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Virtual + Visual. Muestra de fotografía
Del 1º al 12 de agosto 

Jornadas de Juegos interactivos
9 de agosto, 10 hs

Observatorio de tecnología
16 de agosto, 19 hs

La trastienda publicitaria
Observatorio temático de Publicidad
18 de agosto, 10 hs

12° Jornadas de Diseño de Indumentaria
25 de agosto, 10 hs

Fragmentos en Escena 5
La UP en el Regio
Muestra anual de fragmentos de obras de tea-
tro dirigidas por estudiantes de las carreras de 
Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
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COMUNIDAD DE TENDENCIAS 2009-2011. 
Actividades del Consejo Profesional Universita-
rio “Comunidad de Tendencias” de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo con estudiantes DC.

Los números de “Diseño en Palermo”
VI Encuentro Latinoamericano 2011:
Invitados de Honor: Norberto Chaves [Argentina], Isidro Ferrer [España], Ricky 
Sarkany [Argentina] y Felipe Taborda [Brasil] | 20.500 inscriptos de toda América 
Latina: profesionales, estudiantes, empresas, estudios de diseño | U$S 5.000 
en premios en 3 concursos: mobiliario, ilustración, afiches | 520 actividades 
gratuitas: conferencias, talleres y comisiones | 237 instituciones miembros del 
Foro de Escuelas de Diseño | 263 auspiciantes: organismos oficiales, asociaciones, 
embajadas y escuelas de diseño | 11 ediciones de Actas de Diseño | 4 ediciones 
del Libro de Afiches | 20 stands y muestras | 164 medios difundiendo el evento | 
Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño | 60 marcas en Nuestra 
Feria de Diseño de Estudiantes y Egresados | 127 empresas en el Programa El 
mejor diseño está en Palermo | 23.282 seguidores en Facebook | 4.215 en Twitter.

Del 26 al 29 de 29 de julio 2011 | Actividades libres y gratuitas | www.palermo.edu/encuentro

Steve Diskin en la Universidad de Palermo
Invitado de Honor del Segundo Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

La segunda edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Di-
seño, evento exclusivo para docentes e investigadores del área, que se 
realizará del 25 al 27 de julio en las instalaciones de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad, tendrá como Invitado de Honor 
a Steve Diskin Director del Departamento de Diseño Industrial del Pratt 
Institute, Nueva York, quién presenta la conferencia “Off With His Head!” 
Creativity, Identity and Design School, el día miércoles 27 de julio en el 
cierre del Congreso. 

El Mejor Diseño está en Palermo IV
El Programa El mejor diseño está en Palermo vincula a la Facultad de Di-
seño y Comunicación UP, y sus públicos, con destacados profesionales, 
locales, marcas y empresas de diseño. El mejor diseño está en Palermo 
está conformado por más de 120 marcas adheridas al programa y los 
seguidores del mismo. La cuarta edición (libre y gratuita) se desarrolla en 
el marco del VI Encuentro, del sábado 23 al domingo 31 de julio. 
+ info: www.palermo.edu/encuentro

Nuestra Feria de Diseño III
58 estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación UP 
expondrán, promocionarán y venderán sus productos de diseño en Nuestra 
Feria de Diseño que se realiza en el marco del VI Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, el jueves 28 y viernes 29 de julio, de 15 a 21 hs. en la sede 
de la Facultad Ecuador 933. Abrirá sus puertas al público en general y su 
entrada es gratuita. 
+ info: www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia

El diseñador y su obra. 
Del croquis al producto
14º Jornadas Universitarias de Diseño 
de Interiores organizadas junto a Dara

7 de julio, 9.30 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito [pág. 2]
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ACTIVIDADES JULIO 2011 www.palermo.edu---> Facultad de Diseño y Cmunicación ---> Agenda DC

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

14º JORNADAS UNIVERSITARIAS DE DISEÑO DE INTERIORES 
ORGANIZADAS JUNTO A DARA

EL DISEÑADOR Y SU OBRA. 
DEL CROQUIS AL PRODUCTO

7 de julio 2011 | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuito

La propuesta de este año “El diseñador y su obra”, pone el foco en el proceso que va del croquis al 
producto final. Disertarán profesionales destacados en cada tema: Espacios comerciales, residen-
ciales, corporativos, efímeros, sustentables y hotelería. Se seleccionaron los mármoles y granitos 
para ver su aplicación con el mismo proceso que va del croquis al producto final.

VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO

DISEÑO EN PALERMO
Del 26 al 29 de juli0 2011

La Facultad de Diseño y Comunicación organiza el VI Encuentro Latinoamericano de Diseño; 
evento establecido entre los actores del diseño como un espacio único, libre y gratuito, de 
capacitación, reflexión, intercambio y estímulo para la disciplina.

Programa

9.30 Acreditación

9.55 Apertura

10.00 Espacios Comerciales                                                   
 Roberto D’amico y Martín Olabarrieta,
             PAC arquitectura 

11.00 Espacios Residenciales, tendencias
  Alfred Fellinger 

12.00  Espacios Corporativos 
  Enrica Rosellini. Estudio Rosellini 
 Arquitectura

13.00 Break 

14.00  Del diseño a los Productos 
 terminados
 Marcelo Nougués. Empresa de 
 Stefano S.A 

15.00  Espacios efímeros – viviendas
 Gabriel Pérez Mateus y María 
 Constanza Núñez. Estudio Gruba

16.00  Hoteles Boutique
 Cecilia Timosi y Mauro Bernandini. 
  Plan Arquitectura

DArA, Decoradores Argentinos Asociados 
José León Pagano 2748. C1425AOD | CABA 
Argentina. Tel: 4800-1726. dara@dara.org.ar 
www.dara.org.ar

La estructura del evento tiene como pilares prin-
cipales sus actividades de capacitación acadé-
mico profesionales: conferencias, talleres y char-
las de Invitados de Honor. Más de 20 actividades 
simultáneas por franja horaria hacen que los par-
ticipantes tengan opciones permanentes según 
los temas de su interés. Profesionales, profeso-
res e investigadores del Diseño de Argentina y 
Latinoamérica realizarán más de 500 actividades 
(talleres, mesas redondas, conferencias y comu-
nicaciones) en las cinco sedes de la Universidad 
en que funcionará el Encuentro: Mario Bravo, 
Jean Jaurès, Ecuador, Larrea, Cabrera y en el 
Salón Palais Rouge n¿en la calle Salguero (alqui-
lado especialmente para la ocasión). 

Un fuerte punto de interés del VI Encuentro son 
los concursos de Afiches, Ilustración y Mobilia-
rio, que reúnen para esta edición 5 mil dólares en 
premios. Más de 4.500 estudiantes y profesiona-
les de más de 15 países de América Latina en-
viaron sus trabajos para participar de los distintos 
certámenes, los cuales serán difundidos a través 
de exposiciones, galerías online y, en el caso del 
Concurso de Afiches, se editará un Libro con los 
seleccionados.

En el marco del VI Encuentro se realizará ade-
más, la tercera edición de Nuestra Feria de Di-
seño,  espacio donde 60 estudiantes y egresa-
dos de la Universidad de Palermo expondrán y 
venderán sus productos, presentando sus em-
prendimientos profesionales a los asistentes del 
Encuentro y al público en general. Nuestra Feria 
se realizará en Ecuador 933, sede de la Facultad, 

el jueves 28 y el viernes 29 de julio de 15 a 21 
hs. La entrada es totalmente libre y gratuita y la 
recaudación por venta de productos será para 
los expositores. 

También tendrá lugar el programa “El mejor dise-
ño está en Palermo”, que vincula comunicacio-
nalmente a la Facultad y sus públicos, con desta-
cados profesionales, locales, marcas y empresas 
de diseño. En su cuarta edición (libre y gratuita) 
se ofrecerá un recorrido por los más de 120 lo-
cales que participan del programa, muchos de 
los cuales ofrecerán descuentos especiales a los 
inscriptos al Encuentro, del sábado 23 al domin-
go 31 de julio de 2011.

Por último, se llevará a cabo el quinto Plenario del 
Foro de Escuelas de Diseño, que nuclea a más 
de 200 instituciones adherentes que se reúnen 
para reflexionar sobre la actualidad y el futuro de 
la educación del diseño en América Latina. Junto 
al quinto plenario del Foro se realizará el Segun-
do Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, dirigido exclusivamente a docentes, 
autoridades académicas e investigadores que 
actúan en el campo del Diseño.

La inscripción al Encuentro finalizó el 24 de junio 
con más de 20.500 interesados registrados.
Más información: www.palermo.edu/encuentro

DisenodeinterioreDC              @interioresdc

“Dentro de estas páginas está el futuro próximo de 
la historieta argentina”
Dijo Luciano Saracino, profesor DC, en la Facultad

El 17 de mayo se presentó la primera edición de Pow!, una recopilación de las creaciones de estudiantes 
de Diseño de Historietas de la Facultad de Diseño y Comunicación que testimonian la intensidad expresiva, 
la multiplicidad de estilos y riqueza creativa que se vive en las clases y talleres de la carrera Diseño de 
Historietas que dicta la Universidad de Palermo. 

El primero en tomar la palabra en la presenta-
ción fue Dante Ginevra, compilador y profesor 
DC: “Estamos presentando el primer número de 
la revista Pow!, que reúne material de estudian-
tes y egresados. Es una selección de historietas 
de excelente calidad, y en todos los trabajos se 
ve el compromiso de cada uno con la carrera 

profesional. En algunos casos las sorpresas han 
sido muy grandes, dejándonos más que confor-
mes con el resultado de este debut”. 

Más adelante concluyó: “Destaco la importan-
cia que tiene esta publicación a nivel institucio-
nal y personal para cada uno de los seleccio-

nados. Esta revista puede llegar a ser el DNI de 
esta carrera, su identidad gráfica y discursiva, 
lo cual no es poca cosa. La carrera no es un 
oficio ni una institución, sino que está en cada 
uno. Somos privilegiados con esta posibilidad 
dentro de un marco académico que propone 
una identidad conceptual. Pow! condensa una 
serie de inquietudes académicas y las vuelca 
en el papel. Esta es la mejor forma que tiene la 
historieta de llegar a la gente. Cuando uno se 
hace cargo de esta carrera, empieza a ser cole-
ga de sus maestros. Desde ese lugar tenemos 
que ser concientes y responsables de nuestro 
desempeño”.

Luego Rodrigo Diaz, diseñador de Moebius 
Editora, expresó: “Estuvo bueno participar del 
proyecto, son muy pocos los paises que cuen-

tan con esta carrera. Además, la página impresa 
es lo más importante que tiene el comic y esta 
es una gran posibilidad de mostrar lo que es-
tán haciendo en la Facultad. Vi muchos trabajos 
que cuentan con una gran evolución artística, 
algo que les va a servir mucho a ustedes. Estoy 
muy conforme con el producto final”. 

Por último, Luciano Saracino, profesor DC, 
agregó: “Fui profesor de muchos de los que es-
tán acá reunidos en este libro. Me encanta pen-
sar que dentro de estas páginas está el futuro 
próximo de la historieta argentina. El camino es 
de ustedes, está hecho para caminarlo. Esto es 
igual a cualquier otro trabajo en el que hay que 
sentarse y dedicarle tiempo. Ármense, júntense, 
busquen un camino que les permita hacer dibu-
jos, contar historias y crear mundos”. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO POW!, HISTORIETAS PALERMO

De izq a der: Rodrigo Diaz, Dante Ginevra y Luciano Saracino

@encuentrolatino

encuentrolatinoamericanodediseno
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Generación DC
www.palermo.edu/generaciondc

Generación DC, el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se creó en el 2009. Ya 
cuenta con más de 900 miembros que difunden sus producciones, emprendimientos y se vinculan 
profesionalmente a través de varios medios, entre ellos el Portal www.palermo.edu/generaciondc, el 
newsletter, presencia en redes sociales como facebook, twitter, linkedin y otros espacios más dentro 
y fuera del marco de la Universidad de Palermo.

GeneracionDC

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

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

Agustín Valcarenghi (1) (Diseño Gráfico DC) 
presenta su emprendimiento: 2veinte.
“2veinte es un estudio de Diseño y Animación 
situado en Buenos Aires, Argentina, que abre 
sus puertas formalmente en Noviembre de 2007. 
Trabajamos mayormente desarrollando bran-
ding, boards y motion graphics para la televisión, 
en su gran parte para clientes del exterior. Aun 
así, nos gusta definirnos como un estudio de di-
seño global, ya que también nos especializamos 
en branding, print, ilustraciones, etc.[…] 
Clientes: Cinecanal (Latinoamérica), TyC Sports 
(Latinoamérica), AXN (Japón), AXN (Latinoamé-
rica), FoxRetro (Italia), MTV (Latinoamérica), VH1 
(Latinoamérica), MTV Tr3s (USA), Warner Bros 
(USA), entre otros. Web. www.2veinte.com.ar/ 
Contacto. info@2veinte.com.ar. La nota comple-
ta: www.palermo.edu/generaciondc

“Me encanta la idea de hacer libros que no 
estén abarrotados de información, ni de imá-
genes”. Rocío Gonzalez (2) (Diseño Gráfico 
DC) en Bogotá, Colombia.
“Soy Rocío Gonzalez, alumna del 3º año de DG, 
actualmente estoy haciendo además una mate-
ria de la especialidad de Diseño de imagen em-
presaria. El semestre pasado me fui de intercam-
bio a Bogota, Colombia a la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, a mi criterio y al de la UP, una de 
las mejores universidades de Diseño de Colom-
bia. Y lo pude comprobar, el nivel de exigencia 
es altísimo, pero así uno obtiene los resultados 
que busca”.  Más info: www.palermo.edu/gene-
raciondc.

