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1. Alexia Gava (1º Premio) Cátedra Barbera [Diseño 3] 2. Viviana Valenzuela (1º Premio) Cátedra Gonzalez Elicabe [Diseño de Accesorios 2]. 3. Juan Cruz Prats (1º Premio) Cátedra Granados [Diseño 1] 
4. Mónica Castaño López (1º Premio) Cátedra Peralta [Diseño 2]. 5. Verónica Pacheco (1º Premio) Cátedra Lento [Diseño 3]. 6. Antonela Torresi (2º Premio) Cátedra Calandra [Diseño de Accesorios 1] 

1 2 3 4

Desfiles. Muestras.
Performances [34 cátedras]

15º Edición de Moda en Palermo

Del 18 al 29 de junio | Jean Jaurès 932. Actividad gratuita
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Festivales y ciclos de cine: espacios para una 
geografía alternativa del cine
13° Jornadas de Cine y TV

7 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna.
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DOSSIER DE IMÁGENES 56 | Junio 2012
ESPACIOS TECNOLÓGICOS 2011. Estudian-
tes en los espacios de tecnología de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo en el primer cuatrimestre 2011.

Invitados de Honor 2012
Rinaldi. Salgado. Taborda. Ceppi. Chaves

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

PARA IR AGENDANDO | JULIO

15° Jornadas de Diseño de Interiores
3 de julio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 
Aula Magna

15° Jornadas de Publicidad
4 de julio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 
Aula Magna

Rincón Gourmet 
4 de julio, 18 hs  |  Jean Jaurés 932, 
Auditorio

VII edición Encuentro 
Latinoamericano 2012
Diseño en Palermo
Del 31 de julio al 3 de agosto  

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar
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Lanzamieto UPPER digital
Revista con creaciones de estudiantes de Pro-
ducción de Moda, Diseño de Modas, Fotografía 
y otras carreras de la Facultad de Diseño y Co-
municación. 13 de junio 2012, 19 hs. en Espacio 
Cabrera.                                                  [pág. 5] 

Paisaje Urbe 6: Diálogo de tres cuencas
7° Jornadas de Paisajismo Organizadas con la Red Argentina 
del Paisaje

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

Moda en Palermo Noviembre 2011 

 [34 cátedras]



www.palermo.edu/dyc

13° JORNADAS DE CINE Y TV

FESTIVALES Y CICLOS DE CINE: ESPACIOS 
PARA UNA GEOGRAFÍA ALTERNATIVA DEL 
CINE
7 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON HELIODAY S.A., ORACAL Y GENERACIÓN DC

EL VINILO COMO MATERIAL CLAVE DE 
COMUNICACIÓN 
6 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, SUM

10.00: Apertura

10.15: Introducción al Vinilo y sus diversas 
aplicaciones. Historia. Formas de fabricación. 
Diferencias: Vinilo Calandrado y Fundido.
Sebastián Feldman (Diseño Gráfico DC), repre-
sentante de Helioday S.A y de Oracal. 

11.00: Vinilo en el Diseño de Interiores. 
Ignacio Cuenca. Director de Lumaca. Primer 
Centro de Diseño de Interiores en Vinilo.

11.45: Vinilo Textil. Tipos y aplicaciones.  
Cristian Martinelli. Director de 30-30. Gráfica 
Textil.

OBSERVATORIO TEMÁTICO ORGANIZADO CON ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SKATE

SKATEBOARDING . PASIÓN URBANA
14 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna.

Los festivales y ciclos de cine, como espacios 
alternativos de exhibición cinematográfica, 
complementan a las salas comerciales porque 
reciben al espectador comprometido con la 
pantalla que desde una butaca está dispuesto 
a vivir una experiencia diferente.
Programadores, productores y directores de los 
festivales y ciclos de cine más importantes de 
nuestro país estarán presentes en las 13º Jor-
nadas Universitarias de Cine y Televisión para 
acercarnos el detrás de escena de estos espa-
cios alternativos, sus políticas de exhibición y su 
interés personal por el séptimo arte.

Programa

09.45 Acreditación

10.00 Historia(s) del cine en festival 
Javier Porta Fouz, Programador del BAFICI, 
Editor de El Amante/Cine. 

10.45 Ciclos con marcas de autor
Gabriel Patrono, Director de La Nave de los 
Sueños • Federico Ambrosis y Lia Gomez, Di-
rectores de FESAALP • Nicolás Vetromile, Pro-
gramador de UNCIPAR 

11.45 Otras miradas, otros festivales de cine
Néstor Granda, Director General y Programador 
de LIBERCINE • Gabriel Schipani, Director, Aria-
na Bouzón, Coordinadora y Pablo Sapere, Pro-
gramador, del BARS - Buenos Aires Rojo Sangre 

12.30 De cinéfilo a programador 
Fernando Martín Peña, Programador de MAL-
BA/Cine, investigador, docente y coleccionista

13.15 Break

15.00 La gestión de un festival con larga tra-
yectoria 
Pablo Conde, Programador del Festival Interna-
cional de Cine de Mar del Plata 

15.45 El ciclo de cine como lugar de resis-
tencia 
Diego Brodersen, Programador de la Sala 
Leopoldo Lugones del Teatro San Martín • Raúl 
Manrupe, Coordinador Área Cine y Video del 
Centro Cultural Ricardo Rojas. 

16.30 Festivales de banderas
Gustav Wilhelmi, Representante para América 
Latina de German Films GmbH y Director del 
Festival de Cine Alemán.

17.15 Un lugar de oportunidades para el do-
cumental 
Carmen Guarini, co- directora de la Muestra 
Internacional de Cine Documental Doc Buenos 
Aires 

Organización académica: Valeria Limonoff y Ni-
colás Sorrivas. Agradecimiento: La Nave de los 
Sueños

13 DE JUNIO,  19 HS. 
Lanzamiento UPPER (ver página 3)
 
15 DE JUNIO, 20 HS. 
Ciclo video experiencia y arte sonoro 
# Dos > 8 BIT LIVE SHOW

Set multimedia en vivo con micro-programación 
sobre dispositivos lúdicos en tecnologías obso-
letas.
Coleco Music + Los Pat Moritas (Blipblop 8Bit 
Netlabel) +Proyecto 032 (VJ) 
Coleco Music: sus presentaciones en vivo 
combinan gameboys, sintetizadores, peque-
ños teclados de juguete y vocoders. Los Pat 
Moritas: grupo de cumbia 8bit y ritmos afines 
liderado por Naku Morita. Proyecto 032: colec-
tivo de artistas que exploran las posibilidades 
multimediales e interactivas en el campo visual. 

Video experiencia y arte sonoro
Ciclo bimensual que expone obras únicas de 

arte sonoro y visual, que se completan con el 
público en vivo. De impronta contemporánea, 
carácter experimental y lúdico.

22 DE JUNIO, 20 HS. 
BOXEO CONSTITUCIÓN. Banda de sonido 
por El Remolón y Su Conjunto

El Remolón y Su Conjunto presenta, en vivo, la 
banda de sonido original de Boxeo Constitu-
ción, película del director austríaco Jakob We-
ingartner.
Boxeo Constitución ofrece una visión única de 
cómo jóvenes argentinos se oponen al darwi-
nismo social en un gimnasio de boxeo bajo 
las vías de una estación de tren. La música de 
Andrés Schteingart (aka El Remolón), músico, 
productor y compositor, propone un ambiente 
único de cumbia incidental en un show en vivo 
acompañado del VJ set de Mariela Bond.
Organizado por ZZK Records. 

El skateboarding trascendió su categorización 
de deporte para convertirse en un ícono de-
portivo y cultural de los adolescentes y jóvenes 
adultos de todas las ciudades del mundo. Due-
ño de una estética muy cuidada en todas sus 
tendencias, el skate genera un impacto visual 
muy fuerte que invita a quienes tienen el interés 
de conocerse a sí mismos a través del dominio 
del cuerpo, a permanentes desafíos por la su-
peración personal. 
Los invitamos a conocer los distintos matices 
de un mercado en pleno crecimiento donde el 
bagaje cultural que arrastra es nada menos que 
la cultura urbana.

10.00: Apertura

10.05: Skateboarding en Argentina, la impor-
tancia del marketing deportivo
Martin Pibotto, Presidente de la Asociación 
Argentina de Skate.

10.30: La importancia de la escuela deporti-
va como semillero de nuevos atletas
Pablo Sanchez, Skater Profesional y Profesor 
de Skate

11.10: Introducción a la fotografía de skate
Diego San Martin, Fotógrafo

11.40: Como filmar Skate y no morir en el 
intento
Lautaro Nuñez de Arco, Guionista y Director 
de Cine

12.00: El Skate y su entorno gráfico
Gastón Fanelli, Diseñador Gráfico
 
12.30: Mariano Bergara y Representante de 
la marca Red Bull

página  2 

diseño&comunicación

ACTIVIDADES JUNIO 2012

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

ESPACIO CABRERA
13, 15 y 22 de junio | 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. 

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

EspacioCabrera

7° JORNADAS DE PAISAJISMO ORGANIZADAS CON LA RED ARGENTINA DEL PAISAJE

PAISAJE URBE 6: DIÁLOGO DE TRES CUENCAS
21 de junio, 10 hs | Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna.

Más allá del cauce y la ribera, el paisaje se ex-
tiende con historias que le otorgan identidad.
En esta sexta jornada el eje está centrado en la 
necesidad de compartir, de tender puentes en 
torno a la percepción del paisaje, la reflexión y el 
análisis sobre las realidades de tres cuencas de 
la provincia de Buenos Aires profunda.
Buscaremos trascender lo tangible para bucear 
en lo intangible. Dialogaremos sobre modifica-
ciones del paisaje no sólo dadas por el hombre, 

sino por la propia naturaleza del territorio que se 
expresa marcándolo desde sus raíces.
Somos conscientes de que para desarrollar 
estrategias acerca de la gestión del paisaje es 
necesario establecer diálogos, compartir ex-
periencias para arribar a consensos y delinear, 
desde una perspectiva transdisciplinaria, alter-
nativas posibles a los paisajes existentes.
Coordinadoras académicas: Elisabet Taddei – 
Maribel Pérez Molina
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FASHION LAB ORGANIZADO CON LA REVISTA WATT

MODA URBANA
6, 13 y 27 de junio, 14 a 17 hs. | Mario Bravo 1050, SUM

6 de junio: ARTE Y MODA URBANA. Matil-
de Carlos, Basilotta y Felipe Giménez [Artista 
plástico]

En los últimos tiempos los diseñadores inde-
pendientes forman alianzas con artistas plásti-
cos para ofrecer prendas con un mix creativo; 
estas propuestas se vuelven tendencia. En este 
workshop, Matilde Carlos realizará una intro-
ducción al tema de los cruces entre la moda y 
el arte, analizando los tópicos que marcan ten-
dencia y luego Basilotta y el artista Felipe Gimé-
nez focalizarán en sus propuestas.

13 de junio: ACCESORIOS Y MODA URBA-
NA. Matilde Carlos, Luz Ballestero, Lu Ga-
gliardi y Juan Vellavsky

En la moda urbana los accesorios adquie-
ren tanta importancia como la indumentaria, 
los cruces e hibridaciones de estilos que se 

encuentran en el cuerpo urbano dan infinitas 
posibilidades de imágenes y de conceptos de 
diseño. En este workshop se hará una presen-
tación introductoria a las posibilidades de com-
binación entre accesorios e indumentaria para 
luego analizar específicamente los casos de Lu 
Gagliardi con sus carteras, Luz Ballestero con 
su moda urbana y Juan Vellavsky a través de 
sus diseños de joyas con arte.

27 de junio: TENDENCIA CON IDENTIDAD 
PROPIA. Matilde Carlos, Koxis y Desiderata

Las marcas buscan posicionarse en el mercado 
buscando una identidad propia pero al mismo 
tiempo deben marcar tendencia para diferen-
ciarse y continuar produciendo. En este wor-
kshop se analizará los casos de Koxis y Desi-
derata como dos propuestas de tendencia con 
identidad propia que incluyen los elementos, el 
ritmo y el dinamismo de la moda urbana.

