraordinarias vacaciones donde todo el día 
era arena y sol; luego de tanta diversión tuve que comenzar el 
colegio y aprender a sociabilizarme con nuevos compañeros. 
Ellos me enseñaron su dialecto y así yo pudo entender fácil-
mente lo que querían transmitir.
Recorrí muchos lugares, en donde disfrutaba de ellos hacien-
do distintas actividades. 
Luego de un año retorné a Buenos Aires donde continué con 
mi vida tranquilamente, pero extrañando aquel país.
A partir de los 7 años veraneaba en Acapulco, Puerto Vallarta 
y Cancún. A los 11 años empezaron a complicarse las co-
sas, y mis vacaciones empezaron a fracasar ya que el 3 de 
Diciembre de 2001 cayó el famoso “Corralito Financiero”, el 
dólar comenzó aumentar y el país empezó a sufrir cambios 
en donde los ciudadanos se sentían impotentes de aquella 
situación. Años muy difíciles para la Argentina. 
Hoy en día me gustaría volver a México para apreciarlo de 
otro punto de vista, ya que de pequeña no entendía lo que 
realmente estaba viviendo. 

Conclusión
Elegí este tema porque fue algo grandioso que me hizo cre-
cer a mí y a mi madre, ya que la pasábamos muy bien juntas 
recorriendo lugares hermosos y aprendiendo cosas nuevas. 
Al relatar éste, las dos recordamos esos extraordinarios sitios 
donde nos gustaría volver a ir. 
Mencionando mi vivencia en México, pude darme cuenta de 
que nunca estuve sola, siempre tuve amigos de los cuales 
aprendí mucho, ya sea su dialecto o forma de vida. También, 
agradezco porque tuve la posibilidad de viajar a otro país, co-
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nocer una nueva cultura muy diferente a la mía y a la vez 
admirar los paisajes hermosos que lo componen. 
Me di cuenta también, que viajar hace sentir a uno satisfecho, 
vivo, lleno de recuerdos y alegrías. Es lindo saber que cuando 
llegás a un sitio nuevo y desconocido, hay personas que te 
enseñan, que te entienden y no te discriminan. 
Sería fantástico retornar allí, ya que pasaron nueve años de 
la última vez que me sumergí en aquel mar celeste y calmo, 
en el que estuve desconectada de la contaminación, de la 
violencia y de la “no paz”. 

Un lugar en el mundo
Laura Romano
Organización de Eventos

Síntesis
En mi trabajo práctico final voy a tratar de las tantas veces 
que nos mudamos con mi familia.
Todo empezó cuando en la familia, ya harta de tanta insegu-
ridad, decide abandonar Buenos Aires para mudarse un poco 
más lejos, y Necochea parecía la mejor opción. Sin embargo, 
un sábado a la noche, cada uno en su casa vio un programa 
en el canal 7 ATC llamado ”Historias de la Argentina Secreta” 
y como especial apareció un pueblo llamado Lago Puelo.
Al día siguiente, como es costumbre en la familia, mi abuela 
preparó los ravioles con estofado, y todos pusieron en común 
el programa visto la noche anterior, luego de mucho debatir, 
mi abuela viajo a Capital Federal a la casa de la provincia del 
Chubut a solicitar información para llegar allá.
A finales del año1990, mi papa, mi abuelo y mi tío viajan a 
ese pueblo de tan solo 1800 habitantes, la idea era conseguir 
trabajo para que toda la familia viaje. Cuando nos mudamos 
definitivamente yo tenía tan solo 6 meses.
Vivimos allá desde el año 1990 hasta principios de 1992, 
cuando por falta de trabajo y complicaciones con el perfil 
no definido del pueblo, regresamos esta vez a capital desde 
1992 hasta 1995.
Pero la inseguridad se hizo presente nuevamente, cuando 
tras varios intentos de robos, nos cayo la ficha de volver cuan-
do en julio de 1994, a tan solo 4 cuadras de mi casa, se pro-
duce el atentado de bomba a la AMIA, acto seguido amenaza 
de bomba a la Hebraica, enfrente donde yo concurría al jardín.
Luego de la travesía porteña que duro tan solo 3 años, el día 
de reyes de 1995 regresamos a Lago Puelo para no volver….
al menos hasta febrero 2009, para comenzar la facultad.

Conclusión
El trabajo práctico final me sirvió para entender porque crecí 
en un lugar tan distinto.
Cuando era chica no entendía porque mis padres habían to-
mado esa decisión, no entendía porque vivir tan lejos, en un 
lugar tan diferente adonde había nacido.
Aunque regresamos a vivir definitivamente al sur en el año 
1995, nunca deje de viajar todos los veranos de vacaciones a 
Buenos Aires, y veía los cambios; el clima, el lugar, la gente, 
creo que una persona que se cría en el campo, tranquila tie-
ne ese sentido de” humanización” (por así decirlo), como de 
ayudar al resto o preocuparse por los demás.
Eso fue lo primero que note que faltaba cuando me vine acá.
Definitivamente esto fue lo mejor que me pudo haber pasa-
do; y estoy sumamente agradecida a mis viejos por esa opor-

tunidad de ver, de crecer y de vivir en otro lugar.
Gracias por mostrarme otra realidad.

La casa de la calle Córdoba
Malena Schmid
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
La casa está ubicada en Córdoba al 1555, entre Paraná y 
Montevideo. Tenía tres pisos, en el primero estaba el holl 
de entrada, sala estilo Luis XV, escritorio, comedor para 20 
personas, office, toilette, y jardín de invierno. En el segundo 
había una sala, tres dormitorios, un escritorio y tres baños. Y 
en el tercero tres dormitorios, tres baños, un play room, un 
lavadero y planchadero, se comunicaba con el sector de ser-
vicio que tenía tres pisos, era una casa aparte donde vivían los 
empleados tenía cuatro cuartos y tres baños, que se comuni-
caba con el segundo y tercer piso de la casa por una galerías 
externas. En la azotea un invernáculo y un desván. 
En la planta baja un garaje para dos coches, un ascensor, una 
portería, tres baños, una despensa, cuarto de portero, come-
dor personal, cocina y ante cocina, y siete patios en total.
La casa tenía 16 empleados de servicio, un portero, ayudante 
de portero, chofer, cocinera, ayudante de cocina, mucama de 
1º piso, mucama de comedor, mucama de 2º piso, mucama 
de 3º piso, peón de patios, lavandera, dos planchadoras, dos 
niñeras, y una costurera. Solo vivían 12 en la casa.
La casa de 1910 por el Ingeniero Carlos Agote (es que hizo 
el Palacio Paz hoy en día el Circulo Militar, en Santa Fe y Mai-
po), la hizo para el, es de estilo Renacimiento Italiano, poco 
comunes Buenos Aires, luego la compra Herminia Corti de 
Costa, mi tía chozna, y luego la adquirió mi bisabuela que era 
su sobrina nieta que se había criado allí. 
En la casa vivieron mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos abuelos, 
fue donde se caso mi bisabuela, mi abuela, mi tía abuela, mis 
tíos abuelos Pachi y José.
En la casa estaban hasta el mes de Diciembre, después se 
iban a veranear y pasar las fiestas a Mar de Plata.
Mi mamá se saco las fotos para su casamiento en la casa. 
Se hacia una fiesta muy grande el 17 de mayo de cada año, 
que era para celebrar el cumpleaños de la Tía Herminia, que 
venía toda la familia casi 100 personas, constantemente se 
recibía gente a comer porque mi bisabuelo era embajador, 
todos los días no había menos de 15 personas a comer al 
mediodía, iban todos, era lo que se llamaba una mesa abierta.
Esta casa es muy representativa para mí aunque no haya vi-
vido allí, ya que siempre escucho historias y anécdotas que 
pasaron allí.
Todos los que pasaron por la casa, siempre la ponen como 
ejemplo y lo agradable que era ir a almorzar o pasar la tarde. 
Siempre se recibía gente a comer o almorzar, sin importar la 
cantidad de personas. 
Era una casa muy familiar, y siempre había mucha gente, ya 
que mi bisabuelo era una persona muy relevante en la alta 
sociedad de Buenos Aires. 
La casa comenzó a quedar grande, ya que se fueron casando 
todos los hijos y se fueron de la casa, entonces decidieron 
luego de que fallecieron mis bisabuelas venderla.

Conclusión
Este trabajo me sirvió para poder saber más sobre mi familia 
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y entender algunas costumbres de ellos. Para conocer más 
sobre mis bisabuelos que no tuve el gusto de conocerlos ya 
que fallecieron antes de que yo naciera. 
También para volver a escuchar esas anécdotas que tanto les 
gustan, de las cosas que pasaban en la casa, y las macanas 
que hacían mis tíos.
Además me sirvió para poder acercarme más a mi abuelo que le 
encanta hablar de la casa y contarme historias sobre ellas. Y po-
der entender por que era un lugar que tanto querían y extrañan. 
En los tiempos que corren hoy es muy difícil poder reunir a la 
familia, ya que todos corren todo el día contra el reloj y nadie 
tiene tiempo para sentarse a almorzar con sus padres o her-
manos, y eso es lo que se perdió mucho en nuestra familia, y 
creo yo, que hay que recuperarlo, porque a todos les gustaba 
pero se fueron olvidando y dejándolo en segundo lugar. 
En conclusión me hubiera gustado mucho vivir en esa casa 
y poder disfrutar de todos los lindos momentos que pasaban 
todos en familia.

Muerte y ruptura familiar
Mariano Vizcay
Organización de Eventos

Síntesis
Esta es la historia de mi familia paterna, en la cual comprobaran 
que en la muerte temprana y el ocultamiento de la verdad, a lo 
largo de los años, sólo ocasionará dolo, indiferencia y rencor.
El 16 de agosto de 1908 nace en un pueblito de España, Olle-
ta, mi abuela Jacinta.
Su vida trascurre normalmente hasta que al cabo de siete 
años de matrimonio mi abuelo Escolástico fallece (1940). 
Deja así en el desamparo a mi padre Juan José y a mis dos 
tías: Carmen y María Cruz.
Su hermano soltero los reclama pero nuevamente la fatalidad 
se abate sobre mi familia: mi tío abuelo muere, pero felizmen-
te su otro hermano casado la recibe en su casa, llegando así 
a Tandil.
Pasan los años y logran tener su propio hogar.
Pero un día mi tía María Cruz y la aparente felicidad dura 7 
años. Fallece de cáncer, dejando a Andrea de 6 años y a Evan-
gelina de 1 año y 8 meses.
Es ahora cuando se conoce la verdadera personalidad del que 
ya no considero mi tío. Aparta a las 2 pequeñas de los lazos 
maternos sufriendo de un día para otro y obligadas a llamar 
“mama” a una señora desconocida, buena pero indiferente 
(ya grandecitas y debido a una pelea entre la madrastra y An-
drea, Evangelina se entero que tenia otra mama en el cielo.)
Para no dañar a las pequeñas mi familia no cuestiona el régi-
men de visita con un abogado, y la vida transcurre en medio 
de visitas esporádicas a la casa de la familia materna.
Mientras mis primas crecen mi otra tía “se arrastra y humilla” 
para que no aparten a sus sobrinas de su lado, haciéndole a 
veces de madre y reemplazando así el cariño que no reciben 
en el hogar paterno.
Ya adolescentes Evangelina y Andrea van a vivir a La Plata, estu-
diaban y trabajaban pero mantenidas en su mayor parte por mi 
padre, abuela, tía, y alguna que otra ayuda de su abuela paterna. 
No estaban en condiciones favorables hasta que mi hermana 
va a vivir con ellas, y es en ese momento que gozan de las 
comodidades de su nuevo hogar.

Mientras tanto “mi querido tío” sigue ayudando a los pobres, 
misa diaria y comunión.
En ese entonces Evangelina aún sin recibirse de doctora, 
queda embarazada, su padre tiene que rescindir el contrato y 
le niega toda ayuda económica.
Mi madre, como es lógico, cansada ahora de tanto callar, 
toma cartas en el asunto y prohíbe toda ayuda económica.
Es así que al no haber dinero el amor se acaba.
Esta historia sufre el desenlace al enfermarse gravemente de 
cáncer mi tía Carmen.
Muy pocas cosas nos quedan de nuestra tía, casi todas las 
recibieron mis primas.

Conclusión
Hace un tiempo leí un pensamiento: “la felicidad es la infelici-
dad que no tenemos”.
Al comentarlo con mis padres, llegue a la conclusión, de que 
el destino en algún momento de nuestras vidas nos juega 
una mala pasada.
En mi caso personal, la muerte de mi abuelo paterno y mas 
tarde la de mi tía, alteraron en gran escala el curso de mi 
relación familiar.
Los afectos no siempre fueron sinceros y al escuchar a mi 
padre las penurias pasadas en su niñez y adolescencia valoro 
el inmenso amor y las comodidades de las que gozo junto con 
mis hermanos.
 

Cátedra: Rony Keselman

La historia de mi familia 
Sofía Bayala 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis 
En 1914, un matrimonio danés y sus dos hijos, emprendieron 
un viaje hacia la República Argentina, escapándose de los ho-
rrores de la guerra. No muchos años después de su llegada, 
una rotura en el matrimonio los obligaría a volver, aunque ya 
no volverían los cuatro, sino que el marido y el hijo mayor 
decidirían quedarse, y la madre con el hijo menor retornarían 
a Dinamarca.
Mediando la década del ’20, la tía de los niños, de nombre 
Mua, viajó a nuestro país para ver como se encontraba su 
sobrino luego de tanto tiempo.
Las vueltas de la vida, la llevarían a contraer matrimonio con 
Hans, quién fuera su cuñado en otras épocas. De esta unión, 
nacerían cinco criaturas: Margarita (sobre quien respecta esta 
historia), Enrique, Eva, Ricardo y Lili. Cada uno de los niños 
nacidos en diferentes provincias dado que Eric trabajaba en 
el cuidado de campos, vacas y cultivos, y por este motivo, se 
movían por toda la extensión del territorio argentino.
Luego de varios largos años de estar juntos, Mua y Hans ter-
minan su relación y él, sin reparar en sus hijos ni detalles, 
abordó un barco con destino Danés y retornó a sus pagos. 
Mua, asediada por el abandono de su marido, dio a sus hijos 
en adopción y también se marchó.
Margarita, hermana mayor y de gran templanza supo cargar-
se sobre sus hombros la responsabilidad por sus hermanos, 
a quienes la vida no les tenía preparados hechos muy afortu-
nados. “Marga”, quien años después recibiría educación por 
parte de su familia adoptiva, terminaría por enamorarse de su 
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maestro, Victorino Alberto Bayala.
Este amor, que tuvo como fruto tres hijos (Estela, Victor y 
Laura), dura hasta hoy y como cual historia de amor, pareciera 
tener lugar hasta el último día.

Conclusión
Personalmente el hecho de buscar una historia conflictiva en mi 
familia me costo bastante. Revisé en mi memoria varias veces 
los recuerdos de mi infancia sin poder encontrar nada. La idea 
de contar la vida de mi abuela surgió de mi hermano menor, 
que luego de revolver un poco se acordó de esas memorias 
que habían sido trasmitidas por nuestro padre. Fue un trabajo 
interesante tener charlas tan profundas con tantos miembros 
de la familia, incluyendo primos, tíos, abuelos y padres.
Si bien la historia tiene un conflicto muy grave fue abordada 
por todos como un excepcional relato para contar. Pese a lo 
cercano de los hechos pude concluir que la gravedad de las 
cosas las determina uno mismo. Orgullosa de mi familia y del 
trabajo terminado lo que siento decir es gracias, por invitarme 
a conocer un poco más a lo que es tan cercano a mí.
Con respecto a la materia y al reto de concluirla con el trabajo 
práctico final fue interesante y agradable el tema del mismo: 
“Una historia de mi familia”. Limitándonos, de manera creati-
va, a indagar sobre hechos reales. Por un momento dejar que 
no vuele la imaginación, para concentrarnos en narrar correc-
tamente nuestra historia. 

La historia de mi familia
Paulina Correa Giraldo
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis 
RECUERDOS OLVIDADOS, es una historia donde cuento todo 
lo relacionado al Alzheimer con relación a mi abuela que lo 
vivió y todo en general en torno a ésta. Esta dividida en cuatro 
Capitulo 1: CONOCIDA COMO DEMENCIA
Donde explico básicamente de que trata la enfermedad.
Capitulo 2: PRESENCIA DE UNA MADRE
Donde cuanto todo con relación a la vida de mi abuela.
Capitulo 3: DETERIORO DE UN RECUERDO
Donde hablo sobre mi perspectiva acerca de los recuerdos y 
de todo lo que siento y puedo recordar de mi abuela.
Capitulo 4: UN ADIOS IRREVERSIBLE
Donde hablo ya todo acerca de la enfermedad de mi abuela como 
lo vivido y como se fue dando hasta la llegada de su muerte.
Toda la historia es contada desde mi perspectiva, hablo todo 
según los recuerdos que tengo y de acuerdo a la información 
que e ido adquiriendo de dos de mis tías, de mi padre y de mí 
hermana que es mayor que yo y que tuvo la posibilidad de es-
tar más tiempo con mi abuela. Anteriormente en el desarrollo 
de cada capitulo mostré como la introducción y la base de cada 
uno falta agregar mas información y terminar de realizarlos.

Conclusión
Este trabajo práctico final que consistía en hacer un relato fami-
liar, me permitió desarrollar aspectos relacionados con la escritu-
ra que no había intentado realizar antes. Esto no sólo me ayudó 
a generar una conexión con características familiares olvidadas 
sino a reconocer características de la escritura que me pueden 
ayudar en diferentes aspectos de mi vida y de mi profesión.
Es de gran importancia saber como desarrollar diferentes 

textos pues nos ayuda a generar una comprensión con el 
lector, la expresión escrita nos permite plasmar información 
que perdurara durante el transcurso del tiempo. También nos 
ayudara a generar otro tipo de comprensión que tal vez no es 
la misma en la expresión oral.

Mi bisabuelo, el inmigrante
Guadalupe De la Plaza 
Licenciatura en Publicidad

Síntesis 
Mi trabajo práctico final llamado Mi bisabuelo, el inmigrante, 
consiste en reconstruir su vida contando todo aquello que 
haya formado parte de ello.
Está dividido en tres capítulos, los cuales describen sus dife-
rentes etapas.
En el capítulo número 1 describe su vida familiar, su niñez con 
los juegos y lectura de la época. También cuenta acerca del 
reinado de España durante la vida de mi bisabuelo allí.
El capítulo número 2 es acerca de sus estudios. El comenzó 
estudiando una carrera la cual luego abandono por otra, y esto 
le trajo consecuencias que cambiarían su vida para siempre. 
En ese momento conoció a su futura esposa con la cual ten-
dría siete hijos, tres mujeres y cuatro varones.
Finalizando tenemos el capítulo número 3, que es el que nos 
cuenta su llegada a la argentina, su farmacia que aun sigue 
vigente, la llegada de cada hijo en diferentes lugares y por 
último el lugar donde pasó los últimos años de su vida.

Conclusión
Este trabajo final me sirvió tanto a mí como a mi familia para 
interesarnos más en el pasado de nuestros familiares.
Más que un “trabajo universitario”, lo tomé como algo per-
sonal que tenía que saber, ya que si bien no conocí perso-
nalmente a mi bisabuelo, siempre fue una cuneta pendiente 
averiguare interesarme por la vida no solo de él, sino de cada 
uno de mis antepasados, que los conocía solo a través de 
cuentos y anécdotas que mostraban sus distintas facetas, 
según quien las contara.
Elegí hacerlo sobre mi bisabuelo materno porque si bien eral 
del que más documentación tenía, también el hecho de vivir 
en dos continentes diferentes, me permitía conocer sobre 
dos geografías y dos historias, como la de España y la Argen-
tina, tan diferentes, entre sí.
Creo que es una buena idea para conocer mas acerca de 
nuestra familia elegir la vida de uno de ellos y conocer así 
nuestras raíces.

Y nunca más se separaron…
Nadia Elia
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Cuando el profesor propuso el tema: “Una historia de mi fa-
milia” para el trabajo práctico final se me vino rápidamente a 
la cabeza una sola. Esta historia es una de amor que se ase-
meja a cualquier historia de ficción que podemos ver por la te-
levisión o leer en algún libro. Esta cuenta como fue la relación 
de mis padres desde que se conocieron hasta que llegaron 
a casarse. Durante ese tiempo hubieron varios conflictos, el 
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principal de todos ellos: la novia de mi papá. Esta situación 
trajo varios conflictos familiares pero sin dejarse llevar por 
ellos mi papá rompió su antigua relación y se jugó por el amor 
de mi mamá. Desde ese encuentro en el cual reestablecieron 
su relación nunca más se separaron.

Conclusión
En cuánto al trabajo me parece buena la idea ya que nos per-
mite explorar en algunos casos sobre curiosidades de nuestra 
familia y de paso ir acercándonos a la misma. Nos permite 
conocer a la gente que nos rodea día a día. 
En cuánto a mi historia particularmente me gustó escribirla 
por que es algo que siempre me agrado escuchar y me entu-
siasma mucho contar a los demás. Es una historia que si bien 
no es mía propia siempre que la escucho me deja algo en lo 
que reflexionar y me hace pensar que el amor existe en este 
mundo lleno de materialismos y artificios y que es posible 
una verdadera historia de amor.

Como si lo hubiera conocido
Nadina Gasciunas 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Esta historia trata acerca de mi bisabuelo apasionado por el 
automovilismo, que es aún hoy recordado con mucho cariño, 
y ligado a la actividad motor en la Ciudad del Viento. Algunas 
historias acerca de él están guardadas bajo llave en la ciudad, 
y otras en el Auto-moto Club de Comodoro Rivadavia del cual 
es uno de los fundadores.
Fue uno de los pioneros del automovilismo regional, y tuvo 
como rivales a los hermanos Juan y Oscar Gálvez y a Juan 
Manuel Fangio.
Su pasión por el automovilismo fue transmitiéndose por ge-
neraciones, hoy su nieto (mi tío) sigue sus pasos tanto en las 
carreras como en su aporte del Auto-moto Club.

Conclusión
Éste trabajo además de parecerme muy interesante, me ayu-
dó mucho a conocer acerca de la vida de mi bisabuelo que, 
solo por comentarios sabía acerca de él.
En un principio se me complicó la investigación ya que toda mi 
familia vive en la ciudad de Comodoro Rivadavia y yo vivo aquí 
en Capital Federal, por lo cual era difícil recolectar información. 
En una de las paredes de la oficina de mi abuelo se encuen-
tran todos los premios que recibió durante su vida, junto con 
el primer casco que utilizó que lo acompañó en todas las carre-
ras. Bajo llave se encuentran artículos de diarios, reportajes, 
información importante sobre su vida ya que tiene un gran va-
lor sentimental para él. Por otra parte también hay información 
en una oficia en el Auto-moto Club de Comodoro Rivadavia. 
Conseguí esta información por medio de mi mamá que le pedí 
que me ayudara y se amigara con la tecnología así me lo po-
día enviar vía mail. También le realicé algunas preguntas a mi 
abuelo ya que eran muy personales, acerca de su vida privada. 
Fue un trabajo muy enriquecedor, y muy importante para mí.

Chacabuco, una ciudad, mi ciudad
Manuel Rodrigo
Diseño Gráfico

Síntesis
Esta historia transcurrió hace seis años atrás en Chacabuco, 
mi ciudad natal, donde mis abuelos tienen un negocio de ropa 
en el medio del centro, hace más de cuarenta años, y pegado 
al local de ellos hay un quisco de golosinas, diarios y revis-
tas, librería y quiniela, donde se puede encontrar lo que uno 
desee, pero es muy normal que tenga un color amarillento 
porque hace mas de setenta años que esta en la avenida.
En esa época, mi primo y yo teníamos once y doce años, y 
nos pasábamos todas las tardes en el negocio de mis abue-
los, ya que este tiene un sótano enorme donde podíamos 
hacer lo que queríamos y no molestar. Obviamente que siem-
pre íbamos al quiosco de al lado a comprar, pero lo raro era 
que con la plata que teníamos o nos daban era imposible que 
pudiéramos comprar esa cantidad de golosinas. 
Era toda una odisea ir a lo de Raulito, el quiosquero, y robar-
nos la mayor cantidad de cosas, en forma de venganza, por 
la plata que le debía a mi abuela. Que por un error, estaba 
pagando los impuestos inmobiliarios de su local.
Mi hermana y mi prima eran cómplices de esos robos ya que 
sabían pero no decían nada, pero poco a poco las demás per-
sonas, mis abuelos, mí tía, mi mama, que también trabajan 
en el negocio, se fueron enterando pero a nosotros no nos 
importó y los seguimos haciendo.
Mi abuelo que es un hombre muy correcto y serio, nos man-
dó a decir por mi tía, la mama de mi primo, que Raulito se ha-
bía enterado que le robábamos y que no quiera que vayamos 
más al quiosco. Desde ese día no aparecimos mas por el y 
hasta nos daba cosa pasar por la puerta, pero lo que nos re-
sultaba raro era que Raulito y su hijo, nos seguían saludando 
como si no hubiera pasado nada.
Nunca mas volvimos a ir al quiosco, ni a robar, y siempre que 
necesitábamos algo y no queríamos caminar, mandábamos 
a alguien al lado, que nos hacia el favor ya que nosotros no 
podíamos entrar. A medida que iban transcurriendo los años, 
todos nos decían -vallan que no pasa nada-, pero nosotros 
nos negábamos a muerte o preferíamos cruzar la calle para ir 
al quiosco de la esquina.
Después de cinco años, ya cansados de que los mandáramos 
al quisco, mí abuelo, mas conocido como piraña, nos confesó 
que era una mentira de el para que no robemos mas y que 
Raulito nunca le había dicho nada, osea que nunca se había 
dado cuenta.
Mi primo y yo, desilusionados y avergonzados por esto, es el 
día de hoy que todavía no entramos al quisco, y hasta nos da 
un poco de miedo.

Una historia de mi familia 
Alexia Simsiroglu
Producción de Modas 

Síntesis 
El trabajo práctico final para la asignatura Comunicación Es-
crita y Oral consistió en hacer una búsqueda personal de una 
historia familiar y plasmarla por escrito. La idea de este trabajo 
fue buscar un relato familiar, en la mayoría de los casos trans-
mitido hasta nuestra generación de manera oral, que sea rico 
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y merecedor de ser indagado y compartido con nuestros com-
pañeros. A partir de este relato fuimos aplicando las distintas 
herramientas para la comunicación de esta historia; en clase 
trabajamos principalmente la parte oral del relato y por medio 
de este trabajo final se verán reflejados y aplicados los cono-
cimientos que conciernen al área de la comunicación escrita. 
En cuanto a la historia familiar que yo escogí para compartir, 
elegí la historia de mi bisabuelo paterno en Armenia duran-
te la primera década del siglo XX. La historia sucede dentro 
del marco del genocidio armenio, donde mi bisabuelo logra 
montar una pequeña actividad comercial mientras es prisio-
nero de uno de los campos de concentración que el Imperio 
Otomano había armado para la comunidad Armenia y otras 
minorías que habitaban en el territorio turco en el año 1915.

Conclusión
En el instante que nos dieron la consigna para el trabajo final 
de esta materia, yo supe que iba a buscar una historia dentro 
de mi familia paterna. Lo sabía porque uno por lo general se 
aferra al sentimiento mas claro que tiene, y en mi caso ese 
era el sentimiento de pertenencia a una determinada cultura. 
Cuando uno se siente perteneciente a un determinado gru-
po, es un sentimiento de unión y por sobre todas las cosas 
de igualdad, ese es el valor que más rescato. Cuando uno 
comparte algo que lo trasciende a uno mismo y al que esta 
al lado, lo único que queda es un sentimiento de igualdad. Es 
un sentimiento tan intangible que se vuelve casi incompren-
sible, tratando de ponerlo en palabras es como no conocer 
en absoluto a la persona que esta al lado y a la vez saber y 
comprender perfecta y profundamente de donde viene. Y la 
combinación de compartir, comprender y sentirse de igual a 
igual es sentir realmente lo que uno llama “humano”. Y creo 
que todos ansiamos un poco de esa “humanidad”, por eso 
me siento muy afortunada de poder experimentar este tipo 
de sentimientos a través de una cultura tan rica como lo es 
la cultura Armenia. 

Cruel y moral confesión
Melissa Stig 
Diseño Gráfico 

Síntesis 
Para la realización de este trabajo debíamos elegir un tema en 
particular respecto a la historia de nuestra familia que consi-
deráramos relevante para el desarrollo de un libro que cons-
tara de ocho páginas en total, dividido en cuantos capítulos 
creyéramos necesitase dicho libro.
Como primera instancia se nos solicitó la sinopsis del tema y 
luego la elección del título para el trabajo, para luego seguir con 
la síntesis de los capítulos y sus nombres, lo que a mí en parti-
cular, me sirvió de gran ayuda como guía para el resultado final.
A lo largo de la cursada tuvimos la oportunidad de exponer 
nuestros trabajos ante la mirada de nuestros compañeros y 
el profesor, donde nos hacían preguntas y escuchábamos crí-
ticas que nos ayudaban a la mejor realización del proyecto. 
Además se generaba un diálogo muy gratificante donde com-
partíamos historias y experiencias vividas.
Como última consigna debimos realizar el boceto del libro 
terminado.
En mi caso, la elección del tema de la “historia de mi familia” 
surgió espontáneamente, ya que trata un tema sumamente 

personal que abarca la relación de mis padres como pareja y 
como padres. Fue por ello que elegí el tema casi sin darme 
cuenta y realicé la mayoría de los capítulos plasmando los 
hechos que iban surgiendo en el transcurso del cuatrimestre.
Para la generación del libro fue de gran importancia la aplica-
ción de algunos recursos que dimos en la teoría de la materia 
para crear un buen resultado.

Conclusión
Realmente fue el trabajo más interesante que tuve este año. 
Creo que más allá de ser un “trabajo” para la facultad, fue un 
aprendizaje a nivel personal que asumo: nunca lo voy a olvidar.
Siento que el resultado respecto a la calificación que pueda 
tener, no ha de comparase con el resultado en cuanto a la ex-
periencia de haberme plantado ante un grupo de gente des-
conocida y contarle mis más íntimas vivencias. Fue eso mis-
mo lo que después de haber contado la historia de mi familia, 
me llevó a una semana de reflexión con momentos de mucha 
angustia, pero después de todo pude sentirme aliviada.
La historia que elegí contar inconscientemente en un princi-
pio, casi vomitándola mientras la escribía sentada frente al 
monitor, es la misma que hoy todavía me cuesta leer sin que 
se me agite el corazón.
De todas formas, quiero dejar por sentado algo que ya he 
aclarado mientras exponía frente al aula: “Cruel y moral con-
fesión” no es más que una parte de mi vida, la parte que me 
ha hecho fuerte y ayudado a comprender muchos aspectos 
ocultos en la vida de quienes me rodean, pero no es la úni-
ca historia, también tengo que aclarar que soy hija de unos 
padres “como padres” maravillosos y hermanos que no los 
reemplazaría por nada en el mundo; y que , como ya lo he 
dicho también antes, creo que la vida es más que hermosa. 
Cada uno de nosotros tenemos la suerte de tenerla y vivirla 
echando culpas, y con rencor, odio y tristeza es un desperdi-
cio patético.
Por otra parte confieso que el hecho de volcar mis pensamien-
tos, mis recuerdos, una parte de mi vida en una hoja y hacer-
lo tangible finalmente, provoca en mí una especie de culpa, 
donde siento que deslumbro la vida de alguien más sin su 
consentimiento. Ahora esos recuerdos no son solo míos, son 
de quien quiera leerlos o quienes han aceptado escucharme.
Pero bien, la experiencia fue buena y me ha liberado de algo 
que me dolía en los pensamientos.

Debajo de las Sábanas
Martina Tonero
Diseño Gráfico

Sinopsis
Martina es una chica que somatiza y esconde su personali-
dad. Se enfrenta en varias situaciones que antes le parecían 
insignificantes, pero cuando las vive de cerca le pegan fuerte 
y a veces responde teniendo convulsiones. No encuentra su 
lugar en el mundo y no se siente aceptada. ¿Podrá salir de su 
escondite personal?

Conclusión
Esta experiencia me trajo muchos recuerdos, algunos viejos, 
otros muy recientes, pero a medida de que iba redactando la 
historia me di cuenta de algo, yo cambié, concluí que cam-
bié de postura en cuanto a temas emocionales. Elegí estos 
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temas porque le quería hacer el honor a mis hermanos que 
tienen un valor muy especial para mí. También quería decirle 
a mi mamá cuánto valoro los momentos en que me crió y 
recordar a mi abuelo que ya no está, pero aunque sea para 
decir cuánto lo extraño y además hubo momentos cómicos 
por actitudes de mi abuelo durante sus años de enfermedad.

Descenso de 1200
Karen Toro
Licenciatura en Fotografia

Síntesis
Descenso de 1200 cuenta un poco de la historia mi familia, 
principalmente rondando mi vida junto a la de mi hermana.
Nosotras vivimos en Quito, la capital ecuatoriana, que es una 
ciudad ubicada al norte y además a 1800 metros sobre el ni-
vel del mar, atravesada por la cordillera de los Andes y rodea-
da de montañas, en sí una ciudad eternamente en invierno; 
pero mi hermana, Gabriela, y la mayoría de mis familiares na-
cieron en Marcabelí, una pequeña ciudad (en mi imaginario 
siempre un pueblo) de la costa-sur ecuatoriana, en una región 
muy verde y calurosa que se encuentra a 600 metros sobre el 
nivel del mar, de esta manera el viaje que hacíamos de Quito 
a Marcabelí era necesariamente soportar en un principio el
dolor de oídos de un descenso de 1200 metros de altura.
Es así que nuestro crecimiento y nuestros caminos se fueron 
forjando en muchos largos viajes que marcan nuestra vida, 
así subiendo y bajando en las cuestas de Quito y por las ca-
rreteras del país aprendimos a vivir, vidas bordadas y desbor-
dadas por dualidades, entre el frío y el calor, los ascensos y
descensos, la compañía de la familia y luego las ausencias, 
las alegrías y tristezas, nuestros desbordes y bajones.

Conclusión
En el momento que fue propuesto el trabajo final confieso 
que se me complicaba
escoger un tema para escribir al estar lejos de mi país ya que 
vivo sola y al tener a mi familia dispersa es difícil recolectar in-
formación, por tal motivo fue que decidí que el cuento narrara 
historias sobre mi familia pero centrándose en mi vida junto 
a la de mi hermana debido a que es lo más cercano y más 
verídico que podía escribir.
La etapa de recolección de datos, a pesar de que la mayor 
fuente eran mis propios recuerdos, fue muy enriquecedora 
sobre todo con mis padres, en el primer momento cada uno 
se encontraba en países distintos, y fue muy lindo que por 
un lado cuando le comenté la idea a mi padre él se anima-
ra a escribir un “mini cuento” narrando algunas cosas de su 
adolescencia y mi infancia sobre todo de nuestros primeros 
viajes; a la par mi madre hizo lo mismo pero ella se centró en 
contarme como fue mi niñez y nuestros primeros años en la 
escuela y cuál era nuestra relación con los familiares, en sí 
fue una linda experiencia con ellos, ya que por ejemplo yo 
no tenía una comunicación muy fluida con mi padres y nunca 
habíamos hablado de este tipo de cosas y esta fue una muy 
buena oportunidad.
Por otro lado durante el proceso narrativo fue dificultoso 
poder tener un orden de escritura por como lo digo en un 
principio los recuerdos sólo llegan sin ser ordenados cronoló-
gicamente y por eso los saltos que existen en el cuento, esa 
especie de feedback presente como las idas y venidas, de 

todas formas al tener escrita la mayor parte del texto durante 
las “re-lecturas” fui poco a poco cambiando de lugar algunos 
párrafos para que a pesar de que mi intención no era que es-
tén minuciosamente ordenados en el tiempo por lo menos si 
tuvieran sentido y contigüidad dentro de cada capítulo.