“Para que sea potable el contenido de una 
serie online, su formato tiene que estar 
contemplado desde el principio”
Dijo Eduardo Hernández, Director General de Container Group, en el 
Observatorio Temático sobre Ficción 2.0: Contenido para web que se 
llevó a cabo en la Facultad el 12 de abril pasado.

El formato es un factor determinante para lo que 
se busca mostrar. En este caso la web generó 
nuevos contenidos producidos únicamente 
para este soporte. Sus creadores explicarán las 
particularidades de pensar ficción en 2.0. 
La primera charla fue “Superproducciones para 
Internet. ¿Realidad o ficción?” y estuvo a cargo 
de los socios fundadores de Mancha Produc-
tora y creadores de la miniserie Embarcados y 
Combinaciones. Comenzó hablando el director, 
Santiago de Bianchetti: “En el 2008 nació Man-
cha, una productora de contenidos originada 
para internet y celulares. Ambos soportes nos 
daban una gran variedad de posibilidades de 
interacción con el usuario. Queríamos hacer un 
producto de calidad, y así surgió Embarcados, 
una miniserie producida exclusivamente para in-
ternet, filmada en la realidad de un crucero. Nos 
fue tan bien que hicimos Embarcados 2 y des-
pués una nueva serie llamada Combinaciones. 
Para el futuro, planeamos continuar y sumar uno 
o dos productos más de características simila-
res. Lo bueno de internet es que rápidamente te 
das cuenta cuántas personas lo ven.” Luego el 
productor, Leo Zanutto habló de la siguiente se-
rie, para la cual usaron al subte como disparador 
temático: “En Buenos Aires, millones de perso-
nas se movilizan todos los días en subte. Con 
la idea de contar algunas de las historias que allí 
transcurren, surgió Combinaciones.”
Luego dieron una charla dos de los miembros 
de Nah! Contenidos, creadores de las minise-
ries El show de Ramiro Agujis y Carilost. Tomó 
la palabra Hernán Tchira, Productor Ejecutivo: 
“Las marcas están comprando pauta barata en 
internet, algo que les conviene más que hacer 
sus propias campañas. A esto se suma que los 
mismos portales están interesados en mostrar 
ese producto. Las marcas están duplicando la 
inversión, pero todavía internet se valora menos 
que la televisión. Por ese motivo, el presupuesto 
siempre es una dificultad, ya que nunca tenés 
todo el presupuesto que querés”. Luego Se-
bastián Rodas, Director Creativo: “La revista 
Nah! es de humor absurdo y, como en la web 
estaba la libertad de hacer lo que quisiéramos, 
la llevamos a ese formato”, dijo y agregó: “El vi-
ral no existe. La viralidad es un adjetivo, y no se 

puede garantizar. Es el resultado de una serie 
de circunstancias que pueden no darse. Con 
Carilost logramos que Camel, que es la mar-
ca más cool del mundo, haga humor. Eso no 
va a suceder nunca más. La serie se hizo con 
un presupuesto acotado. Una buena idea o un 
concepto fuerte te ahorra costos y te permite 
llevar un proyecto adelante. La parte de produc-
ción y planificación es clave”.
La siguiente charla la dio Eduardo Hernández, 
Director Comercial de Container Group y creador 
de la miniserie Dirigime: “Hoy en día consumimos 
prácticamente todo por internet. Esa variable en 
el consumo, implica que va cambiando el con-
texto de cómo contar historias. Para que sea po-
table el contenido de una serie online, su formato 
tiene que estar contemplado desde el principio. 
Tiene que adaptarse a donde están las audien-
cias, y seducirlas. Para ello tuvimos que pensar-
nos a nosotros mismos como consumidores. 
¿Cómo queremos que nos cuenten historias? En 
la serie Dirigime, el espectador era el guionista. 
Era una ficción con múltiples puntos de vista por-
que al final de cada capítulo de Dirigime estaba 
la posibilidad de que cada uno eligiera como ter-
minar. En TV se mostraron sólo los capítulos ele-
gidos por la gente. El resto se podía ver online”.
La jornada cerró con la charla de los creado-
res de la miniserie Yo soy virgen. Tomó la pa-
labra Juan Paya, Director General de Escena 
Catorce y autor: “Estamos acostumbrados al 
teatro independiente. Con cuatro mil pesos hici-
mos una miniserie en 4 días. Teníamos muchas 
ganas de contar una historia con bajo presu-
puesto, pero contando con una idea original y el 
talento de los participantes. Hicimos una coo-
perativa de trabajo, con la idea de que si todo 
iba bien, funcionaba para todos. Presentamos 
el trailer por internet, porque tenía más alcance. 
En 4 meses tuvimos 5 mil visitas sin ningún tipo 
de publicidad”. Luego Hernán Lechuga, com-
positor musical: “Lo hicimos con esmero. Ahora 
nos la piden de otros países”. Por último Nico-
lás Maiques, Protagonista de la serie: “Hacer 
esta serie fue tirarse a ver qué pasaba, sin nin-
gún antecedente. Por suerte muchas marcas 
confiaron, incluso cuando era una promesa”.

FICCIÓN 2.0: CONTENIDO PARA WEB

Santiago de Bianchetti y Leo Zanutto (Mancha Productora) Hernán Tchira y Sebastián Rodas (Nah! Contenidos)

Eduardo Hernández (Container Group) Nicolás Maiques, Juan Paya y Hernán Lechuga (miniserie 
Yo soy virgen)

DESAYUNO DE VINCULACIÓN PROFESIONAL 2011. Organizado por Generación DC y el 
Consejo Profesional Universitario en Diseño y Comunicación “Comunidad de Tendencias”.

Destinado a un grupo reducido de estudiantes y egresados es una 
oportunidad única de vinculación personal, intercambio experien-
cial y capacitación profesional con empresarios líderes del campo 
del Diseño y las Comunicaciones. 

Sebastián J. Ríos Fernández. Director Gerente Grupo RE | 
grupo-re.com.  Almacén de Pizzas. Tendencia en Gastronomía.
Miércoles 13 de julio

Si te interesa participar de este intercambio escribinos a generaciondc1@gmail.com o comunicate 
al 5199-4500 int. 1526 de 9 a 14hs (Romina Pinto). Cupo hasta 30 personas. 

En julio, 60 emprendimientos de estudiantes 
y egresados DC-UP en NUESTRA FERIA DE 
DISEÑO III.
60 marcas de estudian-
tes y egresados de la 
UP difunden, exponen y 
venden sus productos en 
Nuestra Feria de Diseño, 
que se realizará en el marco del VI Encuentro La-
tinoamericano de Diseño, el jueves 28 y viernes 
29 de julio de 15 a 21 hs. en Ecuador 933, sede 
de la Facultad de Diseño y Comunicación UP.
El evento, es el espacio que le brinda Generación 
DC a los estudiantes y egresados de la Facultad 
y es totalmente libre y gratuito para todos los que 
quieran asistir. Más info: feriadc@gmail.com

“A la hora de mirar se me presenta esa adre-
nalina, esa pasión. A cada trabajo me late un 
poquito el corazón y me da un poquito de 
miedo”. Confiesa Andy Cherniavsky, fotógra-
fa profesional, en el 8º Desayuno de Vincu-
lación Profesional con líderes empresarios. 
Ciclo GPS.
El martes 31 de mayo, Generación DC y el Con-
sejo Asesor Universitario en Diseño y Comuni-
cación “Comunidad de Tendencias” organizaron 
el 8º Desayuno de vinculación profesional con 
Empresarios líderes en Diseño y Comunicación 
dentro del Ciclo GPS. La nota completa: www.
palermo.edu/generaciondc

1                                  2

Andy Cherniavsky con Generación DC
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“El consumidor es el que decide cómo prefiere que le sirvan un 
plato. Hoy es un comensal gourmet que sabe elegir”
Dijo Sabrina Cuculiansky, periodista gourmet, en la Facultad

El 6 de abril se llevó a cabo el primer Rincón Gourmet 2011, “Mujeres y 
Negocios Gourmet”, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación 
junto a Nouvelle Gastronomie. Los temas que se abordaron fueron 
negocios gourmet en la Argentina, el impacto del networking y la mirada 
femenina en los eventos.

El evento se inició con un miniconcierto del 
dúo tanguero “La Contraseña” conformado 
por Rodolfo Cabrera en bandoneón y Sergio 
Crotti en guitarra. La apertura estuvo a cargo 
de Miguel Angel Isaurralde, Director de Bon 
Appetit Argentina Revista y directivo de la Aso-
ciación Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
“Nouvelle Gastronomie”, quien habló sobre la 
mujer en la actualidad: “La mujer se ha desem-
peñado en diversos terrenos y poco a poco está 
recuperando ese papel que asumió desde el ini-
cio de la historia cuando era la dueña y señora 
de la cocina. Pero está claro que ahora lo hace 
de manera profesional y los resultados sorpren-
den en todos los roles laborales en los cuales se 
desempeñan”.

Tomó la palabra Sabrina Cuculiansky, perio-
dista gourmet de La Nación y autora del libro 
Hay Que Ir: “Me dedico al periodismo desde 
hace 12 años. Acabo de editar, junto a mi so-
cio, una guía sobre restaurantes de Buenos Ai-
res. Antes, ir a comer era un acompañamiento 
después de ir al teatro o al cine. Hoy es una 
salida de por sí. Lo gourmet se volvió una moda 
que se instaló. En la cocina hay una vuelta a lo 
básico y lo local, combinando las cocinas étni-
cas y temáticas con nuevas técnicas. Hay una 
gran preocupación por el producto. La forma-

ción es otro de los cambios que hubo en este 
tiempo, se abrieron una gran cantidad de es-
cuelas. También surgieron publicaciones espe-
cializadas, no sólo para un público de elite sino 
más amplio. Todas las publicaciones tienen un 
espacio para comentarios sobre este tema. El 
consumidor es el que decide cómo prefiere que 
le sirvan un plato, hoy es un comensal gourmet 
que sabe elegir. Sabe y entiende, y quiere que el 
plato les cuente una historia sobre cómo surgió 
y cómo se hizo. El vino y la gastronomía se con-
virtieron en productos culturales”.

A continuación, Diamela Ziganorsky, Jefe de 
Marketing de Indalo, aceite de oliva: “Estamos 
en este mercado hace 15 años. Estos últimos 
5 años entendimos qué es lo que el consumi-
dor quiere. El aceite de oliva es un producto 
gourmet, y tiene un precio que no lo hace de 
consumo diario, pero queremos acercarlo más 
a la gente. El aceite de oliva es más sano y eso 
es algo que queremos transmitir, junto al sabor 
más rico que le puede dar a las comidas. No 
siempre todo lo gourmet es complicado y lleva 
tanto tiempo. Estos productos siempre existie-
ron, pero hoy estamos más abiertos a adquirir-
los. Este aceite, al igual que el vino, el mejor va a 
ser el que más les guste. Productos como éste, 
o como el vino, hacen bien al alma”.

La siguiente expositora fue Marina Ponzi, Fun-
dadora y Directora de Ladies Brunch: “A mí 
siempre me gustó salir a comer y conocer nue-
vos lugares. De viaje conocí lo que es el brunch. 
Empecé a organizar eventos para mujeres con 
el brunch como idea principal. Treinta mujeres 
nos juntamos a conocernos y saber qué pro-
yectos está haciendo cada una, para así poder 
ampliar nuestra red de contactos. La comida 
hace que sea más fácil hablar y se generan 
nuevos contactos con mayor comodidad. Se 
lograron muy buenas alianzas y contactos. Este 
primer evento lo organicé hace un año y medio. 
Para aprender sobre el negocio, fui ampliando 
la red actual. Hacemos este evento en otras 
provincias, con organizadoras locales. También 
hacemos reuniones a la tarde y cenas para que 
todas las mujeres puedan asistir. Hoy en día 
seguimos haciendo estas reuniones. El menú y 
lugar es algo muy cuidado y busco que siempre 
sea diferente, para conocer nuevos lugares y 
para poder captar nuevos brunchs cada vez”.

Luego, María Antonella Di Pietro, Wedding and 
Event planner y Directora de Antonella Di Pietro 
Eventos y Wedding: “Siempre me gustaron los 
festejos y detalles. El 95% de mis clientes son 
mujeres. Empezamos con una página estática y 
con el tiempo nos fuimos aggiornando. Incluímos 

nuestro blog, donde subimos notas con ideas y 
tips. Ninguno de nuestros eventos es igual a otro, 
no importa el dinero sino los detalles en cada 
cosa que hacemos. Buscamos que los invitados 
se lleven recuerdos de toda la fiesta. Una organi-
zadora de eventos no es un gasto extra, sino que 
sirve para disfrutar de la fiesta”.

Pablo Dessel, Director Comercial de Bodega 
Vinecol: “Hace unos 5 años se están abriendo 
locales y restaurantes orgánicos. Nuestros vi-
nos salen entre 20 y 60 pesos en las góndolas. 
El vino orgánico tiene el mismo proceso, lo que 
cambia es cómo se recibe la uva. Vinecol ela-
bora vinos orgánicos en Mendoza. Producimos 
500 mil botellas al año, tanto para acá como 
para el exterior. En el 2005 tuvimos nuestra pri-
mera cosecha y empezamos con certificación 
orgánica. Nos costó mucho posicionar nuestro 
vino en el mercado interno. Fue un trabajo muy 
de hormiga ya que tenemos una estructura co-
mercial muy chica. Tenemos un nicho que hace 
que no compitamos con las grandes bodegas”. 

