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CICLO DE EVENTOS JÓVENES. Microeventos 
organizados por estudiantes de las carreras de 
Organización de Eventos y Relaciones Públicas 
en el primer cuatrimestre 2009 de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

Ortega. Mañas. Heredia en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo
Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los lunes a las 15 
horas en el aula magna de la Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º piso, con entrada libre 
y gratuita. En octubre estarán presentes: lunes 5: Ramón Ortega (1), lunes 19: Daniel Mañas (2) 
y lunes 26: Gonzalo Heredia (3).

Informes e inscripción: 
consultasdc@palermo.edu. 

Tel. 51994500 int. 1502, 
1530 y 15701                                            2                                                   3

Fashion style: Tendencias, 
glamour & business
2º Jornada de Tendencias organizadas 
con Cool Hunter

22 de octubre, 10 hs. [+ info pág. 2]

[+ info pág. 3]

Feria de Vinculación 
Profesional 2º EDICIÓN

Emprendedores en Diseño 
y Comunicación

14, 15 y 19 de octubre 

La Feria de Vinculación Profesional es un espacio 
único, libre y gratuito, en el que se comparten ex-
periencias, se aprenden herramientas y recursos 
de aplicación inmediata, se analizan escenarios 
y se detectan oportunidades de proyectos y 
negocios. 
Actividades: a. Clínica de asesoramiento a 
emprendedores. b. Emprendedores y empresas. 
c. Talleres de simulacro profesional: ¿Cómo se 
hace? d. Talleres de exploración profesional. e. 
Talleres interdisciplinarios para emprendedores. f. 
El semillero de los nuevos emprendedores.

Pasarela Palermo
Desfile coctail para empresas, 
diseñadores y prensa
45 estudiantes seleccionados del ciclo Moda en Palermo -julio 2009- 
presentan sus diseños.

22 de octubre 2009, 20 hs.  

Motion Fest 2009
1º Jornada de Diseño en Movimiento, 
Branding para Televisión, Animación 3D y 
Efectos Visuales organizada con Ozono

4 de noviembre, 1o hs. [+ info pág. 3]
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El mejor diseño está en 
Palermo 
Marcas, productos, proyectos y 
descuentos 

29 y 30 de octubre

El mejor diseño está en Palermo es un programa 
de vinculación comunicacional entre la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo y sus públicos, con destacados profesionales, 
locales, marcas y/o empresas de diseño.

Assumpta Serna en la 
Facultad
Seminarios de Autor en Teatro y 
Espectáculo

28 de octubre, 
11.30 hs.
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Central de medios: Pieza 
clave de la publicidad
7° Jornadas de Planificación y Estrategia 
de Medios organizada con CACEM

20 de octubre  

Desarrollo y Comunicación de marcas 
exitosas: Building Branding + Diseño de 
interiores en espacios comerciales 
Observatorio temático 
5 de noviembre | 10 hs.  

Mujeres Online Latam. Una mirada 
femenina sobre Web Social y Nuevas 
Tecnologías 
5° Jornadas de Entornos digitales 
13 de noviembre | 9.30 hs.  

Moda en Palermo 
Desfiles. Muestras. Performances 
Del 16 al 30 de noviembre 

[+ info pág. 2]

Ania Mitrokhinz (26), de la carrera Diseño de 
Interiores de la Facultad, mostrando su foto en 
la tapa de la revista 90+10.

[+ info pág. 2]
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Fashion style: Tendencias, 
glamour & business
2º Jornada de Tendencias organizadas 
con Cool Hunter

22 de octubre  Mario Bravo 1050, Aula Magna

09.50  Acreditación

10.00 Apertura

10.05 Presentación a cargo de Ginés Perea,  
  Presidente de Cool Hunter

10.15 La Estampa respira moda para   
  inspirar a quien crea moda   
  Fabián Sepiurka, dueño de La Estampa

11.00 ¿Cómo crear modas?
  Diego Romero, dueño, director y   
  diseñador de AY not dead

12.00 El universo de las marcas
  María Victoria Giraudo y Lorena Modon,  
  departamento de diseño de Wanama. 
  Lucila Bouillin, responsable de    
  Marketing de Paula Cahen D`Anvers

13.00  Break

14.00  Estilo e inspiración
  Verónica de la Canal, Diseñadora de  
  Alta Costura

15.00  Producto y tendencias
  Fabián Zitta, Diseñador

16.00  La relación medios/moda
  María Núñez y Marcela Molinari, Jefe  
  de Publicidad  y Promoción de Para Ti

Emprendedores en 
Diseño y Comunicación
Feria de Vinculación Profesional | 2º EDICIÓN

A. Clínica de asesoramiento a emprendedores (A1 y A2 ver 
detalle)
Los asistentes a esta clínica presenciarán cómo Graciana Maro y Pablo Montiel, 
de eme-desarrollos culturales, especialistas en asesoramiento, entran en acción 
respondiendo y orientando las consultas de una mesa redonda de jóvenes 
profesionales que están iniciando sus primeros pasos como emprendedores 
en el área del diseño y la comunicación.

14 y 15 y de octubre  Jean Jaurès 932

B. Emprendedores y empresas (B1 y B2 ver detalle)
Mesas redondas interdisciplinarias de todos los campos del diseño y las co-
municaciones destinadas a estimular a jóvenes emprendedores interesados 
en el desarrollo laboral independiente.

14 y 15 de octubre  Jean Jaurès 932

C. Talleres de simulacro profesional: ¿Cómo se hace? 
12 talleres dirigidos a interesados en estudiar carreras de Diseño y Comu-
nicación. Cada taller intensivo tiene una duración de 1 clase de 3 hs. Nivel 
introductorio

14 y 15 de octubre  Jean Jaurès 932

D. Talleres de exploración profesional
13 talleres dirigidos a estudiantes avanzados del nivel superior y jóvenes pro-
fesionales donde se desarrollarán las nuevas tendencias en el campo profe-
sional actual. Cada taller intensivo tiene una duración de 1 clase de 3 hs. 

14 y 15 de octubre  Jean Jaurès 932

E. Talleres interdisciplinarios para emprendedores
14 talleres dirigidos a aquellos que necesiten planificar o enriquecer sus pro-
yectos y a futuros emprendedores en DyC que estén interesados en el de-
sarrollo laboral independiente. Cada taller intensivo tiene una duración de 1 
clase de 3 hs. 

F. El semillero de los nuevos emprendedores
Conferencia de Diego Bresler. Presentación del ciclo de un año de la Licencia-
tura en Negocios en Diseño y Comunicación que se dictará a partir del año 2010. 
Esta actividad corresponde al cierre de la 2º Feria de Vinculación Profesional.

19 de octubre  Mario Bravo 1050, Aula Magna

Clínica de asesoramiento a emprendedores
A1. Miércoles 14 de octubre, 15 hs: Planta editora (Luciana Delfabro) • Feat-
BA (Grant Dull)  •  Hermanas Águila (Cielo Zambon y Johana Baxter)  • Ladrón 
de Guevara (Diego Labrín Ladrón de Guevara). Moderador: Graciana Maro.
A2. Jueves 15 de octubre, 15 hs: Dospuntos (Pablo Slelatt Cohen y Horacio 
Rosansky)  • Eledelu Accesorios (Lucía Durán) • Talitha (Cecilia Hernández) 
• SP Marketing Promocional (Paula Saccon y Sabrina Oviedo). Moderador: 
Pablo Montiel.

Emprendedores y empresas
B1. Miércoles 14 de octubre, 19 hs: Puro (Itatí Montechiani y Gabriel Poz-
ner) • Cualquier Verdura (Violeta Brenman y Esteban Brenman) • Vuela Ñandú! 
(Diego Velázquez  y Juan Bernabé) • Festival Buen día (Amadeo Pasa) • Alu-
minium (Diego Volpino).
B2. Jueves 15 de octubre, 19 hs: El fin de la noche (Carolina Sborovsky)  
• Club del disco (Germán Andrés) • Amores de blonda (María José Olivero y 
Sebastián Quiroga) • Pizca. Sabores con arte (Mariano La Venia).

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS. OCTUBRE 2009

En esta primera edición de PASARELA PALERMO, 
45 estudiantes elegidos por sus profesores 
presentan sus creaciones a un público especia-
lizado de diseñadores, empresas y prensa.
Estos diseños participaron por primera vez en los 
desfiles del ciclo Moda en Palermo en junio-julio 
2009 (ver lista de ganadores en páginas 6 y 7 
de esta edición). Las fotos del presente catálogo 
pertenecen a dicho ciclo. En esa ocasión algunos 
profesores de los años avanzados de la carrera 
eligieron los trabajos más significativos de cada 
cátedra para ser presentados en PASARELA 
PALERMO, un nuevo espacio de promoción y 
vinculación entre los estudiantes de la Facultad y 

Central de medios: Pieza clave de 
la publicidad
7° Jornadas de Planificación y Estrategia de Medios 
organizada con la Cámara Argentina de Centrales de 
Medios 

20 de octubre  Mario Bravo 1050, Aula Magna       

10.00 Apertura CACEM 
  Gustavo Quiroga, Presidente de EPM  

10.15 Presentación de Centrales de 
  Medios ¿Qué aportan a la Industria  
  Publicitaria? 
  Roberto Hernandez, Gerente General  
  de ConceptMedia 
  Santiago Márquez, Director Operativo  
  de Brand Connection 
 
11.30 La importancia de las Centrales de  
  Medios para los distintos actores:  
  anunciantes, medios, investigación. 
 
13.00 Break 

14.30 Presentación de Young Media Lions  
  Sebastián Civit. CEO de MediaCom 
 
15.15 Presentación de caso: 2º Premio  
  Young  Media Lions  
  Dupla MindShare 
 
15.45 Presentación de caso: 1º Premio  
  Young Media Lions  
  Dupla Initiative 
 
16.15 Presentación Mobile Marketing 
  Alejandro Kampelmacher, CEO de  
  Infométrika 

17.00 Cierre Actividades libres y gratuitas. Requiere inscripción previa. Tel. 5199-4500 int. 1502, 1530, 1570 / consultasdc@palermo.edu
Inscripción www.palermo.edu/dyc ---> Minisitios DC ---> Feria de Vinculación Profesional

el mundo empresario y profesional de la moda.
Desde hace diez años todos los estudiantes de 
la carrera Diseño de Indumentaria presentan al 
finalizar cada cuatrimestre, como condición de 
aprobación de sus asignaturas, sus creaciones al 
público en el ciclo de desfiles Moda en Palermo. 
En esta última edición se realizaron 39 desfiles de 
34 cátedras en las que presentaron sus diseños 
más de 600 estudiantes. Este ciclo se realiza dos 
veces al año, en julio y noviembre, y la Facultad de 
Diseño y Comunicación edita anualmente, desde 
hace tres años, un libro color de 200 páginas que 
reproducen las creaciones más significativas de 
sus estudiantes.

PASARELA PALERMO
22 DE OCTUBRE, 20 HS. Actividad gratuita con invitación (5199 4500 int 1527. svirgi@palermo.edu)

página  2 
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Motion Fest 2009
1º Jornada de Diseño en Movimiento, 
Branding para Televisión, Animación 3D y 
Efectos Visuales organizada con Ozono

4 de noviembre  Mario Bravo 1050, Aula Magna

MOTION FEST es un espacio de encuentro; de información y análisis sobre 
los más diversos aspectos del Motion Graphics, Branding para Televisión, 
Animación 3D y Efectos Visuales de nuestro país. Está dirigido a estudiantes 
de las carreras de Diseño Gráfico, Imagen y Sonido, Publicidad y New Media 
y a profesionales del medio tales como Motion Designers, Animadores 3D, 
Directores creativos, Compositores y Directores de efectos visuales.
Las conferencias serán dictadas por reconocidos profesionales tales como: 
Corina Capuano, VP Creative Services de Fox Latin American Channels; 
Juan Frontini, Director Creativo de MTV Networks Latinoamérica; Fa-
bián Galvez, Supervisor de Efectos Visuales de Pickle; Adrián Scurci, 
Director General de Ozono; María Laura Moure, Gerente de Animación 
de Metrovisión y Rodrigo Tomasso, Director del departamento de VFX 
de 100Bares, entre otros.