MOVIMIENTOS	 		 	 	 				CONTRASTE

EXUBERANCIA		 	 	 	 				GLAMOUR

REVISTA DIGITAL DE MODA. 1º EDICIÓN - JUNIO 2012

LANZAMIENTO UPPER
13 de junio, 19 hs. | Espacio Cabrera, Cabrera 3641

MODA EN PALERMO. 15º EDICIÓN

DESFILES. MUESTRAS. PERFORMANCES
Estudiantes de Diseño Textil e indumentaria y Producción de Modas

18 al 29 de junio, a partir de las 19 hs | Jean Jaurès 932. Actividad gratuita.

Moda en Palermo es un ciclo de desfiles, mues-
tras, video instalaciones y performances que 
congrega a estudiantes de Diseño Textil y de In-
dumentaria y Producción de Modas. Es la posi-
bilidad de llevar el mundo de las ideas al campo 
de lo posible. Esto es parte de la metodología 
propuesta en la Facultad.

CALENDARIO DESFILES
34 CATEDRAS INTERVINIENTES

Lunes 18 de junio
19.00 Josefina Schargorodsky | 
 Cecilia Cociancih
20.30 Belén Berardi | Luz Liguori | Diego 
 Labrín Ladrón de Guevara

Martes 19 de junio
19.00 Celina Prado | Verónica Padula
20.30 Adriana Vazquez | Eugenia Biagioli

Miércoles 20 de junio
Feriado: Muerte del General Manuel Belgrano

Jueves 21 de junio
19.00 Laura Valoppi
20.30 Yanina Oro | Cristina Falak |  
 María Mihanovich

Viernes 22 de junio
19.00 María E. Granados | Graciela Ferrari
20.30 Carla Desiderio

Lunes 25 de junio
19.00 Verónica Sordelli | Marisa Schenone
20.30 Gianina De Feo | Ileana Capurro

Martes 26 de junio
19.00 Lorena Gonzalez | Verónica Fiorini |
 Vicki Otero
20.30 Ximena Gonzalez Eliçabe |
 María Emilia Peralta | Cecilia Otero

Miércoles 27 de junio
19.00 Claudia Barbera
20.30 Soledad Limido | Eugenia Aryan

Jueves 28 de junio
19.00 Cecilia Gadea | Mariana Esperón |
 Marcelo Senra
20.30 Gustavo Calandra/Claudio Hock

Viernes 29 de junio
20.00 Gustavo Lento

SEMINARIOS DE AUTOR TEATRO Y ESPECTÁCULO. ESCENA CREATIVA 15

CREACIÓN GRUPAL Y MONTAJE 
DE UN ESPECTÁCULO
1 de junio, 11.30 a 13.30 hs. | Jean Jaurès 932, Auditorio

Marcelo Mininno (Actor - Dramaturgo – Director teatral)
Luego de sus dos trabajos como dramaturgo y director: Lote 77 y Golpe 
de aire, Marcelo Mininno analiza el proceso de creación, el trabajo junto 
con los actores, lo experimental e investigativo. También los modelos de 
producción que tuvieron ambos espectáculos, uno estrenado en el circuito 
independiente y el otro en un teatro oficial.

“Que publiquen mi Proyecto de Graduación es 
una celebración a mis propios esfuerzos” 

Dijo Marta Edith Bolaños, estudiante de Diseño Textil e Indumentaria

Nuestros estudiantes opinan sobre la Publicación de sus producciones 
en Escritos en la Facultad 74

“Que publiquen mi Proyecto de Graduación 
es una celebración a mis propios esfuerzos. 
El proyecto lo realicé no solamente con mu-
cha dedicación y tiempo, sino también con 
el propósiito de que los estudiantes de indu-
mentaria puedan darse cuenta que el cuerpo 
femenino no puede ser idealizado, de lo con-
trario, deben tomarse el tiempo para conocer 
sus proporciones reales.” Marta E.  Bolaños

“Esta publicación representa para mi, el re-
conocimiento por el esfuerzo realizado en la 
elaboración de este trabajo al que le dediqué 
muchos años de investigación y recolección 
de información de distintas fuentes.” Gisela 
Gazzano

“Es un orgullo que un trabajo este expuesto 
y sea publicado, y mucho más cuando es el 
fruto de mucho tiempo y esfuerzo.” Damián 
Ungar 

“La publicación de un trabajo de mi autoría es 
un orgullo y confirma que el esfuerzo vale la 
pena. Es una responsabilidad grande y me in-
centiva para seguir escribiendo e impulsando  
el tema tratado ya que no lo veo como algo 
acabado que deba quedar en un escrito.” 
Mariágeles Ruiz Diaz

“Para mi es muy importante que le den valor a 
mi proyecto, ya que puse todo de mí y elegí el 
tema con verdadera convicción para investi-
garlo a fondo, aunque no fue nada fácil. Trate 
de llegar a conclusiones que sirvieran a mí y 
a mis compañeros diseñadores en el futuro, 
que sean conclusiones genuinas y novedo-
sas.” Ana Carolina Orrico 

“Es un honor que lo publiquen ya que fue un 
esfuerzo muy grande poder realizar el Pro-
yecto de Graduación. Que sea elegido entre 
los miles que reciben para mí es un reconoci-
miento al mérito.” Natalia Kim 

“Me enorgullece saber que un esfuerzo tan 
grande es reconocido por otros. Esto me ani-
ma a seguir adelante en mi vida profesional, 
animádome a ir en busca de un crecimiento.” 
Noel Weyers

“Me alegra mucho que hayan elegido entre 
otros, mi trabajo para exponerlo. Es grato 
sentirme, de alguna manera, reconocida por 
la Facultad mediante el proyecto de gradua-
ción ya que hacerlo me generó mucho tiem-
po y esfuerzo.” Ayelén Babnik

“La publicaciión de mi proyecto significa una 
motivación no solo para seguir diseñando 
en la práctica sino también para seguir dise-
ñando la teoría del Diseño de Indumentaria.” 
Claudia Lorena Alfonso

“Es un honor que hayan seleccionado mi tra-
bajo, eso quiere decir que a un grupo de pro-
fesionales académicos, pares de mi profesión 
y de otras, les pareció digno de publicar y eso 
me llena de gratitud. Fue un gran esfuerzo 
mío y que haya tenido estos frutos me hace 
sentir realizada.” Martina Garatea 

“Considero que es algo muy gratificante que 
valoren todo el esfuerzo que puse en realizar-
lo y me enorgullece estar en un Escritos en la 
Facultad.” Mariel Vilche

ModaDC           @modaDC
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ACTIVIDADES JUNIO 2012

Revista digital trimestral con creaciones de 
estudiantes de Producción de Moda, Dise-
ño de Modas, Fotografía y otras carreras de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Trabajos de estudiantes DC en esta edición:  
Adriana Daireaux, Agostina Piermatei, Agustin 
Yarde Buller, Agustina Bevilacqua, Camille Mau-
pas-Oudinot,  Cande Rubino,  Denno Dushs, 
Diego González,  Doris Treutel,  Esteban Perez, 
Fiamma Foschia,  Flor Caram, Florencia Mela-
zza, Florencia Nieto, Georgina Rosatto, Guido 
Wainstein, Jacqueline Santamaria, Jimena Sal-

divar, Liliana Fretes,  Luz Borchardt, Macarena 
Maite,  Magui Ramirez,  Maria Agostina Caru-
so,  Maricel Fagetti,  Martin Boerr,  Mica Murua,  
Paula Eli,  Paula Rey,  Pauli Palese,  Rina Lee,  
Rocío García,  Sara Santamarina, Tatiana Soko-
lowski,  Yaz Rodriguez. 
Dirección: Patricia Doria / Producción Editorial: 
Federico Laboureau
www.palermo.edu/dyc/upper 
Música y visuales: Telescuela Técnica.

Esta primera edición se organiza en cuatro sec-
ciones: Movimientos - Contraste - Exuberan-
cia - Glamour.

Actividades son libres y gratuitas. Inscripción. Tel. 5199 4500 internos 1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu

www.palermo.edu/dyc/upper
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“Un emprendedor también debe saber cotizar su trabajo. Es el difícil 
arte de cuantificar el proceso creativo”
Dijo Adrián Scurci, fundador de OZONO Motion Design

EMPRENDEDORES & TENDENCIAS 2011. JORNADA DE LA COMUNIDAD DE TENDENCIAS

El Consejo Asesor Universitario en Diseño y 
Comunicación, llamado “La Comunidad de 
Tendencias” está conformado por exitosos em-
prendedores y creadores de marcas, quienes 
aportaron su mirada y experiencias sobre ha-
cia dónde se encaminan las tendencias en los 
diferentes mercados en los cuales intervienen. 
La apertura estuvo a cargo de Martín Blanco, 
director general de Moebius Marketing, quien 
explicó las ventajas de este espacio de apren-
dizaje e intercambio encarado por exitosos em-
prendedores que, con experiencia y esfuerzo, 
supieron sobrevivir y plantar sus marcas, y ac-
tualmente lideran las tendencias en el mercado.

El primero en tomar la palabra fue Diego 
Dillenberger, fundador de la revista Imagen: 
“Como todo periodista empecé con la idea de 
trabajar en una multinacional, en un gran medio, 
pero descubrí que en las grandes empresas se 
gasta la energía en política interna. Por lo que 
me di cuenta que valía la pena arriesgarse a 
encarar un proyecto propio, y lo hice”.

A continuación Miki Friedenbach, especialista 
en imagen, comunicación y gestión estratégica 
del diseño: “Hay que saber como pasar de la 
idea que uno puede tener de un negocio al pro-
yecto, a hacerlo real. El presupuesto y el tiempo 
son claves para poder hacerse un lugar en el 
mundo. Son pocos los que tienen buenas ideas 
y una visión estratégica. Recomiendo que cada 
emprendedor sostenga su proyecto y entienda 
los tiempos para insertarse en el mercado”.

Le siguió Sebastián J. Ríos Fernández, fun-
dador y director gerente del Almacén de Pizzas, 
que explicó el proceso de diseño y lanzamiento 
de la empresa al mercado local, su expansión 
internacional y los cambios que tuvo que reali-
zar diferenciarse con modernidad y tecnología. 

“Queríamos ser los primeros en instalar en cada 
barrio un almacén de pizza gourmet. Con un 
cuaderno Gloria y una birome surgió la idea 
junto con un equipo de trabajo con el que nos 
reuníamos cada martes”, y luego agregó: “De-
bemos buscar en cada caso cómo y en dónde 
podemos distinguirnos para poder emprender 
y entender las reglas que el mercado nos ofre-
ce”.

Por último, el director de la cadena Café Martí-
nez, Marcelo Salas Martínez, explicó la histo-
ria de la compañía que comenzó en 1933 fun-
dada por sus abuelos, donde siempre el café 
fue, es y será el eje principal. “A fines de los ’80 
junto a mi hermano vimos que había un espacio 
para seguir creando en el mundo de la cafe-
tería, y nos concentramos en el desarrollo de 
productos clásicos argentinos ofreciendo bue-
na calidad”, y luego agregó: “Todo emprende-
dor debe tener en su mente que somos parte 
de una comunidad que debemos ayudar a que 
se desarrolle. Hay que darse tiempo para evo-
lucionar, para que la gente comprenda el con-
cepto de lo que uno ofrece, escuchar al cliente 
y brindarle soluciones y estar conectado con 
uno mismo y con las necesidades de la gente”. 