Luego de las exposiciones, se llevó a cabo un 
desfile presentación de Uniformes Farfaglia, con 
la presidencia de Sebastian Farfaglia. Y por 
último, una degustación de productos de las 
empresas participantes.

“Hay una voluntad de la revista de relacionarse con 
todo lo nuevo, y eso es lo que pasa en esta Facultad”
Dijo Claudia Pasquini, Editora General de Harper’s Bazaar

El 23 de mayo se llevó a cabo la 
presentación en sociedad de la revista 
de moda Harper’s Bazaar Argentina 
a cargo de Ana Torrejón, Directora 
Editorial de la revista, quien habló 
del proyecto gráfico editorial, historia, 
alcances del medio y los objetivos 
editoriales. 

Ana Torrejón, Directora Editorial de Harper’s 
Bazaar, expresó: “Esta revista tiene 144 años de 
historia dando su punto de vista sobre la moda. 
La edición argentina, que salió a la calle el 12 
de mayo, habla de su tiempo y de su época, 
inspirada en gran medida por esta universidad, 
sus estudiantes y docentes”. 
Luego explicó: “Harper´s Bazaar es un proyec-
to de largo alcance, y muy costoso. Un medio 
como éste existe gracias a una voluntad em-
presarial que pueda hacerlo, porque se trata 
de un emprendimiento, como cualquier otro”. Y 
concluyó: “Tenemos cosas que contar y somos 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE MODA HARPER’S BAZAAR ARGENTINA

RINCÓN GOURMET: MUJERES Y NEGOCIOS GOURMET

un grupo inspirado, un proyecto colectivo que 
existe gracias a sus lectores. Hay voluntad y 
equipo, junto con la necesidad para que exista 
este proyecto”.
A continuación tomó la palabra Claudia 
Pasquini, Editora General: “Hay una voluntad 
de la revista de relacionarse con todo lo nuevo, 
y eso es lo que pasa en esta Facultad. Dentro 
de esa búsqueda, también está la de generar 
nuestro estilo propio. En términos generales, 
la característica de la revista fue primero 
acompañar la evolución de las mujeres”. 
Por último agregó: “Una mujer puede ser fa-
bulosa a cualquier edad. Creemos firmemente 
en eso, y tratamos de salir de ese cliché de la 
juventud eterna, lo cual es un desafío. Nos inte-
resa hacer periodismo honesto. Creemos que 
la tarea de una revista de moda es hacer la cu-
raduría de lo que pasa en el mercado”.

Diamela Ziganorsky (Indalo), María Antonella Di Pietro (Wedding and Event planner) Marina Ponzi (Ladies Brunch) y Sabrina 
Cuculiansky (periodista gourmet)

Pablo Dessel (Bodega Vinecol) y Miguel Angel Isaurralde Sebastián Farfaglia (Uniformes Farfaglia)

Ana Torrejón y Claudia Pasquini son profesoras de la carrera Producción de Modas de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción y dictan el Seminario Comunicar la Moda dentro de los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación.
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“Esta profesión no es rígida o rigurosa, 
eso nos deja más vulnerables pero también 
mucho más libres”
Dijo Coni Luna, del estudio de diseño gráfico Cabina, que expuso sus trabajos 
en la muestra de Diseño Gráfico “Esos raros diseños nuevos”, organizada con 
la revista 90+10, en el marco de las exposiciones que se llevan a cabo en la 
Fotogalería de la Facultad. La muestra se inauguró el 15 de marzo y contó con 
la presencia de los estudios quienes hablaron sobre qué los diferencia del 
resto y cómo buscaron el concepto para cada proyecto. 

La apertura estuvo a cargo de Gonzalo Fargas, 
director de la revista 90+10: “Los estudios que 
nos acompañan hoy tienen una mirada diferente 
sobre lo que es el diseño gráfico. Utilizan la mul-
tidisciplinariedad: el arte, la fotografía, el cine, 
todo en pos de su trabajo audiovisual”. 
La primera charla estuvo a cargo de Bernardo 
Henning y Héctor Zuñiga de Bosque. “A no-
sotros nos interesa lo hecho a mano, la relación 
con el diseño arranca, siempre que podemos, 
con algo manual. Usamos mucha ilustración y 
tratamos de incluir lo artístico al diseño”, co-
menzó Bernardo Henning. “Nuestra manera de 
trabajar es mostrando que todo el tiempo esta-
mos haciendo algo, es una búsqueda e incenti-
vo que tenemos desde siempre. Estamos todo 
el día haciendo cosas y pensado. Recomiendo 
siempre producir más que ir en búsqueda de un 
trabajo. Producimos todo el tiempo y por eso 
nos llaman para hacer distintos trabajos”, ex-
presó Héctor Zuñiga.
“Cuando no tenemos trabajo aprovechamos 
para hacer cosas y eso sirve para que después 
salga un trabajo en base a algo que vieron en la 
web y les gustó. Estamos todo el tiempo bom-
bardeando a través de internet con nuestras 
imágenes. Eso nos funcionó a nosotros: ser un 
poco libres y que después las cosas vayan pa-
sando. Nuestra escencia es hacer lo que nos 
gusta y después aplicarlo al mundo real”, fina-
lizó Henning.
Seguido, Coni Luna de Cabina: “Nosotros ve-
nimos de una generación emergente, somos 
seis en total en el estudio. Fuimos tomando la 
temperatura de los proyectos que nos iban lle-
gando. Hicimos sistemas de identidad para di-
ferentes empresas de todos los elementos que 
comunican: alinear todo para que se identifique 
como tal. Tenemos clientes de gran escala y 
bastante dispares, no elegimos con quién tra-
bajar sino que tratamos de sentirnos cómo-
dos con los distintos proyectos”, dijo y agregó: 
“Desde Cabina creemos que esta profesión no 
es rígida o rigurosa, eso nos deja más vulnera-
bles pero también mucho más libres. Tenemos 
la posibilidad de crear nuestra propia impronta. 
Diseñamos para la vida real, buscamos sentir-
nos cómodos y pasarla bien con todo lo que 
hacemos”. Y compartió: “Les recomiendo viajar, 
comprar libros, investigar y estar actualizados. 
Tener la viveza y chispa suficiente para cruzar 

MUESTRA DE DISEÑO GRÁFICO

Gonzalo Fargas (90+10), Martín Laksman y Natalia Elichirigoity (Dogo), Emiliana Auleta (Capocha), Coni Luna (Cabina), Héctor 
Zuñiga y Bernardo Henning (Bosque)

distintas disciplinas. Tener una buena base teó-
rica para saber cómo argumentar. Cuando uno 
más preparado está, mejor va a poder llevar a 
cabo un proyecto y defenderlo ante un cliente”.
Luego, Emiliana Auleta de Capocha: “El es-
tudio nació hace 4 años como un espacio de 
branding y diseño muy chiquito. Hoy, somos un 
estudio y agencia de comunicación. Buscamos 
romper el molde del pedido, complementarlo, 
trascenderlo y enriquecerlo. Trabajamos 20 per-
sonas de distintas profesiones que tratamos de 
hacer siempre una búsqueda más interesante 
y personal. Intentamos estar conectados con 
otras formas de producción y que en cada pro-
yecto haya, siempre que se pueda, la mayor 
interacción entre distintas disciplinas. Creemos 
que somos un espacio que brinda soluciones 
de comunicación”. Como cierre aconsejó: “Re-
comiendo nutrirse con otras disciplinas que le 
aporten algo a lo visual. Mirar qué dicen las mar-
cas, otros diseñadores y la gente y a partir de 
ahí tener una personalidad”.
Por último, Natalia Elichirigoity y Martín Laks-
man de Dogo. “El estudio nació hace 4 años por 
la necesidad de juntar fuerzas. Nos conocimos 
trabajando en una agencia grande, después 
cada uno trabajó en lo suyo y luego alquilamos 
un espacio donde compartíamos solo algunos 
trabajos. Al cabo de un tiempo formamos el es-
tudio”, contó Natalia Elichirigoity.
Por su parte, Martín Laksman: “En el estudio 
somos tres socios y cada uno se dedica a co-
sas distintas, buscamos así nutrirnos y que las 
ideas surgan mucho más fuertes que de mane-
ra individual. Tenemos distintas formas de co-
municación, siempre con un concepto detrás”.

Exposición de los trabajos

Publicación digital mensual destinada a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que anticipa las novedades académicas y administrativas del mes de la Facultad. 

___________________________________________

JULIO SEMANA A SEMANA / PARA AGENDAR
_________________________________________

• Período de exámenes regulares: Del 27 de 
junio al 15 de julio es el período de exámenes 
regulares. Rinden en estas mesas los estudian-
tes que cursaron regularmente el primer cuatri-
mestre 2011.
• Período de exámenes previos: Del 18 al 22 de 
julio es el período de exámenes previos. Rinden 
en estas mesas los estudiantes, que cursaron 
sus asignaturas hasta el 2º cuatrimestre 2010.
Encuentro Latinoamericano 2011: Del 26 al 29 
de julio es la semana del Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño, que por sexto año consecuti-
vo organiza la Facultad.
• Alumnos regulares: El 1 de agosto comienzan 
las clases para los alumnos regulares.
• Alumnos ingresantes: El 15 de agosto co-
mienzan las clases para los alumnos ingresan-
tes a la Facultad en agosto 2011.
___________________________________________

EXÁMENES FINALES JULIO
_________________________________________

¿Qué pasa si no rindo mis exámenes regu-
lares en julio?
La Facultad aconseja a los estudiantes rendir 
sus exámenes en los períodos regulares res-
pectivos. Está probado que la calidad y rendi-
miento de los estudiantes en las mesas es nota-
blemente superior, en todos los indicadores de 
calidad de evaluación, si rinde el examen en el 
período regular o sea inmediatamente después 
de la cursada. Si no rinde en este período pasa, 
automáticamente, a la condición de previo. Los 
estudiantes que adeuden materias previas de-
ben intentar rendirlas en el próximo período de 
exámenes previos de octubre (del 12 al 15 de 
octubre). Si no lo hacen en octubre recién pue-
den rendir en el período de exámenes previos 
de diciembre (del 20 al 28 de diciembre) o en 
febrero 2011 (del 14 al 25 de febrero).
Es importante tener en cuenta que en los perío-
dos previos de diciembre y febrero hay profe-
sores que solicitan licencias por razones perso-
nales y/o familiares. (Consultas: Orientación al 
Estudiante, orientaciondc@palermo.edu)

Exámenes Finales. 
Es importante recordar lo siguiente:
• En la mesa regular de una asignatura no se 
tomarán exámenes de otra asignatura. Los es-
tudiantes tienen que organizar sus exámenes 
de acuerdo al calendario de las mesas. Si no 
pueden rendir el examen en la mesa planificada 
a tal efecto deberán rendirla en los períodos de 
exámenes previos.
• Las excepciones (último examen, vencimien-
to de asignatura y/o ausencia del profesor en 
período de exámenes previos de julio) deben 
tramitarlas los estudiantes interesados en Orien-
tación al Estudiante.
• Es importante recordar que, salvo que el pro-
fesor titular haya organizado la mesa examina-
dora de otra forma, cada examen comienza to-
mando el presente a los estudiantes que van a 
rendir. En ese momento se consigna en el acta 
si el estudiante está ausente.
• Es importante recordar tal como está consig-
nado en las normas académicas de la Universi-
dad que los exámenes finales son individuales, 
tanto en la calificación como en el procedimien-
to de evaluación. Por lo tanto en la mesa exami-
nadora no podrá haber más de un estudiante en 
proceso de evaluación por vez.
• No pueden rendir examen los estudiantes que 
no estén inscriptos en el examen respectivo ni 
aquellos que tengan algún impedimento admi-
nistrativo o académico (estos aspectos se con-

signan en las actas respectivas). Por esta razón 
es importante tomar asistencia al comienzo de 
cada mesa examinadora a efectos de evitar 
confusiones y que los estudiantes puedan re-
solver los eventuales impedimentos.
___________________________________________

CURSADAS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011
_________________________________________

A partir del 4 de julio se puede consultar la pro-
gramación de los cursos para el segundo cua-
trimestre (a través del minisitio Estudiantes DC) 
y a partir del 11 de julio comienza la inscripción 
por Sistema de Alumnos.
Las clases para estudiantes regulares comien-
zan el 2 de agosto y para estudiantes ingresan-
tes el 15 de agosto.
El último día de recepción de solicitudes de 
apertura de cursos especiales es el 15 de julio.

Recomendaciones para la inscripción
• No dejar la inscripción para último momento. 
Se recuerda que la Facultad no reserva vacan-
tes. Por lo tanto se recomienda inscribirse ape-
nas se abre la misma para poder tener vacante.
• Chequear que el código de la asignatura, 
nombre de la materia y nombre del docente en 
la que el estudiante se inscriba corresponda 
con la que quiera cursar.
• Imprimir el comprobante de inscripción por 
internet donde se consigna materia, número de 
oferta, día y turno de cursada (no es el recibo 
de pago) y traerlo durante la primera semana 
de clases.
• La responsabilidad de la correcta inscripción 
es de cada estudiante. Es responsabilidad de 
los estudiantes estar formalmente inscriptos en 
las asignaturas que cursan (deben aparecer en 
el acta de cursada respectiva). Los estudiantes 
que no estén correctamente
inscriptos perderán dicha cursada, y por lo tanto 
no podrán rendir el examen de esa asignatura.
• Ante cualquier duda, consulta o dificultad en 
el proceso de inscripción dirigirse a orientacion-
dc@palermo.edu, Mario Bravo 1050, 5º piso de 
9 a 21 hs.

