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Estudiantes premiados en Moda en Palermo  [pág. 6 y 7] 

DOSSIER DE IMÁGENES 61 | Noviembre 2012
CICLO DE EVENTOS JÓVENES, organizados 
por estudiantes de Organización de Eventos, 
Organización de Torneos y Competencias, Rela-
ciones Públicas y otras carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación UP.

Federico Luppi en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las 
Artes del Espectáculo

5 de noviembre, 15 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna
Libre y gratuito. Inscripción: consultasdc@palermo.edu

1. 2º premio: Catalina Lemesoff, Cátedra Gianina De Feo [Diseño 1]; 2. 2º premio: Evangelina Alisio, Cátedra Claudia Barbera [Diseño 3]; 3. 1º Premio Sofía Araya, Cátedra Claudio Hock [Diseño de 
Accesorios 2]; 4. 1º Premio Stephanie Haynes, Cátedra Maria Mihanovich Murphy [Diseño 2]; 5. 1º Premio Juan Camilo Quintero Gutiérrez, Cátedra Gustavo Lento [Diseño 2]; 6. 1º Premio María Emilia 
Torre Goñi, Cátedra Verónica Sordelli [Diseño 2]; 7. 1º Premio Antonella F. De Luca, Cátedra M. Eugenia Biagioli [Diseño 1]; 8. 1º Premio Chiara Laura Fenoglio Carrizo, Cátedra Belén Berardi [Diseño 3]
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Milo Lockett y Gynette Reinal 
premian a estudiantes DC

VI EDICIÓN. Viernes 14 y 
sábado 15 de diciembre de 
2012. Ecuador 933. 
Acceso libre y gratuito.
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Actor Profesional • Comunicación de Moda • Comunicación Empresarial • Comunicación Web 

• Creatividad Publicitaria • Desarrollo de Sitios Web • Dirección de Actores • Dirección de Arte 

• Diseño de Joyas • Diseño de Mobiliario • Eventos Deportivos • Fotografía de Moda • Guión • 

Ilustración • Licenciatura en Dirección Cinematográfica • Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación • Marketing de Espectáculos • Producción de Espectáculos • Producción Musical 

• Televisión • Videojuegos • Visual Merchandising.

Carreras exclusivas en Diseño 
y Comunicación 2013
Ciclo de presentaciones de carreras y títulos universitarios que ofrece 
en forma exclusiva y gratuita la Facultad de Diseño y Comunicación 

Del 5 al 22 de noviembre, 18 hs. | Cabrera 3641        [pág. 2]

Gino Bogani: Reconocimiento 
por su trayectoria

Christian Dubay, Patricia Doria, Ileana Capurro, Milo Lockett y 
Ana Spinetto Vallo, jurado que premió a estudiantes Modas DC

 [pág. 9]  [pág. 4] 

Desfiles. Muestras. 
Performances [35 cátedras]

16º Edición de Moda en Palermo

19 de noviembre al 5 de diciembre  [pág. 5] 

Fotógrafo de Moda: 
Creador de Tendencias
Observatorio Temático

14 de noviembre, 10 hs 

8º Recreo Fotográfico
Trabajos de estudiantes DC
seleccionados en Fotopalermo 

17 de octubre al 21 de diciembre [pág. 2] 

 [pág. 5] 

Gino Bogani recibió una plaqueta honorífica en el Encuentro 
Latino de la Moda
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PARA IR AGENDANDO | DICIEMBRE

Cierre abierto en Espacio Cabrera
7 de diciembre, 19 hs | Cabrera 3641

Muestra de longboards intervenidos en 
Espacio Cabrera
14 de diciembre, 19 hs | Cabrera 3641

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar
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CARRERAS EXCLUSIVAS EN PALERMO 2013 
Ciclo presentaciones de carreras y títulos universitarios que ofrece en 
forma exclusiva y gratuita la Facultad de Diseño y Comunicación 

Del 5 al 22 de noviembre, 18 hs. | Cabrera 3641

El Observatorio de Tendencias Profesionales invi-
ta al Ciclo de Presentaciones de las carreras y tí-
tulos universitarios que ofrece en forma exclusiva 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Cada día 
un destacado panel de profesionales, que son 
profesores de la facultad, presenta y analiza las 
oportunidades laborales que ofrecen los campos 
económicos, comunicacionales y artísticos más 
dinámicos y creativos de la actualidad. 

Expondrán, y responderán preguntas, sobre las 
tendencias, los nuevos escenarios y la forma-
ción de los profesionales que estos requieren.
A finalizar cada presentación se ofrecerá un vino 
de honor a los asistentes.

Actividad libre y gratuita. Se requiere inscrip-
ción previa por actividad de interés a través 
de: www.palermo.edu/dyc

5 DE NOVIEMBE: FOTOGRAFÍA DE MODA - 
COMUNICACIÓN DE MODA 
Panel de especialistas: > Rosana Bruschini > 
María Laura Cabanillas > Christian Dubay > Te-
resa Napolillo > Margarita Salleras. 

6 DE NOVIEMBE: VISUAL MERCHANDISING
Panel de especialistas: > Paola Anselmi > Ariana 
Bekerman > Marcela Jacobo > Victoria Lemos. 

7 DE NOVIEMBE: ILUSTRACIÓN
Panel de especialistas: > Alejandro Firzt > Agus-
tín Graham Nakamura > Eugenia Negreira > 
Laura Valoppi > Paio Zuloaga.

8 DE NOVIEMBE: PRODUCCIÓN DE ESPEC-
TÁCULOS - MARKETING DE ESPECTÁCU-
LOS - ACTOR PROFESIONAL 
Panel de especialistas: > Andrés Binetti > Héc-
tor Calmet > Eva Halac > Laura Kulfas > Gus-
tavo Schraier. 

12 DE NOVIEMBE: PRODUCCIÓN MUSICAL
Panel de especialistas: > Gustavo Buchiniz > 
María Carrascal > Esteban Cavanna > Verónica 
Santángelo > Sebastián Schonfeld.

13 DE NOVIEMBE: TELEVISIÓN 
Panel de especialistas: > Jorgelina Aramburu > 
Jorge Luna Di Palma  > Noemí Führer > Mariano 
Nieto > Sebastián Sacco.