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS. OCTUBRE 2009

Joyería contemporánea 
Fashion Lab organizado con la revista Watt

14, 21 y 28 de octubre, 14 a 17 hs.  
Larrea 1079. Auditorio

1. Joyería de autor
Fabiana Gadano. Miércoles 14 de octubre

2. Reciclado y joyería contemporánea
Marcela Muñiz y Valeria Hasse. Tota reciclados 
Miércoles 21 de octubre 

3. Diseño, materialidad y tendencia
María Medici. Miércoles 28 de octubre

Informes e inscripción: Tel. 5199-4500 int. 1502, 1530,
1570 / consultasdc@palermo.edu. Talleres gratuitos. 
Cupos limitados.
Inscripción: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC 
---> Octubre 2009

El mejor diseño está en Palermo 
Marcas, productos, proyectos y descuentos 

29 de octubre Jornadas con Inscripción libre y gratuita. Mario Bravo 1050, Aula Magna

30 de octubre Circuito de descuentos 

“El mejor diseño está en Palermo” es un programa 
de vinculación comunicacional entre la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, y sus públicos, con destacados profe-
sionales, locales, marcas y/o empresas de diseño. 
El Programa adquiere la forma de circuito, de 
mapa promocional de los principales espacios 
comerciales del diseño. Es una guía para cono-
cer, recorrer y visitar los locales sobresalientes 
de Palermo. 

En esta segunda edición, algunas de las marcas 
adherentes al Programa, formarán parte de una 
jornada donde reflexionarán sobre sus comien-
zos, el desarrollo de sus proyectos, la comercia-
lización en diseño, emprendedorismo, desarrollo 
de colecciones, seguimiento y adaptación de 
tendencias y técnicas creativas innovadoras.
El 30 de octubre, distintas marcas adheridas 
al Programa El mejor diseño está en Palermo 
ofrecerán descuentos especiales para los ins-
criptos.

Programa de las Jornadas

15.30 Emprendimientos de diseño 
  Bicel Diseños | Elisa Dall´Occhio 
  Estudio Zatloukal - GB Objetos | 
  Gabriela Boccardo 
  Grupo Paisajístico Casasis-Olivieri | Ana  
  Casais-Fernando Olivieri  
  Luciana Regolo | Luciana Regolo 
  Ludiedro | Gisela Suaya - Verónica  
  Molinero 
  Stella Torra Arte i Diseño | Stella Torra 
 
16.45 Diseño de joyas: técnicas y 
  tendencias  
  Diana Pinhasi Joyas de Autor | Diana  
  Pinhasi - Horacio Naso 
  925 Nueveveinticinco | Mario Paluch 
  Las Malabuena | Gabriela Moscato 
  Argentum | Gabriela Aizcorbe 
  Ruth Schaffer | Ruth Schaffer 

18.00 Comercialización de Diseño 
  Azienda | Patricio Horischnik 
  Natural Trends S.A. - Elio Robiolio | Elio  
  Robiolio Bosé 
  Nobrand | Gustavo Stecher 
 
19.15 Marcas de moda: de la idea original  
  al proyecto concretado 
  Amores de Blonda | María José Olivero 
  Paula Sánchez | Paula Sánchez 
  ERRE Raquel Gallardo | Raquel Gallardo 
  Santa Dominga | Herminia Laura 
  Quiroga - Ana Gisela Giovio 
  Vanesa Lamura | Vanesa Lamura

Inscripción [libre y gratuita]: consultasdc@palermo.edu
Contacto con el Programa El mejor diseño está en Palermo: 
palermo.up@gmail.com Tel: 5199-4500 interno 1103. Mario 
Bravo 1050 6º piso 
http://www.palermo.edu/dyc/1024/mejor-diseno/index.html

Escena Creativa
Seminarios de Autor en Teatro y Espectáculo
2, 9, 16 y 28 de octubre, 11.30 a 13.30 hs.  Jean Jaurès 932. Auditorio 

La interpretación cinematográfica
28 de octubre: Assumpta Serna (4) [Actriz, Di-
rectora] - Scott Cleverdon (5) [Actor, guionista, 
productor]

Ficción y realidad. Un acercamiento 
al guión televisivo
2 de octubre: Ernesto Korovsky (1)
9 de octubre: Marta Betoldi (2)
16 de octubre: Alejandro Maci (3)    [Guionistas]

Actividad gratuita con inscripción previa.  Se debe enviar, vía e-mail a consultasdc@
palermo.edu, CV (relacionado a actividades artísticas). Informes: 5199-4500 int. 1530 / 
1514 / 1502. Talleres gratuitos. Cupos limitados.

1                                      2                                       3                                     4                                      5 Actividades libres y gratuitas. Requiere inscripción previa. Tel. 5199-4500 int. 1502, 1530, 1570 / consultasdc@palermo.edu

Cervezas artesanales: El secreto 
de la espuma. Rincón Gourmet   

8 de octubre   Jean Jaurès 932, Auditorio

18.20 Introducción
 Nury Marandet, Imagen Gourmet  
 Bodegas y Maridajes

18.30 CERVEZA GÜLMEN
 Javier A. Méndez, Coordinador de  
 Marketing y RRPP. Distribuidor oficial  
 en Buenos Aires. 

19.00 CERVEZA RUPESTRE. El Bolsón 
 Paula Velasco, socio fundador

19.20 CERVEZAS NEFFER 
 Juan Manuel Gonzalez Insfran, 
 Gerente de Producción

19.45 CERVEZA KRAKEN
 Mariano Santarossa y Federico 
 Bryant, dueños 

20.00 CERVEZA SLAINTE
 Pablo Luteral, Gerente de Producción

20.20 Degustación a cargo de las 
 marcas participantes

Diseño y propiedad intelectual: dos ejes 
fundamentales para un buen negocio
Observatorio temático organizado con la 
Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina

7 de octubre   Mario Bravo 1050, Aula Magna

19.00 Apertura

19.15 Diego Farreras. Louis Vuitton 
 Fashion Group

19.45 Pablo Sonne. CEO de Rever Pass

20.15 Marcelo Garcia Sellart. 
 Especialista en Propiedad Intelectual  
 del Estudio Marval, O´Farrell & Mairal

20.45 Cierre

página  3 



OCTUBRE 2009

www.palermo.edu/dycProhibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.

“Sin trabajo y sin ética profesional es difícil sustentar en 
el tiempo un emprendimiento exitoso. Medir el éxito sólo 
en dinero es un error”
Expresó Carlos González, gerente de comercialización 
de Cabaña Piedras Blancas, en la Facultad 

JORNADAS DE TENDENCIAS GASTRONÓMICAS: IMAGEN Y NEGOCIOS

El 20 de agosto se realizaron las 4º Jornadas de Tendencias Gastro-
nómicas organizadas junto a GH Grupo Gastronómico. La temática fue 
“Imagen y Negocios” y participaron chef y empresarios de variados 
proyectos de gastronomía.

La apertura estuvo a cargo de Graciela 
Hernández, directora de GH Grupo Gastro-
nómico. 
La primera charla la dieron Diego de la Puen-
te, uno de los socios del restaurante Osaka y 
Francisco Adrianzén, chef de Osaka Buenos 
Aires. 
“Creé el primer Osaka en Perú hace 8 años y 
hace 3 que estamos en Buenos Aires. Dentro 
de poco abrimos otro en Chile y México. No 
pretendíamos venir a conquistar Buenos Aires, 
creo que trajimos un producto que faltaba”, 
comenzó explicando Diego de la Puente. “Nos 
han pasado muchas experiencias malas que 
nos volvieron mejores empresarios, todo es 
cuestión de saber tomar buenas decisiones. El 
negocio es mucho más complicado de lo que 
uno cree y muy delicado, hay que prepararse 
para poder hacerlo. Está totalmente basado en 
personas”, agregó. 
En relación al clima de trabajo, Francisco Adrian-
zén, comentó: “Hay muy buena energía en 
Osaka, sobre todo en la gente que lo conduce. 
Yo empecé a trabajar en noviembre y me doy 
cuenta que cada país tiene lo suyo, su gente, 
sus gustos y su forma de comer. Osaka tiene un 
menú base, sólido y a la vez se adapta al país en 
el que está”. Sobre su experiencia contó: “Me 
preocupo mucho en viajar y conocer distintos 
restaurantes, siempre es bueno influenciarse”. 

Luego, los chef Roberto Ottini y Alexander 
Sourou dieron a conocer cómo trasmiten la 
verdadera cocina de su terruño.
En la actualidad, Alexander Sourou atiende 
un restaurante francés: “Para tener éxito en la 
cocina, uno tiene que saber qué sabores quiere 
lograr. Personalmente, yo trato de llegar a los 
platos que hacía mi abuela. La inquietud por 
encontrar nuevas formas es importante, pero 
también lo es conservar ciertas tradiciones”. Y 
a agregó: “Más allá de tener una carta escrita, 

si tengo la posibilidad de satisfacer algún deseo 
particular, trato de hacerlo. Para mí los que 
vienen al restaurante no son comensales sino 
invitados. Voy mesa por mesa explicando los 
ingredientes y los platos a cada uno de ellos. 
Trato de adivinar lo que buscan”. 
Luego tomó la palabra, Roberto Ottini: “Hay 
algunos productos, como los quesos, que se 
están produciendo acá con cierta reminiscencia 
italiana. En términos generales, la calidad de 
la comida en Argentina fue mejorando en los 
últimos años, pero el crecimiento de los vinos 
fue abismal”. Sobre la cocina italiana dijo: “La 
interpreté a mi manera, agregando o modifican-
do ingredientes, pero manteniendo siempre el 
concepto. No soy amante de la decoración del 
plato, sí me interesa que la comida esté bien 
presentada y que tenga un buen aroma”. 

Los chefs Alicia Berger, Roberto Petersen y 
Maurice Lacharme hablaron del premio más 
importante de la cocina a nivel mundial que se 
realiza en Francia.
Alicia Berger, dueña de la Escuela Superior de 
Cocina que lleva su nombre, expresó: “La cocina 
representa la identidad de un país”. Su marido 
es el chef francés Maurice Lacharme, también 
Jurado de Honor Bocuse D´Or Argentina, quien 
comenzó la charla diciendo: “Bocuse llegó a los 
medios e hizo que se  revalorice la cocina, al 
cocinero y su uniforme”. 
A continuación, habló Roberto Petersen: “Ar-
gentina participó por años en el Bocuse, aun-
que casi siempre fuimos con un presupuesto 
acotado. Este año nos juntamos todos los ex 
participantes para tratar de hacerlo bien e ir 
más preparados. Hay entrenamientos donde se 
realizan pruebas, se fotografían, se evalúan, se 
vuelve a intentar y se perfeccionan. Para hacerlo 
bien es necesario mucho trabajo, sobre todo si 
queremos armar el mejor equipo”, dijo y agregó: 
“Lo que se debe hacer es seleccionar el perfil del 

cocinero. Más allá de ser un excelente cocinero, 
tener la pasión, las ganas y la responsabilidad, 
es fundamental la pasión por cocinar”. 

A continuación, Héctor Becerra, comenzó su 
charla hablando del método que utiliza en el 
champagne: “Al vino se le agregan 25 gramos 
de azúcar por litro, sustancias nitrogenadas, y 
se le pone una tapa corona. Se los deja reposar 
durante dos años. Primero es un vino espu-
mante que luego se convierte en champagne. 
Cada tanto se los va moviendo para que no les 
quede la borra. Luego de taparlos se los coloca 
en pupitres”. 
Hizo hincapié en su método artesanal en botellas 
para los espumosos: “Se fermentan dos veces, 
en la segunda se cierra bien la botella para que 
no pierda el gas. Luego sello todos mis pro-
ductos con una marca de pintura por debajo 
de la botella. Luego se coloca por un mes la 
botella con la trompa al piso, y más adelante el 
cuello de la botella en una especie de freezer 
para que se se congele la punta de la botella 
para luego empezar con el degüello. Se busca 
que no haya aromas críticos, que sus burbujas 
sean chiquitas y tengan buena persistencia en 
la boca. Esto es lo que genera este champagne 
en la gente”.

