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Las empresas en la Facultad

Estas son algunas de las empresas 

e instituciones que durante 2010 

participaron activamente en la 

Facultad de Diseño y Comunicación.
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Nuestra Feria de Diseño 
Segunda edición

17 y 18 de diciembre de 14 a 21 hs. | Ecuador 933. Llibre y gratuito

Más de 60 estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación expondrán, 
promocionarán y venderán sus productos de 
diseño. Nuestra Feria se realizará en Ecuador 
933, el viernes 17 y el sábado 18 de diciembre 
de 14 a 21 hs. El acceso es libre y gratuito.

Participan: Açaí accesorios. Accesorios | Allo 
boö swimwear. Trajes de baño | Amoré acce-
sorios. Accesorios | Balerinas vestidas. Calza-
do y accesorios | Ballena de diseño. Objetos | 
Baskin. Protectores para dispositivos portátiles | 
Black Queens. Accesorios | Blika. Fundas para 
notebooks | Bobo. Objetos | Bonita maraña. In-
dumentaria | Camden Bully. Indumentaria | Cala 
Sweaters.Tejidos | Cami Marocchi. Fotografía 
| Carro. Accesorios y bolsos | Cataplum. Indu-
mentaria para niños | Cinco Marquesas. Ac-
cesorios | Ciseleés. Lencería femenina | Coco 
Blas Mato. Indumentaria | Concreto imagi-
nario. Objetos de iluminación | Del Carancho. 
Objetos | Diid. Accesorios | Diqua + Tanito. 
Mobiliario | Donna Matea. Ilustración | Emma 
Accesorios. Accesorios | Enjoy. Accesorios | 
Entreplatos. Objetos de decoración | ES Dise-
ño. Objetos de decoración | Estefanía Giorda-
no Accesorios. Accesorios | Eureka. Vinilos de-

corativos | Gastón Valentin. Mobiliario y objetos 
de decoración | Gataflora. Indumentaria | Green 
pi. Objetos | Heidi Jalkh. Mobiliario | Hermanas 
águila. Calzado | Ioshik. Mobiliario | La Medu-
sa. Mobiliario | La mona se viste de seda. Indu-
mentaria | Liverside. Indumentaria | Lovely Rita. 
Indumentaria | Maria K. Indumentaria |  Mash it 
UP. Accesorios | Mentiras Piadosas. Indumen-
taria | Monoblock. Objetos | Muyido. Objetos 
de decoración | Nour Vintage. Objetos de Ilu-
minación | Paseo de gracia. Calzado y acce-
sorios | Piponas. Indumentaria | Propio. Obje-
tos | Pupé Indumentaria. Indumentaria | Pura 
Porquería. Indumentaria | Qrearte. Accesorios | 
Queen Margaret. Accesorios | R. A Fotografía. 
Fotografía | Red Nails in Pain. Indumentaria y 
accesorios |  Retro Box. Objetos de decoración 
| Reverso. Antología de Historietas | Royal Tur-
key. Indumentaria | Sin destaparse. Indumenta-
ria para bebés | Thaís Pina. Indumentaria y ac-
cesorios | Tolko y Tolka. Indumentaria infantil | 
Vienen y van. Accesorios | Viú Desing. Decora-
ción | Viví sin culpas. Indumentaria | Vos Fijate. 
Indumentaria | Wonder!. Indumentaria | Yasmin 
Nahir. Indumentaria | Yo te vinilo. Decoración | 
Yugar. Carteras y bolsos.

Contactos: Nuestra Feria: feriadc@gmail.com Tel: (11) 5199-4500, int. 1103, Mario Bravo 1050 6º piso. 

Se informa a los asistentes que la Facultad de Diseño y Comunicación registra en fotografía y videos estos 
eventos a efectos de su difusión posterior en medios gráficos y digitales. Ante cualquier duda o consulta 

dirigirse al equipo organizador.
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Escena Palermo 2010
Trabajos Prácticos Finales de estudiantes de Dirección Teatral

7, 13, 15 y 17 de diciembre, 15.30 hs.  | Jean Jaurés 932.  Llibre y gratuito

Escena Palermo se enmarca dentro de los proyectos pedagógicos que apuntan a la visibilidad de 
los trabajos prácticos finales de los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Los alumnos de las Carreras Dirección Teatral presentan las escenas que 
prepararon durante el cuatrimestre.

Martes 7 de diciembre. 15:30 hs
Dirección Teatral IV. Cátedra Betty Gambar-
tes.
A través de la puesta en escena de obras ele-
gidas por los propios alumnos establecer la co-
municación con el público partiendo de la nece-
sidad de crear un mundo propio y auténtico que 
de no hacerlo visible sería una ausencia.

Lelia Parma. Con secuencia. Obra: Una Libra 
de Carne de Agustín Cuzzani. Actúan: Federico
Bethencourt, Marcela Grasso | Johanna Guz-
mán Aguirre. La yerba de ayer secándose al 
sol. Obra: Las de Barranco de Gregorio de La-
ferrére. Actúan: Jerónimo Troncozo, Arikitai Rayo 
Schiappacasse, Daniela Mena | Sabrina Zuliani. 
La ceremonia. Obra: Las criadas de Jean Ge-
net. Actúan: Catalina Joaquín y Sofía Young | Ju-
lian Povea Díaz. Consumir nos. Obra: Final de 
partida de Samuel Beckett. Actúan: Juliana Gi-
ménez, Adriana Cancino |  Michelle Wejcman. 
En contacto. Obra: Romeo y Julieta de William 
Shakespeare. Actúan: Yésica Wejcman y Maria-
no Cardozo.

Lunes 13 de diciembre. 15:30 hs
Taller de Dirección Teatral VI. Cátedra: 
Carolina Ruy.
A partir de la investigación con objetos y ma-
teriales no convencionales cada alumno cons-
truyó su títere. Le dio vida, lo transformó en 
personaje y buscó una dramaturgia que se des-
prende de la poética del objeto. Se sumergieron 
en el Teatro de Objetos en busca de su propia 
estética. Quizás la encontraron…
 
Julián Povea Díaz. Plaza y Clero de Julián Po-
vea Díaz | Juan Diego Peschiera. Sola camina 
por la calle de Juan Diego Peschiera | Melina del 
Valle. Hora de la limpieza de Melina del Valle | 
Andrea Marrazzi. Besos de Plástico de Andrea 
Marrazzi | María Alejandra Cabrera. Alan Brito 
de María Alejandra Cabrera.

Miércoles 15 de diciembre. 12:30 y 15:30 hs. 
(dos funciones). Taller de Dirección II. Cátedra 
Darío Levy
Los trabajos finales se han seleccionado al 
comienzo del cuatrimestre. Esto dio lugar a 
tener más tiempo de investigarlos, ensayarlos 
y ajustarlos para lograr su mejor performance. 
Algunos son adaptaciones libres de obras de 
autor, otros son de autoría propia. La consig-
na era bastante amplia: “encontrar algo que les 
diera muchas ganas de dirigir, considerando las 
posibilidades y los impedimentos, donde se hi-

ciera hincapié en la existencia de una inflexión 
dramática.

Primera parte: 12:30 hs.
Marcelo Rosa. El sueño de Marcelo Rosa | 
Carlos Navajas. Mi oscura verdad, fragmento 
y adaptación del musical Spring awakening de 
Duncan Sheik y Steven Sater | Mario Mendoza. 
Las preciosas ridículas de Molière, adaptación 
libre | Cristian Sierralta. Guardiana de cristales 
de Cristian Sierralta | Yamila Williams. Lo que 
me costó el amor de Laura de Alejandro Dolina, 
adaptación libre.

Segunda parte: 15:30 hs.
Michael Shomron. El séptimo sello de Woody 
Allen, adaptación libre | Daniela Reboredo. 
Nunca más de Daniela Reboredo | Alfonsina 
Sterling. Ángel de la guarda de Alfonsina Ster-
ling autoría propia | Exequiel Caracciolo. El mal 
aliento de Exequiel Caracciolo.
 
Viernes 17 de diciembre. 12:30 y 15:30 hs. 
(dos funciones) Dirección Teatral 2. Cátedra: 
Andrés Binetti.
La propuesta de la cátedra es partir de una es-
cena de corte realista-naturalista, trabajar sobre 
todos los aspectos de la puesta en escena dán-
dole prioridad al trabajo de dirección de actores, 
con la intención de que cada alumno desarro-
lle un texto espectacular que de cuenta de la 
totalidad de un hecho artístico y sobretodo, el 
desarrollo de una poética personal.

Primera parte: 12:30 hs.
Marcelo Rosa. Verano y humo de Tennessee 
Williams | María Inés Caccavo. Háblame como 
la lluvia y déjame escuchar de Tennessee Wi-
lliams | Carlos Francisco Navajas. Esperando 
al Zurdo de Clifford Odets | Alfonsina Sterling. 
Interior – Caravana – Noche de Jim Jarmusch | 
Cristian Sierralta. Closer de Patrick Marber.

Segunda parte: 15.30 hs
Mario Cesar Mendoza Peña. El enfermo ima-
ginario de Molière | Daniela Reboredo. El beso 
de la mujer araña de Manuel Puig | Yamila Nair 
Williams. Las brujas de Salem de Arthur Miller 
| Michael Shomron. El amante de Harold Pin-
ter | Isamara Mazzafera. El espejo de Mónica 
Felippa.

Actividad gratuita con inscripción previa. Se debe enviar 
un e-mail detallando día y horario de la función elegida 

junto con el nombre, apellido y teléfono del interesado a 
teatrodc@palermo.edu.

ENTREGAS DE PREMIOS. Diciembre 2010

•  Premios Proyectos Jóvenes 
 1 y 2 de diciembre, 18 hs.     
•  Premios Ensayos sobre la Imagen 
 6 de diciembre, 18 hs.     
•  XIII Edición Nuevos Profesionales. 
 9 de diciembre, 18 hs.  
•  XVI Edición Asistentes Académicos   
 Coordinado por la profesora Victoria 
 Bartolomei.13 de diciembre, 18 hs. 
 

•  XVI Edición Premio Estímulo
 Reconocimientp a estudiantes ingresantes  
 en marzo 2010 con mejor promedio. 
 Martes 14 de diciembre en dos actos: 
 12 hs. (estudiantes que cursaron turno
  mañana) y a las 18 hs. (estudiantes que   
 cursaron turno tarde y noche)

Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.
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OBSERVATORIO DE TENDENCIAS PROFESIONALES

Profesiones creativas, innovadoras y 
emergentes
Carreras Únicas de Diseño y Comunicación 2011

15 y 16 de diciembre, 18 hs. | Mario Bravo 1050, 6° piso. Aula Magna. Libre y gratuito

Requiere inscripción previa. Informes: 5199 - 4500 int. 1530 / 1502. www.palermo.edu/dyc

El Observatorio de Tendencias Profesionales de la Facultad de Diseño y Comunicación presenta 
el ciclo libre y gratuito Profesiones creativas, innovadoras y emergentes, carreras Únicas en 
Diseño y Comunicación 2011.
Se reúnen en mesas redondas a destacados especialistas que expondrán las características, pers-
pectivas y oportunidades de cada uno de los nuevos campos profesionales en Diseño y Comuni-
cación.

15 de diciembre, 18 hs.

Diseño de Vidrieras / Espacios Comerciales
Paloma Bernabei. Asesora en Diseño de Loca-
les Comerciales y Merchandising Visual.

Escenografía / Vestuario / Diseño de Espec-
táculos
Héctor Calmet.* Escenógrafo. Director Esceno-
técnico del Complejo Teatral de Buenos Aires y 
del Teatro San Martín. 

Diseño de Mobiliario
Hernán Fretto.* Diseñador industrial. 

Diseño de Joyas
Mabel Pena.* Diseñadora de Joyas. 

Diseño de Historietas
Martín Ramón. Editor responsable de Moebius 
Editora. 

Cine (Dirección de Arte y Guión Cinemato-
gráfico)
Paula Taratuto.* Directora de Arte y Vestuarista.

16 de diciembre, 18 hs.