Luego se realizó la charla de la tarde. Comenzó 
Gustavo Stecher, co-fundador del estudio de 
branding Nobrand y de ImagenHB: “Junto con 
Hernán Berdichevsky estamos hace 15 años 
trabajando en un proyecto emprendedor. Con 
la crisis nos quedamos sin clientes de un día 
para el otro. Entonces nos pusimos a desarro-
llar una imagen del país porque nos interesaba. 
Apuntamos a aplicar el diseño con un objetivo 
de enseñanza y de comunicación. Gracias a 
eso, tuvimos la posibilidad de construir la ima-
gen oficial del país en el bicentenario. Porque al 
momento del concurso nosotros ya veníamos 

trabajando con la imagen e historia del país. La 
marca del país que desarrollamos se transfor-
mó en un símbolo al poco tiempo”. Luego agre-
gó: “El glamour del diseño es buenísimo, pero 
detrás de eso hay que transpirar. También el 
proyecto de diseño de la identidad de Berlín fue 
una acción de mucho trabajo pero de mucho 
disfrute. En el ID Berlín fuimos trabajando, a tra-
vés de workshops con diferentes personas que 
fueron definiendo algunos íconos.  Fue como 
extrapolar una experiencia de crisis en Argen-
tina que, no obstante, funcionó en un país tan 
diferente como Berlín”.

Le siguió Andy Cherniavsky, fotógrafa y fun-
dadora del Estudio Cherniavsky: “Yo empecé 
sacando fotos en la plaza que después revela-
ba y vendía. Con el tiempo me fui metiendo en 
la fotografía de noche, donde pude ganarme 
un buen lugar. Por último, cuando me aburrí un 
poco de eso, pasé a la moda. Fue entonces 
que cree mi propio estudio, pero ya llevaba 
emprendiendo hace muchos años. No sólo en 
fotografía sino también puse restaurantes y li-
brerías. No me fue muy bien con eso, y perdí 
muchísimo dinero, pero la experiencia me sir-
vió para encontrar mi camino”. Luego habló de 
su intervención en las botellitas de Coca Cola 
light: “Poder transmitir a través de la botella un 
concepto fue para mí un hecho novedoso. Lo 
disfruté muchísimo”. Y concluyó: “Hay trabajos 
que uno tiene guardados mucho tiempo, hasta 
que de pronto ven la luz. Uno trabaja desde la 
pasión, y no siempre va en busca del dinero, 
por eso los precios y reconocimientos son muy 
estimulantes”.

Luego, Adrián Scurci, fundador de Ozono Mo-
tion Design, compartió: “Un emprendedor tam-
bién debe saber cotizar su trabajo. Es el difícil 
arte de cuantificar el proceso creativo. Diseñar 
es una unión mágica de talento, más teoría, 
más técnica”. Sobre Ozono y su trabajo: “No-
sotros hacemos animación y eso no es mover 

elementos sino darle vida y contar una historia. 
El motion graphic es una disciplina dentro del 
diseño gráfico que utiliza los principios del dise-
ño combinándolos con técnicas de animación 
o fílmicas. Está orientada a diferentes áreas, 
desde la gráfica de un canal hasta publicidad. 
Uno de los principales hechos que cambiaron 
al motion design fue el derrumbe de las barre-
ras tecnológicas y geográficas a través de inter-
net y de los medios de comunicación. El talento 
creativo es el valor principal de las empresas de 
nuestro sector. Si uno no tiene talento en una 
disciplina tiene que saber rodearse de gente 
que sí lo tenga y entrenar la inspiración. Par-
te del éxito es rodearse de gente talentosa. La 
preparación es el camino más seguro a la ins-
piración. El diseño es una actividad social y un 
trabajo en equipo”. 

El último de este grupo fue el arquitecto, am-
bientador y vidrierista Javier Iturrioz: “Yo me 
dediqué a estudiar: hice las carreras de Deco-
ración, Arquitectura y de Escenografía. Todo lo 
que había estudiado me encantaba pero tam-
bién me interesaba mucho la moda. Un día me 
enteré que buscaban gente en Ralph Lauren, 
necesitaban un vendedor, pero yo les vendí mis 
ideas y entré a trabajar como decorador del lo-
cal y de sus vidrieras. Después me fui a trabajar 
a otra empresa e hice las vidrieras de Calvin 
Klein, Wrangler y Guess. Cada vez empecé a 
tener más lugar en la empresa, hice la pues-
ta de todas las campañas de estas marcas. Vi 
que había un nicho de mercado y así fue”. 
Y contó: “Hoy llevo 15 años como vidrierista de 
Hermès, cuando me enteré que la marca iba a 
venir a la Argentina, les mandé un fax, en esa 
época no había mail, y me reuní con ellos en 
un viaje que hacían al país en una oficina que 
me prestó un amigo de un monoambiente que 
armé como si fuese mía. Después de mucho 
tiempo empecé a trabajar como freelance, me 
abrí una oficina y comencé con un solo cliente, 
al poco tiempo ya tenía siete. Después arran-
qué a hacer decoración en eventos sociales. 
Un año me invitaron a participar en Casa FOA y 
a partir de ahí me llamaron para hacer casas y 
oficinas”. Y concluyó: “Uno es arquitecto de su 
propia vida, todo lo que va pasando en la vida 
tiene que ver con lo que uno hizo anteriormen-
te. Todo el tiempo hay que estar inventando, 
todo me inspira, saco fotos de todo lo que veo 
y me interesa”. 

Finalmente, se cerró el evento con la charla de 
la noche. El primero en tomar la palabra fue 
Paco Savio, fundador de la agencia de comu-
nicación Remolino.org: “Es importante sentir 
cuándo es el momento. Hay que pensar cuán-
do es mi momento para salir a escena. Yo iden-
tifico mucho viajar con emprender. Emprender 
es también llevar un poco de uno mismo, refle-
jar eso que somos y queremos, tiene que ver 
mucho con la pasión. Tal vez lo que se les ocu-
rra ya se le ocurrió a mucha gente, pero lo que 
hace que eso funcione o no, son las ganas y la 
fuerza que le pongan. La libertad es un concep-
to muy importante también, tenemos que saber 
a dónde queremos ir, qué queremos hacer y 
qué no. Hay que aprender a decir que no”.

Marcelo Salas Martínez, Miki Friedenbach, Diego Dillenberger y Sebastián J. Ríos Fernández

El 12 de octubre se llevó a cabo Emprendedores & Tendencias 2011,  la 1º 
Jornada de La Comunidad de Tendencias, organizada por la Facultad de 
Diseño y Comunicación junto con exitosos emprendedores que construyeron 
sus marcas y que lideran las tendencias en sus campos profesionales. 

Adrián Scurci de Ozono Motion Design

Martín Blanco de Moebius Marketing
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A continuación, Marcelo Gordin, fundador de 
Enfasis Motivatios Company contó su historia 
personal, desde que empezó cuando era chico 
animando fiestas infantiles hasta que después 
de terminar la carrera de Contador y con se-
siones de terapia, decidió dedicarse a lo que 
le apasionaba que eran los eventos. Y explicó: 
“Primero que nada hay que tener claro el obje-
tivo, saber hacia donde queremos ir. Cuando 
uno es mas volátil es mas fácil que se equivo-
que. El objetivo es la clave de todo lo que hace-
mos, muchas veces creemos que lo que esta-
mos haciendo es lo correcto pero nos estamos 
equivocando. No siempre porque algo sea mas 
lindo es necesariamente lo que necesitamos 
para nuestro proyecto o empresa”.

Le siguió Gustavo Domínguez, Presidente del 
Grupo Campari Argentina y Presidente de la 
Asociación Argentina de Marketing. Comenzó 
con una cita de Churchill: “La vida es un ir de 
fracaso en fracaso mientras se hace algo”. Y 
agregó: “La clave es tomar velocidad con la 
dirección correcta. Hay distintas fases en el ca-

mino del emprendedor o empresario: la primera 
es la de supervivencia, le sigue la de crecimien-
to, luego la del desarrollo y, finalmente, si todo 
sale bien, la del éxito”. 
Luego dio algunas definiciones, con humor: 
“Un fanático es alguien que no puede cambiar 
de opinión, ni cambiar de tema. Un economis-
ta es alguien que sabe 100 formas de hacer el 
amor y no tiene ninguna mujer”. En contraste 
explicó: “Lo más importante en un emprendi-
miento es el equipo humano. Los ingredientes 
esenciales son la actitud, flexibilidad y toleran-
cia para armar equipos. Emprender es compro-
miso”. Y concluyó con una frase de Unamuno: 
“A la gente hay que darle raíces y alas”.

Por último tomó la palabra Gonzalo Fargas, 
fundador de la revista de diseño y tendencias 
90+10, quien recomendó: “Crean en su proyec-
to, aunque sea una locura. Tómense el tiempo 
para dejar aflorar lo que a uno le apasiona”. Y 
concluyó: “Emprender es remar”.

Gustavo Stecher, Adrián Scurci, Andy Cherniavsky y Javier Iturrioz

Paco Savio, Marcelo Gordin, Gustavo Domínguez y Gonzalo Fargas

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

Junio semana a semana - Para Agendar
• Ciclo de Evaluación. Primera semana: Del 18 al 
22 es obligatorio el cierre de notas en las actas 
de cursada. Se realizan en las aulas y horarios 
habituales de clases. El 20 de junio es feriado 
inamovible, las asignaturas que se cursan en 
ese día cerrarán sus actas el 13 de junio.
• Ciclo de Evaluación. Segunda semana: Del 
25 al viernes 29 de junio es la última semana 
de corrección del Trabajo Práctico Final. Es 
una instancia obligatoria para los estudiantes 
que van a rendir en el período de exámenes 
regulares de julio (del 2 al 20 de julio).
• Horas de Consulta: Del 4 al 8 de junio es la 
última semana del ciclo de Horas MAP del 1º 
cuatrimestre 2012. Las Horas MAP del 2º 
cuatrimestre se iniciarán el 24 de septiembre.
• Inscripción a Exámenes Regulares y Previos: 
La inscripción a las Mesas de Exámenes Junio y 
Julio se inicia el 4 de junio, hasta 48 horas hábiles 
antes. El último día para solicitar la apertura de 
mesas especiales es el 22 de junio.
• Período de exámenes regulares: Del 2 al 20 
de julio es el próximo período de exámenes 
regulares. Rinden en estas mesas los estudiantes 
que cursaron regularmente el 1º cuatrimestre 
2012.
• Período de exámenes previos: Del 23 al 27 
de julio es el próximo período de exámenes 
regulares. Rinden en estas mesas los estudiantes 
que cursaron regularmente el 1º cuatrimestre 
2012.

Visibilidad de la producción áulica
La Facultad ha sostenido desde su creación una 
estrategia pedagógica de estimular la visibilidad 
de la producción que los estudiantes realizan 
para sus diferentes asignaturas.
La metodología de trabajo pedagógico de la 
Facultad en torno al currículum por proyectos 
ubica a los estudiantes y su producción; teórica, 
proyectual y/o creativa; en el centro de los 
procesos de enseñanza. La visibilidad de estas 
producciones (como culminación de procesos 
de preparación, presentación y exposición) entre 
los mismos estudiantes y el cuerpo docente se 
convierten en nuevos recursos de aprendizaje 
que refuerzan, evidencian y testimonian, 
las estrategias de calidad académica que 
desarrolla la Facultad en su conjunto. Durante 
junio se desarrollan los siguientes Proyectos 
Pedagógicos:
• Del 28 de mayo al 8 de junio se realiza el 
Ciclo dePresentaciones Profesionales. Los 
estudiantes de las asignaturas del área de 
Publicidad y Relaciones Públicas presentan 
sus proyectos constituidos como agencias. 
Las presentaciones se realizan en los horarios y 
aulas habituales de clases.
• Del 25 al 29 de junio (el 20 de junio es Feriado 
Nacional) se realiza el Ciclo de Eventos Jóvenes 
en la sede Ecuador 933. Los estudiantes de 
todos los niveles de la asignatura Organización 
de Eventos presentas sus proyectos, como 
Micro Eventos, organizados durante la cursada 
del primer cuatrimestre 2010. La mayor parte de 
estos eventos se realiza en la sede Ecuador 933 
en los horarios habituales de clases.
Moda Palermo 2012
• Del 18 al 29 de junio se realiza en la sede Jean 
Jaurès 932 Moda en Palermo (ver página 3)

Proyectos pedagógicos - Entrega julio 2012
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen entregas anticipadas 

a efectos de organizar las muestras y las 
correcciones. Los profesores deben avisar a los 
estudiantes que van a rendir exámenes previos en 
julio a fin de organizar las entregas. Los proyectos 
son los siguientes: • Creación Audiovisual • 
Entornos Digitales • Espectáculo Palermo  • 
FotoPalermo  • Interiores Palermo • Industrial 
Palermo. + info: proyectospedagogicosdc@
palermo.edu

Proyecto de Graduación
En la semana del 10 al 13 de junio, los estudiantes 
de Seminario de Integración II, entregan a sus 
profesores el 75% de su producción.
La entrega del 100% en forma regular es en la 
semana del 16 al 20 de julio y la prórroga a partir 
del 10 de septiembre para quienes cursaron 
regularmente durante el 2º Cuatrimestre del 
2011.

