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DOSSIER DE IMÁGENES 48 | Agosto 2011
Programa de tutorías para exámenes finales 
2011. Docentes y estudiantes en el Programa 
de Tutorías para Exámenes Finales de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo.

Videojuegos. GameTalk 2011
1º Jornadas Universitarias de Videojuegos

9 de agosto, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

gameTalk 2011 es la primera jornada de la Facultad de Diseño y Comunicación sobre la industria de 
los videojuegos en Argentina y el mundo. Esta jornada anuncia el lanzamiento de la primer carrera 
universitaria de Diseño de Juegos Interactivos de Argentina que dictará la Facultad de Diseño y 
Comunicación a partir de marzo 2012.                                                                      [pág. 2]

Nuevas Tendencias en Moda
12° Jornadas Universitarias de Diseño de Indumentaria

25 de agosto, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna                                [pág. 2]

Programas Ejecutivos DC
4 clínicas intensivas + 8 cursos
extensivos + 6 seminarios 
profesionales + 6 talleres abc 
y workshop

Nueva sede de la Facultad 
de Diseño y Comunicación
En la calle Cabrera 3641 entre las Bulnes y 
Salguero se localiza la nueva sede UP donde 
dictarán talleres las carreras proyectuales de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

RINCÓN GOURMET DEL CHOCOLATE Y CAFÉ 

Con aroma y sabor 
intenso
24 de agosto, 18 hs.

FASHION LAB CON LA REVISTA WATT

Bloggers de moda. 
Nuevos líderes de opinión
17, 24 y 31 de agosto, 14 hs. 

Proyecto Tatetí 3D de Luciano Levinton

Estudiantes DC de Diseño
Industrial premiados

Los proyectos Perchero Children de Guilana 
Saltos Bukaeva, Tatetí de Eugenio Benítez, 
Tatetí 3D de Luciano Levinton y Alcancía de 
Sebastián Aulicio realizados dentro de la Fa-
cultad por estudiantes de Diseño Industrial han 
sido seleccionados por un prestigioso jurado 
para exponer en el X Salón La Capital de la ciu-
dad de Rosario.

Presentación de Miradas II 
Libro de creaciones fotográficas de estudiantes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

El 26 de mayo 2011 se llevó a cabo en el 
Espacio Fundación Telefónica la presentación 
de “Miradas II”, el libro de diseño fotográfico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, a 
cargo de los reconocidos fotógrafos (foto) Andy 
Cherniavsky, Sol Abadi, Lobo Velar y Chino 
Zavalía.                                               [pág. 12]

Tercer recreo fotográfico
Muestra de Estudiantes DC      [pág. 5]

PARA IR AGENDANDO | SEPTIEMBRE

3 días de Teatro y Espectáculos 
Del 5 al 7 de septiembre | 13 hs

El Rol de la Consultoría en Comunica-
ción Interna. Observatorio temático
6 de septiembre | 19 hs

Ciclo de talleres Open DC 2011
12 al 23 de septiembre | 11.30 y 17.15 hs

5º Jornadas de Fotografía
13 de septiembre | 10 hs

Social Media Week
22 y 23 de septiembre

9° Jornadas de Planificación Estratégica 
de Medios. Organizadas con la Cámara 
Argentina de Agencias de Medios
27 de septiembre | 10 hs

En agosto comienza el tercer ciclo de los Pro-
gramas Ejecutivos en Diseño y Comunica-
ción 2011. Los PE se dictan en 4 ciclos a lo 
largo del año, dos en el primer semestre y dos 
en el segundo semestre. Son actividades aran-
celadas y requieren inscripción previa.
Ciclo 3: 8 de agosto al 28 de septiembre[pág.3]
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ACTIVIDADES AGOSTO 2011 www.palermo.edu---> Facultad de Diseño y Cmunicación ---> Agenda DC

RINCÓN GOURMET DEL CHOCOLATE Y CAFÉ ORGANIZADO CON NOUVELLE GASTRONOMIE

CON AROMA Y SABOR INTENSO
24 de agosto, 18 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio. Libre y gratuito

Café y chocolate consumidos individualmente 
tienen sus seguidores, pero juntos pueden lle-
gar a ser una mezcla irresistible, un matrimo-
nio que permite a través de las innumerables 
combinaciones gozar de sabores sorprenden-
tes y sumar las cualidades positivas de ambos 
ingredientes, tanto para la salud, como para el 
paladar. Esta propuesta es intensa en aroma y 
sabores. Si querés recrear la atmósfera de un 
aromático café, un intenso chocolate y una 

copa de exquisito licor, todo eso se recreará de 
la mano de profesionales y marcas que ya son 
reconocidos por su experiencia en la materia. 
Maridajes, regiones, varietales y negocios que 
marcan tendencia en el mercado, diferencia-
ción, posicionamiento, comunicación esos y 
otros temas tan intensos como el aroma y sabor 
de los productos que le dan vida a estas marcas 
los encontrarás en este Rincón Gourmet.
Programa

18.10 Acreditación

18.20 Apertura: Tango tradicional, arrabalero, 
callejero
Estefania Becker y Fabio Oroc, Duo de bailarines 
de tango

18.30 El café y el chocolate en Buenos Aires
Miguel Ángel Isaurralde, Director de Bon 
Appetit  Argentina y directivo de la Asociación 
Gastronómica Alimentaria y Afines de la Rep. 
Argentina Nouvelle Gastronomie

18.40 La introducción al mundo del café 
Nicolas Artusi, Sommelier de café

19.00 Desarrollo y diseño de menú y 
productos para cafetería
Claudia Salas Martínez,  Dirección general de 
Café Martínez

19.20 Innovaciones en chocolate
Carlos Stutman, Socio Gerente de Chocolates 
Tikal

19.40 El chocolate objeto de lujo y placer 
Daniel Uria, Chef/Propietario de Compañía de 
Chocolates

20.00 Un Nuevo Enfoque en la Calidad 
del Chocolate: La Experiencia entre Fenix 
(Argentina) y Comrural (Bolivia)
Rodrigo Salgado, Presidente de Chocolates 
Fenix Farid Machicado, Titular de Comrural 
Bolivia
 
20.30 Degustación a cargo de empresas 
participantes
Establecimiento General de Café y Malamado 
de Bodega Familia Zuccardi

RelacionespublicasDC            @publicasdc

12° JORNADAS UNIVERSITARIAS DE DISEÑO DE INDUMENTARIA

NUEVAS TENDENCIAS EN MODA
25 de agosto, 10 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

1º JORNADAS UNIVERSITARIAS DE VIDEOJUEGOS 

GAMETALK 2011
9 de agosto, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

gameTalk 2011 es la primera jornada de la 
Facultad de Diseño y Comunicación sobre la 
industria de los videojuegos en Argentina y el 
resto del mundo. En la serie de charlas que 
componen la actividad, se presentarán diversos 
profesionales que trabajan en la industria de 
juegos interactivos en diferentes áreas, como 

el diseño, el arte, el sonido, los medios, entre 
otras. El objetivo de gameTalk 2011 es dar a 
conocer cómo es trabajar en esta industria que 
está en constante crecimiento a nivel internacio-
nal, e intenta incentivar a la formación de futuros 
profesionales dedicados a crear estas nuevas 
piezas de arte digital que son los videojuegos.

PalermoDigitalDC                    @palermodigital

MUESTRA FOTOGRÁFICA

VIRTUAL + VISUAL
Inauguración: 3 de agosto, 19 hs. 
Jean Jaurès 932, PB. Del 3 al 12 de agosto

Año 2010, los fotógrafos Sebastián Desbats 
(1) y Ricardo Wauters (2) inician una correspon-
dencia vía correo electrónico, visual, virtual. Un 
ir y venir de imágenes que llamaron correspon-
dencia “epistográfica”. 
Treinta y seis fotos componen este intercambio 
que adquiere sentido de unidad por la correla-
ción temporal y conceptual entre las piezas que 
la integran.FotografiaDC                         @fotografiadc 

OBSERVATORIO TEMÁTICO

LA PUBLICIDAD AL DESNUDO
18 de agosto, 10 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

En este observatorio se quiere contar lo que acontece en la trastienda publicitaria y no aparece en 
los libros de texto. El mismo estará a cargo de Jorge Martínez, director de Adlatina, en diálogo con 
Orlando C. Aprile (Docente DC-UP).

Las tendencias que surgen cada año en el mundo de la moda se muestran, detectan, piensan, 
analizan y diseñan. Durante las 12° Jornadas de Diseño de Indumentaria sobre Nuevas Tendencias 
en Moda, referentes de distintas disciplinas, encargados de trabajar en esta temática, compartirán 
su trabajo y explicarán cuáles son las últimas tendencias 2011/2012.

Programa 

9.45 Acreditación

10.00 Las marcas y sus estrategias de posi-
cionamiento
Ginés Perea, Socio Director
Matias Perea, Socio Director de Cool Hunter

10.45  Tendencias de consumo, conceptos 
y metodología para su pronóstico
Soledad Offenhenden, Directora de Visiones, 
Trend Forecasting

11.30 Comunicar moda
Carolina Pierro, periodista de moda y editora 
de Trend X Change
Daniela Rossi, Fotógrafa 

ACTIVIDADES AGOSTO 2011 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. 
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570.  Mail: consultasdc@palermo.edu. 

(*) Los programas completos puede consultarse a través de: www.palermo.edu/dyc ---> 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.

12.15 hs. Intuición, cultura y tendencias
Noel Romero, Diseñadora de A.Y. Not Dead

13.00 Break

15.00 Investigación para buscar, tendencias 
para encontrar 
Mariela Mociulsky y Ximena Díaz Alarcón, 
Directoras socias de Trendsity 

15.45 Imagen: la manera de transmitir el 
diseño 
Luisa Biaus, Diseñadora, Productora de Moda 
y Bloggera de ohmyblog! De la revista Ohlala 

16.30 Matrices de conceptos de innovación 
relacionales
Coolt-research / Raúl Trujillo. Presentación de 
Proyectos de Investigación Finales. 

ModaDC                               @modadc

  9.45 Acreditación

10.00 Apertura

10.10 Vivir jugando. La experiencia de 
contribuir al progreso de la industria de 
desarrollo y consumo de videojuegos desde 
el periodismo.
Durgan Nallar, Director General de Irrompibles.
11.00 Videojuegos, Independencia y arte.
Agustín Pérez Fernández, Desarrollador 
Independiente.

11.40 Introducción al Diseño de Juegos.
Facundo Carril, Diseñador de Videojuegos, tra-
bajó en Consolas Nintendo y Sony, actualmente 
dirige un equipo de desarrollo de juegos sociales 
originales en Joju Games, para la plataforma FB. 

12.15 Game on! El arte en juego. Análisis de 
la experiencia Game on! primera exhibición 
argentina de arte en videojuego.
María Luján Oulton, gestión y producción cultu-
ral en Objeto a.

14.30 La música y el sonido: su rol en los 
videojuegos y su impacto en el jugador. 
Agustina Montero Dip y Christian Perucchi, Li-
cenciados en Artes Musicales y Composición,  
fundadores de Forging Sounds Productions. 

15.10 QB9 emprender y aprender.
Alfredo Cattan, fundador y presidente de QB9.
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BRANDING EN TV. DISEÑO E IDENTIDAD PARA TV. 
Ciclo Crear y Trabajar.  Encuentro de intercambio entre Profesionales DC con estudiantes DC.
Jóvenes profesionales estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación com-
parten con estudiantes y egresados de la Facultad su experiencia profesional. Sus comienzos, sus 
logros, dificultades y proyectos. Tips y herramientas útiles a la hora de la inserción profesional. 