Negocios en Diseño y Comunicación
Diego Bresler.* Director de DB Consultoria.

Producción Musical
María Carrascal. Productora musical, organiza 
giras y conciertos, presenta músicos a nivel na-
cional e internacional en diversos países. 

Comunicación Interactiva
Marisol de La Fuente. Responsable de Comu-
nicación y Marketing de Zoo Logic S.A. Empresa 
de Desarrollo de Software de Gestión y Puntos 
de Venta. 

Organización de Torneos y Competencias
Natali Doreski. Directora de Cinco Yardas. Em-
presa organizadora de eventos deportivos y em-
presariales. 

Marketing de la Moda
Raúl Trujillo.* Diseñador Industrial. Profesor del 
Seminario de Maestría “Comunicación y Moda”.

* Profesores regulares de la Facultad de Diseño 
y Comunicación UP.
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“Nuestros diseños no son sólo estéticos, cuentan una historia”
Dijo Néstor Frankowsky, diseñador y creador de la marca Etnia

El 10 de agosto se llevó a cabo “Diseño de colecciones y glamour”, un 
Observatorio Temático de Diseño de Joyas organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

En su charla, la diseñadora de joyas Irina 
Fiszelew habló de la metodología para el 
diseño de una colección de joyas: “Muchas 
veces los joyeros nos tentamos con ir directo 
a los materiales, pero es importante darse un 
tiempo para reflexionar sobre el trabajo. Hay 
que permitirse tomar distancia”.
Luego explicó que el trabajo consta de distin-
tas etapas: “La primera etapa consiste en la 
definición del proyecto. ¿Qué queremos co-
municar? ¿Un concepto, una idea, un con-
tenido? ¿Para qué diseñamos la colección? 
Diseñar una colección es resolver un sistema 
con una lógica interna que agrupa elementos 
de la misma clase que interactúan. Es decir, 
se diseña una colección para cumplir con los 
requisitos de comunicar una idea de mane-
ra global, completa y coherente. La segunda 
etapa es la de desarrollo y planificación. Es la 
construcción del sistema, que puede ser de 
alta o de baja complejidad, abierto o cerrado. 
Una vez definido esto, hay que resolver cómo 
va a ser el sistema de la colección en cuanto a 
constantes y variables. Para ello se definen los 
diseños finales y se dosifican los componen-
tes según las tipologías de piezas (pendientes, 
anillos, colores, broches, etc.), las categorías 
y sus agrupaciones. La tercera etapa es la de 
implementación operativa, la ejecución y verifi-
cación. Esta etapa tiene que ver con cuantificar 
la inversión de producir una colección, delimi-
tando no sólo los costos sino también los tiem-
pos. La última etapa es sacar las conclusiones 
finales y llevar a cabo la colección”.
Concluyó: “Las piezas no se venden solas sino 
que hay que saber comunicarlas. El resultado 
es el proyecto definitivo, que incluye no sólo el 
proceso anteriormente mencionado sino una 
documentación gráfica y técnico-constructiva 
del mismo, planillas de datos, presupuestos y 
prototipos de las piezas”.                                                                     
Luego Néstor Frankowsky, diseñador y crea-
dor de la marca Etnia, dio una charla sobre 
las diferencias y semejanzas entre la joyería 
y la bijouterie: “Históricamente, con la joyería 
se utilizaban distintos materiales nobles, pero 
también se hacían armados que incluían hue-
sos, plumas y elementos naturales. No se trata 
entonces de una cuestión de materiales sino 
de un proceso histórico. La bijouterie aparece 
por una cuestión de industrialización para po-
der tener piezas similares a un costo mucho 
menor”.
Luego habló de la creación de su marca Etnia: 
“Todo comenzó con mi actual mujer, con la que 
viajábamos haciendo y vendiendo bijouterie ar-
tesanal con piedras, cuentas y piezas de dife-
rentes lugares. Cuando regresamos a Argenti-
na iniciamos nuestra empresa personal. Desde 
el principio pensamos el negocio al por mayor. 
Para eso tuvimos que hacer un balance entre 
la producción, cantidad, costo y empleados a 
contratar. Luego, tomamos en cuenta la posi-
bilidad de repetir las téncicas de producción. 
Todo ello sin descuidar a la competencia, para 
lograr hacer un diseño original”.
Por último expresó: “Uno, como diseñador, 
no es un artista ya que piensa en términos de 
cliente y necesidades. Esto no significa que no 

se puede incluir arte en un diseño. Nosotros 
siempre tratamos de cuidar las terminaciones 
y crear piezas de buena calidad. La técnica es 
importante, pero la pieza no puede quedar re-
ducida a eso”. Y concluyó: “Nuestros diseños 
no son sólo estéticos, cuentan una historia”.
A continuación, el experto en marcas 
Marcelo Sapoznik, profesor regular de la 
Facultad, habló del diseño como herramienta 
estratégica para la creación de una marca 
de moda: “Compramos y consumimos 
permanentemente. Toda nuestra vida se trata 
de elegir. Si existen una gran cantidad de, por 
ejemplo, relojes ¿por qué tenemos uno en 
particular? Lo que sucede es que compramos 
sensaciones ¿Por qué compramos cosas que 
no necesitamos? El 40% de lo que tenemos 
en el placard no lo usamos pero creemos 
que lo guardamos para el próximo año, para 
cuando adelgacemos o por si se vuelve 
a usar. Nuestros deseos se basan en las 
emociones, no en las necesidades básicas. 
Siempre necesitamos una excusa porque 
nuestras compras son a menudo irracionales. 
Lo que necesitamos depende de cada uno 
de nosotros porque percibimos la realidad de 
forma diferente. La marca es lo que la gente 
cree de esa compañía. Las marcas viven en 
la mente de los consumidores. Un producto 
es un solucionador de problemas. Para la 
compra todos tenemos rituales. Tenemos un 
afán de coleccionar y por eso, justamente, 
compramos”.
Luego habló del desarrollo estratégico de la 
marca Etnia, la cual asesoró en su nacimien-
to: “Lo que más me sirvió fue su historia. Bus-
camos una diferenciación para que la gente 
la estimara y la sintiera una marca familiar. La 
diferencia entre Etnia y las otras marcas de la 
categoría se resume en una sola expresión: va-
lor agregado. Es la historia que hay detrás de 
cada producto. La marca Etnia debía combinar 
una serie de características para lograr objetos 
únicos que tengan identificación y personali-
dad. Cada etnia está reflejada en Etnia”.
Por último, Caroline von Hartenstein, Mar-
keting & Communications Manager CGB, 
Swarovski Argentina, habló de cómo convertir 
una inspiración en una nueva colección: “Es 
importante saber transmitir el valor que cada 
producto tiene detrás. Uno tiene que estar 
pendiente de lo que va a venir y de lo que se 
va a usar. Muchas veces intentamos personali-
zar algunos productos. Cuando armamos una 
colección pensamos a qué tipo de mujer va 
dirigida y qué tipo de tendencia nos interesa 
seguir. Somos una marca de lujo en cuanto a la 
personalización que se le da al cliente, y en la 
atención de su percepción somos una marca 
más accesible en cuanto a su distribución y va-
riedad. Una forma de estar cerca del consumi-
dor es intentar percibir qué le gusta y qué está 
buscando. Por eso hace un tiempo sacamos 
una serie de dijes coleccionables que permiten 
armar un collar único según los gustos pero-
nales del cliente. Otra tendencia tiene que ver 
con distintas aplicaciones de uso, como por 
ejemplo, un collar que puede ser usado tam-
bién pulsera y vincha”.

OBSERVATORIO TEMÁTICO: DISEÑO DE JOYAS

Caroline von Hartenstein (Swarovski Argentina)Marcelo Sapoznik (Facultad de Diseño y Comunicación, UP)

Néstor Frankowsky (Etnia)Irina Fiszelew (diseñadora de joya)
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“Nos sacamos el sombrero desde el punto de vista de lo 
comercial y lo usamos desde el lado del bien público”
Expresó Marina von der Heyde, Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino

El 24 de junio se realizaron las 13º Jornadas de Publicidad organizadas 
por la Facultad de Diseño y Comunicación junto al Consejo Publicitario 
Argentino. La temática fue “Campañas de Bien Público: El lado social 
de la Publicidad” y estuvieron presentes diferentes Ongs y agencias de 
publicidad. 

La apertura estuvo a cargo de Adrián 
Candelmi, docente en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la materia Campañas de Bien 
Público: “Es un día muy importante por todo 
lo que vamos a ver y escuchar. Es un honor 
organizar estas jornadas en la Facultad”. 

La primera charla la dio Marina von der Heyde, 
Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Ar-
gentino: “Las marcas nos acompañan e impul-
san y transmiten valores que es la forma a través 
de la cual van a llegar a su público. Los valores 
de las marcas nos acompañan desde que naci-
mos. El lado social de la publicidad busca insta-
lar valores y transmitirlos. Los mensajes de bien 
público buscan informar, cambiar percepciones 
morales básicas, alterar el comportamiento mo-
tivando a los individuos a actuar en su propio 
beneficio, y por último persuadir a la audiencia 
para considerar menos sus deseos y más los de 
los demás”. 
A su vez: “Las organizaciones sociales se bene-
fician al hacer una campaña de bien público ya 
que instalan una temática y la comunican. Gene-
ran conciencia, tienen una eficiencia de costos y 
un alto retorno. Los desafíos para posicionar las 
campañas de bien público tienen que ver con 
financiar los costos de producción, conseguir 
los espacios donados en los medios, lograr una 
continuidad en los temas, investigar el target y 
acertar en el tono del mensaje”. 
Sobre el Consejo Publicitario: “El Consejo se 
funda en los '60 y su único objetivo es generar 
campañas de bien público y para esto utiliza a 
la publicidad como amplificadora. Al día de hoy 
se hicieron 102 campañas. Los tres ejes en los 
que el consejo trabaja son salud, educación y 
temas sociales. El 80% de las campañas fueron 
sobre salud y el 20% restante sobre educación 
y sociedad”. 

Sobre las distintas partes que trabajan en una 
campaña de bien público: “Hay una agencia de 
publicidad, otra de prensa, una investigadora 
de campaña, los medios, los anunciantes y las 
organizaciones sociales. Todos ellos donan su 
trabajo para realizar una campaña”. 
Por último sobre el momento actual: “Este año 
el Consejo se focalizó en temas de infancia. Se 
pensaron las campañas para concientizar acer-
ca de que el maltrato verbal a los niños es vio-
lencia. La campaña estuvo 4 meses al aire y el 
50% de los argentinos la recordó. Otra fue sobre 
la educación y el lema fue “Menos días de clase 
es menos futuro”. El objetivo fue cumplir con los 
180 días de clase mínimos para garantizar el fu-
turo de los chicos; y por último, una que se inició 
el año pasado y se realizó este sobre lactancia 
materna y su promoción. En cada campaña hay 
que cuidar el tono. Nos sacamos el sombrero 
desde el punto de vista de lo comercial y lo usa-
mos desde el lado del bien público”. 

Luego se presentaron Valeria Franco, Directora 
Ejecutiva de Comunia y Angélica Enz, Coordi-
nadora de programas de asesoramiento. 
“Comunia es una organización social sin fines de 
lucro. Trabajamos en tres áreas: asesoramiento 
a las organizaciones, capacitación e investiga-
ción. Entendimos que había que encontrar una 
comunicación propia para estas organizaciones 
que tienen por objetivo generar cambios en la 
sociedad”, explicó Valeria Franco y agregó: “El 
corazón de las campañas de bien público es 
comunicar valores, tienen una mirada particular 
que tiene que ver con la construcción participa-
tiva. Uno de los objetivos de las campañas de 
bien público es generar cambios de conducta. 
El protagonismo son los valores que la campaña 
promueve y no el protagonismo institucional de 
la empresa que la genera. Se analiza el mensaje 

y se propone una reflexión sobre el tema, no sólo 
lo instala sino que da un mensaje”. 
Y agregó: “Creemos que lo clave es la participa-
ción, la integración vincular y poner en común, 
intercambiar y construir colectivamente. Generar 
una comunicación que sea más inclusiva, como 
estrategia de cambio social a través de la partici-
pación de los actores involucrados, la definición 
del mensaje y la evaluación y respuesta. Partici-
par es una forma de transformar la sociedad”. 
Por su parte, Angélica Enz: “Dentro del programa 
de asesoramiento puntual de Comunia respon-
demos a un pedido particular. Un caso concreto 
fue el que hicimos con IERP (Iglesia Evangélica 
del Río de la Plata) donde se trabajó en relación 
a un tema particular para la iglesia y la gente. La 
temática fue el tráfico y trata de niños y niñas 
(2008). Los fondos que se recaudaran iban a ser 
destinados a seguir trabajando en este tema, 
donados a una fundación que trabaja en esto. 
Los objetivos comunicacionales de la campa-
ña fueron instalar una reflexión positiva sobre 
la temática, una mirada participativa y generar 
un primer nivel de información. Lo principal era 
generar reflexión sobre un tema”. Y por último: 
“La comunicación para el cambio social supone 
entender el valor que tiene en sí misma la comu-
nicación como transformadora de la sociedad”. 

