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Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita
Segundo Cuatrimestre 2007
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, dictada 
en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subject Oral and Written Communication
Second Period 2007 
The publication presents the works produced by the students in the subject Oral and Written Communication, of all 
first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports of investigation and fragments 
of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for our students, like it’s the first 
critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the University career.  

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

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

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

Fecha de recepción: marzo 2008
Fecha de aceptación: mayo 2008
Versión final: julio 2008

Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Comunicación 

Oral y Escrita. 2007/2 
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Introducción Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores eli-
gen mediante una votación fundamentada los mejores pro-
yectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el Decano 
junto al Equipo de Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. A su vez 
la Facultad sostiene el proyecto mediante dos publicaciones, 
una, Escritos en la Facultad que resulta una suerte de agenda 
o guía para concurrir a la Semana de Proyectos donde se pu-
blica los temas y grupos por docente, asignatura, día y turno. 
La otra publicación es esta misma: Creación y Producción en 
Diseño y Comunicación que va por el sexto volumen dedica-
do a la asignatura Comunicación Oral y Escrita.
El Decano y el Equipo de Gestión Académica nos sentimos 
orgullosos y entusiasmados de llevar adelante este proyecto 
pedagógico de tanta calidad para nuestros estudiantes ingre-
santes.
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Marcelo Bianchi BustosEscritura de historias de vida, un ejercicio de investigación y escritura...

Escritura de historias de vida, un ejercicio de 
investigación y escritura. Darle la posibilidad de la 

palabra a los otros, escritura, investigación y reflexión
Esp. Marcelo Bianchi Bustos 

El objetivo de este trabajo es presentar algunas cuestiones 
teóricas y consideraciones prácticas vinculadas con la realiza-
ción, durante la cursada, del trabajo final de la materia Comu-
nicación Oral y Escrita. El contexto de este trabajo es el pro-
yecto macro que siguen todas las cátedras de la mencionada 
materia que cursan los alumnos del primer año de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Desde la perspectiva adoptada por la cátedra el trabajo signifi-
caba una posibilidad que tenían los estudiantes para darle a al-
gún actor social la palabra, hecho complejo que requiere de un 
trabajo y de una preparación desde lo metodológico pues es 
una de las herramientas básicas de la investigación cualitativa. 
Al intentar trabajar con la recuperación de la memoria por me-
dio de este trabajo los estudiantes se ponen en el lugar de un 
entrevistador y de un narrador de hechos históricos, pero no 
de una historia conocida sino de una que, a pesar de parecer 
extraño, podría ser incluida dentro de la historia social pues 
por medio de ella es posible observar qué le pasó a distintos 
actores sociales en determinados momentos de sus vidas. 

Cuestiones teóricas aportadas por la cátedra en par-
ticular

“El hombre, de puro no hacer nada, recordaba, vivía en su 
memoria. Pero la memoria, aunque de orden saltado, es se-
lectiva y piadosa, sólo así nos ayuda a vivir. De pronto surgen 
las imágenes de hechos que ya creíamos sepultados para 
siempre pero inmediatamente las apresamos y domestica-
mos para que no nos dañen.” Héctor Tizón (2005)

La cita de Héctor Tizón con la que se ha decidido comenzar 
este artículo sirve para comenzar a pensar en el tema de la 
memoria, en la importancia de recordar hechos de pasado que 
muchas veces se creen olvidados, superados pues ellos son 
la base para poder entender muchas veces las acciones de 
los hombres y mujeres con los que se convive a diario. Preci-
samente, esta propuesta de trabajo consiste en la historia de 
vida de alguien o de algo, es este caso personificándolo, perte-
neciente a las familias de cada uno de los estudiantes. Trabajar 
con las historias de vida de las personas, más allá de que pa-
rezca un trabajo simple, implica una ardua tarea de investiga-
ción en primer lugar y de escritura en segundo término. 
Desde una perspectiva tradicional se puede pensar en la im-
portancia de este tema en tanto una herramienta de inves-
tigación pues como sostiene Hirshman (1970) existen dos 
mecanismos para alertar y obligar a mejorar a aquellas institu-
ciones (en este caso serán tomados desde un sentido amplio 
en vinculación con lo social). Estos son, la voz y la salida. En 
este mundo, donde lo que prevalecen día a día son las dife-
rencias, tanto las culturales como las económicas, políticas, 
sociales son cada vez más visibles. Frente a esta situación, 
muchos pueden optar por SALIR del sistema, autoexcluirse, 
vivir en un mundo distinto que, alejado del real le permitirá de-
sarrollarse. Muchos de estos tienen al otro mecanismo al que 

hace referencia Hirshman, el de la VOZ pues es evidente que 
son los que hablan, los que detenten el poder, los que mues-
tran que por medio del uso de su mecanismo son capaces 
de mostrar los beneficios de pertenecer a un grupo que pude 
contar su historia y que lo que a ellos les ocurre es importan-
te. Su voz se la puede “escuchar” en los diarios, revistas, 
reportajes de televisión y en los eventos sociales. Pero sin 
embargo hay otra minoría que está presente, la de los actores 
sociales –la gran mayoría de la población de nuestro país– que 
no tienen la posibilidad de salir de este sistema y que tan sólo 
pueden acceder a un mecanismo, el de la voz. Pero dónde 
pueden conseguir esta voz, dónde “se la dan” ¿en un me-
dio de comunicación? ¿sirve de algo esto? En este contexto 
es cuando adquiere importancia la investigación cualitativa. 
Esos excluidos de la voz, de la historia (posiblemente por 
creer que no tienen nada importante que decir) son personas 
que sienten, aman, tienen pasiones, deseos, sueños y planes 
futuros pero que muchas veces no son considerados más 
que para una nota o un artículo intrascendente. Así, estos 
sujetos que son tomados como números pueden ser vistos 
de otra manera gracias a la investigación cualitativa. Como 
señala Kaen (2004), esta “no reduce las palabras y actos de 
la gente a ecuaciones estadísticas, perdiendo de vista en as-
pecto humano de la vida social” sino que se preocupan por 
lo que piensan, lo que desean, por sus vidas en general. Así, 
dentro de este método es cuando las historias de vida y el 
método biográfico, entendidas estas como ese texto - do-
cumento resultante de la interacción entre un investigador y 
un actor social que a partir de un tema reflexiona, cuenta su 
vida, sus deseos, sus impresiones obre un sistema que tal 
vez no haya sido justo con él, adquieren importancia. Como 
sostiene Pujadas (1992), las ciencias humanas y en especial 
el método biográfico buscan imponer racionalidad, estable-
cer generalizaciones, un orden en el mundo de la experiencia 
sensible de los actores sociales que viven inmersos en una 
sociedad conflictiva, caótica, etc. Así se puede afirmar que 
los relatos de vida de la investigación cualitativa nos cerca en 
nuestra búsqueda de lo social, pues el mismo es “un intento 
por descubrir lo social” (Díaz Larrañaga, 1999) pues posibilita 
reconstruir la sociedad a partir del testimonio de los actores. 
Por supuesto que no se trata de un método nuevo ya que 
como sostiene Moreno (2004) se desarrolló durante todo el 
siglo XX desde los aportes de la Escuela de Chicago pero 
creo que en estos último tiempos ha adquirido especial im-
portancia debido a que gracias a él, se puede conocer todo 
(o al menos algo) lo que atañe a cada una de las personas, a 
sus forma de vida, su conducta y sus elecciones. Así gracias 
a las biografías y a estos métodos de investigación distintos 
actores sociales entran en la historia desde un nivel micro, 
es decir desde la historia social de cada uno de esos actores. 
Su voz es más de lo que parece, constituye un intento de 
decir aquí estoy y con mi vida hice (o hago) algo importante. 
Por ejemplo en uno de los trabajos realizados por una de las 
alumnas, su abuelo, Urere, mostraba con orgullo un pequeño 
busto de Juan Domingo Perón que encontró en medio de una 
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de las manifestaciones más grandes de la historia argentina, 
el 17 de octubre de 1945, y que desde aquel día lo acompaña 
como un recuerdo. 
Para terminar, me interesa decir una vez más que la investi-
gación cualitativa permite escuchar la voz de aquellos que no 
la tienen para que, a partir de ella podamos construir un cono-
cimiento sobre nuestra sociedad (Chirico, 1987). Como lo se-
ñala Susan Sontag (2007) al hacer referencia a la obra de W. 
Benjamín y sus escritos sobre la autobiografía, al recordar el 
pasado se cae en una especie de autoprofecía, no por que se 
adivine el futuro sino porque ese trabajo mental que supone 
hacer memoria de un hecho particular (o más de uno) ayuda 
a reestructurar el pasado. La memoria a la que se tiene que 
recurrir, sostiene Sontag, limita el tiempo, rompe la barrera y 
hace presente algo ocurrido en un pasado lejano. 

Cuestiones pedagógico - didácticas
Trabajar con historias de vida requiere desde lo metodológi-
co de un verdadero rigor científico, aunque se trate tan sólo 
de un trabajo de alumnos de primer año. Trabajar con ella, le 
permite al estudiante repensar las características de la inves-
tigación que realiza Sautu (2001) que son, en primer lugar la 
temporo-historicidad del tema a investigar, el ser acotada y 
sujeta a inexactitudes. Al mismo tiempo le posibilita descu-
brir que a partir de las historias de vida familiares es posible 
aprehender una realidad más amplia. Para poder hacer esta 
pequeña investigación hay que construir la evidencia empírica 
y por lo tanto se deben seguir los distintos pasos de todo pro-
ceso de investigación. Para poder realizarla se decidió trabajar 
con entrevistas pues ésta presenta algunas ventajas en rela-
ción con otras técnicas. Siguiendo las ideas de Sautú (2005), 
tiene una gran riqueza informativa en las palabras y en las in-
terpretaciones de los entrevistados, proporciona al estudiante 
- investigador la posibilidad de preguntar y de repreguntar a 
los efectos de poder comprender realmente lo que el entre-
vistado expone, es preferible por su intimidad y comodidad. 
A lo largo de la materia, concebida como un taller se ha uti-
lizado todas las metodologías existentes, combinándolas y 
recreándolas. El aula taller es, de este modo, una dimensión 
didáctica diferente y representativa de una relación especial 
entre el alumno, el docente y el aprendizaje del contenido. 
El aula fue concebida como un espacio de aprendizaje activo 
en el cual el docente y los estudiantes viven y comparten 
experiencias de enriquecimiento mutuo y continuo. En este 
taller, la educación es vista como un proceso formativo, inte-
gral y permanente del hombre, que tiene por objetivo brindar 
una atención personalizada, posibilidad de desarrollo y capa-
cidad para asumir y generar el cambio social en los alumnos. 
El aprendizaje fue visto, en el contexto de este taller, como 
un proceso activo, vital y continuo de participación activa y 
creativa. En concordancia con estos principios, este espacio 
fue de producción de textos, aplicación de temas teóricos y 
desarrollo de operaciones básicas de lectura y escritura. Por 
medio de la investigación realizada en el marco de la cátedra, 
los alumnos pudieron comprender que “investigar es un pro-
ceso creativo en el que se intenta una aproximación activa 
de la experiencia” (Pampillo, 1999: 165) pues fueron ellos los 
que a partir del trabajo realizado pudieron descubrir cuestio-
nes vinculadas con ese pasado - objeto de investigación. 
Desde la metodología empleada en la escritura se han segui-
do con los pasos señalados por Pampillo (1993): la formula-

ción de la propuesta, la escritura, la lectura de textos, el co-
mentario (tanto oral como escrito) y la evaluación del trabajo. 
Por supuesto que las correcciones y las lecturas fueron cons-
tantes pues de eso trata el taller: que los escritos se puedan 
pulir cada vez más y que un posible error sea una posibilidad 
para aprender a escribir. 

La presentación de trabajos finales y conclusiones 
generales del proyecto
Luego del proceso de escritura los alumnos presentaron sus 
trabajos finales en torno al tema macro “Una historia de mi 
familia”. A partir de éste desarrollaron los siguientes temas:
• Amor entre viajes y desencuentros: Florencia Torregrosa 
(Diseño de Espectáculos) 
• Historia de un inmigrante italiano (relato de mi bisabuelo): 
María Lucía Taranto (Lic. en Fotografía)
• Un hombre típico de la época: María Gisela Corrarello (Dise-
ño de Imagen y Sonido)
• Las mentiras tienen patas cortas: Antonella Cucchi (Diseño 
de Espectáculos)
• Mis abuelos: Natalia Alventosa (Diseño de Espectáculos)
• Un viaje desvalijado: Patricio Cueto Rua (Diseño Gráfico)
A partir de ellos se pudo observar como constantes que la 
mayor parte de los temas elegidos por los alumnos están 
vinculados con sus seres familiares, hecho que les posibilitó 
descubrir datos o facetas antes desconocidos que les per-
mitió entender, comprender más, pensar y emitir juicios de 
valor con fundamentos. 
En sus reflexiones se pueden leer cosas como:

“Creo que lo más interesante de este relato es que se sitúa 
en diferentes escenarios, todos los viajes que se realizaron 
para poder mantener la relación, el hecho de construir un no-
viazgo por correspondencia me parece sumamente román-
tico y realmente creo que esta historia familiar plantea una 
lucha contra las diferencias y a favor del amor” (Torregrosa) 

“No solamente por esto creo que es necesario tener en cuen-
ta estas historias sino también por el hecho de que (como 
trate en un proyecto anterior) se trata de nuestra identidad y 
de nuestros antepasados, que deben de tenerse siempre en 
cuenta” (Lucía Taranto)

“Creo que cada familia es un mundo, como dice el dicho, ya 
que podemos aprender de la misma, podemos conocernos 
viendo a nuestros familiares. Cada persona absorbe toda la 
energía de su familia, copia sus gestos, sus palabras, sus ac-
ciones y es increíble como la familia y la historia va modelando 
nuestra propia historia, van haciendo nuestro propio mundo.
(…) cuando negamos a nuestros familiares o simplemente 
nos alejamos de ellos, estamos negando nuestras raíces, ne-
gamos todo eso que fuimos; y es imprescindible tener pre-
sente lo que fuimos y lo que somos para poder plantearnos lo 
bueno y malo. Y como nos hacen pensar las Abuelas de Plaza 
de Mayo no tener familia es no tener pasado; y quien no tiene 
pasado no tiene futuro” (María Corralero). 

Desde la perspectiva de alguien que no forma parte del ámbi-
to educativo esta experiencia áulica de trabajar con historias 
de vida puede parecer tan sólo un trabajo más. Sin embargo, 
a partir de los párrafos señalados, se puede ver como un tra-
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bajo de investigación y escritura trasciende lo académico para 
convertirse en una experiencia de vida. 
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Primer premio

Cátedra: Andrea Bentolila

La historia de mi vida
Matías Villalobos 
Licenciatura en Fotografía 2007/2

Síntesis
Medio año antes de graduarme obtengo un intercambio cul-
tural con el Reino Unido por lo que decidí que el colegio podía 
esperar y me fui un año a Stourbridge, Inglaterra, dejando mi 
familia, mi perra y una novia. El primer mundo me hace abrir 
los ojos y busco disfrutar al máximo la posibilidad y oportu-
nidad de encontrarme en uno de los países mas poderosos 
del mundo.

Conclusiones 
Haber realizado La historia de mi vida como parte del trabajo 
práctico final no me agradaba en un principio, pero luego de 
haber escrito siento que liberé muchas cosas del pasado y 
que me ayudó en cuanto a lo emocional.

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Un hombre típico de la época
María Gisela Corrarello
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
En este escrito vamos a poder encontrar una historia de mi 
familia, en la cual el protagonista principal es Huyere Pico, 
mi abuelo.
Podremos introducirnos en las historias de un hombre, que 
elegí por ser un orgullo para mí, y podremos conocer cómo 
una persona puede ser parte de la historia, sin necesidad de 
modificarla; sino muy por el contrario encontrarnos con que la 
historia nos va modelando.
Esta es la historia contada por partes, sólo hechos importan-
tes, de la vida de un hombre que considero importante en mi 
vida, e importante para mi familia.
Es un trabajo en el cual se realizó una investigación previa, 
basándome en los hechos históricos que mi abuelo me con-
tó, y buscando material acerca de los mismos como recortes 
periodísticos y fotos de esa época. 

Conclusiones
Este trabajo me pareció realmente interesante, ya que con el 
mismo pude conocer más acerca de la historia de un familiar 
mío al cual aprecio con toda mi alma y al que le tengo el ma-
yor de los respetos.
Si bien estaba informada acerca de anécdotas o historias que 
vivió mi abuelo, nunca me centré o me puse a mirar el contex-
to histórico y social en dónde nació y vivió; ya que este hom-

bre pasó años difíciles, no sólo por la política de ese tiempo, 
sino por el hecho de haber nacido en una familia muy pobre 
y numerosa.
Además de las historias y recuerdos pude buscar información 
por medio de Internet, la cual me sirvió mucho para estar 
informada plenamente acerca de los temas que me comen-
taba mi abuelo, y es que no hay nada mas aburrido y hasta 
vergonzoso que el hecho de que alguien te hable sobre algún 
tema y no poder seguir la conversación debidamente, o sim-
plemente contestar y no entender a que se refiere.
Creo que cada familia es un mundo, como dice el dicho, ya 
que podemos aprender de la misma, podemos conocernos 
viendo a nuestros familiares. Cada persona absorbe toda la 
energía de su familia, copia sus gestos, sus palabras, sus ac-
ciones y es increíble cómo la familia y la historia va modelando 
nuestra propia historia, van haciendo nuestro propio mundo.
Una persona no elige su familia es por esto que muchas per-
sonas, al contrario de mi pensar, tratan de alejarse de sus 
familiares una vez que crean su propia familia, estoy hablan-
do del matrimonio. Es por esto que creo que estas personas 
deberían informarse que cuando negamos a nuestros familia-
res o simplemente nos alejamos de ellos, estamos negando 
nuestras raíces, negamos todo eso que fuimos; y es impres-
cindible tener presente lo que fuimos y lo que somos para 
poder plantearnos lo bueno y malo.
Y como nos hacen pensar las Abuelas de Plaza de Mayo no 
tener familia es no tener pasado; y quien no tiene pasado no 
tiene futuro.

Cátedra: Sergio Di Nucci

La guitarra de mi viejo
María Cecilia Berro Frías
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
Este trabajo consiste en un viaje al pasado para encontrar 
respuestas a mis interrogantes del presente. Para este rela-
to, además de recurrir a mi memoria, recurrí a viejas fotos y 
recuerdos, a reuniones con mi familia para volver a escuchar 
ciertas anécdotas y cronologías de sucesos. 
No es más que una historia de amor entre la música, mis 
padres, mis hermanos y yo, contada a través de las cuerdas 
de la guitarra de mi viejo, todo un símbolo para mí. La inten-
ción de este relato es, en definitiva, entender cómo el amor 
encuentra diferentes formas. Puede ser intenso, absorbente, 
explosivo, inexplicable, distante, hasta un producto de prime-
ra necesidad. 
Este escrito contiene en 18 páginas, 18 años de una vida de-
dicada a la música, amando la música, viviendo de la música, 
respirando música, que inesperadamente desemboca en una 
empresaria estudiante de Publicidad en la Universidad de Pa-
lermo a los 39, que ya no canta, ni anda de noche, que ya no 

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
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vuelve de madrugada sino que se va de madrugada y quiere 
saber cómo llegó a donde llegó.
La base teórica utilizada para sustentar temporal y técnica-
mente el trabajo fue obtenida de diarios, publicaciones y artí-
culos publicados en Internet. Como libro de cabecera utilicé 
La enciclopedia de la guitarra que contiene la historia de to-
dos los géneros musicales y guitarras.

Conclusiones 
Creo que la vida es una experiencia maravillosa que debemos 
disfrutar por completo, lo bueno y lo malo. Hay que tratar de 
desdramatizar y de ver siempre el vaso medio lleno. A veces 
pienso que sería ideal vivirla al revés, nacer con experiencia e 
ir perdiéndola con el tiempo hasta perder la conciencia y dejar 
de existir. Digo esto porque me gustaría plantarme hoy y vivir 
situaciones que tal vez no haya sabido o podido disfrutar por 
mi inexperiencia y mi forma de pensar.
Fue muy lindo desarrollar este trabajo, lo disfruté muchísimo, 
fue una excelente terapia, el mejor de los viajes. Descubrí 
que en el fondo me siento un poco culpable por haber dejado 
de cantar, y que en mi historia hay muchas estaciones en las 
que, de vez en cuando, es bueno que me detenga.

Nash: un sueño americano
Darío Ignacio Nochetti
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
Durante la década del sesenta, entre golpes militares y conti-
nuos cambios de gobierno, Alfredo Martínez, mi abuelo ma-
terno que hoy me cuenta esta historia a sus setenta y nueve 
años, vivió la rara experiencia de tener un automóvil. Y aque-
llos que han tenido su primer coche y hoy no está, saben que 
se trata de una experiencia extraña y novedosa.
En el año 1964, y por esas casualidades de la vida, mi abuelo 
se encontró frente a frente con un Nash Ambassador del año 
1947, que compró en 47.500 pesos de la época, del peso 
moneda nacional. Lo tuvo durante cinco años, período en el 
que recorrió 30.000 kilómetros sobre este musculoso sedán 
americano, y nunca se arrepiente. Cada vez que nos recuerda 
esta historia, se refiere el Nash como un cochazo.
Lo encontró a través de un medicamento que tenía el taller 
cerca de su casa, quien prometió encontrarle uno como el 
que él tenía.
Mientras fue propietario del vehículo, conoció lugares nuevos 
junto a mi abuela, mi tía y mi madre, viajó a Ezeiza y a Mo-
reno en varias ocasiones, sufrió un choque en donde nadie, 
por suerte, resultó herido (salvo el Nash), y lloró en silencio 
cuando se lo vendió a un camarada suyo que trabajaba para 
él. Tiempo después de venderlo, el nuevo propietario destru-
yó por completo el Nash en un accidente mucho peor, y mi 
abuelo nunca más supo del coche.
Aunque él no lo admita por ser un hombre sólido e impenetra-
ble, reconozco en su mirada el vacío que dejó la ausencia del 
Nash a lo largo de los años.
Eso fue el Nash: un gran sueño, un sueño a la americana, un 
sueño que contamos juntos en este trabajo.

Conclusiones 
Debo admitir que las palabras de mi abuelo son de tristeza, no 
sólo por la ausencia del Nash, sino tan bien por la cruda histo-

ria argentina de la década del sesenta. Todavía recuerda hoy 
la desesperación de aquella tarde de verano en que estuvo a 
punto de morir durante una balacera en la esquina de su casa. 
Hoy todavía se ven vestigios de las balas en las paredes de la 
vieja fábrica papelera abandonada.
Mandar a las chicas al colegio era tarea de valiente, las lle-
vaban hasta la puerta y las mandaban a buscar. Y ni hablar 
de la adolescencia de ambas, ya en la década del setenta, 
donde la violencia, los secuestros y la inseguridad reinaban 
a toda hora.
En cuanto al Nash ¿Qué más podría decir? Hubiese sido lindo 
conservarlo, o al menos haberlo conocido. Eran autos de ver-
dad, como dice mi abuelo: estaban hechos para durar toda la 
vida. Hoy eso se ve desplazado por la cultura consumista de 
tener lo nuevo y descartar las cosas aunque tengan poco uso. 
Y ni hablar de la teoría de que los artefactos modernos están 
pensados para tener una vida útil mucho inferior a la que se 
esperaba hace cuarenta o cincuenta años.
Esperemos que un día, de tanto soñar el pobre viejo, salga a la 
puerta a fumar un cigarrillo y se encuentre con el viejo Nash ahí 
parado, frente a la antigua fachada de la casa de mi abuela.
Y me imagino que diría:
“¡Que autazo el Nash!”

Cátedra: María Rita Figueiras

Cuerdas en el tiempo
Martín Mana
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Pensé en trabajar esta investigación sobre mi abuela del lado 
materno por el hecho de que compartí gran parte de mi infan-
cia, ya que ella era la que me cuidaba, junto con mis tías y mi 
abuelo, cuando mis padres trabajaban, y creo que de alguna 
u otra manera, ella fue mi inconsciente inspiración y conexión 
con la música. Ella fue la que me enseñó y transmitió el arte 
de las notas musicales y a llevar la música en la sangre.
Tengo recuerdos vagos pero muy presentes de ella tocando 
la guitarra, porque yo era chico cuando falleció. A veces subo 
las escaleras de la casa de mi abuelo, y al girar la vista hacia 
su habitación, me parece que fue ayer cuando la veía senta-
da tocando la guitarra. A pesar de haber vivido juntos pocos 
años, sé que ella fue mi nexo con la música. 
Veo sus manos delicadas tocar la guitarra. Aprendo sus movi-
mientos, su emoción en cada acorde. Veo cómo disfruta cada 
digitación, cada arpegio, cada melodía. Con ojos cerrados ras-
guea un mi menor. Soy yo tocando la guitarra.
Al igual que mi abuela, siempre tuve esa pasión por la música 
y nunca rechacé ningún sonido nuevo. Mi mente y mis oídos 
siempre estuvieron abiertos hacia cualquier tipo de música. Y 
la siento. La siento como solía hacerlo ella. Y no sólo en las no-
tas o los acordes, sino también en los ecos, la tensión de las 
cuerdas, los silencios, la precisión de mis dedos en cada una 
de las cuerdas. No es sólo música, son emociones sonoras.
Recuerdo aquella tarde cuando, mientras buscaba unas re-
vistas viejas en el garage de la casa de mi abuelo, encontré 
su guitarra. Rota, quebrada, llena de polvo y sin cuerdas. Una 
Antigua Casa Núñez de 1930. La limpié y ansioso de escuchar 
su sonido una vez más, le pregunté a mi tía si podía quedarme 
con ella para arreglarla. La envié a un buen luthier, quien la en-
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coló y la dejó impecable. A la semana siguiente, cuando volví 
para mostrarle a mi tía como había quedado, me dijo que había 
encontrado para mí un banquito en el que mi abuela apoyaba 
su pie para tocar la guitarra y su atril de partituras. También 
me concedió los libros con los que ella estudiaba, donde tenía 
hechas algunas anotaciones a mano alzada, de sus clases.
Para mí, poder hoy tocar esa guitarra es algo increíble. No 
sólo porque la guitarra tiene un sonido único y es hermosa, 
sino porque es la guitarra con la que mi abuela, cuando tenía 
nada más que siete años, empezó a tocar.
La mayoría de mis composiciones que más me gustan, y más 
disfruto, las escribí con esta guitarra. Y sólo con este instru-
mento puedo hacer que suenen como las imaginé.

Cátedra: Alejandro Gómez

La llegada de los Steinberg
Ariana Gimena Bekerman
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Este trabajo de investigación relata la llegada a la Argentina, 
desde Besarabia, de la familia Steinberg, sus aventuras y des-
venturas, y el arduo camino que debieron recorrer hasta asen-
tarse en sus hogares y rehacer su vida dignamente.
La travesía de la familia comienza al tomar un barco en la 
lejana “zona de residencia” rusa, pasar por el Imperio Otoma-
no, para por último arribar al puerto de Buenos Aires. Allí se 
encontraron con la sorpresa de que no eran esperados, y el 
gobierno no poseía un lugar para ellos.
Pasaron por distintos refugios, en Buenos Aires (Capital), fue-
ron trasladados al sur de la provincia de Buenos Aires, hasta 
que al final terminaron su recorrido en la prometedora provin-
cia de Entre Ríos.
Allí fundaron una comunidad donde pensaron que todo sería 
más fácil, pero nuevamente se enfrentaron a la adversidad y 
al hambre.
Cuando pensaron que todo estaba perdido, llegaron a la Ar-
gentina, junto a un nuevo contingente de inmigrantes, los 
enviados del Barón Hirsh, y la Jewish Colonization Asociation 
(JCA), con un proyecto nuevo de colonias, cooperativas, y 
con fondos para realizarlo.
De esta manera llegó la familia Steinberg, a bordo del “Pam-
pa”, formando así, la primera generación de los pampistas. 
Se asentó en Entre Ríos y Santa Fe, y desarrolló un futuro 
próspero para todos los integrantes de su familia.
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevis-
tas a familiares, se recurrió a documentos escritos en la épo-
ca, así como cartas y periódicos. También se investigaron las 
comunidades que hoy se encuentran donde residía la familia.

Conclusiones 
A partir de esta investigación la conclusión mas importante que 
se puede extraer es el sentido del hogar y la supervivencia.
El hogar no es la casa en donde uno vive, no importa si es 
de material, o sólo tiene una pared. No importa su tamaño ni 
sus muebles. Lo que hace del hogar un hogar es quién vive 
en él, y el amor que se brindan entre sí quiénes viven bajo 
ese techo.
Don Salomón Steinberg logró hacer un hogar del más inhós-
pito sitio del mundo, desde una tienda en una recóndita parte 

del imperio Otomano, hasta una chapa y una pared de adobe 
en Entre Ríos, Argentina.
Este amor, y la idea de sobrevivir pese a todo, y a todos, a 
los tormentos, la discriminación, el hambre, la enfermedad, la 
miseria; hacen pensar en lo que uno vive día a día. Agradecer 
por las más mínimas comodidades, como el agua corriente, 
o la luz, un plato de comida, y un vaso de bebida. Cosas a las 
cuales no prestamos atención porque están a nuestro alrede-
dor todo el tiempo. Pero son estas pequeñas cosas por las 
que nuestros antepasados lucharon y defendieron para que 
hoy nosotros podamos llevar una vida digna.

Cátedra: Adriana Grinberg

El Arbolito, un paraje, una historia familiar
Facundo Berti
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
El elector explorará en este trabajo no sólo la historia de una 
familia de inmigrantes, podrá reconocer la identidad de nues-
tra nación, su cultura y costumbres. 
Una familia de Recanati –Italia–, en busca de un futuro lle-
no de oportunidades y crecimiento, llegó a Argentina por 
1905/1906, se asentó en un pueblo creado por los rieles del 
General Roca, en Ernestina –Provincia de Buenos Aires–, des-
de allí fundará un paraje de campo a unos siete kilómetros, 
donde verán crecer a su familia como a sus tierras, también 
lo convertirán en un lugar desolado. 
He aquí la historia de mi familia, que tal vez ayude a compren-
der la elección de mi carrera, de mi nuevo proyecto de vida.

Conclusiones
La historia de El Arbolito, es el relato de una sucesión de épo-
cas que van transcurriendo paralelamente a la historia argen-
tina, es una sucesión de hechos que dependen también del 
destino de cada uno de los personajes. Todo comienza con 
un proyecto de dos italianos, Giovanni y Rosa, pero el trans-
curso de las distintas generaciones hace que este proyecto 
(El Arbolito) vaya alejándose de su espíritu primario, que se 
planten nuevos objetivos que hacen olvidar los orígenes de 
sus personajes. A su vez, la historia de este paraje es el resul-
tante de los efectos de las decisiones tomadas por la familia 
en las distintas épocas, por lo que su creación, su desarrollo 
y su etapa de desolación, son el fruto de quienes fueron sus 
habitantes. El lugar vive hoy momentos de desolación y otras 
veces, momentos de profundas desolación, ya no quedan re-
cuerdos que funcionen como factor de atracción, lo que algu-
na vez fue llanura –antes de 1920–, hoy lo vuelve a ser.
La historia de esta familia plantea muchos inconvenientes para 
ser relatada con detalles, ya que la idea es mostrar a partir del 
lugar los distintos momentos familiares, se pretendió demos-
trar implícitamente cómo era la vida por esos tiempos, y lo que 
significaba el paraje como lugar físico de cohesión social.
Si bien los relatos tienen como eje principal o giran alrededor 
del paraje, muchos de los personajes no se han dedicado al 
negocio familiar, han optado por tomar nuevos caminos, deci-
dieron optar por la vida urbana.
En un segundo y pequeño relato, el de la historia de mi familia 
materna, se trato de hacer una descripción sintética de esta 
rama familiar, con el fin de ir concluyendo el segundo objetivo 
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rren los relatos. También presenta un fragmento que comen-
ta la historia de Chile en la época en la que los militares toman 
el poder el 11 de septiembre de 1973.
A través de esta recopilación y relatos pretendo dar a conocer 
historias de gran valor para mi familia, historias que ponen al 
descubierto la valentía de tres grandes mujeres que saben 
guardar silencio. Para que otros también conozcan de qué han 
sido capaces y las recuerden, como yo las recuerdo cada día.

Conclusiones
Ha sido una experiencia muy interesante relatar estos aconte-
cimientos que forman parte de la historia familiar.
Es conmovedor investigar las raíces del ser humano porque 
es esto lo que nos hace ser lo que somos e, incluso, muchas 
veces nos explica por qué somos como somos o actuamos 
de determinadas maneras.
Ante la necesidad de encontrar un hilo conductor para este 
relato descubrí la fuerza, el peso que la imagen de mis abue-
las, tías y madre tienen sobre mi vida. Por eso decidí que era 
sobre esta fortaleza que ellas demostraron frente a las situa-
ciones que han vivido, que debía basar este relato. Es esta la 
mejor manera de poder rendirles tributo.
Personalmente es una toma de conciencia de todas aquellas 
mujeres, innombrables gigantes, desconocidas para la histo-
ria pero de tanto valor para lo que la humanidad hoy es y para 
aquello en lo que nos hemos convertido tantos hombres y 
mujeres.

Cátedra: Ana Lía Monfazani

José Ruso, inmigrante, de vocación: actor
Alba Norma Ferreiro
Guión 2007/2

Síntesis 
Para la realización de este trabajo final decidí elegir “una histo-
ria de mi familia” en lugar de “Las palabras de mi profesión”, 
porque iba a poder escribir una historia de vida y además su-
ponía que tenía la posibilidad al escribirla, de reencontrarme y 
reconciliarme con parte de mi identidad.
La historia se relaciona con mi abuelo paterno, que era espa-
ñol y vino a los 14 años a la Argentina. Cuando empecé con la 
investigación exploratoria mediante entrevistas a miembros 
de mi familia, me encontré con la primera dificultad.
Tengo 54 años y las únicas personas vivas que podían decir-
me algo sobre él eran tres: mi madre, de 81 años; la hermana 
menor de mi padre, de 73, y la esposa de un hermano de mi 
padre, de 79. Eran pocas personas y con una memoria no 
muy confiable.
Pero por suerte, si bien no fue mucha la información que ob-
tuve de cada una de ellas, por lo menos era coincidente.
Supuse que con relación a su profesión de actor, no iba a 
conseguir nada por Internet. Tuve una sorpresa. En varias 
paginas de la Web encontré mucha información sobre él y 
también fotos de archivo, con detalle de su nombre y película 
a la que pertenecía la foto.
Encontré muchos datos relacionados con la inmigración en 
la fecha en que él entró al país, los problemas en el teatro y 
el cine en la época en que él actuaba (gremiales, políticos y 
de trabajo) y también información sobre los radioteatros de 

del informe, ahondar las causas que influenciaron sobre la 
carrera que estoy cursando. En él se han encontrado mayo-
res indicios que en el de la familia paterna, una rama de los 
primos maternos se ha dedicado a la gastronomía.
Más allá de encontrar o no factores que marquen indicios de 
la carrera actual que estoy cursando, los relatos han permitido 
recorrer los orígenes de mi familia, y no estoy hablando de la 
historia que han vivido muchos inmigrantes, he conocido mu-
chas personalidades de la familia, partiendo de Giovanni, que 
tenía un carácter muy similar al mío, tenía la esencia neta de 
un comerciante, aparte después de su historia y de sus ideas, 
nadie en la familia ha tenido una similar visión.
Entonces, si bien no hay rastros familiares que se orienten a 
la industria de la hospitalidad, sólo uno a la gastronomía (y a 
ella no me apunto), es cierto algo, en cada una de las gene-
raciones, muchos han optado por abrirse a nuevos caminos, 
nuevas actividades, y otros han elegido continuar el negocio 
familiar, en ninguno de los casos creo que el factor econó-
mico ha determinado la decisión, creo que fueron ganas de 
cambiar de paisaje, descubrir nuevos horizontes. Una cosa 
queda claro, seré el primer hotelero de la familia.
Por último, me gustaría hacer unos comentarios respecto 
de los pasos en el diseño general del trabajo. En un primer 
momento, busqué distintas historias que me habían sido 
contadas cuando era más chico, de ellas muchas fueron des-
cartadas, y otras han sido incluidas en el primer relato que 
presenté. El segundo paso fue buscar material, documenta-
ción, fotografías que pudieran ser empleadas como fuentes 
de apoyo e inspiración para la descripción del relato. Luego, 
traté de ubicar en cada fotografía el contexto histórico, a cada 
documento darle un contexto histórico ayudándome de bi-
bliografía que relatara la época. Posteriormente, contando 
con información semiprocesada, decidí realizar una entrevis-
ta, para ello elegí a mi abuelo, que ha vivido en el paraje desde 
su juventud, además por contar con una buena memoria.
El relato es completamente real, como los hechos y los años, 
si bien muchos datos no tendrán en la investigación explora-
toria su apoyo directo, corresponden a conocimientos previos 
con los que contaba.
La realización del trabajo ha sido muy gratificante, y me ha 
permitido reflexionar sobre el futuro elegido, desde ya po-
niendo en duda la carrera, y a la vez dando confianza y segu-
ridad a esta decisión.

Cátedra: Natalia Kogan

Mis mujeres
Alessandra Lizama
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Este trabajo presenta una historia de mi familia que es la ima-
gen de mujeres muy fuertes que se han enfrentado gene-
ración tras generación a grandes dificultades por el entorno 
político, social y cultural cada una de ellas en su época.
Consiste en relatos cortos, a modo de narración o de historia 
según se trate, y que tienen como columna vertebral la letra 
de una canción del cantante cubano Silvio Rodríguez, escrita 
en 1978 que se llama Mujeres.
Presenta fotografías de Chile en los ‘50, ‘60 y ‘70, años que 
corresponden a los distintos momentos en los que transcu-
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época (la radio era uno de los medios en los que su trabajo 
tuvo continuidad).
La etapa más complicada del trabajo fue escribir el relato, in-
tegrando toda la información que tenía. La selección de la in-
formación que tenía en mi poder, que era mucha, me insumió 
mucho tiempo.
Realmente me entusiasmó hacer esta investigación, y a pe-
sar del esfuerzo que me llevó, estoy contenta por haberlo 
realizado.

Conclusiones 
Realizar esta monografía basada en una historia de mi familia, 
resultó un trabajo muy arduo pero también gratificante.
Por razones personales, la historia de mi abuelo no me re-
sultaba ni muy conocida ni cercana. Ésa tal vez es una de las 
razones por las que esta investigación se complicó un poco.
Pero a medida que fui reuniéndome con la información que 
obtenía, el interés por saber más fue un aumento, no permi-
tiéndome al principio poner un límite en la búsqueda.
Este trabajo comenzó como un TP Final más, pero terminó 
siendo un asunto personal. Lo que dice en la guía del examen 
final “…no sólo para construir la identidad personal y social 
sino también para indagar en el origen de uno mismo y en el 
de la propia vocación”. En mi caso particular se cumplió.
Necesitaba conocer más y reconciliarme con parte de mi ori-
gen y este trabajo me lo permitió. Me falto tiempo, bastante, 
pero como alumna de la UP sé que tengo que acostumbrar-
me. Es mi segundo cuatrimestre en la Facultad de Diseño y 
Comunicación y creo que en éste, los alumnos tuvimos me-
nos tiempo para hacer los trabajos finales que el cuatrimestre 
anterior. Espero que el próximo no sea así.

Catedra: Gastón Monjes

Expresión artística: ¿Una herencia de rama materna?
Rodrigo Romero
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis 
La temática que abordo durante este proyecto, parece tener 
su esencia en el arte (de pintar, dibujar, fotografiar), pero en 
realidad tiene sus bases montadas sobre la identidad. Un 
tema nada menor, si ponemos sobre el tapete no sólo la fe-
cha de nacimiento de mis hermanos, sino la mía también. 
Nací en 1981, cuando el país aún vivía una de las épocas más 
violentas de su historia, donde los jefes del poder se ocupa-
ron de apropiarse de la identidad de hombres y mujeres y 
reducirla a la nada.
Sería una mentira afirmar que el aire que se respiraba no mol-
deó a la gente de mi generación. Claro que así fue. Y así fue 
también que, entender e informarme sobre mis raíces, ade-
más de ser un derecho, es algo así como un regalo, porque 
además esta unión de pasado y presente se fue realizando 
con la colaboración de mi madre.
Entrar en conocimiento que mi bisabuelo materno disfruta-
ba de la pintura, como hoy en día yo lo hago, hace que se 
despierten esas células que generalmente se encuentran 
adormecidas, son aquellas células que me dicen quién soy. 
Lo que parece ser un motivo más que suficiente como para 
mostrar este hilo conector a través de tres generaciones.

Si tengo que recordar cómo sucedieron los hechos, puedo 
decir que fue un largo camino, que bien se puede resumir en 
tres simples pasos.
Paso número uno, generar la inquietud interna sobre un tema 
que merezca la pena ser investigado y contado, para ello re-
correr varias veces mi casa natal en busca de un disparador.
Paso número dos, una vez lograda la intriga; generar charlas 
familiares en busca de la historia y la trama.
Paso número tres, recopilación histórica; mediante la lectura 
de libros relatando los hechos de la época.
Otro personaje en esta historia es mi tutor de pintura, quien 
mediante charlas informales, me ha enseñado sobre el mo-
mento que atravesaba la pintura argentina en la época en que 
mi bisabuelo pintaba, y esto ha despertado mi interés por in-
vestigar sobre la historia, la coyuntura socio-económica de 
esa época. 

Conclusiones 
El proceso de identidad nunca termina. Una persona siempre 
se está redescubriendo, a través de diferentes vivencias. 
Particularmente, la experiencia a través de este trabajo, logró 
unirme con otra generación familiar, lo cual me conmueve, 
porque aprendí a valorar aquellos objetos que me acompaña-
ron durante mi infancia y adolescencia y que hoy tienen un 
significado diferente.

Cátedra: Vilma Rodríguez

Pampa indígena y España colonizadora
Gisela Martínez
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
En este trabajo narraré la historia de mi familia, tal vez no me 
sea tan cercana, pero los sucesivos relatos de mi abuelo la 
hicieron tan entrañablemente mía que a pesar de la distancia 
temporal el recuerdo de esta historia siempre me acompaña. 
Narraré la historia de mis tatarabuelos, una historia de colo-
nización y mestizaje que se desarrolló paralelamente con la 
llegada del blanco a la Patagonia, historia que narra una larga 
guerra entre dos mundos. Los enfrentamientos, que desde 
el siglo XVIII y hasta fines del siglo XIX, fueron tomando un 
carácter militar cada vez más sangriento, marcaron el “en-
cuentro” entre una sociedad, europea o criolla, decidida a 
expandirse y una sociedad indígena dispuesta a proteger sus 
territorios. En este marco se desarrolló la triste historia de mi 
familia, triste pero real, que cuenta la llegada de mi tatarabue-
lo Nicolás Martínez, quién arribó a nuestras tierras y conoció 
a Paulina, una india pampa, con la cual inició una historia amo-
rosa (si se pudiese llamarla así).
Ambos están presentes en mi recuerdo y lo estarán por siempre 
gracias a mi abuelo Carlos Nicolás Martínez quién, a través de 
su relato, hizo que la historia de sus abuelos me perteneciera. 

Conclusiones
Cuando tuve en mis manos las primeras pautas para realizar 
este trabajo, y teniendo en cuenta el tema que debía tratar, 
sentí que no podría resultar del todo interesante, que no tenía 
una historia familiar atractiva para narrar. Esto cambió cuando 
recordé las anécdotas que me contaba mi abuelo materno 
sobre mis tatarabuelos. Si bien esta historia la conocía desde 
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muy pequeña, este trabajo me incentivó a investigar más a 
fondo sobre el tema y descubrir así la verdadera historia de 
mis tatarabuelos, algo que resulta sumamente interesante, 
no sólo por la historia en sí, sino también por el contexto en 
el que se desarrolló.
El trabajo historias de mi familia me permitió acercarme a mi 
familia y conversar con ellos sobre nuestra historia. No solo 
logré conocer cómo eran mis tatarabuelos y cómo vivieron, 
sino que también logré descubrir anécdotas, historias e inclu-
so familiares que desconocía hasta el momento. 
Resultó ser muy interesante porque me incentivó a investi-
gar y explorar en profundidad mis raíces y remontarme a una 
historia personal muy lejana, y a su vez muy atractiva. Lo que 
me permitió relacionarla con la historia argentina, a tal pun-
to de llegar a pensar que mi historia no habría existido si no 
se hubiese dado la lucha entre conquistadores y aborígenes, 
teniendo en cuenta que mi tatarabuelo era un evangelizador 
que arribó al territorio nacional con el fin de enseñarles a los 
indios la lengua española y predicar la fe en Jesucristo. 
Este relato logra conmover a través de una triste historia de 
amor, que en algún punto, también refleja todo lo que vivie-
ron y sufrieron los aborígenes en esta época, debido a las 
eternas guerras con los colonizadores por la posesión del 
territorio, y que finalizan con el dominio del hombre blanco 
sobre el aborigen. 
Luego de finalizar el trabajo y gracias a los sucesivos relatos 
de mi abuelo pude sentir esta historia como propia y a pesar 
de la distancia temporal el recuerdo de la india pampa y el 
español me acompañará por siempre.

Cátedra: Hugo Salas

De San Blas a La Macarena. Historia de una herencia
Verónica Bontempo
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
A continuación se presenta el trabajo final de cursada acerca 
de una historia de mi familia con carácter de investigación.
Se indagó acerca del imaginario social, sobre la historia del 
pueblo donde nace la protagonista y se creó una historia con 
rasgos ficticios basada en una historia real y verídica.
El relato trata sobre la vida de mi abuela por elección y no bio-
lógica ni de sangre. Se cuenta su vida, todas las peripecias y 
los malos tratos que tuvo que soportar, cómo debió mantener 
una gran parte de su vida en secreto porque la sociedad la 
señalaba y juzgaba, por estar enamorada, su vida, sus fuerzas 
y las esperanzas que nunca perdió.

Conclusiones
Realizar este relato sobre mi familia me hizo reflexionar sobre 
varias cuestiones de la sociedad.
Para entender más en profundidad las razones por las cuales 
dos personas pueden llegar a ocultar su matrimonio, tuve que 
indagar acerca de los motivos que los llevaron a hacer eso.
Aprendí algo que desconocía (no del todo) que fue el concep-
to de imaginario social. Hablo de un desconocimiento parcial, 
porque uno está inmerso en la sociedad y se rige al igual que 
todos, por ciertos preconceptos, prejuicios, o incluso ideales 
del grupo al que pertenece. Uno lo hace sin darse cuenta, 
inconscientemente. Todo el tiempo uno está emitiendo juicio 

de valor para con uno mismo y con otras personas. Lo que no 
nos damos cuenta es que realmente esos juicios de valor no 
son propios sino que fueron inculcados por el grupo al que 
pertenecemos.
Esto fue lo que llevó a Julio y a Elvira a casarse en secreto, y 
a que se opusieran ante todo y todos. Argentina en 1900 era 
una sociedad machista, y todavía lo es. Estaba muy mal visto 
(y a esto me refiero con imaginario social) que dos personas 
de diferentes clases sociales estuvieran juntas. De cualquiera 
de las dos maneras las mujeres eran las más discriminadas. 
Si en relación la mujer era humilde, se la trataba de trepadora 
e interesada. Contrariamente, si la mujer era de buena familia 
y se enamoraba de un chico humilde, era una loca y no sabía 
lo que hacía.
Las parejas debían formarse entre personas de las mismas 
clases sociales. En ese momento las diferencias eran abis-
males y muy notorias. Por esta razón, por el “qué dirán” y lo 
que hablaba la alta sociedad sobre ellos, mantuvieron oculto 
su matrimonio ante la ley hasta la muerte de Julio. De esta 
manera la sucesión de las tierras y la división de la herencia 
fue mucho más duradera y tediosa de lo esperado.

Cátedra: Marina Zurro

Caín y Abel
Mariana Ayala
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Hugo Salazar nació en algún barrio del interior de la provin-
cia de Buenos Aires. Desde una edad muy temprana la vida 
lo obligó a hacerse cargo de su hermano menor, para quien 
más allá de un hermano mayor, también se convirtió en una 
imagen paterna.
A pesar del amor que inevitablemente se gesta entre herma-
nos, las peleas habían empezado a acrecentarse durante los 
últimos años, y esa relación que años atrás parecía irrompible 
comenzaba a mostrar grietas, y cualquier situación era motivo 
de discusión para aquel dúo que, tiempo atrás, parecía ser 
una sola persona.
Con su ya avanzada edad Hugo conoce el amor, junto a una 
magnífica mujer, Teresa Moreno, con quién al poco tiempo 
de conocerse tomaron la decisión de casarse, con lo que ese 
compromiso implica, la formación de una familia, que más 
tarde terminaría de formarse con tres hijos, dos mujeres, Kari-
na y Vanesa, y años más tarde el deseado varón, Darío, quién 
era una copia exacta de su padre para el orgullo de la pareja.
Rubén comienza a discutir con fervor con su hermano mayor, 
pero éste pasa por alto los malos tratos, como toda persona 
que ama incondicionalmente y prefiere no ver lo malo y ser 
fiel a sus sentimientos. La discusión que se repetía frente a 
cada conversación era la herencia de un familiar que quedaría 
para ellos.
El hermano menor estaba convencido de que Hugo iba a es-
tafarlo con la herencia y que se quedaría con todo el dinero 
que les correspondía a ambos, pero sólo era un pensamiento 
que rondaba por su cabeza. La vida de Hugo termina con el 
final más conmovedor y sin duda alguna el más inesperado, 
para todos aquellos que conocían y que amaban a la familia.
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Conclusiones
Si bien en un principio la idea de escribir una historia familiar, 
honestamente no me entusiasmaba y me resultó dificultoso 
encontrar algo sobre lo cual escribir, pues indagando mi me-
moria, recuerdos y vivencias no hallaba nada que me inspirara 
o me llevara a escribir.
Al no encontrarme con nada en el comienzo se me hizo te-
diosa la consigna del Trabajo Práctico Final, “la historia de mi 
familia”, pero yo adentrándome en el tema, la idea ya no me 
parecía tan mala, vi agradable la posibilidad de escribir alguna 
vez en mi vida, algo que tuviese que ver con los míos, con 
mi familia. Si bien siempre me ha gustado escribir y expresar 
sobre alguna hoja en blanco sentimientos, historias y demás, 
nunca había escrito algo relacionado con la familia.
Así fue que conversando con mi madre encontré esta historia 
interesante para redactar. A medida que iba llenando las hojas 
en blanco de la máquina, se me iba haciendo mucho más sen-
cillo el relato y pude dejar de lado los prejuicios que tenía al 
recibir las consignas y adentrarme de a poco en la escritura.
Hoy, ya terminado el trabajo, lo leo y creo que realmente fue 
edificante poder escribir algo que, sin ser directamente mío, 
ha modificado la vida de la familia, y con lo que ello implica 
también la mía, con orgullo he podido plasmar en letras sen-
timientos y sobre todo un hecho que ha hecho fuerte a gran 
parte de nosotros.
Fue grato poder involucrarme con mi familia, desde este pro-
yecto y ser la voz de semejante historia.
Espero que al leerlo ustedes puedan apreciarlo, y que tan sólo 
unos minutos sean parte de esta historia, mi historia, la his-
toria de mi familia.
En la memoria de Víctor Hugo Salazar y su esposa Teresa 
Moreno.

2º Premio

Cátedra: Beatriz Matteo

La antología de Clara y Sergio
Natalia Brega
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
La novela narra las experiencias vividas por Clara y Sergio an-
tes de conocerse, a través de un narrador omnisciente que 
logra captar y describir los pensamientos y sentimientos de 
los personajes. La novela se divide en tres capítulos: Capítulo 
1: El libro de Clara. En este capítulo se aprecia cómo Clara 
va conformando su personalidad a través de su afición a los 
libros y cómo esta estrecha relación conlleva a Clara a una 
adolescencia oscura. Capítulo 2: El globo de Sergio: continúa 
con la misma modalidad que el primero. Es decir, narra la in-
fancia y adolescencia de Sergio antes de conocer a Clara. En 
este capítulo se observa cómo Sergio resigna etapas de su 
vida, viviendo una adolescencia con ojos de adulto, en donde 
únicamente encuentra momentos de felicidad los sábados de 
cancha en el Club Atlético Huracán. Por último, el capítulo 3: 
Clara y Sergio. Posee como eje principal el momento en que 
Clara y Sergio se conocen por casualidad (o destino, como 
piensa Clara) un martes a las 23 en un tren. El encuentro en-

tre los personajes no queda ajeno a los prejuicios y debilida-
des observados en los capítulos anteriores. 
La antología de Clara y Sergio es una historia de amor de dos 
jóvenes que tratan de derribar los muros internos y conformar 
un nuevo comienzo. 

Conclusiones
Poder plasmar historias y experiencias en un papel, favorece 
a la perdurabilidad de los recuerdos. Es por eso que es fun-
damental no sólo saber qué escribir y qué decir, sino también 
cómo escribirlo y a quién dirigirlo.
La escritura es la ventana a una cultura, a veces inédita y 
otras veces reconocida. Es por eso que lo que somos se re-
fleja en lo que hacemos y también en lo que escribimos. El 
conocimiento es poder pero también es libertad.
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Cátedra: Luis Ricardo Asensio

Anécdotas de guerra
Claudia González Sarubbi 
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
Este trabajo trata de la vida y obra del Dr. Hermógenes Gon-
zález Maya, sus logros y de cómo un hombre sencillo y de 
mucha inteligencia pudo llegar a hacer grandes cosas por su 
país de origen: Paraguay. Mediante este trabajo les voy a ir 
contando un poco de su vida y algunas anécdotas de la mis-
ma. Político, doctor en economía, contador público y teniente 
coronel. Un breve recorrido de lo que fue su vida y del orgullo 
de ser nieta de este afamado hombre.

Conclusiones
Este relato habla de lo que es la vida de Hermógenes Gonza-
léz Maya, como yo lo catalogué un hombre ejemplar. Todos 
los cargos ocupados y lo importante y relevante que fue para 
la sociedad paraguaya. No muchos consiguen eso y menos 
en un país como lo es el Paraguay. Pienso en todas las cosas 
que me contaron y saco mis propias conclusiones de cómo 
un hombre tan sencillo, honesto y un muy buen padre de fa-
milia, que me hubiese gustado conocer en persona. Creo que 
después de este trabajo saqué bastante de él y siento que lo 
conozco de toda la vida y más aún poder compartir algo en co-
mún y saber el porque mi papá idolatra tanto a su padre. Ahora 
todas mis dudas están aclaradas y me gustó mucho realizarlo. 
Como mi abuelo decía “el hombre justo siempre recibe una 
recompensa que, puede tardar en llegar, pero siempre llega” 
lo que enseñó, no se olvida y de eso si estoy segura porque 
mi padre aprendió de él, el respeto por los demás, la hones-
tidad y a luchar con pasión por lo que uno quiere y considera 
que es lo adecuado para uno mismo y para los demás.

Emigración de la familia Fadlala
Maryam Laia Ortiz Fadlala 
Comunicación Empresaria 2007/2

Síntesis
El relato trata acerca del Dr. Emilio Fadlala-Roque, que formó 
parte importante en la historia del progreso económico de la 
República del Paraguay. Esposo, padre, político, empresario 
ejemplar. A pesar de haber crecido bajo condiciones no muy 
favorables, con mucho esfuerzo y paciencia se convirtió en 
una persona digna de tener como ejemplo de vida.

Conclusiones
En este trabajo se relata la vida de Emilio Fadlala. Empezando 
por la emigración de su familia, pasando por su niñez, demos-
trando lo duro que es vivir de lugar en lugar, sin poder sentar 
cabeza y teniendo que trabajar desde chico para poder ayudar 

a su familia, creciendo en diferentes lugares, con diferentes 
amigos.
Luego lo que representa vivir sólo, alejarse de la familia por 
querer algo más. La prioridad que le da a sus estudios y a su 
futuro. El esfuerzo y la dedicación, de tal magnitud que logra 
fundar lo que hoy es una de las empresas textiles más reco-
nocidas de Paraguay.
También la familia que construye, con un cimiento sólido, una 
casa llena de valores, amor, respeto y mucho esfuerzo.
Por último el legado que deja no sólo a su familia, si no tam-
bién a toda una sociedad, que en su momento sale a flote, 
gracias a sus incansables esfuerzos por un país mejor. 

Imposible pero cierto
Lucila Bell 
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
La historia que elegí para el desarrollo del trabajo se trata de 
la supuesta presencia de fantasmas en la estancia María An-
tonieta.
Esta estancia tiene una casa que fue construida en 1894, a 
partir de 1934 pasa a manos de mi tío abuelo.
Desde hace mucho tiempo existen cuentos sobre la presen-
cia de fantasmas en la misma, que llegaron a mí a través de 
mi papá o de tíos.
Lo raro de todo esto es que yo en sí no creo en fantasmas, 
pero estas historias me han creado mucha intriga para inves-
tigar a fondo sobre estas supersticiones y que recuerdo mu-
chas veces me despertaron cierto miedo.
En el desarrollo del trabajo, se puede apreciar una investi-
gación exploratoria, donde se puede valorar características 
de la casa, lugares claves de la misma donde han sucedido 
acontecimientos importantes. Seguido se desarrolla un relato 
escrito sobre algunas anécdotas fantasmagóricas que se han 
recolectado.
El trabajo además posee un relato visual, que da veracidad al 
mismo, se puede apreciar fotos de la casa, ya sea de la famo-
sa torre, la escalera caracol que va al tercer piso donde está 
el cuarto más chico y más tenebroso de la casa y otras fotos 
que demuestran las características de la estancia.
Llegando al final del trabajo, realizo una conclusión personal 
sobre esta historia que se mantiene en la familia.

Conclusiones
Elegí un tema que me resultara fácil contar, mis fuentes son 
cercanas y me pueden ayudar. En realidad tenía temas de 
mayor importancia, pero estos se relacionaban con mis abue-
los y me sensibilizan mucho. Por eso me fue muy intrigante 
hablar sobre la María Antonieta e investigar sobre diferentes 
acontecimientos inexplicables.
Es algo raro todo el tema de las apariciones, realmente en 
fantasmas no creo, pero existe igualmente esa intriga sola-
mente en aquellos de la estancia María Antonieta.
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No puedo negar igualmente las apariciones en sueños de se-
res queridos que no están, ni tampoco sentir la presencia de 
alguno de ellos en momentos difíciles. Pero es muy diferente 
creer en el juego de la copa o en diferentes métodos para 
convocar espíritus, que francamente no creo en ellos y lo veo 
como una pérdida de tiempo.
A pesar de todo, creo que hay otras preocupaciones o res-
ponsabilidades en la vida, como para andar pendientes de 
fantasmas, luces o seres de otro planeta.
Gracias a este trabajo pude sacarme el miedo a la casa. Al 
haber visitado nuevamente la estancia, la pude apreciar de 
otro modo, quizás lo bien cuidado y ciertas reformas que se 
hicieron en la misma hicieron que pierda el miedo.
Es algo raro ¿no?. Las historias si bien me hicieron dudar, las 
creo, ya que como dije anteriormente en el trabajo ¿por qué 
inventar estas historias?, prefiero creer que son verdad y no 
enojarme con los que me las han contado, ya que perdí mas 
de diez años en poder disfrutar de tan linda estancia.

La ingenuidad
Bárbara Domínguez 
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Para el trabajo que se adjunta a continuación, lo primero que 
se debió realizar fue una investigación exploratoria sobre el 
personaje seleccionado para la narración de su historia.
En lo personal, lo primero que hice fue charlar con integrantes 
de mi familia, con el fin de poder dilucidar qué historia era la 
mas factible y necesaria de ser contada de todos los integran-
tes de la misma. La elección fue fácil ya que mi bisabuela es 
una de los millones de inmigrantes que, alrededor del año 
1900, escaparon de España y se asentaron en nuestro país. 
Por más que esta historia pueda a llegar ser vista como una 
de las tantas de inmigrantes, mi planteo de narración es otro. 
No quiero apelar a la tristeza para contar la historia. Mi idea es 
poder demostrar los sentimientos que se daban en ese mo-
mento y en ese lugar, (en este caso un barco), a través de los 
pensamientos y sensaciones de una niña de 3 años. La niña 
es Catalina María Úrsula de la Santísima Trinidad Moreno, mi 
bisabuela materna.
Catalina pasa por momentos de duda, intriga y confusión, 
pero los resuelve con la ingenuidad y entusiasmo con el que 
todo niño afronta los problemas, ya que a esa edad, todo es 
más fácil de resolver. 
La ingenuidad de los más pequeños, a veces, es la mejor 
solución a los problemas. Ya que al tomarse las cosas de otra 
manera, más tranquila y menos reflexiva, muchas veces ayu-
da a sobrellevar momentos de gran tensión.

Conclusiones
Realmente la proposición de este trabajo generó en mí una 
incertidumbre muy grande. Al encontrarme muy alejada de 
mi familia, por no ser de esta ciudad, creía demasiado com-
plicado el poder obtener los datos necesarios para la misma. 
Pero la investigación que era necesaria realizar, para la cons-
trucción del mismo, logró que cada vez me compenetrara e 
interesara más. Lo que al principio me parecía algo totalmen-
te complicado y en cierto aspecto pesado, se convirtió en el 
trabajo que más me interesó producir. 

Aprendí muchísimo de todos los integrantes de mi familia 
que están presentes en la historia. Además descubrí, que el 
sufrimiento, esfuerzo, la incógnita y el desarraigo padecido 
por los millones de inmigrantes que llegaron y llegan hoy a la 
Argentina, ha sido parte de mi familia en algún momento. 
Luego de escribir esta historia, entiendo que el conocimiento 
de la familia va más allá de saber fechas o nombres. Al explo-
rar profundamente se pueden descubrir miles de sensaciones 
y sentimientos, que algún antepasado sintió, y al recuperarlos 
a través de un relato, los compartimos, entendemos y hasta 
los sufrimos por ellos. Todos estos sentimientos despiertan 
un gran orgullo hacia todos aquellos, que a costa de largos 
años de su vida han lograron objetivos y triunfos, que hacen 
que cada uno de nosotros nos encontremos hoy en el lugar 
que estamos.

Recuerdos de la infancia, historias que marcan
Cynthia Martín 
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Para la realización del trabajo práctico final de la materia Co-
municación Oral y Escrita, titulado Una historia de mi familia, 
decidí escribir una narración acerca de cómo fue la infancia de 
mi madre, Silvia Mónica Martín.
El subtítulo del trabajo es Recuerdos de la infancia, historias 
que marcan, y la elección del tema se debe a que me pareció 
interesante traer al presente las costumbres de unos años 
atrás, para poder realizar una comparación con la actualidad. 
Mi madre se crió en la provincia de Buenos Aires, y en una 
familia muy tradicional y conservadora, y con hábitos que hoy 
en día se perdieron.
Debido a que ella tiene cuatro hermanos, muchas de las anéc-
dotas poseen un tinte de humor. Por este motivo me pareció 
interesante apoyar el relato escrito con imágenes visuales. El 
personaje más apropiado para asociar a mi madre me pareció 
la protagonista de la reconocida historieta Mafalda de Quino.
Para darle al texto además, un aire de antiguo, lo realicé en 
hojas texturadas y de un color amarillento, lo cual por otro 
lado queda aún más decorativo.
La manera más conmovedora y emotiva de narrarlo, me pare-
ció en primera persona, de modo que el texto lo estaría rela-
tando mi madre, a excepción del comienzo y el final, momen-
tos en lo que la palabra la tomo yo para darle una introducción 
y un cierre al trabajo.
Me pareció un trabajo muy fructífero, ya que gracias a él, 
pude conocer más sobre la historia de mi familia, la infancia 
de mi madre y todo lo que la llevó a convertirse en la gran 
mujer que es hoy en día. 

Conclusiones
No soy tan necia para entender que nada malo sucedió duran-
te la infancia de mi madre. Sé, que muchas cosas pasaron, 
naturaleza humana similar a la de hoy en día, pero será que tal 
vez la mente con sus infinitos mecanismos suavizan aquello 
que te hace daño e incluso, muchas veces lo tiñe de una irreal 
aceptación.
No hay desenlace en esta historia, es como un viaje al pasado 
que me ayudó a comprender claramente qué cosas fueron 
las que formaron el carácter de mi madre y los cimientos de 
su persona.
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Cátedra: Andrea Bentolila

Check in, bebé llegando
Soledad Jesica Ramisch
Diseño Textil y de Indumentaria 

Síntesis 
La idea de mi historia es contar dos situaciones muy parti-
culares e insólitas que sucedieron cuando mi hermano y yo 
estábamos por llegar a este mundo.
Entre muchas otras cosas voy a entrelazar estos momentos 
para desarrollar la historia de mi papá con la música y las artes 
marciales ya que son los dos caminos que tomó en su vida y 
con los cuales consiguió llegar muy lejos.
Mi papá forma parte de una banda musical que nación en la 
década de los ́ 70 llamada “Industria Nacional” y 8vo. DAN de 
Taek-won-do, una de las categorías más altas en la Argentina 
para instructores de este arte coreano.
La relación entre los nacimientos y esto que contaba, se en-
cuentra en el momento que mi papá, allá en el año 1981 en el 
mes de agosto, estaba en el aeropuerto partiendo a una gira 
con la banda, cuando de repente recibe el mensaje que le 
informa una noticia totalmente inesperada; mi mamá estaba 
camino a la clínica para dar a luz a mi hermano, para lo cual tie-
ne que hacer unas maniobras de película para llegar a tiempo. 
Insólitamente dos años después, 28 de noviembre de 1983, 
vuelve a pasar lo mismo, pero esta vez la que venía al mundo 
era yo y mi papá estaba en Ezeiza con todos sus alumnos 
partiendo a un mundial de Teak-won-do.
Va a ser una historia con partes emotivas, graciosas, y sobre 
todo muy de mi familia.

Confesiones de un niño que no quería llorar
Daniel Montoya
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
¿Cómo explicarle a un niño cómo debe enfrentar su sexua-
lidad? Confesiones de un niño que no quería llorar cuenta la 
historia de vida de un chico que comienza a darse cuenta de 
su tendencia homosexual a muy temprana edad de manera 
inocente. Un millón de preguntas bombardeando una cabeza 
que no esta lista para asimilarlas, donde la frustración por no 
entender qué le sucede y la presión de la sociedad a la cual 
pertenece, se convierte en un odio por el mundo, por su pro-
pia existencia. Narra la crueldad a la que es sometido en su 
colegio por parte de otros niños, la discriminación, su impo-
tencia, su desesperación. La imposibilidad de quebrarse ante 
unos ojos atentos que sólo esperan una pequeña muestra de 
debilidad para destruirlo. Una historia donde los complejos, 
la culpa y el rencor, dan lugar al perdón, que se convierte en 
la fuerza que redirecciona su vida. Un viaje por su mundo in-
terior, que revela la humanidad de un individuo que atraviesa 
un momento decisivo en su proceso de auto-aceptación y la 
construcción de su personalidad.

Conclusiones
Este escrito es una introspección para entender una etapa de 
mi vida a la cual le había echado tierra sin haberla cerrado.
Pretende más que contar una historia a otros, mirar desde otra 
perspectiva un tema complejo, inherente a mi humanidad.

El tema de la orientación sexual es algo complicado para un 
chico, se hace necesario la búsqueda de ayuda profesional y 
todo el apoyo de la familia para evitar posteriores traumas y 
complejos

Hay problemas… son dos
Mariana Espasandin 
Diseño de Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Una historia de mi familia.
Nueve meses no era una carga tan pesada para mi madre 
como a muchas les pasa. Ser madre a los cuarenta años era 
una alegría y también un desafío. Después de haber tenido 
tres hijos, dos mujeres y un varón, que en ese momento te-
nían 12, 11 y 6 años la llegada de un nuevo hijo era todo un 
acontecimiento.
Pero no todo iba a ser tan sencillo en cuanto a la unidad ya 
que a mis padres les esperaba una sorpresa. No era la llegada 
de sólo un hijo, sino que el día del parto se enteraron que 
íbamos a ser dos.

Conclusiones 
No se que provocará la lectura de estas líneas pero realmente 
después de todos estos años, el gran esfuerzo de mis papás, 
mis hermanos, mis abuelos, a quienes casi no los conocí, ha 
sido mucho.
Hemos pasado por momentos malos, momentos de deses-
peración en donde la economía no era suficiente y esa lucha 
constante, por momentos agotadora, hace que hoy cuente 
esta historia, mi historia, que sigue provocando en nuestros 
rostros la sonrisa y alguna que otra lágrima de nostalgia.

Hermanos Spinelli
Ezequiel Spinelli
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
Liberador de memoria, como la función de los ordenadores 
para generar espacio, podría haberse llamado este resumen 
de mi familia. Desde un momento clave para nosotros, donde 
empiezan mis recuerdos difícilmente recuerde algo que pasó 
antes de eso, hasta lo que somos hoy en día. También es un 
modo de compartir, con el que lo lea, mi experiencia de vida, 
mi opinión y mi formación. Arranca en mis 5 años, siendo 
el hermano menor de una familia numerosa viviendo un mo-
mento de crisis y termina en mis 25 años siendo tío, padrino y 
un hombre logrando sus objetivos, proyectando a futuro, pero 
que sigue en formación.

Conclusiones
Desahogo, terapia, son palabras que me rodean en momen-
tos como éste donde cuento quién, cómo y porqué soy quien 
soy. Me hubiese gustado poder abrirme mucho mas, creo 
que se me haría más fácil si lo hago mediante la oralidad.
Desde el momento que escuche la consigna Una historia de 
mi familia me generó expectativa, me resulta interesante y a 
la vez divertido tener un espacio dentro de la Facultad para 
contar una historia única e irrepetible como la de uno mismo. 
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Me siento cómodo realizándolo y me llevo una grata sorpresa 
con mi desempeño dentro de esta materia.

Los hombres de Galtieri
María Emilia Molina
Diseño Textil de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
La historia realizada narra los momentos vividos, por mi pa-
dre, al dar la noticia, a sus padres, que debía participar en la 
guerra de las Islas Malvinas. Además, también, los vividos 
una vez estando allí.

Momentos
Viviana Bezi 
Diseño de Espectáculos 2007/2

Síntesis 
En mi trabajo voy a narrar Una historia de mi familia, a la cuál 
bauticé con el nombre de Momentos. Recurrí en primer lugar 
a mis abuelos, que me aportaron datos concretos, luego a mi 
mamá y por último a mi tío. 
Explorando en fuentes documentales de la época, puedo lo-
grar contar la historia.
La temática central a la cual voy a dar más importancia es a 
mis abuelos maternos. De alguna manera los considero como 
las personas más importantes de mi vida. Los colores que 
hoy puedo ver brillar, sin ellos no los vería igual. 
Ellos me enseñaron a vivir, a disfrutar de la vida y a valorar las 
cosas que a veces no consideramos importantes.
Voy a hablar de sus costumbres personales, cada momento 
bello que pasamos juntos, cada domingo en los que desborda 
su alegría de ver a la familia junta.
Desde pequeña que llamo a mi abuela María “Noni” y al 
abuelo Hilario,”Lelo”.
Mi Abuela estuvo desde que soy pequeña a mi lado, aparte 
de ser la abuela que consciente y da los gustos, ella nos edu-
có y nos crió a mi hermano y a mí. Mis padres se divorciaron 
cuando apenas tenía dos años. Ellos se casaron muy jóvenes 
y su relación luego se terminó. Mi abuela casi siempre nos 
cuidaba, cuando mamá salía a trabajar.
Considero a mis abuelos como personas llenas de experien-
cias y sabiduría.
Cada consejo para que se vaya el resfrío, cada salida a com-
prar junto a ella, esas vacaciones en la playa, el cariño que me 
brindó es lo que más felicidad me da.
Desde pequeña que tuve gran admiración por ella, su forma 
de peinar, su gran sonrisa, sus labios pintados, su gran perso-
nalidad y esas ganas de brindar cariño.
Las salidas a la plaza en primavera, con mi abuelo, mi herma-
no, grandes chupetines de diferentes formas y colores, las 
bicicletas, y mi mamá espiándonos que no nos lastimáramos. 
Eran grandes momentos de felicidad y diversión en los que 
importaba nada más que jugar. Luego para que no nos pusié-
ramos histéricos al irnos de la plaza, nos llevaban a tomar un 
helado en la heladería que quedaba frente de ella.
Hoy los visito siempre, nunca me olvido de ellos, los viernes 
y domingos voy a comer, para cualquier cosa que necesiten, 
disfruto de poder ayudarlos. Los escucho, los aconsejo, los 

atiendo, los consiento, me gusta acompañarlos al doctor, los 
respeto y tengo el máximo de consideración hacia ellos.

Conclusiones 
Ser abuelo es una tarea muy linda. Mis abuelos son las perso-
nas más dulces de la familia, los que tratan de ayudar siempre 
sin ninguna condición.
Tratan de estar siempre alegres para transmitir felicidad. Ellos 
son la unión.
Todas las cosas que hicieron por la familia se los voy a agra-
decer siempre. Ellos me enseñaron tantas cosas, que se las 
voy a agradecer toda la vida. Merecen todo el respeto y mi 
admiración.
Mi abuela de pequeña era mi amiga más grande, que me 
daba comprensión, gran amor,
Además era mucho más cariñosa e interesante que los libros 
de historia.
Son un ejemplo de vida, sabiduría y experiencia. Llegar a una 
edad avanzada es un verdadero privilegio.
Siendo joven necesito aún más de ellos, porque simplemente 
ellos ya han pasado por esta etapa de la vida, y también por-
que necesito de su amor y comprensión.

Siromano?
Brenda M. de Angelis
Organización de Eventos 2007/2

Conclusiones 
Considero que este trabajo, no sólo me ayudó a liberarme 
para escribir acerca de mi vida, sino también me ayudó a 
recordar anécdotas mientras hacía las entrevistas, a reír de 
cosas que ya habían pasado hace mucho tiempo y por ahí 
uno cuando está buscando y revolviendo entre cosas viejas 
ve una foto, un juguete o un peluche y eso nos trae miles de 
imágenes a la cabeza que no se pueden expresar en palabras, 
simplemente están.
Eso creo que es lo que más rescato ya que en este momento 
no tengo una unión fuerte con mi familia más lejana y llevar 
a cabo este relato me recordó viejos momentos muy memo-
rables.

Una casa con 10 pinos
Gonzalo Medin Leskow 
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
El relato trata sobre lo que era un fin de semana cuando era 
mas chico, consistía en irme con mi familia a mi quinta a pa-
sar esos días fuera de la ciudad donde todo era más relaja-
do, el despertar y salir al jardín donde da el sol casi todo el 
día, pasarla tarde en la pileta, comer asados, pasar tiempo 
con mis primas y tíos, en algunas ocasiones (ya un poco más 
grande) llevaba algunos amigos y muchas otras cosas mas 
que desarrollaba ahí.
Este lugar existe hoy en día y sigo yendo por mi cuenta con 
amigos a comer asados u organizar fiestas. Desde que falle-
ció mi tío, mis primas ya no van tanto y mis papás van por su 
lado con amigos de ellos.
En este lugar pasé mucho momentos de mi vida y hoy lo vivo 
un poco más como lo pueden vivir mis padres, como un esca-
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pe de la rutina y la ciudad donde todo es tan sofocante desde 
el trabajo, el estudio y el simple hecho de convivir con el ruido 
de colectivos, autos, motos, el humo, la suciedad y la locura 
que cada vez es más a la hora de transitar por la misma.

Conclusiones 
Es un poco difícil llegar a una conclusión con este tipo de 
relatos, pero lo que puedo resaltar de este es que es increíble 
como un simple lugar puede despertar tantas sensaciones 
a la hora de ir, y como ese lugar es vivido de diferentes ma-
neras con el pasar del tiempo. Antes cuando era más chico 
era ir y disfrutar de la pileta, mis perros y jugar todo el día sin 
tener de qué preocuparme, pero hoy con 23 años la cosa es 
diferente es ir y disfrutar de algunas cosas tratando de olvidar 
todo lo que se deja en la ciudad, desde los problemas labora-
les, tareas de la facultad, discordias familiares.
Mas allá de todo esto mi quinta es un lugar que siempre 
disfruté, disfruto y voy a seguir disfrutando, con mi familia 
y amigos.

Una historia de mi familia
Marina Reisch 
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
La historia es previa a mi nacimiento y cuenta como se co-
nocieron mis padres en la década del 80 en el medio de una 
avenida de la Capital Federal.
Casualidad o destino. Lo curioso de la narración es que ésta 
se contara desde dos perspectivas distintas, la femenina y la 
masculina. O que hará que una misma situación no tenga un 
único enfoque, ni el texto un único narrador.

Vidas cruzadas
Damian Russo 
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
Cuenta la historia de amor entre dos jóvenes que se cono-
cen en el mundo virtual por acción del destino. Desde ese 
momento sus vidas cambian ya que están separados por la 
distancia y éste es un gran obstáculo para estar juntos.

Conclusión 
Desde mi punto de vista al principio el trabajo me pareció 
interesante. Ya que te daban un tema muy amplio del cual ha-
blar. Era tan amplio que no tenía ni idea por donde empezar.
Una vez que elegí el tema y se lo comenté a la profesora para 
que me de el visto bueno empecé a escribir. Al comienzo 
estaba todo bien, tenía mucho de que hablar y pensé que iba 
a superar por mucho la cantidad pactada de hojas. Pero des-
pués me di cuenta que no me parecía tan bueno hablar sobre 
mi vida ya que después no sabía donde iba a parar o quien lo 
iba a leer o que iban a hacer.
Por eso decidí que lo mejor era dar un paneo por muy arriba. 
Con esto digo que me parece que le tema no es muy adecua-
do ya que es muy personal. Mas allá de que cada uno pueda 
elegir de que hablar.

Cátedra: Marcelo Bianchi Bustos

Amor entre viajes y desencuentros
Florencia Torregrosa
Diseño de Espectáculos 2007/2

Síntesis
El trabajo consiste en el relato de la historia de amor de mi 
tía Nuria con Joseph que comienza en 1971 en la ciudad de 
Montreal, Canadá y continúa hasta el día de hoy. Es una histo-
ria de desencuentros, desacuerdos culturales y barreras por 
parte de las familias.
Nuria viajó a Canadá a los 17 años para perfeccionar su in-
glés y conoció a quien sería su gran amor Joseph de origen 
libanés, mi abuelo se opuso a esta relación y obligó a mi tía 
a volver a Argentina. Sin embargo ellos no se resignaron a 
separarse y continuaron su relación por correspondencia.
Al poco tiempo de cumplir los 21 Nury regresó a Montreal 
junto a su futuro marido. Convivieron unos años y la relación 
no prosperó, tan intenso era ese amor como las peleas, él ya 
había terminado su carrera universitaria de arquitecto y deci-
dió volver a su país y ella, por su parte, fue hasta Caracas, Ve-
nezuela donde mis abuelos estaban viviendo temporalmente 
por trabajo.
Esta vez era mayor la distancia que los separaba, pero volvie-
ron a extrañarse y reanudaron su amor por correspondencia 
y Joseph le propuso casamiento, entonces Nuria viajó hasta 
el Líbano para comprometerse que ese momento esta en 
guerra civil.
Finalmente se casaron en Montreal, la ciudad que los había 
enamorado, y desde ese día no se separaron y alternan sus 
hogares entre Canadá y Líbano.

Conclusiones
Este trabajo me sirvió personalmente para ahondar en esta 
historia que conocía parcialmente y también para conocer más 
sobre mi tía, que al vivir lejos era poco lo que sabía de ella.
Entre los relatos orales que escuché, sólo pude utilizar el de 
mi abuela, a pesar de que a mí me hubiese gustado tener di-
rectamente la versión de mi tía, quién es la protagonista de la 
historia, pero como ella sigue viajando, se me hizo imposible 
poder conseguir su testimonio.
Esta es una historia que yo siempre escuché, de a partes, 
unas por mi abuela y otras por mi otra tía y poder documen-
tarla también se transformó en un logro personal.
Creo que lo más interesante de este relato es que se sitúa en 
diferentes escenarios, todos los viajes que se realizaron para 
poder mantener la relación, el hecho de construir un noviazgo 
por correspondencia me parece sumamente romántico y real-
mente creo que esta historia familiar plantea una lucha contra 
las diferencias y a favor del amor.

Historia de un inmigrante italiano (relato de mi bis-
abuelo)
María Lucía Taranto
Licenciatura en Fotografía 2007/2

Síntesis
Este trabajo intenta captar por medio del relato las experien-
cias vividas por los inmigrantes en torno al 1900 que llegaron 
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a nuestro país con el fin de lograr un progreso que en su lugar 
de origen se veía desahuciado.
Los diferentes obstáculos que hicieron que tuvieran que 
abandonar su país natal y venir aquí, comenzar de cero re-
acomodar su presente, y asegurar un futuro próspero para las 
siguientes generaciones.
También a través de esta narración quisiera hacer una peque-
ña reflexión acerca de nuestros antepasados, y como esta 
situación que ellos vivieron y que muchos la ven hoy como 
algo lejano, se ve reflejada en la actualidad y nos toca vivirla 
a nosotros.

Conclusiones
Para concluir me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca 
de la situación y la temática que trata el relato.
Cuando comencé a buscar la temática para este trabajo no 
estaba del todo segura si debía o no basarme en la historia de 
mi bisabuelo y sus vivencias, pero luego intenté rearmar en 
mi cabeza lo que sabía sobre él y me di cuenta de que todo 
aquello no era tan lejano y mucho menos ajeno a mí como 
creía, por el contrario me hizo recapacitar y darme cuenta de 
que todo eso que él pasó se vivió (y aún muchos lo viven), 
no hace tanto tiempo. En el 2001 cuando la crisis económica 
azotó nuestro país y muchos jóvenes al igual que mi bisabue-
lo decidieron irse y emprender un nuevo rumbo; paradójica-
mente, aquí se dio exactamente a la inversa ahora emigraban 
hacia Europa.
No solamente por esto creo que es necesario tener en cuen-
ta estas historias sino también por el hecho de que (como 
traté en un proyecto anterior) se trata de nuestra identidad 
y de nuestros antepasados, que deben de tenerse siempre 
en cuenta.

Las mentiras tienen patas cortas
Antonella Cucchi
Diseño de Espectáculos 2007/2

Síntesis
El presente trabajo es un breve relato testimonial basado en 
experiencias y costumbres personales y familiares que hacen 
a la identidad individual. En todas las familias circulan relatos 
muy ricos y diversos que merecen ser redescubiertos.
Para la creación de este relato se realizó una investigación 
exploratoria de la historia familiar por medio de entrevistas a 
miembros de la familia.
Además del relato escrito también se expone un relato visual 
a través de fotos relacionadas siguiendo el orden en que se 
comentan los acontecimientos en el relato escrito.
En este caso mi elección fue una historia muy fuerte y dra-
mática que vivió mi familia en donde tiene mucho protagonis-
mo la mentira entre los miembros de la misma y que influyó 
mucho en mí. Por esta última razón, el relato es en primera 
persona y contiene, mientras se relatan los hechos, muchos 
pensamientos y sentimientos propios.
Todo comienza con la aparición de un abuelo que era creído 
muerto y de una mujer que lo maltrataba y planea quedarse 
con todo lo que sea de él. Esta noticia moviliza a muchos 
integrantes de la familia generando peleas y reacciones de 
todo tipo.

Conclusiones
Creo que al ser una historia tan fuerte en la que implicó que 
las personas en las que más confiaba de verdad, en las que 
menos esperaba me defrauden, me mientan, mis conclusio-
nes personales no van a ser muy positivas. 
Una mentira tan fuerte te cambia tu manera de pensar y ver 
las cosas para siempre, no fue una simple mentira que venía 
de cualquier persona. Por eso son tan importantes este tipo 
de relatos familiares en la identidad de cada uno.
Lo que mi abuelo le hizo a mi padre lo marco a él para siem-
pre e hizo lo que es él hoy, y lo que mis padres me hicieron 
también generaron lo mismo en mí.
Hago mucho hincapié en el tema de la mentira porque prin-
cipalmente lo que más me molestó, no fue que me impidie-
ron poder disfrutar de un abuelo, sino que me engañaron por 
mucho tiempo cuando creí que jamás me ocultarían nada. No 
dejé de querer a mis padres, ellos me dan todo, pero así me 
di cuenta que no son perfectos y actúan con errores como 
todos.
Si tuviera que responder a las preguntas planteadas en la in-
troducción diría que mis padres no son inocentes de aquélla 
mentira pero son mis padres y son humanos con errores. Ya 
no son los padres perfectos que creía cuando era pequeña 
pero los acepto como son porque sobre esa mentira me dan 
muchos otras cosas que valoro mucho, y estas cosas buenas 
la superan totalmente.
Por suerte, esta es una historia ya superada y pasada que se 
puede contar y que no fue más que un susto en relación a las 
amenazas, pero con consecuencias sentimentales en cada 
uno de los miembros de la familia.
Lo único bueno que podría rescatar de esta experiencia es 
que mi padre cambió bastante luego de que se pudiera con-
cluir un tema como el de Arturo, era algo que seguía latente 
y que debía terminar para que él pudiera superarlo. Y también 
rescato, que me formó como persona, creo que perdí total-
mente mi ingenuidad, las mentiras están aunque no te des 
cuenta y no las esperes, en todas las familias. Nadie se salva 
de recibir mentiras, y recibirlas de hasta el que menos lo es-
pera pero por suerte las mentiras tienen patas cortas.

Mis abuelos
Natalia Alventosa
Diseño de Espectáculos 2007/2

Síntesis
El trabajo consiste en la historia de mis abuelos, no su historia 
personal sino profesional. Qué hicieron, qué fueron, por dón-
de estuvieron. Fueron grandes en lo que hicieron y muy po-
cos, lamentablemente, los recuerdan. Indagar en entrevistas 
que tienen más de diez años de antigüedad así como también 
en videos y algunas fotos que se encontraban escondidas en 
el estudio de mi papá.
A lo largo de la investigación voy a dar a conocer sobre los 
premios de Ricardo Alventosa (abuelo) que obtuvo por sus 
películas. También hago mención al taller de literatura que mi 
abuela Alicia Tafur tenía de poesía. Un taller que le permitió 
vivir de lo que más ama en la vida, los libros.

Conclusiones
El trabajo empezó siendo la historia de mi abuela, investigan-
do un poco más a fondo pude conocer a mi abuelo también. 
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Descubrí cosas realmente maravillosas. Yo sabía que era di-
rector de cine pero nunca imaginé que sería tan reconocido 
en el medio. Desde ya que no sabía la existencia de sus pre-
mios internacionales así como tampoco que fue profesor de 
la universidad más importante de Rosario.
Este trabajo fue mucho más que un trabajo práctico final para 
una materia, gracias al mismo pude conocer parte de mi fa-
milia que por tristeza a que ya no están o como en el caso de 
Alicia está en grave estado, que no me animé a preguntar. 
También pude tener material de ellos tales como fotos, el 
último ejemplar de unos de los libros de mi abuela.
Fue el trabajo más interesante que me hicieron hacer a lo 
largo de este año de carrera. Me pude emocionar como hacía 
tiempo no lo hacía.

Un viaje desvalijado
Patricio Cueto Rua
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Es una anécdota familiar que pasó hace unos 20 años, en la 
cual mi familia y yo viajábamos para Ibiza, España, a la casa de 
unos amigos de mis padres. En el transcurso del viaje, suce-
de que debido a la distracción causada por el alboroto de mis 
hermanas en el aeropuerto, mis padres no se percatan que 
nuestras valijas están siendo enviadas a otro destino. Para lo 
cual mi hermana intenta avisarles pero mis padres no querían 
escuchar salir una palabra más de su boca a causa de lo mal 
que se estaba portando. Es así como nuestras valijas termi-
nan en otro lugar, y nosotros en Ibiza con ropa de invierno.

Conclusiones
Como todas las anécdotas familiares el tiempo transcurrido 
hace que se pierdan detalles, se deformen las situaciones y 
el recuerdo se vuelve un poco vago. Cada uno sigue mante-
niendo su punto de vista, intransigente, pero al igual que las 
leyendas urbanas, al final no sabremos qué es verdad y qué 
mentira, hasta dónde la realidad y hasta dónde la fantasía.

Cátedra: Ana Laura Calciano 

Una historia de mi familia
Sergio Claudio Andrés Pirraglia 
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Una simple historia, sobre algún suceso del pasado, entrando 
en un mundo de poesía, y comparaciones con textos antiguos.
Si bien podemos comprender distintos tipos de comparación 
entre los seres humanos, en este caso nos encontramos con 
esta forma de expresar un sentimiento y un mensaje.
El cuento nos traslada a un determinado lugar dentro de la 
vida del personaje y su viaje a la muerte. Con un formato poco 
convencional donde este pasa por distintos momentos de su 
vida y un viaje interior a lo desconocido, donde la verdad de 
una vida puede ser la respuesta final, que nos deja viajar hacia 
otro mundo.
La idea de incluir citas y otros formatos de textos escritos, 
surge por querer de alguna forma identificar distintos men-
sajes y sucesos que nos separan temporalmente, con otras 

sociedades, pero quizás en cierto punto, esperando formar 
parte de alguna historia en diferente tiempo.
Los diálogos tal vez hacen referencia a una comunicación oral 
o al simple pensamiento de esta persona. No sólo la reflexión 
final nos permite comprender el objetivo de este hombre, exis-
te también el mensaje paralelo que puede o no identificarnos.

Conclusiones
En conclusión podemos destacar que comunicar y mejorar 
cada día, parte de uno, somos modeladores de lo que pensa-
mos y decimos, pero siempre teniendo en cuenta que existe 
alguien más para escucharnos, es de ahí que nace la necesi-
dad de las personas de expresar deseos, palabras, ideas.
Sólo hay que capacitarse día a día en la forma, en el cómo y en 
el momento adecuado para decir las cosas, porque uno nunca 
sabe del todo cuanto daño nos hacemos los unos a los otros.

Una historia de mi familia
Belén Rais Fuertes 
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Tras haber hecho una investigación exploratoria, realicé un 
relato comparativo a partir de dos generaciones de mujeres, 
mi abuela y mi mamá.
En él se ve reflejado la vida de ambas, ilustrado con fotogra-
fías y opiniones propias.

Conclusiones
La vida de ella fue totalmente diferente a la vida de mi abuela. 
Por empezar pudo vivir toda su niñez y adolescencia junto 
a su familia, al contrario que mi abuela. Tampoco empezó a 
trabajar desde muy chica, así que pudo terminar sus estudios 
correctamente. 
A pesar de que mi mamá siempre trató de comprarse las co-
sas por su cuenta y se esforzó mucho, sus papás estaban 
presentes a la hora de ayudar, ya que la situación económica 
les permitía.
Desde que mi abuela me contó su vida, la tuve como ejemplo. 
Personalmente estoy muy orgullosa de saber que con sólo 
diez años salió a trabajar, haciendo lo posible por mantener a 
su familia lo mejor posible, sin quejarse de nada, alejándose 
de sus amigos y cambiando constantemente de vivienda.
Afortunadamente la vida le cambió totalmente cuando creció. 
Se pudo comprar su departamento y vivir junto a la persona 
que amaba.
Actualmente ella vive en el mismo barrio que mi familia y cons-
tantemente se está preocupando por si necesitamos algo.

Una historia de mi familia
Ezequiel Sendak
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El relato está basado en la vida de mi familia, específicamente 
en mi abuela y en mi tío, se va a contar la anécdota de Mario 
y se va a enlazar con la de Sara, ambas son historias que su-
cedieron. Las dos van a ser narradas desde el punto de vista 
de mi papá y de cómo vivió la historia. Todo comienza con un 
día común en la vida de mi familia, un día mas como cualquier 
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otro. La vida de mi tío y de toda la familia en ese momento 
iba a pegar un giro inesperado ya que él no se encontraba en 
la casa porque había sido detenido por los militares sin que 
nadie lo supiera hasta ese momento, esta historia se va a unir 
con la de mi abuela cuando relaciona este hecho con lo que le 
sucedió a su padre, fue víctima del genocidio de Hitler, como 
tantas otras. Esta persona, si se lo puede llamar persona, 
provocó el exterminio de millones de humanos, tanto judíos 
como católicos, homosexuales, discapacitados mentales.
Ambas historias se ven relacionadas por el recuerdo que tie-
ne Sara en el momento que desaparece Mario.

Conclusiones
Pienso que este trabajo me ayudó a poder comprender como 
se puede relacionar la vida de uno a través de la comunica-
ción oral y escrita ya que yo me tuve que basar en esos dos 
conceptos para poder producir el trabajo, tanto en lo oral (ha-
blando con mi abuela y mi tío) y en lo escrito (buscando en 
diferentes fuentes bibliográficas). En un segundo lugar saco 
una conclusión (basándome en mi trabajo práctico) de cómo 
la historia de la humanidad determina la historia de las perso-
nas, como cuento en el relato sobre Hitler y el golpe militar 
ocurrido en Argentina. Desde otro punto de vista el trabajo 
me ayudó a conocer más sobre la historia de mi familia, hay 
cosas que yo no tenía noción de que existían (anécdotas) y 
gracias a la investigación las pude conocer.

Cátedra: Sergio Di Nucci

Amores y anécdotas de una abuela
Jennifer Gold
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Esta historia comienza narrando brevemente la infancia de 
Aída (mi abuela), sus raíces, los orígenes de su ex marido (mi 
abuelo), cuyos padres fueron gauchos judíos.
Describo su llegada a nuestro país, retratando la imagen de 
esos judíos exiliados y perdidos que llegaron a la Argentina en 
busca de esperanzas y salvación.
Tomando como referencia el libro Los gauchos judíos de A. 
Guerchunoff, el cual me sirvió para retratar esa época, contex-
to y situación social. Como así también, diversas páginas de 
Internet que me sirvieron de gran apoyo para la investigación.
Luego llego a la historia en la que hago mayor énfasis, una 
historia de amor que mi abuela vivió luego de separarse, con 
un prisionero de la cárcel de Devoto.
Poniendo acento histórico sobre los prisioneros que estudian 
y se gradúan en la cárcel.
Como son las condiciones de estudio y vida dentro de la pe-
nitenciaria, y cuáles son sus objetivos y posibilidades para su 
reinserción laboral. Sobre este tema, tomé como referencia, 
notas periodísticas de diferentes diarios, tales como Página 
12, La Nación y Clarín.
Una historia de amores, pasiones, el no guiarse por los pre-
juicios ajenos, y seguir su propio instinto y corazón, con la 
responsabilidad misma de nuestra propia vida.

Conclusiones 
Esta es la historia “negra” de la familia, no porque sea una 
familia conservadora, pero a decir verdad, creo que para cual-

quiera no sería una historia de la cual enorgullecerse. Solo yo 
sabiendo cómo es ella y escuchándolo a la distancia creo que 
es una de las mejores historias que me han contado hasta 
mis 26 años.
¿Quién puede prejuzgar el proceder y las decisiones del otro? 
Cada quien tiene su vida, y es tan propia, tan auténticamen-
te nuestra, que somos sólo nosotros los dueños de nuestro 
destino, nosotros escribimos cada página de nuestro libro y 
elegimos el final, aunque a veces este no encuadre con lo 
que pretendemos. Y creo por esto, que ésta, no es mi histo-
ria. Esta historia la escribió Aída. 