Cátedra: Andrea Lobos

Misiones - 50 años después, misma historia 
Stefanía Hesses
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El siguiente trabajo trata sobre la infancia de mi mama y sus 
hermanos en su ciudad de origen Oberá, Misiones, más pre-
cisamente en la localidad de Campo Ramón. 
Los seis hermanos vivían con sus padres en una pequeña 
casa rodeados por plantaciones de té, de lo cual vivía la fami-
lia. Pasados los años y debido a los problemas de salud de su 
padre y las malas condiciones de vida que estaban pasando 
allí, decidieron ir a vivir a Paraguay pero al cabo de dos años 
migraron a Buenos Aires donde hoy actualmente viven. 
 ctualmente en aquel lugar viven familiares de mi mamá y a lo 
largo de anécdotas vividas por experiencia propia en los años 
2002 y 2005 cuando fui allí, puedo dar cuenta de aconteci-
mientos similares vividas en ambas épocas. 
El trabajo finaliza con la conclusión que he sacado sobre am-
bas realidades y mi percepción sobre la situación de ésta 
como tantas otras familias de las provincias del norte.

Conclusión
Este trabajo me ha permitido hacer una reflexión sobre cómo 
se vive actualmente en ciertos lugares del norte, donde los 
recursos económicos para la mayoría de la población trabaja-
dora resulta escasa, y que a la vez se lleva el peso de mante-
ner a una familia de hasta incluso diez hijos. 
De este modo las comparaciones realizadas me permiten 
mostrar cómo hay cosas que no han cambiado aún habiendo 
pasado 50 años. Me ha permitido mostrar cómo la gente vive 
en pequeñas casas de madera, trabaja por un salario mínimo, 
no dispone de servicios básicos como agua potable o cloacas 
y en fin vive de un modo muy distinto a como se vive en las 
grandes ciudades.

 
Día de la mujer
Favián Ramos Velandia
Licenciatura en Fotografia

Síntesis
Nací el 8 de marzo de 1989 siendo este el Día Internacional 
de la Mujer, mi madre me ha considerado su regalo debido 
a la fecha y a los efectos que causaron mi nacimiento, en 
ese tiempo mi madre se encontraba sola, mi padre la había 
abandonado y su familia le daba la espalda, pero con mi naci-
miento mis padres se dieron una oportunidad y la familia de 
mi madre decidió apoyar a mi madre en su situación. 
De esta manera me convertí en el consentido de mi madre, 
pasó el tiempo y me convertí en una persona muy caprichosa 
y mimada, pero algo tenia que cambiar en mi vida para darme 
cuenta de la realidad de las cosas; esto pasó justo cuando 
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me encontraba en 5to grado: mi madre debía viajar a Estados 
Unidos por trabajo y me pide que mientras se estabiliza yo 
tengo que estudiar en una escuela publica.
Entro en aquella escuela con muy pocas expectativas, el 
asunto de vivir con mi abuelita era algo delicado, o más bien 
poco agradable, por varias razones, entre ellas el ambiente 
de la casa; paredes húmedas, techo de madera vieja, suelo 
destruido y lo peor, un colchón duro.
Otra de las cosas que me ha marcado de esa escuela de ma-
nera irrefutable es el hecho de haber conocido a mi amigo 
Rubén. En mi primer día de clase en aquella escuela me sen-
té en un rincón muy asustado y entonces veo a Rubén cami-
nando hacia mí y me preguntó por mi nombre, a partir de ese 
entonces se transformo en mi mejor amigo.
Ya en decimoprimer grado, mi amigo comienza a tener proble-
mas con su familia, problemas con la escuela y incluso proble-
mas con su novia, pero no cualquier tipo de problemas, son pro-
blemas que personalmente pienso que un joven de 14 años no 
tiene que vivir, porque a pesar de estar en decimoprimer grado, 
mi amigo me confesó que esa situación la estaba viviendo des-
de que tenía 14 años. El empezó a consumir marihuana y siem-
pre que lo hacía en mi presencia me decía que era para escapar 
de su realidad, pero al final nos dimos cuenta juntos que ésa era 
solo una tonta excusa para drogarse, y que eso no le escondía 
ni solucionaba los problemas, por el contrario los empeoraba. 

Conclusión
En este trabajo se desarrollaron varios aspectos en mí que 
antes pasaban desapercibidos, entre ellos esta una reflexión 
de lo que fue mi vida respecto a mi evolución como persona, 
mis metas y logros hasta el momento.
Algo que también quiero referirme es a lo que significo para 
mí detallar con mucha más claridad lo que significa armar un 
texto con una buena gramática, coherencia y armonía.
Normalmente escribía de manera que nadie solía comprender 
mis textos, esto que he aprendido aquí también lo he logrado 
aplicar a mis historias, guiones y demás. Un aprendizaje útil 
en la vida profesional como en la personal. 

La historia de mi nombre
Axel Rivero
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
La historia explica como fue que una pareja logró encontrar 
un nombre que les gustara para su hijo que estaba por nacer. 
Ésta búsqueda tardó más de tres meses y precisó de la ayu-
da de muchísima gente. Comenzó con la idea de hacer una 
encuesta en los respectivos trabajos de cada uno para conse-
guir una lista con nombres. Pero esto provocó más indecisión 
y genero algunas discusiones en la pareja. El tiempo fue pa-
sando y comenzaron a presentarse nuevos obstáculos. Mien-
tras que el tiempo se iba agotando, la desesperación crecía 
y cuando se presentó una oportunidad que parecía perfecta 
para ellos no se pudo aprovechar. Pero fueron las circunstan-
cias de la vida que les permitieron encontrar el nombre ade-
cuado y que era para ellos perfecto luego de tanta búsqueda.

Conclusión
Es extraño a veces como ocurren las cosas: cuando uno me-
nos lo espera, muchas cosas pueden ocurrir. Este caso de 

mis padres es el máximo reflejo de esto. Ellos buscaron por 
más de 2 meses un nombre y no pudieron encontrar ninguno. 
Parecía que todo se daba para que no pudieran hallar un nom-
bre que fuera el adecuado. Pero fue en el momento cuando 
dejaron de buscarlo, que finalmente lo consiguieron. 
Tal vez fue el destino que no les permitía elegir otro nombre 
para que yo pueda finalmente tener el que hoy tengo, o tal 
vez fue cuestión de casualidad. De todas maneras, la historia 
puede llegar a resultar hasta cómica por el hecho de que nun-
ca podían ponerse de acuerdo y que parecía que hasta todos 
estaban complotados en su contra.

Cátedra: Gastón Monjes 

Historia de mi familia 
Federico Álvarez
Diseño Industrial 

Síntesis
A fines del Sigo XIX en Europa se vivía una etapa de crecimien-
to y esplendor. Pero catorce años después de 1900 comenzó 
una guerra para nada esperada y muy repudiada. Tras estos 
combates Europa había quedado en muy malas condiciones.
Cuando logró recuperarse, en 1939, comenzó una nueva gue-
rra, la segunda guerra mundial.
La historia de mi familia toma lugar en Italia, más precisamente 
en Montemarano cerca de Napoli. Mi bisabuelo Pasquale Doto 
y su esposa tuvieron 4 hijos. A los dos primeros, que fueron va-
rones, los llamaron Guisepe y Guisepe Antonio. Y las mujeres, 
Mariana y María. El primer hijo, Guisepe, es mi abuelo, quien 
luego de participar en la Segunda Guerra Mundial vino hacia Ar-
gentina junto con sus hijos y esposa para alejarse de Europa que 
estaba en ruinas. Sus hermanos se dirigieron a Estados Unidos 
donde se instalaron y decidieron pasar el resto de sus vidas. 
Aquí es donde la historia toma su rumbo. Guisepe Antonio al 
llegar a Estados Unidos, como nunca le gustó trabajar, cometió 
delitos menores, como por ejemplo el robo de las carteras de 
las damas. Luego, al darse cuenta de que eso es lo que le gus-
taba, se incorporó al contrabando de licores durante la ley seca, 
adquirió una consecionaria de autos ilegales y puso una piz-
zería donde más tarde cometería los más terribles crímenes.
Pero la parte más importante de su vida fue cuando conoció 
a Lucky Luciano con quien formó y creó la mafia más grande 
de Estados Unidos, la Cosa Nostra. Es ahí cuando decidió 
cambiar su nombre al de Joe Adonis para no ser reconocido. 
A medida que van pasando los años van sucediendo cosas te-
rribles como asesinatos, tráfico de armas y drogas y demás, 
pero una de las cosas más impactantes fue cuando en su 
pizzería asesinaron a uno de los miembros de la Cosa Nostra 
por falta de códigos. Joe Adonis fue encarcelado pero salió en 
libertad 24 horas después por contactos políticos.
Finalmente, cansado de ser perseguido por las autoridades 
decidió volver a Italia. Pero pocos años más tarde, en 1971, 
murió dudosamente de un paro cardíaco.

Conclusión
Para muchos contar esta historia como propia, como historia 
de familia puede ser vergonzosa. En lo que a mi respecta pue-
do decir que es un orgullo. 
Y digo esto y no es sólo por hablar sino por esta historia que 
acabo de contar, la de un hombre para muchos bueno que 



50 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 29 (2010).  pp 11-70  ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escrita Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

a nadie hacía mal, que todas las mañana se iba a trabajar. 
Además escribió parte de la historia del mundo y lo más im-
portante, dejó su huella bien marcada en la mafia. 
Por lo tanto lo que quiero decir es me gustó mucho contarla y 
compartirla ya que para mí es algo muy importante.
Para cerrar puedo decir que toda esta historia es real y doy fe 
de eso, aunque sea increíble es así.
 

Historia de mi familia 
Natalia Améndola
Diseño de Interiores

Síntesis
El trabajo realizado a continuación refleja la investigación con-
sumada para llevar a cabo la vida de Genaro Améndola. Esta 
transcurre mayormente en Italia, pero también se desatan 
grandes cambios en Estados Unidos y Argentina. 
Genaro no logró llevar una vida pasiva ya que esta fue aturdida 
constantemente. La explosión de la primera guerra mundial, 
en 1914, dejó en él secuelas inolvidables. La pérdida de uno 
de sus seres más queridos, junto con experiencias atroces, 
lo marcó profundamente y lo llevaron a perder el entusiasmo 
por la vida. Distintos hechos transcurridos hicieron que, poco 
a poco, su existencia recobrara valor. 
Hacía 1939 su vida comenzó a hundirse nuevamente. Esta vez 
por culpa de la segunda guerra mundial, un inmenso mons-
truo, que se llevó consigo otra parte muy importante de la 
vida de Genaro. Su catástrofe vivencia se repitió una vez más, 
pero esta vez Genaro no resistió el dolor y empezó a agonizar.

Conclusión
Para concluir con este trabajo puedo decir que, indefectible-
mente, esta historia nos hace dar cuenta de que los seres 
humanos somos completamente vulnerables cuando de la 
misma sangre se trata. Pero a la vez tenemos la fortaleza de 
poder salir adelante y reencontrarnos con nuevas perspecti-
vas y motivos que le den un sentido a nuestra existencia. Es 
algo innato de cada persona querer seguir luchando en la vida 
y no dejarse atropellar por una catástrofe.
Pero cuando la vida te vuelve a pisar de igual forma es más 
difícil enmendarse. 
En medicina, no se puede hacer una incisión arriba de una 
cicatriz, porque no se puede suturar… y creo yo que con el 
alma pasa lo mismo.
La vida de Genaro se vio comprendida mayormente en dolor y 
tristeza. La muerte de Celeste grabó en Genaro un vació enor-
me en su corazón, imposible de llenar. Éste logró reconstruirse 
a él mismo. Desde adentro y a su manera, dejando el espacio 
que su hermano merecía. Cumplió su sueño. Amar y ser amado 
y tener la posibilidad de construir una familia. Una pérdida más 
en la vida de Genaro hizo que ese vacío ya existente comenzara 
a expandirse, esta vez apropiándose de la totalidad de su alma. 
 

Historia de mi familia 
Agustina Gaccio Monti
Diseño de Interiores

Síntesis
Esta historia se remonta a comienzos de 1978. Ése fue el 
año más tenso en las relaciones bilaterales entre Argentina y 

Chile. La disputa por tres islas de gran valor económico al sur 
del canal de Beagle situó a ambos países en una contienda 
belicosa que extendió sus efectos por el resto del continente 
sudamericano.
Debido a este conflicto las tropas fueron movilizadas desde 
todo el país. Mi padre, un joven de 24 años, se hallaba reali-
zando el servicio militar obligatorio en el Regimiento 101 de 
Caballería Blindada de Toay, La Pampa. Desde allí, con sus 
compañeros y todo el equipamiento bélico, fue trasladado ha-
cia Mendoza. Esta militarización respondía al enfrentamiento 
limítrofe con Chile, que prometía llegar a las armas.
Fue en Mendoza donde se estableció el campamento. La vida 
en el Cuadro Nacional, una guarnición abandonada, se reducía 
a la realización de prácticas de combate y al manejo de arma-
mento. Desde el Ejército se aducía que el reclutamiento de 
tropas a lo largo de la extensa frontera cordillerana se debía a 
manejos militares de carácter regular. Sin embargo, la situa-
ción parecía ser otra. La prensa nacional informaba acerca de 
un escenario de peligrosa belicosidad. Al mismo tiempo, en 
ambos países tenían lugar reuniones que buscaban solucio-
nes pacíficas al conflicto. Lamentablemente, éstas no daban 
los resultados esperados y el tiempo transcurría sin noticias 
auspiciosas acerca de la solución del litigio. 
La preocupación reinaba en todos los lugares del país. Y era 
fundada, pues en las ciudades más importantes se practica-
ban operativos para dar indicaciones a la población en caso 
de ataques armados.
Al llegar diciembre la situación llegó a su máximo pico de ten-
sión. Las negociaciones estaban peligrosamente estancadas, 
y ya no había vuelta atrás. A partir de ese momento, mi padre 
y sus compañeros tomaron conciencia de la realidad que se 
avecinaba. La guerra se venía sobre sus cabezas, y prepara-
dos en sus trincheras, se dispusieron a hacerle frente con el 
espíritu pleno y la fe en Dios.
Milagrosamente, la intervención del Papa Juan Pablo II evitó 
una guerra que hubiese sido devastadora y causante de un 
gran dolor para los dos países. Mandó un enviado especial, 
el cardenal italiano Antonio Samoré, para que lo informara 
acerca de la complejidad de la situación. A partir de ahí se su-
cedieron las negociaciones entre los gobiernos de Argentina 
y Chile, que fueron lentas pero satisfactorias, y culminaron 
con la promesa de armonía y paz en entre las dos naciones. 

Conclusión
Llevar adelante este trabajo tuvo un significado especial para 
mí. La aparición de la noticia de la conmemoración los treinta 
y un años del litigio limítrofe con Chile hizo a mi familia re-
memorar aquella época con nostalgia, puesto que mi padre, 
que entonces tenía 24 años, fue protagonista de este hecho 
de magnitud histórica. Los recuerdos comenzaron entonces 
a aflorar. Y para los que sabíamos muy poco (mis hermanos 
y yo) acerca de la dimensión que esta situación significó para 
los miembros más antiguos de mi familia, se convirtió en una 
cuestión muy significativa y valiosa. 
Evocar esta situación mediante el relato de mi padre me co-
nectó con sus vivencias. Resulta realmente increíble como 
alguien que estuvo tan cerca de la guerra, pueda contar aque-
llos sucesos de manera pacífica y con total naturalidad. Fue 
así como él lo hizo. La posibilidad de un enfrentamiento ar-
mado no lo apabulló. Puede que esto se deba, en parte, a su 
intuición de que todo saldría bien, y también a su profunda fe 
religiosa. Sin embargo, fue esta una brusca sacudida emocio-
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nal para él, de esas que no se olvidan fácilmente por todo lo 
que conllevan. Al mismo tiempo, creo que experimentar de 
cerca este tipo de situaciones ayuda a moldear la personali-
dad y el carácter de los individuos, y a otorgar importancia a 
aquello que realmente lo vale.
Al mismo tiempo, reconstruir aquel pasado me trasladó a los 
últimos años de la historia argentina, esos que yo desconocía 
y sobre los cuales me propuse investigar. Descubrí que la cer-
canía a una guerra con Chile, o una guerra misma como la de 
Malvinas, quedan apenas marcadas en el imaginario popular, 
aunque sí permanecen grabadas a fuego en aquellas personas 
que fueron partícipes de los sucesos. Es este el caso de mi 
padre y quiénes compartieron junto a él en aquel momento.
 

Historia de mi familia 
Ciro Luna Dapozo
Diseño de Historietas

Síntesis
El desarrollo de la narración cumple con las consignas solicita-
das para el Trabajo Práctico Final de la materia. 
Para ello, busqué entre todas las anécdotas familiares que 
se conocen y opté por la más atractiva para relatar tanto para 
escribir como para narrar oralmente. Se trata de una historia 
dramática y romántica, que cuenta los motivos por los que 
mis antepasados escaparon de Italia hacia la Argentina 
Para completar algunos puntos del relato tradicional en la 
familia tuve que indagar en el recuerdo de varios familiares 
como así también investigar sobre otros puntos que hacen al 
entorno de esta novela, como geografía del lugar, historia de 
esa época, barcos que unían los continentes y demás datos 
que ampliaron la historia familiar.
Es entonces, que para empezar el relato escribí una introduc-
ción para hacer una pequeña síntesis de la historia de manera 
de poner en tema al interlocutor. También se hace una bre-
ve explicación respecto a la pequeña investigación realizada, 
ilustrando la misma con imágenes de la época.
Finalmente se doy mi conclusión personal respecto al trabajo 
realizado y agregué la bibliografía utilizada vía digital para con-
seguir las imágenes. 

Conclusión
Realizar este trabajo de mi punto de vista me ha parecido 
placentero al poder tener la oportunidad de relatar la hazaña 
de mi abuelo por la que es recordado. Con las herramientas 
que se me otorgó durante la cursada tuve la suerte de poder 
contar esta anécdota formalmente ante un público. También 
me permitió indagar y conocer otras historias interesantes 
para contar en el transcurso de la investigación, sin embargo 
la que elegí me pareció la más correcta.

Cátedra: Mariángeles Pusineri

Una historia de vida
María Bartorelli
Producción de Modas

Síntesis
Eran los años 40 cuando se conocieron, en la plaza Colón de 
la “docta” ciudad de Córdoba. Ella, cordobesa, egresada del 

bachiller y nacida en el tradicional barrio de San Vicente; él, de 
Guatraché, La Pampa, estudiante de Medicina en la Universi-
dad. Se llamaron Olga y Koko. Fueron mis abuelos maternos. 
El largo noviazgo culminó en boda. 
Mi abuelo, ya recibido y siendo muy joven, decidió partir hacia 
la Patagonia Argentina con la ilusión de construir su futuro 
personal y profesional. Koko y su queridísima “Nena” se ins-
talaron en General Roca, un pueblo ventoso y árido por aque-
llos tiempos. Sin calles asfaltadas, ni gas, ni agua corriente…
el cambio resultó duro, dificultoso, pero a la vez esperanzador 
ya que de a poco comenzaron a llegar los hijos.
La escasez de pobladores contribuyó al fortalecimiento de los 
vínculos sociales y se rodearon de muchos amigos. Mi abuela 
siempre recordaba que era una vida sana y tranquila.
El doctor Leopoldo Fieg, mi abuelo, fue un reconocido profe-
sional no sólo por sus aptitudes científicas, sino por el trato 
afable, respetuoso y discreto que siempre mantuvo con sus 
pacientes, sus colegas y sus colaboradores. Médicos y enfer-
meros lo valoraron como maestro.
Las obras sociales surgieron mucho después. El pago de los 
servicios médicos, especialmente el de los pobladores de las 
zonas rurales, se efectuaba a través del habitual trueque: una 
gallina, huevos, dulces caseros, constituían lo que hoy llama-
mos “el bono de la mutual”. Era común que el médico visita-
ra a su paciente. Los partos frecuentemente se realizaban en 
el domicilio con la ayuda de una “matrona”. 
Mi abuelo tuvo un claro compromiso social. Por un lado, pro-
movió la constitución del Colegio Médico de la ciudad y, por 
otro, la creación de un hospital público que brindaría atención 
médica gratuita a toda la población. Después de muchos años 
de trámites en la capital rionegrina y de muchos debates, en 
el año 1961 la ciudad de General Roca tuvo por fin su Hospital 
Zonal, donde mi abuelo trabajó como médico durante treinta 
años y en el que se jubiló como Director. Su espíritu inquieto 
lo llevó a fundar, en el ámbito privado, junto a un colega, la 
Clínica Cruz Azul. 
Y…como si las historias se reiteraran, la de mis abuelos se 
repitió en la de mis padres. En su adolescencia, mi mamá 
conoció a mi papá, también estudiante de medicina. Cuando 
regresó como médico ginecólogo comenzó a trabajar con mi 
abuelo y compartió con él aprendizajes y experiencias. 
Mis abuelos ya no están, pero sus valores humanos perduran 
en sus cinco hijos y en sus dieciocho nietos. 

Conclusión
Al redactar “Una historia de vida” y buscar información de Ge-
neral Roca (Río Negro), aprendí muchas cosas sobre mi pasado 
y mi cuidad. Investigué sobre mis orígenes familiares y natales.
En aquellos tiempos los jóvenes proyectaban construir un 
futuro personal y profesional mejor, arriesgándose y esperan-
zándose, como en el caso de “Una historia de Vida”, en la 
que mis abuelos decidieron partir a otra ciudad, mucho mas 
lejana y pequeña de donde se criaron, con una gran ilusión de 
crecer día a día. 
Aprendí como mi ciudad, tras una gran inundación, se recons-
truyó nuevamente 5km al oeste, de su emplazamiento anterior.
En General Roca la principal actividad económica que se de-
sarrolla es la producción de manzanas y peras, además es 
muy característico encontrar alamedas (hileras de álamos), lo 
cual evita que los fuertes vientos patagónicos perjudiquen el 
desarrollo de las frutas, aparte de conducir el trayecto de los 
canales de riego (asequias), entre otras cosas.
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Rulos cautivadores
Celeste Canaves
Diseño Gráfico

Síntesis
El trabajo se basa en mi historia de amor, que empieza hace 
alrededor de un año. Relata todos los acontecimientos, situa-
ciones, emociones y sentimientos que cada uno tenía hasta 
el final de la historia. Explica cómo y porqué se dieron esas 
situaciones y qué era lo que pensaba yo en ese momento. 
Cuenta una de las experiencias más importantes de mi vida 
o, creo yo, la más importante.

Conclusión
Mi conclusión acerca de esta investigación es que si este 
género de música no hubiera existido, la relación que estoy 
teniendo ahora no existiría; no existiría este movimiento tan 
grande de seguidores en el mundo, sería un mundo muy di-
ferente, y por cierto muy aburrido, sin ruido, sin expresión, 
sin creatividad.
Todo esto conllevó a que mi novio, Leandro, comenzara a to-
mar clases de guitarra hace unos cinco años, influenciándose 
por estas bandas. Tres años después conoce a unos chicos 
que estaban buscando un guitarrista para su banda, Orset. 
Al poco tiempo lo aceptaron, pasó un año entero hasta que 
finalmente lo conocí, pero si mi mejor amigo Fede no fuera 
seguidor del heavy metal, y no me hubiera enseñado nada de 
lo que me enseñó durante nuestros años de amistad, yo no 
me hubiera interesado en conocer a esta banda, y por lo tanto 
no hubiera conocido al amor de mi vida. Y en conclusión, si no 
existiera el heavy metal, nuestro amor no existiría.

Buscando un rumbo 
María Florencia Degirolmo
Diseño Gráfico

Síntesis
Esta narración se enfoca en la vida personal de mi padre, 
Eduardo Oscar Degirolmo. Un hombre tímido, soñador, y 
muy capaz en lo que se propone, pero que siempre se limita 
a expresar libremente con palabras aquello que siente.
Eduardo nació el 23 de abril de 1961 en Olavarría, y ya desde 
sus primeros años intentaba encontrar su propio lugar, cam-
biando constantemente de rumbo para lograr hallarlo defini-
tivamente. Pero no le fue fácil, ya que muchas veces se en-
contró desorientado, con idas y vueltas que no lo conducían 
a ninguna parte. Muchas veces dudó de si mismo, pero sabía 
que el destino tenía algo preparado para su vida. Un rumbo, 
que cuánto más se enfocaba en él, menos lo encontraba.
Pero las cosas con el tiempo iban mejorando. Luego de aven-
turas, encuentros y desencuentros, Eduardo con mucho es-
fuerzo logró encontrar su lugar, su espacio donde menos se 
lo esperaba, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Él 
muchas veces había viajado hacia aquella ciudad pero sólo 
por cuestiones laborales. Hasta que un día, esas cuestiones 
laborales desaparecieron y conoció a quien, sin saberlo, se 
convertiría en el gran amor de su vida. 
Ella era Filomena, una joven de la ciudad, que se enamoró 
también a primera vista, la cual era ya madre de dos hijos con 
otra persona. Ella hizo todo lo que se encontraba a su alcance 
para poder encontrar su felicidad y la de sus hijos, que casual-

mente, luego de un tiempo, fue conciente que esa felicidad 
sería junto a Eduardo.
Sin embargo, a él se le dificultó establecerse definitivamente 
allí en la ciudad, ya que se encontraría lejos de su familia a la 
cual apreciaba y era lo que más le importaba hasta entonces. 
Además, el trabajo no sería totalmente estable y debería encon-
trar un lugar donde vivir. Pero luego de varias dudas, el amor 
que sentía por Filomena y sus hijos, lo ayudó a tomar una deci-
sión que cambiaría su vida totalmente. Dejando atrás las dudas, 
decidió quedarse a vivir en Río Grande, junto a Filomena.
Y así finalmente, a pesar de las dificultades a las que se debió 
enfrentar en el transcurso de su vida, Eduardo logró formar 
una familia. Adoptó a los hijos de su amor, y el 9 de octubre 
de 1988 se casó con ella. Como si fuera poco, un año más 
tarde en el mes de septiembre, tuvo a su primera hija, a quién 
su mujer y él deseaba con ansias.
Hoy, Eduardo considera que realmente encontró lo que nece-
sitaba y aquello que buscó por años: no sólo un rumbo, sino 
también el amor, tanto de su mujer como de sus hijos. 
Por otro lado, me gustaría aclarar que la razón que me apuntó 
a escribir sobre mi padre, fue que considero muy llamativo a 
un hombre que aunque le costaba, tomaba sus propias deci-
siones, sean buenas o malas. 
Él siempre intentaba encontrar su lugar, para poder sentirse 
bien y hacer lo que debía y quería hacer.
Me siento muy identificada con él, porque realmente soy 
muy parecida, y hasta el día de hoy sigo buscando aquello 
que se encuentra preparado para mí, y a la vez intento ser 
feliz con aquello que voy realizando y con aquellas decisiones 
que a veces me cuesta tomar.

Conclusión
En este trabajo se logró visualizar de una manera simple, clara 
y eficaz como podemos recopilar información, en este caso 
acerca de un familiar al cual quizás lo vemos todos los días, 
pero que nunca nos propusimos escuchar, hablar exhaustiva-
mente sobre sus vivencias, anécdotas y distintos aspectos 
puntuales de su vida. 
Fue realmente interesante tener que llevar a cabo esta in-
vestigación, que posiblemente a la mayoría de los alumnos, 
nos permitió saber e intrigarnos con las historias de nuestros 
abuelos, de nuestro padre, madre o cualquier integrante de 
nuestra familia. Nos ayudó a saber mucho más acerca de 
quienes nos rodean, cómo y por qué llegaron a lo que son hoy.
Además de ser muy atractivo el tema que nos propusieron 
en este trabajo, lo que más me llamó la atención, fue que 
varios o la mayoría de los temas aprendidos en clase sirvieron 
para poder relatar y enfrentar una comunicación escrita más 
interesante, ordenada y adecuada.
Así, partiendo de una situación inicial, se comenzó a plantear 
la narración principalmente enfocada en la historia de mis 
abuelos, para luego describir a mi padre y más tarde describir 
lo que era que él se proponía o pretendía (lo cual sería una 
problemática) y luego la resolución, o lo que logró en el trans-
curso del relato.
Así, planteándome un orden, logré contar una historia interesan-
te, de amor, tristeza, de aventuras, encuentros y desencuentros 
que despertaron mi atención y me dio mucho gusto realizar.



53Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 29 (2010).  pp 11-70  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escrita

Cátedra: Delia Beatriz Robles

El súper perro al rescate
Matías Curotto
Diseño Industrial

Síntesis
Mi nombre es Matías Curotto, y desde hace un tiempo vengo 
pensando que a veces es difícil hablar en primera persona de 
la gente que uno quiere. Por suerte, yo no tengo ese proble-
ma, ya que gracias a Dios tengo un perro muy simpático, que 
se va a encargar de contarles algunos aspectos de cada uno 
de los integrantes de mi familia.
Hace un tiempo descubrí cerca de la cucha de Ciclón (mi perro), 
un block de notas, y fue una sorpresa un tanto extraña, resulta 
ser que mi querido amigo canino, hace muchos años viene to-
mando apuntes un tanto reveladores de cada uno de nosotros. 
La verdad es que al principio no entendía muy bien todo lo 
que estaba pasando, me sentía como que me hubieran men-
tido durante toda mi vida, a mi me habían enseñado que el 
único animal capaz de razonar y escribir era el hombre. Como 
soy una persona de pocas palabras, opté por enojarme con 
Ciclón, simplemente pasaba por al lado de él, esperando 
como muchas otras veces una explicación, después opté por 
ignorarlo un tiempo hasta que por último no pude resistirme 
a su cara de “yo no fui”.
Para entenderlo mejor, dedique mas tiempo para releer sus 
notas y comprendí que, en la mayoría de las ocasiones, los se-
res humanos nos creemos superdotados, ya que generalmen-
te no aceptamos explicaciones que vayan mas allá de nues-
tras convicciones. Resulta que por esto mismo, hace mucho 
tiempo una organización de perros evolucionada decidió unirse 
a nuestras cruzadas, hacerse nuestros amigos y estudiarnos 
para entender por qué nos complicamos tanto la existencia por 
cosas innecesarias. La cuestión es que ellos están en nuestras 
casas para ayudarnos, para ver nuestras actitudes, y brindar-
nos el cariño o la distracción cuando nos hace falta.
Ciclón no es la excepción en nuestra historia, llegó a nuestras 
vidas cuando más lo necesitábamos. Ahora que sé cual es su 
secreto, y como he descubierto que tiene talento como es-
critor, decidí hacerle honores haciendo una recopilación de su 
material más interesante, sálo para compartirlo con las perso-
nas que puedan ver mas allá de los límites de la normalidad.
Quizás algunos me tomen por loco, pero si logro llegar aun-
que sea a unos poquitos lectores que miren cerca de la cama 
de su perro, con eso ya me siento conforme.
Te invito a compartir conmigo parte de mi historia y de mi fa-
milia de la mano de mi gran amigo y compañero de hazañas… 
Ciclón Curotto.

Conclusión
Este trabajo en particular me ayudó a reforzar un vínculo per-
sonal olvidado pero a la vez muy presente en mi vida. Al inven-
tar una historia, y tener en ella como principales protagonistas 
a los miembros de mi familia, se revivió ese sentimiento que 
pensé que había perdido. Fuera del marco humorístico que 
se desarrolla en el relato, las descripciones de cada uno de 
ellos muestran mi lado sensible, y como yo los veo a través 
de las palabras. 

Un buen resultado
Felipe Gamarra
Diseño Industrial

Síntesis
Manuel es un joven tranquilo, con grandes sueños pero po-
cas oportunidades, que anhela estar con Manolo, su padre, y 
vivir juntos “el sueño americano”. Su casa está ubicada en un 
barrio humilde cercano a la ciudad de Medellín, la comparte 
con su hermana Ángela y su madre Adriana con las que no 
se lleva muy bien. Pasa los días esperando que llegue el día 
de partir hacia el Norte en busca de su padre, de grandes 
oportunidades, de salir y tener una vida estable para tener 
una familia unida, era algo que el siempre quiso pero ¡nunca 
pudo tener!
El 12 de Enero de 2004 recibe la noticia que tanto estaba 
esperando: ya estaba todo listo para su migración. Sería, una 
travesía con muchas escalas, diferentes rutas y medios de 
transporte, era más bien un triatlón por su condición de viaje-
ro ilegal, comenzando desde Medellín hasta Nueva York don-
de lo esperaba Manolo. 
Llega el momento de partir, despidiéndose de su mamá y su 
hermana con sentimientos encontrados entre la nostalgia de de-
jar la casa donde vive desde que tiene 7 años y ya a los 21 parte 
a buscar su nueva vida. Desde la ventana del bus que lo lleva al 
aeropuerto, ve todos sus recuerdos, con un nudo en la garganta, 
solo suspira con la esperanza de que todo va a salir bien.
Después de 3 semanas de viaje se encuentra al norte de 
México, en la frontera con EEUU, esperando que llegue una 
camioneta a buscarlo para llevarlo al otro lado de la frontera, 
del lado americano. Mientras va en la camioneta, en la parte 
trasera mirando el horizonte rodeado por una gran planicie de-
sértica, empieza a soñar con el momento del encuentro con 
su padre, pero de repente lo despierta un oficial de frontera, 
gritándole en inglés. Se lo lleva a una cárcel donde le dicen 
que lo van a deportar a su país. Con el alma rota por la noticia, 
ya solo espera volver a casa, volver a lo mismo de antes, a 
vivir otra vez con Ángela y Adriana que le hacían la vida impo-
sible, era algo que no quería. 
Pasa cuatro meses encerrado, con el overol naranja que iden-
tifica a los reclusos, comparando lo que está viviendo ahí en-
cerrado con lo que pudo haber vivido junto a su padre en la 
ciudad de la libertad.
De vuelta en su casa en Medellín, lo atormentan los pensa-
mientos de los errores que cometió para que le pasara esto, 
lo perturba la idea de estar condenado a quedarse en esa 
casa, un lugar muy pequeño para todas sus ambiciones, don-
de encima cada vez era peor su relación con Ángela. Un día 
recibe un llamado de una persona que conoció en el viaje, 
ofreciéndole una oportunidad de trabajo en Panamá, que 
acepta sin titubear.
Llega a Panamá y se encuentra con un país pequeño pero lle-
no de vida, de alegría, de grandes oportunidades que él esta 
dispuesto a aprovechar. Empieza a trabajar como barman, 
pensando que sería algo temporal, pero pasados los diez me-
ses era uno de los bármanes más reconocidos de Panamá, 
trabajaba en Bennigans, uno de los mejores bares del país. 
Su sueño se había hecho realidad, no el de estar junto a su 
padre, pero sí el de comenzar una familia, con su novia Sara 
y su hija Daniela.
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Conclusión
En este escrito voy a contarles la historia de mi primo herma-
no Manuel; él ha pasado por grandes obstáculos para lograr 
sus sueños, viajando por América; ha tenido grandes expe-
riencias que se convierten en una gran anécdota para contar. 
Voy a narrar una parte importante de su vida, donde Manuel 
tuvo el más duro golpe que la vida le pudo dar, pero él siguió 
con sus anhelos y comenzó de nuevo a crear su sueño.
 