Luego, Juan Cruz Mones Cazon, Director de 
Idealistas.org habló sobre la fundación: “Idealis-
tas es una red global de personas que busca un 

mundo mejor. Allí tenemos dos públicos: aque-
llos que buscan conectarse con gente para lle-
var a cabo actividades solidarias y aquellos que 
ya tienen un proyecto pero necesitan difundirlo”. 
Luego opinó: “En todo el mundo, miles de per-
sonas llevan adelante iniciativas para alcanzar un 
mundo más justo y equitativo. Un número mayor 
de personas quieren participar de este cambio 
pero no saben por dónde empezar. Nuestro ob-
jetivo es ser un espacio de personas que bus-
can y promueven iniciativas sociales, intercam-
bian recursos y colaboran entre sí con la meta 
de lograr este cambio positivo. Cualquier per-
sona, grupo u organización puede ser parte de 
Idealistas.org gratuitamente. Somos fanáticos 
de todas las herramientas de marketing digital. 
Encontramos allí un potencial enorme para ex-
pandir nuestra red”. 
Sobre la campaña que realizaron de voluntaria-
do: “El objetivo fue impulsar el voluntariado y la 
participación ciudadana, generar testimonios 
que inspiren a otras personas para así difundir 
la práctica del voluntariado generando recono-
cimiento a los protagonistas y sumar a otros so-
cios, como ongs o empresas, a través de una 
articulación. Para eso, se decidió llevar a cabo 
un concurso donde la forma de participar era 
enviar un testimonio de voluntariado. El proceso 
de difusión duró tres meses, al fin de los cuales 
se hizo un sorteo y una premiación. Para el so-
porte de esta campaña realizamos un sitio web 
que explicaba el concurso y las condiciones de 

Valeria Franco y Angélica Enz (Comunia) 

Juan Cruz Mones Cazon (Idealistas.org)

Gonzalo Fassón (Kepel y Mata)

Marina von der Heyde (Consejo Publicitario Argentino)

Adrián Candelmi (Facultad de Diseño y Comunicación UP) Bea Pellizzari (La Usina)

JORNADAS DE PUBLICIDAD: CAMPAÑAS DE BIEN PÚBLICO. EL LADO SOCIAL DE LA PUBLICIDAD

Margarita Chudoba (Fundaleu), Martin Rébora Gimenez (Unicef), Sabrina Prieto y Laura Betancur (Un Techo para mi país)
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Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010. La 
primera edición se realizó el jueves 29 y viernes 
30 de Julio de 2010. La segunda edición se rea-
lizará el viernes 17 y sábado 18 de diciembre de 
2010. Para participar en futuras ferias: feriadc@
gmail.com

• Club de Creativos DC-UP 
Espacio creado dentro del marco Generacion 
DC. Entre sus objetivos está realizar activida-
des extracurriculares donde la creatividad sea 
un plato fuerte, y vincular a profesionales con 
estudiantes para compartir experiencias. Puede 
ser miembro cualquier estudiante de la Universi-
dad de Palermo que se esté formando para ser 
publicitario creativo, director de arte, redactor o 
cualquier otro estudiante que busque ampliar 
sus conocimientos en el área. Para contactarse 
con el Club de Creativos DC-UP: clubcreativo-
dc@gmail.com

• Emprendimiento desarrollado en el marco Ge-
neración DC: Programa de radio SAZON!, una 
pizca de creatividad (Miércoles, 18hs. 91.9 FM 
Mantra y 102.7 FM Class).

Generación DC brinda además:
• Beneficios como entradas gratuitas para 
eventos culturales y becas en programas de 
capacitación. 
• Entrevistas de vinculación profesional con em-
presarios líderes del medio.
• Directorio de sitios y blogs donde pueden di-
fundir los sitios de sus marcas o producciones.

Buscanos en Facebook y Linkedin
como “Generación DC”

+info: Romina Pinto. Tel. 5199 4500 int. 1526 
Mail: generaciondc1@gmail.com 

Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.paiozuloaga.blogspot.com

Generación DC
www.palermo.edu/generaciondc

Espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

participación y, luego del cierre, publicamos to-
das las historias. Con eso hacíamos difusión no 
sólo del voluntario sino de la organización en la 
que la persona había hecho el voluntariado. Tu-
vimos más de 450 participaciones, compuestas 
cada una por un testimonio y una foto, de 16 
países distintos”. 

Estuvo también Gonzalo Fassón, Director Ge-
neral de Cuentas de Kepel y Mata y egresado de 
la carrera de Publicidad de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Habló sobre las campañas rea-
lizadas para Missing Children: “Missing Children 
es una Asociación Civil sin fines de lucro que 
tiene por visión ayudar a las familias a encon-
trar a sus chicos perdidos. El 90% de los chicos 
buscados fueron encontrados. Hoy en día 230 
chicos están siendo buscados. Entre sus tareas 
está definir la búsqueda y orientar a las familias. 
Aunque se relacione con estos valores y actos 
de amor, al mismo tiempo, Missing Chindren es 
una marca”. 
Luego comentó cómo funciona la comunica-
ción: “Ellos dicen que su tarea principal es co-
nectar a las familias con los niños. Es decir, la 
búsqueda específica. El problema es que vivi-
mos en un mundo hipersaturado que hace que 
esa tarea, en teoría sencilla, resulte compleja. 
Es importante que cuando uno vea un aviso 
de Missing Children, se detenga a mirarlo. Sino 
no hay forma que alguien recuerde uno de los 
cincuenta chicos que aparece en la página del 
diario, al lado de un aviso publicitario muchas 
veces tentador. Colaborar con Missing Children 
exige un esfuerzo superior. Por eso es importan-
te trabajar en la comunicación institucional. Esta 
parte es importante porque busca sensibilizar. 
Intentamos transmitir la idea de que detrás de 
cada foto hay una historia”. 

Seguido, Adrián Candelmi, docente de la ma-
teria Campañas de Bien Público de la Facultad 
de Diseño y Comunicación habló acerca de la 
misma: “En la materia que doy en la facultad 
buscamos trabajar sobre algunos aspectos 
como la sensibilidad. Es una materia diferente al 
resto que se cursa. Otro punto en el que trabaja-
mos es la investigación, no se puede trabajar en 
bien público sin investigar con la seriedad que 
esto requiere. También se necesita un momen-
to de reflexión sobre las temáticas que se van a 
abordar. Por otro lado está el tema de la crea-
tividad, la madurez implica pensar y traspasar 
alguna barreras. Y por última el tema de la ética”. 
Luego contó: “Muchas veces en el aula traba-
jamos sobre casos reales. Tratamos de hacer-
lo con un alto nivel de exigencia sobre ciertos 
valores y compromiso ya que tomamos temáti-
cas relacionadas con la realidad que nos rodea. 
Trabajamos con diferentes organizaciones, con 
mayor y menor presupuesto”.
Sobre los objetivos de la materia: “El trabajo en 
equipo con pocos recursos y más creatividad. El 
80% de las campañas de bien público se hacen 
con poco presupuesto. Otro punto es realmente 
identificar el problema y la solución. Se trabaja 
en lograr generar mensajes efectivos. También 
aprender a diferenciar las audiencias a las que 
se dirige una campaña, cada una tiene un pú-
blico distinto. Y como último, no trabajar para 
los premios sino que sean una consecuencia. En 
la materia se ven muchos casos que nos sirven 
para comparar, contextualizar, realizar un juicio 
crítico, tratar de comprender la temática a de-
sarrollar y la experiencia. Un buen publicitario, 
sabe, debe y puede criticar una campaña”. 

A continuación, Bea Pellizzari, Directora Gene-
ral de La Usina habló sobre su propuesta: “La 
marca de La Usina la desarrollaron alumnos de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, 
mediante un concurso que fue genial. Los tra-
bajos fueron muy buenos y costó mucho elegir 
al ganador”. Y agregó: “Más de la mitad de la 
gente que trabaja en La Usina son estudiantes 

universitarios. Nuestra estrategia de comunica-
ción es la espina dorsal de todo lo que hacemos.
Nosotros nos dedicamos a instalar el tema de la 
discapacidad en la opinión pública de diferentes 
maneras: incidimos, educamos, informamos, 
sensibilizamos y concientizamos para transfor-
mar la conducta social. Generamos espacios a 
través de diferentes acciones y hacemos cam-
pañas. En 2004 realizamos la primera campaña 
nacional de concientización de discapacidad 
“La diferencia nos hace atractivos”. En el 2005 
se hizo la segunda y en 2007 lanzamos la ter-
cera que fue una campaña de carácter más 
educativo. Actualmente tenemos la campaña 
titulada “Si nos damos el lugar, las capacidades 
van a notarse”. 

Como cierre se llevó a cabo una Mesa redon-
da sobre “El lado social de la Publicidad”. La 
primera expositora fue Margarita Chudoba, 
Coordinadora Programa Sangre de Fundaleu: 
“Fundaleu es una fundación de lucha contra 
la leucemia. El año pasado y este hicimos una 
campaña con Farmacity donde se redondeaba 
el vuelto. Facundo Arana es nuestro padrino y 
un ex-paciente”. Luego: “Mi búsqueda no es de 
recursos sino de donantes. Para eso tengo que 
llegar a la población con información, asegurar-
me que la comprendan, que la compartan y que 
vuelvan a donar. Si en Argentina donara el 50% 
de la población se superaría 50 veces el requeri-
miento de sangre. Los hombres pueden donar 4 
veces en el año y las mujeres 3.
El año que viene la Argentina será sede de los 
festejos del día mundial del donante de sangre. 
Es la primera vez que lo es un país latinoameri-
cano”. 
Luego, Sabrina Prieto, Directora de Comunica-
ciones de Un Techo para mi país: “Trabajamos 
en la construcción de viviendas, planes de inclu-
sión social y una tercera etapa que implica llegar 
a tener una comunidad sustentable. La vivienda 
que construimos es una vivienda más digna que 
la anterior pero no llega a ser una vivienda digna, 
resolvemos el problema más urgente. Las fami-
lias pagan el 10% de las viviendas que construi-
mos, esto lo hacemos para tratar de generar la 
cultura del ahorro. Trabajamos con las familias, 
donantes y voluntarios. Buscamos no sólo el 
tema de la concientización social sino trabajar 
con voluntarios. Tenemos un staff fijo de 500 
voluntarios y estamos en 5 provincias. Lo más 
difícil de generar es la planificación, tenemos un 
plan de socios que nos permite hacerlo más fá-
cilmente”. 
Laura Betancur, una de sus voluntarias agregó: 
“Creo que el voluntariado es lo que le da el espí-
ritu a la organización. Somos profesionales pero 
nunca perdemos el espíritu de juventud, que 
creo que es algo que atrae al momento de pedir 
donaciones. Aprendemos el modo de trabajar y 
el manejo de los tiempos”. 
Por último, Martín Giménez Rébora, Respon-
sable de Movilización de Recursos de Unicef: 
“Movilizamos recursos, esto puede ser desde 
dinero, voluntarios o celebridades.
Atendemos las emergencias y colaboramos 
para que se cumplan los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en diferentes países. Hoy 
trabajamos en salud, educación, protección 
y también en el análisis de políticas públicas y 
en la comunicación, que es algo fundamental, 
los cambios se van a lograr más rápidamente 
gracias a utilizar eficazmente la comunicación” 
Y agregó: “Trabajamos junto a la agencia Walter 
Thompson. La publicidad y la comunicación nos 
ayudan a incidir en la agenda pública. El tema 
de los derechos está en la agenda pero cada 
tanto hay que recordarlo y reforzarlo. Con una 
comunicación efectiva podemos tener donantes 
y socios que nos permitan planificar el futuro. La 
publicidad es un aliado clave donde la creativi-
dad es fundamental. Las ideas son muy impor-
tantes para nosotros, ya que de ahí es donde 
surgen las soluciones efectivas”. 