Aquellos perros queridos
Emiliano De Ansó
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
Este es un relato basado en mi propia experiencia junto a los 
perros, algunos de ellos míos, que me acompañaron a lo largo 
de mi vida.
He decidido abordar este tema ya que desde pequeño me 
han gustado estos cariñosos animales, sus gestos, formas, 
colores y picardías hasta tal punto que como veremos en el 
relato he llegado a trabajar con ellos, a veces hasta 9 o 10 
horas al día.

Conclusiones 
Podría concluir recomendado a aquellas personas que sien-
tan cariño por los animales que lo mejor es pensar en ambas 
partes, o sea en uno y en su mascota, a la hora de tomar la 
decisión de adoptarla. Es bastante costoso el mantenimiento 
y tiempo que una mascota requiere, aunque muchas veces 
se ve superado ampliamente por los beneficios que nos brin-
da con su cariño.
Yo personalmente he decidido no criar más animales hasta el 
día en que pueda permitirme el tiempo necesario para dedi-
carles y ellos puedan disfrutar completamente tanto del ho-
gar como del cariño recibido.
No pongo en duda que cuando tuve animales fueron tratados 
con todo mi cariño, pero con el pasar de los años me he dado 
cuenta que son bastantes cosas, las que hacen a la crianza y 
cuidado de un animal y he entendido que ellos también su-
fren a la hora de la despedida.

Asesinato por encargo
Guillermo Lamoglia
Comunicación Empresaria 2007/2

Síntesis 
La primera parte del ensayo presenta la introducción de la 
historia, comenzando por el viaje de los colonos desde tie-
rras europeas, hasta desembarcar en Argentina y descubrir 
un nuevo mundo; en el que depositarían todas sus ilusiones 
y proyectos.
La segunda parte corresponde al inicio de la historia con la 
presentación de los protagonistas, y el desarrollo de la apa-
sionante historia.
La última parte ya relata el desenlace del destino que corrie-
ron Don Julién Decurgez y Marie Bastían, la huída de la pro-
vincia de Entre Ríos y su llegada a Mendoza.
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Conclusiones
Elegí este relato, entre otros posibles, porque me gusta mu-
cho la historia argentina y descubrí que había una familiar muy 
pintoresca relacionada con el Gral. Urquiza. Decidí entonces 
compartirla en este espacio brindado por la Cátedra, aprove-
chando la oportunidad de transmitirla y compartirla con todos.
Al comenzar a interiorizarme con el relato descubrí también 
todo el desarrollo de la Colonia San José, sus costumbres, vida 
cotidiana y como con el tiempo se convirtió en una parte impor-
tante de los asentamientos de inmigrantes de nuestro país.

Doña María, una vieja inolvidable
Camila Chamorro Aranda
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis 
Por medio del presente trabajo práctico se transmite la his-
toria de Doña María, mi bisabuela, quien vivió entre 1900 y 
2004, más precisamente de una momento particular de su 
vida, en el que, con sólo 17 años escapó de su Chile natal y 
de un casamiento arreglado.
Audazmente cruzó la cordillera a caballo y llegó, días más 
tarde, a la ciudad de Aluminé, en el sur de la provincia de 
Neuquén (entre las ciudades de San Martín de los Andes y 
Junín de los Andes).
Allí vivió sus primeros años de exilio, en una estancia llamada 
La Herradura junto a quién fuera su primer gran amor: Don 
Manuel Torres. Éste caballero de origen europeo, también 
estaba refugiado en la Argentina, que por aquella época era el 
sitio ideal para exiliados, aventureros y prófugos.
Así, intentaré reflejar cómo transcurría la vida de los exiliados 
en medio de una época de grandes conflictos políticos y so-
ciales a nivel mundial.

Conclusiones
Mi bisabuela murió el 21 de agosto de 2004. Creo que se 
cansó de vivir. Simplemente un día se acostó y anunció que 
no se pensaba levantar más. Que ya había vivido lo suficiente. 
Tres meses más tarde no se volvió a despertar. 
En su funeral sólo estuvimos los familiares, sus amigos ha-
bían muerto hacía años.
Creo que este trabajo me sirvió para recordar y de cierto 
modo inmortalizar la historia de esta señora que dejó sus 
marcas en mi vida.

Dynatrol, a la par de la industrialización de la Ar-
gentina
Gustavo Guardincerri
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
La historia que quiero contar intenta mostrar la evolución de 
un país a través de una experiencia particular. Me resultó in-
trigante analizar este concepto de evolución y su influencia 
en el ser humano como individuo y como ser social. Es clara 
la importancia del progreso en todas las áreas y disciplinas de 
la humanidad. Pero fue por propio interés que elegí indagar 
en el rubro industrial, más específicamente en la evolución 
industrial de la Argentina.

Mi relato cuenta la historia de un hombre nacido en Argentina 
a principios del siglo XX, descendiente de italianos como mu-
chos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en aquel 
momento. Este hombre llamado Oscar Guardincerri resulta 
de una familia de pocos integrantes. Fue hijo único y debido 
a la muerte de su padre a temprana edad fue criado por su 
madre y sus tías. Con mucho esfuerzo llegó a la Universidad 
de la Plata para estudiar Ingeniería Eléctrica y Mecánica, una 
carrera que él supo aprovechar al máximo y que emprendió 
con gran entusiasmo.
Al egresarse de la universidad comenzó su carrera profesio-
nal en la empresa Standard Electric dedicada a instalaciones 
eléctricas de gran envergadura. Unos de sus trabajos claves 
en dicha organización fue participar en la iluminación del Ae-
ropuerto de Ezeiza.
Una vez asentado en la vida profesional vislumbró ciertas ne-
cesidades en el mercado de la electricidad y la electrónica. 
Observó la importancia de unos dispositivos llamados timers y 
junto a un socio comenzaron a fabricarlos en un garage de una 
casa particular alrededor de 1959. Fue tanto el crecimiento de 
su pequeño emprendimiento que para el año 1963 construye-
ron una fábrica con oficinas que disponía de unos 750 m2.
Pasaron de ser 6 personas en aquel garage a componer un 
grupo de trabajo de 35 empleados.
La Argentina de aquella época calificaba de ser un país emer-
gente y con grandes expectativas de progreso. Se vivían mo-
mentos de grandes crecimientos entre los cuales entraba el 
rubro industrial. Ciertas decisiones políticas que impulsaban 
la industria nacional favorecieron a muchos sectores dedica-
dos a la producción y los servicios. Fue ahí donde estos dos 
jóvenes intrépidos que habían comenzado fabricando peque-
ñas cantidades de sus productos vieron una posibilidad de de-
dicarse a la producción en grandes niveles. Simultáneamente 
a su producción comenzaron a brindar servicios que requería 
este país en vías de desarrollo. Participaron de obras como 
ser la instalación eléctrica de canchas de fútbol (Boca, Gimna-
sia e Independiente), de naves marítimas y así también de la 
sede central del Banco Provincia.
Por esta gloria económica y productiva permaneció intacta 
hasta que el país comenzó a decaer económica e industrial-
mente. Con la llegada de Alfonsín en el 83 toda esta evolu-
ción que se venía dando, se paró y comenzaron a caer mu-
chas industrias nacionales que no pudieron sustentarse en 
una economía tan cambiante.

Conclusiones 
Observando el progreso y la evolución de la industria argen-
tina y su decadencia a fines del siglo pasado se puede notar 
la influencia en la misma, de los distintos intereses y decisio-
nes políticas. Siendo la Argentina una nación que surgió con 
grandes expectativas de desarrollo, gracias a sus cualidades 
naturales fue poco el aprovechamiento de las mismas y mu-
cha la burocracia que terminaron agotando las esperanzas de 
un pueblo con ansias de desarrollo económico. Fue clara la 
favorable respuesta de la sociedad a los impulsos y estímulos 
que  apuntaban a generar un país industrializado y eran muy 
conscientes de los beneficios que obtendrían si progresaban 
en este rubro. No obstante los países que hoy viven un rego-
cijo económico son aquellos que apuntaron a la industria na-
cional como base y sustento económico-productivo. Por des-
gracia nuestro país no tuvo dirigentes políticos que supieran 
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sostener la industria y dejaron caer todo lo que alguna vez, el 
mismo pueblo construyó con esfuerzo y convicción.

Esperanza en tiempos de guerra
Martín Bianchi
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
El trabajo titulado: Una historia de mi familia, Esperanza en 
tiempos de guerra cuenta la historia de cómo se conocieron 
mis nonos y se da lugar en Italia, mientras se desarrollaba la 
Segunda Guerra Mundial. En esa época el fascismo ejercido 
por Benito Mussolini, (político y dictador italiano, también co-
nocido como el duce) dominaba el poder, repercutiendo con 
sus ideales al bienestar del resto de los ciudadanos italianos.
Por un lado se encuentra Armando, el hombre uniformado 
que obedece a las órdenes del duce sin otras alternativas. 
La otra integrante principal de la historia es Bianca, una joven 
inocente e intrépida que trabajaba en el bar de su familia, con 
su hermano mayor que la cuidaba y protege desde el falleci-
miento de sus padres.
En una oportunidad Armando, junto con sus compañeros, en-
tran al bar en busca de un refrigerio, y es en ese momento 
donde cruzan sus miradas por primera vez, quedando los dos 
cautivados mutuamente para siempre.
Este relato no sería tan significativo si no se tratara de mo-
mentos en los cuales los bombardeos, la incertidumbre, y por 
sobre todo el miedo, eran cuestiones cotidianas. Aún así los 
habitantes se esmeran para poder seguir sus vidas de forma 
tranquila y con un futuro optimista.
Es ahí cuando las condiciones empiezan a mejorar lentamen-
te, cuando se enteran de la caída, y posterior muerte del duce, 
seguido de una propuesta laboral que le ofrecen a Armando, 
para radicarse en un país lejos del sufrimiento y dolor que 
se vivía en esos días. Ese país era la Argentina, donde ellos 
comienzan una nueva etapa exitosa en sus vidas. 

Conclusiones 
Como conclusión personal, podría tomar la historia de mis 
nonos, como un ejemplo en todos los aspectos, ya que a pe-
sar de las consecuencias siguieron adelante y no perdieron 
nunca las esperanzas y las ganas de cambiar su realidad.
Todo lo contrario a los pensamientos egoístas de los dictado-
res de turno, los cuales se ven influenciados por la avaricia, 
el egoísmo, y el orgullo, dejando a un lado la vida humana 
del resto.
Una historia que me llena de orgullo en todo sentido, ya que 
gracias a este trabajo práctico pude conocerla más profun-
damente.

Excusas para compartir una fondue en familia
Lucía Asilik Rey
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Este trabajo toma como tema a desarrollar dos excusas que 
utiliza una familia para compartir una cena, específicamente 
una fondue, o mejor dicho dos recetas de fondues diferentes, 
una dulce y otra salada. Para poder hablar de esta última he 
buscado por los cajones de toda la casa para poder encon-

trar la receta del libro de Doña Petrona, que va pasando por 
las manos de todas las mujeres de la familia. También se ha 
investigado de donde surgen estas recetas para luego desa-
rrollarlo en el trabajo; para ello recopilé datos de diferentes 
páginas web.
Otro de los temas tratados, fue la excusa que se utiliza para 
estas reuniones, el Día del Padre o e Día de la Madre, con el 
motivo de festejar en familia. Uno de los motivos de contar 
acerca de estas excusas fue con la intención de investigar los 
orígenes históricos y verídicos de estos festejos. Para esto 
también se ha buscado datos en diferentes sitios web.

Conclusiones
En cuanto al trabajo realizado, puedo concluir diciendo que 
me gustó realizar la investigación acerca de los orígenes del 
Día del Padre y del Día de la Madre ya que desde siempre lo 
festejamos y nunca se nos había ocurrido saber acerca de sus 
orígenes, y creo que desde ahora, al saber por que se feste-
jan estos días, se va a festejar de una manera diferente. Y va 
a haber una historia más para contar cuando estemos todos 
reunidos alrededor de la fondue el año próximo. 
Y en cuanto a las fondues, también, mas allá de lo ricas que 
son, ahora sabemos por qué es que lleva cuatro variedades 
de quesos distintos, por que es que se le agrega alcohol, por 
que es que hay que mantenerlo caliente. Mas allá de que uno 
lo hacía por que la receta “era así” ahora puedo saber por que 
es que se prepara pan seco, por ejemplo, y puedo decir que 
lleva pan seco por que así era como llegaba el pan que habían 
guardado durante todo el verano para poder alimentarse en 
las épocas de las nevadas en las altas cumbres suizas.

Historia de guerra de Gianni D´Urso
Matías D´Urso
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
La historia de mi abuelo, como muchos otros inmigrantes que 
huyeron del viejo continente por la situación extrema que se 
vivía.
Gianni D´Urso nace en Italia a comienzos de la década del 
veinte del siglo pasado. Tiene una formación destacada y as-
piraba dedicarse a lo mismo que su padre, la electricidad.
El mundo cambia muy rápidamente y él como muchos otros 
más, son arrastrados al destino que le cambió la cara al mun-
do para siempre. Atrapado en la guerra más grande y san-
grienta de la historia, trata por todos los medios de sobrevivir 
cuando el precio de una persona era inferior al de un pedazo 
de plomo.
Siendo técnico se une a un regimiento de ingenieros del real 
ejército italiano y más tarde es enviado a un regimiento de 
artillería antiaérea para defender sus pueblos de bombardeos 
masivos aliados.
Al caer Mussolini y dividirse Italia, debe elegir entre unirse al 
ejército del eje o morir.
Comienza la guerra civil en Italia y así una sangrienta lucha 
entre partisanos y fascistas, donde él está en el bando de los 
que iban a perder mas adelante.
Termina la guerra, Gianni es hecho prisionero sentenciado a 
muerte, pero por esas “casualidades de la vida”, escapa y es 
perdonado con la condición de re enlistarse en el ejército. 
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Pasa un tiempo como instructor de telecomunicaciones hasta 
que, al recibir la noticia de su traslado al frente Yugoeslavo, 
decide dejar el ejército y emigrar a un país: Argentina.

Conclusiones 
La herida de guerra siempre estuvo en mi familia, principal-
mente en mi abuelo. Su legado se hizo presente en mí ya que 
desde chico la historia de las guerras mundiales me apasionó. 
Leía e investigaba cotidianamente, pero nunca lo había hecho 
con la conciencia de que un ser querido podía ser víctima o 
artífice de dichos acontecimientos históricos. Si no, que lo 
hacían sin involucrarme. De la misma manera que lo hace la 
gente hoy en día, ajenos a una situación social tan extrema 
como la que se vive en  época de guerra. Conozco muchas 
historias en libros, pero ninguna me había penetrado tanto 
como la de mi abuelo.
Esta investigación me enriqueció en muchos aspectos. En 
primera medida, y creo que es la más importante. Conocí la 
historia de mi familia. Muchas veces la había ignorado. No 
me imaginaba la magnitud de la misma. Lo joven que era mi 
abuelo, lo duro que fue sobrevivir y llegar hasta el día de hoy 
y a la edad que tiene. Aceptar los cambios e inclusive perma-
necer con miedo a otra guerra. 
Me enorgullezco de él, por sus logros y por su valentía.
En segunda medida conocí el nivel de humillación humana, 
el grado de manifestación corpórea y de automatismo de la 
misma para lograr sobrevivir. Destruir el cuerpo humano es 
difícil, pero destruir la personalidad y los valores es muy fácil 
bajo esas condiciones. Aceptando la muerte ajena, la falta de 
destino, la soledad, el hambre, el dolor físico e inclusive la 
propia muerte. Eran seres reducidos al manejo de un arma. 
Los soldados no peleaban por su país, sino para salvar sus 
propias vidas.
Lo que me hace reflexionar finalmente en lo deformadas que 
están las sociedades de la actualidad, capitalistas y consumis-
tas. La vida de los individuos es reducida a lo efímero, llena de 
facilidades y comodidades. El hambre no se conoce, la falta 
de esperanza tampoco.

Lo que no quiso decir y dijo
Mara Agustina Espósito
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Para sintetizar algunos de los puntos que se tocan en el traba-
jo, se podría decir que:
En primer lugar y como uno de los puntos más importantes, 
el testimonio Horacio Miño, un amigo de mis papás, que fue 
secuestrado en su lugar de trabajo, torturado durante muchos 
meses, y que por suerte no fue fusilado como muchos otros.
Esto va a estar relacionado con problemas económicos, so-
ciales y políticos que iban apareciendo al mismo tiempo en el 
que a él lo tenían arrestado. Algunos ejemplos pueden ser:
El Golpe militar se hace realidad. El “Proceso de Reorganiza-
ción Nacional”. El terrorismo de estado se impone, casi dia-
riamente se conocen las noticias acerca de las bajas produ-
cidas entre los guerrilleros por enfrentamientos con fuerzas 
militares y de seguridad. 
La noche de los lápices. El plan económico. El conflicto del 
Beagle. El Mundial ‘78. Se prohíbe toda actividad política y 
gremial. Hubo censura en los medios de comunicación y clau-

suraron locales nocturnos. Ordenan el corte de pelo para los 
hombres y la quema de miles de libros y revistas considera-
dos peligrosos.

Conclusiones 
Este trabajo me ha permitido saber de alguien, que ha vivido 
ese genocidio en carne propia. Aunque no forme parte de mi 
familia, y yo no lo haya conocido personalmente, sé que para 
mis papás fue una persona muy importante. Particularmente 
a ellos, no les gusta hablar del tema es por eso que solo conté 
con el testimonio de él que está en el libro Nunca Más. El 
mismo y más, tenía mi papá en ese momento, pero que por 
temor a otro caos económico, y un nuevo golpe, mi mamá 
decidió deshacerse.
Como conclusión del trabajo, personalmente me fue más en-
tretenido buscar información que concuerde con la época y el 
momento que yo necesitaba, que por ahí buscar información 
de un tema que no me interese o que no tenga nada que ver 
con lo que estamos estudiando.

Los recuerdos de Juan Alberto Román
Gisell Dondero
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
El vino tinto representa vida, sangre y sacrificio. En mi familia 
representó mucho más que eso, en ella sus experiencias con 
las relaciones humanas, de un apoyo económico y emocional 
que formó una familia y las raíces de esta.
En esta historia de la familia Román, que se encuentra en la 
provincia de Mendoza, en su hermosa ciudad llamada Riva-
davia, es donde comienzan los recuerdos de un gran hombre 
llamado Juan Alberto Román. 
Para mí el sería mi tatara abuelo, junto con mi tatara abue-
la, ellos formaron su hogar en una estancia conocida con el 
nombre de La Verde. En ella creció mi abuela junto con sus 
dos hermanos.
El señor Román comenzó a desarrollar su emperio, compró 
muchas hectáreas y comenzó a construir. La familia abrió su 
bodega y la producción de frutas secas en la cual los hijos 
Román empezaron a construir en su emperio. De ahí comen-
zamos a ver cómo esta familia sufre la crisis económica y los 
conflictos políticos que vivía el país en ese momento.

Conclusiones 
La vida se trata de vivir, tener experiencias y aprovechar lo 
que más se puede. Mi tatara abuelo cumplió con sus sueños 
y sus propias metas. Lo que él buscaba era tener su familia y 
crear un negocio y verlo crecer.
Desafortunadamente la pudo ver crecer, al igual que vio cre-
cer el riesgo de vida propio y de su viejita, de los nervios que 
tenían al ver como sus hijos inundaron el emperio que con 
tanto esfuerzo y sacrificio pudieron lograr. Para mí el tatara 
abuelo pudo cumplir con su misión de vida, no terminó como 
le hubiese gustado, pero ante su conciencia el sabe que le 
brindó a su familia, todo lo que el podía. Y en el pueblo de 
Rivadavia marcó historia. Pudo brindar trabajo a muchísimas 
personas. Aportó en el crecimiento de su ciudad, donando 
para la iglesia, escuelas, y clínicas. El pueblo en agradeci-
miento a la familia Román, nombró calles e hizo los home-
najes a él.
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Y fue así como sus dos hijos terminaron vendiendo todo lo 
que estaba a nombre de Román para poder salir de la deuda 
en la que se habían metido, borrando toda la historia y el sa-
crificio de esa familia; y entregándosela a otra familia con otro 
nombre y otra historia.

Mi abuelo Mario
Alejo Zubillaga
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
En este trabajo he tratado de describir y contar, en pocas pá-
ginas, la vida de un ser muy querido para mí, como lo es mi 
abuelo Mario. Para ello he ahondado en la historia tanto de 
su vida como en el contexto político, económico y social de 
los años que transcurren en mi relato, tratando de encontrar 
buena bibliografía que ayude a recorrer y describir un poco 
mejor mi humilde escrito.
Ha sido de gran ayuda el libro sobre el régimen franquista del 
señor García Delgado, como así también Viaje al corazón del 
tango del señor Ricardo Ostuni.
También debo reconocer que una de las fuentes que más me 
ha ayudado a encontrar un marco teórico es Internet, gracias 
a su inmenso y variado contenido.
Pero sin duda la persona que más ayudó a que esto tomara 
color, fue mi querida abuela María Esther, que luego de varias 
charlas pudimos armar entre los dos, la historia de vida del 
carismático Mario.
El trabajo está hecho con una cuota especial de cariño ya que 
como dije anteriormente, mi abuelo significa algo muy im-
portante dentro de mi corta vida y considero que merece al 
menos un pequeño reconocimiento de mi parte.

Mi bisabuelo Egidio Querciola
María Sol Miscichowski
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
En este trabajo describiré parte de la vida de mi bisabuelo Egi-
dio Querciola, pintor italiano que retrataba presidentes Argen-
tinos, siendo también profesor de Bellas Artes, y profesor de 
cerámica Etrusca en el Raggio, destacando el legado que nos 
ha dejado, tan importante, y tan útil en estos últimos años, 
en la que la Argentina, que ha sufrido tantos cambios. Mis 
hermanos radicados en Europa más precisamente en Madrid, 
abriéndoles una puerta muy importante a nivel laboral como 
también personal.
Permitiendo estar legal en otro continente.
Contaré cómo se obtuvo el preciado documento y acompaña-
ré con gráficos este trabajo para así poder ver y conocer uno 
de los cuadros de mi abuelo como también los documentos 
que he obtenido.
Me sentí muy cómoda al realizar este trabajo ya que pude 
conocer un poco más a fondo la historia, siendo algo que a mí 
siempre me interesó.
Al ser incierto el motivo por el cual mi bisabuelo vino para 
Argentina, profundizaré en los relatos de mi madre para la 
construcción de este trabajo, como así también en explicar de 
donde proviene, hablar de los etruscos y el arte que fue una 
de sus grandes pasiones.

Conclusiones 
Me he sentido muy cómoda al realizar este trabajo, he tenido 
muchas charlas con mi madre y mi abuela de noventa y cua-
tro años, que se acuerda de todo y fue de mucha ayuda.
Ahora conozco más y cuanto más conozco más orgullosa me 
pongo de Egidio, un hombre con una grandeza espectacular. 
Un abuelo al cual no conocí en vida pero sí ya fallecido. Una 
historia muy rica y digna de ser contada.

Mi historia
Juan Patricio Mac Mullen
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
Todo comienza desde que nací, en un pueblo muy peque-
ño llamado Casbas, con 4000 habitantes aproximadamente. 
Este lugar se ubica al sur de la provincia de Buenos Aires. 
Aquí pasé casi toda mi infancia y la verdad es que ahora que 
lo veo de grande, estoy muy agradecido de haber vivido en 
este lugar, ya que de niño no tenía las preocupaciones que 
tienen otros chicos en las grandes ciudades, tales como la 
inseguridad, violencia y demás cosas.
A los diez años, por cuestiones laborales de mis padres, tu-
vimos que mudarnos a la ciudad de Santa Rosa, capital de la 
provincia de la Pampa.
En este lugar, mi vida tomó un rumbo totalmente diferente, 
pasé de aquel pequeño pueblo a una ciudad donde todo era 
diferente. Me costó bastante acostumbrarme al cambio, pero 
luego de un tiempo, poco a poco todo fue acomodándose y 
mi vida comenzaba a tener un nuevo sentido.
En esta ciudad pasé parte de mi niñez y casi toda mi adoles-
cencia hasta que terminé el colegio y decidí irme a Capital 
Federal para continuar mis estudios.
Me anoté en el CBC de Diseño Industrial en la Universidad de 
Buenos Aires y luego de dos años de estudio decidí cambiar-
me de universidad, debido a que no me sentía muy a gusto 
en este lugar. A partir de este momento comencé mis estu-
dios en la Universidad de Palermo.
Actualmente me encuentro terminando el primer año en esta 
universidad y realmente me siento muy a gusto con todo. 
Mis ganas de prosperar en mi carrera cada vez son mayores y 
espero terminar algún día con mi título universitario.

Conclusiones 
Como conclusión personal puedo decir que cada uno de los 
lugares en los que he vivido, me ha dejado experiencias muy 
buenas, las cuales me sirven para hoy en día ser la persona 
que soy.
En cuánto a mi carrera, a medida que pasa el tiempo me voy 
compenetrando cada vez más y eso me hace pensar que real-
mente es mi vocación. Espero poder seguir con las mismas ga-
nas y entusiasmo para poder conseguir mi título universitario.

Mi vida en Avellaneda
Estefanía Dallocchio
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
El trabajo trata acerca de la Ciudad de Avellaneda, lugar en el 
que viví durante casi 20 años, los temas que se tratarán son 
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su historia, su origen, los principales personajes del momen-
to, los comienzos de sus equipos de fútbol más importantes 
(Independiente y Racing), entre otros.

Conclusiones
Como ya pudimos corroborar en el desarrollo del trabajo prác-
tico Avellaneda es una ciudad con mucha historia, tuvo muy 
buenos momentos por las industrias, saleras, entre otras 
fábricas, aunque hoy en día no sucede lo mismo. Se podría 
decir que casi no es la misma ciudad, esta abandonada, triste, 
sin crecimiento. Aunque esta a un paso de la Capital Federal 
es otro mundo.
Me encantaría ver a mi ciudad crecer con ella lo hizo conmigo.
Aunque recientemente vivo en Capital, mi corazón y mis afec-
tos quedan en Avellaneda.

Simplemente mi abuelo
Jimena Soledad Macri
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
“Afuera hace frío, reina la intemperie, el viento que nunca deja 
de soplar, y nos falta el techo que en algún momento desapa-
reció. Afuera cada cuál es nadie, un engranaje triste o son-
riente, productivo o desempleado, vestido con traje y corbata, 
celebrado o humillado, pero un engranaje al fin. Por eso hay 
que volver a casa, al cónyuge, a los hijos, a los amigos íntimos 
que nos quieren por lo que somos y no por lo que hacemos.
Tenemos que volver a casa para ver si aprendemos a disfrutar 
de la vida de una manera menos virtual, más real. A disfrutar 
entre nosotros, sin aparatos mediadores, sin magos ni jue-
gos para divertirnos. Creo que es la única posibilidad que nos 
queda”.
Volver a las raíces, a lo fundamental. Recuperar el afecto fa-
miliar y a disfrutar a fondo de las relaciones elementales que 
nos rodean. Rescatar los valores que, a pesar de la tecnolo-
gía, siguen siendo lo único capaz de hacernos felices. La deci-
sión de elegir a un miembro de mi familia, como tema central 
del trabajo tiene como objetivo esencial, esto, recuperar la 
esencia, las cosas simples que permiten retomar el rumbo 
y así no olvidar nunca, quiénes somos y de dónde venimos, 
retornar a las raíces. La historia de mi abuelo, es un poco eso, 
una historia simple y sencilla.
El trabajo lo he realizado en tres etapas fundamentales. Pri-
mero, un momento de introspección, para poder encontrar 
el tema a desarrollar, es decir encontrar esa situación, esa 
persona o bien ese objeto que marcó mi vida y que por su 
riqueza resulta interesante para realizar el trabajo. Una vez 
elegido el tema entré en la segunda etapa, etapa de investiga-
ción, búsqueda de datos relevantes que permitan enriquecer 
el relato, a través de entrevistas a familiares, a mi abuela, 
principalmente, álbumes fotográficos, cartas, documentos y 
artículos periodísticos de la época en que mi abuelo vivió de-
terminadas cosas que a lo largo del relato podré ir contando. 
Ya realizada la exploración, comencé con  la etapa de escritu-
ra, momento en que la historia se plasma en el papel, la cual 
se desarrolla en el siguiente cuerpo.
He tomado como fuente el libro Volver a casa del escritor, Jai-
me Barylko, el cual realiza gran cantidad de reflexiones sobre 
los lazos familiares y la importancia de dicho vínculo en la vida 
de todo ser humano.

Conclusiones 
A lo largo del relato fui contando distintos momentos vividos 
por mi abuelo y con mi abuelo, fui contando distintas expe-
riencias que marcaron su vida y por lo tanto marcaron la vida 
de todos aquellos que lo rodearon. 
La familia es un apoyo y a la vez es posible compararla con 
una larga cadena, cada miembro es un eslabón que se va en-
trelazando con el otro. Cada uno va adquiriendo características 
del anterior e incorporando propias, dándole así un carácter 
distintivo y particular a cada cadena, es decir a cada familia.
Mi abuelo fue ese eslabón trascendente que dio comienzo a 
una familia en la que siempre primó y prima el compañeris-
mo, la sencillez y por sobre todo el amor. 
Toda su experiencia, los cambios que vio en su país, en su 
barrio. Los avances sociales y tecnológicos, los momentos 
compartidos con los amigos, todo eso y mucho más fueron 
forjando su destino y señalando el rumbo a seguir, sin perder 
nunca de vista los valores éticos y morales aprendidos en su 
hogar de pequeño.
Creo que por todo esto es y será un ser muy especial en mi 
vida y sé que, si hoy, estuviera aquí y pudiera ver lo que cada 
uno sus hijos y nietos es, estaría orgulloso, en primer lugar, 
por los logros de cada uno en particular y en segundo lugar 
estaría plenamente feliz de ver la hermosa cadena que a lo 
largo de su vida pudo formar.

Soldado que huye sirve para otra batalla
Gustavo Gifoli
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
La idea de mi trabajo es contar lo que pasaba, como se vivía 
en Italia y Argentina durante el período de la segunda guerra 
mundial. Como reaccionó cada país, su gente frente a este he-
cho mundial. En el caso de mi abuelo, Domingo Iufa, él tomo 
la decisión acertada o no, de esconder su arma reglamentaria 
de guerra y su uniforme en la Península de Sorrento, para 
escapar hacia la Argentina, en busca de un futuro mejor.
Una vez que arribó a la Argentina, Domingo Iufa, buscó un 
trabajo y un lugar para asentar a su familia que se encontraba 
en Italia y llegaron 2 años después que Domingo se asentó.
Domingo Iufa luego de asentarse con su familia en el Gran 
Buenos Aires encuentra el trabajo que le permitió mantener-
los y lograr así un futuro alentador para ellos.
Se convirtió en obrero fabril metalúrgico y formó parte del 
sindicato al cual pertenecía su fábrica. El trabajo que allí hacía, 
era de obrero manual. A la tarde era albañil y gracias a ello 
pudo ir construyendo su casa.
Una vez instalado en Buenos Aires, ayudó a sus vecinos a 
construir sus casas, para ello formó parte de la sociedad de 
fomento de su barrio, y así pudo concretar todos sus sueños.

Conclusiones 
La realización de este trabajo me marcó de manera personal, 
gracias a este, pude conocer la historia de mi familia. Com-
prendí porque mi abuelo decidió escapar de la guerra y buscar 
un futuro mejor en otro país.
Mi abuelo se asentó en Argentina y de a poco pudo traer a 
toda su familia. El barrio de Saenz Peña es el que eligió mi 
abuelo para vivir y tener un mejor estilo de vida; este barrio, 
donde pasé mi infancia y mi adolescencia, el conocer su his-
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toria, provocó en mi un relevamiento de información desde 
los puntos de vista bibliográfico y sensorial (referidos a la evo-
cación de recuerdos y el reconocimiento visual de sus calles 
para enfocar los temas tratados).
Observé también el cambio que ha generado la inmigración, 
lo cual provocó esta mezcla de diferentes culturas, creando 
su propia cultura urbanística.
A modo de cierre mi intención es afirmar que este trabajo 
práctico me ha ayudado a aprender a realizar relevamiento 
de información desde diferentes fuentes y como plasmarla al 
papel de forma correcta y conocer en profundidad la historia 
de mi familia.

Tiempo de fantasía
Evangelina Pizzano
Comunicación Empresaria 2007/2

Síntesis 
La idea central de mi trabajo es la evolución de mis fantasías 
a través de los años. La historia comienza en una Navidad 
cuando tenía 7 años y recibí como regalo un reloj que tenía un 
dibujo de Mickey, de la película animada Fantasía. Ese reloj 
fue un objeto muy importante para mí y la separación de él 
fue muy poética, en el lugar que le dio vida: DisneyWorld.
Será un paseo por los caminos de la imaginación que no tiene 
límites. Los sueños y la inmadurez, el sexo y la intensidad, la 
locura y la oscuridad, combinados para generar una explosión 
mental de dimensiones épicas.

Conclusiones 
Muchas personas proyectan sus miserias y frustraciones en 
conductas extremadamente autodestructivas o se las ingenian 
para destruir la vida de los demás. Yo en cambio, construyo un 
espacio en donde sentirme protegida, rodeada de optimismo 
y alegría, en donde nada pueda afectar el precario equilibro 
mental que trato de mantener día a día. Esa es mi forma de 
escapar del dolor que este mundo caótico nos ofrece.
Ya no uso reloj, pero eso no evita el paso del tiempo y en este 
tren que es la vida, yo voy en el vagón de la inmadurez, pero 
estoy disfrutando del viaje, porque cuando se apaguen las 
luces, van a estar pasando Fantasía.

Titanic, el viaje de los sueños
Leandro Vasino
Comunicación Empresaria 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo surge de una experiencia personal, vivida 
en el año 2001, donde tuve la posibilidad de ser parte de un 
proyecto que me hizo crecer, vivir, y descubrir un mundo del 
cual me terminé apasionando.
Mi pasión por el Titanic surge de haber participado en una 
muestra en la cual formaba parte del grupo de actores. La 
misma consistía en hacer un recorrido por el barco reprodu-
cido con exactitud y en tamaño real, viviendo la tragedia que 
ya todos conocemos.
Más de 300 objetos rescatados del fondo del mar eran ex-
puestos, sumados a miles de historias de pasajeros que ha-
cían sentir el miedo y la desesperación que ellos sintieron 
esa noche. 

A partir de esa experiencia comencé a investigar, informarme 
y cambiar información con gente que apasiona este barco.
A continuación en este trabajo, comenzaré contando mi ex-
periencia dentro del proyecto llamado Titanic, el viaje de los 
sueños, luego haré un recorrido por el mismo, y finalmente 
haciendo un poco de historia acerca de la dama de los mares.

Un goleador en la familia
María Josefina Botta
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Rinaldo Fioramonte Martino nació en Rosario el 11 de agosto 
de 1921.
Tío de mi madre, querido por todos en la familia y adorado por 
fanáticos del fútbol.
Jugó en el Club Belgrano, en su ciudad natal, hasta que un 
delegado de San Lorenzo de Almagro lo observó y le propuso 
viajar a Buenos Aires.
Luego de aceptar la propuesta, inicio su carrera como jugador 
de San Lorenzo a los 19 años. También jugó en Juventud, 
Boca Juniors, Nacional (de Montevideo) y en el seleccionado 
argentino.
En 1945 logró el gol más importante de toda su carrera en el 
Sudamericano de Chile, contra Uruguay, ganando el partido 1 
a 0 y obteniendo el título de campeón.
Sin embargo, más allá de la alegría que el fútbol transmitía a 
quienes eran amantes del mismo, hay que recordar que otros 
hechos importantes sucedían en aquella época en el mundo.
En Argentina se vivía una época de cambios. Para mediados 
del ´45 las máximas organizaciones empresariales daban a 
conocer un manifiesto donde se criticaba duramente la políti-
ca de reformas sociales emprendidas y exigían su revisión.
Acosado en todos los frentes, el Presidente de Facto, Edelmi-
ro Farrell, levanta el estado de sitio en agosto, lo que permite 
grandes manifestaciones opositoras. A fines de septiembre, 
un movimiento militar contra el gobierno es abortado en Cór-
doba. Esto le sirve como pretexto al Presidente Farrell para 
reinstaurar el estado de sitio, ocupar las Universidades y 
practicar numerosas detenciones. A principios de Octubre, la 
guarnición de Campo de Mayo le exige a Farrell el alejamiento 
de Perón de todos sus cargos (Vicepresidente, Ministro de 
Guerra y Secretario de Trabajo). El Presidente acepta y orde-
na la detención de Perón en la isla Martín García. 
A partir de allí diferentes sucesos comienzan a manifestar-
se, marcando en la historia de nuestro país un antes y un 
después.

Conclusiones
La realización de este trabajo me ha permitido investigar más 
sobre mi familia, conocer aquellas personas con las cuales 
quizás nunca he tenido una profunda afinidad y dar un paseo 
por el tiempo, sino que además, me ha dado la posibilidad 
de tocar temas en común con el resto de la gente y nuestra 
historia, como nuestro tango querido, que aunque no sea el 
estilo de música que suelo escuchar, he aprendido cosas so-
bre el mismo, lo cual considero algo bueno ya que es parte 
de nuestra cultura; y por otro lado volver el tiempo atrás y 
recordar un poco como se encontraba la política de nuestro 
país en aquel momento.
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Una historia de mi familia
Irina San Roman
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Uruguay y Argentina no sólo están relacionados por su cerca-
nía geográfica y su historia sino también por la historia de vida 
de dos seres tan queridos para mí como lo son mis abuelos 
maternos.
Mi abuela Mercedes y mi abuelo Orloff nacieron en la fronte-
ra de Uruguay y Brasil. Allí pasaron su infancia siendo ambos 
de origen muy humilde y luego se trasladaron a Montevideo 
en distintas circunstancias personales.
En 1976 Orloff y Mercedes comenzaron su vida amorosa se-
llándola con un hermoso casamiento en 1977.
Durante la década del 60 y el 70 Orloff y su familia tuvieron 
un pasar floreciente en Montevideo que le permitió vivir hol-
gadamente con su familia e ir haciendo una base de ahorro. 
Y ahí comienza a entrelazarse la historia, pues en los años 70 
es cuando comienzan a colocar sus ahorros en una financiera 
argentina, viendo con mucho placer como éstos se multipli-
caban y triplicaban.
Tanto en Uruguay como en Argentina se desataron una serie 
de golpes militares con cantidades de desaparecidos. Todas 
estas luchas sociales internas llevaron a que gran parte de 
la clientela extranjera y de alto poder adquisitivo con la que 
trabajaba mi abuelo se fuera del Uruguay, y el trabajo fuera 
mermando. De todas formas ellos estaban “tranquilos” pues 
habían invertido todos sus ahorros en una financiera en Bue-
nos Aires. Comenzaba el esplendor estenio, muchos capita-
les extranjeros y sobre todo argentinos invertían en Punta del 
Este, y mi abuela que tenía una visión especial para los nego-
cios, quiso abrir un petit hotel en Punta del Este; y para ello 
necesitaban todos sus ahorros. Obviamente este hecho no 
fue bien recibido por los financistas; los cuales lo disimularon 
muy bien llenándole la cabeza a mi abuelo con futuras ganan-
cias especulativas que pronto lo llevarían a ser el feliz posee-
dor de un millón de dólares, ofreciéndole asociarse con ellos.
Mis abuelos decidieron dejar de lado el emprendimiento hote-
lero y se mudaron a la Argentina, comenzando una prometedo-
ra nueva vida. Buenos Aires refulgía al son de la “plata dulce”.
Durante el período de la “plata dulce”, miles de ahorristas re-
corrían el centro bancario cotejando las tasas de cada banco 
para decidir dónde colocar la plata. El sistema pudo sobrevivir 
mientras duró la rueda de la fortuna de una monetización espe-
culativa, hasta que se desató una corrida que en principio aca-
bó con otros bancos importantes y terminó afectando a todo 
el sistema financiero. Durante ese fatídico año 1980, el Banco 
Central debió asumir el control de unas 60 instituciones.
Y fue ahí que mis abuelos que por ese entonces ya tenían 
más de 50 años, quedaron en bancarrota, perdiendo sus aho-
rros de toda una vida de trabajo. A pesar de que muchos a 
esa edad ya se consideran derrotados, ambos se arreman-
garon como en su primera juventud, pusieron un pequeño 
despacho de pan en el barrio de Once, y trabajaron de sol 
a sol, y recuperaron parte de poder adquisitivo. Pero obvia-
mente  no era un rubro en el cual les gustaba trabajar, así 
que cuando vieron que medianamente habían recuperado su 
poder adquisitivo, vendieron el negocio y se compraron un 
piso en Barrancas de Belgrano, donde mi abuelo comenzaría 
nuevamente con la costura. Pero los tiempos eran otros, la 
era de nuevos diseñadores argentinos habían comenzado y 

no había espacio para él. Por lo menos para las expectativas 
que él tenía. Jamás volvió a ser el que era en su oficio. Así y 
todo volvió a Montevideo, donde su antigua y fiel clientela lo 
recibió con los brazos abiertos y es el día de hoy que con 80 
años sigue trabajando como modisto.
Mi abuela falleció en el año 2005 y mi abuelo sigue cruzando el 
Río de la Plata casi todos los meses, siempre presente, siem-
pre sonriente, con la cabeza erguida, con proyectos futuros.

Conclusiones 
La historia de mis abuelos no es única, es una en un millón, 
pero obviamente tiene una connotación histórica y sentimen-
tal para mí. Han sido un baluarte en la transmisión de valores 
como la valentía, el coraje, la solidaridad, el proyectar siempre 
hacia el futuro sin rencores por el pasado.
Las decisiones tomadas por distintos gobernantes de la región 
influyeron y mucho en sus propias decisiones. De esto no es-
tamos exentos hoy en día, y prueba de ello es el conflicto que 
estamos teniendo por las plantas de celulosa. Escuchando la 
radio, leyendo los diarios, oigo hablar todo el tiempo de noso-
tros y de ellos. Y coincido, hay momentos en que existen dos 
bandos llamados nosotros y ellos… pero ¿Quiénes somos no-
sotros y quiénes son ellos? El peor error sería creer que “no-
sotros y ellos” se los pueda calificar depende de que ribera 
del río de la Plata habiten. La clasificación no es geográfica, es 
ideológica. Hay nosotros y ellos en Uruguay y en Argentina.
Nosotros estamos acá y allá. Y ellos también. Nosotros no 
creemos en esta pelea a muerte. Ellos sí, la crearon, la fogo-
nean y hacen su negocio. “Nosotros somos: León Greco y Zi-
tarrosa, Benedetti y Cortázar, Jaime Roos y Mercedes Sosa, 
San Martín y Artigas, Víctor Hugo Morales y Nelson Castro, 
El Enzo y el Diego”, en fin lo mejor de cada casa como diría 
Serrat, otro español, que antes que el rey Juan Carlos, nos ve 
a uruguayos y argentinos como un único pueblo.
Siento que este trabajo es un tributo a Orloff y a Mercedes, de 
su nieta del alma que nació y vivió hasta hoy en Buenos Aires, 
pero que tranquilamente podría haber existido en Montevideo, 
compartiendo asados con choripanes y pamplonas, y brindan-
do con un medio y medio… Escuchando tangos de Gardel y 
Julio Sosa, y los relatos futboleros de Víctor Hugo Morales.
Porque así vivieron mis abuelos…
Y así quiero seguir viviendo yo…

Una mirada al cambio: mi hermano y su enseñanza
Leandro Martín Rossotti
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
En el siguiente trabajo, se desarrolla como la experiencia de 
vida junto a mi hermano, hizo en él y luego en mí, modificar 
nuestra concepción de la palabra cambio y por consiguiente 
modificar nuestro punto de vista con respecto a la vida.
Narra acontecimientos que fueron decisivos para que pueda 
finalizar la búsqueda que había emprendido desde el momen-
to de su nacimiento. 
Cuenta la manera en que pudo librarse de sus temores y ser 
libre. Cuenta como aprendió a vivir sin miedo al cambio.

Conclusiones 
Inexorablemente todo cambia, todos cambiamos. El mundo 
en el que cada día nos despertamos presenta en cada ama-
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necer un día distinto, un cambio. La idea de cambio es lo que 
debemos repensar. La ley del tiempo nos alcanza a todos, 
vivimos regidos en un mundo en donde el tiempo pareciera 
ser su arma más letal. Alguna vez, este mundo, se dignó a 
decir “el tiempo es oro”.
Sin embargo, debemos intentar encontrar el poder del ahora, 
vivir el momento, disfrutar de las inquietudes que se nos pre-
senten. Darnos cuenta que nadie más que nosotros dicta las 
leyes de nuestra propia vida. Somos nosotros los encargados 
de cambiar las direcciones de las vías.
Que la incertidumbre y la inseguridad forman parte también 
del maravilloso juego de la vida. Que el miedo es parte de 
nosotros, que el miedo es parte de este mundo. Como una 
vez dijo Leonel: “La inseguridad es anfibiológica. Abramos al 
cambio, sonriámosle a la vida. Si algo tiene la vida de maravi-
llosa es que la misma siempre será impredecible”.
De una forma u otra siempre estamos en la búsqueda de 
nuestro destino, dejémonos llevar por el viento, solo Dios 
podrá juzgarnos.
Living is easy with eyes closed.

Cátedra: Andrea Estévez

Historia
Juan Pablo Sciaccaluga
Cine y TV 2007/2

Síntesis
En este trabajo está plasmada la influencia que tuvo mi fa-
milia en una de mis grandes pasiones: la música. Mediante 
el apoyo audiovisual el objetivo primordial de dicha tarea es 
expresar más que una historia, una marca a fuego, un legado 
que dejó una institución tan sagrada como es la familia de 
uno, en este caso la mía.
A diferencia de muchos alumnos de la comisión, quienes 
optaron por compartir un viaje familiar, mi labor toma una di-
rección mas profunda a mí entender. Más que un momento, 
es un presente, y un futuro, cuyas riendas están tomadas y 
destinadas al arte de componer y ejecutar un instrumento, 
sea cual fuere. Mi intención, básicamente, es la de compartir 
como llegué a formar mi propia banda de blues, gracias al don 
genético que confluyó en un mismo torrente sanguíneo. Hago 
hincapié en el estímulo que me generó ver, apreciar, sentir y 
escuchar a mi tío Marcelo, cuando este hablaba con su guita-
rra y expresaba sus ideas a través de ciertas melodías.
Dicha influencia genética converge con lo que es hoy en día 
un proyecto serio de banda propia, en donde entran en jue-
go la creatividad y las emociones encontradas, vertidas en 
el papel.

Conclusiones
El trabajo práctico final de comunicación oral y escrita me per-
mitió revivir y rever un suceso que paso de ser anecdótico a 
marcar mi destino transformándose en algo primordial para 
mi vida.
La música a partir de lo que relaté anteriormente, se ha trans-
formado en un cable a tierra fundamental para mi existencia. 
Las palabras no caben únicamente en un mero trabajo para 
la Facultad, pero traté de expresar lo importante que fue para 
mí todo el proceso de captación, aprendizaje y valoración de 
todo lo recibido canalizado en una banda de rock.

Este trabajo significó momentos de reflexión, de recuerdos, 
de acudir a buscar información (padres mediante), y por sobre 
todas las cosas abrir el corazón para poder transmitir algo tan 
fuerte y tan inexplicable a la vez. Tras dicha ambigüedad, sur-
gió este trabajo práctico final, el cual me indujo a deducir que 
la música, y mi verdadera pasión está en los genes.

La historia de mi madre: Janet Pereira
Jésica Herrera
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Mi mamá nació un 17 de septiembre de 1968 en Montevideo, 
Uruguay. Es la hija menor del matrimonio de Julia Agrandan 
y Guillermo Pereira, su hermana Laura, es cinco años mayor 
que ella. 
Vivió toda su infancia y casi toda su adolescencia en el mismo 
lugar, el barrio Maroñas.
Poco tiempo después de haber festejado sus quince años 
con una fiesta bonita pero sencilla, según sus propias pala-
bras, mis abuelos deciden separarse. Desde ese entonces y 
durante un año, mi mamá perdió contacto con mi abuelo. El 
se había ido de la casa, seguido por mi tía Laura.
A sus dieciséis años, viendo que mi abuela no podía sola para 
mantener la casa y a su hija, mamá decide dejar el colegio 
secundario para ponerse a trabajar y ayudarla.
Un año después, en 1985, recibe un llamado totalmente in-
esperado… era su papá. Él le comenta que estaba viviendo 
en Buenos Aires y la invita a quedarse unos días en su casa. 
Finalmente se reencontró con mi abuelo y su hermana, y a 
partir de ese momento los viajes de Uruguay a Argentina co-
menzaron a reiterarse en varias oportunidades. Pensando en 
que quizás sería mejor buscar un trabajo en Buenos Aires, 
juntar dinero y volver a su casa, mamá con 17 años decide 
instalarse aquí.
En 1986, mi abuelo Guillermo decide volver a Montevideo, y 
se quedan viviendo solas en un departamento del barrio de 
Villa Crespo las hermanas uruguayas.
Mamá buscó durante mucho tiempo un empleo fijo, sucedía 
que como era menor de edad, en la mayoría de los lugares 
la contrataban sólo por un determinado tiempo, y se hacía 
muy difícil subsistir, porque además de ello, su hermana no 
trabajaba ni colaboraba en la casa. Después de buscar tanto 
tiempo, consiguió un trabajo en Mancini emprolijando pren-
das, y en ese mismo lugar conoce a mi papá, y aquí comienza 
otro capítulo de su vida.

Conclusiones
Cuando la cátedra nos planteó como línea de investigación 
una historia familiar, yo decidí puntualmente que trabajaría 
con la historia de mi madre, Janet Pereira.
Mi mamá tuvo una infancia normal, rodeada de su familia, has-
ta que entrada su adolescencia su vida tomó un giro inespera-
do. Creo que nunca se le habría cruzado por la cabeza siendo 
tan joven la idea de irse a trabajar, posteriormente a vivir a otro 
país. Pero las circunstancias de la vida la llevaron a eso.
Encontró mucho más de lo que buscaba y de lo que hubiera 
podido imaginar durante su juventud, aunque no fue todo tan 
simple y sencillo, pero con mucho sacrificio y empeño logró 
cada uno de los objetivos que se propuso, como lo sigue ha-
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ciendo hasta el día de hoy. Se hace evidente que no se arre-
pintió en ningún momento de la decisión que tomó.
A partir de esta investigación y con las preguntas que me 
planteé, pude conocer con mas detalle los motivos y razones 
por los cuales mi mamá vino a vivir a este país siendo tan 
joven. Sin ninguna duda no fue complejo buscar información, 
ya que la fuente de la misma es mi madre, quien vive conmi-
go. Creo que la investigación está bien desarrollada y que lle-
gué a cumplir con los objetivos, respondiendo las preguntas 
planteadas al comienzo con claridad.

La moda en la adolescencia de mis padres
Sofía Alfieri Antonini
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La moda es una representación de la evolución política, eco-
nómica y social de un pueblo en dónde todo repercute en 
nuestra manera de vestirnos y desenvolvernos. Sus cambios 
son producto de un desarrollo global de la sociedad y además 
es una prolongación de nuestro cuerpo.
Los 60’s fueron años en que la juventud reclamó su inter-
vención y se posicionó en un espacio que antes les estaba 
prohibido. La liberación fue producto de una serie de cambios 
económicos, políticos y sociales, pero fue la música la que 
principalmente liberó las mentalidades juveniles reprimidas 
durante tanto tiempo. Fueron años de diversión y de una 
constante búsqueda de identidad.
La siguiente década empezó con la entrada del crecimiento 
de esta generación que de a poco fue perdiendo el resplandor 
de años anteriores. Esta tranquilidad se reflejó en un regreso 
hacia la naturaleza y la utilización de materiales nobles y sen-
cillos como el algodón y la lana.
En ese momento se produjo un furor hacia lo retro.
El no estar conformes con un mundo lleno de conflictos y am-
biciones conflictivo los llevó a mirar hacia oriente, específica-
mente hacia la India y su religión el hindú. Numerosos artistas 
como The Beatles y Jane Fonda entre otros, profesaron este 
culto y lo expandieron por occidente, de cuya experiencia se 
extrajo una moda que más que una manera de vestir, fue 
todo un movimiento social: el Power Flower Hippie. Los jó-
venes vivían en comunas, consumían comida macrobiótica y 
fumaban sin restricciones marihuana. Bajo esta forma de vida 
nacieron los clásicos patas de elefante, las camisas hindúes, 
el pelo largo y una meta por esparcir la necesidad del pacifis-
mo, que era como su forma de vida.
La música también jugó un papel fundamental. La experimen-
tación y los sonidos más radicales y disonantes de artistas 
como Janis Joplin, Jimmy Hendrix y el destructivo Jim Mo-
rrison, hacían enloquecer a las drogadas masas y se transfor-
maron en mitos vivientes de toda esta generación.
Entre tanto las flores, símbolo de la época, se usaban en la 
ropa, en el pelo y representaban la ideología ilusoria que los 
guiaba en la llamada Revolución de las Flores.
En el transcurso de estos años se mostraron dos polos bien 
concretos de jóvenes: aquellos que sólo querían divertirse 
y aquellos que buscaban una participación activa en el país. 
Estos últimos participaban en movimientos estudiantiles y 
políticos y aspiraban a lograr un verdadero cambio social, pro-
fundo y comprometido. A diferencia de las épocas anteriores 
en las que existía una supremacía mundial en cuanto a moda 

y actitud, esta realidad correspondía principalmente a la lati-
noamericana en general.
A esto se sumó la creciente popularidad del feminismo, que 
implicó una marcada masculinización de la vestimenta. Las 
mujeres buscaban la comodidad más que la belleza y la ropa 
ya no tenía sexo, eran prendas unisex. El pelo tampoco era ya 
un signo de distinción; caminando de espalda, muchos hom-
bres parecían mujeres de eternas cabelleras.
Ya entrados los años 70’s se desató una diversidad de for-
mas y estilos. Como en toda época, una parte del cuerpo fe-
menino llamaba la atención por sobre el resto y los trajes y 
vestidos se encargaban de resaltarla. Esta vez fue el turno de 
las nalgas, las que se lucían con ajustados pantalones. El ser 
enormemente delgada, sin pechos ni caderas prominentes, 
eran la herencia dejada por el culto a una belleza anoréxica 
cuya principal exponente fue la modelo inglesa Twiggy. Ya 
a finales de la década, la llegada de los brillos y bailes de 
Fiebre de Sábado por la noche, transportó la vida hacia las 
horas nocturnas. La diversión, la música con ciertos toques 
electrónicos, las discoteques y las luces hicieron de la moda 
una fiesta. El algodón fue destronado como rey por la lycra 
y se dio paso a las botas y zapatones de tacón tipo sueco, 
con una altura exagerada. La sencillez del maquillaje y el pelo 
lacio y suelto, se transformó en una producción multicolor y 
estrafalaria de estilos y formas más complejos y despampa-
nantes. El pelo crespo y voluminoso tipo Donna Summer y el 
de Farrah Fawcett moldeado con rollos y laca, guiaban la es-
tética mientras la música disco de grupos como ABBA y Glo-
ria Gaynor entre otros, hacían estremecerse a una generación 
que quería pasarla bien. Proviniendo de este estilo, nació una 
corriente que fusionó los colores de ésta con la inadaptación 
de los primeros años.

Conclusiones
La conclusión que pude establecer finalizada la monografía 
fue que la moda que durante muchísimos años se vio en Ar-
gentina, no fue inventada. La moda comenzó en nuestro país 
por una serie de revoluciones europeas que trajeron como 
consecuencia la importación de productos textiles que atrajo 
la atención argentina y así, pudo comercializarse hasta nues-
tros días.
Vimos como la moda se fue adaptando a los distintos cambios 
políticos como sociales y como aprovechó cada oportunidad 
para ir evolucionando de distintas maneras. Ya sea a través 
de los materiales o de la comodidad ésta fue encontrando un 
papel cada vez más importante. 
Hoy en día la comercialización de la buena vestimenta sigue 
vigente tanto en nuestro país como en muchas partes del 
mundo; entonces podemos afirmar con seguridad que la 
moda desplaza las tradiciones y aparte fue, es y será un fenó-
meno que nunca se acabará.
Con esto podemos ver la influencia que tuvieron las décadas 
del `60 y `70. Éstas marcaron un momento clave en la historia 
de la moda y es por eso que hoy vuelve sin pasar desaperci-
bida. Es más, si encontramos alguna prenda de nuestros pa-
dres o abuelos que hayan usado en aquellos tiempos mejor… 
lo retro y lo pasado son hoy la nueva moda.

Malvinas Argentinas
José Ignacio Álvarez
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2
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Síntesis
Este trabajo se centra en una parte de la historia de mi provin-
cia, Tierra del Fuego, más precisamente de la ciudad de Río 
Grande en donde nací.
En 1982 se produjo la Guerra de Malvinas, hecho histórico 
que tuvo y tiene una gran repercusión en la provincia antes 
mencionada.
Lo que me pareció importante mostrar es la diferencia que 
existe entre el sentimiento que se vive hoy en día por este 
hecho, entre Tierra del Fuego y otras provincias de la Argen-
tina. Este se debe a la distancia que existe entre la isla de 
Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, además muchos de los 
pelotones de soldados que actuaron en la guerra salían rum-
bo a Malvinas desde Tierra del Fuego, el lugar de despegue 
de los aviones de combate argentinos también fueron los 
aeropuertos de dicha provincia, en la ciudad se podía ver en 
esos días mucho movimiento militar, de tropas terrestres y 
de escuadrones aéreos.
La forma que elegí para mostrar este hecho histórico fue a 
través de un video, en dónde se ve, en la primera parte, una 
serie de fotografías y videos de las maniobras militares que 
se llevaron a cabo en Río Grande y en las Malvinas, sumado 
a testimonios de personas que lucharon en la guerra, y en la 
segunda parte, se puede observar alguno de los monumen-
tos que existen en Río Grande dedicados a los hombres que 
lucharon en la guerra.

Conclusiones
En forma de conclusión se puede decir que la Guerra de Mal-
vinas es uno de los hechos históricos de nuestro país, más 
importante y también uno de los más olvidados por la socie-
dad argentina.
Este trabajo me trajo mucha satisfacción ya que mi senti-
miento por este tema es muy profundo.

Mar del Plata
Camila Dall Orso
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
El trabajo práctico final, está basado en la historia de Mar del 
Plata.
Decidí tomar esta ciudad, ya que es el lugar a donde concurro 
desde que tengo 10 años.
Para hacer una breve síntesis de lo que es la historia de esta 
ciudad, podemos decir que comienza cuando Patricio Peralta 
Ramos se hace cargo de las tierras de Coelho de Meyrelles, 
dando inicio, el 14 de noviembre de 1873, a las gestiones, 
ante el gobierno de la provincia, para que se reconozca la 
existencia de un pueblo llamado “Puerto de la Laguna de los 
Padres” en terrenos de su propiedad. 
Esta solicitud tuvo una respuesta favorable y el 10 de febre-
ro de 1874, cuando el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Mariano Acosta, expide el decreto donde reconoce al 
nuevo pueblo dentro del Partido de Balcarce, el cual recibe, a 
pedido de su fundador, el nombre de Mar del Plata.
El 15 de octubre de 1879, el gobierno provincial autorizó la 
creación del Partido de Gral. Pueyrredón (producto de una di-
visión del Partido de Balcarce).
Un acontecimiento que influyó positivamente en el desarrollo 
del pueblo de Mar del Plata, fue la llegada en 1877 de Pedro 

Luro, quién se hizo cargo del saladero, la grasería, instaló un 
molino y construyó un nuevo muelle; lo que dio un decisivo 
impulso a la agricultura de esta ciudad.

Conclusiones
Para concluir con el trabajo, creo que el mismo me ayudó 
mucho, a poder introducirme en lo que es la historia de la 
ciudad a la que concurro siempre, a poder admirar no solo su 
paisaje sino por sus antecedentes, a aprender a desarrollar 
una exposición expresando sentimientos que la misma cau-
sa, pudiendo investigar, metiéndome a fondo con la ciudad, 
realizando trabajo de campo. 
Esto no sólo lo logró el trabajo sino la materia, que me ayudó a 
poder expresarme delante de un público, sin temer al mismo, 
y pudiendo liberarme cada vez que pasaba al frente a dar un 
discurso, a poder improvisar muchas veces sin la necesidad 
de tener un texto escrito, ni algo preparado previamente.

Mi abuela y yo
Paula Verónica Albanese
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/02

Síntesis
Mi abuela se llama Dora Elsa Horisberger y nació el 11 de 
febrero de 1922 sus padres vinieron a Argentina desde Berna 
Suiza, que en ese momento eran suizo-alemanes.
Mi abuela se casó con Víctor Alfonso Nodar en el año 1941y 
tuvieron dos hijos, Alfonso (tío) y Silvia (mamá)
Bueno en realidad lo que yo les voy a contar es lo que mi 
abuela significa para mí y mi infancia con ella.
Yo crecí con mi abuela, y ella siempre estuvo conmigo. Fue 
para mí una figura muy importante en mi infancia, ya que du-
rante varios años viví con ella. Y es el día de hoy que todos 
mis recuerdos de la infancia están relacionados con ella.
Lamentablemente hace algunos años mi abuela se enfermó 
de Alzheimer y perdió muchos recuerdos, pero sigue siendo 
esa persona tan alegre, hermosa y llena de amor que siempre 
fue, a pesar que en este momento reconoce a muy pocas 
personas ella sigue teniendo esa sonrisa y esa mirada inolvi-
dable. Un recuerdo de mi infancia, es estar en la casa de mi 
abuela y subir al cuarto al que nunca nadie sube, en el cual 
está lleno de ropa y objetos de todas las décadas. Es como 
entrar en el túnel del tiempo. En la casa de mi abuela vivió 
muchísima gente ya que ella ayudó a todas las personas de 
mi familia que necesitaban ayuda y por eso mucha gente vi-
vió en su casa por algún tiempo. En ese cuarto hay objetos y 
ropas de todas estas personas. Obviamente hay muchas mas 
cosas de mi mamá y de mi abuela ya que mi mamá nació en 
esa casa y la cantidad de cosas que dejo es interminable. A mí 
durante mi infancia me encantaba subir a ese cuarto y agarrar 
ropa ¿Quién no se disfrazó alguna vez? Bueno para mí disfra-
zarme era uno de mis juegos preferidos, era subir y encontrar 
algún vestido y empezar a jugar, maquillarme, ponerme zapa-
tos, mirarme al espejo, bailar, actuar, era mi momento, pero 
a la vez era como mi secreto, porque me daba vergüenza que 
me vieran cuando jugaba, obviamente todos sabían que esta-
ba arriba jugando, pero para mí era mi gran secreto.

Conclusiones
Este trabajo para mí fue muy importante ya que recordar 
ciertas cosas de mi abuela en este momento de mi vida me 
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resulta muy emotivo, ya que ella en este momento lamenta-
blemente está enferma. Verla en su estado actual a mí me 
produce mucho dolor, ya que no recuerda nada, y sólo reco-
noce a muy pocas personas.
Haber hecho este trabajo es una forma de agradecer lo mu-
cho que ella me cuidó durante tantos años, y todo el amor 
que me dio.
Para mi recordar mi infancia es recordar a mi abuela. Que la-
mentablemente hoy de ella quedan muy pocas cosas, pero de 
todos modos ella sigue manteniendo esa alegría en sus ojos.

Mi papá
Mariangela Tassone
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo voy hablar sobre mi papá, un poco de 
su vida y su trabajo, el cual me inspiró a seguir mi actual ca-
rrera universitaria.
Mi papá nació el 19 de Noviembre del año 1951, poco tiem-
po después que mis abuelos, sus padres, se radicaron en la 
Patagonia mas precisamente en Zapala, dejando una Italia de 
posguerra empobrecida y doliente.
Mi papá fue el segundo hijo de cuatro hermanos y sólo tiene 
un año de diferencia con su hermano mayor, lo que los hizo 
muy unidos; concurrieron a la misma escuela y hasta tomaron 
la primera comunión el mismo día y por supuesto, vestidos 
iguales.
Como buen hijo de inmigrantes aprendió a hablar el italiano 
primero que el español; recibiendo el nombre de Domenico 
Antonio y el de Tano en la escuela secundaria, donde se reci-
bió de Maestro Normal pero por supuesto no ejerció, lo suyo 
siempre fue el comercio. Cuenta que le gustaba dibujar zapa-
tos incluso en las horas de clase.
Ni bien salió del colegio secundario comenzó a trabajar en el 
negocio de su padre, primero a su lado aprendiendo el ofi-
cio y más tarde se hizo cargo de lleno junto a su inseparable 
hermano.
Pasados los 30 años conoció a mi mamá y se casaron des-
pués de un corto noviazgo y llegue yo, su única hija.
Bueno así es mi papá, le encanta lo que hace, siempre tiene 
un proyecto nuevo, no se piensa jubilar y casi nunca se cansa, 
el dice que es porque ama lo que hace y hace lo que más le 
gusta, vender zapatos. 
Esa pasión me la transmitió a mí, que crecí entre zapatos, 
ropa, gente y viendo a mí papá haciendo lo que más le gusta. 

Conclusiones
Llego a la conclusión que este trabajo me sirvió para explorar 
la vida de mi papá un poco más y para poder expresarme me-
jor a través de un relato escrito y un relato visual.
La realización de este trabajo llevó un proceso y un tiempo 
determinado, lo que lo hizo mas interesante, al igual que el 
poder elegir el tema por nuestra cuenta, ya que lo realice so-
bre una persona importante para mí y por lo tanto lo hice con 
mucho gusto.

Rebeldía juvenil: tendencias y modas en los ´60
Delfina Cáceres
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El trabajo final consistía en un relato de cualquier índole, ya 
fuese personal, alguna experiencia vivida, algún viaje familiar, 
algún recuerdo, alguna historia de amigos, familiares, etc. 
Fue así que empecé a pensar de que podría tratarse mi his-
toria, haciendo investigaciones, recopilando historias de mi 
familia, llegue a la conclusión de que mi carrera era diseño de 
indumentaria y que tenía que hacer algo relacionado con la 
vestimenta. Decidí hablar sobre la vestimenta de mi abuela. 
Me pareció muy interesante su forma de ver las cosas y las 
diferencias que tuvieron entre su época y la mía. El trabajo 
fue duro, tuve que recopilar mucha información y fotos viejas 
que costaron conseguir. El tema más complicado fue tratar 
que mi abuela hiciera memoria y me contara anécdotas o his-
torias que vivió que fueron hace muchos años. Pero entre mi 
abuelo, mi abuela y mi mamá pudieron recopilar información 
muy útil. Algunas cosas me impresionaron otras me hicieron 
reír, me enteré de muchas cosas que para mi carrera son 
muy útiles y pude saber llevarlas a la práctica. Luego de toda 
esta investigación tuvimos que exponer todo el trabajo dando 
un oral frente a toda la clase. Tuvimos que poner en práctica 
todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la cursada. Tuve 
errores como todos, pero por suerte pude dar lo máximo de 
mí y fui acordándome de gestos o miradas o el tono de voz 
que tenía que usar. Usé el humor para contar una anécdota 
graciosa, también usé un tono de voz en particular para contar 
algunas cosas que fueron tristes. El oral salió bien, a todo 
esto se sumó un apoyo visual.

Conclusiones
Este trabajo me sirvió para entender muchas cosas, una de 
esas cosas es como con el tiempo todo cambia. Nada perdu-
ra, los códigos cambian, la moral, los valores, las costumbres, 
el modo de vivir. Fue impresionante escuchar que mi abuela 
no mostraba los tobillos, sabiendo que hoy en día mostrar un 
tobillo es muy común. Fui dándome cuenta que hasta la con-
fianza y comunicación entre padre e hijo fue cambiando. La 
vestimenta fue el cambio más notorio. Empecemos hablan-
do de los trajes que usaban los hombres hasta las polleras 
que en ese momento no existía una minifalda y menos un 
short. Hoy en día son cosas comunes que mucha gente no 
entiende pero en esa época era primordial los buenos moda-
les, no se le faltaba el respeto a nadie, los hombres debían 
pedirle la mano al padre de la pretendiente, cosas que hoy 
son comunes en esa época ni se imaginaba. Los colores de la 
ropa también fueron cambiando, no era común ver por la calle 
una persona vistiendo un vestido o un traje fosforescente. 
Eran colores suaves, existían colores fuertes pero siempre 
todo combinado, las mujeres compraban conjuntos de ropa 
todo haciendo juego, muy arreglado, siempre prolijas y listas 
para cualquier coacción. Es muy notorio como la vestimenta 
acompaña a la época, a la gente y a la situación que se vive 
en el país. Por ejemplo antes las mujeres y los hombres pa-
saban horas pensando en la ropa y en los modales y tenían 
su tiempo para analizar los detalles tanto en la vestimenta 
como en la vida cotidiana y todo lo contrario pasa hoy en día, 
la gente vive las 24 horas del día haciendo cosas, no para un 
minuto y es así como lo refleja en la vestimenta. No quita que 
la gente de hoy no se vista bien si no que la mayor parte del 
tiempo esta desarreglada y la vida hoy en día no se valora 
como antes. Este trabajo me hizo reflexionar mucho y poder 
llevar, como bien dije antes, todo a la práctica tanto en mis 
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diseños como en la forma de pensar que tengo ahora. Hoy en 
día con mi abuela nos intercambiamos ropa. Si me lo pongo 
a analizar la moda siempre vuelve pero no vuelve totalmente 
igual a lo que era si no que vuelve y uno lo adopta al estilo de 
vida que lleva uno y trata de que lo que se usaba antes tenga 
algo personal, un toque actual y único.

Recorrido por EE.UU.
Luciano Bevacqua
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Este trabajo práctico está basado en una historia familiar, la 
cual ocurrió en las vacaciones de verano del año 2000, una 
forma de festejar el nuevo milenio, en familia y conociendo 
lugares increíbles.
Se trata de un viaje, en el cual recorrimos las ciudades más 
importantes de EE.UU., como Nueva York, Los Ángeles, San 
Francisco, Miami. Parte del recorrido lo hicimos solos, en 
auto y el resto mediante tours, los cuales fueron muy diverti-
dos pero cansadores.
Visitamos todos los lugares característicos y turísticos de las 
ciudades, aunque lo más llamativo fueron las Torres Gemelas. 
Este viaje fue inolvidable debido a que pasamos momentos 
muy lindos, conocimos muchísimos lugares famosos, pero 
sobre todas las cosas que lo realizamos en familia.

Conclusiones
Para mí, este viaje fue inolvidable, adquirí mucha experien-
cia y conocimientos, visité todas las ciudades de EEUU que 
yo deseaba conocer, pero la que más me gustó e impactó 
fue Nueva York, debido a los grandes monumentos y edifi-
caciones que existen allí, además de las impactantes Torres 
Gemelas, que tuve la suerte que no cualquiera puede tener, 
que fue visitar estos edificios que a pesar de haber sido los 
mas famosos del mundo, ya no existen más, lo que en su 
momento me causó una sensación inexplicable, pensar que 
esa montaña que quedó después del atentado, era la torre en 
la cual yo estuve. También me encantó estar y conocer la Es-
tatua de la Libertad, saber como es y poder ver el paisaje que 
te ofrece la estatua mas reconocida en todo el mundo. Ya con 
eso bastó para mí, conocer los lugares, los cuales siempre vi 
en las películas y me llamaban tanto la atención. Sin dejar de 
lado las demás ciudades que realmente son una más linda 
que otra y son lugares que no se puede dejar de visitar si se 
tiene la oportunidad.

Relato de un viaje a los Estados Unidos
Carolina Genise
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
El tema que elegí para realizar el proyecto de trabajo práctico 
final es el relato de un viaje que realizamos en febrero del 
año 2007 con mi familia, conformada por mis padres y mi 
hermana Micaela.
Decidimos realizar un viaje a California y recorrer parte de la 
costa en auto, pero ya que ninguno de mis padres quiere ma-
nejar, decidimos realizar esa parte del recorrido en micro.

El primer lugar que visitamos fue San Francisco, una ciudad 
hermosa y fácil de recorrer. Allí visitamos diferentes lugares 
como ser el Golden Gate Bridge, las casas victorianas; Union 
Square, y Alcatraz. Luego de unos días llegó el momento de 
unirnos al tour. El viaje en el micro fue muy lindo ya que pa-
samos por diferentes pueblos característicos de las películas. 
La primera parada fue en Monterrey, y luego en Carmel. Ca-
mino a la ciudad de Los Ángeles, debimos pasar una noche 
en Santa María, un pueblo a mitad de camino entre San Fran-
cisco y Los Ángeles. El hotel en el que nos hospedamos, se 
habían alojado muchas estrellas del cine, y cada habitación 
del hotel tenía una historia diferente. 
Al día siguiente continuamos el viaje en el micro hasta llegar a 
Santa Barbara, un lugar hermoso, donde solo permanecimos 
unas horas. Continuamos el viaje hasta llegar a Los Ángeles. 
Al entrar al hotel notamos que todo estaba muy convulsiona-
do. El lobby del hotel se encontraba lleno de camarógrafos, 
maquilladoras, mujeres cargando bolsas con pelucas, y mu-
chísimos periodistas. Las veredas de Los Ángeles eran un 
desfile de mujeres vestidas de largo y muy maquilladas; y 
por las calles circulaban gran cantidad de limousine blancas 
y negras de todos los tamaños. Se trataba de los Grammy 
Awards. Los días siguientes en la ciudad de Los Ángeles fue-
ron increíbles. Paseamos por Beverly Hills, lugar tan elegante 
como siempre se lo mostró en las películas, repleto de man-
siones lujosas, y los mejores locales que uno pueda imaginar; 
y Hollywood, donde pudimos observar a los llamados papa-
razzi; y camarógrafos corriendo de un lado al otro para filmar 
una nueva escena de una película. 
Luego de recorrer Los Ángeles nos dirigimos a Las Vegas. 
Allí todo era gigante. Los hoteles eran hermosos e inmensos, 
ocupaban cuadras enteras. Días después, nuestro viaje había 
terminado. Volvimos a Buenos Aires. 

Conclusiones
Llevar a cabo este trabajo me pareció interesante ya que tuve 
la posibilidad de elegir un tema de mi interés. Al elegir hacer 
mi trabajo práctico en base a un viaje con mi familia, pude 
incluir experiencias propias y transmitir al receptor mis senti-
mientos y sensaciones durante el mismo, a través del relato 
escrito y también a través de la presentación oral.
La elección de este viaje para la realización de mi trabajo se 
debió principalmente a que fue uno de los viajes más recien-
tes, el cual estuvo lleno de anécdotas y diferentes experien-
cias. Durante mi estadía allí pude observar distintas situacio-
nes que hasta el momento sólo había visto en las películas y 
en la televisión.
Fue un viaje muy lindo, al igual que todos los que hice junto a 
mi familia y me gustó mucho haberlo podido contar a través 
de este trabajo.

Un gran viaje: en maxitapado y minishort
Candela Pereira
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
A lo largo de este trabajo voy a relatar gran parte de un viaje que 
mi mamá realizó en el año 1972 junto con su mejor amiga. 
Se trata de un viaje a Europa que significó para ella, principal-
mente, independencia y aprendizaje; conceptos que día a día 
trata de transmitirme y hacerme sentir como propios. 
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Voy a tratar de sintetizar anécdotas, sensaciones y experien-
cias que mi mamá vivenció durante los días que estuvo aleja-
da de sus afectos y sus costumbres. Además de contar acer-
ca de los lugares que visitó, deteniéndome específicamente 
en las ciudades más importantes o significativas para ella, re-
latando los recuerdos que guarda de su paso por las mismas. 
A través de la historia voy a tratar sobre los 19 y 20 años de 
mi mamá, sus creencias y pensamientos en ese momento, la 
manera en que fue planeado el viaje y el contexto con el cual 
ella interactuaba en ese entonces.
Otro de los objetivos principales de mi trabajo será compar-
tir algunos de los motivos, que a mi entender, influyeron en 
que hoy en día yo haya podido tomar la decisión de estudiar 
moda, asumiendo tanto riesgos como responsabilidades, 
priorizando mis gustos y metas personales ante todo. 

Conclusiones
Al comenzar este trabajo remarqué el hecho de que elegir 
alguna historia en particular para contar era bastante difícil 
porque de todas las experiencias o anécdotas transmitidas 
podemos rescatar algo bueno, significativo o algo que simple-
mente nos divierta o entusiasme.
Sin embargo después de bastante tiempo pensando en cual 
podía ser la historia familiar que más me hubiese gustado com-
partir, me di cuenta que tal vez, una que no me tiene como 
protagonista, era sin duda la que más me interesaba recordar.
Siempre que escucho el relato de este viaje me doy cuenta 
la importancia que tuvo y tiene para mi mamá, una de las 
personas más importantes en mi vida, y una y otra vez que lo 
cuenta existen nuevas experiencias que quiere recordar.
Aquella fue la primera vez que tuvo la posibilidad de tantear lo 
que significaba ser independiente, valerse y hacerse respetar 
por sí misma, y para ella este viaje fue un medio a través del 
cual pudo poner en práctica los valores que le fueron transmi-
tidos desde chica y que cotidianamente busca transmitirme a 
mí y a mi hermana. 
El viaje ella lo realiza en 1972 y justamente concuerda su 
edad, con la edad que yo tengo ahora y es por eso que tal vez 
entiendo mejor las cosas que vivió, porque intento imaginar-
me en este mismo momento viviéndolas yo misma. 
Mi mamá siempre fue una persona independiente y hoy en 
día sigue siéndolo; impone sus pensamientos ante todo y 
ante todos y toda su vida trató de hacer lo que la hacía sentir 
feliz. En todo momento trata de facilitarme las herramientas 
para alcanzar las cosas que quiero, pero a la vez busca que 
mis objetivos los logre por mis propios esfuerzos. 
Su forma de ser siempre me motivó a que yo construya mi 
propia personalidad en base a mis deseos personales, a mis 
objetivos, buscando ante todo hacerlos respetar y a la vez 
respetándolos,
El viaje que mi mamá realizó a sus 20 años demuestra la in-
dependencia que tenía, también su valentía, su personalidad 
arriesgada y sus ganas de descubrir y enfrentar situaciones 
por sí misma, sin importar que tal vez, no estaba preparada 
para hacerlo.
Contar esta historia es simplemente, contar un poco acerca 
de la forma que ella tiene de ser, de manejarse en la vida, con 
sus afectos, con las personas en general, o simplemente en 
su rutina del día a día. El fin de elegirla para compartir no es 
el hecho de relatar una anécdota de un viaje muy atractivo y 
nada más, sino que va más allá, e intenta explicar como esto 
influye en mi forma de ser y de manejarme actualmente.

Mamá siempre se crió con libertades y a la vez con respon-
sabilidades y eso queda demostrado en este viaje, en donde 
aprendió a decidir sin cargas extras más que las de sus pro-
pias acciones, en donde conoció gente que jamás pensó y en 
el cual pudo concretar metas y sueños que en algún momen-
to le parecieron lejanos e impensados.
Mi situación actual no es la de un viaje, no es la misma, ni 
siquiera llega a parecerse demasiado, pero sin embargo tam-
bién significa para mí un momento de decisiones y riesgos 
que enfrentar. 
Elegir una carrera, un trabajo o un estilo de vida que quere-
mos comenzar cuando terminamos el secundario para todos 
implica inseguridades y mi caso no fue la excepción. Involu-
crarme en una carrera un poco desconocida en donde el éxito 
no depende sólo de la capacidad sino de la propia creatividad 
que uno puede volcar en sus actividades, era algo que me 
atraía pero a la vez atemorizaba. 
Fue difícil decir sí a una carrera que siempre me gustó, pero 
que a la vez era tan nueva y fuera de lo común, y sin embar-
go la decisión nunca hubiese sido tan simple sin el apoyo 
incondicional de mis afectos y personas más importantes, 
que siempre están ante todo y me enseñaron a elegir las co-
sas que me gustaban priorizando mis objetivos ante que mis 
temores. 
La libertad con la que mamá se crió, es la misma con la que 
me crió a mí y eso me ayudó a esforzarme siempre en conse-
guir las cosas que realmente deseo y me hacen felices. 

Un viaje al norte
Sofía Goldin
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
En este trabajo voy a contar la historia de un viaje familiar que 
se realizó en las vacaciones de invierno del año 2006.
Durante diez días mi familia y yo, conocimos el Norte Argen-
tino y sus mejores paisajes. Visitamos hoteles conocidos, co-
mimos en los mejores restaurantes, paseamos por las ferias 
del pueblo, sacamos fotos por todos lados y por sobretodo 
compartimos tiempo juntos, mis padres, mi hermana y yo. 
Les voy a contar el recorrido de nuestro viaje, qué cosas y 
paisajes nos deslumbraron más y que menos, donde deci-
dimos parar a simplemente respirar y dónde solamente nos 
detuvimos a mirar. 
Van a poder compartir a través de mis palabras y algunas fo-
tos como viví mis vacaciones en familia que sólo suceden 
pocas veces al año. 
Espero que se transmita el sentimiento de tranquilidad y paz 
que pude sentir yo mientras disfrute un respiro de aire casi 
sin contaminación. 

Conclusiones
Con este viaje pude conocer muchas cosas nuevas. Tanto 
conocer un lugar nuevo y hermoso, vivir la experiencia nue-
va con mi familia y descubrir gente nueva y de lugares muy 
diferentes al mío.
Pude disfrutar de unas vacaciones únicas en familia y eso 
no tiene precio, desafié mis miedos del mareo y de no vivir 
unas vacaciones en algún lugar convencional como siempre 
lo hacemos y disfruté del lugar al máximo y la convivencia fue 
espectacular. 



44 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 16 (2008).  pp 23-141  ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Descubrí lo bueno de conocer lugares nuevos todo el tiem-
po y lo lindo de visitar con ganas de conocer a la gente del 
lugar e intercambiar costumbres y culturas, aprender a tolerar 
y entender cómo vive la gente igual que uno en lugares muy 
diferentes y lejos de lo que uno cree. 
Los viajes son un pequeño retiro espiritual y alejamiento de 
la costumbre que renuevan a la persona y el espíritu y lo ayu-
dan a uno a volver a su ciudad y a su gente con las cosas un 
poco más claras, la mente tranquila y el corazón un poco más 
contento.

Un viaje en familia y amigos en la Patagonia
Leandro Roldán
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
Este trabajo pone en práctica todo lo desarrollado en las cla-
ses de Comunicación Oral y Escrita dentro de un tema a de-
sarrollar, que en este caso se trata de un viaje en familia y 
amigos a la Patagonia.
Este trabajo cuenta con un relato escrito en el cual se de-
sarrolla toda la historia con las pautas textuales necesarias, 
trabajo visual, que se trata del mismo relato pero con todas 
las características de la oralidad que han sido utilizadas el día 
de la presentación oral, la cual cuenta con apoyo visual.
Este trabajo nos muestra las diferencias que existen en una 
misma historia relatada de maneras diferentes ya sea para una 
exposición en público, que se desarrolla al mismo tiempo que 
se utiliza apoyo visual, que hace posible visualizar lo relatado.
Y por otro lado las características que debe tener un texto 
escrito a la hora de ser presentado en público.

Conclusiones
Podemos sacar como conclusión de este trabajo, que una 
misma historia puede ser contada de maneras distintas, ya 
que un relato escrito cuenta con sus características propias 
de la escritura. Puntuaciones, pausas, frases y maneras de 
dirigirse al público.
En lo visual, contiene conceptos concretos de oratoria.
El apoyo visual no deben presentar elementos que generen 
distracción, las imágenes deben concordar con el expositor 
esta relatando el momento.

Un viaje inolvidable
Guido Faena
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
El trabajo práctico final trata acerca de un viaje que realicé con 
mi familia a Punta Cana. 
Opté por contar sobre este viaje debido a que fue el primer 
viaje que la familia realizó fuera del país.
Como síntesis de este imborrable viaje empezaré contando 
acerca del lugar paradisíaco que tuvimos la suerte de visitar.
Punta Cana es un lugar espléndido, es elegido por su tran-
quilidad y buena onda. Cada año se construyen más hoteles 
debido a la cantidad de gente que se dirige hacia allá.
Para empezar resumiendo aquel viaje que realicé es indispen-
sable olvidarse que la primera vez que encontré la tranquili-
dad y el descanso que no tenía en mi país.

Pasamos unos días hermosos en familia, hacíamos actividades, 
descansábamos y hasta íbamos a la discoteca por la noche.
Los días los disfrutábamos al máximo, nos levantábamos bien 
tempranito para tomar sol, ir al mar y realizar las actividades 
ya que se hacían sólo por las mañanas.
Para finalizar este breve relato me queda por decir que para 
mí este fue un viaje único y que jamás se borrará de mi me-
moria.

Conclusiones
Para concluir con el trabajo, que en mi caso estuvo basado 
en una experiencia personal como ser un viaje con mi familia, 
puedo decir que para mí fue muy significativo debido a que 
fue la primera vez que pudimos compartir un momento fami-
liar fuera de lo que es el ámbito rutinario y nuestras vidas por 
separado que tenemos durante el año. Esos días llenos de fe-
licidad, actividad constante, playa, arena, sol, deliciosas comi-
das compartidas en familia, y todo ese conjunto de vivencias 
hicieron de este viaje una experiencia inolvidable para mí.
Para ir finalizando me queda por mencionar y recordar esos 
días como algo mío con mi familia que jamás olvidaré.

Vacaciones en Las Grutas
Martín Bianchi
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo está narrada una anécdota familiar que 
ocurrió en el verano de 1994 en la bella ciudad de Las Grutas 
ubicada en la costa sur de la provincia de Río Negro.
Mi familia está integrada por Ricardo (padre), Norma (madre), 
Sebastián (hermano) y yo.
Es un viaje que comienza desde Puerto Madryn con la fami-
lia, mencionada anteriormente y se desarrolla en Las Grutas, 
donde se originarán problemas dramáticos y cómicos, que a 
medida que transcurra la narración se solucionarán de forma 
graciosa.
Esta anécdota fue seleccionada por el motivo de que me trae 
gratos recuerdos, me produce grandes emociones y cada vez 
que la recuerdo me provoca mucha risa.
Si bien la narración es cómica al igual que los dibujos reali-
zados que se verán a continuación, esta pequeña anécdota 
familiar tiene una base real.
Es encarada desde el humor porque es más atrapante en 
caso de ser leída en el relato escrito o escuchado y observada 
en el relato visual.

Conclusiones
Después de terminar este trabajo, logré darme cuenta que 
me ayudó mucho con respecto al uso de mi vocabulario. 
Siento que he mejorado mucho en la forma de hablar, de ex-
presarme en público, y de perder ese pánico a la hora de dar 
lecciones orales.
Fue un lindo trabajo en el cual pude contar una anécdota gra-
ciosa de mi familia, y la posibilidad de compartirla con mis 
compañeros y la docente responsable del curso.
Me gustó mucho la idea que surgió en mí que era la de llevar 
esta anécdota de la mano del humor para que sea mucho 
más llevadera.
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Viaje a la ciudad del Alamo
Luis Pedro Alvarado
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
“El relato oral es la forma discursiva mas antigua en la huma-
nidad, esencial en la transmisión de experiencias y costum-
bres personales, familiares y sociales”. Para el desarrollo del 
trabajo práctico final opté por utilizar de referencia un viaje 
muy influyente en mi vida infante. Fue este un viaje con mi 
hermano a la casa de un tío, en San Antonio, Texas. Sucedió 
en el año 1996 y me ayudó a madurar, ya que a pesar de estar 
rodeado de mi familia, me sentía solo y tuve que afrontar mis 
problemas de esta manera.
Lo que busco transmitir con este relato es la preocupación 
que sufrí a lo largo del viaje. En el 96´ yo era muy pequeño y 
la relación con mis tíos empeoró conforme pasaron los días 
en la ciudad del Alamo.
Siendo extranjero y viviendo sólo lejos de mi familia encuen-
tro la relación entre mi situación actual y la vivida durante el 
viaje a Norte América por lo cual llego a pensar que situacio-
nes como las vividas en este viaje me ayudaron a madurar, 
a ser independiente y a manejarme solo. Es quizá ésta una 
de las razones principales por las cuales no olvido ni olvidaré 
nunca mi viaje a San Antonio. Es mi experiencia personal y 
deseo compartirla con mis compañeros.

Conclusiones
En general lo que puedo decir es que a pesar que no la pasé 
tan bien, mi viaje a San Antonio me ayudó a madurar y dejar 
de depender tanto de mi madre. Gracias a ello ahora hago 
lo mismo, vivo solo y lejos de mi familia. La extraño natural-
mente pero me va bien y he aprendido mucho del significado 
“independencia”, la cual es agradable por una parte pero di-
fícil por otra.
Elegí este relato de viaje ya que es uno de los que más guardo 
en la memoria, probablemente por el significado de la lección 
aprendida. Soy de la opinión de que lo mejor que uno puede 
hacer desde temprano es separarse de los padres, no por ra-
zones de afecto si no para acostumbrarse a luchar uno sólo.
No digo que no sea bueno contar con el apoyo ni el respaldo 
de los padres pero lastimosamente ellos no van a estar ahí 
para uno durante toda la vida. Principalmente por ello es que 
hay que estar listo para lo que viene.

Viaje en familia
Diana Burruchaga
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
El trabajo final consiste en encontrar un viaje que hayamos 
hecho en algún momento de la vida.
Yo elegí contar un viaje a Disney, que hice en diciembre del 
año pasado con toda mi familia, duro unos 20 días y también 
recorrimos Miami y Playa del Carmen.
Mi familia está compuesta por seis integrantes, mi papá Jor-
ge, mi mamá Fabiola, y mis hermanos, Alexia, Mauro y Ro-
mán. Al ser tantos, los viajes no son muy tranquilos, siempre 
andamos corriendo de acá para allá porque mis hermanos son 
chicos todavía, y no paran un minuto; por eso nunca nos va-

mos de viaje todos juntos, es más, este viaje fue el primero 
que nos fuimos los seis solos.
Al irnos a Disney había que caminar mucho, y estar todos los 
días recorriendo los parques, así que fue bastante cansador, 
pero luego de Disney, nos fuimos a descansar a Playa del 
Carmen.
Por suerte todo salió bárbaro y el viaje fue increíble, estuvo 
muy lindo, lo volveríamos a hacer.

Conclusiones
Este viaje a mi me encantó, debido a que es imposible ir a 
Disney y no disfrutarlo, y además, porque fue mi primer viaje 
con toda mi familia junta, ya que nunca habíamos viajado los 
seis solos a ningún lado.
Para mí es una experiencia inolvidable, porque no todo el 
mundo puede conocer Disney, y el hecho de que yo haya 
podido ir y con toda mi familia, me parece increíble.
La verdad estoy muy contenta de mi viaje.

Yacutinga Lodge
Martín Souse
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
En este trabajo lo que haré es contar un viaje familiar hecho 
en el año 2005 a la provincia de Misiones, precisamente al 
Parque Nacional Iguazú, donde nos alojamos dos noches en 
una reserva ecológica llamada Yacutinga y luego pasamos 
otra noche en el Hotel Sheraton Iguazú que se encuentra ubi-
cado en el Parque Nacional.
Me es interesante contar este viaje porque fue una expe-
riencia única. A lo largo de este trabajo voy a relatar una 
experiencia vivida en el medio de la selva ya que tuvimos 
la oportunidad de alojarnos 2 noches en una reserva natural 
ubicada a orillas del Río Iguazú dónde pudimos realizar distin-
tos caminos nocturnos por la selva a plena luz de la luna, y 
distintas actividades pertenecientes a la vida dentro de una 
selva, como por ejemplo, hacer una flota en el Río Iguazú. 
También debimos acostumbrarnos ya que no había mucha 
electricidad y la luz se terminaba a las ocho de la noche para 
preservar el medio ambiente, no había televisión ni Internet. 
Fue una experiencia donde aprendí a llevar una vida distinta 
a la que llevo.
También a lo largo de este trabajo mostraré una galería de 
imágenes pertenecientes a este viaje. 

Conclusiones
Puedo decir que me gustó mucho realizar este trabajo ya que 
recordé junto a mi familia momentos lindos que pasamos. 
Me gustó mucho compartir este viaje con mis compañeros 
ya que pude demostrarles que fue una experiencia única e 
irrepetible.

Cátedra: María Rita Figueira

Cocktail de aventuras Light
Andrea Elisa de Almeida Correia
Licenciatura en Hotelería 2007/2
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Síntesis
Esta historia intenta demostrar la dualidad de pensamiento re-
lacionados con la dietas a lo largo de las diferentes etapas de 
la vida de dos hermanas, cuyos cuerpos siempre fueron una 
limitación a la hora de enfrentarse con el mundo exterior.
En un comienzo se puede notar claramente la aceptación 
parcial y el constante intento por cambiar aquella imagen in-
deseable a través de diversos métodos que, en ciertas oca-
siones resultaron ser una terrible pesadilla.
Confesiones continuas, luchas contra esa discriminación, in-
tentos de auto aceptación, muchas veces rechazado, ilimitado 
deseo de sentirse felices, tanto interna como externamente, 
eran algunas de las cuestiones que se cruzaban en su cabeza 
cuando se hacía de noche y las luchas se apagaban.
A medida que pasa el tiempo, se nota una madurez mayor 
que les permite asimilar aquello que antes detestaban y co-
menzar a disfrutar de ciertas cosas que antes no existían en 
sus vidas. Desde travesuras con sus hermanos hasta el pro-
ceso de madurez que sufre cualquier niño, fueron los factores 
que hicieron de aquel horror una historia de hadas donde ellas 
eran las princesas.
No sólo se puede apreciar los cambios y mutaciones entre 
etapas, sino también, la picardía que las llevó a aprender de los 
errores. Muchas veces las dudas más que la natural razón.
Al fin y al cabo, el deseo de ser asquerosamente perfectas, 
es sólo una cuestión de actitud. Es simplemente desear con-
dimentar la vida con un dulce veneno.

Conclusiones
Una humilde conclusión del autor sería muy pequeña compa-
rada con la mixtura de sentimientos que el trabajo refleja. Es 
un campo en el que diversos pensamientos combaten contra 
la autoexclusión del mundo al que pertenecen. Estas dos ni-
ñas que luego se hicieron mujeres. Mujeres que lucharon por 
lo que quisieron, que lograron ganarle la batalla a la confusión, 
lograron ponerle fin a aquel prejuicio que las hundía poco a 
poco en la extrema y más triste soledad.
Cocktail de aventuras Light es una historia en la que la compli-
cidad se adueña del problema principal, rodeándolo con trave-
suras cómicas que llevan a  la comprensión y aniquilamiento 
del mismo. 
Si bien es un trabajo cómico, se refleja igualmente, la realidad 
en otras vidas, ajenas a la historia, que también ha sufrido la 
misma obsesión de la perfección. Personas que por intentar 
ser perfectas, casi ponen punto final en sus vidas. Testimo-
nios que llaman a la reflexión de los lectores y a la aceptación 
de uno mismo tal como es. 
Concluyendo, diría que es una historia que demuestra que 
la imagen es lo de menos y que y que lo que perdura en el 
tiempo son las ganas de vivir y aquella alegría que alimenta 
el alma de manera tal, que  los años se detienen a admirar la 
belleza que resplandece dicha persona.
Si cada uno de nosotros detuviéramos ese tiempo que mu-
chas veces vuela, nos daríamos cuenta que lo que se dete-
riora es lo de afuera y lo de adentro perdura mas allá de la 
muerte, vive eternamente.