Como cierre, Carlos González, gerente de 
comercialización de Cabaña Piedras Blancas, 
comenzó la exposición hablando sobre su 
proyecto: “Es una experiencia que nació de 
agropecuarios, tenía que ser algo innovador 
pero que pertenezca al sector agrícola que era 
el que manejábamos, que tuviese relación con 
la lechería, y utilizar el know how regional”.
Respecto de las estrategias de marketing em-
pleadas, afirmó que fue importante el cambio de 
imagen del producto, junto con una fuerte ac-
ción en lugares especializados en gastronomía 
y hotelería: “Eso nos valió un posicionamiento 
a nivel gourmet, y la difusión en revistas rela-
cionadas, capacitación de clientes y el  público 
consumidor fue de gran ayuda”. 
Luego explicó que ante la crisis, surgió en 
paralelo una oportunidad para cambiar las 
estrategias en la producción de alimentos y en 
la demanda: “Para ello se debió abandonar las 
tareas menores complejas para especializarse 
en la elaboración, ante lo que optamos por 
tercerizar la producción de leche. Finalmente 
concluyó: “Sin trabajo y sin ética profesional 
es difícil sustentar en el tiempo un emprendi-
miento exitoso. Medir el éxito sólo en dinero 
es un error”. 

Carlos González, Cabaña Piedras Blancas

Maurice Lacharme, Alicia Berger y Roberto Petersen

Héctor Becerra

Roberto Ottini y Alexander Sourou 

Diego de la Puente y Francisco Adrianzén (Osaka)

Graciela Hernández (GH Grupo Gastronómico)

Técnicas de animación al estilo Pixar
Conferencia del director cinematográfico Elder Cordero 

20 de octubre, 19 hs.  Mario Bravo 1050, Aula Magna

Después de doce años de evolución y desarrollo de las primeras ideas del guión, personajes, textu-
ras, colores, gestos y ambientes, Elder Cordero, Director de la Productora MelaoArts, presenta su 
cortometraje animado Monarca y mi flor púrpura. Elder es un joven escritor y director cinematográfico 
venezolano, que reside en Denver (EEUU), y es considerado un nuevo perfil destacado del mercado 
audiovisual hispanoparlante que se lanza con sus proyectos de animación por computadora inspirados 
en el estilo Pixar, originalidad, propia personalidad e historias imbuidas del ámbito local de Barinas, 
su ciudad natal, a obtener un lugar reconocido dentro del competitivo mercado hollywoodense. 
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“El mercado de las novias tiene muchas facetas, hay nuevas 
propuestas y diseñadores, y se siente mucho menos las 
crisis que en otras áreas”
Expresó Mey Filgueras, directora de la revista especializada Nubilis, en la Facultad 

El 13 de agosto se realizaron las 10º Jornadas de Diseño de Indumenta-
ria: “Novias: un mercado en crecimiento”. Se presentaron profesionales 
reconocidos del ámbito de la indumentaria, organización de eventos y 
medios, quienes dieron su mirada sobre el universo de las novias.

La primera presentación fue de Mey Filgueras, 
directora de Nubilis: “La revista empezó teniendo 
64 páginas, hoy son 550. Le dimos un lugar im-
portante al diseñador. El mercado de las novias 
tiene muchas facetas, hay nuevas propuestas y 
diseñadores, todo el tiempo está creciendo. Hoy 
supera las 300 propuestas en diseño, permite un 
amplio desarrollo y se siente mucho menos las 
crisis que en otras áreas”. Y agregó: “Cuando una 
mujer decide casarse pone todo el esfuerzo en lo 
que es el vestido, a mi me gusta el concepto de 
una novia real. Me encanta la moda, la disfruto, 
me gusta la alta costura. Nubilis tiene una o dos 
producciones por día. Hoy el mercado editorial 
está en crisis y sin embargo las revistas de novias 
se mantienen”. 

Luego, el diseñador Laurencio Adot contó acer-
ca de sus comienzos en el mundo de la moda: 
“Empecé vendiendo la ropa de mi mamá y la mía 
para pagar una deuda. Luego el juego se convirtió 
en una boutique y la boutique en una empresa”. 
Y agregó: “Empecé a viajar y a traer telas. Me 
especialicé e hice desfiles de verdad. La palabra 
fantasía era esencial en lo que hacía, cuando 
comencé no tenía limites. Arranqué copiando y 
no diseñando, había que sobrevivir y yo lo hacía. 
Después empecé a no mirar, ni copiar.
Lo mío es el arte visto desde lo comercial, sin 
tener miedo a que sea un negocio. Tardé 15 años 
en decir esto es un Laurencio y que se pueda 
diferenciar”.
Continuó: “Hay que exigirse todo el tiempo sin 
llegar a los límites, eso es parte de la moda y la 
estética. Siempre va a haber alguien para cual-
quier cosa que hagas. Yo aprendí a escuchar y 
entender a la mujer y me dediqué a vestirlas”. 

A continuación, el maquillador Sebastián Correa 
expresó: “Trabajo hace 18 años en el mercado 
de novias. Somos una empresa que presta ser-
vicios de maquillaje y peinado. Saber interpretar 
y escuchar, es lo que hacemos”. Y agregó: “Hoy 

el casamiento es muy importante, es esencial en 
la vida de toda novia y el peinado y el maquillaje 
son dos accesorios importantísimos. Primero se 
elige el vestido, luego lo demás”. 
Y sobre su manera de trabajar: “Lo primero que 
hago es preguntarle cómo es su look general y 
como ella quiere verse y mostrarse, cuál es la 
idea que quiere transmitir ese día. Ver el vestido, 
el tocado y entender lo que quiere es la tarea más 
importante que debe hacerse como primer paso 
antes de maquillar. El maquillaje es un accesorio 
más, no debe competir ni opacar al vestido, sino 
estar a la altura de los accesorios”.   
Y concluyó: “Las novias son nuestra agencia 
de prensa, si tenés buenos resultados te reco-
miendan”.

La siguiente charla la dieron Eloisa Hospitale-
che, del departamento de Producto de Ferraro 
y Juan Rodríguez del área de Imagen de la 
marca: “Primeros hacemos un análisis de ten-
dencia, pensamos lo que se espera para cada 
temporada. Tratamos hacer que la novia se sienta 
la más linda del mundo y especialmente ese día, 
tiene que estar siempre espléndida pero sobre 
todo cómoda”, expresó Eloisa. 
Juan Rodríguez comentó: “Estamos pasando por 
un proceso de cambio, cada campaña que reali-
zamos es distinta, tratamos de salir de lo clásico e 
ir un poquito más a la vanguardia, y que el zapato 
sea ante todo cómodo y lindo a la vista”. 

Seguido, la diseñadora Maureene Dinar comen-
tó: “Un vestido de novia es algo muy importante. 
Yo trabajo en esto hace 22 años, cuando me 
sentí capaz de hacer diseños de alta costura. 
Hoy las cosas cambiaron, una mujer puede 
seguir usando jeans pasado los 40 años, mien-
tras que antes eso hubiera sido mal visto. De la 
misma forma, las novias pueden experimentar 
con algunas variaciones de color y usar diseños 
sexies. Hay que tener en cuenta el contexto, ya 
que incluso lo que respecta al diseño de modas 

se ve afectado por los cambios en la cultura”, 
y agregó: “Yo opto por lo más clásico pero con 
onda y escotes. Darle un look diferente a cada 
novia es muy importante”. 
Y concluyó: “Cuando uno es perfeccionista, por 
más que tengas excelencia en la gente con la 
que trabajás, tenés que supervisar cada detalle. 
Sobre todo si es tu producto, tu marca.”

Luego, la wedding planner, Bárbara Diez: “La 
mujer y la novia argentina se están animando a 
ser ellas mismas”. Y continuó: “Por un tema de 
tiempos y para que cada casamiento salga, en 
lo posible, perfecto llegué a la conclusión de que 
30 eventos por año era un buen número. Trato 
de hacer todos mis eventos distintos y originales, 
sino yo y mi equipo nos aburrimos. Uno tiene que 
estar constantemente buscando vanguardias. La 
cabeza tiene que estar siempre abierta, camino 
mucho, veo vidrieras, buscando nuevas ideas, 
cosas originales, todo vale si se sabe comple-
mentar con el concepto del evento y el resto de 
atributos que este tiene”. 
Y concluyó: “Mi frase de cabecera es: Yo no te 
puedo garantizar que tu fiesta sea perfecta, si 
minimizar al máximo los riesgos”. 

Otra de las conferencias estuvo a cargo de 
Eduardo Mariscal, de la empresa de acceso-
rios, ramos y tocados Mariscal Peralta: “Los ma-
teriales con los que trabajamos son nacionales e 
importados, se los debe combinar, diseñar, poner 
mucha creatividad en su elaboración. Se debe 
consultar con la novia, ver lo que a ella le gusta, 
pero a su vez teniendo en cuenta el vestido, los 
colores, el lugar donde se casa, la decoración, 
la idea que ella tiene de sí misma y de la fiesta. 
La novia tiene que sentirse cómoda, tanto con 
los accesorios como con el vestido”. 

Como cierre, Luis Sanza, director de la empresa 
Ilustres, eventos a medida y profesor de la Fa-
cultad Diseño y Comunicación, dio una charla 
sobre bodas en la playa: “Lo que permite este 
tipo de casamientos es el hecho de estar deses-
tructurado, siempre ofrecemos algo que sumen 
un beneficio extra al servicio que ofrecemos. Lo 
importante es encontrar un nicho, un público 
plausible de consumir un producto o servicio 
particular”.

Mey Filgueras (revista Nubilis)

Eduardo Mariscal (Mariscal Peralta)

Laurencio Adot (diseñador)

Sebastián Correa (maquillador)

Eloisa Hospitaleche y Juan Rodríguez (Ferraro)

Luis Sanza (Ilustres)Maureene Dinar (diseñadora) Bárbara Diez (wedding planner)

JORNADAS DE DISEÑO DE INDUMENTARIA: NOVIAS, UN MERCADO EN CRECIMIENTO
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PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): DOLORES ALTHABE: 1º premio: Alexandra Sofía 
Roldán Gätjens (01, modelo izq.). 2º premio: Juliana Di Marco (02) [Diseño 1] • EUGENIA ARYAN: 1º 
premio: Romina Julia Arce (03, modelo izq.) [Diseño 3]; Lucas Antonio Milossi (04) [Diseño 1]. 2º premio: 
Javier Antero Cedeño Pinargote (05); Ani Kishoian (06) [Diseño 3] • CLAUDIA BARBERA: 1º premio: 
Cecilia Andrea Hernandez Muñoz (07) [Diseño 3]; Lucía Valeria Rothamel (08, modelo del medio); 
Agustina Soledad Servideo (09) [Diseño 5]. 2º premio: Deborah Melanie Mazza (10) [Diseño 5]; Sofia 
Antonella Rossi (11) [Diseño 3] • NATALIA BARROS: 1º premio: Belen Szikla (12, modelo der.) [Diseño 1] 
• BELEN BERARDI: 1º premio: Constanza Isabel Aguilera Bastías (13). 2º premio: María Barbara Coria 
(14) [Diseño 3] • MARIA EUGENIA BIAGIOLI: 1º premio: Darío Olmedo Loza (15, modelo izq.); Marcela 
Beatriz Pellegrino. 2º premio: María Jimena García Zibeou (16, modelo del medio); Agata Carolina 
Tello (17, modelo izq.) [Diseño 1] • VANINA D’ ANTONI: 1º premio: María Florencia Moldes [Diseño 
6]; Luciana Beatriz Turcaloro (18) [Diseño 3]; Florencia Bruni (19, modelo izq,) [Diseño 2]. 2º premio: 
Rocío Rivero [Diseño 6]; Manuela Mendez Angelillo (20) [Diseño 3]; Betsabé Paula Waismann (21) 