Generación DC. Resumen de Actividades 2010. 
Generación DC, el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se creó en el 2009. 
Ya cuenta con más de 890 miembros que difunden sus producciones, emprendimientos y se vincu-
lan profesionalmente a través de varios medios, entre ellos el Portal  www.palermo.edu/generacion-
dc, el newsletter, presencia en redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin y otros espacios 
más dentro y fuera del marco de la Universidad de Palermo.

En el  2010 Generación DC lanzó nuevas propuestas:

• Ciclo GPS. Desayunos de Vinculación Pro-
fesional con líderes empresarios
Organizado por Generación DC y el Consejo 
Asesor Universitario de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Este evento tie-
ne por objetivo la vinculación entre estudiantes, 
egresados y empresarios líderes del campo del 
Diseño y las Comunicaciones. El primer Desa-
yuno contó con la presencia de Marcelo Salas 
Martínez, dueño de la cadena Café Martínez; el 
segundo con Paco Savio, Creativo y Presidente 
de Remolino; el tercero con Miki Friedenbach, 
Owner, estrategia y Diseño de Miki Friedenbach 
& Asoc.; el cuarto con Marcelo Gordin, director 
de Enfasis Motivation Company; el quinto con 
Adrián Scurci, Director General de Ozono. Es-
tudio de motion graphics & 3D., el sexto y último 
con Ricky Sarkany. Empresario y artista.

• Programa Emprendedores Creativos DC 
(capacitación + consultoría + vinculación 
profesional).
Este programa tiene por finalidad desarrollar 
contenidos de capacitación, servicios de con-
sultoría y acciones de vinculación profesional 
para nuevos emprendedores, estudiantes y 
egresados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Para 
esto, desde Generación DC comenzamos a 
realizar un relevamiento de necesidades y pro-
blemáticas que afecta a los emprendedores en 
la actualidad. Se realizaron actividades como la 
Clínica de Planificación de Emprendimientos. 
“La identidad del Emprendedor como eje de ar-
mado del Negocio” y “Desarrollo de Proyectos 
Comerciales” (Exhibición de emprendimientos. 
Presentación de casos generados y desarrolla-
dos por estudiantes DC-UP) entre otras. Para 
sugerir temáticas: generaciondc1@gmail.com

• Nuestra Feria de Diseño
La Feria es el espacio Generación DC donde 
estudiantes y egresados exponen, promocio-
nan y venden sus creaciones, productos de di-
seño y comunicación. Se originó en el marco del 

SALAS MARTÍNEZ         SAVIO                           FRIEDENBACH               GORDIN                        SCURCI                          SARKANY

FIORELLA BONFIGLIOLI, ROCÍO GAYÁ, GABRIEL LASRY, LUCAS 
POSADA Y DANIELA CUPPI DEL PROGRAMA DE RADIO SAZÓN!



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

diseño&comunicación

“Una obra es una pregunta que se va respondiendo a lo largo de los 
ensayos”
Expresó la coreógrafa Diana Theocharidis en la Facultad

Del 12 al 15 de abril se llevaron a cabo los 4 días de Teatro y Espectáculo 
organizado  por estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
y Dirección Teatral de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

La primera jornada, organizada por la estu-
diante DC Michelle Wejcman, fue sobre casting 
de espectáculo. Basado en su experiencia per-
sonal, el actor, director y coach James Murray 
habló del casting para comedias musicales. 
“Elegir un elenco es una situación muy estre-
sante y uno siempre tiene el gran temor de no 
hacer la elección correcta. No siempre lo que 
uno decide en su casa es lo que encuentra. 
Es por eso que se vuelve muy importante te-
ner un rango de tiempo porque las primeras 
veces puede no aparecer la persona buscada. 
Hay que estar abierto a ver otras cosas por-
que el casting tiene algo de azar. La presión 
está sobre el que hace la elección, el director 
de casting. El que va a audicionar tiene que 
hacer lo posible para ser genuino, nada más. 
No hay nada más horrendo para un director 
que ver gente que pretende ser otra cosa que 
la que puede ser. Lo que el actor no hace en 
la audición es lo más importante. Yo lo estoy 
evaluando desde el momento que entra a la 
sala”, concluyó.
Luego, el actor Martín Piroyansky habló de 
su experiencia de hacer castings: “Llegas, 
prenden la cámara y te dicen costado, costa-
do, frente. Saludo. “Hola yo soy Martín…” Me 
incomoda esa situación, yo soy tímido. Ir a ha-
cer un casting para una obra es como dar un 
examen, y la experiencia pocas veces es feliz. 
O también se parece a estar desnudo, te sentís 
expuesto. Tuve experiencias en distintos luga-
res, pero lo siento como un examen del cuerpo 
en general”.
“Para hacer humor hay que tener conciencia 
de ser visto y hay que saber mentir”, agregó: 
“Hay que tolerar la exposición, la dependencia 
del público, del que te ve. Esa superposición 
me volvió vergonzoso en la vida, pero me sirvió 
a la hora de actuar. Yo trabajo desde el fracaso, 
ese es mi puntapié inicial”. Por último, conclu-
yó: “El director debe estar abierto a escuchar 
y ver lo que está pasando y el actor también. 
Me gusta que los actores digan la letra como 
es. Hay que tener el texto sabido y muchos 

actores reconocidos no se aprenden la letra. 
Es algo básico, saber la letra. Solo después se 
puede improvisar y soltarse”. 
A continuación, Norma Angeleri de La Casa 
Casting expresó: “Como soy actriz, tengo con-
ciencia de lo que es estar del otro lado. Antes 
trabajaba con muchos actores con una base 
de datos muy amplia, ahora prefiero la calidad 
antes que la cantidad. Yo presento cinco muy 
buenas opciones, no mil. Con la experiencia 
también aprendí a no tener prejuicios con los 
curriculums ya que el estudio es relativo, hay 
gente que nunca estudió actuación y es exce-
lente. Te podés sorprender”. 
L segunda jornada, organizada por la 
estudiante DC Natalia Pezzi, fue sobre el 
diálogo entre el director y el escenógrafo en 
el proceso de creación espacial. La primera 
charla estuvo a cargo del escenógrafo Jorge 
Ferrari y el director Rubén Szuchmacher, 
quienes hablaron sobre la trayectoria de su 
diálogo artístico. Rubén Szuchmacher explicó: 
“Los directores somos coordinadores. La 
imagen poderosa del director es un invento del 
romanticismo. Por eso hay que tener buenos 
equipos. Jorge es un especialista en el espacio 
y yo confío en él, así como él confía en que 
los actores no desmentirán la escenografía. 
A veces sucede en este medio que la gente 
no cree en el trabajo del otro. Jamás se me 
ocurriría decirle algo a Jorge sobre lo que yo 
creo que es su trabajo. Él no es un técnico sino 
un artista, y eso lo tengo siempre en cuenta”. 
Luego, Jorge Ferrari: “Cuando nos sentamos 
a hablar solemos ir para el mismo lado. La 
construcción del espacio es lo hay que resolver 
en primera instancia. Sólo entonces nos 
quedamos tranquilos. Yo me siento expresado 
por el espectáculo, no por la escenografía, 
es mucho más interesante que se pierdan los 
límites de a quién se le ocurrió la idea”.
La segunda charla estuvo a cargo del esce-
nógrafo Andrés Díaz Mendoza y la coreógrafa 
Diana Theocharidis quien comenzó hablan-
do: “Estamos en un grupo independiente, sin 

la estructura de los grandes teatros en donde 
hay que presentar planos mucho tiempo antes, 
sino que siempre partimos de un proceso de 
ensayos de un año en donde los elementos de 
la escenografía iban apareciendo después de 
tres o cuatro meses, y la coreografía se termi-
naba al mismo tiempo que la escenografía ya 
que Andrés venía a todos los ensayos. Lo más 
interesante de este trabajo conjunto es la ma-
nera en que se concibe la creación de la obra. 
Para nosotros, la obra es como una pregunta 
que se va respondiendo a lo largo de los ensa-
yos. Andrés es alguien que va a todos los en-
sayos durante meses y se queda debatiendo. 
Es una oportunidad muy importante poder tra-
bajar con este sistema. No siempre es posible 
hacerlo y es necesaria una personalidad muy 
especial que pueda acompañar a un coreógra-
fo.” Sobre el trabajo en conjunto, Andrés Díaz 
Mendoza agregó: “En el diálogo que hemos 
tenido con Diana, nuestros trabajos se han 
ido elaborando. Luego uno termina aplicando 
como una regla esta forma de aprendizaje, y la 
usa en otros momentos. La idea es no repe-
tirse y buscar opciones nuevas sobre lo que 
uno va trabajando. Es decir, donde haya un 
desafío, ahí estamos enganchados. Si no hay 
desafío no nos interesa el trabajo”.
En la siguiente charla estuvieron presentes la 
directora Adelaida Mangani y el escenógrafo 
Héctor Calmet. Comenzó Adelaida Mangani, 
quien dijo: “En La novia de los forasteros fue 
todo un desafío hacer con títeres algo tan cos-
tumbrista. Pero para ello estos títeres tenían 
que tener un aspecto realista, respetando las 
proporciones humanas. La técnica que usa-
mos fue la del teatro negro y títeres movidos 
con varias varillas. Cada títere, para que diera 
un movimiento más antropomórfico, estaba 
movido por tres titiriteros. Por eso había tanta 
gente”. Luego Héctor Calmet* agregó: “Tuvi-
mos que resolver el tema del cine en el teatro 
ya que Tito Cossa, su autor, había escrito un 
guión cinematográfico. Por eso tuvimos que 
trabajar con distintos planos. Esto representa 
cierta tendencia ya que, ahora, los escritores 
se están lanzando a escribir cine para teatro, 
lo cual es muy difícil de resolver, ya que tiene 
mucho ritmo y muchas escenas. Hubo que or-
ganizar el espacio desde la escenotecnia para 
que 18 titiriteros se movieran simultáneamente 
sin molestar a los actores y para que el público 
no los viera. Fue un trabajo muy importante de 
base con Adelaida, con quien nos conocemos 

desde hace mucho y nos entendemos perfec-
tamente”. 
Por último se presentó el director Bernardo 
Cappa: “Los espectáculos que hago se 
empiezan, se terminan y se organizan a partir 
del espacio. Para mí el teatro es en el espacio 
(...) El teatro que yo hago tiene un vínculo muy 
directo con el espectador. Yo aprendo mucho 
mirando a los espectadores a ver cómo 
reaccionan”. A continuación, Norberto Laino*: 
“No me considero un escenógrafo. Yo pienso 
y siento como un teatrista. Es otra cosa. 
Trato de que todo aquello que no tiene texto 
sentirlo como un teatrista. El teatro no es solo 
el texto. Es muy fácil darse cuenta que para 
hacer teatro hacen falta actores y un espacio 
cualquiera. Los espacios están en todos lados, 
son objetos culturales de comunicación. Es un 
falso concepto pensar que una escenografía se 
ve bien. La escenografía no se hace para eso, 
es mucho más generosa. No es para verla, 
es para darla. O sea, uno da la escenografía 
a la obra, los actores toman posesión de 
eso y van a hacer que mi trabajo esté mucho 
mejor porque ellos van a poseer ese espacio. 
Entonces yo la doy, no muestro escenografía.”