14 DE NOVIEMBE: VIDEOJUEGOS - COMU-
NICACIÓN WEB - DESARROLLO DE SITIOS 
WEB
Panel de especialistas: > Claudio Caldaderi > 
Emiliano Galván > Alejandro Iparraguirre > Die-
go Lema > Wenceslao Zavala.

15 DE NOVIEMBE: LICENCIATURA EN DI-
RECCIÓN CINEMATOGRÁFICA - DIREC-
CIÓN DE ACTORES - GUIÓN - DIRECCIÓN 
DE ARTE EN PALERMO
Panel de especialistas: > Silvana Barrero > 
Christhian Busquier > Enrique Gastelum Tapia 
> Andrea Mardikian > Valeria Martínez > María 
Celina Yáñez.

19 DE NOVIEMBE: DISEÑO DE JOYAS - DI-
SEÑO DE MOBILIARIO EN PALERMO
Panel de especialistas: > Carlos Arach > Silvia 
Azpiazu > Mariana Cassarotti > Cecilia Cuniolo 
> Gastón Girod > Mabel Pena. 

20 DE NOVIEMBE: EVENTOS DEPORTIVOS - 
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
Panel de especialistas: > Sandra di Lucca > 
Patricia Iurcovich > Federico Lausi > Sebastián 
Molina > Mauro Pisoni Favret.

21 DE NOVIEMBE: CREATIVIDAD PUBLICI-
TARIA 
Panel de especialistas: > Marcelo Cabot > 
Adrián Candelmi  > Alfio Maccari > Adrián Mil-
berg > Sofía Palladino. 

22 DE NOVIEMBE: LICENCIATURA EN NE-
GOCIOS DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN 
Panel de especialistas: > Giselle Beltrán Cáne-
pa > Diego Bressler > Sandra Cabrera > Yamila 
Garab > María Elena Onofre.

Ciclo libre y gratuito. Se realizan en la Cabrera 
3641. Requiere inscripción previa por actividad 
de interés a través de www.palermo.edu/dyc. 
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1570, 1514

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

SEDE MARIO BRAVO 1050, 1º piso: Carla 
Corbellini. “Homenaje a Hurrell”. (Fotografía. 
Historia de la Fotografía / Mónica Incorvaia) • 
3º piso: Dolores Gortari. “Homenaje a Helmut 
Newton”. (Fotografía. Historia de la Fotografía 
/ Mónica Incorvaia) • 4º piso: Tatiana Fioriti. 
“1920”. (Fotografía. Taller editorial I. Cátedra: 
Silvia Berkoff) • 5º piso: Stephanie Krzywinski. 
“El despertar”. (Fotografía. Taller Fotográfico V 
/ Carlos Belver) • 6º piso: Lucía Jiménez Her-
nández. “Proceso de creación fotográfica”. (Fo-
tografía. Taller de Fotografía V / Carlos Belver)

SEDE JEAN JAURES 932, 1º piso: Jazmín Ye-
did. “Colorblock”. (Moda. Taller de Fotografía I / 
Daniela Java) • Sofía Llavallol. “Colores”. (Di-

MUESTRA DE ESTUDIANTES DC EN PALERMO

8º RECREO FOTOGRÁFICO
Trabajos seleccionados Fotopalermo Julio 2012
17 de octubre al 21 de diciembre | Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 932 y Cabrera 3641

fotografiaDC           

@fotografiaDC

seño de Indumentaria y Textil. Taller de Fotogra-
fía  / Daniel Tubío) • Adriana Daireaux. (Moda. 
Taller de Fotografía I / Andrea Chame) • Luisina 
Pla. “Identidad espontánea, misteriosa y bohe-
mia”. (Producción de Moda. Taller de Fotografía 
I / Andrea Chame) • Isadora Romero. “Vuelo 
sin orillas”. (Fotografía. Taller de Fotografía III / 
Amparo Bernabé) • Ana Laura Saqueta Melo. 
“Recuerdos representados en imágenes”. (Foto-
grafía. Taller de Fotografía III / Amparo Bernabé) 

SEDE CABRERA 364, Planta baja: Daniela 
Castro. “Hipters”. (Producción de Moda. Taller 
de Fotografía I / Daniela Java) • Ivana Braz. 
“The Birds”. (Fotografía. Diseño Fotográfico III 
/ Margarita Salleras) • Camilo Bonilla. “Tenta-
ción”. (Fotografía. Diseño Fotográfico / Diego 
Hernández Flores) 

AUSPICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

APPCIRCUS BUENOS AIRES 2012
21 de noviembre, 19 hs |  Mario Bravo 1050, Aula Magna

3º JORNADAS DE VIDEOJUEGOS 

GAMETALK 2012 V2
20 de noviembre, 10 hs  
Mario Bravo 1050, Aula Magna

Por segunda vez en el año, se darán cita profe-
sionales y expertos en el área de videojuegos de 
Argentina, Latinoamérica y el mundo, para que 
compartan su experiencia con el público pre-

AppCircus es una vidriera global de las apli-
caciones móviles más creativas e innovadores 
presentadas por sus creadores durante eventos 
en todas las ciudades del mundo. AppCircus es 
abierto a desarrolladores, startups y cualquier 

organización y ofrece a cada ciudad elegir can-
didatos que podrán obtener una nominación a 
los premios Mobile Premier Awards a realizarse 
en Barcelona en el marco del congreso mundial 
de móviles.

sente, involucrando a éste en un debate abierto 
sobre el pasado, presente y futuro de la indus-
tria. GameTalk 2012 v2 tiene como objetivo dar 
a conocer a futuros o actuales estudiantes de 
la carrera de Diseño de Juegos Interactivos, y 
carreras relacionadas del área, cómo es traba-
jar en la industria de los videojuegos y qué es 
lo que se puede esperar tanto a nivel nacional 
como internacional. 
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2012

OBSERVATORIO TEMÁTICO

FOTÓGRAFO DE MODA: CREADOR DE TENDENCIAS
14 de noviembre, 10 hs | Mario Bravo 1050, Aula Magna

2 DE NOVIEMBRE, 17 HS. 
CROMA MINI FEST II  
Con su identidad y estilo propio, este festival 
en pequeño formato transgrede la habitual di-
námica universitaria invitando a sumarse en 
experiencias participativas que exploran nuevas 
tendencias. Habrá talleres en simultáneo, mú-
sica, proyecciones y un espacio de feria. A las 
19 hs. inaugura Impulso Cabrera 2012, muestra 
colectiva de 20 artistas jóvenes. 

