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David Carson, diseñador y surfista, en 
la Facultad DC compartiendo la clase del 
profesor Diego Pérez Lozano
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Pret a porter. Ciclo Fashion Lab
Muaa + Adriana Costantini + María Cher
11, 18 y 25 de abril, 14 hs. | Mario Bravo 1050, 6º piso. SUM
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DOSSIER DE IMÁGENES 54 | Abril 2012
OPEN DC 2011. Profesores regulares e invita-
dos dictando los talleres de los Open DC reali-
zados en 2011 en la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo.

Sarkany, Fernández y Sepiurka en la 
presentación del Libro Moda en Palermo 
IV con diseños de estudiantes DC

Milone, Masllorens, Del Pino, Rago 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 en-

trada libre y gratuita. En abril estarán presentes: 
lunes 9, 15hs. Cecilia Milone (1), lunes 16, 15 
hs. Fernando Masllorens y Federico Del Pino 
(2), lunes 23, 15hs. Pablo Rago (3)

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

Ciclo de Talleres Open DC

“Que la Facultad publique el trabajo 
más importante de toda mi carrera 
es maravilloso”

Expresó María Julia Malavolta de Diseño 
Textil e Indumentaria en referencia a las pu-
blicaciones que edita la Facultad de Diseño 
y Comunicación.                      [+ info pág. 8] 
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11 de abril: Moda teen y diseño de autor [Muaa], 18 de abril: Elegancia, se-
ducción y tendencia [Adriana Costantini] y 25 de abril: Visión, creación y ne-
gocio [María Cher]
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Cuatro Concursos: U$S 8000 en premios
Organizados por el VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012

1. Quinto Concurso de Diseño de Mobiliario (U$S 1000) “Sillón de Exterior 
Latino”, 2. Sexto Concurso de Diseño de Afiches (U$S 2000) “Latinoamérica 
soy yo”. 3. Premio a la Ilustración Latinoamericana (U$S 2000), 4. Concurso 
de diseño de sitios web (U$S 3000) “Creativos Latinos en la Nube”. 
La inscripción es libre y gratuita. Fecha límite para la presentación de los trabajos: 
18 de mayo de 2012. + info: www.palermo.edu/encuentro

Creatividad y cultura 
emergente en Espacio 
Cabrera
10, 17 y 27 de abril
Cabrera 3641
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Mujeres & Business
Rincón gourmet con
Nouvelle Gastronomie
11 de abril, 18.15 hs
Jean Jaurès 932, Auditorio

Actividades libres y gratuitas. Más información en pág. 2

PARA IR AGENDANDO | MAYO

15° Jornadas de Publicidad
8 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula 
Magna

7° Jornadas de Paisajismo
9 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula 
Magna

2° Jornadas de videojuegos
22 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula 
Magna

11° Jornadas de Organización de Eventos
29 de mayo, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula 
Magna

Rincón Gourmet
30 de mayo, 18 hs | Jean Jaurés 932

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar
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FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT

El FASHIONLAB es un proyecto didáctico y de investigación que proporciona a los interesados en 
la moda, el diseño, el sector textil, la fotografía, confección y producción de modas, un espacio de 
conocimiento y de intercambio de experiencias y prácticas para el desarrollo acertado de determi-
nadas temáticas inherentes al área moda.
Este espacio se desarrollará con una modalidad teórico-práctica (workshops) y estará a cargo de 
profesionales de los ámbitos creativos más específicos: editorial, producción de modas, fotografía de 
moda, coolhunter, organización de eventos de moda. Este Ciclo de actividades gratuitas, está dirigido 
a estudiantes y profesionales del mundo de la moda y el diseño. Requiere inscripción previa.

PRET A PORTER 

11, 18 y 25 de abril, 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.

11 de abril: MODA TEEN Y DISEÑO DE AU-
TOR. Romina Pesenti [Jefa de Marketing Muaa] 
Carla Mazzola [Responsable de Diseño Muaa] 
Laura Muchnik, Mercedes Vazquez, Julieta Ga-
llichio [Muchnik, Alurralde, Jasper & asoc.]

Los nuevos desafíos que implica el campo de 
la moda plantea la necesidad de alianzas para 
lograr nuevos mercados. Una buena conexión 
entre creatividad, diseño y comunicación son 
imprescindibles a la hora de plantearse un ne-
gocio exitoso. La idea de este workshop es 
analizar en todos sus aspectos la nueva pro-
puesta lanzada al mercado recientemente M! By 
Mariano Toledo. ¿Cómo se realiza un cruce en-
tre una marca teen muy posicionada en el mer-
cado con la idea de diseño de autor? ¿Cómo es 
la co-creación entre Muaa y Mariano Toledo? Y 
finalmente, ¿cómo se posiciona este proyecto 
innovador en el mercado a través de una es-
trategia de comunicación?, son algunos de los 
temas que se desarrollarán en este workshop.

18 de abril: ELEGANCIA, SEDUCCIÓN Y 
TENDENCIA. Adriana Costantini

Entender el cuerpo de una mujer activa, que 
trabaja y también es protagonista en su vida fa-

miliar constituye un desafío para el diseño. La 
excelente sastrería con cortes que resaltan la 
belleza femenina en toda su diversidad, el cru-
ce entre la tendencia y las tipologías clásicas, la 
paleta de colores y las texturas que acompaña 
al cuerpo son algunas de las características que 
resaltan en las prendas de Adriana Costantini . 
En este workshop, Adriana, junto a su diseñador 
Elio De Angeli , realizarán un recorrido por sus 
colecciones para analizar el proceso creativo de 
diseño, el modelo de mujer a la que apunta y la 
forma en que lleva adelante su exitoso proyecto.

25 de abril: VISIÓN, CREACIÓN Y NEGOCIO.
María Cher

El mundo de la moda es muy competitivo y para 
lograr posicionar un proyecto propio se requie-
re creatividad, un buen diseño pero también un 
sólido modelo de negocio. En este workshop 
María Cher desarrollará, desde su propia expe-
riencia como diseñadora y emprendedora, las 
distintas instancias por las que pasó su marca 
propia, desde los comienzos hasta la actualidad 
haciendo foco en el diseño, las colecciones así 
como también el posicionamiento de la marca, 
las alianzas y la comunicación.

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.
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ACTIVIDADES ABRIL 2012

MUESTRA DE ARTE. FOTOGALERÍA DC

APLASTALALATA
Del 20 al 27 de abril
Jean Jaurés 932, Planta Baja.
Inauguración: viernes 20 de abril | 19.00 hs

Jorge Tovorovsky. Arquitecto. Artista Plástico
Docente en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. orgetovo.blogspot.com

ESPACIO CABRERA
10, 17 y 27 de abril, 20 hs. | 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. 

10 de abril, 20 hs.
_________________________________________

CALIGARI, LA VERDADERA HISTORIA por 
Miguel Rausch
Intervención sonora y musical sobre un clási-
co del cine mudo
Trabajo de sonorización y musicalización sobre 
el filme El Gabinete del Dr Caligari (1919) de Ro-
bert Weine. El artista, Miguel Rausch (composi-
tor y performer) utiliza diversos recursos, forma-
les e informales, para convertir a este clásico, 
exponente del expresionismo alemán en una 
película sonora, donde el humor y la intrepidez 
musical se conjugan en un equilibrio perfecto.

17 de abril, 20 hs.
_________________________________________

INCRIMINÁNDOME de Peter Handke 
Esta obra es una pieza hablada, para un actor y 
una actriz. No hay roles. Un hombre y una mujer 
cuyas voces armonizan entre sí, se intercam-

RINCÓN GOURMET ORGANIZADO JUNTO A NOUVELLE GASTRONOMIE

MUJERES & BUSINESS
11 de abril, 18.15 hs | Jean Jaurès 932, Auditorio

El rol de la mujer en la sociedad se ha ido mo-
dificando a partir del un nuevo escenario del 
mercado laboral. En la actualidad las estadís-
ticas reflejan una mayor afluencia femenina en 
diversos niveles jerárquicos. En este primer 
evento del año contaremos con reconocidas 
profesionales que nos contarán su experiencia 
en los negocios de la alimentación, los servicios 
gastronómicos, el marketing en el mundo de la 
vitivinicultura entre otros temas.

Programa
18.00  Acreditación

18.15  Apertura

18.20  Néstor Ortiz. Número artístico: 
El Bronce Romántico

18.30  La mujer y la alimentación
Miguel Ángel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
Rep. Argentina Nouvelle Gastronomie

18.40 La mujer y los productos premium:
¿Los conoce, los consume o los compra?
Diamela Ziganorzky, Jefa de Marketing de Inda-
lo División Alimentos, Grupo Indalo

19.00 Paladar y mente gourmet
Sabrina Cuculiansky, Periodista Gourmet de La 
Nación – Autora del libro “Hay que ir”

19.20 Mujeres y vinos desde siempre
Leticia Arena. Responsable de Marketing de 
Bodega Séptima, Codorniu Argentina

19.35 Emociones Culinarias
Silvina del Grande, Directora General de Miran-
da Grand S.R.L.

19.50 La mujer en la cocina
María Soledad Nardelli, Jefa de Cocina del
Restaurante CHILA

20.10 Degustación

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON TIENDA NUBE

E-COMMERCE AL ALCANCE DE TUS MANOS 
Las mejores prácticas y casos de éxito
26 de abril, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna 

El e-commerce se está consolidando cada día más como el principal canal de ventas para gran-
des empresas y PyMEs como así también para emprendedores. Es necesario conocer este nuevo 
mundo para aprovechar la oportunidad al máximo. Se compartirán las mejores prácticas para un 
negocio en Internet y casos de éxito contando las experiencias de grandes, pequeñas y nuevas 
empresas de diferentes industrias.Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. 5199 4500 int. 1521 espaciocabrera@palermo.edu

www.espaciocabrera.com.ar

bian o hablan al unísono, despacio y fuerte, con 
transiciones muy duras, que dan por resultado 
una concordancia acústica. El escenario vacío. 
Ambos actores trabajan con micrófonos y al-
tavoces. La sala y el escenario están siempre 
iluminados. El telón no se utiliza. Tampoco cae 
al finalizar la obra.
Actriz: Florencia Limonoff. Actor: Emiliano Es-
tevanez. Sonido: Angel Olivencia. Iluminación: 
Martín Hoffmann. Director: Roberto Aguirre. 

27 de abril, 20 hs.
_________________________________________

VIDEO EXPERIENCIA Y ARTE SONORO 
Ciclo bimensual que expone obras únicas de 
arte sonoro y visual
Uno > LETRAS GRANDES BLANCAS SOBRE 
LAS PAREDES
Performance sonora y visual a cargo del En-
samble LEMC.
Idea & dirección: Nahuel Sauza & Matias Giuliani
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ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS

La Facultad de Diseño y Comunicación es la primera y única institución 
universitaria de Argentina y América Latina en su campo en incorporar 
el área de negocios de manera orgánica y curricular en toda su oferta 
académica. Este modelo de aproximación a las industrias creativas inspira, 
nutre e impulsa el desarrollo de emprendimientos exitosos en las múltiples 
áreas del Diseño y la Comunicación.

La Escuela de Emprendedores Creativos es 
un nuevo centro de conocimiento, recursos y 
networking, que combina la teoría con la prácti-
ca, el mundo académico con el empresario, los 
proyectos con el mercado y el financiamiento, 
de acuerdo a las demandas que hoy exige la 
sociedad del conocimiento y la necesidad de 
competitividad que las economías de las Indus-
trias Creativas requieren. 
La Escuela propone distintos espacios de parti-
cipación que se organizan en 3 ejes: A. Progra-
ma anual de capacitación y asesoramiento; B. 
Difusión, visibilidad y networking; C. Proyección 
Internacional.

A. Programa Anual de Capacitación y Ase-
soramiento. El programa combina espacios de 
formación y capacitación teórico-práctica arti-
culados en 4 Clínicas y 15 Laboratorios de ase-
soramiento e incubación de emprendimientos.
Las Clínicas de Capacitación, conforman el eje 
central de la formación para emprendedores. El 
programa está diseñado en 4 Clínicas intensivas. 

Clínica 1: DEL PRODUCTO / SERVICIO A LA 
IDEA EMPRENDEDORA. Oportunidades de 
Negocios | La propuesta de valor. 
El objetivo de este curso es que el participante 
evalúe las posibilidades y viabilidad de un pro-
yecto, a partir del producto o servicio que ha 
imaginado, confrontándolo con el contexto so-
cial y el mercado, segmentando y cuantificando 
la demanda potencial. Esta Clínica se articula 
con los LABORATORIOS IDEA 

Clínica 2: DE LA IDEA EMPRENDEDORA AL 
MODELO DE NEGOCIOS.  Creatividad e inno-
vación en el modelo de negocios | La entrega 
de valor.
El objetivo principal de este curso es que el par-
ticipante transite por su propio camino creativo 
en la búsqueda de ideas y proyectos viables de 
convertirse en negocio. 
Esta Clínica se articula con los LABORATO-
RIOS MODELO DE NEGOCIOS. 

