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diseño&comunicación

PARA IR AGENDANDO | NOVIEMBRE

3º Jornada de Motion Fest 2011
Organizadas junto a Ozono
1 de noviembre | 10 hs 

Pasión Visual. 8º Jornadas de Diseño de 
Información 2011 con Visualmente
9 y 10 de noviembre | 10 hs 

14 º edición Moda en Palermo 2011
Desfiles. Muestras. Performances
Del 14 al 25 de noviembre 

Observatorio de Relaciones Públicas con 
revista Imagen
17 de noviembre | 19 hs

Ciclo de Eventos Jóvenes
21 al 25 de noviembre

 

“Fueron dos días de muchos contactos y 
momentos inolvidables”
Comentó Diego Aguer, de Fly design, sobre su participación en la tercera 
edición de Nuestra Feria de Diseño. Ya está abierta la convocatoria 
para la cuarta edición, en diciembre de 2011.

Contacto con NUESTRA FERIA: Mario Bravo 1050, 6º piso / Teléfono: 5199-4500 interno 1517/ 1103 (Lunes a viernes 
de 9 a 18 hs) / E-mail: feriadc@gmail.com
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Emprendedores y Tendencias 2011
1º Jornadas de la Comunidad de Tendencias DC 

12 de octubre 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna. Libre y gratuita.

Cómo se transforman las ideas en marcas y 
emprendimientos exitosos. Contado por sus 
hacedores, cómo la creatividad genera tenden-
cias. Estarán presentes: Diego Dillenberger 
(revista Imagen) • Miki Friedenbach (estrategia 
& diseño) • Sebastián Rios Fernández (Alma-
cén de Pizzas) • Marcelo Salas Martínez (Café 
Martinez) • Hernán Berdichevsky y Gustavo 

Stecher (Nobrand – ImagenHB) • Andy Cher-
niavsky (fotógrafa Estudio Cherniavsky) • Javier 
Iturrioz (arquitecto, ambientador y vidrierista) • 
Adrián Scurci (Ozono Motion Design) • Gusta-
vo Domínguez (Campari Argentina) • Marcelo 
Gordin (Enfasis Motivation Company) • Paco 
Savio (Remolino) • Sebastián Tagle (Club de 
Corredores).
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Bertuccelli, Navarro, Kompel, Lombardo en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia 
Kricun y Dardo Dozo, se lleva a cabo los lunes a 
las 15 horas en el aula magna de la Universidad 
de Palermo, Mario Bravo 1050, 6º piso, con 

entrada libre y gratuita. En septiembre estarán 
presentes: lunes 3: Valeria Bertuccelli (1), 
lunes 17: Adrián Navarro (2), lunes 24: Pablo 
Kompel (3) y lunes 31: Sergio Lombardo (4).

Libre y gratuito. Inscripción: 51994500 int. 1502, 1514, 1570. consultasdc@palermo.edu

Emprendedores Creativos                     

La Escuela de Emprendedores Creativos es 
un programa único para que las nuevas gene-
raciones de emprendedores creativos puedan 
contar con las herramientas fundamentales 
para obtener un exitoso desempeño en la plani-
ficación y gestión de sus proyectos.

[pág. 4]

Cuarto recreo fotográfico
Muestra de Estudiantes DC    [pág. 9]
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VIE 16 | SAB 17
DICIEMBRE 2011

Ecuador 933
 [Acceso libre y gratuito]

www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia

FR
AG

M
EN

TO
 D

E 
IL

US
TR

AC
IÓ

N 
DE

 V
ER

ÓN
IC

A 
GA

TT
I

JOSEFINA MOLFESE NAHIR AZUL GALIANO

[pág. 5]

DOSSIER DE IMÁGENES 50 | Octubre 2011
GeneraciónDC 2010-2011. Actividades de difu-
sión y vinculación profesional para estudiantes y 
egresados de Diseño y Comunicación. En tapa 
Paco Savio de Remolino.

OBSERVATORIO TEMATICO

La importancia de la imagen personal y 
corporativa
20 de octubre, 10 hs  | Mario Bravo 1050, Aula Magna                                           [pág. 4]

OBSERVATORIO TEMATICO

¿Cómo crear emprendimientos exitosos en 
diseño y comunicación?
27 de octubre, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna                                           [pág. 8]
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RINCÓN GOURMET ORGANIZADO JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE 

ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA. TRADICIÓN 
Y VANGUARDIA DE COMBINACIONES

19 de octubre | Jean Juarés 932, Auditorio

Cada variedad de aceite de oliva tiene una característica única, nos abre 
las puertas de las combinaciones con platos elegidos con la sabiduría de 
un sibarita. Los más excelsos cocineros vanguardistas sacan provecho de 
los distintos tipos de aceites de oliva virgen extra para crear verdaderas 
obras de arte culinaria. Lo mejor es conocer los productos, las variedades 
y dejarnos sorprender con los mejores manjares.

PROGRAMA

18.15: Apertura

18.20: Aceite de oliva, elixir de los dioses
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista Bon Appetit Argentina y 
directivo de la Asociación Gastronómica Alimentaria y Afines de la Rep. 
Argentina Nouvelle Gastronomie
 
18.35: Proceso de elaboración de aceite de oliva virgen extra
Gisela Rossell, Gerente Comercial de Agroindustrias Don Miguel SRL - 
marca: Olibò

18.55: ¿Qué piensa el consumidor argentino sobre el aceite de oliva?
Diamela Ziganorsky,  Responsable de Marketing y Capacitación de Indalo

19.15: Características organolépticas de un aceite de oliva de calidad
Camila Sciaini, Sommelier División Aceites de Oliva Zuelo/Familia Zuccardi
 
19.35: Jamones, en la variedad está el gusto…
Alvaro Moreno, Gerente de Ventas y Marketing de Alimentos Vaes

19.55: El Aceite de Oliva en la Pastelería
Jimena Mascarello, Gte. Gral. de Oriente a Occidente Catering & Obsequios

20.15: Degustación de productos de marcas participantes.
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diseño&comunicación

ACTIVIDADES OCTUBRE 2011 www.palermo.edu---> Facultad de Diseño y Comunicación ---> Agenda DC

1º JORNADAS DE LA COMUNIDAD DE TENDENCIAS DC

EMPRENDEDORES & TENDENCIAS 2011
12 de octubre 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

Millones de ideas. Muchos emprendimientos 
que se lanzan. Algunos plantan marcas exitosas 
y crean tendencias en sus mercados. El desafío 
es formar profesionales capaces de entender las 
reglas de los mercados y comprender los ingre-
dientes esenciales para el éxito. La Facultad de 

PROGRAMA
 
9.45: Acreditación

10.00: Apertura. Martín Blanco, Director Ge-
neral de Moebius Marketing y Director del Con-
sejo Asesor en Diseño y Comunicación.

10.05 GRUPO ALFA

Diego Dillenberger (1), fundador de la revista 
IMAGEN y “La hora de Maquiavello” en TV. “Un 
pequeño multimedios en el nicho la imagen em-
presaria”.

Miki Friedenbach (2), especialista en imagen, 
comunicación y gestión estratégica del diseño.  
“Gestión de diseño: Qué hacemos día a día 
para convertir las ideas en proyectos; y estos 
en realidad”. 

Sebastián J. Rios Fernández (3), fundador y 
Director Gerente del ALMACÉN DE PIZZAS. “El 
proceso de diseño y lanzamiento del Almacén 
de Pizzas al mercado local. La expansión inter-
nacional”.

Marcelo Salas Martínez (4), Director de la 
cadena CAFÉ MARTINEZ. “Construyendo una 
marca en un mercado hipercompetitivo. El cam-
bio generacional y de modelo de negocio en 
torno a un mismo eje: El Café”.

15.00 GRUPO BETA

Hernán Berdichevsky (5) y Gustavo Stecher 
(6), fundadores del estudio de branding NO-
BRAND – ImagenHB. “El Branding como proce-
so de integración de la identidad. De NoBrand y 
el Bicentenario argentino a la identidad de Berlin”.

Andy Cherniavsky (7), fotógrafa y fundadora 
del ESTUDIO CHERNIAVSKY. “Las botellitas 
CocaCola by ACH”. De fotógrafa a creadora de 
campañas de comunicación.

Javier Iturrioz (8), arquitecto, ambientador y 
vidrierista. “Cómo es trabajar para las marcas 
de lujo”.

Adrián Scurci (9), fundador de OZONO Motion 
Design. “El mundo oculto detrás del motion de-
sign. Una historia en movimiento”.

19.00 GRUPO GAMA

Gustavo Domínguez (10), Presidente del Gru-
po CAMPARI ARGENTINA y Presidente de la 
AAM Asociación Argentina de Marketing. “De 
Presidente de una multinacional de bebidas a 

emprender sin red. La historia de SABIA Bebi-
das a Grupo Campari en Argentina”.

Marcelo Gordin (11), fundador de ENFASIS 
MOTIVATION COMPANY. “De los eventos a la 
motivation company. Un inteligente cambio de 
posicionamiento para el mundo de las grandes 
empresas”. 

Paco Savio (12), fundador de la agencia de 
comunicación REMOLINO.ORG. “BS.AS_NEW 
YORK_BERLIN, el triángulo de remolino. La ex-
portación de diseño al mundo”

Sebastián Tagle (13), fundador del CLUB DE 
CORREDORES. “Cómo organizar el maratón 
Cruce de los Andes desde Chile a Argentina 
para 2000 personas durante 3 días desde una 
PyMe. ¡Una historia de supervivencia!”.
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OBSERVATORIO TEMÁTICO 

CREATIVOS EN BEHANCE: LAS CARAS DETRÁS 
DE LOS PORTFOLIOS MÁS VISITADOS

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

Behance invita a compartir una charla distendida, con los creativos más 
destacados que forman parte de su comunidad. Se conversará sobre su 
trabajo, experiencia y las posibilidades y la importancia que tiene poder 
mostrarle al mundo lo que uno hace.
Behance (Be.net) es una empresa online en la cual profesionales creativos 
de todas las áreas exponen su trabajo. Su misión es ayudar a organizar y 
capacitar a los creativos para su desarrollo profesional. El proyecto nació a 
partir de un hecho frustrante: la mayoría de las ideas nunca se concretan, 
las carreras creativas nunca alcanzan su verdadero potencial y el mundo 
creativo está demasiado desorganizado. 

PROGRAMA

10.00: Apertura
Paola Dalman, Client Relations y Studio Manager en Filez. Embajadora 
Local en Argentina para Behance. Diseñadora Gráfica graduada de la Uni-
versidad de Palermo. Co-fundadora de Filez. Project Manager y Design 
Consultant. 

10.15: Mesa de creativos 
Juan F. Crescimone y Lucas Davison (co-fundadores). DHNN (design has 
no name) www.dhnn.tv/http://www.behance.net/dhnn_studio
Pablo Alfieri, Art Direction - Plenty™ www.plenty.tv. http://www.behance.
net/playful
Lucas Bilbao, Director de Arte y Diseño / Art & Design Director Creati-
ve Department MINGA™ Creative Studio www.estudiominga.com http://
www.behance.net/minga
Jonathan Gurvit, www.passionraw.comhttp://www.behance.net/Jona-
thanGurvit www.primobuenosaires.com

Diseño & Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo te propone un espacio para el aprendiza-
je e intercambio. Exitosos emprendedores, que 
construyeron atractivas marcas y que lideran las 
tendencias en sus mercados. Todos juntos, en 
una jornada imperdible.

ACTIVIDADES OCTUBRE 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.
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MODA, BELLEZA Y DISTINCIÓN. 
Marcela García [Asesora en marcas de lujo]
19 de octubre

Muchas veces, la belleza se vincula con una idea 
de distinción. En este binomio las marcas de lujo
tratan de posicionarse marcando estrategias 
que las vinculen con el deseo y la sofisticación. 
¿Cómo se define el lujo? ¿Cuál es la relación que 
se crea con la moda y la belleza? Y, finalmente, 
¿cómo bajan las marcas esos conceptos a sus 
productos? ¿Cómo arman sus estrategias de 
comunicación para ligar la moda, la belleza, el 
lujo y la sofisticación? Desde su trayectoria como 
asesora de comunicación de grandes marcas de 
lujo internacionales, Marcela García se propone 
en este workshop trabajar las distintas estra-
tegias de imagen y marketing que vinculan las 
ideas de moda, belleza y distinción.