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

FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT. 3 WORKSHOPS

BLOGGERS DE MODA. NUEVOS 
LÍDERES DE OPINIÓN
17, 24 y 31 de agosto, 14 a 17 hs. |  Larrea 1079, Auditorio

El crecimiento vertiginoso de la comunicación digital se expresa de diversas maneras, y en cada 
una de ellas lo hace con lógicas y lenguajes propios. El auge de los blogs como plataformas comu-
nicacionales no es una novedad, asistimos a su desarrollo y crecimiento desde hace varios años, y 
vemos cómo todos los ámbitos de la cultura y la vida cotidiana se ven atravesados por la mirada y 
el análisis de personas que expresan en la web percepciones y opiniones propias. La Universidad 
de Palermo consciente de que este fenómeno está adquiriendo gran notoriedad y presencia en los 
medios y el mainstream de la moda, ofrece este Fashion Lab orientado a conocer qué hay detrás 
de los blogs, quiénes son y qué persiguen los bloggers de moda, y cómo se hace para lanzar y 
sostener en el tiempo estos espacios comunicacionales de gran auge y difusión.

17 de agosto: BLOGGERS, REDES SOCIA-
LES Y PERIODISMO DE MODA. 
Natalia Arenas, Matilde Carlos, Lorena Pérez, 
Virginia Blanco y Mariana Riveiro

La moda, como fenómeno social y cultural no 
se encuentra exenta de esta tendencia. En cual-
quier parte del mundo podemos encontrar blog-
gers que la viven e interpretan a su manera; que 
dan cuenta de los fenómenos que atañen a ella 
y a su entorno; que comunican y difunden. En 
una primera parte del workshop Natalia Arenas 
y Matilde Carlos nos introducirán a la definición 
de blogger, qué siginfica serlo, cómo se ubican 
en el contexto internacional y cómo funcionan 
los blogs como canales de expresión con iden-
tidad y contenidos propios. En una segunda 
parte, Lorena Pérez, Virginia Blanco y Mariana 
Riveiro hablarán de sus experiencias como pe-
riodistas- bloggers de moda, los prejuicios en 
torno a las nuevas plataformas de comunica-
ción y de cómo compatibilizan ambos roles.

24 de agosto: BLOGS, ESTRATEGIA Y PU-
BLICIDAD
Natalia Arenas y Matilde Carlos junto a repre-
sentantes de las agencias Mass Group, Tercer 
Click, Muchnik y las empresas Peuque y L´Oreal

Los primeros lugares en los front-rows de las 
grandes capitales de la moda son ocupados 
hoy en día por creadores de blogs, y muchas 
marcas y diseñadores los eligen para promo-
cionar o co-crear colecciones basándose en el 
alto grado de credibilidad y aceptación que ellos 
tienen. Del anonimato y la soledad a la hora de 

escribir en la plantilla digital, hasta ocupar posi-
ciones destacadas dentro del fashion system. 
En una primera parte del lab se abordarán las 
Nuevas tendencias en comunicación de Marca: 
los Blogs como estrategia de publicidad. Repre-
sentantes de las agencias Mass Group, Tercer 
Click, Muchnik y las empresas Peuque y L´Oreal 
contarán las razones por las cuáles convocan 
a bloggers de moda y belleza a sus presenta-
ciones y eventos. ¿Por qué las marcas quieren 
sumarlos en sus acciones y qué hizo que co-
menzaran a prestarles atención a estos nuevos 
referentes? En una segunda instancia Natalia 
Arenas y Matilde Carlos explicarán las reglas 
básicas para transformarse en un blogger de 
moda, partiendo de la definición, las reglas im-
plícitas hasta el ABC del armado web.

31 de agosto: BLOGGERS DE MODA Y BE-
LLEZA
Natalia Arenas, Matilde Carlos, Aninka Tokos, 
Kathya Stryzak, Sabrina Maite, Gonzalo Rosello.

¿Quiénes son y qué tienen para decir los blo-
ggers de moda y belleza? En su gran mayoría 
son amateurs que buscan un lugar desde dón-
de poder expresarse, compartir sus vivencias y 
gustos personales. Y justamente en el hecho de 
compartir radica la base de esa comunicación, 
en el feedback con los lectores o seguidores 
que también hacen sus aportes y tejen redes de 
comunicación en intercambio con ramificacio-
nes infinitas. Los bloggers Aninka Tokos, Kath-
ya Stryzak, Sabrina Maite, Gonzalo Rosello nos 
contarán sus experiencias.

Informes e inscripción: Deben enviar quienes no sean estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
vía e-mail a consultasdc@palermo.edu su Currículum Vitae (relacionado a la actividad), detallando nombre del/
los workshops que desea realizar. Informes 5199-4500 int. 1530 /1502 /1570. 

ModaDC            @modadc

www.facebook.com/EventosDC                    www.twitter.com/EventosDC

En agosto comienza el tercer ciclo de los Pro-
gramas Ejecutivos en Diseño y Comunicación 
2011. Los PE se dictan en 4 ciclos a lo largo del 
año, dos en el primer semestre y dos en el se-
gundo semestre. Son actividades aranceladas y 
requieren inscripción previa.

Agenda Ciclo 3 | 2011: 8 de agosto al 28 de 
septiembre
4 Clínicas intensivas + 8 Cursos Extensivos + 
6 Seminarios Profesionales + 6 Talleres ABC y 
Workshop

Clínicas Intensivas: Coolhunting. Trend re-
search (edición VI) • Crash Course of Crisis | 
Revista Imagen • Visiones. Pronósticos de con-
sumo fashion & deco • Ambientar y Reciclar | 
Diseño de interiore Living DC
Cursos Extensivos: Visual Merchandising | 
Branding, imagen y comunicación visual • Co-
municación Interactiva | Creatividad y conteni-
dos interactivos • Imagen personal e imagen 

Ejecutiva 1 • Diseño de Interiores Living DC | 
Ambientar y reciclar; Comunicar y expresar; Es-
pacio y función; Luz y color
Seminarios Profesionales: Casting: actuación 
bajo presión extrema • Eventos. Planificación y 
organización • Ideas para editar ideas. Cómo 
emprender un proyecto editorial • Planeamien-
to Estratégico • Fernanda Cohen | Portfolio de 
Ilustración • RSE. Responsabilidad Social Em-
presaria • Talleres (nuevo) • ABC de costos y 
precios para diseño de indumentaria • Empren-
dedores de diseño e industrias creativas | ABC 
• Producción de televisión | ABC • Taller de 
Creatividad | ABC • Taller de Fotografía Digital | 
ABC • Taller de dibujo para diseño de interiores 
| ABC.

Todas las actividades en www.palermo.edu/
programasejecutivosdc. Mail: pedc@palermo.
edu. TE 5199 4500 int. 1527

programasejecutivosdc            @programasdcup

PROGRAMAS EJECUTIVOS DC

Agustín Valcarenghi. Executive Director 2veinte Studio. www.2veinte.com.ar
Art Direction. Motion Graphics. Graphic Design. Entre sus clientes: Cinecanal, 
TyC Sports, AXN, FoxRetro, MTV, VH1, MTV Tr3s, Warner Bros., Five Channel, 
Nike, Diario La Nación, Nobleza Piccardo, etc. También trabajamos para otros 
estudios de animación como: Axis, Punga, Superestudio, Gula, Lumbre y otros.

A través de Generación DC, se abrió un espacio para que estudiantes y egresados colom-
bianos DC-UP expongan y vendan sus productos de diseño en el evento que organizó la 
Asociación de Mujeres Colombianas Argentinas para conmemorar el Día de la Independencia 
de Colombia.

El jueves 14 de julio se llevó a cabo la primera 
reunión de AMCA con estudiantes y egresados 
colombianos DC-UP miembros Generación DC 
para ultimar detalles de la exposición. De AMCA 
estuvo presente Ana Lucia Gaviría Lopez quien 
asesoró a los participantes en la exhibición de 
sus productos y ultimó detalles del evento.  

Miércoles 31 de agosto, 10hs. Actividad libre y gratuita para estudiantes y egresados DC-UP 
miembros Generación DC. Requiere inscripción previa via mail: generaciondc1@gmail.com.

Mariana Gilabert (1) [Diseño de Espectáculos 
DC] presenta Ilyria, su emprendimiento.
“Mi nombre es Mariana Gilabert, soy Diseñadora 
de Indumentaria y estoy estudiando la carrera de 
diseño de Espectáculos en la UP. Tengo un pe-
queño emprendimiento con una amiga, llamado 
Ilyria, hacemos accesorios e indumentaria alter-
nativa, mezclando distintos materiales, formas y 
texturas para lograr un producto innovador y de 
diseño. Pueden ver nuestros productos en www.
facebook.com/ilyria.design y contactarse con 
nosotras a ilyria.design@gmail.com”. 

Leandro Katz (2) [Publicidad DC] presenta EL 
NIÑO QUE NO SABIA QUE HACER CON EL 
ENOJO. Su nueva producción.
“Amigos, ¡Ya salió el cuento infantil que hicimos 
con Dani Chaskielberg!  `El niño que no sabía 
qué hacer con el enojo` de Daniel Chaskielberg 
y Leandro Katz. 64 páginas ilustradas a color. 
Tapa semidura. Libro ilustrado que narra con 

humor e imaginación la historia de un chico 
que se enoja pero, en lugar de reconocer que 
está enojado, intenta evitarlo por distintos me-
dios. Hasta que un descubrimiento de último 
momento le permitirá ver la situación desde 
otro ángulo. Conseguilo en Mazal Tov. Moldes 
2495.” www.hombreinvisibleweb.com.ar 
Mail: leandrokatz(arroba)gmail.com.

Silvia Azpiazu (3) [Diseño de Joyas DC] pre-
sentó un chatelaine evocativo a Hugo Diez.
¿En que andas hoy? Micro relatos de estudian-
tes y egresados DC-UP en Generación DC.
“El chatelene es un objeto que usaban las amas 
de llaves en el siglo XVII y hasta el XX inclusive 
hasta que los cambios sociales en las conductas 
del trabajo se modificaron y a mujer trabajo fue-
ra de su hogar también. Este objeto portaba los 
elementos necesarios para sus tareas habituales, 
llaves, agujas, dedales, reloj, etc. […] Recrear 
este objeto en conmemoración de un docente 
que fue significante en mi educación secundaria, 
fue el objetivo de este trabajo realizado con la do-
cente Horvat Gabriela en la UP”.
“La presentación fue realizada el pasado mes de 
mayo, en el día de los museos y la pieza resultan-
te “chatelene para Hugo Diez”, quedó en exibi-
ción en el museo homónimo de Laprida Pcia, de 
Buenos Aires”. www.joyeriataller.com.ar
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La Facultad de Diseño y Comunicación culminó 
el ciclo de Trabajos Reales para Clientes Reales 
del primer cuatrimestre 2011.
Los resultados fueron muy favorables tanto para 
las empresas como para los estudiantes y do-
centes que han participado en el proceso.
A continuación se detalla el trabajo desarrollado 
con cada una de las empresas, el jurado que 
participó de la selección y los ganadores de 
cada concurso.

En el Area Objetos y Productos, la empresa 
SISCOM propuso un trabajo de Diseño de 
Packaging para un producto de cosmética 
corporal, marca Tortulan.
Participaron en el concurso las asignaturas Di-
seño Industrial II y IV a cargo de los profesores I. 
Longhini, H. Sthele, L. Brizuela y D. Wolf.
El jurado estuvo compuesto por Vicky Bolig, del 
área de Investigación y Desarrollo y Carina Vival-
di del área Diseño.
Los ganadores del concurso fueron: Nicole 
Salmun Feijoo (1º premio), Yael Chameides (2º 
premio), Maria Dolores Arca (3º premio), Juliana 
Marzocchini y Agnes Popescu Andersen 
(menciones).