[Diseño 2] • CECILIA DE LAURENTE: 1º premio: Florencia Vazquez Parera (22, modelo der.). 2º premio: 
María Silvina Eguaras (23) [Diseño 2] • MARIANA DENIZIO: 1º premio: María Emilia Massaro (24). 2º 
premio: Patricia Conde Lopez (25, modelo derecha) [Diseño 3] • CARLA DESIDERIO: 1º premio: Claudia 
Beneventi; Adriana Serrano Vega (26). 2º premio: Denisse Lucelly Echeverria Pastran (27); Patricia 
Alejandra Olmedo Arteaga [Diseño 6] • ELBA GRACIELA FERRARI: 1º premio: Camila Martinez (28, 
modelo derecha). 2º premio: Lucía Carla Coppolillo (29, modelo der.) [Diseño 1] • LORENA GONZALEZ: 
1º premio: Carolina Olga Marly Calzoni. 2º premio: Delfina Cáceres (30, 2º y 3º modelo); Candela 
Pereira (31) [Diseño 5] • XIMENA GONZALEZ ELIÇABE: 1º premio: Alejandra Jimenez Garcia (32). 2º 
premio: Bárbara Vizoso Rubinsztein (33) [Accesorios 1] • EUGENIA GRANADOS: 1º premio: Se Jung 
Hwang (34) [Diseño 5] • CLAUDIO HOCK: 1º premio: Ana Soledad Araniz; Patricia Alejandra Olmedo 
Arteaga. 2º premio: Diego Labrin Ladron de Guevara; Rocío Pilar Lago [Accesorios 1] • VERÓNICA 
IVALDI: 1º premio: Alberto Romano Gil. 2º premio: Patricia Conde Lopez [Accesorios 1] • VERÓNICA 
KEPA: 1º premio: Julieta Cantarin (35, modelo der.). 2º premio: Mariel Racauchi (36) [Diseño 1] • GUS-
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TAVO LENTO: 1º premio: Natacha D`Amore (37, 2º modelo izq.) [Diseño 1]; Laura Tursi Colombo (38, 
modelo der.) [Diseño 2]; Marisa Gabriel (39, modelo izq.) [Diseño 3]; Julia Schang Viton (40) [Diseño 3]; 
Josefina Varela [Diseño 4]; Catalina Richini [Diseño 6]. 2º premio: Melina Ferreyra, Alejandra Julia 
Levin y Brenda Razeto (37, 1º modelo izq.) [Diseño 1]; Lucía Centurion (41) [Diseño 3]; Luz Arpajou 
[Diseño 4]; Maria Soledad Meyer [Diseño 6] • MARIA MIHANOVICH MURPHY: 1º premio: Agustina 
Malvicino (42). 2º premio: Natali Orlansky (43) [Diseño 2] • MARIA YANINA ORO: 1º premio: Paulina 
Correa Giraldo (44, modelo izq.) [Diseño 1] • CECILIA MARIEL OTERO: 1º premio: Flavia Margarita 
Ovejero. 2º premio: Mara Stephanie Mroczek (45) [Diseño de Lencería] • PAOLA PASCUA: 1º premio: 
Estefania Turbay Arango (46 modelo del medio). 2º premio: Alicia Cho (46, modelo izq.) [Diseño 2] 
• MARINA CECILIA QUATROMANO: 1º premio: Helena Andrequieli, Angelo Gelbhar (47). 2º premio: 
Luana Sabrina Pedroni (48, modelo izq.) [Diseño 1] • LUCRECIA RIGONI: 1º premio: Juliana Saez (49, 
modelo izq.) [Diseño 1] • MARISA SCHENONE: 1º premio: Camila Souse. 2º premio: Julia Kim (50) 
[Diseño de Lencería] • MARCELO SENRA: 1º premio: Matías Ezequiel Fedele (51). 2º premio: María 

Milagros Carrara [Accesorios 2] • CYNTHIA SMITH: 1º premio: María Luz Flores (52, 3º modelo izq.). 
2º premio: Denise Kunowsky [Diseño 4] • VERÓNICA SORDELLI: 1º premio: Lucía Neira (53, modelo 
izq.). 2º premio: Valeria Andrea Taslik (54, modelo del medio) [Diseño 4] • MARÍA JOSÉ USLENGHI: 1º 
premio: María de los Angeles Kees (55). 2º premio: Araceli Martinez (56) [Diseño 3] • LAURA VA-
LENZUELA: 1º premio: María Eugenia Goñi Caruso. 2º premio: Dolores Cereceda [Accesorios 2] • 
CARLA VALLI: 1º premio: María Celeste Padula (57) [Diseño 5] • LAURA VALOPPI: 1º premio: Andrea 
Maria de Luca (58, modelo de espalda); Mónica Parra Hinojosa (59, modelo izq.) [Diseño 2]. Samira 
Saeg (60 cual?); Alexia Simsiroglu (61, izq.); Geraldine Belen Visciglio (62, modelo izq.) [Diseño 1]. 
2º premio: Mariana Soledad Rodas (63, modelo izq.); Florencia Macarena Saccomano (64, modelo 
del medio) [Diseño 2]; Florencia Agustina Anea (65, modelo del medio); Jorge Gabriel Pedalino (66); 
Ludmila Torrielli (67, modelo der.) [Diseño 1] • ANDREA VARGAS PRADA: 1º premio: Justo Francisco 
Ocampo (68, modelo de frente) [Diseño 1] • ADRIANA VAZQUEZ: 1º premio: Paula Rossi (69). 2º premio: 
María Paz Froment (70) [Diseño 1].
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En Pasarela Palermo, el desfile coctail que la Facultad organiza el 22 de octubre, 45 estudiantes destacados de la edición Junio 
2009 de Moda en Palermo, presentarán sus creaciones a la prensa, diseñadores y marcas (+ info pág. 2 de esta edición)
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“Agradezco este premio porque es el primero que recibo 
en mi carrera como diseñador de modas”

ESTILO PROFESIONAL 2009

Expresó Ricky Sarkany al recibir el reconocimiento Estilo Profesional que le otorgó 
la Facultad de Diseño y Comunicación

A continuación se presentan a quienes recibieron 
el reconocimiento Estilo Profesional 2009, el 
profesor que lo entregó y la argumentación que 
motivó a la Facultad a otorgarlo.  
“Agradezco este premio porque es el primero que 
recibo en mi carrera como diseñador de modas. 
Trabajamos para decorar al mundo, el contacto 
con la realidad nos mantiene vivos. Hay que ser 
protagonista y estar convencido de lo que uno 
hace”, expresó Ricky Sarkany 
En la categoría Diseño de Modas, recibió el 
premio el diseñador Ricky Sarkany y entregó 
el profesor Claudio Martínez. 
Se le reconoce su visión empresaria. Por posi-
cionar su marca en el país entre las más desta-
cadas y por su exitosa incursión en mercados 
internacionales. Por su espíritu transgresor y su 
talento para leer las señales del mercado y ver 
oportunidades de desarrollo de nuevas líneas 
de negocios. Por su pasión emprendedora que 
siempre está en la búsqueda de nuevos desafíos, 
por su apuesta  al diseño que refleja la tendencia 
con  un sello que lo hace distinto y único.

"Agradezco muchísimo a la UP que está siempre 
cerca de los profesionales. Esto nos acerca a los 
estudiantes, algo que nos interesa a nosotros. Es 
necesario un cambio, un contacto con la gente 
joven”, dijo Marcelo Salas Martínez.
En la categoría Negocio Gourmet, la distinción 
fue para Café Martínez y recibió el premio su 
dueño Marcelo Salas Martínez. Entregó el 
profesor Martín Blanco. 
Café Martínez está hace 75 años en el mercado. 
A partir de 2002 comenzó con el desarrollo de 
franquicias logrando expandir el negocio a más 
de 50 sucursales y 800 empleados. 
El reconocimiento es a la visión empresaria que 
logró desarrollar la primera cafetería gourmet 
del país y por la capacidad para realizar un gran 
desarrollo de marca. Por el instinto emprendedor 
e inclusivo que permitió la participación de nuevas 
generaciones haciendo de Café Martínez una 
empresa abierta y participativa.

La siguiente distinción fue para el diseñador de 
interiores Alfred Fellinger, dentro de la categoría 
Diseño de Interiores (recibió Ricardo Moretti en 
representación) y fue entregado por la profesora 
Diana Berschavsky. 
Desde 1962 se desempeñó como una de las más 
exclusivas casas de diseño contemporáneo en 
Buenos Aires. De allí en más ha seguido en un 
espiral ascendente que culminó siendo uno de 
los diseñadores de interiores más respetados de 
Argentina. Trabajó para varias firmas importantes 
como Herman Miller, Tecno Spa, y formó ya hace 
años su propio estudio. Fue Presidente de DArA 
(Decoradores Argentinos Asociados) desde 1998 
hasta 2000. 
El reconocimiento es al aporte que viene realizan-
do al diseño de interiores desde el año 1962. A 
una carrera ascendente que lo consagra como 
uno de los diseñadores de interiores más res-
petados del país. Por su trayectoria que le ha 
merecido reconocimiento a nivel mundial. Por su 
capacidad de respuesta a los nuevos desafíos 
estéticos y a su disposición a la innovación y a 
la asimilación de nuevas tecnologías.

“Cuando me llamaron para recibir el premio me 
di cuenta que hace 20 años que me gradué y 
que seguro algo bueno habré hecho”, sostuvo 
Miki Friedenbach
A continuación se reconoció al diseñador in-
dustrial Miki Friedenbach, entregó el premio el 
profesor Jorge Quarta. 
Desde hace 20 años dirige proyectos inte-
grales, abarcando desde el diseño estraté-
gico, la comunicación visual, la arquitectura 
comercial, el desarrollo de productos y pro-
yectos de responsabilidad social. Ha ganado 
varios premios nacionales e internacionales 
en Nueva York, Londres, Tokio, París y Milán.  
El reconocimiento es a la trayectoria alcanzada 
a lo largo de estos 20 años de carrera dirigiendo 
proyectos integrales, que abarcaron desde el 
diseño estratégico, la comunicación visual, la 
arquitectura comercial y el desarrollo de pro-

ductos y proyectos de responsabilidad social. 
Por su visión estratégica y el alto valor agregado 
de sus propuestas

“Estos premios son mimos y siempre vienen bien. 
Estudiar diseño para trabajar de diseñadores 
está bueno para generar cosas. Este reconoci-
miento sirve para seguir adelante”, afirmó Adrián 
Scurci. 
En la Categoría Diseño Digital se premio al es-
tudio Ozono y a su director Adrián Scurci y su 
productor ejecutivo Lucas Maclean. El premio 
fue dado por el profesor Fabián Jevscek. 
Adrián Scurci trabajó como animador 3D en 
Imagica, una de las primeras empresas de 3D 
de Argentina, fue director de arte en Postbionica 
y gerente de contenidos de Endemol Interactive, 
hasta que abrió su  propio estudio Ozono. Un 
espacio donde crecer y soñar. 
Lucas Maclean se formó profesionalmente en 
el área de producción en las más importantes 
productoras de publicidad de Argentina como 
Landia, Patagonik y Peluca Films, entre otras. 
El reconocimiento es a la elaboración de solucio-
nes innovadoras concebidas por un equipo que 
muestra fuerte creatividad y compromiso en sus 
propuestas. Por las soluciones integrales que 
ofrece en las áreas de diseño y comunicación 
audiovisual. Por el trabajo que vienen desarro-
llando para productoras, canales de televisión 
y corporaciones de América Latina y Estados 
Unidos donde se observa  actitud y espíritu 
emprendedor.

