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Pasión Gourmet
Rincón Gourmet con Nouvelle
Gastronomie

30 de mayo, 18.15 hs.

Claudio Cosano + Carlos Di Doménico + 
Benito Fernández 
New Couture: Fashion Lab organizado con Watt
9, 18 y 30 de mayo, 14 a 17 hs.
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DOSSIER DE IMÁGENES 55 | Mayo 2012
ESTUDIANTES EN ACCIÓN 2011. Estudiantes 
en las aulas de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo 2011.

Actividades libres y gratuitas. Mario Bravo 1050, Aula Magna. Más información en pág. 2 y 3

PARA IR AGENDANDO | JUNIO

13° Jornadas de Cine y TV
7 de junio, 10 hs (*)

Skateboarding. Pasión urbana
14 de junio, 10 hs (*)

5° Jornadas de Paisajismo
21 de junio,  10 hs (*)

15° Jornadas de Publicidad
26 de junio, 10 hs (*)

(*) Mario Bravo 1050, Aula Magna

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

Trabajos reales para clientes reales      
Más de 40.000 pesos en premios  [pág. 11] 

Mayo: Mes de la publicaciones DC
Presentación del libro 
Afiches en la 
Embajada de México
El 31 de mayo se presenta el quinto libro 
de Afiches: Sueños Latinos / Diseño de 
Afiches e Ilustraciones Latinoamericanas  
2011 publicado en el marco del VI Encuentro 
Latinoamericano de Diseño.                     [pág. 3] 

Fotopalermo 
Trabajos de estudiantes DC premiados en con-
cursos del 2º cuatrimestre 2011

1º premio Lucía Hernández Jiménez (Cátedra Iván Mansbach)

 [pág. 6 y 7] 

Steven Faerm de 
Parsons en DC
El Profesor y coordinador del Fashion Design 
Program de la Escuela Parsons de New York 
invitado nuestra Facultad en el mes de marzo.

 [pág. 5] 

 [pág. 5] 

Nuevo Canal de Youtube
¡Ya están online los desfiles de 
Moda en Palermo Noviembre 
2011! Escaneá la imagen con 
tu celular y accedé a más de 
50 videos en alta calidad. To-
dos las cátedras, todos los 
desfiles ¡Y el detrás de escena!

       ModaDC           @modaDC
Dreizik, Oliva y Luppi en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo, a cargo de los profesores Claudia Kri-
cun 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 entra-
da libre y gratuita. En mayo estarán presentes: 
lunes 7, 15hs. Damián Dreizik (1), lunes 14, 15 
hs. Laura Oliva (2), lunes 28, 15hs. Federico 
Luppi (3).

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

21 3

Videojuegos. GameTalk 2012 
2º Jornadas Universitarias de Videojuegos
22 de mayo, 10 hs.

Eventos 360
11° Jornadas de Organización de 
Eventos con AOFREP
29 de mayo, 10 hs.

Fiesta de lanzamiento del catálogo de 185 
Emprendimientos Creativos de Estudiantes y 
Egresados DC: 23 de mayo, 19 hs. 
Espacio Cabrera 3641                          [pág. 12]

PROGRAMAS EJECUTIVOS.DC
Clínicas Intensivas | Actividades aranceladas.

 [pág. 2] Clínica de Creatividad + Marketing Digital + 
Luz y Color + Creación y performance audio-
visual en tiempo real + Del Producto / Servi-
cio a la idea emprendedora.               [pág. 3] 
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FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT

NEW COUTURE
9, 18 y 30 de mayo, 14 a 17 hs. | Mario Bravo 1050, SUM

El mundo de la moda se diversifica cada vez más y las marcas tratan de distinguirse a través del 
diseño y la innovación. ¿Cómo se llega al público deseado? ¿Cuáles son las estrategias que juegan 
las marcas y los diseñadores para lograr ubicar sus productos en el mercado? Cómo son, en defi-
nitiva, las relaciones que se plantean entre la creatividad, la innovación y el negocio son algunas de 
las cuestiones que se trabajarán en estos workshops.

9 de mayo: HIGH COUTURE. Claudio Cosano
La alta costura tiene el desafío de crear un dise-
ño único para un evento especial. Cada mujer 
tiene su personalidad y sus necesidades que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de ela-
borar un diseño personal. En este workshop, 
Claudio Cosano se propone trabajar a partir de 
su estilo de diseño cómo se desarrolla el tra-
yecto creativo de una prenda única, teniendo en 
cuenta los materiales, la morfología y todos los 
elementos y accesorios que componen el dise-
ño, para lograr una imagen femenina acorde a 
las necesidades de la mujer.

18 de mayo: GLAMOUR Y DISEÑO DE AU-
TOR. Benito Fernández
La búsqueda y experimentación en las textu-
ras, las formas y los colores son algunas de las 
características que marcan el diseño de Benito 
Fernández. Sus diseños son elegidos para los 
grandes eventos de la vida y también para vestir 

personajes. La intención de este workshop será 
trabajar y analizar el recorrido de este exitoso 
diseñador para abordar el trayecto de una pren-
da, desde el planteo inicial, la elaboración de la 
formas, las texturas, hasta la presentación en 
los desfiles nacionales e internacionales.

30 de mayo: VESTIDO, NOCHE Y SUEÑOS.
Carlos Di Doménico
Los diseñadores de alta moda tienen la exigen-
cia de realizar piezas únicas y el mercado exige 
que no se repitan. También el deseo y los sue-
ños se hacen presentes en la realización de un 
vestido de noche. En este workshop el exclu-
sivo diseñador Carlos Di Doménico compartirá 
sus últimas creaciones en donde su estilo “de-
contracté” se hace presente a través de la mez-
cla de telas, texturas y materiales no convencio-
nales y del particular uso de la paleta de colores 
para crear una prenda única que cumpla con los 
sueños de sus clientas de alta sociedad.

ACTIVIDAD GRATUITA CON INSCRIPCIÓN PREVIA. Deben enviar quienes no sean estudiantes de 
la Facultad de Diseño y Comunicación, vía e-mail a consultasdc@palermo.edu, su CV (relacionado 
a la actividad), detallando nombre del/los workshops que desea realizar. Informes: 5199-4500 int. 
1570 / 1514. Talleres gratuitos. Cupos limitados.

RINCÓN GOURMET ORGNIZADO JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE

PASIÓN GOURMET
30 de mayo 18.15 hs. | Mario Bravo 1050 . 6º piso. Aula magna

palermodigitaldc          @palermodigital 
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ACTIVIDADES MAYO 2012

Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. 5199 4500 int. 1521 espaciocabrera@palermo.edu
www.espaciocabrera.com.ar

2º JORNADAS DE VIDEOJUEGOS 

GAMETALK 2012 
22 de mayo, 10hs. | Mario Bravo 1050 . 6º piso. Aula magna

gameTalk 2012 es la segunda edición de la jor-
nada sobre la industria de los videojuegos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Se darán 
cita profesionales, expertos y educadores en el 
área de videojuegos de Argentina, Latinoamé-
rica y el mundo, para que compartan su expe-
riencia con el público presente, involucrando a 
éste en un debate abierto sobre el pasado, pre-
sente y futuro de la industria. 

9.45: Acreditación
10.00: Apertura
Nicolás Chiari, Director General en Gameshock 
y Leonardo Falaschini, Senior Advanced Game 
Artist en Globant

10.20: Aprendizaje Implícito a través de los 
Juegos
Graciela Esnaola,  Docente Investigadora y Ase-
sora Pedagógica en Gamester

11.00: Proyecto Godot Sandbox (Motor Físi-
co al servicio del Edutainment)
Alejandro Iparraguirre,  Consultor, Productor y 
Docente en Codenix

12.00: Social Games ó de por qué tener 1 mi-
llón de amigos es importante
Gino Cingolani, Content Analyst en Vostu

14.00: Estigmatización acrítica de los vide-
ojuegos en los medios de comunicación. 
Buscando comprender por qué tantos jóve-
nes ocultan que juegan
Diego Levis, titular regular de Tecnologías edu-
cativas en Sociales y titular interino de Comuni-
cación y Crítica en FADU

14.45: La verdadera cara de una industria 
voraz
Facundo Mounes, Lead Game Designer en 
SGN

15.30: El papel de las metodologías ágiles en 
el desarrollo de videojuegos
Agustina Müller,  Art & Design Manager en Vostu

16.15: Matte Painting en videojuegos
Pablo Palomeque, Matte Painter en Katmandu

11 de mayo, 19 hs. 
_________________________________________

PUZZLE STREET ART. 8 piezas individuales 
de 8 artistas del país
Argentina es el punto de partida de este proyec-
to ideado por Deego México. La intervención de 
las 8 piezas del puzzle está basada en el co-
mitente Argentina Bizarren Urban Art en donde 
cada artista plasma su idea de manera libre.
Ilustradores. Mako Fufu, Ana Sanfelippo, Elis-
sambura, Moko Estudio, Robertita, Juan Moli-
net, Patricio Oliver y Luli Bunny.
Inauguración: 11 mayo, 19hs >  Dj: Melodía. Vj: 
Val Kyrias. Telescuela Técnica. Ph: Melani No-
guer. Cierre: 17 mayo
Organizado por: Strawberry Style, Fixionaria, 
Palitosci y Martín Laksman.

18 de mayo, 20.30 hs. 
_________________________________________

LITORAL. Show audiovisual Electrolitoraleño 
Litoral es un proyecto audiovisual en el cual sus 
integrantes desarrollan una síntesis entre sus 
raíces litoraleñas y la música electrónica. En su 
primer trabajo discográfico la banda propone 
revisar la música mesopotámica y acercarla a 
nuevas generaciones. 
Músicos. Cuchi Martínez: violín. Angel Pon-

ce: acordeón. Chipancharch: visuales, batería, 
percusión. Big Carpincho: composición, sintes 
y programaciones, coros. Juampi Francisconi: 
composición, batería y percusión, voz y progra-
mación. 

23 al 31 de mayo. 
Inauguración: 23 de mayo, 20 hs. 
_________________________________________

PANORAMA. 28 artistas contemporáneos + 
performance coreográfica
Ramairas Alvareidas | Marcelo Balquinta | Ale-
jandro Barbosa | Gimena Castellon Arrieta | Jo-
vana de Obaldia | Estupenda Idea | Emilio Fatuz-
zo  | Manu Fernandez Lopez |  Martina Fraguela 
|  Mariana Gabor | Gogol | Sergio Gorin | Silvia 
Gurvicius | Heroinax | Celeste Ledezma| Raquel 
Masci | Tati Maurizi | Laura Mema | Belen Mes-
sina| Tom Middleton| Eugenio Palma Genoves | 
Sonia Perez | Majo Sanchez Chiappe | Mariana 
Savaso | Sergio Sorgi | Federico Taboada | Wan-
da Wajszczuk | Darin Wixon.  
Inauguración: 23 de mayo,  20 hs > Jimena Pe-
rez Salerno, Maria Kuhmichael, Diego Echego-
yen, Federico Moreno. Música original: Mauro 
Panzillo.  Dj Sergio Gorin . Curaduría: Rubén 
Quiroga Cerdat, Wallrod Espacio de Arte.

ESPACIO CABRERA
11, 18 y 23 de mayo | Cabrera 3641

Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urbanas que emergen en la actualidad. 

La cocina es el arte de disfrutar con los cinco 
sentidos. El hombre en sus comienzos solo ca-
zaba y cocinaba para alimentarse. Hoy en día 
cocinar es una actividad que implica diversas 
finalidades: es un medio de comunicación, ex-
presa ideas, estética y emociones. Tiene diver-
sos lenguajes que estudiosos, críticos y sibari-
tas se encargan de descifrar. Distintas miradas 
interdisciplinarias pueden dar sentido y explicar 
todo el mundo que rodea a la comida, pero sólo 
los cocineros pueden lograr que todos sientan el 
placer de la buena mesa. Veni a disfrutar de este 
espacio diseñado para escuchar a chefs recono-
cidos que compartirán su pasión por la cocina.

18.15 Apertura

18.20 La gastronomía multidisciplinaria y 
nuestras raíces
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie.

18.30 Una vida 5 Estrellas
Juan Gaffuri, Chef Ejecutivo de Four Seasons 
Hotel Buenos Aires.

18.50 Soy un cocinero
Dario Gualtieri, Cocinero de Social Paraíso Res-
taurant.

19.10 El arte de la gastronomía
Ramiro Rodríguez Pardo, Cocinero de Cuisine 
du Park.

19.30 Jóvenes profesionales dentro de una 
cocina. La mirada hacia adelante. Mucho 
por hacer
María Soledad Nardelli, Jefa de Cocina del  Res-
taurante Chila.