Croacia, el amor después del amor
María Florencia Lioni Tarsitano
Producción de Modas

Síntesis
Conflicto:
Teresa y Vicente fueron novios desde su adolescencia, se co-
nocieron en su barrio, Boedo. Vicente, con 19 años, se recibe 
de Marino Mercante y se embarca hacia Croacia. Al llegar, no 
puede volver por meses porque la empresa de su embarca-
ción quiebra. Teresa, desesperada, empieza una odisea para 
ir tras él.

Argumento:
Teresa y Vicente crecieron juntos en el barrio de Boedo, am-
bos descendientes de italianos. En su adolescencia se ena-
moraron y nunca más se separaron.
Ambos desearon formar una familia y desarrollarse económi-
camente. Por eso, Vicente se pone a estudiar en la Marina, 
para embarcarse en empresas petroleras ya que los sueldos 
eran muy tentadores. Luego de algunos años, Vicente final-
mente se recibe. 
Su primer viaje fue a Croacia, con la empresa Mianovich, que 
años después es tomada por el estado argentino. El viaje de 
ida cumplió con los tiempos esperados, llegaron a puerto con 
éxito y entregaron la mercancía. El regreso fue el problema: 
el barco en el traslado se había averiado en todo el sistema 
de calderas y combustión central y la reparación llevaría dos 
semanas.
Pasaron las dos semanas y todo seguía igual. Los miembros 
de la embarcación comenzaron a impacientarse, no sabían 
cuánto tiempo estarían varados. Comunicarse con Argentina 
era muy costoso y casi imposible, el correo demorada se-
manas; tan sólo pensar en la falta de comunicación con sus 
seres queridos los desesperaba.
En Argentina, Teresa no tenía noticias de Vicente, habían pa-
sado 8 semanas desde su partida del puerto de Buenos Aires, 
no era normal esta ausencia. Unos días después recibe una 
carta de él, comentándole la situación. Ella entró en una pro-
funda depresión, creyendo que nunca más iba a volver.
Sus familiares y amigos trataron de levantar su ánimo, pero 
no había caso. Finalmente les confesó que estaba embara-
zada y no podía seguir adelante sin su amor. Los padres de 
ambos se enfurecieron al comienzo, no estaban casados y 
¿ya había un hijo en puerta? No entendían nada, no querían 
tampoco hacerlo.
El tiempo seguía pasando, Teresa ya tenía cuatro meses de 
embarazo y Vicente sólo mandaba cartas. Un buen día, am-
bas familia sientan a Teresa para conversar, le ofrecieron el 
dinero para que se embarcara a Croacia. Ni lo dudó, salió en 
su búsqueda. Era su primer viaje, toda una experiencia.
Tras semanas en el barco, Teresa llegó a destino; le había 

escrito una carta a Vicente antes de partir para que la espe-
rara…pero la carta jamás le llegó. Teresa se comunicaba con 
los croatas del puerto como pudo, los cuales muy solidarios 
la llevaron a la embarcación de su novio. Vicente al verla no lo 
podía creer, la sorpresa fue inmensa. No entendía nada, ella 
allí, su panza…
El niño nació en Croacia, donde también se casaron. Transcu-
rrido un año entero pudieron volver a Argentina, donde reva-
lidaron su matrimonio y lo compartieron con todos sus seres 
queridos.
Croacia para ellos fue un antes y un después.

Conclusión
Este trabajo de investigación fue un gran aporte a lo que yo 
sabía de la historia de mi familia. Si bien mi abuela, Pitu, hija 
de Teresa y Vicente, me había contado algunas anécdotas, 
nunca fue en gran detalle como esta historia.
Elegí contar esta parte de mi historia familiar porque consi-
dero que es una historia feliz, muy pura. A mi me generó 
varios sentimientos, tuve momentos de angustia, al oír cómo 
estuvieron separados; momentos de enojo y decepción con 
la reacción de sus padres; una gran alegría y emoción cuando 
se reencontraron y paz cuando pudieron por fin regresar. En 
fin, me encantó.
Aquí prevaleció el amor y la esperanza ante todo, valores y 
sueños que hoy por hoy son muy lejanos en muchos ado-
lescentes que bajan los brazos ante la primera piedra en su 
camino. Es una historia de amor de dos adolescentes con 
mucha madurez y sentido común; eso, creo yo, fue lo que 
los sacó adelante y los volvió a unir. Su fuerza de voluntad y 
amor incondicional.
De esta historia, lo que me queda es eso, sobre y ante todo, 
el amor incondicional, que deseo para mi vida también.

Nunca imaginaron que lo lograría
Catalina Ordóñez
Diseño Industrial

Síntesis
Llevaba una idea en la cabeza y estaba segura que la iba a ha-
cer realidad. Esta era mi abuela Olga, quien desde joven había 
soñado con tener una gran finca, la cual pudiera compartir con 
su familia. Don Carlos, mi abuelo, nunca estuvo de acuerdo con 
los proyectos de su esposa y por esto ni moralmente la apoya-
ba; él opinaba que Olga tenía un sueño ridículo e imposible de 
lograr. Pero ella era una señora llena de perseverancia y fuerza 
para salir adelante, sabía que si se lo proponía, lo iba a lograr. 
Años atrás, Olga y Carlos habían formado una enorme familia 
la cual era integrada por diez hijos, los cuales le dieron a mi 
abuela más motivos para lograr su sueño. Ella sólo imaginaba 
poder ver desde un gran ventanal a sus hijos y nietos corrien-
do y jugando en una linda zona verde.    
La familia pasaba por una situación económica muy compli-
cada, la cual a veces ponía a todos contra la madre, puesto 
que ella siempre ahorraba cada centavo para la construcción 
de su finca. 
Unos años después, los diez hijos ya habían crecido y habían 
formado nuevas familias, por esto Olga, al tener menos gas-
tos, pudo ahorrar y trabajar más para conseguir dinero. Pero, 
desafortunadamente, todavía no era la cantidad suficiente. 
Algunos de sus hijos la apoyaron y decidieron ayudarla, para 
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que su sueño se pusiera en marcha lo más pronto posible. 
Mi abuela, llena de emoción, decidió empezar a buscar lotes 
que fueran lo suficientemente grande para que sus hijos y 
nietos cupieran. Habló con gente que sabía de tierras, y uno 
de sus hermanos le propuso construir al mismo tiempo que 
él construía, contando con que la distancia de las dos fincas 
era mínima. 
El matrimonio decidió ir a ver el lote, ella quedó encantaba 
pero mi abuelo no hacía más que reprocharle todo lo que de-
cía. Finalmente, a mi abuela no le importó lo que Carlos opi-
nara puesto que para ella era algo tan importante, que supiera 
que iba a lograr la felicidad de toda la familia.
Luego de un largo tiempo de espera, Olga decidió la fecha 
del comienzo de la construcción: noviembre de 1984. Toda la 
familia, apoyándola, empezaba a ir todos los domingos a ver 
cómo iba la construcción, se divertían tanto como si la finca 
ya estuviera terminada.
Después de la larga espera, por fin Olga había logrado su sue-
ño, exactamente como lo había planeado: un cuarto para cada 
familia, con espacios suficientes para jugar, salas enormes 
donde sólo se escuchaban risas y diversión, una enorme zona 
verde donde habían cosas para todos, que con el paso de los 
años terminó siendo como un parque de diversiones. 
Con esfuerzo y dedicación, por fin logró darles a todos sus 
hijos y nietos un lugar para reunirse y pasar un tiempo en fa-
milia. Para mí, no conozco mejor infancia que la que pasamos 
mis primos y yo en aquella finca.

Conclusión
Comunicación Oral y Escrita, sin ser una clase que esté rela-
cionada con mi carrera, me pareció muy importante tomarla 
y haberla cursado con éxito. El hecho de saber narrar una his-
toria o escribir una anécdota personal es importante, puesto 
que si quiero expresar algo o hacerme entender, va a depen-
der del orden que le dé a mis ideas y de la redacción coheren-
te que haga. Me gustó la manera en que hicimos los TP y el 
fin que tenían cada uno de estos.
 

Cátedra: Cynthia Rupert

Una historia de mi familia
Belén Caramés
Diseño de Interiores

Síntesis
Román Delfino nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, 
como el quinto de quince hijos. Por falta de afecto viajó a 
Capital, donde conoció a su gran amigo y adoptó como suya 
su familia. Aprendió a leer y a escribir gracias a esa mamá del 
alma, y eso le permitió progresar en sus trabajos.
Pasó momentos muy difíciles en su vida, fueron muchas las 
pérdidas que tuvo en el camino, pero también vivió cosas fe-
lices, plenas, que fueron para él inolvidables.
Lo más importante es no haber sabido por su ignorancia la 
gran riqueza de espíritu que tuvo y el bien que su amor, con 
sus simples palabras, con sus experiencias vividas, le dejó a 
quienes lo conocieron.

Conclusión
Este trabajo me ayudó a descubrir hechos de la historia de mi 
abuelo materno que yo desconocía. Me hizo quererlo mucho 

más al saber el profundo amor que sintió por mi abuela. Me 
hizo valorarlo, por todas las cosas por las que tuvo que pasar 
para ser quien fue, y sobre todo me ayudó a sentirme bien a 
mí, por las palabras y los gestos de amor que alguna vez por 
mi falta de tiempo, no le di. Creo que escribiendo su vida, 
mostrando su infinita grandeza, es la mejor forma de decirle 
cuánto lo quiero, y darle las gracias por haberme enseñado a 
hacer lo que me gusta. Cada vez que subo a un escenario a 
cantar, aunque no lo nombre, mi canción es para él, que es 
música en mi vida. 

Las aventuras realmente existen 
Romina Gnarra
Diseño de Interiores

Síntesis
Un joven se separa de sus padres, junto con sus hermanos, 
por una crisis económica que sufría la familia. Los padres los 
envían a distintos países donde pudieran seguir adelante. 
En el transcurso de su viaje y de su vida se encuentra con 
distintas situaciones, se separa de sus hermanos, llega a Bra-
sil donde vive una mala experiencia, sigue viajando, pasando 
por Argentina, y finalmente Bolivia donde continúa su vida 
trabajando como vendedor y minero, hasta que encuentra un 
trabajo fijo en su propio negocio. Conoce a la mujer que seria 
su esposa gracias a una monja y crece su familia. 
Cada etapa de su vida tiene momentos vividos que nadie se 
podría imaginar que pueda pasar, haciendo que su historia sea 
una vida aventurera de la cual se rescatan muchas anécdotas.

Conclusión
En el momento que supe que tenía que hacer una historia 
familiar, supe que tenía que contarles sobre las aventuras que 
pasó mi abuelo al inmigrar a Latinoamérica. Claro que para él 
no fue algo satisfactorio, pero para contarlas como sus anéc-
dotas te das cuenta que tuvo una vida muy aventurera. 
Para poder entender de donde vienen mis raíces, y por su-
puesto los de mis padres, fue necesario empezar a entrar 
de forma sentimental a un pasado en el que a veces no se 
tiene mucho conocimiento. Es por eso que traté de contar 
de la mejor forma como llegó aquí mi abuelo paterno, como 
conoció a mi abuela y cómo terminaron juntos.
Fue algo complicado poder saber todas las fechas y también 
enterarme de muchas cosas que yo no sabía, ya que a mi 
abuelo nunca lo conocí, él falleció antes que yo naciera, y eso 
también complicaba investigar más sobre él, pero siempre 
me contaron algunas de sus historias. Cuando empecé a en-
trar mas en su vida, me veía con muchas partes que no sabía, 
hablar con mi abuela por teléfono también era difícil, ella está 
a cientos de kilómetros y también es difícil para ella, y mi 
papá tampoco sabía muchas fechas. 
Para presentar este trabajo necesitaba objetos, fotos o lo que 
fuera, de la época y de él; yo no soy de aquí, es mi primer 
año en Buenos Aires, vine a estudiar y eso implica que yo no 
traje cosas de la casa, sólo lo necesario para mí para poder 
estudiar, entonces no tenía ni fotos para justificar la historia. 
Llamé a mi mamá y creo que empecé todo un movimiento en 
Tarija en mi casa, buscando fotos y objetos. La cámara de mi 
hermana se arruinó y no pudieron sacarme las fotos de los 
objetos, pero sí lograron rescatar muchas fotos para mandar-
me, se podría decir que la mayoría de ellas son reliquias y yo 
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tenía mucho miedo que se perdieran en el camino. 
Mi mamá, al decirme que encontró muchas fotos, me dijo 
que en el reverso estaban escritas las fechas, y eso me ayu-
dó muchísimo porque pude tener el seguimiento correcto de 
cómo ocurrieron las cosas.
 

Una historia de mi familia
Nicole Hope
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El relato narra las aventuras de mi bisabuelo durante el Siglo 
XX en la Argentina. Éstas se llevan a cabo en diferentes luga-
res del país, y la historia sigue el recorrido de su largo viaje a 
raíz de su trabajo como ingeniero del Ferrocarril Sud. 
Nos remonta a aquellas épocas donde las situaciones que se 
vivían eran muy distintas a las que se viven hoy en día. Cons-
ta de varias experiencias durante un largo trayecto y relacio-
nadas con éste gran proyecto ferroviario de una importante 
empresa proveniente de Inglaterra, que acompañó a nuestro 
país durante su etapa de desarrollo y ayudó a impulsar a éste. 
En conclusión, lo que presenta este relato es una mezcla en-
tre la historia argentina, su desarrollo en el marco industrial 
y comercial, y las experiencias personales vividas durante la 
construcción de uno de las obras más importantes que con-
lleva a ese desarrollo.

Conclusión
Este trabajo práctico definitivamente me sirvió para conocer 
un poco más acerca de mi historia familiar. Me resultó suma-
mente interesante, descubrí varias cosas sobre mi bisabuelo y 
mis abuelos, conocí más acerca de mi apellido y de mis raíces. 
No sólo me permitió saber sobre mi familia, sino también sa-
ber sobre la historia argentina, conocer mejor otras épocas, 
las costumbres pasadas, algunas de las cuales siguen vigen-
tes y otras no. Me permitió conocer más sobre el ferrocarril, 
sobre como ayudó a impulsar el desarrollo de nuestro país. 
La búsqueda de fotos e imágenes fue algo que también apor-
tó mucho al trabajo y a mí misma. A partir de ellas pude ver 
con mis propios ojos todo aquello que estaba contando en mi 
relato, y me permitió una mejor comprensión acerca de los 
hechos narrados. 
Por último, puedo decir que este trabajo no sólo sirvió para 
aumentar mis propios conocimientos familiares, sino que 
también sirvió a miembros de mi familia, quienes aportaron 
datos para realizar la historia, y ayudaron en la búsqueda de 
otros datos visuales y escritos, lo que hizo posible agregar al 
trabajo fotos e imágenes, incluso una publicación en un diario. 
Todo esto ayudó a ampliar mis conocimientos sobre mis ante-
pasados, fue de gran interés y de gran incentivo, ya que pro-
vocó intriga y ganas de seguir conociendo mi historia familiar.

El juego del casquete
Ximena Puccio Sáez
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Este trabajo trata de explicar el cómo un elemento que fue 
regalado como conmemoración, al pasar los años, por el solo 
hecho de querer recordar a su abuelo y su entretenida infan-

cia los primos lo convierten en el mejor elemento para seguir 
divirtiéndose. Explica de qué manera este juego de solo pri-
mos pasó a transformarse en una gran travesura familiar. Se 
trata de un juego sin reglas válidas, cada una de ellas a dispo-
sición de los miembros familiares que modifican su jugada y 
la terminan convirtiendo en una inigualable tradición.

Conclusión
Cada familia tiene una cierta historia o anécdota válida para 
contar, nunca se sabe la versión real final, porque la esencia 
de las historias familiares es que éstas actúan como cuentos 
narrativos orales, depende del orador y de cuantas personas 
lo cuenten, cada uno le agrega su toque al relato. 
Es así como sucedió este juego, una actividad que no tenía 
ninguna regla, sólo seguía y permanecía existiendo para conti-
nuar contribuyendo a la alegría familiar, lograr revivir ciertos as-
pectos de la niñez y traspasárselos a las futuras generaciones. 
De esta manera se entrega la historia, la particularidad y el 
sentimiento de este elemento significativo, para que los hi-
jos, sobrinos y nietos lo sientan tan suyo como lo sienten las 
grandes figuras familiares.

Alfonso: una sublime historia de vida
Victoria Varga
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El siguiente trabajo, titulado “Alfonso: una sublime historia de 
vida”, se basa en la vida de mi tío abuelo materno, el artista 
Alfonso Lafita. 
A Alfonso le antecedieron muchas generaciones, por parte 
paterna, de pintores y escultores. Fue así cómo, desde peque-
ño, sus dotes familiares se hicieron evidentes y comenzaron 
a manifestarse en sus creaciones. Por esta misma razón, su 
padre decidió mandarlo a estudiar a la Escuela de Bellas Artes 
Manuel Belgrano, en donde se inició en el arte formalmente. 
Luego de recibirse, decidió continuar sus estudios en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, en 
donde resultó ser un alumno muy destacado, no sólo entre 
sus compañeros sino también entre sus profesores. 
Al recibirse, su desenvolvimiento en el mundo del arte empe-
zó a crecer cada día más, siendo contactado por importantes 
figuras que solicitaban que él les realizase sus retratos. A lo 
largo de su vida, Alfonso viajó varias veces a Europa. Por esto 
mismo, y por las conexiones familiares que tenía en España, 
consolidó grandes vínculos con personalidades del mundo de 
las artes y la literatura extranjera. 
Asimismo, también viajó a Brasil, donde terminó establecién-
dose para vivir muchos años, hasta llegar a su vejez. Su obra 
en ese país se focalizó principalmente en piezas relacionadas 
con la religión y la Fe.
 Fue en su casa de Salvador de Bahía (Brasil) en donde, acom-
pañado de la familia y amigos, falleció por padecer de cáncer 
de estómago. Había logrado vivir unos 77 largos años, lleno 
de pasión por la vida y el arte, y dejó a la humanidad sus fan-
tásticas creaciones.

Conclusión
Personalmente, este trabajo me ayudó a interiorizarme mu-
chísimo más en la vida de mi tío abuelo, Alfonso Lafita. Más 
allá de siembre haber conocido su historia, en esta ocasión 
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pude relacionarla también con el entorno político, social y 
económico en el que él vivió, y concluir cómo esto afectó su 
vida personal y su desempaño artístico. 
Además, creo que fue de gran utilidad para poder realizar una 
redacción completa, organizada y coherente, que logre captar 
la atención y el interés de quien la lea, y generar en esa perso-
na el placer de deleitarse con una hermosa historia.

Cátedra: Silvia Sánchez

Alas en la infancia
Paula Giacomo Donato
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
En este trabajo se realizó una narración, basada principalmen-
te en mis testimonios, acerca de mi más preciada infancia 
junto a mi hermana Lucia. Para realizarlo conté con la ayuda 
de fuentes primarias, debido a que se realizaron encuestas, 
tanto a mi madre como a mi hermana. Además se recurrió 
también como fuente a las fotografías de aquella época, las 
cuales sirvieron como trabajo de campo.
Se trabajó únicamente con la función emotiva del lenguaje, 
y se debe a que en el mismo cuento experiencias desde mi 
punto de vida y expreso mis más profundos sentimientos, 
tanto a la recordada infancia como a mi hermana.
En este relato que está dividido en cuatro capítulos, en los 
cuales se detallan y describen situaciones y anécdotas cómi-
cas que recuerdo sobre mi infancia, como: cuales eran nues-
tro juegos y juguetes, en realidad una simple forma de decir, 
porque en el relato principalmente no me baso en juguetes, 
sino en juegos, en los cuales poníamos a prueba nuestra 
creatividad e imaginación. Se ha mencionado también aque-
llos lugares en los cuales disfrutábamos pasar el tiempo, que 
nos gustaba hacer, con quien preferíamos estar.

Conclusión
Haber realizado este trabajo, significó mucho para mí debido 
a que traté uno de los temas más delicados de mi vida, en 
este caso, mi hermana. Mi única hermana a la cual siempre 
cuido y protejo. 
El mismo me sirvió para poner en función los conocimientos 
aprendidos durante la cursada de la materia Comunicación 
oral y escrita, y no sólo ha servido para esto, sino que también 
me ha ayudado a recordar viejas épocas con la ayuda de mi 
hermana y mi mama. Épocas a las cuales ya había olvidado 
por completo, y han vuelto a mí de una manera mágica, for-
taleciendo más intensamente el vinculo con mi hermana, a 
pesar de que siempre muy unidas y nunca presentamos pro-
blemas para generar peleas o discusiones.
 

Mi abuela es un show
Juana Inés Núñez
Licenciatura en Fotografía

Síntesis 
En el siguiente trabajo práctico se desarrollará un relato tes-
timonial, sobre una historia familiar, en la cual la protagonista 
de lo narrado es mi abuela materna, llamada Miren.
En este trabajo se debió realizar la producción de relatos es-

critos en los cuales se presentarán cinco capítulos, contando 
historias insólitas y divertidas sobre la protagonista en cues-
tión. Por otra parte, se debió realizar una producción oral y vi-
sual, para la cual se debió explorar documentos en los cuales 
se pudiera certificar lo contado sobre mi abuela. Para esto se 
buscaron fotografías de ella, con las cuales se realizo un video 
con el fin de poder mostrar algo de lo que conté de la historia 
familiar. Con respecto a la parte oral, se buscó música que 
encajase con el tipo de historia y fotografías a mostrar.

Conclusión
Al finalizar el trabajo práctico final, creo que logré narrar me-
diante la escritura y la investigación, anécdotas de mi abuela, 
que siempre quise escribir para dejar escrito lo que ella hace.
Gracias a este trabajo, pude conocer nuevas historias y anéc-
dotas que fueron contadas por mi mamá, y las mujeres que 
cuidan día a día a mi abuela, ya que ella siempre, se manda 
nuevas macanas. 
Este trabajo sirvió también para emprender la búsqueda de 
nuevas formas de expresarse mediante la escritura, y sobre 
todo, desde una mirada más suelta, como puede ser al escri-
bir sobre historias cómicas.
Puedo concluir este trabajo diciendo que fue de mi agrado 
realizarlo. 

Víctor, Victoria
Mariana Pazos
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
El siguiente trabajo intenta contar lo que surge en mi el día 
de la madre de este año, 2009. Pese al detalle de que era 
nuevo el festejar el día de la madre junto a mi hermana, ma-
dre primeriza, nada parecía poder cambiar la rutina de lo que 
solemos hacer cualquier día de la madre en mi familia: la fa-
milia Pazos. 
Sin embargo, mientras todos cenábamos, entre palabras y si-
lencios, Víctor se hizo notar haciéndonos saber un poco sobre 
su vida y su pasado, que nada fácil fue. Víctor, mi cuñado des-
de hace un año, se presentó un día y llegó al mes siguiente 
para anunciar que, junto con mi hermana, iban a ser papás y 
que agrandarían la familia. 
Lo que pretendo en esta narración es hacer llegar mi punto 
de vista acerca del modo en que la presencia de Víctor cam-
bió mi familia en poco más de un año, cosa que no había 
notado hasta el día de la madre que pasó. Siempre nos faltó 
conocerlo pese a las muchas opiniones que podamos tener, 
y más allá de lo que es aceptado socialmente como correcto 
o no, más allá de los tiempos y las opiniones, intento reflejar 
en cada palabra que toda historia puede tener algo cómico, 
como así también algo melancólico y emotivo, todo a la vez.

Conclusión
Como conclusión personal de este trabajo de narración puedo 
remarcar un indudable cambio en el modo de expresarme, en 
mi modo de escribir y expresar mis ideas. Se sabe que ya de 
por si, hoy en día es complicado el hecho de comunicar algo 
por escrito, y sumándole a esto el hecho de que lo que debía 
contar era una cuestión muy familiar, la situación parecía ser 
bastante difícil de llevar.
Pese a suponer esto, la materia se hizo interesante, y el lleva-
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do a cabo de la narración fue incluso entretenido. Hoy viendo 
el resultado final de mi trabajo noto un cambio bastante im-
portante, también así porque con la teoría vista a lo largo de la 
materia, la narración pude llevarla a cabo.
Una segunda conclusión personal que me llevo del trabajo, 
es el resultado sentimental que el mismo dejó no solo en 
mí, sino también en mi familia. Parte de la narración habla de 
mi mamá como alguien muy sensible, que se conmueve por 
cualquier motivo, y hacerla emocionar con el texto pese a ser 
común verla conmovida me deja entender que mi proyecto 
ha logrado sus frutos.
Por último, no sólo en relación al trabajo, sino también a la 
materia en general, concluyo con que la misma y su material 
teórico, y la necesidad constante de lectura resulta de gran 
ayuda para poder encontrar nuestro propio desarrollo en lo 
que es la escritura, incluso si nunca antes lo habíamos puesto 
en práctica de este modo.

Octavio Cayetano Volpe, un gran abuelo
Juliana Sáez
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La historia que les voy a contar es sobre mi abuelo y yo. Con-
tada en 3ra persona.
Su título es: “Octavio Cayetano Volpe, un gran abuelo”
Esta dividida en tres capítulos: El primero, “Octavio Cayetano 
Volpe”, es descriptivo y trata de mi abuelo, sus gustos, su 
persona, y cómo es físicamente.
El segundo Capítulo, “el ayer”, cuenta un poco de su vida, es 
más cronológico, contando todos los trabajos por los que paso, 
haciendo hincapié en la época en que trabajaba en la sastrería.
Y por último, el tercer capítulo, “hoy en día”, habla de mi ca-
rrera, Diseño de indumentaria y textil, y la relación que tengo 
con mi abuelo con respecto a lo que estudio.

Conclusión 
En conclusión, al finalizar con la realización del trabajo prácti-
co final, note lo importante que es tener una familia, la cual 
te ayuda y te acompaña en todos tus emprendimientos, tanto 
en momentos malos y buenos, y que quienes tienen una de-
ben saber valorarla y aprovecharla ya que muchas personas 
no poseen la misma suerte.
Cada día estoy más convencida, de que mi abuelo es muy 
especial, y algo realmente importante es lo que compartimos 
juntos, la pasión por la innovación en el diseño, en la indu-
mentaria, lo que la hace aún más importante ya que traba-
jamos juntos, y él me da la ayuda y el apoyo necesario para 
seguir adelante con mi carrera.

Brothers and sisters
Painé Silva
Licenciatura en Fotografía

Síntesis 
El siguiente Trabajo Práctico está centrado en la historia de mi 
familia, en la historia de mis padres y mis hermanos, nuestros 
comienzos y mi infancia junto a ellos. Dicho trabajo está con-
formado por una introducción y cuatro capítulos.
En la introducción cuento e introduzco, valga la redundancia, 

al lector en la temática del relato y el contexto de mi histo-
ria. Presento el tema principal, la hermandad basada en mi 
experiencia de perder un hermano, y el enfoque que deseo 
que éste tenga, el cual se inclina por invitar a la reflexión y al 
redescubrimiento de las historias personales que cada uno 
lleva en su interior. 
El primer capítulo, trata sobre el significado de los hermanos 
y mi opinión y visión al respecto. Intento ponerle palabras a 
esos sentimientos, trato de hacerlos un poco más tangibles 
y de lograr una definición. También se hace un panorama de 
edades y una presentación de los nombres de mis hermanos, 
que en definitiva son los personajes del relato.
El capítulo número dos cuenta el principio de la historia, los 
primeros años, las anécdotas y recuerdos que tengo gracias a 
fotos y videos que sacaba y grababa mi papá, y relato peque-
ñas historias de mi infancia.
El tercer capítulo habla de épocas más cercanas, de los senti-
mientos de afrontar una pérdida, y de los primeros años pos-
teriores a ella, donde se debe continuar, aún con el sufrimien-
to que eso implica. Cuenta también sobre un viaje a Londres, 
que involucra a Los Beatles, banda de la cual mi hermano era 
fanático, y el cumplimiento de su sueño. 
Por último, el cuarto capítulo, juega el papel de una conclu-
sión sobre los temas tratados anteriormente.

Conclusión
En mi opinión, el presente Trabajo Práctico representa el 
compartir y transmitir una experiencia personal. Quizás, el 
tema resulte más o menos atrayente para algunos u otros, 
pero creo realmente, que para la gente que tiene una relación 
especial con su familia y, sobretodo, con sus hermanos, le 
será grato leerlo o significará aunque sea algo. En parte, tam-
bién es lo que se busca, que los lectores se identifiquen, se 
interesen, reflexionen y revisen sus propias historias.
Realmente, haber realizado un trabajo el cual trata sobre la 
propia familia, en mi caso, significó experimentar con el lado 
profundo, con cosas de las cuales no me percataba diaria-
mente. Volver a recordar el pasado, siempre es una buena 
experiencia, sobre todo, cuando representa una parte impor-
tantísima en la vida de uno.

Cátedra: Silvina Scheiner

Una historia de mi familia
María Figuerero
Diseño Gráfico

Síntesis
Mi trabajo es un relato de ficción de los últimos días de la 
vida del abogado José Roque Pérez, antepasado de mi familia 
cuyas hazañas fueron relatadas de generación en generación. 
A través de esta pieza literaria que elaboré en base a mis 
investigaciones busco hacer un relato fiel, sentimental y sen-
sorial de lo que fue vivir en Buenos Aires durante la epidemia 
de Fiebre Amarilla de 1871, enfocándome en su participación 
en la misma, y en como su entrega completa y desinteresada 
culmina en su muerte. La narración está resuelta en primera 
persona, y traduce en palabras lo que yo pienso que puede 
haber sentido y pensado mi antepasado. Así, con esta breve 
pieza, sintetizo los retratos de una época y de una persona. 
Una persona que fue grande en lo pequeño y que desde su 
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lugar de ciudadano aportó todo lo que su vida dio de frutos a 
la formación y unificación de un pueblo por el que entregó su 
vida. Esta obra es en honor a él.

Conclusión
Esta fue la historia de la muerte de José Roque Pérez. Un 
hombre íntegro, cuya entrega fue completa. Hoy puedo re-
cordarlo y sentir orgullo. Hoy puedo recordarlo y ver que aun 
cuando un país se ve sacudido por las penurias de la des-
unión, la enfermedad, la pobreza y la marginación, cuando las 
calles ya no son seguras para nadie y no se puede encontrar 
consuelo en un gobierno que nos abandona; cuando la muer-
te es titular de cada día y los compatriotas no encuentran 
respuesta en la unión y surge el síntoma del individualismo y 
las luchas y la apatía, la esperanza no se pierde. 
Las enfermedades que atacan a una sociedad no son solo las 
que afectan a los órganos del cuerpo humano. Son también 
las que separan y enfrentan a los órganos de un país. A sus 
instituciones, a sus provincias, a su gente. 
El legado de Roque Pérez me enseña, me ennoblece, me ins-
pira. No es el legado de un funcionario de alto renombre. No 
encontraremos sus nombres en un libro de historia de secun-
daria. Esta no es esa clase de legado. Es el legado del hom-
bre que antepone los intereses comunes y las necesidades 
concretas del país y de su gente a sus intereses, a intereses 
partidarios, que lucha por lo que es correcto y se mantiene 
firme en sus convicciones. Es el legado de un hombre que 
no ignora los problemas porque no lo afecten a él, sino del 
que enfrenta las adversidades hombro con hombro junto a 
los desamparados aunque no tenga una razón para hacerlo. El 
del hombre que toma en sus manos la solución de problemas 
que lo exceden en todo sentido, que no tiene miedo a cargar 
con el peso de la lucha frente a un enemigo mucho mayor a 
él, aun sabiendo que va a sucumbir al hacerlo.
Ese es su legado. Y son esos objetos, esos pequeños recuer-
dos, esas breves anécdotas asociadas a su nombre, que me 
dan la oportunidad de sentirme conectada a un alma de tal 
valor y heroísmo, con tal grado de valentía y entrega a sus 
semejantes. Esos objetos que prueban la existencia de un 
hombre increíble.

Una historia de mi familia
Agustina Pascual
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Cuando se planteó el tema del trabajo práctico final en clase, 
no sabía sobre quién desarrollar mi trabajo ya que no tenía 
ninguna historia fascinante para contar pero luego recordé a 
mi abuelo, padre de mi padre al cual nunca conocí, tuvo una 
vida que debe ser contada y admirada por otras personas ade-
más de mi familia. 
Elías Pascual, así llamado mi abuelo, nació en España en la 
ciudad de Salamanca situada en la comunidad autónoma de 
Castilla y León. A los 9 años, debido a la muerte de su madre 
y de su hermano en la revolución, mi abuelo decide marchar-
se del país en busca de una nueva vida ya que no toleraba 
tanto sufrimiento y el nuevo compromiso de su padre con la 
mujer de su hermano fallecido.
Con un pequeño bolso de ropa y algo de dinero Elías em-
prende su viaje desde Salamanca hacia el Puerto de Vigo en 

camión, luego de 7 días arriba al puerto y toma un buque 
carguero hacia la Argentina.
Y es en Argentina donde mi abuelo con tan poco y a tan tempra-
na edad comienza a trabajar y a ganarse la vida lejos de su familia.

Conclusión
Luego de realizar el trabajo he llegado a la conclusión de que 
mi abuelo a tan temprana edad decidió tener una nueva vida 
lejos de los disgustos que tuvo su familia y lo obtuvo, con 
mucho esfuerzo y dedicación.
De vivir en la calle lustrando botas se convirtió en un gran 
profesional, uno de los mejores en el turf y que hoy en día lo 
siguen recordando en los hipódromos como el mejor cuida-
dor, al igual que su hijo Cacho.
Su experiencia de vida me demuestra que con esfuerzo y de-
dicación todo se puede, y que nunca hay que perder la cordura 
como cuando recibió la sucesión de su padre y no quiso recibir 
un peso de el a pesar que en ese momento el no tenía dinero.

Una historia de mi familia. Mi abuelo que dio la vuel-
ta al mundo
Belén Szikla 
Producción de Modas

Síntesis
En esta investigación contaré el viaje de mi abuelo materno, 
Juan Dionisio Carlos Badia (1934-2006) en la fragata libertad 
como suboficial mayor de las fuerzas armadas argentinas. 
Este viaje fue, el viaje mas largo de la historia de la fragata 
que tuvo una duración de nueve meses dando una “vuelta 
al mundo”. 
Este viaje, fue en el año 1970 y partieron del puerto de Bue-
nos Aires. 
El título del trabajo será “Mi abuelo que dio la vuelta al mun-
do”. Será contado en forma de “tipo cuento”, narración con 
descripción.
Para esta historia me basaré en documentación guardada de 
esos años, y fotos y además contare con los relatos de mi 
abuela, la mujer de Juan D. Carlos, lo cual aportara detalles a 
mi historia que de otra forma no los podría tener.

Conclusión 
A lo largo de esta historia se logró mostrar lo duro que era 
para los marinos embarcarse en estas travesías y dejar a sus 
familias. Meses estando sin el apoyo incondicional de sus se-
res queridos, debían seguir adelante con el trabajo en el mar.