Espacio de asesoramiento temático del 
Proyecto de Graduación
El tercer encuentro cuatrimestral con los 
profesores asesores temáticos del Proyecto de 
Graduación tendrá lugar el 4 de junio a las 11hs. 
Mario Bravo 1050, tercer piso. Es la oportunidad 
para los estudiantes que están realizando su 
proyecto de graduación, de consultar cuestiones 
temáticas (no metodológicas) con especialistas 
disciplinares y profesionales. La inscripción al 1º 
encuentro del 2º cuatrimestre finaliza el 27 de 
agosto, el 1º encuentro será el 3 de septiembre.

Programa de Tutorías para Exámenes Previos
Ciclo Junio - Julio
Calendario: Planificación de correcciones y 
Primera corrección Inicio: 8 de junio. Segunda 
corrección: 15 de junio. Tercera corrección: 22 de 
junio. Cuarta corrección: 29 de junio. Exámenes 
finales prácticos: 6 de julio. Exámenes finales 
teóricos: 13 de julio.
La inscripción finaliza el 1º de junio. Los 
inscriptos deben asistir a la primera clase con: 
planificación de la asignatura, la guía del trabajo 
práctico final y el porfolio de la asignatura. La 
inscripción al Ciclo Agosto - Octubre comienza 
el 11 de junio y finaliza el 17 de agosto. Para más 
info. Programa de Tutorías o enviando un mail a 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Entrega de premios a estudiantes ganadores
• Diseño de Interiores e Industrial: 5 de junio, 
18hs. (*)
• Cortos DC: martes 12, 18hs. (*) 
• Premios Creatividad Palermo: martes 19, 18hs.(*)
• Premios Proyectos Pedagógicos de la 
asignatura INTRO: 27 de junio, 18hs (*)
• Premios Proyectos Pedagógicos de la 
asignatura COE: 28 de junio, 18hs (*)
• Ensayos Contemporáneos y sobre la Imagen: 
5 de junio, 18hs., Mario Bravo 1050, SUM, PB.
• Proyectas de Graduación: 10 de junio, 18hs (*)
(*) Mario Bravo 1050, Aula Magna, 6º piso.

Cuarto Canal de Moda DC
Como cada cuatrimestre, desde Junio 2010, 
compartimos las producciones de nuestros 
estudiantes de Moda registrados durante los 
desfiles de Moda en Palermo. 40 cátedras 
exhiben sus diseños en dos semanas únicas a 
pura tendencia. Moda en Palermo Noviembre 
2011 registra la creación de todo un cuatrimestre 
de trabajo en videos de alta calidad realizados y
producidos integralmente por Canal DC | 
Palermo TV.

+ info: www.palermo.edu/dyc ---> Estudiantes DC ---> EstudiantesDC online
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Conceptos, creaciones y tendencias en Moda
Estudiantes de Diseño de Indumentaria premiados en la 14º edición del Ciclo de Desfiles 
Moda en Palermo en noviembre 2011. Todos los defiles pueden verse en los 53 videos 
del Canal de Modas de Palermo 2011 en YouTube

MODA EN PALERMO. ESTUDIANTES DC PREMIADOS. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): EUGENIA ARYAN [DISEÑO 2]: 1º Premio: 
María Reneé Siles Sainz (1). 2º Premio: Sarah Naomi de la Zerda Bustamante. 3º Premio: Viviana 
Andreina Valera Quintana. 3º Premio: Alan Jonathan Lázaro. [DISEÑO 4]: 1º Premio: Agustina Fuentes 
Mariani (2). 2º Premio: Denise Aves. 3º Premio: Adriana Alejandra Manfredi • CLAUDIA BARBERA 
[DISEÑO 3]: 1º Premio: Alexia Gava (tapa). 2º Premio: María Camila Granados Herrera (52). 3º Premio: 
Anushka Elliot. [DISEÑO 4]: 1º Premio: Luz María Zalaquett Herbas (3). 2º Premio: Lucía Carla Coppo-
lillo. 3º Premio: Adriana Valentina Mariaca Rodríguez. [DISEÑO 5]: 1º Premio: Andrea Falconaro (4). 2º 
Premio: Romina Buinosquy. 3º Premio: María Camila Zouein Posso • BELEN BERARDI [DISEÑO 4]: 1º 
Premio: Antonella Clara Volpintesta (5). 2º Premio: Micaela Villalba. 3º Premio: Julieta Trozo • MARIA 
EUGENIA BIAGIOLI [DISEÑO 1]: 1º Premio: Georgina Guarnerio (6) / Mario Alberto Rodriguez Espi-
noza (7). 2º Premio: Iza Nice Freitas Osterno (53) / Agustina Ingoglia (54). 3º Premio: Natali Esposito / 
Carla Torrico Ramirez • MARIA LAURA CABANILLAS [DISEÑO 2]: 1º Premio: Luciana Verónica Sch-
neider (8). 2º Premio: Mariel Silva • GUSTAVO CALANDRA [DISEÑO DE ACCESORIOS 1]: 1º Premio: 
Macarena Candela Comignaghi Iglesias (9). 2º Premio: Antonela Torresi. 3º Premio: Luciana Beatriz 
Turcaloro • ILEANA CAPURRO [DISEÑO 3]: 1º Premio: Ana Laura Miñones (10). 2º Premio: Julieta 

González. 3º Premio: Keyri Pinto Clavijo • MARIA CECILIA COCIANCIH [DISEÑO 1]: 1º Premio: 
Agustina María Garrahan (11) • GIANINA DE FEO [DISEÑO 1]: 1º Premio: Yanina Fabiana Scardulla 
(12). 2º Premio: María Emilia Hidalgo. 3º Premio: Camila Banchero • MARIANA DENIZIO [DISEÑO 2]: 
1º Premio: María Ailén Beron (13). 2º Premio: Georgina Rossato. 3º Premio: Nabila Elizabeth Abdala 
• CARLA DESIDERIO [DISEÑO 4]: 1º Premio: María Paz Santiago (14). 2º Premio: Pamela Saidman. 
3º Premio: Julieta Dense Landsberg [DISEÑO 6]: 1º Premio: Jésica Romina Olivan (15). 2º Premio: 
Julieta Agustina Cuadra. 3º Premio: Lina María Yepes Vásquez • MARIANA ESPERON [DISEÑO 6]: 
1º Premio: María Luz Flores. 2º Premio: Florencia Soledad López (16). 3º Premio: Lorena Alejandra 
Deraiopian • CRISTINA FALAK [DISEÑO 2]: 1º Premio: Silvia Holovachuk (17). 2º Premio: Eduardo 
José Rodríguez. 3º Premio: Nadir del Carmen Gordon Trigueros • ELBA GRACIELA FERRARI [DI-
SEÑO 1]: 1º Premio: María Constanza Spallanzani González (18). 2º Premio: Brenda Candelaria Swier. 
3º Premio: Barbara Gil Hutton • VERONICA FIORINI [DISEÑO 6]: 1º Premio: María Margarita Gallinal 
(19) • CECILIA GADEA [DISEÑO DE ACCESORIOS 2]: 1º Premio: Nicole Veitz (20). 2º Premio: Renata 
Bares. 3º Premio: María Leticia Fernández Corbalán • XIMENA GONZALEZ ELICABE [DISEÑO DE 
ACCESORIOS 2]: 1º Premio: Viviana Valenzuela (tapa) • LORENA GONZALEZ [DISEÑO 5]: 1º Premio: 

8 10

1112

13 14

15

16

17

19

2021

52

53

54

Listado completo de ganadores y algunas de las 
imágenes de los trabajos premiados.
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Romina Soledad Siri (21). 2º Premio: María Agostina Bisio De Angelo. 3º Premio: Pamela Naviero • M. 
EUGENIA GRANADOS [DISEÑO 1]: 1º Premio: Juan Cruz Prats (tapa). 2º Premio: Lara Campos (22). 
3º Premio: Nicole Piatigorsky • CLAUDIO HOCK [DISEÑO DE ACCESORIOS 1]: 1º Premio: Gustavo 
Ariel Cancela Mejuto (23). 2º Premio: Daniela Carradore. 3º Premio: Luzmila Vaccaro [DISEÑO DE AC-
CESORIOS 2]: 1º Premio: Gustavo Ariel Cancela Mejuto (24). 2º Premio: María de los Ángeles Kees. 3º 
Premio: Ana Belén Massa Castillo (25) • VERONICA IVALDI [DISEÑO DE ACCESORIOS 1]: 1º Premio: 
Soo Min Kim (26) • GUSTAVO LENTO [DISEÑO 2]: 1º Premio: Débora Cejas (27). 2º Premio: Camila 
Zanuso (28). 3º Premio: Camila Portillo Prono [DISEÑO 3]: 1º Premio: Verónica Pacheco (29) [DISEÑO 
4]: 1º Premio: Camila Straschnoy (30). 2º Premio: Agustina Delgado Recke (31). 3º Premio: Ticiana 
Madotto [DISEÑO 5]: 1º Premio: Francina Cataldo (32). 2º Premio: Samira Saeg. 3º Premio: Brenda 
Razeto • LUZ LIGUORI [DISEÑO 2]: 1º Premio: Paloma Cepeda (33). 2º Premio: Araceli Mariana Mori-
coni (34) • SOLEDAD LIMIDO [DISEÑO 4]: 1º Premio: Magali Loncar (35). 2º Premio: Martina Lena. 3º 
Premio: Nadia Cecilia Bonetto • ANA LAURA MERLO [DISEÑO DE ACCESORIOS 2]: 1º Premio: Ma-
rilina Gamboa (36). 2º Premio: Julieta Monteserin. 3º Premio: María Florencia Bartolini (37) • MARIA 
MIHANOVICH MURPHY [DISEÑO 2]: 1º Premio: Evelyn Piazza Riestra (38). 2º Premio: Pamela Rama-

glia. 3º Premio: Agustina Poderti Dinucio • CECILIA OTERO [DISEÑO DE LENCERIA - TECNOLOGIA 
TEXTIL 2]: 1º Premio: Anabella Archiópoli Sillitti (39). 2º Premio: Alexia Gava (40). 3º Premio: Bianca 
Conticello / María Aldana Zelarayán • VERONICA PADULA [DISEÑO 1]: 1º Premio: Jennifer Rosaura 
Simonó Pichardo (41). 2º Premio: Carla Daniela García Nieto • MARIA EMILIA PERALTA [DISEÑO 2]: 
1º Premio: Mónica Castaño López (tapa) • CELINA PRADO [DISEÑO 1]: 1º Premio: Alexandra Barriga 
Herrera (42). 2º Premio: Carolina Rohde. 3º Premio: Manuela Bianco • MARISA SCHENONE [DISEÑO 
DE LENCERIA -TECNOLOGIA TEXTIL 2]: 1º Premio: Luisina Remolins (43). 2º Premio: Ana Laura Mi-
ñones (44). 3º Premio: Luciana Rozenberg • CYNTHIA SMITH [DISEÑO 1]: 1º Premio: Stefany Torres 
Quiroga (45) • VERONICA SORDELLI [DISEÑO 2]: 1º Premio: Rocío Olivares Collado (46). 2º Premio: 
Flavio Colombo • LEANDRA VALLEJOS [PRODUCCIÓN DE INDUMENTARIA 1 - DISEÑO DE BOLSOS, 
CARTERAS Y COMPLEMENTOS]: 1º Premio: Mercedes López Sauque. 2º Premio: Ann Massiel Ramos 
Pasten. 3º Premio: Adela Cristina Gurdian Peralta (47) • LAURA VALOPPI [DISEÑO 2]: 1º Premio: Flo-
rencia Agustina Escobar (48) / Victoria Kelemen (49) / María Laura Traba (50) / Valeska Uglessich (51). 
2º Premio: Daiana Camiser / Paulina Dean / Dolores Garilli / Carolina Serra. 3º Premio: María Camila 
Deymonnaz / María Agostina Mallamaci / Florencia Mosso / Oriana Cecilia Páez Verde.
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“Emprendemos para poder hacer todas 
las cosas que no hacíamos antes cuando 
estábamos en relación de dependencia”
Dijo Miguel de Aguirre, director de UFA! POST

JORNADAS MOTION FEST 2011

El 1 de noviembre 2011 se llevaron a 
cabo las 3º Jornadas de Diseño en 
Movimiento, Branding, Animación 
3D y Efectos Visuales: “Motion 
Fest. Inspiración en movimiento”, 
organizadas junto a Ozono.