19.50 Acelga
Narda Lepes, Cocinera, Empresaria, Socia de 
Comer y Pasarla Bien. Integrante de la Comi-
sión Fundadora de Acelga.

Presentación de Agrupación Lírica Canto al 
Sur: “Irrupción lírica urbana”
Florencia Gallo, Laura Traid, Valeria Rodríguez 
(sopranos); Maximiliano Illanes (tenor); Rober-
to Ochova (bajo barítono) y Facundo Miranda 
(piano).

ACTIVIDADES MAYO 2012 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1530, 1570. Mail: 
consultasdc@palermo.edu. Los programas completos puede consultarse a través de: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC

ModaDC           @modaDC

EspacioCabrera
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HOMBRE VERTIENTE
Pichón Baldinu (Director) y Gabriela Baldini 
(Productora). Miércoles 9 de mayo. 

Hay espectadores que buscan emociones fuer-
tes en los espectáculos a los que asisten. La 
idea de un espectador seguro sentado en su 
butaca ha sido cuestionada y problematizada 
ya desde el siglo pasado. Dentro de esta línea 
de trabajo, encontramos diferentes compañías 
y artistas que vienen trabajando sobre una idea 
más performática del espectáculo, es el caso 
de Pichón Baldinu que desde la Organización 
Negra y De la Guarda experimenta con una idea 
de espectador activo, una actuación basada en 
lo físico -corporal, de alto impacto sororo y vi-
sual. En este seminario se plantea trabajar estas 
cuestiones en la construcción del espectáculo 
Hombre Vertiente, de su nueva compañia Ojala, 
fundada junto con Gabriella Baldini. Asi anali-
zaremos, los aspectos artísticos y la epopeya 
de producción general y técnica, que involucra 
gran parte de esta aventura. Veremos cómo fue 
llevar a cabo un show que posee invenciones y 
experimentos nunca antes vistos en una escena 
teatral como la manipulación de 18.000 litros de 
agua (reciclada) en apenas 7 minutos.

TANGO. UN ESPECTÁCULO MUSICAL
Mora Godoy. Miércoles 16 de mayo. 

El fenómeno del tango ha venido para quedarse 
y se ha transformado en un suceso tanto nacio-
nal como internacional. El interés que provoca 
en todas las generaciones tanto en el mundo 
artístico como en la gente común que va a la 
milonga hace que sea difícil magnificar su po-
der de proyección en la sociedad. La intención 
de este seminario es acercarnos al mundo 

Actividades gratuitas, dirigidas a estudiantes y profesionales del campo del teatro y del espectáculo y 
requiere inscripción previa (consultasdc@palermo.edu). Coordinación: H. Calmet y A. Pontoriero

SEMINARIOS DE AUTOR TEATRO Y ESPECTÁCULO

ESCENA CREATIVA 15
9, 16 y 30 de mayo, 11.30 a 13.30 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio

del espectáculo de tango a través de una de 
sus máximos exponentes. Mora Godoy nos 
aproximará a cómo se plantea la creación de 
estos espectáculos desde las primeras ideas, 
el trabajo coreográfico, la especial concepción 
del vestuario y la ambientación, hasta llegar al 
estreno y la presentación del espectáculo en el 
circuito local e internacional.

LO AUDIOVISUAL EN EL TEATRO
Martín Gómez (Departamento de Producción 
Audiovisual del Complejo Teatral de Bs As). 
Miércoles 30 de mayo. 

Las nuevas tecnologías son utilizadas cada vez 
más en los espectáculos teatrales. La imagen 
audiovisual implica un proceso de la construc-
ción muy diferente a la teatral que por definición 
es en vivo y en volumen, con los actores ahí 
presentes de carne y hueso, actuando delante 
de nosotros. ¿Qué pasa cuando la mediación 
de la cámara, la proyección sobre la pantalla y 
la actuación en vivo suceden al mismo tiempo? 
¿El dispositivo de construcción aparece ante 
nuestros ojos y se visualizan los distintos ele-
mentos que componen la imagen? Desde su 
experiencia a cargo de Departamento de Pro-
ducción Audiovisual del Complejo Teatral de 
Buenos Aires y como realizador del programa 
de TV Escenarios de Buenos Aires que sale por 
canal (à), Martín Gómez se propone trabajar so-
bre los procesos de construcción de la imagen 
en cuanto a dispositivos tecnológicos focalizan-
do en el trabajo lo audiovisual que realizó en El 
burgués gentilhombre de Molière con puesta 
en escena de Willy Landin (TMGSM: 2011-12) 
analizando las distintas técnicas utilizadas para 
lograr la proyección en vivo.

LIBROS DC

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SUEÑOS 
LATINOS” EN LA EMBAJADA DE MÉXICO

La publicación reproduce más de 300 tra-
bajos de los 7000 presentados en los con-
cursos “Diseño de afiches” y “Premio a la 
Ilustración Latinoamericana” 2011, desarro-
llados en el marco del VI Encuentro Latino-
americano de Diseño.

Como en las 4 ediciones anteriores del libro, 
“Sueños Latinos” se presentará en una Emba-
jada latinoamericana en Buenos Aires. En esta 
oportunidad oficiará de anfitriona la Embajada 
de México y serán oradores Diego Bianki (Edi-
torial Pequeño Editor), Dolores Avendaño (Ilus-

tradora), Tomás Powell (Revista Barzón) y Paco 
Savio (Remolino). Estarán invitados represen-
tantes de organismos oficiales, embajadas, ins-
tituciones educativas y asociaciones de diseño.
Las publicaciones anteriores se presentaron 
en el Centro Cultural de la Embajada de Chile 
(2011), en la Embajada de Uruguay (2010), en la 
Residencia del la Embajada de Uruguay (2009) 
y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto (2008).
La información sobre estos libros puede consul-
tarse online en www.palermo.edu/encuentro => 
publicaciones.
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ACTIVIDADES MAYO 2012

PROGRAMAS EJECUTIVOS DC

CLÍNICAS INTENSIVAS. MAYO 2012

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON ESPACIO TRADEM

ESPACIOS COMERCIALES
Estudio de casos que marcan tendencia

17 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050 . 6º piso. Aula magna

Un espacio de reflexión sobre casos de éxito tanto desde el punto de vista de su Arquitectura Co-
mercial como del desarrollo de su comunicación. La experiencia sensorial en los espacios comer-
ciales de las principales marcas.

11° JORNADAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ORGANIZADAS JUNTO A A.O.F.R.EP

EVENTOS 360
29 de mayo, 10 hs. | Mario Bravo 1050 . 6º piso. Aula magna

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC

6º RECREO FOTOGRÁFICO
Trabajos seleccionados Fotopalermo 2011
Del 14 de mayo al 31 de julio | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Cabrera 3641

En esta oportunidad la jornada está orientada 
a mostrar los eventos que realizan las grandes 
empresas. Los eventos corporativos consiguen 
posicionar una marca y explicar a fondo los 
servicios, el concepto de la imagen en forma 
amena y elegante para conquistar a los clien-
tes o socios. Todos estos detalles los contarán   
organizadores reconocidos por su trayectoria 
y éxitosos trabajos. También compartirán su 
experiencia los responsables de las empresas 
que contratan a los organizadores y contarán 
que tienen en cuenta a la hora de elegir el tipo 
de evento y la empresa organizadora. Desde 
hace ya unos años y a nivel mundial, el área de 

Compras fue asumiendo un nuevo rol en la or-
ganización de los eventos empresarios  un tema 
que también estará presente. El amplio abanico 
de los eventos corporativos se desplegará en 
esta actividad dónde encontrarás referentes en 
organización de eventos Institucionales, mo-
tivacionales, de incentivo, capacitación y mar-
keting. Entre los invitados cabe mencionar, Fe-
lipe Marrollo  & Asociados, AV Communication, 
énfasis eventos + contenidos,  News marketing 
promocional y responsables de compras y con-
tratación de eventos de Garbarino, Acindar y 
Mercedes Benz, entre otros.

ACTIVIDAD ARANCELADA
+ Info: www.palermo.edu > dyc > programas 
ejecutivos. 

CHARLAS Y TALLERES ORGANIZADOS JUNTO A GTUG

GTUG DAY
15 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050 . 6º piso. Aula magna

Las distintas charlas y talleres tocarán tecnolo-
gías nuevas y consolidadas, presentarán ten-
dencias y ventajas en los desarrollos. Se con-
tará con la presencia de oradores como Martin 
Vivas, fundador de Palermo Valley y Diego Diez 
investigador pionero de Arduino en el país.

Algunos de los temas a tratar son: Herramien-
tas para posicionamiento web, G+ como he-
rramienta comercial, Recursos de Google para 
emprendedores, entre otros. El evento está di-
rigido a personas con conocimiento en progra-
mación, diseño digital y comunicación web.

Trabajos seleccionados (entre paréntesis la cá-
tedra a la que pertenece)

SEDE MARIO BRAVO 1050. 1º piso: Mariana 
Fernández, “Nature” (Daniel Tubío) • 3º piso: 
Micaela Miserere, “Rockabilly en la ciudad”. 
(Carlos A. Fernández) • Nahuel Bavarisco, “El 
angel de Otamendi” (Elber Tali) • 4º piso: San-
tiago Calderón, “Gauchas” (Ximena Roux) • 5º 
piso: Juana Lopez Ruiz Moreno, “Dr. Martens 
Air Cushion” (Gabriel Domenichelli) • 6º piso: 
Juan Miguel Pascual, “Producción de Moda” 
(Valeria Sestua).
SEDE JEAN JAURES 932. 1º piso: Analía Gar-
cia Gauto, “Autorretrato” (Lucila Penedo) • 

María Agostina Mallamacci “Ninfas del agua” 
(Gabriel Domenichelli) • Olivia Mihanovich, “7 
pecados capitales” • Sofía Poy, “Maison de 
Campagne”. (Ximena Roux) • Natalia Rodrí-
guez, “Colección Forever 21” (Ximena Roux).  

SEDE CABRERA 3641. Planta baja: Dominique 
Hoepner, “Colores” (Hernán Opitz) • Brenda 
Sofía Blanco, “Nerds” (Daniela Java Belanovs-
ky) • Elisabetta Viganó, “Casa de verdes co-
sas” (Ximena Roux).

6º Brunch de vinculación e intercambio 
de experiencias entre estudiantes de 
Fotografía DC.

14 de junio, 11.30 hs. | Mario Bravo 1050, Aula 1.10

Brunch de reconocimientos y generación de 
nuevas actividades de estudiantes y egresados 
en el área de Fotografía. Proyección de Fotogra-
fías Fotopalermo 2011 + Networking. 
Confirmar asistencia: generaciondc1@gmail.
com / 5199-4500 int. 1514. Abierto para estu-
diantes y egresados de Fotografía de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación UP. Moderación: 
Valeria Sestua, docente y fotógrafa. 

CLÍNICA DE CREATIVIDAD. Cápsula de 
ideas: 2, 3 y 4 de mayo; de 9 a 17 hs. | Área 
Comunicación y Creatividad Publicitaria 

MARKETING DIGITAL. Branding horizontal: 
8, 9 y 10 de mayo; de 9 a 17 hs. | Área Inte-
ractive 

LUZ Y COLOR. Diseño de Interiores Living 
DC: 17, 18 y 19 de mayo; de 9 a 17 hs. | Área 
Diseño de Espacios

CREACIÓN Y PERFORMANCE AUDIOVI-
SUAL EN TIEMPO REAL: 22, 23 y 24 de mayo; 
de 9 a 17 hs. | Área Audiovisual 

DEL PRODUCTO / SERVICIO A LA IDEA 
EMPRENDEDORA. Clínica 1: 29, 30 y 31 de 
mayo 2012; de 9 a 17 hs. | Área Emprendedo-
res Creativos

teatroyespectaculoDC           @teatroyespec eventosDC           @eventosdc

encuentrolatinoamericanodediseno           @encuentrolatino

disenodeinterioresDC           @interioresdc

programasejecurDC           

@programasdcup

fotografiaDC           

@fotografiaDC



www.palermo.edu/dyc

_________________________________________

AUDIOVISUAL | Comunicación Audiovisual | 
Dirección Cinematográfica | Fotografía | Guión

_________________________________________

001. Cine y nuevas influencias. Martín Fernán-
dez Cruz, 7 y 14/5, 17.15 hs | 005. El guión por 
fuera. Javier Mantovani y Bernabé Botte, 10 y 
17/5, 17.15 hs | 006. Escritura de géneros ci-
nematográficos en la era del cine posmoder-
no. Christian Busquier, 11 y 18/5, 11.30 hs | 008. 
La astrología como una herramienta en la 
construcción de personajes. Enrique Gastelum 
y Marcelo Cabot, 8 y 15/5, 11.30 hs | 010. Pre-
sentación de proyectos para una nueva tele-
visión digital. Gustavo Garzón. 9 y 16/5, 17.15 
hs | 012. Pensar sobre la imagen fotográfica. 
Jorge Couto, 7 y 14/5, 17.15 hs | 014. La luz 
en el diseño del retrato fotográfico. Carlos Fer-
nández, 11 y 18/5 17.15 hs.
_________________________________________