La marca DREMEL propuso un concurso bajo la 
consigna Diseño de Accesorios para Minitorno.
Participaron, en esta oportunidad, las asignatu-
ras Diseño Industrial I y III a cargo de los profe-
sores B. Sauret, G. Fernández, H. Salem y D. 
Bernardi.
El jurado estuvo conformado por Irene Escobar, 
Product Manager DREMEL y Fernando Descotte, 
como asesor de Marketing. Los ganadores 
fueron: Leonardo Vadala (1º premio) (1), Miguel 
Angel Campitelli (2º premio) (2) y Lucas Romero 
di Benedetto (3º premio) (3).

La empresa ETNIA realizó un concurso en la ca-
rrera Diseño de Joyas, con el objetivo de crear 
una línea de fiestas de diseño contemporáneo, 
que contemple las bases étnicas y urbanas.
La comisión  participante fue Diseño de Joyas III 
a cargo de la profesora Soledad Clavell.
Néstor Frankowski y Nadia Frankowski, como 
dueños de la empresa y la diseñadora Mayté 
Osorio Domecq seleccionaron los ganadores: 
Dafne Rodil (1º premio) (4), Karen Beltran 
Acosta (2º premio) (5) y Lina Camacho (3º pre-
mio) (6).

Por último, otra de las empresas que realizó un 
concurso con el área fue PIZZINI.  La propuesta 
consistía en el Diseño de una Valija Portatablero.
Participó Diseño Industrial IV, con los profesores 
D. Wolf y H. Stehle.
El jurado estuvo compuesto por Paola y Cynthia 
Pizzini, Eduardo Blanco, del área Productos y 
Hernán Busso responsable del área de Relacio-
nes Institucionales.
Los ganadores fueron: Juan Pablo Benitez 
(1º premio) (7), Guido Donato (2º premio) (8) 
y Andrés Rodriguez (3º premio) (9), Héctor 
Ventura (10) y Maria Dolores Arca (11)
(menciones).

En la carrera Diseño Textil e Indumentaria, el 
Grupo RITEX planteó para la cátedra Diseño 
de Accesorios, a cargo de la prof. González 
Eliçabe, el diseño de una colección a partir de la 
aplicación de sus telas.  

Participó del jurado Alex Ekserciyan, Socio Ge-
rente de la empresa; Osvaldo  Santos, Gerente 
Comercial y Belén Aliaga, responsable de Ven-
tas y Diseño.
Los proyectos ganadores fueron: Natasha Sal-
vestrini Raskov (1º premio), María Laura Con-
dori Castro Donato (2º premio) y María Cande-
laria Figueroa Pozo (mención especial).

También con el área Textil e Indumentaria, la 
Revista BRIDES sugirió a la cátedra Diseño de 
Indumentaria III, a cargo de la prof. C. Barbera, 
el diseño de un Vestido de Novia Vanguardista 
para la temporada primavera – verano 2012.
El jurado fue conformado por la Directora de 
la revista, Claudia Armesto y dos distinguidos 
diseñadores, Maureene Dinar y César Juricich.
Las ganadoras fueron: Anabella Achiópoli 
Sillita (1º premio), Solange Antonella Magliano 
(2º premio) y María Samay Bettiga (3º premio).
Los diseños y los premios de estos dos con-
cursos fueron presentados y otorgados en el 
marco de la semana de la moda en Palermo.

La cátedra Diseño de Indumentaria VI, a cargo 
de la prof. Patricia Doria, realizó dos concursos. 
La empresa STC POSTAL solicitó el diseño de 
los uniformes para el personal de su compañía.  
Participó como jurado Juan José Angelillo, due-
ño de la empresa y Gladys Martínez como res-
ponsable del área de Recursos Humanos. Fue-
ron cuatro proyectos ganadores: Nadia Belén 
Juiz (1º premio), Celeste Tornari (2º premio), 
Emiliana Vigliota (3º premio) y Agustina Ces-
cutti (4º premio).

La empresa TAORMINA también realizó un 
proyecto junto con la asignatura Diseño VI, de 
la profesora Doria, bajo la consigna: diseño de 
una línea de calzado infantil para la colección 
Primavera / Verano 2012.
El jurado estuvo compuesto por Lorenzo Patto-
ri, socio de la empresa; Marcelo Sapoznik, con-
sultor de la marca y Sergio Langellotti en el área 
de Prensa y Comunicación.
Las ganadoras fueron: Agostina Daniela Curcio 
(1º premio), Nadia Belén Juiz (2º premio) y 
Ayelén Guadalupe Carrete (3º premio).

En el Area Comunicación y Creatividad Publici-
taria, la asignatura Imagen IV de la carrera Di-
rección de Arte, a cargo del prof. A. Candelmi 
realizó el diseño de las piezas para la obra tea-
tral Volverte a Ver.
Federico Olivera, como Director de la obra y 
Yanina Leandra, como su Productora Teatral 
designaron tres duplas finalistas, con sus 
respectivas menciones: Antonella Zamponi 
- María Lucía Gaviría (1º mención), Paula 
Hansen - Laura Gianantonio (2º mención), Luis 
Latorre - Alan Kugelmass (2º mención).

Los trabajos realizados durante todo el cuatri-
mestre significaron una experiencia muy enri-
quecedora, tanto para las empresas como para 
los estudiantes y docentes que desafiaron cada 
proyecto.
Se otorgaron premios en dinero y también en 
productos específicos que representan a cada 
marca, siendo también un estímulo para los 
estudiantes la posibilidad de vincularse con el 
campo laboral desde el aula.

TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES. GANADORES PRIMER CUATRIMESTRE 2011 

Siscom. Dremel. Etnia. Pizzini. Brides. STC Postal. Taormina
Participaron del Programa Trabajos Reales para Clientes Reales durante el primer cuatrimestre 2011

La Facultad de Diseño y Comunicación ha sido elegida por varias empresas para 
llevar a cabo proyectos profesionales. Los estudiantes, coordinados y guiados 
por profesores, participan en sus asignaturas resolviendo requerimientos y 
necesidades reales de clientes (empresas e instituciones) reales.
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MUESTRA FOTOGRÁFICA

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. 

__________________________________________

AGOSTO SEMANA A SEMANA / PARA AGENDAR
__________________________________________

• Clases para estudiantes regulares e ingre-
santes: Las clases para estudiantes regulares 
comienzan el 1 de agosto y para alumnos in-
gresantes comienzan el 15 de agosto. Ambas 
finalizan el 25 de noviembre.
• Horas de Consulta: Las Horas de Consulta 
(Módulos MAP) del segundo cuatrimestre 2011 
comienzan el 19 de septiembre y finalizan el 4 de 
noviembre. No se realizan durante los exámenes 
de octubre.
• Ciclo de Evaluación: El cierre de actas de cur-
sada se realiza, obligatoriamente, en la semana 
del ciclo de evaluación: del 14 al 18 de noviem-
bre.
• Calendarios de Maestría y Electivas Especia-
les: Las clases de la Maestría en Diseño y de las 
asignaturas denominadas Electivas Especiales 
(significa que fueron creadas especialmente y no 
pertenecen a una determinada carrera) cumplen 
el mismo calendario que los estudiantes ingre-
santes en agosto 2011.
__________________________________________

“¿PUEDO CAMBIAR DE MATERIA?”
__________________________________________

Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de 
las mismas hasta 2 semanas después del inicio 
de las clases de cursos regulares. Esta norma se 
aplica a estudiantes regulares, a ingresantes y a 
aquellos que cursan materias electivas. Al mo-
mento de darse de baja en una materia es con-
veniente tener en cuenta las siguientes conside-
raciones para evitar consecuencias arancelarias:
• En la primera semana después de iniciadas las 
clases la baja de una asignatura la puede realizar 
directamente el estudiante a través del Sistema 
de Alumnos.
• En la segunda semana después de iniciadas 
las clases la baja de una asignatura debe reali-
zarse completando la Solicitud en el minisitio de 
EstudiantesDC.
• Pasadas las dos semanas de iniciadas las cla-
ses no hay más cambios en las cursadas.
__________________________________________

CHARLA A ESTUDIANTES INGRESANTES EN 
AGOSTO DE 2011
__________________________________________

En la semana del 29 de agosto al 2 de septiem-
bre, Gestión Académica dará la habitual presen-
tación a los estudiantes ingresantes en agosto 
2011. Se les presenta la propuesta de la Facul-
tad, los proyectos pedagógicos, el sistema de 
evaluación de cursada y de final, la cultura del 
portfolio, la Web como espacio de intercambio 
y de comunicación. Los estudiantes serán infor-
mados por sus profesores.
__________________________________________

ELECTIVAS ESPECIALES
__________________________________________

Todos los cuatrimestres la Facultad organiza 
varias cátedras para enriquecer la formación de 
los estudiantes más allá de sus carreras. Estas 
materias son creadas a pedido de los estudian-
tes que quieren especializarse y concentrar su 
formación en temáticas y/o proyectos espe-
ciales. También se incluyen nuevas asignaturas 
que pertenecen a las carreras emergentes de la 
Facultad que por su originalidad temática resul-
tan interesantes para los estudiantes. Este cua-
trimestre se ofrecen las siguientes asignaturas: 
Diseño de zapatos - Tecnología Textil 1 (Oferta 
1349) / Taller de Confección 1 (Oferta 2172) / 
Pedagogía del Diseño y la Comunicación 2 
(Oferta 1661) / Diseño de Lencería -Tecnolo-
gía Textil 2 (Dos opciones: Oferta 1309 / Oferta 
1310) / Teatro y Espectáculo 1 (Oferta 2053) / 
Teatro y Espectáculo 2 (Oferta 2055) / Diseño 

de Bolsos, Carteras y Complementos - Produc-
ción de indumentaria 1 (Oferta 1231) / Diseño 
Mobiliario 1 (Oferta 2267) / Comunicación In-
teractiva 2 (Oferta 1123) Diseño de Vidrieras 2 
(Oferta 1347) / Diseño de Joyas 2 (Oferta 1307) 
/ Diseño Mobiliario 1 (Oferta 2267) / Diseño Mo-
biliario 4 (Oferta 1380) / Creación Cinematográ-
fica 2 (Oferta 1188) / Gestión Empresarial (Dos 
opciones: Oferta 1433 / Oferta 1430) / Molde-
ría 2 (Oferta 1594) / Torneos y Competencias 4 
(Oferta 2102).
__________________________________________

LA FACULTAD EN YOUTUBE (100 VIDEOS / 60.000 
REPRODUCCIONES)
__________________________________________

La Facultad tiene organizados cuatro canales en 
Youtube, con videos producidos integramente 
en las instalaciones, con los equipos y el perso-
nal del área Canal DC / Palermo TV. Dos canales 
son exclusivos de Moda; uno reúne los videos 
de la semana de la Moda de Noviembre de 2010 
y el otro de Junio de 2010. También tienen sus 
canales el Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño y Palermo DC. Se puede acceder por: www.
palermo.edu/dyc/dc20 (La Facultad en las Re-
des Sociales).
__________________________________________

ESPACIO DE ASESORAMIENTO TEMÁTICO
__________________________________________

El Espacio de Asesoramiento Temático está 
conformado por el Equipo Académico de la Fa-
cultad que este a disposición de los estudiantes 
que estén realizando su Proyecto de Graduación 
y requieren de consultas y/o asesoramiento te-
mático vinculado a su proyecto. Para participar 
se requiere inscribirse previamente en Gestión 
Académica hasta el 29 de Agosto (Mario Bravo 
1050 /3ºPiso). La consulta mensual, correspon-
diente a septiembre se realizará el lunes 5 (solo 
en los inscriptos). Este Espacio se abre, a par-
tir de este cuatrimestre a los estudiantes de la 
Maestría en Diseño.
__________________________________________

TUTORÍAS PARA EXÁMENES PREVIOS
__________________________________________

Continúa la inscripción para el tercer ciclo 2011 
(Comienza el 2 de septiembre) para Tutorías de 
Exámenes Previos. La inscripción esta abierta 
hasta el 19 de Agosto. La novedad del sistema 
de inscripción a Tutorías, es que los estudiantes 
pueden inscribirse conociendo el horario en que 
se va a dictar, así pueden organizar su agenda.
Los interesados en realizar dos tutorías en este 
período deben acercarse a la coordinación para 
solicitar la inscripción a la segunda asignatura 
desde el 15 al 18 de agosto. (espaciotutorias-
dc@alermo.edu | Mario Bravo 1050 / 8º piso)
__________________________________________

CICLO CREAR Y TRABAJAR. GENERACIÓN DC.
__________________________________________

Encuentro de intercambio entre Profesionales 
DC con estudiantes DC. Jóvenes profesionales 
estudiantes y egresados de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación comparten con estudiantes 
y egresados de la Facultad su experiencia profe-
sional. Sus comienzos, sus logros, dificultades y 
proyectos. Tips y herramientas útiles a la
hora de la inserción profesional.
__________________________________________

FERIADO NACIONAL
__________________________________________

El lunes 22, de agosto es feriado, que corres-
ponde al 17 de agosto, por el paso a la Inmorta-
lidad del General José de San Martín.
__________________________________________ 

PERIÓDICO DC ONLINE
__________________________________________

Se puede consultar la edición actual y las ante-
riores del periódico en Periódico DC.