El primero en tomar la palabra fue Miguel de 
Aguirre, director de la empresa argentina de 
diseño de efectos visuales para cine y televisión 
UFA! POST: “Nuestra propuesta no es hacer 
efectos visuales sino gestionar los trabajos, hablar 
con los clientes. Emprendemos para poder hacer 
todas las cosas que no hacíamos antes cuando 
estábamos en relación de dependencia”. 

La siguiente exposición estuvo a cargo de 
Agustín Valcarenghi y Pablo Gostanian, 
director ejecutivo y director creativo de 2VEINTE, 
un estudio de diseño y animación. Valcarenghi 
explicó: “En el equipo muchas veces nos 
complementamos trabajando en simultáneo 
sobre la misma pieza. Está bueno aprender 
y tener muchas herramientas, como también 
juntarse con gente que te complemente”. A 
continuación Gostanian contó sobre el proceso 
de trabajo: “La primera etapa suele ser un 
relevamiento y análisis, en base de lo cual vamos 
definiendo algunas cosas, paralelamente al 

diseño de los recursos. Luego empezamos a 
hacer las piezas y el diseño”.

A continuación tomaron la palabra Gerardo 
Fidel Ochoa y Demian Astur, co fundadores 
y VFX supervisores de MOSHVFX, explicaron 
el uso de las herramientas para la simulación, 
representación y recreación de fluidos, tanto 
líquidos como gaseosos. Astur afirmó: “Los 
directores de cine o publicidades obtienen 
imágenes más realistas a través del control de 
los elementos bajo un costo mucho menor. 
Trabajamos a través de la práctica y la dinámica 
del uso de efectos, no dejamos nada a lo 
impredecible”. Fidel Ochoa dijo: “Se prioriza el 
control y todo aquello que pida un director para 
dividir el trabajo en etapas”.

Luego siguieron Fernán Graziano, Santiago 
Graziano y Miguel Cesti, integrantes del 
estudio de animación y diseño Ronda. Comenzó 
Santiago Graziano: “Nosotros tratamos de calcar 
al 3D lo más real posible, todos nuestros trabajos 
empiezan con animatics, y luego se llevan a cabo”. 
Cesti explicó: “Los objetivos van cambiando 
siempre y con ellos las técnicas. Los animatics 
son pasos claves en materia de animación”. Para 
finalizar, Fernán Graziano manifestó: “Con este 
trabajo apuntamos al mercado de todos lados, 
tanto de Argentina como del mundo”.

Gerardo Fidel Ochoa y Demian Astur Miguel de Aguirre

Agustín Valcarenghi y Pablo Gostanian Santiago Graziano, Fernán Graziano y Miguel Cesti

“La creatividad es un capital que tenemos 
todos, a veces se transforma en un llamado 
del que no te podés deshacer”
Dijo Pichón Baldinu, fundador de De la Guarda

El 23 de noviembre se llevó a cabo un 
Observatorio Temático sobre creativi-
dad, “El Rayador 2”, organizado junto 
con BasevichCrea, que reúne a 10 
creativos en escena, con el objetivo 
de aprender a mirar distinto, a través 
de los que ven distinto.
 

La apertura y presentación estuvo a cargo 
de Javier Basevich, director creativo de 
BasevichCrea y profesor DC: “Dejen sus cabezas 
en nuestras manos, queremos que se diviertan, 
que se sorprendan, que esta noche sea una 
montaña rusa”, manifestó antes de darle paso al 
primer expositor.
Pedro Cuevas, director de arte del Centro Cul-
tural Borda y creador de Dadores de Arte: “El cir-
cuito del arte puede estar en cualquier lado don-
de uno lo desee. Cuesta conseguir las ideas, hay 
que someterse y entregarse a la creatividad para 
poder exprimirla”, explicó y luego agregó: “Todos 
debemos ser altruistas, haciendo el bien sin es-
perar nada a cambio, eso hacemos en Dadores 
de Arte, porque es la única opción”.
Martín Olivera se definió: “El vendedor ambulan-
te es un necesitólogo, hace ver que al cliente que 
necesita lo que él está vendiendo. El vendedor 
tiene que convencerse que algo es bueno para 
poder vender, no podés dudar. La pasión del tra-
bajo pasa por la independencia”.
Le siguió Pichón Baldinu, creador de los espec-
táculos “Villa Villa” y “Hombre Vertiente”, y funda-
dor de De la Guarda, La Organización Negra y 
Ojalá: “La creatividad es un capital que tenemos 
todos, a veces se transforma en un llamado del 
que no te podés deshacer y se vuelve una ne-
cesidad llevarlo a cabo”, dijo y después añadió: 
“Nuestro trabajo es producto de una influencia de 
otros, artísticamente buscamos comunicarnos”.
Jano Seitun, músico multifacético y creador de 
Alvy Singer Big Band, dijo: “Se me ocurrió jun-
tar el mundo de las canciones con el mundo de 
la orquesta. Quise innovar el estilo del rock con 
instrumentos no convencionales. No hay que es-

OBSERVATORIO TEMÁTICO EL RAYADOR 2

Pichón Baldinu y Martín Olivera

Pedro Cuevas y Javier Basevich

Esteban BrenmanJano Seitun

Chino Zavalía

perar que los circuitos oficiales lo busquen a uno 
porque genera mucha inacción”.
Tomó la palabra el fotógrafo y creativo Chino 
Zavalía: “Busqué algo que no sea trabajo y en 
la fotografía empecé por necesidad. Después 
quise transmitir mis vivencias, y la única manera 
de poder hacerlo es dejarse llevar por lo que uno 
siente. No hay nada peor que hacer lo que uno 
no quiere”, explicó.
Continuó el emprendedor y fundador de Guía 
Óleo y Cualquier Verdura, Esteban Brenman: 
“Lo importante es la opinión de las personas que 
piensan como uno, no lo que dice la mayoría. 
Estamos en una etapa que marca el fin del 
marketing tal como lo conocemos, las cosas se 
van a estandarizar cada vez menos. La fórmula 
es seguir la intuición más que repetir cosas del 
pasado, hacerlo por placer y estar contento con 
lo que a uno lo desvela”.
Siguieron Adrián Francolini y Acsel Conenna, 
integrantes de Il Ballo del Mattone. Adrián explicó: 
“Somos una familia trabajando con el amor propio 
de una familia que necesita trabajar. Vivimos para 
ser felices, pasé mucho tiempo pensando por 
qué no disfrutaba la vida, hoy soy feliz”, después 
Acsel completó: “Busco comunicar lo que veo y 
percibo en la gente, eso es lo que más me gusta 
hacer. En Il Ballo del Mattone nació la invitación 
a artistas para que se expresen, y así la gente se 
va sumando desde la simpleza”. 
ELuciano Acosta, del Chaco, realizó una acción 
en vivo y regaló una obra a cada uno de los pre-
sentadores. También se presentaron videos de 
los artistas Pool & Marianela y Diego Frangi y su 
proyecto 365. Durante el evento la marca Truppi 
regaló brochettes de golosinas a los presentes.

palermodigitaldc          @palermodigital publicidaddc          @publicidaddc
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Publicaciones Latinoamericanas de Diseño y Comunicación del año 2012 en UP

Con la expectativa de generar un espacio para la presentación de las publicaciones realizadas 
cada año en las distintas instituciones presentes de los Congresos Latinoamericanos de En-
señanza del Diseño, y como piloto de eventos de estas características, el 7 de mayo Andrés 
Enrique Cifuentes Andrade de la Corporación Escuela De Artes y Letras de Bogotá, Colombia 
presentó su libro intitulado “Diarios de Comunicación sin Motocicleta” - Revisión de Teóricos de 
la Comunicación Latinoamericana, ante un grupo de académicos de las Áreas de Educación, 
Comunicación, Publicidad, Diseño Gráfico, Artes y Diseño de indumentaria.
Se trato de una oportunidad para la reflexión y el debate acerca de la identidad y la Comunica-
ción de Latinoamérica.



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

DIALOGO CON ARTISTAS

Daniel Kuzniecka en DC el 2 de mayo 2011
“Cada día de mi vida pierdo plata por hacer lo 
que quiero”. 
Daniel nos contó que nació en Panamá y que a 
sus 45 años de edad aun no ha dejado de ju-
gar. “Tengo un hijo de 14 años que me reprocha 
eso, me dice ¿cuándo vas a madurar?”
Nos confesó que de chico jugaba a disfrazarse, 
utilizaba plumas para crear turbantes, practica-
ba yudo y andaba en bicicleta. Se divertía con 
sus mascotas, dos perros y un gato. Nunca fue 
fanático del futbol. En la escuela fue un chico 
normal, de ningún modo se caracterizó por ser 
problemático, sus maestros lo querían, no obs-
tante odiaba ir a estudiar. 
Con tan solo 10 años, iba los domingos junto a 
sus amigos al cine del barrio Flores. Cuando vio 
la película El campeón descubrió que quería ser 
actor y así se lo comunicó a su hermano. 
Sentía que la actuación lo hacía sufrir y no lo-
graba entender cómo ejercía algo que lo hicie-
ra sentirse así. Después de 3 ó 4 películas que 
filmó, logró superar dicho miedo. “Me mataba 
escuchar el rollo cuando estaban filmando”. Ese 
sentimiento, ya no se lo genera más el actuar, 
es el medio quien lo hace sufrir actualmente. La 
primera película que filmó fue Amigo Mío.
Del mismo modo, expresó su pasión por el 
marketing y la antropología. También, nos argu-
mentó que no creía necesario ser famoso para 
trabajar toda la vida en la actuación. Por ejem-
plo, según él un objetivo es ser actor, otro ser 
famoso, otro ser cantante y el éxito que logra la 
persona se comprueba al llegar a casa. 
Kuzniecka, por otro lado considera que a la te-
levisión y al cine les falta osadía para despren-
derse de la comodidad y darle la bienvenida a 
lo que es eminente. Lograr salir de lo cotidiano 
y lo certero. “La televisión digital cambia todo 
el paradigma, no va más lo analógico y se ve 
en tv también. Cualquier usuario por ejemplo 
en Youtube tiene su propio canal con miles de 
visitas”. 
Le preguntaron si creía que el formato utilizado 
en los reality shows, desvalorizaba la ficción, 
a lo que respondió, que consideraba que los 
medios tenían una evolución. El primer reality 
se hacía con personas que no tenían nada en 
común. Hoy en día, considera, que hay un des-
aprovechamiento, “siempre habrá un latir entre 
la ficción y la realidad”. 