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y EMPRE-
SARIA | Relaciones Públicas | Organización de 

Eventos | Comunicación Empresaria
_________________________________________

017. Ambientación, la nueva estrella de los 
eventos. Yanina Kogan y Ramiro Arzuaga, 9 y 
16/5, 17.15 hs | 018. Coaching en social media 
y periodismo digital. Marco Antonio Villán, 7 y 
14/5, 11.30 hs | 019. ¿De que hablan los no-
ticieros televisivos? Vanesa Spinelli, 10 y 17/5, 
11.30 hs | 021. ¿Existe un método para que 
tus eventos no fracasen? Marisa Ruiz. 8 y 15/5, 
11.30 hs | 022. Gestión de la comunicación en 
pymes y cooperativas. Pedro Marcelo Gottifre-
di. 9 y 16/5, 11.30 hs. 
_________________________________________

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA | Publicidad | Dirección de Arte | 

Creatividad Publicitaria
_________________________________________

028. Brand you. Diego Ontiveros, 9 y 16/5, 
11.30 hs | 031. La comunicación integrada 
al marketing, Ariel Khalil, 11 y 18/5, 17.15 hs | 
033. Marketing de guerrilla. Marcelo Cabot. 10 
y 17/5, 11.30 hs. 
_________________________________________

DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS 
Diseño de Interiores | Espacios Comerciales. 
Vidrieras | Diseño Industrial | Diseño de Joyas

_________________________________________

035. Espacio y equipamiento. Leonardo Gara-
bieta, 8 y 15/5, 17.15 hs | 036. Imagen comer-
cial. Paula Jorge, 9 y 16/5, 17.15 hs | 037. Me-
todología del diseño. Estela Beatriz Reca,10 y 
17/5, 11.30 hs | 040. Diseño de accesorios de 
moda en vitrofusion. Paola Medina Matteazzi, 7 
y 14/5, 11.30 hs
_________________________________________

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA | Diseño 
Gráfico | Imagen Empresaria. Packaging. Edito-
rial | Diseño de Imagen y Sonido | Comunicación 

Web | Desarrollo de Sitios Web | E-Design
_________________________________________

042. Collage: formas de un proceso expresi-
vo en el diseño gráfico. Gisele Here, 11 y 18/5, 
17.15 hs | 043. Concept art. María Paula Caia 
Zotes y Giancarlo Rojas Marín, 8 y 15/5, 17.15 hs 
| 044. Dibujo y pintura una herramienta de co-

municación. Alberto Morales, 8 y 15/5, 17.15hs 
| 045. Diseño de la información. Jimena Toledo, 
7 y 14/5, 17.15 hs | 048. El lenguaje sensitivo 
del color. Andrea Castro, 10 y 17/5, 11.30 hs | 
052. Tipografía y diseño. Marcela Caruso, 9 y 
16/5, 11.30 hs | 054. Animación por stop mo-
tion para cine digital 4K. Fernando Rolando, 10 
y 17/5, 17.15 hs (Se dicta en la sede de Mario 
Bravo 1302) | 055. ¿Cómo hacer un sonomon-
taje? Claudio Gabriel Eiriz, 11 y 18/5 11.30 hs | 
058. Introducción al diseño web mobile. Lore-
na Bernis y Mariano Ingerto, 8 y 15/5, 11.30 hs
_________________________________________

MODA | Diseño de Moda | Producción de Moda 
| Moldería y Confección | Marketing de la Moda

_________________________________________

059. Colección: un sistema dual. Ileana Capu-
rro y Cristina Falak, 10 y 17/5, 17.15 hs | 060. 
Colorimetria. Nancy Nagel, 9 y 16/5, 17.15 hs 
| 062. El stencil, otra posibilidad de estampa 
textil. Andrea Cárdenas, 9 y 16/5, 11.30 hs | 064. 
Introducción a la lencería. Noelia Langle, 8 y 
15/5, 11.30 hs | 069. Molderia, geometría es-
pacio cuerpo. Lucrecia Galaz, 11 y 18/5, 11.30 
hs | 071. Pintura artesanal para textiles: técni-
ca pincel. Eleonora Contino, 8 y 15/5, 17.15 hs 
| 072. Técnicas de representación color para 
moda y vestuario. Juan Baeza. 7 y 14/5, 11.30 
hs | 073. Tendencias en accesorios verano 
2013. Leandra Vallejos, 11 y 18/5, 17.15 hs.
_________________________________________

NEGOCIOS
_________________________________________

074. Cómo desarrollar emprendimientos 
creativos? Sandra Cabrera, 11 y 18/5, 11.30 hs 
| 075. Construyendo la identidad digital. Juan 
Ignacio Belbis, 9 y 16/5, 17.15 hs | 078. Hacia el 
engagement marketing. Beatriz Donayre Gue-
rrero, 8 y 15/5, 17.15 hs | 080. La investigación: 
una herramienta estratégica de inversión. Fla-
vio Porini, 10 y 17/5, 11.30 hs | 081. Servicio al 
cliente, el eslabón débil de la comunicación 
comercial. Carlos Andreatta, 7 y 14/5, 17.15 hs.
_________________________________________

TEATRO Y ESPECTACULO | Diseño de 
Espectáculos | Escenografía | Vestuario | 

Producción Musical
_________________________________________

084. Creatividad e imaginación. Andrea Mar-
dikian, 8 y 15/5, 11.30 hs | 086. El diseño y la 
realización de Salome de Chacra de Mauricio 
Kartun. Norberto Laino, 7 y 14/5, 11.30 hs |
087. Commedia dell’ arte. Lizzie Waisse, 10 y 
17/5, 17.15 hs | 089. Nociones básicas de ac-
tuación. Carla Pessolano y Malena Rago, 11 y 
18/5, 17.15 hs.
_________________________________________

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

_________________________________________

091. Actitud creatividad II. Adriana Grinberg, 9 
y 16/5, 11.30 hs | 093. Cómo escribir y mante-
ner un blog. Andrea Korniusza, 10 y 17/5, 11.30 
hs | 095. Inspiradores, referentes… Ludovico 
Jacoby, 8 y 15/5, 17.15 hs | 097. La importan-
cia de comunicar un buen proyecto | Patricia 
Iurcovich, 7 y 14/5, 11.30 hs | 098. Nada nuevo 
bajo el sol. Fiorella Zacara, 11 y 18/5, 11.30 hs. 

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS

OPEN DC ABRIL - MAYO 2012
2º módulo del 1º ciclo: Del 7 al 18 de mayo   + info: www.palermo.edu/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.

Inscripción: Personalmente: Mario Bravo 1050, 1º piso. Dto. de 
Marketing, de 9 a 21 hs. Por web: www.palermo.edu/opendc
Actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad. 

OpenDC
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“El foco de la Escuela es el 
emprendedor, es la persona”
Dijo Adrián Lebendiker, Coordinador de la Escuela de Emprendedores 
Creativos DC-UP en el evento de lanzamiento de la misma.

ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP

La Escuela de Emprendedores Cre-
ativos es un nuevo centro de cono-
cimiento, recursos y networking, que 
combina la teoría con la práctica, el 
mundo académico con el empresario 
y los proyectos con el mercado y el 
financiamiento. El Modelo Escuela 
de Emprendedores Creativos DC in-
spira y nutre la pasión por la creativ-
idad y la innovación en los modelos 
de negocio.

El pasado 17 de abril se realizó el lanzamiento 
de la Escuela de Emprendedores Creativos. En 
la apertura, Adrián Lebendiker, Coordinador y 
Director de Contenidos de la misma, explicó so-
bre el origen y el funcionamiento de la Escuela 
haciendo énfasis en que, el foco de la misma, 
es el mismo emprendedor y no los emprendi-
mientos como en la mayoría de las institucio-
nes de capacitación. “El emprendimiento tiene 
en el Emprendedor un porcentaje de crecer o 
fracasar” dijo y agregó “la diferencia no lo hacen 
los proyectos los hacen los emprendedores”.  
Ahondando en la filosofía de la Escuela comen-
tó “ponemos el foco en las habilidades de los 
emprendedores” y destacó como prioridad “po-
ner énfasis en habilidades y competencias”. 

Al comentar la estructura de la escuela explicó 
que el Programa de Formación se articula a partir 
de 4 Clínicas de Capacitación y 15 Laboratorios 
de Asesoramiento para emprendimientos que 
van desde la idea – modelo de negocios – ac-
tivación hasta aceleración del emprendimiento. 
Por otro lado, la Escuela cuenta con un área de 
difusión, visibilidad y networking a través de Ge-
neración DC, Nuestra Feria de Diseño, Directo-
rio de Emprendedores Creativos DC. Y por otro 
lado cuenta con Proyección Internacional a tra-
vés de la Red Latinoamericana de Emprende-
dores Creativos, Concurso de Emprendedores 
Creativos DC, Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño.

Luego estudiantes y egresados de la Facultad, 
exitosos emprendedores, hablaron sobre sus 
emprendimientos y algunos tips a la hora de 
emprender.
Paz Costas (Publicidad DC) de Noteconfundas 
compartió algunos como ser caradura, positivo, 

tener buen humor, entre otros. “Es fundamental 
ir con actitud y pensar en que uno puede!”. Lue-
go Agostina Bianchi (Diseño de Modas DC), 
creadora de su propia marca de indumentaria, 
mostró el ADN del ser emprendedor y destacó 
“hay que vender un concepto, el universo ente-
ro de la marca”. Siguió Juan Pablo Cecchi (Di-
seño Industrial DC) creador de WOW, creadores 
de asombro, quien relató como la carrera se 
fusionó con su pasión: la magia. Destacó como 
fundamental la pasión, el talento, con quien uno 
se junta para armar equipo, la elección del mer-
cado y la identidad. Lucas Posada (Publicidad 
DC) contó el origen de su emprendimiento Mu-
yido, estacionamiento de cabezas, ejemplifican-
do la importancia del desarrollo de un concep-
to y una red de contención. Finalmente Javier 
Basevich, creador de BasevichCrea, estudio 
de diseño, comenzó diciendo que en “los em-
prendimientos hay una parte de religión” porque 
siempre están rezando para que las cosas sal-
gan bien. Dijo que hay que hacerle caso a lo 
que uno siente, tener actitud y constancia entre 
otras cosas.
Diego Bresler, Coordinador de la Lic. en Nego-
cios de la Facultad, Ana Lía Monfazani, Licen-
ciada en Ciencias de la Comunicación, Postgra-
do en Organización y Dirección de Empresas y 
Sandra Di Lucca, Lic. Geógrafa Urbana y Más-
ter en Marketing, todos docentes de la Univer-
sidad de Palermo parte del staff de la Escuela, 
compartieron algunas reflexiones sobre los ca-
sos expuestos y sobre la capacitación en em-
prendedorismo en Argentina y Latinoamérica. 
Bresler destacó que la Escuela es un “proyecto 
de punta”, mientras que Di Lucca comentó la 
importancia de la curiosidad, creérsela, capa-
citarse, crear red y asumir responsabilidades y 
desafíos. Finalmente Monfazani dijo que hoy en 
día “emprender es una opción” y entre otras co-
sas, es importante que el emprendedor “tiene 
que generar ámbitos de trabajo flexibles”.
Cerró el evento Adrián Lebendiker, reflexionando 
sobre el tema y compartiendo “hoy tenemos más 
experiencia y sabemos más de los fracasos”.
Un encuentro entre actuales y futuros empren-
dedores que abrió una puerta a la concreción y 
puesta en marcha de un futuro promisorio. (Ro-
mina Pinto. Generación DC)

Para consultas, informes e inscripción en la Es-
cuela de Emprendedores Creativos: monofr@
palermo.edu / Tel.: +54 11 5199 4500 int. 1526 
www.palermo.edu/emprendedorescreativos

Profesores y Emprendedores Creativos DC-UP (de izq a der: Javier Basevich, Adrián Lebendiker, Diego Bresler, Ana Lía 
Monfazani, Paz Costas, Sandra Di Lucca, Agostina Bianchi, Juan Pablo Cecchi y Lucas Posada)
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PARSONS EN UP

Steven Faerm en UP
El Profesor y coordinador del Fashion Design Program en la Escuela Parsons 
de New York invitado por nuestra Facultad en el mes de marzo. En el marco 
de una variada agenda de actividades Faerm nos acercó su visión en el 
campo del diseño de indumentaria y compartió experiencias profesionales y 
académicas con profesores y estudiantes.