La tercera jornada, organizada por el estudian-
te DC Javier Marra, fue sobre el humor y la 
comicidad. La primera charla de esa jornada 
estuvo a cargo de Irene Sexer y Luciana Wie-
derhold, ambas forman parte de Alegría Inten-
siva una ONG que tiene como propósito que 
los niños hospitalizados no pierdan sus ganas 
de jugar. Comenzó hablando Irene Sexer: “Lo 
nuestro es el entretenimiento. Los niños no lo 
toman como una obra de teatro sino como un 
juego que se da ahí en el momento. Como el 
niño se identifica con los códigos que propone 
el clown, nos resultó una forma directa de rela-
cionarnos no sólo con ellos sino con su entor-
no. En el Hospital de Niños están siempre los 
padres, por lo que el juego se propone para 
toda la familia”. Luego Luciana Wiederhold 
contó la modalidad de trabajo: “Hace ya un 
año y medio que trabajamos en el Garraham. 
Vamos primero todos juntos a la sala de es-
pera y luego nos separamos en dúos y tríos 
para ir a las diferentes salas de internación. Es 
muy personal lo que nos impacta a cada uno, 
supongo que eso tiene que ver con el eco que 
cada situación hace en nuestra historia perso-
nal”.
La segunda charla estuvo a cargo de la hija 

4 DÍAS DE TEATRO Y ESPECTÁCULO

Norberto Laino y Bernardo Cappa

Norma Angeleri

Malena Guinzburg

Diana Theocharidis y Andrés Díaz Mendoza James Murray 

Martín Piroyansky Rubén Szuchmacher y Jorge Ferrari

 Héctor Calmet y Adelaida Mangani
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de uno de los grandes del humor argentino, 
Malena Guinzburg quien habló sobre el stand 
up, la mujer y el humor: “Empecé trabajando en 
radio y estuve mucho tiempo en producción. 
Aprendí mucho de humor trabajando ahí con 
mi papá. Cuando me dieron ganas de actuar, 
estudié teatro y clown. Hay algo en la tele que 
divide el humor femenino de la belleza. En la 
mayoría de los programas, la graciosa es la 
fea. Algo de cierto hay ya que cuando hacés 
humor perdés un poco de feminidad y sos más 
guerrera. El humor no es elegante. De hecho, 
es muy difícil hacer stand up sin ser grosera. 
Por eso hay pocas mujeres haciendo stand 
up”. Respecto a su parentesco, concluyó: “Por 
más que me llamen por mi apellido, después 
tengo que subirme al escenario y defenderlo”. 
La tercera charla estuvo a cargo del actor 
Fernando Sanjiao, quien habló sobre el stand 
up y la comicidad: “Para el comediante es más 
importante el pie porque es el que te hace 
ganar la atención de la gente. Los elementos 
del pie son: la actitud, el tema y la premisa”. 
Luego analizó cada uno de los elementos: 
“El tema debe ser original, no hay nada 
más original que lo que te pasa a vos. Cada 
comediante es una voz de comedia diferente, 
es una visión que tiene mucho de identidad, 
de identificarse con el otro. La premisa es lo 
que pensamos sobre ese tema, por qué nos 
reímos. La actitud es lo que da energía para 
el remate. En general siempre se abre con 
Es raro…, Es estúpido…, Me da miedo... y 
Odio…. El humor está en el impedimento, es 
la sorpresa. Se toma al público, se lo lleva a un 
determinado lugar y luego se hace el remate. El 
stand up es un humor inteligente, es un género 
muy difícil de hacer bien porque hay que 
exponerse al público, bajarse del escenario y 
saber reflexionar sobre lo que pasó ahí.”
La cuarta charla estuvo a cargo del actor 
Osqui Guzmán, quien habló sobre el humor 
en la Argentina. Comenzó aclarando: “Yo no 
hago humor, no me dedico al humor. Hago 
las cosas y la gente se ríe”. Luego explicó: 
“Me di cuenta de que no estaba formado 
para hacer lo que hacía y estudié la técnica 
Lecoq que codificó una forma de ver el 
teatro. Comencé a trabajar con la comedia 
que, a diferencia de la improvisación y del 
clown, trabaja la situación dramática y es un 
mecanismo de reloj. Hay diferentes formas de 
abordar el trabajo de la risa. La gente se ríe 
de cosas diferentes todo el tiempo, depende 
del comediante encontrar la llave de la risa. 
Hay que entrenarse y estar despierto para 
ver dónde se encuentra. Bergson habla de 
la comedia como mecanismo, de la comedia 
física, del cuerpo que pierde su dignidad como 
en Chaplin y Keaton y eso provoca risa. Una de 

4 DÍAS DE TEATRO Y ESPECTÁCULO

Brenda Angiel

Juan Pablo Gómez y Nahuel Cano

Osqui Guzmán

Gerardo Hochman

Jackeline Miler, Turchi y Lopez

Fernando Sanjiao Luciana Wiederhold e Irene Sexer

las preguntas que hay que hacerse es en qué 
lugar me paro para hacer reír”. 
Remarcó la diferencia entre el cómico, que 
se sostiene solo, como Capusotto y el come-
diante que necesita una situación para gene-
rar la comedia: “Los porteños nos reímos de 
lo terrible, de lo tremendo, lo naif no nos va 
tanto. El humor negro es uno de los más inte-
ligentes que hay, errás un poquito y ofendés a 
alguien. El humor es tremendo porque apunta 
directamente a la inteligencia del espectador, 
no intenta conmoverte, por eso es tan difícil 
hacerlo”.

La última jornada, organizada por la estudiante 
DC Lelia Parma, fue sobre el sobre el Teatro 
Multidisciplinario. Jackeline Miler, directora 
de Arte y actriz del Teatro Sanitario de Opera-
ciones abrió la charla diciendo: “No hablamos 
de convergencia sino de diferentes modos de 
hacer. Es decir, no sólo trabajamos con len-
guajes artísticos sino también con filosofía. 
Toda la obra es un dispositivo que viene des-
de el lenguaje visual, corporal, sonoro y de la 
cercanía con el público. Trabajamos en forma 
colectiva para construir la obra”. Agregó: “El 
contenido de la obra es lo que acontece ahí, 
por eso el espectador es tan importante”.
A continuación, el actor y director Juan 
Pablo Gómez y el actor, director y docente 
DC Nahuel Cano* trabajaron sobre el cine 
en el teatro y el espectáculo en que que 
abordan esta problemática que se basa en la 
proximidad y la cercanía del público: “La idea 
es que, en lugar de ir nosotros hacia el público, 
el público venga hacia nosotros. Se requiere 
un descentramiento del espectador. Para esto 
es fundamental pensar en las convenciones y 
en cómo se crean. Trabajamos con recursos 
cinematográficos. Exportamos ciertos 
recursos del cine al teatro, trabajamos en un 
espacio angosto. Cuando hay profundidad de 
campo uno puede trabajar distintos planos y 
ver qué cosas se cuentan en el primer plano, 
en plano medio y en plano general. La idea 
es capturar elementos de otras artes para 
utilizarlos como principios constructivos”. Por 
ejemplo, buscaron un lugar, un espacio, una 
locación para la obra en lugar de plantearse 
hacer un diseño escenográfico. Dado que los 
teatros en Buenos Aires del circuito off, tienen 
recursos acotados, trabajaron con el concepto 
de lo “austero”: “En la obra se trabaja también 
con el fuera de campo y la interacción entre 
realidad y ficción”.
Luego Brenda Angiel, fundadora de la es-
cuela y compañía Danza Aérea planteó: “Es 
necesario depurar los elementos que tienen 
que ver con encontrar nuevas reglas para el 
movimiento y la composición en danza. Me di 

cuenta que, al tener a los bailarines sobre la 
pared, podía hacer proyecciones e integrarlas 
al espectáculo. Siempre me pareció fascinante 
la idea de que la pared fuese un piso”. Luego 
se visualizaron y analizaron puestas de Angiel 
teniendo en cuenta los trabajos sobre la luz, las 
proyecciones y la música en vivo.
Al cierre de la jornada, el director Gerardo 
Hochman habló sobre lo que él considera el 
nuevo circo: “No se encontrarán payasos, ni 
pista, ni animales, en donde se plantea una 
fiesta de alegría hipnótica, un teatro acrobático, 
difícil de explicar en palabras. En el grupo los 
acróbatas tienen también un entrenamiento en 
danza, pueden improvisar frases, movimientos 
y tienen un funcionamiento de grupo en donde 
no hay estrellas y se vivencia una especie de 
“tracción a sangre”. Hay una mezcla de teatro, 
artes plásticas y literatura, se crea una armonía 
entre la platea y el escenario y el límite entre 
estos se desdibuja, la música es compuesta 
y se crea junto al vestuario, los objetos y 
demás elementos un universo paralelo. El 
circo habla de cosas que no se pueden decir 
con palabras”. Al referirse a la utilización del 
discurso audiovisual, planteó que hace que 
dialoguen los dos discursos, el circo y el 
audiovisual: “No hay una intención de que no 
se vea la trama, el mecanismo está desnudo. 
Creemos que el espectador es inteligente y no 
es necesario engañarlo”.

* Héctor Calmet, Norberto Laino y Nahuel 
Cano son profesores regulares del área Teatro 
y Espectáculos de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP.
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LICENCIADOS EN PUBLICIDAD
Pablo Aristimuñoz (1577) Planeamiento 
Estratégico de medios. Relanzamiento Torino 
| Valeria Bocchino (1690) Lo retro se pone 
de moda. Reciclaje de la marca Far West | 
María Bonello (1619) Eye to Eye. Innovando 
en contacto real con marcas (...) | María 
Britez (1626) CRM y CEM para una publicidad 
efectiva | Gustavo Buchiniz (1704) Pollack 
Records. Compañía discográfica independiente 
| Felicitas Campo (1731) Buenos Aires de 
Alquiler. Alquileres temporarios estratégicos 
para estudiantes | María Chávez (1572) La 
belleza de la comunicación | Guillermina 
Chiariglione (1657) Productora audiovisual y 
escuela de cine documental | María Costas 
(1602) Noteconfundas. Marca de fundas para 
laptops | María David de Sanson (1658) Nike 
Denim | Hernán Di Belli (1579) Estrategia 
de comunicación publicitaria y campaña 
para producto de lujo | Vanesa Engelman 
(1688) Planeta Imaginación Shopping | 
Marisa Fernández (1609) La mujer Vogue 
Argentina (...) | Ignacio Gaitto (1680) Manú 
Handbags, como sinónimo de exclusividad y 
diseño | Maia Ganon (1630) Club Nike Kids | 
Gastón González (1610) Publicidad en crisis: 
comunicación en sectores perjudicados durante 
2001 y 2009 | Magalí Lagarde (1705) Radio 
La Colifata. Plan de reposicionamiento | Ignacio 
Levy (1574) Innovación en alimentos, la marca 
de un nuevo producto | Franco Lombardero 
(1656) Propuesta Publicitaria para un futbol 
sin violencia | José Lynch Romero (1598) 
Introducción de la Franquicia Yogurt Persa | 
Paola Maggio Martínez (1728) Creación 
Web site Sony Kidz | Tamara Martínez 
(1659) Cheeky: el futuro está en los niños (...) | 
Florencia Matan (1569) Energía para imaginar 
Campaña de comunicación Vieníssima 2010 
| Iván Mejía (1672) El entretenimiento como 
publicidad | Milagros Montero Sánchez 
(1707) Morena Branding. Cris Morena como 
generadora de marcas | Alejandra Moreno 
Menéndez (1594) La utilización de la imagen 
de la mujer en la publicidad (...) | Daiana 
Morgenstern (1647) Publicidad corporativa 
en el mercado bancario | María Otero 
Pereyra (1648) Dejar de vivir para vivir en la 
publicidad (...) | Verónica Pagniez (1718) 
Pensar como David en un mundo de Golliats | 
Fernando Paradiso (1729) Marcacom. Cómo 
comunicar una marca en Internet | Francisco 

Passuelo (1599) Marketing de la experiencia 
en cortometrajes | Florencia Patrone (1730) 
Amaremos. Planeamiento estratégico para una 
nueva marca | Javier Pereyra (1612 La música 
en la publicidad | Martha Ramos Londoño 
(1708) Atrévete a probar algo sin igual. Crepes 
& Waffles (...) | Sergio Rincón Restrepo 
(1613) DAS. Campaña de donación altruista de 
sangre | Gisela Robles (1588) Sintonía Under. 
La unión hace al éxito | Juliana Rodríguez 
Martínez (1732) El poder de las marcas en 
la posmodernidad (...) | Gonzalo Rodríguez 
Sabal (1701) El futbol como cadena publicitaria 
| Noelia Sánchez (1561) Del dicho al hecho. 
Una agencia de publicidad pensada para 
Puerto Madryn | Marco Truppel (1631) Tierra 
Calma Design&Eco Resort. Un modelo de vida | 
María Estrella Tufiño (1560) Muaa en Ecuador 
(...) | Ana Zampieri (1651) Campaña de 
Comunicación: El regreso del Ángel Verde (...).