Clínica 3: EL EMPRENDIMIENTO EN ACCIÓN. 
Organizando el startup | La generación de valor.
El objetivo de este curso es que el participante 
domine los procesos de producción del produc-
to o servicio que se va a ofertar, teniendo en 
cuenta los costos de los mismos, los recursos 
humanos que acompañarán al emprendedor en 
los primeros años de vida y la forma jurídica que 
adoptará el emprendimiento en el startup.
Esta Clínica se articula con los LABORATO-
RIOS ACTIVACIÓN.

Clínica 4: CRECIMIENTO Y ACELERACIÓN. 
Desarrollo organizacional | La captura de valor.
El objetivo es que el emprendimiento integre sus 
estrategias en un Plan de Negocios teniendo en 
cuenta costos, fondos y posibles fuentes de 
financiamiento; y que alcance una posibilidad 
concreta de negocio en el mercado compitien-
do con otros negocios y emprendimientos.
Esta Clínica se articula con los LABORATO-
RIOS ACELERACIÓN. 

QUÉ SON LOS LABORATORIOS DE ASESO-
RAMIENTO E INCUBACIÓN DE EMPRENDI-
MIENTOS? 
_________________________________________

Son espacios de integración, activación y ace-
leración de emprendimientos. Un equipo de 
profesionales especializados en incubación de 
emprendimientos, acompaña y asesora al em-
prendedor creativo en su experiencia entrepe-
neur. Se articulan en 15 encuentros.
Las Clínicas y los Laboratorios son de partici-
pación exclusiva y gratuita para miembros de 
la Comunidad DC. Son miembros de la Comu-
nidad DC alumnos regulares de Carreras DC, 
Posgrados y Maestría de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, Profesores DC y ex alumnos 
miembros de Generación DC.
Los Laboratorios de Emprendimientos Creati-
vos DC ofrecen becas para interesados que no 
forman parte de la Comunidad DC. 

B. Difusión, visibilidad y networking. La Es-
cuela promueve e impulsa la difusión y el inter-
cambio de experiencias de emprendedores a 
través de sus espacios Generación DC, Nuestra 
Feria de Diseño y el Directorio de Emprendedo-
res Creativos DC  

C. Proyección Internacional. La Red Lati-
noamericana de Emprendedores Creativos, el 
Concurso de Emprendedores Creativos DC, 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño y el 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño son las plataformas que impulsan la 
proyección internacional de los Emprendedores 
Creativos DC.

Agenda Programa de Capacitación y Aseso-
ramiento 
_________________________________________

Clínica 1: DEL PRODUCTO / SERVICIO A LA 
IDEA EMPRENDEDORA. Oportunidades de 
Negocios | La propuesta de valor: 29, 30 y 31 
de mayo 2012
Laboratorios IDEA: 5 y 19 de junio + 3 y 17 de 
julio 2012 

Clínica 2: DE LA IDEA EMPRENDEDORA AL 
MODELO DE NEGOCIOS. Creatividad e inno-
vación en el modelo de negocios | La entrega de 
valor: 24, 25 y 26 de julio 2012
Laboratorios MODELO DE NEGOCIOS: 7 y 21 
de agosto + 4 y 18 de septiembre 2012

Clínica 3: EL EMPRENDIMIENTO EN ACCIÓN 
Organizando el startup | La generación de valor
25, 26 y 27 de septiembre 2012
Laboratorios ACTIVACIÓN: 9  y 23 de octubre 
+ 6 y 13 de noviembre 2012

Clínica 4: CRECIMIENTO Y ACELERACIÓN
Desarrollo organizacional | La captura de valor
27, 28 y 29 de noviembre 2012
Laboratorios ACELERACIÓN: 4, 11 y 18 de di-
ciembre 2012 

Para agendar: Apertura de inscricpción de proyectos: 15/03/2012 / Evento de lanzamiento Escuela 
de Emrendedores Creativos DC: 17/04/2012 / Cierre de Inscripción de proyectos: 27/04/2012
Consultas: monofr@palermo.edu / Tel: +54 11 5199 4500 int. 1526
www.palermo.edu/emprendedorescreativos

1. Creación escenográfica en el Théâtre du 
Soleil de Ariane Mnouchkine
Miércoles 18 de abril | 11:30 a 13:30 hs.
Serge Nicolaï (Actor y escenógrafo del Théâtre 
du Soleil)

El prestigio del Théâtre du Soleil es indiscutido y 
tiene que ver con la capacidad de trabajar crea-
tiv mente en una compañía teatral, permitiéndo-
se la experimentación no sólo en cuanto a las 
puestas en escena y al concepto de actuación 
sino también al concepto espacial y a la rela-
ción actor-espectador que proponen en cada 
uno de sus espectáculos. En este seminario 
Serge Nicolaï, escenógrafo del Théâtre du So-
leil desde 1997, se propone trabajar el aspecto 
escenográfico de las últimas propuestas de la 
compañía partiendo de la idea de una esceno-
grafía viva que interactúa con la actuación, que 
se monta y se desmonta, se hace y se deshace 
en escena ante nuestros ojos acompañando y 
formando parte de la acción escénica.

2. Las nuevas generaciones de directores (2 
workshops)
En los últimos tiempos han surgido jóvenes di-
rectores que se han hecho un lugar en el cam-
po teatral, ellos llegan con nuevas propuestas 
estéticas, con diferentes intereses e introducen 
nuevas problemáticas en la concepción de 
puesta en escena. En muchos casos también 
se posicionan desde una formación adquirida 
ya sea en cursos especializados o en las carre-
ras universitarias específicas. En este seminario 
contaremos con dos directores reconocidos 
que se caracterizan por tender puentes con las 
nuevas generaciones.

Los Seminarios de Autor conforman un espacio académico original creado por la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En este espacio de capacitación y actualización 
los protagonistas y creadores de hoy presentan su producción, reflexionan sobre su obra, explican 
técnicas y, por sobre todo, dialogan con jóvenes que han comenzado a recorrer su mismo camino 
profesional y los reconocen como maestros. Este Ciclo de actividadesgratuitas, está dirigido a estu-
diantes y profesionales del campo del teatro y del espectáculo y requiere inscripción previa.
Coordinación Académica: Héctor Calmet y Andrea Pontoriero

SEMINARIOS DE AUTOR TEATRO Y ESPECTÁCULO

ESCENA CREATIVA 15
18, 20 y 27 de abril, 11.30 a 13.30 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio

2.1. El rol de la dirección
Viernes 20 de abril | 11:30 a 13:30 hs.
Luis Cano (Dramaturgo, director y docente)
Una de las cuestiones que aparecen como te-
mática en las nuevas generaciones de directo-
res es el conjugar el dramaturgo con el director 
esto implica una serie de consecuencias prác-
ticas y también simbólicas en los espectáculos 
que se construyen y en la forma de hacerlos. 
¿Cuál es el rol específico del director? ¿Cómo 
se conjugan la dramaturgia y la dirección? 
¿Dónde queda el tema de la “lectura” de un 
texto dramático? Son algunas de las preguntas 
que dispararán este taller a cargo de Luis Cano.

2.2. Usina de creación
Viernes 27 de abril | 11:30 a 13:30 hs.
Alejandro Tantanian (Dramaturgo director, ac-
tor y docente)

Junto a su labor como autor y director, Alejandro 
Tantanian viene desarrollando un intenso trabajo
en el campo de la gestión cultural: entre sus últi-
mos trabajos dentro de ese área se destacan: la
creación, junto a Cynthia Edul, de Panorama 
Sur: espacio inédito en Latinoamérica dedica-
do a la formación de dramaturgos y su trabajo 
como asesor artístico y de programación del 
Teatro Sarmiento (dependiente del CTBA).La 
idea de esta charla será poder indagar en las 
distintas líneas en tensión dentro de la produc-
ción teatral de la ciudad de Buenos Aires y, de 
ser posible, ofrecer un panorama de lo que se 
considera hoy el trabajo de experimentación en 
el terreno teatral en Buenos Aires y en otras im-
portantes capitales teatrales.

Actividades de participación exclusiva y gratuita 
para miembros de la Comunidad DC.

3 DIAS DE TEATRO Y ESPECTÁCULO. 13º JORNADAS DE CAPACITACIÓN

MIRADAS SOBRE LA ESCENA
23, 24 y 25 de abril  |  Jean Jaurès 932, Auditorio

Lunes 23: TÍTERES Y TEATRO DE OBJETOS

13.30 Acreditación
13:45 Apertura a cargo de Héctor Calmet y An-
drea Pontoriero
14.00 Dramaturgia y puesta en escena de una 
obra de títeres: Adelaida Mangani y Eduardo 
Rovner
14:45 Manipulación de cuerpos vivientes / Un 
dispositivo de actuación: Diego Starosta y El 
Muererío Teatro
15:30 Pausa
15:45 El proceso creativo en Avenida Q.: Maria-
no Chiesa y Lucas Medina
16:30 Nuevas estrategias para el Teatro de Ob-
jetos: Ana Alvarado y Carolina Ruy.
Organizadora: Andrea Marrazzi

Martes 24: LA VOZ EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN DE LOS PERSONAJES

13.45 Acreditación.
14.00 La voz: Inés Mariscal
14.45 Creando Creaturas: Ariel Tarico.
15.30 Pausa

15.45 La importancia del entrenamiento vocal 
en los actores: Isabel Pereyra.
16.30 La voz en el doblaje: Matilde Ávila y 
Rolando Agüero (Academia de Doblaje)
Organizadora: Michelle Wejcman

Miércoles 25: ESCENOGRAFÍA Y VESTUA-
RIO EN TEATRO MUSICAL

13.45 Acreditación.
14.00 El traje en el teatro musical. Creando 
vestuario para intérpretes: Mini Zuccheri
14.45 Escenografía: proceso y realidad con 
lenguaje propio: Ana Repetto
15.30 Pausa
15.45 Creatividad sin límites: el vestuario en el 
circuito off: Gustavo Alderete
16.30 El video y su relación con las artes per-
formativas: Maxi Vecco
Organizador: Marcelo Rosa

Actividad gratuita con cupo limitado. Dirigida 
a estudiantes UP y a jóvenes profesionales del 
teatro y del espectáculo. 
Inscripción: consultasdc@palermo.edu
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1º módulo: Del 16 al 30 de abril
_________________________________________

AUDIOVISUAL | Comunicación Audiovisual | 
Dirección Cinematográfica | Fotografía | Guión

_________________________________________

002. El diseño estratégico del relato. Fabián 
Iriarte, 19 y 26/4, 11.30 hs | 003. dirección de 
actores en cine. Erica Koleff, 16 y 23/4, 11.30 
hs | 004. El ABC del lenguaje cinematográ-
fico.Alberto Harari, 20 y 27/4, 17.15 hs | 007. 
Introducción a la estética del cine a través 
del film El Padrino. Matías Riccardi, 18 y 25/4, 
11.30 hs | 009. Nuevos géneros audiovisua-
les ¿nuevas teorías del montaje cinemato-
gráfico? Gabriela Aparici, 16 y 23/4, 17.15hs | 
011. Taller de composición fotográfica. Patri-
cia Terán, 19 y 26/4, 11.30 hs | 013. Imágenes 
combinadas y técnicas especiales. Carlos 
Fernández, 17 y 24/4, 11.30 hs | 015. Fotogra-
fía inicial. Cecilia Antón, 16 y 23/4, 11.30 hs | 
016. Imágenes de la ciudad. Pablo Vitale, 18 y 
25/4, 17.15 hs.
_________________________________________

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

Eventos | Comunicación Empresaria
_________________________________________

020. Descubra 6 tipologías de eventos em-
presariales. Lorena Blisniuk, 20 y 27/4, 11.30 
hs | 023. Gestión de los informes GRI (global 
reporting iniciative). Daniel Yasky y Christian 
Atance, 16 y 23/4, 17.15 hs | 024. Ideas para 
optimizar nuestro trabajo. Martín Traina, 17 y 
24/4, 11.30 hs | 025. Verdades mentirosas. 
Susana González, 18 y 25/4, 11.30 hs | 026. 
Workshop. Personal shopper. Mariel Carolina 
Gutierrez, 19 y 26/4, 17.15 hs.
_________________________________________

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA | Publicidad | Dirección de Arte 

| Creatividad Publicitaria
_________________________________________

027. Brand 2020. Andrea Pol, 16 y 23/4, 11.30 
hs, 029. Comunicación Empresarial. Silvina 
Pauloni, 19 y 26/4, 11.30 hs | 030. El camino 
del insight. Mariela Sardegna, 20 y 27/4, 11.30 
hs | 032. Marcas de servicios. Elda Llamas, 17 
y 24/4, 17.15 hs | 034. Publicidad. El nuevo 
arte. Anabella Di Falco y Juan Cruz Lobo, 18 y 
25/4, 17.15 hs.
_________________________________________