“Después de muchos años pude cumplir mi 
deseo de conocer Buenos Aires”. Con estas 
palabras y un contagioso entusiasmo Steven 
Faerm dio inicio a cada una de las diferentes 
actividades que desarrolló en nuestra Facultad 
los días 27, 28 y 29 de marzo.
Steven Faerm es profesor y coordinador del 
Fashion Design Program en Parsons: The New 
School for Design y miembro del Board de The 
Arts of Fashion Organization, con la cátedra 
Fashion.edu que reúne a docentes y diseñado-
res profesionales del mundo para debatir sobre 
diseño de indumentaria y educación. Actual-
mente es consultor editorial para Quarto, AVA 
y Laurence King Ediciones y ha publicado The 
Fashion Design Course Book (2010) y Creating 
a Successful Fashion Collection (2011). 
Dedicado en la actualidad a explorar el futuro de 
la educación en la moda por medio de visitas a 
las principales escuelas del mundo, Faerm des-
tacó en todas sus presentaciones la evolución 
de la enseñanza del diseño de indumentaria ha-
cia una cultura orientada a la investigación y a la 
formalización de procesos.
La intensa actividad desarrollada en Buenos Ai-
res por el Coordinador de la Escuela Parsons, 
se inició el 27 de marzo con la conferencia 
abierta al público La creación en el diseño de 
colecciones. La extensa experiencia de Faerms 
como diseñador para marcas de primera línea 
como Mark Jacobs y Donna Karan convirtió 
esta presentación en un espacio altamente en-
riquecedor para el público asistente que colmó 
el Aula Magna de la Facultad de Diseño y Co-
municación.
Las actividades del 28 de marzo, pusieron en 
contacto a Steven Faerm con docentes de la 
Facultad. La jornada se inició con un desayu-
no del cual participaron las profesoras Patricia 
Doria, Eugenia Aryan, Verónica Fiorini, Ximena 
González Eliçabe, Cristina Falak, Marcia Ve-
neziani y Marisa Cuervo. En un ámbito informal 
y distendido las docentes intercambiaron con 
Faerm experiencias significativas de los proce-
sos de enseñanza del diseño en UP y en Par-
sons. “Los estudiantes de diseño de modas han 
experimentado un cambio significativo en los úl-
timos años. Desde Parsons tratamos de formar 
profesionales con una visión amplia del diseño y  
vocación por la investigación”, comentó Faerms 
quien se mostró impresionado por la calidad de 
las publicaciones sobre moda con producción 
de estudiantes editadas por nuestra Facultad.
Ya avanzada la mañana, Steven Faerm convocó 
la asistencia de casi cien profesores del Area de 
Diseño de Modas de la Facultad quienes escu-
charon la conferencia Cómo enseñar diseño de 
indumentaria con la industria. En esta oportu-
nidad, la presentación se orientó a brindar un 
panorama global sobre la educación en dise-
ño de indumentaria en Estados 
Unidos y el mundo y la visión de 
Faerms sobre cuál sería el per-
fil del diseñador de modas que 
las universidades deberían estar 
formando para generar profesio-
nales que puedan insertarse a 
futuro en el mercado laboral. En 
este sentido, Faerms afirmó que 
“como educadores en el campo 
de la moda debemos incentivar a 
los estudiantes para que diseñen 
productos con mayor valor y sig-
nificado”.

Por otra parte, el diseñador neoyorquino des-
tacó la necesidad de formar diseñadores como 
emprendedores sociales y no sólo como pro-
veedores del producto que diseñan. En este 
punto, destacó la importancia de la práctica 
profesional en los últimos años de la carrera y la 
capacidad de adaptación para trabajar en equi-
pos multidisciplinares.
La jornada de vinculación con docentes culminó 
por la tarde en Palermo Soho. Las profesoras 
Cristina Falak y Mariana Esperón acompañaron 
a Steven Faerms en su visita a diferentes tien-
das de diseñadores locales y a la  fábrica de 
indumentaria Olive. 
El jueves 29, último día de actividad de Faerms 
en la UP, convocó la presencia de estudiantes 
y graduadas de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria en un desayuno en la sede de 
Cabrera. En un interesante diálogo el diseñador 
se interesó por conocer las expectativas de las 
futuras profesionales en relación a su inserción 
laboral en el mundo de la moda. En este sen-
tido, Faerms afirmó que “el diseño de modas 
en Latinoamérica tiene un alto potencial de de-
sarrollo y esto producirá en el corto plazo una 
mayor demanda de diseñadores”. Teniendo en 
cuenta su experiencia profesional y académica 
en Parsons, Faerms recomendó a las estudian-
tes realizar prácticas profesionales en forma pa-
ralela a la carrera, contar con una web personal 
y un portfolio de diseños.
Como cierre de tres días de intensa actividad en 
Buenos Aires, Faerms compartió un almuerzo 
con las profesoras Marisa Cuervo, Mara Steiner 
y Marcia Veneziani en el cual se acordaron la 
realización de actividades disciplinares conjun-
tas entre la Facultad de Diseño y Comunicación 
y la Parsons School of Design y el desarrollo de 
una publicación académica sobre Diseño de 
Modas con la participación de autores argenti-
nos y estadounidenses.
El paso de Steven Faerms por nuestra Facultad 
da cuenta del lugar destacado que ocupa hoy 
Argentina en el escenario Latinoamericano de la 
moda y el reconocimiento a nivel internacional 
de la Universidad de Palermo como referente 
calificado en la enseñanza del Diseño de Indu-
mentaria.

PRESENTACION DE LIBROS DC
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Mayo mes de las publicaciones DC
Durante el mes de mayo, la Facultad de Diseño y Comunicación presentará 
sus últimas publicaciones académicas, incluidas en la política editorial 
institucional.

Lunes 7, martes 8 y miércoles 9
_________________________________________

Cuaderno 40 – Relaciones Públicas al sur de 
Latinoamérica II. Una mirada regional de los 
nuevos escenarios y desafíos de la comuni-
cación. (1)
Este segundo volumen de Relaciones Públicas 
al sur de Latinoamérica, cuenta con la partici-
pación y el aporte de diez autores chilenos y ar-
gentinos de reconocida trayectoria profesional y 
académica convocados por la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo, Argentina, y Facultad de Humanidades, Co-
municación y Administración de la Universidad 
de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC 
de Chile, a través de la Escuela de Relaciones 
Públicas Corporativas. Es amplio el abánico te-
mático que compone la propuesta académica 
de esta publicación. Temáticas vinculadas a la 
formación profesional del Relacionista Público, 
la Gestión del Riesgo Comunicacional, la Ges-
tión de Crisis, la Comunicación Interna, la Cultu-
ra Organizacional, la Comunicación Financiera, 
la comunicación en las Pequeñas y Medianas 
empresas, los desafíos tecnológicos, los nue-
vos paradigmas comunicacionales y la Res-
ponsabilidad Social Empresaria constituyen una 
propuesta relevante y abarcativa en las cuales, 
desde distintos ámbitos y distintas miradas, se 
analizan y se reflexiona sobre las nuevas ten-
dencias, oportunidades y retos que presenta 
actualmente la gestión de la comunicación en 
las organizaciones.
Coordinadora de la publicación: Marisa Cuervo.

Autores: Fernando Caniza, Gustavo Cóppola, 
Maria Aparecida Ferrari, Claudia Gil Cubillos, 
Constanza Hormazábal, Patricia Iurcovich, Ca-
rina Mazzola, André Menanteau, Edison Otero, 
Gabriela Pagani y Julio Reyes.

Martes 15 y jueves 17
_________________________________________

Ilustradores de Moda Palermo. Creaciones 
de Estudiantes de Diseño de Modas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. (2)
Todos los trabajos contenidos en la publicación 
pertenecen a estudiantes de la carrera Diseño 
Textil e Indumentaria de la Universidad de Pa-
lermo de las cátedras: Claudia Barbera, Patri-
cia Doria, Carla Ferrari, Veronica Ivaldi, Gustavo 
Lento, Soledad Limido, Celina Prado, Lucrecia 

Rigoni y Laura Valoppi. Agradecimientos a los 
profesores que colaboraron en la búsqueda de 
estos trabajos.
Coordinadora de la publicación: Laura Valoppi

Miércoles 23, 19hs. Auditorio, Jean Jaurés 932
_________________________________________

Cuaderno 41 – Arte, Diseño y medias tecno-
lógicas. Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos] (3)
Este ensayo prologa la compilación del presen-
te cuaderno, cuyas temáticas generales giran 
en torno al Arte, el Diseño y las nuevas tecnolo-
gías. A través del planteo de problemáticas y de 
la introducción de algunas categorías teóricas 
construye un enlace particular entre las ideas y 
los autores contenidos en la publicación. El tex-
to avanza sobre la consideración de la tecnolo-
gía como fenómeno cultural, social y económi-
co; y a partir de este lugar analiza su incidencia 
sobre las prácticas de arte y diseño tomando 
tanto algunos elementos históricos como ac-
tuales. Como conclusión introduce la expresión 
proyectualidad crítica para dar cuenta de los 
procesos creativos en el arte actual.

Expondrán en la mesa algunos de los siguien-
tes autores: Florencia Battiti, Mariano Dagatti, 
Claudio Eiriz, María Cecilia Guerra Lage, Móni-
ca Jacobo, Jorge Kleiman, Gustavo Kortsarz, 
María Ledesma, José Llano, Carmelo Saitta y 
Sylvia Valdés. Coordinadora de la publicación y 
la mesa: Rosa Chalkho.

Miércoles 30 y jueves 31
_________________________________________

Gráfica en Palermo. Creaciones de Estu-
diantes de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (4 y 5)
Esta segunda edición de Gráfica en Palermo in-
cluye proyectos de 62 estudiantes y se organiza 
en siete capítulos: Marcas; Editorial; Packaging; 
Entorno; Campañas; Sitios web y Branding.
La visualización de los trabajos a lo largo de los 
capítulos testimonia la vinculación con el mundo 
real, la escala, el nivel y la complejidad de los 
proyectos que encaran y resuelven con origi-
nalidad y creatividad nuestros estudiantes con 
la coordinación pedagógica y profesional de un 
destacado equipo docente.
Coordinador de la publicación: Jorge Gaitto.

1                                     2                                     3                                     4
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Fotopalermo. Producciones fotográficas de estudiantes DC

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): SILVIA BERKOFF [Taller Editorial I]: 1º Premio Malena Didier (1) • ANDREA CHAME [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Ana Cristina Neri Ibarra (2). 
2º Premio Macarena Milagros Sbruzzi (3) • GABRIEL DOMENICHELLI [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Camila Belén Fernández (4). 2º Premio Noelia Rivera (5) • TALI ELBERT [Diseño Fotográfico I] 1º 
Premio Giuliana Cantisani (6  ). 2º Premio Urpi Lilién Andrada • CARLOS ALBERTO FERNANDEZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Juan Ignacio Sanchez Garcia (7). Gabriel Maximiliano Yanklewicz (8). 
2º Premio Yamila Iobbi (9). Sabrina Walter (10) • MAGALI FLAKS [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Sabrina Elizabeth Jin (11). 2º Premio Agustina Inés Maderna (12) • MARGARITA FRACTMAN [Diseño 
Fotográfico II]: 1º Premio: Isadora María Romero Paz y Miño (13) • DIEGO HERNANDEZ FLORES [Diseño Fotográfico I]: 1º Premio Kai Behrmann (14). 2º Premio Julieta Sartori (15). [Diseño Fotográfico 
V]: 1º Premio Karen Alejandra Toro Aguilar (16) • MONICA INCORVAIA [Historia de la Fotografía]: 1º Premio Ricardo Hernández (17). 2º Premio Sofía Vanni (18) • DANIELA JAVA BALANOVSKY [Taller 
de Fotografía I]: 1º Premio María Dolores Schroeder (19). 2º Premio Gabriel S. Kolocsar (20) • ALBERTO LANDONI  [Taller de Fotografía III]: 1º Premio Valentina Kalinger Salvadori (21). 2º Premio Ivana 
Agustina Braz (22) •  GERALDINE LANTERI [Taller de Fotografía II]: 1º Premio Ana L. Saqueta Melo. 2º Premio Julieta Sartori • LUIS LOPARDO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Sergio Mayora (23) [Taller de 
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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 adecua-
dos que permita a los mismos estudiantes, a los profesores y a la comunidad académico-pro-