16 DE NOVIEMBRE, 19 HS: LAB #01 /
VIDEODANZA + VIDEOARTE
Vanguardia. Imágenes y cuerpos en movimien-
to. Trabajos artísticos creados en formato video, 
más un film super8. El video como expresión 
artística, una exhibición de videodanza y vi-
deoarte. Un encuentro con la nueva escena del 
arte contemporáneo nacional e internacional. El 
video en el arte y la danza es una de las ma-

ESPACIO CABRERA
2, 16 y 23 de noviembre | 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. 

EspacioCabrera

yores ínterdisciplinas con mayor desarrollo, que 
permiten la exploración constante de nuevas 
tendencias. Dj SAG. Organiza: Ruben Quiroga 
Cerdat, Gestor Cultural / Curador Independiente 

23 DE NOVIEMBRE, 20 HS : JORGE HARO  / 
A>V (2012) / CONCIERTO AUDIOVISUAL
a>v es el resultado de una investigación de tres 
años. Este trabajo, integrado por once pistas de 
audio, es un retorno de Jorge Haro a la búsque-
da tímbrica en el campo del sonido sintético, la 
exploración en los umbrales de la percepción 
humana, la utilización del ruido y el silencio y los 
patrones rítmicos repetitivos. Las imágenes de 
a>v son producidas en tiempo real y reactivas 
a las señales de audio, logrando una fusión au-
diovisual que induce a un proceso sinestésico. 
Audio: Jorge Haro. Visuales: Jorge Haro + Die-
go Alberti. Leds: Fabián Kesler + Jorge Haro. + 
Artista invitado: diego alberti. Kvikkalkul (2007). 

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

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2012 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1530, 
1570. Mail: consultasdc@palermo.edu
Se informa a los asistentes que la Facultad de Diseño y Comunicación registra en fotografía y videos estos eventos a efec-
tos de su difusión posterior en medios gráficos y digitales. Ante cualquier duda o consulta dirigirse al equipo organizador.

El fotógrafo de moda ha adquirido mayor 
protagonismo y participación en la moda, 
destacándose por su creatividad, innovación 
y manejo de la tecnología en la generación 
de imágenes de moda trabajando así el equi-
librio entre la técnica y la estética.
Un fotógrafo especializado en moda se dife-

rencia del resto de los fotógrafos profesiona-
les por su capacidad de resolver produccio-
nes de moda de acuerdo a su criterio estético 
y formación en el armado de una imagen 
armónica y equilibrada coherentemente con 
sus conocimientos en moda y tendencias. 
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COMUNIDAD DE TENDENCIAS

La Comunidad de Tendencias de la Facultad hace Escuela
El 10 de septiembre pasado la Facultad presentó el libro “Emprendedores. 
Comunidad de Tendencias 2012” que reune las entrevistas realizadas a 17 
miembros de la Comunidad de Tendencias en las que comparten experiencias 
y aconsejan a jóvenes estudiantes. Las entrevistas fueron grabadas en los 
estudios de Palermo TV y editadas en un DVD que acompaña el libro.
Los íconos que acompañan la imagen de cada entrevistado fueron creados 
por Hernán Berdichevsky (pueden verse en la tapa de la edición octubre 
2012 de este periódico).

Qué es la Comunidad de 
Tendencias DC

La Comunidad de Tendencias DC está con-
formada por un equipo destacado de empre-
sarios, profesionales y creativos que se ca-
racterizan por ser emprendedores líderes en 
los diferentes campos del diseño, las comu-
nicaciones y la creatividad en los que actúan.

Con su dinámica y entrega este equipo se 
estableció como una comunidad generosa 
integrada a la Facultad que colabora con su 
asesoramiento en la formación de los futuros 
profesionales del diseño y las comunicaciones 
para responder adecuadamente a las renova-
das tendencias de cada campo profesional.

La Comunidad de Tendencias DC es el Con-
sejo Asesor Profesional de la Facultad de 
Diseño y Comunicación que actúa en forma 
ad honorem. Está integrado por muchos de 
los que recibieron el Premio Estilo Profesio-
nal que otorga la Facultad anualmente, des-
de 2009, a destacados líderes profesionales 
y emprendedores exitosos en las diferentes 
áreas del Diseño, las Comunicaciones y la 
Creatividad. 

El premio reconoce el trabajo sostenido, 
muchas veces silencioso, de profesionales 
que con su personalidad, coherencia y de-
dicación han hecho y continúan haciendo 
aportes valiosos que los lleva a ocupar luga-
res de creciente liderazgo. Muchos de ellos, 
dadas las características específicas de sus 
campos profesionales, se han convertido en 
emprendedores creativos que responden a 
los incesantes cambios en forma proactiva, 
transformándose así en los protagonistas que 
generan las tendencias que movilizan y en-
riquecen el diseño, las comunicaciones y la 
creatividad de nuestro país y nuestra época.

El Plenario de la Comunidad de Tenden-
cias DC se reúne formalmente cada dos 
meses. Los miembros activos asisten regu-
larmente al mismo. Los miembros invitados 
son aquellos que, participando en algunas 
actividades, no pueden por cuestiones de 
agenda comprometerse a la regularidad de 
los Plenarios.

Cada Plenario se organiza con una agen-
da temática en la que todos los miembros 
aportan su mirada, sus experiencias, sus re-
flexiones sobre las transformaciones de los 
campos profesionales, las oportunidades 
que se abren, los nuevos conocimientos y 
herramientas que deben dominar los estu-
diantes para destacarse.

Los miembros del Plenario, al compartir 
su visión de las tendencias, hacen escuela 
en la Facultad. Vinculan su quehacer pro-
fesional y empresario con los aprendizajes 
de los estudiantes y proponen acciones y 
contenidos que la Facultad incorpora a sus 
programas, a sus carreras y a sus nuevos 
proyectos, como la Escuela de Emprende-
dores Creativos, entre otros.