El Capello más buscado
Claudia Capello
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
A continuación quiero compartir con ustedes una historia que 
todavía no tiene fin.
Capello es nuestro apellido original pero ¿cómo comproba-
mos eso si no tenemos pruebas? Buscando en Ecuador, Ita-
lia, New York y Argentina y nos damos cuenta de que no 
conocemos la manera de demostrar nuestra descendencia, 
pues las pruebas hasta ahora recogidas son inseguras, al no 
haberse podido recoger testimonios ciertos, pues al momen-
to algunos de los testigos principales han muerto y los sobre-
vivientes aparentemente no han puesto sus memorias por 
escrito o no la han transmitido adecuadamente.

Conclusiones
Ahora puedo concluir y decirles que me saco el sombrero 
frente a la familia que tengo, que a pesar de herencias de 
carácter, personalidades y sentimientos nos han servido para 
ser las personas que somos. Son un gran ejemplo para mí.
Esta historia continuará, se seguirá investigando sobre el ape-
llido Capello y probablemente las próximas generaciones, en 
un futuro se encarguen de encontrar la verdad.

Exilios y vivencias
Milagros Skaf
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Argentina tiene una larga historia de destierros. El año 1945 
marcaría, en las décadas siguientes, el comienzo de un pe-
ríodo de interpretaciones dispares; establecería el hito de un 
proceso lleno de crisis, lleno de antagonismos insalvables.
Mi trabajo desarrollará la historia de mi abuelo materno. Su 
padre fue víctima del exilio, por lo que su familia tuvo que 
adaptarse a los nuevos cambios.

Conclusiones
En conclusión, el exilio es el estado de estar lejos de la propia 
tierra –ya sea ciudad o nación– y puede definirse como la ex-
patriación, voluntaria o forzada, de un individuo. Comprende 
muchos aspectos para analizar, pero, en mi opinión, ninguno 
es positivo. Estar lejos de los afectos, de los ideales marca 
una vida solitaria ajena a la anterior. 
Se puede decir que uno deja todo para convertirse en nadie. 
Lo que quiero decir con esta frase es que cualquiera sea la 
causa del exilio, uno se aleja de lo que verdaderamente es 
para entrar en un mundo nuevo, en donde, si no es por mérito 
propio, nunca va a igualar lo que se perdió.

Fuga de un cerebro
María Magdalena D´Agostino
Oorganización de Eventos 2007/2

Síntesis
Luis Daniel Uncal Naviera nacido un 29 de Enero de 1927 en 
la provincia de Entre Ríos, fue mucho más que una bendición 
para su familia. Uno diría, cualquier niño es una bendición, 
pero este caso merece una excepción.
En su infancia Lucho estudió en el Colegio Nacional de Con-
cepción del Uruguay, dónde jamás se destacó por sus notas. 
Todo lo contrario, sólo sobresalía por su mal comportamiento. 
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No obstante esto no fue un impedimento para la obtención 
de su título de Bachiller. 
En lo que sí era un personaje destacado era en los deportes. 
Practicaba pelota-paleta, fútbol, natación y fue uno de los nú-
mero uno en el club Deportivo Tomás de Rocamora (que hoy 
en día es uno de los clubes más importantes en Concepción 
del Uruguay). Incluso llegó a unir a nado Concepción del Uru-
guay con Paysandú. Esta afición por el deporte luego ser verá 
reflejada en años posteriores.
Con título en mano, se zambulló hacia la construcción de su 
futuro. Con todas las expectativas puestas sobre él, Lucho no 
quería defraudar a su familia. Depuso sus raíces y viajó desde 
Entre Ríos hasta Buenos Aires.
Una vez aquí se inscribió en el Instituto ISER para estudiar la 
carrera de Periodismo y Locución. Con sus metas bien esbo-
zadas y con mucha determinación logró recibirse en el tiempo 
pautado por la carrera. Una vez que se consagró como perio-
dista, se transformó en Profesor de la misma Universidad. 
Poco tiempo después, con 24 años de edad, el reciente Pe-
riodista Deportivo decidió inscribirse en el concurso de la Voz 
de las Américas (VOA) realizado en Latinoamérica.
El verdadero salto en su carrera llegó de la mano de ese con-
curso. Lucho viajó un 23 de Noviembre de 1960 a Estados 
Unidos a buscar lo que en aquel momento no podía hallar en 
su propio país. De esta forma y con mucho empeño comenzó 
a trabajar en las radios de allí. Poco a poco este entrerriano 
lograba acres de camino en la tierra del Tío Sam.
Por lo visto, y según comenta en varios de los artículos, la po-
lítica no es un tema de su agrado. Incluso declara: “en radio 
hice política noticias y música, tenía un programa de Tangos, 
pero opté por el deporte porque no tiene política”. A partir 
de esta aseveración me atrevo a decir que el Peronismo no 
es un tema que le traiga gratos recuerdos y es más bien algo 
que prefiere olvidar.
En sus años de exilio, luchó, encontró al amor de su vida y 
llegó a contraer matrimonio con ella.
Hay recuerdos que a veces pueden más que el mismo amor 
por los hermanos de sangre, los familiares e incluso los ami-
gos. O será tal vez que las heridas de un período tan oscuro 
no pueden curarse al cabo de una vida… sólo él podrá respon-
der estas preguntas. Será entonces una cuestión de aguardar 
que algún día pueda dar una respuesta a esta incógnita que 
hoy queda titilando en mi mente…

Conclusiones
Cuando uno es joven y está desbordado por la inocencia y la 
inexperiencia, los padres, abuelos, tías y tíos, al fin de cuen-
tas aquellas personas que nos quieren proteger, prefieren 
obviar algunas historias. No confundamos. Esto no es mentir, 
sino que más bien es omitir algunos detalles para no herirnos 
y preservar nuestra estabilidad emocional. De pequeños hay 
cosas que escapan a nuestra capacidad de comprensión y 
quizás conocerlas antes de tiempo puede provocar un impac-
to importante en nuestras vidas En mi caso prefirieron callar 
hasta mis 14 años, ¿por qué? No lo sé. De lo que estoy con-
vencida es que seguramente ellos conocerán las razones.
No puedo negar que esta historia traté de relatarla de la ma-
nera más imparcial que pude. Pero me ha costado horrores. 
Esto se debe básicamente al hecho que me duele en lo pro-
fundo del alma saber que existe la posibilidad de que en poco 
tiempo nos separe algo más que unos kilómetros de distan-

cia. Que nos separe algo de lo que no podemos regresar aun-
que tengamos la voluntad de hacerlo.
Dicho esto me atrevo a decir que gracias a un capítulo oscuro 
de nuestra historia, durante la cual el gobierno se empeñó por 
reprimir a sus opositores, el destino de mi familia se vio forja-
do. Hoy por hoy toda la familia está a la espera de su regreso.

La vida al vuelo
Natalia De Rosa
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El trabajo consistirá en relatar cómo influyó la aviación en mi 
familia a través de las distintas generaciones hasta llegar a 
mi papá, quién me insiste desde que terminé el secundario 
para que haga el curso de tripulante de cabina. Por ahora no 
logró convencerme pero ya veremos si sigue o no la tradición 
en la familia.
Se relatarán distintas situaciones que suelen ocurrir abordo 
para que el futuro pasajero lo tenga en cuenta la próxima vez 
que viaje en avión ya sea a Calamuchita o Nueva Zelanda. Es-
tos consejos parten de la base de diversas anécdotas que le 
sucedieron a las diferentes generaciones de mi familia. Para 
ello, antes no sólo relataré parte de la historia de Aerolíneas 
Argentinas sino que también explicaré el rubro de la aviación 
que incluye las características básicas de los tripulantes de 
cabina (su vestimenta, jerarquías) y de las aeronaves (los dis-
tintos modelos, las diferentes zonas que posee).

Conclusión
La vida del tripulante de cabina es atípica y poco conocida por 
la gente, lo cual genera mucha intriga y espectativa. Tratan-
do de saciar dudas pero siempre manteniendo la esencia, se 
contaron algunas características del tema en cuestión y de la 
historia de las distintas generaciones de mi familia para a la 
vez conocer más acerca de la historia de Aerolíneas Argen-
tinas ya que fueron creciendo juntas a lo largo de los años, 
desde su fundación hasta la actualidad.

Mi familia
María Fernanda Roldán
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
Mi trabajo va a tratar acerca de la vida de mis abuelos tanto 
paternos como maternos. 
Empezaré haciendo una presentación sobre mi familia. Asi-
mismo me referiré a algunas características de Capital Fede-
ral y de Longchamps (ciudad de la zona sur del Gran Buenos 
Aires). Luego comenzaré a relatar distintas vivencias de mis 
abuelos.
Detallaré muchas anécdotas de sus vidas tanto cómicas como 
también dramáticas; anécdotas muy hermosas e interesantes 
sobre la vida de años distintos a los que vivimos ahora. 
Mi abuelo materno llamado Graciano Roberto Ospital, tam-
bién llamado por su familia Cacho, tiene 78 años y vive en la 
ciudad de Longchamps, ubicada a unos 35 km. de Capital Fe-
deral, formando parte de la zona sur del Gran Buenos Aires. 
En cuanto a mi abuelo paterno, se llama Vicente Roldán, tiene 
76 años y vivió toda su vida en Capital Federal.
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Conclusiones
El trabajo me gustó mucho ya que pude ir descubriendo dife-
rentes aspectos de la vida de mis abuelos que no conocía.
Pude dialogar con ambos y poder mirar hacia atrás y ver parte 
de la vida que ambos llevaron.
Me gustó el hecho de tener que hacer un trabajo así sobre mi 
familia porque es algo distinto a los trabajos que suelo hacer 
y fue más que entretenido, fue muy divertido y sumamente 
interesante.
Aprendí muchas cosas sobre la forma de vivir en aquellos 
tiempos y me di cuenta de cómo la vida cambia con el pasar 
de los años.
Lo que logré con este trabajo es mostrar estas vidas tan dis-
tintas  que pasaron ambos en lugares totalmente diferentes 
que sólo los separan 35 km. y que hoy se han unido en  algo 
hermoso de la vida que se llama familia.

Relato para un no sé quién
Celeste Prezioso
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Una vez alguien me dijo –o creo haber escuchado– que uno 
se conoce por introspección. La vida se compone de innume-
rables recuerdos, propios y ajenos. Los ajenos hacen a veces 
a los propios, a veces no… y éstos mismos deben hacer par-
te de algún que otro recuerdo ajeno.
Creo que cada mañana (o noche, o tarde) en que uno despier-
ta, sufre un proceso que elegí llamar bruscus descensus. Es 
corto: tan sólo dura, según tengo estimado, lo que ocupa un 
bostezo en el tiempo, o en su defecto una linda desperezada. 
Y hablo de ese instante en el que no sé nada de mí misma, 
ni me conozco, ni cargo un pasado, ni pisoteo un presente, ni 
acecho un futuro incierto. Poco a poco comienzan a gotear en 
la mente vanos recuerdos, como si fueran debutantes de la 
mismísima memoria. De pronto un chorro de vida empapa mi 
cerebro, lo inunda de imágenes y reconozco que tengo un pa-
sado. Y ese pasado cargado de colores y ruidos alborotados 
es el que me hace aterrizar y me devuelve a la vida diaria. Y 
ahí es cuando renazco, sin volver a nacer. Es en ese suspiro 
pseudo animal donde concluye el proceso… y todo vuelve a 
la normalidad.

Conclusiones
La historia de mi vida es esa: mis recuerdos. Sólo yo la sé, 
sólo yo guardo cada pieza del rompecabezas, algunas ya es-
critas, otras esperando serlo. Sólo yo puedo armar cada una 
de las partes, unirlas y completar el juego. Lo único que quie-
ro es guardar y custodiar cada recuerdo que me regala la vida, 
para así poder volver el tiempo atrás cuantas veces se me 
dé la gana.
Hoy le escribo esto a un nosequién, para que si es posible lo 
guarde en algún recóndito recuerdo suyo y continúe gestán-
dose esta gran cadena que forma la mismísima HISTORIA.

Una historia de mi familia
Tomás Barreto Angulo
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
Este escrito está dividido en tres historias, mejor aún, en tres 
familias. Trata de la vida de un joven el cual describe su vida, 
desde su nacimiento hasta la fecha actual. A medida que 
transcurre el tiempo el joven va conociendo distintos países, 
ciudades y culturas y además de cambiar su entorno se en-
vuelve en nuevas experiencias al convivir con tres distintas 
familias, una más diferente que la otra.
Al pasar el tiempo se aprecia como el joven cambia sus actitu-
des, introduciendo a su vida nuevas personas y aprendiendo 
sus distintas formas de pensar.
El amor, la envidia, el desencuentro y la indecisión serán uno 
de los tantos temas principales.
Una historia que cautivará.

Conclusiones
Fue un trabajo final muy entretenido, ya que a medida que 
transcurría mi mente se iba llenando de recuerdos de mi 
adolescencia y de mi infancia. Lamento que sea tan corta la 
materia, ya que me hubiese gustado seguir mas tiempo dis-
frutándola.
Dentro me todo me gustó la manera en que se daba la clase, 
me gustó la dinámica del grupo y sobre todo las expresiones 
de nuestra líder, María Rita Figueira.
En cuanto al escrito, no quiero concluir nada ya que tiene con-
tinuación, por lo que esperaré con ansias el transcurrir del 
tiempo y ver en que nuevas aventuras me envuelvo.

Cátedra: Alejandro Gómez

Comodoro Rivadavia, lo que el viento trajo
Constanza Ordeig
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Este trabajo tiene por objetivo ver como influyó la ciudad de 
Comodoro Rivadavia en mi familia, analizando las situaciones 
en las que se encontraban. Para ello es necesario describir 
algunos de los siguientes puntos:
Desde mi familia:
• Cómo llegaron a la Argentina
• Cuáles fueron las causas de su traslado
• Qué buscaban al llegar hasta aquí
• Cómo fue que llegaron a Comodoro Rivadavia
• Cuáles fueron sus estrategias para vivir allí
Desde Comodoro Rivadavia:
• Cómo se comenzó a asentar
• Cuáles fueron las causas
• Qué influencia tuvo en las familias
• Qué actividades laborales ofrecía en su momento
• Acontecimientos relevantes
• Características geográficas
Hay que tener en cuenta que se precisa realizar una descrip-
ción paralela entre ambos para obtener una mayor compren-
sión de los hechos y que también van haber otros puntos a 
analizarse en el caso de que se los requiera.
La selección de esta temática es para comprobar cuánto peso 
puede llegar a tener el surgimiento de una nueva ciudad en 
las familias.
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Conclusiones 
Luego de realizar este informe, pude comprobar a través de 
mi familia, que el surgimiento de una ciudad es un gran foco 
de atención para muchas personas, y sobre todo para aque-
llas que no tienen una buena calidad de vida, consecuente 
de diferentes factores, que en su mayoría son generados por 
decisiones políticas que modifican la vida de la gente, y por 
ende escapan de las guerras, de los servicios militares obliga-
torios, y las familias numerosas se les hace muy difícil poder 
sobrevivir a todo eso.
También llegué a la conclusión de que las personas que emi-
gran y se instalan en una ciudad nueva, lo consideran como 
un “volver a empezar” y no quieren recordar ni hablar, de ese 
pasado que dejaron atrás, por lo cual me resultó difícil po-
der recolectar información y me llamó la atención de que mi 
madre y mi tía, que no sepan con precisión como fueron las 
vidas de sus padres, justificándolo solamente con un: “para 
que revolver el pasado sabiendo que los lastimás, mejor vivir 
el presente”.

El cadete
Melisa Arias
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis 
El trabajo práctico final consiste en la búsqueda de una anéc-
dota o historia familiar, posible de contar en forma escrita, 
oral y visual. A continuación, se presenta una síntesis del re-
lato escrito:
La historia transcurre en Argentina, en el año 1945. Isabel, 
tenía quince años y vivía con sus padres en la capital. A pesar 
de su edad, ella cumplía con todas las obligaciones y era muy 
responsable. Ayudaba a su madre, con los haberes de la casa 
y es por eso que compartía más horas de su vida con ella que 
con su padre, a quien veía muy poco, ya que trabajaba día y 
noche. Su hermano, era seis años mayor que ella y él repartía 
su tiempo entre el colegio y el trabajo. En ese entonces, era 
una familia típica para la época.
Un día, la familia de Isabel decidió ir a pasar la tarde a Tigre. 
Fue entonces cuando conoció a Oscar, un chico de dieciocho 
años, que estudiaba en el Colegio Militar. Lo de ellos, fue 
amor a primera vista. Sin embargo, el padre de Isabel nunca 
estaría de acuerdo con que su hija estuviese saliendo con 
un cadete. Es por eso, que ella decide no contar a nadie de 
su relación con Oscar, y debe buscar la forma de estar con 
él sin que sus padres se enteren. Pero en esta aventura ella 
corre muchos riesgos y lo peor es que puede llegar a perder 
el amor de su vida.
Es así como comienza una historia de amor prohibido con un 
final inesperado, la cual tiene como protagonista a mi abuela 
Isabel.
Además de la historia narrada, hacía falta realizar la investiga-
ción exploratoria, la cual cuenta con seis pasos: en el primero, 
se selecciona el tema, en este caso, una historia de amor 
prohibido. Después viene la recopilación de información, par-
tiendo de los recuerdos de mi abuela, a través de una entre-
vista. En el tercer y cuarto paso, se debe investigar sobre los 
hechos históricos de la época y además hay que eliminar la 
información irrelevante.
Y por último, en el paso cinco y seis, se elabora el relato vi-
sual a través de objetos, artículos, fotos, los cuales permiten 

avanzar la historia. Esto me facilita el armado del relato escri-
to final, en donde se ordena todo el contenido y se narra la 
historia adecuadamente.

Conclusiones
“…sin embargo, en el fondo, nunca pudo olvidar a su primer 
amor. Es así que su primer hijo lleva su nombre…Oscar”.
Esta frase, hace referencia a una única cosa, deja bien en 
claro que mi abuela Isabel nunca pudo olvidar a su primer 
amor, Oscar. Ya que ese es el motivo por el cual mi padre, 
lleva su nombre.
Conocer la historia de amor de mi abuela, me hizo pensar so-
bre su familia, sus padres sobre todo, que no aceptaban que 
su hija saliera con un militar, aunque en realidad ella nunca se 
animó a decir nada. Mejor dicho, mi abuela supone que su 
padre estaría en contra. Por otro lado, saber que estuvo sa-
liendo cuatro años a escondidas, me provoca un pensamiento 
paradójico, ya que ella no se animaba a decir la verdad, de-
mostrando el miedo que tenía a su padre, pero sí se animó a 
salir con Oscar tantos años, a espaldas de su familia, arries-
gándose a que los descubrieran en cualquier momento.
En lo personal, me gustó realizarle una entrevista a mi abuela, 
quién con mucho gusto me contó todo lo que se acordaba. 
Me mostró fotos de la época, de su casamiento con mi abue-
lo, a quién no conozco, de su juventud y finalmente me dio 
algo muy valioso para ella, me prestó dos fotos de Oscar, que 
encontró entre sus cosas.
El hacer el trabajo e investigar sobre la historia, me unió más 
a mi abuela. Ya que nos juntamos varias veces para charlar 
sobre el tema y para leerle los avances de mi trabajo.
A partir de esa entrevista, pude construir el relato escrito de-
finitivo, narrando los hechos en general. Para luego llevar a 
cabo el relato visual, narrado en tiempo verbal presente, des-
cribiendo las imágenes.

El chiste oportuno, la palabra precisa
Ivana Laura Pérez
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
Manuel María García nació el 26 de febrero de 1922 en el 
barrio de Caballito. Conocido años mas tarde por su alias pe-
riodístico como Piri García. “…Su paso por el ejército Argen-
tino constituyó una etapa de virtuosismo profesional y con-
tracción a la tarea, mereciendo los ascensos reglamentarios; 
hasta que un día dijo “basta”, se puso firme, rompió fila y 
gritó “a las armas, a la milicia, a la lucha”, pero esta vez del 
periodismo, en una de sus expresiones más populares y de 
acción directa, el periodismo deportivo. Entonces recaló en 
el medio más añejo y más decisivo de esta rama del perio-
dismo: la revista El Gráfico. Los episodios más recordados 
de mayor relieve y que perdurarán en la memoria colectiva 
de su pueblo están relacionados con dos figuras entonces 
ascendentes en la década del 60 y de la década del 70, del 
boxeo profesional argentino: El mendocino Nicolino Locche y 
el santafesino Carlos Monzón. 
Piri García periodista deportivo de reconocido talento e inge-
nio supo codearse con estos grandes sin quedarse pegado a 
ellos, supo ser objetivo y veraz. El primero de ellos le debe 
el mote nunca empañado de “el intocable” y el segundo una 
bendición casi papal llegada en el momento oportuno, en un 
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hotel de Roma a punto como para transmitirle la inspiración 
necesaria que estrelló su puño demoledor en el mentón de 
su oponente (el puño de Monzón y el mentón del italiano Nino 
Benvenutti)”. Trabajó en El Gráfico entre 1959 y 1972, fue fir-
ma prestigiosa del básquetbol y alternó también en el boxeo. 
Una vez que su trabajo de redacción en El Gráfico cesó, ocu-
pó el lugar de jefe de prensa y relaciones públicas del Luna 
Park, donde llevó a cabo sus tareas con mucho empeño.
Dejando de lado su carrera para entrar en el plano de su vida 
sentimental conoció a Bella Fazio en el año 1973, en el barrio 
de Flores, donde ambos vivían para ese entonces. Para él 
su segundo matrimonio, así como también para ella. Ambos 
con hijos de sus anteriores parejas. Ella viuda, él divorciado. 
Supieron construir una relación basada en el amor, la conten-
ción y el respeto. Pudieron ambos integrarse a las familias del 
otro, y construir una relación profunda; más que nada, Piri con 
sus hijos de Bella, ya que vivían los 4 juntos en el barrio donde 
ellos se conocieron; no así, la hija de Piri que vive hasta el día 
de hoy en el barrio de Flores pero en otra casa. Fue entonces 
que de ahí en adelante, hasta sus 75 años, cuando gozaba 
de su merecida jubilación, mas precisamente un martes 3 de 
junio de 1997 (día en que el corazón le hizo un guiño cruel 
llevándolo a la muerte); que vivió, compartió el día a día, su 
historia, sus anécdotas, pero sobre todo brindó siempre su 
cariño, la sonrisa con la que se presentaba y la ocurrencia 
mas chispeante a todo esta familia que lo supo querer como 
uno más, a los hijos de Bella, a sus esposas, e hijos, los cua-
les los quisieron a Piri como un abuelo hasta sus últimos días. 
Nos dejó sin duda, tanto a mí, a mis hermanos y primas… 
nosotros como sus nietos, él como nuestro abuelo (porque 
así siempre lo consideramos a pesar de saber que genética-
mente no lo era) como a mis papás, mis tíos, mi abuela Bella 
y otros familiares cercanos… el mejor recuerdo, el de un tes-
tigo inapelable de que vivir es bueno, es sano y es lindo.

Conclusiones 
Con este trabajo de investigación llegué a la conclusión, de 
lo significativo que es en la vida de cada uno de nosotros la 
vocación y la lucha por lograr nuestras metas.
La importancia que tiene hacer lo que realmente nos gusta, 
y el poder construir nuestra vida en base a nuestro ideales y 
expectativas. Para lo cual es necesario nunca bajar los brazos, 
saber lidiar con las complicaciones que se crucen en el cami-
no, y siempre tener en claro nuestros objetivos para tomar las 
decisiones convenientes para llegar a concretarlos.
Diccionarios definen vocación como “…el deseo de empren-
der una carrera, profesión o cualquier otra actividad cuando 
todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimien-
tos necesarios…” Y es valioso saber cuan importante es te-
ner ese “deseo de emprender” en la vida, y luchar por ello.
Piri me parece un buen ejemplo de esto, era un apasionado 
por la escritura y por ende por su trabajo como periodista, 
decidió dejar el ejército para hacer lo que realmente “era su 
vida”. Tuvo la posibilidad de llegar, y de poder realmente ha-
cer lo que lo llenaba; pero a pesar de eso, nunca dejo de lado 
sus principios e ideales a cambio de nada, supo moverse en 
ese ambiente sin dejarse llevar por nadie, ni “quedar pegado” 
a ninguno; supo dar su opinión les gustara a los demás, o no.
Esto, por lo menos a mi criterio, demuestra, que uno es lo 
que quiere ser; y el lograr ser lo que uno quiere es lo que nos 
lleva a sentirnos realizados y realmente recorrer el camino de 
la vida con alegría y felicidad.

Y eso es lo que a Piri nunca le faltó, se notaba siempre en 
su rostro, en su manera de llevar la vida, la alegría con la que 
lo hacía, que no se conformaba con lo que tenía, sino que 
siempre luchaba por algún nuevo objetivo. Nunca dejaba el 
humor de lado, encontraba en todo el lado positivo o gracio-
so. Y definitivamente creo que la mejor conclusión sobre su 
historia, la extrajo y la escribió su hermano diciendo que Piri 
era verdaderamente… “un testigo inapelable de que vivir es 
bueno, es sano y es lindo…”

Forjando su camino
Gabriela Alejandra Jarazo Veira
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Una historia familiar: Forjando su camino, trata sobre la vida 
de mi abuelo paterno Manuel Jarazo Veiras: de su pasado y 
de cómo este influyó en su futuro.
Esta investigación contiene la mayor cantidad de datos que 
se pudieron obtener de la historia y cuenta como era su fami-
lia antes de su nacimiento, cómo y donde vivió, que estudió, 
como formó su matrimonio, sus hijos, su carrera, y su ines-
perada enfermedad.

Conclusiones 
Al plantearse el tema del trabajo práctico final supuse que iba 
a ser algo muy sencillo de lograr. Llegó el momento de elegir 
la historia para contar y un gran signo de pregunta apareció 
en mi cabeza. “¿Qué cuento?” pensé, y la respuesta no apa-
reció…
Días después, internan a mi abuelo paterno ya que había sufri-
do una descompensación. Hace cinco años aproximadamen-
te padece de una horrible enfermedad llamada Alzehimer, 
causante de que ya no podamos mantener una conversación 
ni salir a dar una vuelta, ni contarnos chistes (como solíamos 
hacerlo), ni hasta puede reconocerme. Cuando se enfermó 
yo tenía 13 años, una edad complicada que muchas veces 
no me permitía expresar en total libertad lo que pasaba por 
mi mente. Hoy con 19 años tengo tantas cosas para decir… 
y para decirle a él… Muchísimas, pero ya no me escucha, no 
me entiende…
Y fue ahí cuando me di cuenta sobre qué quería hablar: yo 
quiero hablar de él, de lo que fue y de lo que es. Quiero po-
der contar la gran admiración y el respeto que le tuve, que le 
tengo y que le tendré siempre; quiero contar todo aquello que 
me guardé y que no pude decir, aunque la persona que quiero 
que lo lea no lo va a poder hacer.
Todo logro tiene su etapa previa de formación y eso es lo que 
voy a contar: como vivió mi abuelo y como logró ser lo que 
hoy en día para mí es, un gran ejemplo de valentía, tolerancia, 
paciencia y superación.
Como conclusión sólo una frase pasa por mi mente: ”uno 
hace su camino, el camino que lo conduce al futuro. Con tra-
bajo y esfuerzo todo se logra, pero nunca hay que dejar de 
lado los valores y el amor a la familia, que es lo que permite al 
hombre superarse cada día un poco más”.

Los saboyanos de la Pampa
María Emilia Bernatzky
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2
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Síntesis 
La idea del trabajo no sólo fue contar la historia de la inmi-
gración de la familia de mi abuela paterna a Argentina desde 
Francia, si no también indagar en el contexto social y histórico 
en el que ocurrió ya que fueron los condicionantes de que 
dejaran atrás a su país de origen, Francia, para buscar mejor 
suerte y prosperar.
También se hizo narrando la emigración de ciudadanos Sa-
boyanos a Argentina, entre ellos mis familiares, por el cura 
Claude Chatelain. También pude encontrar información del 
Museo Nacional San José, que actualmente es dirigido por 
una mujer descendiente de Saboyanos, y de mi familia.
La información para realizar este trabajo la obtuve a través de 
mi padre quién me lo contó, juntos vimos el libro Les cousin, 
los saboyanos de las Pampas, y él me ayudó a traducir algu-
nas cosas ya que el libro está en francés. También busqué en 
Internet información sobre el contexto social e histórico en el 
que mis antepasados emigraron desde Francia, y en diarios y 
revistas que mis padres habían guardado.

Conclusiones
Las conclusiones a las cuales he llegado, después de hacer 
este trabajo, son que a pesar de que este haya sido un trabajo 
para la facultad, sirvió de mucho para saber de mis antepasa-
dos, porque aunque ya había escuchado algunas anécdotas 
no les había prestado mucha atención hasta ahora, por lo que 
pude saber que mis antepasados fueron una familia de muy 
antiguo origen, que podría decirse que siempre han vivido o 
son naturales o fundadores del pueblo de origen.
Fueron una familia de numerosos integrantes que por su nú-
mero debieron expandirse de su lugar de origen, hacia otras 
regiones en busca de mejores condiciones de vida.
Los diversos familiares buscan el reencuentro o mantener la-
zos. Pese a las distancias, muchos de los miembros de esta 
familia se han caracterizado como personas de iniciativa, en 
su desarrollo personal como económico, destacando al res-
pecto que la presidente del centro saboyano de Entre Ríos es 
de apellido Maxit.

Los veranos de mi familia a través del tiempo
María Cecilia Carreras 
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Empiezo contando cuándo y dónde se inauguraron los balnea-
rios de Buenos Aires.
Quienes concurrían a las mismas y como iban vestidos. Lue-
go como fue la decadencia de estos balnearios bonaerenses 
y sus causas.
En 1810 el Río de la Plata estaba en su auge, limpio y con 
muchos visitantes que se quedaban hasta altas horas de la 
noche. En 1986 se inauguró la primer vía férrea que iba a Mar 
del Plata, allí partieron las familias de la clase media alta. En 
1934 comenzaron a regir las vacaciones pagas, un adelanto 
importante para mucha gente a pesar de no poder ir a otro 
lugar de vacaciones ya que era muy poco lo que ganaban. 
En 1938 se arregló la ruta 2 y aumentó bruscamente el tu-
rismo en las playas argentinas. Estaban de moda en ese en-
tonces Mar del Plata por sobre todo y luego Miramar y Ne-
cochea. Un grupo pequeño de personas se dirigía hacia las 
playas uruguayas.

Los signos más evidentes que marcaban la clase social eran: 
la casa propia, el auto y las vacaciones. Todo cambió con la 
llegada de Perón a la presidencia, éste estuvo siempre muy 
cerca de la clase trabajadora y las clases más bajas.
Después de algunos años se puso de moda el Tigre y el Del-
ta. Con los clubes de remo y nuevos lugares para visitar.
Con las entrevistas hechas saqué algunas conclusiones des-
de como están escritas (el distinto vocabulario usado) hasta 
las costumbres de cada época y roles de la mujer en cada 
una de éstas.

Conclusiones
Como conclusión de este trabajo quiero decir que aprendí 
mucho sobre lo que era la vida antes, sobre todo los vera-
nos, que fue el tema central de la investigación. No sabía por 
ejemplo que no se tomaba sol y nunca había pensado la po-
sibilidad de que ir sólo al mediodía a la playa era lo común. 
Cuando me puse a pensar en la conclusión me imaginé yo 
en esa época, me gustó viajar así en el tiempo e imaginarme 
un día de playa como los que contaba mi abuela o yo con esa 
vestimenta puesta tan común para ese entonces. ¿Se imagi-
nan ustedes en esa época?
Me cuesta creer que ciertas cosas hayan sido como fueron, 
cómo han cambiado y cómo cambiarán. De esto me di cuenta 
habiendo entrevistado a tres generaciones distintas de mi fa-
milia. Donde hasta el vocabulario entre Federico mi hermano 
y mi papá y abuela es totalmente distinto, como así también 
ciertas costumbres.
Con respecto al trabajo en sí, me gustó hacerlo, me pareció 
interesante y entretenida la temática y haber indagado en mi 
familia, buscado fotos y entrevistado a algunos de ellos.

Mis raíces en Pilar
Luciana Bargueño
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
Mediante una exhaustiva investigación exploratoria, se pre-
tendió darle a este trabajo, la cara más linda que pueda a mi 
familia.
El mismo tiene como objetivo mostrar, desde el momento en 
que llegaron de Italia a la Argentina en 1926, mi abuelo Hilario 
Bartolomé Ducado y mi bisabuelo Juan Bautista Bertola.
La colaboración mutua entre ambas familias en busca de un 
futuro mejor, serán los pilares en esta historia de vida: po-
dremos ver el avance de los años hasta llegar a la actualidad 
y cómo los integrantes que llevan estos apellidos, quisieron 
continuar de alguna manera relacionados con sus raíces ita-
lianas, por más que se encontrasen en un país que no era el 
de ellos.
También, el presente nos llevará a sumergirnos por un mo-
mento con la familia Bargueño, tal vez no en la medida que 
hubiese querido, debido a que sus datos son muy escasos. 
Sin embargo su aparición será fundamental, ya que sin la 
unión de los Bargueño - Ducado, ustedes nunca hubiesen po-
dido leer esta historia redactada por mí.

Conclusiones
Mediante el presente trabajo, he llegado a conocer verdadera-
mente la llegada de mis ramas maternas a la Argentina, nun-
ca antes había sido abordado este tema con tal profundidad.
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Considero que el mismo, servirá de información a genera-
ciones futuras y también como herramientas de motivación, 
para no dejar atrás en el olvido a todas las personas que lu-
charon por mantener viva a la cultura italiana.
Queda en evidencia, que en esta familia el esfuerzo es de 
todos y para todos, sin importar las edades y momentos his-
tóricos.
Para concluir puedo decir que todos ellos y la sociedad italia-
na, se fusionaron en aquel momento, pero dejaron sus raíces 
bien agarradas, en la espera de la llegada de nuevos integran-
tes a la institución, que continúen el proyecto que comenzó 
allá por el año 1939.

Que nunca te toque vivir…
Pablo Bertolotto
Organización de eventos 2007/2

Síntesis 
El trabajo tratará la historia de mis abuelos vinculada con la 
Segunda Guerra Mundial y como fue que sobrevivieron a los 
campos de concentración.
En su introducción contaré brevemente qué fue el holocausto 
relacionándolo obviamente con la Segunda Guerra Mundial.
La investigación se basará especialmente en el relato de mi 
madre, ya que mis abuelos están fallecidos, pero también, en 
documentos, fotos y libros.
Finalmente, concluiré dando una opinión personal de lo con-
tado y vivido por mis abuelos y la situación que les tocó vivir 
a ellos, como a otras millones de personas.

Conclusiones
Hay muchas historias y detalles más que ellos contaban, pero 
siempre con optimismo, valorando lo hecho por ellos y agra-
decidos siempre y mucho a la suerte que ellos habían tenido.
Es por todo esto que quedó una frase de Omi, mi abuela que 
ya todos los amigos de mi familia, aquellos que tuvieron el 
honor de conocer a mis abuelos y los que no los conocieron 
también la adoptaron: 
“Que nunca te toque vivir todo lo que uno puede soportar,  
porque es mucho más de lo que uno cree”.
Por supuesto todos estos relatos me los trasmitió mi madre, 
ya que yo perdí a mis abuelos a los 7 años y lo único que 
recuerdo de ellos es que eran dos fuentes inagotables de dar 
cariño y amor.

Raíces francesas
María del Rosario Barreira
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Para este trabajo decidí investigar un poco mi historia familiar 
por parte materna. Es una historia que me fascina, aunque lo 
que más me gusta y divierte es hablar con mi abuela. Ana Ma-
ría Aguer es el nombre de mi abuela, tiene 82 años y debido a 
su edad su memoria está un poco olvidadiza, es por eso que 
cada vez que me cuenta sobre sus padres y su infancia me 
lo cuenta como si fuera la primera vez, y hasta a veces me 
da detalles que antes se había olvidado de decirme, o hasta 
yo le hago recordar algunos. Por más que a mí me encanta 
escuchar sus cuentos, a ella no le gusta mucho contarlos, ya 

que la ponen triste al acordarse de sus hermanos y cómo han 
cambiado los tiempos.
Le hice una entrevista a mi abuela, la cual adjunto al final del 
trabajo. La entrevista consta de un par de preguntas de todo 
tipo. Relato brevemente en este trabajo la historia de cómo 
su padre llegó por primera vez a la Argentina, a qué se dedicó 
cuando llegó y como formó su familia. 
También hay una breve investigación histórica sobre la Primera 
Guerra Mundial. De qué año a qué año tuvo lugar, que países 
participaron y algunos datos que me parecieron interesantes. 

Conclusiones
Como conclusión final de este trabajo puedo decir para em-
pezar que me gustó mucho el tema que traté, ya que me en-
canta saber la historia de mis antepasados y sus costumbres. 
Creo que mi bisabuelo Luís, junto a Ambrosio Weber fueron 
de gran ayuda para la producción y la evolución de un pueblo 
muy chiquito de Santa Fe. 
También elegí hablar sobre la Primera Guerra Mundial, no 
sólo porque los tíos de mi abuela fallecieron en ella, sino por 
que me encanta el tema, tanto de la primera como la segun-
da, me gusta mucho la historia mundial.

Raúl “Gavaldá”
Florencia Ravalli
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
Este trabajo se basa en la vida de Raúl relatando desde que 
su mamá lo abandona y se lo deja a una persona cercana a 
ella pasando por su estadía en el orfanato, luego cuando se 
escapa de ese orfanato y como hace para rehacer su vida, 
hasta que conoce a su actual mujer con la que después for-
mará su familia.
Todos estos acontecimientos y situaciones vividas por Raúl lo 
hicieron crecer formar su personalidad.

Conclusiones 
La conclusión que pude sacar a partir de realizar este trabajo 
es que las hipótesis que planteé al inicio de la investigación 
son reales y fueron demostradas a lo largo de este trabajo.
La primera hipótesis era “las circunstancias que uno vive en 
la vida forman la personalidad de una persona” y en este tra-
bajo se puede ver, es decir en el caso de Raúl, todas esas 
circunstancia que le puso la vida hicieron que hoy él forme 
una personalidad determinada por ejemplo, él siempre dice 
que por las cosas que el vio durante su vida y que vivió hoy en 
día no le tiene miedo a nada y no le teme a ninguna situación 
que se le pone al frente.
La segunda hipótesis era “Tener una vida difícil y dura no 
quiere decir que uno se vaya a involucrar en la droga ni me-
terse en la delincuencia” la cual queda demostrada ya que 
a pesar de haber pasado hambre y situaciones complicadas 
Raúl pudo salir adelante sin la necesidad de robar matar o 
caer en las drogas.
En pocas palabras yo creo que él es un ejemplo para muchas 
personas que tienen todo lo que se puede pedir y sin embar-
go, roban, estafan y al no importarles nada más que ellos y su 
bienestar no les interesa si para cumplir con su meta tienen 
que perjudicar a terceros.
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Relato de un acontecimiento familiar
Pablo Rodrigo Baldrich
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
España a comienzos del siglo XX se encontraba envuelta en 
una crisis externa como interna.
Debido a esto mi abuelo paterno vivió una experiencia única 
recorriendo a pie desde la ciudad de Barcelona cruzando los 
Pirineos, pasando por varios pueblos de Francia hasta llegar 
a París.
En esta ciudad residió varios años sin saber que había sido de 
su familia y viceversa.
Al mismo tiempo en Buenos Aires, sus padres  por medio de 
allegados conocen –en aquel entonces– diputado en Argenti-
na Dr. Marcelo Torcuato de Alvear, que había sido nombrado 
recientemente futuro embajador en Francia. Él ofrece a la fa-
milia tratar de interiorizarse de la situación de su hijo, ya que 
no se sabía nada de su situación actual.
A las semanas de llegar a París el Dr. M. T. de Alvear asiste 
a una función de gala y se da la casualidad que uno de los 
tenores era el Sr. José Baldrich Solé.
Se contacta con él y le cuenta de su familia. Meses más tarde 
invita a realizar un viaje a Buenos Aires con él y es ahí donde 
se realiza el encuentro de mi abuelo paterno José Baldrich 
Solé con sus padres y hermanos.

Conclusiones
Puedo decir que esta historia, que vengo escuchando desde 
mi infancia, marcó en cierta forma el carácter y la personalidad 
de mi abuelo, como así también sus deseos y forma de vida.
Su ejemplo sirvió como guía a sus hijos y nietos, demos-
trando que en la vida uno puede seguir adelante, pese a los 
cambios inesperados que ésta nos presenta, aceptando los 
nuevos desafíos que la misma nos pone delante.
Por último quiero decir que mi abuelo fue una persona ad-
mirada por mí, ya que jamás dejó de disfrutar la vida aprove-
chando cada momento junto a los suyos y que fue una de las 
personas más sinceras, alegres y divertidas que conocí.

Una historia de mi familia
Melody Dellarole
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
A partir de que el docente asigna la guía de trabajo práctico 
final 2007 para la Semana de Proyectos Jóvenes, inmediata-
mente pensé en mi padre ya que para mí tiene una historia 
muy entretenida e interesante que es su participación en la 
Selección Argentina de Waterpolo (1983-1997). 
Él al contarme su paso por la selección me interesó, y tomé 
la decisión de que su historia formara parte de mi tarea asig-
nada, ya que desde muy pequeña recuerdo haber concurrido 
a los entrenamientos que se realizaban en los clubes, como 
también a los partidos que se disputaban.
Cabe mencionar que el Waterpolo es un deporte acuático no 
tan popular en la Argentina pero no así en el resto del mundo 
ya que en algunos países como Estados Unidos y Europa es 
de carácter profesional.
Este deporte requiere un entrenamiento de alto rendimiento y 
que responda a un estado físico adecuado para la actividad.

Como así también participar en a selección nacional deman-
da de un gran esfuerzo por ser en la Argentina un deporte 
amateur.

Conclusiones 
A través de esta historia quise reflejar el esfuerzo y el valor 
que en este caso tiene este deporte ya que sin ningún tipo 
de retribución material se logra a través de un gran voluntar 
y orgullo llegar a una meta deseada. Como así también ante 
una competencia saber perder o ganas. Y aun así lograr el 
mismo objetivo.

Una historia de mi famila
María Florencia Pérez Guzmán
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Se nos planteó la consigna de realizar una investigación sobre 
una historia familiar y crear un relato visual y escrito.
Comencé este trabajo realizando una exploración en la histo-
ria de mi familia, con el fin de encontrar una temática suscep-
tible a ser narrada, como tema central a tratar elegí amores y 
desencuentros.
Luego de realizar entrevistas a diferentes miembros de mi 
familia, decidí que la historia a narrar sería la de mi tía abuela 
Elena.
La historia de Elena es realmente triste y parece ser un relato 
sacado de una novela romántica. 
Elena nació en 1935 en el barrio de Villa Dominico, era la 
menor de tres hermanas. Durante su infancia creció siendo 
muy feliz, pero a los 15 años se le descubrió una enfermedad 
llamada fiebre reumática, esta enfermedad le cambió la vida 
para siempre.
Se casó por primera vez cuando solo tenía 17 años de edad, 
con un hombre 25 años mayor que ella, llamado Victoriano 
Lodeiro, vivieron unos años juntos hasta que Victoriano la 
abandonó por otra mujer.
Varios años después Elena se volvió a casar, por medio de un 
trámite llamado “Vía México” con un hombre llamado Oscar.
Junto a Oscar, Elena tuvo su primer y único hijo apodado Ruli, 
un tiempo después Elena nuevamente sufrió el abandono, 
Oscar la dejó no sólo ocupando el lugar de madre sino tam-
bién el de padre.
En 1968 el día en que Ruli cumplía cuatro años de edad, Elena 
murió a causa de su enfermedad.
Para concluir este trabajo mi abuela aportó diferentes fotogra-
fías para poder realizar el reato visual.

Conclusiones 
Para concluir este trabajo me gustaría decir que realmente 
fue muy satisfactorio poder hacer cada una de las etapas de 
este proyecto.
La realización de este trabajo necesitó de mucha dedicación, 
pero se facilitó siguiendo los pasos de la guía del examen 
final.
La investigación exploratoria no fue difícil de realizar, ya que 
no costó trabajo que mi abuela me relatara la historia de su 
hermana, y a su vez fue muy placentero poder conversar con 
ella.
La etapa del relato escrito fue un poco más complicada y llevó 
bastante tiempo, y mucho trabajo realizarla.
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Finalmente el relato visual se llevó acabo con una serie de 
fotografías que me facilitó mi abuela, y que me permitieron 
conocer un poco mas de la historia de Elena.

Una historia de mi familia
Belén Pérez Terrón
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Durante el recorrido del trabajo se dará a conocer una de las 
anécdotas más importantes e históricamente conocida no 
sólo por el entorno familiar al que pertenezco sino que por 
todo el mundo. 
El relato de mi familia se basará en un hecho que hasta el día 
de hoy nadie puede olvidar, e hundimiento del trasatlántico 
más grande y lujoso del mundo del siglo XX: el Titanic.
Europa pasaba por una de las crisis que marcó al continente en 
ese entonces, afectando de manera agresiva a la población de 
cada país que la compone. Como consecuencia de tanto des-
orden muchos pobladores, especialmente los que pertenecían 
a las potencias mundiales como Italia, Francia, España, entre 
otros; decidieron dar un giro y encaminar su futuro dentro de 
otro continente con menos crisis y mayores esperanzas.
Así fue como comenzó la historia. Mis bisabuelos soñaban 
con un viaje y, aprovechando la situación, decidieron que el 
mismo finalice en aquel continente que ofrezca grandes opor-
tunidades de trabajo, paz y confianza para la población. Su 
luna de miel fue planeada desde hacía mucho tiempo y el 
dinero que necesitaban para cubrirla fue ahorrado centavo por 
centavo, con mucho trabajo y escuerzo por parte de ambos. 
Se trataba de un viaje inolvidable para todos en un barco que 
fue historia, como es el Titanic. Pero no sólo se trató de pasar 
días de lujo en el trasatlántico sino que a situación se desvir-
tuaría en el momento en que arribasen a otro país para probar 
suerte y mejorar su calidad y estilo de vida.

Conclusión 
Durante la investigación realizada para dicho trabajo encontré 
datos que no sólo me han servido para armar el desarrollo del 
relato sino que me han dado a conocer aspectos dentro de mi 
familia que no conocía.
Me siento afortunada de poder contar dicha anécdota ya que 
se trata también de contar una de las historias mas famosas 
de todas las épocas, como es la del Titanic.
Casi víctimas del hundimiento del trasatlántico más grande 
y lujoso del siglo XX el que hoy es protagonista de películas, 
documentales, revistas, libros. El que sigue formando parte 
de la historia mundial y la seguirá formando. 
Contar un relato de este tipo nos sumerge en el contexto 
histórico por el que transcurrían los países de todo el mundo. 
En el caso de mis bisabuelos, conocemos también los años 
previos a la Primera Guerra Mundial y a la crisis por la que 
pasaban los países que hoy conocemos como “los del primer 
mundo”.

Una historia de mi familia
Marina Sucari
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
En este trabajo se expondrá y explicará la historia de la llega-
da de mis antepasados a la Argentina, teniendo en cuenta el 
marco histórico de Rumania, país del cual partieron en el año 
1900 debido a las innumerables discriminaciones que sufrían 
los judíos en esa época.
Los núcleos de población judíos han cambiado notablemente 
de ubicación en un plazo de tiempo relativamente corto, debi-
do a las constantes corrientes de refugiados judíos generadas 
por las persecuciones y a matanza de los mismos, oficialmen-
te permitida en varios lugares en diversas épocas.
El siglo XX determinó un gran cambio en estas poblaciones, 
debido sobre todo a la persecución en Europa del Este segui-
da por el Holocausto, las migraciones judías a Estados Unidos 
y Argentina, la creación de Israel y las subsiguientes expulsio-
nes de judíos sefardíes y mizrajíes del mundo árabe.
Debido a la ola de antisemitismo que se produce en varias 
regiones de Europa y también a la creciente miseria del Cer-
cano Oriente y del norte de África, mucho judíos tomaron la 
decisión de emigrar y buscar así nuevos destinos, o simple-
mente refugios mas tolerantes, para rehacer sus vidas.

Conclusiones 
La elaboración de este trabajo, no sólo me permitió incorporar 
mas conocimientos sobre mi familia, sus costumbres y su 
vida en general, sino que me ayudo a interesarme más sobre 
la historia social de un país como Rumania sobre la cual jamás 
se me hubiera ocurrido investigar.
Considero que la historia de la llegada de mis antepasados a 
la Argentina tiene, al igual que muchas otras historias, mucho 
para contar y son impresionantes los análisis que uno puede 
hacer sobre su vida cuando sabe que fue o que hizo su familla 
en el pasado, y así entender cómo es que llegamos a dónde 
estamos y por qué estamos acá.
En mi caso en particular, por un simple acto de celos por parte 
de mi tatara abuelo el destino de toda mi familia hubiera sido 
distinto. Es muy probable que si hubieran decidido realmente 
ir a Nueva York, este trabajo nunca hubiera sido realizado.

Una nuova vita
Federico Spoltore
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
La temática de esta investigación aborda los comienzos de 
la familia Spoltore y su objetivo es dar a conocer, a modo de 
biografía narrada, todo lo que debió suceder para convertirse 
en la familia que es hoy en día, visto desde los ojos de los 
“tanos”.
La historia se remonta a los tempranos años del siglo XX, 
cuando en Italia, en la provincia de Abruzzo, Nicoa y Elodia 
entablan una relación que mas tarde daría origen a toda una 
generación.
A causa de la Segunda Guerra Mundial, deciden continuar su 
camino en Argentina, a igual que otros tantos italianos que 
emigraron en busca de un nuevo comienzo alejados de los 
desdénos de la guerra.
Una vez establecidos aquí y asentando costumbres argenti-
nas, aparecen los hijos. Tres; María Teresa, Enzo y Bruno. 
Ya una familia concreta, los Spoltore tienen mucho camino 
recorrido y anécdotas que contar.
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La sangre y cultura italiana late fuerte en la familia y es por 
eso que se eligió a los iniciadores de esta como fuente de 
inspiración para contar una historia de cómo comenzó.

Conclusiones 
Dicha investigación hizo conocer aun más la historia familiar, 
apreciar los aspectos de la vida que uno no conoce, valorar lo 
que uno posee y valorar la fortaleza de las relaciones que a 
pesar del tiempo y situaciones vividas, hoy continúan en pie.

Zino Tino
Paola Gallarato
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis 
Tío Ernesto es, para mí, más un hermano que un tío, siendo 
10 años mayor, fuimos criados casi juntos en casa de mis 
abuelos, donde pasaba todas mis tardes después de la es-
cuela primaria –ya que mis padres trabajaban. Hoy en día se-
guimos estando muy cercanos. A través de él y de su lucha 
interior y exterior aprendí la importancia de acortarse, de vivir 
mostrándose con sinceridad a pesar de lo que piensa la so-
ciedad en la cual se vive. Este trabajo de investigación quiere 
rendir homenaje a este coraje.

Conclusiones 
Para concluir este recorrido familiar quiero volver por última 
vez a mi tío, agradecerle a distancia por su colaboración, dis-
ponibilidad y gracias en abrirse tan generosamente y apoyar 
mi proyecto.
En realidad durante mi niñez no entendía lo que el podía estar 
pasando, ya que seguramente tuvo que entrenarse a ocultar 
una parte importante de si en pleno desarrollo. Me acuerdo con 
ternura la vez en que por fin se abrió –“¡yo tenía 18 años!”– 
compartiendo conmigo también la dificultad de confesarse a 
sus padres y la increíble libertad y liviandad que sintió después 
de haber soltado aquel peso enorme… Como todos los pa-
dres mis abuelos de a poco aceptaron y se acostumbraron a la 
verdad de Ernesto, finalmente abrazándolo por lo que él es:
Ahora Ernesto es un hombre muy exitoso en su carrera legal 
y en sus afectos, está rodeado por personas increíbles que lo 
quieren y que admiran su fuerza y coraje de ser verdadero a si 
mismo… ¿No es esta –realmente– la conquista mas preciosa 
de un hombre?

Cátedra: Adriana Grinberg

Asesino involuntario, ¿involuntario?
Leandro Papeschi
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis
Este trabajo práctico final, consiste en la redacción de una his-
toria familiar que data de la década del 30 en la que mi bisabue-
lo Francisco, que pertenecía a una familia italiana, por acciden-
te, al menos eso se cree hasta ahora pero no se sabe a ciencia 
cierta, mató a un amigo de una trompada en la mandíbula.
Para contar esta historia no sólo se utilizará el relato escrito, 
sino también la presentación de imágenes, que nos ayuda a 
ubicarnos en la época.

Conclusiones
Al haber oído por primera vez esta historia quedé impactado, 
por lo ficticia que parece, pero es real.
A pesar de eso, como vimos en esta historia eso no impidió 
que Francisco tuviera una especie de castigo, si bien hubiera 
sido peor que haya ido a prisión, estuvo tres meses de exilio 
en Luján. Mas allá de que la ley haya sido evadida, podemos 
sentir un ápice de la justicia divina.
La carrera que elegí estudiar es diseño de imagen y sonido, 
si bien la elección de mi carrera no tiene mucho que ver con 
esta historia sino mas bien se remonta a mis 8 años, en la 
que veía a mis hermanos trabajar de diseñadores gráficos y 
a mí me gustaba lo que hacían y pretendía imitarlos y al ir 
creciendo e ir adentrándome más al mundo del diseño lo hice 
de gusto propio, ya no era una mera imitación de un niño. 
La carrera que estudio tiene relación con el cine, y buscando 
relación con la historia contada se las puede interrelacionar 
con la creación de una película de la misma, así conjugando 
la naturaleza de una como difusora de historias y el origen de 
la otra como historia.

Asunción: una mujer vestida del sol
María Teresa Castro Montiel
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
El trabajo final para la materia comunicación oral y escrita es 
un relato testimonial, acerca de la rutina diaria de mi abuelita, 
explicando algunos aspectos de su vida, de lo que le gustaba 
y del porque lo hacia.
Asunción: una mujer vestida del sol, es el título que le quise 
dar al relato, ya que desde mi perspectiva ella siempre estuvo 
con la cara en alto, sin titubear en los altibajos que la vida le 
presentó, buscando el lado positivo de las cosas y logrando 
todo objetivo que tuviera en su mente.
Mi abuelita era delicada y elegante, impecable de pies a ca-
beza, pues nunca dejaba de lado la imagen y apariencia per-
sonal, sin importar la situación, toda ocasión ameritaba una 
buena presentación.
A pesar de que en sus últimos años vivía sola, estaba siem-
pre rodeada de amor y admiración, para todos tenía alguna 
anécdota interesante que contar, dejando alguna buena en-
señanza , pues ella paso por muchas situaciones ,y de alguna 
manera todos lográbamos identificarnos con sus historias.
Asunción, una mujer bienaventurada y fuerte hasta el final.

Conclusiones
Al realizar este trabajo para la materia comunicación oral y es-
crita, pude recordar más a fondo situaciones que pasé con mi 
abuelita, situaciones que pueden ser razones por las que hoy 
soy quien soy, quiero decir, comentarios, historias, anécdo-
tas, que estuvieron presentes en mi niñez y mi adolescencia 
que ahora son  parte de mí, tales como todo lo relacionado 
con la imagen personal, el vestir dependiendo la ocasión, lo 
importante que es estar presentable, más allá de la moda, 
en nuestra vida cotidiana, es clave para conseguir objetivos 
en la vida.
Pienso que el haber convivido con mi abuelita por tanto tiem-
po, me creó una fascinación por la indumentaria, joyas, vinos, 
etc. Y que hoy en día este gusto se ve reflejado en la carrera 
universitaria que elegí estudiar.
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Hay muchas cosas que me gustan de mi abuelita y otras no, 
pero en el fondo guardo una gran admiración por ella, ya que 
fue una mujer con mucho valor, enfrentó la soledad, y salió 
adelante en muchas situaciones que la vida le presentaba, y 
siempre vivirá en mi memoria.

Confé
Lucia De la Riva
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Este relato trata sobre la historia de un humilde hombre (tío 
abuelo de la autora), que pasó gran parte de su vida vendien-
do billetes de lotería. Conocido como Confé. Este eferves-
cente personaje quedó en los corazones de mucha gente 
hasta transformarse  en algo mítico, posible de relatar.
Ser soñador, vendedor verborrájico, lo llevó a vivir miles de 
asombrosas historias donde contadas por cuñados, herma-
nos, tíos y sobrinos fueron recopiladas en este relato según  
memorias familiares.

Conclusiones 
Al terminar de recopilar las anécdotas que mi familia tenía 
sobre mi tío Pedro, y al transcribirlas en forma de relato, me 
di cuenta de lo asombroso y divertida historia que encontré 
en mi familia. Me sirvió para darme cuenta de que en un prin-
cipio cuando me preguntaba ¿de qué voy a hacer mi relato?, 
donde buscaba una historia más que increíble, fuera de lo 
común; y creí que ésta no se encontraba en mi familia. Pero 
finalmente me di cuenta de que toda historia siempre depen-
de de cómo se cuente, o cómo te la hayan contado para que 
sea una buena historia.
Además dentro de cualquier familia hay personas, objetos, 
tradiciones, que por más simples o tontas que parezcan, con-
tadas con esa alegría de querer compartirlas con otras perso-
nas, es hermosa.
Pero lo que más me llamó la atención de esta historia fue 
cuando me contaron que Pedro vendía corbatas de goma 
espuma, pintadas y bordadas a mano. Fue lo que más me 
impactó dado que tiene gran relación con mi carrera (dise-
ño textil e indumentaria); Y creo que por esta razón concreta 
opté por escribir este relato y no otro.
El cuatrimestre pasado, en mi Facultad, hice un trabajo de 
investigación sobre porqué a pesar de las idas y venidas de 
las modas y evoluciones la corbata se mantiene igual a cómo 
se creó. Este tema lo elegí por mi gran admiración por esta 
prenda. Además, éste fue seleccionado para la semana de 
proyectos jóvenes de mi facultad. Por lo que cuando mi papá 
me contaba acerca de que mi tío abuelo Pedro, su hermana 
y mi abuela pintaban y bordaban corbatas de goma espuma, 
me sentí muy identificada con la misma y encontré una pieza 
a mi gran rompecabezas que es ¿por qué estudio diseño textil 
e indumentaria?.
Uno no necesita tener un familiar pintor o actor o músico para 
decir que viene de una familia de artistas; sino que un simple 
artesano soñador, como mi tío Pedro, que se las rebuscaba 
para salir de su crisis económica, es también un artista y es 
por eso que puedo decir que vengo de una familia de artistas.

Dame una mano
Esteban Torres
Comunicación Empresaria 2007/2

Síntesis 
Señalar sobre qué voy a escribir no es tan fácil como así pare-
ce. Por un lado, porque se trata de la vida de mi familia y hay 
sentimientos en el medio, y por otro, los valores que he en-
contrado en ellos, saber cómo fueron las raíces de mi familia, 
qué vivieron, qué hicieron, cómo sobrevivieron a las épocas 
blandas, duras y crueles y, finalmente, cómo vengo yo a ser 
la persona que soy, alguien que vive tranquilo y que quiere 
progresar y ser una persona de bien en un futuro como ya lo 
fueron mis abuelos en el pasado.
Sobre esos temas se trata este trabajo, de eso escribí. Pun-
tualmente, de mi abuelo paterno, Marco Aurelio Torres. Este 
texto expone su vida, su lucha por vivir, su entrega por la 
paz, el amor por su familia, su esfuerzo, las ganas de pro-
gresar, sus valores y la pérdida de su brazo que lo hizo ganar 
un conflicto (el que se vivía en 1955 en Colombia, la guerra 
civil entre los grandes partidos políticos, los liberales y los 
conservadores).
Aquello narra estas letras, eso es este trabajo, de eso voy a 
escribir, es mi historia, será mi futuro.

Conclusiones 
Antes de hacer este trabajo práctico final no lograba unir o 
buscar algún antecedente que tuviera alguna conexión con mi 
carrera de comunicación empresaria, pero al hacerlo descubrí 
que lo que estoy haciendo actualmente no es fruto del azar, 
pues desde hace mucho tiempo tengo raíces que han estado 
en mi subconsciente que me han hecho pensar, decidir y ac-
tuar en mi presente para mi futuro.
Mi abuelo logró que la paz llegara un pueblo (Sopetrán), para 
eso perdió una mano. Yo no perderé nada físico pero tengo 
que hacer mucho para llegar a ser lo que él hizo, lograr hacer 
un acuerdo entre dos partes que se odiaban a muerte, comu-
nicar a las partes y crear espacio para el diálogo para enfrentar 
las crisis de la mejor forma.
Esta materia me ayudó a plasmar mi historia, y para eso me 
dio herramientas tanto para mejorar mi escritura como para 
perfeccionar mi parte oral, es decir, cómo escribirlo y cómo 
contarlo.
Todo es un proceso en el que voy adquiriendo destrezas a lo 
largo del camino. Es un paso nuevo hacia mi meta profesio-
nal, ser un buen relacionista público, mucho mejor que lo fue 
mi abuelo.

De un pueblo hasta hoy
Agustín Acosta
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
En este trabajó de relatos e investigación, se cuenta la histo-
ria de un pueblo y las familias que lo habitaron a lo largo de 
décadas. Relatando desde el comienzo hasta nuestros días, 
anécdotas, sucesos y eventos propios de un lugar pintores-
co y único, como lo es para mi historia personal este pueblo 
llamado Pasteur.
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Conclusiones
Distintas vivencias, personajes y recuerdos que viví en este 
pueblo de tan rica historia, me inspiraron en la elección de mi 
futura profesión.
Trabajar, crear y diseñar, con lo antiguo, lo emotivo y lo moder-
no en la era digital, es un desafío que me he propuesto acom-
pañándolo siempre de mi pasión e invalorables recuerdos.

Destino familiar
Carmela Fiori
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La historia de este trabajo es la inmensa coincidencia que 
hubo en la elección de mi carrera y una asignatura pendiente 
de mi abuela.
Ella es una maestra cuyo sueño era ser modista, y que yo 
sin saber de esa parte de su historia, elegí seguir diseño de 
indumentaria. Cuando le comenté sobre esto se puso muy 
contenta, y yo también, al saber que elegía seguir una pasión 
familiar, se podría decir, ya que su abuela también fue una 
gran costurera.

Conclusiones
El haber conocido una parte de la historia de mi abuela me 
llena de orgullo al saber que voy a cumplir un sueño de ella, y 
que compartimos una pasión que viene de hace varias gene-
raciones en la familia.

El misterio de la casa
Guadalupe Milagros Bravo Huaman
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
El trabajo se centra en la historia de una casa antigua, donde 
vivía mi mamá junto con su padre y su madrastra.
En la historia se relata cómo es que reacciona mi familia al 
enterarse que ocurren cosas extrañas dentro de la casa. Este 
relato se ubica en el año 1971 en la ciudad de Tarma, Perú.
El relato está lleno de anécdotas y de historias que cuentan 
entre los habitantes del pueblo, fue a partir de estas historias 
con las que crecieron, que mi familia decidió hacer una exca-
vación en la casa para buscar oro, ya que la respuesta que le 
daban amigos suyos, era que los ruidos que se escuchaban 
en la casa era debido a que se encontraba oro enterrado.

Conclusiones 
Durante la investigación, pude aprender y conocer más acer-
ca de las historias de la ciudad de Tarma, la cual he tenido la 
dicha de visitar junto a con mi familia.
Es por esto que me causó mucha satisfacción escribir sobre 
este tema ya que yo le encuentro relación conmigo, porque 
me llaman mucho la atención las historias sin descifrar y los 
misterios.
Lo relacionaría con mi carrera, publicidad, en cuanto a los pen-
samientos que se puede tener con respecto al relato, porque 
aunque todo haya sido real, en el momento de la excavación 
estaban creando una imagen en sus mentes de que pasaría si 
encontraban oro enterrado en la casa. Imaginándose así que 
estaban en la busca de un tesoro escondido.

El padre de mi abuela
Pablo Mesa
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
Este trabajo contará con un relato testimonial sobre una base 
real de una historia familiar, la cual será apoyada con informa-
ción sobre el estado socioeconómico de la época en la que 
transcurren los hechos y con fotos.
El relato testimonial se basará en una historia en la cual una 
mujer queda embarazada y su hija no es reconocida. A esta 
hija se le oculta la identidad de su padre biológico, que nunca 
la reconoció hasta su lecho de muerte. Otro hombre le da su 
apellido y la adopta como su propia hija, luego de casarse con 
su madre, sin contarle nunca la verdad.

Conclusiones
El trabajo realizado me ayudó a realizar una investigación ex-
ploratoria y poder hacer un informe de forma correcta de la 
información obtenida. 
Para concluir creo que este trabajo además de servirme para 
aprender a desarrollar un relato, me creó un deseo de saber 
más historias sobre mis antepasados. Antes de realizar este 
informe nunca me había preguntado cómo habían vivido los 
miembros de mi familia en el pasado, ni me había interesado 
en conocer las anécdotas e historias de éstos.
Sobre la historia en particular que conté, me parece que ac-
tualmente siguen pasando ese tipo de inconvenientes, en 
donde las personas no conocen a sus padres o luego de un 
largo periodo de tiempo encuentran su verdadera identidad. 
No es un hecho que sólo podía ocurrir en el pasado.

El tiempo no para 
Florencia Ricciardi
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Es un relato testimonial y real. Acompañado a éste se verán 
imágenes como fotografías de mi familia.
Trata sobre una historia particular de ella, emotiva, llena de 
recuerdos que perdurarán para toda mi vida, en mis pensa-
mientos y en lo más profundo de mi corazón.
Una historia con encuentros y desencuentros. Peleas, discu-
siones y tristezas. 
Años y años de distancia y un final repentino inesperado, con 
ansiedad y lamento que todavía no llegó a su fin.
Dentro de la narración, encontraremos junto a la temática, 
información sobre mi familia. Conducirá a comprender y co-
nocer con más detalles sobre ella y el tema planteado.
También hallaremos el por qué de la elección de mi carrera y 
cuales fueron las causas relacionadas con mi familia que me 
condujeron a estudiar producción de modas. 

Conclusiones
Por medio de este trabajo, pude expresar en forma escrita y 
visual una historia de mi familia.
También descubrí mis sentimientos y mis pensamientos a 
través de una narración. A lo largo de ella se revela el por qué 
de la elección de mi carrera universitaria. Tomé conciencia 
de las influencias que tuvo mi familia sobre lo que hoy en día 
estoy estudiando. Tuvo mucho que ver por las actividades 
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laborales en las que se desempeñaron, y sigue desempeñán-
dose mi familia.
Con algunas líneas tuve complicaciones para continuar rela-
tando, ya que las emociones me dominaban y se apoderaban 
de mí.
Fue una gran experiencia formular este relato escrito y visual.

Entre agujas e hilos
Deborah Mazza
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Esta es la historia de mi familia, una historia tal como decidí 
llamarla entre agujas e hilos.
La misma se remonta hacia la época de mis bisabuelos, coin-
cidente con la primera Guerra Mundial, por lo que se ven 
forzados a buscar nuevos horizontes para su familia. Ambos 
deciden viajar a la Argentina y encuentran aquí un lugar donde 
rehacer sus vidas, y sin saberlo, dan origen a una historia que 
entrelaza un contexto social, político y económico con el arte 
y la costura, influyente en cada una de las historias de vida 
aquí contadas, ya sea por trabajo, imposición u opción, has-
ta finalizar en mi persona y posteriormente, en mi elección 
como forma de vida.

Conclusiones 
Cuando releo una historia como la que acabo de contar, o 
veo la importancia que muchas veces genera lo que uno viste 
dentro de una sociedad, siento multiplicada la fuerza de lo 
que puede generar la indumentaria.
A mí siempre me llamo la atención que desde los tiempos 
más remotos, el ser humano se viste, y a partir de esta vesti-
menta, dice algo sobre sí mismo.
Quizás antiguamente, sólo marcaba una forma de proteger-
se del ambiente; luego conformó un status social o bien una 
postura ideológica y religiosa. Actualmente tiene agregado el 
contenido de la personalidad, esa búsqueda constante de la 
diferencia de los demás y que la mayoría de las veces se 
traduce en lo que uno viste.
Asimismo, puede significar un acontecimiento, como el tan es-
perado vestido de novia para algunas, los quince de otras, o el 
recuerdo de que con aquella remera me sucedió tal cosa, y si 
se tiene la gracia como me sucedió a mi, que en ese momento 
tan importante como la fue mi fiesta de quince tuviera el vesti-
do confeccionado por mi abuela, la importancia es aún mayor.
Lo que intento demostrar es que todos formamos parte de 
la indumentaria y de lo que esto genera, el hecho de coser 
un botón, levantar un ruedo, desflecar un chaleco, todos en 
algún momento tuvimos aguja e hilo en mano, y el mayor 
sentido para mí es poder con tan sólo esos dos elementos, 
dejar volar la imaginación y crear todo aquello que nos defina 
como personas.

Herencia
Luciana Barbará Farias
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
El trabajo se titula Herencia. Consiste en la recopilación de 
información entre mis familiares para encontrar indicios que 

me digan por qué decidí estudiar publicidad y dedicarme al 
arte y a la creatividad.
Durante toda mi vida estuve rodeada por el arte, ya sea en 
cuanto a las artes plásticas o la danza, entonces me detuve a 
pensar en el porqué de mi elección de bailar.
Mi abuelo migró a la Argentina desde España en busca de 
un futuro mejor. Dejándolo atrás su pasado armó su futuro 
en las costas de Chubut, más precisamente en Comodoro 
Rivadavia.
La pasión de mi abuelo por su cultura española incentivó a 
su hija mayor, mi tía, a bailar danzas españolas. Siguiendo 
sus pasos mi mamá comenzó a bailar, luego yo, y luego mi 
hermana.
¿Por qué esa necesidad de expresarnos bajo el manto de la 
danza española? Quizás lo hicimos intentando buscar nues-
tras raíces, nuestra creatividad, nuestro arte, nuestra cultura, 
nuestra herencia.

Conclusiones 
A lo largo de este trabajo más que conclusiones tuve satis-
facciones. Además de descubrir más sobre la historia de mi 
abuelo, pude estar más en contacto con mi familia, ya que al 
estar lejos de ellos, muchas veces no es tan fácil tener una 
comunicación fluida.
Gracias a las anécdotas que surgían en la recopilación de fo-
tos, las risas y los relatos pude ir sacando los datos necesa-
rios para realizar este trabajo. También me llenó de orgullo co-
nocer un poquito más de la historia de mi familia ya que creo 
no es casualidad que todos tengamos ese espíritu inquieto y 
la necesidad de bailar.
Aparte de conocer mucho sobre mi familia, logré unir algunas 
historias que estaban sueltas e hilvanarlas para ir construyen-
do la historia.
Descubrí también que aunque no haya conocido a mi abuelo, 
a través de relatos de mi mamá y mi tía, tengo más cosas en 
común de lo que creía. Él era un artista destacado con gran-
des aspiraciones y necesidades de hacer arte para liberar esa 
faceta que llevaba adentro.
Este trabajo me dio pie también para comprender de donde 
nace mi cariño por el baile y la cultura española. 
Me hizo conocer que no sólo llevo en mi sangre el amor por 
España sino la pasión por el baile. 
Un trabajo que al principio me pareció un tanto imposible de 
realizar, ya que creí que no tenia nada en común con mi abue-
lo, me dio grandes satisfacciones al descubrir que tenemos 
un alma muy parecida.
Gracias a la necesidad de mi abuelo, de mantener vivos sus 
recuerdos de España a través de sus relatos a mi tía y a mi 
mamá, las impulsó a bailar y de esa forma a sentirse más 
cerca de él, ya que murió muy joven.
Hoy, cada vez que bailo, además de hacerlo porque me llena 
el alma, lo hago porque sé que en algún lugar él me está mi-
rando y está sintiéndose orgulloso de mí.
Creo que es muy interesante que de mi necesidad por bailar 
y expresar mi arte haya encontrado una rama para formalizar 
toda esta creatividad que llevo adentro.

La casa materna y los juegos de la infancia
Victoria Boyera
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2
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Síntesis 
A modo de trabajo práctico final de la materia comunicación 
oral y escrita he realizado una exhaustiva investigación en tor-
no a una historia familiar que tiene relación o influencia en la 
elección de mi carrera actual.
En el siguiente se contarán los juegos de la infancia en los di-
ferentes lugares de la casa de mi abuela en el partido de San 
Andrés de Giles, desde la niñez de mi mamá y mi tía, hasta la 
mía con mi prima y hermanas.

Conclusiones 
Debemos tener en cuenta que no cualquier juego puede ayu-
dar al niño en su desarrollo, y que también es un espacio que 
se le ofrece para su creatividad, por eso los juguetes menos 
estructurados son los que le permiten desarrollar su creativi-
dad, proyectar sus fantasías, es decir, posibilitar el crecimien-
to de su mundo interior, tanto intelectual como emocional. 
Esto define en otras palabras los juegos de mi infancia.
En la casa de mi abuela no había más que paredes, lugares 
simples sin aparatejos ni adornos con que improvisar una mu-
ñeca; es por eso que lo rico de nuestros juegos era eso, el 
poder hacer de una simple habitación un lugar mágico; un 
lugar en donde se realizaban los desfiles mas glamorosos que 
podíamos imaginar, un patio que se convertía en salón de 
fiestas y en pizarra a la vez.
Relatar esta parte de mi historia y de mi familia fue muy im-
portante para mí. El hecho de recordar tantos momentos fe-
lices de una época tan perfecta, en donde todo era alegría, 
nada era importante y no había responsabilidades, a uno le 
hace añorar esos días.
Revolver cajones, mirar fotografías, reconstruir las historias 
me ha resultado un trabajo muy divertido y muy útil a la vez.
El poder entender el porque de mis decisiones futuras en 
cuanto a la carrera fue muy fácil una vez que descubrí la 
esencia de los juegos de casa y la forma de enseñarnos que 
tuvieron mis padres, abuelos y tíos. Esa libertad única de po-
der imaginarnos lo que quisiéramos, y ponerse a jugar con 
nosotras… Todo eso y otros momentos hacen de mi infancia 
algo importantísimo en cuanto al desarrollo de mi veta creati-
va, y no sólo en la pintura que es lo que mas me gusta y en lo 
que me destaco, sino que también en el teatro, el vestuario, 
la peluquería entre otras cosas.
Cada rincón, cada marco de cada puerta, cada escalera tiene 
su historia y sé que merecen ser contadas.
La casa de mi abuela era un lugar en donde además de pasar 
las vacaciones, podíamos jugar con libertad, siempre había co-
sas para hacer, cosas para armar, coser, bordar, pintar o dibu-
jar. Creo que eso y muchas otras cosas hicieron que mi creati-
vidad se desarrolle libremente y que yo quiera estudiar diseño, 
pintar, inventar, en definitiva jugar; nunca dejaré de jugar…

La inmigración de mi papá
Matías Park
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
A continuación se presentará un relato que ejemplificará el fe-
nómeno migratorio del siglo XX, basado en un acontecimien-
to real. Tratará sobre la vida de mi padre, cuya tierra natal es 
Corea del Sur, y más específicamente, de Seoul. 

Cuenta la vida de un muchacho coreano que vino con su fami-
lia hasta Argentina (Buenos Aires) convencido por un conocido 
con la ilusión que tendría una vida mejor. En un contexto en 
donde su país no se encontraba en óptimas condiciones para 
desarrollar la vida de un ciudadano normal, ya que pocos años 
antes, en 1950 habría sufrido el fin de una guerra con su país 
vecino, Corea del Norte. Explicará cómo cambió la vida de mi 
papá después de haber venido a Argentina. Es emocionante 
conocer todas las dificultades, los problemas y conflictos que 
tuvieron al arribar al nuevo país, ya que representa la vida de 
millones de inmigrantes que vinieron a Argentina.

Conclusiones 
Esta investigación me sirvió mucho en lo personal. Fue im-
portante para conocer más sobre el pasado de mis padres; la 
época en la cual vivieron y todos los problemas que tuvieron 
al llegar a este país. A través de este trabajo exploratorio pude 
comprender mis orígenes.
Actualmente, cambió mucho la situación del mundo entero. 
Antes salían de sus países principalmente porque estaban en 
medio de una guerra, o por otras razones críticas, pero creo 
que no va a haber otro flujo migratorio tan importante como 
lo fue el del siglo XX. 
Mi papá siempre quiso estudiar arquitectura, pero por la con-
dición económica de aquel momento tuvo que trabajar. Él es 
muy creativo y muy innovador. A mi parecer, esa caracterís-
tica la he heredado. Aunque yo no haya elegido estudiar la 
carrera que el deseó desde joven, sino publicidad, creo que 
los dos tenemos la vocación del creativo. Mi personalidad re-
cibió mucha influencia suya, ya que compartimos los gustos 
musicales, el amor al arte, nos gusta crear cosas nuevas, etc. 
Todo esto me llevó a estudiar alguna carrera relacionada con 
el diseño y la creatividad: la publicidad.

Las puntillas pasan de mano en mano
Sofía Jorge
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La realización de este trabajo me ayudó a conocer un poco 
más acerca de mi familia y de su historia. El relato se basa 
en la historia, o mejor dicho el recorrido, que realizan unas 
puntillas muy valiosas en mi familia para llegar a mis manos. 
Fue interesante ir descubriendo poco a poco, a partir de la 
recolección de datos, información que hasta el momento 
desconocía. Inclusive me sirvió para profundizar en cuanto a 
conocimientos acerca de mi familia. El proceso no fue fácil ya 
que debí conectarme con varios miembros de mi familia para 
poder terminar de concluir la historia. A pesar del esfuerzo 
que significó creo que valió la pena ya que el resultado final 
fue muy positivo.

Conclusiones
Haber narrado esta historia fue muy importante para conocer 
en profundidad ciertos aspectos de mi familia que nunca an-
tes había escuchado hablar. Fue muy interesante la entrevista 
que tuve con mi abuela ya que me contó cosas que para ella 
significaban mucho y yo desconocía. Nunca pensé que unas 
simples puntillas podrían significar tanto para ella y para mi 
bisabuela. Cuando me las regaló no me había contado su his-
toria, por lo tanto yo no sabía el esfuerzo que había hecho por 



60 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 16 (2008).  pp 23-141  ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

desprenderse de ellas, al enterarme de esto me emocioné 
mucho. Podríamos decir que a partir del relato pude descubrir 
algo que nunca antes me había cuestionado ¿de dónde salie-
ron esas puntillas? 
Por otro lado la vinculación con la carrera me pareció suma-
mente enriquecedora para mi trabajo. Esto me permitió invo-
lucrarme más ya que el tema tratado era de mi agrado. Creo 
que una de las cosas más importantes es poder vincular las 
materias a las carreras de cada uno, ya que uno lo hace con 
más ganas e interés.

Siguiendo una huella
Catalina Chavanne
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Mi trabajo estará basado en el vínculo que tengo con la familia 
de mi abuela y mi madre. De la familia, resumiré lo que me 
resulte importante para la historia que quiero contar. Princi-
palmente, quiero escribir sobre cómo mi abuela y mi madre 
han sido siempre buenas costureras y que debido a eso y a 
los bajos recursos económicos, siempre nos hicieron a mis 
tíos, hermanos y a mí, la ropa que utilizábamos (desde ropa 
de todos los días a vestidos de fiestas y disfraces). Creo que 
el haber crecido en un ambiente tan creativo, tiene que ver 
con el hecho de que hoy estudie diseño de indumentaria. 

Conclusiones
Después de charlar con mi madre, mirar fotos y recordar vie-
jas anécdotas, llego a la conclusión que es muy probable que 
de alguna forma u otra sigamos los pasos de quienes fueron 
referentes importantes en nuestras vidas. Creo que mi abue-
la y mi madre fueron excelentes ejemplos en la mía, y hoy me 
veo queriendo adquirir algunas de sus habilidades. La familia 
y los amigos van dejando huellas que en distintos momentos 
de nuestras vidas, decidimos seguir.

Sus manos me guían
Sharon Pizzola
Producción de Modas 2007/2

Síntesis 
Mi trabajo relata una historia familiar que lleva como conse-
cuencia la elección de mi profesión. Es un antecedente en mi 
vida que lo llevo marcado como herencia. 
Cuento la historia familiar y profesional de mi abuelo mater-
no, Sol B. Brudner, y cómo nos une un vínculo mayor que el 
abuelo y nieta. 
La investigación que realicé para profundizarme y respaldarme 
en el tema se logró a través de entrevistas con miembros fa-
miliares, datos históricos y documentos familiares. Realicé una 
serie de búsquedas del contexto socio-cultural para interiori-
zarme en el ámbito cultural en el cual se desarrolló su vida. 

Conclusiones 
Es más que evidente que sus manos me guían. Mi abuelo era 
una persona que nació con un talento innato y muy particular 
para la época en la que vivió. No solamente le interesaba el 
diseño de la prenda sino por todos los aspectos que abarcan 
la industria de la moda, era muy novedoso. 

Hoy en día, yo estudio la carrera de producción de modas. 
También es muy novedosa para esta parte de la historia del 
mundo. Es una visión nueva dentro de industria de la moda, 
de hecho, ¿cuántos productores de moda conocidos hay? La 
verdad es que ni yo puedo responder ante eso, y eso me 
hace feliz, porque como él hizo en su momento, ahora soy yo 
la que tengo en mis manos la oportunidad de desarrollarme 
en mi profesión con originalidad y sin márgenes. 
Compartimos la misma pasión de tratar de destacar lo original 
y explotar al máximo la industria de la moda, si bien camina-
mos la Tierra en otros momentos y otros lugares de la histo-
ria, nos une esas mismas ganas de ser diferentes.

Teddyland 
Florencia Garaicoche
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2 

Síntesis
Esta es una de mis tantas historias compartidas con mi prima, 
elegí contar ésta porque fue la única vez que hicimos durar 
tanto una fantasía. Soñamos siempre e inventamos historias 
imposibles de realizar pero divertidas y graciosas.
El aspecto imaginario funciona para nosotras como escape a 
cosas negativas de nuestras vidas y transforma positivamen-
te nuestras vidas.
Esta es la historia de un reino llamado “Teddyland”, un reino 
creado entre un patio, un galpón y un árbol pero para nosotras 
un paraíso lleno de fantasías, historias y personajes intere-
santísimos.
Hoy somos grandes y seguimos soñando, pero esta historia 
es una de las mejores que tenemos juntas y sabemos de lo 
que es capaz la imaginación y más cuando sos chico que no 
hay limites para nada y creés que todo es posible. 
Salir de la realidad de vez en cuando da iniciativa a hacer co-
sas, uno no debe encerrarse en los problemas, la mente es 
capaz de mucho y a mí personalmente me funciona.
Me gusta hacer cosas imposibles y la única manera de hacer-
las es imaginándolas y creándolas dentro de mi mente.

Conclusiones
Cuento esta historia porque soy una persona que avanza lenta-
mente sobre el hermoso y salvaje mundo inexplorado por mí, 
floto en silencio y lo rompo con el sonido de mi respiración.
Camino por el camino marcado para mí y me fascina ver el 
mundo de otra manera del que me es mostrado, pertenezco 
a un mundo alucinante y vivo la vida lo que más puedo. 
Es lindo imaginar, soñar y crear mundos apartes, me voy a 
lugares que nadie conoce, que nadie imagina, imagino gente, 
momentos, objetos, sonidos, personas, abandono el lugar del 
que vengo y vuelvo cuando termino en esos lugares.
Buceo en mundos subterráneos, voy más profundo y me 
meto en lugares insólitos. Me meto en profundidades azules, 
imagino barcos, peces, nado en el agua despidiendo burbujas 
que se elevan hacia la superficie pero nunca tengo tiempo 
para verlo todo y esto es lo que lo hace tan especial.
Sé que suena un poco loco y desquiciado pero me encanta, 
vivo así, sueño así, imagino así y todo es más fácil cuando lo 
hago con “mi persona”, mi prima, mi hermana, o mi mejor 
amiga.
Esta creatividad, estas ganas de imaginar y crear mundos nue-
vos constantemente están relacionados directamente con la 
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elección de mi carrera, el diseño de modas es una manera de 
expresar fantasías y hacerlas realidad en una simple prenda. 
Es una manera de hacer real lo que mi imaginación crea.

Un diario de familia
Natalia Carolina Bianco
Diseño de Modas 2007/2

Síntesis
Este relato cuenta la historia de cómo José Antonio vino de 
España para ayudar a su familia económicamente. Con una 
mano atrás y otra adelante, llevó a cabo su propia empresa 
que con los años llegó a ser muy importante.
Con el paso del tiempo, él forma su propia familia quien luego 
de su fallecimiento se hace cargo de la empresa, por proble-
mas en la familia y juicios de sucesión todo termina en una 
crisis económica y familiar teniendo que empezar sus vidas 
de cero. 

Conclusiones
Esta historia la puedo relacionar con mi elección de la carrera 
ya que mis padres a pesar de que la vida no le permitió llevar 
a cabo sus sueños mi padre por un lado, él quería estudiar 
para diseñar autos, y mi madre para modelo o bailarina.
Al realizar este trabajo creo que tengo un poco más claro de 
por qué hoy por hoy tomé la decisión de elegir la carrera di-
seño de indumentaria, y valorar también las posibilidades que 
tengo y que ellos no tuvieron. Y no descarto también el haber 
conocido una de la historia de mis antepasados.

Una ciudad para cada etapa
Facundo Nahuel Álvarez
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Este es un trabajo en el que se va a redactar una historia fami-
liar, con tema a elección por cuenta de cada uno.
La intención es que en todo este trabajo práctico final, se 
incluyan todos los temas tratados en la materia comunicación 
oral y escrita durante el cuatrimestre, para luego crear un re-
lato escrito, visual y oral, y luego poder dar el examen final lo-
grando una correcta expresión oral frente al público aplicando 
técnicas de exposición y presentación.

Conclusiones
La forma que tengo de relacionar la historia relatada con la ca-
rrera elegida, diseño gráfico, es que con el pasar de los años 
pude ver cómo la ciudad a la que me fui a vivir desde muy 
chiquito, Comodoro Rivadavia, creció de forma incalculable 
gracias al petróleo. De esta forma pude notar los cambios en 
las ciudades, tanto de Comodoro, como de Rada Tilly, y lo 
que me llamó la atención siempre, es el cambio que sufrían 
los carteles de negocios y las distintas formas que tienen las 
empresas petroleras de renovar su imagen.
También, lo que me ayudó a elegir esta carrera, es que por 
suerte mi papá tuvo la oportunidad de comprar una compu-
tadora cuando yo era muy chico, y de esta manera fui apren-
diendo a usar la computadora con el paso del tiempo, y hoy 
es una herramienta fundamental, que desde la secundaria ya 

utilizaba para poder hacer dibujos, tarjetas o tapas de cd`s 
entre otras cosas en mi tiempo libre.
A través de este trabajo, tuve la oportunidad de volver algu-
nos años atrás para recordar y recorrer algunas historias de 
mi vida y la de mi familia, pasando por cosas que yo recor-
daba, otras que no recordaba muy bien y hasta por algunas 
cosas que no sabía.
En conclusión, este trabajo final me sirvió mucho para poder 
poner en práctica los temas vistos en comunicación oral y 
escrita, como lo es la narración de una historia escrita, oral y 
visual. Todo lo visto durante este cuatrimestre en la cursada 
de COE me va a servir mucho de ahora en adelante para po-
der expresarme de mejor manera ante el público, o ante un 
cliente el día que ya esté recibido y ejerciendo mi profesión 
de diseñador gráfico.

Una historia de inmigrantes
Lucia Novick
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Este trabajo es en torno a la historia de mis bisabuelos mater-
nos que llegaron a la Argentina, como tantos otros inmigran-
tes europeos, hacia fines de la década de 1920.
Se refiere a las causas por las cuales dejaron su país de ori-
gen y un breve relato de las dificultades que debieron enfren-
tar en su sacrificada vida.

Conclusiones
Al comienzo de este trabajo, manifesté que mi historia fa-
miliar, seguramente, es una más de las tantas que pueden 
contar mis compatriotas; pero para mí es entrañable porque 
me identifica con mis raíces.
Dije que era una de las tantas porque entre 1870 y 1929 lle-
garon a Argentina alrededor de 6 millones de inmigrantes, de 
los cuales algo más de 3 millones se radicaron definitivamen-
te en nuestro país.
Su vida, como lo ilustra la historia de mis bisabuelos, fue dura. 
No todos lograron el bienestar que ansiaban encontrar en 
América. Sin embargo, los que se quedaron, no desistieron 
nunca. Estaban impulsados con valores como la honestidad, 
la constancia y el esfuerzo. Nunca conocieron de planes so-
ciales y asistencialismo, pero sí de sacrificio.
Lograron con creces construir una familia sólida y transmitir 
esos valores morales a su descendencia. Sus hijos formaron 
parte de la clase media educada, que fue uno de los orgullos 
de nuestro país hacia mediados del siglo XX.
También pude relacionar mi carrera de estudio con la historia 
de mi bisabuela Giovanna y la vieja Singer, que me ayuda a 
realizar trabajos para la facultad.
Este trabajo me aportó una gran satisfacción; el conocimiento 
mas profundo de mis raíces.

Una historia de mi familia
Inés Alegre
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis 
Esta historia habla de dónde proviene mi familia y cómo fue 
la llegada de los primeros a Argentina. También relata de qué 
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forma está compuesta esta gran familia y sobre todo hace 
hincapié en la relación amorosa de uno de sus integrantes: 
Lourdes (mi mamá), a partir de la cual se desarrollan conflic-
tos que al final son superados.

Conclusiones 
Para terminar me parece necesario resaltar que eran épocas 
muy distintas a las de ahora y que no se podía discutir las 
opiniones o decisiones de los padres.
Así como ocurrió con mi familia habrá ocurrido en otra tantas 
obviamente también la situación era causada en cierta parte 
por el contexto ideológico, económico e histórico de las per-
sonas en aquellos tiempos.
Principalmente valoro muchísimo la fortaleza de mi mamá 
ya que pudo imponer su voluntad y tomar su propia decisión 
sino hasta el día de hoy estaría desempeñándose laboral-
mente en un ámbito que no le era para nada satisfactorio. 
Es acá dónde radica la relación entre mi historia y el porque 
de haber elegido mi carrera, ya que mis padres me dieron la 
oportunidad de poder elegir y por qué no equivocarme pero 
por cuenta propia.

Una historia de mi familia
Manuel Averse
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
El trabajo que a continuación voy a contar es sobre una histo-
ria de mi familia. Esta historia no se remonta a muchos años 
anteriores, no es una historia muy antigua, con personajes 
típicos de las décadas anteriores, sino que comienza en el 
año 1992.
Toda la historia comienza cuando yo comencé a estudiar tea-
tro de chico como forma de entretenimiento o pasatiempo. 
La decisión de mis padres de mandarme al teatro fue cuando 
la situación en mi casa se tornó pesada ya que todos los días 
improvisaba en mi cuarto pequeños escenarios y obras de tea-
tro para las personas que se encontraban en mi casa. Todos 
los días una función distinta, y llegó el momento en el cual mis 
padres decidieron enviarme a teatro. Allí comienza la historia.
El teatro como elemento fundamental de la historia toma pro-
tagonismo, y con el paso de los años se va incorporando en 
mi familia y de este modo se relaciona con mi carrera.

Conclusiones
Como contaba antes cada persona elige al teatro con un fin 
diferente. A mí me ayudó principalmente a desenvolverme y 
esto me sirvió para la escuela, las relaciones con las personas 
y ahora en la elección de mi carrera. A mi mamá le sirvió para 
mantenerse activa a pesar del paso de los años y poder hacer 
algo que lo disfruta cada vez que se sube a un escenario, creo 
que a todos nos sirve para sentirnos jóvenes, y bien con lo 
que hacemos, nos da seguridad y si en algún momento tene-
mos miedo a algo siempre podemos hacer aparecer a algún 
personaje que nos ayude a resolver situaciones inesperadas. 
Cuando estás dentro del teatro aprendés a amar lo que hacés 
y por más que no todos los miembros de mi familia estén 
inmersos en el teatro, que dos personas de la familia estén 
en esto, hacen que los demás estén interiorizados de qué se 
trata y también se contagien de esa magia tan particular que 
sólo se puede encontrar en el teatro.

Una historia de mi familia
José Nicolás Cifuentes
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis 
En el transcurso de mi historia familiar, el relato del secues-
tro de mi padre ha sido el más impactante y trascendental 
que hemos tenido. Esta es una historia única en la cual se 
confrontan la tristeza de mi familia con la situación del país y 
cómo la inseguridad llegó hasta las puertas de una iglesia sin 
nunca pensar en lo que podía pasar.
Aquel 30 de Mayo de 1999 es una fecha que jamás olvidará 
mi familia, ni feligreses ni Colombia entera. Nunca había ocu-
rrido un secuestro tan masivo en el país. Esto quería decir 
que la guerrilla estaba ganando poder haciendo esta clase de 
injusticias de tener a un grupo de personas, incluyéndome a 
mí, privados de la libertad y vivir bajo sus órdenes sin poder 
opinar y hacer nada.
Después de haber sido liberados, mi hermano y yo, se tenían 
muchas expectativas que mis padres junto con mi hermano 
mayor iban a ser liberados poco después pero esto sólo fue-
ron ilusiones. Poco menos de un mes fueron liberados mi 
mamá y mi hermano, pero de mi padre no se volvió a saber 
sino tiempo más tarde. El estuvo secuestrado por casi 7 me-
ses y éstos fueron los meses más eternos de mi familia.

Conclusiones 
Una de las cosas que parece importante destacar en mi traba-
jo, es de haber conocido un poco más de la época de Colom-
bia y cómo se estaba viviendo la crisis económica y política.
Yo era muy pequeño, por lo tanto no tenía conciencia de mu-
chas cosas, y gracias a los relatos de mi papá y a poderme 
acordar de ciertas cosas me di cuenta de que fue una época 
muy dolorosa pero también una época en la cual mi padre 
pudo vivir varias experiencias y aprender de la vida cosas que 
nunca las había valorado.
Investigar sobre la crisis de Colombia, también me ayudó a 
saber un poco más sobre la forma en que estábamos vivien-
do y cómo esta crisis nos había afectado a todos; No tenia 
conciencia de lo que estaba pasando y tampoco nos imagina-
mos que nos iba a afectar sobretodo a mi familia.
Para el turismo, esto fue algo muy negativo ya que la deman-
da de los turistas extranjeros bajaba por el hecho de sentir 
mucho temor al ir a Colombia y ser secuestrados y asesi-
nados. En muchos países se estaba recomendando no ir a 
Colombia a causa de la inseguridad.
Esto no sólo estaba pasando, sino que los colombianos a la 
vez también estaban emigrando hacia otras partes, por lo tan-
to no estaban entrando turistas y tampoco los propios turistas 
y tampoco los propios turistas nacionales estaban invirtiendo 
en su propio país.
Cabe resaltar la fortaleza y el valor de mi familia en esa épo-
ca y por eso mi familia como yo tenemos muchos valores 
actualmente y creemos más y somos más unidos que an-
teriormente ya que era como si Dios nos diera una segunda 
oportunidad.