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

_________________________________________

038. Pioneros del diseño. Claudia Alcatena 
Gentili, 20 y 27/4, 17.15 hs | 039. Vidrieras. 
Valeria Delgado, 16 y 23/4. 11.30 hs | 041. Ma-
teriales alternativos en joyería contemporá-
nea. Soledad Clavell, 20 y 27/4, 17.15 hs.
_________________________________________

DISEÑO VISUAL Y MULTIMEDIA | Diseño 
Gráfico | Imagen Empresaria. Packaging. Edi-

torial | Diseño de Imagen y Sonido | Comunica-
ción Web | Desarrollo de Sitios Web | E-Design
_________________________________________

046. El dibujo de vestimenta. Cristian Mallea, 
17 y 24/4, 17.15 hs | 047. El lenguaje visual y 
el proceso de diseño. Julieta Selem, 20 y 27/4, 

11.30 hs | 049. Identidad gráfica para super-
héroes. Diego Perez Lozano, 18 y 25/4, 12.00 
hs (Se dicta en la sede de Jean Jaurés 932) | 
050. Innovación en packaging. Drupa 2012.
Gabriel Arcieri, 16 y 23/4, 17.15 hs | 051. Marca 
personal II. Daniela Wegbrait, 17 y 24/4, 11.30 
hs | 053. Animación de siluetas en cartulina. 
Dante Sorgentini, 18 y 25/4, 17.15 hs | 056. Del 
pixel al vector. Natalia Miglino y Guido Varela, 19 
y 26/4, 17.15 hs | 057. HTML5. Mariano Ingerto 
y Lorena Bernis, 19 y 26/4, 11.30 hs.
_________________________________________

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

_________________________________________

061. Cómo posicionar micro emprendimien-
tos de moda. Rosana Bruschini , 19 y 26/4, 
11.30 hs | 063. Geometrales artísticos y téc-
nicos. Cynthia Smith, 16 y 23/4, 11.30 hs | 065. 
Introducción a la serigrafía. Daniela Andrea 
Olivera, 17 y 24/4, 17.15 hs | 066. Introduc-
ción al maquillaje de moda. Damián Brissio, 
20 y 27/4, 17.15 hs | 067. Know how. Como 
crear una marca de indumentaria. María Laura 
Cabanillas, 18 y 25/4, 11.30 hs | 068. Moda & 
Retail. María Emilia Peralta, 19 y 26/4, 17.15 hs |
070. Nuevas interacciones en los negocios 
de moda. Mariana Flink, 16 y 23/4, 17.15 hs.
_________________________________________

NEGOCIOS
_________________________________________

076. Emprendedores con diseño para una 
competencia global. Cristina Amalia López, 18 
y 25/4, 11.30 hs | 077. Habilidades de gestión 
para emprendedores. Ana Lía Monfazani, 17 
y 24/4, 11:30 hs | 079. La fuerza de ventas 
como parte del retail marketing en la moda. 
María Eugenia Ablático, 19 y 26/4, 17.15 hs |  
082. Taller de marketing sustentable. María 
Eugenia Moreno, 20 y 27/4, 17.15 hs | 083. Ven-
ta corporativa. Aníbal Bur, 16 y 23/4, 11.30 hs |
_________________________________________

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

Producción Musical
_________________________________________

085. El diálogo fuera del texto. Anahí Gentile, 
17 y 24/4, 11.30 hs | 088. La práctica teatral. 
Solange Bonfil , 09 y 16/4, 11.30 hs | 089. No-
ciones básicas de actuación. Carla Pessola-
no y Malena Rago, 11 y 18 de Mayo, 17.15 hs 
| 090. Teatro y narración. Ayelén Rubio, 20 y 
27/4 11.30 hs.
_________________________________________

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

_________________________________________

092. Coaching para creativos. Andrea Linardi, 
17 y 24/4, 11.30 hs | 094. Comunicación inter-
personal exitosa: clave de excelencia. Sergio 
Cleres, 19 y 26/4, 17.15 hs | 096. Introducción 
a la pintura y al collage. María Begalli, 16 y 23/4, 
17.15 hs | 099. Portfolio. Un panorama distin-
to en la creatividad de venta personal. Adriana 
Meldini y Mariana Hombría, 18 y 25/4, 17.15 hs | 
100. Sabiduría de la antigua india aplicada a 
los tiempos modernos. Ernesto Baca, y Kenne-
th Russel Valpey, 20 y 27/4, 11.30 hs.

100 TALLERES LIBRES Y GRATUITOS

OPEN DC ABRIL - MAYO 2012
Del 16 de abril 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 “La imagen es vital pero se debilita 
si no se sustenta en valores que sean 
reales, sólidos y creíbles”
Dijo Marcelo Berenstein, Director de Emprendedores.News

La presentación general estuvo a cargo de Ro-
mina Barak, Directora de Romina Barak  Ase-
soría de Imagen: “Aprender a reconocer las 
cualidades de la imagen personal y de la em-
presa, puede potenciarnos y encaminarnos ha-
cía nuestros objetivos. Debe haber unidad entre 
la apariencia personal, el contenido y forma de 
comunicar, la prensa y publicidad, la identidad 
corporativa y las acciones de comunicación. 
Es fundamental la imagen que una empresa 
transmite como identidad corporativa, para su 
comunicación tiene que ser homogénea y emitir 
mensajes lo más claros posibles. Hay que tener 
en cuenta que todo comunica”. 

Luego Federico Barcos von der Heide, Ge-
rente de Nuevos Negocios de Von Der Heide, 
comenzó respondiendo a la pregunta sobre qué 
es el personal branding desde una perspectiva 
laboral y profesional: “Así como un producto co-
munica una promesa sobre los beneficios que 
éste le traerá al consumidor, nosotros tenemos 
que comunicar cuál es nuestro valor diferencial 
como marca en general. La estrategia de mar-
keting va a tener que ser constantemente ac-
tualizada. Siempre hay que vender la identidad 
de las marcas. 
Hay que tener coherencia, pueden apoyarse 
en los atributos que uno realmente tiene para 
posicionarse”. Y agregó: “Así como las empre-
sas tienen diferentes canales para vender sus 
productos, también existen muchos para posi-
cionarse. El limitante, más que las herramientas 
y tecnologías, es el tiempo que uno tiene para 
dedicarle a estas. Hay que hacer un buen pla-
neamiento. El capital social se construye con el 
tiempo. Hay que volcar información y mantener-
la actualizada”.

A continuación Elena Bardeggia, Directora de 
Ser Spa, se refirió a la imagen de marca en si-
nergia con la del capital humano: “Ser Spa nace 
de la voluntad de Ser como marca que brinda 

productos y servicios de bienestar. La marca es 
un símbolo visual que se transmite a través de 
una imagen tangible que representa trayectoria, 
seguridad y confiere poder”.

La siguiente expositora fue Valeria Viva, Di-
rectora de Ser 2.0 y creadora de Mujer y Tec-
nología. Su charla giró en torno a cómo hacer 
branding y dialogar con los potenciales clientes 
online: “La Web 2.0 era en sus comienzos infor-
mativa, pero con el correr del tiempo se fueron 
incorporando nuevas herramientas de partici-
pación y colaboración. Actualmente los usua-
rios 2.0 comparten, opinan y recomiendan. Nos 
importa más la información del colega, amigo 
o el par que lo que dice la marca. Es más fácil 
influir en la comunicación directa que a través 
de una publicidad. Hacer branding en las redes 
sociales sirve para vincularse con el cliente y 
hacer que la recuerden, la recomiendan y con-
suman. Al mismo tiempo, la posibilidad de tener 
feedback nos sirve para ajustarnos más a sus 
necesidades y aprovechar la información que 
nos dan. Es importante aportar contenido de 
valor y no contribuir al ruido. Tengo que tener en 
cuenta cuál es el objetivo y el ambiente”.

Por último tomó la palabra Marcelo Berens-
tein, Director de Emprendedores.News, quien 
habló sobre la gestión de saber qué y cómo 
comunicar: “La imagen es muy importante, 
pero no lo es todo, ya que antes que parecer, 
es importante ser. A menudo ponemos mucha 
importancia en el aspecto exterior, porque este 
comunica rápidamente, pero la imagen es una 
herramienta, no un fin. Los modelos de nego-
cios que conocíamos no existen más, hoy se 
impone la coherencia porque el contenido en 
las redes habla de y sobre nosotros. Comunicar 
es todo y todo comunica. Hoy la imagen es vital 
pero se debilita si no se sustenta en valores que 
sean reales, sólidos y creíbles. La imagen tiene 
que estar acompañada por lo que hay detrás”.

OBSERVATORIO TEMÁTICO LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA

Romina Barak, Elena Bardeggia, Federico Barcos von der Heide, Valeria Viva y Marcelo Berenstein

El 20 de octubre se llevó a cabo un Observatorio Temático sobre “La 
importancia de la imagen personal y corporativa”, organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación junto a la asesora de imagen Romina Barak
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“Estos eventos permiten relacionarse con gente que no se encuentra 
fácilmente y ver cómo y en qué están trabajando”
Expresó Martín Diez, Art Staff del Puma Urban Art

El 28 de junio 2011 se realizó el Observatorio Temático “Cooltura en la 
Ciudad”, en el marco de los Eventos Emergentes que organiza la Facultad de 
Diseño y Comunicación. La propuesta incluyó a festivales independientes, 
espacios culturales, marcas asociadas a contenido artístico, prensa y 
eventos generados por el Gobierno de la Ciudad. 

La primera charla estuvo a cargo de Andy Ov-
sejevich, Director Ejecutivo de Ciudad Cultural 
Konex: “Arrancó en 2006 de forma permanente. 
Era una vieja fábrica de aceites que dejó de fun-
cionar en los 90`. El lugar fue creciendo mucho, 
año a año hicimos festivales, muestras artísticas, 
recitales, entre otras actividades”, dijo y agregó: 
“Konex, al ser un espacio arquitectónicamente 
diferente, buscamos ofrecer contenidos innova-
dores. Lo que ofrecemos está dirigido a un pú-
blico joven, aunque también tenemos espectá-
culos para toda la familia y para un público más 
adulto. Nos concentramos siempre en estar 
buscando nuevos formatos y contenidos. Las 
salas que tenemos no convencionales suman 
mucho a las puestas que generan los espectá-
culos. Los más destacados que tenemos son La 
Bomba de Tiempo, que se hace todos los lunes 
desde el 2006 y atrae gran cantidad de público, 
también el ciclo “Cine Bajo las Estrellas”, que se 
hace desde 2007”. Y por último: “Trabajamos 
con tres modelos distintos: uno son las produc-
ciones externas, otro las co-producciones y por 
último el alquiler del espacio”. 
A continuación, Tuti Tutehin Baldinu, Director 
de T&T Group: “La comunicación está cam-
biando día a día, implica a la publicidad, la pla-
nificación de medios, la promoción y las relacio-
nes públicas, que es donde entramos nosotros. 
T&T Group es una agencia boutique de prensa, 
cuya especialidad es el entretenimiento para 
el público joven. Cada vez que nos contratan 
a nosotros lo que está buscando el cliente es 
salir en la mayor cantidad de medios. Nosotros 

tratamos de comunicar sus fortalezas y buscar 
un gancho que le atraiga a los periodistas o líde-
res de opinión”. Y comentó: “Las campañas de 
prensa se adecuan a cada producto, no hay un 
estandar. Cuando trabajamos para un festival 
masivo, hacemos primero un lanzamiento para 
la prensa donde se da la información dura del 
evento. Con las bandas que van a tocar, si son 
del afuera, se suele enviar a algunos periodistas 
al exterior a entrevistarlos o armamos notas te-
lefónicas. Notas de avance para difundir y ven-
der tickets anticipados”. Por último: “La prensa 
implica la previa al evento, el durante, donde se 
convoca a cubrir en el evento y el post”. 
Seguido se presentó el Puma Urban Art. Co-
menzó Berty Giménez Brotons, Director B-
side, Productor Ejecutivo y Director Artístico del 
Festival: “Mi productora, B-side, busca darle 
contenido a las marcas. Primero pensamos en 
la marca y después salimos a buscar el conte-
nido que necesita. Buscamos a artistas que le 
sumen a la marca y aporten a la gente. En los 
últimos años hemos traído a distintos artistas 
con el objetivo de alinear el arte a una marca. 
Con Puma pegamos la marca al arte urbano y 
el street art. El festival muestra contenido rela-
cionado con el arte urbano, se hacen proyec-
ciones, conferencias, recitales y exhibiciones de 
obra, todo tanto de artistas nacionales como 
internacionales”. Y dijo: “Buscamos mostrar a 
artistas consagrados y emergentes. El festival 
fue creciendo en convocatoria de artistas y ban-
das, fuimos evolucionando”. 
Luego, Martín Diez, Art Staff: “Lo bueno de 

Martín Rea (Ciudad Emergente)-

Berty Giménez Brotons y Martín Diez (Puma Urban Art) Andy Ovsejevich (Ciudad Cultural Konex)     

Tuti Tutehin Baldinu (T&T Group) 

estos festivales es poder verle la cara al artista, 
conocerlo, ya que se suele ver su arte pero no a 
quien está detrás. Yo fui convocado como artis-
ta, tengo una línea de muñecos de madera. En 
el Puma se instaló uno gigante y la gente tenía 
la posibilidad de intervenirlo, todo estaba permi-
tido”. Y agregó: “Estos eventos permiten relacio-
narse con gente que no se encuentra facilmente 
y ver cómo y en qué están trabajando”. Conclu-
yó: “Estar en estos festivales le da al artista la 
posibilidad de vender obra y de pasar de mos-
trar su arte en la calle a hacerlo en una galería. 
Esto se gesta a partir de que festivales y marcas 
empiezan a incorporar lo que pasa afuera”. 
Como cierre, Martín Rea, Programador de Ciu-
dad Emergente: “Empezó como un evento de 

tres días centrado en la música y otras discipli-
nas artísticas vinculadas con la cultura rock. En 
2009 pasó a ser de cinco días. El lugar donde 
se hace es el Centro Cultural Recoleta. Cada 
año se fueron agregando nuevas categorías, 
tratamos de mostrar lo que está pasando en 
cada disciplina”. Sobre la edición de este año: 
“Al igual que el año pasado, el cierre estuvo a 
cargo de un invitado sorpresa que sólo lo sa-
bemos cinco personas de la producción. Hay 
un muestreo de todas las actividades artísticas, 
también una sala de tecnología interactiva, un 
espacio de revistas y sellos independientes, 
desfiles de moda, danza contemporánea y al-
gunas cosas más”. 