Cátedra: Claudia Liliana Stigol

Una historia de mi familia
Augusto Anzola
Licenciatura en Dirección de Arte 

Síntesis
Este trabajo práctico cuenta los primeros años de la vida adul-
ta de mi abuelo paterno Miguel Bautista Anzola.
El relato comienza con su primer emprendimiento laboral con 
sus hermanos, un corralón de materiales. Un año más tarde 
Miguel y sus hermanos inician un negocio de tala en Montes 
de Madariaga.
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Tiempo después se vio obligado a cambiar de trabajo por ne-
cesidad, se había casado y tenía una hija (Lilian) a quien man-
tener. Comenzó a trabajar como camionero, conociendo con 
este empleo gran parte del país.
Luego, cuando la situación mejoró, volvió al aserradero que 
ahora se había mudado a Tigre. 
Tuvo un segundo hijo, Eduardo Miguel.
El aserradero se incendió y se reconstruyó dos veces, la últi-
ma se cambió la madera de la construcción por hierro y con-
creto. Unos años después construyó otro aserradero más en 
la provincia de Río Negro. 
Este fue el último emprendimiento que realizó.
 
Conclusión
Miguel fue un hombre que se hizo cargo de su vida en todo 
sentido. Creó junto con sus hermanos un buen negocio, que él 
supo dirigir de tiempo en tiempo, y aunque no todo le resultó 
como esperaba, siempre tomó responsabilidad de sus actos. 
Fue para muchos un maestro que repartió sabiduría, un em-
prendedor, un padre, un abuelo, un gran amigo. 
Lo que más recordamos de él es su generosidad y felicidad 
permanente, que siempre supo alegrar hasta el más negro de 
nuestros días. 

Una historia de mi familia
Milena Faguagaz
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico final se desarrolla un relato 
testimonial basado en hechos reales sobre un miembro de 
la familia.
La temática elegida para la realización de las historias ha sido 
la niñez y las leyendas propias de la región donde el personaje 
habitó durante su infancia.
El personaje elegido ha sido María del Carmen Soto, abuela 
materna de la autora del trabajo. Las investigaciones se han 
realizado a través de entrevistas al familiar escogido, median-
te la recolección de datos visuales y con un viaje al pueblo de 
origen de todas las historias relatadas en el trabajo.
La elección de este personaje fue debido a la gran cantidad 
de relatos míticos y anécdotas interesantes que María del 
Carmen ha podido compartir con la realizadora del trabajo a 
lo largo de su vida.

Conclusión
Para finalizar este proyecto puedo decir que mi abuela será 
siempre recordada por las historias de su niñez. Historias 
que, siempre que se presenta la oportunidad, vuelve a contar 
y quien la escucha siente que es una historia nueva, como si 
nunca hubiese sido contada anteriormente.
Quecha ha sido una aventurera desde pequeña, viajando y vi-
viendo en muchos lugares a lo largo de su vida, y por ello ve al 
mundo con una mirada cosmopolita, siempre deseando apren-
der más y apropiándose de costumbres de otras culturas.
Es una luchadora que enfrenta la vida con decisión, sorteando las 
piedras que se presentan en su camino con una fortaleza admira-
ble y siempre se la recordará por ello con respeto y admiración.

Mi tío Víctor
Maia Goicoechea
Organización de Eventos

Síntesis
El trabajo presentado parte de una historia familiar. Como su 
título lo indica, relata la historia de un integrante de mi fami-
lia. La elección no fue al azar; escogí a mi tío, Víctor Omar 
Goicoechea, dado su increíble espíritu de lucha y superación.
Consideré que transmitir su historia, podría ser una fuente 
de inspiración para otras personas, o quizás, aunque más no 
sea, permitiera “abrir una puerta” a la reflexión, respecto a 
nuestra propia vida y nuestros sueños.
Parto desde su nacimiento y me introduzco en su vida, su fami-
lia, estudios y vivencias. Describo en detalle lugares, experien-
cias, amigos, sus alegrías y frustraciones, hasta la actualidad. 
Luego del relato escrito y visual, tomo un fragmento en la vida de 
Víctor y la época histórica de la Argentina, en el que transcurre.

Conclusión
La elección de mi personaje está claramente plasmada en 
la historia de vida del mismo. Su constante superación y la 
manera en que se aferró a la vida, aún en los momentos más 
difíciles. El desarraigo que sufrió al abandonar su vida en el 
campo. Luego, el traslado junto a su familia a la cuidad de 
Bahía Blanca, dejando nuevamente todo; y cuando digo dejar 
todo, me refiero al desprendimiento de una vida confortable, 
sin preocupación alguna, más que el tiempo de ocio; para lue-
go formar parte de un segmento de la población de escasos 
recursos, de nivel socioeconómico bajo. 
Así, sin dar paso a la tristeza, comenzó a trabajar a la corta 
edad de trece años. La muerte de su padre a los veinte años 
lo introdujo directamente en el mundo adulto, sin tiempo de 
asimilarlo siquiera, y comenzó a ser el sostén de su familia. 
Creo que en una situación como ésta, yo no hubiese tenido el 
coraje de sobreponerme. Me hubiese enojado mucho con la 
vida, abrazándome a la bronca frente a la desolación.
Su historia me enseña, una y otra vez, lo grandioso de per-
sistir a pesar de todo. Admiro su amor a la vida, su dedición 
a mirar y rescatar siempre “el lado bueno de las cosas”, de 
cada situación, aún cuando resulta difícil reconocerlas. 
Cuando Víctor rememoraba su historia y yo creía haber escu-
chado lo más triste, me indicó dentro de su relato la época 
histórica de la Argentina, en la cual le había tocado vivir: el 
régimen militar durante la década de setenta y la guerra de las 
Malvinas durante su residencia en la Patagonia. Todos y cada 
uno de los detalles de su relato me dejaban atónita. No puedo 
creer hoy, mirándome a mi misma, haciendo un poco de in-
trospección, cómo me permito la angustia y la desesperación, 
ante cosas tan insignificantes que se presentan en mi vida.
Dicen que las personas más sufridas son las que más valoran 
las pequeñas cosas, las más sencillas, como lo son la salud 
y la familia. Creo que si uno aprende a aferrarse a estas, las 
“pequeñas grandes cosas”, uno se aferra a la vida. Es el eje 
que nos mantiene en nuestro camino frente a las dificultades, 
cuando nos desmoronamos y perdemos la confianza en todo 
y en todos. Es la brújula que nos indica el camino, que nos 
ayuda a trascender cualquier obstáculo, aprendiendo de ellos. 
Pequeñas cosas que nos hacen creer, resistir en momentos 
de angustia.
Cada vez que repaso mentalmente su historia, me avergüen-
za pensar en todas las comodidades y oportunidades que me 
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regaló la vida y sin embargo lo poco que creo. Deseo para mí, 
poder abrazarme a ella. Mi inspiración para lograrlo, es tener 
presente cada día y cada vez que las cosas se dificulten, la 
imagen de mi tío Víctor.

Una historia de mi familia
Paulina Lanza
Licenciatura en Publicidad 

Síntesis
Ángel Boesch Matute, un ingeniero eléctrico hondureño con 
un gran corazón y mucha inteligencia; fue una de las personas 
más queridas por parte del pueblo hondureño. Su honestidad, 
patriotismo y cariño eran las características que más destaca-
ban de su persona. Cada vez que alguien le pedía ayuda en 
alguna situación, sin importar lo que fuera, él buscaba la for-
ma y el tiempo para estar presente para esa persona.
Ángel Boesch creció en un ambiente lleno de amor y cari-
ño, pero a la vez estricto, en La Ceiba, Honduras. Sus padres 
siempre le exigían lo mejor de él, tanto como persona como 
en los estudios, aún sin tener en cuenta que él era el más 
inteligente de sus cuatro hermanos, siempre era el que bus-
caba una solución a todos los problemas, mostrando mucha 
iniciativa dentro de cualquier situación.
Al cumplir los 10 años, su familia se mudó a la ciudad vecina 
de San Pedro Sula, donde fue una de las primeras familias en 
tener auto y de las más ricas de la ciudad. Pero al poco tiem-
po su padre lo perdió todo, ocasionando fuertes problemas 
dentro de la casa. 
Ángel nunca tuvo una buena relación con su padre pero si 
sufrió mucho cuando este falleció, haciéndolo una persona 
retraída en cuanto a sus sentimientos.
Estos cambios en su vida, repentinamente, fueron los que le 
enseñaron lo que es importante en la vida, siendo así una de 
las mejores personas tanto personal como profesionalmente.

Conclusión
La vida de Ángel Boesch tuvo muchos acontecimientos inte-
resantes que desde pequeño lo fueron moldeando para ser 
una persona honesta con un gran corazón al crecer. 
Fue así que, con tanta experiencia en su vida personal y la-
boral, pudo inculcar su conocimiento a sus hijos y nietos; 
haciendo énfasis en que uno siempre tiene que seguir inten-
tando en la vida, para alcanzar las metas y no dejar que un 
obstáculo, por difícil o simple que sea, te detengan.

Una historia de mi familia
Mariana Olavarría
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
La historia de este personaje capta el modo de vida de las di-
ferentes clases sociales que habitaban en los Andes Venezo-
lanos, durante la primera mitad del siglo XX. En este trabajo se 
dan a conocer costumbres andinas, sus formas de coexisten-
cia social, la típica gastronomía, sus rudimentarios pero efec-
tivos medios de transporte y todo lo que éste personaje vivió.
Aura Flores de Soucy primeramente es una niña campesina 
que sufre y ama intensamente, buscando su superación inte-
lectual y social. En su búsqueda por el pleno logro de sus me-

tas, llega a la ciudad de Caracas y con grandes esfuerzos trabaja 
en casa de familias, ayudando a las señoras de la alta sociedad. 
En este duro trajinar conoce a un joven universitario del que 
se enamora y que mucho tiempo después vendría a ser mi 
abuelo. La buena suerte hace que éste le corresponda apa-
sionadamente. El amor y la sinceridad de ambos los unen 
para desafiar los prejuicios sociales, y juntos forman una bella 
familia que da, muy pronto, fruto en tres hijos. Tiempo más 
tarde, mi abuelo comienza su carrera de abogado, lo que lo 
convierte en un hombre de sólida posición económica. Aun-
que en algún momento de su existencia toman rumbos sepa-
rados, la experiencia les muestra que tienen en su propia casa 
lo que podían haber perdido para siempre, y en ese regreso, 
afortunadamente conservan intactos sus sentimientos.
Aura Soucy, mi abuela, es una mujer muy fuerte, hecha por 
las experiencias de la vida, luchadora, capaz de hacer muchas 
cosas por si misma. Una mujer que no se detiene hasta ver 
todos sus sueños y aspiraciones concluidas. 
Actualmente, los dos se encuentran viviendo en Panamá, 
buscando una vida más tranquila que la que Caracas, Vene-
zuela, les puede ofrecer. Disfrutan de todos sus logros y via-
jan de vez en cuando para visitar a sus familiares. 

Conclusión
Sólo el destino sabe lo que les espera ahora; mostrando que 
se debe permanecer fuerte ante todo y nunca dejar de lucha. 
La vida siempre trae aprendizaje.
Esta historia es el resultado de lo que comenzó en un bello 
pueblito andino, con una niña llena de sueños y deseos de 
superación, que en ningún momento dejó de luchar, por más 
difíciles que fueron los obstáculos que la vida le colocó. De-
muestra que pueden ser superados, siempre y cuando eso 
sea propuesto realmente.
Es una lección de vida para muchos, enseña a ser más fuer-
tes frente a situaciones y circunstancias inesperadas, mos-
trando un final feliz después de tanta lucha y esfuerzos.

  
Paulina Castro
Ann Ramos
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Para el siguiente trabajo realicé una investigación explorato-
ria en mi historia familiar, intentando conocer de forma más 
profunda la vida de un personaje de mi interés. En esta opor-
tunidad escogí a mi abuela Materna, Paulina Castro Lucay.
Hija del dueño de la pulpería, integrante de una familia con 
una buena posición económica, lo que no la hace ajena a su-
frir grandes pérdidas familiares: la de su madre y posterior-
mente su padre, quedando huérfanas ella y sus tres herma-
nas y teniendo que comenzar una nueva vida desde cero, sin 
lujos y comodidades. 
La recopilación de información fue hecha a través de una en-
trevista a mi abuela y también a mi madre, acompañada por 
una recolección de imágenes obtenidas por medio de mis tías.

Conclusión
De acuerdo a todos los acontecimientos vividos por el prota-
gonista, puedo deducir que es un personaje digno de desta-
car en el interior de mi familia, por como superó cada dificul-
tad que la vida le puso, nunca perdiendo la fe de que habría 
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algo mejor, siempre se arriesgó, dejando familia y amigos, 
para buscar nuevas oportunidades. 
Mi abuelita es una clara muestra que se puede disfrutar de la 
vida a pesar de los sucesos que uno pueda vivir: la muerte de 
sus padres, el golpe militar y la muerte de su esposo, nunca 
la hizo perder la alegría que tanto la caracteriza.
A pesar de no haber sido una madre comprometida y pre-
sente en la vida de sus hijas, por su trabajo, cometiendo el 
mismo error de su madre con ella, sí lo es con sus nietos.

Una historia de mi familia
Manuel Ricardo Rey
Licenciatura en Dirección de Arte

Síntesis
De joven, Manuel fue el primer paciente en el Hospital Militar 
al que se le administró penicilina. 
Ya de mayor, a los veintiocho años, conoció a su esposa, Ma-
ría Teresa Noro Villagra, en la casa de una amiga de sus pa-
dres. Simpatizaron mucho y desde ese día empezaron a salir. 
En el año 1964, al nacer su tercer hijo, decidió viajar a EE.UU. 
para hacer una especialización en cirugía de manos, que duró 
cuatro meses.
Una vez de regreso en la Argentina, Manuel comenzó a tra-
bajar en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde 
realizó operaciones increíbles, tales como la de un camionero 
que casi pierde su brazo por manejar con el mismo fuera de la 
ventanilla, un perro al que un auto le había casi arrancado una 
pata y también le arregló los pies al bebé de una pareja estado-
unidense que los tenía, por un defecto de nacimiento, torcidos.

Conclusión
Manuel es recordado por sus colegas y familiares como una 
persona que siempre brindaba buen humor y que tenía una 
inmensa fascinación por su trabajo. Siempre que un doc-
tor mandaba a amputarle a un paciente alguna extremidad, 
porque no tenía solución y la debía perder, ya sea por culpa 
de un accidente u otra dificultad, Manuel hacia lo imposible 
para que esa persona pudiera seguir usando esa parte de su 
cuerpo y logró reconstruir extremidades de personas que se 
daban por perdidas, dejándolas como nuevas.
Así fue como, por su gran reputación como cirujano, llegó a 
ser el octavo presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía 
de la Mano en Buenos Aires y en la actualidad, el Hospital 
Regional de Comodoro Rivadavia lleva su nombre.
 
 
Una historia de mi familia
Romina Richi
Organización de Eventos

Síntesis
Mi abuelo fue, y es aún hoy, además de un gran hombre, 
un ejemplo a seguir. Durante su vida debió afrontar una gran 
diversidad de obstáculos, entre otros trabajar desde muy pe-
queño, sin poder terminar el colegio. A causa de la situación 
económica de su familia, tuvo que emigrar a Italia separándo-
se de sus seres más queridos.
Con el correr de los años, logró volver a su país y cumplir el 
sueño de formar su propia familia.
Siempre fue una persona muy alegre y solidaria con todos, 

dispuesto a darle una mano a quien más la necesitaba. Más 
allá de sufrir la gran pérdida de su mujer hace un par de años, 
mi abuelo nunca bajó los brazos ni se dejó vencer por el dolor 
o la angustia. Al contrario, se aferró a lo más lindo que le dio 
la vida: sus hijos y nietos.

Conclusión
Este trabajo refleja parte de la historia de una persona muy 
querida y apreciada por todos aquellos que lo conocen. En-
rique fue desde sus comienzos alguien que se vio obligado 
a realizar constantemente cambios en su vida. Desde muy 
pequeño viajaba por el mundo para poder sobrevivir; y esto 
marcó para siempre su forma de ser y de ver las cosas. Con el 
pasar de los años, siempre buscó cambiar los aires, mudarse, 
con el propósito inconsciente de nuevas aventuras. 
Avocado a su familia y sus seres queridos, fue alguien incon-
dicional para todos. Y aún hoy, con noventa años cargados en 
su hombro, Enrique lleva una vida totalmente activa, con aires 
de juventud y alegría para destacar. 
Para concluir quiero hacer alusión de que, gracias a este tra-
bajo, logré entender porqué a veces veo en sus ojos un raro 
brillo mezcla de silencio y misterio. La vida lo sorprendió va-
rias veces, con cosas buenas y malas, sin embargo él siem-
pre supo luchar con una sonrisa en los labios. 
 

Una historia de mi familia
Antonela Scoponi
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
El Trabajo Práctico Final consiste en la realización e investiga-
ción de la historia de un familiar, por medio de una exploración. 
El familiar elegido es Josefa Parlapiano, abuela paterna del 
autor del relato. Ella fue un ejemplo para la familia por ense-
ñarle a sus hijos y a sus nietos a mirar siempre para adelante 
a pesar de los problemas a los que la vida nos enfrenta.
El relato comienza con una introducción al personaje, en 
la cual se detalla en qué época y en qué lugar suceden los 
hechos. Luego sobre el desarrollo, se comienza a contar la 
historia de vida del personaje desde su nacimiento, sus es-
tudios, sus trabajos, sus pasiones, haciendo hincapié en sus 
amistades hasta llegar a sus últimos años y abordando com-
pletamente el tema de la familia del mismo.

Conclusión
Para la realización de este trabajo práctico se indagó mucho 
en la historia de un familiar, por lo que se hizo complicado 
este camino al no estar presente esa persona. Se realizaron 
entrevistas a los familiares más cercanos y desde allí se pudo 
obtener la información necesaria para realizar el relato textual.
Josefa fue una persona muy querida por sus más allegados, 
siempre tuvo la mente abierta para el futuro, siempre fue 
muy positiva sobre todas las cosas, por más que no todo sa-
liera como ella lo quería. Fue una muy buena consejera para 
todos sus seres queridos y ayudó a todas las personas que la 
necesitaron en su momento.
Es un ejemplo para la familia, ya que pensar en ella ayuda a 
salir adelante cuando la vida que llevamos, creemos que no 
nos gusta. 
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Cátedra: Silvina Thernes

Una historia de mi familia
María Paz Froment
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis 
En este trabajo voy a contar la historia de Graciela Sívori, mi 
mamá.
Nació en Carmen De Areco, un pueblo del interior de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Vivió con sus padres, en el campo, acompañada de sus dos 
hermanos y abuelos paternos.
Su primera experiencia escolar fue a los cinco años, cuado 
comenzó primer grado en una escuela rural a la que llegaba 
en sulky, la llevaba mi bisabuelo.
Durante esta etapa sus compañeros de juego eran sus primos, 
ya que el contacto con otros niños se daba solo en la escuela.
En quinto grado, sus padres consideraron que era preferible 
que pasara a una escuela del radio urbano, y la llevan a vivir 
al centro, ubicándola en la casa de una tía, allí comienza a 
ampliarse su socialización.
El primer festejo de cumpleaños que recuerda es el de sexto 
grado, su mamá vino a la casa de su tía, prepararon comida y 
juegos e invitaron a las compañeras de la escuela. 
El último año de la primaria, su hermano, tres años mayor, 
se trasladó a una escuela agropecuaria pupilo y ella ocupó su 
lugar en la casa de otra tía, con la que tenía mayor afinidad.
Cursó la secundaria en Luján, pupila en las Hermanas Vicen-
tinas, si bien fue una linda etapa, extrañaba a su familia y se 
hicieron más extensas aún las redes sociales.
La etapa de su adolescencia se caracterizó por la amistad y 
el nacimiento de un amor, que perduraría después y continúa 
hasta la actualidad.
Un complejo que atraviesa la adolescencia muy importante 
fue el exceso de peso, que opacó una etapa feliz.
Los estudios superiores los cursó en Capital en casas de tías, 
trabajo desde los primeros años de la carrera, en distintas acti-
vidades, recibiéndose a los 22 años en Licenciada en Servicio 
Social, para regresar a Carmen de Areco, con muchos sueños.
Toma dos cargos de asistente social en escuelas, al principio 
se trasladaba en bicicleta desde el campo.
Comienza el noviazgo con Walter, mi papá, fueron momentos 
muy difíciles para los dos, eran muy diferentes, ella había falta-
do demasiado en su casa y quería recuperar el tiempo perdido. 
Se casó a los 26 años, en poco tiempo nacieron mis herma-
nos, María Sol, Gastón, María Paula y yo.
Crió a sus hijos con mucha dedicación, nunca le resultó un 
peso, aunque siempre simultáneamente se ocupaba de sus 
padres, su trabajo y las actividades de su esposo.
En los últimos años asume la Dirección de un Centro Educa-
tivo y esto le significó un desgaste muy grande por la gran 
responsabilidad.
La partida del primer hijo a Capital y luego de mis hermanos y 
yo, fueron momentos muy trascendentes.
Actualmente está viviendo la etapa del nido vacío, preparan-
do su jubilación, disfrutando de nuestra llegada los fines de 
semana.
Aún disfruta muchos de sus amigas, que sostiene desde la 
adolescencia, sigue cultivando su creencia religiosa y dedi-
cándose a su familia extensa, interviniendo gran parte de su 
tiempo en el comercio familiar.

Si ella tuviera que hacer un balance de su vida, a los 50 años, 
diría que fue muy feliz y que tiene muchas expectativas en 
esta nueva etapa y aún proyectos a concretar. 

Conclusión
Luego de haber realizado la historia de vida de mi madre, puedo 
expresar y hacer un importante balance y una opinión critica. 
El trabajo me sirvió para varios aprendizajes, uno de ellos es 
a valorar la vida difícil y sacrificada de mi madre, en segundo 
lugar, darme cuenta de los sacrificios que hacían las personas 
años anteriores y por este motivo, valorar lo que tengo en la 
actualidad.
Graciela Sívori a los 50 años tiene una vida relativamente es-
table, a pesar de algunos sobresaltos, contratiempos y vicisi-
tudes de los hijos, que los vive en intensidad.
Tiene claro quién es y cómo fue su historia de origen. 
Se volvería a casar con Walter a pesar de las grandes dife-
rencias que los separan, por el gran amor que se tienen am-
bos se volverían a elegir, ella tal vez cambiaría actitudes del 
comienzo de su pareja referidas a su dependencia familiar y 
trataría de buscar el diálogo en lo que de ella depende.
Tendría cada uno de sus hijos que la hicieron tan feliz y lo 
siguen haciendo, tratando de vivir un poco más tranquila para 
darles un tiempo más placentero. 
Es feliz con su vocación y la disfruta intensamente. 
A pesar de las trilladas frases mediáticas que dicen que no 
hay nada que aprender a esta edad, considero que la entre-
vistada esta convencida de que cada día es una nueva ex-
periencia que la enriquece, es una persona abierta a nuevos 
proyectos y todo le aporta algo para pensar.
Yo creo que a esta edad puede hacer un primer balance de su 
vida y puede poner en un platillo de la balanza los innumera-
bles logros y alegrías de su vida y sobre todo el regalo incom-
parable de sus hijos. En el otro la lista de proyectos y sueños 
que tiene para concretar. Ella desea mejorar y apoyada en lo 
mucho q tiene ir subiendo escalones cada día. 
Para concluir, quiero expresar que este trabajo fue muy sig-
nificativo, ya que pude apreciar lo maravillosa e increíble que 
es mi madre. Lo sacrificada que fue siempre por nosotros y el 
amor que nos tiene y nos brinda día a día. 
Estoy orgullosa de ella y de la familia que pudo lograr.

Una historia de mi familia
Mara Fuhr
Diseño de Interiores

Síntesis
La persona de quien voy a hablar tiene una historia de vida 
compleja, pasó por muchas situaciones complicadas pero 
siempre supo seguir adelante con la fuerza que su entorno 
le dio. Ella se llama Nidia Ema Fuhr, tiene 55 años pero su 
espíritu parece de 20, siempre está llena de energía positiva y 
va por la vida transmitiéndola a sus seres queridos.
Nidia es la hermana de mi papá y es él quien me dice a diario 
que le recuerdo a ella. Tal vez por las actitudes o formas de 
actuar, nosotras tenemos muchas ideas en común, somos 
del mismo signo zodíaco y hasta muy parecidas físicamente, 
pero lo que más me identifica con ella, son los proyectos de 
vida que fue poniendo en su camino, son muy parecidos a los 
míos y así la historia parece repetirse.
De carácter muy alocado, siempre buscando qué hacer, ella 
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desde la infancia se destaca por su alegría, inquietud, simpa-
tía, esas ganas constantes de hacer alguna que otra actividad. 
Es por eso, que tuvo muchos amigas y amigos en su adoles-
cencia, buenas relaciones que todavía permanecen.
Sus padres, mis abuelos, dos personas encantadoras y llenas 
de amor para dar, trabajaron toda su vida para poder asistir a su 
familia, tuvieron a Nidia en el año 1954 en la ciudad de Hum-
boldt, Santa Fe, su primera hija. En ese momento la situación 
socio-económica no era la mejor, es por esto que la familia con 
su humildad, tenían lo justo y necesario, no había derroches 
materiales, trabajaban ambos para darle a su hija y más tarde 
sus dos hijos varones -entre ellos mi padre-, lo mejor.
Al momento de terminar la secundaria en el colegio, Nidia 
decide ir a visitar a una amiga que ya estaba estudiando fuera 
de la provincia de Santa Fe, más específicamente, a la ciudad 
de La Plata, provincia de Buenos Aires, ella ni nadie nunca 
imaginó que esa visita de fin de semana, se convertiría en no 
volver nunca más a su ciudad de origen. 
Por su forma de ser y la manera de conseguir lo que quie-
re, ella encontró qué hacer en esta nueva ciudad, motivos 
para empezar una nueva etapa de su vida estando lejos de 
su familia, incomunicada ya que no existía la tecnología en la 
magnitud que existe hoy en día.
Con 20 años de edad y con los cambios y diferencias que signi-
fica pasar de vivir en un pueblo a la gran ciudad. A todo esto su-
mémosle la situación política que el país estaba atravesando. 
Nidia es una persona encantadora, llena de fuerzas y energía po-
sitiva y admiro su historia de vida por la enseñanza que me deja.

Conclusión
La historia de vida de Nidia realmente me llena de satisfac-
ción y de orgullo, porque sus principios y sus pensamientos 
se asemejan y se relacionan con los de mis abuelos, sus pa-
dres, personas que lucharon toda su vida por ser quiénes son 
y dar lo mejor de cada uno, a quienes amo profundamente y 
admiro por tenerlos aún en esta vida.
La contemplación y la dedicación de mi tía en cuanto a la po-
lítica, y las situaciones que vivió al respecto, me parecen muy 
fuertes. La considero un ejemplo a seguir desde mi punto de 
vista, por la fuerza que tuvo con tan sólo veinte años, para 
entender lo que estaba viviendo y que debía salir adelante 
dejando de lado los miedos.
El país quedó marcado por esos años difíciles, y considero 
que es grandioso que ella pueda contarlo, que Dios la haya 
elegido para atravesar el dolor y con tanta fuerza levantarse 
para ser la mujer que logró ser.
Creo que a pesar de sus intentos de relaciones amorosas, for-
mar una familia ideal y querer contraer matrimonio lo que aún 
no pudo hacer, aprendió muchísimo y los hechos le dejaron 
lecciones de vida para ser una buena consejera.
Si bien no encontró un amor del sexo opuesto que la acompa-
ñe toda la vida, tiene dos hijas por quienes se desvive, y pudo 
dedicarse siempre a su trabajo que la satisface cotidianamente.

 
Una historia de mi familia
Araceli Klaein
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
En este trabajo voy hablar sobre cómo las raíces familiares 
influyen en nuestra vida.

Voy a investigar sobre la llegada de mis bisabuelos al país, 
sus razones, la forma de crianza que ellos tenían con respecto 
a sus hijos y la vida que llevaron a cabo.
Después de conocer la infancia de mis abuelos y su creci-
miento en el mundo voy a averiguar cómo se conocieron y 
qué fue lo que los impulso a quererse como algo más que 
conocidos, amigos. Cuándo decidieron casarse y qué, por 
ejemplo, llevarían en su familia para criar a sus hijos.
También cuáles son sus valores y si realmente ero lo que 
ellos soñaban ser de niños.
Cómo pasaron sus días antes de mudarse a Madryn (mi ciu-
dad de origen) en 1975.
De qué manera crearon todo lo que tienen hasta el día de hoy. 

Conclusión
La vida de mis abuelos conlleva muchos paisajes y lugares 
que establecieron distintas formas de vida para ellos.
Tanto el campo como el pueblo fueron importantes para no 
crear todos los días una rutina en sus días.
Este trabajo me llevo a conocer más del origen de mi familia 
y fueron sus diferentes formas de experimentar la vida, dife-
renciando los distintos lugares y épocas de cada una de ellas.
Fue una investigación de gran provecho, conocimiento y una 
nueva forma de valorar quienes fueron mis antecesores.
 

Una historia de mi familia
Leandro Olmos
Diseño textil y de Indumentaria

Síntesis
A grandes rasgos este trabajo tratará de la vida de mi herma-
no Maximiliano, específicamente sus acciones y anécdotas, 
sus experiencias y enseñanzas de él hacia mí.
Contaré su infancia, su adolescencia y su paso hacia la adul-
tez, donde puedo ver cómo se transforma en un individuo 
totalmente sincero y se divisa su crecimiento como persona.
Su infancia, donde comenzó el amor por el deporte. 
Su adolescencia...llena de buenos recuerdos.
Y en proceso de ser una persona adulta, terminando su ca-
rrera, alcanzado su anhelo de ser un profesional y realizar la 
actividad que tanto desea hacer.
También trato de captar la esencia y su personalidad, descri-
biendo detalladamente pero al mismo tiempo acotadamente 
sus reacciones ante ciertas situaciones, y su capacidad de 
concentrarse en ser una mejor persona, siempre. 
No sé si va a llegar a ser suficiente este trabajo para lograr 
abarcar toda su persona, pero es un esfuerzo que hago, sa-
biendo que en parte no lo lograré, pero sé que él estará agra-
decido por mi dedicación y admiración.

Conclusión
Para concluir no quiero dar muchas vueltas en lo mismo, ni 
profundizar en lo que ya está dicho, de lo bien que hace y lo 
bien que me hace mi hermano.
De las ganas que tiene para hacer y crear, de resolver todo lo 
que se propone.
Por eso siento y presiento que él es la persona que más ad-
miro en mi familia.
Un ejemplo a seguir para mí, un ejemplo de todo lo que se 
debe hacer, de sinceridad y compresión.
Y como todos los hermanos, hemos tenido malos momen-
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tos, que superamos, y que he podido confrontar gracias a 
las fuerzas que me daba, diciéndome que todo estaba bajo 
control, nunca me mintió para tranquilizarme, era y es todo 
verdad, cuando estoy con él todo es mejor, todo se soluciona. 
Tiene el poder de hacerme sentir fuete y eso es lo más im-
portante de todo.

Cátedra: María Valeria Tuozzo

Ovni Crew
Juan Camilo Acuña
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis del trabajo
Ovni Crew es una agrupación de hip-hop colombiano que 
nace a principios de 2004 en las calles bogotanas, influen-
ciados por el movimiento hip-hop en su país y por grandes 
agrupaciones como Asilo 38, La Etnia, Zona Marginal, Flaco 
Flow y Melanina, entre otras bandas nacionales.
La historia de la banda data desde sus épocas de adolescen-
cia cuando Oscar David Ochoa y Juan Camilo Acuña, dos 
amigos de infancia, realizaron sus primeros instrumentales y 
grabaciones para expresar por medio de la música sus pen-
samientos e ideologías, narrando en sus letras las diferentes 
vivencias de su entorno urbano. La música de Ovni Crew 
mezcla diferentes ritmos latinos, africanos y jamaiquinos con 
la música hip-hop dándoles una identidad musical.
En el año 2008 estos dos jóvenes a sus 19 logran su sueño de 
crear una empresa de prestación de servicios de producción, 
en lo que respecta a eventos tales como conciertos, lanzamien-
to de marcas, logística de eventos; prestación de servicios de 
ingeniera de sonido, consultorio e interventora en lo que res-
pecta a grabación y producción musical, sonido en vivo, diseño 
de sistemas de sonido, acústica arquitectónica; comercializa-
ción de equipos profesionales de audio y video e instrumentos 
musicales; manejo y producción de artistas musicales logrando 
así dar a conocer su banda musical a nivel nacional y obtener in-
gresos de algo por lo que habían luchado desde muy pequeños. 

Conclusiones personales 
Durante toda mi vida pensé que los sucesos más importantes 
que marcan la vida de un ser humano son aquellos de los cua-
les tienes conocimiento alguno antes de que sucedan, pero el 
día de hoy no puedo decir lo mismo, con el paso de los años 
me he dado cuenta que los sucesos más importantes que 
marcan tu vida son aquellos que acontecen cuando menos 
te lo esperas y en el lugar menos indicado, son esas noticias 
que recibes una mañana cualquiera de un día normal de ru-
tina, son esas personas que llegan a tu vida para quedarse 
acompañándote por gran parte de ella y son esos momentos 
que pueden lograr que cambies totalmente tu estado de áni-
mo de un momento a otro en menos de un segundo.

Mi bisabuela Elena
Mercedes Ardenghi
Producción de Modas

Síntesis
El relato trata sobre una historia de la familia de mi madre, 
la cual tiene como personaje principal a mi bisabuela Elena 

Ruiz. La historia comienza con un poema escrito por ella, el 
cual es leído en una reunión familiar de la que participamos 
mis padres, hermanos, mi abuela materna, tíos, primos y yo. 
En ese encuentro familiar se
da a conocer el “mito” sobre un amor prohibido que poseía 
mi bisabuela. Luego el relato de desarrolla como un cuento 
contado por mi abuela, que revela la verdadera historia sobre 
el poema y el supuesto mito familiar.

Conclusión
Encontrarme con esta historia despertó en mí una gran intri-
ga sobre la verdad del mito. Siempre es lindo conocer cosas 
nuevas de la familia, pero en mi opinión, esta historia es fasci-
nante. Si mi abuela no nos hubiese contado la verdad todavía 
tendríamos esa intriga que termina siendo divertida, ya que 
la misma despierta la imaginación y cada uno va armando su 
propia historia. De todas maneras, con el relato de mi abuela 
se aclararon muchos dichos que podrían haber terminado de 
mala manera.

Nuestra empresa
Dominique Charbit
Producción de Modas

Síntesis 
El trabajo se va a basar en el desarrollo de la historia de la 
empresa familiar. Como evoluciono la marca y como fue ad-
quiriendo nuevos miembros de la familia a la empresa, en el 
transcurso de los años. La marca tiene 20 años desde sus 
comienzos, inclusive este año se cumplieron los 20 años, la 
idea del trabajo es mostrar un poco la historia de la marca y 
también la actualidad de ella, como fue evolucionando.
El trabajo se divide en tres capítulos: 
- Capitulo 1: Los primeros pasos de la empresa.  En este capi-
tulo se desarrollara el comienzo de la empresa, como fueron 
esos primeros pasos y que obstáculos atravesaron.
- Capitulo 2: El crecimiento que fue presentando el negocio. 
A lo largo de este capitulo se va a ir desarrollando lo que fue 
el crecimiento y la expansión de la empresa.
- Capitulo 3: Condominio en la actualidad. En este ultimo ca-
pitulo vamos a desarrollar como se maneja la empresa hoy, 
como es la actualidad de la misma. Por quien esta manejada 
y que rol cumple cada uno.
Luego de desarrollar la historia en capítulos, va a ser agrega-
do un anexo con imágenes donde se podrá ver en imágenes 
una parte de la historia desarrollada.
Se verán imágenes de la mercadería, de los locales, de las 
campañas fotográficas realizadas en diferentes temporadas 
y de la familia.
Por otra parte se podrá tener acceso al trabajo de campo rea-
lizado, que cuenta con una entrevista realizada a mi padre 
que es quien fundo la empresa, un relato sobre el y sobre 
su vida y también un análisis de marketing que cuenta con 
posicionamiento, segmentación y otros puntos importantes 
de la empresa.