Fotografía II]: 1º Premio María Vanesa Altamirano (24) • JUAN CARLOS LOPEZ CHENEVET [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Walter Grasso (25) • ANDREA LOPEZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Gonzalo 
Andrade (26). 2º Premio Catalina Ajargo (27) • IVAN MANSBACH [Taller de Fotografía IV]: 1º Premio Lucía Hernández Jiménez (28) • HERNAN OPITZ [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Dominique Hoepner 
(29). 2º Premio Fabrina Leonardi (30) • LUCILA PENEDO Y NOVOA [Taller de Fotografía II]: 1º Premio Giuliana Cantisani (31). 2º Premio Romina Maidana (32) • PATRICIO RIVERA [Diseño Fotográfico I]: 1º 
Premio María Vanesa Altamirano (33). 2º Premio Martín Leandro Bianchi (34) • XIMENA ROUX [Taller de Fotografía I-F]: 1º Premio Maria Rafaella Bertorini Camino (35). 2º Premio Felipe Maria Taboada 
(36) • MARGARITA SALLERAS [Diseño Fotográfico III]: 1º Premio Lucía Hernández Jiménez (37). 2º Premio José Ángel Cortés Escobar • VIVIANA SUAREZ [Diseño e Imagen de Marcas-F]: 1º Premio 
Francisco Javier López García Mayorga (38) • MARCELO TARSITANO [Introducción al Diseño Fotográfico]: 1º Premio Felipe Maria Taboada (39). 2º Premio Maria Rafaella Bertorini Camino (40) • EU-
GENIA TOMBACCO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio María Eugenia Echeverría (41). 2º Premio Nicole Melody Bednarz (42) • DANIEL TUBIO [Taller de Fotografía I]: 1º Premio Ekaterina Olortegui Chávez 
(43). Florencia Sterman Street (44). 2º Premio Stefania Carolina Cabrera Franchi (45). Sofía María Tomasella (46) • RICARDO WAUTERS [Diseño Fotográfico IV]: 1º Premio Sonia Daniela Sivorí (47).
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fesional 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 Facultad.
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Teresa Parodi en DC el 25 de abril 2011
Parodi recuerda sus juegos de la infancia en 
Mercedes, Corrientes. Jugaba a las muñecas 
con sus hermanos, recordaba con gran añoran-
za los grandes patios de las casas, y sus esca-
padas a la hora de la siesta con cierta complici-
dad por parte de sus padres. Algo que destacó 
la cantante, fueron los relatos familiares de sus 
abuelos y sus anécdotas.
La primera vez que notó un fuerte interés para 
con la música fue en una gran fiesta en donde 
los anfitriones no se ponían de acuerdo con la 
música e invitaron a dos grupos con estilos ta-
tamente diferentes. La fiesta se transformaba, 
y creaba dos climas diferentes en cada ala del 
predio. Fue entonces cuando sintió que la mú-
sica era poderosa y tenía la capacidad de trans-
formar a la gente, pudiendo generar tal interés 
que logró componer una dramática canción a 
los nueve años.
Comenzó como profesora misionera en Co-
rrientes, pero luego de haberse casado a los 
diecinueve años, en el año setenta y nueve viaja 
a Buenos Aires con su familia.
Madre de cinco hijos, Teresa pudo encontrar el 
tiempo para no criarlos y a su vez, no dejar de 
lado su carrera de cantante. En el colegio de 
sus hijos no decía que su profesión era cantan-
te, temía que los prejuicios de la gente influyeran 
en la vida de sus hijos. Sin embargo el esfuerzo 
la retribuyó y logró ser reconocida en el mundo 
de los artistas.
En el año ochenta lanzó su primer disco y en el 
ochenta y cuatro ganó el festival de Cosquín.
Teresa cree que el talento es indispensable, 
pero con perseverancia, tal como ella tuvo, se 
pueden conseguir cosas lindas.
Involucrada en la política, madrina del espacio 
cultural de nuestros hijos (esma), madre presen-
te, abuela llena de anécdotas, tal como recor-
daba su niñez, Teresa Parodi intenta cubrir to-
dos los aspectos que para ella son importantes 
en la vida.
Una de sus frases en la entrevista fue: “Yo me 
creo lo que hago, sino no me animaría a can-
tarlo”. En mi opinión, no solamente vale en el 
ambiente de la música, sino que es un ley mo-
tiv que rige en su vida, una mujer pasional, con 
muchas ganas de hacer y vivir. (Texto de la es-
tudiante Nicole Müller)

Vanessa Ragone en DC el 9 de mayo 2011
Nacida en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, 
en su infancia solía jugar cerca del río, en los 

botes de los pescadores o a los espías con su 
papá. Realizó la escuela primaria en la ciudad 
de Santa Fe y la última mitad de la secundaria 
en Bariloche. 
Vanessa expresa que desde siempre su objetivo 
fue lograr complacer la necesidad del prójimo. 
“En mi cabeza el mayor placer es lograr lo que 
el otro necesita. Mi primer pensamiento es ¿qué 
necesita esta película?”. Asimismo también ob-
jeta que “No siempre se consigue todo, ni está 
todo a la vez”.
Su primer trabajo como productora, lo realizó 
en la película Hermanos que hasta el día de hoy 
la siguen mandando a festivales alrededor del 
mundo. “Como realizadora es distinto” contras-
ta. Para Vanessa, el mayor momento de pla-
cer, se encuentra la semana antes del estreno, 
cuando se pegan los carteles de la película en 
la calle. 
Hablando de la película El Secreto de sus Ojos, 
Ragone cuenta con el Oscar delante, la conme-
morable escena de la cancha de fútbol, la cual 
se filmó en primer lugar y desde un helicópte-
ro. “Fue muy complicado y riesgoso” expresa, 
apuntando a la baja altura sobre la que debían 
volar para lograr la toma como era deseada. So-
bre el director no alcanzan los halagos: “Juan 
(Campanella) es una de las personas más ama-
bles que conocí. Tiene con toda la gente un 
trato estupendo”. Y nos deja en claro que ella 
también es muy versátil en su trabajo a pesar de 
su rol. “Es difícil poner límites si uno no muestra 
un poquito los dientes, pero no es mi estilo”.
Sobre su labor como productora de Sono Au-
diovisual y Tornazol en España, se le interrogada 
sobre las características que debe tener un pro-
yecto para ser considerado viable. “Las historias 
me tienen que llegar”, sintetiza en primer lugar 
y cuenta que nunca ha producido una película 
que no contara una historia, “aunque sea pe-
queña tiene que estar”. Para tomar la decisión, 
expresa que “pocas veces me encuentro leyen-
do un guión argentino o latinoamericano que no 
me tiente producir”, lo que importa para ella es 
“que valga la pena contarlo al mundo para así 
poder pedirle recursos al estado nacional”.
Al indagarle sobre el cine latinoamericano, Ra-
gone dice que de este tipo de películas, “el pro-
blema es la distribución, no se ven en ningún 
lado”. Entre algunas anécdotas explicando la 
situación con las cadenas internacionales de 
cine en nuestro país, concluye en que “no viajan 
nuestras cinematografías, entonces nos cono-
cemos poco”.

Por otra parte, no considera que en este mo-
mento el cine esté teniendo una función social, 
sí la televisión. “El cine era un momento familiar 
y dejó de serlo”. Justifica y con razón que “hay 
poco y es caro. Una familia de clase media/baja 
no puede ir”. Continuando con lo económico en 
cuanto a costos de producción enuncia que hay 
dos posibilidades “pagar o seducir”. Considera 
que “hay un costo que no se paga, pero sólo si 
uno está dispuesto a trabajar mucho, las cosas 
no caen del cielo” argumenta.
Para ella como productora, considera que el 
Oscar le dio nuevas posibilidades y ahora “gen-
te que no te atendía el teléfono, te llama” y por 
otra parte, también “permite negociar desde 
una mejor posición”.
En cuanto a las diferentes funcionas que ha 
cumplido a lo largo de su carrera, compara que 
“el rol de productora/directora es antagónico. 
Uno es libertad, volar, crear y el otro bajar a tie-
rra la propuesta”. Como trabajo pendiente reve-
la que le gustaría contar una historia de amor: 
“dulce, sencilla y con final feliz”.
Opina que el cine “siempre tuvo un costado in-
dustrial”. Comenta que por los costos de indus-
tria, hay una pelea gigantesca del cine de arte y 
el cine industrial, y expone que no se debe juz-
gar: “que de entrada las películas masivas son 
malas es un gran prejuicio”.
En cuanto a su experiencia como documentalis-
ta, explica que para ella, este tipo de filme permite 
“transgresiones, ideologías y miradas políticas”. 
“Me gusta que me cuenten historias” concluye 
reiterando su ponencia anteriormente elaborada. 
(Texto de la estudianteFlorencia Krevisky)

Julio Baccaro en DC el 16 de mayo 2011
Antes de comenzar el ciclo de preguntas en la 
clase, el profesor Dardo Dozo hace una intro-
ducción personal del invitado recordando cómo 
fue su experiencia profesional con el director. De 
alguna manera esta actitud demuestra como 
Julio logra permanecer intacto en la mente de 
sus alumnos y todas aquellas personas con las 
que trabaja.
Julio Baccaro nace en Quilmes en un barrio cer-
cano a la estación de tren. Hoy en día se le adju-
dican los títulos de actor, autor y director teatral 
componiendo un personaje esencial en el rubro 
del espectáculo.
Sus estudios teatrales comienzan en la Univer-
sidad de La Plata seguidos en la Universidad de 
Buenos Aires.
Su trayectoria profesional incluye muchísimas 

DIALOGO CON ARTISTAS

Teresa Parodi, Vanessa Ragone y Julio Baccaro estuvieron presentes 
durante abril y mayo 2011 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 que cursaron la asignatura Diseño de Espectáculos con la 
coordinación de los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo.

“Yo me creo lo que hago, sino no me animaría a cantarlo”
Expresó Teresa Parodi en la Facultad

Teresa Parodi en la Facultad de Diseño y Comunicación  >

Vanessa Ragone en la Facultad de Diseño y Comunicación el 9 de mayo 2011

obras teatrales de diversos géneros como co-
medias musicales, obras costumbristas argen-
tinas, clásicos contemporáneos y universales.
Cuenta como le gustaba jugar con muñecos 
y hacer títeres con pocos recursos, también le 
gustaban los autos y ponerse a crear cosas.
Junto con sus amigos y primos jugaban a re-
crear las series y películas de cowboys que 
pasaban por la televisión. Julio se encargaba 
de darle a ese simple juego una razón, un ar-
gumento y establecer un contenido dramáti-
co. Este juego se empieza a volver cada vez 
más complejo dándole pie a una productora y 
desencadenando en la producción de afiches 
promocionando sus películas. Los actores eran 
por supuesto su grupo de amigos y primos que 
encarnaban cada uno de los papeles que él les 
armaba. 
A los16 años fueron sus primeras experiencias 
con el teatro. Se cambia de colegio y empieza 
a estudiar en una escuela nocturna. Dentro de 
este nuevo grupo de gente se encontraba He-
lena Tritek y junto a ella y otros más empiezan 
a encarar obras en un teatro muy pequeño de 
la ciudad, encarnando su primer papel con 17 
años interpretando a un capitán griego.
En 1949 Julio asiste a la obra “Los amores de 
la Virreina” que le cambiaria la forma de ver el 
teatro. 
Mientras estudiaba en Buenos Aires, ya comen-
zaba a escribir teatro y su mirada hacia la dis-
ciplina era cada vez más la de un director. Re-
cuerda una anécdota cuando trabajaba como 
actor en el Teatro San Martín y ve que el director 
les preguntaba cosas a los actores que no les 
servirían para encarar su papel, por consiguien-
te ve también el reclamo del actor hacia el direc-
tor y el desencuentro entre ambos discursos. 
“No les está diciendo lo que ellos necesitan”.
Descubre la posibilidad de ser un director. Ya 
en su rol de director cuenta como el trabajo de 
los directores para relacionarse con los actores 
es algo complicado contando que el acuerdo 
no siempre es fácil ya que cada uno puede te-
ner una opinión distinta sobre cómo encarar el 
personaje. 
Julio Baccaro se presenta a lo largo de toda la 
entrevista como una persona muy centrada y 
sobre todo calma, narra su vida y sus anécdo-
tas desde un lugar muy personal y también se 
emociona junto al público al contarlo. Sin duda 
es una persona que desde sus comienzos toma 
el mundo del espectáculo y se lo apropia. (Texto 
de la estudiante Florencia Fischer)

Julio Baccaro en la Facultad de Diseño y Comunicación el 16 de mayo 2011
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“Es la primera vez que el consumidor tiene voz y, 
al mismo tiempo, los medios para hacerse oír”
Dijo Federico Rey Lennon, Director de Newlink Communications

El 23 de noviembre 2011 se llevó 
a cabo un Observatorio Temático 
titulado “Actualización Profesional 
sobre Redes Sociales, Web 2.0 y 
Reputación On-Line”, organizado 
junto a Newlink Communications.