“Un emprendedor debe saber a 
dónde quiere llegar, confiar en las 
ideas e ir a fondo”
Dijo Javier Basevich, Licenciado en Publicidad DC y director de 
BasevichCrea el 27 de octubre pasado durante el observatorio 
temático sobre cómo crear emprendimientos exitosos en diseño 
y comunicación

La mesa de presentación fue moderada por 
María Elena Onofre, de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, y el primero en tomar la palabra 
fue Adrián Lebendiker, que actualmente 
especializa su consultora al asesoramiento 
de emprendedores: “Los emprendimientos 
requieren creatividad, innovación y aprendizaje 
para poder una posición estable en el mercado”. 
Ana Lía Monfasani, capacitadora y consultora 
en Fundes Argentina: “Un emprendedor debe 
descubrir la vocación que lo diferencia del resto, 
saber que viene a hacer y cuál es su proyecto, 
partiendo del aprendizaje y estando siempre 
dispuesto al cambio, que es lo único constante”. 
Diego Bresler, Consultor de negocios de 
emprendimientos en industrias culturales: “Ser 
emprendedor es saber delegar, decidir, entenderse 
y entender la situación y las capacidades que 
cada uno tiene”.
Luego en la mesa de emprendedores creativos 
de egresados DC-UP (ver foto) explicaron cómo 
se conciben, producen y desarrollan emprendi-
mientos originales, innovadores y sustentables. 
Paz Costas, Licenciada en Publicidad y Direc-
tora de Arte, inició en 2008 “Noteconfundas”, 
fundas con diseño para notebooks: “Hay que 
mantener el foco de los objetivos que tenemos 
con convicción y positivismo”. Luego, Daniela 
Cuppi y Rocío Gayá, Licenciadas en Publici-
dad, poseen una tienda online “SinPeros” de 
regalos creativos, explicaron: “Quisimos distin-

guirnos para ofrecerle al cliente algo distinto, 
especial y personalizado”. Diego Priego, Li-
cenciado en Imagen y Sonido, tiene un estu-
dio creativo “Minami” especializado en Creati-
vidad y Diseño de Interacción, afirmó que los 
proyectos y el trabajo dependen de la pasión 
que uno invierte y la satisfacción que le genera 
para continuar. Javier Basevich, Licenciado en 
Publicidad y director de BasevichCrea, un estu-
dio boutique de creatividad: “Un emprendedor 
debe saber a dónde quiere llegar, confiar en las 
ideas e ir a fondo, saber decir que no, pero no 
decir “no” muchas veces, pensar en grande y 
animarse a hacer cosas”. A continuación tomó 
la palabra Sebastián Molina, Licenciado en 
Diseño Gráfico, creó la primera Red de Diseña-
dores Argentinos de todas las especialidades y 
dijo: “Los emprendedores debemos ser creati-
vos para todo”. Gabriel Minutella, Licenciado 
en Diseño Industrial, originó “Ecoterm” basado 
en la elaboración de envases térmicos, y expli-
có: “La mayoría de los productos que muchos 
desarrollan, empiezan siendo un hobbie. Hay 
que ser constante y tener paciencia” y Rober-
ta Hinrichen y Pablo Díaz, Licenciado en Di-
seño Gráfico, fundaron una empresa que crea 
productos premium: “mybaskin”, y explicaron 
que quisieron diferenciarse en el mercado, inno-
vando y sorteando piedras. La dificultad es un 
asunto diario del emprendedor, que construye 
un camino que no termina nunca.

OBSERVATORIO TEMÁTICO COOLTURA EN LA CIUDAD

OBSERVATORIO TEMÁTICO ¿CÓMO CREAR EMPRENDIMIENTOS EXITOSOS EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN?
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“Si uno tiene que decir diseño y 
universidad, dice Universidad de 
Palermo”
Expresó Ricky Sarkany en la presentación de Moda en 
Palermo IV

El 2 de noviembre pasado la Facultad 
de Diseño y Comunicación realizó 
la presentación del Libro Moda en 
Palermo IV, con la presencia de 
los diseñadores Benito Fernández, 
Ricky Sarkany y el director de La 
Estampa Fabián Sepiurka. 

“A ustedes los diferencia el talento, la pasión y 
pensar distinto. Si uno tiene que decir diseño y 
universidad, dice Universidad de Palermo”, ex-
presó Ricky Sarkany, y agregó: “Somos de la 
generación donde la moda se puso de moda. 
El éxito y el fracaso está en la experiencia, el 
conocimiento y la innovación”. 
“Me gusta venir a la UP y ver que la Argentina 
está creciendo en la moda y se está haciendo 
una usina de talentos y sobre todo que el mun-
do está mirando al país desde otro lugar. Esta 
carrera se tiene que hacer y forjar con trabajo 
para llegar a lugares impensados”, compartió 
Benito Fernández. 
Por su parte, Fabián Sepiurka: “Está bueno 
apostar al país, es importante volver a la Argen-
tina y ver a tanta gente joven comprometida en 
el mundo de la moda”. 
La música estuvo a cargo del Dj Dañel Mirkin 
Frois y las visuales por la Vj Mariela Bond. 
La cuarta edición de la Colección Moda en Pa-
lermo, reúne imágenes de las creaciones más 
destacadas de 332 alumnos de Diseño de Mo-
das de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Al cierre de cada 
ciclo académico se llevan a cabo diez días de 
desfiles abiertos al público, empresas y prensa, 
en los que se presentan todos los diseños que 
los estudiantes desarrollan a lo largo de cada 
cuatrimestre. De esta manera, los alumnos pue-
den llevar a cabo una práctica profesional, tam-
bién como vehículo de aprendizaje. El resultado 
de este evento se materializa en una serie de 
fotografías capturadas por el equipo de fotogra-
fía de la Facultad y se presentan en las 200 pá-
ginas color que componen Moda en Palermo. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MODA EN PALERMO IV

“Mi sugerencia es que prueben, 
investiguen, se animen. La clave es 
que descubran”
Expresó Diamela Ziganorsky, Responsable de Marketing y 
Capacitación de Indalo

El 19 de octubre se realizó una 
nueva edición de Rincón Gourmet 
sobre “Aceites de Oliva Virgen 
Extra. Tradición y vanguardia de 
combinaciones”, organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación 
junto a Nouvelle Gastronomie.

La apertura estuvo a cargo de Miguel Angel 
Isaurralde, Director de la revista Bon Appetit y 
Nouvelle Gastronomie. 

La primera expositora fue Gisela Rossell, Ge-
rente Comercial de Agroindustrias Don Miguel, 
aceite de oliva virgen extra OliBò. “Para la ca-
lidad y estabilidad del aceite hay que tener 
en cuenta factores genéticos, ambientales y 
agronómicos. Nosotros no elaboramos el acei-
te, eso lo hace el fruto dentro de la aceituna. 
Nuestra tarea es cuidar lo que nos da la propia 
naturaleza. Si tenemos frutos sanos y bien co-
sechados, obtendremos un aceite de oliva de 
alta calidad. El proyecto olivícola es un proyecto 
a largo plazo”. Y agregó: “La aceituna elabora 
el aceite de enero hasta el otoño. Cuanto más 
verde sea la cosecha, más amargo y duro será 
el aceite. La calidad del aceite se divide en tres: 
aceite virgen extra, que es el de mejor calidad y 
que debe tener un nivel de acidez menor a 0,8; 
el aceite virgen, y el aceite lampante que ya no 
es para consumo”.

Luego, Diamela Ziganorsky, Responsable de 
Marketing y Capacitación de Indalo: “El consu-
midor argentino está muy interesado en el tema 
pero no está del todo informado al respecto. 
Hay que conocer para saber elegir, así como 
el vino se abrió camino, también es necesario 
dar a conocer los distintos aceites. Hoy en día 
en Argentina solo se consumen 200 gramos 
de aceite por persona al año, cuando en paí-
ses como Grecia el consumo es de 25 kg”. Y 
comentó: “Los motivos para elegir una marca 
u otra son el precio, la costumbre familiar o el 
conocimiento. Mi sugerencia es que prueben, 
investiguen, se animen. No todos los aceites 
tienen el mismo sabor ni se utilizan para lo mis-

mo. La clave es que descubran. El cuidado del 
aceite es fundamental, no debe estar cerca de 
fuentes de calor, debe estar lejos de la luz, ce-
rrado y conservarse en su envase original”. 

Camila Sciaini, Sommelier División Aceites de 
Oliva Zuelo/ Familia Zuccardi, habló sobre las 
características organolépticas de un aceite de 
oliva de calidad: “Para obtener un litro de aceite 
de excelente calidad son necesarios entre 5 y 7 
kg de aceitunas y los productores cobran  alre-
dedor de $2 el kg. Por ende es imposible que un 
buen aceite cueste $6 en los supermercados. 
Dentro de los aceites virgen extra, la definición 
del gusto se la dará el catador o consumidor. 
Este será quien decida en base a la marca, la 
zona geográfica en dónde se produce, el varie-
tal o blend, etc”. A su vez: “Las características 
organolépticas principales del aceite de oliva 
que deben tenerse en cuenta a la hora de pro-
barlo son el olfato y el sabor. Al olerlo debemos 
recordar el aroma de las plantas, eso nos de-
mostrará que estamos en presencia de un buen 
aceite. Y en cuanto al sabor, se debe percibir los 
amargos y picantes de cada cosecha”.

Alvaro Moreno, Gerente de Ventas y Marketing 
de Alimentos VAES, dio una charla titulada “Ja-
mones, en la variedad está el gusto…”: “Con 
respecto a los diversos tipos de jamón la división 
principal es entre el jamón cocido y el crudo. Y 
dentro de estos también se divide en la calidad 
de los mismos. Con respecto a los aceites de 
oliva, en mi opinión el jamón que mejor combina 
con estos productos es el jamón crudo”. 

El cierre estuvo a cargo de Jimena Mascarello, 
Gerente General de Oriente a Occidente Cate-
ring & Obsequios, su presentación fue sobre el 
aceite de oliva en la pastelería: “Tuve la expe-
riencia de probar distintas recetas de budines 
y reemplazar la manteca por aceite de oliva y 
les recomiendo que lo prueben porque pueden 
llegar a lograr diversidad de sabores según los 
distintos varietales y clases de este producto 
que son muy interesantes”.

Al finalizar se realizó una degustación de pro-
ductos de las marcas participantes.

RINCÓN GOURMET ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Benito Fernández, Ricky Sarkany y Fabián Sepiurka  >

Jimena Mascarello, Diamela Ziganorsky, Gisela Rossell, Camila Sciaini, Alvaro Moreno y Miguel Angel IsaurraldeLa presentación del Libro Moda en Palermo IV, con la presencia de los diseñadores Benito Fernández, Ricky Sarkany y el 
director de La Estampa Fabián Sepiurka. 
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“La posibilidad que tenemos ahora respecto a unas décadas atrás tiene 
que ver menos con la destreza y más con el avance de la tecnología”
Dijo Fabián Mauri, Editor de Fotografía en ESPNdeportes.com y de la Revista Un Caño

El 13 de septiembre se llevaron a cabo las 5º Jornadas de Fotografía, 
“Instantáneas”, organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Estuvieron presentes fotógrafos que trabajan retratando situaciones y 
hechos que no se pueden pausar ni repetir.