“Nos sentimos orgullosos de convertir ideas en 
productos, dedicarnos al diseño y que las mu-
jeres mueran por ellos”, expresó la diseñadora 
Mara Zuckermann, quien recibió el premio junto 
a Débora Hisch.
En la categoría Diseño de Joyas y Accesorios, se 
premió a Perfectos Dragones y a sus creado-
res, entregó la profesora Marcela Molinari. 
Perfectos Dragones es un estudio de diseño 
formado en 1999 por cinco jóvenes diseñadores 

argentinos que viniendo de diferentes disciplinas 
del diseño se unieron con el objetivo de armar 
una marca. El estudio Perfectos Dragones ha 
ido desarrollando dos unidades de negocios 
principales, una línea propia que consta de acce-
sorios de moda, objetos y mobiliario, y desarrollo 
de productos y servicios para otras marcas. 
Actualmente, los productos se comercializan 
en países como Italia, España, Inglaterra, Tokio, 
Canadá, entre otros, mientras que en el desarrollo 
de servicios trabaja con marcas como Adidas, 
BMW, Aeropuertos Argentina 2000, Turner inter-
nacional, MTV, FOX y Procter and Gamble. Los 
socios que conforman el estudio son las diseña-
doras gráficas Débora Hirsch y Leticia Churba, 
Mara Zuckermann, diseñadora de indumentaria y 
los diseñadores industriales, Gustavo Stekolschik 
y Matias Zuckermann. 
El reconocimiento es a estos cinco jóvenes di-
señadores representantes de distintas disciplinas 
que se animaron a desarrollar una marca que 
aborda el diseño desde una perspectiva diferente. 
Porque trascendieron el país creciendo en forma 
sostenida y conquistando nuevos mercados, 
por sus  propuestas creativas e incursión en el 
desarrollo de servicios para grandes marcas. A 
su talento para expresar de forma distinta las 
nuevas tendencias de moda. Por la  generación 
de una nueva estética. Por demostrar a los 
jóvenes que se puede hacer de la vocación un 
negocio rentable.

“Al entrar a la UP recordé una sensación que 
siempre tenía en la universidad y que tiene que 
ver con una construcción de uno mismo y de la 
propia autoestima. Todos sentimos que el éxito 
le iba a pasar a otro y en un momento nos dimos 
cuenta que quizás nosotros podíamos ser esa 
persona”, dijo Daniel Burman
En representación del área de Cine y TV entregó 
el profesor Héctor Calmet en la categoría Di-
rección Cinematográfica a Daniel Burman, de 
la Productora BD Cine. 
Desde su productora BD Cine, junto a Diego 
Dubcovsky, produjo en forma independiente 
más de veinte largometrajes incentivando la 
realización de proyectos de nuevos autores 
argentinos y desarrollando un intenso vínculo 
con productoras europeas y latinoamerica-
nas. Estas producciones logran una fuerte 
penetración en mercados tan diversos como 
Rusia, Japón, Estados Unidos y Francia. 
Burman participa activamente en la política cine-
matográfica argentina, siendo miembro fundador 
y Vicepresidente de la Academia Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales, productor, director 
y guionista.
El reconocimiento es a su trayectoria por el 
incentivo a la realización de proyectos que  ofre-
cen un espacio de visibilidad a nuevos autores 
argentinos. A su activa participación en la política 

Categoría Diseño Industrial: Miki Friedenbach, entregó el premio 
el profesor Jorge Quarta.

Categoría Dirección Cinematográfica: Daniel Burman, entregó 
el profesor Héctor Calmet

Categoría Publicidad: agencia Remolino (Paco Savio), entregó 
la profesora Natalia Quiroga.

Categoría Fotografía: Andy Cherniavsky, entregó la profesora 
Jimena Roux. 

El 27 y 28 de mayo se realizó la ceremonia Estilo 
Profesional 2009. La primera edición que se realiza, 
en el marco de la I Feria de Vinculación Profesional, 
que reconoce a profesionales destacados en las 
disciplinas coincidentes con carreras que dicta la 
Facultad de Diseño y Comunicación. La entrega se 
dividió en once categorías y fue realizada por do-
centes de la Facultad. 
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cinematográfica argentina. Por su originalidad en 
el abordaje de las temáticas elegidas y por ese 
difícil lugar conquistado de ser director indepen-
diente y comercial.

“Después de 30 años de trabajar y ser autodi-
dacta, jamás se me hubiera ocurrido que una 
universidad me iba a dar un premio. Es un honor 
ser un referente para los chicos. Siempre hay que 
trabajar, ser fiel con lo que uno tiene ganas y darle 
con todo”, agradeció Andy Cherniavsky
En la categoría Fotografía, se premió a Andy 
Cherniavsky, entregó la profesora Jimena 
Roux. 
Actualmente es dueña del Estudio ACH donde 
realiza campañas de publicidad con las princi-
pales agencias del país y del exterior. Es editora 
fotográfica de la Revista G7. El Estudio ACH 
desarrolla trabajos de diseño, post producción 
digital, dirección de arte y  cuenta con un talen-
toso equipo de trabajo.
El reconocimiento es a su vocación y profesio-
nalismo que le permitió desarrollar una carrera 
rica en matices. Por su talento desplegado en 
un impecable trabajo que le valió en estos años 
el  reconocimiento del  público. Por ser referente 
para los jóvenes que se están formando en el 
campo de la fotografía. 

“La revista Imagen es un proyecto que tiene más 
de 13 años. Espero haber contribuido a que me-
jore la profesión ", afirmó Diego Dillenberger
En representación del área de Relaciones Públi-
cas y Comunicación se reconoció al director de 
la revista Imagen Diego Dillenberger. El premió 
lo entregó el profesor Daniel Yasky.
Diego Dillenberger es Director de la revista 
Imagen y conduce a su vez La hora de Ma-
quiavelo, programa de comunicación política y 
empresaria. 
El reconocimiento es por su extensa labor en el 
área de la comunicación en pos de quienes traba-
jan en Relaciones Públicas. Por su trabajo como 
director periodístico de la revista Imagen. Por su 
aporte a la comunicación política y empresaria. 
A todos estos años de trabajo, compromiso y 
profesionalidad el cual enriquece y jerarquiza a 

Categoría Diseño de Modas: Ricky Sarkany, entregó el profesor 
Claudio Martínez

las comunicaciones generando permanentes 
vínculos entre los profesionales del área y las 
empresas.

“El secreto es arrancar con un sueño y si es ver-
dadero y uno le mete mucha pasión, entonces 
vamos a poder seguir adelante y tener momentos 
como este donde somos reconocidos. Es muy 
importante aprender pero a la vez ser fiel a uno 
mismo y a nuestro propio estilo”, dijo Marcelo 
Gordín.
En el área Organización de Eventos, el recono-
cimiento fue para la empresa Énfasis, eventos 
+ contenidos y a su director Marcelo Gordín. 
Entregó el profesor Luis Sanza. 
Actualmente se desempeña como Presidente 
de AOFREP (Asociación de organizadores de 
fiestas, reuniones empresariales y proveedores) y 
es director de Énfasis, empresa cuya misión es el 
diseño, organización y realización de eventos.
El reconocimiento es al aporte que desde un 
trabajo profesional, orientado a resultados,  ha 
venido realizando, posicionando así al profesio-
nal de los eventos. Por trabajar comunicando 
siempre la necesidad de la profesionalización de 
quienes desean desarrollar esta actividad. Y por 
el desarrollo de propuestas creativas atentas a las 
necesidades de los escenarios emergentes. 

“Es un camino difícil pero está bueno y lo impor-
tante es estar concentrado, enfocado e inspira-
do”, opinó Paco Savio
Por último se premió a la agencia Remolino y a 
su director Paco Savio, en la categoría Publici-
dad. Entregó la profesora Natalia Quiroga.
En 1982 comienza su carrera como creativo 
publicitario en las agencias Lautrec S&S, Dre-
yfus, JWT y Ogilvy Mather. En 1987 se traslada 
a España para ampliar su experiencia como 
redactor, creativo y director creativo en las 
agencias Publis, GGK y Bassat, Ogilvy & Mather. 
Paralelamente, colabora con Alan Faena en 
el lanzamiento de la marca de moda Via Vai. 
En el año 1992 pone al aire el programa de 
TV Jeans, News & Rock and Roll para Levi´s 
y con este lanzamiento comienza su carre-
ra como director de spots de publicidad y 

Categoría Negocio Gourmet: Café Martínez (Marcelo Salas 
Martínez), entregó el profesor Martín Blanco.

Categoría Diseño Digital: estudio Ozono (Adrián Scurci y Lucas 
Maclean), entregó el profesor Fabián Jevscek. 

Categoría Relaciones Públicas y Comunicación: Diego Dillen-
berger, entregó el profesor Daniel Yasky.

Categoría Diseño de Joyas y Accesorios: Perfectos Dragones 
(Mara Zuckermann y Débora Hisch), entregó la profesora 
Marcela Molinari. 

Categoría Organización de Eventos: Énfasis (Marcelo Gordín), 
entregó el profesor Luis Sanza. 

video clips para clientes de todo el mundo.  
De regreso a España, continúa su relación con 
Alan Faena y juntos crean Faena Group. Sin des-
cuidar su carrera como director, en el 2000 funda 
Criteria, una productora audiovisual y agencia 
creativa de comunicación, que trabajó para mar-
cas mundiales. A fines de 2002 toma el mando 
de la dirección creativa de Faena Group para la 
creación de Faena Hotel & Universe y se traslada 
a Buenos Aires. A comienzos de 2004 crea junto 
a Gabriel Brener, la agencia Remolino. 
El reconocimiento es porque desde sus inicios 
representa un nuevo concepto en agencia de 
imagen y comunicación. Por ser referente de un 
estilo innovador, con una amplia experiencia en 
diversos mercados. A estos cinco años de labor 
que ponen de manifiesto el poder del trabajo 
en equipo y el valor de las ideas en el proceso 
creativo.

TALLERES COMPUTACIÓN GRÁFICA

A partir del 19 de octubre50

Los profesionales que recibieron Estilo Profesional 2009, de izq. a der: Ricky Sarkani, Mara Zuckermann, Débora Hisch, Adrián 
Scurci, Lucas Maclean, Miki Friedenbach, Daniel Burman y Marcelo Salas Martínez

ESTILO PROFESIONAL 2009

De izq a der: Paco Savio, Marcelo Gordín, Diego Dillenberger 
y Andy Cherniavsky

3D Max 3 
Martes 14 a 17.15 hs. Prof. Stella Lluch (of. 
3715)

Action Script 3 
Lunes 18.45 a 20.15 hs. (of. 3730); 20.30 a 22 hs. 
(of. 3731) Prof. Paola Fraticola 

After Effects 3
Lunes 14 a 15.30 hs. (of. 3728); 15.45 a 17.15 hs. 
(of. 3727) Prof. Sergio Bosco. Miércoles 20.30 a 
22 hs. Prof. Germán Sanchez (of. 3726)

ArchiCAD 3 
Miércoles 18.45 a 22 hs. Prof. Maria Cabral (of. 
3713)

AutoCAD 3 
Lunes 18.45 a 22 hs. Prof. Antonio Tecchia (of. 
3714). Miércoles 14 a 17.15 hs. Prof. Rocio Rojo 
(of. 3718)

AutoCAD 3D 3 
Jueves 8 a 11.15 hs. Prof. Antonio Tecchia (of. 
3717)

Corel 3 
Jueves 14 a 15.30 hs. (of. 3723), 15.45 a 17.15 
hs. (of. 3724) Prof. Virginia Caetano 

Dreamweaver 2
Jueves 20.30 a 22 hs. Prof. Mauricio Carballo 
(of. 3716)

Dreamweaver 3 
Lunes 8 a 9.30 hs. Prof. Emiliano Dorignac (of. 
3735). Martes 15.45 a 17.15 hs Prof. Gabriel 
Villafines (of. 3701). Miércoles 8 a 9.30 hs. Prof. 
Jorgelina Vicente (of. 3702); 15.45 a 17.15 hs. Prof. 
Miguel Angeleri (of. 3703). Viernes 20.30 a 22 hs. 
Prof. Paola Fraticola (of. 3704)