+ INFO: www.palermo.edu/dyc ---> Estudiantes DC ---> EstudiantesDC online

Fotografías expuestas enSedes UP: Mario Bra-
vo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933. Entre 
paréntesis se menciona el docente y la cátedra.

MARIO BRAVO 1050, 1º piso: “Prüne”. Diego 
Pablo Viola. Diseño Gráfico (Andrea Chame. 
Taller de Fotografía 1) • 3º piso: “Circulen, no 
hay nada que mirar”. Vanesa Altamirano (1). 
Fotografía (Magalí Flaks. Taller de Fotografía 1) • 
“Víctima accesible”. Bárbara Jones (2). Diseño 
de Indumentaria. (Tutora: Mónica Incorvaia. Ta-
ller de Fotografía 1) • 4º piso: “Danza Clásica”. 
Carla Marconi (3). Producción de Modas. (Valeria 
Sestua. Taller de Fotografía 1) • 5º piso: “Jazmin 
Chebar”. Diana Wu Yo. Diseño de Indumentaria. 
Tutora: Mónica Incorvaina. (Manuel Navarro. Ta-
ller de Fotografía 1) • 6º piso: “Productos Japo-
neses”. Lucila Tallone (4). Diseño Gráfico (Maria 
Eugenia Tombacco. Taller de Fotografía 1) • “Ca-

sual”. Romina Lucía Moreira. (11). Diseño Gráfi-
co (Valeria Sestua. Taller de Fotografía 1).

JEAN JAURÈS 932, 1º piso: “Dora Laviola Wild 
Couture”. Guido Juan Huergo (5). Producción 
de Modas (Hernán Opitz. Taller de Fotografía 1) • 
“Miss Dior Cherie”. Rina Lee (6). Diseño de Indu-
mentaria (Andrea Chame. Taller de Fotografia 1) • 
“La Ola”. Clarisa Grabowiecki (7). Diseño Gráfi-
co (Daniel Tubío. Taller de Fotografía 1) • “Yo soy 
arte”. María Paula Rey (8). Producción de Moda 
(Maria Eugenia Tombacco. Taller de Fotografía 1) .

ECUADOR 933, Planta baja: “Campaña Un techo 
pata mi país”. Bárbara Imposti (9). Dirección de 
Arte (Hernán Opitz. Taller de Fotografía 1) • “Lo 
que Johnny ve...”. Juan Martín Perez Cortes 
(10). Fotografía (Geraldine Lanteri. Taller de Foto-
grafía 1. 

TERCER RECREO FOTOGRÁFICO 

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC
Del 8 de agosto al 30 de septiembre  
Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933 FotografíaDC                          @fotografíadc
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PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): CARLOS ACERBI [Taller de Fotografía V]: 1º Premio Oscar Emilio Sanhueza Chesta (1) | DANIELA JAVA BALANOVSKY [Taller de Fotografía I]: 1º Premio 
Melanie Daiana Tobal. 2º Premio Lucas Miguel Terradas Leguizamon | SILVIA BERKOFF [Taller Editorial I]: 1º Premio Oscar Emilio Sanhueza Chesta (2). 2º Premio Adrián Pérez Borroto (3) | ANDREA CHAME 
[Taller de Fotografía I]: 1º Premio Federica Echenique (4). 2º Premio Sofía Antonella Rossi (5). CARLOS ALBERTO FERNANDEZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Lara Fontenele Lanchuske (6). 2º Premio 
Selma Dos Santos Alcántara (7) | MAGALI FLAKS [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Melina Ascune Vida (8) 2º Premio Verónica Alvarez Iturre (9) | MARGARITA FRACTMAN [Diseño Fotográfico II]: 1º Premio 
Juan Sebastián Di Siervi (10). 2º Premio Bernarda Toledo Sánchez (11) | DIEGO HERNANDEZ FLORES [Diseño Fotográfico V]: 1º Premio María Victoria Cunningham (12). 2º Premio Agostina Méndez (13). 
[Diseño Fotográfico I]: 1º Premio Belén Sivori (14). 2º Premio Florencia Paola Bagala (15) | MONICA INCORVAIA [Historia de la Fotografía]: 1º Premio Mariana Ayelén Pazos (16). 2º Premio Marcela Romina 
Aradas (17) | ALBERTO LANDONI [Taller de Fotografía III]: 1º Premio Claudia Debora Argañaras (18). 2º Premio Julio Fernando León Fernández (19). JUAN CARLOS LOPEZ CHENEVET [Taller de Fotografía 
I]: 1º Premio Nadia Cecilia Bonetto (20). 2º Premio Bárbara Boskovich (21) | ANDREA LOPEZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Victoria Soledad Cóceres (22). 2º Premio Laura Marina Ceballos Palacio (23) | 

FOTOPALERMO. PREMIADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2010

Fotopalermo. Producciones fotográficas de estudiantes
Trabajos premiados en los concursos organizados en el segundo cuatrimestre 201o
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EZEQUIEL LUDUEÑA [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Florencia Thomas (24). 2º Premio Carlo André Vázquez Mendoza (25) | EZEQUIEL MAZARIEGOS [Taller de Fotografía II]: 1º Premio Nicolás Ortiz De 
Elguea (26) | MARTIN MAZZONCINI [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Sebastián Viggiola (27). 2º Premio Emanuel Ugarte (28). GUILLERMO MISCHKINIS [Taller Editorial II]: 1º Premio Adrián Pérez Borroto (29) 
| DANIEL ORLANDO [Diseño Fotográfico I]: 1º Premio Lucía Hernández Jiménez (30). 2º Premio Natalia Carolina Teitelbaum (31) | ELOY OVIEDO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Matías Romero Fernández 
(32). 2º Premio María Soledad Vázquez Jara (33) | LUCILA PENEDO Y NOVOA [Taller de Fotografía II]: 1º Premio Denisse Anabella D’Elia (34). 2º Premio Lucía Hernández Jiménez (35). MABEL RODRIGO DE 
MICHELI [Diseño Fotográfico III]: 1º Premio Julio Fernando León Fernández (36). 2º Premio Marcela Romina Aradas (37) | VALERIA SESTUA [Taller de Fotografía I-F]: 1º Premio Viviana Andréina Valera Quintana 
(38). 2º Premio María Virginia Cordara (39). [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Julieta Valverde (40). 2º Premio Luciana Monopoli (41) | VIVIANA SUAREZ [Diseño e Imagen de Marcas-F]: 1º Premio Julio Fernando 
León Fernández (42) | EUGENIA TOMBACCO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Felicitas Faessler (43). 2º Premio Pamela Naveiro (44) | DANIEL TUBIO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Jimena Soriano (45). 
Agustina Laura Regueiro (46). 2º Premio María Celeste Canaves (47). Antonella Clara Volpintesta (48) | RICARDO WAUTERS [Diseño Fotográfico IV]: 1º Premio Oscar Emilio Sanhueza Chesta (49).

La producción fotográfica de los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación logró un desarrollo en calidad y cantidad que requiere 
organizar una dinámica y un espacio adecuados que permita a los mismos 
estudiantes, a los profesores y a la comunidad académico-profesional 

de Diseño y Comunicación mostrar, evaluar y difundir el nivel alcanzado. 
Fotopalermo conforma entonces las actividades y producciones en el área 
de fotografía, que permiten una mirada múltiple, reflexiva y participativa 
de las estrategias pedagógicas de la UP.

FotografiaDC                         @fotografiadc 
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“Me gusta pensar en el acto fotográfico como una búsqueda, un 
develar y revelar”
Expresó la fotógrafa Carolina Sticotti en la Facultad

El 14 de septiembre 2010 se realizaron las 4º Jornadas de Fotografía, 
organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación. El tema de este 
año fue “Fotografía de autor” y estuvieron presentes distintos fotógrafos 
que hablaron sobre su trabajo y compartieron su obra. 

La primera conferencia estuvo a cargo de Juan 
Travnik, quien además de fotógrafo es el director 
de la Fotogalería del Teatro San Martín: “En este 
momento reparto mi ocupación entre la fotografía 
autoral, la docencia y la curaduría en el San Martín. 
Siempre tomé a la fotografía como una actividad 
excluyente y nunca hice nada complementario 
desde lo profesional”. 
Luego habló de una serie dedicada a espacios 
urbanos: “Me gusta mucho el clima de misterio, 
como el de esas novelas policiales de Carver don-
de parece que nada pasa, pero todo está a punto 
de explotar. Trabajé también con las huellas de la 
violencia en la ciudad, así como con los espacios 
vinculados con la represión de la dictadura. No es 
cierto que en una imagen de paisaje no importa 
el momento de disparar la foto. En los paisajes 
también existe un momento preciso, cuando la 
luz y las condiciones del clima favorecen”. 
Sobre su serie de Malvinas: “Este recorrido me 
llevó a fotografiar a más de 250 veteranos. La 
intención de mostrar ex-combatientes es lo que 
hace que se logren esas imágenes”. 
Por último: “En el momento de sacar una foto, 
a veces lo hago de manera intuitiva, y luego voy 
descubriendo los elementos que me llamaron la 
atención. La fotografía nace como un reemplazo 
de la realidad, y algo de eso persiste. Lo impor-
tante es tener presente que uno tiene ciertas 
percepciones en la realidad que no necesaria-
mente se reproducen en el espectador cuando 
observa la imagen fotográfica revelada. Estamos 
acostumbrados a la mirada cotidiana utilitaria, y 
muchas veces dejamos de lado la contemplación. 
Para ver una obra hay que hacerlo con otro ritmo, 
sino se pierden detalles”. 

Luego, Ananké Aseff mostró diferentes series 
de su trabajo: “Yo era fotoperiodista, o algo pa-
recido. Mi contacto con la fotografía parte de una 
necesidad imperiosa. En general, los fotógrafos 
le ponemos un discurso propio a los retratados. 
Eso me generaba mucho conflicto. Por eso mis 
primeras imágenes son autorretratos. Sentía que 
así era más libre para expresarme”. 