La jornada comenzó con una charla titulada 
“Coolhunter, de cacería por la ciudad”. La pri-
mera en tomar la palabra fue la fotógrafa Lupe 
Jelena: “Yo normalmente hago foto de moda 
y retratos, pero el año pasado me llamaron de 
Coolhunter para que sacara fotos de gente en 
la calle. Eso fue todo un cambio, ya que no es-
taba acostumbrada a retratar desconocidos, 
rompiendo la barrera y el código implícito que 
se establece cuando cada uno está con su ru-
tina. Más allá de lo difícil que es acercarse a un 
extraño en la calle, surgen otros problemas. Hay 
que resolver la foto en poco tiempo con la situa-
ción de luz que hay. Fue un ejercicio hermoso”. 
Y concluyó: “Es interesante explorar géneros en 
la fotografía, desde foto de producto, reportaje, 
arquitectura. Hay que probar de todo un poco”. 
Luego habló la fotógrafa Sofía Moreno: “Yo es-
tudié cine y con las fotos me incliné a un lado 
más artístico que de moda. Hay que salir todo 
el tiempo con la cámara porque no sabés cuan-
do te podés cruzar con una situación. A veces 
trabajo con mi cámara analógica, cuando tengo 
miedo de llevar la digital. Los tiempos de entrega 
se alargan pero el resultado está bueno”. 

La siguiente charla fue sobre “Fotografía de de-
porte”. Comenzó Fabián Mauri, Editor de Foto-
grafía en ESPNdeportes.com y de la Revista Un 
Caño: “Gran parte de los reporteros gráficos se 
dedican a acontecimientos deportivos, porque 
esta sección ocupa una gran parte del diario. 
La fotografía deportiva enseña cierta disciplina 
y protocolo que se puede aplicar en otros ám-
bitos. En la foto de deporte uno no maneja la si-
tuación casi en lo más mínimo. Se pueden tomar 
recaudos ante cualquier eventualidad pero no se 
pueden elegir las condiciones de luz, la ubica-
ción y otras contrariedades que pueden existir. 
La posibilidad que tenemos ahora respecto a 
unas décadas atrás tiene que ver menos con la 
destreza y más con el avance de la tecnología”. 
Le siguió Maxi Failla, Reportero Gráfico y Co-
laborador de la Agencia AFP, Revista Un Caño 

y El Gráfico: “Hoy en día se piden otro tipo de 
fotos, no tan generales sino de primerísimos pla-
nos. Se busca que se muestren los rostros y el 
esfuerzo. Eso fue posible gracias a la tecnología. 
Pero más que la foto, el valor agregado lo da la 
rapidez en la comunicación. Los fotógrafos tra-
bajan con la computadora cerca o directamente 
con la cámara y un cable. Mediante un botón 
llega directo a la mesa de edición. La foto tiene 
que ser buena y mandarse rápido. Las agencias 
internacionales de noticias compiten mucho por 
las fotos. En los eventos más importantes no se 
hace mucha selección sino que se manda todo 
al editor. A veces ya está reservado el espacio 
en el diario para la foto, y hay que hacerla entrar 
en ese tamaño”. 

A continuación, la charla “Instantáneas y humor: 
Proyecto Cartele” a cargo de Miru Trigo y Mar-
tín Gerardi, Fotógrafos y retocadores de imá-
genes de Farbone Studio. Miru Trigo comenzó 
explicando: “Este proyecto surgió con un libro. 
Luego decidieron abrir una página donde la 
gente podía subir sus fotos. A nosotros se nos 
convocó para un trabajo por televisión. Hicimos 
selección y posproducción de imágenes para los 
micros de I-sat, que se transmitían entre corte y 
corte de un programa. La cantidad de fotos que 
se entregaron para cada uno fue de 600-700 
aproximadamente. El trabajo me permitió volver 
a conocer la ciudad. Fue muy divertido”. Luego 
Martín Gerardi agregó: “Recibía el material dia-
rio en torno a algún item. Tenía que emparejar 
y darle un criterio general a las fotos. Luego se 
las pasaba al editor audiovisual para que ame la 
secuencia para televisión”.

Después el fotógrafo Rafael Paz habló sobre 
“Música en vivo. Fotografía de recitales”: “Mis 
gustos siempre tuvieron que ver con la foto y el 
rock. Arranqué haciendo fotos de recitales con 
una cámara muy mala de rollo, y después me fui 
metiendo en el mundo digital. Recomiendo tra-
tar de tener siempre el mejor material, cámara, 

lentes y flashes. Personalmente no uso mucho 
el flash sino que trato de usar la luz del lugar, 
aunque sea poca. Lo que busco es que se vea el 
color y el movimiento. Las condiciones del lugar 
son muy determinantes. Hay que tratar de hacer 
imágenes interesantes, incluso cuando el lugar 
no lo es. Generar algo más en la foto tiene que 
ver con el uso de la creatividad de uno y con qué 
tiene para mostrar cada banda”. “Hay que es-
tar atentos a todo el show porque nunca sabés 
cuando puede venir un buen momento. Siempre 
espero al músico para retratarlo en el momento 
justo. Muchas veces la satisfacción personal va 
acompañada por la económica. Primero hay que 
desarrollarse como artistas. La relación con los 
músicos es muy importante para poder seguir 
trabajando juntos. Lo que puede surgir pos-
teriormente son fotos de estudio, videoclips, 
shows y otras actividades vinculadas”, dijo y 
agregó: “La foto tiene que ver con el anhelo, la 
decisión, el hecho y desarrollo. Para dedicarse a 
eso hay que generar un estilo y calidad de ima-
gen. Es decir, fotos de recitales hay un montón, 
uno tiene que diferenciarse. Después cobrar por 
ese trabajo te permite invertir y proyectarte en 
el tiempo”.

La siguiente charla fue sobre “Night Shooting” y 
estuvo a cargo de un grupo de fotógrafos que 
retratan en fiestas y eventos nocturnos. Los tres 
primeros forman parte del grupo Flash Night. 
Comenzó Andrés Lesmes, estudiante DC: 
“Nos vinculamos con el mundo de la fotografía, 
la moda y la publicidad. Tenemos experiencia y 
cosas buenas para mostrar y lo podemos aplicar 
en una agencia porque amamos y creemos en la 
fotografía. Todo el tiempo estamos viviendo en 
un mundo de imágenes. Somos reporteros de 
un momento de ocio porque cada persona de-
muestra en ese momento su verdadera esencia. 
A veces la imagen es un instante fugaz”. Le si-
guió Jaime Ospina: “La imagen es una carta de 
presentación, detrás de eso, hay una estructura 
técnica. Hay que conocer herramientas y técni-
cas, estudiar y tener metodología, pero también 
divertirse. El fotógrafo es creador de muchas si-
tuaciones y solo su presencia cambia el ritmo 
de lo que sucede, pasa a ser parte inevitable e 
indispensable del sistema de diversión, ocio y 
fiesta”. Y luego Miguel Peña: “El miedo inicial 
que tiene el fotógrafo es a establecer un vínculo 

INSTANTÁNEAS: 5º JORNADAS DE FOTOGRAFÍA 2011

con otra persona. A medida que uno va dispa-
rando va tomando más confianza. La persona 
es un objeto a fotografiar y necesito que me dé 
todo de sí para poder hacerlo”. 
Seguido, tomó la palabra Lulú Jankilevich: “No 
es tan importante quienes son los personajes 
ni la cámara que cada uno tenga, sino lo que 
queda plasmado. Trato de captar el momento 
de diversión de aquello que esté pasando. Los 
personajes marcan una etapa donde reflejan una 
actitud, una forma de pensar. Hay que fijarse 
que te rodea todo el tiempo, para poder impro-
visar con lo que hay en dicho espacio. En cual-
quiera de las fotos que uno haga puede poner 
su propio estigma. Hay que tratar una identidad 
propia”, y concluyó: “La cosa es captar una sen-
sación. Me interesa plasmar una década, una 
etapa de la vida”.

La última charla fue “Fragmentos de una mira-
da”, a cargo de Gustavo Castaing, Reportero 
Gráfico, Depto. de Fotografía del Diario Clarín: 
“Como fotógrafo soy nacido y criado en revista. 
Los 90 han sido una etapa poderosa en cuanto a 
imagen, fue una experiencia vertiginosa”. Luego 
habló comparativamente de la revista y el diario: 
“Haber trabajado en revista y diario me dio la ca-
pacidad de adecuarme a situaciones diferentes. 
En una revista hay más tiempo para desarrollar 
un tema, las imágenes deben acompañar al tex-
to pero a la vez contar un cuento paralelo, mos-
trar algo y contar cosas nuevas. El recurso escri-
to y el visual se complementan, es ideal que así 
sea. El diario necesita una sola imagen porque 
cada noticia no tiene mucho lugar, todo el traba-
jo del fotógrafo consiste entonces en encontrar 
y condensar en una sola imagen que represente 
a aquella noticia. Debemos resumir en una ima-
gen la noticia”. Por último, concluyó: “Buscamos 
nuevos costados de una situación, un color que 
le dé más brillo a la nota. A veces uno va con una 
idea y vuelve con la realidad. Tenemos la suerte 
de poder vivir situaciones únicas y hasta extra-
ñas, eso es lo que más rescato de este trabajo. 
Gracias a esta profesión hice cosas que nunca 
imaginé, porque uno puede ver las cosas desde 
otro punto de vista. Este trabajo te permite pasar 
paredes. Sin salir de Buenos Aires, me lleva a 
lugares extraños. El fotógrafo más que saber ver, 
tiene que saber escuchar.”

Sofía Moreno y Lupe Jelena

Fabián Mauri Maxi Failla

Martín Gerardi  y Miru Trigo

Rafael Paz Jaime Ospina, Andrés Lesmes y Miguel Peña

Lulú Jankilevich Gustavo Castaing
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97 profesores DC que expusieron en los 10 días de 
las Jornadas de Reflexión Académica 2012
La XX Edición de las Jornadas de Reflexión Académica se realizó del lunes 6 al viernes 17 de febrero 2012 
donde expusieron profesores de la Facultad que compartieron generosamente sus experiencias con el 
claustro académico.

Como todos los años, febrero fue el mes ele-
gido por el claustro docente para reflexionar 
sobre diferentes estrategias pedagógicas, com-
partir experiencias vividas en las aulas, exponer 
trabajos teóricos de su autoría, visualizar traba-
jos de los estudiantes y debatir sobre el tema 
general que siempre los preocupa: cómo mejo-
rar día tras día la calidad académica de nuestra 
Facultad de Diseño y Comunicación. 

El Decano Oscar Echevarría compartió tres 
importantes proyectos de la Facultad para este 
año: 1. Programa de Asistentes Académicos, 
tendiente a incorporar cada vez más alumnos a 
la actividad pedagógica de la Facultad; 2. Nue-
vas Planificaciones Académicas, elaboradas 
por el Equipo de Contenidos de la Facultad; y 3. 
Blogs de Asignaturas, que –además de permi-
tir una visualización organizada de los trabajos 
realizados por estudiantes en las mismas ma-
terias– posibilita a cada docente organizar su 
propio blog de trabajo. 
Se detallan por día los expositores y el título de 
su presentación:

Lunes 6 de febrero: Claudia Barbera, Reciclado 
y reutilización para generar diseño sustentable. 
Víctor Hugo Ciotti, Experiencias vivenciales 
en el aula. Fabián Contigli, Motivación. No-
elia Fernández, La visibilidad como motivación. 
Agustín Graham, Animatic: su importancia en 
la etapa de pre-producción. Mónica Gruber, 
La importancia de los estudios históricos en 
cine. Matías Riccardi, El desafío de estimular 
estudiantes. Hernán Stehle, Acercamiento a la 
práctica laboral. (foto 1)

Martes 7 de febrero: Verónica Paola Anselmi, 
Diseño de un stand: de la idea al proyecto. Ale-
jandro Fernández, Trabajo de integración final. 
Diego Lema, On-line y off-line ¿qué publicidad 
enseñamos?. Luciana Lara Maruca, Creación 
de una historieta autoconclusiva. Jimena Tole-
do, Videojuegos y publicidad. Marcia Veneziani, 
Equipo de evaluación de Proyecto de Gradua-
ción. Una grata experiencia de intercambio. 
Marcelo Vidal, Actualización de contenidos de 
Cine y TV. Andy Kesting, Animación y Motion 
Graphics. (foto 2)

Miércoles 8 de febrero: Alejando Abaca, Inves-
tigación proyectual. Andrés Binetti, Dramatur-
gos 3D. Ileana Capurro, Foros académicos en 
la web 2.0 como canal de comunicación direc-
to entre alumnos y docentes. Soledad Clavel, 
Investigación, proyecto y desarrollo tecnológi-

co en el diseño de joyas contemporáneo. Las 
transposiciones, traducciones e intercambios 
disciplinares. Eva Duarte, Maduración en el 
proceso creativo. Daniel Gallego, Repensar 
los contenidos de Bien Público. Jorge Haro, 
Conciertos Audiovisuales: experiencias cinesté-
sicas. Victoria Lemos, Estilismo en el diseño de 
vidrieras. Valeria Martínez, Puesta en escena 
a través de un plano fijo. Roberto Céspedes, 
Trabajos morfológicos para conceptualizar la 
tercera dimensión en Diseño Gráfico. (foto 3)