Asegura que el talento es una mezcla entre la 
perseverancia y el talento innato, pues ambos 
son llevados por la pasión y por el interés. Con-
sidera, que el arte y la televisión cumplen fun-
ciones sociales, sobretodo cree en la función 
espejo que se observa de esta. “El poder verse 
y reflejarse, pero mirarse demasiado en el es-
pejo, no hace bien” “me gustaría poder trabajar 
en cosas que nunca trabajaría para encontrar 
mi función, me gusta hacer funciones unitarias y 
ahí uno encuentra su trabajo favorito”. 
Además opinó sobre el cine latinoamericano, 
cuestión que alagó y destacó. Trabajó en varios 
países y reflexiona que estos siguen mostran-
do su identidad, su historia nacional, “hablan 
de la colonización y me parece que está bien”. 
“Últimamente están mucho más amplias las 
posibilidades, he trabajado en Colombia, Bra-
sil, Argentina, tienen mucho por decir. Viajando 
hacia el cine, me di cuenta que la gente sigue 
transmitiendo su historia nacional y creo que de 
eso deben seguir hablando”. 
Del mismo modo, reveló su experiencia en Co-
lombia cuando trabajó para el canal RCN en la 
novela Marido a Sueldo. Le sorprendió mucho 
que lo llamaran para protagonizar dicho perso-
naje, pues estaba encantado con el guión “la 
osadía de construir guiones en Colombia, es 
increíble”. Piensa que se trabaja diferente, ya 
que se utiliza el triple de tiempo. Sin embargo, 
enfatizó que el país ha sabido darle una vuelta 
diferente al formato, cuestión que nadie en el 
mundo ha hecho. Esto se empezó a observar 
desde producciones como Pedro El Escamoso 
y Betty La Fea. 
Por otra parte, habló acerca de los métodos 
que un actor debe utilizar para interpretar un-
personaje. Aconsejó que, la persona debe olvi-
darse de todo, sentirse cómodo, “la actuación 
es una combinación de lo que uno sabe hacer, 
cree poder hacer y hace inconsciente. Se trata 
de ofrecer lo que no está dicho con la letra, si la 
escena pide algo se hace lo que no está dicho. 
“Actúan los métodos en mi, sin yo saber”. Para 
el artista, además cada medio demanda algo 
distinto, el cine por un lado se puede corregir y 
se sabe lo que ocurre, es decir tiene una sinto-
nía fina, al contrario del teatro. 
Como consejo, el actor recomienda a las per-
sonas que quisieran ejercer dicha vocación 
que este debe pensar muy bien por qué quiere 
hacerlo teniendo en cuenta que cualquier pro-

fesión es brindar un servicio en donde está la 
dignidad de la persona y la de los demás. Se 
debe entregar totalmente para lograr ser un pro-
fesional. A lo largo de su carrera, considera que 
el aprendizaje lo ha sido todo. 
Daniel Kuzniecka dejó en claro que todo el mun-
do puede lograr y alcanzar lo que se propone, 
es cuestión de dedicación y esfuerzo. (Texto de 
la estudiante Margarita Roldán)

Luis María Pescetti en DC el 30 de mayo 2011
El reconocido escritor, actor y comediante Luis 
María Pescetti, es más distinguido por sus re-
latos y canciones para niños. Al iniciar la entre-
vista, la profesora Claudia Kricun presenta “Lo 
que los chicos esperan”, como apertura de la 
misma.
Ante la pregunta emblemática, cómo recuerda 
el invitado sus juegos de la infancia. Luis dice 
que la niñez termina en determinada etapa, 
pero la infancia sigue por siempre. El era un niño 
de pueblo, nacido en Santa Fé, donde las calles 
eran de tierra, los juegos eran al aire libre, an-
daba mucho en bicicleta, jugaba a la guerra, a 
los soldaditos y también dibujaba mucho. En el 
colegio era muy inquieto, siempre llamaba mu-
cho la atención “inocentemente líbero” dice él; 
siempre terminaba rápido las tareas y los traba-
jos para poder jugar. Desde pequeño se acercó 
a la lectura con las revistas Billiken y los libros de 
la escuela, ya en la época del colegio escribía 
cuentos y comics, lo cual es una aproximación 
al camino que siguió. 
En cuanto a la búsqueda de su vocación, dice 
que fue un camino largo. Él tocaba el piano y 
pensó que eso era lo que iba a hacer, hasta 
que un día lo dejó, se dio cuenta que no era 
lo suyo, eso le produjo un shock emocional. Es 
ahí donde empieza a transitar otros caminos de 
expresión artística.
Luis empezó como profesor de música en es-
cuelas, nunca idealizó la infancia, no lo podía 
hacer porque tenía muchos alumnos. Le divertía 
mucho lo que hacía, le gustaba poder hacer reír 
a los niños. Fue en ésta época que empezó a 
componer canciones para niños con anécdotas 
de sus propios alumnos, tomaba los sucesos y 
comportamientos de ellos y los transformaba en 
canciones. También les contaba cuentos a sus 
alumnos y según él, eso le daba una realidad a 
la relación con ellos. Su primera canción nació 
cuando era profesor de jardín, y tenía dos alum-
nos que le inspiraron con su desenvolvimiento 
en la clase, entonces Luis juntó las dos historias 
y surgió la primera canción. 
Luego pasó del colegio a los escenarios, el pri-
mer espectáculo que hizo fue en México, tenía 
la fantasía de ir a la capital mexicana y lanzar-
se a lo grande; pero en vez de hacerlo terminó 
actuando en lugares chiquitos, en pequeños 
pueblos, en condiciones alejadas a lanzarse 
al estrellato. Pero ésto no le hizo abandonar el 
sueño, en sus presentaciones empezó a jugar e 
interactuar con la gente, aprendió que es lo que 
el público quiere; hizo lo mismo durante cuatro 

Daniel Kuzniecka y Luis María Pescetti estuvieron presentes en 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.

“La actuación es una combinación de lo que uno sabe hacer, 
cree poder hacer y hace inconsciente”
Expresó Daniel Kuzniecka en la Facultad

Luis María Pescetti en la Facultad de Diseño y Comunicación

años hasta que su show se fue estructurando de 
a poco y de ésta manera fue probando suerte. 
Luego en el desarrollo de la entrevista el invita-
do busca un momento para compartir con los 
alumnos el fragmento de un libro que estaba 
leyendo en ese momento. Nos lee un apartado 
del ensayo de la autora americana Vivian Gor-
nick, sobre las memorias reales de una perso-
na de color que vivía en Harlem en la época de 
la discriminación racial. Lo que resalta Luis es 
como las memorias del libro son vivencias de 
adultos pero recordando su infancia. 
Acerca de su trabajo, dice que es difícil dirigirse 
a los niños ya que no todo lo que ve y le llama la 
atención lo puede traducir a un poema o a una 
buena canción. Tiene ejercicios que practica 
para entretener a los niños como, decir lo que 
le pasa pero atribuirle el sentimiento aun perso-
naje, o cuando está frente a una masa de niños 
utiliza el recurso de imitar algunas de sus reac-
ciones ya que cuenta que si se actúa como un 
adulto desesperado por un niño, esto los ubica 
a ellos arriba de él. También hace una diferen-
ciación inicial entre los chicos de zonas urbanas 
y rurales, ya que en un primer momento los de 
zonas urbanas son más cancheros y ruidosos y 
los de las rurales más tímidos, pero dice que al 
final todos son iguales, ya que todos son niños 
se comportan similar con la inocencia y atrevi-
miento que los caracteriza. 
La descripción que hace el invitado de él mismo 
“El ser verdadero Pescetti” es que trabaja mu-
cho en la estructura, se sienta a trabajar todos 
los días, se pone plazos para ello con una deter-
minada cantidad de palabras por día, le cuesta 
mucho pensar en la trama pero disfruta escribir 
los diálogos, cuando no tiene claro el personaje 
tiene clara la historia. Todos los teatros a los que 
se presenta los llena. 
Le preguntaron si para él el arte tiene una fun-
ción social y si él considera que tiene una res-
ponsabilidad con ello, Luis dice que cree que 
tiene mucha responsabilidad, él lee mucho y le 
ve el sentido social a todo, dice que todo tiene 
un nivel de responsabilidad social, por ejemplo 
cuenta con un blog con el que tiene mucho cui-
dado para no exponer a los chicos, dice que si 
pasa algo a nivel sociedad y los chicos están 
expuestos a determinada noticia, él si puede 
dice algo al respecto. Por otro lado, considera 
que le da voz a lo que le pasa a los chicos y que 
eso cumple una función social. 
Por último retornando a la entrevista, dice como 
debe ser el trato con los niños y hace una com-
paración con los inmigrantes ya que se debe 
tener empatía con ellos y con los niños es pa-
recido, éstos se nutren del mundo adulto y por 
otro lado sienten nostalgia del propio terruño, es 
decir lo de antes, y que ésto mismo es lo que 
pasa con los inmigrantes. 
Para culminar la entrevista, los profesores Clau-
dia y Dardo, le hacen un hermoso regalo en pa-
labras, “Juegos inocentes, juegos terribles” de 
Graciela Scheines. (Texto de la estudiante Mar-
yam Ortiz Fadlala)

Daniel Kuzniecka en la Facultad de Diseño y Comunicación  > 

ArtistasEnPalermo / teatroyespectaculoDC            @teatroyespec
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ESCENA PALERMO. DICIEMBRE 2011

Actuaron: Melina Abratte, Charo Albamonte, Mateo Angarita, Daniela Arteaga, Erwin Berzain, Elián Boren, Clara Bullrich, Fernanda 
Ciucio, Andrés Claramonte, Nicolás Cortés, Mariana Cruz, Belén Chardon, Aldana Dal Pozzo, Rocío Díaz Berastegui, Verónica Feuring, 
Alejandro Germaná, Rodrigo González Alvarado, Macarena Gutierrez, Sergio Gutierrez, Belén Laborda, Sara Lopez, Belen Maffei, Elias 
Marin, Ana C. Martínez, Fernanda Morán, Jesús Peña, Carla Pérez, Pablo Pinzón, Martin Ponce, Krisia Puig, Horacio Pulido, Agustina 
Rodríguez, Victoria Roshen, Felipe Rozo, Melisa Sanchez Quiros, Serrano Estephania, Lucas Star, Martín Villalba, Giselle Zoryez.

teatroyespectaculoDC           @teatroyespec
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Escena Palermo. Proyectos 
pedagógicos de estudiantes DC 
Escena Palermo se enmarca dentro de los proyectos pedagógicos que 
apuntan a la visibilidad de los trabajos prácticos finales de los estudiantes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En 
esta oportunidad se realizaron 5 muestras abiertas donde se visualizaron 
los trabajos de las cátedras de Taller de Dirección 6 [Carolina Ruy], Dirección 
IV [Betty Gambartes], Dirección II [Eva Halac], Taller de Dirección II [Darío 
Levy] y Proyecto Escénico 2 [Gustavo Schraier – Vanesa Zadoff]

Se abrió el ciclo el 25 de noviembre, con los tra-
bajos presentados en el Taller de Dirección 6 en 
la cátedra de Carolina Ruy. La muestra abrió con 
el trabajo Enrique espera de Michelle Wejcman. 
Esta propuesta exploró el tema de la espera a 
partir de un universo que tenía que ver con los 
medicamentos, sus envases y adminhiculos para 
administrarlos, nos introdujo en un clima ago-
biante sumergido en el silencio cortada por mo-
mentos por una sonorización gutural. El segundo 
trabajo Plan(s)tica de Sabrina Zuliani, abordó el 
universo de lo floral, creando climas y dramatur-
gia a través de la interacción entre objetos natu-
rales y artificiales. 
Finalmente, cerró la muestra A un paso del dra-
ma y la comedia, de Johanna Guzman, quien 
experimentó con materiales como cartón y papel 
el tema de los múltiples rostros y personalidades. 
Continuamos el 5 de diciembre con las interven-
ciones realizadas por los estudiantes de las Licen-
ciaturas de Diseño de Espectáculos (Escenografía 
y Vestuario) y Dirección Teatral, en la Sede Ecua-
dor en la asignatura Proyecto Escénico 2, cátedra 
Gustavo Schraier–Vanesa Zadoff. En la primera in-
tervención 100% cuero, los estudiantes Alejant-
dra Cabrera, Julián Povea y Osvaldo Melián 
En una ambientación muy bien lograda, crearon 
un espacio en donde los roles entre los humanos 
y los animales estaban invertidos. Se invitaba a 
los asistentes a recorrer una fábrica manejada por 
“animales” en donde se diseñaban productos de 
indumentaria a partir de piel “humana”. 
La segunda intervención Club Beluga de Juan 
Diego Peschiera y Melina del Valle, se presentó 
a sí mismo: “club famoso y misterioso, reabre sus 
puertas por su celebración del bicentenario. En 
esta noche mágica y excitante, llena de intriga, 
se realizan las tan conocidas subastas que le dan 
nombre a este club. Beluga, exótico, se subasta-
ran objetos traídos de todas partes del mundo, 
sólo para el deleite humano. Beluga es para diver-
tirse y celebrar. Pertenecer tiene sus privilegios”. 
 