Comenzó Federico Rey Lennon, Director de 
Newlink Communications: “Una persona pro-
medio está expuesta a 3000 mensajes publi-
citarios por día. Por eso, para llegar al cliente, 
es fundamental la planificación estratégica”. 
Luego, agregó: “El prime-time televisivo se ve 
amenazado por el interés que despierta el video 
on-line y lo que tiene vida en la red social, termi-
na pasando a los medios convencionales.  Las 
redes aceleran los procesos sociales y poten-
cian los medios con la participación de la gente. 
La información ahora puede tener una escalada 
en dos días a través de la viralización. Las cri-
sis que puede tener una empresa son las mis-
mas que podía tener antes, pero ocurren mu-
cho más rápido. Y concluyó: “Social media es 
contenido diseñado para la interacción social, 
creado con tecnologías sumamente accesibles 
y escalables. La clave, como siempre, está en el 
contenido. Es la primera vez que el consumidor 
tiene voz y, al mismo tiempo, los medios para 
hacerse oír. Los medios sociales implican escu-
char y compartir. Ya no hay esferas de comuni-
cación aisladas sino órbitas que se entrecruzan. 
Eso hace que las empresas y las instituciones 
tengan que ser más coherentes a la hora de 
comunicar cualquier contenido, ya sea puertas 
adentro o hacia afuera”.
Luego tomó la palabra Juan Pablo Zuetta, Di-
rector de Estrategia Digital de Newlink Group: 
“Lo que hoy estamos haciendo en Facebook 
tiene mucha semejanza con lo que hacían los 
BBS. Cuando hablamos de web 2.0 tenemos 

que tener en cuenta que es una evolución natu-
ral de la web. En dicha evolución, hay dos po-
deres que hoy tengo y que no tenía antes: el po-
der de la simpleza y el poder de amplificación. 
Hoy en día se pude reproducir la información, 
que es lo que algunos denominan “viralidad”. 
Hemos pasado de ser receptores de comunica-
ción a ser creadores de contenido”. Y concluyó: 
“La peor estrategia que uno puede tener dentro 
del mundo digital es la inacción. Social media 
no es simplemente un ítem en nuestra agenda 
sino una posibilidad de crecimiento”.
Finalmente, Nahuel La Penna, Manager de Es-
trategia Digital de Newlink Group, expresó: “La 
gente está conversando de una manera íntima y 
nueva en las redes sociales. Gracias a la organi-
zación social y el intercambio de conocimiento, 
los mercados se están volviendo más inteligen-
tes e informados. En social media el espacio de 
cada tema está definido por el consumidor. Es 
contenido conversacional, una conversación 
bi-direccional. La gente en las redes sociales 
a menudo es más emocional que racional. Al-
guna de sus tareas principales son monitorear 
las conversaciones sobre la marca, interpretar 
datos, estadísticas y tendencias. Es fundamen-
tal la fidelización y tener un trato lo más per-
sonal posible, para que el usuario permanezca 
como fan y repita la comunicación. También es 
importante lograr alimentar continuamente a la 
comunidad”.
Luego agregó: “La planificación de contenidos 
facilita la continuidad pero al mismo tiempo hay 
que poder hacer cambios repentinos, ser ágil y 
responder rápidamente ante una crisis. El com-
munity manager es quien gestiona la marca en 
el ecosistema social de una manera compleja. 
Tiene que estar al tanto de la empresa y la in-
dustria, así como conocer a sus públicos. Social 
media no es un canal de ventas ni de relaciones 
públicas, es decir: no es una plataforma para 
exponer sino para interactuar. Generar una co-

munidad no es complicado, sino que lo difícil 
es mantenerla. Cuando la empresa comete un 
error hay que hacerse cargo, ya no es posible 
mirar hacia otro lado”. 

Nahuel La Penna

Federico Rey Lennon

Juan Pablo Zuetta

“Estamos frente a la revolución digital más importante de la historia de 
la humanidad”

Dijo Daniel Benchimol, Director Editorial de RedUSERS.com en el 
Observatorio Temático sobre libros, diarios y revistas digitales 
organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación el 17 de noviembre 
pasado

El objetivo del evento fue lograr una instancia 
de reflexión acerca de los cambios profundos 
en las principales tendencias en el mundo de 
las publicaciones digitales con el objetivo de 
brindar las herramientas sea para la produc-
ción, difusión o comercialización de contenidos 
digitales.
El primero en tomar la palabra fue Daniel Ben-
chimol, Director Editorial de RedUSERS.com, 
quien explicó: “Estamos frente a la revolución 
digital más importante de la historia de la hu-
manidad. Este cambio en la industria implica un 
cambio en la producción e impacta en todos 
los áreas”. Luego agregó: “Hay un gran avance 
en la forma de difundir y compartir el conoci-
miento, de producir, adquirir y almacenar, leer y 
consumir contenidos”.

La siguiente exposición estuvo a cargo de Ser-
gio Vázquez, Gerente General de Gramma-
ta, Pablo Avelluto, Director Editorial Random 
House Mondadori y Germán Echeverría, Di-
rector Editorial Autores de Argentina. Comen-
zó Vázquez: “El negocio del libro electrónico se 
apoya en tres puntos: la venta de los dispositi-
vos para la lectura, la industria editorial de los 
libros electrónicos y la digitalización de conte-
nidos de los libros”. Después explicó el objetivo 
de la fundación de la empresa: “Buscamos un 
soporte que reemplace al papel, orientado al 
diseño, contenidos y comercialización de libros 
electrónicos”. Siguió Avelluto, quien ubicó a la 
industria digital inmersa en una transformación 
cultural de cuyas enormes dimensiones todavía 
no se toma conciencia. Luego dijo: “Una de las 

OBSERVATORIO TEMÁTICO. LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS DIGITALES: CARACTERÍSTICAS, TÉCNICAS Y TENDENCIAS

OBSERVATORIO TEMÁTICO: ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL SOBRE REDES SOCIALES, WEB 2.0 Y REPUTACIÓN ON-LINE

Daniel Benchimol, Pablo Avelluto y Germán Echeverría

Sergio Vazquez

ventajas de los libros digitales es que no hay que 
imprimir y no tenemos el riesgo de no vender lo 
que producimos o que nos devuelvan lo que no 
se vendió”. A continuación, Echeverría explicó 
de qué manera trabajan en su editorial: “Antes 
de lanzar un libro, hacemos un trabajo previo 
para saber que potencial tiene y poder aprove-
charlo al máximo. Como editorial tenemos que 
darle al lector la posibilidad y facilidad que pue-
da elegir”.

Por último, Marcelo Monzón, Photoshop Mas-
ter, mostró las principales tecnologías y técnicas 
que se utilizan en las publicaciones digitales. 
“Cuando diseñamos tenemos que pensar en 
2 formatos distintos: uno para el papel y otro 
digital, porque los límites del espacio son dife-
rentes”. Luego dijo: “Al diseñar una publicación 
digital tenemos que predecir cuál va a ser su sa-
lida, a dónde estará destinada”.
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“Es un honor que se publiquen 
mis trabajos en los maravillo-
sos libros que produce la Facul-
tad de Diseño y Comunicación”
Dijo Cecilia Mulcahy, estudiante de Fotografía

Nuestros estudiantes 
de Fotografía opinan 
sobre la publicación 
de sus producciones 
en el libro Miradas II

“Es un honor que se publiquen mis trabajos 
en los maravillosos libros que produce la Fa-
cultad. Uno siente que tanto esfuerzo y tiem-
po dedicado es valorado y que además que-
da registrado para que los futuros alumnos 
puedan observar e intentar superar nuestros 
trabajos y así crear cada vez cosas más crea-
tivas y novedosas.” (Cecilia Mulcahy)

“Los premios siempre son un orgullo, y es 
muy lindo sentirse reconocido, mas aún por 
la propia institución educativa a la que perte-
necemos.” (Tomás Guerrero)

“Me encanta que publiquen un trabajo mío, 
me hace sentir orgullosa y contenta ya que 
demuestra que con esfuerzo, creatividad y 
dedicación puedo dar buenos resultados. Que 
ese trabajo pueda ser apreciado por otros, 
especialmente por profesionales en el rubro, 
hace que la confianza en mí misma aumente 
enormemente.” (Pilar Irruti)

“Es lindo poder ver mi trabajo y el de mis pares 
en una publicación, es como un respiro que 
nos ayuda a seguir trabajando con fuerzas y 
ganas. Es el reconocimiento que el estudiante 
necesita para levantar los ánimos cuando por 
momentos caen.” (Nicolás Gilbert)

“Para mí que un trabajo mío sea reconocido 
por la Facultad, que sea destacado en un 
concurso y que se publique en el libro Mira-
das II representa un orgullo enorme. Son este 
tipo de cosas las que hacen que todo el es-
fuerzo que realizamos durante el año valgan 
la pena.” (Luis López)



www.palermo.edu/dyc

“Primero tiene que estar la historia, por eso privilegio la 
interparticipación, lo que pone freno a mi narcisismo”
Expresó el dibujante Quique Alcatena, en la Facultad

El 18 de octubre se realizaron las 9° Jornadas de Diseño de Historietas: 
“Desde la creación hasta el punto de venta”, donde se vió el desarrollo del 
proceso de creación y edición de las historietas, pasando por las distintas 
etapas. Las mesas estuvieron compuestas por exponentes de cada rubro, 
tanto creativo como técnico: artistas, editores, imprenteros y vendedores. 
Fueron organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación, junto a la 
revista Comic.ar. 

La primer mesa se tituló “Proceso del guionis-
ta de historieta. Búsqueda de idea – Desarrollo 
– Proyectos encomendados – Creaciones pro-
pias”. La moderación estuvo a cargo de Tomás 
Coggiola, Comic.ar.  
Comenzó Luciano Saracino, guionista: “La pri-
mera batalla del día es contra las manchas del 
teclado. Luego hay una hora y pico en la que 
me dedico a preparar el ambiente y chequeo 
mails. La vida del escritor es casi tan aburrida 
como lo que estoy contando. El momento de 
abrir el word es terrible porque implica volcar al 
papel esa idea que parece tan maravillosa en la 
cabeza, pero que nunca nos queda así de bien 
por escrito”. Y agregó: “El laburo de encargo 
aparece cuando, por una línea editorial, me dan 
un tema que sino no abordaría. Ahí aparece el 
oficio. Además hay que hacer un esfuerzo y una 
búsqueda para escribir desde otro punto de vis-
ta con tu mismo tono. Muchas veces el guión se 
piensa para un dibujante en particular. De todas 
formas, cuando recibo los dibujos, esos textos 
se vuelven una criatura que no es más del escri-
tor sino también del dibujante. ”.
Luego, Fernando Calvi, guionista y dibujante: 
“Yo soy mi propio socio y enemigo. Cumplo los 
plazos pero no soy profesional en el sentido de 
que me cuesta hacer cosas porque sí. Creo que 
esto es un trabajo pero yo suelo basarme en co-
sas que me pasaron a modo de disparadores de 
las historias. Me gusta que las historietas tengan 
un ritmo en particular y que se sostenga”.
Alejandro Farías, guionista: “Estoy siempre es-
perando una idea para escribir una historia. Le 
doy muchas vueltas en la cabeza antes de sen-
tarme a escribir. Recién me siento cuando tengo 
los personajes y el texto. Una vez que termino el 
guión, mi primer objetivo es convencer al dibu-
jante, mi primer lector, quien pasará horas traba-
jando para darle forma”. 

La siguiente mesa fue sobre “Creación Gráfica. 
Historieta sobre guión propio – Sobre guión de 
un tercero – historietas para otros mercados – 
Serie, Libro o Novela Gráfica – Búsqueda artís-

tica”. La moderación estuvo a cargo de Tomás 
Coggiola, de Comic.ar.  
Comenzó Quique Alcatena, dibujante: “Disfruto 
mucho de colaborar con otras personas.  Pri-
mero tiene que estar la historia, por eso privile-
gio la interparticipación, lo que pone freno a mi 
narcisismo”. 
Luego, Sergio Ibáñez, dibujante: “Me gusta co-
nocer al guionista y tratar con él. No hay que 
perder de vista que es una creación conjunta”. 
Javier Rovella, dibujante y animador: “A mí me 
gusta contar y dibujar. He hecho guiones para 
otras personas, lo que me resulta muy raro por-
que mientras escribo imagino cómo yo lo dibuja-
ría, pero después el dibujante propone algo que 
quizás es completamente distinto.
Por último, Dante Ginevra, dibujante: “A mí me 
cuesta escribir mis propias historias, no tengo la 
técnica ni la voluntad. Estoy acostumbrado a tra-
bajar a partir de un guión ajeno. Creo que tanto 
el guión como el dibujo tienen que subordinarse 
a la historia. Trabajar para afuera es trabajar para 
otros mercados, y eso es muy diferente”. 