Estudiantes que ingresaron en marzo 2011
Los estudiantes que están terminando de cur-
sar su 1º cuatrimestre en la Facultad deben ins-
cribirse para cursar las asignaturas del próximo 
cuatrimestre (que comienza el 1 de agosto) en 
forma individual por el Sistema de Alumnos.
Se aconseja consultar la oferta de asignaturas, 
profesores y horarios ingresando por el minisitio 
EstudiantesDC.
Se recuerda que cada asignatura tiene un nom-
bre y un número único que la identifica. Cada 
estudiante debe tener en cuenta este número 
y nombre para la inscripción (chequeando per-
manentemente el plan de estudios que está en 
la web).
Asimismo en la gran mayoría de los casos se 
ofrecen varios cursos (dictados por diferentes 
profesores y en diferentes días y horarios) de 
cada asignatura. En estos casos cada curso 
se identifica con un número de oferta único. Es 
importante recordar el número de oferta de los 
cursos en que cada estudiante se inscribió. Este 
número de oferta es el que se utiliza en las car-
teleras y en las actas de cursado.
Muchas veces en el mismo día y horario se dic-
tan varios cursos de la misma asignatura. Para 
no equivocarse es imprescindible recordar, y 
chequear, el número de la oferta del curso en 
que cada estudiante se inscribió y el nombre del 
profesor a cargo del mismo. (+ info: Secretaría 
Académica, Mario Bravo 1050, 5º piso, sacade-
micadc@palermo.edu)

DisenoGraficoDC                 @disenograficodc

+ INFO: www.palermo.edu/dyc ---> Estudiantes DC ---> EstudiantesDC online
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“Todos los actores sociales deben intervenir en la 
gestión del paisaje, es un trabajo en red”
Expresó Roberto Mulieri, Presidente RAP, en la Facultad

El 28 de abril se llevaron a cabo las 5º Jornadas de Diseño del Paisaje 
sobre “Paisaje y compromiso” organizadas por la Facultad de Diseño y 
Comunicación junto a la Red Argentina del Paisaje. 

La primera expositora fue Perla Zusman, Dra. 
en Geografía Humana: “Voy a reflexionar sobre 
cómo se ha pensado el paisaje en la geografía. 
Los tres ejes más importantes a considerar son 
la vuelta al escenario, la representación y la pa-
trimonialización del paisaje. Vayamos al primero. 
Existe una hibridez inherente al concepto de 
paisaje, desde representaciones lingüísticas, lite-
rarias y pictóricas. Estas representaciones apa-
recen cuando se dan cambios en las relaciones 
de producción de la tierra. La producción de un 
paisaje supone la existencia de un mundo y un 
espectador. La historia del paisaje es la historia 
de las miradas. Todo paisaje es cultural, y hoy en 
día la dicotomía entre naturaleza y cultura carece 
de significación. Participan no sólo elementos ra-
cionales sino también emocionales. Los paisajes 
están continuamente en construcción. El riesgo 
con la globalización es la pérdida de las marcas 
identitarias. La amenaza de la desaparición des-
emboca en la invención de nuevos paisajes y en 
la patrimonialización”.

En la presentación de la Red Argentina del Paisa-
je, Andrea Reyes, Ingeniera Agrónoma, expre-
só: “Es un placer darles la bienvenida. La Red 
Argentina de Paisaje es una asociación sin fines 
de lucro. Consideramos al paisaje como un pro-
ducto social. El compromiso es la base para pro-
ducir cambios. Es el primer paso en la concien-
tización”. Luego Maribel Pérez Molina, Técnica 
Univ. en Jardinería: “La Red ha planteado en sus 
distintos encuentros claros objetivos. Seguimos 
intentando lograr resultados en el paisaje de una 
manera más consensuada. Estuvimos buscando 
herramientas apropiadas para crear espacios de 
construcción colectiva. A veces, salir en defensa 
del paisaje implica enfrentarse a alguien. La Red 
propone una tarea de debates e intercambios, 
para no perder la calidad de vida. Nuestra res-
ponsabilidad como profesionales es aprender a 
conservar”.

La siguiente charla fue sobre eco-regiones y la 
importancia de los servicios ambientales, y es-
tuvo a cargo de Susana Mulvany, Licenciada 
en Zoología y Especialista en Medio Ambiente: 
“El sistema es un conjunto de elementos dinámi-
camente relacionados, formando una actividad 
para alcanzar un objetivo. Se puede dividir los 
sistemas en cerrados y abiertos, como los que 

se encuentran en la naturaleza y se autoregulan. 
El ecosistema se basa en la integración, y no es 
sólo una suma de términos. Muchos ambienta-
listas consideran al entorno como algo exterior al 
organismo, pero uno no puede concebir vida sin 
entorno. Un ecosistema es un sistema termodi-
námicamente abierto, por esto genera organiza-
ción. La conectividad del paisaje es importante. 
Esto tiene que ver con el concepto de región y 
el de unidades que se relacionan por elementos 
socioculturales y paisajísticos. 

A continuación se llevó a cabo una mesa redon-
da. La primera exposición fue sobre paisaje e in-
serción social, a cargo de Juan Paulo Pereyra, 
Técnico en Parquización: “Desde el ´98 vengo 
haciendo trabajos sociales en Rosario, en las 
diferentes villas de la ciudad. En estos sectores 
hay una degradación que tiene que ver con una 
falta de institucionalidad. En el último proyecto, 
comenzamos con el desarrollo de el barrio por-
que carecía de espacio y había que crearlo. Gra-
cias a nuestro incentivo, muchas familias vieron 
la posibilidad de producir ellos mismos, a través 
de la huerta y la cría de animales. Generamos 
conciencia del paisaje y la participación”. 
Luego Mirta Gómez, Ingeniera Agrónoma, habló 
del nodo Villa Mercedes, donde comenzó el Pro-
yecto de Palmeras de Papagayos: “Este proyec-
to surge por la preocupación de la comuna de 
Papagayos. El problema era que muchos arte-
sanos cortaban las palmeras para producir arte-
sanías. Nuestro objetivo era lograr que la pobla-
ción de la localidad de Papagayos se interesara 
por la protección de esta especie, y la viera como 
integrante notable del paisaje. El objetivo especí-
fico era lograr que la explotación de esta especie 
fuera un proceso sustentable en el tiempo”.
A continuación, Fabio Márquez, Lic. en Diseño 
del Paisajismo, habló sobre paisaje y comunica-
ción 2.0: “Las mejores intervenciones se hicie-
ron de forma paternalista y muchas veces no se 
verificaron las obras. Para los profesionales que 
actuamos en la disciplina del paisaje y tenemos 
inferencia en el accionar público es importante 
no sólo convencer al sector de que existen pro-
blemas, sino mostrarles la solución. Tenemos 
que empezar a operar en aquellos lugares decisi-
vos. La mejor plaza no es la que está linda el día 
en que se inaugura, sino la que se usa. Tenemos 
que debatir cómo compartir un espacio. El desa-

fío es no hacer cáscaras formales sino darles un 
contenido”. 
El siguiente expositor fue Mauricio Maturana, 
Arquitecto, quien habló del paisaje y sociedad: 
“La realidad de una persona que vive en un es-
pacio verde es distinta a la de alguien que lo ve 
de afuera. El proyecto de ´Paisajes Posibles´ fue 
creado en el 2010, y gracias a la actividad online 
tuve mucha difusión. En un concurso que hici-
mos hubo 165 inscriptos, de los cuales se se-
leccionaron 20 para hacer una serie fotográfica”. 
Tomó la palabra Liliana Leonor Apfelgrün, 
Arquitecta y especialista en Planificación del 
Paisaje, para hablar sobre paisaje y proyectos 
participativos: “En el año 2002 trabajamos en un 
proyecto de la plaza Virgen de la esperanza.  Se 
plantaron 63 árboles con ayuda de los vecinos. 
También se plantó una huerta, que los chicos 
pintaron con un mural”. 
Por último, Gustavo A. Oddone, Director de 
Gestión Cultural habló sobre el paisaje, cultura 
y turismo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur: “En este paisaje hay senderos 
estepas y los castores son los depredadores del 
bosque”. 

Tomó la palabra Cristina Mascaró, Abogada, 
para hablar del derecho al paisaje y la Ley Nacio-
nal del Paisaje: “En nuestro país se vienen produ-
ciendo numerosos conflictos en el uso del suelo 
y del territorio. Hay un sinnúmero de leyes que 
regulan lo territorial y recursos naturales, pero no 
hay una de gestión, protección y ordenamiento 
del paisaje, ese es uno de nuestros objetivos. El 
paisaje es una realidad compleja integrada por 
muchos elementos. La Red le da gran importan-
cia a la participación ciudadana en el uso del pai-
saje. Sabemos que los paisajes son dinámicos 
y sostenemos que desarrollo y concervación del 
paisaje pueden ir de la mano. Creemos que una 
ley sobre planificación, gestión y ordenamiento 
del paisaje es imprescindible”.

A continuación se presentó la Carta Argentina del 
Paisaje, un documento que resulta de la interac-
ción y el trabajo de dos agrupaciones de la Re-
pública Argentina que se ocupan de la temática 
del paisaje: la Maestría “Paisaje, Medioambiente 
y Ciudad” de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de La Plata y la Red Argen-
tina del Paisaje (RAP). Habló primero Leandro 
Varela, Coordinador Académico Maestría Pai-
saje, Medioambiente y Ciudad: “A principios de 
este año empezamos a trabajar en la elaboración 
de un documento consensuado en relación a la 
Carta Argentina del Paisaje, que refleje la po-
sición de todo el país en el tema. Creo que el 
trabajo que venimos haciendo con la Red Argen-
tina del Paisaje va en aumento y vamos a seguir 
profundizando ese vínculo. Me parece que tene-
mos que tener un compromiso con una sociedad 
más justa y ciertos principios con el cuidado del 
planeta y sus recursos”. Luego Roberto Mulie-
ri, Presidente RAP: “El paisaje no lo construimos 
solos, sino entre todos ya que es una construc-
ción social. El paisaje es un reto conceptual y hoy 
en día existe un debate sobre eso. El tema es 
la reconquista humanizada del espacio habitado. 
Todos los actores sociales deben intervenir en 
la gestión del paisaje, es un trabajo en red”. Y 
agregó: “Hoy sellamos una carta, un pacto entre 
distintos actores sociales”.
Se llevó a cabo la firma de la Carta Argentina del 
Paisaje y después Maria Marta Bunge, Técni-
ca Univ. en Jardinería estuvo a cargo del cierre y 
presentación de actividades 2011.

Perla Zusman

Andrea Reyes y Maribel Pérez Molina

Susana Mulvany

Cristina Mascaró

DisenodeinterioreDC              @interioresdc

Roberto Mulieri y Leandro Varela

Maria Marta Bunge

Fabio Márquez
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Gustavo A. Oddone, Mirta Gómez, Juan Paulo Pereyra, Liliana Leonor Apfelgrün y Mauricio Maturana
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Fragmentos en Escena 5. La UP en el Regio
El 5 de octubre 2010 se realizó por quinto año consecutivo en el Teatro Regio, dependiente del Complejo 
Teatral de Buenos Aires, la muestra anual de fragmentos de obras de teatro dirigidas por los estudiantes 
de las carreras de Diseño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) y Dirección Teatral de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

En esta oportunidad presentaron sus trabajos 
los alumnos de las cátedras de Dirección I (Ber-
nardo Cappa), Taller de Dirección I (Darío Levy) y 
Taller de Dirección III (Norberto Laino). La coor-
dinación escenotécnica de la muestra estuvo a 
cargo de Héctor Calmet y la coordinación gene-
ral fue realizada por Andrea Pontoriero. En esta 
función se pudieron apreciar la diversidad de mi-
radas y abordajes que caracteriza a las carreras 
de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral.

La muestra abrió con una creación de 
dramaturgia propia de la alumna Guillermina 
González (1). La propuesta consistió en un 
diseño coreográfico a partir del tema musical 
de Chico Buarque Construcción. El planteo 
formal conjugaba el cuerpo de la bailarina con 
un planteo espacial y de vestuario que borraba 
los límites entre uno y otro: la bailarina se hallaba 
atrapada en un dispositivo de telas gigantes 
colgadas del techo. La mecanización de los 
movimientos, el trabajo sobre la forma y el color 
planteada por los cuerpos y el tema de Buarque, 
que marcaba un ritmo de intensidad inquietante, 
se veían teñidos por proyecciones de imágenes 
de favellas brasileñas que inundaban la escena.

Yamila Williams y Melanie Klas presentaron 
un trabajo de dramaturgia propia Ausencia (2). 
El dispositivo escenográfico y la acumulación 
de objetos eran sumamente importantes en 
esta propuesta, donde la actriz Inés Caccavo 
a partir del silencio manejaba los climas en 
la interacción con los objetos y el polvo. La 
iluminación completaba una escena con ritmos 
de pequeñas tensiones que marcaban la 
soledad en la ausencia.

El arte de contemplar o a caballo regalado, 
buenas son las tortas, obra de dramaturgia propia 
de Exequiel Caracciolo y Julieta Rodríguez (3) 
continuaba en la programación. Esta propuesta 
ironizaba a través de un tono de comedia sobre 
las exigencias que se plantean en los castings 
para una comedia musical. La ambientación 
de trastienda donde se visualizaba el envés del 
decorado y las luminarias enmarcaban la escena 
mostrando el dispositivo escénico en contraste 
con el vestuario suntuoso de comedia musical.