Continuamos el 6 de diciembre con los trabajos 
presentados en Dirección Teatral IV, cátedra Betty 
Gambartes. El primer trabajo realizado por Mario 
Mendoza: Los recuerdos... se encuentran en 
el corazón basado en El Zoo de Cristal de Ten-
nessee Williams, planteó visualmente un espacio 
circular que configuraba la regularidad de un reloj 
donde los personajes se hallaban en el medio, 
junto al zoo de cristal de Laura. 
El segundo proyecto fue Despertar De Primave-
ra: La Cigueña basada en la obra de Wedekind 
a cargo del estudiante Carlos Navajas. La pro-
puesta se basó en una pared frontal con pinta-
das que hacían referencia a lo omitido en escena. 
Luego Marcelo Rosa presentó Traición de Ha-
rold Pinter, con actuación de Mara Meter y Gon-
zalo Berón Muñóz. La propuesta estuvo basada 
en el texto incisivo de Pinter, en donde el triángulo 
amoroso se hace presente en una habitación de 
hotel en Venecia cuando la pareja mantiene un 
duelo verbal. Finalmente Cristian Sierralta pre-

sentó su trabajo Segismundo sobre La Vida es 
Sueño de Calderón de la Barca. Con actuación 
de Noelia Murillo. La propuesta hizo foco en el 
simulacro, a través de la utilización de una pro-
yección del ojo y luego de la figura desdoblada 
de la bailarina quien corporizaba a una especie de 
Segismundo hermafrodita. 

Continuamos el 12 de diciembre con los traba-
jos de Dirección Teatral 2, cátedra: Eva Halac so-
bre La máscara de Don Juan. Comenzamos la 
muestra con la versión de Don Juan de Marechal 
de Belén Chardon, con actuación de Marcos 
Gómez, Horacio Pulido y Vanina Ceraldi. La con-
cepción de puesta estuvo marcada por el con-
cepto de mirada, teniendo como eje la idea de 
que el público espía desde afuera de la casa de 
Don Juan por eso la presencia de las ventanas 
en proscenio y el trabajo de miradas entre los ac-
tores (1). Macarena Gutierrez que trabajó sobre 
las versiones de Tirso y de Marechal compuso su 
puesta sobre la idea de juicio tratando de dar una 
idea atemporal creando el momento del mito a 
través de los recursos del baile y las guitarras en 
escena y trabajando una composición en distintos 
planos visuales logrando un efecto muy teatral (2). 
Ana Cristina Martínez hizo su trabajo sobre 
Marechal, en su versión focalizó sobre el enfren-
tamiento de Don Luis y Don Juan a partir del 
concepto de melodrama, tomándolo a Don Juan 
como un héroe melodramático (3). Continuamos 
con una versión sobre Don Juan en el Infierno de 
George Bernard Shaw por Alejandro Germaná, 
en esta versión que se se plantea como una obra 
de texto donde se expone una tesis, la puesta es-
tuvo focalizada en la actuación buscando matices 
en la conversación y resaltando la ironía de los 
textos de Shaw (4). El siguiente trabajo sobre Ma-
rechal estuvo a cargo de la estudiante Anasofía 
Huerta, quien trasladó el mito a Perú a partir de 
una ambientación con imágenes de Nazca y mú-
sica afroperuana resaltando la figura de Don Juan 
con elementos de lo fantástico y lo sobrenatural 
con la presencia de la bruja, la danza y el caldero 
(5). El siguiente trabajo, también sobre Marechal 
lo llevó a cabo Sara Lopes. Esta versión focalizó 
sobre el funeral de Don Luis, y se basó en dos 
espacios bien delimitados: lo íntimo y lo social 
que a su vez estaba subdividido en lo masculino 
y lo femenino y un planteo en simultáneo sobre un 
un espacio íntimo de Inés que interactuaba con 
lo social (6). Martín Ponce también presentó su 
Don Juan de Leopoldo Marechal. Aquí se planteó 
la idea de que Don Juan viene y vuelve porque 
aún no es su momento y para esto se espacializó 
el casco de un barco en donde Aimé, la hija de 
las brujas sería el mascarón de proa que llevaría 
a Don Juan hacia otra instancia (7). Fernanda 
Ciucio nos sorprendió con Don Juan Tenorio de 
Zorrilla. La puesta aquí focalizó en la palabra en 
verso. La carta, los sentimientos y la inocencia de 
Inés, el foco en el primer amor fueron el eje de 
las marcaciones de puesta tanto desde lo actoral 
como en la ambientación y el vestuario (8). Elías 
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“La TV digital te da la posibilidad de llegar a todos 
lados a un costo más económico”
Dijo Gerardo Brossy, Coordinador Técnico de las señales Paka Paka y Encuentro

El 16 de junio 2011 profesionales 
expertos en la temática, tanto en 
producción, dirección y creación de 
contenidos, así como también espe-
cialistas en el cambio tecnológico 
estuvieron presentes en las 12º Jor-
nadas de Cine y Televisión.

El surgimiento de la Televisión Digital está ge-
nerando un cambio histórico en los medios de 
comunicación. A su vez, la tecnología HD (High 
Definition) se ha instalado en los canales y en el 
cine, creando nuevas formas de producir y reali-
zar contenidos audiovisuales. 

El primero en tomar la palabra fue Gerardo 
Brossy, Coordinador Técnico de las señales 
Paka Paka y Encuentro: “Nuestras señales de 
TV pertenecen al Ministerio de Educación. Re-
cientemente hemos lanzado la señal infantil 
Paka Paka. Para nosotros es muy importante 
que los contenidos se difundan. Empleamos 
internet como un medio fundamental para lle-
gar a esos lugares a los que sino no podríamos 
acceder. Buscamos distintas estrategias porque 
es imposible abarcar a todo el país a través del 
cable. Con la llegada de la TV digital pudimos 
expandirnos. Apuntamos a crear contenidos 
para estar presentes en todas las plataformas. 
Estamos asistiendo a un proceso muy interesan-
te donde todos tienen acceso. La TV digital te da 
la posibilidad de llegar a todos lados a un costo 
más económico. La señal satelital es muy cos-
tosa, sobre todo si uno quiere llegar a lugares 
lejanos. Buscamos que además del producto 
audiovisual puedan tener los recursos de los que 
habla el presentador. Hay otro mundo, el de la 
TV comercial, pero a nosotros no nos interesa”.

Le siguió Osvaldo Nemirovsci, Coordinador 
General del Consejo Asesor del SATVD-T: “No-
sotros no medimos el impacto de la TV digital en 
cuanto a la calidad de imagen sino en accesibi-
lidad: llega a lugares donde no hay señal abierta 
ni posibilidad de pagar el servicio de cable. Hay 
una democratización del acceso y de la estética 
ya que hay ciertos estándares a los que antes 
no se accedía. Permite intercambios de conte-
nidos y de productos vinculados a la digitaliza-
ción. La homogeneización a nivel global también 
es favorable. Nuestra primera decisión en la TV 
digital estatal fue lograr que se pudiera ver tele-
visión donde antes no se veía. Como concepto 
de política pública está el intento de igualar a 
aquellos que pueden pagar el cable con los que 
no pueden. Es una diferenciación social, cultu-

ral y económica. La digitalización de la televisión 
hace que, a través de los conversores, entren 
mucho más canales. Armamos un programa de 
accesibilidad a la televisión digital, compramos 
conversores para distribuir en las sectores más 
vulnerables desde un punto de vista económico”.  
Luego Mariana Sourrouille, Directora de arte 
de cine, televisión y publicidad: “El director de 
arte es el responsable de buscar los escenarios 
donde se sitúa la historia. Pueden ser locaciones 
o decorados. Es un lugar donde convergen mu-
chas artes, porque se toman ideas de distintos 
lados y hacen falta todo tipo de conocimientos. 
Por ejemplo, para un director de arte es impor-
tante ver los lentes y la óptica a la hora de filmar. 
El proceso de búsqueda tiene distintos grados. 
En general se buscan lugares cerca del estudio. 
Pero a veces pasa que hay que hacer cosas de 
época o en ambientes particulares. Ahí las cosas 
se complican. La prioridad es que sirva a nivel 
artístico, aunque si estás haciendo una tira y ves 
una locación linda pero que sólo sirve para una 
escena, se descarta. Ser director de arte tiene 
que ver con administrar y ser intuitivo. Ver donde 
poner ese dinero, porque no alcanza para todo”.

A continuación, Ariel Hassan, Director de La 
Brújula Productora: “Convivimos con la música 
todo el tiempo, es algo que tenemos incorpora-
do. La música transmite sensaciones. Cuando 
se trabaja con música se trabaja con sentimien-

JORNADAS CINE Y TELEVISIÓN 2011: TELEVISIÓN DIGITAL Y HIGH DEFINITION

tos. El hacer no está limitado a un grupo reduci-
do, todos podemos realizar, eso tiene que estar 
en la base de la educación. Las productoras es-
tamos generando todo en alta definición, pero 
luego se ve en calidad normal. Las cámaras de 
fotos que también graban en HD generaron una 
revolución absoluta.Es una herramienta buenísi-
ma para hacer productos de calidad a un bajo 
costo”. 

El siguiente expositor fue Marcelo Schapces, 
Productor Ejecutivo de Incaa TV: “ A partir de 
la creación de Encuentro se dio una revolución 
que rompió la idea de que la televisión pública 
es de mala calidad. INCAA Tv es un canal de 
aire, público y gratuito que se largó al aire el pri-
mero de enero de 2011. Decidimos organizar la 
programación en ciclos, hay películas que no 
pueden verse en determinados horarios. Nos 
encontramos que el cine estaba muy mal vendi-
do. Son muy pocas las productoras que tienen 
bien organizado el tema de la venta de películas. 
Uno de los objetivos centrales de INCAA tv es 
que cine se viera de la mejor manera posible”.

Por último Christian Ghielmetti, Jefe del Centro 
de Arte Electrónico (CAE) de El Trece: “No sólo 
hacemos la gráfica, sino postproducción, edi-
ción, grabación y todas las otras etapas com-
prendidas. El formato HD lo venimos manejando 
hace rato. Hacemos la identidad del Canal 13, 
las gráficas del noticiero. El cambio de soporte y 
tamaño generó nuevas formas de grabar. El HD 
es una respuesta a los formatos que uno puede 
manejar en su casa. Nosotros trabajamos con el 
valor estético de la imagen. Ahora hay que tener 
mucho más cuidado en lo que se ve, ya que en 
HD todo se hace más visible. Se perciben los de-
talles, por lo que la mirada debe ser más severa. 
Hoy en día toda la emisión es en HD. A la televi-
sión le hacía falta dar un paso más con respecto 
a su calidad. Creo que el HD es un recurso más, 
lo que importa es el contenido. Es un punto de 
inicio de un montón de cosas que van a venir”.