LICENCIADOS EN RELACIONES PÚBLICAS
Maia Balajovsky (1687) RRPP 20: las nuevas 
tecnologías a favor de la empresa | Fernanda 
Boland (1725) Emprendimiento Ceilonia Moda, 
Imagen y Comunicación | María Bracco (1593) 
La imagen a la hora de vestirse | Ezequiel 
Calvi (1633) Alimentos Orgánicos. La semilla 
son los chicos | Amalia Caminal (1712) Una 
nueva imagen, una misma ciudad (...) | Ivana 
Campos (1667) Belleza a tu alcance. LACA 
se comunica con su nuevo público | Mauro 
Carol (1604) La importancia de la comunicación 
en las ONG | Javier Crescenti (1668) Las 
Relaciones Públicas en el negocio gastronómico 
| Carolina Dilber (1691) Un nuevo escenario 
para las RRPP. Las Instituciones Educativas 
secundarias privadas | Andrea Escobar 
Mcmillan (1669) Beauty Express | Jorge 
Espeche (1713) Adecuarse a la Adversidad. La 
Responsabilidad Social Empresaria en tiempo 

de crisis | Guadalupe Fulgencio (1685) La 
salud ocupacional y las Relaciones Públicas 
| Gabriela Gaiba (1714) Comunicaciones 
efectivas con sindicatos: El aporte de las 
Relaciones Públicas | Paola García Bohorquez 
(1652) Pink Home Desing. Bienvenida a Buenos 
Aires! | Joaquín Latorraga (1724) Otra forma 
de hacer RSE (...) | Carla Masciangelo 
Olivieri (1595) Potencialidad creativa de la 
comunicación interna en la empresa familiar. 
Arqypiletas | Ivonne Mojica (1603) Nacimiento 
de una consultora de RRPP en el Salvador 
| Joaquín Navarro (1558) Crisis financiera 
argentina: la imagen del Banco Galicia | María 
Ojeda Barreiro (1719) Comunicación 20. Las 
redes sociales como una nueva herramienta 
de Comunicación Interna | María Papazian 
(1636) El rol del Licenciados de Relaciones 
Públicas en la lucha contra el SIDA | María 
Pastorini (1620) El arte de dialogar y vincularse 
| Ailin Rodriguez Buyo (1686) Las Relaciones 
Públicas en las Pymes argentinas de servicios 
| Carolina Rollandi (1722) Las Relaciones 
Públicas “medioambientalizadas”: el nuevo 
aporte en la comunicación | Natalia Sacchinelli 
(1621) Las Relaciones Públicas de las RRPP | 
Natalia Seilicovich (1711) Una imagen vale 
más que mil palabras: Comunicación Política 
| María Valdés (1557) Plan de Comunicación 
Integral para una PyME familiar | Vilma del 
Valle Vedia Molina (1723) Responsabilidad 
Social Empresaria en La Industria Naval | María 
Vumbaca (1576) INTA, comité de crisis, un 
cambio en la cultura corporativa | María Zorrilla 
(1721) María Zorrilla: Comunicación & Eventos. 
Planificación estratégica de consultoría.

PROYECTOS DE GRADUACIÓN. NUEVOS PROFESIONALES

Nuevos profesionales en Diseño y Comunicación
Estudiantes que se graduaron entre febrero y junio 2010

Felicitaciones a los nuevos profesionales que con gran esfuerzo, 
creatividad y pasión han obtenido su título de grado (carreras de cuatro 
años de duración). A continuación se transcriben los nombres de los 
egresados y el nombre de su proyecto de graduación. El número que se 
detalla en cada PG es la numeración histórica de los egresados de las 
carreras de grado de la Facultad.

[Segunda parte] Primera parte se publicó en DC noviembre 2010

Natalia Sacchinelli, María Emilia Pastorini, Josefina Rodríguez 
Castells (*), Josefina Minujen (*), Mercedes Papazian (Relacio-
nes Públicas)

Javier Crescenti, Leslie Enríquez Rojas (*), Ivana Campos, Eze-
quiel Calvi (Relaciones Públicas)

Natalia Seilicovich, Amalia Caminal, Gabriela Gaiba, Carolina 
Dilber, Jorge Espeche (Relaciones Públicas)

F. Paz Gómez (*), M. Ronchi (*), M. Balajosky, G. Laino Dondiz 
(*), a. Rodríguez Buyo, G. Fulgencio (Relaciones Públicas)

M. Zorrilla, C. Rollandi, L. Castro (*), F.Boland, V. Vedia Molina, 
J. Latorraga (Relaciones Públicas)

M. Vumbaca, C. Masciongelo Oliveri, P. Gutiérrez Thompson (*), 
M. Beccaría (*), M. Matitti (*), J. Maciel (*) (Relaciones Públicas)

I. Mojica, P. Vegetti (*), X. Daneri (*), G. Kallenbach (*), M.Lombardi 
(*), F. Figna (*), A. Argañaraz (*), S. Angel (*) (Relaciones Públicas)

María Borsani (*), María Bonello, Iván Mejía, María Britez (Pu-
blicidad)

Pedro Abriani (*), Marco Truppel, Laura Montiel Lara (*), Diana 
Morgenstern, Javier Pereyra (Publicidad)

Felipe Escribano (*), Maia Ganon, Vanesa  Engelmann, Gastón 
González (Publicidad)

Marisa Fernández, Guillermina Chiariglione, Franco Lombarde-
ro (Publicidad)

Tamara Martínez, María David De Sanson, Luciana Riskin (*)
Ignacio Toré Deymonnaz (*) (Publicidad)

Gustavo Buchiniz, Ezequiel Robino Del Valle (*), Damián Dol-
dán (*), Laura Sarmiento Cornejo (*) (Publicidad)
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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 44 se envió a 
comienzos de diciembre y aquí se transcriben los principales textos como un ayuda memoria para 
los estudiantes.

LICENCIADOS EN HOTELERÍA 
María Andrade (1660) Cabañas Las Barrosas 
| Daniela Catalán (1622) Mirada interna del 
Faena Hotel + Universe | Bianca Chinelatto 
(1628) Plan Viasui. Estrategia de fidelización del 
cliente a través de la calidad de servicio | María 
Cotignola (1661) Residencia Universitaria 
en la ciudad de La Plata, Tu Hogar | Natalia 
D´Angelo Sorensen (1629) La calidad de 
servicio no es sólo un certificado | Mariano 
Mandakovic Falconi (1587) Hotel boutique en 
la ciudad de Buenos Aires | Romina Vaquero 
(1666) Propuesta de Plan de Desarrollo Turístico 
Sustentable para el Balneario El Cóndor.

LICENCIADOS EN TURISMO
Noelia Acuña (1618) Ruta de adobe: un camino 
a nuestras raíces | Gabriela Alonso Iriart 
(1625) Chapadmalal: La participación social, 
un camino al desarrollo turístico sustentable 
| Tomer Avner (1632) Hotel Pasión por el 
Fútbol | Daniela Bernechea (1676) Coexistir. 
Creación de un circuito religioso – cultural en la 
ciudad de Buenos Aires | Manuel Domínguez 
Delucchi (1681) Plan de negocios de un Hotel 
Boutique en Río Gallegos | Aldana Fiore (1601) 
El turismo sustentable en San Antonio de Areco 
| Santiago Hidalgo Solá (1637) Cwm Hyfrid | 
Yang Qiao Lin (1679) Barrio Chino, un nuevo 
atractivo | Guadalupe Lloyd (1706) El turismo 
en comunidades originarias del Chaco Salteño 
| Gianina Pacheco Guerrero (1643) Turismo 
cultural y gastronómico en el Perú. Propuesta 
de circuitos turísticos | Micaela Pertierra 
(1623) Turismo: entre la ética profesional y la 
satisfacción de la demanda | Carolina Ríos 
(1583) Agencia de viajes en la ciudad de 
Ushuaia | Christian Salgado Vásconez (1607) 
Gaia Ecolodge. Plan de negocios de un Hotel 
Ecológico | Nicolás Rodríguez Viale (1606) La 
fidelización del cliente en las campañas aéreas 
| Estefanía Venditto (1644) Revalorización de 
las áreas verdes como escenario del turismo 
sustentable.

(*) Las fotografías que ilustran esa nota fueron 
tomadas en ocasión de la presentación de los 
Proyectos de Graduación. En las mismas hay 
estudiantes que, a junio 2010, adeudaban 
exámenes finales y por esa razón no están 
incluidos en este listado de nuevos profesionales.

(**) Los Licenciados en Turismo y en Hotelería 
dependen de la Facultad de Ciencias 
Económicas pero los estudiantes realizan el 
proceso de su Proyecto de Graduación en la 
Facultad DC.

Noelia Acuña, Gabriela Ojea (*), Estefania Venditto, Claudia 
Manger (*), Micaela Pertierra (Turismo)

Daniela Bernechea, Lin Yang Qiao, Manuel Domínguez Deluchi 
(Turismo)

Gabriela Alonso Iriart, Aldana Fiore, Matías Salinas (*) (Turismo)

Exámenes Regulares y Previos diciembre
Del 30 de noviembre al 17 de diciembre se reali-
za el período de exámenes regulares. Es impor-
tante recordar lo siguiente:
1. En las mesas de exámenes regulares de di-
ciembre sólo pueden rendir los exámenes de las 
asignaturas que los estudiantes cursaron regu-
larmente durante el segundo cuatrimestre 2010. 
2. En la mesa regular de una asignatura no se 
tomarán exámenes de otra asignatura. Los es-
tudiantes tienen que organizar sus exámenes 
de acuerdo al calendario de las mesas. Si no 
pueden rendir el examen en la mesa planificada 
a tal efecto deberán rendirla en los períodos de 
exámenes previos.
3. Las excepciones (último examen, vencimiento 
de asignatura y/o ausencia del profesor en pe-
ríodo de exámenes previos) deben tramitarlas 
los estudiantes interesados en Orientación al 
Estudiante.
4. Salvo que el profesor titular haya organizado 
la mesa examinadora de otra forma, cada exa-
men comienza tomando el presente a los estu-
diantes que van a rendir. En ese momento se 
consigna en el acta si el estudiante está ausente.
5. Tal como está consignado en las normas aca-
démicas de la Universidad, los exámenes finales 
son individuales, tanto en la calificación como en 
el procedimiento de evaluación. Por lo tanto en 
la mesa examinadora no podrá haber más de 
un estudiante en proceso de evaluación por vez.
6. Los exámenes se planifican con suficiente an-
telación y los profesores titulares asignan la car-
ga horaria que consideran necesaria para cada 
mesa examinadora. Por lo tanto es responsa-
bilidad de cada profesor titular no dejar abierta 
ninguna mesa examinadora. Cada examen co-
mienza y finaliza en el día.
7. No pueden rendir examen los estudiantes que 
no estén inscriptos en el examen respectivo ni 
aquellos que tengan algún impedimento admi-
nistrativo o académico (estos aspectos se con-
signan en las actas respectivas). Por esta razón 
es importante tomar asistencia al comienzo de 
cada mesa examinadora a efectos de evitar con-
fusiones y que los estudiantes puedan resolver 
los eventuales impedimentos.