Conclusión 
Como conclusión a este trabajo práctico me parecería bueno 
destacar la importancia que tiene la familia dentro de mi em-
presa familiar.
Para que esta empresa funcione se necesita de todos los 
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integrantes de la familia que trabajan para ella. También es 
necesaria la organización y respetar la función que cada uno 
cumple para que esta cadena se pueda desarrollar con éxito.
Como trabajo práctico me pareció muy interesante destacar 
a la familia y mediante una historia poder desarrollar nuestras 
habilidades de escritura.

Cátedra: Marina Zurro

Historia de mis padres
Paula Aduna
Diseño Industrial

Síntesis
Esta historia está focalizada en las vidas de mis padres. Pri-
mero, se detalla un poco la situación que el país estaba atra-
vesando para el momento en el que ellos nacieron. 
Luego, se va describiendo, de dónde proviene cada familia y 
sus orígenes. La familia de mi madre, Sofía son de Italia por 
parte de mi abuelo materno, Roberto; la de mi padre, Jorge 
proviene de España en su mayoría, gracias a mi bisabuelo pa-
terno, José María, quien tuvo que huir de la guerra que se ave-
cinaba en su país. Cada relato y anécdota va recorriendo la in-
fancia y adolescencia de mis padres, llegando el momento en 
el que se conocen a las edad de los quince aproximadamente. 
Este relato también permite demostrar cómo se lidiaba con 
estas situaciones de invitar a una persona a salir, lo cual es 
algo habitual hoy en día, pero antes estaba bien visto, llamar 
a la mujer, pedir permiso a los padres de ella y muchas otras 
cortesías que actualmente se han perdido en su mayor parte.
La historia no resulta ser del todo perfecta, porque como en 
toda pareja hubo un conflicto y una separación breve, pero 
separación en fin. Pero tanto Jorge como Sofía se dan cuenta 
en ese tiempo de distanciamiento, que se echaban de menos 
y que la pareja podía dar resultado.
Finalmente, las situaciones de la vida, los junta nuevamente 
en Mar del Plata, lugar en donde solían pasar sus vacaciones 
de verano. Esto permitió que hablaran y comprobaran qué 
sentían. Esto fue motivo suficiente para que Jorge decidiera 
llamarla a Sofía y volver con ella. Después de cuatro años, una 
vez finalizada la carrera de pediatría de Sofía, se casaron por 
civil y por iglesia antes todos sus familiares y amigos cercanos, 
permitiendo construir una vida juntos, ayudarse mutuamente y 
a su vez formar la familia que siempre quisieron e imaginaron.

Conclusión
Sinceramente, para mí escribir acerca de mis padres fue una 
experiencia muy linda, y el hecho de haberla compartido tam-
bién fue gratificante. Debo reconocer que al principio se me 
hizo muy difícil la idea de contar algo tan personal, delante de 
las personas. No sólo eso, yo era conciente de que mi historia, 
posiblemente para el resto de los que me escuchaban no fuera 
realmente interesante o se sintieran identificados, pero para mí 
tiene un gran valor personal, porque se trata de las vidas de las 
los dos personas más significativas en mi vida y de mí origen.
Además, me pude dar cuenta de lo importante que es saber 
de donde venimos. Es algo que yo ignoraba bastante, pero 
el caso más cercano que me demuestra la importancia del 
origen, es el de mi madre, porque el no saber nada de tu 
madre biológica, ni siquiera su nombre, son hechos que te 
marcan de por vida y dejan inquietudes sin resolver. Mi caso 

es completamente más favorable en ese sentido, porque yo 
tengo una familia por detrás y se que cuento con ellos, adon-
de acudir si tengo problemas, en cambio mi madre no pudo 
contar con esa clase de apoyo.
También siento mucho orgullo, y gratitud hacia el esfuerzo de 
mi padre, que desde chico siempre ha sido trabajador y muy co-
rrecto en sus formas de proceder. Yo se que gracias a él, y a las 
enseñanzas de mi abuelo, todos tenemos como responsabili-
dad trabajar duro, para cuidar y mantener a los que queremos.
Debido a las entrevistas y preguntas que tuve que ir desarro-
llando a lo largo del trabajo, también surgieron muchos temas 
acerca de mi abuelo materno, y cuestiones de la familia que 
yo desconocía. Mi abuelo fue una gran persona, y tuvo mu-
cha influencia en mí desde pequeña, siempre es un gusto 
escuchar cosas acerca de él, pero a veces preguntarle a mi 
madre no es lo mejor, porque quiero evitar entristecerla o 
dejarle algún sentimiento de melancolía. He tenido resultados 
positivos a través del trabajo, y pude realizar a su vez una do-
cumentación, un homenaje a dos personas muy importantes.

El desarrollo de un inmigrante llegado a la Argentina
Magdalena Aversa
Licenciatura en Publicidad

Introducción
Mi bisabuelo, Pablo Aversa, era italiano. Él vivía en Sorrento, 
Nápoles junto a su familia la cual estaba compuesta por su es-
posa y sus seis hijos. Poseía tres hijas mujeres y tres hijos va-
rones. El mayor de sus hijos se llamaba Luis y era mi abuelo.
En 1920, Pablo Aversa viajó a Buenos Aires debido a que Eu-
ropa estaba atravesando un período difícil económicamente, 
como consecuencia de la Guerra Mundial. Partió por primera 
vez en un barco llamado Cristóforo Colombo, rumbo a Bue-
nos Aires por seis meses a trabajar. Él pensaba que en la 
Argentina había más posibilidades de trabajo, lo que fue un 
acierto. Viajar le permitió regresar con más dinero a Italia para 
poder sobrevivir junto a su familia.
Los traslados eran cada vez mas frecuentes para Pablo ya 
que su trabajo era bien reconocido. Viajó varias veces hasta 
que Luis, su hijo mayor, notó que su padre estaba cansado y 
merecía un descanso. Así fue que en 1926, Luis se ofreció a 
desplazarse a la Argentina. Su primer traslado fue a los diecio-
cho años cuando obtuvo un pasaje prestado.
Al llegar a Buenos Aires, un primo de él llamado Luis Pérsico 
lo fue a recibir al puerto. El mismo fue quien le otorgó y facilitó 
sus primeros trabajos. Luego de unos días, ya instalado en la 
ciudad de Buenos Aires, Luis ya era todo un típico inmigrante 
luchando por su familia. Trabajaba en el Mercado del Plata, él 
era un proveedor marítimo es decir que abastecía a los barcos 
que partían de los puertos argentinos. Vendían frutas, verdu-
ras y todo tipo de alimento para un largo y extenso viaje como 
por ejemplo destino Europa. Por otra parte, Luis tenía una re-
lación muy estrecha con el cónsul de la embajada Italiana lo 
que facilitó la posibilidad de proveerles alimentos a la misma.
Dos años más tarde, en 1928, Luis decidió dejar la ciudad y 
parte hacia La Plata satisfecho con la experiencia adquirida 
en los años anteriores. Su objetivo era independizarse, crear 
algún tipo de negocio por su cuenta sin tener que depender 
de nadie. En La Plata, se asoció con su primo y pusieron su 
primer negocio que fue una heladería.
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Conclusión
Finalmente, Freddo es el promotor de una familia que con 
su esfuerzo, capacidad y trabajo logro un éxito que lo pudo 
seguir desarrollando individualmente cada uno de sus socios 
en las formaciones de Volta y Pérsico. Los socios pudieron 
transferirles a sus hijos un modelo de vida social, cultural y 
económica donde tienen la posibilidad de seguir desarrollan-
do sus capacidades.
Al tomar la decisión de elegir este tema para desarrollar en el 
trabajo, comencé a investigar y a indagar un poco más sobre 
la historia familiar por parte de mi padre. La verdad que nunca 
me había puesto a pensar sobre cómo había empezado todo 
por eso creo que elegir este tema me ayudó a conectarme 
con la historia de mi familia y conocer detalles y anécdotas 
que hasta el momento no sabía.
Me gustó mucho realizar este trabajo ya que últimamente los 
miércoles por la tarde o por la noche mi padre venía a mi 
cuarto y me contaba la historia y de a poquito fuimos recons-
truyéndola juntos. Por otra parte, a mi papá le gustó mucho 
que relate la historia de su padre y su familia, ya que le hice 
revivir algunos momentos que no tenía presente últimamen-
te en su vida cotidiana. 
Una de las primeras veces al escribir la historia me puse a llorar 
cuando mi papá me contaba cosas sobre mi Abuelo Luis, su 
padre, que nunca llegué a conocer. Por lo general, no me atre-
vía a preguntarle cosas acerca de este tema, porque considera-
ba que podía inquietarlo y hacerlo recordar cosas que tuvo que 
atravesar de muy pequeño y fueron muy duras para él, y este 
trabajo fue una excusa que utilicé para conocer su pasado.

Echando raíces
Arturo Marroncelli
Diseño Industrial

Introducción
Hemos escuchado historias de personas que, debido a ra-
zones tales como afrontar una crisis o progresar en un área 
determinada, deciden migrar a otra región. Inevitablemente 
esto involucra dejar atrás la propia casa, amigos, familiares, la 
tierra de origen, las propias raíces. En otras palabras, se sufre 
un desarraigo, uno se aleja de su propia identidad. 
Sin embargo, abandonar la casa propia no significa dejar atrás 
el hogar propio; a pesar de que uno se aleja de sus raíces, la 
formación y el crecimiento dentro de una cultura determinada 
hace que uno lleve dentro de sí ciertas costumbres, tradicio-
nes y ritos que, una vez construidos, no pueden removerse. 
Podría decirse entonces que uno puede alejarse de su cultu-
ra, pero nunca abandonarla. Y siento que tengo la autoridad 
para afirmarlo.
Como descendiente de europeos, mi condición de argentino 
depende en gran manera de la migración de mis abuelos pa-
ternos a este país. Debido a la situación socioeconómica que 
se vivía en Europa, consideraron que venir a América sería 
una decisión acertada. Hace más de cincuenta años que re-
siden en Argentina y aún así han sabido conservar y plasmar 
su identidad italiana en la familia, sin extrañar sus raíces en 
ningún momento.
Lo interesante será saber cómo es posible que a pesar de 
tantos años no sólo no sientan el desarraigo, sino que incluso 
hayan instaurado su cultura aquí mismo. ¿Acaso han asenta-
do sus propias costumbres o se han apropiado de las argenti-

nas, amoldándolas a su cultura italiana? ¿O han fusionado am-
bas? Dicho proceso de adaptación y aclimatación, ¿se realiza 
en cuestión de meses o demora años? ¿Es un proceso con-
tinuo y constante? Además, saber cómo es que han podido 
no sólo mantener intacta la tradición sino también perpetuarla 
en las generaciones siguientes. ¿Qué medios, herramientas, 
elementos o canales emplean? ¿Acaso esto refuerza su iden-
tidad? ¿Es posible hacerse eterno perpetuando una cultura 
– dejar un legado inmortal?
Probablemente las respuestas a estas preguntas le sirvan a 
usted, lector, como una simple serie de factores que acla-
rarán las dudas presentadas anteriormente, de carácter in-
significante e irrelevante tal vez. Pero en lo personal las res-
puestas a estas y otras preguntas me ayudarán a entender 
quién soy, a comprender la identidad de un Marroncelli – mi 
identidad – y qué debo hacer para perpetuar dicho legado a 
las generaciones futuras.

Conclusión
Cuando debí elegir una historia relacionada con la familia sentí 
que tenía las manos vacías. No recordaba ninguna figura fami-
liar que hubiera hecho cosas con grandes repercusiones en 
una ciudad, en algún pueblo, en la vida de algún individuo o in-
cluso en la familia misma. Sentía cierta frustración más al ver 
cómo mis demás compañeros miraban al pasado y comen-
taban historias interesantes o recordaban grandes proezas. 
Mí búsqueda no cesaba. Comencé a rastrear en mi árbol ge-
nealógico todos los familiares que pudieran haber hecho algo 
interesante y digno de escribir en veinte páginas: primos, tíos, 
abuelos (¡tío abuelos!), bisabuelos, tatarabuelos y en todos los 
tatara habidos y por haber; desde el primer Marroncelli hasta 
el último Frola. Pero aún seguía sin una historia que contar.
Fue cuando recapacité en esas últimas líneas (el primer Ma-
rroncelli) que pensé en un potencial tema: mi historia. Sin em-
bargo, escribir una historia sobre mí mismo estaría sujeta a la 
subjetividad. Pero pensé que yo soy una pequeña fracción de 
mi historia; es decir, que han ocurrido una serie de eventos 
y sucesos que han hecho que yo sea quien soy hoy en día. 
Busqué entonces el evento más significativo dentro de mi 
familia y que a la vez sea lo más contemporáneo posible para 
poder contar con la mayor información posible: la llegada de 
mis abuelos italianos a la Argentina.
Podrían hablarse de cientos de aspectos y tratarse desde va-
rios frentes la migración desde Europa a América. Pero quería 
encontrar un aspecto de interés, de referirme a esa historia 
como algo que moldeó y aún moldea mi vida, que me ha mar-
cado y no sólo a mí, sino a toda la familia que es mi primer y 
más importante grupo de pertenencia. La solución entonces 
fue en narrar la historia de cómo mis nonnos han sabido traer 
su cultura desde Italia y sembrarla en Argentina, ejerciendo la 
actividad vinícola como nexo familiar y herramienta de trasmi-
sión cultural entre las distintas generaciones.
La historia narrada anteriormente puede verse superficial-
mente como una más, otra historia de inmigrantes que pa-
rece ser calcada a la de los demás adolescentes nietos de 
inmigrantes de nuestro círculo social, que por las malas con-
diciones de vida que había en Europa decidieron embarcarse 
hacia la Argentina donde un pequeño emprendimiento se 
transformó en el sustento de una familia que lentamente se 
expande en el país. 
Pero lo que parece comenzar y terminar en éstas páginas no 
es una simple narración, sino apenas las primeras líneas de la 
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introducción de un nuevo capítulo en la historia de la familia 
Marroncelli. Mi familia.
No se trata de una simple pareja de jóvenes que decidieron 
escapar hacia América, sino de dos jóvenes – un joven y una 
pequeña adolescente – que tomaron la decisión de ser ellos 
quienes tomen la iniciativa. Por un lado, Lina consideró priori-
tario terminar sus estudios y, pese a su edad, se anotó en el 
secundario en una demostración de madurez absoluta con el 
anhelo de graduarse. Una vez logrado su cometido, no dudó 
en conseguir un trabajo, cualquiera sea, para poder colaborar 
con su familia – y no comprarse finas muñecas como acos-
tumbraban las niñas de esa época. Y Arturo, por otro lado, 
siguió los mismos ideales. Luego de trabajar en hasta tres 
trabajos simultáneos, logró levantar su propia fábrica de aber-
turas de prestigio internacional con un único propósito: ase-
gurar el bienestar de su descendencia en Argentina.
Por esta razón es que tanto yo como toda mi familia consi-
deramos a mis abuelos (y a todos sus hermanos y primos 
que vinieron con compartiendo el mismo objetivo) referentes, 
modelos a seguir y principales instauradores de la cultura del 
trabajo en nuestras vidas. Tan importante es considerado el 
esfuerzo y el mérito como resultado del trabajo propio que en 
la familia se dice “si un niño tiene hambre no le des pescado; 
enséñale a pescar”.
Realizar este trabajo no ha desencadenado alguna reacción 
emocional en mí. Probablemente se deba al hecho de que 
comparto mucho tiempo con mi familia y desde pequeño me 
han enseñado a valorarla y a aprovechar todos los momentos 
que compartimos juntos. 
Creo que sí ha afectado emocionalmente a mis abuelos. Al 
enterarse que estaba escribiendo una historia sobre su lle-
gada a la Argentina y cómo han transmitido la cultura de la 
familia a través de una actividad tan significativa como la viní-
cola se sintieron orgullosos. Orgullosos en el sentido de que 
sus nietos aprecian todo el esfuerzo y la dedicación que han 
empleado hace más de cincuenta años. Lo han visto como 
una retribución y, en cierta forma, a modo de agradecimiento. 
Ambos están tan entusiasmados que aún preguntan si han 
leído este trabajo, si les ha gustado, qué han opinado de los 
Marroncelli.

La vida de mi mamá
Kim Nary
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Mi “historia de la familia” es sobre la vida de mi mamá. La 
historia comienza relatando su nacimiento, cuándo nació, en 
dónde, y hace una pequeña descripción de su familia, a qué 
se dedicaban mis abuelos, cuántos hermanos tiene, etc. Lue-
go cuenta sobre su infancia, su adolescencia y su juventud, 
las cosas que le gustaba hacer, cómo era en el colegio y su 
relación con sus padres, hermanos y amigos.
A los veintinueve años decide viajar con parte de su familia 
a Argentina, donde trabaja junto a sus familia, después de 
unos años conoce a mi papá y para casarse viaja a Paraguay, 
allí viven cinco años, durante los cuales nace mi hermano y 
luego, yo.
Deciden volver a la Argentina nuevamente, y se instalan en la 
capital del país, allí trabajan en un taller de costura y luego de 
unos pocos años se mudan a las casa de mis abuelos mater-

nos, trabajando también como dueños de un pequeño taller. Pa-
san los años, y logran mudarse a una casa propia, donde viven 
hasta en la actualidad. La historia relata sus pequeños viajes, 
y las importantes pérdidas de seres queridos, de mis abuelos.
Se pueden observar desde el primer párrafo que leemos, al-
gunos sucesos importantes de la historia de Corea, Paraguay 
y de Argentina, los cuales nos permiten recordar aquellos he-
chos que marcaron a cada uno de estos países, y nos hacen 
reflexionar que pase lo que pase, para todos, sin importar las 
culturas, idiomas, etc. se abre una puerta ante nosotros para 
que a pesar de todo sigamos siempre adelante. 

Conclusión
Hoy, ella vive feliz con su familia, todavía con muchos sueños 
para el futuro, esperando que algún día pueda cumplirlos todos.
Decidí escribir sobre la vida de mi mamá porque pensé que 
era la persona que más conocía de mi familia, pero mientras 
avanzaba en la escritura, me di cuenta de que, al contrario, no 
sabía nada de ella, lo cual me hizo decepcionar de mi misma 
y reflexionar acerca de ello. 
Esta historia me enseñó a hacerme más preguntas acerca 
de lo que me rodea, a ver más allá de lo que tengo al alcance 
de mis manos, a buscar por mí misma y no depender de los 
demás, como hizo mi mamá, ella llegó a este país tan grande, 
sin saber el idioma, la cultura, pero siempre siguió adelante 
por ella y por su familia.
En ocasiones me resultaba difícil avanzar con la historia ya 
que desconocía acerca de muchas de las vivencias de su pa-
sado y no lograba unir los diferentes relatos. Por eso tardaba 
bastante tiempo pensado en cómo coordinar cada historia, 
cada hecho con el siguiente. 
Pero lo que más me costó fue en la redacción de cada ora-
ción, pues admito que no tengo facilidad en la escritura y 
tampoco me gusta. Pero este caso fue diferente ya que se 
trataba de escribir la historia de una persona muy querida, es 
por eso que a pesar de este defecto, me he esforzado en la 
hora de escribir cada palabra, tratando de encontrar la más 
precisa e indicada en cada frase.
En conclusión, siento que me ayudó a conocerla más, lo que 
significa que logré cumplir el propósito que tenía antes de es-
cribir la historia, acercarme y saber más de ella. Pues muchas 
veces no escuchaba con atención sus relatos del pasado y 
no me interesaba mucho por saber acerca de ello. Pero me 
di cuenta de que todo lo que me decía era para enseñarme 
algo y que hasta el día de hoy no me había dado cuenta de 
sus intenciones. 

La política y mi familia materna
Jeniffer Pacheco Monrroy
Diseño Industrial

Síntesis
Esta historia se desarrolla en el transcurso histórico de Co-
lombia desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, re-
lata como mis bisabuelos viven la Guerra de los Mil Días y se 
posicionan como una familia adinerada de Colombia. 
Años después ya con sus hijos se ven obligados a raíz de 
la violencia a desplazarse a la capital dejando así todas sus 
pertenencias para poder salvar sus vidas. Ya en Bogota mis 
abuelos se empiezan a conocer y entablan relaciones más 
íntimas puesto que ambas familias vivían juntas.
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Tiempo después tras el golpe de estado el General Pinilla 
mis bisabuelos regresan a Miraflores en donde mis abuelos 
entablan una relación sentimental. Años después se casan 
y comienzan sus estudios universitarios, al terminar deciden 
fundar un colegio en el cual estudiaron algunos de sus hijos. 
Al ser amenazados por los grupos armados cierran el colegio 
y parten para la capital en donde mi abuela comienza a dar 
clases en el Colegio y Universidad de La Salle y allí terminan 
sus estudios sus hijos y emprenden sus vidas universitarias, 
mi abuelo entra a trabajar en el Instituto Geográfico en donde 
realiza la gran mayoría de mapas del territorio colombiano.
Al detectarle a mi abuelo un cáncer en el estómago deciden 
irse para Monterralo en donde mi abuela monta una tienda 
y mi abuelo compra fincas ganaderas, al mismo tiempo es 
postulado como representante de la región y por votación 
unánime es elegido como alcalde lo que desata en los demás 
candidatos ira y celos lo que produjo que años después estas 
personas lo mandaran matar para que los paramilitares toma-
ran el poder en la región.
A raíz de la muerte de mi abuelo mi abuela decide irse a vivir a 
Yopal Casanare en donde compra una casa y monta una tien-
da a la cual toda la familia decide reunirse todos los años para 
celebrar la navidad y el año nuevo como una familia unida.

Conclusión
Tras la muerte de mi abuelo Misael y la compra de la nueva vi-
vienda para mi abuela Rosa, ella decide montar una tienda en 
la casa para pasar el rato y distraerse. Aquella casa es donde 
todos nos quedamos en vacaciones de mitad de año y en fin 
de año puesto que nos reunimos toda la familia para pasar un 
tiempo juntos, en total somos unas cincuenta personas por lo 
cual la casa se llena de vida por todos mis tíos y mis primos 
puesto que ponemos la alegría y la diversión a cada día. 
También nos quedamos en las casas de mis dos tías que vi-
ven al igual que mi abuela en Yopal, mi tía Erika que está 
casada con el gerente regional de Casanare del Banco BBVA  
donde las oficinas principales se encuentran en Yopal, y mi 
tía Marta que tiene fincas en donde nos reunimos todos y 
hacemos asados y cada integrante tiene una tarea ya sea ayu-
dar hacer el almuerzo o ayudar a juntar mangos, a colgar las 
hamacas de esta forma todos colaboramos.
Cuando iba escribiendo la historia noté que tengo dificulta-
des para redactar al igual se me dificultaba en cuestiones de 
ortografía pero gracias a las correcciones pude ir mejorando 
esos aspectos, al igual la recolección de datos fue compleja 
puesto que  las entrevistas tuvieron que ser vía telefónicas y 
no podían ser muy largas. 
Tuve la oportunidad de enterarme de todos los sacrificios que 
hicieron mis abuelos y la influencia tan grande que tenían pues-
to que fueron personajes importantes en la historia colombia-
na. Saber como salieron adelante a pesar de todos los proble-
mas que tuvieron como escaparon de la muerte más de una 
vez y a pesar de eso como sacaron adelante a todos sus hijos.
Lo que más me impresiona de mi historia es que en todas 
las circunstancias vividas mi familia siempre estuvo unida 
luchando contra el mal tiempo y con esa fortaleza saliendo 
adelante y es el momento que sabemos que en final de año 
todos nos reuniremos sin importar que algún integrante esté 
lejos y compartiremos juntos como una familia numerosa 
pero totalmente unida por el amor y el cariño.
 
 

 Historia de mi familia
Kevin Zeylicovich
Diseño Industrial

Síntesis
Periódicamente, centenares de personas transitan las vastas 
aguas del Delta del Río de la Plata, ya sea con fines turísticos, 
de esparcimiento, trabajo, pero pocos se imaginan las histo-
rias que pueden esconderse en estos caminos de agua.
Yo tengo mi propia historia que contar.
Esta transcurre en una de las humildes casas que bordean 
los afluentes del Río Paraná (parte del Delta del Río de la Pla-
ta), más precisamente en el Río Capitán. Tras el nombre de 
“El Roble”, hay una hermosa pero sencilla casa, de paredes 
amarillas y techo de madera marrón, recientemente pintada.
Es allí donde he pasado varios veranos, siempre aprendiendo 
cosas nuevas en cada uno de ellos. Pero no solo, desde lue-
go, mi familia también me acompañó, sobretodo mis abuelos.
La razón por la que siento tanto apego con este lugar no se 
debe meramente a que transcurrí tanto tiempo en él, también 
es por las cosas que viví, y más que nada, por lo que repre-
senta para mí. 
Construí una fuerte relación de amistad y compañerismo con 
mi abuelo, que podría decirse que no es muy común, tratándo-
se de miembros pertenecientes a generaciones tan distancia-
das una de otra. Se esperaría que no hubiese mucho en común 
como para vincular de esta forma a dos personas cuya diferen-
cia de edad supera los cuarenta y cinco años, pero parte de lo 
que me unía a él fueron las labores que allí desempeñamos.
Como persona, le agradezco inmensamente que me haya 
ayudado a forjar el carácter, dándome lecciones de vida y lle-
nándome de enseñanzas. Bajo su ala pude crecer, y se que 
es algo que algún día le contaré a mis nietos.
Para mí, la casa es más que sólo eso; es el arduo trabajo de 
mi abuelo, es símbolo de la relación que yo tenia con el, es lo 
que me queda, y donde él descansa.
Quizás él no haya hecho algo trascendente para la humani-
dad, no sea conocido, ni tenga renombre, pero ciertamente 
fue todo eso y más para mí.

Conclusión
Cuando recibí la consigna de este trabajo, debo admitir, no 
me entusiasmó en lo absoluto. Desde un principio no me 
atrajo la idea de hacer público un aspecto personal de uno, 
quizás por mi hermetismo sentimental, o el temor de que 
afloraran recuerdos reprimidos de la infancia.
A pesar de mi disgusto inicial, pensé en ver este trabajo como 
una buena oportunidad para indagar más en los orígenes de 
la casa de la cual tanto les he comentado, pero más aún para 
hacer un viaje introspectivo. 
También quise aprovechar para plasmar algo de mi propia 
ideología. Es imposible ser completamente objetivos, por 
más que uno trate fervientemente, cada individuo tiene una 
carga personal, una línea de pensamiento, y ésta condiciona 
su manera de relacionarse con el entorno.
Es por esto que, a la hora de escribir mi historia, no quise gene-
rar sólo una crónica de acontecimientos, mi intención fue, tam-
bién, la de dejar una suerte de mensajes, llámeselos “enseñan-
zas”, si se quiere. Algunos están implícitos, planteados de un 
modo más sutil, y que están sujetos a la interpretación personal 
del lector, mientras que otros, en cambio, son más concretos 
(aunque no por esto son inmunes a las libres interpretaciones).
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Según como yo lo veo, toda producción artística no le per-
tenece a su “creador”, sino que se convierte en un aporte 
cultural para la sociedad. Una vez que se hace pública, cada 
persona le aporta su subjetividad a la hora de apreciarla, y así 
por lo tanto la resignifica acorde a su propia realidad. Esto les 
da a las obras su tremenda capacidad como portadoras de 
mensajes, ya que independientemente de cómo hayan sido 
codificadas, las interpretaciones de ese código son tantas 
como personas existan (o interactúen con ella).
Como humanos, constantemente buscamos maneras de fun-
damentar el por qué somos distintos de los animales. A tal 
punto se da este fenómeno, que cada disciplina tiene su pro-
pio argumento (desde luego acorde a su área de estudio) para 

sostener esta “idea”, que nosotros humanos, consideramos 
como hecho (reafirmándolo nuevamente, desde sus inicios). 
El arte es una de las tantas virtudes (atribuidas únicamente 
a los seres humanos) que se utilizan con suma frecuencia.
La humanidad dentro del arte no radica en su producción, sino 
en su interpretación como arte. Es decir, unas manchas he-
chas por un mono no difieren de otras hechas por un hombre, 
si no hay quien las interprete, y somos los seres humanos 
quienes hemos demostrado tener esa capacidad.
Espero hayan disfrutado leyendo esta historia, que sólo mues-
tra una pequeñísima parte de todo lo que tiene para contar. La 
parte restante ahora es suya.
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Cátedra: Diana Avellaneda

Fiesta barroca 
Pía Graham 
Diseño Gráfico

Síntesis
Un trabajo que analiza las diferentes costumbres, celebracio-
nes y fiestas a nivel mundial, tanto en la actualidad como en 
otras épocas.
Estudiamos la fiesta Barroca, una celebración que se cele-
bra en la época del Siglo de Oro. Investigamos temas como 
tradiciones, historia, características de la fiesta; las comidas, 
el vestuario y escenografía y la cultura de cada celebración. 
También vimos las películas Vatel sobre la fiesta barroca en 
Francia.
En mi caso particular opté por la fiesta de Santo Antonio de 
Portugal, que se celebra el 13 de junio: una fiesta católica 
dedicada al santo patrono Antonio.

Conclusión
La fiesta barroca es dedicada a la monarquía y al pueblo para 
celebrar distintos acontecimientos, con mucho desarrollo es-
pectacular: fuegos artificiales, comida, vestuario entre otros. 
Demuestra el aprecio y lo importante que es la monarquía. 
Desarrollé una investigación personal que tiene que ver con 
la cultura en que crecí: la fiesta de Santo Antonio de Portugal. 
En esto apliqué todos los conocimientos que aprendí de esta 
cultura de fiesta portuguesa.

Fiestas a través de las épocas
Melisa Bermúdez Murillo 
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
En el siguiente trabajo, se realizará un estudio sobre las 
fiestas en algunos países: la India, China y Japón y, de igual 
manera, épocas de la historia partiendo desde el Medioevo, 
seguido por el Renacimiento y por último el periodo Barroco. 
Se realizó una particular recolección de datos e información 
importante sobre los aspectos que marcan una sociedad, 
como las costumbres, las características psicológicas, sus 
dependencias y creencias, enfocándonos en las celebracio-
nes, buscando origines, motivos y modos de festejo. Se han 
podido destacar características llamativas de las fiestas en 
épocas anteriores, como los grandes banquetes, los espec-
táculos de entretenimiento, los festejos duraderos, es decir, 
por varios días; por otra parte, en los países investigados, se 
han encontrado aspectos como el uso de pigmentos colo-
ridos, máscaras, disfraces y ritos de alabanza a sus dioses. 
Por último, se ha podido reconocer la pérdida del sentido ori-
ginal en la mayoría de los festejos con el cambio de épocas y 
creencias de los pueblos.

Conclusión 
A lo largo de la investigación podemos llegar a varias conclu-
siones. 
En primera instancia, desde el principio de la historia -a raíz 
de motivos de conmemoración y hechos particulares que han 
marcado en el tiempo-, se han creado medios y formas de 
celebrarlos; fiestas, ferias y días festivos, son los modos en 
que denominamos dichas celebraciones. 
Como una segunda conclusión dedujimos que la iglesia, 
como una institución de crianza y fe con poder de voz y voto, 
ha sido en mayor parte partícipe de muchas celebraciones a 
través de las épocas; por ejemplo, en el Medioevo los días de 
la conmemoración de la muerte de Cristo, como la Cuaresma, 
o días que para el pueblo merecen bendiciones especiales 
como el inicio o fin de las cosechas, entre muchas otras.
Basados en los estudios realizados entre los estudiantes para 
corroborar si se ha perdido o no el sentido de dichas fiestas, 
se puede afirmar que hoy en día se espera un día feriado para 
realizar tareas atrasadas, o para el mismo descanso, olvidan-
do así, el origen de cada feriado.

Fiestas campesinas 
Nathalie Van Brackel Sarmiento 
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
Este trabajo nos permite recorrer las celebraciones a través 
de los años, recogiendo datos de aspectos sociales de las 
poblaciones donde se celebran fiestas. Encontramos fiestas 
que nos llevan a aspectos sociales, psicológicos, dependen-
cia de grupos de poder y religiosos.
Hemos visto con profundidad festejos de pueblos como India 
que utilizaban pigmentos coloridos para darle un trabajo como 
actividad a las mujeres que generalmente son rechazadas en 
estas labores para los hombres, por otro lado los grandes y 
lujosos banquetes por el siglo XVII.
En los tiempos de ahora la gente guarda y espera las fiestas 
para tomar un descanso perdiéndose así los momentos origi-
nales de las celebraciones. 

Conclusión
Hoy en día las fiestas no tienen el mismo sentido que tenían 
hace algunos años donde se celebraban con más importancia 
y daban cierto sentido de unión. Ahora la gente aprovecha las 
festividades para descansar y hacer otras actividades

Fiestas del medioevo 
Giovanna Velásquez 
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
El presente trabajo permitió recorrer las celebraciones a tra-
vés del tiempo y espacio recolectando datos que se refieren 
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a aspectos sociales, psicológicos, religiosos; para alabar a 
dioses y costumbres y dependencias de los grupos de poder.
Se estudiaron y consideraron importantes festejos de diferen-
tes partes del mundo, como los de la India, que utilizaban pig-
mentos coloridos para darle una actividad a las mujeres, gene-
ralmente oprimidas. También el lujo de los banquetes durante 
el periodo barroco en el siglo XVII. Durante muchos años los 
pueblos sabían lo que festejaban pero en los tiempos actuales, 
al menos en los países latinoamericanos estudiados, los fes-
tejos son guardados y esperados como un momento de des-
canso sin recordar los motivos originales de las celebraciones.
En el caso particular de las fiestas de bodas en el Medioevo, 
la investigación permite destacar aspectos como las diferen-
cias entre las bodas reales y las campesinas, los distintos ti-
pos de códigos para cada persona de acuerdo con el rango 
social al que pertenecían, como códigos de vestimenta, ban-
quetes, tradiciones y costumbres.

Conclusión
Dentro de esta investigación se llegó a la conclusión de que 
las fiestas son importantes dentro de cualquier grupo social, 
ya que a través de ellas se logra la expresión individual y co-
lectiva de dichos individuos de acuerdo con diferentes cultu-
ras, tradiciones, usos y costumbres. Se puso en evidencia 
cómo con el paso del tiempo hasta llegar a nuestros días, di-
chas fiestas, han perdido su verdadero significado; las fechas 
en las que se celebran ciertas festividades son esperadas, 
generalmente, con el propósito de tener días de descanso 
y ocuparse de aquellas cosas que por falta de tiempo no se 
pueden realizar, o para llevar acabo cualquier otra actividad 
fuera del sentido que en realidad tienen, ya que se ha olvida-
do y perdido en muchas ocasiones el verdadero significado 
de las prácticas festivas históricas dentro de la sociedad.
Con esta indagación se puede proponer y proyectar la idea 
de retomar la importancia de las tradiciones y creencias que 
nuestros antepasados sembraron en diferentes partes del 
mundo, ya que esto da al ser humano un sentido de identidad 
importante con su país, cultura y permite una forma de identi-
ficación propia como un sentido de pertenencia, afinidad y uni-
dad social, para crear ambientes más armónicos no sólo para 
las festividades, sino para un mejor funcionamiento colectivo.