Jueves 9 de febrero: Ernesto Bechara, Diseño 
de un proyecto de iluminación. Dante Ginevra, 
Profesionalizar la experiencia académica. Joa-
quín Laborda, Proceso de diseño. Carolina 
Levy, Luminotecnia y diseño de iluminación. 
Paola López Cross, La mini-agencia. Nicolás 
Sorrivas, Redes sociales y educación. Gabrie-
la Sagristani, La experiencia con los de prime-
ro. Eleonora Vallaza, El programa de tutorías 
como semillero de proyectos profesionales. 
(foto 4)

Viernes 10 de febrero: Leandro Allochis, Mi-
rada crítica sobre la fotografía contemporánea. 
Cristina Falak, Del anonimato a la presencia. 
Emiliano Galván, Utilización del método caso 
para la enseñanza de disciplinas digitales. 
Eduardo Gazzaniga, Experiencias de aula. 
Mariano Nieto, El desafío de lograr que los es-
tudiantes hagan lo que menos les gusta. Caro-
lina Ruy, Tiempo de objetos. Margarita Salle-
ras, Disparadores estéticos para la producción 
de modas. Germán Sánchez Pimentel, Las 
etapas de una producción publicitaria. Leandra 
Vallejos, Contenedores contenidos. (foto 5)

Lunes 13 de febrero: Jorge Brandan, La molde-
ría industrial en el organigrama de diseño. Thais 
Calderón, De la idea al emprendimiento. Bitá-
cora de un proceso áulico. Judith Fail, Trans-
formación de espacios reales. Paola Gallarato, 
Un viaje hacia la tecnología: una experiencia 
formativa. Mónica Incorvaia, La generación 
de la era visual. Adrián Milberg, Cambian los 
paradigmas, ¿nosotros cambiamos también?. 
Jorge Montans Mastakas, El aula taller como 
espacio creativo. Matías Panaccio, Una expe-
riencia sobre criterios de evaluación construidos 
democráticamente en el aula. Martín Traina, 
Los desafíos del trabajo en grupo. (foto 6)

Martes 14 de febrero: Sergio Criscolo, Tras-
cender los límites del aula. Lucas Labandeira, 
Abstracción y síntesis. Alejandro Guarrera, 

Experiencias profesionales en el aula. Soledad 
Limido, Vestir la música. Alfio Maccari, Una 
manera creativa de enseñar creatividad. Mau-
ricio Pavon, El aula taller. Ricardo Penney, 
Fogonear la práctica de la profesión. Marina 
Pérez Mauco, De la experiencia práctica a la 
conceptualización. María Magali Turkenich, 
Reflexividad. (foto 7)

Miércoles 15 de febrero: Leandro Brizuela, La 
sustentabilidad del factor tecnológico en el pro-
ceso de diseño desde una mirada local. Gabriel 
Arcieri, Producción Gráfica: una experiencia en 
el aula. Julia Camejo, Diferentes carreras: arti-
culación en las clases. Planteo de una proble-
mática en las aulas. Mariana Denizio, Creación 
de un libro de inspiración para vestir al persona-
je. Raquel Iznaola Cusco, ¿Cómo potenciar la 
creatividad de los estudiantes?. Alfredo Mari-
no, Nuevas tecnologías y educación a distan-
cia. Patricia Maudet, Figurín y entorno. Diego 
Pérez Lozano, Vivencias en el aula. Marcelo 
Robles, ¿Cómo enseñar la luz?. María Sche-
none, La corsetería para la mujer moderna. 
Maximiliano Zito, Repensando al (eco) diseño 
en función de una nueva realidad. (foto 8)

Jueves 16 de febrero: Mariana Bavoleo, La en-
señanza en investigación: reflexiones sobre en-
foques y estrategias en Diseño y Comunicación.
Sandra Cabrera, El aula como incubadora. 
Cecilia Cuniolo, Diseño teórico vs. Diseño real. 
Alberto Harari, Uso de blogs en Comunicación 
Oral y Escrita. Marcelo Lalli, El punto de vis-
ta en la narrativa audiovisual. Osvaldo Ponce, 
El video-clip. Jan Rynewicz, El desafío de un 
mensaje para audiencias heterogéneas. Julieta 
Selem, El programa de Tutorías: un espacio de 
contención. (foto 9)

Viernes 17 de febrero: María Rosa Domini-
ci, Experiencia áulica: la comunicación como 
factor clave en la resolución de conflictos gre-
miales. María Laura Cabanillas, Fusionando 
carreras. Marcelo Cabot, ¿Cómo descubrir 
a un pequeño Ogilvy en el aula?. Alejandra 
Cristofani, ¿Qué precio tiene el cielo?. Yamila 
Garab, Experimentando con las formas. Martín 
Fridman, Marcas con proyección. Marcela Ja-
cobo, El stand como ejercicio proyectual para 
diseñadores gráficos. Mónica Ogando, Reír y 
aprender: el uso del humor en el aula. Sofía Pa-
ladino, El desafío de enseñar Creatividad Publi-
citaria. (foto 10)

Ver fotos respectivas de cada día en la página 9.

JORNADAS DE REFLEXIÓN ACADÉMICA
“Me pareció un muy buen ges-
to de la Facultad, editar un libro 
con los proyectos”
Dijo Ignacio Varone estudiante de Diseño Pu-
blicitario

Nuestros estudian-
tes opinan sobre la 
publicación de sus 
proyectos de gra-
duación en Escritos 
en la Facultad 71

“Me pareció un muy buen gesto de la Facultad, 
editar un libro con los proyectos. Para noso-
tros los alumnos ir a la Universidad es un gran 
paso y que ésta nos devuelva el tiempo que 
pasamos estudiando y aprendiendo haciendo 
público, premiando y publicitando nuestros 
trabajos me parece importante.” Ignacio Va-
rone (Estudiante de Diseño Publicitario)

“Es una alegría enorme que me quede un re-
cuerdo tan lindo. Poder recibirse de lo que uno 
eligió con tanto esfuerzo, es una satisfacción 
enorme. Ver la publicación es la culminación 
de una etapa hermosa.” Micaela Gonzalez 
(Estudiante de Diseño de Imagen Empresaria)

“Que el resumen del PG sea publicado me da 
alegría, ya que es un gran  reconocimiento por 
otro lado, que profesores como Mónica Incor-
vaia y Gustavo Valdés lo vean sería también 
una devolución gratificante ya que me han 
acompañado en todo el desarrollo y no ha sido 
una perdida de tiempo leer y releer, contestar 
mails, y explicarme hasta historia! Además se 
lo puedo mostrar a mis Papás quienes me die-
ron una segunda oportunidad de arrancar una 
carrera!” Lucila Bell (Estudiante de Diseño de 
Imagen Empresaria)

“Me complace saber que el resumen de mi 
trabajo de grado será publicado por ustedes, 
ya que eso representa que ustedes reconocen 
el esfuerzo que nosotros los estudiantes ha-
cemos durante la carrera. Me llena de orgu-
llo saber que será publicado y me alegra que 
haya sido de su agrado como para publicarlo.”  
Enrique Kirchman (Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual)

“La verdad es un honor que la Universidad 
se tome el trabajo de recopilar y sintetizar los 
trabajos de todos los alumnos. Fue una grata 
sorpresa saber que mi Proyecto de Gradua-
ción fue publicado en “Escritos de la Facultad 
71”, pues muestra el interés que tiene la insti-
tución por sus alumnos y los logros que cada 
uno obtiene. Melissa Amat (Estudiante de Di-
seño de Imagen Empresaria)

“Muchísimas gracias y la verdad que es un 
orgullo que mi colegio primario y secundario 
tenga este escrito.” María Jose Silvestri (Es-
tudiante de Diseño Textil y de Indumentaria)

“Para mi que publiquen mi trabajo final, repre-
senta una buena forma de reconocer el trabajo 
realizado por cada alumno no sólo en su traba-
jo final de grado, sino también durante todos 
los años de la carrera, ya que el proyecto de 
graduación, incluye muchos conocimientos 
adquiridos en el transcurso de la carrera.” Ma-
ría Victoria Varela (Diseñadora de Imagen y 
Sonido)

“La publicación del resumen de mi proyecto de 
graduación representa para mi un logro perso-
nal, una etapa cumplida de mucho esfuerzo y 
dedicación. Es el resumen de mi carrera repre-
sentado en el!” Gabriela Silvestre (Estudiante 
de Diseño Textil y de Indumentaria)

145 artículos de profesores publicados
El 13 de febrero, en el marco del brindis de apertura del Ciclo Académi-
co 2012, se entregaron a los profesores los dos ejemplares correspon-
dientes al año 2012 de la publicación Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación (ISSN 1668-1673) que la Facultad edita ininterrumpi-
damente desde hace doce años.
Se trata de las ediciones XVIII y XIX (febrero y agosto 2011 respectiva-
mente) que contienen 155 artículos que los profesores de la Facultad 
escribieron específicamente para esta publicación. 
Todos los artículos, así como todas las publicaciones de la Facultad 
pueden consultarse online en el Catálogo de Publicaciones DC, ingre-
sando por www.palermo.edu/dyc.
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“La política 2.0 es un cruce entre lo real 
y lo virtual. Internet abre las puertas 
para que la gente entre e interactúe, no 
una ventana para que sólo mire”
Dijo José Fernández Ardaiz, Director de CICoA Consultora Integral en 
Comunicación Aplicada, el 31 de mayo pasado en el observatorio 
temático sobre “Comunicación Política 2.0”.

Las herramientas de comunicación de la web 
2.0 llegaron a la política para quedarse. La cam-
paña electoral argentina 2011 ya está siendo 
ejemplo de cómo comunicar en los medios so-
ciales, contribuye a los objetivos de la campaña. 
Pero también los gobiernos están entendiendo 
que tienen que participar en las redes sociales 
y ser parte de la gigantesca conversación que 
se está desarrollando en Internet. Todos estos 
temas fueron desarrollados por prestigiosos 
profesionales que se dieron cita en este espacio 
para compartir sus experiencias y los resultados 
de sus estudios.

El primero en tomar la palabra fue Diego Di-
llenberger, Director de la Revista Imagen, quien 
presentó a los expositores: “La idea es conocer 
como trabajan el tema política 2.0. Tres exper-
tos en el tema, que estuvieron trabajando en 
este año de campaña. Con la era de las redes 
sociales, la comunicación 2.0 es fundamental”

A continuación, José Fernández Ardaiz, Direc-
tor de CICoA Consultora Integral en Comunica-
ción Aplicada, Asesor de Marketing Político y 
Comunicación Política 2.0: “El 23% de los usua-
rios de internet visita webs de partidos, candi-
datos y funcionarios, así como lee propuestas, 
se informa de actividades, charlas y actos. In-
ternet debería estar en el centro de la estrategia 
política. Debido a que atraviesa todas las áreas, 
es un excelente punto de partida.  Internet 2.0 
es participación e interconexión, no es una pan-
talla más. Es intercambio y acción. El feedback 
es fundamental, el político que no lo entienda 
no entiende lo que es 2.0. La política 2.0 es un 
cruce entre lo real y lo virtual. Internet abre las 
puertas para que la gente entre e interactúe, no 
una ventana para que sólo mire. Y del otro lado 
de la puerta tiene que haber alguien recibiendo, 
eso implica tener una gestión de contacto. Un 
político 2.0. tiene que entender cómo se rela-

ciona la gente en internet, qué herramientas se 
están usando, cuándo las utilizan y por qué lo 
hacen. Las redes sociales son participación, in-
tercambio y debate de ideas. En política están 
mal usadas estas herramientas. Una estrategia 
implica pensar las metas y en los objetivos que 
se quieren comunicar, cómo, a quienes, cuán-
do, para qué y con qué herramientas de la web 
2.0” .

Luego Ernesto Skidelsky, Director General de 
Nuevos Medios, Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires: “Nosotros somos un equipo chico 
pero con diferentes capacidades. Investigamos 
según el área e implementamos una propues-
ta. Tenemos la responsabilidad de Facebook, 
Twitter, así administramos todas las propieda-
des del Gobierno de la Ciudad y del Jefe de 
Gobierno. Sentimos que hemos logrado que lo 
que hacemos atraviesa a todo el gobierno. El 
desafío nuestro es no usar herramientas 2.0 con 
una cabeza 1.0” y concluyó: “Todo lo que se 
hace en internet se puede medir: algo funciona 
o no funciona”.