MODA Y BELLEZA EN EL MUNDO. 
Corina Marozof. 26 de octubre

En los últimos tiempos el concepto de imagen 
personal ha acompañado la idea del desarrollo 
individual y también social. Lograr que el con-
cepto de belleza sea accesible a todos a la vez 
que se transforme en una forma de armar un em-
prendimiento personal, son algunos de los de-
safíos que se proponen algunas marcas de pro-
ductos de belleza y los llevan adelante a través 

FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT. 3 WORKSHOPS

MODA Y BELLEZA
19, 26 de octubre y 2 de noviembre, 14 a 17 hs. | Mario Bravo 1050

ModaDC            @modadc

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

de la venta directa en general tanto con el mo-
delo de revendedoras, multinivel o por internet. 
En este workshop,Corina Marozof, a partir de su 
experiencia en marcas como Martina di Trento y 
Karina Rabolini, se propone trabajar estas cues-
tiones partiendo del concepto de belleza en el 
mundo y el desarrollo que estas marcas realizan 
para ubicar sus productos y generar tendencia.

MODA, BELLEZA, EDITORIAL Y REDES SO-
CIALES. Carla Rodríguez [Periodista de Moda]
2 de noviembre

Los medios de comunicación tienen un rol in-
discutido en la creación simbólica de los idea-
les sociales, la belleza no escapa a esta lógica 
¿Cómo se trabaja la idea de belleza desde una 
mirada editorial? ¿Cómo se amplifican esta ideas 
a partir de las nuevas tecnologías de comunica-
ción? ¿Cuáles son las vinculaciones con la moda 
y las tendencias? ¿Cuánto definen las marcas y 
su presencia en las decisiones que se toman? 
Desde su experiencia como periodista de mo-
das y como incansable referente de las nuevas 
tendencias, Carla Rodríguez, se propone en este 
workshop trabajar estás cuestiones, teniendo en 
cuenta el rol de los medios como amplificado-
res fabulosos de la tendencia y su permanente 
conexión con la audiencia, el público lector y la 
sociedad en general.

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 
workshop que desea realizar. Informes 5199-4500 int. 1530 /1502 /1570. 

90 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS 

OPEN DC SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2011
Del 3 al 14 de octubre 2011 (2º módulo)  
+ info: www.palermo.edu/openDC

Talleres del 2º módulo: del 3 al 14 de octubre
________________________________________

AUDIOVISUAL [Comunicación Audiovisual. 
Dirección Cinematográfica. Fotografía. Guión]________________________________________

01. Breve historia de la televisión Argentina 
entre 1951 y 2010. Mauro Gasparini y Ornela 
Carboni.  4 y 11/10, 17.15 hs | 03. Cine HD con 
Cámara Réflex. Osvaldo Ponce. 6 y 13/10, 
17.15 hs. | 04. Cine y video experimental. Ma-
ría Eugenia Prenafeta. 6 y 13/10, 11.30 hs. | 08. 
Los caminos del humor. Bernardo Suárez. 5 
y 12/10, 11.30 hs. | 11. Toma uno: El primer 
acercamiento a una filmación. Matías Riccar-
di. 7 y 14/10, 11.30 hs. | 12. El alma en la cá-
mara. Silvia Berkoff. 7 y 14/10, 11.30 hs. | 16. 
Fotoperiodismo: técnica, estética y diseño. 
Carlos Fernández. 4 y 11/10, 17.15 hs. 
________________________________________

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y 
EMPRESARIA [Relaciones Públicas. Organiza-

ción de Eventos. Comunicación Empresaria]________________________________________

17. Armamos nuestra empresa de Orga-
nización de Eventos. M. Fernández Osuna 
y G. Correa Cano. 7 y 14/10, 17.15 hs. | 20. 
Cómo hacer de su evento un éxito. Cristina 
Soria. 6 y 13/10, 11.30 hs. | 21. Como organi-
zar almuerzos/cocktail y cenas empresaria-
les. Lorena Blisniuk. 5 y 12/10, 11.30 hs. | 22. 
Comunicaciones Externas. Como abrirse al 
mundo con éxito. María Candelaria Santillán. 4 
y 11/10, 17.15 hs. | 24. Planificación de con-
tingencia. Marisa Ruíz. 4 y 11/10, 17.15 hs.
________________________________________

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA [Publicidad. Dirección de Arte. 

Creatividad Publicitaria]________________________________________

27. Cómo planificar los medios de comuni-
cación. Romina Siniawski. 3/10, 11.30 hs. | 29. 
Escribir para el zapping. Virginia Janza. 4 y 
11/10, 11.30 hs. | 31. Publicidad 2011 Nue-
vas Formas y Canales de Comunicación. 
Ariel Khalil. 7 y 14/10, 17.15 hs. | 32. TAG. Pu-
blicidad y Contenido “On The Go”. Gabriel 
Arcieri. 3/10, 17.15 hs.
________________________________________

DISEÑO DE ESPACIOS [Diseño de Interiores. 
Espacios Comerciales. Vidrieras]________________________________________

35. El Interiorismo a través de la Historia.Leo-
nardo Garabieta. 3/10, 11.30 hs. | 37. Diseño 
de iluminación en Fachadas, Vía Pública  e 
intervenciones. Carolina Levy, Hernán Guzmán 
e Inés Aresti. 6/10, 17.15 hs. | Cabrera 3641.
________________________________________

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA 
[Diseño Gráfico. Imagen Empresaria. Editorial. 

Packaging. Diseño de Imagen y Sonido. 
Comunicación Web. Desarrollo de Sitios Web. 

E-design]________________________________________

44. Hacia un uso particular del color en el 
Diseño Gráfico. Gisela Here. 6 y 13/10, 11.30 

OpenDC

Los talleres están organizados por áreas. Son dictados por profesionales-docentes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación e invitados especializados en cada temática a desarrollar con el objetivo 
de ofrecer excelencia a nivel académico. Los talleres tienen una duración de 2 clases de 1:30 hs. Se 
realizan en la sede Mario Bravo 1050, salvo en los que se indique otra sede. 
Coordinación: Departamento de Marketing. 

hs. | 46. La dirección de orquesta en la 
Construcción de signos de identidad visual. 
Martín Fridman. 7 y 14/10, 17.15 hs. | 47. Pac-
kaging que vende. Hernando Lodos Natalia 
González. 5 y 12/10, 17.15 hs. | 48. Sumi-e. 
Aguada oriental. Julieta Jiterman. 6 y 13/10, 
17.15 hs. | 49. Tipografía. Cómo realizar un 
buen diseño de piezas gráficas. Valeria Del-
gado. 5 y 12/10, 11.30 hs. | 50. El contrato 
Audiovisual. Una relación par entre imagen 
y sonido. Fabián Esteban Luna. 5 y 12/10, 
11.30 hs. | 51. El Stop Motion. Nathalia Pelu-
so. 7 y 14/10, 11.30 hs. | 52. Elaboración de 
aulas virtuales. Patricia Litovicius. 6 y 13/10, 
17.15 hs. | 53. Introducción al desarrollo 
Web con Joomla y Wordpress. Lorena Bernis 
y Mariano Ingerto. 7 y 14/10, 17.15 hs.
________________________________________

MODA [Producción de Moda. Moldería y 
Confección. Marketing de la Moda]________________________________________

59. Comportamiento de compra y mer-
chandising de moda. María Emilia Peralta. 5 
y 12/10, 17.15 hs. | 60. Figurines: Cómo ilus-
trar la Moda! Cynthia Smith. 6 y 13/10, 11.30 
hs. | 61. Glam Make Up. María Eugenia Mos-
teiro. 7 y 14/10, 17.15 hs. | 62. Metodologías 
para el diseño y realización de un Corset. 
Mirta Liñeiro. 5 y 12/10, 11.30 hs. | 65. Mucho 
más que una guarda pampa y un par de me-
dias de red. Andrea Castro. 6 y 13/10, 17.15 
hs. | 67. Zapatos. Gabriela Hermida y Sabrina 
Ancora. 3/10, 11.30 hs. | 68. Tendencias en la 
moda – Río de Janeiro – Verano 2012. Lore-
na González. 4 y 11/10, 11.30 hs.
________________________________________

NEGOCIOS________________________________________

69. Brand Equity. Andrea Pol. 5 y 12/10, 
17.15 hs. | 71. Comunicación con clientes y 
equipo de trabajo como herramientas para 
negocios de Diseño. Ana Lía Monfazani. 6 y 
13/10, 11.30hs. | 74. Marketing Emocional. 
Mariela Sardegna. 5 y 12/10, 11.30 hs. | 75. 
Psicología de las ventas. José Aníbal Bur. 7 
y 14/10, 11.30 hs. | 
________________________________________

TEATRO Y ESPECTACULO [Diseño de 
Espectáculos. Diseño Teatral. Escenografía. 

Vestuario. Producción Musical]________________________________________

77. Cómo pasar un casting con éxito. Rosa-
na Bruschini. 5 y 12/10, 17.15 hs. | 80. El dis-
curso en el objeto. Nelson Bechara. 4 y 11/10, 
17.15 hs. | 81. Tratamiento de Espacios Es-
cénicos. Norberto Laino. 3/10, 17.15 hs. 
________________________________________

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN________________________________________

83. Brainstorming. Claudia Kricun y Martín Ló-
pez. 3/10, 17.15 hs. | 84. Calidad de comuni-
cación = Calidad de vida. Beatriz Matteo. 7 y 
14/10, 11.30 hs. | 87. Creación de un portfo-
lio creativo. Carla Ferrari. 7 y 14/10, 17.15 hs. 

Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 1º piso. Departamen-
to de Marketing, de 9 a 21 hs. Por web: www.palermo.edu/opendc
Actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad. Los talleres tienen 
cupo limitado hasta 2 talleres por persona por módulo.

SEMINARIOS DE AUTOR

ESCENA CREATIVA 14
5, 12, 19 y 26 de octubre, 11.30 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio 

teatroyespectaculoDC            @ teatroyespec

1. PRODUCCION TEATRAL
En los últimos tiempos, se hace cada vez más 
importante pensar el espectáculo desde el pun-
to de vista de la producción, es decir, con un 
enfoque multidisciplinar que tenga en cuenta 
no solamente la creatividad y el componente 
artístico de un espectáculo, sino también todos 
los otros aspectos que hacen que ese producto 
sea sustentable y que implique una profesionali-
zación de los involucrados en el proyecto.

A. PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Gustavo Schraier (Productor ejecutivo y artísti-
co, Coordinador de producción CTBA y Docen-
te) | 5 de octubre
B. ESPECTÁCULO Y MARKETING TEATRAL 
Ariel Stolier (Director de Producción Paseo La 
Plaza) | 12 de octubre
C. FORMAS DE PRODUCIR
Sebastián Blutrach (Productor General y Eje-
cutivo. Director del Teatro Metropolitan) | 19 de 
octubre
D. PRODUCCIÓN Y SALAS TEATRALES
Roberto Bisogno (Teatros Apolo – La comedia 
– Teatro SHA) | 26 de octubre

2. LA FUSIÓN DE LENGUAJES EN EL BUR-
GUÉS GENTILHOMBRE
Willy Landin (Director – Escenógrafo) | 14 de 
octubre

La puesta en escena de un texto implica un 
desafío importante mucho más cuando uno se 
propone llevar adelante un clásico habiendo te-
nido experiencias anteriores que fueron recono-
cidas por el público y por la crítica como pues-

tas innovadoras. ¿Cómo redoblar la apuesta? 
¿Cómo crecer en el próximo proyecto sin frus-
trar las expectativas? Willy Landin se propone 
en esta charla trabajar las distintas instancias 
de creación en su reciente puesta de El bur-
gués gentilhombre de Molière (TMGSM: 2011) 
analizando el trabajo creativo, la adaptación, los 
ensayos con los actores, el trabajo con los dife-
rentes rubros para lograr la fusión de lenguajes 
que parece marcar un rasgo distintivo de su es-
tética personal a la hora de resolver una puesta.