Por todo esto, el aporte de la Comunidad de 
Tendencias DC a la formación de los estu-
diantes y profesionales egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación es invalo-
rable. Todos sus miembros son destacados 
líderes cuyo desempeño deja una marca 
significativa en el campo profesional en el 
que actúan y, con su participación en este 
Consejo Asesor Profesional, se convierten 
en maestros que irradian los aprendizajes 
de sus vidas a las nuevas generaciones.

Cada capítulo del libro Emprendedores se 
organiza a partir de un concepto motivador: 
“Mantener los ojos abiertos, estar despiertos 
frente al mundo que nos rodea.” (Hernán 
Berdichevsky); “El desafío está en armar 
buenos equipos.” (Andy Cherniavsky); “Mi 
principal activo es la capacidad de observar.” 
(Diego Dillenberger); “El ego destruye más 
compañías que la competencia.” (Gustavo 
Domínguez); “Creer en algo, creer en uno, 
tener un sueño.” (Gonzalo Fargas); “El desafío 
tiene mucho de juego. Sigo jugando.” (Miki 
Friedenbach); “El emprendedor tiene que creer 
en sí mismo.” (Marcelo Gordín); “Mi empresa 
soy yo.” (Javier Iturrioz); “Traten de seguir 
su corazón y entender con qué late.” (Gabo 
Nazar); “Lo mejor que me puede pasar es no 
arrepentirme de cosas que hice.” (Sebastián 
Ríos Fernández); “Viene una época de 
empresas con alma y con espíritu.” (Marcelo 
Salas Martínez) ; “Ver lo que todos ven y pensar 
lo que nadie pensó.” (Ricky Sarkany); “Hay 
que poner garra y tomar toda la sopa que se 
pueda.” (Paco Savio); “Las conquistas tienen 
el tamaño de los conquistadores.” (Adrián 
Scurci); “La identidad es intangible, los íconos la 
definen.” (Gustavo Stecher); “En el negocio soy 
muy solitario, me gusta tomar mis decisiones.” 
(Sebastián Tagle); “Hay que parar sólo para 
pensar y repensar.” (Claudio Villarruel).

Ver lo que todos ven y pensar 
lo que nadie pensó.

Ricky Sarkany

El desafío está en armar 
buenos equipos.

Andy Cherniavsky

Traten de seguir su corazón 
y entender con qué late.

Gabo Nazar

El emprendedor tiene que 
creer en sí mismo.

Marcelo Gordín

Viene una época de empresas 
con alma y espíritu.
Marcelo Salas Martínez

Mi principal activo es la 
capacidad de observar.

Diego Dillenberger
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Miembros de la Comunidad de Tendencias, familiares y autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación

    RÍOS FERNÁNDEZ                 SALAS MARTÍNEZ                          SARKANY                                    SAVIO                                          SCURCI                                    STECHER                          TAGLE                               VILLARRUEL

       BERDICHEVSKY                     CHERNIAVSKY               DILLENBERGER                       DOMÍNGUEZ                            FARGAS                FRIEDENBACH                             GORDÍN                         ITURRIOZ                              NAZAR
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ENCUENTRO LATINO DE LA MODA

“Lo que soñamos de este primer Encuentro es que estén 
presentes todas las voces”
Dijo Ana Torrejón, periodista y directora de la Revista Harper’s Bazaar Argentina

Del 10 al 12 de octubre se llevó a 
cabo la primera edición del Encuentro 
Latino de la Moda, “Tendencias en 
Palermo” organizada por la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
Más de 150 actividades se dictaron 
durante los tres días en los que, 
diseñadores, productores, marcas, 
comunicadores y empresas de la moda, 
compartieron sus conocimientos, 
creaciones y proyectos en talleres y 

conferencias. 

El 9 de octubre se realizó el Plenario Fundacional 
de la Red Digital, una plataforma de vinculación 
con el objetivo de reunir e integrar a los medios 
digitales especializados en moda. La docente 
Matilde Carlos fue la encargada de dar la 
bienvenida a los asistentes. La apertura estuvo 
a cargo de Ana Torrejón, directora de la Revista 
Harper’s Bazaar Argentina e Invitada de Honor al 
Encuentro Latino de la Moda, acerca del rol del 
periodista y sus diferentes formas de comunicar. 
“A partir de la generalización de los medios 
digitales y la inserción de las redes sociales, 
surgieron nuevas prácticas en el ejercicio 
profesional de los periodistas. Con la moda 
como objeto, la comunicación se habilita por 
diversos canales y la voz en primera persona del 
blogger tiene un peso y un valor que antes solo 
quedaba reducida a la bitácora de su creador. 
En la actualidad hay procesos de hibridación 
entre los medios y este fenómeno que ya no 
tiene vuelta atrás”, explicó Torrejón.

Luego un panel de especialistas de la Red Digital 
de la Moda debatieron acerca de la situación 
actual de los comunicadores de moda, las 
últimas tendencias y la diversificación de los 
medios, entre otros temas.
El  panel estuvo integrado por Carlota 
Maschwitz, responsable del blog de la 
Revista Sophia, El Placard de Carlota; Lorena 
Pérez, autora de Bloc de Moda, periodista y 
colaboradora de la Revista Luz y Cosmopolitan; 
Eva Bernardi, integrante de Allegra Moda, un 
diario de tendencias dirigido por Fabián Medina 
Flores y Agustina Maggio, responsable de The 
Net Boutique, un sitio web de venta online que 
reúne prendas y accesorios de importantes 
marcas y diseñadores.