A continuación, se presentó Dino Bruzzone, 
docente DC: “Hago fotos de maquetas que realizo 

pensándolas para ser fotografías. Considero que 
la maqueta es una obra de arte, trabajo hace 14 
años con esta idea. Estudié ingeniería unos años 
y luego arquitectura”. 
Mostró su serie Italpark y comentó: “Me interesa 
que las maquetas se exhiban y produzcan un 
juego en el espectador entre la visión de los 
juegos y la maqueta. ¿Qué pasa en la memoria? 
Uno ve en la fotografía otras cosas. Para la serie 
Italpark estuve alrededor de un mes con cada 
foto. El mecanismo es artesanal, y es en sí una 
obra de arte”. 

También estuvo el fotógrafo Sebastián Friedman: 
“Me gusta trabajar la pose, creo que hay algo que 
sucede en ese momento”. 
Mostró varias series, entre ellas Empleados. Re-
tratos a trabajadores en su lugar de trabajo: “La 
fotografía siempre estuvo asociada a una noción 
de veracidad en cuanto documento. Reflexiono 
permanentemente sobre cómo mostrar mi tra-
bajo. El marco y el espacio donde se expone la 
foto también comunica”. Y sobre su serie Picnic 
en Indonesia: “A través de una situación quería 
mostrar lo absurdo que es que una ciudad no 
tenga espacios verdes. Todo era falso, ese era el 
punto. Las ciudades funcionan porque logramos 
invisibilizar un montón de cosas. Varias de mis 
propuestas tienen que ver con hacer que alguien 
la vea o ponga el cuerpo en el lugar del otro”. 

Por su parte, Rosana Schoijett: “Trabajo en 
fotografía, tanto en el circuito comercial como 
artístico. Hice de todo un poco hasta que em-
pecé a trabajar en medios, estuve 10 años en la 
revista Perfil y en paralelo desarrollé mi trabajo 
personal”. Y agregó: “El trabajo de autor es el 
que nos diferencia de todo el resto, es lo que a 
mí me dio más resultado. Lo que más se está 
valorando es esa cuota personal y única que uno 
puede aportar. Relatar con imágenes es algo que 
a mí me resulta apasionante”. 
Luego realizó un recorrido por las series de fotos 
que hizo y por último recomendó: “Desarrollen y 
ejerciten la mirada todo el tiempo, al igual que un 
atleta que se entrena. Eso les va a dar agilidad 
cuando estén con la cámara”. 

A continuación, Ignacio Iasparra: “Empecé a 
trabajar en el año `96 con una Pollaroid, hacía 
paisajes en ciudades del interior de la provincia 
de Buenos Aires. Siempre mis referentes fueron 
extra-fotográficos, como el arte y el cine. Las 
fotos que hacía en los pueblos eran tomadas en 
el último minuto de sol ya que era el momento 
donde la luz y los colores me interesaban. En 
un fin de semana podía tomar una o dos fotos, 
era un trabajo bastante arduo. Buscaba que las 
fotos no se volviesen muy realistas, al perder su 
carga descriptiva se vuelven suavemente irreales. 
Después amplié un poco el panorama desde 
lo técnico ya que estaba muy restringido y me 
cansé de esperar al último minuto de sol. Lo que 
sigue estando presente en todas mis fotos es ese 
trabajo con la luz y lo atmosférico. Me interesa 
lo que es medio enigmático, la mezcla de la luz 
artificial y natural”. Y cerró: “La foto la relaciono 
con el acto de pescar: ver y esperar lo que puede 
llegar a pasar”. 

Seguido, Nicolás Hardy expresó: “No soy una 
persona que un día se pone un sombrero y otro 
día otro, sino que tengo un hilo conductor en todo 
lo que hago. Creo que uno pierde perspectiva 
cuando se encasilla con un objeto, cuando hace 
algo muy ensimismado no se pueden incorporar 
otras cosas”. Y a su vez: “Me quiero despojar de 
todo el preconcepto de lo que tengo que hacer y 
sacar fotos sobre lo que tenga ganas. Creo que 
es importante respetar las obsesiones, siempre 
que me quiero alejar, vuelvo, son quien me hacen 
y quien soy”, dijo Hardy y agregó: “Hace unos 
cinco años me di cuenta que cuanto más veía 
a otros fotógrafos más me costaba hacer lo que 
quería, creo que tenemos que ser selectivos y 
poder filtrar. Me divierte mucho fotografiar, cuando 
estoy aburrido en mi casa tiene un costo muy bajo 
sacar fotos, debo tener ocho cámaras apoyadas 
en distintos lugares”. Y por último: “Si dos o tres 
personas se conectan con lo que estoy haciendo, 
eso ya me motiva a seguir, espero que el que vea 
mi trabajo se movilice y le pase algo”. 

También estuvieron como invitadas las editoras 
y autoras del libro “La cámara en la cartera”. 
Verónica García, una de las editoras comentó: 
“Somos un sello editor independiente de libros 
de autor. Este libro es sobre el trabajo de tres 
fotógrafas mujeres. Se hizo una edición sobre las 
fotos para llegar a la cantidad que necesitábamos. 
Alejandrina hizo fotos sobre cómo el lugar donde 
trabajamos puede condicionar nuestra forma de 

hacerlo. Sacó sus fotos en edificios públicos y 
retrató cómo cada empleado se apropia de su 
espacio. Ella fue captando esos pequeños de-
talles. El proyecto de Bethania es sobre hoteles 
familiares y el de Carolina se llama Interiores ex-
quisitos. Fue muy difícil hacer que convivan tres 
proyectos en un libro, pero lo logramos”. 
Luego, María Bethania Medina Padrón, una 
de las fotógrafas que participó del libro: “Yo soy 
venezolana y cuando llegué a Buenos Aires me 
llamaron mucho la atención los hoteles familiares. 
Me interesé por sus fachadas ya que me hacía 
ruido que no representaran la idea que yo tenía de 
lo que era un hotel familiar. Cada fachada era muy 
particular y distinta entre sí. Creo que el frente dice 
muchísimo sobre el hotel y la gente que se hospe-
da ahí. Me obsesioné con mi trabajo y empecé a 
coleccionar las fotos como si fuesen figuritas de 
un álbum. Cuando me invitaron a participar en el 
libro fue el momento en el que me puse a editar 
seriamente mis fotos, aunque ya era algo que te-
nía pensado hacer. Me parecía importante retratar 
también a personas, no sólo a las fachadas sino 
mostrar lo que pasaba alrededor”. 
Carolina Sticotti, también autora: “Mi proyecto es 
una serie de retratos que surge por mis ganas de 
explorar este tipo de fotos. Me gusta pensar en el 
acto fotográfico como una búsqueda, un develar 
y revelar, algo que se construye con otros. Me 
interesa lo colectivo más que el fotógrafo solitario 
que va con su camarita. Me gusta lo que pasó 
con el libro: viajar, presentarlo, llevar la muestra a 
distintos lugares y conocer lo que están haciendo 
otros fotógrafos. Me gusta captar lo que está 
pasando en un espacio interior sin que se note mi 
presencia. Cómo cada uno elige qué poner y que 
no, la construcción del propio lugar. Creo que es 
plenamente autorreferencial. Me interesó retratar 
los rituales íntimos placenteros y las rutinas de 
las mujeres. Creo que por ahí fue la búsqueda, la 
idea era mostrar a cada una desde sus detalles. 
Me gusta pararme desde una mirada cómplice y 
amiga, no intrusiva”. 

Por último, se presentaron algunos de los inte-
grantes de “1010100, Proyecto Artístico Colec-
tivo”. Comenzó el diseñador gráfico y docente 
DC Mauricio Pavón: “Este proyecto surgió el 
año pasado. Son 10 fotográfos, un diseñador 
gráfico, que soy yo, y un escritor. Nació por una 
motivación personal de convocar a fotográfos 
para crear una realidad que estaba viviendo en 
ese momento. Tomé 10 palabras y cinco amigos 
fotógrafos convocaron a cinco más. Y les dije que 

4º JORNADAS DE FOTOGRAFÍA 2010: FOTOGRAFÍA DE AUTOR

Carolina Sticotti y María Bethania Medina Padrón Juan Travnik

Sebastián Friedman Rosana Schoijett

Maru Tombacco, Mauricio Pavón y Sol Martí 
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cada uno haciera una toma”. Luego: “Desde mi 
profesión quería vincularme con otras disciplinas y 
a la fotografía la tengo muy cerca. Creo que es un 
modo de expresión muy fiel. En cada reunión que 
hacíamos, evaluábamos la producción de cada 
uno. Exponerse ante sus pares era algo interesan-
te de ver y experimentar, fue un intercambio muy 
productivo que incentivo a estar abierto a aceptar 
la mirada del otro. Cada artista planteaba sus 
imágenes y el resto seleccionaba la mejor toma 
para ser expuesta. Se armaba mucho debate y 
discusión, así el proyecto empezó a tomar color, 
fue una experiencia muy buena. La mirada común 
de una buena idea llega a buen puerto”. 
Luego, la fotógrafa y docente DC Maru 
Tombacco: “En las fotos se puede ver el estilo 
de los 10 fotógrafos y cómo trabajó cada uno. 
Mis fotos son de un viaje que hice durante un 
año por Sudamérica: una idea fue retratar a 
gente que iba conociendo, me pareció que eran 
fotos acordes para relacionarlas con las palabras 
elegidas. Trabajé de manera seriada. Estuvo muy 
buena esta idea de trabajar en grupo y compartir”. 
Y por último, la fotógrafa Sol Martí comentó: 
“Las palabras fueron disparadores y cada uno a 
partir de ahí siguió un camino, algunos eligieron 
fotos que ya habían tomado y otros, como yo, 
la usaron de excusa para volver a sacar. Cada 
uno tuvo la libertad de elegir por dónde quería 
ir. En mi caso, estaba en un momento creativo 
y tenía la necesidad de hacer fotos y trabajar 
en un proyecto y justo surgió esta idea. Estaba 
haciendo una búsqueda para retratar íconos de 
distintas obras de arte, así que ese fue mi camino. 
Las tomas necesitaron de mucha producción y 
selección de modelos”. 

Nicolás Hardy

“Para nosotros el sabor es el factor prioritario”
Expresó Tomás Marcone, propietario de Don Tomás

El 18 de mayo se llevó a cabo una edición de Rincón Gourmet, “Del Mercado a la mesa: Frutas y verduras, 
calidad, negocio y elaboración de productos gourmet”, organizada por la Facultad de Diseño y comunicación 
junto a Nouvelle Gastronomie.