La propuesta Sin título de Natalia Detzel y 
Paula Tortorella (4) planteaba una concepción 
espacial doble, con dos focos de atención 
claramente delimitados y contrapuestos. Por 
un lado, un estudio de radio donde la locutora 
encarnada por la alumna Milena Forero, se 
focalizaba en la artificialidad desde los signos 
del vestuario y la composición del personaje 
de la locutora y otro espacio enmarcado en 
donde una pareja intentaba encontrarse desde 
lo sensorial con un lenguaje netamente corporal. 

Marcelo Rosa presentó La vida... de la muerte 
basada en La dama del Alba de Alejandro Casona 
(5). Su propuesta se ancló en una concepción 
musical acompañada por una ambientación 
multimedia en donde la imagen y el sonido 
ganaron un protagonismo que acompañaba el 
canto del personaje de la muerte.

Catalina Zedán y Osvaldo Melian presentaron 
Hoy por mí, mañana por mí. Obra de drama-
turgia propia (6 y 7). En esta escena se trabajó 
sobre una ambientación que elaboraba distintas 
mate-rialidades y texturas. El espacio subrayaba 
la superficialidad y la contradicción de una mujer 

que tenía la ambición, el sueño y el delirio de 
llegar a ser una nueva Evita.

Cristian Sierralta presentó una adaptación del 
Capítulo VI de El Principito de Antoine de Saint – 
Exupéry (8). El concepto de esta puesta se basó 
en la utilización de multimedia para crear un 
contrapunto con la actuación en vivo del alumno 
Michael Shomron. Las imágenes proyectadas 
dialogaban con el cuerpo del actor, el texto y la 
música en una propuesta donde lo conceptual 
acentuaba lo poético.

Milena Forero presentó Opheliac una versión 
libre de Hamletmachine de Heiner Muller (9). 
La puesta abrió con la frase “Morir es un arte 
y yo lo hago excepcionalmente bien”, dicha por 
Paula Tortorella quien actuó en esta propuesta 
marcada por la interacción con los objetos 
dispuestos por el escenario con el fin de probar 
distintas formas de suicidarse.

Fragmentos en Escena marca la heterogeneidad 
de miradas y acercamientos que día a día 
trabajan los estudiantes de Dirección Teatral 
en la Facultad de Diseño y Comunicación. La 
creatividad y la amplitud de criterio en cuanto a la 
elección de la estética son las que marcan la línea 
de trabajo con la cual los docentes interactúan 
con sus estudiantes con el fin de desarrollar la 
creación personal en la configuración de una 
puesta en escena. El desarrollo de una función en 
un teatro oficial pone además a los estudiantes 
en una situación de aprendizaje única y poco 
común en su formación profesional, el trato 
con los técnicos del teatro y la coordinación de 
todas las escenas y los actores les otorgan una 
práctica que enriquece la experiencia profesional 
trascendiendo el espacio del aula.(Andrea 
Pontoriero)

FRAGMENTOS EN ESCENA 5. 2010
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“Ya no se puede concebir una comunicación aislada porque 
sin un marco global, los resultados se terminan dispersando”
Expresó Juan Pablo Costa Souto, Director de Marketing de Muchnik, Alurralde, 
Jasper & Asociados, en la Facultad 

El 29 y 30 marzo se llevaron a cabo las 14° Jornadas Universitarias de 
Relaciones Públicas organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación 
con la Revista Imagen, sobre los Premios Eikon 2010 a la Comunicación 
institucional.

La apertura estuvo a cargo de Diego 
Dillenberger, Director de Revista Imagen: “Con 
estas jornadas arrancamos el proceso del año de 
los premios Eikon, mostrando a los ganadores 
del año pasado. La idea de los Eikon es premiar 
a los profesionales de Relaciones Públicas, 
comunicaciones y prensa. Es un concurso, en el 
que el jurado otorga puntajes a los participantes. 
Es este jurado el que recibe las postulaciones. 
Se trata de evaluar la actividad de profesionales 
que informan a la comunidad, por eso es para 
nosotros importante la ética. El jurado también 
tiene en mente la calidad de la presentación, sin 
que la revista Imagen interceda”.

La charla “Fortalecimiento de la imagen insti-
tucional de La Rural”, estuvo a cargo de Juan 
Pablo Maglier, Director de Relaciones Institu-
cionales: “No soy un hombre de palabras sino 
de acción”. Luego habló de La Rural: “Es una 
referencia geográfica donde se realizan distintas 
actividades, nació en 1878 siendo el hito de “el 
campo en la ciudad”. Pero en los últimos años 
fue evolucionando paulatinamente, comple-
mentando su carácter de espacio físico con una 
campaña integral con una misión, visión, valores 
y perfil institucional, afianzando sus servicios. Es 
decir, pasó de sólo alquilar el espacio a organi-
zar actividades. En el 2009 el objetivo central 

Realizamos un diagnóstico de contexto local e 
interno, relevamos información para entender 
dónde estamos y definir dónde queremos estar. 
Diseñamos un programa que llamamos “Nues-
tro Lugar” porque se basó en fomentar la valo-
ración. Buscamos crear campañas con conte-
nidos, cuyo objetivo fuera fomentar la valoración 
del patrimonio cultural, natural y geológico de la 
zona. Hicimos pautas en diarios, para publicar 
desde entrevistas a historietas y juegos referi-
dos a la zona. También publicamos tres libros 
con temas de interés regional”.

La siguiente, “Programa Consumo Inteligente”, 
estuvo a cargo de Fernando Arango, Res-
ponsable de Comunicaciones Corporativas de 
MasterCard Worldwide: “Mastercard es una 
compañía líder mundial. Tras analizar un estudio 
del ambiente económico de América Latina y 
Caribe, Mastercard observó que existía un vacío 
en la educación financiera de la región. Así, lle-
gamos al diseño de un sitio 2.0 implementando 
las últimas tendencias de tecnología. El conteni-
do de la página es educativo en lo que respecta 
el área financiera. El objetivo de la plataforma 
virtual que creó, fue permitirle a los consumido-
res entender los principios económicos genera-
les. Es un sitio virtual con teorías y consejos de 
finanzas personales”. Agregó: “Realizamos es-
trategias online y offline para el lanzamiento de 
esta plataforma. Desde actividades de prensa a 
Social Media interwork (Facebook, Twitter) y So-
cial Media news release. Hicimos piezas estra-
tégicas con diferentes institutos relacionados a 
créditos, financiamientos e inversión, a bancos 
y a establecimientos comerciales, entre otros”.

Otro caso fue “Lanzamiento del perfume Natura 
Humor 5 en BAFWeek” a cargo de Juan Pablo 
Costa Souto, Director de Marketing y Fabiola 
Flageat, Directora de Moda & Belleza de Mu-
chnik, Alurralde, Jasper & Asociados. Juan Pa-
blo Costa Souto comenzó explicando: “Ya no 
se puede concebir una comunicación aislada 
porque sin un marco global, los resultados se 
terminan dispersando”. Luego Fabiola Flageat 
dijo: “Natura es una empresa de cosmética de 
Brasil que trabaja con revendedores ya que es 
de venta directa. Natura quería entrar al mundo 
de la moda para agregar valor a la marca, y no 
sólo sponsorear. En el último BAF hicimos un 
stand para los distintos públicos de la marca. 
El resultado fue muy bueno. Lo que toma como 
primer diferenciamiento es vincularse con el di-
seño de autor. Hace 5 o 6 años, a la marca no la 
conocía prácticamente nadie, y eso se revirtió, 
al menos en las sectores de público que nos 
interesa. Es una marca consecuente con lo que 
dice. Trabaja con muchos activos naturales, y 
tiene mucha investigación detrás”.

Le siguió “La Paz es de los valientes”. Javier 
Basevich, Director de BasevichCrea habló de 
la Marcha Mundial por la Paz y la No Violen-
cia, una campaña de Valientes: “A lo largo de 
todo el recorrido, realizamos numerosas accio-
nes con organismos locales y gubernamenta-
les para generar un cumplimiento real haca la 
búsqueda de la paz. Eliminar las guerras es dar 
un paso muy grande en la evolución humana. 
Nos basamos en la imagen de la guerra para 
construir un mensaje de paz. Trabajamos sobre 
un mensaje real y no sobre un mensaje utópico 
y lejano. Para ello, se utilizó el concepto de hé-
roes cotidianos, resignificando el concepto de 
violencia. Ese lugar, que siempre estuvo ocu-
pado por los soldados y poderosos, nunca lo 
ocupó el ciudadano común. La propuesta de 
comunicación tenía que ver con entender a los 
héroes cotidianos, y la consigna era llegar a la 
paz mundial a partir de la no violencia. De esta 
forma, intentamos revalorizar el rol del ciudada-
no común y contagiar las ganas de paz”. 

La siguiente fue sobre “Un puente hacia más y 
mejor trabajo”, del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Comenzó hablando Rena-
ta Pesci, Coordinadora de Relaciones Institu-
cionales, quien explicó: “Lo que buscamos no 
fue sólo aumentar las fuentes de trabajo sino 
que éstos también tuvieran condiciones dignas. 
Para poder llevar adelante las políticas de más 
y mejor trabajo, el Ministerio tuvo que ver el te-
rritorio. Con esta mirada puesta en cada uno de 
los territorios, se buscó recuperar sus particula-
ridades para hacer algo acorde a sus necesida-
des. El objetivo general fue instalar y construir 
identidad. El público directo fueron los jóvenes 
y las empresas del Estado, junto con las ONG”. 
Luego Antonela Rocca, Miembro del equi-
po de Relaciones Institucionales: “Llevamos a 
cabo diferentes acciones de fortalecimiento de 
las relaciones y vínculos institucionales, también 
estrategias de sensibilización, reuniones con el 
sector empresario local y charlas explicativas e 
informativas. El mensaje que queríamos comu-
nicar a la población giró en torno al objetivo de 
establecer un puente, vinculación, cercanía y 
respuestas. Las campañas publicitarias fueron 
en los niveles digital, televisivo, radial e impreso. 
También estamos en las redes sociales, porque 
como nuestro público más fuerte es el de los 
jóvenes, ese es el lugar donde podemos rela-
cionarnos con ellos”.

Le siguió “Embalados 2009”. Comenzó Floren-
cia Perez Berbain, Comunicación Interna, del 
área de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
de Unilever: “Trabajamos el caso dentro de una 
compañía que tenía que mudar mil empleados. 
Como el buen clima laboral estaba en juego, 
hicimos un plan para reducir incertidumbres, 

fue el fortalecimiento de la imagen institucional. 
También reposicionarse como compañía líder 
en la industria de eventos y actos de relevancia 
en el área de marketing. La campaña de repo-
sicionamiento y visibilidad institucional se valió 
de una diversidad de productos y canales con 
el fin de fortalecer la imagen corporativa de la 
organización. Para ello, se trabajó de manera 
transversal con todos los eventos y productos 
que tuvieron lugar en La Rural. Desarrollamos 
otro perfil, mucho más diverso, rico y amplio. 
Para eso fue necesaria una serie de acciones 
de prensa, que incluyeron desde relacionamien-
to con periodistas hasta difusión de información 
y convocatoria a líderes de opinión”. Por último, 
expresó: “La responsabilidad social fue la fase 
inicial, que contó con una política de cesión so-
lidaria de espacios”. 

Luego se realizó la presentación “Valorar nues-
tro lugar”, a cargo de Mariale Álvarez, Gerente 
de Responsabilidad Social de Sinopec Argen-
tina: “Somos una compañía de exploración 
y producción de petróleo y gas. Es un mega 
conglomerado empresario de origen chino con 
actividades industriales y comerciales en pe-
troquímica, energía y servicios”. Luego agre-
gó: “Responsabilidad social implica una serie 
de normas estéticas y un esfuerzo constante. 

14° JORNADAS UNIVERSITARIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 2011

Diego Dillenberger (Revista Imagen) Fernando Arango (MasterCard Worldwide)



Facultad de Diseño y Comunicación Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.

Gonzalo Alvarez Guerrero y Juan Frenkel (HT Contenidos)

Catriel Sabatini (Nueva Comunicación)

Diego Díaz de Rosa (Banco Central de la República 
Argentina)

Gustavo Wrobel (Motorola)
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de, Jasper & Asociados)
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organismos del Estado, y éste tiene que ver 
con el perfil técnico. Puede llegar a todo el país, 
a través de las diferentes provincias”. Luego 
agregó: “Tratamos de armar una convocatoria 
fuerte y llegar a las distintas provincias con el 
objetivo de promover, difundir el arte argentino 
en la comunidad y enriquecer el acerbo pictórico, 
ya que las obras premiadas pasan a formar 
parte del patrimonio del Banco. Además, con 
ellas, se hacen muestras itinerantes. Cada año 
proveemos catálogos de esa muestra. Para los 
artistas, contar con catálogo es de mucho valor, 
porque después les sirve como curriculum. Ganar 
un premio de esta embergadura posiciona al 
artista, inmediatamente, en un buen lugar. De 
esta manera, a la gratificación económica se le 
suma el prestigio”.

Le siguió la campaña “Ciudades Digitales” a 
cargo de Gustavo Wrobel, Director Regional 
de Comunicaciones de Motorola: “Una ciudad 
digital es un concepto bastante nuevo que tiene 
que ver con el cambio tecnológico y la conecti-
vidad, en distintos niveles”. Dijo luego: “Motoro-
la no sólo fabrica y vende celulares, sino que es 
la empresa líder en soluciones de comunicación 
para Gobiernos y Empresa. Mientras las cam-
pañas de consumo masivo son de corto y me-
diano plazo, y combinan un mundo racional con 
otro de sensaciones, en el caso de empresas 
y gobiernos la comunicación es a largo plazo 
y es 100% racional. El desafío era incrementar 
el posicionamiento de Motorola en el ámbito 
de las municipalidades, tal como ya se había 
logrado en el ámbito nacional y provincial. Era 
importante dar a conocer el portfolio integral de 
soluciones para ese sector. El pilar de la cam-
paña de municipalidades fue a través de un ran-
king que relevara el avance de la digitalización 
de las ciudades de la región. La comunicación 
se organizó en torno a tres ejes estratégicos: 
geográfico, sectorial y temporal. Se trabajaron 
con anuncios de prensa enfocados por región y 
país, así como por segmentos”. 