Una historia de mi familia
María Luz Flores
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2
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Síntesis
El eje central sobre el que se estructura mi relato es la vida 
de Agustín Cienfuegos, mi bisabuelo, abuelo materno de mi 
padre. Este trabajo busca recrear y transmitir el espíritu de 
este hombre, siendo España su tierra madre, será Argentina 
su destino incansable de lucha donde echará sus raíces.

Conclusiones
Me gustaría retomar las primeras palabras, con las que di co-
mienzo a mi relato: 
“…Sobre la tierra, desde la tierra y surgiendo de ella sólo ve-
mos historias ancestrales que se cruzan, se mezclan y piden 
que todo vuelva al origen…”. Cada una de estas palabras, 
guardan el sentido pleno que estructura mi conclusión. 
Existe un momento en nuestras vidas, en el que nos encon-
tramos de cara frente a ella, nos sorprende con posibilidades 
infinitas, cada una encarna un camino diferente. Ese momen-
to se presenta como punto de inflexión, en el que dejamos 
atrás a nuestros padres, para ser nosotros los hacedores de 
nuestro propio destino.
Es entonces, cuando empezamos la interminable búsqueda 
para llegar a saber quienes somos, conocer nuestros gus-
tos, intereses, cuanto hay de nosotros mismos en ellos, y 
cuan influenciados han estado por nuestros padres. Al mis-
mo tiempo aparece el gran interrogante: ¿es posible detectar 
esa línea tal delgada, que permita delinear un límite entre lo 
propio y lo ajeno? ¿Y lo que llamamos ajeno, realmente lo es? 
Porque, en definitiva, en la construcción de nuestra identidad, 
tomamos permanentemente modelos, que se constituyen  
en nuestros referentes. Desde un primer momento, sin ser 
conscientes tenemos la mirada puesta en nuestros padres, 
e inevitablemente en ellos encontramos cosas de nuestros 
abuelos y así podríamos continuar hasta a llegar a nuestros 
ancestros. Evidentemente, la línea demarcatoria sobre la 
que me preguntaba anteriormente es muy finita, en la que 
lo propio y lo ajeno están fusionados. Creo que somos una 
verdadera fusión de experiencias, las cuales sólo nosotros 
mismos hemos transitado, conducidos por algo infinitamente 
indestructible nuestra sangre.
En el afán de construir nuestra propia visión, asumir el mundo 
que nos rodea, comenzamos a diagramar nuestra propia ruta.
La elaboración de este trabajo, me llevó a reflexionar sobre 
todas estas cuestiones, e inevitablemente a revisar los últi-
mos años de mi vida hasta hoy. Es en este último período, en 
el que comencé a tomar mis propias decisiones, a preguntar-
me quien quiero ser, cuál es la profesión para mí, porque sin 
duda esta elección está estrechamente ligada con mi aspecto 
más humano. 
Desde niña estaba convencida de que me convertiría en abo-
gada; con algunos años más, ya cursando mis estudios se-
cundarios cuando uno comienza a pensar acerca de su futuro, 
si seguirá una carrera universitaria y por cual se definirá no 
tuve demasiadas preguntas, estaba muy convencida de que 
sería abogacía. Siempre tuve una predilección por temas rela-
cionados con lo social, con la historia y la política. Tenía una vi-
sión muy romántica de la abogacía, la posibilidad de construir 
una sociedad mas justa, la oportunidad certera de plasmar 
mis ideales. Sin embargo pocos años después, ya cursando 
la carrera, me di cuenta de que el disfrute que encontraba en 
los libros, en las teorías ideales no eran compatibles con la 
realidad, con sistema jurídico que rige en nuestro país. Fue 
entonces cuando tuve la necesidad de tomar una decisión, la 

de pactar con la realidad circundante o elegir otro camino que 
permita respetar y conservar mis principios. Y es aquí cuando 
entra en escena mi bisabuelo…
Hoy, después de este trabajo que me dio la posibilidad de 
conocer mejor a mi bisabuelo, puedo reconocer mucho de él 
en mí. Fue un verdadero animal político, citando a Aristóteles. 
Aisladamente los hombres no podemos lograr nuestro fin: la 
felicidad, necesitamos de la comunidad para conseguirlo, so-
mos animales políticos que desarrollan sus fines en el seno 
de una comunidad. Y eso es algo que mi abuelo tuvo muy 
en claro, al comprometerse con aquel pueblo. El hecho de 
conocer su historia y sentir una fuerte identificación con él, 
en su interés por lo social, fue la razón que me llevó a contar 
su historia. Y si bien en este momento, la vida me encuentra 
estudiando diseño de indumentaria, que a simple vista puede 
parecer no tener conexión alguna, al mismo tiempo que exis-
te cierta connotación peyorativa sobre la moda juzgándola de 
superficial; personalmente creo que la moda comunica lo que 
sucede en determinado momento, refleja lo que sucede en 
la sociedad, el contexto político social en el que nos encon-
tramos. En el diseño conceptual hay un camino de búsqueda, 
en el que aparecen los rasgos de nuestra personalidad, lo que 
sentimos, nuestra mirada sobre la realidad, me concede la 
posibilidad de plasmar mi forma de pensar.
Y esta necesidad permanente de búsqueda, existente en mí, 
guiada por el afán de descubrir cuáles son aquellas cosas de 
la vida que me completan como persona, puedo decir hoy 
que conozco mejor a mi bisabuelo; es rasgo característico de 
él, que ha sido transmitido de generación en generación; ha 
estado presente en mi abuela Aurora, su hija, luego en su hijo 
Jorge, mi padre, para finalmente llegar a mí. 
Es por eso que puedo concluir, diciendo, en la experiencia de 
caminar el mundo con el fin de escribir nuestra propia histo-
ria. Nuestra brújula, sin saberlo, habrá sido la influencia de las 
historias de nuestros ancestros, que se cruzan, se fusionan, 
para finalmente volver a nuestros orígenes.

Una historia de mi familia
Estefanía Aldana Giordano
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Este trabajo trata acerca de la historia de mi bisabuela como 
modista.
A Carmen le apasionaba la costura y el diseño, por esta ra-
zón, estudió desde muy pequeña corte y confección. Más 
adelante, esos conocimientos le sirvieron para desarrollarse 
profesionalmente y finalmente gracias a su gran talento de 
artista se consagró una de las modistas más importantes de 
la ciudad de Zárate. 
A pesar de que llegó a los 95 años de edad y ya no podía 
seguir con su trabajo, siempre tuvo pasión por la costura e 
incluso me enseñó muchas cosas sobre eso que hoy en día 
son útiles para mi carrera de diseño de indumentaria.

Conclusiones 
Como devolución personal puedo decir que este trabajo me 
sirvió académicamente porque aprendí cómo realizar una bue-
na investigación y narración de un tema, y además, no sólo es 
útil para lo largo de mi carrera, sino también en mi futuro.
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Por otro lado, gracias a este trabajo exploré, aprendí y co-
nocí muchas historias y anécdotas de mi familia que nunca 
hubiese sabido. Además, investigué la vida de mi bisabuela 
que siempre la tuve como ejemplo de persona y profesional. 
Siempre la admiraré por las grandes cosas que consiguió y 
por las experiencias que atravesó durante su vida.

Una historia de mi familia
Lara Luján
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Generalmente a uno le preguntan ¿Cómo fue tu niñez?, ¿Qué 
te gustaba?, ¿Qué hacías?, y trata de meterse en la memoria 
interna y complementarla con lo que alguna vez tu mamá te 
contó en alguna ocasión pasajera.
Este relato me da la oportunidad de investigar y adentrarme 
en lo que fui y soy y cómo llegué a esta instancia en la que 
me encuentro.
Mis orígenes, el esfuerzo de mis padres por ser alguien, y 
para que yo sea única y respete mis ideales, soñar, perseguir 
ese sueño, y construir la meta.
Te invito a que compartas conmigo un breve pero conciso rela-
to, de la historia de una princesa y un príncipe que se convier-
ten en reyes, y con mucho esfuerzo y amor, comparten con 
sus princesitas, sus sueños, angustias, risas y recuerdos.
Escrito en forma de cuento, un cuento que hace algunos años 
me hubiera gustado que me contaran antes de irme a dormir.

Conclusiones
Dentro de nuestro historial, se encuentran, rastros, virtudes, 
acciones, y actividades, que influyen fervorosamente, en 
nuestras elecciones diarias y laborales. En mi historial, el cír-
culo social que me rodeaba siempre me daba un apoyo artísti-
co y directamente ligado con las relaciones humanas. 
Uno elige más allá de lo que le impongan, vea, o exijan, uno 
selecciona lugares, momentos, carreras, y planes a futuro en 
donde se siente seguro, protegido y realizado, donde explote 
a su mayor expresión la capacidad adquirida a lo largo de los 
años o no.
Mi elección es sumamente rica para lo que quiero transmitir 
crear e impactar, algunos lo eligen a través de las letras, otros 
a través de la actuación, y unos cuantos por la música, yo elegí 
hacerlo a través de la moda y la organización, el contacto hu-
mano, el que un elemento tal como es la ropa, un juego cons-
tante entre el ser y el parecer. La elección de un accesorio o 
un peinado, puede expresar una parte de la esencia, carácter, 
personalidad, estado o el lenguaje escogido por esa persona.
Es jugar, aparentar, y creer ser alguien más de a ratos, algo 
que me parece sumamente extraordinario, y nos da la posibi-
lidad de una herramienta única:
El individualismo. 
Combinar, producir e inventar modas, para los demás y para 
uno, sentirse cómodo, reinventarse una y otra vez, multipli-
carlos, sin perder, ni dejar de lado, su propia identidad, mi 
identidad.

Una historia de mi familia
Romina Núñez
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
Se procederá a relatar la historia de mi abuela, quien en el 
año 1945 vino a la Argentina luego de la guerra de Alemania 
(1939-1945). 
Cuenta cómo comenzó su vida y los problemas que tuvo que 
afrontar para lograr adaptarse a un país completamente dis-
tinto, ya que ni siquiera el idioma conocía.
Cómo a través de los años pudo rehacer su vida, conseguir un 
trabajo, contraer matrimonio y formar una familia.

Conclusiones 
Personalmente, este trabajo me sirvió para enterarme un 
poquito más sobre la historia de mi abuela, a través de una 
investigación pequeña que realicé, ya que actualmente no 
tengo relación con nadie de mi familia de parte de mi abuela.
Me pareció importante e interesante poder investigar un 
poco más de la época en que vino mi abuela a la Argentina 
y cómo luchó con toda su familia para poder realizar su vida 
nuevamente en un país que no conocían.
Cuando viví con mi abuela yo era muy pequeña no tenía con-
ciencia de muchas cosas, y gracias a los relatos de mi papá, 
pude armar un poco esta historia familiar que tengo por parte 
de mi madre.
Una de las cosas que me pareció muy interesante, fue ente-
rarme que mi abuela trabajó varios años en un hotel, y eso lo 
puedo relacionar actualmente con mi carrera.

Una historia de mi familia.
Diana Carolina Pinilla Santana
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
La historia que a continuación van a leer, está dedicada a mis 
dos amores: mi abuelo y mi padre. Los dos creadores de las 
máximas tradiciones de mi familia, quienes educaron y forta-
lecieron la unión familiar y forjaron en mí las bases culturales 
y morales que tengo en mi vida.
La familia Pinilla Santana conformada por Héctor Abraham Pi-
nilla Pachón, Clara Inés Santana Velásquez, Gina Paola Pinilla 
Santana y Diana Carolina Pinilla Santana, será la protagonista 
en esta historia rodeada por todos aquellos familiares que hi-
cieron posibles o no su unión y relatando la manera en que 
como núcleo familiar formaron parte de una sociedad bipolar 
en la política, arraigada a los valores y principalmente guiada 
siempre por una cabeza. Acogiendo una serie de tradiciones 
que son en últimas, las bases de mi carrera.
Y exponiendo de alguna manera, la integración de mi familia y 
el gran amor que como familia conservamos y cultivamos.

Conclusiones
Mi familia es la base de lo que soy actualmente, mi padre y 
la tradición de mi abuelo, formaron en mí una constancia en 
la unión, en la lealtad, en la entrega absoluta a la familia y el 
arraigo al valor de la sangre.
Fue difícil superar la pérdida de ambos, pero me dejaron a car-
go el inmenso amor entregado a la familia, hasta donde me 
lo permitieron acompañé a mi abuela, y velo todos lo días por 
mi padre, ella finalmente en este momento es por quien real-
mente lucho, me realizo y me entrego con pasión a lo que me 
dedico, pues fue ella el amor de la vida de quien yo tanto amé 
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y es mi deber de hija mi gran amor hacia ella y la lealtad hacia 
mi padre seguir velando por su tranquilidad y estabilidad.
Las tradiciones ante mi punto de vista, tienen el mensaje 
de la historia en sus orígenes, mi familia fue siguiendo cada 
uno de los pasos históricos en mi nación, cultivaron en mí un 
gran patriotismo y ante todo el aprender con dedicación cada 
transformación histórica, pues quién no conoce la historia, 
está condenado a repetirla.
Ahora las tradiciones no son frecuentes, pero crearon en mí 
esa futura madre que legará a sus hijos los mismos valores. 
En el momento en que se dan, las realizo con pasión me en-
trego en cada detalle que pueda aportar para que pueda hacer 
de un sencillo almuerzo una gran reunión familiar. Mi padre 
lo dijo “moldear de nuestras manos, es sentir y más que ex-
presar amor”
Mi carrera es el arte de servir, es tener esa disposición de 
ayudar, de alegrar los momentos de las personas en mo-
mentos tan importantes en la vida humana como el tiempo 
libre y de ocio. Los pequeños detalles a los que siempre fui 
acostumbrada, la enseñada de la vida social, el protocolo, la 
tradición de hacer las cosas con amor y entrega son las bases 
de lo que realizo ahora.
Complemento mi carrera con la cocina, pienso que el servicio 
y la comida van de la mano, por lo que acudo a mis recuerdos 
cuando sirvo, cuando atiendo, cuando organizo y cuando en-
tro a una cocina.

Una historia de mi familia
Sofía Popolizio
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El relato narra como a partir de una casualidad donde me pon-
go a mirar fotos antiguas, surge el relato de la infancia de mi 
abuela donde luego de la perdida de su madre a las 8 años de 
edad ella debe ayudar a sus 8 hermanos a sacar la familia ade-
lante y junto a sus hermanas mujeres trabajan de costureras 
para sastrerías y como modelistas de su propia familia.
Esto se lleva a mi a hacer la comparación entre mi elección 
libre de la carrera de modas y de vivir entre hilos y agujas y la 
necesidad de ella de utilizarlo como manera de sustento para 
sacar adelante su propia familia.

Conclusiones 
Al escuchar a mi abuela contándome sus historias, me ex-
trañó el tono natural en que las contaba, yo personalmente 
no dejo de sorprenderme de lo fácil que es la vida para los 
jóvenes de hoy, incluyendo a los más desafortunados que 
seguramente me darían la razón al decir que en esta época 
no tenemos ni la mitad de los problemas de los que se tenían 
que hacer cargo a temprana edad nuestros abuelos, que se-
guramente aquí y ahora en esas situaciones no podríamos 
resolverlos por sí solos o si, pero con la ayuda de muchos 
avances tecnológicos que ellos no tenían la suerte de poseer 
en ese entonces, porque llevamos otra forma de vida. 
Mi abuela tuvo una infancia y juventud sacrificadas, que agra-
decidamente fue recompensada con un buen matrimonio, 
una buena posición económica y una linda familia. 
Su historia me da mucho que pensar y reflexionar, pero sobre 
todas las cosas me hace amar más a mi carrera porque apare-
ció la posibilidad de haberla elegido y estar hoy desarrollando 

mi pasión por la moda. Y sé que mi abuela no lo eligió en 
su momento, pero hoy lo disfruta junto a mí. Es quien me 
enseñó a dar mis primeros pasos en la costura y con sus co-
nocimientos siempre trata de ayudarme a que mis proyectos 
sean exitosos.

Una historia de mi familia
Manuela Ramos
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de una muñeca que trajo alegría a las muje-
res de distintas generaciones de una misma familia.
Una muñeca que con el pasar de los años tuvo distintas due-
ñas, ya que el relato cuenta que Antonia es una reliquia que 
perdurará por muchos años más, y conocerá a todas las mu-
jeres de la familia Ramos.
Cuenta la historia que esta mujercita plástica trae la tranqui-
lidad y la paz, y es en ella en donde se refugiaron aquellas 
mujeres que hoy no están en nuestra familia y en donde se 
refugiarán todas aquellas que aún permanecen con vida.
Esta muñeca será entregada nuevamente a un nuevo integran-
te de la familia al fallecer Marina la abuela de todas nosotras.

Conclusiones
Esta muñeca fue muy importante en nuestra familia y lo se-
guirá siendo por mucho tiempo más. Más allá de la impor-
tancia sentimental de este objeto también sucedieron otras 
cosas con la muñeca, ya que mi abuela y su madre acostum-
braban a tejer y hacer ropa para Antonia y es allí en donde yo 
encuentro un vínculo con mi carrera.
Ellas tejían prendas para muñecas, se las probaban y también 
las vendían.
Yo, Manuela Ramos, desde que suelo hacer ropa para las 
muñecas, siempre me gustó tejer medias, gorritos de lana, 
blusas.
Es por eso que encuentro un vínculo con mi carrera que a 
pesar de que sea producción de modas, luego de terminar 
con los dos años que esta carrera exige seguiré con diseño 
de indumentaria.

Una historia de mi familia
Gisela Vanina Rossa
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Este relato trata de la vida que llevaron mis bisabuelos, de 
cómo inmigraron hacia la Argentina, en busca de una mejor 
supervivencia, escapándose de la vida cruda que lleva la gue-
rra mundial. 
Luchando, sin saber el destino que les correspondería.

Conclusiones 
Mi conclusión trata de que fueron épocas muy difíciles y muy 
distintas a las de ahora. Sin embargo, se vivía de otra manera, 
había otras ambiciones, las relaciones entre las personas eran 
más respetuosas, no había violencia. La gente pasaba más 
tiempo con su familia compartiendo cosas. 
El mundo, a pesar de la guerra, era más humano y unido, en 
Argentina, la diferencia del nivel sociocultural no era tan mar-
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cada, como lo es hoy en día. Y sobretodo, había posibilidades 
económicas que te ayudaban para pensar en un futuro.
El barrio era barrio, las calles no asfaltadas aún, pocos autos y 
la inseguridad no existía. El mundo era otro, la gente era otra, 
las prioridades eran otras también.
Fue una linda época y sé que mi familia la vivió, a pesar de 
todo, de la mejor manera posible, disfrutando de las peque-
ñas cosas de la vida.
Mi bisabuela cosía y tejía, trabajando de eso. Mi elección de 
haber elegido esta carrera, fue por haber venido de una fami-
lia con aptitudes para realizar manualidades, pasándose de 
generación en generación las enseñanzas y las instrucciones 
para realizar buenos objetos. Me gusta esta carrera y disfruto 
haciendo trabajos que van mejorando día a día con mucho 
esmero. 

Una historia de mi familia
Agustina Servideo
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
La historia que escribí narra la relación que existe mayormen-
te entre mi abuela paterna, que era modista, y mi actual carre-
ra, Diseño Textil y de Indumentaria.
También se entrelazan historias de otras personas pertene-
cientes a mi familia, como mis padres, y otros abuelos, a 
quienes les atribuyo mi creatividad.
Mediante este trabajo logro conectar mi pasado, con mi pre-
sente y futuro, contando la forma en que mi abuela paterna 
aprendió a coser, cómo trabajó de eso durante su vida, y de 
qué manera me llega todo esto a mí: mediante una latita de 
botones que pertenecía a ella, y que yo ahora elijo conservar 
para mí y seguir utilizándola como un mismo propósito, con la 
esperanza que siga avanzando de generación en generación.

Conclusión 
Afortunadamente, al investigar para poder realizar este tra-
bajo, descubrí y aclaré muchísimas cosas que no sabía. Me 
emocioné mirando fotos viejas, recordando años, momentos 
y personas que ya no están, y que a pesar de eso, siento que 
me acompañan todos los días, con las decisiones que elijo. 
Encontré y reviví historias hermosas que sólo conocía muy 
por encima, y que me hacen darme cuenta que no soy la única 
desquiciada que se enloquece de felicidad perdiéndose entre 
colores, figuras y texturas, sino que ese gusto por todas estas 
cosas se encuentra en mi ADN, por así decirlo. Agradezco ha-
ber tenido esta, casi obligatoria, oportunidad de conectarme 
con un pasado, que vive presente conmigo, todos los días.

Una historia de mi familia
Madelaine Vieytes
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
El arte de las danzas clásicas aplicado a la vida cotidiana de 
dos chicas tan jóvenes como lo era mi madre junto a su her-
mana quienes con arduo trabajo y esfuerzo permanente pu-
dieron lograr lo que tanto anhelaban, ser bailarinas.
Dejando atrás una vida normal de cualquier niña o adolescen-
te, las hermanas tenían una segunda casa, competían cada 

minuto por el lugar más importante y por destacarse lo que 
hacía casi imposible poder relacionarse y tener amigos.
A pesar de algunas contradicciones que tiene el estudio tan 
estricto de las danzas clásicas, no se puede desmerecer la 
disciplina y la cultura que deja en cada estudiante este tipo 
de arte.

Conclusiones
A todo este tipo de experiencias que me han contado, les fui 
encontrando una explicación hacia mis propias inclinaciones 
en cuanto a la música, el arte y la exhibición que tales son mis 
fuertes, tratando de encuadrar estos sentimientos y deseos 
en mi persona, hacia una carrera que aunara lo artístico, lo 
creativo con la exhibición y el show.
Es así que organizar eventos reúne, la música, la escenogra-
fía, la belleza que son los mismos elementos que se utilizan 
para el arte más completo.

Una historia familiar
Camila Gigliani
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Mi relato cuenta la historia de mi abuela paterna y de las dis-
tintas cosas que ella realizó en su vida en relación con mi 
carrera, ella tenía mi mismo interés por el diseño. Desde 
pequeña quería ser diseñadora por lo que estudio corte y 
confección ya que en ese momento no existía la carrera de 
Diseño de indumentaria. Ella mirando a su mamá aprendió a 
bordar y a cortar y adquirió una gran facilidad para confeccio-
nar prendas y para coser. Tuvo mucho que ver el momento 
en que mi abuela, empieza a estudiar en el año 1951, ya que 
en ese momento, el contexto que la rodeaba eran las casas 
de moda, los talleres de confección, los creadores y modistas 
de la época. Mi abuela crece empapada de experiencia pero 
al casarse ya deja el oficio pero no la pasión, ya que nunca 
dejó de lado la costura. Ya de grande se muda con mi familia 
y es testigo y partícipe de mi crecimiento, tanto en la infancia 
como en la adolescencia, y gracias a tenerla siempre cerca 
conmigo aprendí mucho de ella, y hoy en día compartimos el 
mismo placer por el diseño.

Conclusiones 
Esta historia resultó importante para mí debido a que descu-
brí con ella la gran influencia que tuve del lado paterno de mi 
familia en lo que respecta a la moda. Logré darme cuenta de 
que una gran parte de mi familia transitó por el mismo cami-
no que estoy transitando yo actualmente. Antes solía pensar 
que mi abuela sólo le gustaba coser, pero ella quería ser una 
diseñadora tal como ahora yo lo quiero.

Una historia familiar
Pamela Keselman 
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis 
Este trabajo trata de la historia de mi abuelo, quien fue un 
sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. En este relato 
que luego voy a contar, trata básicamente de todas las expe-
riencias vividas por él, en donde tuvo que pasar por muchos 
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momentos difíciles y trágicos para la vida de cualquier ser 
humano. Cuenta cómo vivió él y su familia La Segunda Guerra 
Mundial, como hizo para sobrevivir y cómo luego de haberse 
escapado de esta, tratar de volver a rehacer su vida de la 
mejor forma posible.

Conclusiones 
Esta historia para mí tiene una importancia que no la podría 
encontrar en otra historia. Cada renglón que escribí, y cada 
frase que mi padre me contaba al hacerle la entrevista, me 
dan una sensación fea dentro de mí y se me llenan los ojos 
de lágrimas.
Recuerdo cuando mi abuelo, hace unos 7 años atrás me 
había contado todo lo que había pasado, pero seguramente 
yo al ser mas chica no le presté tanta atención como si él 
me lo pudiese contar ahora. Desgraciadamente, él, en este 
momento físicamente, no está, pero por eso mismo me doy 
cuenta ahora de lo importante que fue esta historia, a pesar 
de siempre tenerla muy cercana nunca la sentí tan cerca de 
mí como en este último tiempo.
Personalmente, yo estoy orgullosa de haber podido contar 
esta historia, de la forma en que me haya salido, pero con-
tenta de lo que puedo transmitir y que la gente que lo lea 
aprenda y sepa lo que cada una de las personas que lo vivió la 
guerra, sintió o padeció.
Esta historia que yo conté, puede llegar a relacionarse des-
de algún punto de vista con la carrera que yo elegí seguir; 
licenciatura en hotelería. La gente que se encontraba en los 
ghettos estaba condenada a vivir de una forma no apropiada 
para el ser humano, sin poder salir de allí, sin tener alimen-
tos, tratando de sobrevivir de la manera que podían. A lo que 
quiero llegar con esto, es que en el caso de la hotelería es 
totalmente distinto, siempre se le ofrece a la gente la mejor 
calidad y el mejor servicio, pero me doy cuenta de que puede 
ser que haya elegido esta carrera para que nunca más vuelva 
a pasar lo que pasó no solamente en los ghettos, sino tam-
bién en toda la guerra. Esto puede ser una forma de tratar 
de mejorar lo que antes pasaba en estos lugares, desde otro 
lado muy distinto a ser la hotelería.

Cátedra: María Fernanda Guerra

A mí este pulpo no me va a atrapar
Margarita Gallinal
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
En este trabajo, he tratado de resumir las dificultades que 
afronta todo emigrante joven que se ha ido y se va actual-
mente a lugares lejanos en busca de un futuro mejor.
La enseñanza que me queda es que, una vez capacitado el 
individuo, si vuelve a su tierra, a su entorno, con toda la fuerza 
de la experiencia adquirida en el exterior, seguro vuelve sien-
do un ganador. Un ganador para él y para la sociedad que lo 
rodea, aprendió a ser solidario con su familia y todo su entor-
no tanto sea laboral como no, a trabajar de verdad por el éxito, 
a comprender que el éxito de uno trae el éxito de muchos, a 
no quedarse en el “no se puede”.
Es una gran enseñanza de vida la cual trato de trasmitir a los 
que se quedan sin horizonte y a los que se van con temor de 
probar.

Por sobre todas las cosas, la fe en uno mismo es lo que siem-
pre nos va a acompañar.

De la guerra a la paz
Melanie Allami
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Este trabajo está dedicado a mi abuelo Tito, judío, inmigran-
te, quien tuvo que abandonar su país de muy pequeño por 
la persecución del gobierno Nacional Socialista. Gracias a la 
cercanía de su pueblo, (Aurich, Alemania), con Holanda, pu-
dieron refugiarse allí por un año, hasta que mi bisabuela Eva, 
presintió que una guerra iba a estallar en cualquier momento. 
Según algunos historiadores, en su momento, Alemania bai-
laba sobre un barril de pólvora.
Alemania no se pudo recuperar de la Primera Guerra Mundial. 
Su situación económica era terrible, sumando a otros facto-
res como la caída de la bolsa de los EE.UU. en los ´30 lo cual 
también produjo repercusión mundial, entre otras cosas.
Los padres de Tito percibieron discriminación, y al analizar la 
situación, se encontraron con que no podían permanecer en 
Alemania por mucho más tiempo.
Por medio de la Jeuish Colonization Association (Colonización 
Judía Argentina), pudieron escaparse de Alemania y Argen-
tina.
La travesía duró 20 días arribaron al puerto de Buenos Aires el 
4 de enero de 1938 en un barco llamado Formosa, que fue el 
último barco en el que pudieron salir judíos de Alemania.
En 1939 llegaron a Buenos Aires, pero se radicaron en una 
colonia al noroeste de Entre Ríos que fue fundada en 1936 
para los judíos que venían refugiados de la Alemania Nazi. Allí 
vivían mi abuelo y su hermano junto con sus abuelos, quienes 
también viajaron con ellos, mientras que sus padres trabaja-
ban en la cuidad, hasta juntar el dinero suficiente como para 
que toda la familia se pudiera mudar ahí.
Fueron muchos años duros de trabajo, pero de a poco la fami-
lia fue adquiriendo una situación económica estable y comen-
zó a crecer cada vez más.
Tito es una persona muy trabajadora, que se convirtió en uno 
de los importantes más viejos de la calle Libertad.

Conclusiones 
Como conclusión, me siento en condiciones de decir que la 
búsqueda de esta información me hizo remover muchas co-
sas del pasado, muchas que ya sabia y otras que desconocía 
completamente.
Fue muy triste de la vida que le tocó vivir a mi abuelo junto 
con su familia, pero al mismo tiempo, me siento muy agrade-
cida de que en este país, hayan podido encontrar la libertad y 
las oportunidades que el suyo no les brindó.
Sinceramente, es impensable como la mentalidad humana 
pudo llegar a tal grado de confusión y odio, como para come-
ter tales masacres y aniquilaciones, sin razón alguna.
Por ello, creo que las personas que pasaron por esta situación 
pudieron aprender a valorar la vida, mucho más que cualquier 
otra.
Así fue como, tanto mi abuelo, como otros inmigrantes, le 
sacaron provecho a nuestras tierras y, con la poca educación 
que tenían, pudieron ayudar inmensamente en el desarrollo 
de nuestro país.
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Yo lo admiro muchísimo, porque mas allá de que sea familiar 
mío, veo cómo fue uno de los pocos que dejó el rencor a un 
lado y transformó todas esas energías negativas en actos de 
bondad.
En la actualidad, la mayoría de los inmigrantes que se aloja-
ron el campo Aviador, no quisieron regresar nunca más o son 
personas de un nivel socio económico elevado que no tiene 
porque regresar a un campo, o fallecieron.
Mi abuelo es uno de lo pocos, o podría decir el único, que 
sigue visitando Aviador, mínimo una vez por mes, llevando 
útiles, comida y ropa para todos los habitantes. 
La gente de ese lugar espera con ansiedad cada vez que se 
acerca fin de mes, ya que saben que Tito en cualquier mo-
mento llega con regalos para todos. Por otra parte, como dije 
anteriormente en mi trabajo, Tito también es uno de los pocos 
que regresa a Aurich, su ciudad natal en Alemania, ya que por 
impresión, rencor, o tristeza, muchos de los judíos que sobre-
vivieron de esa persecución, no quisieron volver nunca más.
Mas allá de todo lo que sucedió, él ama ese pueblo, y por 
ello es que también es muy apreciado por su alcalde, quien lo 
recibe cada vez que él visita Alemania. 
Yo tuve la oportunidad de conocerlo y merendar junto a él en 
uno de los molinos más importantes de Aurich.
En la actualidad, es muy importante para ellos demostrar que 
la xenofobia desapareció y que se sienten felices de recibir ex 
habitantes de su pueblo. 
Para finalizar, puedo decir que fue muy interesante realizar 
este proyecto, no sólo porque se trata sobre uno de los te-
mas que siempre me gustó investigar, sino porque además 
me siento agradecida de poder compartir con otras personas 
esta historia, y demostrar lo que mis antepasados sufrieron y 
construyeron, a lo largo de los años.
En cuanto a lo recopilación de información, mientras realizaba 
este proyecto, pude vivir lindas tardes con mis abuelos y mi 
tía abuela, Martha, recordando viejos tiempos y aprendiendo 
sobre su historia.
Además de aprender muchísimo de ellos, me encantó ver 
emocionado a mi abuelo, en el momento en el que le dije que 
iba a escribir si historia para un proyecto de la Facultad.
Esas son las pequeñas cosas que, a una persona mayor, le 
dan más ganas de vivir.

En vísperas de un aniversario de oro
Carolina Castro Tegaldo
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
A partir del año 1958, mi abuelo, Waldemar Tegaldo, junto 
con un viejo amigo, inició un emprendimiento económico ba-
sado en sus estudios terciarios sobre electrónica y tornería. 
Se trató de una fábrica que, desde ese año hasta la actua-
lidad, ha sido la cuna de producciones variadas, tales como 
tapas para pilas, palancas para bicicletas, stenes o piezas para 
el punzamiento petrolero.
A través de todos estos años, la relación entre la misma, sus 
empleados y los contextos tanto económico como social de 
las distintas épocas que atravesó provocaron diversos cam-
bios y variaciones.
Sin embargo, este emprendimiento logró crecer hasta con-
vertirse en el sustento no de una sino de varias familias, y en 

su evolución llegó a convertirse en una empresa con contac-
tos a nivel internacional.

Conclusiones
Considero que con el presente trabajo he logrado transmitir 
todo aquello que en un principio pensé en comunicar. Con 
esto, no sólo me refiero a contar la historia de TW.TEWA sino 
que, junto con ella, logré contar lo que creo que es parte de la 
historia de mi familia en sí.
Mis investigaciones me han hecho muy consciente de lo que 
significa la historia, no sólo en este sino en muchos aspectos, 
y creo indispensable valorarla.
A través de una mirada más social, aprendí que la historia 
puede llegar a ser un condicionante más que importante.
Como ya he dicho anteriormente, la empresa es fruto del es-
fuerzo de toda una vida y, ahora, parte irremplazable de lo 
que significa pertenecer. Con “pertenecer” me refiero a ser 
un Tegaldo y a tomar, para bien y con responsabilidad, todo 
lo que significa serlo.
Tal vez se piense que se le da una importancia exagerada a 
este bien pero, al estar ya en vísperas de su aniversario de 
oro, no queda más que mirar hacia atrás y ver el largo camino 
recorrido, casi desde mitad de siglo pasado, y luego inmedia-
tamente proyectar a futuro y ver el todavía más largo camino 
que le queda por recorrer. Camino y futuro del que se que 
formó parte y con los que, por derecho y también por deber, 
estoy involucrada. En este nuevo siglo está en mí y en las 
personas de mi generación llevar adelante este proyecto que 
comenzó un día, ya tanto tiempo atrás. 

Familia paterna
Nadia Cazzolato
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo mostrará el desarrollo de los Cazzolato a 
lo largo de los años, comenzando en 1889 con el nacimiento 
de mi bisabuelo Alberto, de origen italiano.
En 1893 nació Josefina Lorenzet que, tiempo más tarde, se 
casó con Alberto Cazzolato y tuvieron 4 hijos.
A esta familia no le quedó más remedio que escaparse de la 
guerra y emigrar hacia la Argentina, con el objetivo de encon-
trar aquí mejores condiciones de vida.
Si bien nunca dejaron de ser humildes, fueron muy felices.
Uno de esos 4 hijos que tuvieron fue mi abuelo Sergio, que se 
casó con mi abuela, Ives Giordani.
La familia de mi abuela, al igual que la de mi abuelo, era de 
origen italiano, y por la guerra también habían tomado la deci-
sión de venir a la Argentina. Aquí vivieron en Dolores, donde 
trabajaban las tierras de los campos de un familiar.
La vida quiso que Sergio e Ives se conocieran y formaran una 
familia compuesta por 4 hijos.
De esta manera introduzco a los que hoy son mis tíos y cuen-
to cómo fue creciendo mi papá, Carlos Cazzolato, en el seno 
de esa familia.
Recorro brevemente su historia desde el jardín, la primaria, 
el secundario, la universidad, la colimba, su casamiento, su 
recibimiento y, finalmente, el nacimiento de mis hermanos 
y el mío. 
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Conclusiones
Al finalizar esta investigación sobre la historia paterna, pude 
darme cuenta de lo importante que fue conocerla, ya que fue 
muy interesante saber sobre gente que, si bien a algunos de 
ellos no llegué a conocer, tienen mucho que ver conmigo y 
con mi historia.
Muchas veces saber de dónde venimos nos hace reflexionar 
sobre la persona que somos y la persona a la que queremos 
parecernos o no.
También me ayudó a relacionar épocas del país con gente 
cercana a mí, porque muchas veces sucede que conocemos 
la historia del país o del mundo pero sin darnos cuenta lo im-
portante que fueron esos hechos y cómo marcaron a tantas 
familias, hasta que alguien querido nos cuenta que significa-
ron realmente.
Por todos los motivos mencionados anteriormente es que 
considero a esta historia muy interesante.
Tengo que reconocer que cuando la profesora nos dio para 
hacer este trabajo, se me ocurrieron varias historias para 
contar, pero decidí contar ésta porque fue con la que más 
material contaba. Ahora, ya terminada, no me arrepiento de 
haberla armado, porque conocí cosas que nunca antes nadie 
me había contado, conocí en profundidad a mi familia y cono-
cí un poquito más de dónde vengo.

Flor de Buenos Aires
Isabela Razetti
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Este trabajo práctico final va a tratar de la historia de mi abue-
lo, Helmuth Felipe Mielke, que murió el 15 de septiembre de 
2007, a los 77 años de edad, asesinado muy injustamente.
En este trabajo práctico final, desarrollaré la vida de mi abuelo, 
desde su nacimiento hasta su muerte. Pasando por toda su 
vida profesional y como él fue creciendo tanto como perso-
nas, como también en su vida profesional, en su vida como 
metalúrgico. Que después de tanto luchar, trabajando a partir 
de los 17 años de edad, logró formar su propia empresa, “Me-
talúrgica Mielke”, la que continua vigente hasta el día de hoy.
En el trabajo, decidí nombrar y desarrollar las distintas obras 
que el realizó, una de ellas la Flor de Buenos Aires, que es un 
interesante elemento turístico de la ciudad de Buenos Aires. 
Mi abuelo es lo que hoy llevo como modelo de mi vida, me 
dejó mucho de el, su alegría, su positivismo, su intensidad de 
vivir la vida. Y por sobre todo una gran frase: “hoy va ser un 
gran día”, que me acompaña en el día a día.

Conclusiones 
Helmuth Felipe Mielke fue un gran padre, un gran abuelo, un 
gran ingeniero y, por sobre todo, una gran persona que dejó 
una huella, una marca en mi vida y en mi corazón, llegó a ser 
mi modelo a seguir. Me enseñó mucho y me dejó mucho de 
él y, por sobre todo, una gran frase, que la llevo presente en 
mí día a día: ¡Hoy va ser un gran día!

Fotos en sepia de Luis Cordini
Tomás Cordini
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Es el relato sobre la historia de mi padre, Luis Esteban Cordi-
ni. Se narrará lo más importante de su vida, desde que egresó 
del secundario en adelante. Luis es hoy el resultado de los 
acontecimientos que conformaban la realidad de aquel enton-
ces y del gran esfuerzo que hizo para alcanzar sus metas.

Conclusiones
Me gustó mucho hacer este trabajo porque conocí una faceta 
de mi padre que no había descubierto y pasé mucho tiempo  
charlando con él, conociéndolo más. Por otro lado pude saber 
cómo se sintió en sus épocas más duras y difíciles, como así 
también en sus momentos difíciles y de alegría.

Golpe de Estado de 1976
Justine Carrizo
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo lo realicé acerca del golpe militar de 1976 
y cómo éste afectó a mi familia, en especial a mi padre de-
bido a que él realizó el servicio militar obligatorio durante los 
años 1975 y 1976.
Recopilé información de diferentes sitios y libros para poder 
conocer un poco más sobre este hecho, además de realizarle 
entrevistas a mi padre en dos oportunidades, para conocer 
un poco más lo que él sintió y cómo vivió esta etapa tan difícil 
para todos.
Me pareció muy interesante hacer hincapié en contexto his-
tórico para poder comprender cómo un país logra llegar a un 
golpe de estado, qué pensaba el común de la gente y cómo 
se vivió este nefasto hecho en nuestro país.

Conclusiones
La Junta, el golpe, el ERP, la Triple A, los Montoneros, los 
desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, la represión, 
el miedo, la tortura, la indiferencia, el desconsuelo, Malvinas, 
las secuelas.
Nada de lo mencionado debería de haber ocurrido, pero está 
grabado a fuego y para siempre en la retina, en el sentimiento 
y en el alma de cada uno de nosotros.
Lo único que podemos hacer hoy y en la distancia es recordar 
para mantener vivos estos dolorosos sentimientos que son 
parte de nuestra historia 
Para que un golpe en la Argentina no ocurra nunca más

Héctor Gutiérrez Pinilla
Fabio Marchetti
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de Héctor Gutiérrez Pinilla, mi abuelo, na-
cido en La Paz, Bolivia, el 14 de octubre de 1914, en el seno 
de una familia acomodada pero que a lo largo de su vida, por 
razones sobre todo políticas, perdería casi todo lo que había 
heredado. En esta historia veremos cómo la política afecta 
la vida de las personas. Para ello nos centraremos en dos 
hechos históricos que le tocó vivir y que afectarían de manera 
muy importante su vida.
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El primer hecho en el que nos centraremos es en la guerra del 
Chaco entre Bolivia y Paraguay. Entre 1932 y 1935, estos dos 
países libraron una de las guerras más sangrientas en toda 
la historia del continente. Ambos reclamaban como suyo el 
Chaco Boreal, una zona que se creía muy rica en gas natural y 
reservas de petróleo. Héctor tuvo que partir a la guerra y vivir 
sus horrores  cuando apenas tenía 18 años.
El otro hecho histórico que veremos a continuación es la lla-
mada Revolución del ´52 en Bolivia, que tuvo como principal 
actor a los mineros. En el año 1952, Víctor Paz Estensoro 
subiría al poder por medio de un golpe militar. Este contaba 
con gran apoyo, ya que proponía cosas interesantes, como 
la repartición más equitativa de las riquezas y el voto uni-
versal. Pero estas medidas resultarían siendo un fracaso. Al 
igual que cualquier gobierno, este tendría procesos políticos 
y violaciones de los derechos humanos. En 1954 Héctor sería 
despojado de todas sus tierras y llevado preso. Ahí dentro 
sufriría todo tipo de torturas. Dos años después saldría en 
libertad pero sería obligado a abandonar el país. Es así como 
pasó nueve años en la Argentina hasta que otro golpe militar 
sacaría a Paz Estensoro del poder.

Conclusiones
Para concluir puedo decir que en la mayoría de los casos uno 
no se da cuenta de la magnitud de algunos hechos históricos 
de su país hasta que los relaciona con la vida de alguien cerca-
no. Es lo que me pasó a mí con este trabajo. Hace un tiempo, 
cuando tenía que estudiar la guerra del Chaco o la Revolución 
del ´52 no le daba tanta importancia, hasta que mi di cuenta 
que personas muy cercanas a mí, como mis abuelos o incluso 
mi madre, sufrieron mucho por estos sucesos.

Inmigración post-guerra
Daiana Sol Rapoport
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de amor entre mis bisabuelos, que comien-
za en Polonia y que luego de la situación de entre guerras, 
tuvieron que separarse por un tiempo, cuando él se vino para 
la Argentina. 
Sin embargo nunca dejaron de mantener contacto, hasta que 
ella, después de muchas discusiones con su familia, pudo 
viajar también. 

Conclusiones
Elegí esa historia porque siempre me pareció que dentro de 
tanta muerte y tragedia, se puede ver la parte linda, porque 
es una historia de un amor puro, sincero y me gustó mucho 
la primera vez que la escuché. Además me parece que el 
contexto en el que ocurrió es muy importante para la historia 
de la humanidad, y sobre todo para historia de los judíos, y de 
alguna forma, es mi historia.
Cuando me la contaron me enteré de cosas que antes desco-
nocía y me parece muy interesante saberlo. Decidí contarla en 
forma de cuento, mezclado con el género informativo, ya que 
pensé que era necesario dar información acerca del contexto 
histórico y otros datos que pensé que no eran muy conocidos.
Escribí en tercera persona, utilizando un lenguaje emotivo y 
comprensible para que lo pueda entender cualquier persona 
que lo lea.

J.O. Rodríguez y su familia
Humberto Adelaida
Management Gourmet 2007/2

Síntesis
J.O. Rodríguez nació el 2 de enero de 1927 en la ciudad de 
Valencia, a dos horas de la capital venezolana. Su padre, Juan 
Bautista Moreno, murió en 1939 cuando mi abuelo tenía 12 
años, su madre, Elena, crío a sus 4 hijos con mucho esfuerzo 
un par de años, hasta que mi abuelo dejó la escuela parta 
comenzar a trabajar.
Los esfuerzos de J.O. siguieron avanzando por un camino 
de progreso y felicidad, acompañado por su esposa, Marcela 
Castro, y sus tres hijas: Lucy, Yoleiva y Marielena. Supero du-
ras etapas en su entorno familiar, al mismo tiempo que vivían 
en un ambiente político militar-dictatorial.
Habiéndose iniciado en la actividad laboral de manera formal 
como aprendiz de farmacia, J.O. fue escalando posiciones en 
la jerarquía de la rama del comercio. Con la Loy´s de Londres 
inició su carrera de seguros, para luego ser nombrado en 1953 
representante regional de la empresa. Desde entonces co-
menzó a desarrollar una filosofía que lo ha llevado a considerar 
su profesión como una dedicación constante, obteniendo su 
inspiración central en el servicio abnegado a la humanidad.
J.O. de esa manera construyó su prestigiosa carrera como 
corredor de seguros y fundó hace 17 años su empresa, que 
en la actualidad es una de las más reconocidas y respetadas 
de la ciudad.
“La clave del éxito es tener fe, en creer en la gente y en 
ti mismo, partiendo de que el mayor riesgo del hombre es 
haber nacido, por lo que los riesgos posteriores son sólo pro-
ducto de las acciones realizadas. Es imprescindible, además, 
ser honesto y no olvidar el optimismo en ningún momento”. 
J.O. Rodríguez. 

Conclusiones
Siempre hemos sido una familia muy unida, aunque por cues-
tiones de entorno político, mis dos tías están viviendo en 
EEUU y yo he estado casi 5 años fuera de mi país formando mi 
futuro. A pesar de que no estamos juntos como quisiéramos, 
nos mantenemos muy en contacto, estamos pendiente unos 
de los otros y en lo que podemos nos tendemos una mano.
Mi abuelo me confesó que el último de sus sueños es volver 
a unir a la familia, y este trabajo me sirvió de mucho para estar 
más en contacto con él y con mis tías, que también me ayuda-
ron con la recopilación de información y con el apoyo gráfico. 
Yo conocía muy bien a mi abuelo, siempre que estábamos jun-
tos, él me contaba muchas de sus anécdotas. Lo admiro tanto 
por lo que hizo como por la capacidad de memoria que tiene a 
sus 81 años; ahora, a partir de la culminación de esta historia, 
sé cuanto luchó y cuanto disfrutó mi abuelo de su vida.
Él me ha servido de inspiración en muchos de los momentos 
de juventud y siempre me acuerdo de sus sabios consejos, 
lo único que le pido a Dios, es que le brinde la oportunidad 
de verme con el diploma en mis manos y de que esta vez 
compartamos mis logros y vivencias. 

Juan Sopranzi en el Liceo Policial Vicente Schoo
Nicolás Sopranzi
Licenciatura en Publicidad 2007/2
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Síntesis
El tema tratado va a ser la adolescencia de mi padre, Juan 
José Sopranzi, su estancia en el Liceo Policial Vicente Schoo, 
en donde curso el Bachiller. En ese lugar estuvo desde 1966 
hasta 1970 y allí vivió varias experiencias.

Conclusiones
Este trabajo me sirvió mucho para conocer en profundidad 
el contexto social y político en el cual mi padre pasó su ado-
lescencia. También me valió para conocer sus aficiones de 
adolescente y cómo era la relación con sus compañeros del 
Liceo y su ideología en esa época.
Vale remarcar que ahora no tiene las mismas ideas que las 
que tenía en ese tiempo, sino que ahora posee una ideología 
del tipo liberal. 

La familia Frías Calderón en la revolución del siglo XXI
Giselle Frías
Management Gourmet 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo práctico presento el texto titulado La 
familia Frías Calderón en la Revolución del siglo XXI.
A través de la utilización del género discursivo narrativo, el 
relevamiento de fuentes secundarias y la realización de en-
trevistas cuento la historia de mis padres sobre la base del 
contexto político-social que se vive en mi país a partir del gol-
pe de estado de 1992, hecho que sin duda alguna marcó un 
antes y un después en la vida del venezolano y que cambió a 
mi familia en muchos aspectos.
El relato se inicia en la Venezuela del presidente Carlos An-
drés Pérez, sumergida en una fuerte crisis económica-social 
que estalló así en una insurrección militar que, aunque fallida, 
sacó a la luz por primera vez el rostro de un hombre quién, sin 
nadie esperarlo, al pasar de los años se convertiría en bandera 
de nuestro país, para bien o para mal.
El nombre de Hugo Rafael Chávez Frías ocasiona revuelo a su 
paso, y mi objetivo principal es poder presentar la realidad de 
una familia venezolana en plena Revolución del siglo XXI.
Este período nos permite observar cómo y por qué mi fami-
lia pasa de ser poco interesada en la política, a ser protago-
nista de una oposición activa al régimen cuya ideología no 
comparte, hasta llegar a la actualidad, momento en el que 
entre muchos acontecimientos, protestas y elecciones, nos 
encontramos en el tercer período presidencial de ese militar 
desconocido en 1992.

Conclusiones
Aunque no se encuentra expuesto de forma detallada en el 
texto; volver al pasado de mi familia para realizar esta inves-
tigación me permitió entender y valorar el esfuerzo de mis 
padres, quienes con gran determinación, amor y paciencia 
forjaron la familia que somos hoy en día.
Ver a mi padre, pasar de ser dueño de una empresa a inmigran-
te trabajador en EEUU me hace sentir un gran orgullo; porque 
demuestra lo que es capaz de hacer un hombre como él por 
su familia y que lo importante no es la posición que ocupes, ni 
el trabajo que tengas, sino la persona que eres. Él me enseño 
que hay que ser capaz de afrontar las distintas situaciones que 
se dan en la vida, tomándolas de la mejor manera y agrade-
ciendo a Dios por la oportunidad de aprender algo de ellas.

Evidentemente el contexto político-económico que se vive en 
el país influenció nuestra vida familiar. Considero que Chávez 
es una consecuencia directa de la gran exclusión social que 
sufrieron los sectores humildes de la población venezolana 
durante más de 40 años.
En Venezuela, como en los otros países sudamericanos, la 
diferencia entre las clases sociales es muy grande. En un país 
donde el 58% de la población vive en la pobreza, el discurso 
de Chávez se dirigió por primera vez a este sector de la socie-
dad que se encontraba en el olvido, apostando abiertamente 
a darles el poder a los pobres y educar a la totalidad de la po-
blación, palabras que llenaron de esperanza por la llegada de 
un líder que se preocupó por lograr la igualdad en el país.
Pero el problema surge cuando en vez de crear inclusión so-
cial, Chávez logró dividir el país en dos bandos, en el que los 
nuevos excluidos son los sectores de clase media y alta.
Lo que se esperaba fuera la solución, resultó peor que la en-
fermedad, ya que a la gran inseguridad que se vivía en el país, 
se le sumó la creciente e incontenible agresividad entre los 
dos bandos; y la nueva “desigualdad de clases,” dirigida por 
un resentimiento social inmenso y el odio entre ciudadanos 
de un mismo país.
Chávez se convirtió en un gobernante al que el exceso de 
poder le hace pensar sólo en construir su utopía de país y 
olvidar su verdadera misión, que es darle una mejor calidad 
de vida a su pueblo; mal que parece afectar a casi el 100% de 
los políticos sudamericanos. 
Lo más preocupante de todo es la pérdida de la libertad de ex-
presión y de pensamiento; derechos que los seres humanos 
consideramos nuestros desde que nacemos, y que lamenta-
blemente siento que, en el rumbo al socialismo del siglo XXI, 
estamos a punto de perder. La verdad seré feliz si en 10 años, 
al volver esta conclusión, puedo decir que estaba equivocada.

La historia de la familia De Bella
Nadia De Bella
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Este trabajo relata la historia de la familia De Bella, atravesando 
todas las etapas desde que los antepasados más antiguos lle-
garon por primera vez a la Argentina, hasta el momento en que 
cada miembro creó a su propia familia y su propio mundo.
Se repasan los contextos históricos de cada momento que 
se atraviesa, para así lograr entender actitudes, momentos o 
simplemente características de esta historia.
También, se podrá encontrar un relato visual, en el cual ha-
llaremos fotos, para poder familiarizarnos un poco más con 
esta familia, la cual, pese a todos los obstáculos, pudo salir 
adelante en un momento histórico no muy favorable para el 
país; lo cual demuestra fortaleza y entereza a la hora de salir 
adelante y de esta manera poder dejar atrás una historia que 
merece ser contada pos sus descendientes.

Conclusiones 
Como conclusión de este trabajo, puedo decir que mi obje-
tivo se cumplió, ya que pude conocer muchísimo más sobre 
la historia de mi familia, me enteré de cosas que no sabía y 
pude mirar otras que ya sabía, desde otro punto de vista. Me 
ayudó a entender más a mi familia y a comprender por qué 
hacen o dicen ciertas cosas.
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Además logré crear un lazo mucho más fuerte con cada uno, 
lo cual, a la larga, me ayudará a levarme mejor con ellos.
Por otro lado, aprendí que no es fácil llevar a cabo un trabajo 
como éste, ya que requiere de mucha investigación y hay co-
sas en los cuales no se tienen los medios para recolectarlos, 
de todas formas, cuando sí se os tiene, el resultado es bue-
no, ya que además de conocer una historia, también se logra 
conocer a cada persona desde otro ángulo, lo cual cambia 
diferentes opiniones y deja enseñanzas.

La historia de mi familia
Luciana Elizabeth Edreira
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
El trabajo realizado llamado La historia de mi familia fue basado 
en la vivencia de mi familia materna y paterna. El relato consta 
de información tal como donde se desarrollaron nacimientos, 
crianzas, movilizaciones, inmigraciones, encuentros y reen-
cuentros, conformación de familia, experiencias, anécdotas.
Traté de ubicar las diferentes etapas dentro del contexto his-
tórico, explicando los diferentes hechos que se sucedían en 
las fechas más importantes de la vida de mis abuelos y mis 
padres.
En la ultima parte del trabajo decidí hablar de la conformación 
de mi familia primaria, de cómo se conocieron mis padres, 
donde vivieron, donde nací yo, etcétera.
Completé el trabajo con una conclusión personal acerca de 
la vida de mis familiares más directos y queridos y con foto-
grafías de momentos únicos y muy importantes en las vidas 
de ellos.

Conclusiones 
Realmente me gustó mucho hacer este trabajo. Si bien yo 
conocía las historias de ambas partes de mi familia y de cómo 
se había constituido mi familia primaria también, me gustó 
la idea de juntarlas en un único trabajo y de entender los di-
ferentes contextos a los que mis abuelos estuvieron sujetos.
Entendí gracias a los diferentes relatos, cuáles fueron las ver-
daderas causas de las mudanzas de cada uno. Entendí tam-
bién de qué manera se cruzaron sus vidas y pude cumplir con 
mi principal objetivo desarrollado en la introducción de este 
trabajo, que era demostrar y, por ende, conocer bien a fondo 
yo también, cómo personas de orígenes completamente dife-
rentes, hoy pueden ser todas parte de mi vida.
Me di cuenta de cómo diferentes acontecimientos que su-
ceden en el mundo pueden cambiar el plan que una persona 
tiene para su vida, cómo pueden, de un momento para otro, 
separarlos de quienes mas quieren y levarlos a un lugar com-
pletamente nuevo a empezar de cero, conocer gente nueva, 
instalarse en un lugar desconocido, vivir en una cultura com-
pletamente diferente a la cultura en la que habían nacido. No 
solo digo esto por mis abuelos paternos que vinieron de otro 
país, sino también por mi abuela materna, que vino de un 
pueblo, del campo prácticamente, a vivir a la ciudad y debió 
adaptarse sin su mamá a cambios muy grandes.
Sé ahora lo difícil que puede ser una inmigración y lo difícil 
que puede ser alejarse de los seres queridos.
Gracias a este trabajo pude conocer hechos significativos que 
hasta el día que hoy no conocía y que me permitieron acercar-
me un poquito más a la historia de mi familia.

La historia de mis abuelos
María del Luján Noé
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
En el desarrollo de este trabajo práctico se investigará mi his-
toria familiar tomando como eje del relato la historia de mi ma-
dre, llamada Alicia Bonometti nacida el 30 de octubre de 1953 
en una clínica de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires.
La historia va a empezar a ser relatada desde mis abuelos, 
los padres de mi madre, para comprender la historia que será 
contextualizada teniendo en cuenta los hechos históricos de 
la época.

Conclusiones
A pesar de todas las adversidades de la vida, Alicia, siguió 
adelante. Ella tuvo dos golpes muy importantes que fueron 
las pérdidas de sus padres. Pero, a pesar de eso y de proble-
mas económicos, siguió su camino y jamás bajó los brazos.
Es por eso, por su fuerza, por su pasión y por toda su grande-
za que yo quise contar su historia.
Ella es una parte muy importante de mí, y la verdad es que 
toda su historia me estremece.
Por lo tanto llegué a la conclusión que en la vida, con dedica-
ción y pasión todo se logra. 

Mi abuelo, el sobreviviente
Sergio Ducniec
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El tema tratado en el informe, es acerca de mi abuelo el señor 
Silvio Duniec, que experimentó el atentado de la AMIA, ocu-
rrido el sábado 18 de julio de 1994, a las 9.50 horas.

Conclusión
Puede que el relato que fue contado anteriormente no sea 
una pieza clave ni fundamentalmente para resolver el atenta-
do de la AMIA. No obstante su objetivo fue dar una nueva mi-
rada con respecto a este tema que tanto nos ha tocado a los 
argentinos hace ya más de trece años y que sigue impune. 
No es necesario mirar horizontes tan lejanos que nos lleven a 
Bin Laden y a Bush, a Blair y a la guerra de Irak. Por el contra-
rio, nosotros hemos sufrido el despojo de seres queridos por 
parte de una guerra absurda que algunos llevan al extremo.
Quizás este crimen atroz jamás se resuelva, pero lo que sí de-
bemos sostener siempre, es la memoria y el reconocimiento 
para que este tipo de actos inhumanos no vuelvan a pasar y 
que cada uno de nosotros siga luchando por encontrar siem-
pre la verdad y la justicia, porque sin estos dos elementos, no 
tenemos nada.
Una identidad propia no puede construirse sin pasado, y un 
pasado no puede construirse sin memoria. Por un país más 
maduro y mejor, no olvidar, siempre resistir.

Un gran hombre
Tais García Borda
Organización de Eventos 2007/2
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Síntesis 
Mi Papá creció en situaciones adversas para un óptimo desa-
rrollo, igualmente Él siempre busco enriquecerse personal-
mente, superarse en su vida y nunca se puso impedimentos 
para lograr las cosas que se proponía. 
Su historia de vida, que está compuesta por grandes desafíos 
superados exitosamente, merece ser contada, elogiada, ser 
fuente de inspiración y enseñanza para cualquier persona que 
trata de mejorar día a día y sabe valorar y enriquecerse con las 
experiencias de los demás. 
Por ello creo que es tan importante contarla, para que al igual 
que yo, ustedes puedan sentir que todo se puede, nada es 
imposible y los responsables de los resultados de nuestra 
vida somos nosotros mismos

Conclusiones 
La historia de mi papá merecía ser contada debido que él en 
su vida tuvo que sacrificarse y esforzarse mucho para conse-
guir todo lo que tiene actualmente. 
Me pareció también importante con su historia recalcar que 
muchas personas nacen en condiciones adversas y a otros 
les pasan cosas terribles en sus vidas pero todo lo que pase 
no tiene porque condicionar lo que uno quiera lograr. 
No todos los esfuerzos tienen finales felices pero cada es-
fuerzo merece ser contado. 
Mi papá me enseño que los obstáculos en el camino que 
conducen a nuestro objetivo son producto nuestro. Cada uno 
debe aceptar su realidad, llevarla de la mejor forma posible y 
superarla. 

Un hombre del futuro atrapado en el pasado
Diana Marcela Zuluaga Guerra
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
La historia está basada en una de las tantas anécdotas que mi 
abuelo ha compartido con mi hermana y conmigo, desde que 
éramos muy niñas. 
La capacidad descriptiva de sus historias me permitió recrear 
con muchos detalles esta en particular. Habla de cuando él, 
siendo muy joven aún, partió de su casa en un pequeño pue-
blo (Bello, Antioquia) hacia Bogotá, la capital del país. Todo 
sucede en la década del cuarenta.
Se narran todas las aventuras que tuvo que pasar para llegar 
a la gran ciudad, viaje que realizó una parte en barco a través 
del río Magdalena, es la arteria fluvial más importante de Co-
lombia, y en torno del cual se desarrollaron algunos de los 
asentamientos de mayor relevancia de la época.
La otra, en tren, que era en ese entonces la única forma de 
recorrer las largas distancias, ya que el desarrollo vial para ese 
momento era casi nulo.
Durante su recorrido tuvo que quedarse por varios días en dife-
rentes lugares y realizar distintos trabajos para poder subsistir.
En esa estadía conoció siempre personas que a través de la 
historia se caracterizaron por ser muy bondadosas con él y 
proporcionarle ayudas inesperadas, que le permitieron vivir 
de manera muy simple todas la aventuras que podría tener a 
los doce años, solo, lejos de su casa y sin dinero.
Parecía tener un ángel que le protegía, donde menos espera-
ba encontraba un amigo de la familia, un conocido o un des-
conocido que le tendía la mano.

Igualmente desempeñó múltiples oficios. Su primer trabajo 
fue limpiar la piscina de un hotel y atender a los huéspedes 
que utilizaban el servicio. De ahí saltó a ayudante de carpinte-
ro y término como niñero en casa de una familia acomodada.
Otra de las grandes experiencias durante esta aventura fue la 
glotonería, pues la gente al ver a ese pequeño solo se com-
padecía y le ofrecía comida, que disfrutaba hasta la saciedad. 
Probó muchas cosas y en los más diversos lugares pero con 
una característica en común: nunca pagó, siempre se la re-
galaban.
Tuvo que regresar a su casa después de todo lo vivido, ya que 
un amigo de la familia se valió del truco de informarle que su 
mamá se encontraba muy enferma y que era mejor que fuera 
a verla, pues no se sabía qué podría sucederle. Así que no 
tuvo más alternativa y volvió. 
Sorpresa se llevó al ver a su regreso que su mamá nunca 
había enfermado y que esa había sido una mentirilla para obli-
garlo de buena manera a regresar a su hogar.
Durante la historia recorrió lugares con paisajes naturales de 
una belleza inolvidable y que describió con gran detalle, asi-
mismo lugares de la ciudad de Bogotá desde ese entonces 
han cambiado inmensamente.
Es la historia de un hombre que vivió su niñez fuera de época, 
no sólo por su rebeldía sino por sus arriesgadas aventuras.

Conclusiones
Realizar este trabajo fue muy enriquecedor en muchos sen-
tidos, principalmente por poder investigar en profundidad la 
vida de un ser tan cercano a quien respeto y quiero tanto. 
Lo más interesante para mí fue lograr contrastar su época 
con su personalidad, ya que se generan contradicciones entre 
una y otra. 
Por otro lado el lograr por medio del relato pararme de algún 
modo en aquellos escenarios físicos que hicieron parte de 
su vida, fue para mí una excelente experiencia, ya que logré 
hacer una comparación entre el pasado y el presente de esos 
sitios de gran importancia.
Por último me sentí muy cómoda realizando el trabajo. Mu-
chas historias ya las conocía, pero esta vez profundicé mucho 
más en cada cosa que vivió mi abuelo y logré entender mu-
chas de las cosas que lo hacen ser quien es hoy en día.

Una historia de mi familia
Paula Martina Buset
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Este trabajo se trata de relatar algún hecho real de la historia 
personal que sea de interés, tanto por parte del alumno como 
de los lectores. Para poder relatar correctamente este suce-
so, es necesario realizar entrevistas a familiares involucrados 
en él, conocer el contexto en el que se desarrolló, para así 
también poder entender los motivos o razones por las cuales 
sucedió de tal manera y no de otra. Es necesario también rela-
tar e hecho de manera gradual y que genere interés en aquella 
persona que lo esté leyendo, además de juntar un buen con-
tenido visual, tanto fotos, como revistas, diarios, etcétera.

Conclusiones 
Al recolectar toda esta información de mis abuelos me di 
cuenta de la importancia de las inmigraciones que tuviera 
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lugar en nuestro país, ya que estas formaron gran parte de 
identidad del mismo. Se puede valorar el esfuerzo de todos 
aquellos que viniendo de países pobres hicieron crecer la in-
dustria argentina y aportaban grandes y nuevas ideas para 
el desarrollo de una nueva etapa de la nación. Aunque fue 
un suceso doloroso y penoso para estos extranjeros, fue un 
suceso que cambió totalmente la realidad de la Argentina, 
haciéndola avanzar.

Una historia de mi familia
Verónica Yamila Forcinito
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
En el siguiente trabajo se desarrollará la historia denominada 
El gran cambio de mi vida.
La misma tiene que ver con la llegada de mi novio, quien 
me ha robado el corazón. Durante el transcurso del mismo, 
detallo toda la historia desde sus orígenes y comienzos hasta 
el día de hoy.
Entre demás cosas que se encuentran en el trabajo, encon-
tramos la descripción de sentimientos que hasta ese momen-
to nunca antes habían sido descubiertos por mí, una nueva 
familia por descubrir y un futuro que construir.

Conclusiones 
Para concluir mi trabajo, quiero decir que el mismo me sirvió 
mucho para poder investigar cosas de mi pasado y compar-
tir, a su vez, historias con mi mamá y la mamá de mi novio, 
cosas que nunca antes hubieran salido a la luz, si no fuese 
por el tema que seleccioné, a través de la elección de este 
proyecto.
Además, me resultó muy grato recordar momentos agrada-
bles de mi vida, que quizás no tenía presentes hace mucho 
tiempo.
En lo que respecta al área profesional y académica, me dio la 
posibilidad de poder llevar a varias hojas de papel, una historia 
a la que tuve que redactar, armar y detallar con mis propias 
palabras y a mi gusto, es decir, que fue creada por mí.
Es por esto que la entera realización del proyecto me hizo 
sentir muy orgullosa de mí, ya sea de mi nivel académico, 
porque de alguna manera, el desarrollo del mismo ha logrado 
que me diera cuanta de que mientras uno más se dedica a 
escribir sentimientos y cosas que le agradan y alegran el co-
razón, y con más voluntad lo hace, todo sale mejor de lo que 
realmente se espera.
A mi criterio, el resultado que brinda la combinación entre el 
nivel profesionalismo y voluntad que uno dedica a cierto pro-
yecto, hace nada más ni nada menos que a un enorme orgullo 
para la persona que lo realiza.

Una historia de mi familia
Priscilla Huaman
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
En los años 2004-2005 tomé la decisión estudiar diseño de 
indumentaria. Para esto averigüé en Venezuela una universi-
dad que me brindara la oportunidad de estudiar lo que quería 
a un nivel profesional. No lo pude encontrar. Por esto, más 

otros motivos como los problemas políticos que en Caracas, 
Venezuela, están pasando que de una u otra manera afecta a 
la parte estudiantil, fue que tuve la necesidad de buscar fuera 
de mi país. Encontré que en la Argentina se localizaba una 
universidad líder en Latinoamérica de diseño de indumentaria 
a nivel profesional y fue ahí donde tomé la decisión de estu-
diar en la Universidad de Palermo. Esta noticia a mis padres 
les causó cierta impresión, pero de igual manera aceptaron 
mi propuesta y me dieron la oportunidad de poder irme a es-
tudiar al exterior. 

Conclusiones 
Una política como la que se está manejando actualmente el 
presidente Chávez hace que muchos de sus ciudadanos se 
encuentren enfrentados y, como consecuencia, los hace caer 
en obligación de huir del país para evitar un ambiente violento 
y de tantas negaciones que este nos está generando. 
Debido a tantos problemas internos que se están generan-
do ahora en Venezuela, muchos venezolanos han optado por 
marcharse del país, por los motivos ya mencionados.
Con relación con el relato pude comprender mas él por qué 
realmente me fui y de estar satisfecha de haber tomado la 
decisión correcta.

Una historia de mi familia
Lucia Ojeda
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
El trabajo debía realizarse sobre la base de algún suceso de 
la historia familiar, por lo cual elegí hacer la biografía de mi 
abuelo.
Empecé contando cómo fue su vida desde que nació, hasta su 
fallecimiento y luego hablé acerca del momento histórico en 
que vivió. Terminé explicando por qué fue la elección del tema 
y un poco de lo que mi abuelo significó y significa para mí.

Conclusiones 
Realmente la mayoría de las cosas ya las sabía acerca de mi 
abuelo, lo que tuve que hacer más que nada fue pedir ayuda 
con el tema de los años y los momentos exactos, ya que no 
los recordaba bien. 
Me gustó mucho hacer el trabajo, me permitió volver atrás y 
acordarme un montón de cosas que ni pensaba que las tenía 
en la memoria. 
Para terminar, me queda por decir que me siento orgullosa 
de mi abuelo y que hice el trabajo sobre él porque me en-
canta recordarlo y hablar de él. Para mí fue una persona muy 
especial, lo sigue y seguirá siendo siempre. No sólo me ale-
gran mis recuerdos, sino también los de sus demás seres 
queridos, que lo tienen guardado en sus memorias como una 
persona brillante y llena de vida.
A veces me pone mal saber que mi abuelo ya no está, pero 
realmente, al pensar todo lo que vivimos juntos, en el último 
momento que lo vi, lo que me dijo y me demostró ese mismo 
día, me llenó de una enorme satisfacción; lo disfruté como a 
nadie y las marcas que dejó en mí son imborrables, al igual 
que el amor que me brindó diariamente.
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Una historia de mi familia
Jimena Yanina Sánchez Quirós
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El trabajo relatará parte de la historia de mi familia, más espe-
cíficamente, la llegada de mi bisabuelo a la Argentina.
Esto incluirá el contexto histórico con el que se encontró al 
llegar, el por qué de su viaje, por qué eligió este país.
Además podemos ver que pasaba aquí, en la Argentina, cuan-
do arribaban los inmigrantes, y que le brindaba aquel gobier-
no. Es decir, con que facilidades se encontraban estos inmi-
grantes cuando llegaban.
También se especificó determinadas características a cerca 
del Hotel de Inmigrantes, de las políticas inmigratorias, de 
cómo vivían estos viajantes.
Para concluir, se relata cómo mi bisabuelo conoció a mi bis-
abuela y parte de la historia de su vida.
Con este trabajo podemos apreciar lo que mi bisabuelo sintió 
al llegar, cómo le influyó el contexto argentino de la época y 
si pudo rehacer su vida aquí.

Conclusiones
Con este trabajo aprendí mucho más de lo que pensaba. Co-
nocí cómo fue que llegó mi bisabuelo, cuestión que era desco-
nocida para mí, y que nunca había preguntado ni investigado.
Además, pude conocer en qué condiciones venían los viajan-
tes, dónde se alojaban al llegar y en qué contexto se encon-
traban al llegar.
Fue muy grato conocer otra parte de mi historia, ya que la lle-
gada de mi bisabuelo a la Argentina es parte de mis orígenes. 
Sentí mucho placer al realizar la búsqueda de datos y las en-
trevistas realizadas, porque he tocado temas que antes en mi 
familia nunca se habían hablado, y esto genera alegría y mejor 
comunicación. 
En este trabajo pude darme cuenta del por qué de las mi-
graciones en masa, sus causas y consecuencias, y cómo es 
que vivían estos viajantes aquí en la Argentina y por qué se 
escapaban de su país de origen. 

Una historia de mi familia
Paula Yerien
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El tema que elegí en respuesta a la consigna del trabajo “Se-
mana de proyectos jóvenes” es sobre una enfermedad que 
me diagnosticaron hace 5 años llamada fobia, que consiste 
en el temor irracional a un objeto, situación o animal, y tam-
bién acarrea otros problemas tales como ataque de pánico, 
desmayos, taquicardias, etcétera.
Durante un verano, esta enfermedad se hizo notar. Esto pro-
dujo que ni yo ni mi familia la pasáramos bien. Este problema 
había deteriorado mi calidad de vida, ya que había dejado de ha-
cer ciertas cosas por el miedo que me causaba exponerme a lo 
que me daba temor, en este caso cualquier tipo de anfibios.
Cuando regresé de las vacaciones, tomé la decisión de bus-
car ayuda de un profesional para empezar un tratamiento, así 
llegue a la Fundación Fobia Club, en ese lugar hice el trata-
miento, que duró aproximadamente dos meses, con resul-
tados óptimos.

Después de terminar el tratamiento, pude volver a hacer mi 
vida normal, podía ir al campo de mi familia sin temor, como 
nunca había podido hacer, entre otras cosas.

Conclusiones
En este trabajo pude comentar una etapa de mi vida que fue 
muy significativa, tanto para mí como para mi familia.
Descubrir a los 13 años  una enfermedad nueva, por así decir-
lo, sabiendo que la había tenido durante toda la vida sin saber 
exactamente qué era, y enfrentarla en pos de una calidad me-
jor no fue fácil, pero tampoco imposible.
Conté con el apoyo de mi familia y gracias al gran equipo de 
médicos de la fundación pude superar el inconveniente.
Actualmente el problema quedo atrás, y siempre que pue-
do trato de ayudar a aquellas personas que sin saberlo están 
pasando por la misma situación que pase yo. Les comento 
mi experiencia y se entusiasman al saber que tienen una re-
cuperación.
También cabe aclarar que hoy en día y gracias a los medios 
de comunicación, la información sobre las fobias se hizo ma-
siva, lo cual hace que la gente sepa más del tema, acepte 
la enfermedad y comprenda a quienes la padecen, no como 
hace unos años que no se sabía nada y se trataba de locos a 
los enfermos.

Una historia moderna
Marcos Morales
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
La historia que presento a continuación es, como así lo dice el 
subtitulo, una historia moderna.
Todo comenzó cuando era pequeño. Desde entonces se pue-
de decir que me considero un fanático de la tecnología, más 
que nada de las computadoras. Un día sentí que se le po-
día sacar más provecho a Internet y decidí suscribirme a una 
página de amigos por correspondencia. Fue así como recibí 
un e-mail de una chica alemana llamada Hannah Gilhooley. 
Decidí agregarla a mi lista de contactos sin esperar mucho 
más que alguien de otro país con quien hablar. El idioma con 
el que nos comunicábamos era el inglés, ya que yo no hablo 
alemán y ella habla muy poco español. 
Pasábamos mucho tiempo hablando en videoconferencia (se 
utiliza el micrófono y la cámara web), y fue así como empeza-
mos a notar una atracción entre nosotros.
Ya pasado un mes de la primera vez que hablamos, Hannah 
me comenta que quería venir a Buenos Aires para visitarme. 
Entusiasmados esperamos el día 7 de julio, el día en que salía 
el vuelo para Buenos Aires. Los días parecían mas largos que 
antes y la espera se hacía larguísima. 
Finalmente Hannah llegó el día 8 de julio, luego de 20 horas 
de vuelo. Fue ese mismo día cuando nos vimos cara a cara 
por primera vez.
Pasamos juntos 27 de los 28 días que estuvo, lo cual me hace 
decir que no perdimos el tiempo. 
Durante su estadía intente jugar el rol de guía turístico lleván-
dola a los lugares típicos de Buenos Aires, entre ellos la Boca, 
Recoleta, San Telmo y los bosques de Palermo. 
El día 4 de agosto, Hannah debió partir para su país. La despe-
dida fue demasiado triste pero prometimos volvernos a ver. 
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Durante su estadía descubrí varias cosas, como la vergüenza 
que me hace sentir mi país en determinadas situaciones, la 
importancia de saber otro idioma, la importancia del manejo 
de la informática y, una de las más importantes, lo loco que 
puede ser el destino.

Conclusiones
• Utilidades de Internet:
Luego de dar un vistazo a mi experiencia con Internet, puedo 
confirmar que las utilidades que presenta su buen uso son 
muchísimas. Tanto como para acciones productivas, como 
por ejemplo conocer otras culturas, conseguir trabajo, in-
formarse, etcétera como para acciones ilegales como robar 
cuentas de correo electrónico, información personal y demás 
acciones fraudulentas.
Internet es un gran sistema de comunicación, pero controlar-
lo es muy difícil, por eso es que se dice que hay una especie 
de anarquía en el ya que cualquier persona puede hacer lo 
que quiera navegando por la red. 
• La importancia del idioma:
Como mucha gente dice, lo importante para esta época es la 
informática y el inglés. Creo que todo el mundo escuchó a al-
guien decir eso. A partir de mi experiencia puedo afirmar que 
son dos cosas realmente importantes. El idioma me permitió 
comunicarme con esta persona tan especial y la informática 
me posibilitó empezar a conocerla.
• Vergüenza en Buenos Aires:
Otra de las conclusiones a las que llegué es que más allá del 
orgullo de ser argentino por diferentes causas, por ejemplo 
la belleza de sus campos, montañas, climas, personalidades, 
etcétera. Argentina me ha hecho sentir que ese orgullo no es 
tan real, al ver familias enteras durmiendo en la calle, chicos 
drogándose con pegamentos en las plazas, la gente tirando 
basura en la vía pública, la inseguridad, te hacen perder un 
poco ese orgullo.
Acompañado por alguien que viene de Alemania, un país del 
primer mundo, sentí vergüenza algunas veces de mi propio 
país, ver las esquinas llenas de basura, y gente revolviendo 
en ellas son ejemplos de cosas que no me hacen estar or-
gulloso.
• El destino:
Uno no puede nunca saber lo que va a pasar. En mi caso, por 
ejemplo, nunca me hubiera imaginado que iba a conocer a 
una chica de tan lejos en tan poco tiempo y que se animara a 
venir solamente para conocerme. 
Tampoco me hubiera imaginado que iba a querer tanto a una 
persona en tan poco tiempo.

Cátedra: Alberto Harari

Abuelo Ignacio
Hernán Darío Carro
Guión 2007/2

Síntesis 
Trato de contar algunas partes de la vida de mi abuelo. Cómo 
fue durante su juventud, su carácter, la relación con sus pa-
dres y con sus hijos. La pasión por el cine. Se trata, también, 
de transcribir las historias que me cuentan mis tías y mi pa-
dre. De ese hombre que no envejece, que está en las fotos 
y que es mi abuelo.

Combinando estos aspectos, la pasión por el cine y la relación 
de mi abuelo con su padre y luego cómo fue el como padre, 
de acuerdo a los testimonios de sus hijos y lo que sienten sus 
hijos por él. Un hombre que cuando era joven le gustaba poco 
la vida familiar y que, cuando envejeció, comenzó a vivirla ple-
namente, pero por poco tiempo, ya que murió a los 55 años. 

Conclusiones 
Sería un mentiroso si dijese que me gustó hacer este trabajo, 
pues no, no voy a mentir. No me gustó hacer esto. A veces 
sentía que sí, pero no, la verdad no me gusta hablar de mi 
familia en forma explícita. En todos mis escritos, paso por al 
lado de mis recuerdos (es inevitable), pero por regla, cambio 
nombres y lugares. 
Aprendí a manejar el Power Point, eso supongo que es bue-
no. Sí me gustó conocer las historias de mis compañeros de 
curso, me pareció muy interesante. Ahora, diciendo esto, me 
estoy contrariando. La verdad que es un muy buen Trabajo 
Final de conocimiento mutuo entre los alumnos, y supongo 
que debe ser muy entretenido para quien gusta de contar 
abiertamente su vida entre pares. 

Cuerpos de toro, la vida
Gustavo Sassi
Licenciatura en Dirección Teatral 2007/2

Síntesis 
Mi vida ha transitado sobre los rieles casi siempre paralelos 
de dos pasiones y oficios:
• Los libros: como lector compulsivo vendedor de librería apa-
sionado y escritor de poesía, relatos, crónicas de lectura.
• El teatro: en todas sus labores con vocación religiosa.
Ambos han reclamado de mí la predisposición de un imagina-
rio atento y el placer de crear como pregunta. 
Soy sinceramente feliz. He tenido una vida maravillosa, pero 
como todo en este mundo hay que interpretarlo una sombra 
en su verdadera dualidad. A este destino personal, lo ha acom-
pañado una sombra y es la del recuerdo de la primera casa de 
mi niñez y la única. Salvo por un periodo de algunos años, 
jamás pude tener mi casa propia, esto no es menor en el peso 
del recuerdo porque al diseñar el presente trabajo, aquella 
casa volvía a mí, como una máquina forjadora de imaginación 
y capacidad creadora. Ahora que soy un adulto lo sé, lo com-
prendo, he vivido en su búsqueda, en su representación.

Conclusiones 
Al igual que en los cuentos tradicionales narrados en el paisa-
je de la infancia, transitar el territorio de la memoria no es gra-
tuito. No somos los mismos al final del sendero. Y está bien.
No es fácil desprenderse de las visiones del viaje, pero si fue-
ra posible tomar distancia sin sentirse amenazado por arreba-
tos de innecesarias vanidades, afirmaría que valió la pena y 
que el trabajo expuesto tiene de mi sujeto a la convención de 
las paginas, todo lo que fui, lo que fue aquella casa, o que ha 
sido esa pequeña familia.
En el reflejo inequívoco y para cumplir con la necesidad de 
permitir que la caridad se manifieste, también, a través de su 
sombra, incluyo como parte de la conclusión personal el poe-
ma Río IV que escribí para la presentación del relato visual.
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Destino: Sur del País
María Eugenia Mansur
Producción de Modas 2007/2

Síntesis 
A partir de la consigna del Trabajo Práctico Final de la materia 
Comunicación Oral y Escrita, que me pedía que desarrollara 
un relato interesante sobre mi familia, decidí redactar la his-
toria de cuando mi familia y yo nos mudamos a Trelew en el 
año 1991.
Elegí esta historia y no otra por el hecho de que yo era muy 
chica en ese entonces y considero que, a partir de este traba-
jo, podré revolver un poco ese pasado y volver a analizar las 
situaciones desde un nuevo punto de vista. 
Hay dudas y preguntas que aún hoy tengo sin resolver y, de 
esta forma, quedaran aclaradas y podré darle un verdadero fin 
a la historia de nuestra mudanza al sur.
También es una excusa para sentarme a mirar fotos y hablar 
con mis padres acerca de aquellos años, escucharlos, que me 
cuentan anécdotas; qué hacíamos, cómo vivíamos, si éramos 
felices, qué sentimos cuando nos fuimos, cómo lograron con-
vencernos a mi hermana y a mí y demás.
Espero, mediante este trabajo, lograr recordar momentos, 
personas y lugares que hoy en día, dieciséis años después, 
ya no tengo tan presentes en mi memoria.

Conclusiones 
Recuerdo que siempre dije que cuando yo sea mayor y tenga 
que tomar decisiones acerca de vivir en determinada ciudad 
o en otra, siempre elegiría aquella donde mis hijos tienen sus 
afectos; creo que esto se debe a mis vivencias personales. 
Yo no sé hoy en día si sigo sosteniendo esta postura, dado 
que teniendo en cuenta la situación del país, es difícil basar 
las decisiones solo en los afectos. De hecho, en este mo-
mento estoy viviendo en una ciudad diferente a la de mis 
padres e incluso diferente también a la de mi hermana. El 
destino nos fue separando, cada uno busca su lugar y aquello 
que lo hace feliz.
Considero que en su momento debo hacer sufrido la pérdida, 
o mejor dicho el alejamiento, de mis seres queridos, dado que 
hoy por hoy tengo muy presente lo difícil que fue el desarrai-
go, en las dos situaciones, tanto la ida como la vuelta. Pero 
también entiendo la postura de mis padres de haber decidido 
mudarnos a Trelew, fue la mejor opción en su momento, a 
pesar de lo difícil que sería para todos.
Hoy en día puedo analizar la situación desde otro punto de 
vista muy diferente, entiendo todo y puedo ver que no era tan 
grave. Abordo la cuestión desde una perspectiva más madura 
y abierta.
Definitivamente, la realización del trabajo me sirvió para darle 
un cierre a esta historia, aclarar dudas que ni siquiera sabía 
que tenía y descubrir cosas que en su momento para mi esta-
ban ocultas debido a mi corta edad.
Gracias al hecho de revisar las fotografías viejas y hablar mu-
cho con mis padres sobre aquellos años, rescaté recuerdos 
que tenía muy guardados, tanto que hasta pensé que ni si-
quiera los tenía.

La historia de mis antepasados
José Manuel Arribalzaga
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
Partiendo de la historia de mi familia, planeo ir más lejos del 
pasado de mis bisabuelos, dejando atrás la llegada a Argen-
tina. Partiré desde un punto más cercano y accesible en la 
historia y me aventuraré en un viaje en el tiempo más allá 
de lo que todavía se conoce, llegando a un punto en que uno 
puede arrojarse a imaginar y tirar a la suerte, acertando en 
muchos casos una verdad.
Es así como en las siguientes paginas planeo hacer un viaje 
a través del pasado, el presente y el futuro de esta familia. 
Descubrir la historia de mis propios abuelos, la de mis padres 
y mis tíos hasta llegar a la mía y la de mí hermana, para ir des-
de allí hacia delante, arriesgarme a ver en el futuro y cómo es 
que cada cual planea llegar allí desde sus propias concepcio-
nes de la realidad en que viven y sus expectativas.
Les invito, entonces, a descubrir como continúa, mas no aún 
concluye, esta historia que me agradaría contarles.

Conclusiones 
Como cité anteriormente en la introducción, dos semanas no 
fueron un tiempo suficiente para recaudar la información por 
parte de toda mi familia como hubiese deseado en un primer 
momento, pero sí lo fue para poder hacer de esta historia una 
actividad entretenida e interesante.
Fue interesante verme involucrado en este trabajo, ya que 
desconozco muchas partes de mi historia familiar.
Juan Bautista Alberdi dijo alguna vez que “dar de nuestros 
padres una idea, es explicar la mitad de lo que somos”.
Del mismo modo, con este relato, creo que he logrado expli-
car una parte de lo que soy. Una parte de lo que seré, tal vez.
Me he puesto en contacto con mi pasado y he quedado se-
diento de mas conocimiento sobre él.
Por tal motivo, más que seguramente seguiré indagando en el, 
continuaré preguntando sobre esto a mis parientes y tratando 
de averiguar más sobre todo aquello que fue de mi familia.

Lágrimas borradas
Juliet Andrea Rodríguez
Cine y TV 2007/2

Síntesis 
El trabajo consiste en relatar una historia acerca de un fami-
liar, contando vivencias y diferentes momentos históricos de 
alguna persona en especial.
Elegí el tema de la vida de mi padre como héroe de mi vida. 
Cómo tuvo que pasar por diferentes circunstancias para llegar 
a lo que ahora es como persona. Contaré diferentes momentos 
especiales e importantes de su vida desde sus inicios hasta el 
tiempo presente, y como yo he marcado la diferencia en él.

Conclusiones 
Al ser extranjera me quedó difícil saber muy bien la historia, 
aunque la he oído muchas veces por parte de mi tía y mi 
padre. Lo bueno fue que por medio del correo mi mamá, que 
es la mano derecha de mi papá, me contó algunas de las his-
torias que mostré en el cuento realizado sobre mi padre.
Tomé algunas fotos que me enviaron escaneadas y, al verlas, 
hice una descripción del matrimonio de mi papá, lo convertí 
más que todo en un cuento de ilusiones, porque me identifico 
mucho con una imaginación tipo cuento que abarque todo lo 
que quiero mostrar.
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Todo el proceso fue como un mundo imaginario, contado por 
una persona que aunque no conozca muy bien su historia, la 
sabe por las actitudes que ha demostrado.
Es provechoso saber de la familia y, más que todo, de las 
personas que te ayudan a realizar tus sueños. Es así que  fue 
para mí un trabajo muy especial, que obviamente será mos-
trado al protagonista y que siempre quedará en la memoria, 
porque, para mí, este año fue un año de ilusiones y de nuevos 
proyectos viviendo sin él.

Máximo, no sólo un nombre
Micaela Benítez
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis 
La historia que voy a desarrollar es la adopción de mi primo, 
ya que sucedió de una manera increíble.
Me pongo a pensar y creo que es un caso donde la realidad 
supera la ficción.
Tras largos años de espera, llegó a la vida de mis tíos “Máxi-
mo”, con sólo dos días.
A partir de ese momento la vida de ellos cambió por comple-
to, ya todo tenía sentido.
Su casa se llenó de pañales, baberos y mamaderas. El cuarto 
se cubrió de luz, de colores.
Toda nuestra familia, en un primer momento, se sintió sor-
prendida y muy feliz con la llegada del nuevo integrante.
Cuando mis tíos llegaron a casa con un moisés y un hermoso 
bebé en su interior, no entendía nada, ya que si bien sabía 
que querían ser papás, nunca me contaron que estaban a 
punto de serlo. Después de agarrar al gordito y apretarlo fuer-
te sobre mi pecho escuché a los tíos que me narraron cómo 
sucedieron las cosas, no lo podía creer.
Los abracé fuertemente con lágrimas en los ojos y me sentí 
muy pero muy feliz porque consideraba que si había dos per-
sonas que merecían ser papás, esos eran ellos. 
Los malos momentos quedaron en el pasado y en su lugar 
quedó un presente lleno de alegría.
Recuerdo la emoción que sentí al festejar la nochebuena con 
Máximo entre nosotros, con sólo cuatro días. Hoy, no puedo 
creer que ese bebé se haya transformado en un hermoso ado-
lescente de quince años con quien comparto muchas cosas.
Y me pongo a pensar qué increíble que es la vida, ya que si tu-
viera que seleccionar a un primo, seguramente lo elegiría a él. 

Conclusiones 
Me pareció muy importante poder hacer un trabajo práctico 
donde podemos expresar nuestros sentimientos, además de 
aplicar todo lo aprendido en esta materia.
También me parece una propuesta muy inteligente escribir 
Una historia de mi familia, porque este trabajo nos lleva a 
compartir momentos con integrantes de la misma justo en 
una época que el concepto de familia se va perdiendo y que 
nuestros tiempos para compartir son escasos. 

Un vecino solidario
Amador Llado
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
Voy a contar la historia de mi abuelo materno que vive en 
Suipacha, un pueblo ubicado en el oeste de a provincia de 
Buenos Aires. 
Empieza un 25 de mayo de 1953, cuando un grupo de veci-
nos fueron convocados para crear un cuartel de bomberos 
para brindar seguridad a la población. Su tarea fue la de orga-
nizar el cuerpo activo de voluntarios y actuó actuando como 
jefe durante más de tres décadas de su vida.
Juntos a unos veinte jóvenes con muchas ganas de servir, 
arreglaron un viejo camión “Guerrero” que les fuera donado, 
y que es el emblema del cuartel en la actualidad.
El primer incendio que apagaron fue en los galpones del ferro-
carril Sarmiento en el año 1980 y, desde ese entonces, cada 
vez que sonaba la sirena el abuelo se ponía su casco blanco 
de jefe que guardaba en el garaje de su casa muy cerca del 
auto, para salir rápidamente a ayudar a algún vecino o propie-
dad en peligro.
Esta institución fue creciendo hasta contar en la actualidad 
con un edificio dotado de mucha comodidad y vehículos que 
fueron comprando para realizar su tarea cada vez más eficaz-
mente.
Cuando cumplieron 50 años de trayectoria, en reconocimiento 
a la labor del abuelo, le pusieron su nombre a la institución.
Aún hoy, además de dedicar su vida buscando el bien de su 
comunidad, realiza múltiples actividades: es productor agro-
pecuario, veterinario y un autodidacta que diseña y fabrica 
diferentes cosas.
Tuvo tiempo de formar una familia y, en estos experimenta-
dos 80 años y a pesar de haber sufrido un accidente cerebro 
vascular que lo dejó con medio cuerpo paralizado, sigue in-
ventando cosas con una sola mano en su taller.

Conclusiones 
Con la realización de este trabajo pude conocer más sobre 
mi pueblo y la historia de mi familia desde una perspecti-
va diferente. Analizando a mi abuelo como personaje logré 
comprender la importancia que su figura tiene y tuvo para 
el pueblo en el que nací y en el que el fundó nuestra familia, 
así como también pude descubrir que los valores que nos 
inculcó desde la infancia que también se  los transmitió a las 
personas que eran parte de su equipo.

Un viaje, un sueño, una vida nueva
Juan Pablo Cuciniello
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
En este trabajo, lo que trato de relatar es el viaje de mis dos 
abuelos maternos desde Europa hasta la Argentina. Los dos 
escaparon de su país natal, Italia, por la guerra que se des-
ataba en todo el continente. Esto abrió también una puerta 
a cuestiones más internas de cada uno de ellos, sus sensa-
ciones al exilio y la muerte de conocidos. La historia la dividí 
en tres capítulos: en el primero cuento el viaje de mi abuela 
María; en el segundo, el viaje de mi abuelo Hermenegildo; 
cierra el relato una mínima reseña final situada en el presente, 
que me tiene a mí como protagonista.
El texto, a su vez, está subdividido en días, meses y años. 
Esto le da una idea de diario íntimo de cada uno de los per-
sonajes y enriquece mucho más, creo yo, la poesía de la na-
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rración. No me pareció correcto, en este caso, usar los años 
normales (es decir, poner “año 1939”), sino más bien empe-
zar en el día 1, mes 1, año 1. Así podemos ver la distancia real 
entre el principio de la historia y el final. Quizás el hecho de 
usar el sistema anual común le saca peso al cambio de año, 
o distrae de los cambios de día y mes. De una u otra manera, 
me pareció la mejor solución para este inconveniente.

Conclusiones 
En este trabajo, mi idea principal fue dejar que quienquiera lea 
y vea esto, pueda sacar sus propias conclusiones de María y 
preguntarse cuántas Marías hay entre nosotros.
Es un trabajo al que le puse mucha dedicación y me atra-
pó desde un primer momento. Disfruté mucho escribir una 
historia con una base real y detalles creados por mí. La idea 
de dividirlo en tres capítulos, cada uno con un protagonista 
diferente, me pareció una buena manera de poder contar esta 
historia desde todos los ángulos posibles.
Me pareció una buena idea presentar, en el segmento vi-
sual, frases textuales de María, la protagonista de mi historia. 
Frases mínimas que parecen no decir mucho y sin embargo 
muestran el ímpetu y carácter de una muchacha veinteañera 
de Europa.
En conclusión, disfruté mucho hacer este trabajo y me hizo 
aprender muchas cosas, tanto de la técnica de escritura como 
de mi familia.