El evento comenzó con la musicalización del 
trompetista Nestor Ortiz. Luego se llevó a cabo 
la apertura a cargo de Miguel Angel Isaurralde, 
Director de Bon Appetit Argentina Revista y direc-
tivo de la Asociación Gastronómica Alimentaria 
y Afines de la “Nouvelle Gastronomie”, habló 
sobre verduras, frutas y salud: “Numerosos son 
los indicios que prueban que las personas que 
consumen una dieta variada en frutas y hortalizas 
gozan de buena salud. La Organización Mundial 
de la Salud recomienda 5 al día, 2 raciones de 
frutas y 3 de hortalizas”
Luego, tomó la palabra José Fernández Lo-
zano, ingeniero agrónomo y gerente de calidad 
y tecnología del Mercado Central de Bs. As.: 
“Nosotros estamos divididos en tres sectores, 
inspección de frutas y hortalizas, inspección de 
pescados y mariscos y tenemos un laboratorio 
que es un orgullo porque casi ninguno de los 
mercados mayoristas de nuestro país tiene 
un laboratorio en el cual se hacen análisis. Y 
también tenemos un área de capacitación e 
informes técnicos. Previo a la venta se realiza 
una inspección organoléptica para saber si estos 
productos están aptos para la comercialización. 
Los consumidores tienen ciertos requerimientos 
a la hora de la compra. Se le dá bastante impor-
tancia a la apariencia, calidad externa, frescura ya 
que sigue siendo en Argentina y en otros países 
muy importante a la hora de decidir una compra. 
La calidad interna de los productos va tomando 
importancia, nos informamos y exigimos más. 
Cuando no nos satisface en la calidad interna, 
el sabor, el aroma, la textura, no reiteramos la 
compra, tenemos esa herramienta. La seguridad 
alimentaria va siendo cada vez mas importante.”
Daniel García, titular de 5 al día srl: “Somos 
mayoristas y distribuidores para el sector hotelero 
y gastronómico. El objetivo es buscar nuevos 
clientes, nuevas alternativas de comercialización, 
asesoramiento estacional, nivel de excelencia 
de la distribución, amabilidad y trato cordial. 
Existe una demanda en el mercado, en el área 
hotelera y gastronómica que no puede acercarse 
al mercado central y nosotros somos los que le 

llevamos las frutas y hortalizas. En el mercado 
existen casi 600 puestos especializados, y no hay 
ningún puesto que tenga todos los productos. 
Somos vendedores y también compramos a 
otros puestos para cumplir con los pedidos de 
nuestros clientes”.
El siguiente fue Alberto Bottarelli, propietario de 
Botta Sol Verde, artesano de verduras exóticas 
y orientales: Soy el primero de la cadena, el que 
consigue la semilla, siembra. Me especializo en 
aromáticas, verduras en general. Hace unos 
años nos especializamos también en verduras 
orientales. Como no se consiguen las semillas, 
aprendimos, nos adecuamos, y ahora práctica-
mente hacemos hasta la semilla. Hemos logrado 
tener durante todo el año cuatro artículos como 
son eneldo, cilantro , ciboullete y menta en todas 
sus variedades. Cuando vayan a un crucero, 
estarán comiendo mis verduras”.
A continuación Tomás Marcone, propietario de 
Don Tomás: “Somos una empresa familiar, que 
comercializamos frutas. Primero mi abuelo, luego 
mi padre y ahora es mi turno de integrarnos en la 
cadena productiva. Nos especializamos en frutas 
cítricas. Cuando uno va a realizar una producción, 
debe analizar la tierra, el clima, el régimen pluvial, 

RINCÓN GOURMET 2011: DEL MERCADO A LA MESA. FRUTAS Y VERDURAS

la temperatura y diversos factores que hacen a la 
calidad final. Para llevar un producto a la mesa, 
nos lleva cinco años desde la plantación hasta su 
destino final. Para nosotros el sabor es el factor 
prioritario. Estamos en la provincia de Corrientes 
y Misiones. El sector hotelero-gastronómico es 
muy especial porque muchas veces nos llaman 
por teléfono y la persona que compra no ve el 
producto. Nosotros tenemos que saber qué 
producto requiere el cliente conociendo sus 
necesidades”
El último expositor fue Daniel Pujol, chef y direc-
tor gastronómico de la escuela de arte gastronó-
mico: “Les voy a contar sobre las elaboraciones 
gourmet que fueron preparadas con la materia 
prima de los productores mayoristas que diserta-
ron. Hemos elaborado productos salados como 
tarteletas de vegetales, biscuit de albahaca, won 
tong de Salmón, deditos de masa filo, terrinas 
de espinaca, bruscheta de lomo y radicchio. 
En productos dulces elaboramos tarteletas de 
maracuyá y crumble de frambuesa y almendra. 
Estas son algunas de variedades de exquisiteces 
gourmet que se pueden crear”.
Al terminar se hizo una exposición y degustación 
de productos de las empresas participantes. 

Los proyectos Perchero Children de Guilana Saltos Bukaeva (1), Tatetí 
de Eugenio Benítez (2), Tatetí 3D de Luciano Levinton (3) y Alcancía de 
Sebastián Aulicio (4) realizados dentro de la Facultad por estudiantes de 
Diseño Industrial han sido seleccionados por un prestigioso jurado para 
exponer en el X Salón La Capital de la ciudad de Rosario.

Entre los trabajos seleccionados se otorgarán los siguientes premios: Pri-
mer Premio Adquisición Salón Diario La Capital: $13.000, que resultan 
de un premio especial de $10.000 más los $3.000 correspondientes a la 
categoría. Premio adquisición por categoría de $3.000.

El Salón es organizado por Fundación La Capital y los museos 
Castagnino+macro y cuenta con el auspicio de Diario La Capital, Centro 
Metropolitano de Diseño (CMD), Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), Talleres Chicago e Interio, Secretaría de Producción de la Municipa-
lidad de Rosario y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.

Estudiantes de la carrera
Diseño Industrial premiados

1

2

3

4

DISEÑO INDUSTRIAL

Ignacio Iasparra

Ananké Aseff 

Verónica García

Tomás Marcone, Daniel García, Alberto Bottarelli, José Fernández Losano y Miguel Angel Isaurralde
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“El teatro cura, hace bien a la salud”
Alejandro Awada en DC, el 4 de octubre 2010

Alejandro Awada es esa clase de talentosos 
que reconocen que su profesión, en este caso 
el ser actor, fue un hecho accidental. Lo que 
los espectadores percibimos, en cambio, es 
que estaba destinado a aprovechar el don que 
se le concibió, y tarde o temprano las luces del 
teatro lo llamarían. De hecho se representaba 
ya en sus juegos de la infancia, en donde entre 
historias de soldaditos de plástico, cowboy e 
indios imaginaba relatos y los aplicaba con un 
idioma inventado. Y en soledad, desarrollando 
su imaginación, representaba sus propias 
ocurrencias, desarrollando de modo latente la 
carrera que lo marcaría el resto de su vida. 

De todos modos, la caracterización de su 
profesión como un factor de suerte lo remite 
al hecho de que apareció en un teatro para 
encontrar un espacio que no tenía. Pero aunque 
la causalidad no se dio de modo consciente, 
existía una pasión inconsciente que lo llevó a 
descargar sus angustias en la expresión actoral. 
La carencia emocional que se le presentó para 
buscar el teatro fue la censura en distintos niveles 
que él admite que la escuela le condicionó. 
Proveniente de una familia de clase media, 
asistir a un colegio de formación estricta era 
manifestación del aspiracional que depositaban 
en sus hijos. Alejandro, de personalidad ingenua 
y traviesa, no tenía la oportunidad de soltarse 
a su medida y de a poco se fue encerrando en 
su propio caparazón. Por ejemplo, recuerda 
con preocupación la inexistencia de la chance 
a la pregunta, al deseo o al mínimo interés. No 
obstante, no fue tan simple como terminar la 
educación primaria y secundaria para sumergirse 
en el mundo artístico de la actuación. Su deber era 
estudiar en la universidad y por lo tanto entró en la 
Facultad de Ciencias Económicas, sin plantearse 
qué era lo que realmente quería. Al abandonar 
la carrera a los dos meses, tuvo que empezar 
a trabajar en la empresa familiar tal como se le 
demandaba. Fue recién aquel buen día en que 
tomó como lectura Rayuela de Cortázar, que en 
él despertó un instinto diferente. Al nutrirse de ese 
mundo maravilloso, algo pasó en su interior, un 
deseo de descubrir de qué se trataba tanta magia. 
En consecuencia, por desarrollar su avidez por lo 
artístico entró en un taller de pintura, luego en uno 
literario, hasta que por atracción hacia una mujer 
decidió entrar a un teatro, y superar su vergüenza. 
A pesar de que no creía tener facultades para 

ello, se sintió rápidamente contenido en ese 
contexto. Era el escenario, sus compañeros, 
las luces, el relato, los espectadores. En esa 
travesía que transitó, descubrió que no existe 
una comprensión de lo que representa el trabajo 
del actor, sino que se entiende cuando se ve. 
De hecho describe la ocasión en que entendió 
lo que implica su profesión, una obra que por 
su imponencia lo estremeció, desde el lugar 
del espectador en el Teatro Olimpo ante Espiral 
de Fuego fue que valoró su pasión. Entendió 
que para ser actor hay que tener contenido. La 
persona detrás del personaje tiene que vivenciar 
una introspección verdadera, interesante y 
enriquecedora. Admite, de este modo, que son los 
propios descubrimientos de lo que existe dentro 
suyo los que lo engrandecieron como actor. Para 
llegar a ser distinguido dentro del ámbito, sabía 
que debía formarse como corresponde, estudiar 
constantemente y evolucionar con los tiempos. 
Comenzó así en el llamado teatro off (mal llamado 
así, según Alejandro), lejos del circuito comercial, 
empapándose de las verdaderas raíces de la 
actuación, sin dejarse llevar por las ventas o los 
números. Pero la realidad que lo abatía era que 
con ello no lograba mantenerse, y como muchos 
optó complementar su trabajo con la participación 
en comerciales o el acceso a la televisión. Esa 
situación fue el quiebre en su carrera, ya que 
al adentrarse en el medio un programa lo fue 
llevando a otro, hasta convertirse en un actor 
conocido, un hombre famoso. Sin embargo, el 
teatro nunca dejó de ser su verdadera inclinación, 
lo que realmente disfruta hacer. Con un respeto 
sublime afirma que el movimiento teatral argentino 
es el más valioso de los habla hispana del mundo. 
No permitió que el reconocimiento lo cambiara 
como persona, intenta seguir siendo el mismo, 
seguir caminando por la calle en chancletas. 
De todos modos, admite que disfruta cuando 
las personas lo detienen en la calle para decirle 
cosas buenas, demostrándole la valoración de su 
trabajo. Todo esto porque siente antipatía por las 
personas construidas, aquellas que pretenden ser 
alguien más, y por lo tanto se esfuerza por que 
los medios no lo transformen. En ese sentido, 
Alejandro tiene en claro quien es él, y su rol dentro 
de la sociedad, su personalidad, su carácter. 
Admite ver mucha personificación en la gente, y 
por experiencia propia no lo recomienda a quienes 
trabajan en la televisión debido a que confluye en 
que el espectador se aburra. En efecto, pretende 
dentro de sus ámbitos de trabajo rodearse 
siempre de buena gente, debido a que como 
todo actor de excelencia sabe que se entrega 

por completo a su labor y pierde sus cuidados, 
ofreciendo de ese modo lo mejor de sí. Cuando 
siente que se nutre del contexto, aprecia lo que 
hace; pero cuando la sensación del escenario 
es la de una oficina, sabe que no se trata de una 
buena obra. Pretende que dentro de un grupo 
todos ofrezcan lo mejor, que estén tocando todos 
una misma música. Lo especial de su persona lo 
demuestra en la humildad de reconocer que cada 
día de estreno se pone muy nervioso, ya que le 
importa el qué dirán. Pero siempre se deja ver el 
buen actor que lleva dentro ya que seguido a ello 
reconoce que en el momento exacto desaparece 
completamente. El teatro lo cura, le hace bien a la 
salud. (Texto de la estudiante Stephanie Bridger)

La mimada que se atrevió.
Patricia Echegoyen en DC, el 18 de octubre 
2010.