3. DIRECCIÓN DE ACTORES
Ciro Zorzoli (Actor – Director teatral - Docente) 
| 28 de octubre

Cuando se trata de llevar adelante un proyecto 
teatral hay muchas maneras de llevarlo a cabo,
pero uno de los desafíos más importantes es 
lograr que la actuación sea el eje alrededor del 
cual giren en armonía todos los elementos de la 
puesta en escena. ¿Desde qué lugar o lugares
puede mirar el director el trabajo de los actores? 
¿Cómo consigue orientar la labor de los acto-
res?. Desde su experiencia en la dirección de 
actores y teniendo en cuenta una de sus últimas 
obras, Estado de ira, donde se reflexionaba me-
tatextualmente sobre el trabajo del actor, Ciro 
Zorzoli se propone en este seminario, abordar 
algunas de estas cuestiones que hacen a la re-
lación del actor y el director.
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SEMINARIOS | CLÍNICAS

ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS
La Escuela de Emprendedores Creativos es 
un nuevo espacio de conocimiento, recursos y 
networking, que combina la teoría con la prácti-
ca, el mundo académico con el empresario, los 
proyectos con el mercado y el financiamiento, 
de acuerdo a las demandas que hoy exige la 
sociedad del conocimiento y la imperiosa ne-
cesidad de competitividad que nuestras eco-
nomías requieren. Es un ámbito diseñado para 
poder dar respuesta al pensamiento y las nece-
sidades de los emprendedores en su afán por 
lograr el éxito en sus negocios.
La Facultad de Diseño y Comunicación UP in-
terpreta y orienta el sentir y el hacer de los em-
prendedores creativos y ya ha desarrollado es-
pacios de difusión, estímulo y networking para 
creativos con Generación DC, Nuestra Feria de 
Diseño y la Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación.

Organización | Modalidades de cursado
La Escuela de Emprendedores Creativos propo-
ne un Programa Anual que se organiza en 4 Se-
minarios o Clínicas Intensivas: los Seminarios o 
Clínicas 1 y 2 se centran en cómo diseñar un mo-
delo de negocios innovador y hacer un empren-
dimiento creativo, mientras que los Seminarios o 
Clínicas 3 y 4 ponen el foco en las competencias 
y habilidades que necesita el emprendedor para 
llevar adelante su proyecto y hacerlo crecer. 
El programa se puede cursar en cualquiera de 
sus 2 modalidades: Seminarios o Clínicas. 
Los Seminarios se organizan en 24 encuentros 
de 3 horas cada uno (total: 72 horas), divididos 
en 4 seminarios de 6 clases cada uno. Las cla-
ses se dictan una vez por semana. 
Existe también la opción de cursar el Programa 
Anual en la modalidad Clínica Intensiva (total: 72 
horas), que se organiza en 4 clínicas de 3 días 
cada una.

Seminario 1 | Clínica 1: DEL PRODUCTO/SER-
VICIO A LA IDEA EMPRENDEDORA. Oportu-
nidades de Negocios | La Propuesta de Valor
Es fundamental para llevar adelante un proyec-
to de negocios detectar las oportunidades y las 
necesidades sociales y culturales que la enmar-
can. El objetivo de este curso es que el partici-
pante evalúe las posibilidades y viabilidad de un 
proyecto, a partir del producto o servicio que 
ha imaginado, confrontándolo con el contexto 
social y el mercado, segmentando y cuantifican-
do la demanda potencial que el proyecto puede 
llegar a tener.

Seminario 2 | Clínica 2: DE LA IDEA EMPREN-
DEDORA AL MODELO DE NEGOCIOS. Crea-
tividad e innovación en el modelo de nego-
cios | La Entrega de Valor
El objetivo principal de este curso es que el par-
ticipante transite por su propio camino creativo 
en la búsqueda de ideas y proyectos viables de 
convertirse en negocio. Se busca que a través 
de distintas técnicas creativas y comprendiendo 
los múltiples escenarios del mundo de los nego-
cios y el campo cultural, el estudiante convierta 
sus creaciones en emprendimientos que tengan 
posibilidades de desarrollo y crecimiento, mo-
delizando diferentes alternativas a seguir.

Seminario 3 | Clínica 3: EMPRENDIMIENTO 
EN ACCIÓN Organizando el startup | La Ge-
neración de Valor
El objetivo de este curso es que el participante 
considere y domine los procesos de producción 
del producto o servicio que se va a ofertar, te-
niendo en cuenta los costos de los mismos. Se 
busca desarrollar caminos para atraer los recur-
sos humanos que acompañarán al equipo em-
prendedor en los primeros años de vida y definir 
la forma jurídica que adoptará el emprendimien-
to o la sociedad en el startup del proyecto.

Seminario 4 | Clínica 4: CRECIMIENTO Y ACE-
LERACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. Desa-
rrollo organizacional | La Captura de Valor
El objetivo principal del curso es que el em-
prendimiento del estudiante se convierta en un 
Plan de Negocios, teniendo en cuenta costos, 
fondos y posibles fuentes de financiamiento. Se 
busca que el emprendimiento creativo -plan-
teado en una primera instancia por el estudian-
te- se convierta en una posibilidad concreta de 
negocio en el mercado, compitiendo con otros 
negocios y emprendimientos.
________________________________________
  

AGENDA OCTUBRE – NOVIEMBRE 2011
________________________________________

Clínica 1: DEL PRODUCTO / SERVICIO A LA 
IDEA EMPRENDEDORA (arancelado)
22, 23 y 24 de noviembre 2011, de 9 a 17 hs.

Actividades relacionadas: Emprendedores y 
Tendencias. Jornadas de la Comunidad de Ten-
dencias (ver página 2) / Observatorio Temático 
Emprendimientos Creativos (ver página 8)
Consultas: monofr@palermo.edu / (54 11) 5199 
4500 int. 1527 / www.programasejecutivosdc
   
       programasejecutivosdc        @programasdcup

ACTIVIDADES OCTUBRE 2011

CLÍNICAS INTENSIVAS | CURSOS EXTENSIVOS | SEMINARIOS PROFESIONALES | TALLERES

PROGRAMAS EJECUTIVOS DC
En octubre comienza el cuarto 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 Octubre/Noviembre Ciclo 4 | 2011: 
3 de octubre al 26 de noviembre
7 CLÍNICAS INTENSIVAS: Andy Cherniavsky 
(Fotografía Creativa) • Branding (Clínica de 
Marcas) • Diseño Sustentable (Moda) • Del 
producto / servicio a la idea emprendedora | 
Oportunidades de Negocios. La propuesta de 
valor. Escuela de Emprendedores Creativos 
• Game Design & Advergames. Ingenio + 
comunicación interactiva: nuevos modelos de 
negocios • Ilustración (Fernanda Cohen) • Mobile 
Marketing • Comunicar y Expresar (Diseño de 
interiores Living DC).

7 CURSOS EXTENSIVOS: Elementos, 
herramientas y accesorios de Visual Merchandising 
(Seminario 3) • Imagen Personal e Imagen Ejecutiva 
(Seminario 2) • Planificación Digital (Seminario 4. 
Comunicación Interactiva) • Ambientar y reciclar; 
Comunicar y expresar; Espacio y función; Luz y 
color (Diseño de Interiores Living DC)

4 SEMINARIOS PROFESIONALES: Dirección y 
Gestión de Empresas de Moda • Diseño de Vi-
drieras • Taller de Redacción Corporativa • Color. 
Pieza clave para la comunicación persuasiva.

4 TALLERES : Diseño y creación de personajes 
• Moldería y armado para alta costura • Am-
bientación para eventos (Taller ABC)  • Dibujo 
técnico aplicado (Taler ABC)

www.palermo.edu/programasejecutivosdc
pedc@palermo.edu / TE 5199 4500 int. 1502

CICLO OCTUBRE - NOVIEMBRE DE MICROTALLERES PARA INTERESADOS EN ESTUDIAR 
CARRERASDC

ESCUELA PREUNIVERSITARIA EN DISEÑO 
Y COMUNICACIÓN [PRE-DC]
________________________________________

AREAS INDUSTRIAL, INTERIORES________________________________________

Un mundo de Objetos. (Diseño Industrial, Di-
seño de Joyas o Diseño de Mobiliario)
> Jueves 27/10. 15 hs. MB

El juego creativo. (Diseño de Interiores, Diseño 
de Vidrieras y Espacios Comerciales.
> Viernes 28/10. 17.30 hs. MB
________________________________________

AREAS ESPECTÁCULOS, CINE ________________________________________

Personajes y espacios en acción. (Dirección 
teatral, Escenografía ó Vestuario
> Lunes 31/10. 11 hs. JJ. Espacio Teatral

Noche americana en la UP, una película de 
terror. (Cine y Televisión o Dirección Cinemato-
gráfica
> Miércoles 2/11. 16 hs. JJ. Palermo TV. Estudio
________________________________________

AREAS DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO DE IMA-
GEN Y SONIDO________________________________________

Anima(t) a animar, Stop Motion (técnicas de 
animación cuadro por cuadro). (Diseño de 
Imagen y Sonido, E-Design y Comunicación 
Web)
> Miércoles 9/11. 11.30 hs. MB. Palermo Digi-
tal, Laboratorio MAC

Cómo hacer un buen flyer en pocos minutos. 
(Diseño Gráfico)
> Jueves 10/11. 16.30 hs. MB. Palermo Digital, 
Laboratorio MAC

________________________________________

AREAS MODA, FOTOGRAFÍA________________________________________

Moda en Palermo 2011: El Backstage. (Dise-
ño Textil e Indumentaria, Producción de Modas, 
Marketing de la Moda o Técnico en Moldería y 
Confección)
> Jueves 17/11.16.30 hs. (repite el martes 
22/11) JJ

Fotomoda. (Fotografía o Producción de Modas
> Viernes 18/11. 16.30 hs. (repite el miércoles 
23/11) JJ
________________________________________

AREAS EVENTOS, PÚBLICAS________________________________________

Vestimenta e imagen pública de políticos y 
famosos. (Relaciones Públicas o Comunica-
ción Empresaria)
 > Jueves 24/11. 11 hs. MB

Eventos Creativos, eventos innovadores: 
eventos exitosos (Organización de Eventos, 
Organización de Torneos y Competencias o 
Producción Musical)
> Viernes 25/11.17.30 hs.  Sede Ecuador 933
________________________________________

AREAS PUBLICIDAD, CREATIVIDAD, EM-
PRENDEDORES CREATIVOS, NEGOCIOS________________________________________

Emprendedores Creativos (Licenciatura en 
Negocios de Diseño y Comunicación)
> Jueves 1/12. 13.00 hs. MB

La creatividad es mucho más que pensar un 
aviso (Publicidad o Creatividad Publicitaria)
> Viernes 2/12. 12 hs. Mario Bravo 1050.

MB: Mario Bravo 1050 / JJ: Jean Jaurés 932
Inscripción gratuita: www.palermo.edu/preuniversitario. Consultas individuales: otraformadeestu-
diar@palermo.edu Tel. 5199 4516. Mario Bravo 1050. Buenos Aires. Consultas instituciones edu-
cativas: colegiosdc@palermo.edu

CarrerasDC

9° JORNADAS DE DISEÑO DE HISTORIETAS ORGANIZADAS JUNTO A COMIC.AR

DESDE LA CREACIÓN HASTA EL PUNTO DE VENTA
18 de octubre, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna

En esta jornada veremos el desarrollo del proceso de creación y edición 
de las historietas, pasando por las distintas etapas. Cada mesa com-
puesta por exponentes de cada rubro, tanto creativo como técnico, nos 
mostrarán los distintos aspectos en el camino de hacer historietas.
Artistas, editores, imprenteros y vendedores nos muestran que en cada 
etapa del proceso todo cuenta a la hora de que un libro o revista de his-
torietas llegue a manos del lector.

OBSERVATORIO TEMATICO

LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN 
PERSONAL Y CORPORATIVA
20 de octubre, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna

El crecimiento y competencia de marcas o empresas, como así también 
entre de los profesionales, nos obliga a estar atentos hasta en el más 
mínimo detalle, es por ello que necesitamos detectar nuestras fortalezas 
y diferenciarnos. Aquí entra en juego la imagen, como una herramienta 
de venta inteligente, capaz de persuadir correctamente si se utiliza de la 
forma adecuada.