Una gran historia de amor
Silvia Torres 
Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
La historia que voy a contar es sobre mis abuelos paternos, 
que nacieron en 1880 y 1890.
El por qué elegí contar sobre ellos surge por qué no los cono-
cí, y mi padre tiene muy poca información dado que murieron 
muy jóvenes.
La historia a desarrollar es su historia de amor, de cómo se 
conocieron, qué pasó entre ellos, por qué la familia de mi 
abuela se opuso a esa relación, de dónde viene cada uno, 
cuáles son sus clases sociales.
Voy a describir y contar quiénes son, cómo eran, cuáles eran 
sus personalidades. Contaré cómo se vivía en Buenos Aires 
comenzando el siglo XX.
Dónde vivían, que viajes realizaron, cuántos hijos tuvieron, 
que pasó con la herencia que nunca llegó y cómo, a pesar de 
todo, se amaron hasta después de la muerte.
El material que pude recolectar fueron muy pocas fotografías, 
dado que no se usaba demasiado retratar a las personas y era 
muy costoso.

Conclusiones 
Si bien a veces los caminos son difíciles en cuanto a informa-
ción, es necesario en muchos casos tomar conciencia de que 
un trabajo de investigación requiere de tiempo, mucho es-
fuerzo, preguntar, recolectar todo tipo de datos que puedan 
ser o no útiles y sólo a medida que avancemos en nuestro 
trabajo, nos daremos cuenta que servirá o no.
Hacen falta ganas de conocer, explorar releer una y mil veces 
hasta estar seguros y convencidos de que nuestro trabajo va-
lió la pena y sentirnos orgullosos del mismo.

Mi conclusión es que cuando uno está interesado sobre algún 
tema, no hay nada que sea imposible. Si uno pone ganas y se 
esfuerza un poco puede saber mucho más de lo que cree y se 
puede encontrar con una maravillosa historia. 

Una historia de mi familia
Agustín Adrián Lepere
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis 
La vida para muchos de los inmigrantes europeos de la dé-
cada del treinta fue difícil y el caso de mi abuelo no fue una 
excepción. Pero finamente, después de noventa años de su 
nacimiento, he decidido cumplir con su deseo:
Escribir sobre su vida, algo que era un sueño para él.
La vida de Antonino Esposito no fue fácil. El era un italiano de 
Nápoles que se vio forzado a emigrar a otras latitudes.
Con muy poco dinero en el bolsillo se embarcó, completa-
mente solo a los catorce años, de Capoes a Buenos Aires en 
una nave transportadora de alimentos.
El barco amarró y su vida tuvo lugar en un conventillo del 
barrio de San Telmo.
El tiempo pasó y el país ayudó a los trabajadores. Si uno traba-
jaba, en esa época, el futuro no resultaba incierto: Comenzó 
vendiendo frutas en las calles de Buenos Aires, pero luego 
con el pasar de los años su vida cambió. Uno crecía al mismo 
ritmo que el país crecía, no tan corrupto y desordenado como 
la tierra que vemos hoy en día.
Antonino era una persona muy activa, quería todo rápido y 
trataba de alcanzar las metas que se proponía. “No le pidas al 
mar que se quede quieto”, decía. Todo debe estar en movi-
miento, aquello que puedas cambiar, cámbialo ahora; aquello 
que no puedes cambiar, déjalo de lado”.
“Haz bien sin mirar a quien”. “Si haces mal, no lo vuelvas a 
hacer”.
Pero los años pasaron. Algunos se van otros vienen, pero lo 
importante es trascender. El camino de la vida puede llevar-
nos por varios rumbos, pero el destino es solo uno: aprender 
y enseñar, es lo que hace que perduremos en el tiempo.

Conclusiones 
La vida de muchas personas resulta difícil de entender. Cuál 
es la razón que lleva a que algunos tengan mucho y otros 
poco. Por qué algunos son felices y otros no. Los motivos 
son muchos y la influencia de nuestros tiempos dejan huellas 
en nuestras almas.
Mi abuelo era un italiano de Nápoles que se vio forzado a emi-
grar a otras latitudes, pero rescato su historia, sus anécdotas, 
los buenos y malos momentos que vivimos juntos.
Con muy poco se puede lograr mucho, si se tiene fuerza, si se 
tiene entereza y si se marcan nuevas metas todo el tiempo.
Así vivió la vida él, y así trato de vivirla, dándole importancia 
a aquellas cosas que cuentan, todo lo demás es sólo para-
fernalia.

Una historia de mi familia. Criadero Condal Aireadle 
Terrier
Marcelo Daniel Costa
Licenciatura en Turismo 2007/2
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Síntesis 
Nuestro criadero Condal nació en 1990, casi sin darnos cuenta. 
Dos años antes, nuestra perra mestiza, Helga, nuestra mas-
cota durante doce años, cruza de boxer y doberman, había lle-
gado al fin de su vida. Su muerte fue un golpe muy duro para 
la familia. La sensación de vacío que había en nuestro hogar 
era enorme. Cuando llegábamos, siempre venía a recibirnos 
y, de un día para otro, no estaba mas. Primero decidimos no 
tener mas perros. No queríamos pasar tanto sufrimiento. En 
febrero de 1989 no aguantamos más sin perros y comenzó la 
búsqueda de nuestra nueva mascota. Primero consultamos 
enciclopedias caninas. Nos cautivó de inmediato el Aireadle 
Terrier. Luego fuimos a la Federación Cinológica Argentina 
para que nos asesoraran sobre la raza elegida.
Así llegó Greta que, si bien fue una excelente mascota y re-
productora, no fue la perra de competencia que queríamos. Al 
poco tiempo fuimos al criadero que nos habían recomendado 
inicialmente y compramos a Mara. Y además fue nuestra pri-
mera campeona argentina. Así nació nuestra pasión y el nom-
bre Condal es un homenaje a mi abuelo materno, que fue uno 
de los gerentes de la antigua fabrica de Cigarrillos Condal.
Con el correr de los años fueron llegando Bárbara, nuestra 
primera campeona argentina nacida en casa, su hija Erika, 
también campeona, Rita, Iron, Morgan, Zeta y, hace pocos 
meses, Canda.
Nuestros perros han ganado numerosos premios, hemos via-
jado mucho ya que las exposiciones cuyo calendario comien-
za en marzo y termina en diciembre, se hacen a lo largo y 
ancho del país. En casa han nacido más de 300 cachorros en 
18 años. El esfuerzo a lo largo de estos años y la dedicación 
con que hemos criado, nos valieron el prestigio con que hoy 
contamos y el ser uno de los criaderos más recomendados 
hoy en día por la Federación Cinológica Argentina.

Conclusiones 
Criar Airedale Terriers nos llenó de alegrías, con los nacimien-
tos, los triunfos, y satisfacciones personales que cada uno de 
nuestros perros nos ha dado a lo largo de sus vidas. También 
momentos tristes cuando hubo que sacrificar a los que es-
taban enfermos, y momentos de bronca, cuando perdimos 
injustamente en algunas exposiciones. 
Nuestra línea de conducta siempre fue responsabilidad, con-
ciencia, honestidad y calidad de nuestros perros. Muchos de 
nuestros clientes nos recomiendan a sus amigos y conoci-
dos, que se convierten en nuevos clientes y mejoran nuestro 
prestigio como criadores. 
Las diferentes cruzas que hicimos, más los conocimientos 
de genética canina que adquirimos con el tiempo, nos per-
mitieron mejorar notablemente la calidad de nuestros perros 
y de la raza. 
Los perros nos enseñan muchas cosas. Perciben nuestro es-
tado de ánimo, nos acompañan permanentemente, son no-
bles, de carácter equilibrado, juguetones, sólo piden cariño, 
casa y comida y se brindan por completo, aún sus propias 
vidas si fuera necesario para defender a las nuestras. 
Conocer esta raza fue lo mejor que nos pudo ocurrir.

Cátedra: Rony Keselman

Aquel lugar al que quiero volver
Daiana González
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Una gran familia, un país cercano y un rumbo inevitable; las 
cosas no siempre salen como se planearon y las decisiones 
se tienen que tomar.
Era sólo un viaje aunque todos sabían que marcaría sus vidas, 
sabían que sus amigos, sus juguetes, su casa se quedarían 
donde están y que del otro lado del río los esperaba un mun-
do desconocido, personas nuevas, vecinos nuevos, lugares 
nuevos: todo eso se transformaría en su nuevo hogar a partir 
del 1 de marzo de 1984.

Conclusiones
Gracias a la investigación utilizada para este trabajo pude com-
probar lo aferrada que sigue mi familia a sus orígenes, la admi-
ración que tiene por su país y el anhelo de volver que aún les 
queda al ver que las vidas de sus hijos y nietos toman rumbo.
Particularmente me sirvió para conocer una parte de la histo-
ria en la cual nunca había indagado y que hace a la formación 
de mi vida y mis orígenes, por más que mi nacionalidad sea 
argentina mis orígenes y los de mi familia son uruguayos, y 
eso trae consigo un montón de consecuencias agradables 
para la formación que me dieron mis padres. Había muchas 
preguntas que tenía guardadas que, por medio del trabajo, 
salieron a la luz y permitieron resolver incógnitas y detalles 
de una parte de la historia desconocida para mí. Además de 
hacerme conocer vestimentas de esa época por medio de fo-
tos, documentación que actualmente es muy distinta e histo-
rias de un país que había conocido sólo como lugar turístico.
Gracias al trabajo pude llenar esa parte de mi pasado que no 
conocía y que me impulsó a investigar y conocer aun más 
sobre detalles y tradiciones que no hacen al trabajo y que 
despertaron curiosidad en mí.
Considero de gran importancia la realización de este traba-
jo para años futuros, ya que causa un gran interés realizarlo 
porque trata de distintos aspectos de las familias de cada per-
sona que hacen a sus tradiciones y culturas y que muchas 
veces no conocemos en su totalidad.

El palacio
Florencia Gutierrez
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
Mi trabajo, titulado El palacio, es una historia que comienza 
cuando yo, a los diez años de edad, visité en España la casa 
donde vivían mis antepasados. La historia se bifurcó de esa 
visita a la vida de las personas que vivían ahí y cómo ellos y 
sus descendientes tuvieron que abandonar su vida, en lo que 
para mí es un cuento de hadas, para venirse a la Argentina 
en búsqueda de un futuro mejor. A lo largo del trabajo conocí 
un poco más los orígenes de mi familia y descubrí anécdo-
tas para mí desconocidas, hasta entonces que aportaron a mi 
sentido de identidad.
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Conclusiones 
En conclusión, a través de este trabajo tuve la oportunidad 
de rescatar un pedazo de la historia de mi familia por lado pa-
terno, una historia que de otra manera hubiera sido perdida. 
Tuve la oportunidad de volver en el tiempo para conocer un 
poco acerca de mis antepasados, sus vidas y en ocasiones 
sus personalidades. Pude ver cómo mi familia evolucionó a 
través del tiempo y se mudó a otro país, que hoy en día es mi 
país, con una idea de un futuro mejor. 

En la colina de historias y generaciones
Laura Lozano Velásquez
Cine y TV 2007/2

Síntesis 
El trabajo desarrollado a continuación consiste en la elabora-
ción de una investigación, basada en alguna temática propia 
de la familia del autor. Teniendo y poniendo en práctica los 
conocimientos aprendidos en la materia comunicación oral 
y escrita, el ensayo es desarrollado por medio de un relato 
escrito, describiendo el tema escogido, además de contener 
entrevistas y elementos visuales, que permiten un mejor en-
tendimiento del tema a tratar. 
El presente escrito narra la historia de un lugar conocido como 
La Colina, ubicado en Tuluá, Colombia, que le pertenece a la 
familia Lozano desde hace mucho tiempo. La historia narra el 
inicio y la evolución de esta, hasta mostrar el estado actual 
de la finca. 

Conclusiones
Para concluir este trabajo puedo nombrar varias cosas que 
aprendí, no sólo con el desarrollo de este, sino con la reco-
lección y las ideas que tuve para darle el sentido que quería 
al mismo y reafirmar la importancia que tiene mi familia en 
mi vida. 
Aunque siempre me ha interesado conocer la información de 
mis antepasados, sus historias, los lugares donde vivieron, 
las tradiciones que realizaban, sus estilos de vida, la consigna 
de este trabajo me permitió aproximarme a un tema al que 
estoy muy cerca, pero nunca había escrito un texto plasman-
do mi sentimientos y los de las personas que me ayudaron a 
realizarlo, lo que me ayudo a comprender la importancia que 
tienen la historias de familia y las emociones que se pueden 
generar en una persona, con tan sólo nombrarle una palabra 
o mostrarle una foto. Esa emoción que me trasmitió mi papá 
al escribirme, casi a diario, correos electrónicos contándome 
la historia de La Colina con tanto amor y felicidad, que la re-
visión de estos mensajes se convirtió más que en un deber 
para cumplir con un trabajo de la Universidad, en un placer 
para conocer más historias de un lugar tan importante para 
mi familia y para mí. 
El hecho de que no estuviera cerca de ellos pensé que difi-
cultaría la recolección de información, pero por el contrario, la 
unión de la familia la vi cuando leía no sólo mensajes de mi 
padre, sino de tíos y otros familiares que no veo muy segui-
do. Esto me alegro mucho, ya que estaba logrando que toda 
la familia supiera del trabajo y se interesara en conocer qué 
estaba haciendo, mandándome información que me pudiera 
servir para el desarrollo de este. 
Finalmente aprendí algo más acerca de ese bello espacio que 
he disfrutado tantas veces, además de las relaciones existen-

tes entre mi familia, desde mis bisabuelos y a otras genera-
ciones más cercanas a mí, que muchas veces por descuido 
dejé pasar, sin saber que estas historias son las que marcan 
las características de mi familia y, por consiguiente, las que 
me brindan un poco de lo que actualmente soy.  

Envidia
Mónica Jaramillo
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
Envidia, es un relato sobre una de las vivencias, que marcaría 
para siempre a mi pequeña familia, compuesta por, mi padre, 
Yimmi, mi madre, Luz Ángela, mi hermano mayor, Andrés, mi 
hermana melliza, Cristina, y yo.
Antes, todos pertenecíamos a una gran familia, donde siem-
pre había cenas navideñas, chicha y regalos de cumpleaños, 
besos, abrazos y hermosas palabras de aliento. Una familia, 
donde no faltaban los comentarios obscenos de algún primo 
adolescente, la tía loca y la abuela olvidadiza.
En verdad disfrutábamos de aquella vida familiar, tan amplia 
y gratificante, con momentos alegres que nos llenaban de 
orgullo. Pero al parecer, el aburrimiento con su propia vida, 
llevó a un pariente a cometer actos, que cambiarían el rumbo 
de nuestras vida.
Durante el año de 1998, mi padre, Yimmi, comenzó a recibir 
notas amenazantes y fotografías de mi hermana y yo, salien-
do del colegio al que asistíamos con frases como “sabemos 
donde están”, o “cuidado con sus hijas”.
El temor que este acontecimiento género en mi padre, nos 
llevó a cambiar todo lo que conocimos. Por el bienestar y la se-
guridad de nuestras vidas, nos mudamos a la capital del país, 
Bogotá, como un intento desesperado, de sentirnos a salvo. 
En esta ciudad encontramos un nuevo comienzo, y una vida 
llena de cosas, que a través de los años nos aportaron al de-
sarrollo como personas.
Llegamos al punto de casi olvidar lo que había sucedido en 
nuestra ciudad natal y nos convertimos en parte de una socie-
dad, que día a día, hace el mayor esfuerzo por salir adelante. 

Conclusiones
Gracias a este trabajo pude darme cuenta de lo importante 
que es la familia para mí, mis padres y hermanos y por qué 
no, aquellos con los que no tengo tanto contacto. 
Realizar este proyecto me hizo reconocer el rencor que real-
mente guardo hacia la persona que nos hizo tanto daño. Un 
odio que no es a causa del hacernos marchar de la ciudad 
amada, sino por provocar el grado de preocupación y temor 
en mis padres, porque, de no haber sido por ella, no habría co-
nocido el rostro temeroso de mi papá, una simple expresión 
facial, que no deseo volver a ver.
Y me alegra decir que a ella, la envidiosa, le salió el tiro por la 
culata. No sólo logró que nos fuéramos de la ciudad y no pudie-
ra extorsionarnos más, también que tuviéramos una vida me-
jor, llena de oportunidades, es decir, ayudó a nuestro éxito. 
En este momento, después de tener que confrontar nueva-
mente esta historia, me pude dar cuenta de que la envidia 
que esta mujer sentía hacia nosotros fue tan sólo lo que diría 
aquel emperador francés, Napoleón Bonaparte: “Una decla-
ración de inferioridad”. 
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Fiesta de luto
Sol María Casalnuovo
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Todos tenemos sueños infantiles que deseamos que nunca 
dejen de volverse realidad. Pero, como con todas las cosas 
del mundo, siempre llega un fin. Queremos creer que lo 
cuentos de hadas existen, que los sueños se pueden cum-
plir siempre, que nuestros padres van a estar siempre con 
nosotros. Pero, aunque sepamos que eso no es posible, no 
queremos ver la realidad.
De todos los días del año, las fechas más importantes para 
pasarlas en familia son las festividades que se realizan a fin 
de año. Es una ocasión perfecta para poder reunirse sin que 
el trabajo o el estudio interfieran. Mi familia consideraba el 
mes de diciembre como un mes especial, ya que nada ni na-
die podía interferir en nuestra reunión. Mas el año pasado, el 
2006, fue la excepción; por primera vez en mi vida, mi familia 
no celebró las fiestas.
Podríamos decir, mis hermanos y yo, que desde el incidente 
del 19 de diciembre del 2006 sólo estuvimos rodeados de 
mala suerte y desgracias. Aunque hayamos sufrido perdi-
das, problemas y muchas más cosas, aún nos mantenemos 
unidos como una familia. Tal vez no tan grande como antes, 
pero seguimos unidos. Nosotros tenemos nuestros altibajos, 
nuestras discusiones, pero lentamente vamos regenerándo-
nos y, tal vez, así nos volveremos más fuertes.
La verdad es que la pérdida de un ser querido, y más aún 
si es alguien muy cercano (como un padre, un hermano, o 
un hijo), es difícil de afrontar; pero como dije anteriormente, 
todo llega a un fin, y esta Fiesta de luto en algún momento 
también lo hará.

Conclusiones 
Me costó escribir esta historia, ya que fue algo que expe-
rimenté por mi misma. Es la primera vez que pude contar 
todas estas cosas, por eso creo que me sirvió para desaho-
garme, para liberar un poco el dolor. No es necesario señalar 
que no pude escribir todo lo que sentía, todo lo que pensaba, 
todo lo que sucedía, ya que si lo hacía, podría superar el lí-
mite. Por ende, esta historia no está muy detallada en varias 
partes, pero sí en los momento importantes.
Puede ser que varias personas la consideren como una expli-
cación común de lo que las personas pasan cuando se pierde 
a alguien importante. Pero para mi es totalmente distinto, ya 
que es mi explicación, es mi vida, son mis decisiones y pen-
samientos.
En un mes, aproximadamente, se cumple el primer año de 
aniversario de la muerte de mi padre, y uno de los cuatro días 
tengo que rendir un final. Pero no planeo dejar que eso me 
disturbe completamente. Me va a afectar emocionalmente y 
no voy a poder rendir mi examen al cien por ciento, pero voy 
a tener que dar mi mayor esfuerzo.
Pude entender, gracias a la cursada de Comunicación Oral y 
Escrita, que es necesario comunicarse entre las personas, ya 
sea escrita y oralmente. Que guardarse las cosas para uno 
mismo sólo ocasiona dolor. Pero en especial, que para poder 
tener una buena relación, es necesaria la comunicación para 
que así los demás puedan entender cómo me estoy sintien-
do, no para que simpaticen conmigo, sino que para, aunque 
sea, puedan comprender y apoyarme.

Siento que apoyé la mayor parte de mi historia en el “inicio”, 
pero no creo que sea algo desfavorable, ya que ese suceso 
es la razón de mi historia. Todo ocurrió debido a ese inciden-
te y fueron los momentos donde nos encontrábamos más 
vulnerables.

La aventura
Victoria García
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
El trabajo consiste en un relato sobre la historia de mi familia. 
Se sitúa alrededor de 1900, cuando mis tatarabuelos, origi-
narios de Francia, se mudaron a Buenos Aires antes de la 
Segunda Guerra Mundial.
Deciden marcharse por temor a la guerra y debido a que, du-
rante la Primera Guerra Mundial, muchos familiares y amigos 
habían fallecido y no querían pasar por lo mismo.
El trabajo está estructurado en forma de relato, formado por 
cinco capítulos y posee introducción y conclusiones. El narra-
dor es el protagonista de la historia, Phillipe Bach. Es como si 
fueran las memorias del mismo.
A lo largo de los capítulos se narra cómo fue el trayecto desde 
cuando Phillipe consideraba irse de Francia hasta que, final-
mente, se encontró con su familia en la Argentina, pasando por 
su viaje solo y su estadía y asentamiento en Buenos Aires.
Para realizar el trabajo realicé preguntas a los integrantes de 
mi familia y busqué fotos de la gente sobre la que se basa 
el relato.
Además, en la investigación exploratoria de la época se des-
cribe brevemente a las dos guerras mundiales y se habla so-
bre Carlos Gardel, Beignets, el Hotel de Inmigrantes y la Tien-
da San Miguel, ya que todo esto se menciona en el relato.

Conclusiones
A pesar de que al principio no estaba segura del tema que ha-
bía elegido para el relato, poco a poco fui entusiasmándome 
más y más con la historia.
Me gustó mucho poder hacerlo desde los pensamientos de 
mi tatarabuelo porque me ayudó a ubicarme mejor en la his-
toria y en cómo se vivía en esos días. 
La investigación que tuve que realizar sobre mi familia me 
ayudó a descubrir cosas de mi familia que de otra forma se-
guramente no hubiera aprendido. 
También pude valorar mucho más el esfuerzo que realizó mi 
familia e interesarme más por aprender bien qué pasó luego 
con cada integrante de este relato.
Por último, cada vez que leo y reviso lo que escribí, me emo-
ciona pensar en todo lo que tuvieron que pasar estas perso-
nas y me deja con una cantidad de diferentes sentimientos 
tales como tristeza, alegría, compasión, etcétera. 
Que bueno que mi familia realizó esta aventura.

La herencia de un profesional
Marianela Carla Ronchi
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
Este es un texto narrativo, donde se estudió la historia y las 
acciones que la componen, los personajes que las llevan a 
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cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo esta 
ordenada la estructura y desde qué punto de vista se cuen-
tan. Se aplicó en el trabajo la teoría vista en clase.
Esta narración esta encarada como si fuera un diario íntimo.
Esta es la historia de una familia y va a hablar de tres per-
sonas que, más allá de su relación familiar, tienen una vo-
cacional: la odontología. Abordando desde sus comienzos 
cuestiones como el por qué de la elección de esa carrera y 
cuál fue la causa de que dos hijas eligieron la misma profe-
sión que su padre, todo esto descrito a través de anécdotas, 
relatos, entrevistas y fotografías. Por último, encontramos la 
particularidad de cómo la tercera generación hizo un cambio 
repentino sin identificarse con ellos, buscando algo diferente 
y encontrando así su verdadera vocación.

Conclusiones
Verdaderamente me resultó placentero llevarlo a cabo este 
trabajo. Fue una historia muy interesante.
Con respecto a las entrevistas que realicé, me gustó hacerlas 
ya que profundicé en temas que jamás lo había hecho y me 
respondían pensando las respuestas con tranquilidad y ha-
blando libremente. Hasta hubo ocasiones en las que les pedía 
que hablasen más. Sentía que era como una charla cotidiana 
y olvidaba que tenia que seguir un cuestionario guía.
Para concluir puedo citar una frase de Ralfh W. Emerson: “A 
la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea 
legítima hace sus propios caminos y conductos”.

La historia de un grande
Romina Campos
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
Hace 45 años que mi abuelo Héctor Luis Tognetta se inicio en 
el mercado cosmetológico con la firma Héctor Luis Tognetta. 
Funcionaba en Villa Bosch, partido de San Martín, y no era 
más que la casa que compartía con su esposa y donde más 
adelante nacieron sus dos hijos, Claudia Adriana Tognetta y 
Fabián Marcelo Tognetta. En ese momento, mi abuelo tra-
bajaba en la Escuela Nacional Nº 1 como preceptor y en una 
farmacia llamada Scanapieco con su padre. Luego abandonó 
la escuela y la farmacia y se dedicó exclusivamente a su nue-
vo proyecto.
Luego vino la sociedad con el Dr. Amílcar Enero, a quien co-
noció cuando trabajaba en la farmacia. Remontaron el Labora-
torio Laca, que se encontraba prácticamente abandonado, y 
se instalaron en la calle Espinosa 1444, Capital Federal.
Ocuparon dos piezas y un galponcito, detrás había una fabrica 
de plásticos.
Luego se mudaron a la famosa droguería de la calle Nazca 
566, capital, donde alcanzaron a tener 10 empleados. Estu-
vieron alrededor de un año en este lugar, siempre con la idea 
de seguir creciendo y así fue que, más tarde, se instalaron  en 
Juan Bautista Alberdi 320 para luego ampliar. A Juan Bautista 
Alberdi 314, donde se puso la parte administrativa y elabora-
ción y el 318 se utilizaba como aulas de capacitación.
Para extender la fabricación se mudaron por cuarta vez a la 
calle Varela 444, en el barrio de Flores. Hasta que por últi-
mo, el sueño de mi abuelo se concretó. Así fue como en el 
año 1983 encontró una casa antigua para demoler emplazada 
en un enorme terreno cuya dirección era Av. Directorio 455. 

Convenció a su socio de la oportunidad que esto significaba 
y así empezó un nuevo emprendimiento. En este edificio de 
10 metros de frente por 50 metros de fondo se construyeron 
cinco niveles, que actualmente alberga sesenta empleados y 
recibe a diario 300 profesionales. Este era su sueño, tener un 
lugar propio y lo pudo disfrutar durante 20 largos años, hasta 
que un día, sintiéndose ya conforme con sus logros, decidió 
llevar adelante una nueva empresa, a la que llamaría “Il novo 
Paradiso” y, como en todo lo que hacía ponía todo de si, supo 
rápidamente que debía desprenderse de lo que fue uno de 
sus grandes amores; “Laca”. Así fue como habló con su so-
cio y con su familia y decidió vender su parte.
Mi abuelo falleció en septiembre de 2006, pero no me cabe 
duda que hubiese logrado también su nuevo objetivo.

Conclusiones
En seis capítulos se relato como logró un hombre común 
proveniente de una familia compuesta por su padre, Emilio 
Tognetta, inmigrante italiano y su madre Adelina, argentina, 
ama de casa, para convertirse en un empresario exitoso en 
un país como el nuestro, pasando toda clase de obstáculos a 
lo largo de una trayectoria de más de 50 años de vocación y 
de dedicación absoluta, a lo que él sabía que era su elección 
de vida. Este hombre, Héctor Luís Tognetta, nacido el 6 de 
mayo de 1936, que por aquel entonces tenía alrededor de 20 
años, fue mi abuelo.

La ventana
Leandro Antonelli
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
El relato trata básicamente del proceso mediante el cual mi 
abuela se vio afectada por leucemia, sus causas y consecuen-
cias en su cuerpo y en su grupo familiar.
La trama consta de tres etapas clave: la primera habla de los 
primeros síntomas de la enfermedad y las reacciones familia-
res casi nulas. En una segunda etapa vemos la detección de la 
enfermedad como tal y el reacomodamiento del grupo fami-
liar. En un tercer sector vemos el desenlace funesto de esta 
historia y las consecuencias que acarrea hasta hoy en día.
La historia está contada desde mi punto de vista y trata de 
mostrar desde un punto de vista objetivo aquellas relaciones 
en las que estoy incluido.

Conclusiones
El trabajo realizado superó ampliamente mis expectativas ya 
que no sólo respondió a la consigna propuesta por la Univer-
sidad, sino que realmente provocó en mí una necesidad de 
investigar e ir más allá de lo pedido.
En este camino de investigación descubrí cosas que no co-
nocía y comprendí algunas otras que estaban un poco difusas 
en mi mente.
El título del relato habla obviamente en forma literal de la ven-
tana desde la que yo me comunicaba de vez en cuando con 
mi abuela, pero luego de terminar el trabajo pude decir que 
también grafica aquella ventana desde la que cada uno de 
nosotros ve el mundo y por medio de la cual, por supuesto, 
nos vemos a nosotros mismos.
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Llega una historia al sur
Mauro Bianchi
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
El siguiente trabajo muestra a través del relato y una historia 
personal, cómo fue la vida durante Segunda Guerra Mundial. 
Toma a un personaje llamado Vicente Bianchi, que sufre una 
serie de alteraciones en su vida a causa de este problema que 
ocupaba toda una nación, en este caso, Italia.
Llega una historia al sur es el título de esta historia por la 
llegada como inmigrante de esta persona a una nueva nación 
para proyectar una nueva vida lejos de los fuegos y derrum-
bes que el contexto ocasionaba.

Conclusiones
Este trabajo realmente me ha  atrapado demasiado por su 
consigna y por su manera de proponernos hacer una historia 
de otra forma.
La elección de mi temática para la realización del relato se 
debe a mi historia de vida ya que me crié junto a mi abuelo y 
me formo por estar a su lado.
Gracias a diferentes técnicas que aprendimos durante la cur-
sada de Comunicación Oral y Escrita he podido agilizar y tabu-
lar con mayor facilidad este relato escrito.
Considero que me ha enseñado muchísimo y que por suer-
te voy a poder aplicar los conocimientos aprendidos durante 
toda mi carrera.

Mi familia
Matías Noya
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
El trabajo práctico consiste en contar la historia que por siglos 
y siglos fue pasando de generación en generación en mi fa-
milia. Esta trata sobre la conexión que porta mi sangre con el 
personaje bíblico “Noé”. En el relato trato de explicar la razón 
por la que mis antepasados encuentran verosímil esta hipóte-
sis poniendo como prueba, sin ir más lejos, el propio apellido 
que también yo traigo conmigo. 
La lectura está compuesta por una introducción, en donde re-
paso brevemente la versión de la Biblia del diluvio universal y, 
principalmente, de las características y datos importantes del 
personaje principal en cuestión. También en esta etapa inicio 
al público con imágenes actuales de Valle de Noia (zona geo-
gráfica principal donde se desarrollan los hechos), además de 
algunos datos sobre el lugar para orientar a mi receptor. Lue-
go, en el cuerpo de la leyenda, relataré la historia heredada 
que se basa en la vida de Noé desde donde llega a expresar 
la Biblia; sus viajes, su familia, los hechos más trascendentes 
y las generaciones que le sucedieron hasta llegar a mí. 
La fuente para nutrirme de la información sobre la historia, 
en su mayoría no está escrita y ya hoy no se tiene un fácil 
acceso a imágenes, por encima de que en su mayoría de es-
tos objetos se encuentran en España y se me hace imposible 
conseguirlos. Por lo cual mi mayor centro de datos fue, como 
la tradición de mi familia lo dicta, de mi generación anterior, 
o sea, mi padre.

Conclusiones
Mis conocimientos eran vagos acerca de la historia de mi fa-
milia. Sabía que existía y de qué trataba, pero no en profun-
didad. Como dijo mi padre, “es un cuento para contarle a los 
nenes antes de irse a dormir”, y eso creo yo también. Es in-
teresante, y quizá al escuchar a gente mayor, inteligente, con 
mucha capacidad de razonar, hablar de algo tan trascendental 
como nuestra cercana relación con Dios. Se me pone la piel 
de gallina al sentir que no importa si la historia realmente es 
verdadera o no, sino que lo que importa es lo que uno crea. 
Por muchos años de nuestra infancia lo que nos dicen nues-
tros padres es “palabra santa”, y lo creemos como si fuera 
nuestra propia religión. Al crecer, uno va decidiendo en qué 
creer o no, y a medida que pasan los años y las generaciones, 
se ve como esta historia va perdiendo su carácter verídico y 
de a poco se va transformando de una historia a un cuento.
Me produce placer saber que alguien en familia creía en la his-
toria y se encargó, como le fue enseñado, que pasara la leyen-
da a sus generaciones posteriores. Aunque yo no soy creyen-
te, me agrada sentir que en mi propio apellido llevo la firma de 
uno de los seres más importantes para las religiones clave.
Estoy seguro que toda familia que existe en el planeta tiene 
en su árbol genealógico una figura muy importante, así como 
toda familia posee tras de sí una historia única. Pero en la 
actualidad ya no se da crédito a la fantasía, y muy pocas con-
servan el espíritu de las raíces de las que se nacen. La mía no 
tiene mucho tiempo de vida, pero todavía evapora sus aguas. 
No espero que las generaciones que me siguen hagan de 
esta historia su credo, pero sí que la sepan y den fe, no que 
es cierta, sino que sí existe.
Personalmente no doy crédito a la verosimilitud de la leyen-
da. Pero de seguro se lo contaré a mis hijos, acostados en la 
cama, antes de irse a dormir.

Se amaron por siempre
Ileana Druetta
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Esta es una historia de amor y de lucha, ocurrida a comienzos 
de siglo y que en la actualidad persiste en la memoria de to-
dos sus familiares. Es sobre la lucha de una madre por man-
tener a sus hijos, de un hombre por casarse con la mujer que 
ama y del amor entre una pareja prohibida para la sociedad. 
Aunque parezca una novela ficticia, le sucedió verdaderamen-
te a mi tatarabuela. Ella era viuda y tenía tres hijos a su cuida-
do, por lo que tuvo que conseguir un trabajo en el que pudiera 
estar junto con sus hijos. Comenzó a trabajar como ama de 
llaves en una mansión donde conoció al hijo de la familia, el 
joven Armando. Él se enamoró perdidamente de ella, pero 
su familia se rehusaba a permitir que se casara con una em-
pleada, por lo que lo mandaron a Chile para luego internarlo 
en un psiquiátrico. 
El hizo todo lo que estuvo a su alcance para volver con su 
amada, pero todos sus actos fueron fallidos. Hasta que ocu-
rrió algo que le cambiaría la vida por completo y le daría la 
oportunidad de salir del instituto psiquiátrico en el que había 
estado internado durante 5 años. Su padre había muerto y 
sus sentimientos no lo dejaban dormir, eran confusos, penas 
y alegrías. Era una alegría ya que podría salir y volver a la 
Argentina en busca de quien sería su futura esposa. Era una 
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pena que debió fallecer su padre para que esto ocurriera. Él 
luchó por estar con ella, por lograr cumplir su sueño de casar-
se y ser el padre de sus hijos.  
Mientras esto sucedía, ella continuaba siendo la ama de lla-
ves de la mansión. Lo esperaba en silencio todos los días, 
rogando que cuando fuera a abrir la puerta fuera él quien es-
tuviera del otro lado. Hasta que un día sucedió: el volvió y le 
pidió matrimonio. 
Se casaron un año más tarde y dos años después tuvieron 
una hija. Él es conocido en mi familia como un padre ejem-
plar, ya que así es como lo recordaba mi bisabuela, como un 
hombre que trató y cuidó siempre a sus hijastros como si 
fueran sus propios hijos, y a veces hasta mejor, brindándoles 
lo mejor de si. 

Conclusiones
En nuestra familia esta historia está presente, pero hay que 
hacer memoria para recordarla. La principal enseñanza es la 
lucha por el amor, que hay que pelear por lo que uno ama, 
tal como Armando luchó por Pancha. Ella era 14 años mayor 
que él y cuando se casaron él tenía 23, lo que era una gran 
controversia para la sociedad en la que vivían. Sin importar 
sus edades, el amor continuó hasta un punto en el que sus 
conocidos habían olvidado sus edades. 
Si bien creemos que esa fue la moraleja de esta historia, yo 
he encontrado otra enseñanza escondida en nuestras vidas 
cotidianas. Si bien, esta es una costumbre en nuestras vidas, 
al hacer este trabajo me di cuenta de por que era tan común 
entre nosotros. 
En mi opinión, esta otra enseñanza provino de Armando, y 
es la de brindarle todos a sus hijos, todo lo que uno tiene 
para que crezca su cultura general. En la actualidad, en nues-
tra familia persiste una tendencia de brindarles todo a sus 
hijos. Todos los padres se preocupan por que sus hijos sepan 
música, vayan al teatro y tengan todo lo que necesiten. Si 
bien, ninguno debe saber de dónde provino esta costumbre, 
yo creo que fue mi bisabuela Porota quien nos los enseño al 
contarnos como era Armando con ella y sus hermanos. Él se 
comportaba de una manera que no era común por la época 
en la que vivían, y generó así una sensación de cariño en mi 
abuela cuando lo recordaba.

Un encuentro soñado
Solange Lise
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
Esta historia trata del encuentro que se produjo entre mi tío 
abuelo y mi padre, que hasta hace unos años no se conocían 
y en 2001 mi papá pudo viajar a Calabria, Italia, junto a mi 
mamá para conocer a toda su familia materna.
Ellos durante años, gracias a mi abuela, mantuvieron una co-
municación a distancia vía correo postal, que hoy en día sigue 
vigente y hasta mi generación, mis dos hermanas y yo, nos 
comunicamos con frecuencia con nuestra familia paterna.
La historia esta narrada en primera persona, mi padre la cuen-
ta, y esta estructurada en siete capítulos diferentes, que van 
haciendo una introducción al tema central del cual aborda mi 
historia.
En el primer capítulo hay una breve biografía de mi papá quien 
empieza a contar su propia historia. En el segundo capítu-

lo cuento la historia de mis abuelos en Italia, la participación 
de mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial y, por último, la 
llegada a Buenos Aires de mis abuelos. En el tercer capítulo 
habla de cómo se adaptaron a nuevas costumbres y cómo 
fueron viviendo.
El cuarto capítulo hablo de esa comunicación a distancia que 
hasta hoy existe entre ambas familias. El quinto capítulo abor-
do la importancia que tiene Italia en la vida de mi papá, que 
sin dudas le hubiese encantado nacer allí. 
En el capítulo seis hablo de ese encuentro soñado, de ahí el 
titulo de la historia: finalmente mi padre logra encontrarse con 
su familia materna después de soñarlo por tantos años.
Y por último cierro la historia con una conclusión personal, 
acerca de todos los sentimientos encontrados al realizar esta 
investigación familiar.

Conclusiones
Personalmente al realizar esta investigación familiar, pude 
conocer más acerca mi familia y también pude valorar más 
lo que fue para mis abuelos, en un momento, dejar su propio 
país y adaptarse a nuevas costumbres, como las de Argentina 
teniendo en cuenta, así, todo el sacrificio que hizo mi abuelo 
para dejar el ejército, en plena guerra, y venir a buscar un 
futuro mejor  para su familia aquí.
Por otro lado, me provocó infinitos sentimientos saber todo lo 
que fue para mi papá conocer a su familia después de tanto 
tiempo.
Entendí por qué mi papá admira tanto a Italia y por qué siem-
pre fue un sueño para él poder viajar allí y conocer el lugar 
donde mis abuelos vivieron durante años.
Al ir investigando cada día un poco más acerca de esta historia 
familiar, pude contestarme aquellas preguntas que hace unos 
meses atrás me preguntaba: ¿Por qué mis abuelos nunca vol-
vieron a Italia? ¿Por qué eligieron Argentina? Y finalmente me 
pregunto qué hubiera pasado si mis abuelos no formaban esa 
comunicación tan importante entre familia y familia.
Sin dudas hoy, al finalizar este trabajo, comprendo por qué para 
mi papá es tan importante que mi generación sigamos esta co-
municación tan importante que hace años atrás se logró.
Este tema principalmente lo elegí para conocer más acerca 
de mis raíces y para entender lo que significó en un momento 
ese encuentro tan esperado por toda la familia.
Por el momento seguimos manteniendo esta comunicación a 
distancia, pero sin descartar que en algún momento, no muy 
lejano, se pueda lograr otro encuentro soñado.

Un Macchiavello diferente
Jimena Marseillan
Producción de Modas 2007/2

Síntesis 
Este trabajo trata sobre la vida de Silvio Macchiavello. Un 
hombre que decidió que iba a llegar hasta el máximo de sus 
capacidades y de sus convicciones. Un hombre que supo vivir 
la vida a fondo y a serle fiel a sus instintos. Se profundiza en 
este trabajo el estilo de vida de este comerciante, padre y 
abuelo. Cómo su existencia cambió, unió, identificó y enca-
minó a mi familia. La envidiable manera en la que se mane-
jó, tanto en los negocios como en la vida personal, y llegó 
a formar una compañía que se encuentra entre las mejores 
empresas del país. 
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Este relato ahonda en las cualidades que forman un hombre 
con una increíble sabiduría, a un padre con la palabra justa, a 
un abuelo de dedicación infinita que logró darle el ejemplo a 
todo quien lo rodeara. Acompañado con las dificultades a las 
que nos somete la vida, Silvio pudo superar la muerte su mu-
jer y su hijo, dándole una segunda oportunidad a la profesión 
que, justamente, le quitó estos dos amores. Recuperándose 
de las tragedias, pudo mantener a flote la empresa, la familia 
y las futuras generaciones de su afamado apellido.

Conclusiones
Viviendo en un mundo en donde uno es recordado por lo que 
hizo, es imposible negar que la manera en la que uno decide 
vivir su vida, determinará la forma en la que será recordado 
a través del tiempo. Sin importar cuán silenciosa o humilde 
haya sido nuestra existencia, quienes nos hayan conocido por 
nuestras acciones, pueden decir con seguridad que realmen-
te nos conocen. 
Cualquiera que tan sólo haya visto cómo Silvio Macchiavello 
se relacionaba con la gente, puede decir que lo que lo hace 
tan diferente es la incuestionable importancia que le dio al 
proceso. A todas las etapas. El “medio” que lo llevó de una 
etapa a la otra, fue justamente darle la misma jerarquía a cada 
paso para llegar a la meta. En vez de pisar cabezas, las unía 
para formar una mejor idea; al contrario de buscar el camino 
más cómodo, corto y fácil para llegar a ser quien es, transitó 
lenta y analíticamente por cada cargo. Y así, forjó un camino 
con muchas fisuras e impedimentos que hoy le permiten mi-
rar atrás, hacia el proceso, y saber que haber movido inconta-
bles cajas y llorado cada una de sus pérdidas, valió la pena.

Una historia, una vida
Carolina Apolo
Administración de Empresas 2007/2

Síntesis 
La historia de amor de mis abuelos nació en las regiones del 
sur del Ecuador, en una provincia de la sierra, surcada por 
cuatro ríos y rodeada por montañas que tocan el cielo. En ella 
vivía mi abuela Yolanda, en la ciudad colonial de Cuenca, lugar 
que aun guarda los vestigios de la nobleza y el curuchupismo 
de la iglesia.
Mi abuelo Alfredo, después de haber vivido toda su vida en 
las sierras del norte del país, emprendió viaje hacia el sur con 
el afán de trabajar. Se embarcó en el tren con destino a Cuen-
ca, y sin que lo supiera aún, se iría apartando para siempre 
de su profesión de agrónomo y de su lugar de origen. Se 
acercaba al destino que traería a mi madre y luego a mí, a ser 
parte del suyo. 
De estatura normal, delgado y con lentes redondos al estilo  
John Lennon, llegó mi abuelo a la ciudad de la Yola, pulcro, 
ordenado, caballero, enemigo convencido de todo tipo de 
tretas, trampas y picardías. Al poco tiempo tuvo su primera 
novia, una joven alta, esbelta y morena que resultó ser prima 
de mi abuela.
Cuando los enamorados peleaban, la prima le pedía a la Yola 
que le sirviera de recadera, llevando y trayendo mensajes en-
tre uno y otro, así es como comenzó la historia de amor que 
estoy contando. Entre idas y venidas, el enamorado y la re-
cadera empezaron a conocerse, libres de los coqueteos y las 
vergüenzas que existen entre las parejas que se pretenden. 

El amor le llegó sin darle tiempo a la Yola de plantearle al 
Alfre las estrategias de visita en las horas que no estaba el 
bisabuelo, o la mejor manera para lograr entrar en la hacienda 
sin ser visto, haciéndose pasar por tal o cual. Una tarde luego 
del trabajo, el Alfre, compró unos chocolates y se presentó en 
la puerta de la casa anunciando que venía a visitar a Yolanda, 
tal como lo habría hecho con cualquier joven de familia de su 
ciudad natal. 
La sorpresa de semejante osadía fue tan inesperada que 
permitieron la visita y hasta le invitaron al café. Para cuando 
reaccionaron los bisabuelos y quisieron acosarle con pregun-
tas, el Alfre ya se despedía abrazando a la Yola, que no había 
dicho ni media palabra y sólo lo veía con los ojos redondos 
de admiración. 
Fue el primero y único pretendiente que se presentó como 
tal, sin tener que esconderse y salir corriendo al sentir las 
pisadas del suegro. Y, como dice mi abuela, entró sin miedos 
por la puerta grande. 
Al año de noviazgo formal, el Alfre pidió a su madre y su her-
mano mayor que hicieran el viaje a Cuenca, pues iba a pedir 
la mano de mi abuela para casarse.

Conclusiones
La realización de este trabajo me permitió hondar en aspec-
tos peculiares de mi familia, a la vez que pude poner en prác-
tica los diferentes conocimientos aprendidos a lo largo de la 
cursada. Fue un procedimiento enriquecedor y de constante 
aprendizaje. Contar esta historia de mis abuelos me sirvió 
para transmitir, costumbres, dialectos y formas de vida de mi 
país, el Ecuador, a un grupo de estudiantes de diversas pro-
cedencias, tratando así de acercarnos unos a otros por medio 
de éstos relatos familiares.
Me permitió reflexionar acerca de cómo dos personas se 
unen para construir una vida juntos sin importar cuán diferen-
tes sean ni de dónde provengan.

Docente: Natalia Kogan

Hacia el nuevo continente
Rocío Morales
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de una familia siciliana que, como muchas 
otras, tuvo que comenzar su vida de cero en América.
La historia es contada con Humberto Maida como protagonis-
ta principal, el hijo número siete de Francisco y Herminia.
Fueron muchos los obstáculos que hubo que superar para 
lograr trasladar a los integrantes de esta familia. De hecho, 
este objetivo no pudo ser cumplido del todo.
Este acontecimiento es tomado como el punto de partida de 
la historia de Humberto, quien, junto a algunos de sus herma-
nos, arribó a América para comenzar una nueva historia; pre-
cisamente en la provincia de Río Negro, Argentina. Muchos 
obstáculos fueron superados, otros no. Pero todas maneras, 
y con mucho esfuerzo, lograron formar una familia en Argenti-
na, muy unida por cierto. Esto es lo que no deja de emocionar 
a Humberto cada domingo cuando su casa es poblada por 
quienes llevan su sangre. Su esposa, cuatro hijos, trece nie-
tos y ocho bisnietos.
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Conclusiones
Realizar este trabajo me resultó difícil, dado que yo soy de Río 
Negro y toda mi familia se encuentra viviendo allá. Por eso es 
que me fue complicado reunir toda la información necesaria 
para narrar esta historia. De todos modos, este trabajo me per-
mitió abrirme a los orígenes de la historia de mi familia y a en-
terarme de anécdotas y sucesos que ignoraba por completo.
Muchas veces se conoce la historia de la familia; de dónde 
proviene nuestro apellido, dónde nacieron nuestros abuelos y 
bisabuelos. Pero se ignoran detalles de la verdadera historia 
de nuestros antepasados.
Es importante conocer quiénes somos y de dónde venimos. 
Nuestros antepasados y sus andanzas también son parte 
nuestra y de nuestras vidas. En primera instancia fue una 
oportunidad para que tanto mis padres y mis abuelos recorda-
ran aquellos tiempos y surjan aquellas anécdotas olvidadas. Y 
por otra parte, me hizo conocer la historia de mi familia con 
detalles. Una historia que quizás no tiene muchas particulari-
dades, pero que al fin y al cabo es una parte muy importante 
de mis orígenes y de la persona que soy.
Es por eso que realizar este trabajo y recopilar información de 
la familia Maida, a pesar de los obstáculos en cuanto a distan-
cias que debí superar, me ayudó a completar mi historia y a 
saber quién soy y de dónde vengo. 

La historia de mi abuelo
Alexis Saladino
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Cuenta la historia de mi abuelo durante toda su vida, cómo 
fue creciendo y afrontando su camino, cómo era su forma de 
ser, y la comparo con mi vida actual, con mi forma de ser, en 
síntesis es una comparación de mi vida, donde se demuestra 
que muchas veces la herencia pesa, y de donde sale el dicho 
que “de tal palo tal astilla”.

Conclusiones
Este trabajo me dejó ver y aprender cosas que no sabía que 
teníamos en común con mi abuelo, esas que son de familia, 
los hábitos heredados, la forma de ser, de hablar y de expre-
sarme. Nunca creí la idea de que gente puede parecerse a 
otros, sin embargo hoy en día, puedo decir lo contrario gra-
cias a este trabajo práctico, que me dejó aprender más sobre 
mi historia, y la de mi familia. 

La historia de mis abuelos
Melina Aon
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
La historia de mis bisabuelos se remonta al siglo XIX, cuan-
do mi bisabuelo Vicente vivía en España, mientras que mi 
bisabuela, Rosalía, vivía en Argentina. En un momento de su 
vida, Vicente decidió migrar hacia Argentina, donde a los po-
cos meses conoció a mi bisabuela. Se casaron y tuvieron una 
familia muy numerosa. Entre ellos se encuentra mi abuela 
materna María Estela. Vivieron hasta la adolescencia en Cór-
doba hasta que mi abuela vino a Buenos Aires a vivir con una 
de sus hermanas. Un día de campo en el día de la primavera 

del año 1946, conoció a mi abuelo, Alfonso. Se casaron y tu-
vieron dos hijas Estela, mi mamá y Cristina, mi tía.

Conclusiones
A partir del trabajo realizado, junto con la información que 
pude buscar a través de fotos, entrevistas a mis tíos y a mis 
padres, pude llegar a la conclusión que me sirvió de mucho 
este trabajo de investigación sobre mi familia y mis raíces, 
porque a pesar de la historia familiar que ya conocía, encontré 
muchísima información que no tenía en cuenta y me encanto 
conocerla. Por ejemplo la anécdota que me contó mi mamá 
acerca de los dibujos que hacía mi abuelo para Martín Fierro.
Siempre lo voy a recordar porque, a pesar de que fueron mis 
abuelos, y los voy a querer siempre, fueron muy luchadores 
y siempre quisieron lo mejor para su familia y futuro, que so-
mos nosotros. Y actualmente, me encuentro viviendo con mi 
familia en su departamento.
Ese es un sentimiento que todavía hoy vive en mi familia, por 
sobre todas las cosas, la ternura y la ayuda mutua. Si estamos 
unidos seguiremos saliendo adelante siempre.
Son y serán un ejemplo de vida para mí y mis hermanos.

Las historias de mi abuelo
Matías Javier Iriarte
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Comenzando a investigar sobre qué familiar o qué historia 
profundizar, se me vino a la memoria fragmentos de mi infan-
cia, aquellos momentos en los que pasaba todas las tardes 
de verano en la casa de mis abuelos para tomar la leche y mi 
abuelo nos sentaba en la escalera que daba al patio y nos co-
menzaba a relatar sus historias de aventuras y picardías que 
hacia cuando era chico. Nos hacía pasar unas tardes espec-
taculares, mostrándonos su baúl de recuerdos donde tenía 
guardado algunos de los tesoros de su infancia.
En cuanto a la investigación realizada acudí a mis recuerdos y 
a los de mi hermana que, en conjunto, logramos rememorar 
estos tres relatos.

Conclusiones
Con este trabajo quiero dar a conocer un poco de lo que signi-
ficó mi abuelo ayudándome a crecer contando sus anécdotas 
con errores y aciertos, risas y llantos para poder aprender y 
elegir cuál puede ser la mejor opción en mi vida. Y así brindar-
les un reconocimiento, ya que gran parte de lo que soy ahora 
también se lo debo a él.

Mis abuelos
Adriana Vanesa Sarcinella
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
En este trabajo desarrollaré la historia de cómo llegaron a la 
Argentina y se conocieron mis abuelos. Elegí éste tema pri-
meramente por el profundo cariño que le tengo y, además, 
porque es interesante su historia de vida. Ambos italianos, 
vivieron y fueron golpeados por la Segunda Guerra Mundial 
que se desarrolló en Europa junto con todas las penurias que 
ésta implica. Sin embargo, dejaron todo atrás, sus familias, su 
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querido pueblo, sus costumbres, para viajar a un lejano país 
como Argentina, conocido por ellos como “La Gran Améri-
ca”. Viajaron en distintos años y por separado y el destino los 
unió en Mendoza, lugar donde se instalaron.
Mi abuela se llama Filomena Caputto y desde Castellana, pro-
vincia de Bari, llegó a la Argentina el 19 de marzo de 1950 en 
el barco “Paolo Toscanelli”.
Mi abuelo, Leonardo Sarcinella, nacido en el pueblo de Fa-
sano, provincia de Brindisi, llegó a la Argentina el 6 de Enero 
de 1948.
Abordaré éste tema mostrando datos del lugar en donde na-
cieron mis abuelos para conocer su historia, cómo estaban 
constituidas sus familias, de qué modo fueron criados, su po-
sición social y económica respectiva y los motivos individua-
les que  los llevaron a cruzar el océano durante días. A través 
de una entrevista a cada uno mostraré los distintos ángulos 
en que vivieron la guerra, cómo llegaron a nuestro país, qué 
expectativas tenían, como llegaron a situarse en Mendoza; 
por qué eligieron esa provincia que fue donde se conocie-
ron. Se utilizará como recurso las fotografías que contaran 
paralelamente y plasmarán la historia a través de un relato 
visual. Al mismo tiempo se investigarán los barcos que arriba-
ron respectivamente y se les preguntará en que condiciones 
viajaban los inmigrantes en busca de una vida mejor, dejando 
un país devastado por la guerra buscando rehacer sus vidas y 
como fue enfrentar un lugar, una población, un idioma com-
pletamente diferente y como se sintieron al llegar al país. Con 
esto se busca analizar y situarnos en el contexto histórico de 
hace aproximadamente 60 años atrás para así comprender el 
modo de vida, distinto al del siglo XXI.

Conclusiones
Este trabajo me permitió conglomerar todos los temas vistos 
durante la cursada. Por un lado verificar como a través de 
distintos medios se puede transmitir una información. Apren-
der a realizar un relato escrito y así también un relato visual, 
con fotografías recopiladas cuidadosamente. Y, sumando a 
ello, buscar información relevante que sirva como base para 
el relato de una historia de vida, ya que es primordial situarse 
en el espacio y tiempo de lo que vamos a redactar para poder 
transmitir con exactitud y de la mejor manera un relato tan de-
licado, como es en este caso contar una vivencia de personas 
que pasaron por muchas carencias, que vinieron de un país 
devastado, con ilusiones de cambiar sus vidas.
Por otro lado, este trabajo me permitió conocer aspectos de 
una historia bella e interesante que tal vez no hubiera conoci-
do nunca. Saber los sentimientos de mis abuelos, su historia, 
poder compartirla y guardar esta recopilación para el día de 
mañana contarles a otras generaciones de mi familia cómo 
empezó todo.

Un destino que se llamó Argentina
Shirly Judith Jabbaz
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Érase en el año 1906, en un pequeño pueblo de Rusia en el 
que nació mi bisabuelo Adolfo Pisner. Él vivía junto a sus pa-
dres, tres hermanos y cuatro hermanas. Desde pequeño hizo 
una vida muy familiar, estudió y trabajó de campesino.

La Primera Guerra Mundial había comenzado en el año 1914. 
Él y su familia habían logrado sobrevivir ese contexto. 
Al llegar a sus 15 años, en el año 1921, se vio obligado a esca-
par de su país natal, a causa de la persecución de los cosacos 
hacia los judíos, para salvar su vida. Sus padres habían toma-
do esa decisión para salvarlo de los violentos pogróms que 
sufría la población. Fueron tiempos muy duros ya que empe-
zaría una nueva vida en otro lugar sin su familia. Recorrió toda 
Europa para poder sobrevivir, su objetivo era escapar en barco 
hacia Palestina pero repentinamente su vida dio otro destino: 
un barco hacia la Argentina, la única opción de poder vivir.
Luego de un viaje cansador llegó a la Argentina sin dinero y 
con unas pocas ropas. Fue alojado en el Hotel de Inmigran-
tes por un tiempo hasta que un matrimonio decidió hacerse 
responsable de él para que pudiera ingresar al país y no ser 
deportado; le ofrecieron incluso un trabajo. Era una persona 
muy humilde, que poco a poco logró juntar unos centavos 
para poder subsistir. No tenía nada de conocimiento del 
idioma español pero poco a poco se fue familiarizando con 
él. Cuando logró juntar algo de dinero decidió alquilarse un 
cuarto de pensión y cambiar de trabajo. Durante esta parte 
de su vida conoció a su primera esposa con quien tuvo un 
hijo: Rubén. Al poco tiempo su esposa falleció. Él decidió 
continuar con su trabajo y para distraerse y profundizar más 
el español se inscribió en una academia de tango. Al cabo 
de un tiempo conoció allí quien sería su segunda esposa, mi 
bisabuela, Elena. Con ella también vivió una vida muy feliz y 
formó una familia con tres hijos. 
Pocos años más tarde había comenzado la Segunda Guerra 
Mundial y se enteró que sus padres y hermanos habían fa-
llecido, sólo una hermana había logrado sobrevivir y tres ha-
bían logrado escapar. Era una situación muy difícil de asumir 
y soportar. 
Una vez que había logrado estar mejor volvió de nuevo al su-
frimiento; el hijo se fue a vivir desde muy joven a Israel por 
problemas de familiares; lo que él no había podido cumplir, su 
primogénito lo había logrado. No fue para nada una vida fácil 
la que le tocó vivir. 
Día a día les enseñaba a sus hijos diferentes cosas y lo más 
importante fue a ser buenas personas y a valorar cada una de 
las cosas que tenían y lograban.

Conclusiones
La conclusión acerca de este trabajo es que me parece una 
buena idea realizar este tipo de investigaciones ya que me 
permite y me da pie tanto para conocer más acerca de de-
terminadas historias familiares como de la época en que se 
vivió, ya que fue muy diferente a la de hoy en día.
Más allá de haber conocido a mi bisabuelo, a medida que fui 
hablando con mi familia pude conocer datos que tal vez nunca 
se me hubieran ocurrido preguntar. Investigar es algo que a 
uno le abre las puertas, además si se trata de algún tema que 
a uno le interesa va a poner todas las ganas para tratar de en-
contrar la mayor cantidad de información posible. Profundicé 
e investigué mucho la historia de mi bisabuelo. Sobre algunos 
hechos hay diversas versiones pero lo que me parece aun 
más interesante es que fuese cual fuese la versión correc-
ta es una historia impactante, como por ejemplo, cuál fue el 
motivo por el que realmente llegó a la Argentina. Tal vez son 
unos pocos datos en lo que no pueda tener la certeza que yo 
busco al relatar esta historia.
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Me involucré mucho en la investigación porque quiero cono-
cer más sobre su historia, porque admiro mucho la vida que 
llevó mi bisabuelo y las duras situaciones por las que debió 
pasar pero por las que por suerte supo como salir adelante y 
ser feliz.
Cuando llegó a la Argentina buscó las formas de comunicarse 
con su entorno porque opino que no es nada fácil vivir en otro 
país y no tener idea de cómo es el idioma.
Hoy en día mi bisabuelo tendría 101 años, me hubiera gusta-
do conocerlo un poco más ya que toda la familia me comenta 
que era un muy buen hombre que sabía valorar las cosas, que 
buscaba salir adelante como podía, que cuidaba plenamente 
de su familia y que era una persona muy humilde.
Por cada dato, cada detalle que me fue contando, pude re-
construir una vida muy difícil de llevar. Y seguramente me 
faltarán algunas cosas por contar, pero por motivos persona-
les no puedo acudir a los mismos. Admiro mucho saber quién 
fue él, qué fue de su vida, qué es lo que hizo en ella, mirar 
fotos de cuando era joven.
Formó una familia que supo aprender y aprovechar todas las 
cosas que él junto a su esposa les enseñaron, aprender es-
pecialmente a razonar ya que eso hace llegar muy lejos al ser 
humano. Hoy en día ese valor tan importante es visto espe-
cialmente en sus hijos y cada uno de ellos se lo transmite a 
los suyos y así hasta la generación existente. 
Todo lo que se propuso lo logró y eso también es muy admi-
rado por mi. Por último para darle fin a esta conclusión, voy a 
decir que aunque yo no haya estado, ciertos momentos de su 
vida al poder imaginármelos me emocionaron un poco.

Una historia familiar
García Elizabeth Puentes
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
La historia que voy a contar es relativamente general.
Primero quiero detallar cómo la ciudad misma se transforma 
para Navidad. Los concursos de luces, el pesebre y el arbo-
lito, son parte de las tradiciones familiares porque los arma-
mos los cinco.
Somos católicos y a partir del 16 de diciembre empieza la 
novena, que cuenta en nueve días la historia del nacimiento 
de Jesús.
Las novenas son interesantes porque nos reunimos en casa o 
en las casas de los amigos de mis papás, Navidad es caracte-
rística en mi país por las comidas típicas de esas fechas como 
la natilla, el buñuelo, el chocolate, tamal, pavo, uvas, etcétera.
Cuando éramos pequeñas le mandábamos cartas a Papá Noel 
diciéndole los regalos que queríamos para Navidad, y como 
a mis siete años encontré en la ropa de mi papá las cartas, y 
ellos trataron de cubrir la mentira.
El 31 de diciembre aparte de las fiestas, de la comida, de la 
parranda vallenata, de la cerveza y el vino, tenemos rituales 
que han quedado en la historia colombiana, como te dicen 
que a las 12 de la noche te comas 12 uvas, que representan 
cada mes para que te dé suerte, felicidad y prosperidad, la 
ropa interior amarilla, darle dos vueltas a la casa con maletas 
vacías para que viajes mucho. Historias así que no tienen sen-
tido, pero te diviertes haciendo.
Una Navidad específica fue en Disney. La primera vez que 
fui tenía nueve años y fue memorable porque para todos los 

niños es un sueño ir y ver los desfiles, conocer a Mickey, 
comer pavo en Miami. Lo recuerdo también porque estamos 
acostumbrados a pasar Navidad con la familia de mis papás y 
era de la primera vez que la pasábamos fuera del país y solos 
en Navidad.

Conclusiones
Logré conocer más sobre mi historia familiar y entenderla a 
través de los ojos de mis papás y mis hermanas.
Pude aplicar la teoría que vimos en clase. A través del relato 
visual logré contar una historia, puse cada una en contexto y 
desarrolle el relato escrito.
El trabajo lo hice pensando en que lo leyera alguien que no 
fuera a estar presente cuando lo expusiera y me fue necesa-
rio el uso adecuado de la palabra, a través de la cohesión y 
la coherencia.
La importancia de gran parte de este trabajo se centra en la 
técnica que utilice en desarrollarlo, la encuesta y foto, pero 
para poder transmitir lo que quise decir necesité aplicar técni-
cas de exposición y presentación.

Cátedra: Sol Levinton

Almorzando con historias
Nicolás Micillo
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
Zulema Guma, y de segundo nombre Edelmira, como dice 
ella, es mi querida abuela. Tiene 93 años y vive junto a mis 
padres y a mí desde el año 2000.
Creció en el barrio de Caballito junto a sus dos hermanos y 
sus padres. Vivían en una casa de la calle Valle, esas casas 
que hoy en día no podrían mantenerse debido a los impues-
tos: 2 pisos, sótano, ático y un jardín casi tan grande como la 
casa misma donde vivían todas sus mascotas, las cuales mas 
adelante en este trabajo, describiré en detalle. 
Zulema asistió a un colegio de monjas de la zona hasta la 
temprana edad de 12 años cuando, por decisión del padre, 
fue sacada para dedicarse íntegramente a tareas de la casa. 
Su padre, don Luis, era un hombre chapado a la antigua que 
sostenía que las mujeres no tenían porque estudiar, ya que 
no era su deber trabajar, sólo debían que ocuparse de la casa 
y de sus hijos. De esta manera, mi abuela fue adquiriendo las 
habilidades de ama de casa de pequeña, aprendió a cocinar, 
planchar, lavar, etcétera.
Con el paso del tiempo, mi abuela fue creciendo y decidió 
formar su propia familia a los 21 años. Se casó con Gastón 
Castagnino, el único abuelo que no llegué a conocer lamen-
tablemente. Juntos criaron a 4 hermosos hijos: Marta, Gas-
tón, Maria Celeste y Maria Rosa, estas dos últimas, gemelas 
idénticas. Gracias a las habilidades aprendidas de chiquita, mi 
abuela se las arregló para criar a sus cuatro hijos mientras su 
marido trabajaba arduamente para cubrir los gastos familia-
res. Fue asombroso cómo mi abuela pudo lograrlo práctica-
mente ella sola, sin la ayuda de un ama de llaves o de algún 
otro miembro de la familia.
Tras el lamentable fallecimiento de mi abuelo en 1948, mi 
abuela se quedó sola. Sin embargo, pudo continuar criando a 
sus hijos hasta que estos pudieron independizarse e irse a vi-
vir solos o con sus parejas. Fueron años tristes para mi abue-
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la, llenos de soledad y de recuerdos, a pesar de que tenía 
a sus hijos que la cuidaban y la visitaban diariamente. Pero, 
pronto vinieron los nietos y eso le devolvió mucha alegría a mi 
abuela. Pudo volver a ejercer nuevamente el trabajo que ella 
mejor hacía, ahora con los hijos de sus hijos.

Conclusiones
Este trabajo no sólo fue divertido de hacer, sino que también 
fue muy gratificante a nivel sentimental. Sinceramente, yo 
no estoy tan unido con mi abuela como lo están mis otros 
primos. Yo fui el último de sus nietos en nacer y no tuve la 
oportunidad de compartir tantas cosas con ella como los hi-
cieron mis primos. Cuando la conocí, ya era mayor.
Sin embargo, logré conectarme mucho más cuando vino a 
vivir con mis padres y conmigo, pero al principio, no me sen-
tía tan identificado con ella. Fueron los años y las historias 
las que me ayudaron a conocer un poco más en detalle a mi 
querida abuela. A pesar de que ya las conozco casi todas de 
memoria y muchas veces no estoy de humor para escuchar-
las nuevamente, aprendí a valorar lo que son los recuerdos 
para una persona mayor.
Muchas veces oigo a mi abuela protestar porque ya no puede 
hacer las cosas que hacía antes, está limitada a ciertas acti-
vidades por una cuestión de edad. Pienso que es por estos 
motivos que a veces también la escucho criticar a las amas de 
casa de hoy en día y a las empleadas también. Últimamente, 
veía a mi abuela desganada y susceptible a cualquier cosa que 
uno le dijera. Se enoja cuando uno le dice que ya escuchó esa 
historia o que las cosas ya no son como eran en su época.
Este trabajo me dio la posibilidad de recorrer nuevamente, 
y ahora mucho más en detalle, la vida de mi querida abuela. 
Juntos, repasamos las historias que ella más recuerda y bus-
camos algunas fotos en su caja de recuerdos. Hace tiempo 
que no veía a mi abuela tan entusiasmada y feliz por algo. Se 
mostró muy predispuesta a contarme cada una de las histo-
rias que conformaron su vida. 
El solo hecho de ver a mi abuela tan contenta y riéndose de 
cómo había salido en las fotos, me llenó el alma de felicidad e 
hizo que valiera la pena preparar este trabajo. En mi opinión, 
mi abuela cuenta todas estas historias porque prefiere recor-
dar los tiempos en que era feliz con sus familia y no verse 
como vive en la actualidad. Ahora, cada vez que escucho el 
principio de una nueva vieja historia, la miro a mi abuela, la 
escucho con atención y a pesar de que voy adelantándome a 
la historia en mi mente, se que el sólo contarla, a mi abuela 
le da aunque sea un momento de felicidad, y eso es lo que 
importa en esta etapa de su vida: que sea feliz.

Ángel hasta último momento
María Belén Salinas Medici
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis 
El siguiente trabajo tratará la historia de mi tía en un contexto 
difícil como lo fue desde que su enfermedad comenzó a po-
seerla, hasta llegar a si fin.
Hablaré tanto de lo que se dice como de lo que imagino yo, 
al no haberla podido conocer nunca. De hecho el panorama 
se transforma y da lugar a la imaginación que, en parte, es un 
recurso importante que utilizaré en el siguiente escrito.

El título refiere justamente a lo que era Eva como persona, a 
lo que fue, como bien dice el mismo, hasta su último momen-
to, teniendo en cuenta las características de esa enfermedad 
que acabó con ella, llegando a una conclusión asombrosa, 
colmada de emociones.

Conclusiones
Los inventos a veces están buenos, son lindos, como los sue-
ños pero siempre hay que tener en cuenta que son solo eso y 
nada más. Son lo que son: sueños, fantasías. Yo me inventé 
un ángel que conocí antes de nacer. Es ella: un ser iniguala-
ble. No podría describir como me la imagino, por eso utilizo 
la palabra “ángel” porque nunca la vi y porque mi idea sobre 
ella es que fue la persona más gentil, solidaria y maravillosa 
que nunca me he imaginado que podía existir en este mundo. 
¿Cómo explicar? ¿Cómo entender que pese a la llamada labi-
lidad emocional y depresión, ambos síntomas de su enferme-
dad, nunca se mostró triste? Siempre alegre. ¿Cómo explicar 
que se pese a su astenia, espasmos musculares, calambres, 
problemas de visión e inmovilidad de algunas partes del cuer-
po, iba a visitar a todos sus alumnos y niños, hacía  todas sus 
actividades de siempre? Es algo conmovedor e inexplicable.
Me duele pensar que una persona así, un ángel así, se haya 
ido tan joven, pero pienso que disfruto todo hasta último 
momento. Valoró la vida como nadie. Y se fue feliz sabiendo 
esto. Sabiendo que había dejado todo de ella. Todo.
También llego a la conclusión de que los ángeles son morta-
les. Viven en persona, en la única vida. Aquí. Y luego parten. 
La verdadera vida es esta, no hay otra. Creo que la diferencia 
está en el último momento, en tus últimos días, donde pen-
sás todo lo que viviste y todo lo que hiciste, ahí te valorizás o 
no por ello. Y luego partís. Así terminó la vida de Eva, como 
un ángel hasta ultimo momento.

Crónica de un viaje anunciado
Lía Copello
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
En este trabajo se explorara acerca de la vida de mi hermana, 
Paula Copello.
Tendrá una investigación exploratoria con temas relaciona-
dos, como la emigración de argentinos a España. También 
se investigará sobre la época donde mi hermana creció, en la 
dictadura argentina, y cómo eso le afectó a ella, a su familia 
y a los argentinos en general. Por otro lado se relatará bre-
vemente la historia de mi hermana, y se adjuntarán distintos 
tipos de fotos en un relato visual. También se adjuntarán dis-
tintos correos electrónicos que me brindaron la información 
para este trabajo.

Conclusiones 
Este trabajo me llevó a meterme en la vida de una persona 
muy cercana a mi pero en aspectos mucho más profundos, y 
me incitó a averiguar mucho más y a interesarme realmente 
en el tema y en su historia. Además es muy interesante po-
der plasmar en un trabajo práctico la historia de alguien que lo 
merece, por lo interesante de su vida.
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El personaje que nunca existió
Lucas Vignera
Licenciatura Publicidad 2007/2

Síntesis 
Este trabajo surge a raíz de la necesidad de crear una his-
toria ficticia y absolutamente irreal basada en suposiciones. 
¿Cómo hubiera sido mi abuelo si hubiese tenido una vida más 
alocada? ¿Qué cosas me hubiera gustado que le pasaran? 
¿De qué manera puedo desarrollar toda mi imaginación en un 
trabajo cuyo tema es mi abuelo? Éstas fueron algunas de las 
preguntas más importantes que me hice antes de comenzar. 
A continuación se encuentra la manera más original que tuve 
de responder a estas inquietudes.

Conclusiones 
Me siento satisfecho con el trabajo ya que pude solucionar 
el principal problema que noté: inventar la historia de una 
persona que nunca existió sin dejar de lado la originalidad y 
creatividad. Al terminarlo me dediqué a mostrárselo a diferen-
tes personas para recolectar distintas opiniones. La mayoría 
fueron satisfactorias por lo que finalmente subí el video a sitio 
“Youtube.com” para que cualquiera lo pueda disfrutar.

Exilio en la niñez
Karin Tchicourel
Producción de Modas 2007/2

Síntesis 
Este trabajo trata sobre la historia de mi abuela.
Me centré en la parte de su vida en la que tuvo que abando-
nar si país de origen, su lugar de pertenencia, pero no por 
voluntad propia, sino que se vio obligada por las diferentes 
situaciones que estaba viviendo, por eso es que al trabajo lo 
llame Exilio en la niñez.
Lo que hice fue hablar con ella misma para que me contara 
bien qué había sucedido. Luego busqué fotos de la época en la 
que vivía en el país de donde es oriunda, y también de momen-
tos posteriores, en donde se pudo establecer en otro lugar.
También busque información acerca del contexto histórico 
mundial y más específico del país en donde nació, dado que 
de esta manera se logra comprender, de una manera más 
completa, las situaciones que atravesaba.
Luego saqué conclusiones personales de su vivencia, que es-
tán plasmadas en el cuerpo B del trabajo.

Conclusiones 
Mi trabajo trata acerca de la vida de mi abuela paterna. Me 
centro en el momento donde ella abandonó por obligación 
su país de origen, Grecia, para pasar a convertirse en una 
refugiada.
La manera en la que decidí representarlo fue poniéndome yo 
misma en su piel en ese momento, en esa temprana edad 
en la que vivió tantas cosas. Decidí representarla porque me 
parece la mejor manera de mostrarles, y de mostrarme a mí, 
qué sentía en ese momento, el vacío, la inocencia un poco 
perdida y el choque de sentimientos de no querer algo pero 
darse cuenta que es mejor hacerlo para evitar un mal peor.

FBI
Santiago Calderón
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis 
Es la historia de mi abuelo y cómo desapareció misteriosa-
mente durante varios años de mi vida. Hay muchas teorías 
sobre lo que ocurrió en estos años acerca del verdadero mo-
tivo de su desaparición. Una de las versiones dice que Mario 
decidió mudarse a la ciudad de Mar del Plata para rehacer su 
vida, después de una pelea con su ex mujer, mi abuela. Sin 
embargo esta versión es muy débil y no creemos que sea lo 
que haya sucedido realmente.
Todo parece apuntar a que, dado que mi abuelo era una per-
sona realmente insoportable, que según algunos testigos pa-
saba todo el día contando historias o chistes, un día acciden-
talmente “mato de risa” a más de un niño y por este motivo 
fue que para escapar de la policía y del FBI, debió esconderse 
de la justicia en la ciudad marplatense.

Conclusiones
Estoy contento con el resultado obtenido con el trabajo. Si bien 
cuando supe la consigna de realizar una investigación sobre 
nuestra familia me imaginaba algo bastante difícil e innecesa-
rio, después encontré una forma de hacer que una historia de 
mi familia sobre la que me interesaba saber más se pudiera in-
vestigar de un modo más interesante, y así fue. Logré conocer 
un poco sobre la vida de mi abuelo y al buscar entre sus libros 
y sus cosas conocí un poco más sus gustos y las cosas que 
le interesaban. Siento que el trabajo de verdad valió la pena y 
aprendí cosas que van más allá de la Universidad.

Galileo, una persona intrigante
Agustina Bruzón
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Este trabajo comenzó cuando nos reunieron en grupos según 
de qué se trataba la historia familiar que haríamos.
Mi grupo que originalmente se llamaba ¿Qué hubiera pasado 
si…? Hablaba de historias personales de algún familiar que 
ninguno de los cinco llegó a conocer.
Yo me centré en la historia de vida de una persona que para 
mí fue un misterio, ya que siempre quise conocerlo, pero 
nunca pude porque él falleció antes de que yo naciera. Mi 
personaje a describir es mi bisabuelo Galileo Mazzolla.
Este trabajo se enfoca de la mirada de una bisnieta integrada 
por la vida y las maneras de ver la vida de su bisabuelo.
Gracias a mi abuela y mi madre pude recolectar información 
de él, ya que sin ellas me habría sido imposible este trabajo.

Conclusiones 
En fin, a través de todo lo que escribí y averigüé en estos días 
sobre mi bisabuelo, puedo decir que ahora siento como si lo 
hubiese conocido. Aunque como he dicho, no aparezco en 
ninguno de los recuerdos que me cuentan, pude conocerlo, 
ya que para mí era una gran intriga. Esa intriga fue desapa-
reciendo a medida que escribía, o llamaba por teléfono a mi 
abuela para que me contara más cosas sobre su vida. Por 
supuesto me llevo una experiencia única.
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Yo particularmente soy de valorar mucho a la familia, y des-
pués de saber como era mi bisabuelo, logro valorarlo tanto 
como a todos los demás, porque realmente era un buen 
hombre, que hizo que toda para su familia, y para sus seres 
queridos, mismo para él, porque vivió una vida espectacular 
y dejó un recuerdo hermoso en la memoria y corazón de sus 
allegados. Y en mi memoria y corazón, porque jamás olvidaré 
lo que me han contado de él, ni tampoco se irá de mi corazón, 
la sensación de felicidad que le dejó a mi abuela y a mi mamá, 
de tener a una persona así en la familia.

Historias de mar
Nadia Bocanegra
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El trabajo titulado, Una historia de mi familia, que fue presen-
tado en la Semana de Proyectos Jóvenes, posee un subtitulo 
llamado Historias de mar.
Elegí para realizar dicho trabajo, la historia del por qué siem-
pre vamos a veranear al mismo lugar desde hace mas de 15 
años. Este lugar es conocido como La Lucila del Mar.
Durante el desarrollo del trabajo cuento la historia del por qué 
de la elección de mis abuelos, ya que ellos eligieron la zona 
para veranear.
Cuento la historia de cómo se fueron adaptando y, a través 
del tiempo, como observaron el crecimiento de dicho lugar.
Además, durante el trabajo hablo, de cómo de a poco fuimos 
yendo toda la familia incluyendo a mis tíos, mis primos, mis 
sobrinos, todos mis amigos y hasta mis dos perros.
Durante el trabajo se podrá observar imágenes del lugar y al-
gunos recuerdos de familia, ya sean algunos recuerdos como 
las fiestas de fin de año, las veces que vamos a pescar con la 
lancha, fotos con amigos por ejemplo, y otros que no lo son.
El motivo que me inspiró para la elección del tema y titulo 
del trabajo fue, que considero a La Lucila del Mar un lugar 
hermoso en lo que compartí un montón de momentos con mi 
familia. Me pareció un tema divertido, importante y lindo para 
realizar el trabajo.

Conclusiones
A partir de la investigación y realización de este trabajo, y te-
niendo en cuenta los conceptos aprendidos y utilizados en 
clase, se llega a la conclusión que se puede observar que a 
partir de la llegada de mis abuelos a La Lucila del Mar, que 
ellos mimos generaron un afecto aureola, porque dieron cier-
tas características y cualidades buenas del lugar, y lograron 
formular en nosotros otras cualidades buenas que nos permi-
tió y nos hizo ir de vacaciones allí.
También se puede observar unan adaptación ya que toda la 
familia se tuvo que adaptar a las costumbres y conductas que 
cada uno de nosotros poseíamos para poder convivir durante 
el periodo de las vacaciones. Porque en varias ocasiones he-
mos estado en desacuerdo.
Además, pude notar que hay algo de sumisión, por ejemplo 
de mi parte, porque si lo vemos desde mi punto de vista, 
nunca tuve la opción de poder elegir o cambiar de lugar de 
vacaciones, porque desde muy chica tuve que hacerle caso a 
mis padres que me llevaban a la costa y yo algunas veces no 
tenía ganas de pasar las vacaciones siempre en el mismo lu-
gar, pero tenía que ir sin realmente sentirlo, tratando de adap-

tarme. O también otro claro ejemplo de sumisión podría ser el 
pasar las fiestas allá, yo estaba completamente en desacuer-
do, porque creía que eran muy aburridas y más aún estando 
lejos de mis amigos. Y con este mismo ejemplo aparece muy 
claramente el prejuicio al lugar, ya que todos me decían que 
era aburrido y yo pensaba lo mismo, sin tener una experiencia 
propia, me dejaba llevar por lo que me decían los demás.
Para ir concluyendo el trabajo, pienso que a pesar de los pre-
juicios y sumisión que se presentaron durante el desarrollo, 
mis abuelos hicieron una muy buena elección del lugar de 
veraneo, ya que no me puedo quejar. Pasamos momentos 
buenos y no tan buenos, y aunque este año haya perdido 
a mi abuelo, una persona muy importante para mí, vamos 
a seguir pasando las vacaciones en el mismo lugar, en La 
Lucila del Mar.

Juegos y juguetes
María Belén Grande
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Una historia de mi familia empezó con un trabajo en conjunto, 
agrupándonos por temas similares. En el nuestro éramos tres, 
hablábamos de los juegos y juguetes de nuestra familia, con 
la diferencia que una se centraba en la infancia de su abuela. 
Yo me decidí por este tema porque es algo que empezó a ga-
nar terreno en mi hogar, ya que mi mamá este año comenzó 
a estudiarlos, y me pareció increíble la historia de cada uno, 
su evolución, sus significados. Por eso me gustó la idea de 
relacionar esto con mi familia, desde mis abuelos hasta mis 
primos más chicos. 
Para comenzar con el trabajo busqué información de cada 
uno de los conceptos, además de incluir la globalización y el 
consumismo, elementos actuales que forman y deforman la 
sociedad y su cultura. 
Después de esto, realicé varias entrevistas a cada integrante 
de mi familia para conocer sobre su infancia.
Una vez hecho el desarrollo, concluyo basándome en la con-
tradicción que se genera al comparar dicha información, ade-
más de relacionarla con los temas vistos en la cursada de 
Comunicación Oral y Escrita. 

Conclusiones 
No hubo manera: las piezas de este rompecabezas que fue-
ron construidas del mismo modo para que sean un todo, cada 
una por separado creció, se deformó y adquirió distintos pen-
samientos. 
Por un lado quedó el pasado y por otro el presente-futuro, 
contradiciéndose a más no poder.
Los juguetes del pasado carecían de vida propia, cada chico 
era quién debía alquilársela, y por consecuencia, siempre te-
nía vidas distintas según su imaginación, quién se ramificaba 
cada segundo para hacernos divertir  Tampoco había muchos 
juguetes, y los que había eran de madera, porcelana y trapos 
viejos. Y por ellos no pasaba ser feliz o no, sino más bien eso 
era una cuestión de familiaridad y amistad.
Pasaron los años y los que estuvieron en ese pasado no pue-
den entender el por qué de este avance descontrolado que 
secuestró a “La loca de la Casa” (6), y crearon un estereotipo, 
un prejuicio de la tecnología, pero que a su vez los ayuda de 
una manera inigualable. Los que más en juego están (sin que-



93Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 16 (2008).  pp 23-141  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

rer me remito al título de este trabajo) son los más chiquitos. 
Sentirse parte de la sociedad es un proceso de adaptación, y 
aunque a muchos nos parezca que no es la mejor, inconscien-
temente queremos pertenecer a ella. Llamándose también 
globalización. Según los grandes empresarios, la felicidad ya 
no pasa por la familia o por la amistad, ahora hacer sentir feliz 
a un hijo, un sobrino, un hermano, cualquier infante es com-
prándole cantidades enormes de juguetes (consumismo) que 
hablan, tienen luces, miles y millones de colores, botones, y 
demás instrumentos que hacen que no le puedan prestar una 
vida cada vez que juegan con ellos, por que ya tiene una bien 
incorporada, eliminando por completo los juegos, en los que 
se crean relaciones sociales e integran capacidades habilido-
sas para su desarrollo como ser humano.

La historia de mi papá
Brenda Busson
Licenciatura en Dirección de Arte 2007/2

Síntesis 
Mi trabajo básicamente se refiere a la historia de la vida de mi 
papá, sus delirios en la adolescencia, sus posturas e ideolo-
gías y sus anécdotas más significativas.
Haciendo un recorrido por todos sus viajes, sus amigos, la 
historia de su primer amor, mi mamá y cómo llegó a construir 
su familia.
Sobre todo la historia navega por todos los cambios tanto fí-
sicos como psíquicos que atravesó a lo largo de su vida en 
consecuencia a las diversas vivencias que tuvo.
Es un resumen trata de todas, mejor dicho, casi todas las cir-
cunstancias por que pasó a lo largo de estos 54 años de vida.
También intento contar acerca de nuestra relación, que de 
hecho es un poco particular por nuestra manera de llevarnos, 
por la forma que tenemos de comunicarnos y, sobre todo, por 
nuestro modo de amarnos.

Conclusiones 
Como conclusión final y personal de este trabajo puedo decir 
que realmente me sentí muy cómoda haciéndolo y lo disfruté 
mucho.
Creo que no lo viví como un trabajo práctico, sino como un 
retrato de mi papá hecho con gusto, como si estuviera ha-
ciéndole un homenaje para un regalo de cumpleaños.
Realmente me divertí mucho con su elaboración, reviviendo 
partes de su vida y recordando momentos de mi niñez.

La infancia de mi abuela materna
Florencia Ierullo
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El siguiente trabajo de investigación relata un fragmento de la 
vida de mi abuela materna, su infancia. Elegí a esta integrante 
de mi familia ya que es una de las personas que más quiero 
y con quien me gusta mucho estar. Además de ser mi abuela 
preferida, para mí es tan importante como mi mamá, la siento 
como a una amiga, a quien puedo contarle mis cosas más 
íntimas. La siento de mi edad, o como si ambas fuéramos aún 
más chicas. Es por eso que elegí contar su infancia, la mejor 
etapa de su vida, la época que ella locamente añora. La etapa 

en que su vida era perfecta, sin faltarle nada, la que más dis-
frutó y la que nunca le hubiera gustado acabar.

Conclusiones 
En la niñez estamos poseídos por una imaginación sin do-
mesticar, todo nos resulta posible. Crecer implica dejar de 
saber cosas y perder esa mirada múltiple de la vida.
Yo pienso que, como cita Rosa Montero en La Loca de la 
Casa, mi abuela, a pesar de no haber sido novelista, tiene el 
privilegio de seguir siendo niña, es un ser que no llega jamás 
a hacerse adulto, vendría a ser una especie de Peter Pan, que 
sigue siendo niño por el resto de su vida y que se niega a 
envejecer, o como los enanos, seres crepusculares y fronteri-
zos a medio camino entra la niñez y la adultez. No asume que 
esa etapa finalizó, y es por eso que añora y remite tanto a su 
pasado. En el caso de mi abuela, ella siempre prefiere resaltar 
o recordar esa época de su vida, ya que en su adolescencia 
y adultez no fue muy afortunada. Además creo que siempre 
vuelve al pasado, en el que, por su timidez no cumplió sus 
sueños, y la llevó a su frustración y al fracaso a lo largo de su 
vida adulta.
Lo último a destacar, es que a diferencia de Rosa Montero, 
creo que si mi abuela hubiese sido escritora, según las cate-
gorías que cita la autora misma, sería del tipo memoriosa ya 
que constantemente hace alarde de su memoria, es nostálgi-
ca de su pasado, de su infancia. En todo momento hace refe-
rencia a cosas reales instaladas en su recuerdo, como todo lo 
anterior descrito detalladamente en el relato de su infancia.

Lo que nos mantiene
Felicitas Armanini
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
A lo largo del trabajo desarrollo qué representa la música en 
mi familia, explicando que no sólo es una pasión individual, 
sino que es ese algo que nos identifica, que nos representa 
y que, por sobre todas las cosas, nos mantiene unidos y ale-
gres, como familia.

Conclusiones
Después de haber analizado algunas historias, anécdotas y 
tradiciones en mi familia, con respecto a la música, ha llegado 
la hora de explicar, el por qué del título del trabajo práctico.
Aparte del ser el factor común entre todos los miembros de 
la familia (por parte de mamá), la música es la que genera ale-
gría, o tristeza, tal vez, pero siempre está presente en nues-
tros momentos.
No sólo eso, sino que se ha llegado a convertir en el tema 
de conversación, en algunos encuentros familiares, y hasta 
me atrevo a decir que muchas veces me ayuda a escapar de 
aquellos momentos incómodos tales como:
Sábado a la tarde, estoy sola en casa, viendo tele, o tal vez, 
sentada tocando el piano. Escucho la bocina de un auto en mi 
portón, me fijo. Mmmm… no conozco el auto. “No se quien 
será”, me digo a mí misma.
Se abre la puerta, “¿Hola, como estas?” ¡Tanto tiempo, segu-
ro no te acordás de mí… (Y ahí empieza). “Soy la prima de la 
tía, de la hermana, del hijo, de (…) de tu mamá”.
Es en ese momento es cuando me pregunto, “¿Qué hago 
con esta mujer, de qué le hablo, qué le cuento hasta que 
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llegue mi mamá?” Y, mágicamente, me gusta la tía, de la 
hermana, del hijo, de (…) de mi mamá “¿Y vos, tocas algún 
instrumento?”
Y sí, ya tenemos el tema para entretenernos por un rato.
Pero, verdaderamente digo que nos mantiene, ya que la mú-
sica ayuda, muchas veces a pasar los malos ratos, o mejora 
los buenos. Las fiestas, los cumpleaños, Navidad, año nuevo, 
no sería lo mismo sin la música. Es en esos momentos cuan-
do realmente nos damos cuenta que hay algo que nos une, 
que siempre nos va a relacionar, y que por más que no nos 
veamos seguido o lo que sea, siempre va a haber alguna can-
ción que nos haga acordar a alguien en especial, o a alguna 
situación que vivimos todos juntos.

Mi abuelo y Perón
Lucas Noce
Diseño de Imagen y Sonido 2007/2

Síntesis 
Hijo de emigrantes italianos, nació es una familia muy grande. 
Eran 18 hermanos, por lo que su educación fue muy precaria. 
De adolescente lo mandaron al matadero para boxear, sacaba 
algo de dinero y también algo de comida para su familia.
Conoció a mi abuela que ya tenía un hijo; ésta quedó emba-
razada y la madre lo obligó a casarse. Los tíos estaban en la 
municipalidad, por lo que lo dejaban ir a cirujear a la quema, 
para así poder sacar algo de dinero, hasta que entró a trabajar 
en Rigolleau (fábrica muy grande  que trabaja el vidrio), y em-
pezó a militar en el movimiento peronista, que en esa época 
era muy fuerte entre los obreros.
Estaba con Perón porque todavía el peronismo no se había 
diversificado tanto. Él iba a casi todas las marchas en Plaza de 
Mayo y gracias a las reformas de Perón pudo empezar a vivir 
decentemente. Mi abuelo era muy responsable y dedicado a 
su trabajo, por lo cual empezó a ascender de puestos. Con 
estos ascensos logró comprar una casita en Villa Giardino, 
Córdoba, porque sufría algo de asma y le habían recomenda-
do el aire de las sierras.
Cuando en el ´45 se juntaron a pedir que volviera Perón, en 
realidad no fue Evita la que lo organizó, sino un amigo de mi 
abuelo que era de Quilmes, con el cual juntaron a la gente 
y cruzaron el Riachuelo a nado y luego fueron a la Plaza de 
Mayo. Mi abuelo era muy inocente, porque luego se unió a los 
Montoneros, pero él era peronista de Perón y siempre lo fue. 
Debido a esto, en la fábrica habían empezado a hacer armas 
de contrabando y, como él era el capataz, hacía vista gorda.
Cuando Perón volvió a Ezeiza, mi abuelo estuvo y fue testi-
go de los tiroteos, y también estuvo cuando Perón echó a 
los Montoneros, pero él se quedo, porque era un peronista 
auténtico.
Luego de la muerte de Perón, mi abuelo siguió trabajando, 
pero al no estar Perón, ya no era un militante tan fervoroso. 
Siguió trabajando en la misma fábrica y se jubiló luego de 
haber llegado al rango de capataz de moldería.

Conclusiones 
Estaba indeciso en si poner o no poner la conclusión, pero 
para aclarar las dudas, prefiero dejarla.
Si se leyó el relato, se notará que hay cierto nivel de fasci-
nación de parte mía hacia mi abuelo, y es que en verdad me 
parece que fue una persona muy importante por haber hecho 

muchas de las cosas que hizo y muchas más que no están 
este relato. Creo que se podría escribir una fascinante novela 
sobre la vida de mi abuelo. Y también porque fue el primer 
abuelo que perdí, y solíamos ir muy seguido al cementerio.
Luego me fui enterando muchas cosas sobre mi abuelo y 
hubo una frase que me dijo mi abuela, que me marco mucho: 
“No vas a encontrar ninguna persona que hable mal de tu 
abuelo. Era una muy buena persona, incluso con la gente que 
tenía a cargo cuando era capataz”.
Y estaba en lo correcto mi abuela.

Mi abuelo, el que nunca llegue a conocer
Agustín Vignera
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
La historia de mi familia que viene a continuación se trata de 
mi abuelo Ricardo Gustavo Vignera, el que nunca pude llegar 
a conocer.
La causa de esta elección se debe a un gran afecto que le 
tengo a mi padre, que siempre me cuenta historias de mi 
abuelo, sus logros, sus aventuras y otras cosas que siempre 
hablan muy bien de él. Es por eso que yo siempre tuve mu-
chas ganas de conocerlo.
En esta narración cuenta un poco de la vida de mi abuelo, 
dónde nació, su familia, sus viajes, estudios, historias y su 
preferencia por la música.

Conclusiones 
Mi abuelo Ricardo Gustavo Vignera, creo que tuvo una vida 
muy complicada con tantos viajes y traslados, pero a la vez 
pudo lograr sus objetivos en su transcurso, como tener una 
familia con cuatro hijos y una esposa a quien amaba mucho. 
También con la complejidad de su nivel económico bajo, logró 
terminar sus estudios y paralelamente enfocarse a la música 
y aprender varios instrumentos.
Conocí a una persona de mi familia muy querida, capaz de 
realizar lo que él más quería, con lo poco que tenía a su alre-
dedor y, a la vez, transmitiéndole lo mismo a sus hijos, para 
que pudieran salir adelante, ayudándolos en todo lo que ne-
cesitaran. 
Me habría gustado que siguiera vivo para poder saber más de 
él y, a la vez haber aprendido más cosas.

Pascual Nigro
Lucas Julián Carrasco
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El trabajo consta de narrar la historia de mi bisabuelo, Pascual 
Nigro, en primera persona.
Poniéndome en el lugar del que fue el abuelo de mi madre, 
pude explorar sensaciones impensadas anteriormente.
Para llamar la atención de los oyentes voy a cambiar de per-
sonaje constantemente, hablando por momentos como si yo 
fuera mi bisabuelo y, en otras, relatando lo que me sucede 
cuando me pongo en ese lugar.
El hecho de insertar emociones afectivas en mi relato, más 
allá que de por sí sea afectivo, va a captar al oyente con más 
éxito e intriga.
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También voy a cambiar la tonalidad de mi voz, ya que  es un 
recurso verbal para que el oyente no pierda la concentración.
Otras de las herramientas será mostrar fotos familiares, para 
que la exposición no sea monótona, para que no sea sólo para 
escuchar, sino  también para observar. 