Tercer hija de seis hermanos, vivió en Miramar 
hasta los trece años de edad, Pata, como la 
conocen sus seres más allegados era una niña 
que disfrutaba sus momentos en soledad. Ella 
gozaba de poner música, armar historia y crear 
personajes, fue allí donde considera que comenzó 
su gusto por la actuación. Lo interesante de 
vivir en Miramar, era que donde vivían durante 
temporada alta se encontraba repleta por 
familiares y amigos, pero por el contrario, en 
las épocas de invierno tanto Patricia como sus 
hermanos podían elegir la habitación donde 
pasar toda esa época, rotando continuamente y 
haciendo mucho más divertida la época donde 
el frío invadía la zona costera. Pata pasaba horas 
jugando a la orilla del mar, ese contacto con la 
naturaleza considera que es lo que les da a las 
personas un sentido único y otra forma de percibir 
las cosas. Lejos del ruido y la contaminación 
de la ciudad fue a colegios de monjas, muy 
particulares como ella menciona entre relatos. 
Al ser la tercera del clan Echegoyen ya tenía 

una leve percepción acerca de las monjas, sus 
cosas y hasta como ganárselas “Me las tenía que 
arreglar sola”. Su hermana mayor fiel consejera le 
decía como tenía que hacer para poder ganarse 
el aprecio de las religiosas. La niña Echegoyen 
disfrutaba de las actividades prácticas y al aire 
libre como correr, era muy tímida por lo que casi 
nunca participaba de los actos escolares, salvo 
que estos fueran obligatorios. Su timidez era tal 
que había momentos que su hermana llegaba 
a pedir las cosas por ella. Se consideraba una 
persona con mucha viva interior y poco para 
contar, como se relata al comienzo vivía de su 
imaginación y juegos de soledad, “ponía música 
fuerte y me dejaba estar, crear e imaginar”. 
Desde los quince años se fue a Mar del Plata, 
allí estudió con Horacio Montanelli, pero su gran 
inspiración en el ámbito de la actuación no fue 
hasta que visitó Buenos Aires junto con su madre 
y vio la obra de Alfredo Alcón. Fue tan grande el 
sentimiento que este actor le causó, que cuando 
terminó la obra lo único que hizo ella fue pararse 
y aplaudir sin parar, tanto fue su entusiasmo en 
ese momento que Alfredo la tuvo que sostener de 
la mano como en forma de agradecimiento pero 
tranquilizando aquella exaltación. Este encuentro 
con el mundo actoral “de la mano” de Alcón, 
fue lo que la inspiró a ser actriz, sin dudarlo fue 
y se lo plantó ante sus padres, quienes lo único 
que dijeron es que ella necesitaba una carrera 
con título tal cual los otros jóvenes de su edad. 
No contenta con la respuesta empezó clases 
durante dos años de Terapia Emocional, lo más 
parecido a la actuación en Mar del Plata. Pero 
esas prácticas no eran lo suficientes para lo que 
ella pretendía alcanzar en cuanto actuación, fue 
ahí que decidió presentarse en el casting para 
becas que realizaba Agustín Alezzo en Buenos 
Aires. Sin el apoyo de sus padres se escapó 
una noche informándole a su madre antes de 
que llegase su padre. Si bien las razones de sus 
padres no eran motivos suficientes y certeros para 
que Pata no fuera a Buenos Aires, esa llegada 
fue bastante abrumadora. Cuando arribó a la 
tierra porteña se sintió sofocada, como que no 
podía respirar, necesitaba correr a aquel mar de 
su infancia. Una vez que quedó en el cupo de la 
escuela volvió en busca de sus cosas y a enfrentar 
a sus padres en la decisión que había tomado. 
Los padres aceptaron el destino de la hija. Estos 
escapes no tuvieron larga duración, debido a 
que un día Agustín Alezzo se plantó y en un reto 
le explicó a la joven que si ella quería ser actriz 
tenía que decidirse y escoger, que no podía seguir 
viajando, faltando a las clases de los sábados y Patricia Echegoyen en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 18 de octubre 2010.

Arnaldo André en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 25 de octubre 2010.
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CICLO DISEÑO Y COMUNICACIÓN EN LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

“Yo programé mi futuro”
Expresó Arnaldo André en la Facultad de Diseño y Comunicación

Alejandro Awada, Patricia Echegoyen y Arnaldo André estuvieron 
presentes en octubre 2010 en el ciclo Diseño y Comunicación en las 
Artes del Espectáculo organizado junto al Complejo Teatral de Buenos 
Aires. En esta nota se incluyen fragmentos de las crónicas escritas por 
estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación que cursaron la 
asignatura Diseño de Espectáculos con la coordinación de los profesores 
Claudia Kricun y Dardo Dozo.
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perdiéndose cosas. Era el momento en el que ella 
tenía que tomar una decisión. Pata quien adoraba 
a su maestro y casi padre Agustín Alezzo, tomó en 
claro el consejo/reto del grande del espectáculo 
y decidió anclarse en Buenos Aires con el fin de 
crecer en aquello que tanto amaba como lo era 
la actuación. El teatro comenzó una vez que se 
instaló en Buenos Aires de la mano de Pepito 
Cibrián. Alezzo, de quien Pata fue su consentida 
y mimada, fue el maestro que la hizo debutar en 
televisión, junto con Norma Aleandro y Miguel 
Ligero en canal 11 dirigido por el mismo Agustín. 
La joven actriz no sólo se iniciaba en televisión 
de la mano de los grandes, sino que era tocada 
por la varita mágica del espectáculo de la mano 
de su gran maestro. Luego de estos episodios 
vino otro ciclo más largo, nuevamente con la 
gran Norma Aleandro, seguido por otro en ATC 
con Lito Cruz, nuevamente dirigido por Alezzo. 
Entre los pocos ciclos que dirigió Agustín se 
puede observar que en su mayoría participó su 
gran mimada Pata Echegoyen, quien años más 
tarde se enteró que pertenecía a las favoritas del 
director y maestro. En los momentos de descanso 
no hacía más que aprender de los grandes como 
era el caso de Norma Aleandro y Emilio Alfaro, al 
ser estos una camada de actores de los buenos 
“Era imposible querer irse a dormir sin antes no 
escuchar sus historias y anécdotas, cosas que no 
se encuentran en los libros, experiencias únicas”.
Otra gran maestra, sin duda, fue María Herminia 
Avellaneda, quien no sólo se basaba en su 
excelencia y rigurosidad a la hora de filmar. Ella fue 
quien enseñó a Pata a respetar al autor, haciendo 
que diga al pie de la letra tal cual éste escribió, ella 
hacía que se grabe al estilo cine con las cámaras 
en posiciones tales que uno como actor tenía 
que adaptarse y poner su profesionalidad ante 
todo. Antes la profesión del actor se basaba 
en la pasión que dejaba en escena, hoy los 
tiempos de las producciones cambian y hay que 
adaptarse, el medio y la audiencia lo requieren. 
El rating es lo que vende, el tiempo es escaso y 
hay que filmar un capítulo por día. Si la novela es 
prime time ejerce más presión de lo normal “Sí 
querés y te lo proponés se puede”. Es un medio 
bastante machista, porque hay demasiados. Hay 
veces que le ofrecieron seguir a Pata diferentes 
papeles que tenían que ver más con su físico 
que con su actuación “Consideraba que para 
triunfar tenías que ser fea”. Hoy en día, está 
cambiando en el sentido que se encuentra a 
más mujeres en el cine, teatro y televisión en 
papeles principales, por otro lado sigue en pie 
lo de la mujer sinónimo de objeto sexual “Eso 
ya pasa por el lado de lo que pide y consume la 
audiencia”. El éxito es algo abrumador para los 
actores, si no pisás tierra y haces terapia, el éxito 
y los aplausos hacen que llegues al punto de 
creértela, también sucede esto con los fracasos 
que son sumamente desalentadores. Las críticas 
son lo mejor cuando son positivas y devastadoras 
cuando son negativas. Sin duda su mayor crítico 
es Alezzo, pero recién luego del estreno. Antes del 
estreno recurre a tres grandes críticos su marido, 
su hermana que es actriz y directora y a una amiga 
que se encuentre dentro del medio. Por su parte, 
para Pata el mayor crítico de la televisión es el 
público. Considera a los premios como incentivos 
a los cuales valora muchísimo, hubo un año que 
se ofendió con los Martín Fierro, porque si bien 
la nominaron con el papel de Ángela de Por 
amor a vos no se lo otorgaron y fue ahí cuando 
ella consideró que fue su mejor despliegue en 
muchos años y que no la valoraron como ella 
creía. De todas formas este año se lo otorgaron 
por Aprender a vivir, pero ella considera que fue 
también por parte de su enojo y más que nada 
por la serie anterior.
De todas formas se considera una actriz 
reconocida, si bien más como actriz comercial por 
haber incursionado en el mundo de la televisión, 
ya que en el mundo del teatro son muy ásperos 
con esos temas cuando uno incursiona en la 
pantalla chica. Se siente una actriz privilegiada 

por todo lo que pasó a lo largo de su carrera y 
como creció entre los grandes, por otra parte en 
el presente puede decidir en que participar, en el 
presente elige no trabajar y dedicarse a su familia, 
su mayor amor que la inspiró, apoyó y aguantó 
a lo largo de todo la vida; como le dijo su amigo 
Pinti antes de salir a escena en Hair Spray “Lo 
que pasa es que el concierto es muy largo”. Ella 
considera que todavía le queda carrera por hacer 
y que ahora se vienen los mejores papeles para 
protagonizar, seguramente el año que viene ya 
retomará su trabajo. Uno de sus sueños, no muy 
lejanos es dirigir teatro, el libro prefiere que sea 
de un buen autor, siempre aspirando a lo grande 
como en sus comienzos y la obra que sea una 
comedia. Es con lo que más se identifica y no 
ve la hora de empezar a dirigir. Se considera, 
como le dijo una vez su colega Federico Lupi, 
una actriz visceral. Pata Echegoyen, sinónimo de 
mujer audaz, que desde chica supo lo que quiso, 
luchadora en el rango laboral y familiar es quien 
hoy se presenta sin miedo al que dirán.

Un hombre con disciplina y fortaleza
Arnaldo André en DC, el 25 de octubre 2010

Como todos los lunes, se comenzó hablando 
con este invitado sobre su infancia. Arnaldo 
André nació en Paraguay, según él sus juegos 
de la infancia están absolutamente relacionados 
con su profesión de actor. A su vez, su entorno: 
la selva, el lago, la naturaleza en general, generó 
en ese niño la capacidad de inventar historias 
utilizando la imaginación, así que machete en 
mano Arnaldo vivía creando fantasías. Del grupo 
de niños con quienes jugaba, siempre él se 
destacó como líder. Le gustaba leer historietas y 
el cuaderno de lectura de su escuela. Tal como 
muchos actores lo dijeron en este mismo ciclo, 
André nos dice “Los actores seguimos jugando”, 
la utilización de la imaginación es crucial en su 
carrera. Se le preguntó si seguía manteniendo 
amigos de aquellas épocas y dijo que no, que no 
recuerda mucho a aquellos que lo acompañaban. 
Al parecer Arnaldo resultó ser un alumno ejemplar, 
sumamente responsable, algo que le habían 
inculcado sus padres. El hecho de nunca faltar 
a la palabra era algo que este hombre respetaba 
a rajatabla. De niño le daba miedo actuar, lo 
aterraba estar frente al público; pero un día le 
pidieron leer un poema en un acto, en una plaza 
muy concurrida. Leer en voz alta era algo que 
lo fascinaba, así que no pudo decir que no. Él 
recuerda que cuando terminó, y toda esa gente 
lo aplaudió, sintió placer, algo que hoy en día 
sigue percibiendo cada vez que está sobre un 
escenario.
Ya con diez años sabía que quería ser actor, 
aunque en su familia (al igual que en muchas) el 
“mandato” era que fuera médico. Pero también, 
como muchos pequeños, pasó por varias 
posibles profesiones; que hoy visto de lejos 
todo puede pertenecer a la misma afición por 
los disfraces y ser otro. Desde cura a militar, la 
vestimenta, algo así como un disfraz, acaparaba 
su atención. Al morir su padre la iglesia fue un 
consuelo y un soporte enorme para él y su familia. 
A los quince años, realizó un curso de radiofonía 
(para locutor y actor de radioteatro) en Asunción. 
Gracias a ello pudo conseguir sus primeros 
trabajos y empezar a sentir lo que era hacer de 
otro. Así decidió venir a Buenos Aires a vivir con 