Las jornadas y el observatorio son libres y gratuitos. 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



Facultad de Diseño y Comunicación Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. página  5 

OCTUBRE 2011

“La vida me dio mucho, 
más de lo que esperaba”
Expresó Adrián Suar en la Facultad el 1 de noviembre de 2010 en 
el cierre del intenso ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del 
Espectáculo organizado junto al Complejo Teatral de Buenos Aires con 
la coordinación de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

“De las expectativas al recibir a un hombre de tal 
grandeza a nivel nacional como es el productor 
y actor Adrián Suar, se desvanecieron al ver a 
una persona reservada, tímida y de una carac-
terística humildad. Casualmente, ante la primera 
pregunta realizada para introducir la charla res-
ponde sobre sus juegos de la infancia descri-
biendo al transcurso de su vida como normal, 
no tuvo ningún hecho llamativo. Pero la realidad 
con la que nos encontramos es que se trata de 
un estilo de vida totalmente particular, y fuera de 
lo usual. Es justamente gracias a sus esfuerzos 
y talento que pudo ser diferente y distinguirse 
dentro de su profesión. Fue la forma en que el 
trabajo se acopló al juego desde tan joven que 
pudo desarrollar la capacidad de manejar sus 
asuntos responsablemente pero sin perder la 
chispa necesaria para estar siempre en vistas de 
un proyecto nuevo y mejor.
A pesar de una seriedad que tuvo que desa-
rrollar, de chico no le gustaba estudiar. Le inte-
resaba el escenario, y del colegio lo único que 
anhelaba eran los actos que se realizaban. A sus 
12 años, edad en la cual todo niño comienza a 
la transición a la adolescencia, aún con la ino-
cencia de siempre, entró a participar en produc-

ciones televisivas. Sabía que eso era lo que le 
gustaba, y con su objetivo claro perfilo su vida 
hacia ello tal como lo hubiera hecho un adulto. 
Se presentó a esa edad a un casting en Canal 
9 en el que quedaría, a pesar de que los nervios 
se apoderarán de él y corriera por su cuerpo 
una adrenalina incontrolable. Adrián, un actor ya 
consagrado, reconoce que es aún hoy en día 
que lo incomodan los castings debido a que se 
trata de una exposición tan grande que con su 
timidez no puede superar.
De todos modos, en lo que respectan sus cuali-
dades para llegar a ser quien es, admite que en 
la vida todo tiene un porcentaje de suerte, a pe-
sar de que sea el éxito quien defina el recorrido. 
En su caso, reconoce que fueron las oportunida-
des que se le presentaron en el camino las que 
le permitieron tomar grandes decisiones que lo 
convertirían en un gran profesional. 
Asimismo, nada de esto sería posible si no fue-
ra por la pasión que imprime en lo que hace. 
Aquel motor que lo incentiva a diario para seguir 
arriesgando y produciendo constantemente. La 
actuación representa en él el poder de comu-
nicarse, relacionarse con el resto desde lo más 
humano. Sin importar la dificultad que plantea 
ser tan chico en un medio como tal, siempre 
miró para adelante y siguió. Reconoce que la 
adolescencia es una edad difícil para los actores 
debido a que es recién a mayor edad cuando 
le entregan mejores personajes a representar. 
En su propia experiencia fue a partir de los 24 
años cuando pudo despegar en compañía a un 
buen papel que le permita explotar su potencial. 
No obstante, entiende a esos años como una 
formación necesaria para llegar a poseer las he-
rramientas que dieran la versatilidad para actuar 
desde mayores perspectivas. A pesar de que 

desde chico tuviera una capacidad crítica reco-
nocible en lo que respecta la actuación, fue re-
cién en ese momento en que su opinión empezó 
a ser tomada en cuenta como parte relevante 
dentro del elenco.
Terminar la secundaria fue una complicación, y 
más aún se convirtió el intentar mantener a sus 
amigos. Sus compañeros de trabajo eran su fa-
milia, debido a que compartía la mayor parte de 
sus experiencias junto a ellos. Al entrar en una 
etapa de desempeño como productor, pudo te-
ner una mirada integral de lo que representaba 
su carrera en los diversos aspectos de su vida y 
tomo mayor control de ello. 
En sumatoria, fue su cualidad de saber que ca-
mino elegir ante un determinado emergente lo 
que lo guió desde sus primeros pasos. Estuvo 
en él la responsabilidad de tomar las situaciones 
y generar un cambio a partir de ellas. Es la res-
ponsabilidad con que asume los compromisos 
lo que lo define como aquella persona exitosa y 
reconocida ampliamente en su medio. 
A su vez, la repercusión de sus creaciones ra-
dica en su habilidad para manejar equipos de 
trabajo y presupuestos. La realidad es que brin-
da oportunidades a muchas personas, y tiene 
el cuidado necesario en el trato con quienes 
participan para aportar algo desde sus conoci-
mientos. En conclusión, se trata de un hombre 
con una gran pasión y respeto por su entorno, 
lo que le permitió crecer y ser en este momen-
to un referente en la televisión y cine argentino, 
tanto como actor así como de productor.” (Frag-
mentos de la crónica escrita por la estudiante 
Stephanie Victoria Bridger de la Facultad de 
Diseño y Comunicación que cursó la asignatura 
Diseño de Espectáculos) 

14 Talleres de
Capacitación Digital

CICLO 4: del 3 de octubre al 
25 de noviembre de 2011

Cada taller tiene una duración de 18 horas, 
distribuidas en 3 módulos de 2 clases cada 
uno. Cada clase tiene una duración de 3 
horas 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, mismo profesor, 
mismo horario.
Contacto: Andrés Kesting – Gabriela Senarega 
| Mail: capacitaciondigitaldc@palermo.edu | 
Tel: 5199-4500 int. 1111.

          palermodigitaldc          palermodigital

Inscripción Ciclo 4: comienza el 19 de sep-
tiembre de 2011. Dictado de Clases del Ciclo 
4: del 3 de octubre al 18 de noviembre 2011
Exámenes Ciclo 4: del 21 al 25 de noviembre

OFERTA DE CAPACITACIÓN DIGITAL (en-
tre paréntesis, el profesor que dicta el curso)

Diseño de un proyecto 2D con AutoCAD - 
parte 2 
Lunes 14 a 17:15 hs. (Antonio Tecchia)
Lunes 18.45 a 22 hs. (Antonio Tecchia)

Diseño gráfico con Illustrator 
Lunes 14 a 17:15 hs. (Elsa Silveira)
Miércoles 8 a 11.15 hs. (Jorgelina Vicente)
Miércoles 14 a 17:15 hs. (Gabriela Feldman)

Diseño web con Dreamweaver 
Martes 14 a 17:15 hs. (Gabriel Villafines)

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

Interactividad y animación 2D con Flash
Miércoles 14 a 17.15 hs. (Miguel Angeleri)

Modelado 3D con polígonos y animación 
en 3D MAX 
Miércoles 14 a 17.15 hs. (Rocío Rojo)

Modelado avanzado con Rhinoceros 
Viernes 18.45 a 22 hs. (Constanza Ruiz)

Retoque fotográfico con Photoshop 
Martes 8 a 11:15 hs. (Julián Duboscq) 
Miércoles 18:45 a 22 hs. (Paula Caia Zotes)
Jueves  8 a 11:15 hs. (Jorgelina Vicente)
Viernes 14 a 17:15 hs. (Germán S. Pimentel) 

“En cada una de las comidas 
hay un deseo incluido”
Expresó la artista japonesa Mako Ishizuka en la Facultad

El 24 de mayo se llevó a cabo una conferencia 
organizada por la Embajada de Japón titulada 
“Disfrutando de la cultura culinaria japonesa con 
los sentidos” a cargo de Mako Ishizuka, artista 
contemporánea y consultora de branding. 

Nacida en la ciudad de Kobe, Japón, Mako Is-
hizuka realiza diversos proyectos sobre arte y 
cultura culinaria, desde un punto de vista social. 

Estuvo presente en la Facultad de Diseño y Co-
municación para hablar de la importancia de lo 
visual, la presentación y los modos de apreciar 
la comida japonesa con los sentidos. También 
habló de la comida tradicional de año nuevo y 
su significado, junto con las últimas tendencias 
en la cocina japonesa. 

Comenzó diciendo: “Voy a intentar mostrarles la 
cultura culinaria japonesa a través de una serie 
de imágenes”. Luego habló del aspecto antro-
pológico de las comidas: “En cada una de las 
comidas hay un deseo incluido que, al llevarse 
a la boca, se incorpora al individuo. Al momento 
de sentarse en la mesa, es una costumbre jun-
tar las palmas de las manos y decir un saludo. 
En éste se agradece no sólo al que preparó el 
alimento, sino a quien lo cosechó, a quien lo 
cultivó, así como también a la divinidad asocia-
da. Comer es recibir”.

Según explicó: “Desde el ceremonial de la mesa 
no está mal visto hacer ruido al comer. El  uso 
de términos onomatopéyicos da la idea de in-
fantilismo, pero son usados también por adul-
tos. De hecho, surgen neologismos en estos 
términos. Los sonidos respecto a alimentos es-
tán vivos. Hay más de 400 expresiones relativas 
a los alimentos”. 

Por último: “En Japón se presta mucha aten-
ción al tema de la salud. Existen restaurantes 
que corresponden a distintas regiones rurales. 
Ahí se da un intercambio entre el productor y el 
comensal. Hay adaptaciones macrobióticas de 
los alimentos. Hay muchos artículos en los que 
se utiliza soja. Pero los alimentos deben tener la 
inscripción donde dice que no utilizan semillas 
transgénicas. Hay un gran interés respecto de la 
inspección previa. Sobre todo porque es común 
adjuntar elementos de la naturaleza a las comi-
das, no sólo por una cuestión visual sino que 
tiene otros significados. También es importante, 
no sólo que sean sanos sino que huelan bien. 
El olfato es de suma importancia en el alimento. 
El aroma va más allá del intelecto: entra directo 
como sensación. Por eso en el marketing es un 
elemento vital”. 

DIALOGO CON ARTISTAS 2010: ADRIAN SUAR

CONFERENCIA CON LA EMBAJADA DE JAPÓN

DC 2.0, la plataforma de comunicación virtual 
que integra todas las comunidades de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación UP ¡llegó a los 
100.000 seguidores en Facebook!
A través de nuestras redes sociales podés com-
partir tus trabajos online con otros estudiantes, 
docentes, diseñadores, empresarios y comuni-
cadores vinculados a la Facultad. Además in-
teractuá brindándonos tu opinión, participando 
de forma activa y, sobre todo, enterate de todas 
las novedades de cada una de las carreras de 
Diseño y Comunicación que ofrece UP. ¿Toda-
vía te quedaron dudas sobre lo que es DC 2.0? 
Seguí el enlace y descubrilo vos mismo: www. 
palermo.edu/dyc > DC 2.0 > Guía Rápida 2.0 
¡Hacete Fan!
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INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VISUAL. SUEÑOS LATINOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): FERNANDA APESTEGUIA: 1º Premio Daniela Andrea Gayet (1) | Ana Isabel Rivas Fernandez (2) | 
2º Premio Camila Lucía Enrique  (3) | Delfina Larguia (4) • MARIANA BARRETO: 1º Premio Lucas Vila (5) | 2º Premio María Paz César Ariet (6) • MARIA BEGALLI: 1º Premio Macarena Perez (7) • MARIA 
ANGELA BELL CASSINELLI: 1º Premio Paloma Rivas (8) • CARLOS CARAM: 1º Premio Flavia Lorena Ocampo (9) | 2º Premio Guido Ezequiel Fazio (10) • FLORENCIA CROCCIA: 1º Premio Macarena 
Bruno Ordoñez (11) | 2º Premio Carolina Di Corinto (12) • DOLORES DIAZ URBANO: 1º Premio Matias Saldaña (13) | 2º Premio Marianela Nacif (14) • ALEJANDRO ENRICCI: 1º Premio Sebastián Jorge 
Beriachetto (15) | 2º Premio Facundo Guaycochea (16) • NOELIA FERNANDEZ: 1º Premio Jazmin Lipszyc | 2º Premio Alan Cruz Veracierto (17) • PABLO GARCIA: 1º Premio Giuliana Cantisani (18) | 2º 

GRAFICO PALERMO. ESTUDIANTES PREMIADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2011

Sueños Latinos. Diseño de Afiches de estudiantes DC
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Premio Maria Munzi (19) • ADRIANA MARTINEZ: 1º Premio Daiana M. D Atri Gomez (20) | Rocio S. Gimenez (21) | Flavia E. Grisotto Rivas (22) • SOFIA PALLADINO: 1º Premio Yaiza López Lugo | 2º Pre-
mio Kai Behrmann • LICIA RIZZARDI: 1º Premio Elsa V. Copacaba (23) | 2º Premio Francisco E. Canton (24) • GABRIEL ROMERO: 1º Premio Ana M. Bernal Manduley (25) | 2º Premio María Victoria Scala 
(26) • DEBORAH ROZENBAUM: 1º Premio María Florencia Sáez (27) | 2º Premio Florencia Dall´occhio (28) • JULIETA SELEM: 1º Premio Juan C. Gutierrez Wahrman (29) | 2º Premio Andres Geovanny 
Mantilla Rangles (30) • PABLO SLELATT COHEN: 1º Premio Nicolás E. Castillo (31) | 2º Premio Roman A. Molina Blanco (32. Afiche elegido como el mejor por el voto del público en el Concurso Diseño de 
afiches del Encuentro Latinomericano de Dseño 2011) • DIEGO VAPORE: 1º Premio Liliana M. Corneta Mahfoud (33) • ANDREA VEZIRIAN: 1º Premio Micaela Miano | 2º Premio Roberta Masson Trueba.
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“Es una gran oportunidad que brinda la Universidad 
a sus alumnos y ex alumnos”
Comentó Mariel Sangoi, de Donna Matea, sobre su participación en la tercera edición de Nuestra 
Feria de Diseño. Ya está abierta la convocatoria para la cuarta edición, en diciembre de 2011.