Fiestas: Año Nuevo Japonés
Stephanie Florentino 
Licenciatura en Publicidad

Síntesis 
Las fiestas son celebraciones sociales que implican rituales, 
banquetes expresiones artísticas, prohibiciones, recordatorios, 
etc. Durante siglos, la humanidad se ha reunido a celebrar y 
recordar algún acontecimiento; en especial nacimientos, casa-
mientos o hechos comunitarios. En la China las fiestas tienen 
como origen leyendas y se celebran con grandes banquetes y 
en familia. En la India cada uno de sus dioses tiene una fiesta; 
decoran las casas con pinturas en las fachadas y usan ves-
timentas particulares. En el periodo barroco, los festejos se 
destacan por un gran vuelo imaginativo; los temas suelen te-
ner una relación con el motivo de la fiesta: danzas de enanos, 
gigantes y músicos imprescindibles para completar el cortejo. 
Mi trabajo individual se focaliza en el Año Nuevo Japonés que 
dura 3 días y es la fiesta más importante para este país. 

Conclusión 
Las fiestas se realizan desde tiempos muy antiguos, son muy 
bien organizadas y tienen un fin, ya sea por el simple hecho 
de cambiar el hábito diario de las personas y renovarlas. En el 
caso del año nuevo es muy importante para casi todas las cul-
turas ya que se inicia una nueva etapa y cada una tiene sus ri-
tuales para la prosperidad y desea pasarla siempre en familia.

Fiestas: El Carnaval Veneciano
Gabriela Muñoz 
Licenciatura en Publcidad

Síntesis
Durante siglos la humanidad de ha reunido a celebrar y re-
cordar acontecimientos especiales. En este trabajo se descu-
bren las distintas miradas del festejo: sociales, psicológicas, 
históricas, culturales y artísticas.
Las fiestas evolucionaron a través del tiempo, pasando por dis-
tintas formas de festejo, duraciones, vestimentas y rituales.
Así en la Edad Media se transformaba el espacio cotidiano 
con la participación de artistas a través de cuadros vivientes 
y representaciones teatrales. En el barroco asombraban los 
banquetes y la arquitectura efímera acompañados de bailes, 
las decoraciones y los disfraces elaborados.
Mi trabajo individual se refiere al Carnaval Veneciano que sur-
ge a partir del S. XVII, un festival en donde la nobleza salía 
a disfrazada con máscaras especiales para mezclarse con el 
pueblo. Dura diez días entre fiestas en salones y desfiles en 
las calles.

Conclusión
Como conclusión del presente trabajo sobre las fiestas en 
todo el mundo y su variedad, se puede decir que la idea origi-
nal de las celebraciones se fue transformando y adaptando a 
los tiempos actuales, perdiéndose su originalidad, dedicación 
y siendo esperadas sólo para descansar.
Su consecuencia puede ser el dejar de conmemorarla o ha-
cerlo simplemente como una rutina.

Fiestas: El Tamunangue venezolano
Muriel Rodríguez 
Licenciatura en Fotografía

Síntesis 
El presente trabajo es parte de una recopilación de fiestas del 
mundo. Las fiestas son parte importante de la cultura de un 
país; se han desarrollado durante años por distintas tradicio-
nes algunas religiosas otras sociales. Todas conllevan a reunir 
a un grupo de personas y realizar festines o bailes. 
En este trabajo se ha profundizado en una fiesta Venezolana 
llamada El Tamunangue, festividad que se celebra el 13 de 
junio en honor a San Antonio de Papua. Es un baile que cons-
ta de seis partes y que se desarrolla entre peleas y cantos.

Conclusión
El trabajo permitió conocer y hacer un recorrido por las cele-
braciones a través del tiempo y en algunos casos los países, 
permitiendo tener en consideración los diferentes aspectos 
sociales y dependencias de los grupos del poder y religiosos.
Observamos festejos como los de la india donde utilizaban 
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pigmentos coloridos para poder permitir que las mujeres tam-
bién se expresaran.
Los festines eran parte esencial de las fiestas de le Edad 
media, se celebraban grandes encuentros, algunos con 500 
invitados y podían durar más de un mes. 
A lo largo de la historia los pueblos sabían lo que festejaban; 
sin embargo, actualmente, las fiestas se han visto utilizadas 
como días extras de descanso y no para conmemorar lo que 
anteriormente se hacía.

Fiestas: La Vendimia de Mendoza
Astor Ghiglione
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
Hoy en día se puede ver fácilmente que la gente no sabe por 
qué se conmemoran los días festivos; sólo saben que es un 
día feriado, un descanso o un día libre. A pesar de eso, hay 
gente que sí se compromete a revivir esa fiesta, a disfrutar, 
bailar, organizar y comer las comidas típicas de cada una de 
esas celebraciones, sobre todo en las provincias. Por ejem-
plo, la fiesta de la Vendimia en Mendoza.
El estudio del panorama de festejos a través de la Historia nos 
permitió comprender las razones sociales de las fiestas, ya 
que unen a los grupos con un pasado común. Al entender as-
pectos psicológicos como en el caso del Carnaval de Venecia, 
cuando ricos y pobres tomaban los papeles o roles inversos 
como para expresar por un día o una semana lo que no eran.
Luego al ver Vatel de Rolan Joffé, pudimos apreciar las fies-
tas del Barroco, la organización, las comidas, el baile, ves-
tuario y la escenografía, parte constante en todas las fiestas.

Conclusión
A lo largo del cuatrimestre pudimos alimentar, inculcar, desa-
rrollar y conocer distintas festividades de distintas edades y 
épocas. Estas fiestas tienen conceptos en común e infaltables 
como: el vestuario, danzas, música, comidas, maquillaje, orga-
nizador. El trabajo de campo permitió concluir que la gente no 
entiende y no sabe las razones de los días feriados, por lo tan-
to no conocen sus propias fechas festivas o conmemorativas: 
sólo saben que es un día para tomarse un descanso y relajarse.

Cátedra: Ma. Clara Beverini

Digital Revisado
María Florencia Chaia y Carolina Safarian 
Producción de Modas

Síntesis
¿Cómo lanzar una marca al mercado? ¿Cuál es la mejor op-
ción, la más viable? En este trabajo se podrán encontrar los 
beneficios que ofrece una de las herramientas más usadas 
por los consumidores hoy en día: la Web y las redes sociales. 
Las ofertas de la vidriera digital y cómo las vidrieras on-line nos 
abren las puertas para encontrar lo que estamos buscando.
Además, se detallarán cuáles son las opciones para posicio-
nar una marca en Internet y qué estrategias de marketing tie-
ne que tener en cuenta una marca para lograr los objetivos 
deseados.
También nos centraremos en qué hay que apreciar a la hora 

de elegir el nombre para una marca, qué características tiene 
que tener y cómo hacer para diferenciarla de las ya existentes 
y darle identidad a la marca propia.
Asimismo, se brinda información sobre el organismo que re-
gula el registro de marcas en la Argentina y qué pasos hay 
que seguir para registrar una marca propia. 

Conclusión
Uno de los objetivos de nuestra investigación es determinar 
el papel que juegan la Web y las redes sociales dentro del 
proceso de lanzar una marca de moda al mercado.
La moda contribuye en la evolución de la sociedad y cambia 
constantemente junto a ella. Está presente en todos los as-
pectos de nuestra vida aunque en muchos casos nosotros no 
somos conscientes de esta realidad.
Al haber realizado el trabajo de investigación, recopilando in-
formación en diferentes medios -no sólo Web y redes socia-
les-, pudimos apreciar que hoy en día es uno de los medios 
más utilizados, aunque no creemos que sea el medio más 
efectivo.
Si realmente las más importantes marcas de moda se encon-
traran en las redes sociales y Web originando estrategias de 
venta, el impacto sería otro. Estas campañas a través de la In-
ternet no están siendo tan efectivas ya que, para la investiga-
ción, no encontramos suficientes fuentes que lo verifiquen.
Consideramos que este auge de posicionarse en la Web fue 
una tendencia hace un tiempo, ahora se convirtió en moda y 
las marcas tratan de ganar ese terreno disponible solo para 
estar “a la moda”. 

Diseño Industrial, problemática en la innovación estética
Juan Manuel Meares
Diseño Industrial

Síntesis
En los tiempos modernos se han producido varios cambios 
en el diseño de productos industriales. Esto se debe a nuevas 
tecnologías que abaratan costos y reducen el tiempo de pro-
ducción, diversidades en la estética de los diferentes grupos 
sociales, problemas económicos mundiales y la creación de 
carreras que enseñan a diseñar un producto desde lo mecá-
nico hasta lo estético. Se ha observado que en este siglo -a 
diferencia de los siglos pasados- no se puede encontrar una 
estética definida en la diversidad de productos y que hay un 
sin fin de éstos que tratan de abarcar la mayor cantidad de 
estéticas posibles, cambiándoles sus respectivas carcazas o 
a través de ventas directas con un usuario en particular.
Teniendo un panorama más amplio de la situación actual de la 
sociedad, en donde se encuentran varias estéticas mezcladas 
establecidas en las denominadas tribus urbanas, es donde se 
halla una leve diferencia con siglos pasados en los que se en-
contraba un género o una estética establecida en los gustos 
particulares de la sociedad, en su forma de vestir y en el tipo 
de productos que utilizaban. 
Se comenzó a relevar información en lugares en los que se 
pudiera encontrar estéticas de siglos pasados, como por 
ejemplo el estilo Rococó -productos decorados con motivos 
florales y formas orgánicas-, para poder determinar qué fue 
lo que llevó a estos diseñadores a otorgarles dicha estética 
a sus productos.
Se busco el significado de las palabras “diseño”, “diseñador” 
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y “estética” para poder definir un parámetro en la búsqueda 
de productos de diseño, con el fin de entender cuál es nues-
tro objeto de investigación y cuáles son sus cualidades, qué 
es lo que debe de poseer y qué es lo que no.
Al poder entender que es un objeto de diseño industrial y las 
características que posee, se comenzó a observar que hay di-
ferentes ramas por las que se puede optar para la realización 
de un producto, como por ejemplo: el re-diseño de objetos, 
el diseño de objetos económicos, el diseño de objetos gené-
ricos, el diseño de objetos nuevo e innovadores, entre otros.

Conclusión
En primera instancia, se dejó planteado el titulo del trabajo, 
la síntesis y la introducción, lo cual se realizó en su totalidad.
Luego, en el cuerpo del trabajo, se expusieron las preguntas 
de investigación, los objetivos y la hipótesis, también plan-
teándolos como finales.
Respecto del marco teórico, se expusieron en el primer capí-
tulo los conceptos de diseño, siendo concientes de que faltan 
abordar los conceptos de customización, objeto, industria, 
para tener un desarrollo más completo de los términos a tratar.
El capitulo dos trata sobre la historia del diseño; faltan com-
pletar algunos movimientos y poder hacer referencia a algu-
nos productos. Estos productos serán los más conocidos de 
cada movimiento y se buscará un producto con cualidades 
similares para poder realizar una comparación y una fácil vi-
sualización del problema planteado.
En el capitulo tres se habla de las primeras escuelas de dise-
ño industrial, las creadoras de esta carrera. En este capitulo 
faltaría hablar sobre el CIDI que es la primera escuela de dise-
ño industrial en la Argentina.
Con el capitulo cuatro se tratan de mostrar herramientas de 
los diseñadores para poder producir objetos; en lo posible se 
va a intentar conseguir mayor información sobre el diseño no-
vedoso, el diseño customizado y el diseño rápido para poder 
exponer otras herramientas del diseñador.
Y para finalizar, en el capitulo cinco, se quiere dar un panorama 
de las diferentes sociedades que se están estableciendo en la 
Argentina, o “tribus urbanas”, ya que éstas conforman estéticas 
establecidas en las personas que se caracterizan con su “tribu”.

Cátedra: Florencia Bustingorry

Aerolíneas Argentinas
Estefanía Amaya, Ignacio Devoto y otros
Licenciatura en Relaciones Públicas 

Síntesis 
El siguiente trabajo fue elaborado para la clase de Introduc-
ción la Investigación, a cargo de la Cátedra Florencia Bustin-
gorry. El tema central es la Imagen Empresaria de Aerolíneas 
Argentinas, ya que como estudiantes de Relaciones Públicas 
integramos nuestros conocimientos adquiridos para hacerlos 
evidentes en este trabajo, tomando este caso real que eviden-
cia los efectos que genera una crisis en la organización a nivel 
interno y cómo afecta el entorno social en el cual se desarrolla.
En la realización de esta investigación, se analizaron los recur-
sos y estrategias que ha adoptado esta Aerolínea para salvar 
la imagen que el público tiene de ella; se utilizaron fuentes 
de información tales como medios de comunicación masivos, 
diarios, artículos de Internet y encuestas realizadas a perso-

nas voluntarias para conocer su experiencia como público di-
recto de esta organización.

Conclusión 
Los problemas de Aerolíneas Argentinas se deben a conflic-
tos institucionales.
El rol del estado no contribuye a un progreso. El mismo inten-
to de materialización de proyectos de inversión, incrementó 
los costos operativos; consideraron que la adquisición de nue-
vas flotas sería una buena estrategia para mejorar la situación.
Contrariamente a la gran mayoría de empresas, Aerolíneas 
Argentinas compra nuevos aviones teniendo en cuenta que 
no existen pasajeros para cubrir los gastos. Se espera que 
esta situación se revierta. 
Considerar en retomar los puntos de interés turístico hacia 
la Argentina.

Moda, arte y cánones de belleza
Carla Quiroga 
Diseño Textil y de Indumentaria 

Síntesis
El Presente trabajo de investigación tiene como objetivo la 
observación y análisis del concepto de belleza relacionado 
con la moda y la imposición de los cánones de belleza que 
ésta hace. Así mismo, se busca la comparación del concepto 
de belleza de los últimos cinco años con el origen, para llegar 
a verificar la participación del ambiente de la moda dentro de 
la formación de los nuevos cánones de belleza 

Conclusión
Al realizar esta investigación pudimos corregir puntos de vis-
ta muy superficiales que teníamos al inicio y concluir que la 
belleza, como tal, tiene un carácter más profundo sobre la 
percepción de lo visual y las sensaciones que muchas ve-
ces no son concientes. A su vez comprendimos la relación 
inquebrantable entra belleza y arte y la importancia de su ori-
gen en el arte; a su vez, el arte fue formando parte de otros 
conceptos como la moda pero aún así mantienen el concepto 
básico de la belleza desde el punto de vista visual, que busca 
agradar. En los últimos cinco años en los cuales nos concen-
tramos, observamos que el concepto de belleza ha sido con-
fundido entre belleza y la tendencia estética. La belleza aún 
así ha ido sobreviviendo y metiéndose en nuevas ideologías 
y formas de pensar que traducen lo que se observa como 
belleza; pero, por otro lado, no podemos dejar de lado que la 
belleza y la estética van de la mano aunque no sean iguales; la 
moda juega un papel importante con la sociedad y se comien-
zan a formar nuevos “cánones de belleza” basándose en los 
factores que van afectando a la sociedad.

Cátedra: Geraldina Cruz

La búsqueda de la belleza real en la posmodernidad
Martina Figueras, Sofía Nohara y otros
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
Si eres mujer, seguramente alguna vez has mirado una pro-
paganda o un afiche publicitario y te has dicho: “¡Qué envi-
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dia!, cómo me gustaría tener ese cuerpo” o, en su defecto, 
si eres hombre, probablemente hayas pensado: “esa chica 
es perfecta”.
Todas, aunque sea una vez en la vida, nos hemos sentido 
“poca cosa” al ver cientos y cientos de imágenes con mujeres 
súper delgadas, lo cual supone cuerpos perfectos. Pero ¿quié-
nes son las voces autorizadas para juzgar la perfección de estas 
siluetas?: sencillamente, la industria de la moda y la publicidad.
Es a partir de estos estereotipos impuestos por los medios 
de comunicación que la sociedad de consumo occidental pos-
moderna sufre de una falta de seguridad y personalidad. Esta 
carencia de originalidad e individualidad es conocida como 
fenómeno de “cultura de masas”. En este modelo, las perso-
nas siguen una moda y harían lo imposible por encajar en ella, 
sin importarles los principios en los cuales se basa. El patrón 
primordial de esta moda es la delgadez extrema.
Pero nada es lo que parece; las fotografías publicitarias que 
cubren las calles pasaron por una sofisticada etapa de reto-
que con el famosísimo PhotoShop, el “dios de los milagros”. 
El gran mercado de la moda y de la comunicación nos quiere 
hacer creer que lo que vemos es real y, sobre todo, la publici-
dad nos transmite el mensaje de “si consumes este produc-
to, serás como esta modelo escuálida”. Lo más grave son los 
daños físicos y emocionales que causa esta cultura de la del-
gadez, afectando principalmente a las mujeres más jóvenes.
Por suerte, en esta sociedad posmoderna enferma y superfi-
cial, podemos encontrar mujeres que promueven un cambio 
desde sus lugares. Este cambio no discrimina ni clasifica a las 
personas en lindas o feas, sino que quiere que se modifique 
la percepción que tenemos sobre la belleza. Un nuevo con-
cepto ha surgido en la actualidad: la belleza real.

Conclusión
Lo primero que se nos cruza por la cabeza cuando hablamos 
de belleza son modelos, delgadez, cuerpos y medidas perfec-
tas. Pero, desde hace algún tiempo, estamos escuchando un 
nuevo concepto en relación a belleza: la “Belleza Real”, es 
decir la belleza que todo el mundo tiene y de la que cada uno 
es portador; aunque todavía la mayor parte de la gente está 
muy lejos de asimilar y aceptar esta afirmación. Y, de alguna 
manera, este nuevo concepto de “belleza real” nació para 
hacerle frente a todo el resto de mensajes que los medios de 
comunicación y las campañas de marketing y publicidad nos 
transmiten todos los días.
Consideramos que estamos muy lejos de sentirnos orgullo-
sos de nuestra “belleza real” y que, aunque intentemos acep-
tarla, en el fondo todos queremos ser flacos, altos, rubios y 
espléndidos o por lo menos más lindos de lo que creemos 
que no somos; y esto se debe a la presión que la sociedad 
occidental posmoderna nos hace, imponiéndonos un modelo 
de belleza a seguir, como diciendo “tenés que ser así”.
Podemos afirmar que “La Campaña por la Belleza Real” tiene 
un objetivo estratégico, que es el de vender sus productos, 
ya que la industria de la publicidad se adentró en el estudio de 
la belleza y su atractivo universal con el objetivo de provocar y 
promover, como respuesta, el consumo. Pero también, como 
bien dice Belén López en su libro La publicidad emocional: 
“Numerosas investigaciones demuestran que la satisfacción 
por un producto o servicio no garantiza la fidelidad del cliente. 
Es necesario algo más: los clientes deben sentirse valorados 
y bien cuidados. Y aquí es donde entra en juego el marketing 
emocional”. Y es por esto que podemos afirmar que Dove 

utilizó la herramienta de la emoción en el marketing, recu-
rriendo a emociones poco utilizadas en un momento donde la 
belleza es preocupación de todos, para intentar posicionarse 
como marca. 
La crítica que realiza Dove en sus campañas es que las muje-
res de la publicidad no existen y ése no es el mejor ejemplo 
a seguir porque genera frustración en la mujer de la calle. La 
apuesta como marca gira en torno a conseguir que la mujer 
se “quiera como es” porque han hecho estudios donde las 
mujeres confiesan, en su inmensa mayoría, que no se sien-
ten lindas y eso viene condicionado por los modelos que uti-
liza la publicidad, que sirven como comparación negativa, en 
este caso.
Igualmente, a nuestro modo de ver, la Campaña por la Belleza 
Real, resulta en general bien pensada, con una doble causa: 
la venta y el posicionamiento en el mercado, por un lado, y la 
ayuda a las mujeres a mejorar su autoestima, por otro. 
Como bien dijimos en el capítulo IV, era hora de que alguien 
se hiciera cargo de los destrozos que la publicidad estaba ha-
ciendo, mostrando modelos irreales. 
Creemos que, para que la belleza sea real, primero deben exis-
tir muchas otras cosas reales; el hecho de que algo sea real 
es plenamente bello. Cuando vemos el océano o un atardecer 
que nos estremece, o nos sentimos verdaderamente amados 
y contenidos por alguien, o nos gusta una remera, el común 
denominador de todo aquéllo es que es de verdad; se puede 
tocar y sentir; no hay duda de que es. Por ejemplo, los mayas 
creían que todo lo que es, es perfecto. Si no, no sería. El univer-
so, en su eterna expansión necesita multiplicarse en todas las 
opciones posibles para no repetirse, de lo contrario, se agota-
ría. No todo lo que nos rodea es. Pero lo real existe tan innega-
blemente como nosotros mismos. Y eso nos hace hermosos.

Cátedra: Sergio Díaz

“El Minimalismo”. Menos es más
Agustina Gaccio Monti 
Diseño de Interiores

Síntesis
A partir de nuestra pregunta de investigación iniciamos este 
trabajo con el objetivo de explicar en qué consiste la tenden-
cia minimalista y cuál ha sido su influencia en el campo del 
diseño de interiores. 
Esta corriente estética, originada en la década de los sesenta, 
considerada en sus comienzos como una versión corregida 
y extremada del racionalismo, ha logrado despegarse y con-
vertirse en un estilo característico. El lema menos es más 
resume la esencia de este movimiento.
El minimalismo, como tendencia arquitectónica, luego aplica-
da a la decoración de interiores, se distingue por la reducción 
de las formas a la mínima expresión. Se basa en la abstrac-
ción y en el purismo estructural y funcional, la geometría se 
convierte en elemento esencial y se reduce el uso de los ma-
teriales a una idea de simpleza. 
El minimalismo sostiene una correlación estrecha entre for-
mas y espacio. El artista, entonces, se fija sólo en el objeto 
y se aleja de toda connotación posible. Se deja llevar por la 
austeridad, el orden y la pureza para abocarse a la creación de 
espacios y colecciones actuales. 
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Conclusión
El punto de partida de este trabajo de investigación fue una idea. 
Esta idea se nos ocurrió como consecuencia de observaciones 
y conversaciones personales. Nuestro interrogante: ¿Cómo in-
tervino el Minimalismo en el mercado de diseño de interiores a 
partir de 1965 en Buenos Aires?, se nos presentó de manera 
natural, puesto que nuestro campo de estudio es el diseño de 
interiores y así decidimos comenzar a ahondar en este tema.
En un primer momento definimos los objetivos de nuestra 
investigación, que apuntaban a definir las características del 
Minimalismo y a explicar el uso que hace de los materiales y 
técnicas de decoración. Así dejamos establecido qué era lo 
que pretendíamos lograr con nuestra investigación. 
Luego nos adentramos en la elaboración del marco teórico. 
Para ello hicimos una revisión de la literatura existente, lo que 
nos permitió sustentar teóricamente el estudio. 
Más tarde formulamos las hipótesis acerca de lo que luego 
intentaríamos probar. Las mismas surgieron del planteamien-
to del problema y de los objetivos de la investigación y fueron 
reevaluadas a partir de la revisión de la literatura de la cual nos 
valimos. El transcurso de la investigación nos dio las pruebas 
que necesitábamos para confirmarlas. 
Es así como llegamos a la conclusión de que el Minimalismo 
puede considerarse como una corriente artística contemporá-
nea. Fue Richard Wolheim quien acuñó el término por prime-
ra vez en 1965. Esta nueva corriente creativa vino a constituir 
un nuevo estilo, que si bien en sus comienzos fue interpre-
tado como una versión mejorada del racionalismo, más tarde 
tuvo una expresión propia. Actualmente, las manifestaciones 
minimalistas experimentan su máximo apogeo.
Confirmamos que el Minimalismo, con su particular estilo 
de diseño, apela a la simplicidad y a los espacios despojados 
para crear un entorno armónico funcional. Se vale de una abs-
tracción total para ejecutar obras sólo en términos de materia-
les, superficies, tamaños y colores. Se lanza a la creación de 
cada espacio con el mínimo número de elementos posibles. 
En relación a esta tendencia, todos los elementos deben 
combinar y formar una unidad, priorizando el todo sobre las 
partes. El espacio en sí es de gran importancia y, en este 
contexto, se da una clara primacía a las líneas puras y bajas, a 
la monocromía y a la austeridad de los muebles.
Fue así como pudimos corroborar nuestra hipótesis inicial que 
planteaba que los interioristas se valen de la geometría elemen-
tal de las formas a la hora de diseñar; pues son éstas las que es-
tablecen una estrecha relación con el espacio que las rodea. En 
dichas estructuras, la disposición de los objetos es esencial por 
la correspondencia que los mismos entablan entre sÍ. Concep-
tos como reducción, síntesis, depuración, austeridad, orden y 
repetición se suceden en una verdadera tipología arquitectónica.
El lema “menos es más” es entonces una síntesis de esta 
corriente de diseño.
Para responder más precisamente a nuestro interrogante 
acudimos a instrumentos de recolección de datos, que nos 
ayudaron a acercarnos al fenómeno investigado y a extraer 
la información que necesitábamos. Mediante un trabajo de 
campo obtuvimos datos primarios que nos permitieron abar-
car la realidad. Nos valimos de la observación y de la entrevis-
ta. La observación se llevó a cabo en un desarrollo inmobilia-
rio cuyo espacio tanto interior como exterior es minimalista. 
La entrevista se le realizó a un profesional especializado en el 
campo del diseño y la arquitectura.
De esta manera resolvimos nuestro interrogante inicial, a la 

vez que vimos enriquecido nuestro bagaje de conocimientos 
y reafirmamos nuestra inclinación por este campo del diseño.

La Filosofía del Feng- Shui en el Diseño de Interiores
Agostina Scarafía 
Diseño de Interiores

Síntesis
El trabajo práctico titulado La Filosofía del Feng- Shui en el 
Diseño de Interiores está vinculado con la filosofía del Feng- 
shui, doctrina originaria de China, basada en lo espiritual, el 
equilibrio humano, la naturaleza y el medio.
Sirve como ayuda para quienes no entienden del tema, ya 
que informa características especificas del Feng- Shui.
Acerca a esta práctica a aquellas personas que desconocen 
este tipo de ambientación utilizado para lograr la armonía de 
la vida y el hogar.
A lo largo del trabajo se brindan distintas pautas y criterios 
con los cuales uno puede lograr el equilibrio, la armonía y me-
jorar su vida. Esto es posible a través del diseño.
Se toman en cuenta de forma detallada aquellos factores que 
son necesarios para ambientar un espacio, sea éste un dor-
mitorio, un dormitorio infantil, una oficina, un living comedor, 
un baño, un patio o un jardín; como por ejemplo la presencia 
del color, factor omnipresente en la doctrina del Feng Shui. 

Conclusión
El trabajo de investigación me pareció interesante ya que me 
adentré en una forma distinta de decorar y ambientar un es-
pacio, con nuevas técnicas, nuevos colores que tienen distin-
tos significados y, por sobre todo, personalizar un ambiente 
aplicando los principales enunciados del Feng shui.
Sabiendo que la utilización de esta doctrina va en aumento 
es de gran utilidad conocer sus principios para utilizarlos en 
futuras decoraciones.

Cátedra: Analía Faccia

Consumo de suplementos proteicos en la sociedad
Gustavo Kleiman
Licenciatura en Publicidad

Síntesis 
En el presente trabajo se analizó el consumo de suplementos 
proteicos en la sociedad.
Primero, se planteó el problema de estudio. Luego se trató 
de conocer, a través de la lectura y la investigación, todo lo 
referido con las proteínas propiamente dichas. Después se 
establecieron las llamadas variables de estudio, para final-
mente realizar el trabajo de campo en gimnasios y en puntos 
de venta y de esta manera analizar el consumo de suplemen-
tos proteicos. 

Conclusión 
Según el estudio teórico y el trabajo de campo en gimnasios y 
en puntos de venta, (haciendo consultas a los vendedores de los 
Suplementos Proteicos), se llega a las siguientes conclusiones:
-Los deportistas se esfuerzan cada vez más por tener mejor 
rendimiento y figura.
-Una suplemento nutricional puede causar distintos efectos 
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en las personas físicamente activas, ya que muchos factores 
pueden influir sobre el rendimiento físico y la composición 
corporal de un sujeto. Esto depende de muchas variables, 
como: la alimentación y el tipo, frecuencia, duración e in-
tensidad de ejercicio practicado. Por lo tanto, se aconseja a 
aquéllos que consumen productos nutricionales consultar a 
un profesional en nutrición especialista antes de iniciar una 
suplementación dietética.
-Los suplementos de proteínas son productos destinados a 
cubrir las necesidades proteicas en la dieta, facilitando su 
consumo y aportando gran cantidad de nutrientes por toma.
- En la actualidad, el abuso de toda clase de sustancias para 
mejorar el rendimiento deportivo y la forma física se ha exten-
dido a las personas que acuden a gimnasios regularmente.
-Más de la mitad de las personas que acuden a un gimnasio 
consumen suplementos. Los hombres que acuden a gimna-
sios hacen un mayor consumo de estos que las mujeres, a su 
vez los hombres que realizan dietas tienen un mayor consu-
mo con respecto a los que no realizan dietas.
-Mejorar el aspecto físico, cuidar la salud, aumentar el ren-
dimiento deportivo y cubrir algún déficit de la dieta, como 
vimos, es el caso de los vegetarianos, son las razones más 
escogidas para justificar el consumo de suplementos en los 
usuarios de gimnasios.
-Algunos Gimnasios y negocios especializados son los lugares 
donde más se hacen presentes para comprar los productos.
-Muchos de los consumidores en gimnasios piensa que ha 
obtenido resultados positivos en el consumo de éstos.
-Los suplementos más consumidos son de origen nacional, 
por la diferencia de costo que tienen con respecto a los im-
portados. Cabe destacar que el porcentaje de individuos que 
consumen los importados no es tan pequeño, son mayor-
mente gente de clase media alta.
-El canal de distribución más utilizado es el de “venta online” 
(a través de Internet).
- Se tratará de generar acuerdos entre el Gobierno de la Ciu-
dad de Bs.As. y la SAN (Sociedad Argentina de Nutrición) para 
hacer propaganda acerca de los beneficios de los Suplemen-
tos Proteicos, ya que creo que de esta manera se podrá con-
cientizar a la gente desde el punto de vista de la nutrición y la 
buena salud en general, consiguiendo que crezca el consumo 
de éstos en el común de la gente, vegetarianos y personas 
con necesidades proteicas extras o bien que no llegan a cum-
plir con la ingesta diaria recomendada de proteínas.

El consumo de la moda de las jóvenes con sobrepeso 
en Buenos Aires 
Bárbara Jones
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Como objetivo general se plantea describir y analizar los fac-
tores que influyen en el consumo de la moda de las jóve-
nes argentinas entre 15 y 20 años de edad con sobrepeso, 
haciendo énfasis en las características de la oferta de moda 
existente en la actualidad. Una de las variables más impor-
tantes para analizar la oferta o el mercado productor de moda 
será la ley de talles sancionada en Argentina, además de re-
currir a las posiciones de otros actores involucrados.
Los objetivos específicos serán describir el tipo de prendas 
que visten las jóvenes con sobrepeso; describir los puntos 

de ventas donde jóvenes con sobrepeso realizan compras; 
describir la oferta en el mercado para éstas jóvenes.
Este trabajo se realizará a partir del conocimiento de las activi-
dades de compra que en la actualidad desarrollan las jóvenes 
en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las ofertas de las 
marcas de moda actuales en el mercado.
Sin perjuicio de haber sido una herramienta muy útil a fin de to-
mar conciencia responsable acerca de la falta de talles en la in-
dustria indumentaria argentina, el estudio de esta problemática 
estuvo motivado el significativo conflicto que trastorna a la ma-
yoría de las mujeres jóvenes de este país la idealización de la 
mujer desde el punto de vista físico a través de la indumentaria.
Si bien nadie puede prohibir a los diseñadores que se inspi-
ren únicamente para un determinado sector de la sociedad, 
sí puede exigírseles un serio y renovado compromiso con la 
sociedad a partir del cual sería inadmisible la discriminación 
de las mujeres argentinas por su aspecto físico.
Sabido es que dicha problemática genera consecuencias de-
vastadoras e indeseables en nuestra sociedad y el mundo 
entero, siendo una de ellas precisamente el alto porcentaje 
de jóvenes con bulimia, baja autoestima, depresión e insegu-
ridad de sí mismas.
Las marcas dejan en claro, aunque indirectamente, que por 
las características físicas, jóvenes con sobrepeso, en realidad 
no pertenecen al target de la misma. ¿Es la estética la que no 
permite que las mujeres con sobrepeso puedan vestirse con 
esa firma o puedan, al menos, estar a la moda?
Al parecer, la moda no estaría hecha para mujeres con sobre-
peso. ¿No es acaso ello una irritante forma de discriminar?
Para recolectar los datos necesarios se realizará la observa-
ción en locales o lugares estratégicos para lograr el cometido 
propuesto en este estudio. 
Esta metodología se basará, entonces en una observación 
científica simple.

Conclusión
Luego de la investigación realizada podemos concluir que de 
17 marcas de primer nivel, sólo 3 cumplen con las normas 
que rige la ley 12.665, la ley de talles. Las marcas no sólo 
están en falta con esta ley, sino que realizan cambios de equi-
valencia en sus etiquetas como así también en las medidas 
que les corresponde al talle.
Se puede concluir que las marcas prefieren agrandar su curva 
de talles de forma decreciente y no creciente, sabiendo de 
que uno de los talles más vendidos en el mercado es el nu-
mero 32, el último de la curva en estas marcas reconocidas 
por su prestigio y por su conducta frente a la ley de talles. Por 
otro lado, el autor de esta discriminación aberrante es el ideal 
social del país en el que vivimos, toda la sociedad forma parte 
de él, esto nos hace responsables. Los diseñadores también 
estamos afectados por el ideal social de estos tiempos, es 
constante la asociación de belleza con la delgadez y lo light, 
sabiendo que este pensamiento ha causado ya muchos de-
sastres en las jóvenes adolescentes. 

Las artesanías argentinas 
Bianca De Nicola y Alejandra Ramos
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
La presente investigación tiene como objetivo conocer la ex-
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presión de la identidad argentina en las artesanías expuestas 
en la feria de Plaza Francia.
Estructuramos el trabajo en tres partes: primero, realizamos 
el planteo del problema, con los respectivos objetivos, y las 
diferentes preguntas que surgieron del tema abordado; en 
segundo término, elaboración del marco teórico en el cual 
se desarrolla: qué es la identidad, la identidad Argentina, las 
artesanías y un breve conocimiento de Plaza Francia. Por úl-
timo se presentan las variables que componen y forman el 
argumento de la investigación y el trabajo de campo realizado 
en Plaza Francia, que consistió en observar, hacer preguntas 
a diferentes artesanos y tomar fotos del lugar.

Conclusión 
Las artesanías expuestas en Plaza Francia marcan la identi-
dad argentina a través del uso de los materiales como cuero, 
madera, vidrio, metal, lana. La identidad argentina también 
está expresada en la forma en que estos materiales están 
elaborados en un producto como indumentaria, accesorios, 
mates, ornamentos, cuadros. No hay una diferencia general 
en lo que compran las turistas y los Argentinos pero sí existe 
diferencia en cómo compran. Los turistas tienden a averiguar 
más información sobre el producto como cuánto vale y como 
está hecho.
Compran un producto para tener un recuerdo del lugar como 
ornamentos de tango o cualquier objeto que diga Argentina, 
como mates. Esto se nota caminando por Plaza Francia y se 
ve turistas hablando con artesanos.
Los argentinos también compran estos tipos de productos, 
generalmente para regalar. Ambos grupos se interesan por 
las cosas de cuero, (ejemplo: mates, carteras, cuchillos, etc.), 
artículos de madera, plata, alpaca y disfrutan de los diferentes 
shows que ofrece la plaza. 