sus tíos. Mientras trabajaba para mantenerse, 
estudiaba teatro. Ya que es un ser absolutamente 
organizado y disciplinado dice que programó su 
futuro. Su primer trabajo fue en una oficina en la 
calle Florida; y luego comenzó a estudiar teatro, 
con Ángela Ferrer Jaimes, en la calle Venezuela, 
cerca de su trabajo. Al parecer era sumamente 
tímido, podía actuar, improvisar, pero no quería 
hablar en público. Eran 3 años, pero él decidió 
repetir 3° y hacer 4 años de curso. Al culminar 
sus estudios, con muchos sueños e ilusiones, y 
salir a la realidad, se dio cuenta que era muy duro 
porque nadie lo conocía, no tenía representante, 
nadie lo llamaba. Seriamente pensó en volver a 
Paraguay. Pero lo seleccionaron para interpretar 
a Hombre 2°, en una obra donde participaban 
María Rosa Gallo y Alfredo Alcón. Tenía muy 
pocas líneas, además usaba barba y bigote ya 
que tenía cara de adolescente aún. Lo que más 
sorprende a Arnaldo es que en la marquesina 
de la Calle Corrientes todos los actores estaban 
del mismo tamaño y al mismo nivel. El gerente 
del lugar donde trabajaba lo fue a ver, pero no 
lo reconoció. El actor lo recuerda con afecto ya 
que este hombre lo ayudó mucho siempre, con 
los ensayos, con las funciones. A diferencia de 
otros de los actores que nos han visitado, Arnaldo 
detalló exactamente cuales eran los atributos que 
debía tener un joven para ser actor: ser inteligente, 
tener poder de observación, ser curioso, creer 
en sí mismo y tener disciplina. Según André a la 
hora de salir a escena no se pone nervioso en 
absoluto, desde siempre. Ama la sensación de 
salir a escena pero no sufre nervios. Se siente 
como un torero, “tenés que salir a conquistar 
al espectador, seducirlo”, para éste hombre el 
escenario cura, allí no se siente ningún dolor. 

Dada la concentración que se necesita para llevar 
una obra adelante. Trabajó con Alberto Migré, Piel 
Naranja fue su éxito más recordado hasta ahora, 
tal es así que este producto tuvo su secuela (hace 
no mucho tiempo) no fue tan exitosa pero aún 
así tuvo su repercusión. El guionista y realizador, 
colocó una palabra en guaraní aprovechando que 
Arnaldo era paraguayo, ese rojaiju (te amo) se hizo 
sumamente conocido y lo llevó al podio de los 
galanes durante mucho tiempo. También habló 
de la TV, de qué importancia tiene en su vida. A 

lo cual él respondió que antes sí se preocupa 
por lo que dijeran o inventaran, pero hoy en día 
él sencillamente los respeta, pero los ignora y 
no se meten con él. Cuando se le preguntó por 
los premios, él, con muy buen criterio, analizó 
el hecho de que simplemente son un mimo del 
momento, porque “después de ganar un Martín 
Fierro, nadie te llama”, allí estableció la relación 
con el Oscar y otros galardones internacionales. 
Confesó que como paraguayo, le gusta agradar, 
siempre le fascina regalar una sonrisa a todo aquel 
que se le acerque. Ama la naturaleza y a su vez 
necesita tener esas pausas internas, aquello que 
lo diferencia del porteño. A la tradicional cuestión 
de si ¿El actor nace o se hace? Él dijo que se nace 
con el talento y es crucial desarrollarlo. Si no fuese 
actor sería médico. Cree que todo aquello que le 
dijeron de pequeño hubiera surtido efecto, pero 
que de ninguna manera cambiaría lo que hoy 
logró como actor. Cuando se le preguntó por las 
tiras y si disfrutaba ese ritmo, nos dijo que “antes 
sí disfrutaba entrar a trabajar a las ocho de la 
mañana y salir a las nueve de la noche, pero hoy 
en día me resulta estresante”.

Arnaldo resulta ser un hombre sumamente 
agradecido a Dios, con respecto a lo que le 
dio en todos estos años de carrera. Hoy en 
día se esta desarrollando como director de su 
propio film, eso le da mucho placer, le encanta 
poder ejercitar ese poder de observación como 
todos los directores. También nos habló de su 
experiencia en países como Venezuela, México, 
Puerto Rico y Perú, entre otros. Considera que lo 
negativo de estos países es que la telenovela es 
un género único y no se expanden hacia nuevos 
horizontes. También enumeró lo positivo y lo 
negativo de su profesión, la posición económica, 
saber llevar la carrera “para que no se lo lleve a 
uno”, el contacto con el público y aprender a 
ser humilde. Su única cábala es entrar en todos 
lados con el pie derecho, especialmente en los 
comienzos de proyectos. Es un hombre que aún 
tiene sueños por cumplir, el más grande y reciente, 
filmar su película. A su vez llegar a la vejez, como 
un individuo útil, es lo que más anhela. Se culminó 
con un regalo, una canción de Aníbal Romero. 
Y este ciclo va llegando a su fin… (Texto de la 
estudiante Ayelén Daniela de la Rosa)

Alejandro Awada en la Facultad de Diseño y Comunicación, el 4 de octubre 2010.

Patricia Echegoyen con los profesores Kricun y Dozo en la Facultad de Diseño y Comunicación
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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 
orientados al diseño para que, posteriormen-
te, los estudiantes los apliquen en la resolu-
ción de los trabajos prácticos de cursada y 
finales que las distintas carreras, asignaturas 
y profesores requieran.
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 > 
PalermoDigital > 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 comple-
to, es necesario anotarse en los tres módulos 
que componen cada taller. Contacto: Andrés 
Kesting y Gabriela Senarega | capacitaciondi-
gitaldc@palermo.edu | 5199-4500 int. 1111.

Inscripción Ciclo 3: a partir del 11 de julio
Dictado de clases del Ciclo 3: 

del 16 de agosto al 23 de septiembre
Exámenes Ciclo 3: del 26 al 30 de 

septiembre

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) 

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

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

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

Diseño gráfico con Illustrator  
Lunes 18:45 a 22 hs. (Elsa Silveira)
Miércoles 8 a 11:15 hs. (Jorgelina Vicente) 
Miércoles 14 a 17:15 hs. (Gabriela Feldman) 
Viernes 14 a 17:15 hs. (Gabriela Feldman) 

Diseño Web con Dreamweaver 
Martes 14 a 17:15 hs.(Gabriel Villafines) 
Miércoles 14 a 17:15 hs. (Miguel Angeleri) 

Edición de una maquetación editorial con 
InDesign 
Lunes 14 a 17:15 hs (Elsa Silveira)

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

Edición profesional con Final Cut  
Viernes 14 a 17:15 hs. (G. Sánchez Pimentel)

Interactividad y animación 2D con Flash  
Miércoles 8 a 11:15 hs. (Julián Duboscq) 
Jueves 14 a 17:15 hs. (Miguel Angeleri)

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

Retoque fotográfico con Photoshop 
Lunes 14 a 17.15 hs. (Diana Fernandez)
Martes 8 a 11:15 hs. (Julián Duboscq)  
Martes 18:45 a 22 hs. (Mauricio Caraballo)
Miércoles 14 a 17:15 hs. (Paula Caia Zotes) 
Miércoles 18:45 a 22 hs. (Paula Caia Zotes) 
Jueves 8 a 11:15 hs (Jorgelina Vicente) 

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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“Me hubiera encantado poder publicar 
mis fotografías cuando estudiaba”
Expresó la fotógrafa Andy Cherniavsky

El 26 de mayo se llevó a cabo la 
presentación de “Miradas II”, el 
libro de creaciones fotográficas 
de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación a cargo 
de reconocidos fotógrafos que 
estuvieron presentes en el Espacio 
Fundación Telefónica. Y el 6 de 
junio se llevó a cabo la presentación 
dedicada a los estudiantes de 
Fotografía DC. 

La presentación de la mesa del 26 de mayo, 
dirigida al ámbito profesional y a la prensa 
especializada, estuvo a cargo de Andy 
Cherniavsky: “Lo que nos une hoy es saber 
mirar. Son muy pocas las posibilidades que 
tenemos de publicar. Uno debe reconocerse 
con sus colegas y ser parte de este libro 
debe ser un honor para todos los estudiantes. 
Me hubiera encantado poder publicar mis 
fotografías cuando estudiaba ”.
Luego tomó la palabra la fotógrafa Sol Abadi: 
“Estoy acá para contarles cómo es el trabajo 
de fotógrafo desde mi punto de vista. Si bien el 
trabajo es comercial, uno pone su creatividad y 
su punto de vista en cada proyecto. Aprender 
a plasmar la mirada de uno en cada trabajo 
diferente. Por otro lado, este es un trabajo de 
equipo donde todos aportan y hay que saber 
dirigir ese equipo”.
Le siguió Lobo Velar: “Yo no tuve formación 
académica, tuve la suerte de darme cuenta que 
quería ser fotógrafo desde muy chico, y aprendí 
trabajando con la gente que admiraba. Cuando 
hago una campaña intento dibujar las fotografías 
en la mente. Intento que las fotos inventen una 
historia, y estar muy conectado con lo que a 
mí me gusta. Cada vez que encaro un trabajo 
lo hago desde ese lugar. Siento que estoy 
estudiando todo el tiempo, es un aprendizaje 
de 24 horas. Todos cuando empiezan se 
obsesionan por buscar su camino, y yo lo 
encontré el día en que ya no me obsesioné en 
esa búsqueda”.
Por último Chino Zavalía: “Lo mejor que me 
pasó en la vida es ser fotógrafo. Es una manera 
de sacar el niño que hay en mí, a diferencia de 
los demás, cuando trabajo no tengo idea de lo 
que voy a hacer. Me hubiera encantado tener 
la posibilidad de estudiar, pero hay diversas 
maneras de aprender que te llevan al mismo 
camino”.
El 6 de junio, se realizó una nueva presentación 
dirigida a estudiantes en el auditorio de la 
sede de Jean Jaurès. La coordinación estuvo 

a cargo de un equipo de profesores de la 
Facultad. Comenzó José Luis Pérez Larrea: 
“La enseñanza de la fotografía pudo alcanzar 
un nivel universitario gracias a la carrera que 
se ofrece en la Universidad de Palermo hace 
ya algunos años”. Y agregó: “Hay mucha 
creatividad en estos trabajos, pero además 
mucho profesionalismo. Es el resultado del 
esfuerzo de los alumnos y de la enseñanza de 
los profesores de esta Facultad, como los que 
hay integran esta mesa”.
Luego tomó la palabra la investigadora Mónica 
Incorvaia: “Es un enorme placer estar aquí. 
Para los profesores es gratificante ver el 
resultado de todo este trabajo. Deben sentirse 
orgullosos y contentos de tener la posibilidad 
de mirar y verse en las páginas de este libro”. 
A continuación la arquitecta Viviana Suárez: 
“Este libro puede, por un lado, tomarse como 
un libro pedagógico debido a que es un trabajo 
hecho por los estudiantes. Las dos miradas 
de este libro son la de la creatividad y la del 
autor. Hay que tener en cuenta que los alumnos 
aquí están emocionados con la historia de la 
fotografía. Además es un archivo de los trabajos 
que se presentan en un tiempo determinado, y 
permite ver las tendencias”. 
Le siguió la fotógrafa Ximena Roux: “Estos 
jóvenes fotógrafos tienen la necesidad de 
expresarse a través de la imagen. Por eso este 
libro abre un campo hacia otras expresiones, 
como el diseño. Se propone ser una celebración 
y un punto de encuentro”.
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