El 10 de octubre en el Palais Rouge se presentaron 
los Invitados de Honor de esta primera edición 
del Encuentro Latino de la Moda. La mesa de 
inicio estuvo compuesta por el empresario Ricky 
Sarkany, la directora de la Revista Harper’s 
Bazaar Argentina Ana Torrrejón y la fotógrafa 
Andy Cherniavsky. 
“A la moda la matan los prejuicios: la moda 
necesita espíritus libres”, expresó Torrejón. 
“Hay que tener estilo para ser protagonista”, 
declaró Sarkany. “La moda muestra todas las 
seguridades e inseguridades de uno mismo”, 
afirmó Cherniavsky.
La segunda charla estuvo a cargo de Maureene 
Dinar, artista plástica y diseñadora, quien 
proyectó su conocimiento en texturas varias del 
diseño y la importancia de evaluar costos a la 
hora de salir al mercado. “El que quiera tener un 
lugar en la moda tiene que salirse de su lugar de 
comodidad”, confesó.
El espectáculo y la alta costura llegaron de 
la mano de Jorge Ibáñez. “La mente de 
un diseñador es constante. El éxito no es 
inalcanzable, todo llega. Sólo se trata de arrancar 
y poner primera”, aseguró.
El diseñador Fabián Zitta fue quien luego tomó la 
palabra y explicitó su interés en la transformación 
del vestido en un espacio flexible. “Un diseño 
es considerado de autor cuando el diseñador 
resuelve necesidades a partir de su propio estilo 
e inspiración, sin seguir las tendencias que se 
imponen desde los centros productores de 
moda”, reflexionó Zitta citando a la socióloga de 
moda Susana Saulquin. 
El anteúltimo Invitado de Honor fue el arquitecto 
y diseñador Claudio Cosano. “Lo que más me 
importaba era la alta costura porque ahí podía 
volar alto. Lo que tiene fuerza, lo que se destaca, 
es lo que mantiene un estilo sólido. Siempre 
busqué tener mi propio estilo, porque la moda 
es arte pero también hay que vender”. 
Para finalizar el primer día del Encuentro Latino 
de la Moda se entregó una plaqueta honorífica en 
nombre de la Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación al diseñador Gino 
Bogani, en reconocimiento por su trayectoria y 
aporte a la industria de la moda. Claudio Cosano 
junto al decano Oscar Echevarría hicieron entrega 
de la mención al maestro Bogani.

Es uno de los diseñadores más importantes y 
famosos de la Argentina y del mundo de la moda, 
destacándose en la alta costura. “Dignifiqué el rol 
del trabajador de la moda. Picasso antes de poner 
el ojo en la oreja y la oreja en la nariz demostró 
que era un pintor. Luego desarrolló su fantasía. 

Lo mismo pasa con la moda. Hay que conocer 
para luego hacer algo diferente”, dijo y agregó: 
“Mientras existan las mujeres vamos a seguir 
existiendo los diseñadores de moda. Tener un 
estilo y una identidad significa hacer un vestido 
que no pierda vigencia con el cambio de épocas”. 
Mientras tanto el 10 de octubre se concretó la 
apertura del Capítulo Académico Carreras de 
Moda, un espacio académico creado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación en el marco 
del Foro de Escuelas de Diseño, con el objetivo 
de estrechar vínculos entre las instituciones 
educativas latinoamericanas que actúan en este 
campo. 
Luego de la bienvenida que las autoridades de 
la Facultad dieron, un panel de especialistas dio 
su mirada sobre el mundo de la moda argentina. 
Las docentes Cecilia Gadea, diseñadora gráfica 
y de indumentaria; Ximena Gonzalez Eliçabe, 
diseñadora textil; Patricia Doria, diseñadora y 
coordinadora del Área Moda y de la Secretaría 
de Proyectos Institucionales de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y Marcia Veneziani, 
doctora en comunicación social, debatieron 
acerca de la situación actual que transita la moda 
y la importancia del marco académico para la 
construcción de profesionales.

El 11 y 12 de octubre se realizaron más de 150 
talleres y conferencias libres y gratuitas en las 
cuales las principales marcas, empresas, figuras 
y diseñadores de la moda argentina estuvieron 
presentes.
Más de 1100 acreditados al Encuentro Latino 
de la Moda, Tendencias en Palermo disfrutaron 
y compartieron conocimiento, actualización e 
intercambio en el mundo de las tendencias. 
Durante ambos días en las sedes de Cabrera 
y Mario Bravo se ofrecieron actividades en 
simultáneo en cada franja horaria que se extendió 
durante todo el día. 
Se abarcó a la moda desde todas las áreas 
posibles: diseño, producción, fotografía, 
marketing y comunicación, eventos, calzado, 
peluquería, productos de belleza, accesorios, 
marroquinería, agencias de modelos, entre otras.
Entre todas las actividades que se realizaron 
la Revista Harper’s Bazaar Argentina dio una 
conferencia sobre ‘Harper’s Bazaar: trayectoria y 
prestigio’ y la editora general, Claudia Pasquini, 
dijo: “Las revistas de moda se transforman en 
curadoras de la forma de vestir de sus lectoras. 
Los principios de Harper’s Bazaar se mantienen 
al día de hoy: estilos sumado a ideas y no a los 
estereotipos”.
Las hermanas Basilotta, diseñadoras de la firma 

que lleva como nombre su apellido, explicaron 
a los presentes en el marco de su charla 
‘Diseño de autor: emergente y permanente‘: 
“Intentamos que nos empiecen a respetar 
como marca. Pensamos de manera profesional 
el lanzamiento porque sabíamos que cuando 
salimos al mercado teníamos que impactar con 
todo. Somos conscientes que es muy difícil que 
las marcas chicas se mantengan en Palermo.”
En el área de joyas Virginia y Milagros 
Kuroski, diseñadoras de Virginia Kuroski, 
dijeron en la conferencia que trató acerca de 
‘De la idea al negocio’: “Facebook fue el único 
contacto que tuvimos con los clientes. Todos 
los emprendedores deben saber que no hay 
ganancia los primeros año. Yo siempre quise 
respetar el nombre de la marca, para que quede 
grabado en la mente de la gente”.