Conclusiones
El hecho de insertarse en la historia, recorrerla y que esa 
historia sea nuestra familia es algo que no hacemos común-
mente, o no tan en profundidad como en este trabajo. He 
descubierto cosas maravillosas, anécdotas que desconocía, 
personajes nuevos e historias de vida muy interesantes.
La principal, la que elegí porque conocía gracias a mi mamá, 
fue la de su abuelo, mi bisabuelo, el que construyó miles de 
historias actuales y que yo vivo por el sólo hecho de venir 
hacia la Argentina. De no haberlo hecho, yo no estaría acá 
escribiendo sobre él.
Eso me hizo pensar lo importante que son las decisiones que 
uno toma, y sobre todo si las toma por seguir un sueño, un 
objetivo relacionado con lo sentimental y con lo que realmen-
te piensa.
Es importante ir logrando ideales, animarse a hacerlo y des-
prenderse de algunas cosas como aferrarse tanto a otras.
La experiencia fue óptima, muy interesante.

Una combinación perfecta
María Mercedes Mahtuk
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El trabajo final tenía como consigna general realizar una in-
vestigación que, como única exigencia, debía tratar alguna 
temática relacionada con la familia de cada alumno.
Primero que nada, en cuanto a la elección de la temática, creo 
que a pesar de que tenga que estar vinculado con la familia, 
los temas son infinitos, “cada familia es un mundo” y en él 
hay muchas situaciones especiales, cosas que se comparten, 
buenos y malos momentos, algunos que se pueden contar y 
otros que, por ahí, se prefieren dejar en el pasado. En mi caso 
personal, mi familia no escapa de esto. Hay muchos recuer-
dos o tal vez algunas preguntas que me gustarían resolver.
Mi trabajo tratará principalmente sobre una casa de fin de se-
mana en Tucumán. Primero buscaré información acerca del 
lugar en donde esta situada la casa, cuáles son los atractivos 
del lugar y sus ofertas como centro turístico. Luego pasaré a 
desarrollar el tema que elegí, teniendo en cuenta las entre-
vistas realizadas a mis familiares, mi experiencia personal y 
la opinión de algunas personas que al igual que, mi familia, 
pasaron muchos veranos en este lugar. Lo que busco con 
este trabajo es entender qué cosas captaron, afortunadamen-
te, el interés de mis padres para que se decidieran a invertir 
y, a su vez, entender qué es lo que hace tan especial a este 
lugar para mí. 

Conclusiones
Raco es un lugar con un gran valor tanto para mí como para 
mi familia. En él vivimos cosas increíbles, compartimos y pe-
leamos, pero definitivamente crecimos. Como dice Mariana, 
tal vez no tiene playa ni mar, y aunque muchas tenemos la po-
sibilidad de conocer otros lugares, somos tan felices pasando 
nuestros veranos allí, que nos olvidamos del resto.

Los veranos que compartimos en Raco son sanos y creo que 
combina lo mejor de la vida. Vivimos rodeados de hermosos 
paisajes, disfrutando de ellos y compartiéndolos con nuestra 
familia y amigos que son las personas que amamos.
Por ahí suena medio loco al escuchar que otras personas tal 
vez no entiendan o, simplemente, no lo encuentre atractivo. 
Para nosotros “es la combinación perfecta”.

Una historia de mi familia
Guillermo Cistari
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
El siguiente trabajo práctico final trata sobre la investigación 
y creación de un relato visual y escrito sobre una historia fa-
miliar.
Todo se inició explorando e indagando a todos los miembros 
de la familia. Oyendo historias y encontrando personajes que 
jamás conocí, hasta lograr encontrar el sujeto ideal para llevar 
a cabo este trabajo.
El personaje sobre el que se decidió hacer esta investigación 
fue el tatarabuelo de quien les escribe, Salvatore Vitali. Un ser 
tan apasionado e impulsivo como enigmático, y si bien nunca 
llegué a conocerlo ya que se trata de un pariente bastante le-
jano, su historia de vida y sus innumerables anécdotas fueron 
hechos que me resultaron sumamente interesantes y que 
me condujeron a tomarlo como referente en este proyecto.
Es así entonces como se intentó plasmar y aplicar todos los 
objetivos requeridos en este texto, junto a ciertos elementos 
teóricos que se fueron desarrollando a lo largo del cuatrimes-
tre, tanto expresándose de forma escrita como verbal.
A continuación se presentará una investigación exploratoria con 
todos los datos y desarrollo de la búsqueda, un relato escrito y, 
por último, un relato visual que se utilizó como apoyo al escrito 
a modo de hacer más interesante y dinámica la exposición.

Conclusiones 
Si bien siento que no me corresponde realizar una conclusión 
personal sobre este personaje, ya que jamás tuve la posibili-
dad de compartir momentos ni conocerlo por sí mismo, y al 
margen de creer en la poca objetividad que existe al momen-
to de opinar sobre acciones o actitudes de los demás, voy a 
intentar verter mi opinión sobre la base de la edad que tengo, 
mi forma de ver las cosas y tratando de despegarme del usual 
encarecimiento que ocurre en estos casos cuando se inves-
tiga sobre un familiar, creando un efecto aureola y notando 
nada más que un halo de virtudes en éste.
Ahora sí, dando mi opinión, creo que las odiseas que la vida le 
impulsó a Salvatore Vitali, forman una historia que para muchos 
de nosotros, habitantes del siglo XXI, parecen poco probables.
Realmente pensar en la forma y facilidad con la que este suje-
to fue cambiando sus modos de vida, adaptándose a diversos 
contenidos, sociedades y culturas, es asombroso, como tam-
bién su espíritu batallador y su eterna búsqueda de la verdad, 
siendo partícipe de movimientos y cambios históricos a nivel 
mundial.
Pasar de una filosofía conservadora y monárquica a un modo 
de vida basado en un socialismo tan puro como el marxismo, 
es increíble.
El gran episodio es el causante de su venida a la Argentina.
Ser juzgado por el gobierno de los Estados Unidos por una 
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posible conspiración con uno de los grupos mafiosos más 
perversos y buscados de todo el país. Haberlo creído una fi-
gura amenazante y un espía del gobierno, resulta aterrador, al 
punto de conducirlo a un segundo exilio.
Es un relato, que fuera de su contexto, parece ser una novela 
de ficción, que cuesta creer que haya sido verdad. ¿Será por-
que hoy en día existe un intenso síndrome de evitar pelear por 
lo que creemos verdadero? O tan sólo somos partícipes de 
una realidad que evolucionó de manera avasallante y tenemos 
que conformarnos con la mezquindad que brinda el presente.

Una historia en mi familia
Pamela Fidanza
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis 
Este trabajo se trata de lo que un hombre puede llegar a 
hacer. No importa que o con que destino nazca, porque lo 
puede cambiar, lo puede elegir, lo puede evitar. Este hombre 
cuando se propone algo lo consigue, a veces no es cuestión 
de proponerse, es cuestión de salir a delante, de cambiar tu 
destino por algo mejor. Vale la pena intentarlo, porque siem-
pre algo se consigue, por ahí se consigue la meta, o simple-
mente un aprendizaje, pero algo se consigue.

Conclusiones 
Como mencioné antes, mi papá pudo cambiar su destino. Le 
costó mucho en lo personal porque era muy tranquilo, muy 
conformista. Como el apoyo de mi mamá pudo lograr salir 
adelante. Mi papá logró hacer muchas cosas, cosas que pen-
sé que nunca en su vida iba a hacer.
Pudo vencer las piedras en el camino y, por sobre todas las 
cosas, pudo demostrar a nosotras, sus hijas, su amor incon-
dicional hacia nosotras.

Cátedra: Beatriz Matteo

Antes y después de Alan
Laura Pérez Joubert
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis 
Éramos una familia feliz de cuatro integrantes; mi madre, mi 
padre, mi hermano, Cristian, y yo. Por cosas del destino de 
repente esta felicidad pareció destruirse.
Pero un año después, mi papá volvió a enamorar a mi mamá. 
Él se dio cuenta que verdaderamente ella es la mujer de su 
vida y entonces no dieron por terminada su relación y la feli-
cidad regresó, reafirmándola con renovar sus votos matrimo-
niales, en un acontecimiento en el que mi hermano Cristian y 
yo pudimos presenciar.
El motivo principal de mi historia es narrar cómo una per-
sonita pequeñita se volvió el eslabón que uniría a mi familia 
para siempre. Mi hermanito Alan, desde su nacimiento, su 
desarrollo y su continuo aprendizaje, y cómo hemos podido 
disfrutar a su lado los mejores momentos.
Sin Alan, nada de lo que nos sucedió los últimos años hubie-
ra tenido el sentido tan especial que lo tiene para nosotros 
ahora, por ser el personaje que jugó un papel tan importante 

en mi familia. Contado desde mi punto de vista, es el toque 
mágico que le doy a esta historia.

Conclusiones 
Vivir momentos felices y tristes, el por qué de la separación 
de mis padres y su unión por segunda vez, me hizo apreciar 
más las relaciones con cada miembro de mi familia y darme 
cuenta de que realmente, a pesar de los errores, siempre hay 
un final feliz.
La llegada inesperada de Alan fue uno de los mejores aconte-
cimientos que nos pudo pasar a todos, ya que él es símbolo 
viviente del compromiso de amor que se tienen mis padres, y 
el valor agregado que representa él para mi hermano Cristian 
y para mí.
Nuestras vidas no serían las mismas sin su presencia espe-
cial, tal vez hubiéramos estado en peor situación o quizás en 
mejor, pero lo que tenemos ahora es lo correcto.
Exponer tantos sentimientos, recuerdos, vivencias y foto-
grafías tan personales y plasmarlas en este trabajo, fue una 
forma diferente para recordar que cada persona es diferente 
en este corto camino de la vida y saber apreciar, querer y 
compartir a cada uno de ellos es lo único que nos quedará 
cuando pasemos a mejor vida.
Como dice el dicho “Las mejores cosas pasan cuando uno 
menos se lo espera”.

Aquellas pequeñas cosas
María Sol Otero
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
Esta es la historia de una nena incapaz de pensar sin respues-
tas a su mundo de fantasías. Una nena que creció y se convir-
tió en mujer escuchando historias sobre cabras y montañas. 
Esta es la historia de un papá y de cómo refleja su historia en 
su hija, yo.
Cuando escuché por primera vez su historia completa, me 
prometí de alguna manera escribir la historia de mi padre y de 
sus hermanos, así y desde siempre me he prometido algún 
día recopilar la historia de cada uno de los hermanos para 
publicarla en un solo libro.
Hoy sólo puedo acercarles la historia de dos de los ocho her-
manos, los únicos que viven en la Argentina y probablemente 
los únicos que pueda describir sin pausas y sin recavar en 
recuerdos sin fondo.

Conclusiones 
He tomado con agrado y hasta entusiasmo mi tarea, no por 
tratarse de otra cosa que algo que me compete tanto que 
hasta me ha dado gusto escribirlo, como si ésta haya sido 
casi una excusa para dejar escapar mi imaginación y hacer 
tantas preguntas que, tal vez, no me haya animado sin moti-
vos antes a hacer.
Siempre he mirado a mi padre con un aire de entre desamor 
y admiración. Nunca había podido comprender su forma de 
pensar, su amor por un trabajo exhaustivo de tantas horas, su 
pasión por la vida en el campo, su conexión con los animales, 
el respeto que invaden los demás y ese principito que salió 
tan temprano a la vida a buscar su lugar en el mundo, es al 
que yo hoy le agradezco haber peleado por un lugarcito para 
todos los que pudo.
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Buscando tierras, encontrando lazos
Agustina Diez
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Esta novela trata sobre la búsqueda de unos papeles de hace 
mas de 20 años, que traen en si mismos muchas historias 
ocultas y un gran reencuentro. Una mujer llamada Graciela de 
tan solo 42 años es la protagonista de esta novela.
Todo comienza en Argentina, en un barrio llamado Villa del 
Parque, ordenando unos papeles. Fue allí donde se encontra-
ron unas cartas, fotos y documentos de familiares de Graciela 
que vivían en España.
Esta mujer, junto con su madre, marido e hija, logró reunir toda 
la información sobre ese lugar en España llamado Torregamo-
nes y la historia de su familia, que tanto la intrigaba. Sin habér-
selo propuesto, encontró más de lo que ella se imaginaba.
Además de eso, Graciela no sólo conoció a su familia sino 
que también se volvió la heredera de unas tierras, que eran 
de la hermana de su madre.
Esta mujer argentina con sangre española, en sólo dos me-
ses va a viajar a España para reencontrarse con sus familia-
res. Este encuentro seguro que va a hacer muy emotivo ya 
que gracias a unos papeles y un teléfono ella pudo conocer 
a su familia. Y también cumplió el sueño de su bisabuela que 
era vender esas tierras para que se conviertan en viñedos y 
pastura para la cría de ovejas.

Conclusiones 
Elegí la historia de mi mama, porque me pareció muy conmo-
vedora. Yo viví esta historia junto a ella y estuve presente en 
todos los momentos que se desarrolla en este cuento. Me 
emocione junto a ella, cuando se comunicó con su familia 
de España y cuando pudo vender esas fincas que eras muy 
importante para ella, ya que el deseo de su abuela era que se 
vendieran para que en ellas se pudiera crear un gran viñedo.
Puedo decir que esta historia recién comienza ya que todavía 
no se reencontraron personalmente. Estoy muy contenta de 
ser parte de ella, así puedo compartí junto a mi madre esta 
excitante historia. Me emociono junto a ella cada vez que nos 
llaman de España, y me sorprende todo lo que pudo averiguar 
sola y todos estos meses que estuvo ahorrando para poder 
ir a visitar su pueblo. Estoy esperando ansiosa la llegada del 
viaje. Creo que va a ser un reencuentro muy emotivo.
Me entristece no haber podido conocer a sus abuelos, pero 
con todo lo que nos contaron estoy últimos meses, es como 
si los conociera de toda la vida.

Clave de fa
Gonzalo Navia
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
En este trabajo voy a tratar de relatar, en el que el objetivo es 
poder definir si mi familia es una casa de músicos frustrados, 
haré entrevistas a mis familiares, usaré fotos para ilustrar la 
investigación, como también anécdotas y diferentes formas 
para ejemplificar mi investigación.

Conclusiones
Al finalizar esta investigación, llegué a la conclusión de que 

frustradas son las personas que ante un desafío no se ven 
satisfechas al no poder conseguir lo deseado. Gracias a este 
trabajo pude decir con seguridad que mi familia no es una 
casa de músicos frustrados, sino que ellos decidieron darle 
otro uso o sentido a la música y, por ende, no debe verse 
como una frustración.

Coronas familiares
Andrea Paulina Terán Vaca
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis 
Quién podría decir que una tragedia natural, fuera la que die-
ra paso a las fiestas más conmemorativas en una pequeña 
ciudad del Ecuador. Pues sí, esta historia empieza por un te-
rremoto, que hizo que la gente de esta ciudad se uniera para 
levantar lo que su tierra era, y así quitarse la tristeza de una 
secuela de dolor y devastación.
Esta fiesta es la que abre paso a un maravilloso cuanto de 
amor, encanto y belleza, en medio de lo que se convirtió en 
una tradición familiar.
Esta es la historia de cómo una bella mujer llamada Zonnia se 
convirtió en la Reina de la ciudad, mientras vivía una románti-
ca historia de amor y que, al pasar de los años, en una época 
muy diferente a la suya, su hermosa hija Paulina tendría la 
misma suerte, que posiblemente también la llegarán a tener 
sus nietas o sus hijas.
Vivencias, cambio de vida, amores, trabajo social y un hermo-
so recuerdo de su juventud, contados desde los ojos de quien 
más admira a Zonnia, su nieta, y a Paulina, su hija.

Ecos del futuro
Ramiro Ezequiel Serrano
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Mi historia de familia trata acerca de cómo un gusto personal 
mío ocupó el lugar de objeto preciado de la familia. Durante 
el trabajo me propuse relatar de qué manera un simple gusto 
musical se apoderó de la familia cuando ni siquiera todos lo 
comparten. Sin embargo, la historia empezó a escribir sola, y 
se sigue escribiendo, ya que como el nombre del trabajo lo 
propone, pretende extenderse por generaciones y generacio-
nes. Presento entonces, mi colección de Pink Floyd, su vida y 
surgimiento dentro de la vida de la familia.

Conclusiones
Haciendo un análisis retrospectivo de la situación llegué a dos 
conclusiones claras. La primera es acerca de mi acercamien-
to hacia la banda, entendiendo que Pink Floyd cumple con 
todos los requisitos necesarios para ser idolatrada, desde su 
innovación hasta su unicidad. Teniendo en cuenta mi perso-
nalidad y las características de la banda, hay una relación casi 
obvia que demuestra mi devoción por su música.
La segunda conclusión  es acerca de esta historia de familia. 
Mi objetivo en la vida siempre fue trascender, tanto a nivel 
personal como a gran escala. Dentro de mi familia, siempre 
me gustó ser el especial y el encargado de llevar adelante 
una historia. Puedo decir que en este caso fui exitoso ya que 
la unión que hubo nos permitió hacer entre todos un objetivo 
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preciado, del cual todos y cada uno de los integrantes de la 
familia se siente dueño y creador.

El precio de la distancia
Catalina Diago Arbelaez Dehiby
Licenciatura en Fotografía 2007/2

Síntesis
Este relato narra la historia de una mujer entregada a un Ser 
supremo, a su marido, a sus hijos y sus amigos. Cuenta gran 
parte de la vida de esta mujer llamada María Cristina Arbe-
láez, mi mamá. Por otro lado, sin dejar de lado a la prota-
gonista de esta historia, cuenta cómo comencé a valorar a 
mamá aún más en la distancia, viviendo aquí en Buenos Aires 
y mamá en Bogotá. Además, narra brevemente la historia de 
parientes de mi familia que de la misma manera también se 
fueron lejos de su mamá por estudio, trabajo, independencia, 
o porque ya no cuentan con ella.
Es así como este relato tiene un desenlace subjetivo, basado 
en la investigación de mis sentimientos y buscando confirma-
ción de lo que llamo “mi teoría”, la cual es que se llega a valo-
rar más a mamá cuando se la tiene lejos o cuando ya no está.

Conclusiones 
Resultó ser importante para mí hacer y terminar satisfactoria-
mente este trabajo debido a que comprendí el gran valor que 
tiene mamá en mi vida.
Las herramientas utilizadas (gramática, el punto, el punto y 
coma, dos puntos, punto suspensivo, signos de exclamación, 
etcétera) fueron útiles para el desarrollo de esta investiga-
ción, basada en el valor que se logra alcanzar hacia los seres 
amados en la distancia. El texto, de genero narrativo, se logró 
terminar lo más claro, conciso, original y sencillo posible, de 
fácil comprensión.
Redactar etimológicamente significa compilar o poner en or-
den. En un sentido más preciso, consiste en expresar por 
escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con 
anterioridad.
Para escribir es necesario de la gramática, el cual es un sis-
tema de medios de expresión. También es necesario del len-
guaje, que es el medio de comunicación. Quien se expresa 
con claridad y precisión es dueño de recursos poderosos de 
persuadir; y por último, de la estilística, que es el complemen-
to de la gramática. Añade corrección en el use del lenguaje, 
también precisión, elegancia, claridad y armonía. El mejor pro-
cedimiento para aprender consiste en leer y escribir mucho.
El lenguaje es el medio de comunicación. Escribir es pensar. 
Se puede escribir mal si no se piensa previamente, si no se 
ordena mentalmente lo que se va a escribir; es decir; pensar en 
orden todas las ideas que se referían al tema, quizás el escritor 
ya no se siente confuso y sabe por donde empezar a redactar.
“Sólo se puede escribir bien cuando se domina bien el tema 
del que se va a escribir. Escribir correctamente puede apren-
derse: es el arte de expresarse con claridad, concisión, senci-
llez”. (Vivaldi, Gonzalo Martín)
Para hacer este escrito se tuvo en cuenta la puntuación, que 
son reglas y temperamento de un escrito. A pesar de que 
la puntuación sea materia un tanto elástica, conviene tener 
en cuenta las reglas existentes y adaptarlas luego a nuestro 
temperamento y estilo. Los signos sirven para seguir el pen-
samiento de quien escribe.

El reencuentro
Patricia Conde
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Es la historia del reencuentro de cinco hermanas que fueron 
separadas a la más tierna edad por un evento traumático, que 
las marcaría de diferentes maneras por el resto de sus vidas. 
La madre, una joven mujer campesina, luchadora y humilde, 
quedaba sola con sus seis niñas pequeñas, a la espera de 
que su esposo regresara luego de meses de ausencia, pues 
salía en cuadrillas de trabajo como alamabrador o sembrador 
de campos ajenos. La vida dura, la miseria y la incertidumbre 
la habían convertido en anciana prematuramente, cuando la 
sorprendió la muerte. Allí comienza un periplo para sus seis 
pequeñas niñas que las llevaría por caminos diferentes, muy 
duros algunos, más livianos otros, pero todos tristes por igual, 
pues no es fácil criarse sin madre, sobre todo en el Uruguay 
de hace más de medio siglo.
Así una de ellas, luego de una corta estancia con su abuela 
materna, y de una convivencia difícil en la casa de un tío pa-
terno, comienza a rodar por diferentes sitios hasta que fortui-
tamente se encuentra con una de sus hermanas, circunstan-
cia que le cambiaría la vida. Esa hermana que fue providencial 
para ella, fue el motor del reencuentro de estas hermanas y 
aún hoy, cada tanto redobla los esfuerzos de seguir buscando 
a la que aún no fue encontrada. Al poco tiempo de este pri-
mer encuentro, apareció la mayor de ellas, la que de alguna 
manera se vio más afectada porque las circunstancias de vida 
que le tocaron y la forma en que se enteró de la muerte de 
su madre, rompió su corazón e hizo que algo en su mente se 
alterara por siempre. Igual no dejo de ser feliz a su modo, y 
de ayudar con su alegría y presencia bizarra a todo el que la 
rodeo. Poco a poco se reencuentran todas las hermanas a 
excepción de Sara, que nunca se supo que suerte llevó.
Este sucinto cuanto intenta recrear, a través de los retazos de 
memoria de una anciana tía, que no es más que una de ellas 
mismas, parte de lo que vivieron y cómo fue el reencuentro.
No se si alguien lo leerá, no se cómo impresionará a los que 
eventualmente lo lean, pero a mi me sirvió para sentirme más 
parte de esta familia, que es mi familia, y por tanto parte de 
mi vida.

Conclusiones
Para contar mi historia recurrí al género narrativo, y dentro de 
éste a la novela, ya que es utilizada para relatar los hechos 
que le suceden al personaje en un ordenamiento temporal 
dado, generándose una trama narrativa dada por el encadena-
miento de causa de los hechos.
Para que la historia se entendiera tuve que recrear el ambiente, 
el entorno sociocultural en el que los hechos ocurrieron, para 
lo que tuve que recurrir a los diferentes códigos. El sociocul-
tural, que provee los marcos de referencia; el ideológico, que 
da cuenta de las creencias y valores de la época y sociedad, 
etcétera. Así mismo debí recurrir a otros códigos utilizados en 
la escritura, como son el ortográfico, tipográfico, etcétera.
Como toda historia comienza con una introducción, situación 
inicial, una compilación o nudo central, y una resolución o des-
enlace. El nudo central de esta historia es el reencuentro de 
las hermanas, pero para completar el relato, y darle al mismo 
mayor sentido, un ámbito, un contexto, debí recurrir además 
a las catálisis que hacen avanzar la historia, que detienen por 
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un momento el relato, dentro de las cuales están las descrip-
ciones, etcétera; a los inicios, que hablan de cómo son los 
personajes, son los que crean el clima, el ambiente; y a los 
informantes, que proporcionan los datos imprescindibles para 
la comprensión del relato.
Se presentaron algunas complicaciones a la hora de realizar la 
investigación, por ser exploratoria y dada la historia que que-
ría, sólo pude recurrir a la entrevista de algunas tías abuelas y 
familiares que apenas sabían trozos de la historia, y aquellas 
personas que la habían vivido poco quedaba ya en sus re-
cuerdos, por lo que tuve que atar los pocos cabos que tenía 
y así armar un relato lo más pegado a la realidad posible. La 
búsqueda de imágenes se me complicó aún más, dado que 
para la época la fotografía no era algo tan común como hoy en 
día, sino poco accesible para las personas de pocos recursos 
como lo eran los personajes de mi historia.
Como experiencia personal, creo que me ayudó a crear un 
texto siendo consciente del sentido que le daba, cuidando los 
distintos códigos y controlando que mantuviera la coherencia 
y cohesión en toda su extensión; lo que me servirá como 
experiencia para la próxima vez.

El último concierto, la historia de mi abuela Noemí
Micaela Soledad Cánepa
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
El tema que elegí para realizar el trabajo final de la materia, 
fue la vida de mi abuela, ya que la considero una persona in-
creíble y completamente dedicada a todo lo que hace, desde 
tocar el piano hasta ayudar en comedores infantiles sirviendo 
comida para los más necesitados.
Tengo otra razón, y es que realmente no hay nadie que se 
merezca más todo un resumen de su vida que ella.
En la historia hago más hincapié en lo que fue su vida como 
concertista. Mi abuela toca el piano desde los 4 años y fue una 
de las mejores en conservatorio Fracassi. Dio conciertos hasta 
dos meses antes de su casamiento con mi abuelo Romualdo.
Luego relato su vida de casad, el contexto político-social, las 
costumbres de esa época y el nacimiento de sus hijos, hasta 
el fallecimiento de mi abuelo.

En busca de un futuro mejor
Edgar Gabriel Espinoza
Licenciatura en Fotografía 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de Vicente Espinoza, de cómo emigró de 
Paraguay a partir de la situación en la que se encontraba su 
país natal, las razones por las que abandonó su hogar y su 
familia buscando un futuro mejor.
La historia transcurre en Paraguay, país que sufre tres gue-
rras importantes que afectaron fuertemente a su familia, lo 
dejaron sin padre desde muy pequeño, todo por defender la 
tierra en la que vivían. Ya pasada la guerra de la Triple Alianza 
y superada la Guerra del Chaco, el país quedó convulsionado, 
se perdió casi el 90% de la población masculina y esto generó 
una gran crisis social, nunca antes vivida en el continente. Vi-
cente llegó al mundo finalizadas estas dos guerras, en medio 
de un país convulsionado por la lucha de poder entre dos par-

tidos políticos locales, los liberales y los colorados. Se dividió 
el país en dos bloques que se perseguían a muerte. La familia 
de Vicente, seguidora del Partido Liberal, fue perseguida por 
los opositores, fueron obligados a entregar sus tierras e hicie-
ron desaparecer a varios de sus familiares.
Cuando Vicente cumplió 15 años tuvo una difícil situación 
para afrontar: Debió formar parte del ejército de forma obli-
gatoria. Ante esta situación, entró en una gran crisis, ya que 
sabía muy bien lo que le esperaba en le ejército. Podría haber 
sido humillado constantemente por pertenecer a una familia 
liberal o, incluso, asesinado, o quizás también podía haberse 
visto obligado a perseguir y a desalojar de sus tierras a su 
propia familia. Decidió entonces consultar a Juan, un tío muy 
querido y respetado por él, porque supuso que  podría ayudar-
lo a encontrar una solución.
Juan le comento sobre un rumor que había escuchado hacía 
tiempo, de que en Argentina se estaba por instalar una fábrica 
muy grande y necesitaban muchos obreros para preparar el 
terreno y las futuras plantaciones de pino. Ante esta pers-
pectiva le propuso escaparse del país, huir de la guerra civil 
y buscar empleo en esta fábrica junto a otras personas más 
que pretendían dejar la guerra atrás. Después de pensarlo 
mucho, Vicente decidió acompañar en este viaje a Juan, dejar 
a su familia y así recorrer a pie más de 160 km. hasta la fron-
tera. Ya en la Argentina lograron comunicarse con la persona 
que les daría trabajo en la fábrica y se encontraron frente a la 
oportunidad de rehacer sus vidas.
Pero con este largo viaje Vicente no sólo encontró la libertad y 
muchos amigos nuevos, sino que también conoció a la mujer 
que más adelante sería su esposa y con quién formaría una 
familia.

Conclusiones
Siempre hay un momento en el que toda persona trata de 
encontrar el origen de su familia. En algunos casos hay fami-
lias que tienen la suerte de tener documentada generaciones 
completas, incluso a veces están unidas por una profesión 
en común, como por ejemplo generaciones de médicos o 
abogados. Este no es el caso de mi familia, ya que como 
todos los descendientes de inmigrantes, el árbol genealógico 
es pequeño a causa de las guerras que afectaron a todos los 
países, tanto americanos como europeos.
Gracias a esta investigación pude saber un poco más del ori-
gen de mi apellido, ya que desde pequeño siempre estuve 
interesado en conocerlo. Mi padre me llegó a comentar un 
poco sobre la historia de mi abuelo, siempre me pareció muy 
interesante, llena de intriga y muy dramática. Entrevistando 
a mis tíos más cercanos fui descubriendo más detalles in-
teresantes sobre la personalidad de mi abuelo. Después de 
investigar el lugar dónde vivía y las guerras que afectaron a 
su familia antes de que naciera, logré recrear en mi mente un 
poco de la situación que le tocó vivir. 
Me propuse entonces contar la dura historia que le tocó, 
ponerme en su lugar y recrear momentos o situaciones que 
cambiaron su vida para siempre, intentando comprender sus 
decisiones para buscar un futuro mejor, conseguir formar una 
familia y vivir en paz.
Gracias a la investigación exploratoria conseguí datos históri-
cos de su país de origen, las entrevistas hechas a mi padre, 
sus hermanos y otros familiares, logré contar esta historia, 
encontrar respuestas a interrogantes que me había planteado 
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desde hace mucho tiempo y entender cómo mi familia llegó a 
Argentina, cosa que nunca antes había realizado.

Hermana, hermana
Victoria Pisano
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El relato trata sobre un lazo muy fuerte que comparto con mi 
hermana mayor. Elegí este tema, ya que es algo que valoro 
mucho y me gustaría compartirlo con ustedes, lectores. El 
trabajo consiste en explicarles cómo surgió este lazo, y lo im-
portante que es el amor entre hermanas, ya que es unas de 
las relaciones más lindas y que perdurarán para siempre. Una 
amiga puede dejar de serlo, pero una hermana siempre va a 
ser tu hermana, pase lo que pase.
El trabajo comienza desde el nacimiento de mi hermana hasta 
la actualidad. El mismo, cuenta con varias anécdotas acerca 
de nuestra relación, sobre nuestras peleas y travesuras.
Mi hermana, es un ser que ocupa un lugar muy especial den-
tro de mi corazón. Sin ella, a veces me siento perdida. Al ser 
tan unidas necesito de su compañía, de su risa, de sus gritos 
y también de sus ganas de pelearme. Ante cualquier proble-
ma tengo la suerte de poder acudir a ella, y poder contar con 
su ayuda.
Una hermana es aquella que te defiende. Te hace reír, llorar, 
te pega, te da abrazos y besos. Te dice la verdad aunque due-
la, te asesora, te enseña, te aconseja, te acompaña en todo 
momento y, lo más importante, es que te ama.
Me pareció interesante y atrayente contar algo importante y 
especial. Deseo mostrarles lo fuerte que puede llegar a ser 
una relación tan cercana y poner de relevancia las ventajas y 
desventajas que conlleva.

Conclusiones 
A modo de concluir, este trabajo final me sirvió para reflexio-
nar sobre mi relación con mi hermana mayor. Personalmente, 
me ayudó para recordar momentos que con el tiempo fueron 
simplemente olvidados. Al juntar todas las fotos que andaban 
sueltas por mi casa, me encontré con varios recuerdos del 
pasado. El trabajo me ayudo a reflexionar acerca de mí misma 
y también sobre la relación que comparto con Moni. Para ser 
más precisa, me fue útil ya que pude volver al pasado y recor-
dar ciertas cosas que fueron olvidadas, y poder así, de este 
modo volver a compartirlas con ella. Al mismo tiempo, pude 
comparar el pasado con el presente, y ver cómo esta relación 
fue creciendo y alimentándose a lo largo de estos años, hasta 
llegar a ser lo que es hoy en día. El relato en sí demuestra lo 
fuerte que puede ser el amor por una hermana y muestra las 
ventajas y desventajas que este conlleva.
Mucha investigación acerca del tema no fue necesaria ya que 
yo soy una de las protagonistas del relato. Igualmente, acudí 
a fuentes de primera mano, como mi mamá y mi papá, para 
ampliar momentos en los que yo todavía no estaba, o era 
muy pequeña.
Al mismo tiempo, utilicé un lenguaje informal ya que me pa-
reció el más adecuado y el que más se ajusta a este tipo de 
relato descriptivo que presenta un orden cronológico. Tam-
bién utilicé como modelo el esquema actancial ya que éste 
se refriere al estudio de los personajes. El relato cuenta con 
indicios en donde éstos remiten a modos de ser de los perso-

najes y situaciones que permiten conocerlos, utilizando datos 
necesario para los lectores.
Para concluir, me siento afortunada de poder compartir una 
relación muy cercana y especial con mi hermana mayor. Mu-
chas veces se hace difícil poder mantenerla y cuidarla, ya que 
la vida nos presenta situaciones que hacen que ésta sufra al-
teraciones. Considero que es fundamental cuidar todo tipo de 
relación con quien sea, y más si se trata de la familia. Como 
mencione anteriormente, una amiga pude variar, pero una 
hermana siempre va a ser tu hermana pase lo que pase.

Los Cortázar, más que una familia, una historia
Rodrigo Cortázar
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
La historia se inicia en el año 1798, con la partida desde Espa-
ña de tres hermanos Cortázar, rumbo a Latinoamérica.
El mayor tomó rumbo a Argentina, de donde viene la raíz 
del famoso escritor Julio Cortázar, de quien soy pariente. El 
siguiente prefirió ir hacia Perú, en donde actualmente sólo 
habita mi familia y, por último, el menor, quien fue a Chile, 
de donde proviene el actual ministro de transporte René Cor-
tázar. Al pasar los años, comenzaría la historia generacional 
de los Cortázar, en la cual, los principales personajes son los 
generales José Martín y José de la Mar y Cortázar.
Juntos pelearían en numerosas cruzadas liberacionalista, has-
ta lograr al final la independencia del Perú.
Al transcurrir los años mi tatarabuelo, proveniente de Guipúz-
coa, España, se casaría muy joven, y tendría sólo un hijo, mi 
bisabuelo, Vera Cortázar Muñoz. Mi bisabuelo fue militar e 
inmigró a Perú por motivos de negocios, en donde a su vez 
se casó y también tuvo sólo un hijo, Pedro Felipe Cortázar 
Chueca, el cual tendría una gran trayectoria en su carrera.
Pedro Cortázar nació el 1 de Enero de 1921, entro fácilmente 
a la Universidad Católica de Perú y, posteriormente, al diario 
La Prensa, donde se iniciaría de periodista policial. En los via-
jes al interior del país que hacía por negocios, se dio cuenta de 
la gran riqueza peruana y de cuán poco lo conocían ellos mis-
mos, así que decidió dejar el cargo de Director, al cual llegó, y 
puso su empresa familiar, en donde sacó un documental para 
cada departamento del Perú, donde hablaba de la ubicación, 
transporte, comidas típicas, rutas turísticas, etcétera.
En el cargo de Administradora puso a mi tía Helba, de 18 años, 
como investigadora, puso a mi tía Rosi y, de fotógrafo, a mi 
tío Carlos. Al poco tiempo, los resultaron se vieron, se logró el 
mayor record en ventas alcanzadas por un peruano en toda la 
historia, sus libros fueron premiados como best seller.
Lastimosamente con el tiempo, y la mala administración, la 
empresa cayó en crisis, y se tuvo que vender a la editorial 
española Océano, quien a su vez la vendió a una empresa 
internacional.
A raíz de toda esta crisis, mi abuelo terminó viviendo con mi 
familia. Estando allí caería en una profunda depresión, y pos-
teriormente, fallecería a los 63 años, después de hacer su 
sueño hecho realidad, aunque no pudo mantenerlo.

Manuela Blanco, mi bisabuela
Celeste Guardini
Organización de Eventos 2007/2
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Síntesis
Esta narración cuenta sucesos interesantes de una vida, que 
nunca nadie se animó a contar. Es la biografía de mi bisabuela.
En mi familia hay muchos secretos y éste es uno de ellos. En 
este relato revelaré acontecimientos que sólo mi abuela, por 
ser tan apegada a su madre, sabía.
El relato trata sobre la vida de Manuela Blanco, una adoles-
cente española que con 16 años decidió venir a Argentina en 
búsqueda de un futuro mejor, ya que no soportaba el someti-
miento que implicaba quedarse en su lugar de origen.
En este país, logró progresar y hacer su vida y, aunque se le 
presentaron muchos sucesos desafortunados para lograrlo, la 
mayoría de las veces cumplió sus objetivos y metas.
Lalita, como la apodaron sus nietas, era una mujer muy audaz 
y decidida para el momento en el que le tocó vivir, cuando la 
mayoría eran jóvenes que se resignaban a la vida dentro de 
una casa cumpliendo órdenes de sus maridos, ella aprendió a 
conducir desde un auto hasta unan familia.
Lo único en lo que falló fue en el amor, que no es un mínimo 
detalle, ya que en la existencia de una persona, es lo que 
define la felicidad.
“La vida es una sola, hay que disfrutarla, sonreír, ser feliz”, 
solía decir la vieja, pero ella no se escuchaba. Trabajó como 
para dejar frutos en próximas vidas, no disfrutaba del presen-
te porque siempre estaba pensando en el futuro, jamás se 
reía y realmente no tuvo una vida feliz. Pero fue una mujer 
muy audaz, ejemplar en ese sentido.

Conclusiones 
En la biografía de Manuela Blanco se muestran los cambios 
de vida de una persona, la necesidad de progreso, la acepta-
ción de los padres, el papel de la mujer. Estas cosas las pode-
mos notar a través de los informantes y los indicios, también 
con algunas catálisis, aunque justamente por serlo no dan 
mucha información.
Por otro lado, podemos apreciar un esquela actancial donde 
Manuela es el sujeto y también destinatario, lo que nos per-
mite entender los deseos que tenía (objetos), quién poseía 
el objeto anhelado (donantes), quién la ayuda a conseguirlos 
(ayudantes), cuáles son las trabas que se le presentan a lo 
largo de su vida para obtener lo que ansía (oponentes).
Los núcleos que se presentan no son muchos, pero están 
expresados muy claramente y dan consecuencia al relato.
En fin, se puede analizar el esquema funcional, como el actan-
cial, lo que permite entender mejor la vida de Manuela, y hacer 
una lectura psicológica, lo que puede proporcionar diferentes 
posiciones con respecto a la protagonista de esta biografía.
Por otro lado, también se aprecian los códigos que permiten 
entender los mecanismos de comunicación tanto de Manuela 
como de su familia. Todos los códigos definen una cultura o 
sociedad en un marco histórico. Ninguna sociedad esta exen-
ta de la utilización de los distintos códigos para realizar el acto 
de la comunicación. Podemos ver el papel que tenía la mujer 
hace cien años, todo era más costoso, con un mínimo de 
audacia ya era mal vista. Además se puede ver el tema del 
poder dentro de la propia familia, tanto de origen como la 
forma por Manuela.
Actualmente la mujer tiene muchos más derechos que en 
esa época, ya esta casi a la par del hombre aunque no están 
aun en iguales condiciones, porque la sociedad en que vivi-
mos sigue siempre muy machista.

Se puede decir entonces, que los códigos de las sociedades 
delimitan el contexto en el que viven las personas y sus ex-
periencias.

Mi tía Nancy
Gisele Jacqueline Rodil
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
A continuación desarrollaré un cuento dramático usando la 
voz de un narrador expresada en primera persona, dividida en 
tres momentos, basada en un hecho de la vida real. Trata de 
las consecuencias que tiene que vivir la protagonista a causa 
de padecer una grave enfermedad terminal.
Aquí desplegaré cada paso de la protagonista, cada decisión, 
sus sentimientos, sus reacciones frente a este golpe.
En cuento pertenece al texto narrativo y se destaca por lo 
siguiente:
• Relata hechos que suceden a unos personajes.
• Hay presencias de diálogos.
• El cuento esta divido en tres momentos.
• Es descriptiva
Para llevar a cabo cada momento, se realizó un relevamien-
to de objetos personales de la protagonista, especialmente 
las artesanías que ella realizaba ya que éstas representaban 
sus momentos de soledad, también se realizó una serie de  
entrevistas a sus cuñados, sus sobrinas y su hermana con 
respecto a las actitudes que tenía la protagonista a partir de 
su enfermedad y se extrajo información sobre este para men-
cionar detalles importantes dentro de la novela.
A través de estas fuentes de información se pudieron obte-
ner puntos importantes para la redacción como por ejemplo: 
• Los altibajos de la enfermedad.
• Sentimientos de la protagonista y de sus familiares.
• La curación y propagación del cáncer, representando la feli-
cidad, el alivio y luego la desesperación y el terror.
• Por último las reacciones de sus seres queridos al recibir la 
trágica noticia.

Conclusiones
Los nudos más importantes se desarrollan en los Momentos 
II y III, ya que allí es donde el cáncer invade la superficie del 
órgano de origen, o sea, las mamas, y luego de ser curado, 
éste se propaga nuevamente, en este caso a los ovarios y 
luego al hígado.
Con respecto a lo mencionado anteriormente, se tuvieron en 
cuenta a los informantes representándolos con importantes 
descripciones sobre lo que le sucedía a la protagonista para 
que, de esta manera, el lector pueda interpretar especialmen-
te los dos últimos capítulos.
Para poder realizar esta novela en un conjunto se tuvo en 
cuenta lo siguiente:
• Los síntomas de la enfermedad.
• Los cambios de humor a causa de ésto.
• Los sentimientos de una persona afectada por el cáncer, 
dependiendo del miedo, el temor, la desesperación, la ansie-
dad y el silencio.
En este trabajo quise plasmar todo lo que le sucede a una 
persona afligida por la enfermedad, ya que actualmente afec-
ta anualmente entre 2 y 3 millones de personas en el mundo, 
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de los cuales 130.000 se agravan, y este cuento representa 
uno de los 130.000 casos que llegan a su fin.

Mis colecciones
Gonzalo Cano
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
En mi trabajo decidí hablar sobre mi gran prontuario de colec-
ciones, contando como fui adquiriendo cada una a lo largo de 
mi vida, pero con una particularidad, decidí relatarlo de una 
manera distinta. Tomando la estructura de los exitosos libros 
Elige tu propia aventura (en los cuales el lector es el protago-
nista del cuento), narré mi vida como coleccionista bajo un 
narrador omnisciente; es por eso que el título de mi trabajo 
es Elegí tu propia colección.
A los cuatro años, mis tíos me regalaron dos tarjetas de cré-
dito vencidas, fue en ese momento cuando comenzó esta 
sorprendente obsesión por coleccionar.
De a poco fui alucinando con tener en mi poder determinadas 
cosas que eran de mi interés y, con el apoyo de mi mamá, lo 
pude concretar. Antes, que mencioné que mi mamá me había 
ayudado a obtener mis colecciones, fue porque ella siempre 
dio el dinero, el apoyo y el entusiasmo para satisfacer mis de-
seos; y eso que ella de pequeña no era como yo, es decir, no 
era una coleccionista. El que sí fue un gran coleccionista fue 
mi papá: tuvo banderines, bolitas, figuritas de todas las cla-
ses, pelotas, llaves, soldados y monedas; lo curioso es que él 
nunca me apoyó para que coleccionara, no quería malcriarme 
dándome todos mis gustos, por eso mi mamá me compraba 
todo a escondidas.
En la actualidad tengo más de 30 colecciones, a continua-
ción nombraré alguna de ellas: de los muñecos Pokemon 
tengo aproximadamente 135, tengo 50 películas, 70 juegos 
de playstation 2, 110 de playstation 1, 40 billetes, toda la co-
lección del comic de Slam Dunk (32), 8 álbumes de figuritas 
completos, más de 200 revistas entre Dragon Ball, Pokemon 
y Playstation. Pero la más importante, la que tiene más valor 
para mí, ya que con ella comencé mi loca manía, es la de las 
tarjetas, que roza las 200 piezas coleccionadas.

Conclusiones
Para coleccionar, hay que enamorarse, fanatizarse de la colec-
ción, además de tener voluntad, tiempo, dinero, apoyo moral 
y nunca rendirse; gracias a Dios, siempre tuve todas esas co-
sas; y yo creo que eso fue moldeando mi personalidad, ya que 
soy una persona que siempre luchó por lo que quiere y lo ter-
minó consiguiendo, tal cual me pasaba con las colecciones.
En cuanto al trabajo, disfruté mucho realizándolo, ya que re-
cordé algunas de mis colecciones más viejas, y comencé a 
valorizarlas más, y me di cuenta de cuánto me costó conse-
guir cada una; es por que hoy las tengo todas en vitrinas, a la 
vista del público que entra a mi habitación.

Mis vacaciones en Cancún, México
Federico Martín Yungano
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis
Para el trabajo de Una historia de mi familia decidí basarme en 

unas vacaciones que realicé en el año 1998, con mis padres y 
hermana a Cancún, México. La elección del tema se fundó en  
la huella y recuerdo que aquellos días dejaron en mí.
Para narrar la historia elegí ubicarme en el futuro, en el año 
2020, con el interrogante de qué sería de la vida de mi papá, 
mamá y hermana. Tomé como personaje principal a un detec-
tive que tendría como misión ubicar la cinta de video grabada 
en ese viaje. La actividad lo llevó a dar vueltas por el mundo, a  
ubicar a cada integrante del grupo familiar en distintos países, 
entrevistarlos para saber qué recordaban, sentían y, por sobre 
todas las cosas, dónde estaba el video.
La realización de este trabajo permitió a los miembros de la 
familia recordar bellos momentos y, en particular, puntualizar 
aquellos momentos de diversión compartida.

Conclusiones
En el trabajo realizado se puede ver cómo el material infor-
mativo obtenido se traduce en datos que nutren a la historia. 
La misma posee datos verídicos en los cuales sustentarse 
y datos creados con el fin de generar una trama interesan-
te. Utilizando recursos del género policial, el detective de la 
historia busca develar los datos referentes a la historia de las 
vacaciones en Cancún. 
Para mantener la narración en el género policial, me he atenido 
a las reglas básicas: un final real, pistas que lleven al lector ha-
cia la posible respuesta y un personaje principal bueno. A nivel 
funcional, el núcleo es, durante toda la historia, la búsqueda 
del video. Las catálisis están ubicadas al principio de cada ca-
pítulo y, unido a informantes, nos comunican el estado actual 
de cada personaje. El sujeto es el personaje principal, el objeto 
es la cinta de video, el donante no existe ya que nadie tiene la 
cinta, el destinatario es la mujer misteriosa y los miembros de 
la familia pueden ser considerados como los ayudantes.
Relatar una vieja historia familiar lo llena a uno de recuerdos. 
“Se me pone la piel de gallina con solo recordarlo”, dirían 
aquellos mas susceptibles a las emociones. Mi padre, mi ma-
dre y mi hermana recuerdan esas vacaciones como únicas, 
hermosas, llenas de diversión y yo no puedo hacer más que 
impregnarme de sus sentimientos y sentir lo mismo.

Ojos cuadrados
Marcos Ribatto Crespo
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Ojos cuadrados es una investigación exploratoria sobre la 
influencia de los videojuegos en la evolución de mi niñez y 
adolescencia, sobre todo la opinión e influencia de y en mi 
familia.
Todo comenzó cuando en 1992, tenía 4 años. Era juguetón, 
cariñoso y el menor y más atendido de los tres hermanos de 
la familia, como dice mi mamá. Fue para esa época cuando se 
volvió necesario recurrir a la tecnología para facilitar el trabajo 
en el colegio de los mayores, entonces mi papá compró la 
primera computadora. Con ella jugué al primer videojuego en 
toda mi vida, una adaptación del Space Invaders, algo total-
mente nuevo para mí.
Entonces los 4 y 6 años fui un videojugador casual, ya que se 
podría decir que no tuve relación directa con los videojuegos, 
pero adonde estuviera, ellos estaban. Un caso era cuando me 
veía con el hijo de mi padrino a la edad de 6. Siempre buscá-



103Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 16 (2008).  pp 23-141  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

bamos la oportunidad para jugar al Sega del hermano, pero 
después de un tiempo aparecía mi padrino para sacarnos con 
una muy célebre frase: “¡Dejen de jugar que les van a quedar 
los ojos cuadrados de tanta pantalla!”
En definitiva esta etapa de dos años fue, para mí, como un 
puente introductorio a ese mundo.
A mediados del año 1994 mis papas se fueron a Estados 
Unidos de paseo. Cuando volvieron trajeron con ellos varios 
regalos, entre los cuales incluyeron el famoso Game Boy. Su 
simpleza en botones y en practicidad lo hacían el juego per-
fecto para mi edad. Rápidamente y con un poco de inversión 
horaria le tome la mano al aparato. El uso horario que le daba 
preocupaba a mi papá y así comenzó a buscar formas para 
impedir que tuviera acceso a esta máquina.
Pasaron los años y la familia quería una computadora nueva, 
pero mi papá se negaba al pedido, con excusas como la de 
que nos íbamos a pelear por ver quién la usaba. Al final se 
rindió pero hizo que firmáramos una especie de declaración 
jurada, hecha por él, estipulando las condiciones de uso de la 
nueva PC. Nunca cumplimos las reglas sobre el uso.
En el mundo de los juegos de PC y todo el tema tecnológico 
fui básicamente iniciado por mi hermano, quien dice arrepen-
tirse de haberlo hecho.
En 1999, llego la Internet a casa, gracias a mi hermano que 
aceptó la prueba gratis de alguna de las promociones de aquel 
momento, sin autorización de nuestros papás. En ese periodo 
con la Internet, descubrí un nuevo mundo, en el que además 
de poder recibir información constante sobre todo tipo de jue-
gos, existía el Multiplayer, que me mostró lo pequeño que era 
en el mundo de los videojuegos.
Podría decirse que los videojuegos abarcaron toda mi vida, ya 
que en mi época fueron un furor y a mí me atraparon com-
pletamente; De ahí en más, sólo busqué superarme como 
jugador. Mi relación familiar actualmente podría decirse que 
es normal, pero por ahí de alguna forma, ésta fue afectada 
por los videojuegos.
En la actualidad sigo haciendo lo que me gusta, que son los 
juegos de video.
Claro que en menor medida por mis responsabilidades que se 
han ampliado, pero siempre me doy mi tiempo, ya que es lo 
que me gusta y disfruto haciendo.

Conclusiones
Mi vida fue de una evolución constante en paralelo a los vi-
deojuegos. Desde pequeño siempre estuvieron ahí, ya que 
fueron un furor en mi época y a mi me tocó completamente. 
No todo el mundo apreciaba aquello a lo que me dedicaba; 
algunos familiares lo miraban con malos ojos. Es verdad que 
yo pasaba mucho tiempo frente a las pantallas, pero no por 
un tema de adicción, sino más bien por un tema de dedica-
ción. De alguna forma me superaba a mí mismo con cada 
paso que daba en este mundo de infinitas posibilidades, los 
videojuegos. Desde pequeño me quise superar. Mi relación 
con mi familia actualmente es normal, pero podría ser que, 
de alguna forma, ésta fuera afectada sin que me diera cuenta 
por los videojuegos, pero si mi relación fue siempre así, a 
qué le podemos decir mala relación. Siempre fui de un modo 
determinado y nunca cambié y tampoco mi relación con ellos. 
El mundo de los videojuegos no es apreciado por todos y no 
lo va ser por mucho tiempo. No me refiero a que todos deben 
pensar como uno, pero tampoco se debe tratar como algo 
extraño aquello que resulta desconocido.

En la actualidad sigo haciendo lo que me gusta, los juegos de 
video, en menor medida a causa de que aumentaron mis res-
ponsabilidades y también incorporé otras actividades, pero 
siempre me doy mi tiempito, ya sea para jugar o averiguar al-
guna que otra cosa sobre el mundo de los videojuegos. Creo 
que esto va ser así por siempre, ya que es lo que a mí me 
gusta y disfruto de hacer.
Realizar este trabajo fue algo muy importante y significativo 
para mí, porque representó bucear en gran parte de mi vida y 
creo que es algo que tuve pendiente durante mucho tiempo. 
Plasmar mis memorias sobre algo a lo que me dediqué toda la 
vida, pensar que si me hubiera dedicado a otra cosa no habría 
sido el mismo que soy ahora, es muy raro pensarlo así. A los 
juegos les debo todo, desde mis actitudes hacia mis amigos 
y el tenerlos, hasta algo tan importante como la creatividad. 
Gracias a los juegos desarrollé algo muy bueno en mí y estoy 
orgulloso de ello, esto es el poder decidirme sobre la carrera 
y hasta escribir un libro. Pensar que mi familia siempre me 
retó por mi actitud en la vida, es muy cómico, ya que gracias 
a ellos gané muchísimas cosas. Pasé cosas malas y buenas 
pero aprendí tanto de lo malo como de lo bueno, o sea que 
siempre hubo un buen propósito.
Averiguar qué opinaba mi familia fue interesante, hacer pre-
guntas que los llevaban a recordar épocas ya pasadas los po-
nía en una situación de reflexión muy extraña, pero se podía 
notar en sus caras la nostalgia. Respecto a mí, hubo casos 
en los que me sorprendió ver cómo se acordaban de algunas 
cosas. Fue una experiencia divertida y a veces no tanto, al 
tener que enterarme de cosas que me daban vergüenza de 
sólo pensarlas u opiniones que chocaban contra mis ideas, 
pero el trabajo es su totalidad fue muy fructífero.
Desde el adentrarme en la teoría estudiada en el transcurso 
del cuatrimestre, puedo decir que el trabajo además de ser 
una investigación exploratoria, se encuentra narrado en forma 
cronológica y descriptiva.
El esquema actancial de la narración es el siguiente: El sujeto 
en todo momento soy yo, los objetos que me acompañan 
a lo largo de toda la narración son el Game Boy, el Sega, el 
Family, la PC y la Internet. Los donantes son mi papá, mamá, 
hermano, hermana y otros familiares. El destinatario soy yo 
y los ayudantes los conforman mi hermano y el hijo de mi 
padrino. Por último, los oponentes son mi papá, hermano y 
padrino. Como se puede observar al tratarse de una narración 
temporal y lineal el rol de los actantes va variando según cada 
momento.

Recuerdos del pasado
Florencia Blas
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El relato trata acerca de la interesante vida de mi bisabuelo 
paterno. 
Se puede decir que fue interesante por los distintos cambios 
que tuvo que vivir y la fortaleza o grandeza que, de su parte, 
estuvieron presentes para poder amoldarse a las diferentes 
situaciones.
El título de mi trabajo lo dice todo: Recuerdos del Pasado. Re-
cordar es conmemorar algo que pasó o que ya se ha hablado, 
son memorias. Aquellas memorias permiten reunir todo tipo 
de situaciones que para mi bisabuelo fueron importantes.
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Así logré conocer sus múltiples historias. Aquellas que abar-
can desde su matrimonio y sus hijos, hasta sus logros profe-
sionales, experiencias, alegrías y tristezas.
Siempre encontró algo nuevo para aprender y en que aden-
trarse y así creció. Se puede decir que fue un gran aventure-
ro. Y como todo ser humano, partió y pasó al olvido, como 
sus anécdotas o detalles interesantes y entretenidos, que 
forman parte del acervo hereditario y de la tradición de la fa-
milia. Para que esta historia de vida no se esfume y se pierda 
con el transcurso del tiempo, pienso que recordarlo es una 
obligación moral, útil y necesaria, porque al saber de dónde 
venimos y lo que hemos hecho, puede servir de ejemplo y de 
estímulo para los nuevos eslabones que se van forjando.
Por eso me parece oportuno, contar algo de mi vida y la de 
mis –nuestros– antepasados cercanos, como la de mi bis-
abuelo, hasta donde llegan mi información y los recuerdos de 
quienes lo conocieron mejor. 

Conclusiones
Como conclusión, es importante aclarar que el tema fue ele-
gido por mí ya que nunca supe nada de mi bisabuelo y me 
quise informar acerca de su vida y sus logros. 
El interés por hablar acerca de él, también se debe gracias a 
mi abuela. Ella es quien siempre me habló y me sigue hablan-
do acerca de su padre, Adolfo Leupold. 
Me contó cómo era mi bisabuelo y por las cosas que había pa-
sado y eso me llevó a pensar y a darme cuenta los diferentes 
tipos de vida, ya que en esa época se vivía de otra manera. 
Por lo tanto me parece impresionante como mi bisabuelo lo-
gró salir adelante y ser quien fue. Una persona muy querida y 
respetada, un hombre que empezó desde abajo para lograr lo 
que quería. Es decir, un gran hombre.
Esto no fue para mí un simple trabajo, sino que fue una ma-
nera de recordar mis antepasados y los recuerdos de mi bis-
abuelo. Fue un trabajo agradable de hacer.
Gracias al libro que él escribió y a la información brindada por 
mi abuela, pude ampliar mis conocimientos acerca de la vida 
de mi bisabuelo y mis sensaciones también. Con el sólo he-
cho de saber acerca de su vida y sus anécdotas ya bastaba 
para mi.
A la hora de plasmar por escrito los recuerdos de mi bisabue-
lo y mis antepasados, me basé en hacer diferentes capítulos 
numerados y cada uno con su título y subtítulo.
Como toda historia tiene un héroe, en mi historia, el protago-
nista y héroe es mi bisabuelo. Él logró ser un ejemplo para mí 
y lo va a seguir siendo.

Retrospectiva
Christian Paul Torres Lazar
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Los ánimos de explorar, redescubrir y difundir algunos hechos 
son el impulso que me llevan a hacer este relato, inspirado en 
eventos que en algún momento dejan al descubierto todo un 
pasado lleno de vida.
Se hace necesario iniciar una investigación exploratoria bus-
cando tanto en recuerdos que conservo en esos caprichosos 
rincones de la memoria como en fotografías y documentos 
que proporcionan su propio testimonio.

Recurro al soporte de mis seres queridos, con quienes es-
tablezco conversaciones que me permiten captar las ideas 
espontáneamente, con el fin de transcribirlas.
Víctor y Adina, mi padre y mi madre, a lo largo de los años 
han venido estableciendo muchos de estos recuerdos a for-
ma de relatos de mi mente, algunos que me impactaron más 
que otros pero me hacen recrear en la (mente) imaginación a 
perfección los detalles.
Hay que rescatar el lenguaje y utilizarlo como se debe, pero 
aún es más importante recordar quiénes somos, qué hemos 
sido y qué seremos (queremos).

Conclusiones
Esta investigación actúa como evidencia de algunos hechos 
relatados en retrospectiva.
Expone la posibilidad de ver un perfil de la vida de los entre-
vistados, de las personas que hicieron y hacen parte de mi 
vida, aunque hay mucho más que no fueron incluidos.
La experiencia de volver atrás en el tiempo es imaginaria pero 
posible, basta con buscar y escarbar un poco en la memoria. 
Las imágenes se deterioran con el tiempo, hay que impedir 
ese deterioro para mantenernos a nuestros ancestros.
La memoria es en algunos casos fotográfica, tal como en 
otros suele ser engañosa. Sin embargo vale la pena rescatar 
del olvido los recuerdos que valen la pena, y un buen ejercicio 
es escribir.
Disfrutar de hacer las cosas y hacerlas con amor es lo más 
importante.

SOS, mi hermano menor
Julia Meneghini
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
En este sencillo cuento con historias mínimas de mi infancia, 
relato principalmente la repercusión que tuvo, en aquellos 
días de mi pequeña vida, la llegada de mi hermanito menor.
Muchos hablan y escriben teorías sobre la llegada de un her-
mano menor a la familia. Revistas y libros cuentan qué es lo 
que ocurre ante la llegada de un nuevo integrante de la fami-
lia, pero no hay mejor reflejo de todas aquellas teorías que la 
impresión de quién realmente lo ha vivido.
Anécdotas graciosas y frases divertidas forman parte de este 
relato que cuenta su mundo desde los ojos de una nena a 
quién le han robado su trono y entre berrinches y acercamien-
tos peligrosos, conocerán su punto de vista y la evolución de 
sus sentimientos hacia el recién llegado que ha arribado para 
acompañarla para toda la vida.

Conclusiones
Realizar este trabajo me resultó de lo más divertido. Escu-
char las anécdotas que me contó mi mamá, resaltando todas 
aquellas características de mi personalidad que aún hoy se 
mantienen intactas, fue muy terapéutico.
Al margen de las cuestiones de mi personalidad, investigué 
sobre los juegos, las golosinas, la TV de principios de los ´80 
que me transportaron a aquellos momentos de mi infancia, 
que recuerdo con tanta felicidad.
Gracias a la moda que venera lo retro, muchas publicidades y 
películas están ambientadas en la década del ochenta y, por 
ello, tengo la oportunidad de escuchar aquellos viejos temas 
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con sonidos metálicos y entrecortados, ver aquellas películas 
con vestidos feos y peinados grandes, que veía de pequeña 
con tanta ilusión, recordar golosinas, juguetes y útiles escolares 
y transportarme, así, al menos por un rato, a mi feliz infancia.
El lenguaje utilizado en el relato, contrarresta la ausencia de 
un contexto compartido que intenté recrear a través de citar 
años, imágenes que llevan a la época a través de las vestimen-
tas, los dibujos animados y series, los juegos del momento.
El código sociocultural se manifiesta en la descripción de la 
familia, en pequeñas descripciones de las costumbres, como 
la merienda, los juegos, la escolaridad a determinada edad, 
los horarios. Todo esto permite al receptor situarse en el con-
texto.
El nudo de la historia en términos generales son los conflictos 
que genera el hermano menor a la hermana mayor destrona-
da. Dentro del mismo, cada episodio tiene un nudo o conflicto 
en particular.
En lo que al esquema actancial se refiere, el sujeto vengo a 
ser yo en casi todos las situaciones, el objeto se va modifi-
cando en las diferentes situaciones, un juguete, la tele, una 
golosina, aunque si se lee entre líneas, debajo de cada uno 
subyace el amor de mis padres. El oponente es siempre mi 
nuevo hermanito. Y el donante en la mayoría de mis casos es 
mi papá o mi mamá.
Para la producción del texto necesité de la gramática, que 
permite expresarse a través de sus reglas; el lenguaje, que 
es lo que me permite comunicarme con precisión y claridad, 
y la estilística, que es lo que refiere la corrección en el uso del 
lenguaje, la claridad y armonía de expresión. 
La clave estuvo en pensar primero, ordenar qué, cómo y a 
quién quería decirlo y luego escribir.

Tzahal
Pamela Teperman
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
A modo de síntesis quiero recalcar que un valiente es aquel 
que lucha, que prueba, que se arriesga, que gana y que pier-
de. Un valiente es aquel que nunca se queda con los brazos 
cruzados. Un valiente es aquel que trata de conseguir todo 
aquello que desea, por más inconvenientes que hayan en el 
camino, por más derrotas que se le presenten. Un valiente es 
aquél que sigue sin importar éstas derrotas, enfrentándose 
así al mundo real.
Él es mi abuelo Isaac, abuelo paterno, de 76 años. Él sabe 
todo. Le gusta investigar, le gusta leer, escribir y contar.
Y así fue, decidió contarme a mí, lo que fue su historia y me 
dio pie a que pueda seguirla yo, su nieta de 18 años.
De pequeño pertenecía a una familia con muy bajos recursos 
económicos, por eso comenzó a rebuscárselas para no que-
darse con los brazos cruzados, viendo a su madre como día 
a día envejecía más. Él decidió tomar las riendas de su vida 
y comenzar a andar. Empezó a trabajar con su padre a los 8 
años y ayudar a su madre, para que pudieran pagar las cosas 
del hogar, los alimentos, tanto el suyo como el de sus herma-
nos mayores, quienes nunca decidieron aportar nada, sino, 
optaron por irse en busca de sus propios destinos.
La valentía de mi abuelo hizo que nunca se detuviera; tuvo 
amistades, con quién integró varios grupos. Mayormente es-
tos grupos involucraban a jóvenes judíos en los que no sólo 

los unía el fin recreativo, sino también para preparase para ir 
al servicio militar. 
Isaac, por cuestiones económicas, tuvo que abandonar a sus 
padres y a su casa, porque él todavía tenía una larga vida por 
delante, y comenzó a viajar. Estuvo en Israel, preparándose 
para el servicio militar, dónde conoció muchas personas que le 
facilitaron trámites y logró obtener cargos de poca presión, re-
sultándole así más fácil transcurrir esa etapa de su vida, ya que 
en esa época, a sus 18 años, era obligatorio pertenecer allí. 
Para terminar podemos destacar que hoy en día mi abuelo 
está muy bien y logró armar una hermosa familia gracias a su 
valentía por avanzar, conocer y arriesgarse en la vida.  

Conclusiones 
Para concluir podemos decir que no es fácil investigar en pro-
fundidad una historia familiar ya que te podés encontrar con 
cosas muy fuertes tal vez, que ni te habías imaginado que 
existían. 
Así me paso a mí. Al mi abuelo Isaac contarme todo, me hizo 
conocerlo, ya que nuestra relación no era tan cercana, no iba 
más de un encuentro típico familiar. Me hizo darme cuenta lo 
valiosa que es la vida, si uno lo mira con los verdaderos ojos. 
Él comenzó a armar su propio camino desde los 8 años, si-
guiendo por el ejército de Israel, Tzahal, y luego volviendo a 
su vida rutinaria, una vez ya armada su familia. 
No es fácil pasar por todo lo que él pasó sin el apoyo familiar, 
pero él, con todas sus fuerzas, con toda su valentía, lo superó 
y logró llegar hasta el día de hoy con toda esta familia que 
tiene, que lo quieren y lo acompañan día a día.
Utilicé como modelo el esquema actancial, ya que éste se re-
fiere al estudio de los personajes y en el relato cuento con in-
dicios en dónde éstos hacen figura a los personajes y situacio-
nes que me dejan conocerlos, en este caso el de mi abuelo.
Para ultimar este relato, esta fuerte historia de vida, quiero 
decir que me hizo aprender mucho, ya que hay veces que 
uno sólo mira a su alrededor y se conforma con lo que tiene, 
o al contrario, se queja de todo aquello que tiene cuando hay 
personas que se revolvieron cielo y tierra para conseguir esas 
mínimas cosas.
Valoro mucho la valentía de mi abuelo, y con estas breves pala-
bras quiero decir que me hizo muy bien hacer este trabajo, me 
hizo crecer, y más que nada a valorar la vida de otra forma.

Un amor que perdura
Victoria Petrone
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
El relato Un amor que perdura, cuenta la historia amorosa de 
dos personas, Cristina y Adolfo, que pese a los problemas 
surgidos durante ésta, lograron mantener en pie su amor.
Cristina es una muchacha de tan solo 18 años cuando empie-
za a trabajar en Remington, la empresa de máquinas de es-
cribir. Es allí donde conoce a Adolfo, un hombre veinte años 
mayor que ella, y con un puesto superior dentro del lugar.
Los obstáculos iniciales eran importantes, pero más aden-
trada la historia, aparecerán otros problemas que ésta pareja 
tendrá que sortear.
Con el Golpe de Estado de trasfondo, la pareja tendrá que 
separarse y, durante esta separación, surgirán problemas mé-
dicos importantes para uno de los protagonistas.
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Luego, con la vuelta de la Democracia, desaparecerán la 
mayoría de las barreras, pero una, quizás la más importante, 
quedará.
Un amor con idas y venidas, pero que sin embargo, perduró 
en el tiempo.

Conclusiones
Resulta complicado elaborar una conclusión cuando se tocan 
temas tan cercanos, profundos y acerca de los cuales quizás 
se haga imposible elaborar alguna. Sin embargo, en principio 
podemos decir que el título Un amor que perdura, resulta per-
fecto para la historia de amor de Adolfo y Cristina. Pues ellos 
logran superar todas las pruebas que se les presentan, como 
la edad, el trabajo, la distancia, las enfermedades; anteponen 
a sus familias su propia historia, su historia de amor, de tal 
forma que al formar la propia, su historia pasa a ser “Una 
historia de mi familia”. 
El relato de Adolfo y Cristina, por otra parte, presenta una 
serie de situaciones restrictivas para el nacimiento de una 
historia de amor, incluso un marco histórico poco propicio 
y perjudicial entre ellos. Esta serie de circunstancias como 
queda claro en el relato, más allá de lo que cualquiera hubiera 
podido pensar, fortalecen más la unión entre ellos, pues se 
dan cuenta que no pueden vivir separados. Y es aquí donde 
es importante hacer una distinción: no todas las personas que 
superan ciertas complicaciones y se quieren, protagonizan 
una auténtica historia de amor. La historia reside también en 
la imposibilidad de felicidad de uno sin el otro. La felicidad 
es uno de los objetivos que se busca en la vida, y se puede 
alcanzar de tantas formas como felicidades hay. La felicidad 
del amor, puede que sea de las más importantes, de las que 
más llenan, así como de las más difíciles de adquirir. Por ello 
no se presenta muchas veces en la vida, y cuando lo hace, 
las personas se aferran a ella, tal como lo hacen e hicieron 
Cristina y Adolfo. 
Es por lo antes dicho que las idas y vueltas de las que tan-
to hablamos, son importantes en sí, en cuanto atañen a la 
novelización, pero los actores verdaderos de las historias de 
amor en general son reales, o podrían serlo, y sufren estas 
peripecias más tiempo y con mayor consistencia que de la 
forma que lo hacemos nosotros que leemos o escuchamos 
las narraciones de amor, y de párrafo en párrafo pasamos, sin 
desgastar nuestra alma como ellos, de las cosas buenas a 
malas y viceversa. 
Finalmente, quizás el eje de la historia de Adolfo y Cristina, 
Un amor que perdura, sea la búsqueda constante de felicidad, 
la necesidad de aferrarse a ella e ir de la mano contra viento y 
marea, esperando que salga el sol para por fin soltarla, poder 
verla y darse cuenta qué es realmente y vivir felices y comer 
perdices.

Un integrante abstracto
María Agustina Méndez
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
El presente trabajo práctico estará constituido por el siguiente 
material:
Una investigación exploratoria, en la cual se desarrollará la 
temática sobre el juego en la infancia, más específicamente, 
los amigos imaginarios. Los motivos y edad de su aparición; 

las reacciones y pensamientos familiares; y sentimientos pro-
pios de los niños.
Se trata de un texto narrativo que he titulado Un integrante 
abstracto, donde trato –luego de haber realizado entrevistas a 
mis familiares, amigos y niños de la edad en cuestión (de 4 a 
6 años), investigado en variada bibliografía relacionada con el 
tema y recordado algunas experiencias propias– de ponerme 
en la piel de una madre que trata de entender la razón de por 
qué su única hija, Sofi, de cinco años, habla sola, no exclu-
sivamente mientras juega, y cómo vive y se siente la joven 
protagonista.
Un relato visual, que acompañará al texto anteriormente men-
cionado.

Conclusiones
Como mencioné a lo largo del presente trabajo, mi objetivo 
principal ha sido evitar un simple recuento de anécdotas pro-
pias y familiares sobre el tema que elegí, amigos imaginarios, 
más específicamente “mi hermanito, el enanito”; sino que 
pretendí buscar a través de mi relato Un integrante abstracto, 
basado en un conjunto de experiencias tanto de quien escribe 
como de sus padres y amigos, una identificación del público 
con hechos de cada uno que tal vez, en algún momento les 
contaron o vivenciaron.
Pretendí también, además de traer a la memoria viejos re-
cuerdos olvidados, eliminando algunos prejuicios, o rechazos 
y, por qué no, temores que pueden despertar temas similares 
al que fundamentan este trabajo…
La mayoría de las personas atraviesan en su niñez, una etapa 
en la que seres especiales y propios, desde algún punto de 
vista, comparten sus horas de juego, merienda, aburrimiento 
o sueños. Porque, más allá de que gran cantidad de personas 
consideren a este síntoma como anormal, de inmadurez o 
bien de pérdida de tiempo y no lo logren comprender desde 
su mentalidad adulta, fueron estos compañeros diferentes 
quienes nos ayudaron a dar los primeros pasos en la forma-
ción como personas. Quienes lo vivieron, sabrán entender.

Un sueño en una mochila
Micaela Codini
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Qué extraño me resulta pensar que éste viaje, que para mi 
fueron las vacaciones del verano de 2006, para mi abuela 
haya sido un sueño no realizado, algo tan lejano e imposible 
de concretar. Me consuela pensar que a través de mí, quizás 
pueda llegar a sentirse un poco más cerca de aquel lugar que 
tanto imaginó. 
Así empiezo este relato, para introducirnos en este viaje in-
olvidable, que por diversas circunstancias de la vida y de la 
época, mi abuela no pudo realizar.
Le voy contando a ella sobre los hermosos paisajes de Salta 
y Jujuy, para que los recorra con su imaginación, junto a mi 
historia.
A medida que el relato transcurría, sus gestos iban cambiando, 
sus ojos ya no eran los mismos, se habían llenado de un brillo 
especial, de algo que me motivaba a seguir con el relato.
Sus comentarios tales como: “Lástima que la edad no me 
acompaña, sino seguro que la que se caía del bote era yo,” 
o “¿Cómo vas a dormir en la casa de cualquiera?”. A reírse 
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como loca al escuchar las historias que debían ser de terror y 
terminaron siendo de humor, se mezclan porque por momen-
tos aparecía mi abuela y, por momentos, esa adolescente 
aventurera que fue en otra época de su vida.
Alguna vez escuché que un viaje te puede cambiar la vida. No 
sé si mi recorrido por el norte argentino modificó el rumbo 
de la mía, pero sí me ayudó a ver las cosas de otro modo. 
Entendí que la distancia no es una cuestión de kilómetros y 
también que las cosas simples pueden ser muy gratificantes. 
Me di cuenta de cómo cambian las formas de vida a medida 
que pasa el tiempo.
Ella siempre supo que yo, al hacer este viaje, iba a crecer mu-
cho por dentro y de alguna forma vivió a través mío, me en-
señó que llegado un momento de la vida, los sueños de uno 
mismo se pueden depositar en las personas que queremos y 
que al ser cumplidos la alegría que se siente es compartida, 
incluso propia.
Hoy se que mi abuela se vió reflejada en mi, en esa joven 
que, a diferencia de ella, tuvo la oportunidad de elegir que 
camino seguir. Y así terminó todo, nos fundimos en un fuerte 
abrazo y muy emocionada mi abuela me dio las gracias por 
haberla hecho sentir miembro de ese viaje increíble. 

Conclusiones 
Este trabajo fue realizado con una estructura narrativa des-
criptiva, donde se fueron descomponiendo un objeto, en este 
caso el viaje, en diferentes partes y se le atribuyó a cada una 
cualidades con el fin de que mi abuela pudiera vivenciarlo a 
través mío. También se describe todo lo que mi abuela fue 
sintiendo y cuales fueron sus gestos en la medida que le fui 
narrando el viaje.
Cuando le contaba el viaje, mi abuela, utilizó diferentes facto-
res de la comunicación no verbal, para mostrar qué fue sin-
tiendo al mismo tiempo que escuchaba el relato. Utilizó dife-
rentes elementos como la sonrisa, posturas, manos y otras 
expresiones faciales, que tenían la intención pura y exclusiva 
de comunicar lo que estaba sintiendo.
En esta narración podemos encontrar diferentes códigos, uno 
de ellos el sociocultural, para poder explicar cómo era la épo-
ca de adolescencia de mi abuela y cómo es hoy en día, cuáles 
son sus diferencias y similitudes.
En cuanto al código lingüístico se puede apreciar en una parte 
del párrafo cuando le digo a mi abuela: “Es como el sesenta, 
pero más pituco”. Pituco es una palabra que utilicé para que 
me entendiera y hace referencia a la edad de mi abuela. El códi-
go retórico se puede apreciar cuando le voy describiendo los di-
ferentes lugares y lo que ella va sintiendo en diferentes partes 
del relato, transformándolo en un texto narrativo descriptivo.
Este texto es un típico caso de comunicación, donde el emi-
sor le quiere contar al receptor, el mensaje con un objetivo 
de comunicación. El encodificador, en este caso yo, tuvo que 
encontrar las palabras indicadas para que mi abuela pudiera 
decodificar el mensaje y comprenderlo para lograr vivenciarlo, 
que era el principal objetivo de la comunicación.
Y estoy segura de haberlo podido lograr.

Cátedra: Vilma Rodríguez

Aquellos viejos juegos
Fabiana Silberstein
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
La vuelta ciclista del Uruguay es un evento anual donde los 
competidores deben recorrer los 19 departamentos del Uru-
guay en tan sólo una semana y volver al punto de partida.
Pero cuando mi papá, Jorge Silberstein, y su amigo Enrique 
tenían 8 años, éste era un  evento diario.
El juego era simple; un circuito construido con fichas de do-
minó marcaba el sendero de los competidores, y los valientes 
ciclistas eran fichas de ludo con papelitos pegados que indi-
caban su nombre.
De esta forma transcurrían las tardes de Jorgito y Enrique, 
hasta que un buen día, Jorgito recibió un asombroso regalo: 
su primera bicicleta.
Las reglas del juego cambiaban; el circuito se convirtió en 
metros y metros de asfalto, y los ciclistas plásticos se convir-
tieron en competidores de carne y hueso.
Uno recorría el circuito pautado mientras otro medía el tiem-
po que le tomaba volver al punto de partida. A falta de cro-
nómetro en sus muñecas, uno debía confiar en que el otro 
estaba haciendo una cuenta honesta. 
Un día Jorgito decidió que en esa oportunidad quería ser Ce-
lio Alcantara, algo así como el Maradona del ciclismo en ese 
entonces. 
Un vecino curioso que había estado observando el juego de 
los niños, se les acercó y se presentó como el primo de Celio 
Alcantara y los retó a una vuelta a ver si él los podía superar.
Jorgito, extasiado ante la inminente presencia del mismísimo 
primo de su ciclista elegido, le prestó la bicicleta sin dudar. El 
competidor partió, y los niños comenzaron a cronometrar con 
incontrolable emoción. 
Ese fue el triste final de la primera bicicleta de mi papá, y de 
la Vuelta Ciclista del Uruguay imaginaria.
La pequeña Francis y sus hermanas, Griselda, Elsa y Eneida, 
pasaban sus calurosas, calurosísimas tardes de verano jugan-
do al viejo y conocido “saltar la cuerda”.
Las cuatro niñas tomaron “prestada” una gruesa y polvorien-
ta cuerda del depósito del abuelo Francisco, donde se podían 
encontrar toda clase de objetos archivados y al parecer, sin 
utilidad alguna. Dicha adquisición era todo lo que las herma-
nas necesitaban para disfrutar de una tarde sumamente en-
tretenida. 
Sin embargo, éste lejos estaba de ser un inocente diverti-
mento, puesto a que la perdedora, debía ir hasta el río a en-
juagar la ropa de sus queridísimas hermanitas. 
Mientras que las hermanas eran ya casi señoritas, con cuer-
pitos más formados y robustos, Francis, con su metro y poco 
de estatura y liviana como pluma, era una temida rival. 
Un buen (y muy caluroso) día, Griselda propuso una idea que 
haría el juego un poquito más interesante; en vez de saltar 
una cuerda, buscarían otra del depósito del abuelo Francisco, 
las atarían una con la otra, de modo que quedara una larga 
cuerda. La misma sería sujetada de cada extremo por una de 
las hermanas, mientras la otra saltaba. 
Era el turno de Francis. Elsa y Griselda sostenían los extre-
mos de la gruesa y áspera cuerda. Se miraron. La conspira-
ción contra Francis estaba pactada.
Más sorprendida que dolorida, Francis se levantó y aceptó su 
derrota, sin poder explicarse cómo había pasado.
Fue tal la frustración, que Francis no recuerda haber vuelto a 
jugar a la nueva versión de “saltar la cuerda”.
De hecho, Francis nunca se enteró del complot hasta hace 
unos años, cuando, entre mates y tortas fritas con canela (la 
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especialidad de la abuela Cata), las hermanas recordaban a 
las risas la cuerda de saltar del abuelo.

Conclusiones
Este trabajo fue muy emocionante de realizar, ya que fue una 
linda forma de conectarme con mi familia desde una perspec-
tiva diferente a la cotidiana.
La investigación supone hacerse un tiempo para realmente 
escuchar a mis seres queridos y conocer aspectos que aún 
no conocía de ellos y, a su vez, para ellos fue agradable contar 
sus historias y revivir imaginariamente su niñez mediante el 
relato de las mismas.
En sus ojos y expresiones faciales se notaba la emoción al 
contar sus anécdotas. 
Un aspecto que me llamaba mucho la atención, incluso previo 
a la investigación, era lo diferentes que fueron las infancias de 
mis padres entre sí, era intrigante comparar las historias de 
uno y otro, ya que mi padre fue un chico de ciudad y mi madre 
una niña del campo.
Una vez finalizado el trabajo supe notar que a pesar de pro-
venir de entornos casi opuestos, ambos tuvieron una infancia 
igual de feliz, lo cual es reconfortante y como hija, me alegra 
saberlo.
Espero como futura madre, poder compartir una experiencia 
así de enriquecedora con mis hijos, ya que, a veces, cada uno 
está preocupado por sus problemas y olvida la importancia 
que tiene la familia en la vida de uno.
Este trabajo realmente me hizo valorar el hecho de contar con 
un núcleo familiar sólido, afectuoso y unido, capaz de apartar 
las cuestiones personales para compartir momentos agrada-
bles y gratificantes.

El caudillo de Entre Ríos
Juan José Alberdi
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Una historia de mi familia: El caudillo de Entre Ríos es la des-
cripción de una reliquia familiar que fue pasando de genera-
ción en generación hasta llegar a mi hogar.
Cuando el general Justo José de Urquiza murió, una de sus 
hijas decidió cortarle un mechón de pelo para guardarlo de 
recuerdo. En honor a su amado padre, Justa mandó a hacer 
una pulsera de oro bañada en rubí y colocó en su interior este 
mechón. Justa, al morir, le regaló la pulsera a su hija Amalia, 
ésta a mi abuela y mi abuela a mi madre. 
Esta pulsera, a simple vista, no es más que un objeto de gran 
valor económico, pero, para aquel que conoce la historia de 
esta reliquia, su valor se triplica. El valor económico pasa a un 
segundo plano y se abre paso el valor sentimental, familiar, 
histórico. Es el recuerdo de una figura importantísima en la his-
toria argentina, y también es el recuerdo del padre de mi tatara-
buelo. Llevar en mi sangre la sangre de Urquiza es un orgullo.
Esta investigación no es más que una mirada retrospectiva. 
Es mirar hacia atrás para ver de qué estoy hecho, para sa-
ber cómo actuar en el presente y cómo anticiparme al futuro. 
Aunque, este trabajo también fue hecho en honor del general 
y, principalmente, en honor a mi familia.

Conclusiones
En conclusión, puedo afirmar que la realización de esta in-

vestigación fue muy satisfactoria. Me compenetré mucho 
con ella, desde el inicio hasta el final. No fue fácil determinar 
cómo iba a realizar el proyecto, pero una vez planeado estra-
tégicamente, las cosas se dieron solas.
Empecé a investigar por Internet, libros, cuentos familiares 
para saber qué escondía este relicario, esta pulserita con un 
mechón de pelo. Descubrí cosas muy interesantes como, por 
ejemplo, aspectos de la vida privada del general, su persona-
lidad, cómo era visto por su entorno más cercano (amigos, 
familiares, compañeros). Descubrí un personaje muy particu-
lar, con virtudes y defectos como cualquiera de nosotros. Por 
otro lado, aprendí las características de la pulsera, su valor 
económico y afectivo, su historia, su camino recorrido. Duran-
te la investigación tuve algunos problemas. Me fue muy difícil 
realizar trabajo de campo. Hubiera sido muy provechoso un 
viaje al Palacio San José, pero por una cuestión de tiempo y 
dinero no se pudo hacer. Otro problema relacionado al trabajo 
de campo fue el de las entrevistas. Todos mis abuelos falle-
cieron, por lo cual no pude entrevistarlos o preguntarles sobre 
la vida de Tata Justo (así llamamos a Urquiza en la familia).
Sin embargo, estos problemas no influyeron en el hecho de 
que aprendí a buscar información en libros, o que mejoré las 
técnicas para buscar documentos en Internet. Además, me 
familiaricé con la historia (si bien todavía no me gusta mucho), 
las fechas, los sucesos más importantes a nivel nacional y 
aquellos eventos que nos marcaron, que dejaron una huella 
importante en la vida de los argentinos.
En un futuro, debo mejorar el uso del tiempo. Es muy im-
portante estar al día. Aprovechar el tiempo es la mejor forma 
para poder ver el trabajo con más tranquilidad, desde otra 
perspectiva, más calma y confiada. Con tiempo, uno puede 
corregir su trabajo muchas veces. 

Escapando al destino
Mauro Lelia
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
Para mi trabajo final sobre “una historia de mi familia”, decidí 
investigar mucho más profundamente de todo lo que yo co-
nocía por alguna anécdota alguna vez contada, la historia de 
mi abuela materna. Ella en ese entonces era tan sólo una niña 
que promediaba los 10 años, y la historia se basa en la “su-
pervivencia” en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 
Se detallarán en el relato, con el apoyo también de una serie 
de fotos, desde anécdotas hasta recuerdos que son heridas 
aún abiertas.
La idea principal de mi trabajo es entender un poco más y 
conocer cómo era la vida de una familia normal dentro del 
contexto de la guerra más sangrienta de la historia.
Se hizo un detallado trabajo de campo, con el fin de con mi 
relato situarnos en ese momento de la historia, para sentir de 
alguna manera lo que mi familia sintió.

Conclusiones
A modo de conclusión, pienso que el trabajo me permitió co-
nocer profundamente un poco más sobre mi familia y mis 
orígenes. Y el trabajo que realizamos me resultó útil y es una 
de las mejores maneras de aprender e informarse más.
Creo que lo disfruté mucho entrevistar a mi abuela y que me 
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hablara de temas que nunca solemos tocar, fue muy intere-
sante y entretenido.
Mi conclusión del trabajo es que me informó y me ayudó a 
comprender cómo sobrevivieron las familias a la Segunda 
Guerra Mundial, a sorprenderme al ver cómo una disputa 
entre los sectores políticos de las sociedades rompieron los 
sueños y esperanzas de millones y se llevaron con ellos las 
vidas de incontables inocentes. 
Para concluir debo decir que el trabajo me generó muchas 
expectativas y no sólo lo hice por cumplimiento, sino que lo 
encontré interesante y muy útil para mí. 

Historia de un día de campo
Carla Di Domenico
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El trabajo Historia de un día de campo habla de una historia 
familiar, la mía, en el que se relatan con detalles, nombres 
propios, tales como, Elena, Clemencia, Mario Arcángel Di Do-
menico, fechas, los detalles de la llegada, tanto de Italia como 
del Líbano e instalación en la Argentina de mis antecesores 
inmigrantes.
La descripción abunda en anécdotas, relatos, testimonios y 
documentación fotográfica brindada por mi padre y mi tío. 
Todos esos elementos recuerdan una etapa y una época mar-
cada por el afán de la superación, el esfuerzo y la pasión por 
darles una vida mejor a sus descendientes.

Conclusiones
Al finalizar este trabajo me sentí muy orgullosa de la bisabuela 
que tuve y de que, aunque no la conocí tan a fondo, pude des-
cubrir más de ella gracias a esta investigación. Creo que es 
importante resaltar que sin este trabajo no hubiera podido re-
tomar la relación que mantengo con mis tíos que viven en Mar 
del Plata, a quienes veo solo en las vacaciones de verano. 
Esta investigación en mí despertó un interés mayor sobre mis 
antecesores y el querer saber todo sobre ellos. 
Al final el trabajo me resultó muy satisfactorio y sorprenden-
te, no como pensaba al comienzo que sería una investigación 
sobre mi familia.

Historia de un héroe
Anastassia Petrounenko
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
El presente trabajo fue creado con el fin de demostrar cómo 
fue la vida de una persona patriota - de mi bisabuelo. El com-
portamiento, los hechos frente a los cambios duros de la vida 
humana en el principio de siglo pasado, durante la Revolución 
de Octubre y mediante la Segunda Guerra Mundial. 
Mi bisabuelo nació en una familia grande en la cual compar-
tían todo. Creció en amor y paz, desde joven trabajando y 
ayudando a la economía de su familia, en un taller de la enta-
lladura de limas. Era de estas personas que nunca dudan de 
hacer algo, de las que tienen carácter fuerte. 
Cuando comenzó la Revolución de Octubre tenía 20 años y 
puso todo su espíritu joven y caliente en la preparación y rea-
lización de ésta. Fue herido varias veces, pero después de la 

curación volvía y participaba de vuelta. Y todo esto era por ser 
patriota de su país en la cual nació y cual lo creó. 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la época de paz, 
cuando se terminó la revolución, se casó. Tuvo una vida de un 
hombre común y cualquiera: el trabajo, esposa, una hermosa 
casa y divinos niños. 
Pero cuando surgió el peligro, dejó toda su vida tranquila y se 
fue a pelear contra el enemigo. Pero ahora luchaba no sólo 
por ser patriota de su país, sino por el futuro de sus hijos.
Mi abuelo murió bastante joven, en la edad de 66 años. En su 
salud se ha reflejado la juventud tempestuosa militar. Era un 
hombre héroe para su país y para su familia. Y para mí. Estoy 
orgullosa de tener la sangre de un pariente que participó en la 
historia de un país tan grande como Rusia.

Conclusiones
El presente trabajo me dio oportunidad de conocer la historia 
no solo de mi bisabuelo, sino todos mis parientes. Creo que 
es muy importante para cada generación saber cómo era la 
vida de sus abuelos: de dónde eran, qué hacían, como así 
también, un punto tan importante como la historia de la hu-
manidad, diferentes culturas, religiones. Todo esto ayuda a 
comprender por qué existen diferentes clases sociales, por 
qué surgieron las guerras, por qué hay diferentes religiones, 
costumbres y tradiciones, por qué hubo tantas matanzas. 
Por todas estas cosas y muchas más aprendemos a valorar 
todo lo que se hizo por el hombre.

Juan Manuel Saint Pierre, poderoso el chiquitín
Carolina Aparicio
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Para mi trabajo final decidí contar la historia de mi abuelo Juan 
Manuel. Lo elegí, primero porque consideré que era la histo-
ria más interesante para contar sobre mi familia y segundo, 
por el cariño que le tengo a mi abuelo. En síntesis, relato su 
historia desde su infancia hasta ser casi un adulto. Cuento 
como llegó a ser jockey profesional y a ganar algunas carreras 
en el hipódromo de Buenos Aires.
Acompaño el relato con imágenes y música pertinentes.

Conclusiones
Al principio, cuando se presentó el tema para el trabajo prác-
tico final, no me agradó demasiado. Primero, porque íbamos 
a tener que contar algo íntimo y personal a desconocidos. 
Segundo, porque realmente no se me ocurría una historia que 
pudiera ser interesante.
Luego de analizar algunos temas que podrían servirme, elegí 
la historia de mi abuelo Juan Manuel como jockey profesio-
nal. Me interesó desarrollar este tema porque realmente no 
tenía mucha información al respecto. Pensé que era tan sólo 
una anécdota que se contaba en las reuniones, nunca le di 
mucha importancia.
Al hablar con mi abuelo y escuchar su historia sentí una mez-
cla de sensaciones. Me sentí algo ignorante, al no conocer 
los logros de mi abuelo. Sentí además, orgullo. También, fun-
cionó como un incentivo para darme cuenta que con esfuerzo 
uno puede ser exitoso haciendo lo que a uno le gusta.
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La ruta de la seda
María Sol Mirabella Nasif
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
A lo largo de mi infancia y adolescencia he oído historias so-
bre familias conocidas que llamaron fuertemente mi atención, 
pero nunca pregunté sobre mi propia familia ni sus historias 
de vida. Cuando empecé con este trabajo e inicié mi investi-
gación personal, empecé a notar que, como toda mi familia, 
la mía también tiene sus propias anécdotas y costumbres que 
la hacen aún más especial. 
De tantas historias que formaron mi entorno familiar, escogí 
sólo a una de ellas, y la titulé la ruta de la seda. Ésta cuenta la 
vida de mi bisabuela Labibe Juana Seques. Es un relato que 
plasma cómo sus padres debieron llevar adelante su familia 
mediante el préstamo de servicios militares a países colonos 
y trabajos manuales agotadores, en una época, situación y 
país donde los recursos eran muy escasos y sobrevivir a la 
crisis que los invadía era todo un reto. Ésta historia trata sobre 
la dedicación y esfuerzo de una familia unida, que utiliza la 
crianza de gusanos de seda para luego realizar la fabricación 
de hilos de seda de los mismos como salida laboral, y poder 
llevar a cabo una vida plena.

Conclusiones
El cuidado de los gusanos de seda, y el posterior hilado, nece-
sitaban de mucha dedicación y empeño, y éso mismo y mu-
cho más fue lo que la familia de mi abuela puso de sí misma 
para poder salir adelante.
En una época donde sobrevivir era cuestión de suerte y exce-
sivos esfuerzos, una pequeña pero unida familia pudo progre-
sar y tener la vida que tanto buscaban.
Si bien el trabajo que realicé fue muy entretenido e intere-
sante, no fue un práctico muy fácil debido a que carecía de 
las fuentes de donde podía extraer la información, por lo que 
la investigación, y recolección de datos fue una parte muy 
compleja y dificultosa.
Para empezar con la investigación, decidí recurrir a mi abuela, 
pero no sabía mucho sobre la historia, por lo que tuve que 
recurrir a más familiares, y algunos de ellos no se encontra-
ban cerca. Pero pude observar algo muy importante sobre el 
proceso investigativo, y son las diferentes formas de contar 
las historias que hay entre distintas personas aunque cuenten 
lo mismo y las diferentes reacciones que tenían en cuanto a 
la historia en sí. Noté que cada uno tiene una forma de ex-
presión diferente, la forma de contar la historia y sus detalles 
varían según cómo lo hayan vivido; se notaban en la forma en 
que se movían, las muecas, los gestos.
Gracias al trabajo realizado, pude conocer en profundidad 
cómo se formó mi familia y tuve la oportunidad de profundi-
zar en mis orígenes, hundirme en recuerdos y anécdotas que 
la embellecen y hacen más divertida de lo que es para mí. 
Ahora conozco mis raíces desde sus comienzos y me enor-
gullece enormemente lo que hoy es mi familia, y se lo tengo 
que agradecer a estos personajes, que dieron todo de sí para 
cambiar su historia y ser felices.
Pude tomar algo muy importante de esta historia y es que 
cuando uno quiere algo y va en busca de ello y se esmera 
y sacrifica para obtenerlo, siempre hay buenos resultados, y 
aunque pase mucho tiempo, sabés que tu búsqueda no fue 

en vano y que dio grandes frutos, como lo dieron la historia 
que he relatado. 