Flash 3 
Lunes 9.45 a 11.15 hs. Prof. Emiliano Dorignac (of. 
3698); 15.45 a 17.15 hs Prof. Diana Fernandez (of. 
3697). Martes 14 a 15.30 hs. Prof. Gabriel Villafines 
(of. 3696); 18.45 a 20.15 hs. Prof. Julian Dubosq 
(of. 3695). Miércoles 14 a 15 30 hs. Prof. Miguel 
Angeleri (of. 3699). Viernes 18.45 a 20.15 hs. Prof. 
Paola Fraticola (of. 3700)

Illustrator 2 
Miércoles 15.45 a 17.15 hs. Prof. Ludmila Voiezki 
(of. 3721)

Illustrator 3 
Lunes 8 a 9.30 hs. Prof. Graciela Reyes (of. 3686). 
Miércoles 14 a 15 30 hs. (of. 3688); 15.45 a 17.15 
hs. (of. 3689) Prof. Gabriela Feldman; 18.45 a 
20.15 hs. Prof. Paula Caia Zotes (of. 3687). Jue-
ves 9.45 a 11.15 hs. Prof. Jorgelina Vicente (of. 
3691). Viernes 14 a 15.30 hs. Prof. Elsa Silveira 
(of. 3690)

In Design 3 
Martes 14 a 15.30 hs. (of. 3692);15.45 a 17.15 hs. 
(of. 3693) Prof. Guido V. Coletta. Viernes 15.45 a 
17.15 hs. Prof. Elsa Silveira (of. 3694)

Lince 1
Jueves 14 a17.15 hs. Prof. a confirmar (of. 3722)

Photoshop 2
Miércoles 14 a 15 30 hs. Prof. Ludmila Voiezki 
(of. 3719). Jueves 18.45 a 20.15 Prof. Mauricio 
Carballo (of. 3720)

Photoshop 3
Lunes 9.45 a 11.15 hs. Prof. Graciela Reyes (of. 
3734); 14 a 15.30 hs Prof. Diana Fernandez (of. 
3733). Martes 8 a 9.30 hs (of. 3708); 9.45 a 11.15 
hs. (of. 3709) Prof. Diego Wolfson; 20.30 a 22 hs. 
Prof. Julián Dubosq (of. 3710). Miércoles 9.45 a 
11.15 hs. Prof. Jorgelina Vicente (of. 3712); 20.30 
a 22 hs. Prof. Paula Caia Zotes (of. 3711). Jueves 
8 a 9.30 hs. Prof. Jorgelina Vicente (of. 3707)

Premiere 3 
Lunes 14 a 15.30 hs. (of. 3729);15.45 a 17.15 
hs. (of. 3732) Prof. Ariel Juarez. Miércoles 18.45 a 
20.15 hs. Prof. Germán Sanchez (of. 3725)

Rhino 3 
Miércoles 11.30 a 14 hs. Prof. Damián Mejias (of. 
3705). Viernes 18.45 a 22 hs. Prof. Constanza 
Ruiz (of. 3706)

Coordinación del Ciclo: Andrés Kesting
Mario Bravo 1050. Tel. 5199-4500 interno 1111

Mail: computaciongraficadc@palermo.edu
Los talleres se dictan en Mario Bravo 1302 

INSCRIPCIÓN:
www.palermo.edu/dyc/eventos/cg/comp_

grafica.html

página  9 



OCTUBRE 2009

www.palermo.edu/dycProhibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.

EstudiantesDC online es una publicación digital mensual destinada a los estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que anticipa las novedades académicas y administrativas del mes de la 
Facultad. Este newsletter se envía a comienzos de cada mes. En este caso la edición 30 se envió a 
comienzos de septiembre y, en DC de octubre, se transcriben los principales textos como un ayuda 
memoria para los estudiantes.

“Pónganle pasión a todos lo que 
hacen, que es el mejor camino para 
que las cosas salgan bien”
Expresó Ignacio Hernaiz, director del Canal Encuentro, 
en la Facultad

El 11 de mayo estuvo como invitado el director del canal Encuentro, 
Ignacio Hernaiz dentro del ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del 
Espectáculo, organizado junto al Complejo Teatral de Buenos Aires.
A continuación se incluye la crónica de un estudiante de la Facultad 
que cursó la asignatura Diseño de Espectáculos coordinada por los 
profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo. 

Ignacio Hernaiz ocupó distintos cargos de respon-
sabilidad en el desarrollo de políticas educativas, 
culturales y de derechos humanos en ámbitos 
públicos de la Nación y la Ciudad de Buenos 
Aires. También cuenta con una vasta trayectoria 
en las actividades que impulsa la UNESCO en 
Latinoamérica.
Hasta ahora, Hernaiz se desempeñó como jefe 
de la Unidad de Programas Especiales del Mi-
nisterio, y es reconocido en el ámbito académico 
por su participación en el desarrollo de políticas 
educativas, culturales y de derechos humanos, 
en ámbitos públicos.
Ignacio Hernaiz es una persona sencilla, hijo de 
docentes y amigo personal de Daniel Filmus, ex 
Ministro de Educación. Viste de elegante sport, 
sin corbata, muy correcto.
Ante la pregunta habitual sobre sus juegos infanti-
les, respondió: “El mecano, la pelota de fútbol y las 
figuritas. Soy del barrio porteño de Congreso, ahí 
jugábamos en algún potrero, de esos que pueden 
ver en alguna película del canal Volver”.
Fue al Colegio Lasalle, porque su padre era pro-
fesor de química en ese establecimiento y, tanto 
su hermano como él, fueron becados.  Comentó 
que ahí primó la enseñanza sobre los valores de 
la vida, como la amistad y el sentimiento, y en su 
secundario, la parte académica.
En su adolescencia se integró a un grupo for-
mado por Daniel Filmus y Juan Carlos Tedesco, 
entre otros, que sostenía que la Iglesia debía 
estar cerca de los pobres, que se debía lograr el 
bien común y que se debía trabajar para los que 
menos tienen.
Con respecto al Canal Encuentro, sostuvo que 
se planteó varios desafíos: “Mantener la calidad 
y mejorar la programación, que la mayoría de los 
programas figuren en Internet y en DVD, y que 
pase a ser un canal de aire, como lo es canal 7”. 
También contó que el canal fue una iniciativa de 
Daniel Filmus y de Tristán Bauer: “La clave fue 
hacer un canal que llegara a las escuelas, pero 
no como Telescuela Técnica, donde todos fuimos 
torturados y teníamos que ver ese programa tan 
poco atractivo”.
Hernaiz afirmó que no tiene respuestas lógicas 
para el éxito de Encuentro, pero que la persona 
que armó el canal es un director de cine que 
acertó en la formación del equipo, con un pro-
medio de edad de 32 años, donde el 80 por 
ciento son mujeres. También, dijo, acertó con 
los conductores, en su momento, como Jorge 

Guinzburg o Lalo Mir.
Ante la pregunta acerca de los requerimientos 
básicos que debe tener un programa para formar 
parte de la grilla del canal, contestó que es la 
pregunta que más disgustos le provoca, porque 
siempre hay alguien que se enoja: “Existen varios 
comités de evaluación, de la parte técnica o de 
producción. Debe existir un equilibrio entre los 
programas para que no se repitan los temas, tie-
nen que tener un formato atractivo y una estética”. 
También explicó que siempre hay una contrapro-
puesta, para darle otra oportunidad.
Luego, hizo referencia al proyecto del Espacio 
para la Memoria, el cual está situado en la anti-
gua ESMA. Nos comentó que ese día era muy 
especial porque se empezaba a filmar la película 
acerca del cruce de los Andes del Gral. San Martín, 
justamente en la ESMA.
Uno de los comentarios que hizo acerca de la 
escuela fue: “Tenemos deudas del siglo XIX y 
tenemos que dar respuestas del siglo XXI, porque 
la escuela debe ir adaptándose a los cambios, y 
al mismo tiempo que les faltan pizarrones o tizas, 
tienen que incorporar una laptop o un video.”
Otro concepto interesante fue que “las escuelas 
deben ser mucho más abiertas, más conectadas 
con las bases sociales, con la universidades, hay 
que trabajar en red, también entre las escuelas 
privadas y las estatales. Hay que enseñar a pensar 
y a razonar, pero siempre que haya una reforma 
audaz, hay mucha gente que se opone. Hay una 
clave que tiene que ver con que la escuela brinde 
espacios para que cada uno se conecte con lo 
que más le guste, sin que esto sea anárquico. Si 
no hay un sentido de pertenencia, la escuela no 
pasa a formar parte de nuestra vida”. 
Ante la pregunta sobre a qué se va a dedicar 
cuando deje de ejercer su oficio, contestó que 
su oficio es ser docente y que se imagina seguir 
trabajando siempre en eso. Dijo que “mientras 
haya chicos sin escuela e injusticia social, aunque 
tenga 80 años, todavía me van a quedar cosas 
para hacer”.
Como palabras finales eligió: “No tengan nunca 
miedo a nada. Anímense a todo. Pónganle pasión 
a todos lo que hacen, que es el mejor camino para 
que las cosas salgan bien.”
En mi opinión es un personaje que me cautivó 
porque me dio la sensación de tener una línea 
de conducta en su vida, es docente, y se nota 
su amor por lo que hace. (Texto del estudiante 
Patricia Navarro)

Horas de Consulta
El 14 de septiembre comienza el Ciclo de Horas 
de Consulta de los profesores de la Facultad del 
segundo cuatrimestre 2009. Este ciclo finaliza 
el 13 de noviembre. No hay horas de consulta 
durante la semana de exámenes, del 13 al 16 
de octubre. 

Inscripción a exámenes previos octubre 
2009 
El próximo período de exámenes previos se de-
sarrolla del 13 al 16 de octubre. Podrán rendir 
los estudiantes que deban asignaturas previas o 
que no pudieron rendir en la mesa de períodos 
regulares.
El estudiante podrá rendir el examen final previo 
con el profesor con quien cursó la asignatura o 
elegir otro profesor, siempre que haya corregido 
el trabajo con este docente (Se puede corregir 
en las Horas de Consulta MAP). Si el profesor 
ya tiene planificada una mesa de examen de 
la asignatura, el estudiante se inscribe directa-
mente en esta mesa.
Si el profesor no tiene planificada una mesa, 
el estudiante tiene que solicitar la apertura de 
mesa de Examen Especial para el período, en 
este caso octubre, hasta el viernes 2 de octu-
bre, completando el formulario de solicitud de 
mesa especial. No se aceptan pedidos después 
de esta fecha. El estudiante puede acceder, si 
lo desea, al equipo de Tutorías para Exámenes 
Previos (+info: espaciotutoriasdc@palermo.edu)
La inscripción comienza el 22 de septiembre, a 
través del sistema de alumnos. Los horarios de 
las mesas se pueden consultar online a partir 
del 14 de septiembre.
Los estudiantes que ingresaron a la Facultad 
en agosto 2009 tienen clases regulares durante 
esta semana.

Vencimiento de cursadas
En el próximo período de exámenes de diciem-
bre vencen las asignaturas cursadas durante el 
segundo cuatrimestre 2007 y cuyos finales no 
fueron rendidos o fueron desaprobados.
Se recomienda a los estudiantes que adeuden 
los finales de estas asignaturas aprovechar el 
próximo período de exámenes previos de octu-
bre y si lo necesitan recurrir a los profesores del 
Equipo de Tutorías de exámenes previos. 
(consultas a: espaciotutoriasdc@palermo.edu)

Proyecto de Graduación. Seminario de In-
tegración II
La semana del 7 al 11 de septiembre es la pró-
rroga para la entrega del Proyecto de Gradua-
ción de los estudiantes que cursaron Seminario 
de Integración II en el primer cuatrimestre 2009, 
en la Oficina de Proyecto de Graduación, Ma-
rio Bravo 1050 5º piso. El horario es de 8.30 a 
12.30 y de 15 a 19 hs., según el siguiente cro-
nograma: los apellidos de la A a la L del lunes al 
miércoles y los apellidos de la LL a la Z el jueves 
y viernes.
En la semana del 28 de septiembre al 2 de octu-
bre, los estudiantes de Seminario de Integración 
II entregan el 50% de su producción, que con-
siste en desarrollar los capítulos, integrar la pro-
ducción proyectual, terminar la consulta de las 
fuentes y escribir las conclusiones preliminares.