Agustina Maggio, Eva Bernardi, Lorena Pérez y Carlota Maschwitz, panel de especialistas de la Red Digital de la Moda

Gino Bogani recibió una plaqueta honorífica en recono-
cimiento por su trayectoria y aporte a la industria de la 
moda. Claudio Cosano junto al decano Oscar Echevarría 
hicieron entrega de la mención.
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Plenario Fundacional de la Moda

MODA EN PALERMO. 16º EDICIÓN

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

19 de noviembre al 5 de diciembre, 20 y 21.30 hs

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
35 CATEDRAS INTERVINIENTES

19 de noviembre (Jean Jaurès 932) 
20.00 Graciela Ferrari | María Mihanovich
21.30  Celina Prado | Gianina De Feo | 
 Verónica Padula

20 de noviembre (Jean Jaurès 932)  
20.00 Verónica Sordelli | Josefina 
 Schargorovsky | Belén Berardi 
21.30  Diego Labrin Ladrón de Guevara
 Cecilia Cociancih | M. Emilia Peralta

21 de noviembre (Jean Jaurès 932)  
20.00  Eugenia Biagioli | Eugenia Granados
21.30  Ileana Capurro | Mariana Denizio |  
 Ceci Otero

22 de noviembre (Jean Jaurès 932) 
20.00  Laura Valoppi
21.30  María Laura Cabanillas | 
 Cynthia Smith | Cristina Falak 

23 de noviembre (Jean Jaurès 932) 
20.00  Carla Desiderio | Marisa Schenone
21.30  Verónica Fiorini | Marcela Chiesa | 
 Cecilia Gadea

27 de noviembre (Jean Jaurès 932) 
20.00 Mariana Esperón | Vicki Otero |
 Gonzalez Eliçabe
21.30  Soledad Limido | Marcelo Senra

28 de noviembre (Jean Jaurès 932)
20.00  Claudia Barbera  
21.30  Lisi Gonzalez | Eugenia Aryan

30 de noviembre (Jean Jaurès 932)
20.00  Gustavo Calandra - Claudio Hock

3, 4 y 5 de diciembre (Cabrera 3641) 
20.00 Gustavo Lento

Marzo 2013 (Cabrera 3641) 
20.00 Gustavo Lento

El equipo de BKD Luxury & Co, dio una charla 
acerca de ‘Caviar, más allá de una tendencia‘, 
a cargo de Ezequiel Dronzek y Juan Manuel 
Miranda, CEO’s de la firma. “No compramos 
solamente por lo que viene por fuera. Es una 
buena inversión tener a un humano respondiendo, 
la gente quiere un feedback real. El boca en boca 
para nosotros es fundamental”.
La Dolfina estuvo presente en el Encuentro para 
referirse a ‘Moda, deporte y tradición’: “Nosotros 
tenemos una historia real, no tenemos que 
inventarnos un pasado. Hay que ser coherentes 
en la construcción de la marca. La identidad del 
producto no es tan fuerte como la identidad de 
la marca”.
La diseñadora Verónica de la Canal diseñó en 
vivo un vestido para mostrar a los presentes 
la forma en la que trabaja. Además se refirió 
a sus colecciones y desfiles marcados por el 
estilo barroco, victoriano y el romanticismo 
inconfundibles. 
Benito Fernández se presentó ante un auditorio 
lleno y expectante a escuchar sus palabras. “En 
la actualidad la moda la pauta la calle gracias a 
los coolhunters y las redes sociales. No es tan 
importante seguir al pie de la letra lo que imponen 
los centros de la moda, sino poder apropiarse 
de las tendencias y los conocimientos para 
desarrollar un estilo único”.
De esta manera y con una fecha pautada para 
la segunda edición del Encuentro Latino de la 
Moda los próximos 8, 9 y 10 de octubre de 2013, 
culminó la primera cita donde la moda, una vez 
más, fue la protagonista en Palermo.

Jorge Ibáñez

Fabián Zitta

Claudio Cosano

Maureene Dinar

MARKETING PARA BUSCADORES 
Y REDACCIÓN PERIODÍSTICA
Capacitación para Red Digital de la Moda

8 de noviembre, 20 a 22 hs. 
Cabrera 3641, 1er. Piso

La primera actividad de capacitación para 
los miembros de la Red se realizará el 8 de 
noviembre a las 19 hs.
El ciclo de capacitación se ofrece, en forma 
gratuita, a todos los miembros de la Red Digital de 
la Moda. La actividad requiere inscripción previa: 
prensamoda@palermo.edu (Especificar taller al 
que se inscriben y medio que representan).

El Plenario Fundacional de la Red Digital de la 
Moda es un espacio que más allá de reunir sitios 
vinculados con la moda ofrece instancias de 
actualización, capacitación e intercambio, dentro 
de un marco académico.
La coordinación del seminario realizará un café 
de presentación previo, a las 19hs., para los 
miembros de la Red y aquellos que se adhieran 
al mismo.
A las 20 hs. se realizarán en simultáneo las dos 
actividades: “Marketing para buscadores” 
dictado por Wenceslao Zabala y “Redacción 
periodística” dictado por Patricia Melgarejo, 
ambos profesores de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

El 9 de octubre se llevó a cabo el Plenario 
Fundacional de la Red Digital de la Moda. Se 
creó a partir de la necesidad de crear un espacio 
que además de reunir a blogs, revistas digitales, 
páginas web y sitios vinculados con la moda y 
las tendencias, también ofreciera instancias de 
actualización, capacitación e intercambio dentro 

de un marco académico.
La Red Digital de la Moda está constituída 
por más de 180 medios adheridos (ver listado 
completo en www.palermo.edu/dyc ---> Sitios 
---> Encuentro de la Moda ---> Red Digital 
de la Moda). Para adherirse en forma gratuita: 
prensamoda@palermo.edu

CICLO FASHION LAB EN ESPACIO MUJER

ESPACIO MUJER
Del 22 de noviembre al 2 de diciembre
La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. 
El acceso al Espacio Mujer es arancelado.

Cursos introductorios de moda dictados por pro-
fesores de la Facultad de Diseño y Comunicación 
especialistas en cada tema.

¿Cómo entender la tendencia en Moda? 
Miércoles 28 de noviembre, 16hs. 
Raúl Trujillo. Diseñador Industrial, especialista 
en trend reserch y cool hunter. (*)

¿Cómo armar mi propia Colección de Moda?
Miércoles 28 de noviembre, 17hs 
Christian Dubay. Diseñador de Indumentaria. 
Productor de Moda. (*)

¿Cómo hacer fotografía de Moda?
Jueves 29 de noviembre, 16 hs.
Margarita Salleras. Fotógrafa y Productora de 
Moda. (*)

¿Cómo se hace una Producción de Moda?
Jueves 29 de noviembre, 17hs.
Matilde Carlos. Historiadora de la Moda. Pro-
ductora de Moda. (*)

¿Cómo se hace un maquillaje social / teatral?
Viernes 30 de noviembre, 16 hs. 
María Eugenia Mosteiro. Caracterizadora  y 
realizadora de efectos especiales en maquillaje 
social y teatral. Profesora de la Licenciatura en 
Diseño de Espectáculos, Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo.