Exámenes Previos Diciembre 2010
Del 20 al 29 de diciembre se podrán rendir exá-
menes previos (de asignaturas cursadas hasta 
julio 2010). Los estudiantes que deseen rendir 
exámenes en esta fecha deben chequear si el 
docente tiene asignado mesas en ese período. 
Si no tiene mesa, los estudiantes deberán espe-
rar hasta los siguientes períodos de exámenes 
previos (febrero y/o mayo 2011).

Recepción del Proyecto de Graduación
Los estudiantes que cursaron Seminario de In-
tegración II en el 2º cuatrimestre de 2010 deben 
entregar el 100 % del Proyecto de Graduación 
en período regular del 13 al 17 de diciembre de 
2010. La entrega está organizada de la siguiente 
manera: 13, 14 y 15 de diciembre los estudian-
tes cuyo apellido esté comprendido entre la A y 
la L. 16 y 17 de diciembre los estudiantes cuyo 
apellido esté comprendido entre la M y la Z.
Los estudiantes que decidan entregar el Pro-
yecto de Graduación en prórroga deben hacerlo 
entre el 21 y el 25 de febrero de 2011. 21, 22 
y 23 de febrero entregan aquellos estudiantes 
cuyo apellido esté comprendido entre la A y la L. 
24 y 25 de febrero, aquellos cuyo apellido esté 
comprendido entre la M y la Z. Los horarios de 
recepción son de 9 a 12 y de 15 a 19 en Mario 
Bravo 1050, 3º piso, Gestión Académica.

Coloquios de diciembre
En diciembre se desarrollan las mesas de Eva-
luación y Coloquio correspondientes a los estu-
diantes que cursaron Seminario II en el 1º cua-
trimestre de 2010 y entregaron su Proyecto de 
Graduación en el período de prórroga de sep-
tiembre.
El cronograma de coloquios es el siguiente:
- Publicidad - Dirección de Arte:13 de diciembre
- Relaciones Públicas: 14 de diciembre 
- Diseño de Modas. 15 de diciembre de 2010
- Fotografía - Diseño de Imagen y Sonido - Co-
municación Audiovisual: 16 de diciembre
- Diseño de Interiores - Diseño Industrial - Espec-
táculo - Dirección Teatral: 17 de diciembre
- Turismo - Hotelería. 20 de diciembre
- Diseño Gráfico: 21 de diciembre

Los estudiantes cuyo proyecto de graduación no 
fue aprobado serán notificados telefónicamente 
o vía mail a partir del 30 de noviembre. A tra-
vés de la cartelera de Gestión Académica, Mario 
Bravo 1050, 3º piso, el 1 de diciembre, los estu-
diantes cuyos Proyectos de Graduación fueron 
aprobados. Luego el estudiante deberá notificar-
se en Gestión Académica el horario del coloquio. 
(+ info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu)

Receso verano 2011
El último día de atención del sector Orientación 
al Estudiante será el 30 de diciembre. El primer 
día de atención, después del receso, será el 26 
de enero. El horario de atención de la Universi-
dad en enero será de 10 a 18 hs.

Exámenes Previos Febrero 2011
Los exámenes de febrero 2010 se realizarán del 
14 al 25 en los mismos horarios de exámenes 
que diciembre (9, 15.30 y 19 hs.) en la Sede Ma-
rio Bravo 1050. 

Programa de Tutorías para Exámenes Pre-
vios
El primer ciclo del Programa de Tutorías para 
Exámenes Previos comienza el 11 de marzo. 
La inscripción se hará a través del Sistema de 
Alumnos a partir del 1 de febrero.
Calendario de correcciones y exámenes finales: 
1º corrección: 11 de marzo, 2º corrección: 18 de 
marzo, 3º corrección: 25 de marzo, 4º  correc-
ción: 1 de abril. Examen final: 8 de abril.
Se recuerda que el estudiante debe tener un per-
miso de examen acreditado en el momento de 
inscripción al Ciclo de Tutorías ya que el Sistema 
de Alumnos lo inscribe automáticamente en el 
examen final.

Nuevas Carreras 2011
A partir del próximo año la Facultad comenzará 
a dictar nuevas carreras. Producción Musical* es 
una carrera corta de dos años de duración (16 
asignaturas cuatrimestrales) que se suma al área 
académica Teatro y Espectáculo.
Licenciatura en Dirección Cinematográfica es 
una carrera de grado de cuatro años de dura-
ción (34 asignaturas cuatrimestrales) que ofrece 
tres opciones de cursado hasta la obtención del 
primer título (3 años / 24 asignaturas): Dirección 
de Arte de Cine y TV*, Guión de Cine y TV* y 
Dirección de Actores de Cine y TV*. Esta carrera 
se suma al área académica Comunicación Au-
diovisual.
* Estas tres carreras integran el Programa Carre-
ras Únicas en Diseño y Comunicación, significa 
que sólo se dictan a nivel universitario, en Argen-
tina, en la Facultad de Diseño y Comunicación.

Magalí Lagarde, Diego Mazzucco (*), Milagros Montero Sán-
chez (*), Cecilia Salvador (*), David Segovia (*) (Publicidad)

Giancarlo Valencia (*), Florencia Patrone, Natalia Torres Aresti-
vo (*), Fernando Paradiso (Publicidad)

Luis Carballo (*), Herber Tobar (*),  Ignacio Gaitto, Gabriela 
Frank (*) (Publicidad)

M. Melhen (*), A. García (*), S. Andersen (*), M. Martínez (*), P.  
Zariquiey Rubio (*), I. Levy (Publicidad)

Marina Maiztegui (*), Arturo Carrillo Vásquez (*), Hernán Di Belli, 
Francy Espitia (*) (Publicidad)

Carla Corró (*), Noelia Sánchez, Florencia Matán, Juan Ardisso-
ne (*), Natalia Martínez Alfaro (*) (Publicidad)
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El 18 de marzo y el 22 de abril se realizaron los dos encuentros del Ciclo G7, organizado junto 
al Gruposiete Contenidos, donde dos fotógrafas y tres referentes de la moda, publicados en 
las ediciones de la revista G7, hablaron acerca de su trabajo. 

“Pienso en el negocio para llevar a la realidad mi 
fantasía y no para ganar plata”
Expresó Emiliano Fitá, dueño de Cook y Wanama, en la Facultad. 

La primera presentación fue de la fotógrafa 
Gaby Messina: “Hacer proyectos personales y 
que tengan que ver con la naturaleza de cada 
uno es genial. Trabajo mucho con la gente y el 
material que elijo mostrar es su propia vida”. 
Luego mostró su trabajo fotográfico titulado 
“Grandes mujeres” (2004): “Estas imágenes las 
empecé a hacer y luego de ir avanzando me di 
cuenta que tenía una serie sobre abuelas, no fue 
algo premeditado de antemano”. 
Y agregó: “La fotografía es la excusa y la parte 
final, me importa conocer a los que retrato y a 
partir de ahí empezar a trabajar. Para mí la fo-
tografía es como una puesta teatral, con loca-
ciones y objetos”. Habló también sobre su pro-
ducción “Almas gemelas”: “Surgió luego de que 
me enteré que iba a ser madre de gemelos, otra 
vez la foto fue la excusa para entrar a las casas”. 
Luego, la fotógrafa Julieta Anaut expresó: “La 
naturaleza es mi inspiración más grande y con lo 
que más me gusta trabajar, me interesa trabajar 
la naturaleza con su presencia y su ausencia. En 
mis fotos está todo el tiempo la unión entre lo 
natural y lo artificial. Me interesan las fronteras 
como límites entre una cosa y la otra”.

Sobre su serie de fotos “Destierro del mar”, co-
mentó: “No son sólo la frontera entre la cultura y 
la naturaleza sino también retratan a una sirena 
que es a su vez un pez y una mujer. Las fotos 
fueron hechas con la técnica del collage, los es-
cenarios no son los reales. Mi idea fue transmitir 
la idea de ser recortado de un lugar y puesta 
en otro”. 

En el segundo encuentro, el peluquero Juan 
Olivera comentó: “Hace 36 años que soy pelu-
quero, pasé por varios lugares. Viajé a Barcelona 
y a mi vuelta empecé a trabajar más en moda. 
Creo que es el estilismo europeo el que marca 
la tendencia. Luego de unos años, entré al BAF, 
un lugar donde hay moda y marcas y se vive 
una adrenalina genial con 5 o 6 desfiles por día”. 
Y agregó: “Siempre hay que prestar atención a 
la producción final en un desfile, la modelo y lo 
que va a vestir, es importante trabajar armóni-
camente con el equipo. Mi estudio es un lugar 
chico donde hablo antes con mi cliente, es muy 
personalizado. En las fotos y en moda se cuida 
mucho el pelo”. 
Luego, Emiliano Fitá, dueño de Big Boom, 

compañía que tiene las marcas Cook y Wanama, 
expresó: “Mis padres fueron la primera camada 
de gente que creó marca con organización. Tra-
baje ahí desde muy chico y me enamoró trabajar 
en una empresa. En el 97 cerraron la empresa y 
yo me quedé con el grupo que la compró. Me di 
cuenta que no me gustaba trabajar para otros. 
Luego de un tiempo abrimos la marca La mejor 
flor y a partir de ahí se empezó a desarrollar el 
negocio. Después abrí una marca de chocolates 
de nombre Tikal pero me di cuenta que era un 
negocio chico y decidí volver a la ropa”. Sobre 
Wanama contó: “En el 2001 se crea Wanama, 
en un momento complicado, creo que las crisis 
dan oportunidades. Cuando todos se estaban 
retirando, nosotros decidimos lanzar la marca. 
Fue un momento ideal porque cuando todos se 
van quedan lugares por ocupar, la entrada que 
tuvimos como marca nos permitió crecer muy 
rápido. Empezamos creando un nombre y lo re-
gistramos en todo el mundo. Ver a esta industria 
con una mirada de negocio te da la posibilidad 
de supervivencia y larga vida, eso sumado a la 
fantasía y los sueños”.
Y sobre Cook: “En 2004 salió a remate J. L. 

Cook, participamos y la compramos. Mi papá 
se incorporó e hicimos juntos el desarrollo. Hoy 
estamos con las 2 marcas y desarrollando una 
tercera, New Balance. Uno al generar una marca 
inventa una historia, se debe ser creíble con lo 
que se está diciendo. Más allá de la fantasía esto 
no deja de ser un negocio. Pero yo pienso en el 
negocio para llevar a la realidad mi fantasía y no 
para ganar plata”. 
Como cierre, el joyero Juan Vellavsky comentó: 
“Hago joyas. Disfruto de la joyería como arte y 
como diseño. Algunas piezas según donde es-
tén expuestas van a ser joyas o no. Para crear 
debe existir la necesidad de hacerlo, el creador 
es un cuestionador. Podemos reformular nues-
tra realidad para crear. Veo la necesidad de crear 
para mejorar el mundo interior de cada uno”. Y 
agregó: “En joyería no hay encargos, todo lo que 
genero es por necesidad propia. Mi medio de 
expresión natural es a partir de mis objetivos, 
nosotros para los demás somos nuestra obra”. 
Y por último: “Lo único que lleva a resultados 
es el trabajo y si hay talento se va poder llegar a 
algo. En la creación y en el arte no hay mejores 
ni peores”. 

Emiliano Fitá (Cook y Wanama)

Juan Vellavsky Julieta AnautGaby Messina Juan Olivera

CICLO G7

ASISTENTES ACADÉMICOS DC 2010

XVI Promoción de Asistentes Académicos 2010

El próximo 13 de diciembre a las 18 hs. en el 
aula magna de la universidad se entregarán las 
constancias a los estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación que completaron exito-
samente el 16º Programa de Asistentes Acadé-
micos 2010. Este Programa se dicta en forma 
ininterrumpida desde el año 1995. 