Módulo de Laboratorio para Producción 
Digital
Se agregó un módulo de clases en laboratorio 
de computación (1 hora) a cada asignatura de 
Producción Digital (niveles I a IV) de la carrera 
Diseño de Imagen y Sonido. 
Cada módulo es dictado por el mismo profesor 

que dicta la asignatura. Así se mejora la integra-
ción del dominio de las herramientas digitales 
con los contenidos de la carrera. 
Los módulos se dictan a partir del 24 de agos-
to. (+ info: Andrés Kesting, palermodigital@pa-
lermo.edu)

Creaciones de 186 estudiantes en el libro 
Moda en Palermo / II Edición
El 30 de marzo se presentó en el Museo Metro-
politano de la Ciudad de Buenos Aires el libro 
Moda en Palermo II que reúne creaciones que 
los estudiantes de las carreras de Diseño de In-
dumentaria presentan en la Semana de la Moda 
del año 2007. Se incluyeron trabajos de gran 
calidad de 186 estudiantes.
Esta publicación de 200 páginas color con una 
tirada de 2000 ejemplares es el quinto núme-
ro de la serie Libros de Diseño y Comunicación 
que, con una frecuencia semestral, se edita inin-
terrumpidamente desde agosto 2006. 
Los libros pueden ser consultados y/o bajados 
del website de la Facultad ingresando por Pu-
blicaciones DC. Todos los estudiantes cuyos 
trabajos estén incluidos en el libro pueden re-
tirar sin cargo su ejemplar en el Decanato de la 
Facultad.

Cátedra Diseño de Jean Santana Textil
La empresa Santana promueve la realización de 
una cátedra de Diseño de Jean. Esta cátedra 
dictada por Gustavo Lento tiene validez como 
Diseño de Indumentaria VI, que se dictará los 
días miércoles a la mañana a partir del miérco-
les 19 de agosto. Los interesados tienen que 
anotarse por Sistema de Alumnos en el número 
de oferta 1215.

La empresa NUBE premió con $ 3000 a tres 
alumnas de Diseño de indumentaria. 
El concurso NUBE (una empresa con más de 
40 años de trayectoria se realizó en Diseño de 
Indumentaria VI (prof. Patricia Doria).
El día 19 de mayo se hizo la selección de los 
trabajos y entrega de premios. Cada alumna ex-
puso su proyecto con una breve presentación 
del contexto en donde se encuadraba el pro-
ducto y del perfil de su grupo objetivo. Luego se 
mostraron las colecciones completas y los pro-
totipos terminados para la selección final de las 
ganadoras. El jurado de NUBE, compuesto por 
Cynthia Faentino, Carolina Spataro y Claudia 
Pellegrini, seleccionó las 3 mejores prendas del 
concurso, teniendo en cuenta diseño, funcio-
nalidad, tipología e innovación en moldería. Las 
ganadoras fueron: Colección Le petit Agonie de 
Florencia Silvestre (1º premio), Colección Poder 
destructivo de Paula Grasticini (2º premio) y Co-
lección Distribución desigual de la riqueza de 
Roxana Yamila Fernández Pralong (3º premio).

CGE premió a estudiantes de la Facultad. 
$ 3000 en premios
En el marco del ciclo Trabajos Reales para 
Clientes Reales del 1º cuatrimestre la CGE Me-
tropolitana ha desarrollado un nuevo concurso 
donde propuso como proyecto el desarrollo de 
una marca colectiva para microemprendedores, 
que en forma asociativa y utilizando su califica-
ción artesanal personal están llevando adelante 
un agrupamiento productivo de indumentaria 
para su venta en ferias, muestras, instituciones 
y locales comerciales. El concurso se desarrolló 
en la cátedra de Diseño de Imagen Empresaria I 
y II con el profesor Marcelo Ghio.
Los ganadores fueron Alejandro Barba Gordon 
(1º premio), Joel Mazzola (2º premio) y Carolina 
González y Gustavo Pereira (3º premio).

DIALOGO CON ARTISTAS
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“Hacer lo que uno quiere y aprender a conjugarlo
con el deseo del otro, tiene una recompensa”
Expresó Tomás Dieguez del estudio Punga en la Facultad

El 11 de junio se realizó el observatorio temático 
“Character Design. Invasión de personajes. Desde 
los toys a la animación”, organizado junto a la re-
vista 90+10. Estuvieron presentes ilustradores que 
mostraron sus trabajos.

La apertura estuvo a cargo de Gonzalo Fargas, 
editor de Revista 90+10, quien advirtió que “el di-
seño de personajes no es un tema nuevo, pero se 
ha ido trasladando a distintos ámbitos del mundo 
del diseño de tal modo que en la actualidad tiene 
un lugar predominante”. 
En su charla titulada “ConTextos”, el ilustrador 
Christian Montenegro comenzó definiendo su 
metodología: “Mi forma de trabajo es en relación 
a un texto, y es condicionado por éste. De la 
literatura obtengo una imagen”. Luego comentó 
sobre sus inicios y algunas características de 
lo que hace: “Yo estudié historieta, una de las 
disciplinas más completas y complejas. Hacer 
una historieta es como hacer una película de 
una sola persona ya que hay que crear el guión, 
los diálogos, los personajes, la gama de colores, 
el formato. Personalmente, para que no se me 
desborde, trabajo primero haciendo bocetos en 
hojas cuadriculadas así puedo prever como voy 
a resolver algunas formas en el Ilustrator. Estos 
bocetos los escaneo y los uso de matriz en la 
pantalla”.
Posteriormente, a modo de ejemplo, habló de un 
trabajo para una revista de negocios en donde 
hizo una serie de ilustraciones: “Los personajes 
se van definiendo en la historia. Lo importante 
para caracterizarlos no es sólo lo icónico de su 
figura, sino también lo que hacen, cómo lo hacen 
y los objetos que los rodean, con los que interac-
túan”. A esto agregó: “Hay personajes con más 
posibilidades de desarrollo y otros con menos. 
También hay algunos que cumplen la función de 
extras por ser circunstanciales”.
Ante la pregunta ¿De qué manera voy a usar el 
espacio gráfico para decir algo?, respondió: “Hay 
diferentes maneras de simbolizar lo que se dice 
con palabras. Lo que define no es el personaje de 
por sí, sino el universo gráfico que se desprende 
de cada texto”. 
La siguiente charla fue la de Tomás Dieguez de 
Punga, un estudio de ilustraciones, animaciones 
y branding: “Todo el mundo piensa que sabe de 

personajes porque vio las películas de Disney. 
Eso es bastante conflictivo porque los que nos 
contratan empiezan a darnos indicaciones o nos 
dicen que reeditemos cosas, lo que a veces es 
complejo. Lo bueno es que el cliente esté con-
forme pero también que el estudio siga un criterio 
estético. Hacer lo que uno quiere y aprender a 
conjugarlo con el deseo del otro, tiene una re-
compensa: si uno ya tiene un estilo, por el cual 
llaman, después el proceso de producción es 
más rápido. Sino cada vez tenés que salir a la 
búsqueda, lo que lleva más tiempo”.
Después, Martín Lowenstein y Diego Vais-
berg, del estudio de DGPH: “Empezamos a 
hacer gráfica, a crear muñecos y personajes 
y lo mandamos a las revistas y a los medios, 
eso lo hacíamos en el tiempo que nos quedaba 
entre la facultad y el estudio. Todo surgió mos-
trando lo que hacíamos. La idea era producir 
constantemente piezas, que la gente las conoz-
ca, mostrarlo, recibir críticas tanto positivas y 
negativas, todo sirve, y era lo que queríamos y 
necesitábamos para mejorar”, contó Diego.  “Ya 
después de un tiempo empezamos a tener un 
estilo más definido, con más personalidad. Al dar 
las piezas a  conocer, nos llamaron para trabajar 
en empresas, por el estilo que desarrollábamos y 
por nuestras ilustraciones en sí”, agregó Martín. 
Y por último: “Hoy ya hacemos lo que queremos, 
decidimos que proyectos hacer y analizamos el 
beneficio que nos va a dar hacerlo. Y siempre le 
pedimos al  cliente que por favor no se meta en 
el tema diseño”. 
Patricio Oliver, de PO! Dio una charla titulada 
“Mundos paralelos”: “Siempre me gustó el cine 
de terror, me marcaron los actores de estas 
películas en mi trabajo como ilustrador y ciertas 
cuestiones estéticas de los personajes. Después 
empecé a deformar personajes que ya existían 
y que se adecuaban a mi universo” y sobre la 
construcción de un personaje comentó: “No 
sólo miro la ropa, sino quién va a ser, su función, 
es muy importante darle una historia a eso que 

estoy creando”.
Luego, Juliana Pedemonte, de Colorblok dio 
una charla titulada “Convivir con personajes”: “Ni 
bien empecé me pareció interesante generar un 
universo gráfico y una identidad como ilustradora, 
tener la libertad de generar lo que se me venía 
a la cabeza sin que nadie me pida un estilo en 
particular”. Habló acerca de los procesos de 
creación y fabricación de muñecos: “Los tiem-
pos son muy largos y generan mucha ansiedad. 
Es muy complejo entender el mercado de los 
muñecos”. 
Y concluyó: “Es muy importante mostrar lo que 
uno está haciendo, exponerlo. Internet es la 
herramienta fundamental para llegar al cliente y 
para conocer a otros artistas”. 
A continuación, Matías Vigliano, de Parque-
rama habló sobre su trabajo y sus influencias: 
“Mi mayor referente fue el grupo Doma. Como 
diseñadores gráficos, tuvimos  bastante resis-
tencia  para poder exponer nuestros trabajos en 
museos. Estuve viviendo en  Estados Unidos, 
donde pude  realizar el  diseño de mi primer 
muñeco. Lo primero fue  hacerlo en  3D, luego  
lo enviamos a fabricantes y así surgió el prototipo. 
En el 2006 realizamos la muestra de muñecos en 
Berlín. Con Doma hicimos  animación, tuvimos, 
entre otras a empresas, a Mtv como clientes” y 
concluyó: “Nuestra galería abrió el año pasado,  
justo cuando cumplimos 10 años”. 
Como cierre se organizó el panel “La ilustración 
y el diseño de personajes”, con la presencia de 
ilustradores, moderada por Gonzalo Fargas. 
Cristian Turdera: “Hago personajes incluidos en 
mis narraciones. Decidí buscarle otra vuelta a la 
animación como algo netamente artístico”. 
Luego, la ilustradora que se da a conocer por 
el nombre Seniorita Polyester: “Empecé con 
el diseño de personajes de casualidad, quise 
mostrar lo agresivo y tierno de un personaje. 
Mostré lo que hacía en internet y a partir de ahí 
me llamaron para hacer colaboraciones para 
revistas y libros”. 