Otra mesa se tituló “Aplicación del color. Los 
medios digitales – Color sobre trabajos de terce-
ros – Búsqueda estética del color”. 
Luciana Maruca, diseñadora de historietas y 
docente DC: “Es importante elegir una tonalidad 
que marque el clima. Está bueno que el color 
sea una herramienta narrativa. A mí me resulta 
muy placentero colorear”. 
Luego, Andrés Lozano, dibujante e ilustrador: 
“El color suele ser la parte menos tomada en 
cuenta, pero por suerte nos dejan bastante li-
bres y sólo nos hacen indicaciones en casos 
muy puntuales. Cuando uno trabaja en digital, 
después, al ver el trabajo impreso, te das cuen-
ta de que hay muchas diferencias. En general, 
siempre los tonos se oscurecen un poco, algu-
nos incluso se modifican”.

La siguiente fue sobre “Eligiendo que editar. 
Cómo se elige que historieta editar. Nuevos au-
tores contra noveles autores – Gustos propios o 

gustos de los lectores”. La moderación estuvo a 
cargo de Daniel Vigide Agre.  
Martín Casanova, editor: “Hay que ser fan y 
conocer porque sino carecés de criterio. Hay 
que tener conocimiento del tono pero, al mismo 
tiempo, consensuar la parte de fan con la de ha-
cer de la historieta un negocio rentable”. Y agre-
gó: “Lo bueno que tiene el libro es que se puede 
vender a largo plazo. La revista es más propensa 
a deteriorase, sobre todo si tiene publicidad y 
una fecha muy clara de lanzamiento. Se vuelve 
rápidamente anacrónica. Hoy por hoy es bas-
tante cerrado el ghetto de historietas. Dentro de 
éste, uno como editor sabe lo que puede funcio-
nar y lo que no”. 

La mesa sobre “De lo digital al papel. Cómo 
cambió la impresión en la era digital – Imprimir 
historietas es un trabajo aparte – Ítems a tener 
en cuenta a la hora de presupuestar un libro o 
revista”, el moderador fue Federico Velasco. 
Claudio Torchia, de Latingráfica: “Nosotros no 
intervenimos en el diseño, recibimos el CD e im-
primimos. Lo que sugiero es un asesoramiento 
previo con la imprenta. Muchas veces el dise-
ñador cree que está haciendo las cosas bien y 
cuando llega el archivo no sirve: o está en baja 
o en un programa que no es diseño. Cuando se 
entrega un archivo se hace una prueba de color 
antes, pero nunca lo que se ve en pantalla va 
a ser igual al impreso”. Por último: “El mercado 
de la imprenta creció y se instaló en un lugar de 
competencia en Latinoamérica. La industria grá-

fica es un género que se está revalorizando con 
un producto de calidad”. 
Por su parte, Juan José Garzón, de Imprenta 
2.0: “Yo aconsejo primero entender cuáles son 
los objetivos de las personas que nos contac-
tan. Es fundamental que la materia prima que 
nos dan sea de primera calidad para que no-
sotros podamos cumplir con sus expectativas. 
El envión económico de Argentina también se 
siente en la producción y edición de historietas 
y comics”. 

La mesa “Venta. Más cerca del lector”, el mode-
rador fue Federico Velasco. 
Toni Torres, de Club del Cómic: “Los años de 
trabajo, las suscripciones de lectores y los títulos 
del mercado son criterios a tener en cuenta a la 
hora de comprar material. Del 2000 a hoy, hay 
un incremento de autores argentinos nuevos. 
Para nosotros es difícil medir cuántos ejempla-
res se compran porque no tenemos beneficios 
económicos o devolución como los kiosqueros”. 
Luego Germán Tolosa, de Tienda virtual Ubik: 
“Tenemos que estar atentos al material nuevo 
para darle lugar y promoción. Los libros de co-
mics son caros y hay mucha variedad cada mes. 
Hay que saber cuáles y cuántos comprar. Las 
distribuidoras grandes de comics trabajan sólo 
con comiquerías por el tipo de material exclusivo 
que manejan”. 

La última mesa fue “Revistas. Historietas en el 
kiosco hoy. Cómo hace hoy una revista para 

9° JORNADAS DE DISEÑO DE HISTORIETAS 2011: DESDE LA CREACIÓN HASTA EL PUNTO DE VENTA

Tomás Coggiola, Luciano Saracino, Fernando Calvi y Alejandro Farías

Hernán Khatchadourian, Lautaro Ortíz, Pablo Muñoz y Tomás Coggiola Quique Alcatena, Sergio Ibáñez, Javier Rovella y Dante Ginevra
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captar al público – Álbum, personajes o licen-
cias– Qué hacer para llegar al kiosco”. El mode-
rador fue Hernán Khatchadourian. 
Comenzó Lautaro Ortiz, de Revista Fierro: “En 
cinco años de revista fuimos variando estilos, ya 
que por cuestiones lógicas de tiempo se des-
gasta. Necesitamos escuchar a los lectores y 
al diario para saber qué quieren de la revista. 
Para incorporar a alguien al staff es necesario 
presentar y explicar qué idea puede aportar para 
Fierro”. 
Pablo Muñoz, de Deux, la historieta del mundo: 
“Estamos en camino de otro cambio de merca-
do: la lectura se está dividiendo en nichos que 
buscan y eligen determinados productos. 

Luciana Maruca y Andrés Lozano

Germán Tolosa y Toni Torres

Martín Casanova y Daniel Vigide Agre

Federico Velasco y Juan José Garzon

A veces saco tapas porque son rentables, otras 
porque me gusta aunque sepa que no van a 
vender y otras porque el mercado me obliga. No 
siempre los lectores buscan lo que al editor le 
gusta”. 
Por último, Tomás Coggiola, de Comic.ar: “Con 
Comic.ar me propuse generar una sensación de 
leer una página de historietas de un diario pero 
en una revista, y así poder combinar estilos y gé-
neros para lograr variedad. Para incorporar a al-
guien al staff buscamos en convenciones, ferias, 
miramos y conocemos a nuevos autores y reci-
bimos sus propuestas. Como autor nuevo hay 
que presentar y hacer conocer lo que uno hace”. 

Semana de Exámenes Previos
Del 21 al 24 de mayo. En esta semana no hay 
Horas MAP. Durante la semana de Exámenes 
Previos continúan con su dictado habitual de 
clases los alumnos ingresantes en marzo 2012, 
Electivas Especiales, Maestría en Diseño y Li-
cenciatura en Diseño y Seminario de Integración 
I y II (+info: Secretaría Académica: Graciela Zuc-
carella, azucca@palermo.edu, int. 1554).

Encuestas de Calidad Académica
Del 7 al 18 de mayo se desarrollará el Programa 
Encuestas de Calidad Académica. Los alumnos 
serán encuestados en su aula por un encuesta-
dor que le solicitará al docente unos minutos a 
solas con sus alumnos, hasta que se complete 
la encuesta. Una vez finalizada la toma, se conti-
nuará la clase con normalidad. La muestra incluye 
a todos los alumnos de la Facultad en la totalidad 
de los cursos. Los docentes podrán ver las en-
cuestas una vez finalizado el primer cuatrimestre.

Guía de Exámenes Finales
Durante el mes de mayo todos los profesores 
tienen la obligación de entregar a sus estudian-
tes la versión (digital y/o impresa) la guía del 
examen final de su asignatura. Los estudiantes 
que no la reciban pueden solicitarla al Equipo 
de Gestión Académica (equipodegestiondc@
palermo.edu). Se recuerda que los estudiantes 
deben presentar la guía de examen final en la 
mesa examinadora respectiva. Es uno de los 
requisitos obligatorios.

Proyectos pedagógicos. Entregas especia-
les Mayo 2012
• Creación Audiovisual: la recepción de trabajos 
prácticos finales se efectuará 48 hs hábiles an-
tes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 
1º piso. Palermo Digital de 9 a 11 - 14 a 16  - 
18 a 20 hs. Respetando el horario de cursada. 
Todas las presentaciones en ambas instancias 
(regulares y previos) deben respetar las normas 
establecidas en G1 – G2 – G3.
• Creatividad Palermo: No tienen entrega pre-
via anticipada. Los estudiantes deben presentar 
el mismo día del examen final a sus profesores 
la producción en versión papel (montado) y en 
versión digital de lo requerido en cada cátedra y 
que está explicitado en la guía del trabajo prác-
tico final correspondiente.
• Entornos Digitales: la recepción de trabajos 
prácticos finales se efectuará 48 hs hábiles an-
tes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 
1º piso. Palermo Digital 9 a 11 - 14 a 16 - 18 a 
20 hs. Respetando el horario de cursada. Todas 
las presentaciones en ambas instancias (regula-
res y previos) deben respetar las normas esta-
blecidas en G9 – G1.
• Espectáculo Palermo: Entrega y montaje de 
la mini muestra: 18 de mayo, para la semana 
de exámenes del 21 al 24 de mayo (el 25 es 
feriado nacional) en la sede de Ecuador 933, 
respetando los horarios de cursada de 9 a 11 - 
14 a 16 - 18 a 20 hs. Todas las presentaciones 
en ambas instancias (regulares y previos) deben 
respetar las normas establecidas en G12, G13, 
G14, G15 y G16.
• FotoPalermo: Entrega y montaje de la mini 
muestra: 18 de mayo, para la semana de exá-
menes del 21 al 24 de mayo (el 25 es feriado 
nacional) en la sede de Jean Jaurés 932, res-
petando los horarios de cursada de 9 a 11 - 14 
a 16 - 18 a 20 hs. Todas las presentaciones en 
ambas instancias (regulares y previos) deben 
respetar las normas establecidas en G8.
• Industrial Palermo: Área Diseño de Productos 
/ Área Diseño Industrial: Recepción de trabajos 
prácticos finales será: 17 de mayo de 2012, 

para la semana de exámenes del 21 al 24 de 
mayo (el 25 es feriado nacional) en la sede de 
Cabrera 3641, en dos turnos de 11 a 15hs. y 
de 18 a 20hs.
• Interiores Palermo: La recepción de trabajos 
prácticos finales será el 18 de mayo para la se-
mana de exámenes del 21 al 24 de mayo (el 25 
es feriado nacional) en Cabrera 3641, en dos 
turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs.
• 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 Historie-
ta y Creatividad Palermo, desde las Mesas de 
Exámenes Previos Octubre 2011, no tienen 
entrega previa y los alumnos presentarán sus 
trabajos finales al docente en la misma mesa de 
examinadora. (+info: proyectospedagogicos-
dc@palermo.edu / www.palermo.edu > dyc > 
Estudiantes DC > Proyectos Pedagógicos)

Coloquios Proyecto de Graduación
Los coloquios correspondientes a la entrega 
regular del segundo cuatrimestre de 2011 (es-
tudiantes que entregaron su PG en diciembre) 
se desarrollarán el 7 y 14 de mayo, entre las 12 
y las 18hs. (+info: proyectodegraduaciondc@
palermo.edu).

Espacio de asesoramiento temático del Pro-
yecto de Graduación
El segundo encuentro de asesoramiento temáti-
cos del Proyecto de Graduación tendrá lugar el 
7 de mayo a las 11hs. en Mario Bravo 1050, 3º 
piso. La inscripción para el tercer encuentro se 
realiza del 14 de mayo al 28 de junio de 2012. El 
tercer encuentro será el 4 de junio, la inscripción 
finaliza el 28 de mayo.

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II Mayo - Junio 
La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso del 
examen final comienza con la entrega del Trabajo 
Práctico Final en Secretaría Académica (5º piso) 
respetando las especificaciones requeridas (ver 
requisitos de entrega) en las fechas planificadas. 
Una vez entregado el TPF comienza la evalua-
ción del mismo en dos grandes momentos: eva-
luación del trabajo (punto b) y evaluación del es-
tudiante (punto c). Días y horarios de entrega: 18 
de mayo de 9 a 20hs. Devolución: 29 de mayo 
a las 11:30hs. Defensa oral 5 de junio, a partir 
de las 11:30hs. + info. www.palermo.edu/dyc > 
Estudiantes DC > Calendario

Cursos de Capacitación Digital gratuitos 
para estudiantes de la Facultad. Ciclo 2
El 7 de mayo comienza el segundo ciclo con 19 
talleres libres y gratuitos de los siguientes pro-
gramas: AutoCAD, Illustrator, Photoshop, Drea-
mweaver, CorelDRAW, V.Ray, Flash, 3ds Max, 
Premiere, Final Cut y Rhinoceros.
La ofertas se pueden consultar en www.paler-
mo.edu/dyc > Sitios DC > Palermo Digital > Ca-
pacitación Digital. La inscripción al tercer ciclo 
comienza el 6 de agosto. (+ info: capacitacion-
digitaldc@palermo.edu / Mario Bravo 1050, 1° 
piso, 5199-4500 int. 1111. En Facebook: www.
facebook.com/PalermoDigitalDC).