Por último, Lucas Lanza, Director de ePolitics 
consulting: “La principal caracterísitca de inter-
net 2.0 es que no sólo somos consumidores 
sino también productores de la información. 
Esto cambia el escenario de la comunicación 
y la manera de vincularse. No sólo se modificó 
el acceso a la información sino que cambiaron 
los ciclos de la noticia. Algo nuevo también es la 
horizontalidad de la información, y el hecho de 
que todos puedan acceder a ella al mismo tiem-
po.  Otra cosa es la capacidad de autoorganiza-
ción que tenemos. No existe campaña 2.0 si no 
hay campaña. Es decir, las nuevas tecnologías 
obligan al creativo de una campaña a pensar 
para cada uno de los diferentes espacios. 2.0 
no es sólo hacer sino analizar qué es mejor”.

OBSERVATORIO TEMÁTICO COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.0

Ernesto Skidelsky, Lucas Lanza y José Fernández Ardaiz

página  10 

diseño&comunicación

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

Semana a semana / Para Agendar
• Horas MAP: El ciclo correspondiente al primer 
cuatrimestre 2012 comienza el 23 de abril y fi-
naliza el 8 de junio. No se realizan Horas MAP 
durante la semana de exámenes de mayo (del 
21 al 24), ni los días feriados.
• Exámenes previos de mayo: El 23 de abril 
comienzan las inscripciones (por Sistema de 
Alumnos) y el último día para la apertura de 
mesa de Examen Especial es el 4 de mayo. Las 
Mesas de Exámenes Previos se desarrollarán 
del lunes 21 al jueves 24 de mayo.

Talleres gratuitos de Capacitación Digital. 
Ciclo 2 - Mayo 2012
Las ofertas e inscripción a los talleres corres-
pondientes al Ciclo 2 estarán disponibles en la 
web a partir del 13 de abril. Las clases comien-
zan el 7 de mayo. Inscripción y contenidos en 
www.palermo.edu/dyc > Sitios DC > Capacita-
ción Digital (+ info: 5199-4500 int. 1111/ capa-
citaciondigitaldc@palermo.edu).

Charlas a estudiantes ingresantes en marzo 
de 2012
En la semana del 9 al 13 de abril, Gestión Aca-
démica realizará la presentación a los estudian-
tes ingresantes en marzo 2012.
Se les presentará la propuesta pedagógica de 
la Facultad, los proyectos pedagógicos, el sis-
tema de evaluación de cursada y de final, la cul-
tura del portfolio, la web como espacio de inter-
cambio y de comunicación. Se agradece a los 
docentes la colaboración en ceder parte de sus 
clases para el desarrollo de la charla. Las pre-
sentaciones se realizarán en el Aula Magna y en
al SUM de la sede Mario Bravo 1050, durante 
los horarios de cursada. Los cursos y profeso-
res participantes serán informados con suficien-
te antelación para su adecuada planificación.

Inicio de los Programas Ejecutivos DC Abril 
2012
Capacitación profesional. Actividad Arancelada.
El lunes 9 de abril comienza el Pimer ciclo de 
los Programas EjecutivosDC. Para más info. 
ingresar a www.palermo.edu/dc > Sitios DC > 
Programas Ejecutivos.

Programa de Tutorías para Exámenes Pre-
vios – Ciclo Abril - Mayo
El primer ciclo del Programa de Tutorías para 
Exámenes Previos comienza el 13 de abril. 
Calendario de correcciones y exámenes finales: 
1º corrección: 13 de abril, 2º corrección: 20 de 
abril, 3º corrección: 27 de abril, 4º corrección: 4 
de mayo, examen final práctico: 11 de mayo y 
examen final teórico: 18 de mayo. + info: www.
palermo.edu/dyc > Estudiantes DC > Programa 
de Tutorías para exámenes previos. 
Inicio del Segundo Ciclo: del 8 de junio al 13 
de julio. La inscripción comienza el 16 de abril y 
finaliza el 1 de junio. + info. http://bit.ly/gVzrpS | 
espaciotutoriasdc@palermo.edu

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II Abril - Mayo
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 reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días de entrega y horarios: 13 de 

abril de 9 a 20hs. Devolución: 24 de abril a las 
11:30hs. Defensa oral 8 de mayo, a partir de las 
11:30hs. + info. www.palermo.edu/dyc > Estu-
diantes DC > Calendario

Calendario Proyectos de Graduación
Calendario de entrega para estudiantes que 
cursan Seminario de Integración II, en primer 
cuatrimestre 2012: • Entrega 50%: del 7 al 11 
de mayo. • Entrega 75%: del 11 al 15 de junio. 
• Entrega 100% (regular): del 16 al 20 de julio. • 
Entrega 100% (en prórroga) del 10 al 14 de sep-
tiembre. • Durante las semanas del 15 y 25 de 
octubre se realizarán las Mesas de Evaluación 
y Coloquio, para los Proyectos de Graduación 
aprobados en el mes de julio.

Primera Edición del Premio Cortocircuito a 
los mejores videos DC
El 24 de abril se realizará la primera edición del 
Premio Cortocircuito reconoce lo mejor de la 
producción audiovisual de los estudiantes de la 
Facultad a finales desde diciembre 2009 hasta 
julio 2011. El jurado trabajo con los videos ya 
seleccionados anteriormente e incluidos en las 
ediciones Cortos DC 1, 2 ,3 ,4. (Ver Cortos DC 
en www.palermo.edu/dyc/cortosDC)
El premio Cortocircuito se otorga a los siguien-
tes rubros: Documental, Producciones televisi-
vas, Institucional, Animación, Creación Digital y 
Ficción.

Asesoramiento temático para Proyectos de 
Producción y Maestría en Diseño
El 9 de abril es el día de asesoramiento temá-
tico. Los interesados que estén realizando su 
Proyecto de Producción o su Tesis deben ins-
cribirse gratis hasta el 30 de marzo en Gestión 
Académica (Mario Bravo 1050, 3º piso) El próxi-
mo día de asesoramiento será el 7 de mayo.

Convocatoria a la V Edición de la Feria de 
Diseño
Se convoca a estudiantes y egresados UP que 
tengan una marca propia de productos de dise-
ño, a participar de la Quinta Edición de Nuestra 
Feria de Diseño, que se realizará en el marco 
del Encuentro Latinoamericanode Diseño 2012. 
El espacio y el total de las ganancias obtenidas
son para cada marca participante. El plazo para 
inscribirse finaliza el 22 de julio de 2012. La en-
trada es libre y gratuita. + Info: feriadc@gmail.
com, Mario Bravo 1050, 6º piso. Tel: 5199 4500 
Int 1517 1103

Entregas de Premios. Abril 2012
• FotoPalermo 2011/02: 3 de abril, 18hs., Mario 
Bravo 1050, Auditorio, 6º piso.
• Proyecto de Graduación: 10 de abril, 18hs., 
Mario Bravo 1050, Auditorio, 6º piso.
• Premios Creación Audiovisual 2011/02: 18 
de abril, 18hs., Mario Bravo 1050, Auditorio, 6º 
piso.
• CortoCircuito “Chispas para encender la crea-
tividad”: 24 de abril, 18hs., Mario Bravo 1050, 
Auditorio, 6º piso.

Feriados Nacionales
El 2 de abril será feriado nacional por el Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Mal-
vinas. A su vez, el jueves 5 y viernes 6 por ser 
Jueves y Viernes Santo y el lunes 30 Feriado 
Puente Turistico, correspondiente al feriado del 
1º de mayo Día del trabajador. 

+ info: www.palermo.edu/servicios_dyc/newsletter_orientaciondc
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DIALOGO CON ARTISTAS

Esteban Meloni en DC el 11 de abril 2011
Con una infancia muy entretenida, jugando en 
casas abandonadas, en la laguna del campo de 
sus tíos o disfrazándose en los actos del jardín 
de infantes, a Esteban ya le gustaba el teatro. Su 
primera experiencia la tuvo a los doce años en 
“La Boheme” de Bahía Blanca, en donde apro-
vechando sus estudios en el coro de niños, supo 
actuar y cantar en italiano.
“Siempre quise venir a Buenos Aires” cuenta el 
actor quien visitó la ciudad en distintas oportuni-
dades junto a sus padres para ver obras como 
Sugar, Escenas de la vida conyugal o Yo y mi 
chica por las cuales decidió a los 18 años, tras-
ladarse a la capital para estudiar actuación.
Su primer maestro fue Serrano en el Centro Cul-
tural San Martín, quién le enseñó sus primeras 
herramientas para actuar. En esa época estudia-
ba y hacía castings, pero era tímido y lo ponían 
muy nervioso las cámaras. “Después empecé a 
sonreír y quedé, me fue bien” cuenta simpática-
mente el actor, quien a los veinte años ya vivía 
de su profesión.
Entre sus siguientes profesores se encontraron 
Julio Chávez, con quien considera haber crecido 
mucho por su exigencia, y otros como Dalte, “El 
Indio” y Helena Tritek. “Empecé a trabajar desde 
mí” recuerda.
Se siente muy comprometido con el teatro como 
función social y dice que cada vez toma más 
conciencia de lo que está viviendo y su entorno. 
En las giras que ha realizado por el interior del 
país, cuenta haber conocido distintas realidades 
muy de cerca. “El arte refleja lo que está pasan-
do en el mundo” subraya.
Su primera recompensa material la recibió a tra-
vés de los Premios Clarín, el cual consideró que 
fue un premio a los años anteriores. Cree que 
siempre los premios son un lindo reconocimien-
to pero objeta: “Prefiero las críticas de la gente 
que me quiere, de mis profesores”.
Destaca de los actores argentinos en palabras 
de una actriz extranjera que son más expresivos, 

que tienen “una sensibilidad que no es común”. 
En lo personal admira mucho a Ricardo Darín y 
dice cada vez creer menos en el talento, ya que 
más allá de la vocación “hay que conocerse, es-
tudiar y lo demás es perseverancia”.
Cine, teatro y televisión: “Son tres profesiones 
distintas”. Para el actor, el teatro tiene más adre-
nalina y lo más fácil es el cine ya que cuenta con 
muchos recursos de postproducción. En cuanto 
a la pantalla chica “La televisión es una mezcla 
del cine con un ritmo vertiginoso. Lees antes de 
filmar, te da entrenamiento”.
“La perra, el termo y el mate” responde entre ri-
sas Meloni a la pregunta de si tendría que salir 
corriendo de su casa para no volver más. A fu-
turo, le gustaría entrenarse para cantar y poder 
hacer una comedia musical. Le encantaría filmar 
afuera y para pasar su vejez le gusta Uruguay, 
Córdoba o cualquiera lugar con naturaleza y en 
donde pueda seguir actuando. (Texto de la estu-
diante Florencia Krevisky)

Eugenio Zanetti en DC el 18 de abril 2011
Director, productor, diseñador, pintor y escritor. 
Eugenio Zanetti definitivamente es un artista 
completo. Con una presencia imponente llega 
al Auditorio donde todos lo esperábamos an-
siosos. Se sienta en un sillón, bebe su café y 
comienza la entrevista. 
Durante los primeros diez minutos el público 
presente tuvo la oportunidad de deleitarse con 
un video compilado de algunas de sus produc-
ciones más famosas. 
Luego la entrevista comienza con una pregun-
ta sobre los juegos de la infancia. Eugenio nos 
cuenta que era bastante solitario y que como no 
había televisión, disfrutaba mucho de los libros, 
los cuales estaban por todos lados en su casa 
ya que su padre era un intelectual. Como no 
podía ser de otra manera, sus juegos preferidos 
eran los títeres y marionetas, incursionando de 
esta manera en la representación teatral desde 
pequeño. 
Otra de las actividades que disfrutaba era pintar, 
podía pasar horas haciéndolo. 
En los años cincuenta fue a ver la ópera Pekín y 
se enamoró por completo de las artes escéni-
cas. Durante su juventud en Córdoba él ya sa-
bía muy bien que quería pertenecer al mundo 
del arte, pero como allí no había una escuela 
de cine, estudió durante un año arquitectura. 
También desde joven incursionó en clases de 
escenografía, y al respecto nos cuenta que en 
una oportunidad tuvo que hacer una escenogra-