Orientación sexual y moda en la actualidad
Martina Mauas
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Esta investigación surgió de un interés por investigar acerca 
de las orientaciones sexuales no convencionales y cómo se 
ve esto reflejado a través de la indumentaria. Para realizar 
este estudio decidimos hacer una observación y un análisis 
de los diferentes looks de las personas y hacer una compara-
ción entre una indumentaria que podría percibirse como hete-
rosexual y una indumentaria homosexual. 
Para realizar este trabajo, primero hicimos el planteo del pro-
blema. Planteamos el objetivo, formulamos las preguntas de 
investigación para poder llevarlo a cabo basándonos en ellas 
y también para que nos sirvan como guía durante el trabajo y 
no desviarnos del tema. Y por último hicimos la justificación.
Una vez que planteamos el problema, formulamos el marco 
teórico, la información acerca del tema a través del tiempo. 
Nos permitió contextualizar la problemática planteada y luego 
derivar las variables que serían estudiadas a continuación.
Las variables en las que nos basamos para la investigación 
incluyen colores, siluetas, talles, accesorios, prendas icono, 
partes que cubren con la ropa, prendas que expresan el rol 
masculino o femenino, razones por las que eligen la ropa y 
cómo influyen en la personalidad del individuo que las porta. 
Una vez que definimos las variables, elegimos el instrumento 

de recolección de datos, que en nuestro caso optamos por la 
observación. Salimos a caminar por distintas calles y fuimos 
a lugares frecuentados por personas de orientación sexual 
no convencional, como por ejemplo la Marcha del Orgullo 
Gay; allí observamos a las personas que pasaban, teniendo 
en cuenta las variables y de qué manera se manifestaban. 
Nuestra observación no era exclusivamente a la gente homo-
sexual, sino que hicimos una observación amplia y general, 
comparando los distintos estilos; entre personas con la mis-
ma orientación y personas con orientación diferente.
Luego de haber hecho la observación y haber estudiado la 
información que obtuvimos, teniendo en cuenta las variables, 
las preguntas de investigación y el objetivo el trabajo, saca-
mos nuestras propias conclusiones y nos planteamos ciertas 
preguntas que surgieron como resultado de la investigación.

Conclusión
Nos dimos cuenta de que generalmente los hombres homo-
sexuales hacen uso de una paleta de colores mas amplia y 
“arriesgada” en cuanto a la indumentaria, usando colores 
más llamativos o colores pasteles, los que incitan a las demás 
personas a indagar acerca de su orientación sexual, mientras 
que los hombres heterosexuales tratan de mantener un perfil 
más bajo, usando colores más clásicos y tonos apagados en 
la ropa, ya que en mi opinión, no quieren aparentar tener una 
orientación sexual no convencional. Es decir que la mayoría 
de los hombres homosexuales se preocupa por vestirse bien, 
prolijamente, mientras que algunos hombres heterosexuales 
no le dan mucha importancia.
En cambio por la parte de las mujeres, los colores no varían 
tanto, aunque en algunos casos se pudo observar que algu-
nas chicas usan una gama de colores muy similar a la de los 
hombres heterosexuales, pero generalmente no se privan de 
ningún color. 
También observé que cuando nos damos cuenta de la orien-
tación sexual de una persona es porque en el caso de un 
chico, usa indumentaria y tiene una actitud más femenina, y 
en el caso de una chica, es porque su indumentaria y su acti-
tud son más masculinas. Por eso se puede decir que los dos 
sexos hacen lo contrario a la hora de expresar su sexualidad. 
Por otra parte, los factores que influyen en la sexualidad como 
la religión, el ambiente social y la cultura también son un fac-
tor en los distintos looks de las personas homosexuales ya 
que debido a eso lo expresan más o menos en la indumenta-
ria. Es decir que mucha gente homosexual que observamos 
estaba acompañada de amigos homosexuales también, lo 
que permite mayor comodidad para expresarse libremente, 
en cambio un hombre homosexual que tiene amigos hetero-
sexuales podría inhibirse en el modo de vestirse. 
Los roles que se presentan en estas relaciones homosexua-
les también se reflejan en la indumentaria, ya que general-
mente en una pareja de chicas una se viste más masculina-
mente y otra se viste mas femeninamente. Por ejemplo, una 
se viste con polleras, vestidos, zapatos y remeras escotadas, 
maquillaje, accesorios, pelo largo, mientras que la otra chica 
se pone un pantalón, camisa, zapatillas, o una remera que cu-
bra las partes femeninas del cuerpo. También generalmente 
está acompañado por pelo corto, pero el peinado varía. Y eso 
marca una gran diferencia entre las dos personas, mientras 
que en una pareja de hombres no varía la indumentaria sino la 
actitud. Los hombres homosexuales suelen darle importancia 
a los detalles, como por ejemplo los accesorios, a diferencia 
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de un hombre heterosexual.
Con respecto a la silueta me di cuenta de que en los hombres 
y en las mujeres es bastante extremista generalmente. Un 
hombre homosexual puede tener una silueta muy delgada o 
muy trabajada, musculosa. En cambio una chica homosexual 
puede tener una silueta muy delgada, que ya podría pasar a un 
look andrógino, o una silueta más robusta. Y generalmente las 
chicas homosexuales que tienen siluetas más robustas sue-
len usar talles más flojos, más grandes, cosa que la figura no 
se marque. En cambio los hombres homosexuales con cuer-
pos más robustos suelen usar talles más pequeños, mientras 
que los que son más flacos suelen usar talles más sueltos.
Otra conclusión que pudimos sacar es que en general, las 
chicas homosexuales que son más femeninas se sienten 
atraídas por chicas que son homosexuales que tienen un aire 
más masculino, y viceversa.
La conclusión final y la mas importante es que no todos te-
nemos los mismos gustos, los mismos estilos, la misma ma-
nera de ver las cosas o la misma manera de llevar la vida. 
Por eso esta investigación es muy general, muy subjetiva, 
ya que todo depende del gusto de la persona y hay muchas 
alternativas.
Por otra parte, este trabajo también me generó algunas pre-
guntas: ¿las parejas homosexuales realmente quieren esta-
blecer un rol entre ellas o simplemente es el look de cada 
persona? ¿En el caso de las chicas homosexuales que son 
robustas y usan talles grandes, es porque quieren disimular 
su silueta femenina o porque les importa su sobrepeso? ¿Si 
una pareja de homosexuales se viste muy similar entre sí, la 
actitud de cada uno marca la diferencia? 

Cátedra: Alelí Jait

BAFICI
Maria Yamila Molteni
Diseño Gráfico 

Síntesis
Se trabajó con la doceava edición del Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Este festival 
que se realiza desde el año 1999, es el único festival de cine 
que se hace en la Argentina; a su vez es uno de los pocos 
espectáculos que es patrocinado por el Ministerio de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad.
El BAFICI es un festival de cine independiente que reúne 
películas tanto nacionales como internacionales. Lo bueno 
de este festival es la utilización tanto de espacios convencio-
nales como de no convencionales para la proyección de los 
films. Esto les da un toque distinto, repercutió en una mejor 
difusión y por lo tanto se consiguió mayor cantidad de espec-
tadores.
Durante las fechas en las cuales transcurrió este Festival en Bue-
nos Aires se notaron las ganas que tiene el público de ver cine; 
esto se logró gracias a que tuvo una gran organización y produc-
ción. Un punto importante por el cual muchas personas pudieron 
concurrir fue que las localidades estaban muy económicas.
Año tras año se trata de que concurra mayor cantidad de pú-
blico, motivo por el cual se innova continuamente y un hallaz-
go fue integrar el BAFICITO, el cine para los más chiquitos.

Conclusión
Gracias a este trabajo ahora sé qué pasos debo seguir para 
realizar una investigación; me sirvió para comprender los 
ítems que debo tener en cuenta. Hubo partes que nos costó 
poder realizarlas ya que no comprendíamos cómo debíamos 
hacerlas y también nos hizo tener presente que corresponde 
utilizar cierta formalidad al momento de entregar la investi-
gación final.

El cambio en las publicidades de Pepsi
M. Lucila Avalle y María Fernanda Kusel 
Diseño Gráfico 

Síntesis
En este trabajo analizaremos las publicidades gráficas de Pep-
si, teniendo en cuenta sus variaciones a través de los años y 
el uso del color.
Veremos cómo Pepsi ha desarrollado una pauta en el curso 
de su imagen gráfica. Investigaremos la manera en la que 
influye el uso del color en las publicidades gráficas de Pepsi 
lanzadas entre el 2008 y 2009 y cómo fueron variando y evo-
lucionando. Es decir, qué intención y estrategia se usó para 
atraer a los clientes.
De una u otra manera este trabajo se realiza para ver cómo 
los colores de las nuevas publicidades de Pepsi causan un im-
pacto en los consumidores, afectando su percepción visual, a 
favor o en contra de la marca.

Conclusión
Es claro que la imagen de marca permite a las empresas per-
manecer en el mercado y en la mente del consumidor. En los 
últimos años se comprobó, mediante experiencias empresa-
riales, que la imagen que ellos dan sirve como conexión con 
el consumidor, lo cual genera en éstos confianza, y una idea 
de calidad y valores importantes sobre lo que la empresa va 
a ofrecerles.
Particularmente, Pepsi, al haber permanecido tantos años en 
las filas de Coca-Cola, debió experimentar muchos cambios 
y variaciones en su imagen de marca. En los últimos tiempos 
en particular, el cambio fue muy notorio, dada la experiencia 
que ellos tienen y el constante intento por apuntar a la mente 
del consumidor. Pero, debemos tener en cuenta que los con-
sumidores también varían y cambian con el paso de los años.
Estas constantes modificaciones llevaron a la marca a mo-
dificar su imagen hasta el modelo actual, modelo éste en 
el cual predomina la utilización del color, en forma simple y 
optimista. Esta empresa sigue experimentando cambios y 
comprobará si la aplicación de la psicología del color, logra 
impresiones positivas en los consumidores.

Ritos de pasaje en el judaísmo: Bat Mitzvá
Agustina Emanuel, Sol Rivera y otros
Organización de Eventos

Síntesis
Nuestro trabajo se focaliza en una de las religiones monoteís-
tas más importantes del mundo, el Judaísmo, específicamen-
te de sus ritos de pasaje. Haciendo principalmente hincapié en 
uno de ellos como es el pasaje del fin de la niñez, Bat Mitzvá. 
El Judaísmo es una de las religiones que más se extendió, na-
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ció y se desarrolló entre los siglos I al XI en la Tierra de Israel 
y en las zonas aledañas. Presenta cuatro momentos impor-
tantes en el ciclo de vida, también llamados ritos de pasaje; 
éstos son el nacimiento, el fin de la niñez Bat/Bar Miztvá, el 
matrimonio y la muerte. 
Al segundo rito de pasaje –que analizaremos a lo largo de todo 
nuestro trabajo- se lo conoce como el momento en el que 
los niños, o en este caso las niñas, alcanzan al cumplir los 12 
años la mayoría de edad bajo la ley judía. Esto implica que ya 
no es considerada más como una menor, sino como una adul-
ta con todos los privilegios y obligaciones que esto significa. 
Para concluir con nuestro trabajo realizamos algunas entre-
vistas a niñas que transitaron este período para así poder dar 
cuenta de sus vivencias y significado de las mismas. 

Conclusión
A la conclusión que pudimos llegar fue que el judaísmo es 
una religión que se centra en los ritos de pasaje o ciclos de 
vida que el individuo realiza o tiene que realizar, ya que toda 
su vida gira alrededor de los mismos. 
El ciclo de vida que a nosotros nos llamó más la atención 
fue el Bat Mitzvá, ya que es una celebración moderna que 
comenzó a realizarse en este último tiempo gracias a la igual-
dad de condición que hay entre hombres y mujeres. Como 
también nos llamaron mucho la atención los pasos a seguir 
para su celebración y la organización de la misma. 
Al empezar a investigar nos dimos cuenta de que era una 
etapa muy importante por la que pasan la mayoría de las ni-
ñas judías, ya que al cumplir sus 12 años de edad dejan de 
ser niñas para pasar a ser mujeres, y a tener así las mismas 
responsabilidades que la mujer adulta. 
En cuanto al tema de la organización del Bat Mitzvá fue lo que 
más les gusto a las entrevistadas ya que podían, mediante 
esta celebración, hacer una reunión con la gente de su círcu-
lo más cercano y cumplir con aquéllo que siempre soñaron. 
Por otro lado, concluimos también que no sólo la fiesta es 
lo importante para ellas, sino el tema religioso, cultural y de 
tradición que esto conlleva.

Cátedra: Cecilia Kiektik

Dificultad de las personas con discapacidad para 
vacacionar
Stella Ribeiro 
Licenciatura en Hotelería

Síntesis
En este trabajo presento una investigación con respecto a 
las dificultades de las personas con discapacidad motriz a la 
hora de vacacionar (más específicamente en micros de lar-
ga distancia) a los distintos destinos turísticos de la Argenti-
na. Sobre la base de un conocimiento empírico, la hipótesis 
formulada es la siguiente: “Los discapacitados encuentran 
mayores dificultades a la hora de vacacionar que quienes no 
padecen de esta condición debido a que no se cumplen las le-
yes y regulaciones que los amparan, los lugares de destino y 
los micros no están correctamente equipados para recibirlos 
ni el personal de los transportes capacitado para su atención”
A través de diversas fuentes de información, descubí que las 
leyes que amparan esas personas están vigentes pero no se 
cumplen en su totalidad, las personas tampoco conocen las 

leyes y las empresas de transporte no tienen personal capa-
citado para atender correctamente a esas personas. También 
encontré que en nuestro país faltan instalaciones adecuadas 
para su locomoción. De esta manera, a lo largo de la investi-
gación, fui comprobando la hipótesis.
Ultilicé también diversos conceptos que consideré importan-
tes para realizar nuestra investigación, tales como: Ley: busqué 
y descubrí cuáles son las leyes que los amparan. El concepto 
de discapacidad es el núcleo del objeto de esta investigación. 
Turismo accesible: procuré saber si los lugares de destino y 
los micros son accecibles a estas personas. Y vacaciones: es 
posible que una persona discapacitada no disfrute tanto de las 
vacaciones por las dificultades que se les presenta.
A través de encuestas y entrevista, estudié y averigüé cómo 
son tratadas las personas discapacitadas al momento de va-
cacionar por la Argentina en micros de larga distancia. Esta 
investigación pretende concientizar a la sociedad e impulsar a 
las empresas y al gobierno a incorporar accesibilidad y elimi-
nar la desigualdad de todos los rincones del país.

Conclusión 
Las personas con capacidades diferentes que viven en Ar-
gentina sufren mucho por la falta de concientización de 
la gente, el desconocimiento de sus propios derechos y la 
infraestructura inadecuada. Las leyes que los amparan son 
vigentes pero no se cumplen en su totalidad. Las empresas 
de micro de larga distancia, además de muchas veces no 
cumplir con sus obligaciones, no poseen un personal adecua-
do para informar y recibir a la gente con estas dificultades. 
Puedo decir también que los lugares de destino turístico no 
se preocupan por plantear de verdad el turismo accesible. La 
forma en que estas personas son tratadas es una manera de 
discriminación. Todos tenemos necesidad y deseo de vaca-
cionar y ninguno de nosotros se encuentra libre de pasar una 
tragedia que lo haga formar parte de este grupo de personas. 
Deberíamos concientizarnos más e intentar modificar esta 
realidad, para hacer la vida de las personas con discapacidad 
más fácil y –en consecuencia- de toda sociedad. 
Realizada esta investigación espero poder llevarla adelante, 
plantear modificaciones futuras en el área del Turismo y cam-
biar la realidad de las “vacaciones discapacitadas”. 

El movimiento hippie
Aldana Anselmo Rodecker 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El trabajo trata sobre el movimiento Hippie, basándose espe-
cíficamente en su moda (años 60 y 70) y en las transforma-
ciones ideológicas que hubo en este moviendo hasta llegar 
al día de hoy. El primer objetivo de la investigación trata de 
evaluar los cambios que hubo y de qué clase fueron, si por un 
lado fueron cambios ideológicos o por otra parte solos en el 
ámbito de la moda.
Con esta investigación buscamos comprender si las vesti-
mentas de este grupo significaban un modo de demostrar su 
libertad y apertura mental. Sumado a esto queríamos averi-
guar si las personas que hoy en día siguen a este movimiento 
utilizan ese modo de vestir por cuestiones ideológicas o sólo 
por cuestiones de moda.
Mientras investigábamos surgieron una serie de cuestiona-
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mientos sobre este movimiento. ¿Tendrían seguidores a los 
cuales admiraban y de este modo copiaban su indumentaria? 
¿Qué fue lo que disparó en los jóvenes de esa época a llevar 
a cabo una revolución de esa magnitud? 
La finalidad de esta investigación fue buscar estas respues-
tas, pudimos lograrlo mediante la búsqueda información de 
esta subcultura y de este modo quisimos averiguar a nivel 
general qué cantidad de ropa colorida y llamativa hay en el 
guardarropas de la gente inspiradas en el hippismo. Podría-
mos decir que hay una clase de “regreso” a esa apoca y esto 
es tomado de un modo normal.
Investigamos en profundidad si esto tenia que ver también 
con un modo de cambio en la mentalidad a nivel cultural y 
social alrededor del mundo basado en los revolucionarios 
años 60 y 70, y pudimos comprender así que esta época 
cumplió un papel fundamental tanto a nivel cultural, (música 
y arte) o en áreas medioambientales, ( energías alternativas 
por ejemplo). Pero no todo fueron cambios, también hubo 
acontecimientos tristemente recordados tales como la guerra 
de Vietnam, el muro de Berlín y la Segunda Guerra Mundial.
Los jóvenes estaban en contra de todo aquello establecido 
por el orden social de estas épocas (60 y 70). Ellos querían un 
cambio verdadero en la sociedad. Hubo toda clase de repu-
dios hacia el sistema educativo, tachándolo de “lavadoras de 
cerebros”: Se sumaron grandes problemas medioambienta-
les causados por la ciencia y la tecnología en aumento, lo que 
llevó a este movimiento a darle importancia a la naturaleza, 
generando energías alternativas, como paneles solares.
Dicho esto, nos proponemos el planteo de una hipótesis ba-
sada en la subcultura hippie y sus iconos estéticos usados 
por diseñadores actuales. La hipótesis consiste en que este 
movimiento llegó a ser moda en nuestros días, ignorando de 
esta manera su sentido histórico. Afirmamos que hoy en día 
la ideología ocupa un segundo plano y se le da más importan-
cia al sentido estético gracias a los cambios culturales que se 
producen alrededor del mundo. Como método de abordaje 
empírico, basamos nuestra investigación en revistas y dieci-
siete preguntas dirigidas a tres grupos distintos.
Podríamos decir que el hippismo está presente hasta el día 
de hoy. Tenemos indumentaria con la típica esencia libertina 
y pacifica de los hippies, hay grupos todavía donde se res-
petan los vínculos del hippismo y su música; siguen de vez 
en cuando apareciendo en las radios, no obstante muchos 
jóvenes siguen hasta hoy las ideologías. Son los neo hippies 
o nuevos hippies interesados en un cambio socio cultural. A 
mi parecer es muy interesante notar que hasta el día de hoy 
hay gente que se interesa por estos cambios en la sociedad 
puesto que hoy más que nunca estamos muy ligados como 
sociedad, y a nivel mundial, a la violencia. Es indiscutible que 
este grupo de personas lleva la esencia de aquellos jóvenes 
que en los sesenta quisieron cambiar al mundo.

Conclusión
El modo de encarar el tema de la contracultura hippie hoy 
en día está muy distorsionado. Ya no se le da la misma im-
portancia que antes; hoy el tema de la indumentaria paso a 
un primer plano y por más que sus colores se respeten, el 
mensaje cambió considerablemente, desligándose de algún 
modo de aquella ideología que cautivó a toda una generación,
Con esta investigación buscamos conocer que relación existe 
entre la moda y la sociedad, viendo como están relacionadas 
entre si ambas. Tomamos a la gente que hoy en día mantiene 

la ideología, luego nos centramos en quienes priorizaban la 
estética hippie ( los que la consumen) y a continuación a los 
que reproducen la estética, ( diseñadores).
Mediante las preguntas buscamos acercarnos a los integran-
tes de cada grupo con la finalidad de ver si nuestras hipótesis 
son validas y responden a lo que se ve reflejado en nuestros 
días a nivel social sobre esta contracultura tan interesante.

El trato dado a los turistas
Cynthia Reis
Licenciatura en Turismo

Síntesis
El propósito de la investigación fue conocer y evaluar la rela-
ción del turista con una porción de la sociedad que no está 
vinculada a la actividad turística en los atractivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para poder concientizar a esta 
porción de la sociedad, evaluando las políticas ya existentes y 
mejorando la comunicación y relación con los turistas. 
Se planteó como objetivo llegar a explorar por qué -dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., la relación entre públi-
co general y turistas no es la adecuada. Se intentó encontrar 
la raíz de dicho problema. Y se puso en evidencia la falta de 
cultura turística que se observa tanto en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, como en el resto del país. Se manifestó que 
es importante tener una conciencia valorativa del turismo, po-
seer un conocimiento certero y reflexivo de la importancia de 
una actividad que enriquece al país y reconocer que es tarea 
de todos y de cada uno de nosotros trabajar para que ello se 
logre. Antonio Torrejón señala: “No hay empresas ni destino 
de calidad sin personas de calidad, tanto en el aspecto profe-
sional como en el humano”.
Para la investigación se decidió realizar una entrevista con 
preguntas específicas a dos personas no vinculadas a la ac-
tividad turística y a un turista para conocer su punto de vista.
Al final de la investigación se comprobó la hipótesis plantea-
da: más allá de las políticas existentes, la educación y el com-
portamiento de nuestra sociedad, la misma se encuentra en 
deuda con los turistas. Es un problema de fondo, de hones-
tidad, educación, falta de profesionalismo y del mal funcio-
namiento de las instituciones estatales que están ausentes.

Conclusión
Durante el proceso de investigación, el enfoque de la misma 
fue cambiando sobre la base de la lectura realizada en la ela-
boración del marco teórico, pero a lo largo de la investigación 
la hipótesis planteada por el grupo se mantuvo.
Se evidenció que el comportamiento de nuestra sociedad expo-
ne que se está en deuda con el turista. Si bien existen políticas 
para evitarlo (en referencia a la actividad comercial), hay gran 
deficiencia en la concientización de cada persona que habita la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que a lo largo de la inves-
tigación se observó que la conducta de la sociedad influye en la 
decisión del turista de regresar, demostrando así que somos 
quienes damos vida al turismo y quienes hacemos la diferencia. 
Actualmente, los grandes cambios de índole social, económica, 
política y tecnológica han provocado que el turismo sea una ac-
tividad compleja; la experiencia del visitante a un destino no se 
limita sólo al servicio del hotel, del restaurante, del transportista. 
Hoy en día la experiencia turística se compone primordialmente 
por la seguridad del visitante y por una larga cadena de contac-
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tos que el turista vive durante su visita y que beneficia a todos.
Para que este pensamiento llegue a los habitantes, es ne-
cesario concienciar a la sociedad de la importancia social y 
económica del turismo.
La Secretaría de Turismo realiza programas que implementan y 
coordinan las acciones de conciencia y sensibilización y fomen-
tan una nueva cultura turística en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, pero es evidente que muy pocos habitantes lo tie-
nen presente; es necesario que estos programas se efectúen 
con mayor frecuencia, que posean una mayor difusión y que se 
apueste a la dedicación de una cultura valorativa del turismo.

Los estudiantes extranjeros y su alojamiento en un 
hostel
Marcia Vasconez 
Licenciatura en Hoteleria

Síntesis
En Buenos Aires, la entrada de estudiantes extranjeros aumenta 
anualmente; se considera que se incrementó un 45% en el 2009 
con respecto al 2007; por lo tanto, su alojamiento es un factor 
importante a tomar en cuenta. Por esta razón consideramos in-
vestigar por qué los estudiantes extranjeros no eligen el hostel 
como un lugar para alojarse a largo plazo en Capital Federal, to-
mando en cuenta que éste brinda los mismos servicios básicos 
y es más económico que un departamento o una residencia.
Los factores más importantes que impiden el alojamiento en 
un hostel son los servicios compartidos como: habitación, 
baño y cocina, generando inconvenientes para el estudiante 
extranjero ya que sus prioridades son privacidad, comodidad 
y tranquilidad. Tenemos que tener en cuenta que el hostel 
es un lugar transitorio cuyo objetivo es atraer a turistas con 
actividades dinámicas dentro del mismo, divirtiendo y satisfa-
ciendo su estadía. En cambio, el propósito del estudiante es 
adaptarse a otra cultura, buscando tener estabilidad. 
Para llevar a cabo esta investigación seleccionamos un grupo 
de estudiantes extranjeros de ambos sexos, entre los 18 y 26 
años, que residen en un hostel en Capital Federal y elabora-
mos un modelo de encuesta como herramienta de investiga-
ción. Esta encuesta contiene 17 preguntas enfocadas en la 
experiencia que el estudiante ha tenido durante su estadía en 
un hostel en Buenos Aires. 

Conclusión
En Capital Federal podemos encontrar hostels de todo tipo, 
con precios bajos, medios y altos. Asimismo sabemos que 
hay estudiantes extranjeros de diferentes clases sociales 
y sus ingresos varían; por ejemplo los ingresos de un estu-
diante varia entre los u$s 400 ($1500 pesos argentinos) para 
estudiantes de universidades publicas y los s$s 600 ($2280) 
para estudiantes de universidades privadas, los cuales son 
repartidos de la siguiente manera: si consideramos que sus 
ingresos son u$s 600: 200 son para su alojamiento, 200 para 
Estudios y 200 para alimentación, transporte y otros.
Al ver estos datos se entiende que un hostel es la mejor op-
ción que el estudiante extranjero puede tener, ya que un de-
partamento amoblado esta sobre los USD $400 y para entrar a 
una residencia familiar o universitaria es necesario hacerlo con 
tiempo y dejar un deposito; los precios están sobre los u$s 200. 
Un factor que es importante resaltar es el tiempo de informa-
ción previa que el estudiante extranjero dedica antes de viajar 

para estudiar en la ciudad de Buenos Aires. 
El 80% de los estudiantes extranjeros encuestados que es-
tuvieron por un periodo mayor a dos meses, llegaron sin una 
información previa sobre su alojamiento; esto fue un proble-
ma ya que lo mas rápido y económico que pudieron encontrar 
fue un hostel. Fueron guiados por amigos o por Internet al 
lugar de alojamiento. 
Sus experiencias sociales y culturales fueron positivas ya que 
encontraron a gente de su país de origen y asimismo encon-
traron a individuos de diferentes culturas y pudieron compar-
tir e intercambiar ideas y costumbres. Sus experiencias indivi-
duales en el hostel no fueron buenas ya que todos coinciden 
en que no había seguridad en cuanto a dejar objetos de valor 
en el cuarto, a la falta de limpieza en general y, en especial, 
en los baños compartidos; por otro lado, el equipamiento de 
la cocina no era el suficiente para el número de huéspedes 
que habitaba un hostel. 
Los estudiantes extranjeros no prolongarían su alojamiento 
en un hostel por más de dos meses por su experiencia previa, 
ya que no tienen la comodidad, seguridad y privacidad que 
ellos buscan para una estadía placentera. Regresarían a un 
hostel sólo en el caso que no tuvieran otra opción; es decir, 
en extrema necesidad.
Sólo el 20% de estudiantes extranjeros encuestados que es-
tán en un hostel por un mes o menos, tuvieron información 
previa sobre el mismo, y seguirían llegando a éste, su nuevo 
domicilio. Encuentran al hostel como una nueva experiencia 
para conocer gente e intercambiar cultura, no les molesta el 
ruido y les parece que los precios son justos y moderados 
para los servicios que brindan.
Al terminar con esta investigación, sacamos como conclusión 
que los estudiantes extranjeros que deciden viajar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con el propósito de estudiar, no 
obtienen la información previa correcta ni completa que ne-
cesitan para alojarse en su nuevo domicilio. De esta manera 
llegan a lugares que no les convienen, perdiendo tiempo y di-
nero, llevándose una mala experiencia del lugar. Tomamos en 
cuenta, también, que el hostel es un lugar transitorio y no de 
residencia pero, por la demanda de estudiantes extranjeros 
y nacionales que existe hoy en día en Capital Federal, se ha 
convertido en un lugar a considerar para alojarse a largo plazo. 
Es importante tomar en cuenta el factor de alojamiento para 
los estudiantes extranjeros, ya que no se tiene la información 
completa y necesaria en la mayoría de los casos. 
Sabemos que el número de estudiantes extranjeros crece 
anualmente. Encuentro importante considerar como opción 
el ayudar al estudiante extranjero al momento de su ins-
cripción en la Universidad con páginas Web donde figuren 
lugares temporarios recomendables con toda la información 
necesaria para el alumno. De esta manera, el estudiante ex-
tranjero no pasaría por malas experiencias y los hostels, resi-
dencias y departamentos particulares se beneficiarían. 

Pérdida de la cultura mapuche en la provincia de 
Neuquén
Leandro Canievsky 
Licenciatura en Turismo

Síntesis
La idea de la investigación fue probar que los pueblos origina-
rios del país, en este caso lo Mapuches, fueron y son despla-



91Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 29 (2010).  pp 79-97  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes de la asignatura Introducción a la Investigación

zados de sus tierras y de esta manera se amenaza su cultura. 
La pérdida de sus tierras data de muchos años, desde las 
conquistas del desierto hasta la actualidad donde se constru-
yen centros turísticos; afortunadamente, de a poco, hoy las 
están recuperando. 
En cuanto a su cultura, está siendo explotada por empresa-
rios que se dedican a la producción de artesanía en forma ma-
siva; en realidad, de objetos parecidos a los que ellos utiliza-
ban, lo que da como resultado que alguien que visite distintas 
comunidades en diferentes puntos de la región se encuentra 
con las mismas cosas. De esta manera su cultura va desapa-
reciendo y sus descendentes cada vez se identifican menos 
con su pasado. 
El turista se muestra desinteresado ante estos problemas y 
lo único que hace es aportar a la causa; su simple paso por 
estas comunidades hace que se vayan deteriorando día a día.

Conclusión
Según las respuesta del entrevistado, supe que aunque fue-
ron perjudicados por el turismo hoy en día no podrían vivir sin 
él, ya que para ellos es su fuente de sustento. En el pasado, 
grandes inversores -en conjunto con el Estado- construyeron 
grandes centros turísticos en tierras que les pertenecían a 
los mapuches. Hoy se está generando una nueva cultura o, 
mejor dicho, se están integrando a esta cultura invasora. Los 
jóvenes mapuches ya no se identifican con sa cultura, sino 
que se dedican a atender al turismo con sus tiendas de venta 
de artesanías, que ya ni si quiera son hechas por ellos. 
En la actualidad, estas comunidades ya se encuentran más 
organizadas; hay personas ajenas de las que reciben ayuda y 
se les está permitiendo de a poco ir recuperando sus tierras. 
El patrimonio natural y cultural pertenece a cada pueblo, es 
insustituible y representa una importante base para el desa-
rrollo no solo actual sino futuro. 
Sólo es posible proteger el patrimonio de las distintas comu-
nidades buscando que los visitantes se despojen de prejui-
cios e ideas estereotipadas en la apreciación de otras per-
sonas y grupos, que comprendan y juzguen la marginación, 
la discriminación, la injusticia y la represión como forma de 
violación de los derechos humanos y los identifiquen en el 
contexto nacional.

Cátedra: Ernesto López

Baños públicos en Buenos Aires
Kim Young Yun
Diseño de Interiores

Síntesis
A lo largo de este informe observaremos varios diseños de 
distintos hoteles que marcaron tendencia. El primer capítu-
lo recorreremos la historia de los baños, de cómo fueron en 
cada época, y también muestra los diseños de distintos ba-
ños públicos de otros países, sus estilos, características, los 
colores que usan y materiales..
En el segundo capítulo hablaremos sobre los hoteles que vi-
sitamos a lo largo de esta investigación, relacionándolos con 
la teoría de los colores y con las tendencias de los baños del 
primer capítulo. Los hoteles a los que acudimos para hacer 
este trabajo fueron: el hotel Faena, el hotel Alvear y el hotel 
Hyatt, todos ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

Conclusión
Dentro de los tres baños públicos de los hoteles de Buenos 
Aires que visitamos, podemos encontrar algunas diferencias y 
semejanzas. La mayoría de ellos utilizan como material principal 
el mármol, variando solamente en los colores. Siempre man-
tienen el mismo estilo vanguardista, mezclan lo moderno con 
lo antiguo y mantienen la comodidad que debe tener un baño.
En cambio, los baños públicos de otros países utilizan mu-
chos elementos y tecnologías que aquí todavía no se usan, 
como paredes de vidrio trasparentes, espejos de doble cara, 
mesadas de vidrio lacado de color. Definitivamente, se puede 
ver que los diseñadores de estos espacios buscan siempre 
algo nuevo y moderno, es decir, buscan algo totalmente di-
ferente a lo que es un baño público normal. Esto se puede 
ver, por ejemplo, en el baño de THEhotel que dentro del cu-
bículo hay una pared entera de vidrio que da a una vista de 
Las Vegas. Con este concepto, diseño, queda claro que estos 
diseñadores rompen con la ley y los requisitos que debe te-
ner un baño, pero estar en esos baños es como contemplar 
un mundo nuevo aunque sea incómodo, porque con estos 
diseños desapareció lo principal que tiene que tener un baño, 
la privacidad.

Cátedra: Alicia Macías

Cosplay: el arte de disfrazarse
Tatiana De Domini 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Este informe se centra en la investigación acerca del nuevo 
fenómeno mundial, los cosplayers: personas que se disfra-
zan imitando personajes del animé japonés. A partir de este 
tema ahondamos en la parte de los trajes de los mismos: ya 
sea en los costos económicos y personales, quién efectúa 
la realización, con cuánta anticipación, entre otras cosas. El 
trabajo cuenta con un marco teórico para entender mejor los 
orígenes de este movimiento y cómo evolucionó hasta con-
vertirse en lo que es hoy en día. El informe, a su vez, cuenta 
con una parte de investigación de campo donde se entrevista 
a cosplayers para entender más de ellos a través de sus pro-
pias palabras

Conclusión
A partir de la investigación de campo realizada y el marco 
teórico del trabajo concluímos que el Cosplay es un fenóme-
no que vino para quedarse y cada día cuenta con más y más 
adeptos. Los trajes son caros y de mucho trabajo pero el di-
nero no parece ser un límite para sus seguidores, quienes 
encuentran en esta forma de expresarse diversión y la capa-
cidad de poder ser alguien más por un rato. Esto se relaciona 
con lo planteado por Beatriz Sarlo sobre el disfraz como una 
coraza: los cosplayers, mientras usan el mismo disfraz, se 
sienten parte de algo más grande y, al estar reunidos, con 
personas que lo comparten, también se sienten aceptados. 
Sin embargo, para la mayoría de la población, el cosplay con-
tinúa estando al límite del asombro. En las entrevista se vio 
cómo personas que, aún conociendo del tema, no se disfraza-
rían de los personajes y cómo más de la mitad de los encues-
tados lo consideraba algo raro. Más allá de esto, la hipótesis 
principal en este trabajo fue la de pensar que los disfraces y 
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su realización poseen precios altos y después de la investiga-
ción de campo puede llegar a la conclusión de que sí lo son. 
Al analizar el disfraz con la modista, el precio final del mismo 
ronda los 500 pesos y la mano de obra y el tiempo que ella le 
tenía que dedicar era muy importante. A su vez, para reforzar 
esto, se investigó en el ingreso familiar del primer trimestre 
del año 2008;: encontramos que el promedio era de $1200, 
$1500, por lo que –para una familia que obtiene esa cantidad 
de dinero por mes- un gasto abrupto de $500 en un disfraz 
es sumamente elevado (fuente INDEC). Así se pudo llegar a 
la conclusión de que el cosplay es una actividad que realizan 
solamente los más fanáticos, es muy cara y que nosotros 
como sociedad todavía no estamos preparados para aceptar.