Gerardo Brossy (Paka Paka y Encuentro) Osvaldo Nemirovsci (SATVD-T)

Mariana Sourrouille Marcelo Schapces (Incaa TV)

Ariel Hassan (La Brújula Productora) Christian Ghielmetti (El Trece)
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Marin retomó el Don Juan de Marechal. Aquí se 
trabajó el primer encuentro entre Inés y Don Juan, 
la propuesta escénica fue simple y muy potente a 
la vez: un círculo de luz y un entrar y salir de ese 
círculo como una epifanía (9). Continuó Melisa 
Sánchez Quirós con una muy cómica versión 
del Don Juan de Molière, enmarcada en una es-
tética infantil, el juego fue lo que guió esta escena, 
el mecanismo cómico apareció en la relación de 
Don Juan con su criado que lo proveía de objetos 
para hacer efectiva la “máquina de seducción” de 
Don Juan (10). Luego, Rodrigo González Alva-
rado presentó la dramaturgia que armó en base 
al Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, el Don 
Juan de Marechal y el de Molière. Esta propuesta 
estuvo marcada por la división del espacio en tres 
que subrayaba las tres caras de Don Juan frente 
a las tres mujeres que estaban de espaldas (11). 
Finalmente, Mariana Cruz hizo una adaptación 
de El burlador de Sevilla y traspuso el personaje 
de Don Juan a una mujer, su idea fue ponerlo en 
una estética actual y dejar el verso haciendo que 
escucháramos palabras de hombre puestas en la 
boca de una mujer y viceversa. 

El 14 de diciembre asistimos a la muestra de Ta-
ller de Dirección 2, cátedra Darío Levy. El primer 
trabajo Inocencia interrumpida sobre una escena 
de la película de James Mangold, basada en el 
libro de Susana Kaysen, que presentó Mariana 
Cruz. Esta propuesta trabajaba una actuación 
intimista y la proximidad con el público que nos 
hacía entrar en el código para rematar en el po-
tente final. El siguiente trabajo Certeza, versión 
libre de La duda de Patrick John Shanley con 
dirección de Alejandro Germaná se ancló en la 
construcción de un relato a partir de los diálogos 
de los personajes, la propuesta manejó climas y 
enfrentamientos en donde la caracterización fue 
un punto fuerte de la marcación de los actores. 
La que sigue de Griselda Gambaro con Alannah 
Quintana y Daniela Jacoby y dirección de María 
Fernanda Ciucio, planteó la escena desde lo lú-
dico en el enfrentamiento de estos dos personajes 
para poder tomar el lugar del otro. Continuamos 
con La mujer de Mucio, una versión libre sobre 
Calígula de Albert Camus, dirigida por Rodrigo 
González Alvarado en una versión donde los 
elementos teatrales se conjugan en una puesta 
que desde la concepción espacial, el vestuario, la 
sonorización, la iluminación y por sobretodo la ac-
tuación marcan un ritmo de profunda teatralidad.
La propuesta de Macarena Gutierrez La sole-
dad del violín trabajó una espacialidad en espejo 
para narrar un vínculo padre – hija y una madre 
ausente, subrayando la proximidad del público y 
la intención de integrarlo a la escena. Continuó 
la propuesta de Belén Chardon Cosmética del 
enemigo, adaptación de la novela de Amélie No-
thomb. Se basó en las actuaciones intensas para 
trabajar el problema del personaje desdoblado. 
Sara Lopes con Frazadas rasgadas, trabajó el 
tema de la escritura, la pareja y lo erótico en una 
propuesta coreografiada donde la poesía, la ima-
gen y la música nos transportaban hacia otra di-
mensión. Melisa Sánchez Quirós presentó una 
versión de La isla desierta de Roberto Arlt. Su 
idea principal fue mostrar como las personas de-
jan correr el tiempo sin darse cuenta que la vida 
pasa y no vuelve hacia atrás. Se trabajó sobre 
la caracterización de los personajes exagerando 
algunas cualidades. Ana Cristina Martínez pre-
sentó Débora, basada en la historia bíblica de los 
jueces de Israel en la antigüedad. Remarcó cómo 
las decisiones marcan la vida, la escena termina 
con una danza de espadas que representa la 
guerra. Anasofía Huerta presentó una adapta-
ción de la comedia musical Godspel en donde la 
música y el color de los vestuarios caracterizaron 
la propuesta. Finalmente, Elias Marin realizó una 
adaptación a partir de los monólogos de Hamlet 
de Shakespeare y Máquinahamlet de Heiner 
Müller. En su propuesta se subraya lucha que lle-
vamos todos con nuestro propio ego, la batalla 
mental entre la conciencia y la logica.
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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

“Nos gusta que la gente nos diga lo que 
piensa” 

Dijo Paola Dalman (Diseño gráfico DC) Ambassador Béhance Nertwork Argentina 
en Behance Portfolio Review Week. Semana Internacional de revisión de Portfolios. 

1. Gisele Rodil (Producción de Modas DC) 
presenta Alejandro Magno.
“Soy Gisele Rodil, naci el 6 de junio de 1989 en 
Bernal, y vivi en Quilmes hasta los 17 años, en la 
casa de mis padres y egresé en el colegio Ma-
nuel Belgrano. Terminado mi ciclo, decidí irme a 
vivir a Palermo y empecé a estudiar en la UP Di-
seño de Indumentaria, pero al terminar el primer 
cuatrimestre decidí cambiarme a Produccion de 
Modas. A lo largo de estos últimos tres años, 
mi vida ha dado un giro de 180 grados, donde 
cada dia es enfrentarse con un mundo distinto”. 
Hoy presenta su marca de Accesorios. Contac-
to: giselerodil@gmail.com. 

2. Carolina Calzoni (Diseño de Modas DC) 
presenta Caios.
Diseño de carteras artesanales con diversos ti-
pos de materiales que se van combinando entre 
sí creando diferentes y únicas piezas. Contacto: 
caios_cc@hotmail.com. Face. Caios carteras 
artesanales.

3. Cesar Pineda (Publicidad DC) presenta 
Click for Click.
Click for Click es un concepto de comunicación 
novedoso y eficaz dirigido a pymes para cons-
truir y comunicar su marca, haciendo uso de 
las herramientas que ofrece la web 2.0. Click 
for Click es una agencia de publicidad que ofre-
ce todos los servicios de comunicación y tiene 

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

como único objetivo hacer crecer su empresa y 
proyectarla hacia el futuro a través de nuestros 
servicios pensados para la construcción de la 
marca en el entorno web 2.0 y 3.0 Contacto: 
clickforclick@gmail.com. Web. www.clickfor-
click.com.ar

4. Flor Concolino (Diseño de Moda DC) pre-
senta Coco Blasmato. 
Pequeño emprendimiento creado con mi herma-
na dedicado al diseño de indumentaria, acceso-
rios, bolsos, cuadernos, anotadores.  Muy pron-
to abriremos nuestras puertas al diseño gráfico 
y a la fotografía. Nos inspiramos en la música, 
el cine, la fotografía. Mail: cocoblasmato@gmail.
com Web. www.cocoblasmato.com.ar

5. Lina Alejandra Jimenez Pardo (Publicidad 
DC) presenta Daska Audiovisual.
Es una productora dedicada a la creación de 
ideas innovadoras en  los medios audiovisua-
les, fotográficos y publicitarios. Cuenta con un 
equipo de trabajo dedicado al desarrollo de pro-
yectos eficaces con los recursos adecuados y la 
mejor calidad en el resultado de cada trabajo.
Clientes: Reality El Último Cantante 2.0 (Argen-
tina) - Piñatas Don Pepin (España) - Secretaria 
de Integración Social (Colombia) - Electromoda 
(Argentina) Boga Films (Colombia) Fiduciaria 
Fiduagraria (Colombia). Mail. daskaaudiovisua-
les@gmail.com  

El 15 y 16 de mayo se realizó el primer en-
cuentro de profesionales de diseño en el mar-
co del Behance Portfolio Review Week. Con la 
presentación de Paola Dalman, se abrió este 
encuentro de dos días cuyo objetivo fue el 
intercambio entre profesionales a la hora de 
evaluar un portfolio. Este evento se realiza pa-
ralelamente en 184 paises de todo el mundo 
y es la primera vez que se hace en Argentina.

Entre los curadores estuvieron presentes Diego 
Greco (Artista. Ilustrador, historietista y dibujan-
te), Marcos Christensen (Country Manager Ar-
gentina y Uruguay, Com Score), Paio Zuloaga 
(Diseñador Gráfico, ilustrador) y Diego Perez 
Lozano (Lic. Publicidad. Diseñador Gráfico) 
quienes compartieron su mirada a los exposito-
res sobre sus trabajos.
Los expositores fueron Ericka Coello Paredes 
(Idontcare), Valeria García Durán (Ilustradora), 
Francisco Javier Sassano (Smart!), Christian 
Calviño (Between), Naida Jazmin Ochoa (Ilus-
tradora, Diseñadora Gráfica) Pablo Gonzalez 
Bellozas (Neurenio Studio) y Rodrigo Palacios 
Vazquez (Ilustrador, Street Art).
Cada uno de los expositores compartió varios 
trabajos para que tanto los curadores como los 
oyentes pudieran intercambiar sus opiniones 
con respecto a los mismos.
Entre las conclusiones, Javier Sassano, com-
partió que muchas veces el cliente no les pide 
el trabajo y ellos se lo ofrecen y a partir de ahi 
se abre una nueva posibilidad. Además agregó 
“hacemos partícipe al cliente de todo el proceso 
de investigación”. 
Marcos Christensen rescató valioso el presentar 
además de un diseño en particular una pieza de 
comunicación referida a algún evento. 
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¿Querés participar de la 2º edición del Catálogo de Emprendimientos DC-UP?

AGENDA GENERACIÓN DC
 
El vinilo como material clave de comunica-
ción.
Observatorio Temático organizado con Helio-
day S.A.,  Oracal y Generación DC.
> 6 de junio, 10 hs. Mario Bravo 1050, PB, 
SUM (+ info en pág. 2)

Training. Estrategias avanzadas para el tra-
bajo freelance online.
Organizado con Elance dentro del Programa 
Emprendedores Creativos DC-UP. A cargo de 
Paola Dalman (Diseño Gráfico DC) represen-
tante de Elance Argentina.
> 12 de junio, 18 hs. Mario Bravo 1050, SUM.

Para participar: generaciondc1@gmail.com ó 
al 5199-4500 int. 1526 de 9 a 14hs (Romina 
Pinto). Cupo hasta 15 personas. 

6º Brunch recreo fotográfico. Proyección 
de Fotografías Fotopalermo 2011+ Networ-
king. 
Estudiantes expositores de la 6º Muestra Re-
creo Fotográfico que va del 14 de mayo al 31 
de julio en las distintas sedes UP cuentan su 
experiencia a la hora de producir. 
> 14 de junio, 11.30hs. Mario Bravo 1050, 
Aula. 1.10

Más info:generaciondc1@gmail.com. Te. 5199-
4500 int. 1514. Abierto para estudiantes y egre-
sados de Fotografía de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Paola Dalman compartió “ está bueno cuando 
escuchamos la crítica de alguien que hace lo 
mismo que uno” haciendo referencia a que en 
general el que hace la crítica es el cliente que 
poco sabe de diseño.
Rodrigo Palacios Vazquez, dijo “en cuanto al arte, 
uno puede ser innovador, pero se fundamenta en 
algo que ya existe” y agregó “el diseño tiene que 
ser el centro de atención, más que la persona”.
Un encuentro donde, a partir del respeto, la 
cordialidad y la crítica constructiva, se pudieron 
abordar, tanto desde los expositores como de 
los oyentes, temáticas referidas no solo a los 
trabajos de diseño en particular, sino también a 
las dificultades que tienen todos los profesiona-
les a la hora de trabajar en el campo del diseño 
y las comunicaciones.
Agradecemos a Paola Dalman y a todos los 
curadores y expositores por hacer posible este 
encuentro.

Izq a der: D. Perez Lozano, N. Ochoa, P. Dalman, C. Calviño, R. Palacios, E. Coello, P. Zuloaga y P. Gonzalez

Dalman, Greco, Christensen, Sassano, García

El pasado 23 de mayo realizamos el lanza-
miento de la primera edición de 185 Empren-
dimientos Creativos DC-UP. Ya abrimos la 
convocatoria para realizar la segunda edición 

del mismo conteniendo emprendimientos de 
estudiantes y egresados de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. + info: generaciondc1@gmail.com
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