La tercera edición de Nuestra Feria de Dise-
ño se realizó en julio de 2011, en el marco del 
VI Encuentro Latinoamericano de Diseño. Asis-
tieron más de 800 personas de toda América 
Latina, quienes destacaron el talento de las pro-
ducciones de los estudiantes y egresados de la 
Facultad que difundieron sus marcas y vendie-
ron sus productos en la Feria. 

El evento Nuestra Feria es totalmente libre y gra-
tuito para todos los que quieran asistir y la re-
caudación por venta de productos es para los 
estudiantes y egresados que presenten y comer-
cialicen sus propios diseños y producciones.
Diego Aguer, de Design Studio – una de las 
marcas expositoras-, expresó: “Fue muy satis-
factoria la experiencia, desde la organización 
estuvo todo impecable, y la gente que nos visitó 
fue muy cálida y agradable. Personas de varios 
países de Latinoamérica y el mundo, mucho 
caudal de gente, principalmente gente de dise-
ño lo cual enriquece mucho mas al experiencia. 
Fueron dos días de muchos contactos y mo-
mentos inolvidables”.

Mariel Sangoi, de la marca Donna Matea, co-
mentó: “Habiendo participado tres veces en la 
feria, y ya pensando en la 4ta edición, puedo 
decir que es una gran oportunidad que brinda la 
Universidad a sus alumnos y ex alumnos. Para 
mí en particular, significó un impulso para dejar 
de ver a Donna Matea como un simple dibujo y 
comenzar a pensarla como un proyecto. Si bien 
aún sigue en etapa de desarrollo, aprovecho 

cada exposición para observar cómo el públi-
co la percibe, darla a conocer entre estudiantes 
y profesionales del diseño, tanto de Argentina 
como el resto de de Latinoamérica, hacer con-
tactos y obviamente ganar dinero con la venta 
de productos. Es fantástico poder ser parte de 
los Encuentros Latinoamericanos de Diseño or-
ganizados por la Universidad, la convocatoria 
que logran es realmente increíble.”

Haber participado por tercera vez consecutiva 
en Nuestra Feria de Diseño fue una experiencia 
muy positiva! En esta última oportunidad mis 
expectativas fueron superadas ampliamente 
y se vieron reflejadas en la cantidad de ventas 
realizadas, así como en todos los contactos lo-
grados. Estoy muy agradecida a todos los que 
hacen posible la realización de este evento, que 
nos brinda la posibilidad de lucir nuestros dise-
ños. ¡Esta feria se pone cada vez más buena!, 
manifestó Florencia Agustina Anea, de la marca 
La mona viste de seda.

NUESTRA FERIA DE DISEÑO
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La IV edición de Nuestra Feria de Dise-
ño se realizará el viernes 16 y sábado 
17 de diciembre, de 15 a 21 hs en la 
sede Ecuador 933. El público podrá ac-
ceder de forma libre y gratuita.
La Convocatoria para expositores de la 
IV Edición está abierta hasta el viernes 
7 de octubre. Podrán difundir su marca, 
exponiendo y vendiendo productos de 
su autoría y todas las ganancias obteni-
das por los diseñadores serán para su 
beneficio personal.
La participación en la Feria es gratui-
ta y entre todos los inscriptos se rea-
lizará una selección por tipo de marca 
y producto, capacidad edilicia y otros 
criterios que la organización tenga a 
consideración.
Toda la información está en el sitio web: 
http://www.palermo.edu/dyc/nuestra_
feria_diseno/convocatoria2011.html
Contacto con Nuestra Feria: Mario Bra-
vo 1050, 6º piso / Teléfono: 5199-4500 
interno 1517/ 1103 (Lunes a viernes de 
9 a 18 hs) / E-mail: feriadc@gmail.com

OBSERVATORIO TEMATICO

¿CÓMO CREAR EMPRENDIMIENTOS 
EXITOSOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN?
27 de octubre, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna

PROGRAMA 

9.45: ACREDITACIÓN

10.00 APERTURA. María Elena Onofre, coordi-
nadora de los Programas Ejecutivos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. 

10.10: MESA CON EMPRENDEDORES

Diego Bresler. Consultor de negocios de em-
prendimientos en industrias culturales. Capaci-
tador en diferentes instituciones sobre planifica-
ción y armado de proyectos y emprendimientos.

Adrián Lebendiker. Director de Arte Publici-
tario. Actualmente dirige su consultora espe-
cializada en asesoramiento a emprendedores. 
Tiene una colección de libros “Diseño e innova-
ción” para pymes y emprendedores.

Analía Monfasani. Capacitadora y consultora 
en Fundes Argentina, colabora en los progra-
mas de desarrollo de distribuidores de la Red 
Minetti, el programa Propymes (Tecpetrol), 
Aprender a emprender (Pan American Energy), 
Del Microemprendimiento a la PYME (Banco 
Galicia). Tutora en los programas Incuba (para 
emprendimientos creativos), Buenos Aires Em-
prende (para emprendedores), entre otros.

11.10: MESA DE JÓVENES EMPRENDEDO-
RES CREATIVOS DC-UP

Paz Costas. Lic. en Publicidad y Directora de 
Arte DC. Emprendimiento: Noteconfundas.
Surge en 2008 con la idea de hacer fundas con 
diseño para notebooks. Hoy es una marca posi-
cionada en el mercado, enfocados en la escala-
bilidad del negocio y en continuar desarrollando 
proyectos corporativos junto a grandes empre-

sas. Realizan trabajos para Intel, Campari, Mc 
Donald´s, y Philips entre otras marcas.

Daniela Cuppi y Rocío Gayá. Lic. en Publici-
dad DC. Emprendimiento: SinPeros.
SinPeros es una tienda online de regalos crea-
tivos que se pueden personalizar fácilmente. 
Ofrecen diferentes propuestas para que el clien-
te encuentre la que más representa a la perso-
na que quiere hacer sentir especial y el mensaje 
que quiere comunicar.

Daniel Priego. Lic. Imagen y Sonido DC. Em-
prendimiento: Minami
Minami es un Estudio Creativo especializado 
en Creatividad y Diseño de Interacción. Son 
un equipo con muchas ideas y ganas de hacer 
cosas divertidas, originales e innovadoras. Pien-
san y diseñan aplicaciones para web y mobile, 
sean redes sociales, juegos o aplicaciones

Javier Basevich. Lic. en Publicidad DC. Em-
prendimiento: BasevichCrea (Conceptos + 
Creatividad Estratégica).
Estudio Boutique de Creatividad. Especializado 
en Conceptos + Branding + Posicionamiento 
+ Publicidad. Su objetivo es crear marcas que 
dejan marca.

Sebastián Molina. Lic. Diseño Gráfico DC. Em-
prendimiento: Red de Diseñadores Argentinos.
Es la Primera Red de Diseñadores Argentinos, 
de todas las especialidades. En un año se han 
sumado más de 15.000 diseñadores. 
Gabriel Minutella. Lic. Diseño Industrial DC. 
Emprendimiento: Ecotern.
Los envases térmicos Ecoterm proponen una 
resolución tecnológica simple y económica al 
desarrollo de envases cerámicos para el uso 
cotidiano con valor agregado de diseño. Los 
mismos están elaborados en cerámica y po-
seen una lectura amigable para el usuario. 

Roberta Hinrichen. Lic. Diseño Textil y de Indu-
mentaria DC y Pablo Díaz, Lic. Diseño Gráfico 
DC. Emprendimiento: mybaskin
mybaskin empresa fundada en el 2007. Es un 
proyecto con visión cultural promovedor de 
artistas, utiliza como soporte un producto van-
guardista. Nace de las ganas de comunicar arte. 
Crean productos premium elaborados con mate-
riales de última tecnología. Es la primera empresa 
de latinoamerica en producir este producto. 

Libre y gratuito. Requieren inscripción previa. 
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570.  
Mail: consultasdc@palermo.edu.

ACTIVIDADES OCTUBRE 2011
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PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

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

MARIO BRAVO 1050, 1º piso: “Etnias” (1). Diego 
Contreras Guillen. Fotografía (Taller de Fotogra-
fía 1.  Ximena Roux) • 3º piso: “Book para actriz” 
(2). Sol López Camelo. Fotografía (Diseño Fo-
tográfico III. Mabel Rodrigo de Micheli) • “Nota 
editorial de moda / Abdakadabra”. Karen Ale-
jandra Toro. Fotografía (Diseño Fotográfico III. 
Mabel Rodrigo de Micheli) • 4º piso: “Enfoque 
surrealista” (3). María Florencia Ojeda. Diseño 
de Imagen y Sonido (Diseño Fotográfico. Diego 
Hernández Flores) • 5º piso: “Recreación foto-
gráfica. Qué vida de perros...” (4). Silvia Helena 
Aristizabal Jaramillo. Relaciones Públicas (His-
toria de la Fotografía. Mónica Incorvaia) • 6º piso: 
“Recreación fotográfica. Homenaje a Man Ray” 
(5). María Victoria Palacios. Arte (Historia de 
la Fotografía. Mónica Incorvaia) • “Innernes” (6). 
Fernando León. Fotografía (Diseño Fotográfico 
V. Diego Hernández Flores). 

MUESTRAS FOTOGRÁFICAS

CUARTO RECREO FOTOGRÁFICO 2011 

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC
3 de octubre al 16 de diciembre | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Ecuador 933

FotografíaDC                          

@fotografíadc

JEAN JAURÈS 932, 1º piso: “Marionetas de la 
moda” (7). Romina Siri. Diseño Textil y de Indu-
mentaria (Taller de Fotografía 1. Daniela Java) • 
“6 conceptos, 6 objetos, 6 ideas” (8). Marcela 
Aradas. Fotografía (Diseño Fotográfico IV. Ricar-
do Wauters) • “HDR”. Patricio Escoda. Fotogra-
fía (Historia de la Fotografía. Mónica Incorvaia) 
• “Recreación fotográfica. Homenaje a Ouka 
Leele”. María Josefina Molfese. Relaciones 
Públicas (Historia de la Fotografía. M.Incorvaia) •  

“La soledad” (9). Luis Juarez. Publicidad. Taller 
de Fotografía 1. Andrea López) • “Retrato Chi-
clePop” (10). Juan Rodrigo Sampera. Diseño 
Industrial (Diseño Fotográfico 1. D. Hernández 
Flores).

ECUADOR 933, Planta baja: “Cámara vs. Pho-
toshop” (11). Agustina Taslik. Publicidad (Taller 
de Fotografía 1. Carlos Fernández) • “Mirando lo 
que el Miró”. Nahir Azul Galiano. Diseño de Ima-
gen y Sonido (Diseño Fotográfico. D. Hernández 
Flores) • “Desilusión”. Julieta Sartori. Fotografía 
(Introd. al Diseño Fotográfico. Darío Lopardo). 

4º BRUNCH DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS ENTRE ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA DC-UP

27 de octubre, 11.30 hs.