Lejos de casa
Sofía De Falco
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
Mi abuelo materno, Arturo Armesto, nació el 20 de enero de 
1931, en Galicia. Por ese entonces, España vivía momentos 
muy duros debido a la Guerra Civil (1936-1939) que se estaba 
gestando. Ésta marcó un antes y un después en la vida del 
pueblo español. 
Mi abuelo vivía con sus padres, Manuel Armesto Castro y 
Manuela González López, y sus diez hermanos, en un pueblo 
llamado Layosa, provincia de Lugo. Poseían un campo donde 
pastaban vacas, burros y cerdos.
La Guerra Civil afectó a la familia no sólo económicamente, ya 
que los dos hijos mayores de la familia participaron la guerra. 
Mi abuelo prácticamente no los conoció.
Finalizada la Guerra Civil y La Segunda Guerra Mundial (1939- 
1945), parecía que España iba a poder estabilizarse. Sin em-
bargo, hacia la década del ´50 se hablaba de una segunda 
Guerra Civil, lo cual creó pánico en el pueblo. Es por esto que 
mi abuelo y su hermano mellizo, el 2 de septiembre de 1950 
partieron rumbo a América en busca de un mejor porvenir.
En la Argentina tuvo varios empleos. Desde albañil a pizzero. 
Pero fue con su fábrica de soda con la cual pudo empezar a 
vivir la vida que soñaba al irse de España. Pudo darse gustos 
y tener un pasar económico relativamente bueno.
Mi abuela, Susana Silva, era una de sus clientas, y así se co-
nocieron. En 1959 se casaron, el con 28 años y ella con tan 
sólo 17.
Luego de mucho trabajo y esfuerzo, cumplió su humilde 
sueño de tener un campo propio donde criar ganado. Allí se 
sentía como en casa, como en la lejana pero nunca olvidada 
España. Sus raíces de hacendero pudieron dar frutos, pero 
por desgracia lejos de su tierra.

Conclusiones
Este trabajo me dejó mucho. Me interioricé en la historia de 
mi familia y así pude entender más a mi abuelo. 
Creo que este trabajo puede serle útil a más de uno, ya que 
muestra la lucha de un hombre como cualquier otro por con-
seguir un mejor futuro para él y para sus sucesores. La his-
toria de mi abuelo me enseñó a nunca darme por vencida y a 
luchar por lo que quiero, a seguir adelante. Espero que este 
ejemplo les sirva a los demás tanto como me sirvió a mí.
Quiero concluir agradeciéndole a mi abuelo por todo su em-
peño, por todo lo que sacrificó y lo que sufrió para darle sus 
hijos y a mí, una mejor calidad de vida, pero sobre todo por 
haberme dado un tan buen ejemplo a seguir.

Lo único que pedía era jugar un partido en primera
Florencia Paola Griffa
Comunicación Empresaria 2007/2

Síntesis
La historia de Jorge Griffa comenzó hace muchos años, en el 
año 1954, cuando él empezó a jugar en la primera división del 
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club Newell´s Old Boys de Rosario, en la provincia de Santa 
Fe. Allí, Jorge comenzó a hacer historia en el fútbol argentino, 
se destacó en la liga Argentina y en el Seleccionado Nacional, 
hasta que, en 1959, lo convocaron para jugar para el Atlético 
de Madrid, en España. 
Después de su retiro, y de haber jugado un total aproximado 
de 300 partidos en su vida como jugador profesional, Jorge 
volvió a Argentina para entrenar a las categorías inferiores de 
su primer club, Newell´s Old Boys de Rosario. 
Unos años más tarde, fue convocado por el Club Atlético Boca 
Juniors, en Buenos Aires, para desempeñarse en la misma 
tarea pero para ese club. 
Otras tareas que se pueden destacar son la fundación de la 
Academia Jorge Griffa, donde cumple el papel de Director 
General de este centro para la formación integral de los niños 
que optan por la práctica del deporte, y la participación en el 
programa “El Inter Te Busca”, donde el conocido club italiano 
busca talentos en el fútbol. 
Entre los jugadores que pasaron por las manos de Jorge Griffa 
se  pueden encontrar figuras del seleccionado, del tamaño de 
Abel Balbo, Gabriel Batistuta, Roberto Sensini, Gabriel Hein-
ze, entre otros.

Quién te quita lo bailado
Camila Lentini
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El trabajo Una historia de mi familia, está relacionado con la 
vida de mi bisabuelo, José Lentini. A lo largo del relato se 
hablará de su llegada a la Argentina huyendo de Italia, su país 
natal, por causa de la Segunda Guerra Mundial, y se hará ha-
ciendo hincapié en lo que fue su vida una vez instalado en 
Buenos Aires.
En el relato se dará a conocer su familia, sus emprendimien-
tos laborales y cómo a través de un vicio ocasionado por el 
juego logró obtener una posición económica excelente y 
cambiar por algunos años completamente su rutina y su es-
tilo de vida. 
A la vez se verá cómo comienza a malgastar su dinero y entra 
en una debacle que cambió por completo su estilo de vida 
nuevamente.

Conclusiones
Con el trabajo realizado, una historia de mi familia, puede ave-
riguar parte de mis raíces y descubrir lo que fue la vida de 
mi bisabuelo, una historia muy particular, la cual la venía es-
cuchando desde que era pequeña, pero nunca había tratado 
el tema con profundidad. Puedo decir que siempre supe de 
aquella historia pero de manera muy superficial y nunca había 
terminado de comprender del todo qué le había sucedido a mi 
bisabuelo, por qué había pasado de tener tanto lujo y dinero 
a no tenerlo. También me sirvió para averiguar más sobre mi 
familia paterna.
Por otro lado en una primera instancia del trabajo, anterior 
a definir el relato a contar, realicé distintas investigaciones 
sobre otras historias de mi familia y eso también me resultó 
muy positivo, porque si bien en la historia que escogí realice 
un análisis mucho más profundo, puede conocer otras histo-
rias familiares que hasta el momento desconocía o sabía muy 
por encima.

Puedo decir finalmente que resultó ser un trabajo muy inte-
resante porque nos hizo investigar y explorar gran parte de lo 
que son nuestras raíces y remontarnos a distintos momentos 
históricos, tanto de Argentina como de otros países. En mi 
caso particular, pude juntarme con miembros de mi familia 
para acceder tanto a la historia de mi bisabuelo como a lo 
que fue la historia de la familia en general. Creo que no sólo 
me acerqué a la vida de José Lentini, sino también a todo el 
entorno familiar. 
A nivel general me parece que en la gran mayoría de los casos 
sirvió para descubrir ciertas anécdotas, historias divertidas, 
amoríos, migraciones, entre otras que resultaban desconoci-
dos hasta el momento.

Terremoto en San Juan 1944
Juan Cruz Falcon
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
El trabajo consiste en contar la experiencia de Horacio Funes, 
mi abuelo, quien tuvo la mala suerte de ser parte del terre-
moto de San Juan en el año 1944. El trabajo se basará en 
describir sentimientos, acciones, personajes, lugares y prin-
cipalmente la vivencia de aquel acontecimiento. Se intentará 
introducir a la audiencia a la atmósfera que se vivió en ese 
momento. Se harán presentes los antecedentes, posibles 
causas y consecuencias de la destrucción total de la ciudad. 
Se citarán detalles muy puntuales para poder hacer sentir a 
la audiencia la tensión del terremoto. Obviamente tomará 
protagonismo la familia de mi abuelo, quienes fueron todos 
sobrevivientes del sismo. Horacio dará cuenta de que hizo 
los momentos anteriores al terremoto, que hizo durante el 
mismo y que hizo luego de la pesadilla. Me valdré de fotos, 
diarios, acotaciones, testimonios. El objetivo del trabajo es lo-
grar que la audiencia sienta lo que sintió el pueblo sanjuanino 
en aquel momento.
El trabajo se realizó mediante una entrevista que yo le hice a 
mi abuelo. Le hice preguntas generales y puntuales. Como 
era de esperar, la entrevista terminó siendo un racconto de 
lo que pasó. No se pudo evitar el llanto de mi abuelo, lo cual 
dificultó y alargó la entrevista, pero sin lugar a duda le dio mu-
chísimo más valor al trabajo ya que esas lágrimas me hicieron 
sentir lo que el sintió. Esto es lo que se quiere lograr, aunque 
sea muy difícil.
La obtención de las fotos y testimonios del terremoto es ex-
tremadamente difícil ya que estamos hablando de muchos 
años atrás, pero son imprescindibles para un trabajo de estas 
características. 
Aparte de ser un trabajo práctico final, este trabajo me sirvió 
muchísimo en otros aspectos. Pude retroceder en el tiempo 
y hacer conciencia de las cosas que pasaron en mi familia que 
creo que fue el principal objetivo cuando se diseñó el trabajo. 
Le di lugar a mi abuelo a que me contara y que compartiera 
conmigo experiencias que antes no habíamos compartido. 
Me parece que el tema elegido para el trabajo es ideal ya que 
le otorga a la audiencia información, cultura, conocimientos,  
pero lo mejor es que en cada uno genera algo distinto.

Conclusiones
Como cierre del trabajo es esencial hacer una devolución perso-
nal de lo que significó para mí la realización del mismo práctico. 
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Cuando nos entregaron la planificación del trabajo práctico final 
y leí el título, Una historia de mi familia, ya me empecé a enca-
riñar con el tema. El tener incluida a la familia en un proyecto ya 
significó algo muy satisfactorio para mí personalmente. 
Al principio no supe cómo encarar bien el tema, aunque siem-
pre supe que el tema que trataría iba a ser el terremoto de 
San Juan de 1944 en el que mi abuelo fue protagonista. Sabía 
que es una experiencia que mi abuelo recuerda con mucho 
dolor, lo que iba a ser muy producente para el trabajo pero, 
a la vez, me dificultaba a mí en es aspecto de cómo encarar 
el tema frente a mi abuelo. Pensé que primero me tenía que 
empapar de lo que ocurrió en aquel entonces. No podía en-
trevistar a mi abuelo sin ningún apoyo. Esto fue de mucha im-
portancia para mí, ya que el diálogo con mi abuelo fue mucho 
mas fluido y profundo.
La verdad que la realización del trabajo me llenó mucho ya 
que pude conocer realmente como fue el terremoto, qué 
pasó, qué sentimientos pasaron por mi abuelo y por la pobla-
ción sanjuanina pero, lo más importante, fue que, mediante 
el racconto de mi abuelo, pude introducirme en la atmósfera 
del terremoto. Hoy puedo decir que conozco mucho más a mi 
abuelo, sé cómo guarda ese recuerdo.
Me pareció excelente la elección del tema para el trabajo por-
que se me hizo muy fácil la producción ya que me causaba 
placer el hacerlo. Como conclusión final debo decir que ahora 
sé realmente lo que vivió mi abuelo en el año 1944 y ahora 
hago conciencia de la fortaleza física y mental que tuvo para 
poder superar eso. Me siento orgulloso por él y por todo el 
pueblo de San Juan, quienes pudieron reconstruir sus vidas 
sin olvidarse de lo que pasó aquel 15 de enero de 1944.

Cátedra: Cynthia Rubert

Historia de un familiar
Juan Manuel Larotonda
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
La historia de Donato es cinematográfica, llena de desgracias 
y con una fuerza para atravesar la hostilidad de los golpes de la 
vida muy destacable, ya que demuestra cómo influye el desti-
no en la marcha de la vida. Todo empezó en el 1200 en Rione-
ro In Vulture un pequeño pueblo al sur de Italia. Un pueblo de 
no mas de 2400 habitantes perdido en medio de la cordillera 
de los Apeninos. Situado en la parte oriental de Italia junto con 
Melfi, Rionero In Vulture está dentro de una provincia llamada 
Potenza. En este mismo lugar se situó la Familia Larotonda. 
El primer ascendiente conocido se remonta al mismo año de 
un guerrero que vuelve de las cruzadas y se establece allí. El 
apellido Larotonda deriva de un monumento en el centro de 
una plaza redonda que hicieron los cruzados delante de lo que 
fue la tumba de Jesucristo. En el 1876 –es decir, varios siglos 
después–, nace mi bisabuelo Donato Antonio Larotonda. Has-
ta la llegada de Donato al mundo, en Europa eran muy pocos 
los estudiosos, sólo sabían leer y escribir los sacerdotes. El 
emperador Carlo Magno y su corte no sabían ni leer ni escribir 
y dependieron de la ayuda de un fraile Irlandés que les en-
señó. Donato era monaguillo en una iglesia de Rionero y así 
aprendió. Entre los 2400 habitantes del pueblo, él y otros tres 
estudiosos fueron los únicos que sabían. Esto le dio mucho 
prestigio entre los suyos y los habitantes del pueblo. Cuando 

se desató la Primera Guerra Mundial, Italia, que había aban-
donado la triple alianza, empezó a reclutar soldados y uno de 
ellos fue mi bisabuelo. En la batalla, los ejércitos hacían trin-
cheras (pozos donde se situaban las tropas). Donato Antonio 
Larotonda era el encargado de observar las líneas enemigas 
saliendo de las trincheras. En el recorrido que hacía entre la 
trinchera propia y la del enemigo, había varios kilómetros de 
cadáveres pudriéndose y soldados malheridos.

Conclusiones
Lo que quise resaltar en mi trabajo no fue el hecho de lo in-
fortunado o afortunado que fue mi bisabuelo Donato Antonio 
Larotonda. Sino que quise demostrar un simple ejemplo de 
cómo uno no es pendiente de su vida ni cuando cree que lo 
es. El hecho de haber sido condenado por un error de alguien 
más y que la misma mañana en que iba a ser ejecutado el rey 
cambiara a estado mayor, que haya seguido con vida gracias 
a la elección de nada menos que un general es increíble. Más 
si al volver condecorado, con medalla de guerra (y no de cual-
quier guerra) al pueblo de sus orígenes, se encuentra con un 
final jamás esperado. Saber que de toda tu familia, nadie que-
daba vivo. Es el tipo de historias que a uno lo hacen pensar 
en lo agradecido que es en el día a día, hay un refrán de Roa 
Bastos que dice: “El hombre sólo levanta la cabeza cuando le  
pasa una tragedia”. Qué decir de Donato, que de una tragedia 
en la que parecía el fin de su vida, termino siéndolo para su 
familia. Uno nunca está exento de nada, todo en la vida es 
simplemente casual o al azar.

Historia real de un momento irreal
Alejandro González
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
El 9 de abril de 1948 se desarrollaron en Colombia una serie 
de sucesos causados por el repentino asesinato del líder li-
beral. Jorge Eliecer Gaitán, que hoy en día siguen teniendo 
repercusiones en la vida social del país. Ese día el pueblo en-
loqueció, se vivió un infierno de violencia y descontrol que 
por poco termina en un improvisado golpe de estado. Aunque 
el país no sufrió cambios grandes en su estructura política, 
socialmente se modificó completamente. 
Esa probablemente es la historia que todos podemos conocer; 
sin embargo, siempre detrás de una historia hay otra historia.
Esta es una de ellas, conocida desde donde nadie la conoce; 
y es que no es lo mismo leer la historia que hacer parte de 
ella, esta es la historia de una niña de 12 años que hace parte, 
de algún modo, de cada uno de los escritos que existen sobre 
el “Bogotazo,” esa temida fecha que en toda Colombia se 
recuerda. Es la historia de la Nena; una mujer impredecible, 
definida por el amor a su familia, a sus amigos y a la gente 
que la rodea. Una mujer seria, con carácter. Con los píes en 
la tierra y los sueños en el viento. Un corazón profundo y un 
soplo en el alma de los demás, un respiro, un aire de paz; una 
guía y un camino.
María Luisa Arango fue el núcleo de una familia bogotana que 
sufrió en carne propia la angustia del bogotazo del 9 de abril 
de 1948. Una mujer que sintió la época del narcotráfico, la 
toma del Palacio de Justicia, la bonanza cafetera y la toma de 
la embajada. Vio la creación de las FARC, del ELN y el M19, la 
muerte de Gardel en Medellín. Vivió la crisis de los noventa y 
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la época de violencia. La catástrofe de Armero, el terremoto 
de Armenia y a Pablo Escobar.
Una historia conocida por muchos, explorada por algunos, vi-
vida por pocos y contada sólo por ella. Es la historia real de 
un momento irreal.

Conclusiones
Resulta fascinante dar una mirada al pasado por medio de 
unos ojos que no son los propios pero que, sin embargo, com-
parten la misma sangre. Es interesante acercarse a la vida que 
le dio la vida, a sus raíces y resulta más impactante hacerlo a 
miles de kilómetros de distancia, dejando sólo la posibilidad 
de los manuscritos provenientes de la fuente directa de la 
historia, una comunicación unidireccional que no permite que 
el mensaje sea modificado en el intercambio de ideas.
Conocer un poco más de la historia del país que lo vio nacer 
a uno y de la familia a la que pertenece es y será siempre 
una aventura inmensa y repleta de recuerdos ajenos que nos 
dejan volar la imaginación a rincones inhóspitos de hechos 
reales que nunca vivimos. 
Escribir sobre ellos aplicando todos los conocimientos que 
uno tiene, y apelando en gran manera a la creatividad, es, sin 
duda, una posibilidad muy grande de recordar por siempre 
los, valga la redundancia, recuerdos de generaciones anterio-
res para entregárselos a las generaciones futuras poniendo 
siempre una marca propia. 

Huellas de una vida para recordar
Catalina Londoño
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis
Recordar es una facultad que nos da el sustento necesario 
para vivir acorde con la historia que nos rige, es por esta razón 
y por el simple hecho de revivir una vida que hoy me da más 
vida a mí que hago este trabajo.
Quise plasmar a forma de relato viejos, pero aún latentes, 
recuerdos que mi abuelo Eduardo Londoño dejó grabados en 
mi memoria, ya sea por experiencia propia o por el simple 
reflejo de su existencia en la mía.
Este texto es de forma metafórica en su mayoría y primitiva 
en su esencia, la historia que deseo compartir.
Huellas de una vida para recordar es un relato que no posee 
una estructura cronológicamente lineal. Por el contrario, es 
un constante flujo cíclico de mi memoria que está por mo-
tivos existenciales, ligada a un recuerdo que hoy mantengo 
vivo, un recuerdo que a pesar de tener a su protagonista en 
otra realidad hoy sigue manifestándose en un juego de viven-
cias que no hace mucho comenzó.
Somos participes de claridades elocuentes, somos tan sólo 
personajes de una larga historia que parece no tener un final 
esperado, es por eso que el hilo conductor no tiene un recorri-
do claro, ya que tan sólo busco narrar lo que una historia con 
muchas más dejó algo en la mía.

Conclusiones
Es importante establecer un vínculo entre lo aprendido y lo vi-
vido en el transcurrir de nuestra existencia. El hecho de poder 
hacer referencia de forma clara y concreta a una historia real, 
teniendo como punto de partida conocimientos aprendidos, 
es interesante.

Al escribir este texto entendí que las palabras establecen cier-
tos criterios dentro del diario vivir que pueden influir en la for-
ma de ver la vida en general. Muchas historias y relatos son 
relevantes narrar a partir de una visión diferente del mundo, 
es por eso que el hecho de poder hablar abiertamente sobre 
un tema en especial, hace mas sencilla la forma de expre-
sarnos en un sistema en donde la palabra no es más que un 
vehículo para el entendimiento.
Haber podido tener la oportunidad de expresarme luego de te-
ner una base llena de contenidos teóricos acerca de cómo es-
cribir, me abrió la mente a un mundo en donde no es necesario 
conocer en la totalidad un escrito. Por el contrario, la forma de 
narrar será la guía para ese gran mundo del que se escribe.

Lorenzo Vintter, un hombre de la patria
María Victoria Gattoni Cerruti
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
Lorenzo Vintter nació el 11 de octubre del año 1841 en la calle 
Balcarce, Buenos Aires. Se casó, primero con Eloisa Frías, 
sobrina del teniente general Eustaquio Frías y, luego de su 
desaparición, tomó por esposa a una mujer de Carmen de 
Patagones, con quien tuvo 4 hijas. Durante su primer matri-
monio, tuvo una relación amorosa con Marcelina Villalba, una 
mujer indígena de la Patagonia argentina, con quien tuvo una 
hija, que se llamó María América Vintter y ella se convirtió en  
mi tatarabuela al casarse con Martín Servando Saucedo.
Fue un militar que prácticamente consagró su vida a servir a la 
patria y fue el que más batallas participó con el fin, por lo cual el 
Estado argentino le otorgó a su familia una placa en su honor.
Una de sus campañas más reconocidas fue la Conquista del 
Desierto, en la cual participó bajo el mando de Julio Argentino 
Roca, quien lo designó comandante de la Segunda División 
del Ejército Expedicionario.
El General Vintter fundó el 1 de septiembre del año 1879 el 
Fuerte General Roca, en el lugar donde se encontraba el Pa-
raje Fisque Menuco. Dos años más tarde, el 12 de octubre 
del año 1881, este fuerte se convirtió en la ciudad General 
Roca ya que “fuerte o fortaleza son sinónimos de conquista 
y no hemos venido a conquistar militarmente, sino a civilizar” 
(L.Vintter). Esta fue la primera ciudad de la Patagonia, de la 
cual él fue Gobernador.
Se retiró de su vida militar cuando contaba con 78 años, 6 
meses y 12 días de servicios aprobados. Su muerte inespe-
rada, el 5 de julio de 1915, dio por finalizada la brillante ca-
rrera de este distinguido soldado que con total abnegación, 
dedicación, obediencia y sacrificio brindó toda una vida para 
construir la grandeza de la Nación.

Conclusiones
El haber realizado este trabajo de investigación fue de mucho 
agrado para mí debido a que me benefició en cuanto que me 
pude contactar con familiares a los que hacía tiempo no veía 
y, además, pude conocer una parte de mi historia en mayor 
profundidad.
Elegí al tatarabuelo de mi mamá por varios motivos. Principal-
mente, porque desde que era una niña mi abuelo me narraba 
cosas de su vida, y recuerdo que cada vez que me encontraba 
con él le pedía que me lo contara de nuevo, es decir que es 
una historia que escuché casi toda mi vida.
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Por otra parte, y quizás por influencias de mi abuelo, yo siem-
pre tuve mucha admiración por Lorenzo Vintter debido a que 
no hubo un día de su vida que no lo dedicara a nuestro país, 
al que él siempre amó y llamó “patria”.
Sinceramente, al iniciar la investigación de esta historia no 
supe que iba a encontrarme con otra versión de la que yo 
conocía. Una de mis tías fue la que me dijo que existía la “his-
toria romántica” y la “historia real”. Obviamente, yo como 
toda mi familia y la sociedad argentina, conocía únicamente 
la historia romántica. Pero dado que en realidad existe otra 
cara de la historia, yo me dediqué a relatar ambas, pues “si 
la historia va a contarse hay que contarla como es”, tal como 
me dijo mi tía.

Mi historia en sus paredes
María del Rosario Salas
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
Mi historia se escribe en sus paredes. Siempre tuve la idea de 
que esa casa había nacido grande; pero no grande de edad, ni 
de tamaño, sino grande de historias, de anécdotas, de cobijo 
y espíritu.
Esta casa pertenece a mi familia desde el año 1930 y es ahí 
cuando comienza la historia.
Sus amplios ambientes de estilo colonial y sus bellos jardines 
poblados de frutales cobijaron a mi bisabuela y a sus cinco 
hijos. Años más tarde, ellas crecieron y buscaron refugio tam-
bién en esta casa que antes era visitada para disfrutar de las 
vacaciones, como nido para ir agrandando la familia, numero-
sa por cierto.
Luego de haber vivido en Capital Federal y en Mendoza, mis 
abuelos, Elvira Ríos Velar y Abel Salas, llegan a Luján para ins-
talarse en la Quinta Teresita, nombre que le pertenece hasta 
estos días a esta casa familiar.
Mi padre y sus dos hermanos crecieron y disfrutaron día a día 
todo lo que la quinta les brindaba. La llegada del verano, junto 
con la visita de todos los primos, era el puntapié inicial de 
las tantas anécdotas, risas y juegos vividos en su patio y sus 
paredes, que hoy tengo el privilegio de escuchar repetidas 
veces en boca de tíos y, por supuesto, de mi papá.
Y es que esta casa tiene vida propia, y es ese espíritu invisible 
el que logra que toda persona que ha pasado por allí conserve 
los recuerdos más maravillosos vividos en la Quinta Teresita.

Conclusiones
Desde un primer momento este trabajo logró despertar en mí 
un gran interés por el pasado. Si bien esta inquietud siempre 
existió, la realización de una investigación más profunda, ha 
generado que este trabajo sea más que una obligación de la 
Facultad.
Cada palabra, cada frase, cada foto, me llena el alma, y me 
contento al saber que fue escrita con total compromiso y de-
dicación.
No estuve sola en este camino de reconstruir parte de la vida 
familiar. Tanto mis papas como tíos fueron piezas fundamen-
tales para que yo hoy esté orgullosa de este trabajo.
Cundo comenzamos con este proyecto, recuerdo que la pro-
fesora nos pidió que escribiéramos un texto breve para pre-
sentárselo ante los compañeros y así todos supiéramos en 
que ahondaban los demás. Yo también realicé el mío y no 

sólo lo escucharon mis compañeros, sino toda mi familia. Fue 
así que un día recibí un mail de mi tía invitándome a mí y a 
todos los Ríos Velar a volver a reunirnos en la Quinta Teresita, 
para que juntos y entre todos rescatáramos aquellos recuer-
dos vividos en este lugar.
¡Qué increíble lo que un trabajo de la Facultad logró! Luego de 
veintisiete años, otra vez todos juntos en la Quinta Teresita.

Mis raíces liberales
Joanna Pamela Roca Andrade
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
“Mis raíces liberales” es inspirada en la vida de mi tío bisabue-
lo en segundo grado. Su nombre, Eloy Alfaro Delgado. Nació 
en Montecristi, Ecuador, el 25 de junio de 1842. Fue por un 
republicano español, Don Manuel Alfaro y González, que llegó 
a Ecuador en calidad de exiliado político; su madre fue Doña 
María Natividad Delgado, de nacionalidad ecuatoriana.
Fue un joven rebelde, de espíritu visionario, un soñador in-
cansable que se identificaba con los ideales de Simón Bolívar. 
Soñaba con la utopía de una patria grancolombiana, unido por 
la hermandad, la justicia y la libertad.
Sin saberlo, sus ideales lo llevaron a dedicar su vida a luchar 
contra la corrupción y las injusticias de los gobiernos conser-
vadores, que denominaban al Ecuador en aquella época.
Es así como a sus 22 años inició su carrera militar y su lucha 
por gobiernos que el reprochaba, por lo que su nombre co-
menzó a ser legendario.
Hasta que el 5 de junio de 1895 un pronunciamiento popular 
desconoció al gobierno de aquel entonces y lo proclamó Jefe 
Supremo de la República y Comandante General del Ejército. 
Ejerció su poder en dos periodos administrativos, desde 1895 
a 1901, y de 1906 a 1911.
Durante su gobierno se desarrolló una labor enorme, primero 
con la implantación de las leyes liberales, en la que luchó por 
la separación de la relación Iglesia y Estado, la supresión de 
los impuestos a los que eran sometidos la raza indígena.
En fin, instituyó una nueva institucionalidad, cuyos funda-
mentos moldearon la sociedad ecuatoriana del siglo XX. Su 
obra pública más importante fue la construcción del ferroca-
rril Guayaquil y Quito, que permitió la integración de estas 
dos regiones. Además instituyó como universal, obligatoria 
y gratuita a la educación primaria. Creó planteles educativos. 
Incorporó a la mujer a la vida pública, y le dio libertad para 
estudiar. Fue un hombre con mucho valor, que buscaba una 
transformación radical en el país, por esta razón tuvo muchos 
enemigos, quienes intentaron derrocarlo. Es así como el 28 
de enero de 1912 fue asesinado junto a su hermano y otros 
legendarios, cuyos cuerpos fueron incinerados.
Eloy Alfaro es una de los grandes líderes en la historia del 
Ecuador, actualmente es considerado el mejor ecuatoriano 
de todos los tiempos.

Conclusiones
Este trabajo me permitió conocer un poco más de la vida de 
este personaje que forma parte de mi familia y de la historia 
de mi país.
Logré constatar su labor incansable, por la cual es tan conoci-
do y apreciado en el Ecuador, por la que logró ser nominado 
como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos.
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Su vida, un ejemplo digno de administrar, nos muestra un 
camino por recorrer en la lucha de una patria más justa y so-
lidaria. “Mis raíces liberales” no es más que la vida de un 
hombre legendario, que nos dejó una gran herencia: hacer 
realidad su legado.

Primeros inmigrantes sirios en Mendoza
Carlos Isaac David
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
La historia de la inmigración de mis bisabuelos árabes, Abra-
ham y Francisca Dawud, comienza en la época en que estalló 
la guerra ruso-turca. La decadencia y la destrucción que  esta 
guerra trajo para el Imperio Otomano, donde mis bisabuelos 
vivían, en la región donde actualmente es Siria, los obligó a in-
migrar hacia una tierra más próspera donde pudieran recobrar 
la paz que habían perdido. La religión Abraham y Francisca 
era católica maronita y debido a esto sufrían mucha represión 
religiosa por parte de la mayoría musulmana dominante. Ésta 
represión fue otra de las razones por las cuales decidieron 
emigrar.
Desde América les llegaban noticias sobre cómo era de dife-
rente la vida en la Argentina y cómo  allí podrían recomenzar 
la suya. Entonces, fue hacia allí donde decidieron viajar. El 
viaje en barco demoró semanas y fue de aproximadamen-
te catorce mil kilómetros. Una vez en la Argentina, debido a 
un error de transcripción y comprensión, su apellido original 
–Dawud– fue cambiado a David.
De Buenos Aires se trasladaron a la provincia de Mendoza. En 
su tierra natal, los Dawud vivían del comercio a través de las 
caravanas de camellos que poseían. En Mendoza, debieron 
recurrir a abrir un almacén de ramos generales, donde vende-
rían sus productos a la comunidad local. Aún no manejaban la 
lengua, por lo que debían reconocer a sus deudores a través 
de rasgos característicos, como cicatrices.
La adaptación a este nuevo ambiente no fue nada simple para 
el pueblo árabe. El idioma, la comida y las costumbres locales 
constituían obstáculos significativos. Demoraron en acostum-
brarse a estos nuevos atributos y adaptarse a su nueva patria.
En 1910 nace Jesús David, mi abuelo, primer hijo varón del 
matrimonio entre Abraham y Francisca, padres ya de tres hi-
jas. Jesús cumplió el servicio militar en su juventud y trabajó 
como árbitro de fútbol antes de heredar el almacén de ramos 
generales, tras la muerte de Abraham, en 1936. Se casó con 
una hija de campesinos locales, llamada Valeria Fredes, con 
quien tuvo tres hijos: Stella Maris, Armando Jesús y Santiago 
Abraham, el mayor –mi padre–. Llegó a ser intendente y jefe 
de policía de su pueblo, Eugenio Bustos. Solía salir a jugar al 
truco con sus compañeros, en los bares. Le gustaba hacer 
ejercicio y salir a caminar, cuidaba mucho de su salud. 
Jesús murió en 1999, con 89 años y dejó viuda a Valeria. 
Guardo pocos pero muy precisos recuerdos de mi abuelo, en 
mi infancia. Él solía jugar conmigo y cuidarme cada vez que 
lo iba a visitar con mis padres a Mendoza. Sin lugar a duda, 
nuestros abuelos y bisabuelos nos dejaron, además de cosas 
materiales, muchas enseñanzas y cariño, una gran lección: ja-
más rendirse ante las hostilidades de la vida, aunque parezca 
imposible sobrevivir, y siempre luchar por lo que uno cree y 
una vida mejor, cuando lo cree de corazón.

Conclusiones
Luego de su lectura  de un análisis posterior de este trabajo, 
podemos concluir que lo que los inmigrantes árabes le aporta-
ron a nuestro país fue de gran importancia para el crecimiento 
y desarrollo de varias áreas de la economía argentina, tales 
como la agricultura y el comercio. También nos dieron a cono-
cer varias personalidades destacadas en la política del país.
Por otra parte, fueron, en términos de inmigración, los que 
más debieron sacrificarse y más dificultades tuvieron en 
adaptarse, dado a las diferencias de idioma, cocina, costum-
bres, etcétera.
En el caso de mi familia, nos dejaron algunas tradiciones, prin-
cipalmente en la culinaria, ya que aún se cocinan aquí varios 
de los platos típicos de aquellas tierras.

Un artista en mi familia
Ludmila Galli
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
Clara Lidia Randazzo, mi abuela, nació el 12 de agosto de 
1922 en Buenos Aires, Argentina, bajo la presidencia de 
Marcelo T. De Alvear. Sus padres llegaron desde Sicilia hasta 
nuestro país con la idea de trabajar para forjar un futuro mejor 
para su familia.
Gracias al esfuerzo de mis bisabuelos, mi abuela pudo com-
pletar sus estudios primarios y secundarios y obtienen el títu-
lo de docente en 1940.
Corría el año 1942 y comenzó a trabajar en escuelas públicas 
de Capital Federal, a las que se dedicó al área de lengua y 
literatura. Esto la llevó a descubrir su verdadera: pasión, la 
escritura.
Poco a poco, comenzó a escribir cuantos para niños, todos 
sin publicar.
Luego entró en el mundo de la poesía. Finalmente, en 1946 
y bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, a través de la 
organización de los actos escolares, tarea de la cual se encar-
gaba, escribió pequeñas obras de teatro para que represen-
taran sus alumnos.
Lo inusual de esto fue que ninguna persona de la familia o del 
grupo de amigos sabía de la existencia de esta actividad que 
ella realizaba. Lo mantuvo por años en secreto. Nadie conocía 
al escritor de las obras que se realizaban en el colegio y ella 
siempre nos decía que de lo único que se encargaba era de 
organizar el evento.
Si desean conocer como me enteré de todo esto, les cuen-
to que una tarde, conversando con mi abuela, recordé que 
cuando yo era muy chica me contaba fabulosas historias y 
le pregunté de donde las había sacado; si las había leído en 
algún libro, si las había escuchado o si las inventaba en el 
momento de contármelas.
En ese momento ella me confesó que había sido autora de 
esas obras de teatro y me mostró sus otros cuentos y poe-
sías. Cuando le pregunté porque nunca los había publicado 
me dijo que eran parte de su tarea, de su dedicación, y que 
prefería ver sus obras arriba del escenario para que se lucie-
ran sus alumnos y ella estar tras bambalinas.
Cabe aclarar que mi abuela trabajó en un contexto socio-políti-
co muy ligado a los lineamientos presidenciales. La población 
cambió su calidad de vida, se amplió el consumo y se exten-
dieron los derechos sociales. En este contexto, se expandió 
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la matrícula educativa, se extendió la enseñanza técnica y los 
maestros trabajaron intensamente por lo que fueron benefi-
ciados económica y socialmente.
A lo largo de la primera mitad del siglo la valorización de la 
infancia no dejó de creer y expandirse en distintos ámbitos 
de la sociedad.
Los niños eran el centro de la vida familiar, las madres de-
bían dedicar su vida a cuidarlos y el Estado tenía como tarea 
prioritaria garantizar su bienestar. La niñez era considerada el 
futuro de la nación.
Con gran orgullo puedo decir que mi abuela formó parte de ese 
gran conjunto de docentes que dieron lo mejor de sí mismos a 
los niños e intentaron entre todos brindarles un futuro mejor.

Conclusiones
Si bien mi abuela nunca lo dio a conocer, se necesita un cora-
je y una valentía increíble para poder hacer lo que a uno real-
mente le gusta en un contexto social en el cual todo lo que 
estaba fuera de las normas establecidas era mal visto.
Lo que puedo decir es que realmente me gustó mucho hacer 
esta investigación tan profunda de la vida de una de las per-
sonas que yo más admiré y admiro: mi abuela. 

Un camino lleno de historias
María Eugenia Bagnardi
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de un hombre que conoció diferentes tie-
rras, idiomas, paisajes y personas, que supo aprovechar al 
máximo su vida, llenándola de suspenso y esperanzas.
Nace Francisco Victorio en Italia, en la región del Piamonte, 
parte a los 17 años en un viaje que será la historia de su vida.
El primer destino será Francia, específicamente Lyon. Allí por 
primera vez este joven siente lo que es amar, conoce a la 
mujer de sus sueños en un pequeño pueblo en donde el tra-
bajaba, historia que concluye por una desilusión.
Ante tal caída Francisco decide huir lejos y, aprovechando una 
oferta laboral, se instala en Alemania. Su estadía en este país 
es rutinaria y tranquila, los años pasan mientras el recuerda a 
ese amor que tanto mal le hizo.
Con el correr del tiempo, una nueva posibilidad de trabajo se 
asoma. La misma empresa instalada en Alemania, de origen 
inglés, le consigue un puesto a Francisco en New Castle, In-
glaterra. Es aquí cuando su vida da un giro de 180 grados al 
conocer a la mujer que más tarde sería su esposa y la madre 
de sus hijos.
Esperando juntos su primer hijo, deciden cerrar una etapa de 
sus vidas y parten para Rusia. La permanencia en el país es 
corta debido a que Francisco decide dirigirse hacia Italia para 
defender a su país ante el intento de invasión por parte de 
los austríacos. 
Una vez terminada la guerra emigra junto a su mujer e hijo, 
pero esta vez se dirigen al nuevo mundo, en busca de suerte. 
Viaja a Buenos Aires y se  emplea como contable y corres-
ponsal sucesivamente en la casa Rossi-Ferrari y Cristopher-
sen. Aquí su suerte cambia, luego de estar económicamente 
inestable unos varios meses.
Se hace independiente en la bolsa, en mediación bancaria y 
en negocios de campo; reúne un respetable pasar que invier-
te en Títulos del Banco de la Provincia.

Con un bienestar asegurado, viaja ahora junto a sus tres hijos 
de vuelta a su tierra natal, para establecerse y definitivamente 
continuar sus vidas en Italia.
Pero un golpe del destino trae problemas económicos a la fa-
milia y Francisco por fuerza mayor regresa al viejo continente 
en busca de trabajo.
Reingresa en la Bolsa; asume la dirección de cinco o seis fir-
mas y reune así sus primeros pesos con los cuales compra un 
terreno en Villa Devoto. Casa en la que se instalaría su familia, 
la cual regresa de Italia al poco tiempo. Hace edificar otra en 
frente a su terreno en donde luego viviría su hija Eda.
Los años pasan y los miembros de la familia rearman sus 
vidas en tierras argentinas.
Siendo Francisco mayor, con sus hijos ya encaminados, vuel-
ve junto su mujer Concepción, a su tierra natal: Italia. Sus 
últimos años son en paz, sin viajes ni guerras, sólo ellos dos, 
ancianos pero felices de haberse conocido en aquel entonces 
en Inglaterra, de haber podido superar las distancias en cier-
tas épocas, de haber formado esa familia que soñaban y, por 
sobre todas las cosas, de seguir queriéndose como el primer 
día. Fue en Italia en donde en 1910 Francisco fallece en un 
pequeño pueblo del norte, luego de una vida muy agitada, sin 
nada de que arrepentirse.

Conclusiones
De este trabajo he aprendido muchas cosas, algunas me sor-
prendieron, otras me emocionaron.
El hacer una actividad diferente, que involucre nuestra vida, 
nuestra familia, y nuestro pasado, me hizo descubrir lo intere-
sante que es volver atrás y conocer las raíces de mi historia. 
Me sorprendió encontrar características de este personaje 
muy similares a aquellas de mi abuelo, de mi padre, e incluso 
mías. Verdaderamente me sentí identificada con Francisco, 
comparto actitudes, deseos y placeres que él tuvo en su vida.
El hecho de buscar información me llevó no sólo a mí sino a 
gran parte de mi familia a involucrarse en la historia. Aquellos 
que la conocieron más de cerca se emocionaron al recordar, 
mientras que los que no tenían mucha información, como es 
mi caso, se sorprendieron ante asombrosos acontecimientos. 
Personalmente, aquello que más atrajo mi atención, además 
de sus tantos viajes por el mundo, fueron las dos historias 
de amor que vivió. Se nota en cada frase del poema lo que 
Francisco sentía por aquella mujer, y se nota cada decisión de 
vida tomada, lo tanto que necesitó este hombre de su esposa 
para llevar adelante y construir la vida que tuvo.
Me alegra saber que al igual que mis abuelos ellos tuvieron 
un amor basado en la lealtad y el compromiso con el otro, 
ejemplo que les dejan a sus nietos y bis-nietos para siempre.

Cátedra: Hugo Salas

En Posadas… Asunción
Carla Verónica Sanchez
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
En el trabajo presentado narro, de la forma más clara posi-
ble, los diferentes sucesos transcurridos en la vida de mi bis-
abuela. Estos tuvieron gran influencia en su personalidad, en 
sus valores y principios. Los mismos fueron motivo para que 
Asunción, mi bisabuela, fuera una persona admirada y respe-
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tada, no sólo por la familia, sino también por todas aquellas 
personas que tuvieron el agrado de conocerla. 

Conclusiones
Asunción fue una mujer de gran entereza que padeció cir-
cunstancias violentas y denigrantes. Esto sólo sirvió para 
hacerla más fuerte. Sufrió abandono, hambre, agresiones 
físicas y psíquicas, dolorosas pérdidas y demás situaciones 
traumáticas. Así y todo, supo resolver su vida de manera tal 
que no la invadieran emociones negativas y no la dominara el 
resentimiento. No supo jamás actuar por despecho. Fue un 
ser humano de conducta noble, de esos que ponen la otra 
mejilla, agradecía lo que tenía aunque fuera poco… o casi 
nada. Mujer creyente en la religión cristiana, se apoyó pro-
fundamente en su fe constante que ni los momentos más 
difíciles lograron que perdiera. 
Así fue que Asunción creció y se convirtió en la mujer podero-
sa y sabia de una familia que se identifica plenamente en ella 
como origen de familia constituida. Fue una persona trans-
parente de palabras exactas. Fue una mujer de otra época 
con mente muy abierta y adaptada al contexto de la vida. Fue 
justa y consciente de la realidad. Conservó su humildad día a 
día y transmitió este valor, al igual que otros, para enseñarnos 
a vivir dignamente siendo personas de bien. 
He conocido pocas personas como ella tan pura, tan noble y 
tan íntegramente buena, sin maldad alguna. Estoy orgullosa 
de la persona que fue mi bisabuela y espero que ella, sin im-
portar dónde esté ahora, pueda sentir lo mismo por mí y por 
el resto de la familia. 
Sé que sentirse así, al mirarnos, era su mayor satisfacción. 

Lo que se hereda no se hurta
Delfina Castex
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
A partir de la consigna recibida, elegí la biografía de mi bis-
abuelo materno por varios motivos: en primer lugar, porque 
su vida es digna de contarse ya que fue muy rica. José An-
tonio Avellá, ese es su nombre, fue escritor y periodista ade-
más de padre, pero en una época muy diferente a la actual. 
El nació en la Argentina brillante de la generación del ´80, que 
fue un país pujante, que crecía, donde el inmigrante encontró 
un lugar en el mundo y una esperanza. En la Argentina de 
fines del siglo XIX los hijos de los analfabetos se convertían 
en profesionales y las oportunidades se multiplicaban. En ese 
país creció y lo honró.
Mi bisabuelo murió en 1958 en una Argentina muy distinta, 
donde el impulso por la educación y el progreso se habían 
apagado, con una población fragmentada y enfrentamientos 
de clase impensados por las generaciones anteriores. 
Para la realización del trabajo, fue necesaria una investigación 
exploratoria; es decir, leer y estudiar la época en que este 
personaje vivió para entender un poco más su historia. Para 
lograr este objetivo, se recurrió a una revisión bibliográfica y 
se hizo hincapié en la historia del periodismo en nuestro país. 
Esto sirvió para darle un enfoque y una perspectiva al relato 
escrito con el fin de contextualizar la época y también sus 
antecedentes históricos.
Elegí contar su vida porque es un testimonio. Y un ejemplo. Y 
porque estamos orgullosos de él.

Conclusiones
Yo sabía que mi bisabuelo había hecho muchas cosas, que 
conocía a mucha gente y que había escrito y que era un fa-
nático de la historia. Pero la necesidad de precisar los datos 
sobre su vida me enriqueció el conocimiento sobre él y sobre 
un tramo de nuestra propia historia nacional.
Hasta que tuve que entender por qué sus hijas habían guar-
dado la tarjetita de Hersilia Blaquier o la carta de Alfredo Pa-
lacios, no se me había ocurrido peguntarme quiénes habían 
sido ellos o las instituciones a las que pertenecieron. Así des-
cubrí, por ejemplo, que ALPI es consecuencia del Patronato 
de Leprosos, y por qué Palacios sigue siendo el estandarte 
del socialismo argentino actual.
Reparé no sólo en mi bisabuelo, sino en una época donde 
hubo muchos como él, donde la gente se esforzaba, trabaja-
ba sin descanso, ayudaba al prójimo y crecía. Y ahora veo con 
más claridad las diferencias con la época que me toca vivir, 
con las conductas y los modelos; con los comportamientos 
individuales y el rumbo social.
Tenía razón José Antonio Avellá cuando decía que “la historia 
enseña y acompaña. Nos explica de dónde venimos y nos 
indica hacia donde ir”. Exactamente eso comprobé con esta 
investigación. Y también me quedó claro de donde viene la 
inclinación familiar hacia la literatura; porque mi abuela es pro-
fesora de letras, mi madre periodista, mi hermano viene aca-
parando premios literarios en el colegio y por qué a mí no se 
me hace difícil, como a ninguno de ellos, la expresión escrita.
Simplemente… “porque lo que se hereda, no se roba”

Cátedra: Mariela Salgado

Conociendo a mi madre
Tomás Eduardo Boggio
Licenciatura en Hotelería y Turismo 2007/2

Síntesis
Todo comienza con la obtención de una foto. En esta se puede 
ver a tres adolescentes vistiendo ropa de ese entonces y unos 
graciosos sombreros. Esta época es la década de los ́ 60, años 
los cuales se vivieron grandes cambios en la historia de la hu-
manidad, tales como el fusilamiento del Che Guevara, la apari-
ción de los canales 2, 11 y 13 en la televisión y a mi entender 
el más significativo, la llegada del hombre a la luna en 1969.
Entrando en los ´70, se sufrieron cambios en el aspecto po-
lítico. En el año 1976 los militares derrocaron al gobierno de 
turno, para vivir la dictadura más fuerte de nuestra historia, 
el rock nacional vivió una gran revolución y nacieron bandas 
que hasta el día de hoy generan pasión y descontrol entre 
sus fanáticos. Durante estos años, mis padres lograron su 
mayor cometido, se casaron y lograron mudarse desde Per-
gamino natal hasta la gran ciudad, Buenos Aires. Ese cambio 
ha sido duro para ellos, pero con amor y empeño lograron 
salir adelante.
Así llega una nueva década, la del ´80, que amanece con 
una espantosa e injusta guerra en las Islas Malvinas, la cual 
nuestros héroes dejaron la vida y un saldo negativo. Un año 
después de esta masacre, se pone fin a la dictadura y llega la 
democracia de manos de Raúl Alfonsín y con esta, un viento 
de esperanza y de alegría. Y en el año 1986, en México, un 
muchacho de pantalones cortos y melena enrulada hacía en-
fadar al periodista inglés al grito de “¡por favor paren a ese 
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pequeño hombrecito!”. Resulta que era Diego Armando Ma-
radona, un hombre que ha hecho delirar a millones de perso-
nas con su gambeta.
Y junto a la Copa Mundial, a aquella pareja de pergamino le 
llega su primer hijo, Tomás, ese que tanto esperaron y bus-
caron. Y con el pudieron completar sus sueños de familia y 
encarar la vida siendo mas fuertes y estando más unidos.

Conclusiones
Este ha sido un trabajo que me ha ayudado a conocer a mi 
madre aún más, me ha enriquecido, también logró que cono-
ciera un mundo que era desconocido para mí, el mundo de mi 
madre cuando tenía mi edad. Valorar cómo fueron abriéndose 
paso en la vida y formar la familia que somos hoy. He logrado 
conectar este sentimental trabajo con la materia de tal forma 
que considero haber hecho un práctico rico en temas apren-
didos en la cursada, tales como la escritura, la descripción, 
la comparación, entre otros. Por eso que este trabajo nos ha 
ayudado a todos a crecer como profesionales y a narrar una 
historia que se encontraba en nuestras narices y siempre la 
dejábamos pasar.
Pude vivenciar los sentimientos de mi madre, cuando yo nací, 
y así vivirlos en carne propia. Y hoy aprecia como los revive 
junto a mí. Vi en un rápido pantallazo acontecimientos de la hu-
manidad transmitidos por alguien que vivió esos momentos.
Fue muy importante para mi vida este trabajo, seguramen-
te me hará sentir y pensar en muchas cosas de manera di-
ferente que aportarán a mi personalidad que día a día sigue 
formándose.

De políticos y abogado, consideramos que era mejor 
dibujar…
Claudia Tatiana Aponte
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
La historia empieza con Claudia, una estudiante de Diseño 
Gráfico, quien en un viaje descubrió un libro que contenía en 
él, el apellido de su familia como autora de dicho documento. 
Así, se enteró de que la familia no sólo estaba compuesta por 
tíos y tías, primos o primas; sino que, además, intelectuales 
como abogados, escritores, incluso políticos y héroes de gue-
rra; habían formado parte de su tan querida historia familiar.
El sentimiento de lejanía de estar fuera de su país y de las 
personas que tanto quería, provocaron en Claudia el retomar 
la historia de su padre que en un momento había escuchado. 
Su “papá” había sido la primera persona que había estudiado 
una carrera que tenía que ver con el diseño. El primero de 
toda la familia.
En un viaje entre vinitos con papá, Claudia descubrió que las 
experiencias que su padre vivió en la Facultad fueron muy 
similares a las que ella presenta en la actualidad, que la afi-
nidad de cosas que comparte con su padre no es otra cosa 
que asuntos de la genética, o, en última instancia, que ambas 
carreras están conectadas.
Acompañada del recuerdo de las palabras de su papá, Claudia 
relata la vida universitaria de su papá, la que él llama “la mejor 
época de su vida”; y la relaciona con lo que ella ha vivido y 
está viviendo como una nueva persona en Capital.

Conclusiones
No sólo fue el hecho de haber tenido que hablar horas exten-
sas con mi padre, sino el poder descubrir cada pequeña cosa 
que éste hombre me enseñó. 
Como llegué a mencionarlo en el trabajo, mi padre está lleno 
de simbolismos, porque él se los forma y guardan significa-
dos solamente para él. Sin embargo, fue en el transcurso del 
trabajo que yo misma fui sacando mis conclusiones acerca 
de lo mucho que ha hecho mi padre por mí y que cada “ser-
món”, si se pudiera decir, que él en algunos momentos me 
dio, llevan impresos años de experiencia y millones de histo-
rias escondidas en cada palabra.
La familia. Respecto a la familia, bueno, ya de por sí estar en 
el extranjero te inspira a pensar en ella las 24 horas del día; 
con este trabajo, logramos cumplir el objetivo: nunca antes 
había pensado ni reflexionado tanto acerca de las cuestiones 
familiares como lo hice en esta oportunidad. A tal punto que 
llegué a generarme una duda respecto a la vida personal de 
algunos miembros. Cuando llegué a descubrir que mi mundo 
ya no giraba alrededor mío, sino que por fin estaba pensando 
en mis seres queridos; sentí una emoción, pero sin evitar te-
ner un dejo de tristeza. ¿Por qué esperé a que un trabajo me 
indicara investigar sobre la historia familiar, cuando debería el 
incentivo debería estar en mí?
Se podría decir que este fue un reto no sólo para mí, sino 
para todos los que están allá, en Santa Cruz. El trabajo cruzó 
fronteras geográficas. Aplauso para él. Según mi papá: “mo-
vilicé a todo Bolivia”. Y lamentablemente todos los datos que 
necesitaba estaban ahí, ¿no? Aún así, todos formaron parte 
del trabajo, cuando uno lo único que quiere es hacer las cosas 
por uno mismo.
Me impresionó a la vez que, sin darme cuenta, pude incluir da-
tos aprendidos de este año, no de toda la cursada, pero sí de 
pequeñas partes que creo haber considerado importantes por-
que las coloqué inconscientemente. Aprendí. Bravo por mí.
¿Si la afinidad con mi padre es por genética o por las carreras? 
Esa pregunta es medio obvia, sin embargo me gustó mucho 
tomarla en cuenta en el relato. Mi padre y yo compartimos 
cosas que están fuera de esos dos tópicos, pero sí forman 
parte de nuestro lazo. 
Me es verdaderamente gratificante el haber tenido la oportu-
nidad de descubrir a través de la historia y de contar desde mi 
punto de vista, esa relación entre su pasado y mi actualidad. 
Nosotros no somos nadie sin saber qué han dejado las per-
sonas atrás. Creo que, si no retomas aquellas personas que 
el tiempo se las llevó y no sabes al menos algo de ellas, será 
muy difícil poder disfrutar de las bendiciones que disfrutamos 
en el presente. Se puede decir que es lo más valioso que 
llegué a aprender.

Descubriendo vocaciones
Flavia Serei
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Esta es la historia de Horacio, mi papá. Es la historia de cómo 
surgió su pasión por la música, la cual perdura hasta el día 
de hoy. 
Pero también es un relato que me ayudó a encontrar ese lazo 
con él. A hallar de dónde surge mi vocación por lo creativo.
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Mi papá, Horacio, descubrió su pasión al tener tan sólo nueve 
años. Su papá lo había llevado a presenciar la actuación de 
un trío de música paraguaya a un club muy conocido de su 
pequeña ciudad Paso de los Libres. El “boom” del folklore 
coincidió con este descubrimiento, y fue así como Horacio, 
con la ayuda de Jorge, un amigo de su padre empezó a tocar 
la guitarra. 
Su vida cambiaría a partir de allí. Horacio pudo tener su pro-
grama de radio, donde tocaba y cantaba canciones folklóricas, 
lo que a la gente de su pueblo le gustó mucho. 
Participó de muchos festivales musicales, hasta que más 
adelante, formó parte de grupos de música “moderna” como 
“Los X”. 
En el año 1971, Horacio se mudó a Santa Fe para estudiar la 
carrera de Contador Público y fue allí donde formó parte de 
“Grupo Alfa”, con el que recorre esa provincia y Entre Ríos. 
Luego de disolverse Grupo Alfa, llegó el momento de “Grupo 
Cereza”, el grupo que, con nostalgia, es recordado hasta el 
día de hoy por todas las personas que vivieron en Paso de los 
Libres en aquella época. 
Fue gracias a estos grupos que Horacio conoció muchas ciu-
dades y además mucha gente a lo largo de su vida. Y si bien 
no siguió una carrera musical de forma profesional, ésta se 
convirtió en una parte importante de su vida a la que siempre 
ha de volver con la ayuda de tan solo unos simples acordes 
de su guitarra.

Conclusiones
Gracias a la realización de este trabajo práctico fue que pude 
conocer un poco más de la vida de mi papá, de su infancia y 
juventud. Sus gustos por lo musical y los caminos que reco-
rrió gracias a eso. 
Pude entender que mucho tiene que ver todo aquello con mi 
vocación por el diseño gráfico, lo expresivo y lo creativo. 
Además me sirvió para utilizar mis habilidades con respecto al 
diseño, para relatar esa historia de una manera diferente.
El hecho de investigar una historia familiar es algo muy valio-
so y creo que si no hubiese sido de esta manera, jamás habría 
sabido e investigado todo lo relacionado con esta historia.

Destino
Oscar Fernando Vargas Viviani
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis
Este trabajo consiste en relatar apropiadamente una historia 
familiar que esta relacionada o esté explicado el por qué de 
la elección de nuestras carreras. Tratar de destacar de este 
relato las posibles actitudes o sucesos que marcaron nues-
tras vidas con el pasar de los años y cómo nos comportamos 
después de éstas, y de cómo nos encaminaron a ser lo que 
somos y cómo nos afectaron al momento de elegir o decidir 
nuestra carrera profesional.
Este relato también trata de demostrar reglas y técnicas 
aprendidas durante la cursada de la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita.
Las pautas con las cuales está realizado el trabajo son respe-
tadas con dichas consignas del trabajo final.
Este trabajo final ha seleccionado temáticas importantes para 
el relato de la historia familiar Una de ellas fue cómo el perso-
naje principal, Fernando, se comporta al saber que sus padres 

deben dejarlo junto a su hermano mayor, porque necesitan 
irse a trabajar a otro país por motivos económicos, o el hecho 
de observar un programa televisivo y aprender a enfocar un 
don que poseía guardado Fernando: el de dibujar, el cual afec-
taría mas adelante a la elección de su profesión y, como tema 
final, cómo reaccionaría a la migración a otro país por motivos 
de estudios y sueños a realizar.
Este relato fue armado gracias a las entrevistas realizadas a 
miembros que aparecen durante el recorrido de la historia 
familiar.

Conclusiones
Este trabajo me ayudo primeramente a recordar mis días vi-
vidos como niño, recordar historias que había olvidado, las 
raíces de donde vengo, los principios que me formaron, los 
ejemplos que me ayudaron a ser la persona que soy.
También traté de mostrar las técnicas aprendidas durante la 
cursada, mostrar las técnicas de producción de un relato es-
crito y visual.
Este relato fue realizado lo más creativo posible, para que el 
lector halle algo interesante y no aburrido. Se trató de jugar 
con lo aprendido y con las técnicas de dibujo que poseía el 
autor del relato.
Uno de los puntos fundamentales que ayudaron mucho a 
este relato fue el de saber representar cada oración o parte 
del relato en una imagen. También lo que se quiere es poder 
saber y lograr una correcta expresión verbal frente el público 
para poder presentar el trabajo a los demás.
Este trabajo fue una elaboración muy interesante y de gran 
valor educativo para el autor.

Familia Rodante
Gonzalo Sicca
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
En el relato de nuestro traslado a Ushuaia traté de describir a 
través de las entrevistas realizadas a mi familia, información 
acerca de su geografía, clima, su gente, sus principales activi-
dades económicas, el turismo, las experiencias vividas en la 
ciudad más austral del mundo.
La situación de mis padres que tomaron la decisión de trasla-
darse siendo yo tan pequeño, el desafío de estar solos, lejos 
de mi familia y amigos.
La adaptación a la ciudad, al clima, a su gente. Las condicio-
nes laborales de mi papá. La convivencia en los primeros me-
ses con mi tía, mi prima y Marcela, la amiga de mi mamá, con 
los compañeros de mi papá. Intenté describir cada uno de los 
lugares que conocimos, que según mis padres fueron mara-
villosos, de una belleza impactante. Esa belleza natural de Us-
huaia nos cautivó y por eso quise expresarlo con vehemencia 
y entusiasmo, ya que fue inolvidable lo conocido y vivido allí.
Las hermosas reuniones con los compañeros de trabajo de 
mi papá, que servían para hacer más llevaderos los días y no 
pensar tanto en los afectos que habíamos dejado.
La situación económica que debieron soportar mis padres por 
causa de la hiperinflación que atravesó el país en los primeros 
meses del año 1989.
Fue una sumatoria de sensaciones, sentimientos, anécdotas, 
un balance del antes y el después, y como broche final el 
esperado regreso a Luján, con la seguridad de haber experi-
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mentado momentos que seguramente quedarán por siempre 
en la historia de mi familia.

Conclusiones
Es importante destacar que el relato sobre nuestro traslado a 
Ushuaia permitió descubrir sentimientos que no había perci-
bido antes sobre tal experiencia.
A decir verdad, vivenciada por mis padres. Mi temprana edad 
no dejó rastros de aquel paisaje como tampoco de los dife-
rentes y contradictorios sentimientos que provocó vivir tan 
lejos de nuestros seres queridos.
De otra manera, narrar las diferentes situaciones vividas por 
mis padres, me permitió también sentirme protagonista de 
aquella experiencia, algo que había sentido antes.
Seguramente será que crecí y que a medida que transcurre 
el tiempo vemos y sentimos las cosas de otra manera. Años 
atrás la estadía en Ushuaia, no dejaba de ser para mí un sim-
ple viaje o mudanza por unos meses. Ahora es diferente.
Siento admiración por mis padres, la contención, el apoyo, el 
respeto, la confianza, el esfuerzo, la voluntad, el amor que han 
demostrado al tomar la decisión de traslado, lo que seguramen-
te marcó una etapa importante en la historia de mi familia.
El relato me ofreció la posibilidad de reflexionar lo que conlle-
va la toma de decisiones. La importancia de que las mismas 
sean compartidas, de a dos, como cada una de las determina-
ciones que han tomado mis padres, siempre juntos, teniendo 
en cuenta los sentimientos del otro, la situación del otro.
Para mí es muy importante la familia, mi familia. Cuento con 
el apoyo de mis padres siempre, están cada vez que los ne-
cesito, respetan mis decisiones.
Descubrí por qué soy, como dicen mis amigos, “familiero”. 
Porque desde que nací percibí a mi familia unida, me educa-
ron con amor, respeto, confianza y unidad. Entendí la situa-
ción de mi madre, que apostó a estar los tres juntos a pesar 
de su soledad, sus temores, su nostalgia. De mi padre, la 
necesidad de construir su familia, de solidificarla, fortalecerla, 
pensando en el futuro. El acompañamiento y apoyo de mi tía, 
mi prima, los familiares que quedaron en Luján, los amigos.
Resultaría fascinante volver a Ushuaia, para mí sería conocerla 
por primera vez. Viajaría con mis padres, para que pudiera ver 
esa maravillosa ciudad sin temores, sin presiones. Poder dis-
frutarla y recorrer cada uno de los lugares que visitamos cuan-
do yo tenía apenas días de vida. El paisaje me lo describieron 
en las interminables charlas que hemos tenido y lo conocí 
a través de las fotografías, pero seguramente será otro, con 
diferentes matices, colores, aromas y, por supuesto, con ese 
toque de calidez que nos ofrece el amor de estar en familia. 

La comunicación y los sentimientos
Facundo Peralta
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
La comunicación y los sentimientos, cuenta la historia de mi 
vida, desde que nací hasta hoy en día. Pasando por distintos 
momentos y sensaciones, hago mención de la diferencia de 
vida que hay en Resistencia, Chaco, donde prácticamente 
concurrió gran parte de mi vida, y Buenos Aires, donde vivo 
actualmente.
Sin dejar de lado, cuento las sensaciones que tuve a medi-
da que pasaba el tiempo: cuando me fui a vivir al interior, 

cuando viví la crisis económica de 2001, cuando terminé el 
secundario, cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, cómo 
me tuve que acostumbrar a vivir solo; en las emociones que 
implica estar lejos de tu provincia, familia y amigos. Y también 
lo que pensaba mi familia cuando les propuse irme a estudiar 
a Buenos Aires.
Además hago énfasis en  las dudas que tuve a la hora de ele-
gir una carrera y la responsabilidad que esto implica. 
Cuento también cuando dejé de estudiar y comencé a tra-
bajar y cuando retomé el estudio. Un proceso confuso que 
formó parte de mi vida, pero que me sirvió de mucha ex-
periencia para crecer y saber desenvolverme en la inmensa 
Capital Federal.

Conclusiones
En principio me pareció muy interesante el poder redactar 
una historia acerca de nuestra familia, o de diferentes temas 
relacionado con la misma. En la mayoría de los casos los tra-
bajos siempre están relacionados con un tema específico y 
muchas veces no es de mucho interés para el alumno. Pero 
creo que al estar relacionado con nosotros, lo hace más agra-
dable y nos interesemos sobre el tema, además nos hace 
conocer más en profundidad a nuestra familia que por dife-
rentes motivos no le damos interés. 
En mi caso particular me siento muy conforme con el trabajo, 
me hizo revivir como fui creciendo y los diferentes momentos 
de mi vida, al mismo tiempo pude ver lo que pensaban mi 
familia y amigos respecto a algunos temas.

La mazorcada
Daniel Bastidas
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
En este escrito el autor relata la historia de un niño, el cual se 
encuentra en otro país lejos de su familia. Un día este chico 
se encuentra en su casa pensando sobre que hacer para su 
trabajo de la universidad y, al cerrar sus ojos, se encuentra 
con varios sentimientos escondidos que giran en torno a una 
actividad familiar. De este modo puede mirar y descubrir el 
valor de tener una familia ya que se encuentra viviendo solo 
en otro país.

Conclusiones
En este trabajo más que recordar una ocasión donde la familia 
se reúne para realizar una actividad, pude descubrir eso que 
está escondido detrás de esas actividades que se basan mu-
cho más que en hacer muchas recetas con un mismo alimen-
to, y es el valor y la importancia de ese alimento.

Mi familia, mi mundo
Melanie Wilamovsky
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Se trata de la historia de una pareja, Laura y Carlos, que lucha 
contra toda la familia de Carlos ya que tratan de hacerles la 
vida imposible.
Ellos sufren mucho, ya que esta familia les arruina su compro-
miso, casamiento y hasta el nacimiento de su bebé.
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Su hija, quien cuenta esta historia, se entera de todo lo suce-
dido y sin embargo acepta irse unos días a la casa de esa fa-
milia, que se había ido a vivir a Israel. Ella luego de conocerlos 
más a fondo, decide perdonarlos.

Conclusiones
Realmente me gustó mucho hacer este trabajo ya que no 
solo aprendí a realizar una investigación profunda, sino, que 
pude descubrir en mí una faceta nueva, que es que me gusta 
mucho escribir y transmitir todos mis sentimientos a partir 
de un relato.
Me sirvió para recordar nuevamente todo lo que mis padres 
tuvieron que luchar para alcanzar su felicidad y eso me hizo 
valorarlos mucho más.
También a realizar mi autobiografía pude relacionar muchas 
cosas de mi personalidad con la de mis padres, que antes no 
me había dado cuenta.
Y por último las fotos que utilicé me ayudaron mucho a sentir 
en carne propia la historia e identificarme aun más con todos 
lo hechos ocurridos.

Sueños de un viajero
Carolina Cárdenas
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis.
Yo nací en Quito, capital de Ecuador. Si tuviera que hablar de 
mi país, podría decir que Ecuador es un país multicultural con 
riqueza natural y arqueológica. Y que ocupa una superficie 
de 256370 Km2 en los que se incluyen las Islas Galápagos, 
situadas a 956 Km del territorio continental.
Constituyo parte de una familia muy unida que está conforma-
da con mi padre Fernando, que es médico bioenergético, y ma-
dre, Patricia, que es cosmetóloga, mi hermano mayor, Carlos, 
y mi hermano menor, Daniel. Yo, Carolina soy la del medio.
Realice mis estudios primarios y secundario en el colegio 
Pensionado Universitario, cuando terminé mis estudios se-
cundarios se abrió una nueva puerta en mi camino, por fin po-
día decidir mi carrera. De repente, la presión de mi vida cayó 
sobre mis hombros, pues era una decisión nada fácil, ya que 
tenía varias opciones: una de ellas era el Diseño de interiores, 
pero esta carrera no existe en mi país y entre búsquedas de 
Internet encontré la Universidad de Palermo, pero esto signi-
ficaba estar lejos de casa, por lo que no me sentía preparada 
para emprender un nuevo camino sola.
Así que ingresé en la Universidad San Francisco de Quito, 
una de las mejores de Ecuador, donde ahí estudié relaciones 
internacionales. Aunque la educación era muy buena sentía 
un vacío dentro de mí, ya que tenía inclinaciones por el arte y 
el don de la creatividad, y estos son los que me llevarían por 
otro camino. Un día decidí conversar con mis padres y les dije 
que quería realizar mi carrera de diseño y desde aquel segun-
do me empezaron a ayudar con los preparativos del viaje.
Al fin viaje junto a mi madre a la Argentina. Llegamos a un 
hotel, debido a que no encontré alojamiento desde Ecuador, 
así que decidimos que lo mejor era conocer personalmente 
los departamentos, y al conocer el lugar y a las personas que 
vivían en él, decidí quedarme.
Mi vida en la Argentina tuvo cambios muy grandes, desde el 
clima que fue un gran reto para mí, porque atravesé un fuerte 
invierno al cual no estaba acostumbrada, lo cual me enseñó a 

valorar a mi país. Después aprendí a realizar comida y aunque 
suene muy extraño, parecía que estaba jugando a la cocina, 
pues empecé por quemar todo lo que intentaba hacer, pero al 
pasar el tiempo aprendí a realizarme mi propia comida. Tam-
bién aprendí a lavar, a planchar mi ropa y realmente me siento 
muy orgullosa, ya que me he realizado como ser humano, a 
pesar que soy muy joven y todavía tengo muchas inquietudes 
que viene en mi porvenir.   

Conclusiones
Esta historia familiar, muestra la vida de una joven que desea 
estudiar diseño en la Argentina, y al transcurso de dos años 
logra realizar su viaje, y día a día se esfuerza por sobrevivir 
sola, en un país desconocido para ella. Esta historia demues-
tra lo importante que es valorar a la familia, ya que solo al 
estar lejos empezamos a valorarla.

Todo a pulmón…
Nadia Sabbatini
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El relato que se presenta a continuación cuenta la particular 
historia de Mirta, una persona llena de coraje que atravesó los 
caminos más duros a lo largo de su vida.
Nunca bajo los brazos y siempre decidió, ante cualquier situa-
ción seguir adelante, sin importar lo que eso costara.
Es un relato que al recorrer cada línea, llena al lector de espe-
ranza y lo invita a entender que, por más dura que sea la vida, 
hay que afrontarla.
Si bien este camino que nos toca recorrer no siempre es tan 
sencillo, nunca debemos abandonarlo sino enfrentarlo y poner 
en cada paso lo mejor de uno con toda la fuerza del corazón.
En este relato, Mirta nos afirma que en esta vida es todo a 
pulmón.

Conclusiones
Luego de haber realizado este relato, son muchas las sensa-
ciones que quedan flotando en mi interior, ya que siento que 
me ha servido de mucho el lograr construir, a través de este, 
una parte de mi árbol genealógico, y he podido conocer un 
pequeño padecido de mi pasado familiar, del contexto en to-
dos sus aspectos, del modo de vida de hace décadas atrás.
Sin duda que este relato me ha tocado de cerca en varias de 
sus partes, y no hablo solamente de que aquellos sucesos 
que me han tocado vivir, sino de muchos otros en los que ni 
siquiera existía.
Me ha llevado a la reflexión y la incorporación de un gran 
aprendizaje, mas allá de la teoría de la materia aplicada al re-
lato. Es un aprendizaje inmenso, que abarca tantos aspectos, 
tan profundos, que sería imposible poder explicarlo a través 
de las palabras.
Finalmente, creo más allá de que haya otras historias en las 
cuales se puede basar un relato, siento particularmente que 
esta es mas que una historia de mi familia, ya que por muchos 
aspectos, algunos expresados en el relato, siento que esta es 
la historia con la que más me identifico, es aquella que más 
siento, y que cada vez que recorro sus líneas, la siento como 
si lo estuviera viviendo. Por eso estoy convencida que esta no 
es una historia de mi familia, sino, la historia de mi familia.
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Todo sigue igual de bien…
Gabriela Bracamonte
Licenciatura en Hotelería 2007/2

Síntesis
La siguiente historia trata acerca de mis padres, de dónde 
son, cómo se conocieron, cómo salieron a flote, cómo fue 
avanzando su relación, la forma en que ambos crecieron, al-
gunas anécdotas y los puntos que más recordaban y les pa-
recieron más importantes a lo largo de sus vidas. Cómo nos 
fueron criando, los problemas que atravesaron.
Los sucesos más importantes, tanto internos como externos 
a la relación que afectaron sus vidas, están en ella.

Conclusiones
Me fue bastante difícil escribir esta historia, por lo general 
escribo todo el tiempo, y en cualquier parte pero cuando me 
dan un tema específico me cuesta más, ya que a decir verdad 
nunca había prestado demasiada atención a todo lo que había 
pasado a lo largo del tiempo, aparte el tema de la historia era 
la familia, y lo que yo considero familia: mi papá, mi mamá, mi 
hermana, mi sobrina y mis amigos, que los considero mi ver-
dadera familia y entre ellos adopté tíos, tías, primos y primas, 
ya que son los que siempre estuvieron a mi lado. Algunos 
lo ven como una manera errada de pensar, pero mi realidad 
es así y no van a poder cambiar esa manera de pensar. Pero 
traté de incluir a lo que mis padres consideran familia.

Una eterna historia
Agustina Madero
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
El trabajo cuenta la historia de una familia italiana, sus costum-
bres y su crianza. Habla específicamente de un hijo, Orlando, 
que para encontrar un futuro mejor para su familia, tuvo que 
alejarse de ella y viajar hacia la Argentina. 
Allí comenzó a trabajar y amar a su nuevo país. Pudo hacer 
nuevas amistades y encontrar a su gran amor. Con ella vivió 
una gran historia, que continua hasta entonces. Habla de la 
familia que pudo construir junto a ella y como al estar mejor 
económicamente pudo traer a su familia de Italia para vivir, 
junto a él, el resto de su vida. También relata la historia de sus 
hijas, principalmente de una de ellas, de la cual tuvo su prime-
ra nieta y como la vida de ella fue incorporándose a la de ellos 
y crearon una relación de mutua confianza y mucho amor. Par-
tiendo de esto, la niña fue creciendo y armando su propia vida, 
tomando como ejemplo la vida que vivieron sus antepasados. 
La familia pudo seguir unida como aquellos tiempos, alimen-
tada de recuerdos y creciendo cada vez más.
Orlando finalmente pudo regresar a su país natal junto a su 
amada esposa y sentir las mismas emociones que sentía 
cuando era pequeño y al regresar compartir todo lo vivido con 
su nieta y toda su familia actual.

Conclusiones
Sinceramente me gusto mucho hacer este trabajo, ya que fue 
muy lindo ver a mis abuelos contando su historia con tanta 
felicidad y emoción. Me pareció muy romántica y estoy real-
mente orgullosa de ellos, como personas y por todo lo que 

pelearon a lo largo de su vida, cómo me apoyaron, cuidaron y 
estuvieron al lado mío siempre. 
Me pareció una muy buena idea el crear un relato que esté 
relacionado con tu propia familia y poder también incluir como 
personaje de la historia a uno mismo, porque te hace reflexio-
nar y mirar hacia atrás todo lo vivido y realmente es muy en-
riquecedor.
Con respecto a la cursada, me encantó la manera de relacio-
narnos con el resto del curso mediante actividades y trabajos 
que hicieron que pudiera entender y adquirir todos los con-
ceptos que la profesora dio en clase y poder así incluirlos en 
este trabajo final.

Una historia de mi familia
Juan Flores Larrea
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
Aproximándose el coche a El Palomar, la escena era dantes-
ca, caótica. Los camiones militares estaban apostados en las 
veredas de las calles aledañas a la base, montañas de colcho-
nes enrollados, listos para subir a los aviones. Unos pocos 
soldados transportaban grandes bolsos, sin que nadie supiera 
hacia dónde iban, ni qué contenían. Un tono de misterio, si-
lencio, ocultación reinaba el ambiente
La gente se agolpaba, se colgaban de las rejas. Eran casi to-
das mujeres. Madres, hermanas, esposas, primas, tías. Fu-
turas madres. Los gritos, los llantos, la desesperación acon-
gojaba aún más a Marcela y sus padres, quienes no sabían 
cómo contenerla.
Del otro lado de las rejas, cientos, miles de soldados corrían 
de un lado para el otro. Movimientos enfurecidos, apurados 
insinuaban el movimiento bélico que se estaba desarrollando. 
Los soldados, todos con sus uniformes de guerra, realizaban 
los últimos movimientos, los últimos arreglos. Algunos re-
zaban, otros buscaban a sus familiares para una última des-
pedida. Otros, los mas concentrados y compenetrados, ya 
estaban listos para partir.
Cerca de Marcela, una adolescente se despedía de su padre, 
entre llantos y besos. Sus manos no querían separarse ni de-
jar de tocarse. Instantáneamente, Marcela quedo atónita, sin 
entender qué ocurría. La invadía la desesperación. Le rogó al 
padre, militar retirado, que ingresara al recinto para averiguar 
el paradero de su marido. Quería verlo, ya no pensaba en des-
pedirse. Todo había cambiado. No quería dejarlo partir. Se dio 
cuenta que no se trataba de un juego.

Conclusiones
Encontré en este trabajo la excusa ideal para poder preguntar, 
interrogar, intercambiar ideas sobre la guerra y la época con 
mis padres. Este relato me permitió por primera vez, conocer 
cosas, hechos, anécdotas que nunca habían sido contadas.
Creo que el trabajo es una excelente oportunidad para estu-
diar con profundidad el lugar desde donde uno viene, reen-
contrarse y conocerse a uno mismo. En especial, siento que 
es un replanteo o una revisión sobre ciertas conductas de 
otro momento.
A su vez, gracias al trabajo pude entender aún más algunas 
cosas que pasaron a lo largo de mi vida. La guerra influyó en 
gran manera en la forma de actuar de mis padres, en nuestra 
educación y en nuestro entorno.
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Por otra parte, me permití ver la otra cara de una guerra sucia 
e injusta. Esa historia en la que miles de familiares esperaron, 
sufrieron y se desesperaron con el correr de la contienda. Esa 
historia en la que entran miles de madres, mujeres, novias, 
hermanas, abuelas que sufrieron las partidas, las despedidas, 
las muertes. Y gozaron del reencuentro.
Finalmente el profundo replanteo que debe realizar la so-
ciedad sobre la Guerra de Malvinas. El olvido y desamparo 
son sinónimos del después de la guerra. El pertenecer a una 
época oscura del país no justifica el desprecio por jóvenes 
inexpertos, mal equipados, mal armados, mal entrenados y 
mal alimentados. 

Una margarita en medio de la selva
Francisco Moreyra
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo muestra la historia singular de un “perso-
naje” muy querido (y en ciertas circunstancias no tanto) de mi 
familia. Se trata de mi abuela Margarita, alias “Lela”.
Esta pequeña y humilde persona, de perfil muy bajo, extre-
madamente trabajadora, seguramente tiene mucho para con-
tar, muchas cosas importantes para aportar a la identidad de 
mi familia. Siempre con una sonrisa, nunca te va a decir que 
no a lo que le pidas.
Esta amable señora es de esas personas que, cuando uno las 
mira, te transmite una paz que pocas personas pueden llegar 
a transmitir. Fiel amante de sus nietos, sin dudas, dejaría la 
vida por ellos si fuera necesario.
A lo largo del relato, podremos observar cómo una aparente 
mujer indefensa puede hacerse cargo de tantos problemas 
aún siendo joven, como lo hizo con sus hermanos y su hija. 
Nunca se la va a ver bajando los brazos por nada del mundo. 
A pesar de cualquier adversidad, ella siempre va a salir por la 
mañana a tomarse el colectivo que la llevará hasta su lugar 
eterno de trabajo: una casa de familia.
Como se diría popularmente, siempre se “rompió el lomo” 
para que a nadie de la familia le faltara nada; siempre dio lo me-
jor de ella. Podría ser por esto que con sus jóvenes 65 años se 
la vea tan avejentada, ¿o será que hay algo más detrás de todo 
esto? ¿Será tan cierto que dejó todo por su familia? No creo 
que si alguien la viera pensara de ella otra cosa que no fuera 
sentir que es una excelente persona, que sin dudas lo es.
Ésta es la historia de una mujer sufrida, mal tratada, pero 
siempre al servicio de los demás. Creyente y agradecida de 
todo, siempre continuará su lucha para “sobrevivir” hasta úl-
timo momento. Ésta es la historia de una simple y compleja 
mujer, la de una señora que tiene mucho para contar.

Conclusiones
Para mí, mi abuela es un claro ejemplo de vida, a pesar de los 
errores que cometió, seguramente por fuerza mayor. Nunca 
bajó los brazos ante cualquier adversidad y siempre se puso 
la casa al hombro para salir de los momentos más difíciles.
Siempre me sorprendió de ella la fuerza interior que tiene 
para hacer todo lo que hace en el día y, por supuesto, nunca 
quejarse. Muchas veces le dijimos que deje de trabajar y se 
quede más tiempo en casa para descansar, pero ella nunca 
cedió. Siempre dice que el año que viene abandona, pero no 
creo que lo haga.

Me gustaría que se abriera un poco más en la familia y pu-
diera contar su verdad; se da por entendido que ninguno de 
nosotros le echará nada en cara y siempre valoraremos lo 
que hizo y hace diariamente por nosotros. Quisiera que sepa 
que puede contar para lo que sea con nosotros, pero es muy 
difícil y delicado hacerle saber eso y, seguramente algún día 
nos contará todo lo que tiene para decirnos y así tendrá un 
descanso pleno y feliz, como se merece.

Vacaciones inolvidables
María Laura Giovinazzo
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
María Laura Giovinazzo nació un 24 de Octubre de 1988, en 
Posadas, capital de Misiones, conocida como la ciudad de la 
“tierra colorada”.
Su madre la dio a luz junto a su hermana melliza, en un sana-
torio cerca de su casa, “Sanatorio Borati”, que hasta hoy en 
día sigue funcionando. Nacieron con 2.400 kg. cada una.
Tiene dos hermanos más grandes: una que le lleva once años 
que se llama María Marta, y uno que le lleva trece años, cuyo 
nombre es José Luis.
A lo largo de su vida aprendió mucho de su familia, padres 
y hermanos, de sus amistades, del amor, del odio y sobre 
todo, al alejarse e irse a Buenos Aires a estudiar, aprendió a 
respetar y valorar mucho más. 
En este momento, lo que más añora son esas largas vacacio-
nes en familia.
Ir a Bariloche fue como un sueño hecho realidad para Laura y 
su familia. Marta, su hermana mayor, vivía junto a su novio en 
una casa arriba de un cerro; era un lugar alucinante; y como 
era una casa muy acogedora y amplia, decidieron alojarse ahí. 
Hicieron muchos paseos en Bariloche, conocieron muchos 
lugares fantásticos. La primera excursión que realizaron fue 
al Circuito Chico: donde se puede apreciar: Playa Bonita, Ce-
rro Campanario, Península San Pedro, Llao Llao, etcétera. El  
“Cerro Campanario” es uno de los lugares más hermosos. 
Tuvieron que subir hacia la cima por caminos angostos, ro-
cosos, atravesar árboles, toparse con animales de todo tipo 
como guanacos, liebres y zorros y finalmente llegar a la cum-
bre del Cerro Campanario donde tenían las vistas panorámi-
cas más espectaculares de la zona.
En el mismo día visitaron Punto Panorámico, otro lugar ma-
ravilloso, que le ofrecía vistas increíbles, un espectacular mi-
rador desde el cual pudieron apreciar el lago Nahuel Huapi y 
tres de sus siete brazos: El Machete y El Rincón, muy apre-
ciados por los pescadores de salmónidos en cada temporada 
y el Última Esperanza.
Al otro día se dirigieron al Cerro Catedral acompañados por 
unos guías nacidos en Italia. Luis, su padre, era de mucho 
hablar y una vez que empezó a charlar con los guías sobre 
Italia, no paró más y entre una y otra pregunta, le pregunta de 
qué lugar de Italia eran, éstos contestan de Giovinazzo y Luis 
quedó entusiasmado.
Al otro día en vez de disfrutar del sol, los chicos tuvieron que 
esperar a que sus padres le llevaran una hoja a los italianos 
para que les anotaran su dirección y, como no los encontraron 
por ningún lado, perdieron todo el día.
En el cuarto día, como Luis y Rosita vieron que sus hijas es-
taban con caras de malas por haber perdido un día haciendo 
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nada en Bariloche, las llevaron a El Bolsón, un lugar hermoso. 
Este lugar le trajo nostalgias a Laura, se encontraba feliz de 
poder estar con su familia disfrutando de tan lindas cosas, 
sabiendo que dentro de poco se tenía que ir a Buenos Aires. 
No quería perder ni un segundo angustiada y decidió volver 
con el grupo.
Esa noche para despedirse agradecidos, sobre todo a la her-
mana mayor y su novio, por todo el aguante que les tuvieron 
y por haber pasado días tan hermosos, fueron a cenar a La 
Machaza.
Al otro día, juntaron sus cosas y sin ganas de irse, completa-
mente agradecidos, se despidieron y regresaron a Misiones.
Y así culminaron sus tan recordadas vacaciones. Para Laura 
este viaje marcó un antes y un después: fue el último viaje 
que compartió con su familia antes de venirse a vivir a Bue-
nos Aires. Buscó vivirlo de otra manera, aprovechar al máxi-
mo cada segundo de su familia y disfrutar más momentos 
que la vida le estaba regalando. Ahora espera ansiosa poder 
compartir otras vacaciones junto a ellos.

Conclusiones
Con este trabajo quise contar momentos de mi vida, desde 
que nací, las vivencias y experiencias que hoy me hacen ser 
la persona que soy.
También quise relatar cómo me sentía en estos días, todo lo 
positivo que rescataba de haber venido a Buenos Aires, y el 
hecho de que las vacaciones se acercaban, lo ansiosa que 
estaba por volver a ver a mi familia.
Creo que con este relato pude replantearme varias cosas, 
si bien en su momento sentí tristeza de separarme de mis 
cosas, mis amigos, mi familia, hoy estaba feliz, no sólo por  
haber cumplido algunos de mis objetivos, sino también por 
sentir que crecí tan rápido en tan poco tiempo.

Cátedra: Silvina Scheiner

Amores y desencuentros
Tatiana Kuchikian
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Este trabajo trata sobre cómo se conocieron mis papás, Gus-
tavo y Roxana. 
Se realizó una investigación exploratoria recolectando datos 
directamente de los protagonistas de esta historia. También 
se hicieron entrevistas con familiares y amigos.
Para la presentación del mismo se cuenta con fotos de la 
época y música.

Conclusiones
Me encantó realizar este trabajo. Indagar sobre una historia 
de mi familia me pareció muy original y divertido. Me junté 
con familiares a quienes no veía tan seguido para hablar. Y 
fue una muy linda excusa para compartir un momento con 
mis padres, recordar viejos momentos, reírnos de las fotos y 
compararlas con la actualidad.

Antes de tiempo
Jesica Kim
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Este trabajo consiste en realizar una investigación de tipo ex-
ploratoria, la cual quiere decir que, a partir de la elección del 
tema, se investigó y se preguntó a familiares acerca del tema 
en forma detallada. Una vez obtenida la información necesa-
ria, se redactó una narración referente a una historia de mi 
familia. Luego, se buscó materiales o imágenes relacionados 
con el relato escrito, para que el lector tenga la facilidad de 
imaginar cada suceso.

Conclusiones
Hasta hace poco no sabía nada acerca de mi pasado. Siempre 
hubo una parte de mi vida que estaba oculta. Nadie me quería 
explicar lo que había pasado. Pero, gracias a este trabajo pude 
investigar en profundidad todo lo que me había sucedido. 
Pude abrir la puerta de esa pequeña parte oscura que faltaba. 
Me pareció un tema interesante para comentar, aunque en 
un principio tuve la duda de exponerlo o no al público, por 
el hecho de ser un tema muy personal. Pero, al fin tuve la 
astucia de sacar todo lo que escondía en mi mente, en mis 
pensamientos.

De príncipe a mendigo 
María Laura Lentini
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
El trabajo final consiste en investigar una historia familiar y 
relatarla. Por ese motivo elegí contar la historia de vida de mi 
bisabuelo, José ya, que puede ser considerada tanto diverti-
da, como triste.
Para realizar esta investigación recurrí a distintas fuentes de 
información por parte de mi familia, busqué fotos de José, 
de su familia y fotos de la época También concurrí a aquellos 
lugares donde José tuvo propiedades. 
Contando con la recopilación de fotografías e información 
realicé una presentación en Power Point para poder mostrar 
todas las imágenes seleccionadas y para poder tener  un im-
portante acompañante visual.
No sólo se realizó esta presentación sino también la participa-
ción de mi papá en un video filmado por mí, donde cuenta y 
recuerda la historia desde su punto de vista.
En lo personal me resultó muy interesante ya que no conocía 
esta historia en profundidad y a su vez mi familia con sus 
recuerdos pudo armar y recordar la vida de José. 

Conclusiones
Este trabajo práctico me pareció una muy buena idea ya que 
ofrece la posibilidad de contar alguna historia de nuestra fami-
lia que puede abarcar desde historias muy fuertes y dolorosas, 
hasta las más divertidas y extrañas. Siempre es bueno poder 
recordar algún hecho familiar, por más antiguo o reciente que 
sea, y creo que esta es una buena oportunidad. 
En lo personal en cuanto a mi trabajo creo que fue una historia 
algo extraña y divertida, que si bien no tuvo un final del todo 
feliz, en mi familia es recordada como una buena anécdota.

El grito de Alcorta
María Agustina Vissani
Producción de Modas 2007/2
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Síntesis
En junio de este año mi abuela paterna, Aurora Vrañizan, cum-
plió 80 años y con mi hermano menor se nos ocurrió regalarle 
un viaje. Nos fuimos los tres a conocer la tierra donde habían 
nacido sus padres, nos fuimos los tres hacia Croacia.
Durante el viaje conocimos la casa de soltero del padre de mi 
abuela, la casa de la madre, la plaza donde jugaban, las playas 
en las que nadaban. Mi abuela nos contó muchas cosas sobre 
mis bisabuelos, cosas que nosotros no sabíamos.
Me habló de la vida de ellos en Croacia y de su venida a la Ar-
gentina. Me contó cómo mi bisabuelo, Vicente Vrañizan había 
venido sin nada, había luchado por los derechos de los agri-
cultores y había conseguido vivir honradamente en un país 
que no era el suyo.
Cuándo me enteré que teníamos que hacer un trabajo de in-
vestigación sobre alguna historia de nuestras familias me pa-
reció interesante contar la historia de Vicente, mi bisabuelo.
Si bien hay muchas cosas para contar, cómo que en su fa-
milia eran destacadísimos en la política y la cultura croata. 
Sus abuelos, los barones Vranjican de Croacia, habían lucha-
do por los derechos de la comunidad en lo que se llamó el 
Movimiento Lírico Croata. También podría contar cómo fue 
su llegada a la Argentina, cómo cambio su apellido, su primer 
trabajo, cómo conoció a mi bisabuela, una muchacha croata 
veinte años menor que él. Hay muchas anécdotas, muchas 
historias, noventa y nueve años de vida, pero yo tuve que 
concentrarme en algo, una historia, y decidí contar cuál fue 
su participación en El Grito de Alcorta, en la fundación de la 
Federación Agraria Argentina y las consecuencias que le trajo 
su acción en la lucha por los derechos de los campesinos.

Conclusiones
Pienso que este trabajo me permitió conocer una parte de 
mi historia. Ya me lo habían contado, pero nunca me había 
dado el espacio para escuchar atentamente, para conocer esa 
parte de mi pasado en profundidad.
Mi bisabuelo, Vicente, murió cuando mi mamá estaba emba-
razada de mí y lamentablemente lo único que me quedó de él 
fue lo que mis padres y abuelos pudieron y pueden contarme.
Hoy, que gracias a este trabajo, pude comprender muchas 
cosas de su vida, de su carácter, de sus valores, siento que 
algo de él quedó en mí. Me siento verdaderamente parte de 
su historia, y lo siento a él parte de la mía.
Yo soy como él en cuanto a actitudes y principios. La lucha, 
el compromiso social, “el no quedarse en el molde” y pelear 
por lo que me corresponde a mí y a mi prójimo, a la persona 
que tengo al lado y que no se anima, que tiene miedo, o que 
simplemente no puede.
Me gustó poder sentir que mi pasado forma parte de mí, y 
que yo seré también parte del futuro.
Saber que las buenas acciones y los buenos principios en al-
gún momento se valoran, que la lucha por vivir de una forma 
mejor no queda siempre en la nada, y que las actitudes indivi-
duales, si son verdaderas, pueden provocar un cambio global, 
un cambio del que surjan sociedades mejores.

El traje blanco
Adriana Silva Hamburger
Producción de Modas 2007/2

Síntesis
La elaboración de este trabajo y relato en particular, es inda-
gar sobre nuestra familia y como sus acciones, a través de los 
años en memorias y vivencias han repercutido en nuestra for-
mación como seres humanos dentro de un contexto social. 
Este relato en particular se realizó gracias a que las vivencias 
de las personas que las experimentaron, todavía siguen vi-
gentes como pequeñas leyendas que marcan el trayecto y la 
formación de su futuro en la vida actual. Gracias a que todavía 
siguen vigentes, esta historia tuvo un desarrollo simple, pues 
yo ya tenía conciencia de la temática y lo único que tenía que 
hacer, era preguntar e indagar, en la fecha de nacimiento y de 
fallecimiento de mi abuela. También pedir fotos de mi papá 
vestido de blanco, las rosas blancas e imágenes del cemen-
terio. El comienzo del relato es recrear cómo me enteré de 
que mi papá se vestía de blanco. Luego, hacer preguntas a 
los miembros de su familia sobre su atuendo y su compor-
tamiento y, al final, encarar el personaje en cuestión sobre 
sus acciones y experimentar con él, la realidad del tema y 
entender sus acciones.
A medida que se concretó la idea para la realización de este 
trabajo, la investigación tenía que estar basada en hechos rea-
les, por lo cual las preguntas tenían que ser tomadas en cuen-
ta muy seriamente, pues se trata de una persona fallecida, 
que tiene un gran impacto entre la persona del relato y ciertos 
temas hay que tomarlos con delicadeza. Relatos contados por 
las personas más allegadas al personaje, hicieron mucho más 
fácil entender la temática de la historia y, de esta manera, ac-
ceder de manera directa a la persona en cuestión y a las accio-
nes realizadas por el personaje, que esclarecen y determinan 
mucho más su conducta, así como la observación de este, 
en momentos de vulnerabilidad, demostraban que sus sen-
timientos eran puros y que quedaban plasmados, en su gran 
devoción y responsabilidad cada 14 de cada mes del año.

Conclusiones
Al realizar este relato que se trata sobre un tema o historia 
sobre mi familia, me llenó de mucha satisfacción sobre lo 
increíbles y maravillosas que pueden ser las personas que 
conforman el círculo familiar.
Siempre hemos admirados a aquellos que vemos en la televi-
sión o leemos en los periódicos por sus grandes logros, y en-
seguida los catalogamos como ídolos. Pero la realidad es que 
en nuestra familia habitan esos héroes, ídolos que abundan 
tanto en las novelas literarias o en las películas. Que en vale-
rosos valles terrenales pelean y combaten contra sus propios 
demonios o desafían sus propias convicciones, simplemente 
porque se han enfrentado o han defendido sus ideales y han 
batallado con sus testimonios. Esos héroes existen y son par-
te de nuestra familia y cultura social, y lo más importante es 
que sus enseñanzas y experiencias demuestran que no hay 
que buscar lejos de nuestro hogar, porque ellos están cerca 
y vivieron o viven para nosotros, dejándonos un legado de 
valentía, coraje y amor. A ellos le debemos la formación y el 
pilar principal de la base de nuestros valores familiares y el 
ideal de lo que debe ser un padre o hijo.

Historias de una familia
Araceli Martínez
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2
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Síntesis
En un principio en este trabajo desarrolló el cómo se conocie-
ron mis papás, cuándo se casaron, dónde, su luna de miel, su 
vida juntos, los problemas, sus satisfacciones y el pasar de 
los años hasta la actualidad.
Realicé una investigación exploratoria, un reportaje a mi pa-
dre y me ayudé con muchos recuerdos propios, fotos y tuve 
una ayuda especial de mi madre, debido a que guardaba ab-
solutamente todo (pasajes, tickets de ingreso a los hoteles y 
diarios donde anunciaban la boda).