¿Cómo se organiza un desfile de Moda?
Viernes 30 de noviembre, 17 hs. 
Mariana García Navarro. Productora de Moda. 
Especialista en Armado de Desfiles. (*)

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2012 son libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1530, 
1570. Mail: consultasdc@palermo.edu
Se informa a los asistentes que la Facultad de Diseño y Comunicación registra en fotografía y videos estos eventos a efec-
tos de su difusión posterior en medios gráficos y digitales. Ante cualquier duda o consulta dirigirse al equipo organizador.

¿Cómo desarrollar mi propia marca de moda?
Sábado 1 de diciembre, 16 hs. 
Daniel Rosarno. Experto en comercialización y 
MKT de moda. (*)

¿Como mejorar mi imagen profesional?
Sábado 1 de diciembre, 17 hs. 
Cecilia Puppo. Psicóloga. Especializada en Psi-
cología de la Moda. (*)

¿Cómo hacer hoy, comunicación en Moda?
Domingo 2 de diciembre, 16 hs. 
Patricia Melgarejo. Periodista y Redactora espe-
cializada en Moda y Belleza. (*)

¿Cómo se hace un figurín de Moda?
Domingo 2 de diciembre, 17 hs. 
Mariana Brea. Artista Plástica y Diseñadora de 
Indumentaria. (*)

(*) Profesores del Área Moda y Tendencias de la 
Facultad de Diseño y Comunicación UP.

IMPULSO CABRERA EN ESPACIO MUJER

La Facultad de Diseño y Comunicación a través 
de su programa de estímulo a jóvenes creadores 
Impulso Cabrera convocó al Premio - Perfor-
mance Creativo: “Maratón de Arte - Creadores 
en Vivo” que se desarrollará en Espacio Mujer.
El concurso consta de cuatro categorías: a). Arte 
Urbano Grafitti, b). Experimentación Textil/Indu-
mentaria, c). Creación de Personajes Corpóreos 
y d). Ilustración Digital.

Hermanas Basilotta Ezequiel Dronzek (BKD Luxury & Co)

Verónica de la Canal
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PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): EUGENIA ARYAN [DISEÑO 2]: 1º Premio 
Milagros Belén Navarro (1). [DISEÑO 3]: 1º Premio María Reneé Siles Sainz (2). 2º Premio Sarah 
Naomi de la Zerda Bustamante (3) - Diana Luna (4) • CLAUDIA BARBERA [DISEÑO 3]: 1º Premio 
Lorena del Pilar Gonzáles Tello (5). 2º Premio Evangelina Alisio (tapa). 3º Premio Florencia Almi-
rón. [DISEÑO 4]: 1º Premio: Lorena del Pilar Gonzáles Tello. 2º Premio: María Nazarena Gallo. 3º 
Premio: Carolina Anokian. [DISEÑO 5]: 1º Premio: Magalí Loncar (6). 2º Premio: Tatiana Fernández 
(7). 3º Premio: Antonella Cucolo • BELEN BERARDI [DISEÑO 3]: 1º Premio Chiara Laura Fenoglio 
Carrizo (tapa). 2º Premio Macarena Obarrio (8). 3º Premio María Alejandra Suárez Silva • MARIA 
EUGENIA BIAGIOLI [DISEÑO 1]: 1º Premio Antonella Florencia De Luca (tapa) - Alan Jonathan 
Lázaro (9). 2º Premio Bárbara Sofía Anechini (10) - Mercedes Jue (11). 3º Premio Aldana Mamud 
- Sofía Mancini - Nahila Magdalena Mesquida • GUSTAVO CALANDRA [DISEÑO DE ACCESO-
RIOS 1]: 1º Premio Macarena Penón Sobero (12) • ILEANA CAPURRO [DISEÑO 3]: 1º Premio 
Lucía Rossi (13) - Nastenka Anaflor Sánchez Zambrano. 2º Premio Andrea Jackeline Burgos Vega 
(14) - Renata Maccione . 3º Premio Alessandra del Carmen Rodríguez Gutiérrez - Maximiliano 
Turek • MARIA CECILIA COCIANCIH [DISEÑO 1]: 1º Premio Maria Vitaliana Villanueva Zotez 

(15). 2º Premio María Pilar Vantomme (16). 3º Premio Ayelen Conti • GIANINA DE FEO  [DI-
SEÑO 1]: 1º Premio Aldana Micaela Beratz (17). 2º Premio Catalina Lemesoff (tapa). 3º Premio 
Camila Ripoll • CARLA DESIDERIO [DISEÑO 4]: 1º Premio Félix Sergio Quiroz (18). [DISEÑO 6]: 
1º Premio Stefania Salomé Sotro (19). 2º Premio Sofía Eugenia Bayala (20). 3º Premio Macarena 
De Arrieta • MARIANA ESPERON [DISEÑO 6]: 1º Premio Paula Antonela Palese (21). 2º Premio 
Renata Bares (22). 3º Premio Nicole Michelle Tarrab • CRISTINA FALAK [DISEÑO 2]: 1º Premio 
Sebastián Nahuel Angellotti (23). 2º Premio Esteban Rondi (24). 3º Premio Azul Sebastiano (25) • 
ELBA GRACIELA FERRARI [DISEÑO 1]: 1º Premio María Paula Lambertini. 2º Premio Eider Lorea 
Ciordia. 3º Premio Natalia Micaela Carullo • VERONICA FIORINI [DISEÑO 3]: 1º Premio Lucila 
Magalí Antoniutti (26). 2º Premio Azul Zoe Sierra (27). 3º Premio Manuela Masle • CECILIA GADEA 
[DISEÑO DE ACCESORIOS 2]: 1º Premio Sofía Antonela Ciccioli (28). 2º Premio Karin Tchicourel 
(35) • XIMENA GONZALEZ ELICABE [DISEÑO DE ACCESORIOS 1]: 1º Premio Jésica Jorgeli-
na Akamine • LORENA GONZALEZ  [DISEÑO 5]: 1º Premio Antonella Clara Volpintesta (30). 2º 
Premio Pamela Saidman (31).  3º Premio Julieta Denise Landsberg • M. EUGENIA GRANADOS 
[DISEÑO 1]: 1º Premio María Bernadette Rossetto (32). 2º Premio Melani Massin • CLAUDIO 

Conceptos, creaciones y tendencias en Moda
Estudiantes de Diseño de Indumentaria premiados en la 15º edición del Ciclo de Desfiles 
Moda en Palermo realizado en junio 2012. Todos los defiles pueden verse en los 51 videos 
producidos por la Facultad en el Canal Modas de Palermo 2012 en YouTube.