EXÁMENES PREVIOS OCTUBRE
Del 11 al 14 de octubre se realizará el período 
de exámenes previos. Recordamos que el 10 
de octubre es feriado, con motivo del Día de la 
Raza. En esa semana se suspenden las Horas 
MAP y continúa con normalidad, el dictado de 
clases de los alumnos ingresantes en Agosto 
2011, la Maestría en Diseño, las asignaturas 
Seminario de Integración I y II (ver Proyecto de 
Graduación) de todas las carreras de la Facultad 
y las asignaturas específicas del ciclo de Licen-
ciatura en Diseño y del ciclo Licenciatura en Ne-
gocios en Diseño y Comunicación.
Si algún estudiante requiere una mesa de exa-
men, que no está incluida en la oferta de exáme-
nes del ciclo octubre 2011, debe dirigirse a Se-
cretaría Académica, Mario Bravo 1050, 3º piso, 
para la apertura de la misma o consultar vía mail 
a: azucca@palermo.edu o al int. 1554.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS. 
ENTREGAS OCTUBRE 2010
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen entregas anticipadas a efec-
tos de organizar las muestras y las correcciones 
pre-examen. Los profesores deben avisar a los 
estudiantes que van a rendir exámenes previos 
en octubre a fin de organizar las entregas. Los 
proyectos que deben ser presentados antes del 
inicio de las Mesas de Exámenes Previos de Oc-
tubre 2011, que comienzan el 11 y finalizan el 14 
del mencionado mes, son los siguientes:
• Foto Palermo: La entrega y montaje de la mini 
muestra se realizará el 7 de octubre en Jean 
Jaurès 932, de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. y de 18 a 
20hs. Respetando el horario de cursada.
• Espectáculo Palermo: La entrega y montaje de 
la mini muestra se realizará el 7 de octubre en 
Ecuador 932 de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. y de 18 
a 20hs. Respetando el horario de cursada.
• Creación Audiovisual: La recepción de trabajos 
prácticos finales se realizará una semana antes 
de los exámenes respectivos en Mario Bravo 
1050, 1er piso, Palermo Digital de 9 a 11hs. – 14 
a 16hs. y de 18 a 20hs. Respetando el horario 
de cursada.
• Interiores Palermo: La recepción de trabajos 
prácticos finales se realizará el 7 de octubre de 
11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Cabrera 3641.
• Industrial Palermo: La recepción de trabajos 
prácticos finales se realizará el jueves 6 de oc-
tubre de 2011 de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs en 
Cabrera 3641.
• Entornos Digitales: La recepción de trabajos 
prácticos finales se realizarán una semana an-
tes de los exámenes respectivo en Mario Bravo 
1050, 1er piso, Palermo Digital de 9 a 11hs. – 14 
a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el horario de 
cursada.
• Proyectos Jóvenes de Investigación y Comu-
nicación / Ensayos Contemporáneos / Ensayos 
sobre la Imagen: Los estudiantes deben acor-
dar previamente con sus profesores, la entrega 
de los 3 cuerpos del Trabajo Práctico Final. Las 
asignaturas que forman parte de Historieta y 
Creatividad Palermo, desde las próximas Mesas 
de Exámenes Previos Octubre 2011, no deben 
realizar la mini-muestra. Dichas áreas no tienen 
entrega previa y los alumnos presentarán sus 
trabajos finales al docente en la misma mesa de 
examen.

 TUTORÍAS PARA EXÁMENES PREVIOS. ÚL-
TIMO CICLO 2011/02
Comienza el 28 de octubre. Los estudiantes 
interesados en planificar sus exámenes finales 
bajo esta modalidad deben inscribirse a través 
del Sistema de Alumnos hasta el 14/10/11.
El alumno deberá tener un permiso de examen 

disponible por asignatura al inscribirse, ya que 
se lo anotará al examen final en ese momento. 
En caso de solicitar una segunda materia tam-
bién deberán hacerlo por Sistema de Alumno, 
siempre y cuando, no haya una superposición 
horaria de haberla, sólo se podrán inscribir a una 
de las dos asignaturas. La planificación para el 
último ciclo es: - Planificación y 1º corrección: 
28/10 - 2º, 3º y 4º corrección: 4, 11 y 18 /11 
- Examen final práctico: 25 /11 - Examen final 
teórico: 2/12. 
Los inscriptos deben asistir a la primera clase 
con: planificación de la asignatura, la guía del TP 
final y el porfolio de la asignatura.
Para más info. www. palermo.edu/dyc > Estu-
diantes DC > Programa de Tutorías para Exá-
menes Previos o enviando un mail a espaciotu-
toriasdc@palermo.edu

PROYECTOS DE GRADUACIÓN. 
COLOQUIOS DE OCTUBRE
Los coloquios correspondientes a la entrega de 
los PG del 1º cuatrimestre 2011 se desarrollarán 
desde el 17 al 27 de octubre.

BALANCE DE LAS TUTORÍAS PARA EXÁME-
NES PREVIOS / SEGUNDO CICLO 2011
Los resultados del segundo ciclo junio - julio, 
del 1º cuatrimestre son: sobre 1129 inscriptos 
se rindieron 844 exámenes, es decir llegó al final 
del ciclo el 75% de los inscriptos. Los docentes 
responsables de tutorías de este ciclo fueron: 
Angeleri, Miguel, Bidegaín, Lorena, Campos, 
Martín, Contigli, Fabián, De Feo, Giannina, De-
nis, Jorge, Fasah, Jazmín, Folgar, Verónica, He-
rrera, Diego, Incorvaia, Mónica, Jacoby, Ludovi-
co, Lagna Fietta, Valeria, Lema, Diego, Limido, 
Soledad, Louro, Anahí, Mardikián, Andrea, Mi-
hanovich, María, Montero, Julián, Pérez Mauco, 
Marina, Salem, Hernán, Selem, Julieta, Sestua, 
Valeria, Sordelli, Verónica, Sorrivas, Nicolás, 
Tembra, Gabriel, Villar Daniel, Vlchoff, Carlos.

“MI PLAN DE CARRERAS” ESPACIO DE 
CONSULTA VOCACIONAL Y ADMINISTRATI-
VA PARA ESTUDIANTES DYC – UP
La Facultad de Diseño y Comunicación creó un 
nuevo servicio, libre y gratuito, destinado a sus 
estudiantes para responder, asesorar y guiar 
sobre: cuestiones de orientación y/o reorienta-
ción vocacional (que carrera estudiar, cambios 
de carreras, elección de materias electivas), 
cuestiones de índole pedagógicas y vinculares 
(falta de integración al grupo áulico, organiza-
ción de los tiempos para cumplir con las tareas 
académicas), cuestiones administrativas (cómo 
cambiar de materia, sistema de equivalencias 
para rendir e inscripción a finales) y servicios 
relacionados a informarse sobre las actividades 
que realiza la Facultad, el aprovechamiento de 
los espacios que brinda DyC como las tutorías 
o espacios de asesoramientos temáticos, cursar 
carreras de forma simultanea, entre otras cues-
tiones. El asesoramiento, “Mi Plan de Carreras”, 
se realizará durante el mes de octubre los días 
martes 4 y 18 a las 17:30hs. y jueves 20 y 27 
a las 11:30hs., en Mario Bravo 1050, aula 2-8. 
Están todos invitados y no se requiere inscrip-
ción previa. Cualquier consulta envíen un mail a: 
comunicacionpedagogica@palermo.edu.

ENTREGAS DE PREMIOS A ESTUDIANTES 
GANADORES DE PROYECTOS PEDAGÓGI-
COS 2011_1
Presentaciones Profesionales: 11 y 13/10, 18hs. 
| Creación audiovisual: 20/10, 18hs. | Gráfico y 
morfología: 25/10, 18hs.| Diseño industrial e in-
teriores: 27/19, 18hs. Todo se realizan en Mario 
Bravo 1050, 6º piso.  Aula Magna.

Brunch de reconocimiento y generación de nue-
vas actividades de estudiantes y egresados en 
el área de Fotografía. Proyección de Fotografías 
Fotopalermo 2011 + Networking. Estudiantes 
expositores de la 4º Muestra Recreo Fotográfico. 

+ info: generaciondc1@gmail.com. Te. 5199-
4500 int. 1514. Abierto para estudiantes y egre-
sados de Fotografía UP.

62 7 3

4 10

9 11

5 8 11
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“Tenemos que conocer el target de la gente a la que queremos 
llegar, y cuáles son sus hábitos”
Dijo Viviana Kleisner, Jefa de Producto de DMX Argentina

RESEÑA DEL OBSERVATORIO TEMÁTICO: ARQUITECTURA DE MARCAS EXITOSAS

El 26 de mayo se llevó a cabo un Observatorio Temático sobre 
“Arquitectura de marcas exitosas” organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación junto con EspacioTradem.com 

La apertura estuvo a cargo de Claudio Bernal, 
gerente de producción de FV: “Hace tiempo 
atrás, el diseño en grifería no era algo impor-
tante. Nuestra marca le dio importancia. Traba-
jamos con el objetivo de transmitir una imagen 
de calidad, seguridad y diseño, tratando de ser 
coherentes con nuestras acciones de marca”. 
Luego agregó: “La inversión en punto de venta 
se lleva el mayor porcentaje de presupuesto de 
marketing. Se tiene que lograr que al entrar a un 
lugar se sepa claramente quién es el líder. Esto 
se genera a través de la exhibición, la imagen 
gráfica y la recomendación de los vendedores. 

En este tipo de mercado, la batalla se libra en el 
punto de venta. Por eso, la exhibición es la he-
rramienta de marketing más importante que FV 
tiene en el mercado”. Y concluyó: “Construir una 
marca fuerte implica desentrañar los valores que 
una empresa quiere mostrar, y luego ver el modo 
de plasmarlos. Estos valores tienen que estar 
implícitos en la marca. Hay que poder trabajar 
en forma conjunta para hacer una campaña in-
tegrada. El desafío es poder hacer que estos va-
lores se trabajen también dentro de la empresa”.
A continuación Fabián Acevedo, director co-
mercial de EspacioTradem.com hizo la presen-

tación de las temáticas de los panelistas, y ex-
plicó: “Lo que nos respalda siempre es nuestra 
marca. Todo lo que colocamos alrededor del 
producto hace a su desarrollo, y es tan determi-
nante como el producto en sí. Cada vez es más 
necesario manejar valores intangibles. El manejo 
sensorial del cliente es fundamental. La comu-
nicación del producto tiene tanto peso que las 
marcas exitosas son las que interpelan emotiva-
mente al cliente”. 
Le siguió Fabio Caminiti, CEO de Edifiko Arqui-
tectura: “Hoy nos dedicamos a la arquitectura 
comercial. El campo académico no contem-
plaba esta disciplina. Hemos trabajado para 
varias marcas en el país, en el Mercosur y en 
algunos lugares del exterior. Nuestro quehacer 
es el diseño. Creamos espacios para la venta y 
escenarios del consumo. Interpretamos lo que 
el cliente o la marca quieren transmitir y lo vol-
camos al producto arquitectónico. Es un pro-
ceso dinámico de ida y vuelta que se trabaja 
a menudo con mecanismos de prueba y error. 
Las encomiendas de los trabajos son variables, 
van desde la materialización específica de un lu-
gar, hasta el diseño integral de la imagen. Cada 
marca es un mundo y cada proceso es distinto. 
A veces hay una bajada de línea del lado de la 
imagen, y otras veces nos dan mayor libertad”. 
Luego habló de algunos casos, como el diseño 
de Akiabara, Levi´s, Cheeky y Carven.