La siguiente fue sobre “TEDxBuenos Aires” a 
cargo de Gerry Garbulsky, Licenciatario de 
TEDxRíodelaPlata y Carolina Wartelsky, Direc-
tora de Cuentas de Muchnik, Alurralde, Jasper 
& Asociados. Comenzó Gerry Garbulsky: “TED 
es una organización sin fines de lucro que sur-
gió en Estados Unidos hace muchos años para 
difundir conocimientos. Se trata de charlas de 
una duración de 18 minutos que se pueden ver 
en vivo de manera online. Por allí desfilaron des-
de Bill Gates hasta Bono. Nosotros hicimos este 
evento, con el mismo espíritu que aquel, pero 
con temas propios a nuestra región”. Luego Ca-
rolina Wartelsky: “Nos sumamos a este proyec-
to para instalar una actividad que era muy de 
nicho. El desafío fue despertar interés. El evento 
es gratuito. Se realizaron alianzas con distintas 
instituciones educativas que proyectaron el ma-
terial en sus redes, así como un relevamiento 
virtual en la web y en diarios como La Nación. 
Tres meses antes empezamos a mandar gace-
tillas”. Por último Gerry agregó: “Lo que hicimos 
generó tal expectativa que los medios empeza-
ron a convocarnos. En cierta medida, fuimos 
noticia”. Y concluyó: “La experiencia de la gente 
que participa de estos eventos es movilizadora. 

miedo y stress. Lo primero que hicimos fue de-
sarrollar una plataforma para mantener un nivel 
adecuado de información, en tono positivo, que 
reflejara la novedad y los beneficios del cam-
bio. El mensaje clave se articuló en torno a las 
ideas de que el espacio era una casa propia, 
donde todos convivían bajo un mismo techo, y 
se hizo énfasis en los beneficios. El plan fue, por 
un lado, hacer reuniones de relevamiento para 
saber miedos y necesidades. Hicimos un brief 
a la agencia, y así desarrollamos el concepto 
de ´embalados´. Definimos objetivos e hicimos 
un brainstorming de herramientas. Dividimos la 
campaña en tres etapas: la primera trabajó so-
bre cómo convivir con el rumor. Había muchas 
cosas que no sabían cómo iban a ser, y por eso 
hicimos desayunos con pequeños grupos, con 
visitas al edificio en construcción. La segunda 
etapa se enfocó en cómo prepararse para el 
cambio. Se realizó un video explicativo del pre-
sidente de la compañía, se envió un mailing y se 
puso la información en las carteleras. La tercera 
etapa fue ´el día D´. Hicimos un evento de bien-
venida, carteleras digitales, regalamos un kit y 
un manual de convivencia, con indicadores de 
seguridad. Luego Alejandro Martínez Borque, 
director de Estudio Marcas, explicó: “Traba-
jar en comunicación se vincula con la realidad 
desde distintas ópticas. Es algo muy dinámico 
y poco rutinario. Hace ocho años tenemos el 
privilegio de trabajar con Unilever. En este caso, 
nuestro desafío fue muy grande ya que tenía-
mos que hacer el proceso desde cero. Pero 
con organización y planificación podemos ha-
cer cualquier cosa. Lo primero que tuvimos que 
hacer fue definir los objetivos de comunicación. 
Después vino el desarrollo creativo, que es lo 
más divertido. Tuvimos que linkear las ideas con 
el presupuesto disponible”.

El primer caso de la jornada del día 30 de marzo 
fue sobre la campaña “Cuando nos juntamos 
che” de Paladini, y estuvo a cargo de Catriel 
Sabatini, Ejecutivo de Cuentas de Nueva Co-
municación: “Lo que vamos a ver en esta charla 
es el recorrido de una idea, su implementación 
y final evaluación. Paladini es Top of mind de la 
categoría, pero deseaba asumir su condición de 
líder y aumentar el vínculo y la cercanía con sus 
consumidores. La empresa reconoció como 
insight las reuniones entre amigos. Uno de los 
objetivos era asociar a la marca Paladini con la 
picada y el encuentro entre amigos: un momen-
to único que identifica al argentino. La campaña 
resaltaba la promesa típica, y no cumplida, de 
hacer una reunión. Paladini buscaba instalarse 
como vehículo para llevarlas a cabo. Para ello, 
hizo una campaña principalmente con anclaje 
web, también publicidad en televisión, radio, vía 
pública, punto de venta y subte. La evaluación 
dio un alto grado de difusión, recordación e 
identificación del público”.

La segunda charla fue sobre “Premio Nacional 
de pintura Banco Central”, a cargo de Diego 
Díaz de Rosa, Gerente de Relaciones con la 
Comunidad e Imagen Institucional del BCRA: 
“Un desafío desde el ámbito público es fortalecer 
acciones relevantes para el beneficio de la 
comunidad en general. El Banco Central en sí 
tiene una ventaja diferencial respecto de otros 

Su relato es un motor de cambio que permite 
instalar perspectivas sobre la visión del mundo. 
Queremos transmitirle a la gente que puede ser 
protagonista de su futuro”. 

Siguió la charla de “Docentes innovadores.net” 
a cargo de Marcela Klionski, Directora del Site 
y Diego Manusovich, Director de Foro 21. 
Comenzó hablando este último: “El propósito 
era generar una red de maestros de diferentes 
áreas de conocimiento, para subir sus experien-
cias. Era un desafío cultural, porque los maes-
tros no están acostumbrados a abrir las puertas 
de su aula para mostrar qué hacen, ya que se 
sienten evaluados. La plataforma entonces, te-
nía que alentarlos a compartir. Todos los meses 
hay más usuarios que entran al sitio. Esta mé-
trica ascendente es llamativamente vertiginosa 
¿Por qué los maestros se animan a compartir? 
Una de las claves fue ser respetuosos y fomen-
tar sus intervenciones. Hay un podio de los que 
comparten experiencias. La difusión alienta a 
que los maestros las suban y las compartan 
con la comunidad. No premiamos la calidad de 
las experiencias sino la voluntad de compartir 
con el resto”. Luego Marcela Klionski: “Algunos 
recursos tecnológicos no estaban al alcance de 
la mano de los docentes. Después de mucho 
trabajo, y pruebas, llegamos a diseñar una pla-
taforma que fuera accesible. Tuvimos muchos 
encuentros y desencuentros en las secciones”.

Luego Silvina Bianco, Responsable de Asun-
tos Públicos y Comunicación de Coca-Cola 
de Argentina, habló del caso “Optimismo que 
transforma” creado por Coca Cola, Walmart, 
Unidad Com y Urban PR: “La plataforma co-
municacional que usamos se llama ´viviendo 
positivamente´. Los planes de sustentabilidad 
son el entorno laboral, el bienestar, la comu-
nidad y el ambiente. Con el objetivo de utilizar 
pocos envases y tapas, generamos un progra-
ma de recuperación de envases, de su reuso 
y reciclaje. Tomó la palabra María Gambuti, 
Analista de Desarrollo Sustentable de Walmart 

Argentina: “El reto del desarrollo sustentable 
está en el corazón de nuestra empresa. Los ob-
jetivos coorporativos están divididos en cuatro 
pilares: energía y clima, residuos, productos y 
personas. Nos abastecemos 100% de energía 
de fuentes renovables. En cuanto a residuos, 
intentamos generar cero. Sobre los productos, 
intentamos vender productos que ayuden a 
sostener nuestros recursos naturales y el medio 
ambiente. Y en las personas, promover inicia-
tivas de concientización y aprendizaje”. Sobre 
el caso particular, Silvina Bianco explicó: “En el 
2008 tuvimos la inquietud de hacer el progra-
ma de recuperación de envases. Pensamos en 
Walmart como un buen socio para esto. Tiene 
un aspecto ambiental, económico y social. Para 
esa marca generamos un programa integral de 
recuperación de envases PET para su recicla-
do”. A lo que María Gambuti agregó: “La me-
cánica es muy simple: se le pide a los consumi-
dores que traigan a Walmart sus envases PET. 
Luego se trasladan y se reciclan. Por último, se 
donan juegos hechos con PET a escuelas. Hi-
cimos una campaña de concientización en vía 
pública, comunicación in-stores y gráfica. Con 
esta comunicación se incrementó un 200% la 
comunicación”.

El último caso de la jornada fue “Revista Access 
DirecTV Latinoamérica”. Comenzó Gonzalo 
Alvarez Guerrero, Director-socio: “El primer 
desafío fue cómo transmitir el espíritu regional. 
Mediante encuestas se vio que la mayoría de 
los usuarios estaban interesados en conocer 
más sobre lo que veían en pantalla. Los intere-
ses en los diferentes países eran similares. Juan 
Frenkel, Director-socio de HT Contenidos, 
agregó: “La conclusión fue hacer una revista 
para todos, que transmita el espíritu de DirecTV 
a nivel regional, pero que también tenga con-
tenido local destacado de cada país”. Alvarez 
Guerrero explicó: “La redacción era mixta y flexi-
ble, con colaboradores de DirecTV, una editorial 
centralizadora, agencias locales para cada país 
y un staff de corresponsales en las principales 
ciudades. Queríamos hacer una revista que no 
fuera la típica publicación corporativa. Access 
es concebida como un negocio en sí mismo 
para DirecTV. Buscamos que las cosas salgan 
bien, hacer una buena entrevista con fotos muy 
producidas. Hay un esfuerzo en que la imagen 
tenga una calidad muy buena”. Y Frenkel dijo: 
“Lo que nos pedían es que el contenido estu-
viera relacionado con la programación. Con el 
tiempo nos dieron más libertad. Creemos que 
cualquier cosa está relacionada con lo que 
muestra DirecTV. Algo interesante en la revista 
es la idea de especializarnos en todo lo que es 
deporte y entretenimiento”.

PREMIOS EIKON 2010 A LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL relacionespublicasDC                    @publicasdc
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“Es importante que las nuevas generaciones aprendan a no posicionar 
el diseño sólo por lo fashion”
Dijo Yamila Garab, investigadora, periodista y profesora DC, en “Ecodiseño” en la Facultad

8º JORNADAS DE DISEÑO INDUSTRIAL 2011: ECODISEÑO

El 31 de marzo se llevaron a cabo las 8º Jornadas de Diseño Industrial 2011 
en torno al “Ecodiseño”. Destacados profesionales estuvieron presentes 
en la Facultad de Diseño y Comunicación para contar sus proyectos, 
propuestas e investigaciones de todo lo que se está haciendo y se puede 
hacer con productos ecológicos. 

La primera charla fue sobre el proyecto “Inte-
grando al futuro”, un Programa del Centro Metro-
politano de Diseño, y estuvo a cargo de Mariana 
Massigoge, Coordinadora del área de Gestión 
de Diseño (CMD) y Gloria M. Ayerza, Gestión de 
Diseño (CMD). Esta última comenzó contando: 
“Dentro del CMD generamos programas, plani-
ficamos y diseñamos. El CMD es público y de-
pende del Gobierno de la Ciudad. Al pertenecer 
al gobierno, nuestras actividades son gratuitas”. 
Luego, Mariana Massigoge explicó: “El diseño 
sostenible tiene que ver con lo social, económi-
co y ambiental. Creemos que el diseñador tie-
ne la posibilidad de proponer nuevas formas de 
producir. Desde el CMD tenemos como desafío 
lograr que diseño e industria se vinculen. Quere-
mos integrar al futuro en el sistema de produc-
ción, para nunca perder de vista el impacto de 
lo que hacemos”. Luego agregó: “El programa 
surge en el 2008. Lo trabajamos desde el eje de 
producir conocimiento y tomando tres ejes de ac-
ción: diseño sostenible, responsabilidad social y 
comercio justo. Mucho de nuestro accionar está 
centrado en el concepto de la cuna a la cuna. 
Nos enfocamos mucho en la exploración de ma-
teriales, siempre desde un enfoque contextual, 

técnico, comunicacional, artístico y proyectual. 
En el primer workshop nos enfocamos en bus-
car proyectos que aplicaran material de descarte 
para lograr un metabolismo técnico que fuera un 
nutriente para otro producto y otra situación. Es 
por eso que decidimos trabajar a partir del reuso 
de medias de nylon. Se trabajó mucho sobre la 
conceptualización, intentando maximizar el valor. 
El segundo año hicimos un workshop utilizando 
el material natural del Adobe. Trabajamos desde 
el metabolismo biológico, con el tema de lo que 
la tierra connota, en la mente, y preguntándonos 
¿qué otras funciones puede tener a partir de sus 
características? El tercer año hicimos un works-
hop de bambú, material que no estaba muy de-
sarrollado a nivel local”.