El Programa de Asistentes Académicos que se 
desarrolla en la Facultad desde hace más de diez 

años, bajo la coordinación de la profesora Victo-
ria Bartolomei, está dirigido a los estudiantes y 
egresados de nuestra Facultad interesados en 
una experiencia formal de capacitación docente.
A continuación, los alumnos y egresados que 
realizaron el curso, entre paréntesis, la carrera 
a la que pertenecen: Stephanie Aizenberg (Di-
seño Textil e Indumentaria) | Germán Altamirano 
(Diseño de Imagen y Sonido) | Claudia Aponte 
Quiroga (Diseño Gráfico) | Samantha Baez (Di-

seño Gráfico) | Paula Becerra (Diseño Textil e In-
dumentaria) | Pablo Martín Bertolotto (Relacio-
nes Públicas) | Marina Boccardo (Diseño Textil 
e Indumentaria) | Francisco Bosco (Diseño Grá-
fico) | Stefania Dallochio (Diseño de Interiores) | 
Abraham Daura (Producción de Modas) | Rocío 
Delorenzi (Relaciones Públicas) | Catalina Dia-
go Arbelaez (Fotografía) | Maximiliano Dicola 
(Diseño Textil e Indumentaria) | Juan Doumecq 
Milieu (Relaciones Públicas) | Mara Agustina 

Espósito (Diseño de Interiores) | Romina Silva-
na Feijoo (Organización de Eventos) | Florencia 
Carla Foschia (Diseño Textil e Indumentaria) | 
María de la Paz Gastón Alonso (Diseño Tex-
til e Indumentaria) | María Agustina Gonzalez 
(Relaciones Públicas) | Siloe Guarderas Larrea 
(Relaciones Públicas) | Silvina Ibarguen (Diseño 
de Interiores) | Sofía Jorge (Diseño Textil e Indu-
mentaria) | María Mercedes Mahtuk (Diseño 
Textil e Indumentaria) | Johanna Marchese Ra-
gona (Relaciones Públicas) | Maryorith Moreno 
Gomez (Diseño Textil e Indumentaria) | Rocío 
Ponce de León (Comunicación Audiovisual) | 
Ignacio Daniel Propato (Relaciones Públicas) 
| María del Castelar Pujadas (Diseño Textil e 
Indumentaria) | Michele Riubrugent (Diseño Tex-
til e Indumentaria) | Silvina Roldan (Maestría en 
Diseño) | Olga Valeria Romero (Diseño Textil e 
Indumentaria) | Antonella Rudy (Diseño Textil e 
Indumentaria) | Sofía Sarckany (Diseño Gráfico) | 
Nicolás Savine (Fotografía) | María Belén Solé 
(Diseño de Interiores) | Estefanía Sorín (Diseño 
Gráfico) | Nicole Veitz (Diseño Textil e Indumen-
taria) | Madelaine Vieytes Cazaux (Relaciones 
Públicas) | Mariel Vieytes (Diseño Gráfico) | Ma-
galí Wysypka (Organización de Eventos) | Juan 
Pablo Yepremian (Diseño Textil e Indumentaria).
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“La falta de conocimiento sobre la realidad del polo hace que mucha 
gente piense que es un deporte inalcanzable”
Dijo Ignacio Azumendi, de Mundo Polo, en la Facultad

El 7 de septiembre se llevó a cabo un Observatorio Temático organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación junto a Global Fashion Group sobre “Alto Handicap en Polo”, de la 
mano de prestigiosos profesionales.

La apertura estuvo a cargo de Alejandro 
Ruiz, profesor DC y director de Global Fashion 
Group, una empresa creadora del concepto 
Polo & Fashion en Palermo, Punta del Este, 
Bariloche y Miami: “Hay un interés en profesio-
nalizarse en el ámbito de eventos deportivos. 
Nuestro objetivo es abrir las ventanas al polo. 
Queremos que empiecen a conocer el depor-
te porque es muy difícil querer aquello que no 
conocemos”.
Luego tomó la palabra Rodolfo Busquet, 
director de Medellin Polo Club, un emprendi-
miento organizador de torneos y partidos in-
ternacionales con jugadores del polo Mundial, 
quien hizo una introducción al juego: “El polo 
consiste en dos equipos de cuatro jugadores 
cada uno en pasto, ya que en nieve o en arena 
se juega tres contra tres. Cada partido se divi-
de en seis partes, para cada una de las cuales, 
los jugadores necesitan un caballo distinto. En 
cuanto a la cancha, hay medidas mínimas y 
máximas: el standard es 250 de largo x 150 
metros de ancho. A eso se le suma que hay 
que dejar 30 metros detrás de los arcos y diez 
a los costados. Es decir, en total ocupa alre-
dedor de cinco manzanas”. Más adelante co-
mentó: “La forma de detener a un jugador es 
a través de la pechada, o trabando el taco. Lo 
que no se puede es cruzar por delante de la 

línea de tiro del jugador contrario”. Y explicó: “El 
Campeonato Argentino Abierto de Polo es el 
máximo certamen interclubes a nivel mundial”.
A continuación, Javier Serigos, director del 
Grupo Bautista Heguy y múltiple ganador del 
Abierto Argentino del Polo, dijo: “El caballo de 
polo es una cruza de varias generaciones de 
pura sangre. Son caballos altos, puros y de 
carrera. Para adaptarse a las distintas alturas 
de los caballos, los tacos varían en su largo de 
caña”. Agregó: “El jugador de alto handicap tie-
ne sus propios caballos. Debido a que hay toda 
una organización detrás, para jugar al polo es 
necesario tener un buen comienzo económico, 
sino es muy difícil acceder a los equipos y al 
entrenamiento”.
El siguiente expositor fue Pachi Coluter, res-
ponsable de Marketing de La Dolfina, marca de 
indumentaria respaldada por el jugador Adolfo 
Cambiaso, respecto del cual expresó: “Cam-
biaso es sinónimo de polo. No sólo posee una 
gran trayectoria, ya que comenzó a jugar a los 
cinco años, sino que es una figura muy impor-
tante en la actualidad”. Luego: “La Dolfina se 
lanzó en el 2004 como un proyecto paralelo 
al equipo de polo. Se buscaba crear una mar-
ca con valores originales e ideas frescas. En-
contramos en Cambiaso la inspiración para la 
gente. La colección se divide en cuatro líneas: 

everyday es la línea para usar todo los días, lue-
go está la línea campo, la sport y la after polo. 
Todos los productos que lanzamos con la mar-
ca tienen el visto bueno de Adolfo”. 
A continuación, Ignacio Azumendi, director de 
Mundo Polo, expresó: “La falta de conocimien-
to sobre la realidad del polo hace que mucha 
gente piense que es un deporte inalcanzable. 
Por eso buscamos transmitir que el polo está 
compuesto de personas simples. Con Mundo 
Polo, aparte de comunicar, intentamos hacer 
un poco de docencia para aquellos que no en-
tienden mucho de qué se trata el deporte o no 
manejan los términos del mundo del polo”.
Le siguió Martín Barbieri, actual CEO de Mun-
do Polo y estudiante de Comunicación Web en 
la Facultad de Diseño y Comunicación UP, junto 
con su padre fueron los creadores de Mundo 
Polo: “Debido a nuestro deseo de comunicar al 
polo de un modo más simple, en el 2004 fun-
damos Mundo Polo. Nuestros objetivos eran 
ser el primer diario de polo online, brindar co-
bertura audiovisual, lograr actualización cons-
tante, formar una comunidad fuerte y extender 
la red online, entre otros”. Y concluyó: “Mundo 
Polo fue el primer medio de nuestro deporte 
en poner en ejercicio las tres redes sociales 
más populares de internet: Facebook, Twiter y 
Youtube”.

“No hay una popularización del lujo, sino una facilidad 
de acceso a través de puntos de venta y exhibición”
Dijo Diego Schvartzman, de Maison du Luxe, en la Facultad

Diego Schvartzman, Fundador, Director y Pre-
sidente de Maison du Luxe, consultora Boutique 
para Empresas del Lujo, Lifestyle & Premium, 
comenzó con algunas definiciones: “Lujos son 
aquellas marcas que han alcanzado un grado 
de excelencia por manejar materias primas di-
ferenciadas, puntos de venta exclusivos, capa-
citación de su mano de obra y buscar cada vez 
más la superación que sorprenda a su cliente”. 
Luego agregó: “Estamos en un cuadro post-
crisis, que afectó también al mercado del lujo. 
Necesitamos aprender a desaprender algunas 
cosas, para aprender nuevas. Es decir, olvidar-
nos del paradigma tradicional del negocio. Vivi-
mos cambios extraordinarios, y nada volverá a 
ser como antes. Estamos ante un nuevo perfil 
con el que tenemos que trabajar. Argentina es 
hoy uno de los más interesantes jugadores que 
puede haber en el mercado de lujo de América 
Latina. ¿Cuál será entonces la ventaja compe-
titiva del mercado? El espíritu de consumo tie-
ne que ver con una búsqueda de sensaciones 

y experiencias. Es entonces el momento más 
adecuado para los productos y servicios direc-
cionados al lujo”.
La segunda charla estuvo a cargo de Ana 
Feldman, Directora de Marketing Intelligence de 
IFOP América Latina, quien explicó: “El lujo ha 
hecho un recorrido enorme desde las fronteras 
cerradas hasta los ́70 donde nadie tenía acceso 
excepto unos pocos. A partir de los ́ 80 se volvió 
más accesible aunque perdió su escencia ya 
que empezó a primar la marca, y su exhibición, 
por encima de la calidad. Esta situación se 
prolongó varios años hasta que, finalmente, 
hoy se da una vuelta al producto. Las marcas 
intentan recuperar su origen, que se borroneó 
en las últimas décadas. Entendieron que los 
productos tenían que contar una historia”. Y 
expresó: “La marca de lujo tiene que trabajar 
su posicionamiento a través de medios de 
comunicación influyentes, crear una audiencia 
interna de embajadores para las iniciativas, 
fabricar etiquetas oficiales de la marca y lograr 

una interacción con los más demandantes 
bloggers que necesitan información constante. 
Esto último es fundamental y hay que trabajar 
para darle al cliente la información que busca, 
sólo así conocerá los productos que ofrecemos. 
También es importante para la marca que 
su imagen no sea una figurita linda sino una 
persona que demuestre en todos los aspectos 
de su vida lo que quiere transmitir”.
Agregó: “Si bien hay algo impulsivo en la com-
pra, cada vez más el cliente busca tomar una 
decisión inteligente. El consumidor ha cam-
biado mucho, pasó del yo al nosostros. No es 
un comunitario, pero sí integra redes. Para el 
cliente actual es fundamental la asociación de 
un producto de lujo con el deseo. Sus decisio-
nes ya no son impulsivas, ya que hay una ten-
dencia al consumo responsable. El precio tiene 
que estar valorizado a partir de la construcción 
del producto. Es la idea del fair price, de me-
nos despilfarro y más reflexión. Se busca que el 
precio sea justo y que el productor sea único”.

El 26 de octubre se realizó un Observatorio temático “El Negocio del Lujo”, organizado junto 
a Maison du Luxe. El encuentro tuvo por objetivo la comprensión del lujo desde el punto de 
vista de la gestión y reflexión sobre cuáles son las oportunidades, desafíos y posibilidades 
reales de desarrollar negocios pautados en el lujo. 

OBSERVATORIOS TEMÁTICOS: ALTO HANDICAP EN POLO Y EL NEGOCIO DEL LUJO

Ignacio Azumendi, Martín Barbieri (Mundo Polo) y Javier 
Serigos (Grupo Bautista Heguy)

Pachi Coluter (La Dolfina)

Alejandro Ruiz (Global Fashion Group) y Rodolfo Busquet 
(Medellin Polo Club)

Diego Schvartzman (Maison du Luxe)

Ana Feldman (IFOP América Latina)
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MODA EN PALERMO 2010/1
Ciclo de desfiles, muestras, video instalaciones y 

performances organizados por los estudiantes de las carreras 
Diseño Textil y de Indumentaria y Producción de Modas 

en el primer cuatrimestre 2010 de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

experiencias
Este Dossier, que se entrega en forma gratuita, acompaña la edición Nº 130 de 
diciembre 2010 del periódico D&C de la Facultad de Diseño y Comunicación.42
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