fía entera con hueveras. Todos en la sala ríen, 
ya que la sola idea de darle alguna forma a una 
huevera parece absurda, pero para este genio 
de la representación nada es imposible. 
Más tarde comenzó a sacarle provecho a su arte 
y participó en una exposición de pintura en la 
cual vendió algunos cuadros, con ese dinero se 
compro un pasaje en barco, y se fue a Europa. 
Una vez instalado en Europa tuvo la oportuni-
dad de trabajar junto al gran director de cine del 
neorrealismo italiano Pier Paolo Pasolini en un 
largometraje titulado Medea. 
Eugenio nos cuenta un poco sobre la metodolo-
gía de trabajo en las distintas partes del mundo. 
Al respecto de Hollywood nos dice que no existe 
la propiedad intelectual de las obras, dado que 
el estudio se apropia de los derechos de la mis-
ma una vez planteado el proyecto, sin importar 
si el mismo se lleva a cabo o no. Es por esto 
que él ya no tiene derechos sobre varios de sus 
dibujos más importantes. Hace poco tiempo se 
expusieron tres de ellos en una retrospectiva so-
bre su trabajo que se realizó en una academia 
estadounidense. 
También nos explica que hoy en día en la indus-
tria cinematográfica hollywoodense no se le da 
tanta importancia a la trayectoria y experiencia 
de los artistas, sino que buscan talentos nue-
vos en gente joven. “En Hollywood cada cierta 
cantidad de años tiran la cadena y todos los que 
estaban se van”, comenta Zanetti. El problema 
con esto es que los jóvenes al no tener experien-
cia se basan cien por ciento en la tecnología, y 
pretenden ir por el camino fácil. Actualmente se 
le da más importancia a solucionar los proble-
mas con post producción digital que a mante-
ner un concepto. “Utilizan los efectos especiales 
como una especie de remedio mágico”. El tra-
bajo de un diseñador es aportar algo nuevo a la 
narrativa, y para eso los avances tecnológicos 
constituyen una buena herramienta pero el mal 
uso de ella lo arruina todo. Hay que aprender a 
encontrar un equilibrio entre las nuevas tecno-
logías y el trabajo en equipo, la flexibilidad y la 
adaptabilidad para trabajar con otros y así escu-
char otras opiniones. Los jóvenes son inflexibles 
y reciben tantos golpes que terminan destroza-
dos. Siempre están apurados, piensan que no 
hay tiempo para nada “tranquilos, hay tiempo” 
concluye Zanetti. 
Llega el turno de que los alumnos hagan las pre-
guntas. Uno de ellos pregunta si el artista es sólo 
talento, puro trabajo o una mezcla de ambos. 
Eugenio dice que el talento es difícil de evaluar, 
hay que tener una inclinación natural hacia cier-
tas disciplinas, pero que uno no puede sentarse 
a esperar que las cosas pasen, tiene que salir a 
buscarlas y esforzarse. “El talento tiene un cen-
tro y luego se expande” sostiene. Una persona 
es la suma de miles de cosas, pero hay algo en 
la vida en lo que somos realmente buenos y lo 
hacemos con pasión. Hay que tratar de llevar 
esa pasión a las cosas que nos rodean. El se-
creto del don es que tiene que ser terapéutico. 
“A mí me encanta el cine y me encanta el teatro, 

pero soy feliz cuando pinto”. Lo bueno que tiene 
el arte es que es libre, uno puede jugar e incor-
porar al discurso las cosas que ama, como la 
pintura. Al final nos damos cuenta que el discur-
so es siempre el mismo porque lo dice la misma 
persona, pero lo que cambia es el momento de 
la vida en el que se dice, la mirada que el ser hu-
mano tiene sobre lo que lo rodea y las experien-
cias vividas. Al respecto Eugenio comenta “Lo 
que aprendí en el teatro de Argentina lo usé para 
el cine en todo el mundo”. 
La clave del éxito es hacer las cosas con el co-
razón, que es el punto medio entre las tripas, lo 
visceral y el cerebro, lo intelectual.
Otro alumno pregunta qué significó haber gana-
do un Oscar en 1999 por la dirección de arte de 
la película Restoration. Eugenio pensativo nos 
dice algo que nos sorprende. Se le hizo más fá-
cil no ganar el Oscar por otras producciones que 
ganarlo. Obviamente a nadie le gusta escuchar 
que el Oscar no te cambia la vida, pero la verdad 
es que a él no se la cambió, dado que al mo-
mento de ganarlo ya contaba con cuarenta años 
de trabajo en la industria del cine. Este premio 
es una formalidad que no afectó su forma de tra-
bajar y el respeto que sus colegas del ambiente 
artístico le tenían. Eugenio sostiene que los bue-
nos premios son los que te dan tus pares, es el 
reconocimiento de un igual. 
Casi concluyendo la entrevista se aborda el 
tema de la responsabilidad social que tienen los 
artistas como figuras públicas. Al respecto Za-
netti nos comenta que desde su punto de vista 
la responsabilidad es individual con uno mismo. 
“Somos lo que hacemos” asegura. El artista en 
sí mismo es el mensaje. Si uno toma las decisio-
nes correctas en su carrera, el público es capaz 
de verlo reflejado en la obra y tomar ese ejemplo. 
A raíz de esto nos comenta que está trabajando 
en un nuevo proyecto, una producción propia en 
la cual está poniendo lo mejor de sí para obtener 
un buen resultado. El filme en el que trabaja se 
titula Amapola. 
Para finalizar la charla se cuestiona al invitado 
sobre cómo se imagina su vejez. Como no podía 
ser de otra manera, él contesta con una metá-
fora teatral “Es el tercer acto”. Compara la vejez 
del ser humano con la resolución del conflicto en 
una obra teatral. Sostiene que es el lugar desde 
donde se puede mirar hacia atrás y ver todo el 
camino recorrido. (Texto de la estudiante Agos-
tina Méndez)

Esteban Meloni y Eugenio Zanetti estuvieron presentes durante abril 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.

“Lo que aprendí en el teatro de Argentina lo usé 
para el cine en todo el mundo”
Expresó Eugenio Zanetti, quien ganó el Oscar, en la Facultad

Esteban Meloni en DC el 11 de abril 2011

Eugenio Zanetti en DC el 18 de abril 2011
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www.palermo.edu/dyc
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

“Cuando empecé no sabía si trabajar como 
cadete de un banco o armar el Club de 
Corredores” 
Confesión de Sebastián Tagle, Director General del Club de Corre-
dores en el Desayuno de Vinculación Profesional organizado entre 
la Comunidad de Tendencias y Generación DC.

¿Querés difundir tu emprendimiento via Generación DC? Querés publicarlo en las Redes Sociales, 
Facebook, Twitter y Linkedin de la Facultad? Envianos tu info a generaciondc1@gmail.com.

Silvana Almada (1), D. Interiores DC, presen-
ta su estudio A. Almada Planner. 
A. Almada Planner es un estudio de tendencias 
de diseño y planificación. “Somos un equipo de 
artesanos, artistas, creativos y expertos, dedi-
cados a desarrollar conceptos estéticos que fu-
sionan nuestros múltiples saberes de un modo 
armónico, distinto y personal.” Sus clientes: 
Consultora W, Consultora In Research, Cara Mia 
Local en Palermo, Las Cosas del Querer Local 
en Quilmes, Estudio A, chacras y domicilios par-
ticulares. Web: www.almadaplanner.net. info@
almadaplanner.net / www.almadaplanner.net

Rocío Gayá (2) y Daniela Cuppi (3) (Publici-
dad DC) entrevistadas por Verónica Estevez 
para Eco y Sustentable en la Ciudad.
Rocío y Daniela, emprendedoras creativas, pre-
sentaron Sin Peros, su emprendimiento, en el 
Programa radial Eco y Sustentable en la Ciudad 
el 9 de marzo por Frecuencia Emprender. Entre-
vistadas por Verónica Estevez, conductora del 
Programa, hablaron sobre su emprendimiento y 
el alcance del mismo en el mercado. 
“Para bien o para mal, un regalo siempre dice 
algo. Si no ponemos atención, un “Te amo mu-
cho” puede verse como un “Compré lo prime-
ro que vi”. Te ofrecemos diferentes propuestas 
para que encuentres la que más representa a la 
persona que querés hacer sentir especial y el 
mensaje que querés comunicar. No hay nada 
como regalar con la convicción de que no hace 
falta atajarse con un “Cualquier cosa lo podés 

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

cambiar”. Contacto:  contacto@sinperospara-
regalar.com.ar / Teléfono: (011) 20.54.65.20 / 
Web: www.sinperospararegalar.com.ar. 

mprendedores Creativos DC. David Bedoya 
(4) (Maestría en Diseño DC) presenta Bash 
Trent. Calzados con diseño. 
Personalización de calzado, entre otros pro-
ductos. Contamos con mas de 100 diseños 
en nuestro catálogo en diferentes areas como: 
música, actualidad, juegos, formas y animales. 
Además de diseños por pedido. 
En Bash Trent siempre estamos interesados en 
mejorar y ofrecer nuevos diseños y productos 
a nuestros clientes. Trabajamos con materiales 
de calidad y técnicas que nos permiten inno-
var cada día como son las zapatillas pintadas y 
con detalles en vinilo termotransferible. Si no lo 
tenemos en el catálogo lo podemos hacer jun-
tos. Contacto: ventas@bashtrent.com. Te. 6379 
9972. www.bashtrent.com
 
Ignacio Cattaneo (5) (Diseño Gráfico DC) 
presentó: Momishtoys Art Design 5.0
“Momishtoys estuvo presente en la 5° Edición 
del Puma Urban Art con su primera exhibición 
de Momishtoys Art Design 5.0. Los 5 Momis-
htoys de tamaño real que se presentaron en 
material rígido, fueron intervenidos por 5 reco-
nocidas figuras de la escena local Axtor - Cucu-
sita - Gallo - German Karp ¨C Falu. El Festival se 
realizó el 3 y 4 de marzo. + sobre Momish toys: 
hello@momishtoys.com/www.momishtoys.com

1

El 18 de octubre 2011, en el Club de Corredo-
res se realizó el 11º Desayuno de Vinculación 
Profesional con Sebastián Tagle organizado 
por la Comunidad de Tendencias en Diseño y 
Comunicación y Generación DC. 

Luego de realizar el networking, ritual de Gene-
ración DC, donde cada uno de los participantes 
se presentó y contó en que está y qué necesi-
ta, Martín Blanco (Director de la Comunidad de 
Tendencias) realizó la presentación de Sebas-
tián Tagle. 
Tagle comenzó “Al Club de Corredores no lo 
vean como a una empresa que organiza solo 
eventos deportivos. Puede organizar muchas 
cosas.” Hablando de su método de trabajo co-
mentó “hablamos con las empresas y les acon-
sejamos que evento deportivo les conviene 
hacer, según el posicionamiento de la marca”. 
Mencionó los casos de Bayer, Columbia. 
El Club de Corredores comenzó con un depar-
tamento de un ambiente y 2 personas. Luego 
fue creciendo y en el último tiempo armaron 
hasta un equipo de diseño, crearon un newslet-
ter y buscaron que los corredores se inscriban a 
las carreras directamente desde su página web. 
“Cuando empecé no sabía si trabajar como ca-
dete de un banco o armar el Club de Corredo-
res” y agregó “yo era profesor de squash, estu-
diaba y me gustaba correr. Simplemente quería 
decirle a la gente lo bien que hace correr”. Re-

flexionando sobre sus comienzos, comparte “lo 
más importante es hacer lo que a uno le gusta, 
el interés económico viene mucho después.” 
Habló sobre la organización de las carreras “de-
cidimos dividir carreras de calle y carreras de 
aventura”. Luego habló de la seguridad en las 
mismas. “Fui haciendo lo que yo quería y me 
gustaba. Lo hice fluyendo y haciendo lo que me 
gustaba. Hicimos mucho desde el Club para 
que la gente corra. Grupos de entrenamiento.” 
Relató cómo organizan la Carrera del Cruce de 
los Andes “nos cambió la forma de trabajar a 
nosotros”, entre otras carreras. Luego guió a los 
estudiantes y egresados en una caminata por el 
Club mostrándoles todas las instalaciones.
Un desayuno muy motivador que generó un 
intercambio muy esperanzador para quienes 
están por lanzarse a desarrollar su emprendi-
miento y todavía no se animan.
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diseño&comunicación
Lanzamiento de la Escuela 

de Emprendedores Creativos + 
Catálogo de Emprendimientos 

DC-UP

Martes 17 de abril, 19hs. 
Aula Magna. Mario Bravo 1050.

+ info: generaciondc1@gmail.com

2 543

Basevich, Bianchi, Cecchi, Posada y Costas, expondrán sobre sus em-
prendimientos creativos. Lanzamiento de la Escuela de Emprendedores 
Creativos DC-UP.

17 de abril, 19 hs.
Mario Bravo 1050, 6 º piso, Aula Magna
 
Programa
19.10 Presentación del Catálogo de Empren-
dedores Creativos DC (Generación DC)
19.15 Emprendimientos Exitosos DC. 
Mesa redonda con emprendedores creativos. 
Casos reales de éxito. ¿Cómo lo hicieron?
Javier Basevich (6) (Publicista. Director de Ba-
sevich Crea), Agostina Bianchi (7) (Diseñadora 
de Indumentaria. Agostina Bianchi), Juan Pablo 
Cecchi (8) (Diseñador Industrial. Wow. Creado-

res de Asombro), Lucas Posada (9) (Muyido. 
Estacionamiento de Cabezas), Paz Costas (10) 
(Lic. en Publicidad. No te confundas. Fundas 
para Notebooks). Moderador: Diego Bresler
20.00 4 reflexiones “notables”
Adrián Lebendiker, Ana Lía Monfazani. Sandra 
Di Lucca, Diego Bresler  
Idea + Modelo + Activación + Aceleración
_________________________________________

Postulate! La escuela de emprendedores 
creativos DC otorga becas de capacitación 
en Clínicas intensivas + Laboratorio de ase-
soramiento. + info en la página 3.
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