Le siguieron Gonzalo Carbonell y Nicolás 
Dubini, directores de Zona IV. Comenzó Gonzalo 
Carbonell: “Las planchas de tendencias son las 
que ayudan a determinar cuál es el concepto, 
posicionamiento y estrategia de los diseños 
a elaborar para poder, en una etapa posterior, 
iniciar el proceso creativo. Ante un producto que 
se va a lanzar al mercado uno tiene que elegir 
qué cara mostrar. No todos los objetivos se 
pueden transmitir en una identidad. La plancha 
es la médula que sostiene el cuerpo de la marca. 
Una vez definida la imagen, la paleta de colores 
y otros elementos, viene el diseño del local. Se 
llega a un proyecto a medida para dar comienzo 
a la construcción de una identidad exitosa que 
perdurará en el tiempo. En este momento se 
da paso a la etapa creativa. Una vez definida la 
nueva identidad y su comunicación, se realiza 
el diseño”. Luego Nicolás Dubini: “Cuando 
hacemos la identidad de un nuevo local, creamos 
un sistema visual que se pueda seguir aplicando 
a nivel arquitectura. Todo lo que proyecta está 
dentro de un concepto preestablecido. La 

experiencia constructiva y la materialidad la 
define el arquitecto”. Luego presentaron algunos 
casos, como el de Smart deli, Tentaciones de 
Bagley, Yogurtería La Serenísima y La Esmeralda 
Café.   
Tomó la palabra Viviana Kleisner, Jefa de Pro-
ducto de DMX Argentina: “DMX es una empresa 
que tiene casi 40 años en el mundo y se dedica 
al branding sensorial. Para saber cómo estimular 
a mi cliente tengo que saber qué le gusta, qué 
referentes tiene, cómo me asocia. La seducción 
en las marcas tiene un fin comercial. Trabajamos 
con música, aromas e imágenes articuladas 
para generar una sensación. El olfato es una de 
los sentidos más importantes porque genera re-
cuerdos o sensaciones inconscientes. Hoy casi 
todos los locales comerciales utilizan el aroma 
como forma de ambientación. El problema es 
que muchas veces ponen cualquier aroma. Los 
mensajes tienen que tener coherencia, consis-
tencia y autenticidad. Su función es estimular, 
generar emoción y recuerdos. Tenemos que co-
nocer el target de la gente a la que queremos 
llegar, y cuáles son sus hábitos. Mejorar el en-
torno, acompañar la estrategia de una marca, 
conectar con el cliente target para controlar el 
estado de ánimo y energía de cada momento”. 
Después habló sobre el caso de Havanna, que 
tomó la estrategia de trabajar con aromas y so-
nidos: “Dentro de sus objetivos iniciales estaba 
crear una experiencia placentera, atraer público 
más joven, que la atmósfera sea íntima y relaja-
da, con música suave y sofisticada que invite a 
la gente a quedarse, y volver”.

A continuación Marcelo Schijman, Director de 
Franchising Company: “Dentro de una marca 
exitosa hay un empresario que tiene vuelo. No 
importa si la marca es chica o grande, sino cuá-
les son sus metas. Tenemos que romper algu-
nos esquemas de pensamiento para ser creati-
vos. Hay que pensar no sólo en el producto sino 
también en la marca. Para eso hay que entender 
el mundo en el que se mueve el cliente”. Lue-
go habló de las tendencias: “Se está dando una 
apertura de locales exclusivos en reemplazo a 
las multimarcas. También se busca darle al clien-
te razones para ir al local más allá de sólo ir de 
compras. Como consejo: hay que ser creativos, 
conceptuales y darle contenido a la marca. Ser 
innovadores mejora la imagen y genera valor 
agregado. La clave es llegar al corazón del clien-
te. La estrategia del detalle da la diferencia, y po-
siciona a la marca en un lugar elevado”.

“Este trabajo es el resultado de una 
complicidad entre profesores y estudiantes”
Dijo el profesor Carlos del Río, en la Facultad

El 4 de mayo se llevó a cabo la presentación 
del libro Picas, que corresponde al Cuaderno 36 
del Centro de Estudios que edita la Facultad de 
Diseño y Comunicación e incluye una selección 
de trabajos de estudiantes de la carrera de Di-
seño Gráfico.
El primero en tomar la palabra fue el compila-
dor del libro, Diego Pérez Lozano: “Sabemos 
que lo que queda en el producto final es una 
sumatoria de muchas cosas. El producto final 
habla de las cátedras y los estudiantes. Muestra 
el desarrollo de los estudiantes y su proyección 
en el mundo profesional. Lo mejor fue que dis-
frutamos lo que hacíamos. En este caso, fui el 
recopilador de todo el material. Era tanto que 
resultó en dos libros: Txts y Picas. Estoy con-
tento con la pieza final, es disfrutado y también 
sufrido todas las páginas.
Luego el profesor Carlos del Río: “Este trabajo 
es el resultado de una complicidad entre pro-
fesores y estudiantes. Una complicidad basada 
en una confianza. El resultado es un libro que 
me llena de orgullo. Gracias a los estudiantes 
por habernos soportado a nosotros tres, lo que 

se ve en el excelente resultado plasmado en 
este libro”.
Por último, el profesor Alejandro Firszt: “El di-
seño editorial es una disciplina vigente. El libro 
y la revista no se mueren, basicamente porque 
hay necesidad de ellos. Hay gente que los dise-
ña para que la gente disfrute de su contenido y 
de su forma. Acá se ve el reflejo de una manera 
de enseñar que creemos es válida. El trabajo es 
de quienes han aportado el material”. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO PICAS

Diego Pérez Lozano, Carlos del Río y Alejandro Firszt

Viviana Kleisner (DMX Argentina)                                                     Claudio Bernal (FV)

Fabio Caminiti (Edifiko Arquitectura)                                                Marcelo Schijman (Franchising Company)

Fabián Acevedo (EspacioTradem.com)                                            Nicolás Dubini y Gonzalo Carbonell (Zona IV)

 DisenodeInterioresDC                   @interioresdc
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“Las marcas tienen que ir a las plataformas digitales que es donde 
los consumidores están”
Dijo Martín Cao, Director de Red Katana

El 12 de mayo se llevó a cabo un Observatorio Temático sobre 
“Marcas en formato digital” organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación junto a enamodate.com

El evento convocó a reconocidas marcas de 
moda quienes compartieron sus resultados en 
el mundo 2.0. Estuvo enfocado a conocer las 
experiencias de marcas de moda en las redes 
sociales. Cuáles son sus resultados: ¿Es un 
mito o sirve?

El primero en tomar la palabra fue Ariel H. Fritzler, 
Gerente Comercial de Innocenza:  “Somos una 
empresa familiar que tiene aproximadamente 
30 años dedicados al diseño y la producción de 
ropa íntima de mujer. Tiene un perfil de usuarios 
jóvenes, dinámicos e independientes”. “Hay un 
desarrollo en internet y en las costumbres de 
la gente que hacen que se vayan incorporando 
nuevas maneras de consumo online. Pero 
disparar a mansalva es peligroso. No todo tiene 
que se comunicado a todos. Eso homogeneiza 
la información y la vuelve menos atractiva a los 
usuarios específicos. Eso de tener una base de 
datos nos permitió dividir a la gente. Por otro 
lado, no podemos tratar de vender todo el 
tiempo porque la gente se iría del sitio. Lo que 
tenemos que hacer es contenido interesante 
que contribuya a la imagen de marca. Nos 
enfrentamos al desafío de que las fans de la 
marca no sientan vergüenza de agregarnos 
ni de comentar sobre ropa interior”. Luego 
Germán Visciarelli Acosta, Dpto. Digital de 
Innocenza dijo: “Tenemos una red de puntos de 
ventitrés locales propios. En la red tenemos un 
website con minisitios de cada línea, incluyendo 
un área privada con descarga de catálogos y 
precios. Desde hace una temporada entramos 
en Facebook, Youtube y google places. También 
tenemos newsletters segmentados para 
clientes directos. Lo que pasa online no genera 
ventas sino tráfico. Todo el mundo es muy 
celoso de la información. Buscamos brindar un 
plus y comunicar todo lo que hacemos. Si yo 
quiero comunicar mi marca a un consumidor 
final, no sólo tengo que mostrar el producto sino 
transmitir una imagen de marca”. 

La siguiente exposición estuvo a cargo de 
Veronica Zuliani, Sub Gerente Comercial de 
Vitnik Indumentaria Fitness y Tiempo Libre 
de Venta Exclusiva por Catálogo: “Vitnik es 
una empresa que se dedica a la indumentaria 
Fitness y tiempo libre de venta exclusiva por 
catálogo. Se trata de un mercado de venta 
directa que funciona muy distinto que las 
marcas que venden en local. Nacimos en 2001, 
transgrediendo las recetas tradicionales de la 
venta por catálogo y creamos una comunidad 
virtual anticipadamente. Vendemos ropa para 
gente que hace deporte, muy jovial y fresca. 
Como empresa, se define por nuestro producto 
y sus atributos funcionales: calidad, diseño e 
innovación. Detrás de cada colección hay un 
concepto específico a transmitir que se visualiza 
a través de nuestros catálogos”. Agregó: 
“Generamos un vendedor con un perfil diferente 
a la venta por catálogo típica, dando lugar a una 
red comercial única. Promovemos un vendedor 
independiente con acceso a herramientas de 
internet, aggiornado, que valora el tiempo libre. 
Hoy somos una marca instalada de Ushuaia 
a la Quiaca, distribuida en las principales 
ciudades del país. La página web está 
orientada principalmente a los vendedores. Nos 
interesa primero la comunidad de vendedores, 

quienes se comunican e incorporan luego a 
los compradores. Facebook es una vidriera 
donde publicamos lo que hacemos o dejamos 
de hacer. No sólo tiene información sino que 
permite que cada vendedor vea cuántas 
prendas va vendiendo y cuánto falta para llegar 
a alguna forma. Se trabaja con el coaching uno 
a uno, con cada casa particular. Los primeros 
quince días de campaña nos permiten ver la 
tendencia de lo que se va a vender”.

Le siguió Martín Cao, Director de Red Katana: 
“Si no le hablamos de algo que le interese al 
consumidor, no nos va a prestar atención. Hoy 
en día el consumidor quiere comentar, criticar, 
recomendar, compartir, jugar y hasta crear 
contenido en algunos casos. El consumidor 
tiene cada vez más poder, elije con cuáles 
contenidos interactuar. Las marcas tienen que 
ir a las plataformas digitales que es donde los 
consumidores están”. Agregó: “Para nosotros, 
el primer paso fue armar una estrategia de 
comunicación que abarque los siguientes 
puntos: transmitir el posicionamiento y los 
valores de la marca, adaptar nuestro mensaje a 
cada plataforma, generar contenido interactivo 
y relevante, hablar de las características de los 
productos pero también de otras cosas.  Para 
llegar a un público masivo, hoy en día lo mejor 
es Facebook. Esta plataforma te da muchas 
opciones, desde imágenes a videos. Twitter no 
tiene tantas opciones pero se está posicionando 
cada vez más, y tiene un contenido muy fresco. 
Abrimos por ahí la posibilidad de que la gente 
se comunique con nosotros. Todo cliente quiere 
ser escuchado”. Julieta López Fondevila, a 
cargo del departamento de ventas y publicidad: 
“Esta empresa en 1983 llega a Argentina. 
Hace poco empezamos a trabajar con una 
web propia, además de las redes sociales. 
Estamos desarrollando una web de fidelización 
donde la gente pueda interactuar más con la 
marca”. Y concluyó: “Hay muchas marcas que 
se preguntan si estar o no en las redes. Los 
consumidores ya están ahí, además tenés un 
grado de costo-beneficio muy favorable y tenés 
continuidad, lo que genera fidelización. No hay 
otro medio que permita todas estas ventajas”.

La última charla comenzó con Kevin Kogan, 
CEO Digital de 47 Street: “Nosotros vendemos 
prendas por internet. Cada quince días 
lanzamos sesenta artículos nuevos para que 
sigan entrando y comprando. Además, pueden 
poner “me gusta” y difundirlo a sus contactos. 
Ahí anunciamos novedades, descuentos y 
promociones. Hacemos muchos concursos 
para difundir la marca. Cuando lanzamos la 
página pensamos que podía ser un boomerang 
ya que temíamos los comentarios negativos, 
pero por suerte casi nunca recibimos mensajes 
de ese tipo y, cuando pasa, son las mismas fans 
de la marca las que intervienen y responden”. 
Nicolás Daverio, Gerente Comecial de 47 
Street, agregó: “A partir de la venta online 
también creció la venta en los locales, ya que 
funciona como catálogo online. Mucha gente 
ve lo que quiere ahí y después va a comprarlo. 
Aquellos que compran lo reciben en apenas un 
par de días. El costo del envío se les avisa con 
anterioridad”.  

“El marketing te acompaña, no te quita”
Dijo Claudio Destéfano, periodista especializado 
en negocios y marketing deportivo

El 19 de abril se llevó a cabo un Observatorio 
temático de Publicidad sobre “Los Autores 
Recomendados” organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación junto con Adlatina. 