Entregas de Premios a Estudiantes DC
• Moda en Palermo: 2 de mayo, 18hs. (*) • En-
tornos Digitales: 10 de mayo, 18hs., Mario Bra-
vo 1050, SUM, Planta Baja. • Presentaciones 
Profesionales: 16 y 17 de mayo, 18hs. (*) • Di-
seño Gráfico y Morfología: 31 de mayo, 18hs. (*)
(*) Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.
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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. 

Más de 40.000 pesos en premios
El programa Trabajos Reales para Clientes 
Reales vincula a las empresas con las diferentes 
carreras de la Facultad, presentando propuestas 
innovadoras y creativas según las exigencias del 
mercado actual. Los proyectos se plantean bajo 
la modalidad de concursos, con una consigna 
determinada por la empresa y ajustada por el 
docente que lidera el proyecto en el aula.

A continuación se detalla el trabajo establecido 
con cada una de las empresas y los premios 
otorgados:
En el área Objetos y Productos, la empresa 
Maderas Victoria propone un trabajo donde 
los estudiantes diseñen un mueble “listo para ar-
mar”, constituido en un 80% por materiales de la 
empresa. Participan en el concurso las cátedras 
Diseño Industrial IV a cargo de los profesores 
Hernán Sthele y Daniel Wolf.
La revista Bridal Time solicita el diseño de una 
línea de calzados para novias. 
Participan las cátedras Diseño Industrial IV a 
cargo de los profesores Hernán Sthele y Daniel 
Wolf. El jurado estará conformado por los directi-
vos de la empresa y sus asesores de marketing.
La empresa Humawaca propone un concurso 
donde se presenten propuestas de diseño sobre 
la línea de accesorios que maneja la marca.
Será un proyecto incluido en la asignatura Dis-
eño Industrial IV.
En la carrera Diseño Textil e Indumentaria, la 
empresa Pertenecer del Grupo RHUO solicita 
el diseño de uniformes para el personal. La cát-

TRABAJOS REALES PARA CLIENTES REALES. PRIMER CUATRIMESTRE 2012

edra  que llevará a cabo la propuesta es Diseño 
de Indumentaria VI con la profesora Mariana Es-
perón.
La empresa Don Botón se acerca a la Facultad 
con la propuesta de diseñar la próxima colec-
ción otoño–invierno, tomando el avío como pro-
tagonista. La asignatura seleccionada es Diseño 
de Indumentaria VI bajo la supervisión de la pro-
fesora Patricia Doria.
En la misma cátedra se llevará a cabo, nueva-
mente con la revista Bridal Time, la confección 
de trajes de novias para la ceremonia de civil.
En el área Moda, un año más Santana Textiles 
auspiciará la cátedra de Diseño de Indumen-
taria VI a cargo de la profesora Carla Desiderio, 
mostrando las propuestas en la pasarela de la 
semana de la moda. 
Por último, en el área Visual, la empresa OLMO 
Bikes presenta en la asignatura Campañas I 
y II, a cargo del profesor Adrián Candelmi, un 
proyecto que requiere el diseño de los puntos de 
venta de la empresa.
Vía Bariloche, también en el área Visual pro-
pone a los estudiantes el rediseño de los micros, 
interviniendo desde el logo de la empresa hasta 
el diseño de los ploters.  Este proyecto se real-
izará en la asignatura Imagen Publicitaria a cargo 
del profesor Daniel Gallego.

Agradecemos a todas las empresas que per-
miten ese crecimiento y confían en la calidad, 
seriedad y profesionalismo de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 
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AGENDA GENERACIÓN DC

Next Step: Behance Portfolio Review Week. 
Semana Internacional de revisión de Portfo-
lios. Organizado con Behance.
Críticas y correciones en persona, a portfolios 
creativos, realizadas por miembros de nuestra 
comunidad creativa. Participá para poder com-
partir tu portfolio y obtener comentarios acerca 
de tu trabajo y conocer otros creativos.
Este evento tendrá lugar en ciudades de todo 
el mundo simultáneamente en la semana del 14 
al 21 de mayo.
A cargo de Paola Dalman (Diseño Gráfico DC). 
Filez. Behance.
> 15 y 16 de mayo, 17.15 a 18.45 hs.  (*)

_______________________________________

Posibilidades y expectativas del mercado 
de la indumentaria en Argentina. Mariana 
Cortés. Juana de Arco. Indumentaria. 
12º Desayuno de Vinculación Profesional. Ciclo 
GPS. Organizado con la Comunidad de Ten-
dencias y Generación DC.
> 29 de mayo, 9.30hs. (*)

_______________________________________

Fiesta Generación DC: Lanzamiento del ca-
tálogo de 185 Emprendimientos Creativos 
DC-UP
Somos más de 1.800 estudiantes y egresados 
que formamos parte de Generación DC, el es-
pacio de difusión y vinculación profesional de 
estudiantes y egresados de la Facultad. Este 
espacio se ha convertido en una red que se co-
munica, interactúa y produce. 
Por esto y aprovechando que hemos realiza-
do el primer catálogo de 185 Emprendimientos 
Creativos DC-UP organizamos este encuentro 
para realizar el Lanzamiento! Venite!  
> 23 de mayo, 19 hs. Espacio Cabrera 3641. (*)

(*) Inscripción: generaciondc1@gmail.com / 
5199-4500 int. 1514 de 9 a 14hs (Romina / 
Carlos).

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

tuitas para eventos culturales. Aranceles prefe-
renciales en programas de capacitación. Vincu-
lación 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

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

¿EN QUE ANDAS HOY?                           EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC

“Argentina es alucinante por su valor de 
identidad y la capacidad que tienen de 
nutrirse de diferentes partes”
Steven Faerm. Assistant Professor of Fashion. Parsons. The New School of Design. 

Silvia Abad Prat (1) (Diseño de Joyas DC) 
presenta Gruta Minerales.
Joyeria- minerales ornamentales. Un espacio 
para descubrir las gemas en todas sus formas. 
Direccion: Uruguay 817. Clientes: Deva`s- KI- 
Correo Argentino- Nemaste- Ricardo Mollo- Na-
talia Oreiro- Alicia Kirchner- Cecilia Roth- Eusebio 
Ponsela- Antonio Gasalla- Pepito Cibrian. Web. 
www.gruta.com.ar. Mail. info@gruta.com.ar 

Facundo Alvarez Wilson (2) (Diseño Gráfico 
DC) presenta Green Pi.
GreenPi es una agenda perpetua y absoluta-
mente personalizable, confeccionada artesanal-
mente utilizando y rediseñando elementos anti-
guos u obsoletos, convirtiéndolos en un regalo 
ideal, delicado, útil y eterno. Contacto: hola@
greenpi.com.ar. Web. www.greenpi.com.ar 

Genni Melito (3) (Diseño de Moda DC) pre-
senta Antigua Guadalupe. 
“Buscamos la permanente innovación en el dise-
ño y la calidad de nuestros productos, compro-
metidos con la sociedad, la ecología y el medio 
ambiente. Inspirándose en el estilo urbano, An-
tigua Guadalupe, propone colecciones relajadas 
y funcionales, aportando diferenciación para una 

Generación DC, el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresa-
dos de la Facultad de Diseño y Comunicación 
UP. Cuenta con más de 1700 miembros que 
difunden sus producciones, emprendimientos 
y se vinculan profesionalmente a través de va-
rios medios, entre ellos, el portal www.palermo.
edu/generaciondc, el newsletter, redes sociales 
como facebook, twitter, linkedin, entre otros.
Generación DC brinda, además, entradas gra-

Generación DC

mujer activa, femenina, sensual y extrovertida”.  
Mail: gennimeli@hotmail.com. Web. www.anti-
guaguadalupe.com.ar 

Florencia Alzúa (4) (Diseño de Modas DC) 
presenta Bonita Maraña.
Tramas que forman prendas. Bonita Maraña 
nace en Agosto de 2009 con la idea de encon-
trar esos tejidos que se convierten en tu prenda 
favorita. Cada una de las prendas Bonita Mara-
ñan están para hacerte ver de manera excepcio-
nal y sublime, sin dejar de lado tu confort. 
Contacto: contacto@bonitamarana.com.ar. 
Web. www.bonitamarana.com.ar

Roberta Hinrichsen (5) (Diseño de Moda DC) 
presenta Baskin. Protectores de vinilo para 
dispositivos portatiles.
“Contamos con locales propios para satisfacer la 
demanda del público común. Llamados BaSkin 
Point. Con BaSkin Branding, hemos realizados 
protectores corporativas, para Mastercard, Te-
trapack, Tenaris, Macaio, Novotech, Trackteck, 
Herbalife, Giant, Merk2, y algunas marcas loca-
les. Mail. contacto@mybaskin.com. Web. www.
myBaSkin.com

1

El 29 de marzo, Generación DC organizó un 
Desayuno de vinculación profesional con Ste-
ven Faerm. El mismo contó con la presencia 
de estudiantes y egresados de las carreras de  
Diseño de Modas, Producción de Modas y Di-
seño Gráfico. 

El encuentro comenzó con la presentación de 
Steven Faerm, quién compartió su historia 
como profesional y vinculada a la industria de 
la moda, además habló sobre sus habilidades 
como pintor y escritor y destacó la importancia 
del intercambio académico. 
Los estudiantes y egresados que estuvieron pre-
sentes en este encuentro fueron Sofía Achaval, 
Hipatía Aguilar, Constanza Aguilera, Sofía Amen-
ta, Marlene Bielich, Maria Fernanda Kusel, Paola 
Obando Arteaga, Antonella Torresi, y Verónica 
Villamizar. 
Las participantes también se presentaron e 
intercambiaron su experiencia como estudiantes 
y profesionales. Surgieron temas sobre el Plan 
de estudio de las carreras de Indumentaria, el 
cotidiano en la cursada, la puesta de las produc-
ciones en el mercado hasta como las abuelas 
y madres asisten a los estudiantes a la hora de 
realizar sus producciones.
A continuación, Constanza Aguilera (Diseño de 
Modas DC) realizó algunas anotaciones del dis-
curso de Faerm y nos regaló su apreciación per-
sonal del encuentro. 
“Una de las experiencias más importantes y es-
peciales para un alumno es poder sentirse en 
referencia con un profesional de su área, ya que 
puede ser el motor de motivación para seguir 
una carrera con satisfacción.  Una de esas oca-
siones es la de hoy, en donde algunos alumnos 
fuimos parte de esta invitación que otorga la Uni-
versidad a  interesados en tener un acercamien-
to importante tanto en lo profesional y laboral del 
profesional, como también compartir algunos 
aspectos personales en relación con la carrera. 
Como experiencia personal puedo contarles que 
es una instancia muy gratificante tanto para mi 
como estudiante y como futura diseñadora, el 
haber compartido con Steven Faerm, ya que su 
visión y conocimientos sobre la Moda, como ca-
rrera profesional, me incentiva aún más a seguir 
aprendiendo y buscar nuevas posibilidades que 
pueda complementar como diseñadora el día de 
mañana. 
Me parece una instancia super interesante en 
donde el intercambio de intereses hacen de esta 
oportunidad la formación de lazos profesionales  
que la Universidad forza en pos de experiencias 
inolvidables para los alumnos”.
Un intercambio muy interactivo y personal. Lue-
go, como en todo desayuno organizado con 
Generación DC se realizó el ritual del Networking 
y hubieron estudiantes que conversaron sobre 
sus emprendimientos y las posibilidades de fu-
sión entre ellos.
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¿Querés exponer en Nuestra Feria de Diseño? 

Está abierta la convocatoria para estudiantes y egresados de la Universi-
dad de Palermo a NUESTRA FERIA DE DISEÑO, quinta edición. Podrán 
difundir su marca, exponiendo y vendiendo productos de su autoría en el 
marco del VII Encuentro Latinoamericano de Diseño y todas las ganancias 
obtenidas por los diseñadores serán para su beneficio personal. 
La Feria se realizará el 2 y 3 de agosto de 2012 de 15 a 21 hs. en la Sede de la Facultad, Ecuador 
933. El público podrá acceder de forma libre y gratuita. El plazo para inscribirse finaliza el 4 de mayo 
de 2012. 
Para registrarse: E-mail a feriadc@gmail.com o personalmente en Mario Bravo 1050, 6º piso, de 9 
a 18 hs) 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