La siguiente charla fue una “Introducción al Di-
seño Sustentable”, a cargo de Jimena Laclau, 
autora del libro Diseño Sustentable Argentino 
junto a Yanina Tendlarz: “El interés por la sus-
tentabilidad conquista todos los ámbitos, des-
de las grandes ciudades, hasta las empresas y, 
por supuesto, el diseño. Entre las definiciones, 
la ONU dice: “Satisfacer las necesidades de ge-
neraciones presentes sin comprometer las del 

futuro´. Implica reconciliar los aspectos econó-
micos y sociales con los ambientales. ¿Por qué 
hacer un libro sobre la sustentabilidad? Nosotros 
no somos diseñadores sino periodistas, pero 
por todos lados veíamos que estaban pasando 
cosas vinculadas con lo sustentable. Desde las 
políticas de gobierno hasta acciones llevadas a 
cabo por empresas o desde el diseño. Cada vez 
veíamos más desarrollo y decidimos investigar el 
tema. Los criterios de selección del libro fueron: 
ser argentino, producido en los últimos años, ha-
ber contribuido al desarrollo de la disciplina, fo-
mentado la funcionalidad tanto como el reuso de 
materiales locales y haber favorecido la inclusión 
social, entre otros. Tuvimos que acotar las cate-
gorías, que terminaron siendo tres: objetos, indu-
mentaria y exteriores e interiores. En base a estos 
criterios, hicimos una selección de 25 diseños, 
en conjunto con un jurado de expertos”. Entre las 
conclusiones, destacó: “Hay una necesidad de 
mayor apoyo del Estado, a través de legislaturas 
políticas e incentivos en pos del desarrollo y de 
diseños sustentables. También una necesidad 
de concientizar al consumidor”.

A continuación Luciano Francisco Rodríguez 
Alcalá, abogado, agente de propiedad intelec-
tual - Creatividad ética- habló sobre “Un diseño 
ético: diseño sustentable”. Expresó: “Estamos 
en un proceso de aprendizaje y toma de cono-
cimiento de buenas prácticas de diseño. Deci-
dimos hacer una ONG para pensar y proyectar 
políticas públicas por arriba de los cambios de 
gestión. Las asociaciones tomaron mucha fuerza 
junto a ciertas formas de trabajo colectivo. Hay 
diferentes posiciones ideológicas y políticas de 
puesta en práctica. Frente a la dificultad de ge-
nerar consensos, la ONG podía brindar un es-
pacio de vinculación y comunicación. En nuestro 
site contamos nuestra historia y publicamos in-
formación. Ayudamos a difundir y linkear, porque 
somos una suerte de anfitriones tanto a nivel na-
cional como internacional. Empezamos con ética 
y propiedad intelectual, lo que nos llevó a pensar 
la ética en las prácticas creativas, productivas 
y de consumo, para finalmente abordar la sus-
tentabilidad”. Agregó: “Buscamos ser motores 
del proceso de transformación sugiriendo a las 
empresas valorar la comunicación honesta de 
los efuerzos. Es fundamental enmarcar el pensa-
miento integral de diseño en la sensibilidad con 
el medio, del que somos parte, de cuna a cuna. 
No es posible pensar que la política pública, em-
presarial, privada o personal no considere estos 
témas en los próximos años. Es necesario su-
perar la hipocresía verde desde la comunicación 
honesta de los pequeños avances”.

La última charla antes del break giró en torno a 
la “Sustentabilidad Local” y estuvo a cargo de 
Gianpiero Bossi, profesor DC, de Ondo Diseño: 
“La estrategia de diseño es superar los referentes 
aportados por el cliente, generando un producto 
que no sólo cumpla las necesidades operativas 
sino que se transforme en un producto novedo-
so globalmente, y exportable”. Uno de los casos 
que presentó fue del sector agropecuario: “Los 
desechos de las vacas se transforman en ener-
gía y fertilizante de las plantas, que las alimenta, 
y que también se comercializa. Los desechos de 
las vacas se usan como abono, pero también se 
pueden usar para generar energía eléctrica, a tra-
vés del gas que liberan. Pero, como el manejo 
de residuos es costoso, muchas veces se des-
aprovecha. Nosotros hicimos una propuesta de 
diseño a partir de estructuras de hormigón mo-
delado insitu, conformados por plásticos reutili-
zables que son livianos, y después se llenan de 
hormigón”. 

Se retomó la Jornada con una charla sobre “Ten-
dencias en diseño sustentable. Casos interna-
cionales y locales” a cargo de la investigadora, 
periodista, docente (UBA-UP) y titular del estudio 
Tec-Art, Yamila Garab: “El tema del ecodiseño 
es bastante extenso, porque hay muchísimo 
material en Argentina”. Explicó la cadena de 
producción industrial: “Luego de un proceso de 
fabricación, donde se producen deshechos que 
se denominan scrap, se llega al producto. Cuan-
do lo adquiere el usuario entra en uso y luego 
de determinado tiempo, en desuso. Se puede 
alargar el ciclo de vida a través de su re-uso. La 
tendencia es que la vida útil se alargue cada vez 
más. Otro de los caminos posibles en el intento 
de aumentar el uso de un producto, es el recicla-
do. También hay productos que trabajan desde 
un ahorro de energía: a través de energía solar, 
uso del recurso de agua, traslado de agua o ge-
neración de energía eléctrica. Es importante que 
las nuevas generaciones aprendan a no posicio-
nar el diseño sólo por lo fashion, sino a hacerlo 
en espacios con más necesidades, concretando 
las buenas ideas, ayudando a la gente, en el pre-
sente y en el futuro”.

La siguiente charla fue sobre: “Los materiales 
como punto de partida para diseñar respetando 
el medio ambiente”, y estuvo dada por Gabriel 
Pires Mateus y Constanza Núñez, ambos de 
Estudio Gruba. Comenzó hablando esta última: 
“Nuestro estudio está en el Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD), formamos parte del proyecto 
Incuba. Trabajamos en el área de producción de 
producto, arquitectura sustentable y acciones 
artísticas sociales, donde concientizamos y co-

Mariana Massigoge y Gloria M. Ayerza (CMD)Jimena Laclau (Diseño Sustentable Argentino) Luciano Francisco Rodríguez Alcalá (abogado) Gianpiero Bossi (Ondo Diseño)

Mesa de Eco-materiales: Diego Staffolani, Luciana González Franco, Leonardo Pellegrin, Yamila Garab, Lucas Campodónico, 
Rocío González.

página  10 www.palermo.edu/dyc

diseño&comunicación

página  10 



Facultad de Diseño y Comunicación Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.

TRAYECTORIA DOCENTE 2010

“Es muy gratificante recibir este reconocimiento 
ya que me alienta a seguir adelante”
Dijo Eugenia Alvarez del Valle en representación de los docentes distinguidos

El 10 de diciembre y por séptimo año consecutivo, el Consejo Asesor 
Académico realizó el acto de reconocimiento a la Trayectoria Docente 
a los profesores que cumplieron diez años en la Facultad de Diseño y 
Comunicación. En el mismo se entregaron los diplomas a los profesores 
que culminaron el Programa de Capacitación Docente y también a los 
Miembros Fundadores de la Comisión de Posgrado. Por último, se realizó 
la entrega del Reconocimiento a la Contribución Académica. 

La presentación del acto general estuvo a cargo 
del profesor Dardo Dozo: “Hoy nos reunimos 
para celebrar el séptimo acto de reconocimien-
to académico. Se premia a aquellos que cum-
plen diez años consecutivos como profesores 
de esta Facultad, luego a los miembros funda-
dores de la Comisión de Posgrado y, por último, 
daremos paso al reconocimiento de aquellos 
profesores que han contribuido con la casa, 
más allá de su tarea en la docencia”.
“El Consejo es un órgano consultivo del Decano 
de la Facultad. Colaboramos con la mirada a 
largo plazo y en el planeamiento estratégico”, 
expresó José María Doldan, en compañía de 
los otros miembros presentes del Consejo Ase-
sor Académico de la Facultad, Claudia Preci, 
Débora Belmes, Gustavo Valdés de León y 
Fernando Rolando.

Acto seguido tomó la palabra la profesora María 
Rosa Dominici, quien recibió el reconocimiento 
en 2009 y presentó a quienes lo recibieron en 
esta ocasión: “Hace un año viví un momento 
muy especial no sólo en lo personal sino por 
poder compartirlo con mis hijos, y mostrarles el 
reconocimiento a la docencia, no siempre reco-
nocida socialmente. Quería que mis hijos vieran 
el espacio en el que se educa, donde trabaja su 
mamá: un lugar que aprecio mucho, porque pue-
do trabajar libremente. A través de este premio 
se reconocen muchos aspectos de nuestro rol”. 
Los docentes que recibieron su Reconocimien-
to a la Trayectoria en este acto fueron: Walter 
Viegas, Andrés Kesting, Raquel Iznaola Cus-
co y Eugenia Álvarez del Valle. Esta última 
habló en representación de los profesores dis-
tinguidos: “Es muy gratificante recibir este reco-
nocimiento ya que me alienta a seguir adelante. 
Quiero agradecerle a todos los que me hacen 
sentir tan cómoda en esta facultad: docentes, 
estudiantes y autoridades”. 

En la segunda parte del acto se entregaron las 
constancias a los docentes que finalizaron el 
Programa de Formación y Capacitación Docen-
te: Guillermo Desimone, Paula Domeniconi, 
Adriana Grinberg y Cristina López.

Luego se premió a los Miembros Fundadores de 
la Comisión de Posgrado: Mercedes Alfonsín, 
Christian Atance, Mónica Balabani, Marcelo 
Bianchi Bustos, Maximiliano Bongiovanni, 
Rosa Chalkho, Verónica Devalle, Daniela Di 
Bella, José María Doldan, Patricia Iurcovich, 
Paola Lattuada, Anahí Louro, Zulema Marzo-
rati, Marcela Molinari, Laura Ruiz, Eduardo 
Russo, Bernardo Suárez, Virginia Suárez, 
Elisabet Taddei y Marcos Zangrandi. Tomó 
la palabra Patricia Iurcovich, quien expresó: 
“El posgrado tiene un valor diferencial, significa 
haber invertido tiempo en la formación y en la 
preocupación académica”.

A continuación, Claudia Preci presentó el re-
conocimiento a la Contribución Académica en 

Diseño y Comunicación: “Para el consejo es 
muy gratificante que nos acompañen en es-
tos diez años de trayectoria. Desde hace tres 
años entregamos un reconocimiento especial 
para aquellos docentes que han contribuido 
y hecho un aporte significativo a la Facultad. 
Hoy tenemos más de quince carreras y cinco 
mil alumnos, y eso no salió de la nada. El lugar 
que ocupamos surgió de un esfuerzo y ganas 
de muchos docentes que ingresaron para ser 
parte de un proyecto y no sólo dar clases. Hoy 
reconocemos a los docentes: Gustavo Valdés 
de León y Gustavo Lento”.

La docente Laura Valoppi dijo unas palabras 
sobre Gustavo Lento: “Es un orgullo para mí, 
hoy, ser la voz de los que conocen a Gustavo 
y seguramente piensan lo mismo que yo. Él fue 
mi referente como profesional, como persona 
y como docente. Muchas veces escuchamos 
que ser docente va más allá de un trabajo, de 
un título o de un cargo y no termina sólo en la 
vocación. Es la elección de una forma de vida 
que se asume desde el trabajo diario, las exi-
gencias, la lucha, el agotamiento y la felicidad 
que nos da hacer lo que queremos ser. Y creo 
que esta es la elección que hace Gustavo, un 
docente de los excelentes que elige día a día 
enseñar, dejando huella”. Y cerró: “Destaco su 
impecable trayectoria como docente, sus apor-
tes y sus admirables logros a nivel académico 
cada año y el ejemplo que siempre muestra en 
su área como maestro, no solo de sus alumnos, 
sino de nosotros los docentes. Gracias por en-
señarme a disfrutar de lo que hago y por ense-
ñarme a enseñar”.

Luego, Jorge Gaitto, Secretario Académico 
de la Facultad habló sobre el docente Gustavo 
Valdés de León. “Ni yo, ni el joven cuerpo do-
cente de mi cátedra podrán olvidar su generosa 
entrega y su atildado compromiso académico 

e intelectual. Fue y es maestro”, dijo y agregó: 
“Lector incansable, agudo, crítico, dueño de una 
rebeldía lúcida y de una perspectiva sarcástica. 
Sus apuntes, y sus notas, finalmente fueron or-
denados y publicados en un libro editado aquí, 
bajo el amigable título de “Tierra de nadie, una 
molesta introducción al estudio del diseño”. Es 
una denuncia, es un alegato, pero también es un 
legado. Este libro, es de un hombre que obliga, 
que obliga a leer, a estudiar, a investigar, para 
alimentar el conocimiento, necesario para los 
estudiantes e imprescindible para los docentes”.

Al finalizar el acto se ofreció un vino de honor a 
los profesores y familiares asistentes.

Eugenia Álvarez del Valle y José María Doldan

Gustavo Lento y Claudia Preci

Gustavo Valdés de León y Débora Belmes

Patricia Iurcovich expone en representación de la Comisión de Posgrado frente al público y a los miembros del Consejo 
Asesor Académico en la entrega de premios a los Miembros Fundadores de la Comisión de Posgrado

municamos a través de diferentes acciones. Las 
áreas muchas veces se juntan. Antes de dise-
ñar pensamos en los materiales, cómo usarlos, 
el uso del producto, su vida útil y cómo inser-
tarlo después, nuevamente”. Gabriel Pires Ma-
teus explicó: “En nuestro estudio hay pasantes 
y siempre cubrimos el área de diseño industrial 
y arquitectura. Nos gusta trabajar de forma in-
terdisciplinaria uniendo distintos tipos de dise-
ño con la arquitectura. Hicimos de todo, desde 
proyectos para casa Foa, Puro Diseño y Coca-
Cola”.