La introducción y presentación de los autores 
estuvo a cargo de Orlando Aprile, profesor DC: 
“En Adlatina hay una sección que se dedica a 
los libros recomendados. Esta sección empezó 
hace varios años. Antes acá no se conseguía 
mucha bibliografía producida en el país. Hoy nos 
acompañan tres autores que, contribuyendo 
con la circulación de material crítico, van a 
presentar sus libros”.

A continuación tomó la palabra Roberto Igarza, 
graduado de la Lausanne School de Suiza 
y doctor en Comunicación Social, presentó 
sus libros Nuevos Medios y Burbujas de ocio. 
“Desde mitad de los años ´90, con internet se 
cambiaron las reglas del juego. Si todo puede 
ser convertido en bites, cualquier contenido 
puede circular en red y llegar a todos los puntos 
en los cuales hay electricidad. Este nuevo 
jugador sacudió a los viejos medios. El mercado 
de la convergencia es competitivo. La ubicuidad 
permitió estar con el mismo contenido en todos 
lados. En definitiva, de lo único que se trata 
es del tiempo”, dijo y concluyó: “Burbujas de 
ocio habla del cambio de los tiempos, de la 
simultaneidad. A lo largo del día hay pequeñas 
burbujas, muchas de las cuales son de ocio”.

Luego habló Claudio Destéfano, periodista 
especializado en negocios y marketing 
deportivo, creador del diario interactivo d:biz y 
autor de Saberlo todo es negocio y Hay otro 
partido: “En el libro hablo de un museo con 
varias salas que se empiezan a recorrer en 

papel pero se terminan en la web. El lector tiene 
que recorrerlo con la computadora al lado”. 
Luego agregó: “Empecé a hacer periodismo 
deportivo y, luego, me convertí en empresario. 
Finalmente, uní mis dos pasiones. Cuando una 
empresa entra en la web y pone su nombre, 
lo hace para vender más. El marketing te 
acompaña, no te quita. ¿Hasta dónde se puede 
llegar en mareketing deportivo? Hasta el cielo. 
La pelota se mueve y, por el costado, pasan 
muchas cosas”.

Por último, Miguel Dayute, presidente del 
comité de autorregulación publicitaria y uno de 
los autores de La Publicidad cuenta su historia: 
“El libro relata la historia de la publicidad y el 
vínculo de la comunicación con la política y 
la economía. Todavía nos gusta sentir el olor 
del libro. Hay algo en internet que es efímero. 
Y con su carácter de mundo virtual, se pierde 
un cuerpo tangible que esté siempre en el 
mismo lugar. En este mundo de hoy, estamos 
todos medio locos con tantos estímulos. La 
diversidad de medios, con sus características 
propias, hace que cada mensaje tenga que ser 
adaptado”. 

OBSERVATORIO TEMÁTICO DE PUBLICIDAD: LOS AUTORES RECOMENDADOS

RESEÑA DEL OBSERVATORIO TEMÁTICO: MARCAS EN FORMATO DIGITAL

Julieta López Fondevila y Martín Cao (Red Katana)

Kevin Kogan (47 Street) Germán Visciarelli Acosta y Ariel H. Fritzler, Innocenza

Veronica Zuliani (Vitnik)

O. Aprile, R. Igarza, C. Destéfano y M. Dayute
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Paio Zuloaga (Diseño Gráfico DC) www.paiozuloaga.blogspot.com

“Nací atrás de un mostrador y me empezó 
a gustar la parte gastronómica”
Confesión de Sebastián Ríos Fernández. Director Gerente Grupo RE | 
Almacén de Pizzas. Brunch de Vinculación Profesional organizado entre 
Comunidad de Tendencias y Generación DC.

Este evento tiene por objetivo la vinculación 
entre estudiantes, egresados y empresarios lí-
deres del campo del Diseño y las Comunica-
ciones. Es una oportunidad única, creada por la 
Facultad, de vinculación personal, intercambio 
experiencial y capacitación profesional.
Ya estuvieron presentes: Marcelo Salas Mar-
tínez (Café Martínez); Paco Savio (Remolino.
org); Miki Friedenbach, (Miki Friedenbach 
& Asoc.); Marcelo Gordin (Enfasis Motiva-
tion Company); Adrián Scurci (Ozono); Ricky 
Sarkany, Diego Dillenberger (Revista Imagen) 
y Andy Cherniavsky (fotógrafa profesional).
El miércoles 20 de julio, Almacén de Pizzas de la 
calle Vidal 1974, estaba esperando a los miem-
bros Generación DC con un rico desayuno y los 
hornos encendidos para comenzar a cocinar las 
empanadas y las pizzas para más tarde.  
Luego de realizar el networking, ritual Genera-
ción DC, donde cada uno de los participantes 
se presentó y contó en que está y qué necesita; 
Martín Blanco (Director del Consejo Asesor Uni-
versitario DyC, Comunidad de Tendencias) reali-
zó la presentación de Sebastián Ríos Fernán-
dez. Lo definió como “un creativo que le gusta 
el tema del diseño, que escucha” y agregó que 
“atrás de un emprendimiento hay esfuerzo, 
remo, romper y armar”.  
Ríos Fernández comenzó a contar la historia 
de su familia y la tradición de ésta en el rubro 
gastronómico, especialmente en lo que son los 
locales “Pizza-Café”. Dijo “yo vengo de una fami-
lia gastronómica; del gallego” y siguió “nací atrás 
de un mostrador y me empezó a gustar la parte 
gastronómica”. Contó como desde los ochenta 
se revierte el concepto de locales gastronómicos 
especializados para que surjan los Pizza – Café 
en los noventa. Compartió como formaron la ca-
dena Ríos de España como “Duero” entre otros. 
Relató sobre como de una idea que ni siquiera 
estaba en sus mentes surge Almacén de Piz-

zas. Solo tenían el know how. En la época de 
crisis, con una determinada marca, trabajaban 
una pizza más grande que las comunes y de 
esa manera lograban diferenciarse. Se dieron 
cuenta que no había una cadena de delivery de 
pizzas y la oferta de pizzas estaba atomizada. 
Entonces lanzaron la marca “2más” y funcionó. 
Luego armó un equipo con consultores y ase-
sores en gastronomía, arquitectura, diseño y 
marketing. “Lo único que faltaba era un cuader-
no gloria, una birome bic y pensar en el concep-
to” aclaró Sebastián “nosotros queríamos volver 
con la cocina a la vista” reafirmó. 
Fusionaron lo “gallego” con lo “italiano” y arma-
ron la cadena de delivery gourmet. Buscaron la 
identidad, diseñaron la marca, la arquitectura 
del lugar, y testearon con la gente. Compartie-
ron con los participantes toda la estrategia de 
marketing y comunicación de la nueva marca. 
Primero surge Almacén de Pizzas sólo como 
delivery, luego incorporaron mesas y sillas y se 
expandió el negocio. Hoy tienen 11 locales, 9 
propios y 2 franquicias. Además de los locales 
en Argentina, tienen 2 en España.  
Entre los participantes estuvieron Genoveva 
Aguirre, Beatriz Arguello Yofre, Indhira Bencich, 
Carolina Duffere, Federico Mingote, Lucas Po-
sada, José Echezuría y Silvia Rosenthal. 

Algunas devoluciones de los participantes:
“Sinceramente la pasé muy bien, ya que pude 
vincular muchos conceptos de la carrera de 
Relaciones Públicas y ver cómo los mismos se 
aplican a la práctica profesional de cualquier 
empresa!”. Federico Mingote.
“Rescato de esta experiencia entre muchas 
cosas positivas: el horario tipo brunch, el lugar 
de encuentro, y quizá la poca cantidad de in-
vitados, lo cual permite mayor compartir entre 
todos los asistentes. Jorge E. Echezuría Perozo 
(Comunicación Empresaria DC).

Próximo Desayuno de Vinculación Profe-
sional en octubre 2011:
Sebastián Tagle. Director del Club de Co-
rredores.  
Martes, 18 de octubre, 9.30 hs.

Si te interesa participar de este intercambio 
escribinos a generaciondc1@gmail.com / 
5199-4500 int. 1514 de 9 a 14 hs (Romina 
Pinto). Cupo hasta 30 personas.

BRUNCH DE VINCULACIÓN PROFESIONAL CON SEBASTIÁN RÍOS FERNÁNDEZ. DIRECTOR GERENTE DEL ALMACÉN DE PIZZAS
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Lucas Posada (Publicidad DC) y otros es-
tudiantes DC-UP estuvieron presentes en 
Emprender AJE CIUDAD 2011 junto a Gene-
ración DC – UP.
El 25 de agosto se realizó el evento Empren-
der AJE CIUDAD 2011 y la UP junto a Gene-
ración DC participó con estudiantes dentro de 
la Feria Institucional.La Asociación de Jóvenes 
Empresarios realizó su cuarto encuentro anual 
denominado Emprender AJE CIUDAD en el cual 
disertantes relacionados con el mundo empren-
dedor expusieron sus experiencias y proyectos. 
Los  temas destacados fueron: Nuevas formas 
de trabajo, Innovación en empredimientos, De la 
idea al proyecto e Inserción de empredimientos 
como fuente de trabajo. Lucas estuvo presente 
con estudiantes de la cátedra Comercialización 
2 de Publicidad: Stefanía Cabrera, Marianela 
Romero, Nicole Lahan, Verushka Rincón, Sofía 
Abate, Esteban Posada, Facundo Mas, María 
Estrada, Julián Pinto, María Ruibal, Jerónimo 
Sanchez, Belén Fortuni, Martina García Simón, 
Paula Macri, Nicolás Guerrero, Michelle Segalis, 
Andrés Cardona Tajada y Juan Sortor. 

Gisela Balestrini (Diseño de Modas DC) reali-
za ilustraciones de moda para grandes mar-
cas nacionales y extranjeras.
“En la actualidad hago Ilustra-
ciones a pedido, ilustraciones 
de moda para publicaciones en 
el país y para el exterior, para 
publicidades como por ejem-
plo la gráfica para Unicenter y 
su stand en Baf, para la revista 
de Dolce & Gabbana “Swide” 
en el exterior. También trabajo 
para particulares que me hacen 
encargos, para marcas que quieren cuadritos 
con mis ilustraciones para sus locales o que 
les diseñe estampas para sus prendas/bolsas/
etiquetas/ilustraciones para sus catálogos, para 
estudios de diseño o agencias de publicidad 
para proyectos puntuales como un libro de 
ilustraciones infantiles para Cepita o diseño de 
personajes para Movistar. También doy Clases 
Particulares de ilustración de Figurines de Moda 
en mi estudio. Contacto: Blog: www.giselaba-
lestrini.blogspot.com. 
Mail: balestrinigisela@hotmail.com
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EVENTO EMPRENDER AJE CIUDAD 2011

¿EN QUE ANDAS HOY? 

Micro relatos de estudiantes y egresados 
DC-UP en Generación DC.

CREATIVIDAD > EMPRENDIMIENTOS > TENDENCIAS
La Facultad, usina de emprendedores creativos

Octubre es el mes de actividades focalizadas en entender la creatividad como motor de em-
prendimientos exitosos. Varios egresados de la Facultad explican sus emprendimientos en el 
Observatorio Temático ¿Cómo crear emprendimientos exitosos en diseño y comunica-
ción? el próximo 27 de octubre a las 10 hs (+ info en página 8 de esta edición).
Para comprender cómo los emprendimientos producen tendencias se realiza la Jornada Em-
prendedores y Tendencias el próximo 12 de octubre con tres mesas redondas (10, 15 y 19 
horas) con profesionales de todas las áreas del diseño y las comunicaciones (+ info en página 
2 de esta edición).
Asimismo en el dossier que acompaña esta edición se recopilan imágenes de las actividades 
que realiza Generación DC con los estudiantes y egresados, desde la Feria de Diseño a los 
diálogos con los miembros de la Comunidad de Tendencias de la Facultad (quienes expondrán 
en la Jornada “Emprendedores y Tendencias”).

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL

Generación DC
Generación DC, el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados 

de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. Cuenta con más de 1400 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, redes 

sociales como facebook, twitter, linkedin, entre otros.

Generación DC brinda, además, entradas gratuitas para eventos culturales. Aranceles 

preferenciales en programas de capacitación. Vinculación profesional con empresarios líderes 

del medio. Directorio de sitios y blogs. Capacitación y asesoramiento para emprendedores 

creativos DC-UP.  + INFO: Tel. 5199 4500 int. 1514. Mail: generaciondc1@gmail.com

www.palermo.edu/generaciondc