Conclusiones
Principalmente puedo concluir que me generó satisfacción 
realizar este trabajo, me enteré de cosas que yo desconocía, 
reviví sentimientos que supuse había superado de cierta ma-
nera y descubrí que hay cosas que no se superan, sino que 
se aprende a vivir con ellas. Deduje que la vida no es todo 
color de rosa, que además es muy corta y de un segundo al 
otro podemos dejar de existir. También aprendí que nunca 
hay que rendirse para lograr lo que uno quiere más allá de lo 
que tengamos en contra y que hay veces que las cosas malas 
luego traen cosas buenas.
Me sirvió mucho para hallarme a mí misma para poder descu-
brir algunas cosas en común con mi madre que yo no sabía. 
Me generó seguridad y satisfacción, más allá de que por ahí 
me hizo revivir cosas que no me gustaron.
Y finalmente, puedo decir que disfruté mucho el investigar, 
recordar y escribir acerca de mi familia. Ahora siento que la 
valoro un poquito más que antes y entendí que una familia 
puede componerse de restos de otras, por así decirlo, y que 
va a existir el mismo amor siempre. 

La fuga
Sofía Daniela García
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Al comenzar a plantear el trabajo y su temática, no podía 
decidir qué historia familiar podía ser lo suficientemente im-
pactante como para presentar en el examen final, hasta que 
recordé vagamente palabras de mi padre y mi abuelo sobre 
la historia de mi bisabuelo. Era enfermero de una cárcel de 
cadena perpetua. En ese momento supe que debía seguir 
por ese camino. 
Dado a que no poseía demasiada información previa, me en-
cargué de recolectar datos históricos de los lugares donde se 
desarrollaron los hechos, para poder realizar posteriormente 
una buena contextualización.
Luego acudí a mi abuelo, quién con su relato, colaboró en la 
reconstrucción de la historia.
Finalmente, me encargué de proveer el trabajo de sustento 
visual, mediante la exposición de fotografías tanto familiares 
como de los lugares mencionados, para así poder terminar de 
generar una imagen global de los hechos narrados.

Conclusiones
Luego de terminar el paso a paso de este trabajo, puedo con-
cluir que su realización fue una buena experiencia personal, 
ya que no sólo adquirí conocimientos de aspectos históricos 
nacionales, sino que además me informé sobre mi historia 
familiar. 

Previamente a la investigación realizada con el fin de recolec-
tar datos para la reconstrucción de la historia, no tenía conoci-
mientos sobre la emocionante vida que mi bisabuelo llevaba. 
Es excitante pensar que un pariente al que jamás llegue a co-
nocer vivió situaciones tan interesantes y trabajó con crimina-
les históricos conocidos, como lo fue “El Mejicano” Vicente 
Gianatempo.

La historia de mi familia
Denise Finkelstein
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Se encomendó en la materia Comunicación oral y escrita, la 
realización de una investigación exploratoria sobre alguna his-
toria de mi familia. Por lo tanto, se me ocurrió relatar sobre la 
inmigración a la Argentina de mi bisabuela Pupa, ya que ella 
siempre me comenta sobre la misma.
Para poder comenzar el trabajo le propuse ir a su casa, hacer-
le algunas preguntas y filmarla. Además de obtener informa-
ción y documentación por medio de mi abuela, Natalia.
Una vez recopilada la información, traté de ordenarlas crono-
lógicamente y a partir de allí, elaborar el relato de las peripe-
cias de la emigración de mi bisabuela desde Polonia hacia la 
Argentina.
Por lo tanto se elaboró un relato visual, el cual está compues-
to por diferentes imágenes.
Finalizando el trabajo se encuentra una conclusión personal, 
en donde se expresan las emociones que causaron la realiza-
ción del trabajo.

Conclusiones
Fue muy emocionante rastrear en la historia familiar. Si bien 
tenía algún conocimiento, este trabajo me permitió interiorizar-
me con mayores detalles sobre la historia de la llegada de mi 
bisabuela a la Argentina, que es también parte de mi historia. 
Fue muy gratificante para mí expresar a través de la escritu-
ra y medios audiovisuales las vivencias de mi bisabuela, que 
vendría a ser una especie de transmisión oral a través de las 
generaciones, encadenándose unas con otras.
Me siento como si fuese una intermediaria de un testimonio 
familiar.

Leon Triderman… Su historia
Bárbara Mathov
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Mi investigación fue difícil de concretar en un principio, pero 
por suerte luego pude encontrar lo que buscaba y me entu-
siasme mucho con este trabajo. Primero, mi trabajo se iba a 
tratar de la historia de mi abuelo, de su vida, de los hechos 
que le ocurrieron en ella. Me fue muy difícil conseguir toda 
la información necesaria ya que él no estaba para contarlas 
y fueron duras las cosas que le pasaron, entonces decidí no 
hacerlo ya que no me parecía buena idea revivirlo.
Pero un día, por casualidad fui a comer a lo de mi abuela y me 
empezó a contar acerca de sus padres, algo no muy común, 
ya que pocas veces me había hablado de ellos.
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Me entusiasmó muchísimo la historia y recordé que me po-
dría servir para el trabajo.
Empecé a buscar fotos, información, a charlar una y otra vez 
con mi abuela acerca de esto.
Finalmente pude cerrar con la idea de lo que quería que se 
tratara mi trabajo y me focalicé mucho en él, ya que me gustó 
poder revivir con mi abuela la historia de sus padres.

Conclusiones
Me pareció un trabajo muy interesante, ya que pude conocer 
profundamente la historia de mis bisabuelos, cómo se cono-
cieron, cómo fue la vida de cada uno.
Me gustó mucho que lo que yo escribí en el trabajo, se pueda 
revivir a través de los relatos visuales de mi abuela y mí tía 
abuela.
Al principio me fue difícil poder entrar en profundidad con una 
historia que hace tantos años había sucedido, pero finalmen-
te pude encontrar toda la información necesaria para poder 
realizar este trabajo.
Por último me parece importante destacar que es una muy 
buena forma de aprender y disfrutar a la vez, ya que a uno le 
interesa saber cómo es la historia de su familia y no resulta 
aburrido. 

María Edith Soto
Josefina Varela
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Para este trabajo voy a contar la historia de María Edith, mi 
tía bisabuela. Un personaje emblemático que rompió con los 
esquemas de su época, y que generó pasiones y conflictos 
familiares. Cuestionada, criticada pero, por sobre todas las 
cosas, amada y respetada por sus seres más cercanos: su 
marido y sus cuatro hijos.

Conclusiones
En lo personal disfrute de la experiencia de tener la oportuni-
dad de compartir un té con mi abuela y mi tía abuela. Además 
de la que utilicé para el trabajo, conocí otras historias de mi 
familia que no tenía idea de que existían.
Fue realmente impresionante escuchar de sus bocas que su 
padre no era hijo del mismo padre que el resto de sus herma-
nos, o verlas discutir sobre la vida sexual de su madre y de la 
hermana de la misma.
Creo que muchas veces uno, inconscientemente, se olvida 
que aquellos que hoy son mayores un día fueron jóvenes, ni-
ños, adolescentes y si bien vivieron en otras épocas tuvieron 
dudas y preguntas similares a las que tenemos nosotros hoy 
en día. Si bien tengo una relación cercana con mi abuela, nun-
ca había tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ella 
acerca de su vida y es algo que logro rescatar de este trabajo.

Otro año de carnaval en el C.N.S.P
Josefina Schargorodsky
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El siguiente trabajo se realizó a partir de la consigna de narrar 
una historia de mi familia. El presente está basado en relatos, 

conversaciones y entrevistas que se mantuvieron con los fa-
miliares de los protagonistas y un personaje de la época. 
También se han adquirido documentos que complementan 
la historia.
Después de la recolección de datos, se construyó una historia 
contada desde la perspectiva de los dos protagonistas princi-
pales y un relato que explica al lector el contexto en el que 
suceden los hechos.

Conclusiones
La propuesta del trabajo me pareció interesante. Indagar so-
bre la historia de mi familia me hizo conocer más sobre mis 
orígenes y disfrutar de un recuerdo ameno.
Mediante la investigación descubrí aspectos de mis abuelos 
que quizás nunca hubiese indagado. Durante la narración del 
texto me gustó haber podido intentar recrear los hechos y de 
esa manera acercarme a la historia. 

Una historia de amor
Paola Garbellini
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Para el desarrollo de este trabajo, lo primero que busqué 
fueron anécdotas de verano de mis hermanos y mías, tam-
bién pensé en hablar de mis abuelos que vinieron de Italia en 
medio de la guerra, cómo se conocieron mis padres y otras 
anécdotas.
No fue fácil decidir cuál historia elegir, pero después de pensar 
cuál sería la mejor para este trabajo opté por un hecho histó-
rico, teniendo en cuenta que había que hacer una historia que 
tuviera cierta relevancia y había que investigar; elegí una histo-
ria de mi tío, que fue combatiente de la Guerra de Malvinas.
Al tener claro la historia qué iba a desarrollar, lo primero que 
hice fue ponerme en contacto con mi tío y empezar a inves-
tigar acerca de cómo vivió la guerra, desde el primer día que 
llegó al área de combate hasta el día en que la guerra se dio 
por finalizada.
El trabajo lo realicé completando la historia con material de 
Internet, buscando fotos de la época, de los lugares, artículos 
periodísticos, entrevistas y libros.

Conclusiones
Al realizar este trabajo tomé conciencia de lo fuerte que es el 
amor. Al escuchar hablar a Rita y Norberto y ver en sus ojos la 
tristeza que les causaba recordar ese momento, los compa-
decí imaginándome a mí estando en ese lugar.
Es en esa situación, donde uno se da cuenta de lo doloroso 
que debe haber sido el no saber si volverían a encontrarse. 
Me sirvió para aprender a valorar un poco más a los afectos 
y disfrutar del presente, porque nadie sabe qué nos puede 
deparar el destino.

Una historia de mi familia
Jesica Choe
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Para realizar este trabajo, lo primero que hice fue hacer una 
lista de diferentes temas, e ir eliminando los que no me con-
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venían debido a la escasa información y al poco acceso a las 
fuentes. Una vez que me decidí, comencé a buscar soportes 
para poder presentar este trabajo, desde imágenes hasta ma-
teriales. Luego, hablé con mi hermano para preguntarle sobre 
más detalles por teléfono, ya que se encuentra en el exterior. 
Le pedí que me grabara algunos videos de la universidad y yo 
seleccioné la que me pareció más adecuada. También, hablé 
con mis padres para saber cómo se sentían aquella época en 
la que mi hermano era un chico muy rebelde. Y cómo fue que 
tuvieron que tomar una decisión tan importante y muy difícil. 
Cuando ya tenía los datos que necesitaba, me puse a redactar 
la historia. Luego mientras iba nombrando lugares, y perso-
nas, fui buscando fotos. Por otra parte, las fotos que no tenía, 
tuve que ir a sacarlas yo para poder presentar visualmente las 
cosas que iba mencionando.

Conclusiones
Personalmente, yo creo que una persona a medida que va 
creciendo necesita pasar por distintas etapas. En este caso, 
mi hermano para darse cuenta de muchas cosas, para madu-
rar, para cambiar positivamente fue importante haber vivido 
una infancia como chico rebelde. Todos los castigos, malas 
notas de las profesoras lo ayudaron para que hoy en día crez-
ca y sea un chico como es. En mi opinión, hubiese sido peor 
si él hubiera estudiado a la fuerza sin tener ganas, ya que, no 
habría nada que lo incentivara y no habría podido abrir los ojos 
y ver la realidad por su voluntad. 
Yo creo que crecer y madurar nace de uno mismo, no hay 
nadie que se acerque y le diga a uno cuándo y cómo lo tiene 
que hacer. Cada uno es dueño y protagonista de su vida, y es 
él mismo quien debe hacerse cargo de sus cosas. Nunca es 
tarde para nada, si uno quiere. A mi hermano no le habrá ido 
a la perfección en la primaria o la secundaria, pero para mis 
ojos, ahora es un hombre responsable.
A partir de esta investigación y las charlas que tuve con mi 
hermano además de tener que hablar cosas relacionadas a 
este trabajo, pude acercarme un poco más y llevar más tiem-
po hablando con él. Además, llegué a comprender lo difícil 
que había sido para él cuando se había ido a vivir solo a una 
edad tan joven. Yo pensaba que sería más divertido, y el he-
cho de poder hacer lo que uno quiera sin tener a los padres 
me lo tomaba como una diversión, pero me di cuenta que no 
era así. Estar lejos de los padres, de la familia, es algo muy 
difícil. Se necesita del apoyo, el cariño, estar cerca. 

Una historia de mi familia
Daniela Paula Figna
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
El presente trabajo ha sido realizado a partir de un cuadro 
italiano encontrado en mi casa. 
Con el aporte y ayuda de familiares, recopilé la información 
necesaria para poder relatar la historia de vida de mi bisabue-
lo, a quien le otorgaron el título de “Cavaliere de la orden de 
Vittorio Veneto”, concluida la Primera Guerra Mundial.
También se adjuntaron un relato visual compuesto por dife-
rentes documentos, bibliografías, imágenes y material de in-
vestigación relacionado con el tema.
De esta manera se ofrecerá una historia que en su transcurso 
puede ser imaginada por el receptor.

Finalizado el trabajo hay una conclusión personal en donde 
expreso el sentimiento obtenido al haber realizado esta in-
vestigación.

Conclusiones
A veces me resulta algo extraño que una persona que fue tan 
cercana a mi haya vivido tantas cosas.
Cuando hablaban de la Primera Guerra Mundial, lo veía como 
algo muy alejado de mi vida y me imaginaba viendo películas 
de cómo sería estar ahí.
Ahora me tocó vivirlo del lado de mi familia, imaginarme estas 
historias que de chica me contaba mi papá de mi bisabue-
lo, imaginarme un adolescente alistándose para la guerra y 
resulta verdaderamente increíble, pienso en los momentos 
de sufrimiento viendo tanta gente morir, y la tranquilidad de 
poder haber salido con vida y formar una familia, lo que hace 
que hoy pueda estar acá contando esta historia.
Si tengo que decir como me siento, es sinceramente orgullosa 
y más aún recordando a mi bisabuelo por sus logros y valor.
Este trabajo hizo que no sólo yo, sino toda mi familia, haya-
mos revivido momentos y sacar del olvido aquel cuadro de 
honor que lleva dentro muchas historias.
Y lo más importante es que yo, el día de mañana, pueda trans-
mitirlo del mismo modo de generación en generación.

Una historia de mi familia
Vanina Lifschitz
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Para la realización del trabajo escogí el tema sobre la base de 
una historia familiar que me involucra a mí y a mis parientes 
más cercanos (padres y hermanos). Como se trataba de un 
incendio ocurrido en mi casa, comencé recopilando fotos de 
lo sucedido. Luego entrevisté a mis padres, cuestionándolos 
acerca de cómo se habían sentido en ese momento, y cómo 
cambiaron sus vidas con lo que había pasado y busqué recor-
tes en periódicos donde aparecía el hecho. Para finalizar, ya con 
toda la información e imágenes recopiladas narré la historia.

Conclusiones
La conclusión de este trabajo es que, al abarcar un tema tan 
personal, me hizo recordar lo que fue ese día, cómo me sentí 
y recordar la cara de desesperación de mi madre (que nunca 
la voy a olvidar).
Cuando lo iba narrando, mirando fotos y hablando con mis 
hermanos y padres, me di cuenta que a partir de ese día todo 
cambió. Personalmente, crecí. Me desprendí de recuerdos 
con gran valor afectivo, y eso me modificó. Fue como un an-
tes y un después a partir de ese 6 de marzo, y de eso me doy 
cuenta ahora, luego de 2 años y medio.
Es hoy cuando tomo conciencia de la gravedad del hecho, y 
de la suerte que tuvimos de no encontrarnos en el domicilio.
Esta es la primera vez que se volvió a hablar del tema, y nos 
sirvió a todos para saber cómo pensamos, una vez que el 
humo desapareció por completo.

Una historia de mi familia
Belén Sampietro
Diseño Gráfico 2007/2
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Síntesis
En el presente trabajo se narrará la historia de mis mudanzas 
a lo largo de toda mi vida, desde mi nacimiento en San Juan 
hasta la actualidad en Buenos Aires. Se desarrollarán los di-
ferentes momentos que vivió mi familia en cada lugar y se 
explicará la razón de los cambios y sus consecuencias.
Para realizar el trabajo se investigó acerca de los trabajos de 
mi padre, Alejandro Sampietro. Ellos fueron los responsables 
de los cambios, por lo tanto toda la familia entera se movía 
hacia el trabajo de mi padre.
Por otro lado, se tomaron dos testimonios importantes, uno 
de mi madre y otro de mi padre para tener en cuenta sus pun-
tos de vista y tener una visión acerca de cómo se sintieron 
con respecto a las movilizaciones familiares y si los aceptaron 
rápidamente o no.
Al mismo tiempo, se recurrieron a documentos para demos-
trar gráficamente los traslados. Algunos ejemplos son foto-
grafías de los distintos lugares vividos junto con las distintas 
personas que conocí y son importantes para mí. También ob-
tuve cartas de amigas que fui haciéndome en cada lugar, para 
demostrar las distintas amistades que tuve dejar. Por último, 
utilicé cuadernos y carpetas de los distintos años y colegios 
para ver comparar las distintas mudanzas. 
Finalmente, este trabajo cuenta la historia de mi vida y la consi-
dero sumamente importante ya que narra los momentos bue-
nos y malos que viví a lo largo de estos traslados, los cuales de 
alguna forma me formaron como la persona que hoy soy.

Conclusiones
Según mi experiencia personal puedo decir que todo lo que 
nos pasó a mi y a mi familia tuvo un lado negativo pero otro 
muy positivo.
En primer lugar, se puede decir que hubo momentos que no 
me agradaron y que hubiera preferido no tener que vivirlos. 
Digo esto porque cada vez que nos mudábamos sentía que 
perdía todo lo que me había costado tanto construir, era muy 
difícil dejar a mis amigos y pensar que ya no sería lo mismo 
que antes. Y no sólo mis amigos, sino que también mi familia, 
primos, tíos, abuelos con los que disfrutaba tanto pasar tiem-
po juntos y que no los vería por tanto tiempo. Todo eso me 
hacía sentir triste y hasta el día de hoy los extraño. Además 
al llegar al nuevo lugar, me veía obligada a tener que empezar 
todo de nuevo y hacer nuevos amigos, adaptarme al nuevo 
estilo de vida y todo lo que ello incluía, lo cual llevaba un gran 
esfuerzo, y con el tiempo cada vez tenía menos fuerzas y 
ganas de empezar de nuevo.
Sin embargo, estoy agradecida de poder decir que estos cam-
bios fueron en gran parte positivos. Todas las mudanzas me 
sirvieron para aprender cosas nuevas y siento que me pre-
pararon para tener facilidad en adaptarme a los cambios. Por 
otro lado, admito que me gusta viajar y conocer gente y lu-
gares nuevos donde pueda aprender de ellos y experimentar 
la vida en desde distintos puntos de vista, ya que cada lugar 
es muy diferente y tiene su propia forma de vivir. Al mismo 
tiempo, tuve la suerte de conocer gente muy interesante la 
cual aprecio y estoy contenta de haber conocido, ya que son 
personas que me ayudaron a adaptarme y sentirme cómoda 
en cada lugar. De esto aprendo que hay buenas personas en 
todos lados y siempre vamos a estar acompañados de ami-
gos nuevos. Considero esto como una oportunidad de abrir 
mi cultura general ya que me parece que viajar es algo bene-
ficioso para las personas, para no encasillarse en un lugar y 

pensar que vamos a estar ahí para siempre. En este momento 
sigo disfrutando de los viajes y pienso seguir haciéndolo, por 
lo menos temporales, pero para enriquecerme con todas las 
cosas buenas que tiene cada lugar. Creo que al haber tenido 
tantas mudanzas y viajes, estoy acostumbrada a los cambios 
y hasta siento que son buenos para mí. 
En conclusión, puedo decir que tuve buenas y malas expe-
riencias durante mis mudanzas, pero prefiero quedarme con 
la parte positiva y estoy feliz de poder recordar buenos mo-
mentos de cada lugar en el que estuve. De todas formas, 
estoy dispuesta a seguir a mi familia a donde sea para que 
podamos permanecer todos juntos. Estas experiencias nos 
sirvieron para unirnos cada vez más y saber que podemos 
contar con cada uno de nosotros en cualquier momento, ya 
que somos una familia que nos gusta protegernos y disfrutar 
del amor mutuo que nos tenemos.

Una historia de mi familia
Valeria Taslik
Diseño de Interiores 2007/2

Síntesis
A través de la propuesta de la Facultad de ahondar en relatos 
familiares, se decidió investigar y contar la historia sobre lo 
vivido por una parte de la familia Taslik en sus vacaciones de 
verano en Sudáfrica.
Se buscó todo tipo de información sobre el país, tanto en la 
parte social, como política y geográfica, en Internet y enciclo-
pedia para adentrarse en el tema con más facilidad a la hora 
de hacer las entrevistas necesarias.
Luego de la recopilación de información se pasó a hacer una 
cena familiar con los protagonistas del relato para que conta-
ran las experiencias vividas y buscaran todos los acuerdos y 
souvenirs que habían traído de otro continente.

Conclusiones
Me gusto mucho hacer este trabajo porque afianzó mucho 
más la relación con mis abuelos ya que compartíamos comi-
das y meriendas, donde ellos me contaban todas las expe-
riencias vividas en su viaje y me mostraban todos los recuer-
dos que trajeron.
También me pareció muy interesante el poder realizar este 
trabajo para informarme más sobre la cultura y algunos as-
pectos sociales de los que no estaba enterada en Sudáfrica, y 
conocer lugares hermosos a través de fotos y postales.

Una pasión en medio de una guerra
Victoria Michelson
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Al contarnos de qué se trataba, el trabajo práctico final, no 
sabía bien cuál historia de mi familia iba a contar.
Primero empecé a pensar en la historia de cómo mis abuelos 
se habían conocido. Pero al empezar hablar con mis padres, 
no me pareció tan interesante.
Entonces empecé a pensar en la romántica historia de mi pri-
ma. Ya que cada vez que venía a mi casa, yo me quedaba 
horas escuchando sus anécdotas.
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No fue fácil, porque mi prima al ser periodista viaja mucho. 
Entonces la entrevista tuvo que ser telefónicamente. Hice 
una recopilación de las historias que yo ya conocía con la que 
le había echo. Además busque su video de bodas y sus notas 
periodísticas.
Elegí esta historia, ya que me pareció fascinante y original.

Conclusiones
He disfrutado mucho de esta investigación. Pude conocer los 
detalles de la misma. Aprender un poco más sobre la gue-
rra. Y tener un acercamiento con mi prima. Siempre tuve una 
magnífica relación, pero este trabajo me ha ayudado a me-
jorarla aún más. Creo que la elección del tema ha sido muy 
buena, ya que cada uno de nosotros pudo saber cosas de su 
familia que no sabía. Y recordar momentos.
Fue un trabajo que disfrute muchísimo. Y me divierto hacién-
dolo, lo cual en la Universidad no siempre suele suceder.
Para concluir admiro mucho a mi prima, no sólo como perso-
na, sino también por sus logros y su valentía.

Cátedra: Claudia Stigol

El comienzo de mi familia
Horacio Myszkowski
Diseño Industrial 2007/2

Síntesis 
El siguiente trabajo trata de resumir en pocas páginas la vida 
de mi abuelo materno, Kamenko Piperski. De nacionalidad yu-
goslava, tuvo que abandonar su país natal debido a la guerra. 
En 1947 decidió venir a la Argentina junto con su esposa, 
Mara, a empezar desde cero y reconstruir su vida, siempre 
peleando por los problemas que traía ser un inmigrante en un 
país desconocido y las dificultades del idioma. 
Este año, mi abuelo cumplió 95 años, y aunque no tiene pro-
blemas de salud graves que pongan en peligro su vida, el 
desgaste de la edad lo obliga a movilizarse con una silla de 
ruedas para salir a la calle y con un andador para ancianos, 
cuando esta dentro de su casa. A pesar de tener todos estos 
problemas, su mente sigue en perfecto estado y me pudo 
contar con detalles algunos momentos de su vida. Con estas 
experiencias, logré armar el ensayo que tienen en sus manos, 
la historia de mi abuelo, cuyo final todavía no está escrito.

Conclusiones 
Para finalizar este trabajo, puedo decir que varias cosas que 
se encuentran en este relato ya las sabía, ya que muchas ve-
ces mi abuelo me contó su historia de vida. Pero este trabajo 
me permitió recopilar todos estos datos y tener una biografía 
de mi abuelo, que es el único que me queda ya que su espo-
sa, Mara, y mis dos abuelos paternos murieron. Cuando ellos 
murieron, o yo todavía no había nacido, o era muy chico para 
apreciar el valor histórico y sentimental que sus experiencias 
me podían aportar. Es por eso que me siento satisfecho al 
haber hecho este trabajo con la vida de mi abuelo materno 
y poder, tal vez, contársela a mis hijos, de cómo empezó la 
historia de nuestra familia en la Argentina.

Expedición al amazonas
Catalina Moncada
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
Esta historia se trata del viaje que realizaron tres miembros 
de mi familia a principios del siglo pasado, al Amazonas Co-
lombiano, en plena época de expansión, buscando riquezas 
para garantizarle el futuro a su familia.
La historia tiene como punto de partida la vida de Luis Ángel, 
uno de los personajes, quien tuvo la iniciativa de realizar esta 
aventura al sur del país, ya que recién se había casado e iba a 
tener un hijo, en lo que buscaba darle un mejor futuro. Se fue 
con sus dos hermanos y un hombre misterioso que conoció 
en la capital y que les servía como guía.
Después de un largo trayecto, de varios días, llegaron al lugar 
del que tanto les habían hablado, y descubrieron el sitio más 
hermoso que sus ojos habían visto, lleno de hermosos paisa-
jes selváticos y ricas tierras para la ganadería, pero estas tie-
rras ya eran malditas. Por ellas se estaba derramando sangre 
de hombres que se empeñaban en colonizarlas.
Estas tierras eran propiedad de indígenas y terratenientes, 
que no dudaban en asesinar a quien se acercaba, y obligaba 
a los tres viajeros a adentrarse en la selva. Allí uno de los 
hermanos se contagió de una enfermedad tropical, sin contar 
con la suerte de salvarse.
De allí en adelante, sólo les sobrevino la tragedia: Luis Ángel 
fue asesinado, por uno de estos terratenientes. El único que 
sobrevivió fue Joaquín y logró regresar.
Pero nunca se supo el destino de la esposa de Luis Ángel y 
de su pequeño hijo. Parecieron esfumarse, sin dejar rastro.

Conclusiones 
En esta historia casi fantástica, se muestra la realidad colom-
biana de principios de siglo XX, donde heroicos hombres con-
quistaban los terrenos, en plena selva amazónica, exponién-
dose a todo tipo de peligros.
Es indispensable soñar en la vida, ya que por medio de estos 
deseos es que uno llega a lograr grandes cosas y objetivos
Nunca darse por vencido en las situaciones difíciles, luchar, in-
vestigar y ver todas las posibles salidas a un problema que se 
le presente a uno en la vida, ya que en muchos de los casos 
los peores problemas tienen las soluciones más simples.
Las repuestas a los problemas en la vida normalmente no 
están a la vuelta de la esquina, es necesario buscar e ir más 
allá del problema para conocer bien las necesidades para una 
correcta respuesta.
Si no fuese por estos exploradores colombianos posiblemen-
te muchas generaciones de  familias no existirían hoy, gracias 
a sus ganas de salir adelante y no darse nunca por vencidos 
en la vida.

Huida inolvidable
Leslie Enríquez
Licenciatura Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
Este es el relato de mi esposo, Pablo Murta, cuando viajó 
hacia Europa, que inició su travesía desde la Argentina a Ma-
drid, visitó 19 ciudades, que para él fueron las más impor-
tantes. Cada vivencia en cada país llenó sus expectativas, ya 
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sea como su belleza natural, como costumbres y tradiciones. 
Para este trabajo fueron varias tardes en las que nos reunimos 
para revivir cada hermoso lugar, con fotografías que engran-
decen su mirada de ese viaje que le permitió desenvolverse 
totalmente solo en un lugar, como él decía, “inolvidable”
Espero que esta historia sea de su agrado y espero que en 
algún momento de sus vidas lo puedan hacer y disfrutar de 
los países extraordinarios que tiene el viejo continente.

Conclusiones 
Este viaje, para Pablo, lo llenó de muchas expectativas; co-
nocer lugares maravillosos y hacer fructíferas amistades que 
si bien es cierto, fueron momentáneas, ayudaron para que el 
viaje fuera interesante y mantuviera contacto con cada una 
de ellas hasta hoy.
La oportunidad de conocer varias ciudades europeas enri-
quecieron mucho el conocimiento del viajero para, así, poder 
transmitirlo a sus amigos y familiares, para que lo conozcan y 
lo hagan; su mensaje es claro: las anécdotas que él transmite 
en el relato indican que él espera ver el desenvolvimiento que 
uno puede tener cuando está en un lugar desconocido.
Poder conocer culturas diferentes a la de su país ha enrique-
cido su conocimiento de países que, hasta ese momento, so-
lamente había conocido a través de los relatos de sus padres 
y amigos, y le ha dejado enseñanzas que ha utilizado luego en 
varios aspectos de su vida.

La vida es bella
Gabriela Aranda
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El trabajo consiste en una historia ficcionada basada en he-
chos reales acerca de mi familia. Este relato habla en primer 
lugar, sobre mis bisabuelos Catalina y Guillermo, y sobre he-
chos que sucedieron hasta que mis padres se conocieron, 
acaecidos tanto en España (en Santander y en Aranda de 
Duero) como en la Argentina (en Formosa). Además de con-
tar con otros personajes secundarios dentro de la historia, 
como mis abuelos, mis tíos y mis hermanos.
La vida es bella es un escrito que está comprendido por las 
experiencias vividas por mi familia, algunas llenas de alegrías 
y otras, de lágrimas y tristezas. Todo lo que en el relato se 
expresa corresponde a la sumatoria de entrevistas realizadas 
a mis padres, Rubén Darío Aranda y Nancy Ríos, y anécdotas 
recordadas de aquellas que alguna vez llegaron a mis oídos. 
Además, conté con la utilización Internet como un recurso 
para complementar con información histórica y geográfica. 
Me propongo ofrecer al lector en primer lugar, una visión des-
de adentro de mi vida familiar, que logre conocer una parte 
de mi historia, mi origen, parte de mi identidad. En segundo 
lugar, para que descubra que a pesar de las cosas no muy 
felices que nos puedan pasar, siempre hay una luz al final del 
camino, que logren comprender que aunque la vida te quite 
lo que más se ama en el mundo, que por más dura que sea la 
prueba que nos toque pasar, sepamos que la vida es bella.

Conclusiones 
Este trabajo me pareció muy interesante ya que me resultó 
útil para analizar y conocer mas a fondo a los integrantes de 
mi familia, en diversos aspectos, en cuanto a sus personalida-

des, emociones, pensamientos y otras características de las 
cuales nunca me detuve a reflexionar.
De esta manera he vuelto a ver fotos y recuerdos después de 
muchos años, lo cual me pareció muy agradable.
He escuchado anécdotas muy divertidas y otras no tanto, 
pero me sirvieron mucho para conocer a mis bisabuelos, 
abuelos y padres más profundamente y para conocer sobre 
mi propia identidad.
Entre las cosas que más me emocionaron conocer acerca de 
mi familia fueron el amor que sentían mis bisabuelos entre 
ellos, lo solidarios que fueron, cómo se conocieron mis pa-
dres y las anécdotas respecto de mi nacimiento. Además me 
encanto saber que heredé de bisabuela paterna Catalina y mi 
abuela materna Rita la pasión por el arte y la moda.

Mi hermano, testigo del post comunismo
Inés Caderosso
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
Cuando tuve que elegir una historia de algún integrante de mi 
familia, automáticamente pensé en mi hermano mayor, Ra-
fael. Toda su vida hasta el día de hoy se basó en esfuerzos y 
decisiones que tuvo que tomar para darle un rumbo mejor a su 
vida, pero cada una de sus decisiones le constaron angustia y 
tristezas. Siempre tuvo finales felices en sus metas logradas. 
Todo comenzó en un pueblo llamado Coronel Pringles, cuan-
do él tenía seis años. Los campos de la zona donde vivíamos 
sufren de inundaciones por un largo tiempo, y es allí donde 
comenzó a transitar el sentimiento de extrañar por lo motivos 
que les desarrollé en la historia.
A los doce años, mis padres deciden enviarlo pupilo a un cole-
gio inglés en Capital, y dejó nuevamente a su familia, amigos, 
recuerdos, todo lo que vivió en su linda infancia debió abando-
narlo para encontrarse con nuevas fronteras completamente 
desconocidas para él y que le generaban mucho miedo.
Luego comienza a trabajar en diferentes lugares, una vez ter-
minado el colegio y a los veintiséis años, todo su mundo se 
dio vuelta por una propuesta laboral que gracias a su carácter 
luchador y sus fuerzas, pudo afrontar, otra vez sintiendo el do-
lor que alguna vez atormento su corazón cuando era chiquito, 
pero con una visión más madura e inteligente de los benefi-
cios que le traería, si lograba vivir dos años en Rusia.
Quiero compartir con ustedes algunas de las vivencias que 
ese país frío y triste, post comunista, le enseñó a Rafa una 
nueva cultura totalmente distinta a la nuestra, otra arquitectu-
ra, otra religión, otro idioma, otras caras, otros códigos y una 
historia marcada a fuego en cada uno de los rincones de la 
ciudad que pudo recorrer.
Fue una experiencia positiva y valorada, porque gracias a ella, 
hoy después de nueve años, sigue trabajando en la misma 
empresa con la cultura que sólo los afortunados viajeros pue-
den lograr.

Conclusiones 
Me pareció un trabajo muy interesante para el final, porque 
nunca había realizado algo así y siempre tuve las ganas de 
hacerlo. Agradezco esta posibilidad de poder experimentar 
un trabajo de investigación que me acercara a la historia de 
mi familia, por sobre todo a la de mi hermano mayor, al cual 
admiro, respeto y quiero mucho. Él es un ejemplo a seguir y 
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le agradezco la ayuda que me brindó para poder narrarles su 
historia de vida.
Este trabajo me motivó para que en un futuro pueda volver a 
escribir, siento tener las herramientas suficientes y las ganas 
de contar cosas nuevas.

Mi papá, un héroe
Andrés Villegas
Licenciatura en Publicidad 2007/2

Síntesis 
El siguiente trabajo ha sido creado para dar a conocer a un 
personaje de mi familia, quien ha dedicado su vida a salir ade-
lante y a ayudar a los demás. 
Guillermo Villegas, mi papá, ha sido una persona muy extraña 
y diferente a los demás gracias a todos sus buenos valores y 
defectos que hacen de él una persona tan única. Aburrida y 
tímida en algunos momentos, pero centrado y amable en un 
ochenta por ciento de su vida. A lo largo de este trabajo de-
sarrollare un análisis por medio de entrevistas, fotos, detalles 
ocurridos en su vida y otros aspectos de su vida que lograrán 
ayudarme a descifrar por qué considero a mi papá un héroe. 

Conclusiones 
La gran mayoría de lo que aprendí de mi papá con esta in-
vestigación, fueron cosas muy fuera de lo común y que, en 
realidad, no llegué a imaginar nunca que fueran así. Desde sus 
metidas de pata y diabluras en su juventud, hasta en la mane-
ra que conoció a su esposa y el triunfo de educar a sus hijos.
Siendo así quise hacer la comparación de mi papá con un 
héroe, como lo representé en el ensayo, y con una maquina, 
ya que hoy en día estas son consideradas como lo más avan-
zado y poderoso del mundo. Pero de lo que sí estoy seguro 
es que una máquina puede llegar a ser muy poderosa, pero 
nunca tendrá los valores ni el amor de un padre al que consi-
dero un héroe con su familia y con los seres que ama, así que 
simplemente seguiré considerándolo un héroe. 

Pedro el mediador
María Fernanda Lago
Licenciatura en Relaciones Públicas 2007/2

Síntesis 
Este trabajo práctico tiene como tema central “Una historia 
de mi familia”.
El siguiente relato contará la historia de un personaje: Pedro 
González, mi bisabuelo. El relato se desarrolla en Villa Saboya, 
provincia de Buenos Aires, donde este personaje vivía con su 
familia. Él era resero, pero también ejercía una labor muy im-
portante en el pueblo: La de mediador. Relataré las historias 
vividas por Pedro, y la importancia de su rol para el pueblo, 
como fue que empezó a desempeñarse como mediador en 
las disputas y peleas.
Hablar de la historia de mi familia es también hablar de mi 
historia. Desde chica siempre escuché historias de mi abuela, 
una de las hijas de Pedro. Siempre me impresionó con el or-
gullo que mi abuela hablaba de él, y su historia. Cómo era res-
petado por todo el pueblo, cosa que pude comprobar cuando 
estuve en el 2003 en Villa Saboya, y me impresionó cómo la 
gente mayor del pueblo lo recordaba y el honor con el que 

hablaban sobre él. Haber estado allí fue conocer la historia de 
la tierra donde nacieron.

Raíces de tierra roja
María Gimena Grande
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
En el siguiente trabajo analizaremos, de la mano de María 
del Rosario, algunas leyendas que perduraron a través de 
los años desde la época jesuita. También conoceremos un 
poco acerca de la cultura misionera y su gran respeto hacia 
las mismas.
A continuación, relataré algunas de las historias que me fue-
ron contadas por mi abuela. Así como llamaron mi atención, 
espero que los atraiga a ustedes también.
Conoceremos la vida de María del Rosario y, a través de ella, 
sabremos un poco más de la vida de los habitantes de Oberá, 
sus costumbres y cultura.
Las fuentes visuales que posee este trabajo nos ayudaran 
a imaginarnos y acompañarla en el relato. Esto también los 
atrapará y hará que sean más reales.
En cuanto a la información adquirida a través de una inves-
tigación exhaustiva, pretendo que sepan que son más que 
el simple relato de una abuela. Son leyendas respetadas por 
los habitantes del lugar y por todos aquellos que tuvieron la 
oportunidad de experimentarlas.
No pretendo poner en cuestión sus credibilidades en cuanto a 
la creencia de si existen o no seres sobrenaturales, solamen-
te deseo transmitir las historias para formar parte de ese boca 
en boca muy importante de la provincia.

Conclusiones 
Raíces de tierra roja es un homenaje a las personas que na-
cieron en Misiones, en especial a mi abuela. Mientras escribía 
este texto, comprendía que cada una de sus historias forma 
un pedacito imprescindible para Misiones. Cada habitante es 
una raíz que forma un gran árbol lleno de hojas, donde cada 
hoja es un pequeño trozo de recuerdos, historias y costum-
bres. Sus frutos son aquellos grandes logros que perduraran 
por siempre.
Lo que vivió Rosario es único, pero ¿será verdad? Ella siempre 
dice que no hay que creer en esas cosas. ¿Y acaso lo que vivió 
no significa nada? Muchas preguntas se vienen a mi mente.
Si bien muchos autores que han escrito libros acerca de estas 
leyendas, para no asustar a sus lectores, cuentan que estas 
historias eran inventadas por los indios para hacer que sus 
hijos se acostaran a dormir temprano. Pero muchos de los 
habitantes de Misiones que han estado allí hace muchos 
años, han experimentado un encuentro así. Por ejemplo, si 
volvemos al caso del Yasi- Yateré, ¿quién en Misiones no lo 
conoce? Esta leyenda es muy conocida y muchos han tenido 
la oportunidad de escuchar su silbido.
En este texto no deseo comprobar que se encuentra la posible 
existencia de seres sobrenaturales, sino que me gustaría que 
conocieran las leyendas de Misiones y a mi abuela, María del 
Rosario, quien abiertamente compartió sus historias conmigo.
Escribir este relato me dio mucha satisfacción, ya que no es 
solamente contar una parte de mi familia, sino formar parte 
de ése boca en boca y transmitirles a las personas que hay un 
mundo más allá de toda esa naturaleza, y no me refiero a se-



133Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 16 (2008).  pp 23-141  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónProyectos de estudiantes

res sobrenaturales, sino a un mundo rico en cultura dispuesto 
a ser conocido. Es por eso que yo se los estoy presentando. 

Relato de un hombre
Alejandro Ardite
Diseño Gráfico 2077/2

Síntesis
Este relato trata sobre la historia de un hombre común como 
tantos otros que quiere vivir su vida de la mejor manera po-
sible. ¿Y qué quiere decir esto? Significa tener una familia, 
que sus hijos crezcan sanos y se realicen en sus vocaciones, 
poder trabajar y que el trabajo le permita mantenerse con dig-
nidad, tener momentos de esparcimiento y buscar ser feliz.
Elegí a Leonardo, mi abuelo, porque de toda mi familia es la 
persona que creo pudo encontrar alegría y disfrute aún en las 
cosas simples.
El texto está dividido en seis capítulos que abarcan los 88 
años de su vida. Está organizado de manera cronológica para 
facilitar la lectura de la historia del personaje.
Incluye un primer capítulo que brinda un resumido panorama 
de sus padres y cuyo objetivo es aportar algunos datos de su 
familia de origen.
El segundo capítulo abarca sus primeros años de vida, la pre-
matura muerta de su madre y los cuidados de su padre y su 
hermana mayor.
El tercer capítulo trata sobre sus años de adolescente, sus 
gustos de esa etapa, su primer y único trabajo de obrero, una 
vocación que no pudo concretar por su manera de ser y su 
noviazgo con Alcira, la mujer que fue su esposa por más de 
cincuenta y cinco años.
El cuarto capítulo se refiera a sus primeros años de matri-
monio, al sacrificio para criar y educar a sus tres hijos Jorge, 
Carlos y Cristina, al esfuerzo para llegar a tener la vivienda 
propia habiendo comenzado con el alquiler de una pieza, a su 
fanatismo por el club San Lorenzo de Almagro y a su especia-
lidad como cocinero en su casa, las pastas.
El quinto capítulo trata sobre su primer problema de salud 
importante, su ingreso a la jubilación, la relación con sus nie-
tos, especialmente conmigo, y sus veraneos en La Lucila del 
Mar.
El sexto y último capítulo incursiona en el final de su vida, en 
las visitas “domingueras” de sus hijos y la enfermedad que 
se lo llevó en 9 meses, cuando él ni se lo imaginaba.

Conclusiones 
Como síntesis puedo decir que Leonardo fue una buena per-
sona, que vivió con sencillez pero dándose sus pequeños gus-
tos. Siempre estaba de buen humor, era raro verlo enojado y 
disfrutaba de las cosas simples, algo que muchas personas 
olvidan pero que de alguna manera es esencial en la vida.
También era muy responsable y tenía un gran sentido del tra-
bajo y la familia, conductas que probablemente haya hereda-
do de su padre.
En general cuando se sacan conclusiones de la gente se en-
cuentran aspectos positivos y negativos, pero para el caso de 
Leo me resulta difícil hablar de los segundos. Podría pensarse 
que esto se debe a que era mi abuelo, pero no es así, es sim-
plemente por la calidad de persona que era.
Estoy orgulloso de haber sido parte de su vida y de haber po-
dido aprender muchas cosas de él. Creo que a su modo supo 

ser feliz. Lamento mucho que ya no esté con nosotros pero 
estoy contento del tiempo que compartí con él.

Un viaje para recordar
Mariana Harteneck
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis 
El trabajo trata de un viaje que realizó mi hermana, Bárbara, 
a Nueva Zelanda.
Partió el 22 de febrero de 2006 junto a Ana, una amiga con la 
que fueron al colegio juntas y se conocían desde hacía mucho 
tiempo. Las dos se llevan muy bien, complementándose y 
adaptándose a cualquier problema o circunstancia. Las dos 
tenían el mismo propósito: trabajar para poder viajar.
Llegaron a Nueva Zelanda sin contrato ni trabajo, pero eso no 
fue complicado ya que trabajo allá sobra. Estuvieron un año 
realizando trabajos insólitos, variados y divertidos. Algunos 
de los trabajos fueron de extra en un documental de Esta-
dos Unidos acerca de la gripe aviar, de barman, vendiendo 
gaseosa en un recital de U2, de recepcionista en un hotel, 
servicio Dial-a-driver, de asistente de la manager de una em-
presa, organizadora de eventos y casamientos, en las oficinas 
en “Sky City”, de niñera, etcétera. Hay muchos momentos y 
recuerdos en cada uno de ellos.
Pudieron trabajar con gente de otras nacionalidades, conocer 
las culturas y costumbres de cada país y conocer sus reglas, 
leyes e idiomas. Muchas veces les pasaba que debido a esto 
surgieran problemas de incomunicación o malas interpreta-
ciones. Hubo otros momentos memorables, como cuando 
se tiraron de paracaídas a 12.000 pies de altura, el hecho de 
haber vivido el Mundial allá, ver el recital de los Rolling Stones 
gratis o trabajar de “vendedora de gaseosa” en el recital de 
la banda “U2”.
Gracias a este viaje, Bárbara descubrió muchas cosas: su 
pasión por los barcos y la náutica, el hecho de poder llevar 
a cabo su máxima pasión que es viajar, el hecho de poder 
realizar muchos deportes por primera vez (kite surf y snow-
board), el poder sociabilizar e integrarse, muchas veces a la 
fuerza, con otras personas con distintas costumbres, idiomas 
o valores. Aprendió a valorar muchas otras, como el hecho 
de desprenderse de lo material cuando le robaron su valija, 
aceptar y tolerar en la convivencia día a día (ya sea con su 
amiga Ana o con cualquier persona que le tocara convivir). 
Esta experiencia también le sirvió para darse cuanta de que 
su lugar para radicarse a vivir es allá, debido a que es un país 
“serio”, donde no hay casi pobreza ni desempleados, el res-
peto por el otro es algo cotidiano y normal y donde las cosas 
se cumplen y respetan. Esto último se ve reflejado a la hora 
de manejar, de tratarse en la vía pública o a la hora de trabajar. 
Fue una experiencia que a pesar de que sus trabajos no hayan 
tenido que ver con lo que ella esta estudiando, fue más que 
enriquecedora, plagada de momentos memorables, difíciles, 
gente que conoció y la marcó lleno de cultura y aventura.

Conclusiones 
• Sirvió para practicar el idioma, 
• Saber resolver distintas situaciones
• Conocer mucha gente
• Conocer distintas culturas/lugares/modelos de vida/valores
• Lejos de amigos y familiares
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• No eran trabajos que le daban experiencia con lo que ella 
esta estudiando
• Falta de comunicación por diferencias culturales

Vocación de artista
Agathe Gauthier
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis 
Al ponerme a pensar en los miembros de la familia acerca de 
quién podría escribir, en la primera en la que pensé fue mi 
abuela materna, María Alicia, más conocida como “Muñeca”.
Durante toda la primera mitad de mi vida ella fue mi cómpli-
ce, nuestra conexión era tal que nos interesaban las mismas 
cosas, era mi modelo, mi amiga, mi segunda madre y mi prin-
cipal confidente.
Mi abuela era dueña de una personalidad fuera de lo común, 
llena de energía, positivismo y creatividad.
Poseía tanto talento artístico que se interesó por diferentes 
disciplinas artísticas el teatro, la música, la moda y la pintura. 
Lo interesante es que en todas sobresalía a pesar de que 
por culpa del machismo de su época no pudo construir una 
verdadera carrera profesional.
Desde pequeña, a pesar de la falta de apoyo por parte de su pa-
dre, luchó y se las arregló para conseguir expresarse de alguna 
de forma a través de estas disciplinas que tanto le gustaban, y 
decidió seguir adelante con su sueño de ser una artista.
A lo largo de su vida logró encontrar caminos, no sin dificulta-
des, para expresarse y desarrollar las disciplinas que la hacían 
feliz como individuo.
Lo que interesa rescatar aquí fue que su gusto por el arte, su 
talento y su lucha por aprovecharlo no desapareció con ella, 
sino que quedó entre las mujeres de nuestra familia.
Mi abuela influenció e influencia mi vida, aun después de tan-
tos años de haber fallecido. La gran complicidad que existía 
entre nosotras y la inigualable personalidad que poseía la con-
vierten en un ser inolvidable que hasta hoy sigue marcando 
mi vida.
Hoy en día, después de haber estudiado toda una carrera de 
administración de empresas bajo los consejos de mi padre 
y haberme recibido, logré encontrar el valor de presentarle 
atención a mi sensibilidad artística.
Decidí estudiar Diseño Gráfico para poder usar mi sentido de 
la estética y mi creatividad que heredé de ella y, al mismo 
tiempo, completarlo con mi formación anterior.
En estos últimos años me sentí más parecida y unida a ella 
que nunca.
Mi meta ahora es usar el legado de mi abuela para no repetir 
la historia y lograr seguir mi vocación, como una revancha que 
le regalaría a mi abuela.

Conclusiones 
Desde que tengo memoria, el arte y la creatividad han estado 
presentes en mi vida de alguna u otra forma.
Al retrasar la vida de mi abuela y reflexionar sobre sus decisio-
nes, me di cuenta a que punto su personalidad y sus talentos 
artísticos habían influido tanto en mi madre como en mi her-
mana y en mí. De pronto pude relacionar varios aspectos de 
nuestras personalidades y nuestros gustos.
Mi madre participó siempre muy activamente en la creación 
de los vestidos que su madre le cosía para las numerosas 

fiestas a las cuales la invitaban. Muñeca ponía su talento en 
costura y mi madre, su natural buen gusto y ojo para la moda. 
Su talento por el dibujo era notorio ya que su trazo es increí-
blemente realista y preciso. A pesar de esta fuerte inclina-
ción, Marylin estudió derecho como lo quería su padre.
Años después, ya casada con mi padre y viviendo en Francia 
sin ejercer su profesión de escribana, empezó a estudiar en 
una escuela de diseño de modas en Lyon. Mi madre siempre 
fue una gran fanática de arte, lo que la llevó a adquirir varias 
piezas de artistas paraguayos que vieron a completar su co-
lección compuesta por una gran cantidad de las obras de mi 
abuela.
Al haber tenido la oportunidad de vivir en su casa cuando nos 
instalábamos en Asunción durante largos meses, pude com-
partir mucho tiempo con mi abuela y desarrollar gracias a ella 
mi gusto y atracción por la creación. Cada vez que alguna idea 
de creación se me ocurría, ella me ayudaba a conseguir todo 
lo que necesitaba para hacerlo y se implicaba tanto como yo 
en el proyecto. Todo nuestro tiempo libre lo dedicábamos a 
realizar manualidades, costura o pintar. Yo tenía el privilegio 
de acompañarla siempre a sus clases de pintura. Me ponía 
un caballete a mi altura al lado del suyo y una tela para que 
pudiera pintar mi propio cuadro al mismo tiempo que ella ha-
cía el suyo.
Mi madre no logró imponer a su padre su inclinación artística 
al igual que muñeca frente a Don Manuel. Yo, al terminar el 
colegio secundario, no tuve el valor de darle importancia a mi 
propia inclinación artística al igual que mi madre. Pero lo que 
nos conecta con Muñeca es que de alguna forma tuvimos 
nuestra revancha. Hoy en día  mi madre finalmente toma cla-
ses de pintura y yo empecé desde abril una carrera en acorde 
con mi carrera de marketing pero con una orientación clara-
mente más artística, que es la de diseño gráfico.
Actualmente me encuentro trabajando en un plan de nego-
cios para crear una marca en el rubro de la creación y la moda, 
al mismo tiempo que sigo con mi carrera de diseño gráfico.
De alguna forma, es como si cada una de nosotras tuviera un 
pedazo de la pasión de mi abuela que aún vive en cada una de 
nosotras, continuándola y alimentándola.

Cátedra: Marina Zurro

Cuando todo comenzó
Guadalupe Jiménez Bermolen
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
Esta es una historia que habla sobre el destino y los giros que 
da este sobre dos personas en especial.
Un día mientras Juan caminaba por las calles de Caballito 
vislumbró a Lourdes, y comenzó a sacarle fotos reiteradas 
veces. Ella, avergonzada pero asombrada al mismo tiempo, 
decidió hablarle. De este modo comenzaron una relación.
Juan estudiaba arquitectura y se la pasaba hablándole a Lo-
urdes sobre las construcciones de la ciudad. Ella fascinada 
por lo que él le contaba, abandonó psicología y se cambió a 
arquitectura.
Juan, atareado con las entregas de la facultad, desaparecía 
sin dar explicaciones.
Luego de una gran discusión, volvió a insistir yendo a la casa 
de Lourdes. Pero esto no concluyó muy bien: al ver a Lourdes 
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en compañía de un muchacho, Juan atinó a pelearse con éste 
en medio de la calle.
A pesar de vivir muy cerca, pasaron mucho tiempo sin cruzar-
se. Así cada uno siguió con su vida, Juan trabajaba en diver-
sos lugares y Lourdes estudiaba arquitectura y trabajaba.
Los dos se casaron con sus respectivas parejas, Lourdes un 
año antes que Juan. Más tarde él tuvo a su  primer hijo, Mar-
tín, y dos años después Lourdes dio vida a Anabella. Pasaron 
dos años más y nació Lucas, hijo de Juan.
Transcurridos unos años, Lourdes se divorció de su pareja y 
también lo hizo Juan.
Un viernes, camino a la casa de una amiga, mientras Lourdes 
bajaba del colectivo por la puerta delantera, descubrió a Juan, 
que estaba bajando de ese mismo colectivo por la puerta de 
atrás. De esta manera, una vez más el destino los unió. Juan 
le dijo que al día siguiente iría a la casa de la amiga a visitarla. 
Dicho y hecho, llegó al otro día con sus dos hijos. Luego de 
charlar largo rato Juan le pidió el número de teléfono a ella, 
pero con la excusa de sus trabajos, Lourdes le dijo que no 
solía estar mucho en su casa.
Pasaron tiempo sin contactarse hasta que el destino les jugó 
otra pasada. Mientras Juan iba manejando se encontró a la 
amiga de Lourdes en el auto de al lado, éste no perdió la opor-
tunidad y le pidió el teléfono. Tras varias llamadas insistentes, 
Lourdes accedió salir nuevamente con Juan, pero esta vez no 
se pelearon ni se distanciaron, se quedaron juntos y formaron 
su propia familia.

Conclusiones
Una vez finalizado el trabajo note que el tema de investiga-
ción planteado por la materia fue más interesante de lo que 
creía. Elegí un tema del cual no tenía mucha idea, y mediante 
la investigación de este pude estar al tanto de datos que no 
conocía. A medida que fui desarrollando la investigación el 
tema me fue cautivando y así logre reconstruir la historia me-
diante el relato de familiares y amigos de mis padres.
Pude comprender también la formación actual de mi familia, 
ya que era muy pequeña y no estaba al tanto de la historia, ni 
de los reiterados encuentros que tuvieron mis padres a través 
de tantos años.
Luego de la extensa investigación encontré a este trabajo 
muy instructivo, dato que al comienzo no percibí. Así, si bien 
no indagué sobre mis abuelos o tatarabuelos, averigüé sobre 
mis padres, mis raíces más cercanas aún.

El coraje de un quinceañero 
Diego Quiroz
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis 
En el año 1985, en Chile se hizo una reunión para renovar la 
Constitución del país, donde uno de los puntos importantes 
fue el Servicio Militar Obligatorio. Este fue creado para que las 
personas engrosaran las listas de soldados para cualquier caso 
de guerra. Años después se creó el Servicio Militar Voluntario, 
en la Escuela Militar en Santiago de Chile, y después de ese se 
creó en el Regimiento de Río Blanco en el Cuartel de Portillo.
Yo con 15 años empecé esta aventura en la cual aprendí y 
crecí como persona, tuve muy buenos compañeros y unos 
oficiales que al principio fueron muy rudos pero, después, se 
tranquilizaron y nos empezaron a enseñar actividades muy 

entretenidas. Al principio tuvimos muchas pruebas por parte 
de ellos para ver si éramos capaces de aguantar todo lo que 
nos hacían, y salimos todos victoriosos. Fue una campaña que 
duró 21 días en enero y después uno o dos fines de semana 
por mes a partir de marzo. Después, en julio, una campaña 
de 7 días de duración en el receso de invierno. En la campaña 
estival realizamos actividades en roca, ríos, descensos, y en 
invierno esquiamos, escalamos en hielo, hicimos randonés y 
ascenso con equipo de invierno a cumbres cercanas.
En abril tuvimos la ceremonia del Juramento a la Bandera, 
con presencia del Comandante en Jefe del Ejército, que en 
ese entonces era el General Cheire. Y continuando con las ce-
remonias, ya casi al final del periodo en que duraba el Servicio 
Militar Voluntario tuvimos la Parada Militar, que en principio 
íbamos a estar junto a todas las Fuerzas Armadas como la 
única compañía de estudiantes, pero nos mandaron junto con 
todos los estudiantes de otras armas.
Un sentimiento de alegría y de confianza tuve, al ser un joven 
de sólo 15 años, al realizar esta actividad y lo terminé con 16 
años, ya siendo un hombre, con los valores muy presentes y 
con un alma patriótica inigualable, que sólo lo sienten las per-
sonas que estén dentro de alguna Fuerza Armada de Chile.

Conclusiones
En una historia como esta que acabo de contar, es complica-
do de llevar a cabo, ya que se basa en puros recuerdos de una 
época de mi vida, en la cual yo al ser tan niño se me pueden 
escapar algunos detalles, pero sé que pude cumplir el Servi-
cio Militar Voluntario en su totalidad.
Los militares crearon en mi una forma distinta de ver la vida, 
con más responsabilidad, queriendo y amando todo lo que 
tengo a mi alrededor, y siempre busco esforzarme de la me-
jor manera para cumplir todo lo que me propongo.
La educación que me dieron creó en mí una personalidad con 
mucho coraje, con mucha vocación de servicio hacia el pró-
jimo y con el sentimiento de que soy responsable de lo que 
pasa en mi país.
Muchos creen que los militares son malos y crueles, pero 
uno tiene que vivir desde adentro la vida de uniformado para 
dar un punto de vista con justificación y con el poder decir: 
“Yo estuve ahí, así que sé lo que significa”.
Como en todas partes hay personas que son malas y personas 
que son buenas, pero no por unos pocos hay que generalizar.
Yo, en este momento, puedo decir que, para mí, el Ejército 
de Chile es un factor importante en mi vida y una gran parte 
de mi personalidad reflejada en este momento que ya tengo 
24 años y sé que si en algún momento mi patria llega a tener 
conflictos bélicos, yo voy a estar presente ahí para defender 
lo que nos corresponde por derecho.

Historia de mis abuelos
María Lucía Acosta
Diseño Gráfico 2007/2

Síntesis
Mi abuela llamada Leonor Julia Rodríguez nació en 1940 en la 
localidad de Tigre. Mi abuelo, Mario Piccirilli, nació en Victoria 
en 1933. Al vivir ambos en una zona cercana, se les hizo más 
simple comenzar y mantener su relación.
Mario conocía a Leonor desde que nació (se llevan siete 
años), el siempre la vio como una pequeña, hasta que ella 



136 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 16 (2008).  pp 23-141  ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

cumplió dieciocho años, ahí fue donde su mirada cambió. Un 
día mi abuelo decidió invitar a salir a mi abuela. La llevó al 
Rosedal situado en Palermo, un lugar típico en donde las pa-
rejas de encontraban. Fue ahí, en donde sin haber estado de 
novios, Mario le propuso matrimonio, diciéndole que estaba 
enamorado de ella.
Para poder contraer matrimonio era necesario el pedido de 
mano al padre de la interesada. De manera que mi abuelo fue 
muy sincero, le pidió la mano al padre de mi abuela diciéndole 
que sus intenciones eran serias y que no quería jugar con los 
sentimientos de Leonor.
Cuando salían, no lo hacían solos, y menos si era de noche. 
Siempre estaban acompañados por el hermano de Leonor. 
Pero de todos modos, él algunas veces los dejaba solos por-
que se aburría. Estuvieron sólo 16 meses de novios, y el 23 
de julio de 1960 se casaron en la Parroquia Inmaculada Con-
cepción de Tigre.
Además de contar la historia de mis abuelos, realicé una com-
paración con las parejas de la actualidad. Para ello tuve en 
cuenta un libro llamado Amor Líquido, escrito por el sociólogo 
Zygmunt Bauman, en donde habla de cómo se encuentra la 
sociedad en nuestro mundo globalizado y también del miedo 
qué tienen las personas para establecer relaciones duraderas. 

Conclusiones
Haber conocido más profundamente la historia de amor de 
los abuelos me pareció sumamente interesante.
No es que esté a favor o en contra de los cambios en la socie-
dad. Lo que busqué en este trabajo fue solamente mostrarlos 
a través de la historia de amor de mis abuelos. La dedicación 
que ellos le pusieron a su relación para que durara a través 
del tiempo es enorme, y saber que ellos no se arrepienten de 
nada y que siguen siendo felices es muy hermoso.
Sé que nuestra sociedad tiene miedo a sufrir estando en pa-
reja, no queremos abrirnos a las personas porque no estamos 
seguros que durará para siempre, pero lo que tenemos que 
saber es que para que las parejas sean duraderas, ellas son 
las que tienen que pensar un futuro de a dos.
En sí este trabajo me ayudó no sólo a conocer a mi familia 
más profundamente, sino a darme cuenta en qué mundo es-
toy viviendo.

La construcción de una relación a distancia
Eugenia Ruiz
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Esta historia narra desde el comienzo de la relación que es-
tablecieron Nicasio y María Eva, mis padres, hasta su casa-
miento, donde concretaron lo que tanto deseaban. A su vez 
cuenta todos los problemas y/u obstáculos, momentos difíci-
les, que tuvieron que superar juntos.
María Eva vivía en Córdoba y Nicasio en Santiago del Estero. 
Nicasio a los 20 años tuvo que ir a Córdoba para realizar allí el 
servicio militar obligatorio. 
Ellos se conocieron por casualidad en una fiesta de un ami-
go que tenían en común, en la localidad de Saldán, Córdoba. 
Desde esa misma noche sabían que había algo que los atra-
paba uno al otro. Uno de los problemas que hacía difícil su 
relación era la distancia, ya que Nicasio iba habitualmente a 
Santiago del Estero para ver a su familia. Una vez que el fi-

nalizó el servio militar obligatorio, la distancia seguía separán-
dolos, ya que el tomó la decisión de ir a vivir a Buenos Aires, 
donde podía tener un mejor trabajo.
A pesar de este y otros obstáculos, siempre pudieron salir ade-
lante y concluir sus sueños de casarse y tener una familia.

Conclusiones
Al finalizar este Trabajo Final, pude sacar cosas muy positivas 
y a la vez me quedan algunas dudas sobre la relación de María 
Eva y Nicasio.
Fue una buena experiencia saber más detalles acerca de sus 
vidas mucho antes de que mis hermanos y yo naciéramos.
Sé que hay temas muy difíciles, los cuales mi padre no quiso 
detallar mucho, y tal vez momentos difíciles de olvidar, como 
por ejemplo el por qué decidió huir de su casa a los 14 años, 
qué pasaba realmente dentro del servicio militar, cómo era su 
relación con mis abuelos, ahora fallecidos.
De todas formas, cabe destacar que jamás habíamos hablado 
de su relación de noviazgo y que lo que menos me imaginaba 
y lo que más me gustó es que a través de la Facultad pude 
descubrir más acerca de ellos.
Para concluir, no hay mejores dichos que: “No hay distancia ni 
edad para el amor”, “El amor todo lo puede”. Mis padres son 
y serán un buen ejemplo que me servirá para toda mi vida.

La infancia de siete hermanos
Florencia Mc Gough
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
La familia Revol Lozada de Villagra era muy numerosa, integra-
da por mis abuelos y sus siete hijos. Éstos tuvieron una infan-
cia muy estricta, cosa necesaria para establecer cierto orden. 
María Marta y Mario José eran bastante opuestos. Mientras 
que él era estructurado y organizado, ella era divertida, aven-
turera y simpática. Por esto se complementaban mutuamen-
te y lograban llevar a la familia adelante.
Al ser siete hermanos, mis tíos eran todos de personalidades 
muy diferentes. Algunos eran más estudiosos y otros eran 
más revoltosos y hacían muchas travesuras. Según las mu-
jeres de la casa, eran los varones los que se peleaban con-
tinuamente. 
En 1977 se mudaron a Buenos Aires donde vivieron en un 
departamento y se compraron, al mismo tiempo, un campo 
en Zárate. Con este abrupto cambio, mis tíos se sintieron un 
poco desolados. 
De chicos, todos mis tíos asistieron a colegios católicos, que 
dentro de los que habían eran los mejores. Los mismos te-
nían inglés pero no eran bilingües.
En los tiempos de la guerrilla, todo era un descontrol, por lo 
tanto mis tíos solían salir a patrullar las calles.
Con respecto a los veranos, los Revol iban mucho a Athos 
Pampa, Villa General Belgrano, al campo en Zárate y al Ate-
neo Juventus (campamento formativo de una asociación ca-
tólica). Toda la familia tiene buenos recuerdos de todos los 
lugares que visitaron juntos.

Conclusiones
Todos mis tíos coincidieron en que su infancia en Córdoba 
fue la mejor, ya que se divertían todo el tiempo con todos 
sus primos. 
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Al ser una casa con muchos integrantes, siempre estaba lle-
na de gente, pero, nunca fue ni un descontrol ni una mugre. 
Tener una familia grande implica tener no sólo ventajas sino 
también desventajas, como por ejemplo, la falta de intimidad. 
Era agotador que siempre hubiera tanta gente, sentían que 
hacía falta un poco de silencio. 
Igualmente, vale agregar que tener una familia grande tam-
bién tiene muchas cosas positivas por rescatar, como por 
ejemplo, que siempre van a haber muchos hermanos/as con 
los que se puede hablar y compartir diferentes cosas y mo-
mentos, y son ellos en los que se puede contar que siempre 
van a estar para ayudarse mutuamente en lo que cada uno 
necesite. Teniendo una familia grande, uno aprende a com-
partir varias cosas, como puede ser el cuarto, un asiento, la 
ropa, que enseña a no ser malcriado y a valorar más las cosas 
que uno tiene.
A mí, particularmente, me parece increíble lo que vivieron mis 
tíos. Me divierte la sola idea de imaginar a mis abuelos y sus 
siete hijos viviendo cotidianamente. Lo encuentro fascinante, 
ya que creo que las experiencias compartidas por una familia 
son las que enriquecen el mundo.

La ingenua Navidad
Rocío Lecuona
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
La historia cuenta un momento importante de mi vida, más 
específicamente de mi niñez. Habla en particular de la Navi-
dad sin un significado religioso, específicamente de aquella 
que viví, durante varios años, en el barrio de Haedo, en la casa 
de mis abuelos maternos. 
Relata esa noche mágica e ingenua llena de ilusión y alegría 
que viví de niña, donde los problemas no formaban parte de 
mi mundo, sino que lo único que ocupaba mi mente e invadía 
mi panza en ese momento eran los nervios de saber si esa 
sería la noche que conocería a Papá Noel, un personaje muy 
trascendente en mi historia. 
También, habla de la alegría que invadía las calles y las casas 
a la hora de comenzar a decorarlas y armar el famoso árbol de 
Navidad, momento que unía a la familia. 
Se encuentran presentes en esta historia alguna de las tra-
diciones que forman parte de mi familia, como la presencia 
infaltable del pequeño arbolito de Navidad color azul y el vitel 
thone que preparaba mi tía, al igual que la famosa búsqueda 
de los regalos, el momento en que mi abuela repartía los mis-
mos gritando los nombres de cada uno y la zambullida final a 
la pileta junto con todos mis primos.
Para sintetizar esta historia y lo que quiere transmitir, no exis-
te frase más perfecta que aquella escrita por Paulo Coelho 
que dice así: “Cada quien vive en el mundo que es capaz de 
imaginar”. En mi caso esa noche de fantasía llena de magia,  
perfecta y completa con la presencia de aquel ser que tanto 
había esperado por conocer.

Conclusiones
En mi opinión, la experiencia de realizar este trabajo fue todo 
un desafío, desde el comienzo con la elección del tema hasta 
el final con el desarrollo de esta conclusión. Haber escrito 
esta historia fue realmente gratificante, a pesar de haber es-
tado en desacuerdo en un principio, ya que creo que no a 

todas las personas les interesa y entusiasma contar una his-
toria que forme parte de su vida privada. Me permitió darme 
cuenta que soy capaz de escribir una historia sobre mi vida, 
algo que jamás pensé que podía hacer.
Creo que haber realizado este relato de una historia de mi fa-
milia, en particular este momento tan importante de mi niñez, 
logró conectarme y revivir todos aquellos sentimientos de 
alegría ya olvidados en mi mente. También me ayudó a poder 
volver a visualizar aquella noche mágica y especial llena de 
ilusión, que hoy en día carece de ingenuidad siendo, no por 
eso menos importante, tan sólo una cena que reúne a todos 
los integrantes de la familia.
Con respecto a la búsqueda de bibliografía utilizada, mayor-
mente de Internet, para la contextualización, no fue difícil 
encontrar información referente al tema. Por otro lado, tuve 
algunos problemas a la hora de realizar una cita textual de 
una fuente escrita, ya que la fuente elegida fue la Biblia y 
no tengo muchos conocimientos sobre ella. En relación a la 
información para escribir la historia, fueron recuerdos propios 
y algunos comentarios de familiares.

Las barreras que impiden el amor
Ximena Silveyra
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Esta historia relata los comienzos de la relación de mis abue-
los maternos. Estos tuvieron muchos obstáculos que les im-
pidieron estar juntos y varias personas en contra que no les 
permitían ser felices.
Ellos trabajaban juntos en las oficinas de una empresa, y fue 
en ese lugar donde comenzaron a conocerse y salir juntos. 
Así empezó este amor, que a pesar de todas las barreras e 
impedimentos, logró tener un final feliz.
Mi abuela, Ingrid, es de la religión luterana, mientras que mi 
abuelo, Frank, profesaba la religión católica. Esta diferencia 
era uno de los problemas que se interponían en la relación. 
No sólo esto, sino que también ambos pertenecían a comuni-
dades distintas y eso en su época no estaba permitido por lo 
que tenían múltiples razones para terminar ese amor y olvidar 
todo lo que habían alcanzado juntos. Sin embargo, decidieron 
continuar con todo y luchar por ese amor que compartían. Fue 
difícil, al principio nadie quería avalar la relación, pero luego de 
tanto insistir y pelear, lograron que muchos lo aceptaran.
Así, pudieron compartir y vivir momentos que jamás olvida-
rán. Llegaron a un acuerdo para con sus hijas en cuento a la 
religión y lograron resolver todos los problemas que interfe-
rían entre ellos. De esta forma, consiguieron vivir felices y 
con la aceptación de toda la familia.

Conclusiones
Como conclusión, es importante destacar que a lo largo del 
trabajo pude ahondar un poco más en la historia de mi familia 
y en mis raíces. Adquirí puntos positivos y pude entender un 
poco mejor algunas características de ellos. Me resultó muy 
enriquecedor, el intercambio con mi abuela ya que no es ha-
bitual que lo hagamos; y tal vez a partir del mismo podamos 
mejorar nuestra relación y comunicación.
Mi abuela se emocionó recordando momentos gratos y lin-
dos para ella, y pudo volver a revivir su historia romántica.
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En cuanto a las dificultades que tuve a lo largo de este trabajo, 
me costó encontrar testimonios vivos del momento y no me 
resultó fácil entender los personajes. Sin embargo, gracias 
a los documentos que hallé de mi abuelo donde le contaba 
a su madre, que se encontraba en el extranjero, todo lo que 
estaba sucediendo sobre su romántica relación con mi abuela 
Ingrid, conseguí obtener información necesaria para llevar a 
cabo el trabajo lo mejor posible.
Así, tuve la oportunidad de descubrir situaciones inolvidables 
de mi familia. Tiempos donde mis abuelos supieron compartir 
su amor incondicional, luchando por estar juntos por el resto 
de sus vidas.
Para finalizar tomo como ejemplo esta historia de mis abue-
los, que me enseñaron a luchar por lo que yo quiero y a no 
darme por vencida ante las dificultades.

Miguel Andrés Camino
Cecilia Inés Macchi
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
La idea de investigación central surgió de la propuesta de la 
materia Comunicación Oral y Escrita de desarrollar en una mi-
cro historia un tema relacionado con mi familia.
En este marco desarrollaré la biografía, las obras, y todo lo 
referido a Miguel Andrés Camino, (1877-1944), poeta argen-
tino que se inspiró en costumbres y tradiciones regionales, y 
se consagró en el periodismo y la literatura a partir de 1899. 
Nació en Buenos Aires, pero se desarrolló como poeta en San 
Martín de los Andes. Allí encontró la sensibilidad que le per-
mitiría en los años siguientes escribir sus reconocidas poe-
sías. El pueblo de San Martín de los Andes siente un especial 
cariño por este personaje, que al enamorarse del paisaje le 
dedicó su obra.

Conclusiones
Miguel A. Camino es mi tatarabuelo. Si bien desde que era 
muy chica supe de la existencia de “…el abuelo de la abue-
la que era poeta”, nunca estuve realmente informada de su 
vida, sus obras, y de los diferentes acontecimientos de los 
que formó parte durante su vida, así como tampoco sabía 
cuál era su real repercusión en el mundo literario.
Fue realmente una sorpresa para mi encontrarme con tanta 
información y con tantas obras escritas por él, más aún cuan-
do en la búsqueda de información, escribí su nombre en un 
buscador y pude ponerme en contacto con una persona que 
vende sus libros por Internet. Todo esto me llena de ganas de 
saber más y de poder mantener su historia a través del tiempo, 
aunque sea mínimamente dentro de mi familia, de los nuevos 
y futuros integrantes de ella. Es por eso que estoy tratando de 
conseguir sus tres libros, me encantaría poder comprarlos. 
Esta investigación me resultó sumamente interesante, por-
que a medida que avanzaba en la recopilación de datos iba 
descubriendo cosas que realmente no imaginaba. Del mismo 
modo pude acercarme a diferentes personajes de mi familia 
y entablar una relación distinta, desde otra perspectiva. Fue 
muy fuerte ver y escuchar a mi abuela y a María Celina, su 
hermana, recitando de memoria, las poesías que su abuelo 
les escribía. Se las podía ver casi trasladadas a ese momento. 
Por eso estoy muy feliz de haber podido realizar este trabajo 
ya que pude aprender muchísimo de mis antepasados.

Fue una investigación que realicé con mucha satisfacción y 
con muchas ganas. 

Raíces europeas
María Celeste Fedele
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
En el trabajo práctico que se propuso realizar para el final de 
la materia de Comunicación Oral y Escrita sobre una historia 
familiar, particularmente decidí realizarlo sobre la historia de 
vida de mi abuela Ester Blanco.
Como cité en alguno de mis párrafos, no me fue fácil, en 
primeras instancias, encontrar una historia realmente intere-
sante para desarrollar la tarea que se había propuesto. Por 
lo que comencé interrogando a algunos familiares sobre la 
historia de mi abuela, incluyéndola a ella misma, quienes me 
ayudaron a terminar de decidirme.
Mi abuela Ester es una persona por la que siento un gran 
cariño y estima y, al igual que muchos otros abuelos, segura-
mente, su vida ha sido marcada por fuertes raíces y grandes 
distancias; en una época más que difícil para los europeos. 
Con costumbres que heredé y una historia que tal vez nunca 
llegue a conocer del todo, esta me pareció una buena oportu-
nidad para hacerlo.
Sentí que era una historia para compartir y con la que, segura-
mente, más de uno estará identificado.

Conclusiones
50 años habían pasado, ya sin su madre a su lado, ni su espo-
so, ni su hermano, ni su cuñada Catalina. Mi abuela recordaba 
muchas cosas de aquellos momentos. Tal vez lo más lindo 
es la satisfacción de todo lo logrado, de haber vivido y com-
partido tanto.
En este marco decidió, tras tantos años, volver a España. Esta 
vez junto a sus dos hijos, José Antonio y Agustina, para reen-
contrase con toda esa gente, todos sus familiares que habían 
quedado, por parte del abuelo Aurelio, quienes la ayudaron y 
la apoyaron tanto en aquellos difíciles momentos. 
Mientras hacía las valijas, preparaba entre tantas cosas fotos 
de sus 5 hijos junto con sus parejas, de sus 15 nietos y sus 6 
bisnietos. Tal vez para ahorrar las palabras.

Reencuentro
María Paz De Luca
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Epifanio Espinal nació el 17 de febrero de 1916 en Navarra, 
Pamplona. Sus primeros años transcurrieron en ese lugar y 
en un colegio muy prestigioso y reconocido de Lecaros, cerca 
de la frontera con Francia
Al cumplir los 18 años, por voluntad propia, participó de la Gue-
rra Civil Española, un momento difícil, pero una experiencia 
que nunca olvidaría. Pasó momentos nunca esperados pero lo-
gró salir adelante para defender a su patria; hasta que una bala 
entro en su pierna y le provoco una terrible infección, que pos-
teriormente pudo ser atacada en un Hospital Civil de la zona.
Luego de la guerra comenzó a trabajar en la Caja de Ahorro, 
un banco muy reconocido, allí aprendió mucho sobre econo-
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mía y administración. Por esta fecha también conoció a Am-
paro, la mujer que deslumbró su vida. 
En 1941 vino a Argentina. Comenzó a trabajar en una estancia 
administrándola. Pero se le hacía muy difícil vivir sólo con el 
recuerdo de Amparo, hasta que un día en una de esas cartas 
que a menudo se enviaban, Amparo le mando una foto de 
ella, y ahí fue cuando Epifanio decidió mandarle los pasajes 
para que viniera a visitarlo. Ella, encantada, se vino y un día 
después de su llegada se casó.
Amparo se quedó aquí junto a él, vivieron en la estancia 
durante unos años, allí tuvieron sus cinco hijos. Un tiempo 
más tarde logró comprar un departamento en Mar del Plata 
y todos fueron a vivir allí. Él seguía trabajando en la estancia, 
hasta que pudo comprar una oficina y comenzó a administrar 
todos desde allí.
El tiempo pasaba y sus hijos se iban haciendo cada vez más 
grandes, cada uno hizo su vida y formaron sus propias fami-
lias. Aprovechando que todos sus hijos ya tenían sus propias 
familias, comenzaron a viajar a España todos los años a visitar 
a su gente.
Esta es una pequeña síntesis de la vida de Epifanio y el reen-
cuentro con la mujer de su vida.

Conclusiones
Poco a poco me fui interesando más en el trabajo y logré 
ver, conocer y admirar distintos hechos que no tenía en mi 
mente sobre mi abuelo, situación que sin duda marcarán un 
momento en mi vida.
Él fue una persona muy importante para mí y por eso fue que 
elegí narrar algo tan interesante como su vida. 
Quizás muchos de los que lean este relato no lleguen a com-
prender los infinitos sentimientos que me generó investigar 
con profundidad cada detalle de su vida, pero tampoco quiero 
que lo hagan porque mi abuelo Epifanio fue Único.
Agradezco eternamente a todas esas personas que colabora-
ron con datos y anécdotas que hicieron que este relato sea 
posible. Y a mi abuelo por haberme dejado disfrutar de él por 
tanto tiempo, por darme todo su amor, respeto y confianza 
sobre todas las cosas.
Y sin duda agradezco a la profesora por hacernos meter en el 
tema, por darnos a entender que no era algo tan trágico y que 
podríamos sacarle muchos frutos.

Un viaje a través del tiempo
María Pía León Masson
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
La historia que relataré es sobre mis raíces, que nace junto 
con la de mis bisabuelos maternos; Juan Masson y Margarita 
Stoessel, quienes tuvieron que emigrar hacia Argentina, en 
una época donde el mundo se encontraba algo revolucionado 
y la vida se continuaba lo mejor posible. 
Gracias a relatos de mi abuelo y mi mamá, pude investigar y 
conocer más sobre la inmigración de los alemanes del Volga 
a nuestro país, la cual no fue directa, sino que primeramente 
dejaron sus pisadas en Rusia, de donde tuvieron que alejarse 
cuando se les comenzó a exigir la ciudadanía de aquel país.
Finalmente se radicaron en Argentina, en donde se traslada-
ron de colonia en colonia, hasta encontrar su lugar, y hacer 

que de esas tierras naciera el principio de la gran tradición 
familiar que hoy en día seguimos conservando.
Juan Masson y Margarita Stoessel terminaron por radicarse 
definitivamente en Chillar, pueblo que pertenece al partido 
de Azul, provincia de Buenos Aires, y donde actualmente mis 
abuelos permanecen, porque supieron encontrar allí el lugar 
más acogedor para agrandar la familia y seguir escribiendo 
lo que será la historia de las raíces de las generaciones que 
quedan por venir.

Conclusiones
Gracias a este trabajo práctico pude conocer más sobre mis 
raíces, mis antepasados, sus costumbres, que algunas han 
quedado en el olvido y murieron junto con mis bisabuelos y 
otras que ahora también son mis costumbres, como las tradi-
cionales carneadas, de las cuales yo aún sigo participando. 
Pude tener pleno conocimiento del árbol genealógico de mi 
familia materna por parte de mi abuelo y junto a mi mamá 
pude tener una charla muy amena con él en la que nos con-
taba infinidad de historias que aún recuerda y de las cuales 
formó parte en su infancia. De algunas de ellas pude obser-
var hermosas fotografías, que nos mostró, que eran un vivo 
ejemplo de la época.
Observando los detalles en las fotografías mí abuelo nos con-
taba que los muebles que estaban en ellas eran fabricados 
por su propio padre, mi bisabuelo Juan, reliquias que por des-
gracia él no conservó. A pesar de que en primera instancia la 
idea de este trabajo no fue de mi agrado, a medida que me 
iban contando esta historia familiar, el entusiasmo por saber 
crecía infinitamente. 

Una casa en Aschiras, Córdoba
Juan Manuel Borsotti
Organización de Eventos 2007/2

Síntesis
Achiras es una población ubicada en las Sierras de los Come-
chingones que posee una población de 2.461 habitantes. Co-
nocida como “La linda del sur cordobés”, posee lugares de 
gran belleza natural e importancia histórica, ya que data de 
1574. Localidad, embellecida con su paisaje y por su conocida 
antigüedad, se enmarca como un lugar lleno de historia pinta-
da sobre su propia belleza natural.
Mis bisabuelos Julio Agustín Oteiza y Cesira Ferro de Oteiza 
fueron por primera vez a Achiras buscando un lugar de vaca-
ciones, mi abuela tenía aproximadamente 14 años y corría el 
año 1943 ó 1944.
Mi abuela se casó con Arnaldo Héctor Cortina en el año 1952 
y  fueron a pasar las vacaciones con la familia a Achiras. Tanto 
les gustó que cuando nació mi mamá, Marta Alicia Cortina, en 
1955, sus abuelos decidieron buscar un terreno para comprar 
y construir una casita.
El terreno fue comprado en el año 1957 y la casa comenzó a 
ser un lugar de encuentro para muchos amigos y familiares. 
Cuarenta años más tarde mis padres compraron el terreno de 
al lado y ampliaron el patio.
La casa de achiras es un lugar de reunión y festejos para la 
familia, que verano tras verano nos llena de alegría, satisfac-
ción y tranquilidad.
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Conclusiones
Al iniciar la investigación exploratoria del tema elegido se des-
pertó en mi mayor interés por indagar a cerca de la casa y de 
la vida en ella. No sólo a mí sino también a cada uno de mis 
familiares a los que les realicé entrevistas informales.
Todos los integrantes de mi familia se mostraron muy intere-
sados en el trabajo realizado, los movilizó y diversos recuer-
dos volvieron a su memoria. 
Particularmente me hace feliz saber sobre familiares de los 
que no tenía mucho registro ni sabía de situaciones como las 
que fueron apareciendo durante el desarrollo del trabajo.
Creo que a pesar de que es un resumen de toda la historia de 
la familia en la casa, tiene un contenido que va a quedar regis-
trado en “La Martita”, para que las generaciones que siguen 
puedan leerlas y entender el cómo, el porqué y el cuándo de 
la casa, también así hechos que han ocurrido en esta. 
Al finalizar el trabajo soy consciente que incorporé muchísi-
mos conocimientos que no tenía sobre “La Martita” y sobre 
las vivencias de la misma. Asimismo me permitió valorar más 
a mi familia y a los momentos que compartimos en Achiras. 

Una familia peculiar
Paula Cecilia Blanco
Diseño Textil y de Indumentaria 2007/2

Síntesis
A partir de que se nos planteó el trabajo final sobre escribir 
una microhistoria acerca de nuestra familia, comencé a pen-
sar en algo que ésta tuviera fuera de lo común y se me ocurrió 
escribir acerca del ensamble familiar, ya que mis abuelos son 
casados, divorciados y se han vuelto a casar y a tener hijos.
Como en toda familia, esto fue una tarea ardua y dura desde 
un principio ya que no estaba aceptado. Pero con el tiempo, 
las relaciones fueron cambiando y todos se unieron cada vez 
más con cariño y amistad, quizá sintiendo que no cambiarían 
su familia por nada en el mundo.
El trabajo trata sobre estos temas, sobre cómo tomarían esta 
decisión los integrantes de una familia, y cuáles podrían llegar 
a ser los motivos que causarían el llegar a dicha circunstancia, 
que, según el punto de vista de muchas personas, puede ser 
‘’destruirla’’. Por parte de otras personas, puede llegar a ser 
darse una nueva oportunidad de encontrar la felicidad. 

Conclusiones
Haber tratado este tema con la familia y el haber hecho las 
entrevistas a familiares a la vez removió muchos otros te-
mas de los cuales yo desconocía, por ejemplo: qué fue lo 
que sintió cada uno de ellos con respecto al tema y qué es lo 
que sienten ahora. Por lo tanto siento que fue algo productivo 
haber escrito acerca de esto porque ahora conozco un poco 
más sobre mi familia, lo cual me interesa mucho ya que tam-
bién es parte de mi vida.
Para concluir podría decir que en la postmodernidad el divor-
cio, que antes era algo parecido a un pecado, ha pasado a ser 
un tema común y corriente y cada vez más gente lo acepta 
y realiza.
Debido a esto creo que en la postmodernidad una familia 
como la mía en otra época podría verse con muy mala cara, 
mientras que ahora es tan sólo una más de muchas otras, y 
así, lo que podría haber sido “una familia peculiar”, no es mas 
que una familia de la época.

Una historia de mi familia
Carmiña López
Licenciatura en Turismo 2007/2

Síntesis
El relato una historia de mi familia comienza en el momen-
to en que mis bisabuelos, los gemelos Giovanni y Rafaelle 
Botta, abandonaron Barile, su pueblo natal italiano, y en el 
puerto de Nápoles abordaron el barco Conte Rosse con des-
tino a la Argentina, en busca de un futuro promisorio que, sin 
duda, en aquel momento se les presentaba incierto, más allá 
de sus esperanzas e ilusiones.
Una vez que arribaron a nuestro país, al poco tiempo se asen-
taron en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Si bien Giovanni no tuvo descendencia, Rafaelle engendró 
siete hijos, uno de los cuales fue Agustín Rafael, mi abuelo. 
Agustín Rafael se casó con Nélida Irene Tallote y tuvieron dos 
hijos, mi tío Carlos y mi madre Liliana. Mi madre, a su vez, 
se casó con Javier Ernesto López, de quienes soy su única 
descendiente.
Agustín y Nélida vivieron en principio en una casa quinta del 
barrio Banda Norte, un tanto alejado de la zona urbana, y pos-
teriormente, al nacer sus dos hijos, construyeron una casa en 
calle Fotheringham 137, en pleno centro de la ciudad, donde 
funcionaba un taller mecánico que mi abuelo abrió en la plan-
ta baja del inmueble.
Durante el relato coloco el énfasis sobre esta casa, dado que 
en ella se crió mi madre y, posteriormente, si bien residía en 
otro lugar junto con mis padres, yo concurría asiduamente de 
visita durante mi infancia. Por ello describo detalles de la vida 
familiar en calle Fotheringham 137, cómo era la vivienda por 
dentro, quién fue el dueño original de los terrenos, los nom-
bres que tuvo la calle antes de recibir el definitivo nombre, 
quiénes eran los vecinos de la cuadra y, también, los sucesos 
trágicos de diciembre del año 2001, que me empujaron des-
de el balcón de la casa hacia la madurez cívica, pues todo ello 
constituye el acervo histórico y emocional de mi persona.

Conclusiones
En lo personal, el trabajo encomendado para la asignatura ha 
resultado muy estimulante. Sin quererlo, me vi transportada 
–hasta donde la memoria familiar pudo abarcar– a la fuente de 
mis orígenes. He tenido la oportunidad de seguir desde una 
perspectiva histórica el derrotero de mis ancestros, que se 
lanzaron al mar en un país lejano, desconocedores de su futu-
ro, pero llenos de esperanzas, con el fin de encontrar mejores 
oportunidades de vida.
Como todas las aventuras humanas, ésta, en principio, es 
susceptible de dos lecturas opuestas. Simplificando, podría 
decirse que una es positiva y la otra negativa. La lectura ne-
gativa tiene que ver con el desarraigo. Aquellas personas que 
se arriesgaron para hacer la América debieron desprenderse 
repentina y violentamente de su terruño, de sus familias y de 
su ambiente natural, para recalar en una cultura extraña y dis-
tante y, por lo tanto, impersonal. El sufrimiento psicológico y 
emocional de los inmigrantes debió de ser inconmensurable. 
En este punto me atrevería a realizar una lectura colateral del 
desarraigo, que versa sobre lo trágico. Esto se infiere del he-
cho de que muchos inmigrantes llegaron a América en forma 
condicional, es decir, guardaban la ilusión de que en algún 
momento regresarían a Europa. Homero debió de intuir el ho-
rror implícito en la tragedia del desarraigo definitivo, porque 
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en sus poemas hace que Ulises sufra incontables penurias y 
trabajos, pero al final, luego de diez años, posibilita su regreso 
a Ítaca, donde el héroe es capaz de remendar los jirones de 
su vida. Homero obra como un dios bueno con su personaje, 
pues le otorga la bendición del regreso a la patria. La historia 
argentina demuestra que esto no fue posible para la inmensa 
mayoría de los inmigrantes, lo cual importa un valor agregado 
para la lectura negativa que hice anteriormente; quizá esta es 
la génesis de la nostalgia neurótica que parece ser una marca 
registrada de los habitantes de este país.
La segunda lectura –la positiva– tiene que ver con la hibrida-
ción, con la mixtura de razas y culturas, que en la República 
Argentina alcanzó uno de sus puntos más exquisitos. No es 
frecuente ver en otras partes del mundo que personas que 
descienden o provienen de culturas disímiles puedan mirar-
se y reconocerse como miembros de un mismo colectivo 
histórico. Gracias a la inmigración, los argentinos somos he-
rederos de ese sesgo único que desvela la inteligencia de 
los estudiosos foráneos y que podemos resumir en una sola 
palabra, que abarca tanto lo promisorio como lo dramático y 
lo trágico: argentinidad.
El relato Una historia de mi familia –teniendo en cuenta que 
atraviesa las distintas generaciones de mi rama de la familia 
Botta, desde Italia a la Argentina– se convirtió durante su de-
curso, sin quererlo, en La historia de mi familia. Las conside-
raciones hechas más arriba explican que haya sucedido. Creo 
que este devenir es legítimo, pues esa “historia de mi familia”, 
como la de cada una de las familias humanas, atraviesa el tiem-
po y es una en el tiempo. Parcializarla, en mi opinión, significa-
ría cercenarle el pasado y negarle el potencial de su futuro.
Mientras escribía el relato experimenté una marcada desa-
zón al notar el poder de la impermanencia arrasando todo lo 
que damos por sentado. En sus distintas partes esto se hace 
notorio: el escenario italiano fue reemplazado por el escena-
rio diferente de la Argentina; la casa quinta que posibilitó la 
apacible vida la familia Botta alberga ahora a una familia com-
pletamente diferente; un taller mecánico fue reemplazado 
por un pub y una viejo almacén por un Rent Apart. Quienes 
estuvieron ya no están, y sobre los objetos del pasado se 
yerguen las estructuras del presente, frías y ajenas al caudal 
de las emociones humanas, aunque, paradójicamente, esas 
nuevas estructuras sirven de plataforma para la construcción 
de las vivencias del presente. De esta pesadumbre surge el 
subtítulo del relato: Mundos sobre mundos.
Al terminar el relato y producirse la catarsis, experimenté una 
inesperada sensación de alivio: sentí que había consolidado 
mi identidad. Y ese hecho auspicioso es en sí mismo –ade-
más de una promesa de futuro– una de las valiosas premisas 
de este trabajo.
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Dossier fotográfico
(Selección de imágenes significativas de algunos trabajos incluidos en esta publicación. 

La fotografías fueron cedidas por los estudiantes autores de dichos trabajos) 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de-
sarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes 
publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y 
estudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, 
tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del 
Diseño y la Comunicación. Se publican de dos a cuatro números 
anuales con una tirada de 500 ejemplares que se distribuyen en 
forma gratuita. Esta línea se edita desde el año 2000 en forma 
ininterrumpida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro 
de las distintas temáticas. La publicación tiene el número ISSN 
1668.0227 de inscripción en el CAYCYT-CONICET y tiene un 
Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos 
de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción 
de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significativos 
de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. Las pro-
ducciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se 
originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, catálogos, 
guías, entre otros soportes. La política editorial refleja los están-
dares de calidad del desarrollo de la currícula, evidenciando la 
diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados 
por estudiantes y egresados, con la dirección y supervisión de 
los docentes de la Facultad. Los trabajos son seleccionados 
por el claustro académico y evaluados para su publicación por 
el Comité de Arbitraje de la Serie. Esta línea se edita desde el 
año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAYCYT-
CONICET es el ISSN 1668-5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación 
institucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógi-
cas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, propuestas 
académicas). Se publican de cuatro a ocho números anuales 
con una tirada variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a 
su utilización. Esta serie se edita desde el año 2005 en forma 
ininterrumpida, su distribución es gratuita y recibe colabora-
ciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 
1669-2306 de inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y configuran 
el plan académico de la Facultad colaborando con su proyecto 
educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, 
intercambio de experiencias y actualización de propuestas aca-
démicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño y la 

comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro de 
las Jornadas de Reflexión Académica, una publicación acadé-
mica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje en los 
campos del diseño y las comunicaciones. La publicación lleva el 
nombre de las Jornadas con un título temático cada año (ISSN 
1668-1673) y se edita anualmente desde el 2000 con una tirada 
de 1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas por 
académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publi-
cación se organiza cada año en torno a la temática convocante 
del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición 
fue en Agosto 2006. Cabe destacar que la Facultad ha sido la 
coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano 
y la sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006. La 
publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y 
tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación Segundo cuatri-
mestre 2007. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación Segundo cua-
trimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. (2007) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creaciones. 
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Identidad 
Visual y Brand Book para la presentación ante la UNESCO 
de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, marzo. 
Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación 2006. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orientación 
en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º Cuatri-
mestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento del 
Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos de 
Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias II. El 
video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park ¿Un hito 
vanguardista? María Sol González: Ciento: Final Fantasy: The 
spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. Amalia Hafner: 
De la pretensión de objetividad. Walter Rittner: Ciudades 
en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, Pablo Lettieri 
y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del Atardecer. 
Mariano Torres: La metamorfosis cinematográfica del vam-
piro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, octubre. 
Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). Pro-

yectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, Diseño 
de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de Packa-
ging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño Textil y 
de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. Carlos 
Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María Doldan: 
Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El programa 
de investigación. Rony Keselman: Poetas y matemáticos. 
Graciela Pascualetto: Generaciones posmodernas. Proyectos 
de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la 
Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, noviem-
bre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica 
del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda 
Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 