A continuación se realizó una mesa de Eco-
materiales, moderada por Yamila Garab. Los pri-
meros expositores fueron de Experiencia Greca. 
Comenzó Lucas Campodónico, comunicador: 
“Para nosotros, sustentabilidad es tratar de ser 
feliz. Avanzamos un poco por sentido común. 
Creemos que sustentabilidad es lo que hay que 
hacer, lo vemos como algo lógico. La basura si-
lenciosa es la que no tiene estadísticas, es la que 
se sale del control. Algo que vi en una fábrica es la 
cantidad de botones que tiraban. Lo primero que 
hicimos con eso fueron collares. Fue el moraliza-
dor para empezar a investigar. Después hicimos 
una línea deco: sillones, relojes, bandejas y lám-
paras, para esto último nos unimos con un chico 
de Entre Ríos que hizo la iluminación. Está bueno 
vivir de algo que vale la pena. No sólo por lo eco-
nómico sino también por lo espiritual”. Luego Ro-
cío Gonzalez, arquitecta , agregó: “Con respecto 
al packaging, nos resistimos a hacerlo. Creemos 
que el producto no lo necesita. Cuando tenga-
mos que hacerlo, lo haremos biodegradable”.

La siguiene expositora fue la diseñadora Luciana 
Gonzalez Franco, quien habló del cuero 
reconstituído: “En mi línea de trabajo parto del 
material, a medida que voy trabajando lo voy 
descubriendo, y me va indiciando por dónde 
seguir. Hice bancos de cuero y cartón, una 
biblioteca de cuero enchapado, un puff, una 
bodega de cuero reconstituído y una línea de 
lámparas con caucho, entre otras”.

A continuación, Leonardo Pellegrin, de Bambu-
cicleta: “La inspiración viene desde algo que nos 
remite a la niñez y nos divertía en ese momento. 
Esto viene de la necesidad económica de hacer 
los materiales. El bambú tiene más resistencia 
que el acero, es un material súper dúctil para 
usar, y flexible”. 

Por último, Diego Staffolani de Rusty Deimos 
juguetes: “Yo estudié en una escuela técnica, 
eso me ayudó a aprender muchísimos oficios. 
En 2002 empecé a encontrar sillas que comencé 
a restaurar. Armé un taller con lo que iba encon-
trando. Después hice un corte y me fui de via-
je. Ahí encontré muchas bicicletas viejas y armé 
una nueva. A mi vuelta trabajé haciendo distintos 
objetos y personajes. Así fue que empecé con 
los juguetes. Al momento de pensar los diseños, 
trato de no perder el espíritu de espontaneidad 
ni el lúdico”.

Constanza Núñez y Gabriel Pires Mateus (Estudio Gruba)

página  11 Facultad de Diseño y Comunicación Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.

juLio 2011

página  11 

disenoindustrialDC                      industrialdc 



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

“Todos los que trabajamos en el Colón queríamos 
que esté nuevo pero que no pierda lo que fue”
Esther Galante, de Géneros exclusivos de interiores Ronchamp, en la Facultad
El 25 de agosto 2010 se llevaron a cabo las 13º Jornadas de Diseño de Interiores organizadas 
por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a DArA (Decoradores Argentinos Asociados). 
La temática fue “El interiorismo a la luz del Bicentenario”. 

La apertura de la Jornada estuvo a cargo de 
María Zunino, Presidenta de DArA.
La primera charla se tituló “Revolución LEDs: El 
futuro de la iluminación en miniatura” y estuvo 
a cargo de Lucas Pellazza, Product Manager 
de la firma OSRAM y especialista en dispositivos 
electrónicos para lámparas: “Todo lo que cono-
cemos de iluminación se revierte cuando habla-
mos de LEDs. La eficancia del LED crece día a 
día. En cinco o seis años esta tecnología consi-
guió superar enormemente lo que conocíamos 
como luminaria. Faltan superar algunos factores, 
como el costo. Los analistas asumen que para el 
2025 una de cada tres luminarias estará basada 
en tecnología LED. Sus ventajas: son pequeños, 
tienen larga vida, no producen radiación, su luz 
es direccional, tienen buena definición de color y 
resistencia mecánica”. Y agregó: “¿Qué son los 
balastros electrónicos? Los tubos fluorescen-
tes necesitan de un equipo para funcionar. Los 
balastros le dan una mayor vida a las lámparas, 
al menos un 50% más, y también permiten un 
ahorro de energía, un control del nivel de luz, re-
duciendo el cansancio visual”. Luego habló de 
dos herramientas concretas de regulación de la 
luminaria, los sensores MICO y el sistema DALI: 
“Con los sensores MICO, que miden la cantidad 
de luz en el ambiente, se puede regular automá-
ticamente la cantidad de luz artificial, ahorrando 
mucha energía. DALI es un sistema que permite 
mediante un programa controlar la luminaria en 
forma tradicional, pero a distancia. Podemos ha-
cer que cada luminaria específica haga lo que 
queramos así como también podemos recono-
cer desde una computadora si las lámaparas 
están encendidas, dinamizadas o quemadas. 
Instalando un sistema de tipo DALI ahorramos 
energía y controlamos la iluminación”.

La segunda charla, titulada “Recorrido Bicen-
tenario del Mobiliario y la decoración”, estuvo a 
cargo de Juan Ganduglia, profesor y director 
del Museo de la Casa Rosada: “Antes de la re-
volución, no ingresaba al país el mobiliario que 
se usaba en España ya que en general no había 
tanto lujo, a excepción de las iglesias. A través 
de los virreyes llegaron muebles, que comenza-
ron a usarse en espacios que antes eran des-
pojados, asimismo se implementaron cuadros y 
adornos de platería. Luego empezaron a ingre-
sar muebles estilo Georgia, una versión del estilo 
neoclásico angloamericano de la primera déca-
da del siglo XIX. Más adelante llegaron algunas 
porcelanas chinas también a través de Inglaterra, 
aunque lo más común en ese entonces era la 
vajilla de plata”. Luego explicó: “A medida que 
Inglaterra se industrializa, los muebles dejan de 
ser artesanales con maderas ricas, para volverse 
de madera común, y se recubren de fibras nue-

vas que asemejaban por el brillo a la seda. Esto 
les permitió a los porteños arreglar sus casas con 
muebles grandes y ostentosos que se rellenaban 
de estopa y se abotonaban”. Agregó: “Luego de 
mediados del siglo XIX muchas familias manda-
ron a sus hijos afuera, sobre todo a Londres y 
París, para quedarse largas temporadas buscan-
do reproductores para las razas de vacas, ovejas 
y caballos. Lo español quedó relegado por mu-
cho tiempo, y vino un período ecléctico, donde 
se trajeron muebles y adornos de distintos luga-
res del mundo y de diferentes estilos”. 

Luego, la diseñadora industrial María Inés Tas-
sano dio una charla titulada “Intervención de 
lo material para una propuesta de interior sus-
tentable”. “El diseño sustentable es satisfacer 
las necesidades presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras. El objetivo del desa-
rrollo sostenible es definir proyectos viables y 
reconciliar los aspectos sociales, económicos 
y ambientales de las actividades humanas. El 
equilibrio entre estos tres aspectos es el dise-
ño sustentable. Al diseñar se debe responder a 
las necesidades reales y no por modas o por el 
mercado, sino diseñar a nivel local y particular 
primero y después para el mercado internacio-
nal. Diseñar por un beneficio social y cultural 
y para el bienestar de la gente”, dijo y agregó: 
“Debemos aprovechar y optimizar los materia-
les y recursos locales, siempre que sea posible. 
Diseñar motivando el reciclaje y el reuso, favore-
ciendo la funcionalidad de los sistemas, capita-
lizar los cambios de paradigmas, los comporta-

Lucas Pellazza (OSRAM)

María Inés Tassano (Diseñadora Industrial)                 Juan Ganduglia (Museo de la Casa Rosada)

María Zunino (DArA) Esther Galante (Géneros exclusivos de interiores 
Ronchamp) y Germán Carvajal (arquitecto)

Gonzalo Fargas (revista 90+10)
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CICLO 3: del 15 de agosto 
al 30 de septiembre 2011

Estos talleres son de carácter instrumental y 
tienen por objetivo capacitar al estudiante en el 
dominio de programas de computación orien-
tados al diseño para que, posteriormente, los 
estudiantes los apliquen en la resolución de los 
trabajos prácticos de cursada y finales que las 
distintas carreras, asignaturas y profesores re-
quieran.
Cada taller tiene una duración de 18 hs, dis-
tribuidas en 3 módulos de 2 clases cada uno. 
Cada clase tiene una duración de 3 hs y se dicta 
una vez por semana. En la última clase del ciclo 
se tomará un examen de evaluación.
+ info: www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > Pa-
lermoDigital > Capacitación Digital
Inscripción: se realiza en forma personal a través 
de la web. www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > 
PalermoDigital > Oferta de talleres inscripción. 
Para inscribirse al taller completo, es necesario 
anotarse en los tres módulos que componen 
cada taller. Contacto: Andrés Kesting y Gabriela 
Senarega | capacitaciondigitaldc@palermo.edu 
| 5199-4500 int. 1111.

OFERTA DE CAPACITACIÓN DIGITAL 
(entre paréntesis, el profesor que dicta el curso)

Dibujo digital para moda con Corel Draw
Jueves 8 a 11:15 hs. (Lorena Bidegain) 
Examen: 29/9

Dibujo y modelado básico con Rhinoceros 
(parte 1)
Viernes 18:45 a 22 hs. (Constanza Ruiz) 
Examen: 30/9

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD 
(Parte 1)
Lunes 14 a 17.15 hs. (Antonio Tecchia) 
Examen: 26/9

Diseño de un proyecto 3D con AutoCAD
(Parte 1) 
Lunes 18:45 a 22 hs. (Antonio Tecchia) 
Examen: 26/9

Diseño gráfico con Illustrator  
Lunes 18:45 a 22 hs. (Elsa Silveira) Examen: 
26/9 / Miércoles 8 a 11:15 hs. (Jorgelina Vicen-
te) Examen: 28/9 / Miércoles 14 a 17:15 hs. 
(Gabriela Feldman) Examen: 28/9 / Viernes 14 
a 17:15 hs. (Gabriela Feldman) Examen: 30/9

Diseño Web con Dreamweaver 
Martes 14 a 17:15 hs. (Gabriel Villafines) 
Examen: 27/9 / Miércoles 14 a 17:15 hs. 
(Miguel Angeleri) Examen: 28/9

Edición de una maquetación editorial con 
InDesign 
Lunes 14 a 17:15 hs (Elsa Silveira). Examen: 26/9

Edición digital con Premiere 
Martes 18:45 a 22 hs. (Pablo Brand) Examen: 
27/9

Edición profesional con Final Cut  
Viernes 14 a 17:15 hs. (Germán Sánchez 
Pimentel) Examen: 30/9

Interactividad y animación 2D con Flash  
Jueves 14 a 17:15 hs. (Miguel Angeleri) 
Examen: 29/9 

Interactividad y animación 2D con Flash 
Miércoles 8 a 11:15 hs. (Julián Duboscq) 
Examen: 28/9

Modelado 3D y texturizado con 3D MAX 
Miércoles 14 a 17:15 hs. (Rocío Rojo) Examen: 
28/9

Retoque fotográfico con Photoshop 
Lunes 14 a 17.15 hs. (Diana Fernandez) Exa-
men: 26/9 / Martes 8 a 11:15 hs. (Julián Du-
boscq) Examen: 27/9 / Martes 18:45 a 22 hs. 
(Mauricio Caraballo) Examen: 27/9 / Miércoles 
14 a 17:15 hs. (Paula Caia Zotes) Examen: 28/9 
/ Miércoles 18:45 a 22 hs. (Paula Caia Zotes) 
Examen: 28/9 / Jueves  8 a 11:15 hs (Jorgelina 
Vicente) Examen: 29/9

Talleres de
Capacitación Digital

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Sol Echevarría - Valeria Limonoff
Tirada: 10.000 ejemplares

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso, 5199 4500
mtogni@palermo.edu
www.palermo.edu/dyc
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mientos y las transformaciones socio-culturales. 
El reto está en vivir mejor con menos”. 

A continuación, se presentó la charla “Teatro 
Colón, la obra en textiles”, a cargo de Esther 
Galante, de Géneros exclusivos de interiores 
Ronchamp y del arquitecto Germán Carvajal. 
Comenzó Esther Galante: “Al Teatro Colón lo hi-
cimos en equipo, cada uno de nosotros trabajó 
con respeto, orgullo y amor. Sobre su trabajo: 
“Mi tarea fue conseguir los mejores géneros a 
precios bajos, pero siempre priorizando la ca-
lidad. Para las butacas se buscó un terciopelo 
que dé una buena acústica, se hicieron cerca 
de 20 pruebas de sonido, donde las butacas 
representaban un valor muy importante en el 
resultado”. 
Luego, el arquitecto Germán Carvajal: “A mí me 
convocaron a fines de 2006, comencé a trabajar 
como asesor textil y de color. El Teatro Colón y 
su tamaño son muy inusuales en la carrera de 
cualquiera de nosotros”. A continuación explicó 
cómo fue el proceso de las telas, la selección y 
procedimiento que se le dio a cada una y habló 
sobre las texturas, géneros y colores. 

Como cierre, Gonzalo Fargas, Director y Pu-
blisher de la revista 90+10, habló sobre su paso 
por la Feria de Milán 2010: “La Feria se realizó 
en abril, nosotros tratamos de viajar todos los 
años para después contar las tendencias en la 
revista”. Luego presentó las propuestas más 
llamativas que se vieron: mezcla de materiales, 
tecnología, factor sorpresa, entre otras. 

DisenodeinterioreDC           @interioresdc
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