CHARACTER DESIGN. INVASIÓN DE PERSONAJES. DESDE LOS TOYS A LA ANIMACIÓN

Seguido, Agustín Viguera, de Ruidismo, ex-
presó: “Se empieza por algo simple que siempre 
termina en algo. Me gusta mucho el diseño de 
personajes, estoy siempre en la búsqueda de 
algo nuevo. Los personajes y la animación es 
mi fuerte”. 
Luego, Pablo Bisoglio dijo: “Me parece intere-
sante hablarles de cosas que traté de hacer y no 
me salieron. El diseño de personajes me parece 
un buen recurso para hablar de la expresión. Me 
interesa la incorporación del proceso al trabajo, el 
magnetismo que pueden tener los personajes y 
que la ilustración represente lo que no se ve”.
Juan Molinet, de Rey Misterio agregó: “Me dedi-
co al mundo de los personajes como diseñador, 
director de arte e ilustrador. En el estudio donde 
trabajo hicimos 35 personajes diferentes, hasta 
llegamos a hacer familias enteras. Lo bueno de 
trabajar ahí es que siempre van cambiando los 
trabajos en relación a lo que piden”. 
Después habló Vik Arrieta, de Monoblock: “El 
proyecto nació en 2003, hacemos cuadernos. 
Empezó como un sueño, cuando vimos que lo 
podíamos hacer le dimos más forma. Lo mejor 
de la imaginación es la originalidad del autor, 
la autenticidad y  cuando la obra se hace con 
amor” y agregó: “Lo que queremos es que llegue 
a todas la edades, con un multilenguaje. Nues-
tros mensajes son reafirmantes y positivos. Nos 
gusta que diga algo. Estamos trabajando con 
nuevos ilustradores y una editorial para hacer 
libros para chicos”. 
Por último, Andrés Agosín y Santiago Pala-
zzesi, de Revista Göoo: “La revista comenzó a 
crecer, la primera la produjimos nosotros, des-
pués convocamos a amigos y nos dimos cuenta 
lo rico que era tener diversidad y plantearla 
como si fuera una vidriera de ilustradores, un 
medio unificador donde compartir”, dijo Andrés. 
Santiago agregó: “Tuvo una repercusión que no 
esperábamos, buscamos que se convierta en un 
medio de difusión de ilustradores”.

Mesa redonda La ilustración y el diseño de personajes: Cristian Turdera, Agustín Viguera 
(Ruidismo), Pablo Bisoglio, Juan Molinet (Rey Misterio), Señorita Polyester, Vik Arrieta 

(Monoblock), Andrés Agosín y Santiago Palazzesi (Revista Göoo)

Tomás Dieguez (Punga)Martín Lowenstein y Diego Vaisberg (DGPH)Juliana Pedemonte (Colorblok)Patricio Oliver (PO!)

Gonzalo Fargas editor de la Revista 90+10 presentando las 
Jornadas “Character Design”
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“Los jóvenes del interior que vienen a estudiar a Buenos 
Aires quieren lograr independencia, prestigio, pertenecer 
y lograr una identidad propia”
Concluyeron las estudiantes Carla Berlussi y María Dolores Quiroga en su ensayo Tribus Urbanas, premiado 
y publicado por la Facultad

El 2 julio se realizó la entrega de premios Ensayos 
Contemporáneos, un proyecto pedagógico que tiene 
como objetivo la  escritura de ensayos por parte de 
los estudiantes que cursan las asignaturas Teorías 
de la comunicación, Metodología de la investigación 
y Ciencias económicas y políticas. 

La presentación estuvo a cargo de Cecilia Norie-
ga, coordinadora del área de Gestión Académica: 
“La producción de nuestros estudiantes eleva la 
calidad académica de las asignaturas y de las ca-
rreras de la Facultad. En este caso el proyecto es 
Ensayos Contemporáneos el cual consiste en que 
los estudiantes de asignaturas teóricas escriben 
ensayos donde recortan un tema problemático 
de su interés, realizan una investigación y luego 
escriben, utilizando sus opiniones, argumentos 
y un marco teórico”, y agregó: “El hecho de que 
nuestros alumnos escriban textos de opinión es 
para nosotros un logro enorme con un beneficio 
intelectual y profesional inmenso, no sólo para 
ellos, sino también para nosotros”. 
El profesor Leandro Africano formó parte de la 
mesa de presentación y felicitó a los estudiantes 
por realizar el ensayo: “Escribir es una manera de 
capitalizar la ira de los alumnos, muchas veces 
están enojados con algo y no saben qué hacer 
con eso, nosotros los conducimos a través de la 
escritura para canalizarlo. El ensayo tiene que ser 
un diálogo y una pelea con el texto. Es importante 
que produzcan, estudien y tengan actitud y no-
sotros estamos para guiarlos”. 
Luego se les cedió la palabra a los alumnos, 
quienes contaron acerca de su investigación, 
objetivos y conclusiones. Von Marie Oyola 
Palacios, autora del ensayo “A la manera de 
Facebook”, de la carrera de Publicidad expresó: 
“Me motivó saber cómo alcanzó el éxito esta red 
social que cuenta con 41 millones de personas. 
Es considerada la quinta empresa más famosa 
de Estados Unidos y está dentro de las que más 
factura anualmente, quería saber cuál era su sus-
tento económico y en qué se basaba. Descubrí 
que Facebook posee una gran base de datos, 
maneja mucha publicidad con los registrados y 
se tuvo que traducir a 45 idiomas”. 
Carla Berlussi y María Dolores Quiroga, estu-
diantes de la carrera Diseño de Interiores y autoras 
de “Tribus Urbanas”, comentaron: “Decidimos 
identificar una tribu urbana de gente entre 18 a 
25 años del interior del país que decide venir a 
estudiar a Buenos Aires e investigar cuáles son 
los motivos económicos y sociales por los cuales 
eligen esta ciudad. Hay muy poca información 
sobre los migrantes de nuestro país en relación 
con los de afuera. Entrevistamos a distintas per-
sonas y evaluamos qué consumían y cómo era 

su apariencia. Los motivos que resultaron de las 
encuestas que hicimos es que los jóvenes del 
interior que vienen a estudiar acá quieren lograr 
más independencia, prestigio, pertenecer  y lograr 
una identidad propia”. 
Luego, Salomón Kisner de la carrera Publicidad, 
quien escribió el ensayo “Privatización de la guerra 
en Irak”: “En el ensayo traté de desarrollar los 
motivos por los cuales Estados Unidos decidió 
privatizar sus cárceles de guerra en Irak, por sobre 
todo aquellas que habían sido denunciadas por 
torturas. Expuse dos hipótesis al respecto y creo 
haberlas probado.”
Melina Rosana Martínez, escritora de “Los 
Simpson”, de la carrera de Publicidad: “Apliqué 
en el ensayo alguna de las teorías de la comunica-
ción, específicamente la Escuela de Frankfurt  y a 
medida que iba leyendo, me fui peleando con las 
distintas teorías. Estudié cómo se desarrollaba en 
la serie el aspecto social, la ecología y la ciencia. A 
través del ensayo concluí que uno tiene decisión 
de consumir lo que quiere o no en televisión”. 
Luego, Carla Gallareta Martínez de Publicidad, 
y autora del escrito “A través de la pantalla”: “El 
ensayo fue basado en las teorías de la comunica-
ción. Surgió de una conversación con una amiga 
y resultó una reflexión que se da entre el usuario 
y el espacio virtual, como el Facebook. Muchas 
veces creemos que nos absorbe y es bueno 
evaluar el uso que le damos.  Puede ser un buen 
medio de comunicación aunque nunca se podrá 
comparar con la comunicación que establecemos 
con una persona”. 
Cinthia Tancredi, de la carrera Relaciones 
Públicas y autora de: “Análisis de la actual crisis 
financiera mundial”: “Mi trabajo surge a través de 
la crisis financiera en los Estados Unidos y sobre 
cómo afectó en los negocios inmuebles. Realicé 
una comparación de las crisis que se desarrollaron 
a lo largo de la historia y llegué a la conclusión que 
es el resultado cíclico del Capitalismo”. 
Seguido, Carolina Dilber, de la carrera Rela-
ciones Públicas autora de: “Contaminación en la 
Ciudad de Buenos Aires”: “Mi ensayo es sobre 
la contaminación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, evaluando el plan “Basura Cero” 
con los anteriores. El ensayo fue debatido en 
clase y me enriqueció mucho compartirlo con 
mis compañeros”.

En el acto se entregaron los diplomas a los traba-
jos premiados por los profesores. Entre paréntesis 
se especifica el profesor y asignatura a la que 
corresponde cada trabajo:

A. Ensayos premiados por profesores e in-
cluidos en la publicación
• Primer premio: Florencia Dente “Espacios 
virtuales. MySpace como espacio virtual en la 
sociedad global: Los pequeños líderes virtuales” 
y Carla Gallareta Martínez “A través de la 
pantalla” (Prof. María Elsa Bettendorff, Teorías de 
la Comunicación).
• Segundo premio: Salomón Giraldo Kisner 
“Privatización de la guerra en Irak” (Prof. Sebastián 
Kaufman, Ciencias Económicas y Políticas).
• Tercer premio: Carla Nela Belussi y María 
Dolores Quiroga “Tribus urbanas” (Prof. Débora 
Belmes, Metodología de la Investigación), María 
Paz Llorens Plantey “Casados con hijos” (Prof. 
Carina Mazzola, Teorías de la Comunicación), 
Cinthia Andrea Tancredi “Análisis de la actual 
crisis financiera mundial” (Prof. Matilde Rocca, 
Ciencias Económicas y Políticas).

B. Ensayos premiados elegidos por profeso-
res y no incluidos 
• Primer premio: Luciana Guzzardi “Good Bye 
Lenin” (Prof. Leandro Africano, Teorías de la 
Comunicación); Julio Alvornoz, Gustavo Ariel 
Buchiniz y Ramiro Ezequiel Serrano “Rock 
Psicodélico” (Prof. Belmes, Metodología de la 
Investigación); Melina Rosana Martínez y Ma-
ría de los Angeles Pujol “Los Simpson” (Prof. 
Mazzola, Teorías de la Comunicación).
• Segundo premio: Eduardo De Narváez Gon-
zález, Candela Fernández Wingard y Omar 
Venegas “Jóvenes y Migración”  (Prof. Belmes, 
Metodología de la Investigación)

C. Otros ensayos incluidos en la publicación 
Iva Agüero “El fenómeno Obama”; Carolina 
Dilber “Contaminación en la Ciudad de Buenos 
Aires”; Pablo Baldrich “Programa de televisión 
cuestión de peso”; Leticia Beorda “Gran Herma-
no”; David Dager Zota “Comercial de Greenpea-
ce: Influencias a partir de la actuación de Natalia 
Oreiro”; Rocío Morales “Industria cultural ¿Una 
batalla perdida?”; Von Marie Oyola Palacios “A 
la manera de Facebook”.

ENTREGA DE PREMIOS: ENSAYOS CONTEMPORÁNEOS

La publicación completa puede ser consultada y/o bajada en www.palermo.edu/dyc (Publicaciones académicas / Creación y producción)

Profesores Cecilia Noriega, Mercedes Pombo, Leandro Africano y Carlos Caram; y los estudiantes Von Marie 
Oyola Palacios, Carla Berlussi, María Dolores Quiroga, Salomón Kisner, Melina Rosana Martínez, Carla Gallareta 

Martínez, Cinthia Tancredi, Carolina Dilber en el acto de entrega de premios
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Homenaje al Profesor 
Alberto Farina

El pasado 10 de agosto, el Consejo Asesor de 
la Facultad realizó un acto en homenaje al Prof. 
Alberto Farina del área de Cine y Televisión 
recientemente fallecido. El mismo contó con la 
asistencia de autoridades de la Facultad, miem-
bros del Consejo, docentes, no docentes, ami-
gos y familiares del profesor que se fue el 20 de 
julio pasado.  
En un acto sobrio y formal, expresaron su reco-
nocimiento el Prof. José María Doldan en nom-
bre del Consejo Asesor, la Prof. Cecilia Noriega 
en nombre del cuerpo docente de la Facultad, 
la Prof. Alejandra Niedermaier como coauto-
ra de su último libro sobre Jorge Luis Borges, el 
Prof. Adolfo Cavanchik en nombre de los ami-
gos y la Prof. Graciela Taquini como ex compa-
ñera, amiga y colega del Prof. Alberto Farina (ver 
foto). Al terminar el acto el público asistente lo 
homenajeó de pié, con un enorme aplauso como 
forma de respecto, cariño y despedida.

diseño&comunicación
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CICLO DE EVENTOS JÓVENES
Ciclo de microeventos organizados por 

estudiantes de las carreras de Organización 
de Eventos y Relaciones Públicas en el primer 
cuatrimestre 2009 de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
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Este Dossier, que se entrega en forma 

gratuita, acompaña la edición Nº 118 de 
octubre 2009 del periódico D&C de la 
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