Cátedra: Alejandra Niedermaier

La iluminación en la tecnología 
Jennifer Junovich 
Diseño de Interiores

Síntesis
Este trabajo consta de una investigación realizada a través de 
una larga recorrida por el mundo tecnológico que existe en el 
mercado. Lo que se quiere destacar es la utilización de la de 
la luz y el ahorro de energía, ya que hoy en día encontramos 
muchos avances acerca de la tecnología en la iluminación y 
se pueden hallar de todo tipo de luces. 
También explica las técnicas de iluminación en el diseño de 
interiores: cómo afecta la iluminación en el diseño, cómo se 
creó la lamparita, en qué año y por quién, cómo son los am-
bientes de luz artificial y cómo afecta al medio ambiente. Asi-
mismo, se analizan los ambientes decorados por luz natural y 
las características de todos los artefactos que están en venta.
 
Conclusión 
En esta investigación logramos recorrer y conocer distintos 
ámbitos de la iluminación. 
Es importante destacar e informar acerca del proceso del 
ahorro de energía ya que la iluminación es una herramienta 
básica para nuestra vida actual y para el futuro. Hay que tomar 
conciencia de que si cambiamos nuestros hábitos de dejar la 
luz prendida siempre o no cambiar la lamparita de bajo consu-
mo, trae consecuencias para nuestras vidas. 
Por otra parte, se cataloga a la luz como la acción o efecto 
de iluminar; a lo que se refiere es al conjunto de dispositivos 
que se instalan para producir ciertos efectos de luz tantos 
como prácticos como decorativos que se pueden utilizar en 
viviendas, locales comerciales y en todo lugar donde quiera 
producir una decoración con iluminación, que hoy en día es in-
novadora y a medida que pasa el tiempo esto se incrementa. 
En lo que respecta al trabajo, se aportó todo lo esperado; la 
investigación dio información y conocimiento.

La moda después de Chanel
Nadia Elia 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
Gabrielle “Coco” Chanel fue una de las grandes diseñadoras 
del siglo pasado. 

Este reconocimiento fue logrado gracias a su particular visión 
sobre la indumentaria femenina. Con la particularidad que la 
caracterizaba, no sólo logro marcar tendencia durante un lar-
go periodo sino que a su vez impuso un cambio radical en la 
indumentaria que perdura hasta el día de hoy. A continuación 
analizaremos por medio de la historia de la moda cuál fue la di-
ferencia que marcó Chanel en el mundo de la indumentaria fe-
menina y cuáles fueron los cambios introducidos por la misma.

Conclusión
Después de haber analizado la historia de la moda y com-
parando las diferentes décadas, podemos afirmar que -sin 
dudas- Chanel fue sumamente importante en el mundo de 
la moda, ya que no sólo marco un estilo y fue tendencia sino 
que impuso un fuerte feminismo en este universo. 
Su visión significó comodidad y liberación de la mujer de 
aquel corsé mental. Significó el comienzo de una nueva 
concepción de la indumentaria que aún se mantiene como 
la incorporación del pantalón, las faldas que a lo largo de la 
historia a partir de ese primer corte fueron evolucionando y 
variando, y no nos olvidemos la bijouterie falsa que hoy en día 
inunda los alajeros del mundo.

Las máscaras en el mundo de la moda
Sofía Zarankin 
Diseño Textil y de Indumentaria

Síntesis
El siguiente trabajo explica los distintos significados que ha 
tomado la máscara en el transcurso del tiempo.
Se pueden observar los diferentes usos y creencias que 
adopta la misma en las distintas culturas, tribus y regiones 
del mundo.
También se efectúa una investigación más amplia de los sig-
nificados de la máscara y sus sentidos más profundos, apar-
tándonos un poco de su visión literal.
Se presenciará también su utilización en distintos ámbitos de 
la vida de las personas; más precisamente en el rubro del tea-
tro y el ámbito terapéutico y cómo sirve ésta para indagar en 
las diferentes sensaciones, pensamientos y obstáculos que 
se presentan en el interior de cada ser humano.
A través de las diversas variantes planteadas, dicha investiga-
ción se concentrará en profundizar cuál es el sentido actual 
de la máscara y su utilización en el mundo de la moda, y su 
relación con los seres humanos.

Conclusión
Como conclusión podemos decir que el ser humano, hombre 
o mujer, vive en una búsqueda constante: la de descubrirse a 
si mismo, la de obtener una respuesta absoluta a una pregun-
ta inconclusa: ¿quién soy?
¿Dónde quedó el verdadero rostro, el verdadero cuerpo? 
¿Dónde quedó la representación auténtica de nosotros mis-
mos, si vivimos inmersos bajo máscaras infinitas? Tanto es el 
deseo de escondernos, transformarnos a nosotros mismos 
a la altura de nuestro ideal que, como esculturas de cerámi-
ca, corremos el riesgo de rajarnos, fracturarnos, quebrarnos, 
quedando frágiles y expuestos para cubrir nuestra desnudez. 
Y, a su vez, cada una de estas máscaras cambiantes se en-
cuentra encerrada en un mundo cómplice del camuflaje y el 
disfraz, como una gran mascarada que nos invade y nos im-
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pulsa al ocultamiento de nosotros mismos.
Culturas anteriores, edad media, vidas pasadas, el mundo 
actual, todos sentimos una necesidad inquietante de utilizar 
máscaras, porque si bien buscamos una respuesta sobre 
nuestro propio ser, no parece ser muy firme nuestra inten-
ción de encontrarla realmente, ya que coexistimos con más-
caras de hierro, inamovibles y perpetuas. 

Cátedra: Mercedes Pombo

Grete Stern. El rol de la mujer en “Sueños” y “Aborígenes 
del Gran Chaco”
Juan Bonola
Diseño Gráfico

Síntesis
La realización de este trabajo práctico tiene como objetivo 
contrastar la imagen que la artista tiene de la mujer en dos 
de los ensayos fotográficos más relevantes de Grete Stern: 
“Aborígenes del Gran Chaco” y “Sueños”. Stern busca mos-
trar la similitud de rol femenino, tanto en la comunidad toba, 
como en la sociedad capitalista de los años 50 en Buenos 
Aires. Observa que, tanto la mujer occidental -con sus lujos y 
costumbres-, como la mujer aborigen en el Gran Chaco, com-
parten sus quehaceres y sufren la misma opresión ejercida 
por el hombre.

Conclusión
Grete Stern fue capaz de observar “la otredad” en dos co-
munidades muy distintas, ilustrando con sus fotografías las 
diferencias y opresiones sobre la mujer. La voluntad y com-
promiso de la artista acerca de sus ideales se encuentran 
plasmados en sus obras. Al involucrarse con ambas comu-
nidades, tan distintas pero que en algún punto comparten la 
misma opresión sobre el rol de la mujer, Stern marca un nue-
vo camino tanto desde un enfoque artístico como personal 
y humano.
Puedo llegar a la conclusión de que hemos descubierto a una 
artista que supo interpretar realidades muy distintas pero 
que, con su talento y calidad, logró encontrar aquellos aspec-
tos que unían al rol femenino, en contextos muy distintos. 

Los retratos despersonalizados de Jean Dubuffet
Daiana Lacanna
Diseño Gráfico

Síntesis
La presente investigación se centra en Jean Dubuffet, pin-
tor y escultor francés, quien luchaba contra las instituciones 
artísticas establecidas, afirmando que todos llevamos un po-
tencial creativo que las normas sociales anulan. En 1945 creó 
el término “Arte Bruto” basado en las manifestaciones artís-
ticas marginadas de la sociedad, tales como los internos de 
hospitales psiquiátricos, inadaptados y ancianos.
Este trabajo se centra en las obras en donde Dubuffet se en-
cargaba de despersonalizar a los retratados. Utilizaba su ima-
ginación para acentuar ciertos rasgos y modificar otros. Estos 
retratos no eran obras de arte realizadas minuciosamente 
sino creadas a través del impulso de su inconsciente. Se pue-
de apreciar en ellos la forma gestual de la línea. De esta forma 

es posible afirmar que su manera de pintar se basaba en un 
carácter subversivo.

Conclusión
Al indagar sobre Dubuffet se encontró en sus obras un claro 
reflejo de sus pensamientos en cuanto a la cultura, la estética 
y los pintores contemporáneos.
Por medio de sus retratos de personas anónimas, artistas y 
gente relacionada con el mundo del arte, a los cuales desfi-
guraba y quitaba sus rasgos distintivos, el artista mostró su 
mirada revolucionaria e hizo que los espectadores pudieran 
utilizar su imaginación, apreciando un arte completamente 
diferente a lo que estaban acostumbrados.
Fue un artista que se destacó del resto marcando un esti-
lo a través de su técnica y materiales pero, por sobre todo, 
integrando al arte la mirada del “otro”, desafiando no sólo 
al circuito del arte sino también a la sociedad entera, enfren-
tándolos a lo desconocido y temido. A partir de allí Dubuffet 
logró enriquecer su propio arte, demostrando que es posible 
nutrirse desde la mirada “anticultural” de personas al margen 
de la sociedad. Finalmente, pudo romper con lo establecido 
por la cultura, los valores comerciales y estéticos.

Sebastián Salgado. Retratos y simbología religiosa
Andrés Bursztyn
Diseño Gráfico

Síntesis
En este trabajo se analiza el trabajo del fotógrafo Sebastián 
Salgado, relacionando sus obras con la acentuación de la reli-
gión y la fe, en las personas retratadas. 
Salgado es un reconocido fotógrafo contemporáneo compro-
metido socialmente, quien toma fotografías de personas mar-
ginadas. En una primera instancia, determinamos que estas 
personas marginadas muestran una fe muy marcada hacia 
sus creencias religiosas. Aunque no posean un hogar, no 
tengan comida y sean dominados por gobiernos autoritarios, 
ellos siguen de pie. 
Por otro lado, a raíz de esta investigación, descubrimos una 
semejanza muy clara entre las imágenes de estos retratados 
y las imágenes religiosas del catolicismo.
Conclusión
Cuando comenzamos a investigar a Sebastián Salgado inme-
diatamente descubrimos una fuerte presencia de imágenes 
religiosas, siempre relacionadas con las personas marginadas 
que el artista retrata. Esa relación nos siguió llamando la aten-
ción a lo largo de las primeras observaciones de sus obras; 
por ello decidimos analizar profundamente este tema.
A medida que se avanzaba en la investigación, llegamos a 
pensar que las personas fotografiadas y la simbología religio-
sa era simplemente coincidencia; pero cuando averiguamos 
el origen de Salgado, quien nació en un pueblo muy católico 
dentro de Brasil y él mismo se define como católico, llega-
mos a la conclusión de que Salgado refleja en sus fotografías 
la fe que poseen las personas marginadas y que, aunque no 
tengan un hogar o bienes materiales, se apoyan en la religión 
para poder seguir viviendo en un mundo de injusticias. 
Otra particularidad en Salgado es que él no toma simplemen-
te fotografías sino que se conecta desde lo humano con esas 
personas marginadas. Al obtener esta información el proyec-
to de investigación tomó otro valor, conectando sus propios 
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ideales con la vida e imagen de sus retratos. 
Esta investigación nos ha generado cambios; no sólo aprendi-
mos a analizar la obra de un artista desde un lugar metódico 
sino también el artista logró su objetivo generando cambios 
positivos en nuestra percepción con respecto “al otro”.

Cátedra: Alejandro Terriles

Lo micro, lo nuevo y diferente y lo urbano
Ekaterina Gilenko, Romina Moreira y otros
Diseño de Imagen y Sonido

Síntesis
El tema elegido para esta investigación fue la comparación de 
los métodos de enseñanza y recursos con los que cuenta Uni-
versidad de Buenos Aires en contraposición con Universidad 
de Palermo en la carrera Diseño Gráfico.
Nos pareció interesante desarrollar este tema ya que una de 
las inquietudes que tienen las personas a la hora de elegir su 
futura universidad es identificar y analizar las diferencias que 
existen entre los centros de estudios universitarios privados 
y públicos. 

Conclusión
En base a las encuestas, entrevistas y observaciones realiza-
das llegamos a las siguientes conclusiones:
A los estudiantes de ambas universidades les entregan plan 
de estudios y dan apuntes y recopilaciones de textos para 
cada materia. Pero los estudiantes de UBA cuentan con tex-
tos de mayor variedad de autores.
Los estudiantes de ambas universidades pueden elegir los 
horarios de las materias.
El sistema de inscripción en ambas universidades es vía Web. 
En la UBA, cuando un alumno se inscribe en cierta materia, 
no cuenta con la seguridad de quedar en la misma. En cambio 
en la UP sí cuenta con esa seguridad.
Los estudiantes de UP tienen mayor cantidad de recursos 
tecnológicos y más fácil acceso a los mismos que los estu-
diantes de UBA. Mientras que en la UP se cuenta con re-
cursos tales como televisores, VHS, cañones con CPU, re-
productores de DVD, en la UBA no hay disponibles tantos 
recursos. Cuentan con cañones, televisores y VHS. 
Pese a esto, un alumno de la UBA puede contar con una 
biblioteca más grande que tiene una amplia variedad libros 
afines de la carrera, mientras que en la UP no se disponen 
siempre con variedad de libros y autores
Los estudiantes de la UBA y de la UP tienen talleres y cursos 
de extensión pero según las entrevistas no todos los estu-
diantes de la UBA están informados acerca de la existencia 
de los mismas. Además los talleres en la UBA son pagos en 
contraposición a los existentes en la UP, que en su mayoría 
son gratuitos.
Los estudiantes de la UP tienen horas de apoyo fijas (días y ho-
ras preestablecidas) con sus profesores, mientras que los es-
tudiantes de la UBA tienen que realizar sus consultas con los 
profesores cuando ellos tienen tiempo libre o durante la clase.
En la UP la cantidad de estudiantes que participan por clase 
es menor que en la UBA. El promedio de los estudiantes por 
clase de la UP es 20 personas y de la UBA es 70 personas. 
Por tal motivo podemos llegar a la conclusión que las clases 
en la UP son más personalizadas.

Dentro de la muestra seleccionada sólo el 40% de los estu-
diantes de la UBA trabaja. Mientras que en la UP trabaja el 
60% de los alumnos. Si bien no estamos analizando las cau-
sas suponemos que esto es así porque en la UBA los alum-
nos tienen menos flexibilidad de horarios.
Según la opinión de los estudiantes y profesores de ambas 
universidades la deserción de los estudiantes es la siguiente: 
en la UBA, el 50% y en la UP, es 20% .

Cátedra: Magalí Turkenich

Energías renovables y no renovables
Miguel Breiman 
Diseño Gráfico

Síntesis
En este trabajo se hace referencia a las energías renovables 
y no renovables. A partir de que el hombre se comenzó a 
desarrollar empezaron a surgir problemas y la principal difi-
cultad dentro de estos problemas es el calentamiento global. 
El calentamiento global ha aumentado considerablemente en 
los últimos años y es por eso que en la actualidad es la ame-
naza más importante que tiene el planeta. Lo que hacemos 
en este trabajo es ofrecer distintas propuestas de solución al 
calentamiento global. Una de estas propuestas, la más impor-
tante, es la de sustituir las energías no renovables -también 
llamadas obsoletas o sucias- como el carbón, por las energías 
renovables o limpias, como la energía solar; energías que no 
contaminan el medio ambiente. 
Nos centramos también en ver cómo este tema se está lle-
vando a cabo en la Argentina y cuáles son las entidades más 
importantes que intentan combatir el calentamiento global.

Conclusión
Luego de analizar profundamente el problema principal que 
tiene nuestro planeta en la actualidad, que es el calentamien-
to global, proponemos el cambio de las energías; esto puede 
preservarnos, si se realiza de una manera eficiente y a tiem-
po. El calentamiento global se ha convertido en los últimos 
años en la principal amenaza a nuestro ambiente, a nuestra 
salud y a nuestra economía; el hombre es el culpable y, al 
mismo tiempo, es la solución. Lo bueno en todo esto es que 
todavía podemos detenerlo, si logramos que se pare con la 
contaminación, que se frene la tala indiscriminada de los bos-
ques que son los principales pulmones del planeta. Si conse-
guimos que las fábricas sean más eficientes con las nuevas 
energías e intentamos fabricar nuevos tipos de tecnologías 
como los automóviles eléctricos o a biocombustibles, para 
utilizar las energías limpias, todo esto se puede revertir. 
Podemos afirmar que el calentamiento global se puede detener 
pero se debe actuar seriamente y de inmediato, concientizan-
do a la población mundial a través de una verdadera campaña a 
nivel mundial para que se frene urgentemente con todo lo que 
contamina y hace aumentar los gases de efecto invernadero. 
Basándonos en nuestra opinión personal, proponemos cuidar 
a nuestro planeta planteando la solución más estable y más 
rápida. El uso de energías limpias también conocidas como 
energías renovables, como la energía solar y eólica, ayudan al 
medio ambiente y reemplazan a las energías no renovables. 
El cambio esta en nuestras manos, es tiempo de empezar a 
salvar a nuestro planeta.
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Inmigración judía en Argentina
Juliana Giannoni y otros
Licenciatura en Fotografía

Síntesis
La inmigración judía a la República Argentina se atribuye va-
rios factores, tanto sociales como políticos y económicos. 
Uno de los motivos principales que ha permitido la adaptación 
y desarrollo de la comunidad judía en tierras sudamericanas 
es que la Argentina se caracteriza por su tolerancia a la inmi-
gración y a las creencias religiosas, lo cual favorece a que la 
comunidad judía pueda hacer de este país su casa.
Dentro de la investigación, se conoce a la comunidad judía 
desde su origen así como sus costumbres, festividades, re-
glas y aspectos característicos que los identifican. Se realiza 
una investigación en estos puntos para poder comprender lo 
que significa ser y vivir siguiendo las reglas de la comunidad.
Basados en la investigación bibliográfica que se realizó -se in-
cluyen datos puntuales y concretos obtenidos por medio de li-
bros especializados, así como en páginas de Internet-, se llega 
a identificar los momentos cronológicos e históricos en los que 
se da el fenómeno de la inmigración, cantidad de personas que 
arribaron al país, según los registros con lo que se cuentan.
Se relacionan los datos obtenidos en libros y documentación 
varia del tema que se consideran como oficiales con los datos 
que se obtuvieron por medio de entrevistas; esto tiene como 
objetivo comparar la realidad de las personas con la realidad 
de los textos, pudiendo identificar que las personas entrevis-
tadas en ciertos puntos concuerdan con algunos de los datos 
y en otros aspectos no.
Se entrevistaron diferentes miembros de la comunidad judía 
con la intención de conocer de una manera menos tecnifica-
da las razones de su inmigración, la época, la dificultad pero 
sobre todo su experiencia personal; esto nos brindó la posibi-
lidad real de conocer a la comunidad ya que el contacto per-
sonal nos permite traspasar ciertas barreras y limites, tanto 
sociales como culturales, que encontramos cuando se realiza 
una investigación como ésta, ya que por las diversas situacio-
nes a las que la comunidad judía se ha enfrentado suelen ser 
reservados con temas tan personales.
Unos de los puntos clave y objetivos rescatables es que se 
logró conocer -desde el punto de vista particular de ciertos 
individuos de la comunidad- cómo ha sido la integración a una 
sociedad tan lejana a los orígenes judíos; las complicaciones 
que conlleva el intentar adaptarse a un mundo en constante 
evolución y cierto tipo de mentalidades en comparación a la 
manera reservada y tradicionalista en que la comunidad judía 
rige su vida 
Se llega a la conclusión de que, a pesar de los desafíos a los 
que se han enfrentado a lo largo de su historia, los judíos en la 
Argentina han sabido salir adelante de las dificultades a las que 
se han enfrentado, ya que conforman realmente una comuni-
dad unida y comprometida con su desarrollo, en búsqueda de 
sus sueños, siempre con la mentalidad de superación e inde-
pendencia que los caracteriza; esto sin importar el ser cons-
tantemente perseguidos, atacados y señalados. Existen espa-
cios y organizaciones propias de la comunidad que favorecen 
la adaptación y desarrollo de cada uno de sus integrantes.

Conclusión
Al recabar toda la información concerniente al trabajo de in-
vestigación y analizar los datos recolectados por las entre-

vistas hechas a diferentes personas de la comunidad judía, 
podemos concluir lo siguiente:
Argentina, y más específicamente Buenos Aires, se convirtió 
en un lugar ideal para los inmigrantes judíos que a lo largo de 
su trágica historia han sido víctimas de expulsiones, persecu-
ciones, pogromos y antisemitismo. Desde la Inquisición has-
ta el Holocausto, la comunidad judía ha encontrado en las tie-
rras argentinas un hogar donde poder asentarse y progresar.
Teodoro Herzl, en 1895 ideó un plan para solucionar el pro-
blema judío, que plasmó en la obra “El Estado Judío”. Entre 
otras cosas señala a Argentina como una opción viable para 
establecer un estado judío por ser uno de los países más ri-
cos de la tierra, de inmensa superficie, escasa población y 
clima templado.
Existen registros que señalan la existencia de judíos en Ar-
gentina desde el siglo XVI. A partir de ese momento ya se 
establece una pequeña comunidad que apoya y ayuda a los 
nuevos inmigrantes a integrarse a la sociedad argentina. Sus 
costumbres y tradiciones propician este sentido de solidari-
dad entre ellos.
Actualmente existen diferentes espacios y organizaciones en 
Buenos Aires que ayudan a los miembros de la comunidad 
judía a adaptarse a un ambiente y sociedad fuera de su país 
de origen.
A pesar de la existencia de leyes en contra de la inmigración ju-
día en la época de 2da Guerra Mundial, Argentina fue el país Lati-
noamericano que refugió más inmigrantes judíos. De los 45.000 
que se estiman, más de la mitad ingresó de manera ilegal.

Cátedra: Marcia Veneziani

Década de los ´40: Los cambios en el rol y la indu-
mentaria de la mujer en la Segunda Guerra Mundial.
Pablo Agugliaro y Andrea Barreira
Producción de Modas

Síntesis
El trabajo desarrolla específicamente los temas relacionados 
con los cambios en la indumentaria y con el rol tradicional 
femenino en Europa, en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). Se analiza y se detalla cómo el contexto 
bélico influyó en ambos casos.
En siglos anteriores, el rol de la mujer se limitaba a ser ama 
de casa, madre y esposa.
El trabajo analiza cómo evolucionó la indumentaria de la mu-
jer durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. En 
ambas situaciones, la mujer cambió repentina y notoriamente 
su figura, su silueta, su estilo y su forma de vestir. Ambos 
contextos marcaron una diferencia sumamente importante 
en relación al momento en el cual la mujer debió ocupar y 
participar de cargos y puestos de trabajo, que con anteriori-
dad eran desarrollados por los hombres, ya que en el período 
y en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial los hombres 
eran recluidos para realizar distintos tipos de de tareas para el 
enfrentamiento bélico. 
En esos tiempos, la mujer se vio obligada a ocupar el lugar 
del hombre a nivel laboral y a su vez adaptó su aspecto físico 
al masculino, ya que utilizaba los trajes que le pertenecían a 
los mismos hombres y los modificaban a sus medidas, pues 
había escasez de telas.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la mujer hace un cam-
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bio rotundo e impactante en cuanto a su estética y forma de 
vestir. En esos tiempos vuelve a reaparecer la feminidad y la 
belleza femenina. 
Nos parece oportuno investigar este tema, ya que pone en 
evidencia que a través de sucesos de suma importancia a ni-
vel social, la mujer fue capaz de adaptarse al nuevo contexto 
y a una nueva forma de vida.

Conclusiones
Pablo Agugliaro
Las mujeres de la década del 40 fueron capaces de sobre-
llevar una situación extrema, como fue vivir en un contexto 
de guerra, logrando adaptarse a los cambios abruptos que el 
enfrentamiento bélico conllevó.
Además de encargarse de los quehaceres domésticos y el 
cuidado de los hijos, ocupó los puestos de trabajo que los 
hombres habían dejado de lado para participar en el conflicto 
bélico.
En el tramo final de la década de los 40, las mujeres tuvieron 
otro gran cambio, que dio el fin a los años oscuros que la 
guerra había dejado. 
Terminada la guerra, el diseñador Christian Dior dio un final 
con elegancia y estilo, creando un nuevo estilo de vestimenta 
que contrastaba absolutamente con lo que se utilizaba. Dior 
otorgó a las mujeres el “new look”: utilización de prendas que 
acentuaban la silueta femenina, marcando el busto, compri-
miendo oprimiendo la cintura y utilizando grandes volúmenes 
en las faldas. Este estilo fue el que les devolvió a las mujeres 
la feminidad y la elegancia que los años de enfrentamientos 
bélicos les había quitado.
Este cambio de rol se vio siempre reflejado en las prendas 
que vestían.

Andrea Barreira
El trabajo acerca de la década de los ´40 me resultó muy in-
teresante e importante para tomar conciencia y conocimiento 
acerca del tema tratado y de los sucesos transcurridos. 
La materia y la investigación enriquecieron mis conocimien-
tos en cuanto a lo relacionado con la historia. 
Considero personalmente que dicha época resultó tener muy 
rica información para estudiar y desarrollar. Pude apreciar el 
valor que tuvo esta década, los factores que influenciaron en 
ella, los acontecimientos y hechos que marcaron este perío-
do y las situaciones que protagonizaron las mujeres en esos 
tiempos.
Creo que fue un trabajo cautivador, atractivo, útil, provechoso 
y atrayente.
Estoy muy satisfecha del nivel de investigación que hicimos 
con el grupo y, sobre todo. Del aprendizaje adquirí en el trans-
curso del trabajo final.

Delfina Rossi Conde
Antes de la guerra la mujer tenía un solo rol: madre y esposa. 
Cuando la guerra estalló, los hombres debieron ir al ejército, 
por lo cual la guerra impulsó a las mujeres a ocupar el lugar y 
el rol de los hombres.
En cuanto a la moda, el contexto las afectó directamente, to-
mando estilos militares en sus prendas y adaptando los trajes 
de sus maridos para sus figuras. 

Karla Labrador
La feminización de la mujer provocó un cambio en la socie-

dad, práctica y “necesaria”, ya que ellas -de un modo u otro- 
vivían reprimidas. Este cambio hizo que pudieran expresarse 
libremente a través de la indumentaria, ¿y qué forma más 
clara e interesante que ésta?
Lograron el respeto y un lugar en la sociedad, como los hom-
bres; dejaron las represalias a un lado y dieron pie a un nuevo 
cambio, a un nuevo look, a una nueva moda que les daría 
seguridad propia. 
La feminización en las mujeres es lo que las caracterizó real-
mente, la valentía y fuerza se vio reflejada en ellas.
Esto forma parte de nuestra actualidad y realidad; debemos 
tomar como ejemplo a todas están mujeres capaces de im-
plantar un nuevo y gran cambio en la sociedad.

La influencia del movimiento hippie en la publicidad de 
la década de los 60, en los EE.UU. de Norteamérica
Mariana Aristizabal y Leonardo Botero Ángel
Licenciatura en Dirección de Arte

Síntesis
En este trabajo se realizó una investigación profunda sobre 
“La influencia del movimiento hippie en la publicidad de la 
década de los 60, en los EE.UU. de Norteamérica”. 
Efectuamos un recorrido cronológico por la época, mencio-
nando los sucesos más importantes y relevantes, como fue-
ron los derechos civiles, la guerra de Vietnam, la revolución 
sexual y la revolución creativa. Se analizó de igual manera el 
surgimiento del movimiento hippie, sus influencias y conse-
cuencias frente a la moda y cómo llegó a producir un gran 
cambio en la publicidad del momento.

Conclusiones
Mariana Aristizabal
Mi conclusión personal con respecto a este trabajo es que el 
movimiento hippie fue más que una revolución juvenil: fue 
una época histórica que influenció muchísimo en algunos 
sectores de la cultura occidental, y generó grandes cambios 
en ella, que hoy en día aún seguimos viendo; no sólo en el 
pensamiento de las personas, al querer ser libres e indepen-
dientes, sino también en las tendencias de la moda, debido a 
que en esa época se implementaron técnicas desconocidas 
e innovadoras, como el estampado que hoy en día sigue muy 
vigente.

Leonardo Botero Ángel
A través de esta investigación, se puede afirmar que la trans-
formación de la sociedad hacia la década de 1960 logró ex-
pandirse y retroalimentarse dada la coyuntura del momento. 
También se verificaron cambios significativos que lograron 
impactar en la publicidad y en la moda. 
El movimiento hippie nace en este contexto, creciendo por 
todo el territorio de los EE.UU., y luego se expande esta con-
tracultura por todo el mundo. Dicha ideología surgió como re-
volución de los jóvenes en contra de la guerra, el militarismo y 
el nacionalismo que se vivía en ese entonces, haciendo valer 
sus derechos civiles. 
A medida que este movimiento se instalaba cada vez más 
en la sociedad, sus ideales eran más revolucionarios, convir-
tiendo su indumentaria en un símbolo de protesta frente a la 
problemática actual de la década. Se convirtió en un estilo de 
vida y, como tal, en una manera de pensar y actuar que reflejó 
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el pensar y el sentir de la sociedad. 
Es aquí donde empieza una verdadera revolución imaginativa, 
que da protagonismo a los creativos; directores de arte, junto 
con el redactor, cumplían un papel importante dentro de las 
agencias. Dicha revolución estuvo encabezada por tres agen-
cias: Leo Burnett, Ogilvy y Mather, Doyle, Dane y Bernbach. 
En suma, este movimiento pretendía mostrar el inconformis-
mo de la sociedad de consumo y lo manifiesta en la esencia 
de la publicidad de entonces, donde la apariencia de la publi-
cidad era limpia, minimalista y de baja densidad, con textos 
simple y un cierto sentido de humor respecto de sí misma.

Alexander Ramirez
En la década del 60 surgieron hechos significativos para la 
humanidad. La guerra de Vietnam y la represión causaron 
en los jóvenes del momento un fuerte rechazo al conflicto, 
desarrollando una nueva filosofía, un modo diferente de ver 
la vida, totalmente opuesto a cómo se veía en el momento. 
Se opusieron al consumismo y propugnaron la paz y el amor 
para toda la humanidad. Al movimiento revolucionario lo de-
nominaron el “hippismo”, y fue tal su aporte e introducción 
en la sociedad, que influenció en varias corrientes artísticas. 
La pintura y la música son una pequeña muestra de tal forta-
leza. La moda y la publicidad no quedaron exentas de este 
movimiento.

Elisa Soto
El hippismo fue un movimiento que se centró en la concienti-
zación sobre la naturaleza, el pacifismo, la lucha en contra de 
las guerras, el racismo, el materialismo, así como la liberación 
sexual. Como todo, tuvo tanto efectos negativos como positi-
vos, poniéndose de moda la utilización de estupefacientes, el 
amor libre y muchas otras actitudes que luego fueron dege-
nerándose; las cosas se degeneraros y, aunque comenzaron 
con muy buenas intenciones, pudiendo haberse empezado 
con muy buena intención, pero al irse a los extremos, las co-
sas dejan de funcionar.
La moda y la publicidad fueron las herramientas básicas para 
dar a conocer el movimiento hippie, ya que se utilizaban dis-
tintos afiches y anuncios conforme a la época en la cual esta-
ban viviendo. Gracias a la publicidad, muchas marcas recono-
cidas mundialmente pudieron dar su aporte significativo para 
la revolución juvenil en los 60’s. La moda dio la pauta para 
que los pantalones de jeans con blusas cómodas de algodón 
y estampados psicodélicos fueran uno de los atuendos más 
utilizados por los hippies. En los 60’s, varios diseñadores de 

la alta costura dieron a conocer diseños innovadores como el 
uso de la tela sintética y los estampados, como también el 
uso de las lentejuelas y canutillos bordados a mano.
La moda de los 60’s es algo que hoy en día se sigue utilizan-
do, por ejemplo el jean y la del caqui.

Un siglo bajo el lente: Juan Di Sandro
Carla Grunfeld y Carlos Alberto Salgado 
Diseño Industrial

Síntesis
Realizamos una investigación sobre el célebre fotógrafo Juan 
Di Sandro, su vida, su obra y su importancia como fotoperio-
dista en el diario La Nación. 
Analizamos algunas de sus fotografías, que informan y mues-
tran los sucesos más significativos de la historia argentina 
entre los años 1920 y 1970. 
Mencionamos a un grupo de fotógrafos llamado “La Carpeta 
de los 10”, al que Juan Di Sandro pertenecía; otros de sus 
miembros fueron Cartier Breson, Robert Capa, Eugene Smi-
th, Anne Marie Heinrich, Grett Stern, quienes en su época 
fueron los mejores. 

Conclusión
Al finalizar este trabajo de investigación, nos hemos dado 
cuenta de que aprendimos mucho sobre el gran fotógrafo 
Juan Di Sandro, sus obras y la fotografía misma. 
Fue un trabajo interesante y divertido de realizar, porque si 
bien al principio no contábamos con mucha información, poco 
a poco nos fuimos encontrando con los elementos necesa-
rios para comenzar a investigar. 
Fue muy interesante aprender sobre Juan Di Sandro. Es un 
tema que abarca a la vez a un país, una persona y un arte. 
Juan Di Sandro puso su talento al servicio de la Argentina 
siendo el fotógrafo más importante del diario “La Nación”. 
Muy intuitivamente, mezcló el arte fotográfico con el periodis-
mo, lo que lo hace portador de un talento nato para esta dis-
ciplina. Además, teniendo en cuenta las dificultades técnicas 
de la época, no podemos sino admirar aún más a Di Sandro. 
Al finalizar su carrera profesional con el diario La Nación, Di 
Sandro pidió que le entregaran todo su archivo fotográfico y 
el Diario accedió. Esto es poco común, y más hoy en día, pero 
debido a la importancia de este fotógrafo para el desarrollo 
del periódico, hicieron la excepción; otra muestra más de lo 
valioso que fue Juan Di Sandro.
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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 Comuni-
cación [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 [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significa-
tivos 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 aborda-
jes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los Cátedras 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.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la 

Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y confi-
guran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análi-
sis, intercambio de experiencias y actualización de propuestas 
académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los Cátedras de la Facultad participan 
a través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro 
de las Jornadas de Reflexión Académica, una publicación aca-
démica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje en 
los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación 
lleva el nombre de las Jornadas con un título temático cada 
año (ISSN 1668-1673) y 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 detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
27, 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 Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
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y Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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 de-
sarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. Co-
municación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 asignatura 
Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 20, febrero. 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 2008. Proyectos Ganadores. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, 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 Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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.

> 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. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, 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 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> 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. [Trabajos 
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de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos 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 Co-
municación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación 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 nacimiento 
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 objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, 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 Investi-
gación 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 Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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 Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-

laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El 
programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y ma-
temáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmoder-
nas. 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 Comunicación. Vol. 4, sep-
tiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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 carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, no-
viembre. 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 Ma-
rilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del 
absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto. 
Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guers-
tein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los no-
venta. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Ruptu-
ras y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. 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: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 