MODA EN PALERMO. ESTUDIANTES DC PREMIADOS. PRIMER CUATRIMESTRE 2012

Listado completo de ganadores y algunas de 
las imágenes de los trabajos premiados.

ModaDC           @modaDC Moda en Palermo - junio 2012
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HOCK [DISEÑO DE ACCESORIOS 1]: 1º Premio Sofía Aprile (33). 2º Premio Melina Ferreyra (34). 
[DISEÑO DE ACCESORIOS 2]: 1º Premio Sofía Araya (tapa). 2º Premio Daniela Carradore (35). 
3º Premio Luciana Inca Sly • DIEGO LABRIN LADRON DE GUEVARA [DISEÑO 1]: 1º Premio 
Micaela Galloti (36). 2º Premio Bárbara Gil (37). 3º Premio Lucía Celasco • GUSTAVO LENTO 
[DISEÑO 3]: 1º Premio Fiorella Rueda (38). 2º Premio María Victoria Ferro (39). 3º Premio Valeska 
Uglessich. [DISEÑO 2]: 1º Premio Juan Camilo Quintero Gutiérrez (tapa). 2º Premio María Emilia 
Hidalgo (40). 3º Premio Juanita Sarmiento Gavassa • LUZ LIGUORI [DISEÑO 2]: 1º Premio Mar-
belys Olarte Ura (41). 2º Premio Brenda Candelaria Swier (42) • SOLEDAD LIMIDO [DISEÑO 4]: 
1º Premio Milagros Blaquier (43). 2º Premio Teresa Martín y Herrera (44). 3º Premio Maylén Irigoitía 
• MARIA MIHANOVICH MURPHY [DISEÑO 2]: 1º Premio Stephanie Haynes (tapa). 2º Premio 
María Victoria Chams Puche (45) • CECILIA OTERO [DISEÑO DE LENCERIA 2]: 1º Premio María 
Ailén Beron (46). 2º Premio Macarena Penón Sobero (47). 3º Premio Micaela Elías Marzola • VICKI 
OTERO [DISEÑO DE ACCESORIOS 1]: 1º Premio Julieta Laura Lescano (48) • M. VERONICA 
PADULA [DISEÑO 1]: 1º Premio Ornela Luisina Bernasconi (49). 2º Premio Maribel Antonia Casas-
Cordero Escobar (50) • MARIA EMILIA PERALTA [DISEÑO 5]: 1º Premio Ana Eugenia Frontini 

(51). 2º Premio Malena Soledad Felici (52). 3º Premio Lucía Centurion • CELINA PRADO [DISEÑO 
1]: 1º Premio Milagros Paskvan (53) - Martina Pisani Agote (54). 2º Premio Rafaela Sofia Lagarrigue 
(55) - Valeria Anahi Schmidt (56). 3º Premio Gimena Yael Hilú - Andreína Spinaci • JOSEFINA 
SCHARGORODSKY [DISEÑO 1]: 1º Premio Micaela Glazman (57). 2º Premio Candela Burani (58). 
3º Premio Padmini Pritam Tewaney Mencomo • MARISA SCHENONE [DISEÑO DE LENCERIA 
2]:1º Premio Maylén Irigoitía (59). 2º Premio Paola Garbellini (60). 3º Premio Nadia Cabrera Medina 
• MARCELO SENRA [DISEÑO DE ACCESORIOS 2]: 1º Premio María Margarita Gallinal (67). 2º 
Premio María Carolina Meneghello (61) • VERONICA SORDELLI [DISEÑO 2]: 1º Premio María 
Emilia Torre Goñi (tapa). 2º Premio Juan Cruz Prats (62). 3º Premio Sofía Córdoba Moro • LAURA 
VALOPPI [DISEÑO 1]: 1º Premio Ana Díez Gibson - Antonella Ferrara (63) - Catalina Olmedo. 2º 
Premio María de los Ángeles Alarcon Siachoque - Candelaria Pangaro - María Florencia Sarlo. 3º 
Premio Stephanie Jazmín Cho - María de los Ángeles Delicia Caceres - Lautaro Amadeo Tambuto. 
[DISEÑO 2]: 1º Premio Sofia Biagioni (64). 2º Premio Milagros García de Andina. 3º Premio Carolina 
Rohde • ADRIANA VAZQUEZ [DISEÑO 1]: 1º Premio María Soledad Pardo (65). 2º Premio Noelia 
Castelnuovo (66). 3º Premio David Franco Emanuelle de los Santos.
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“Que la Facultad haya publica-
do nuestro trabajo, es una mo-
tivación y un reconocimiento 
a nuestro esfuerzo, nuestras 
ideas y nuestra creatividad” 
Dijo Nicole Reihs

Nuestros estudiantes opinan sobre la Publi-
cación de sus producciones en Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación Nº45

“Es un honor que la Facultad haya publicado 
nuestro trabajo, es una motivación y un reco-
nocimiento a nuestro esfuerzo, nuestras ideas 
y nuestra creatividad. Es muy importante in-
volucrar a los alumnos que están comprome-
tidos a terminar sus carreras exitosamente.” 
(Nicole Reihs)

“Estoy muy contenta que la Facultad haya pu-
blicado el trabajo que realizamos en introduc-
ción a la investigación ya que le dedicamos 
mucho tiempo y pusimos mucho empeño. 
Gracias por valorar los esfuerzos.” (Sol Jacobi)

“Para mi fue una linda sorpresa, bastante grati-
ficante. Es muy satisfactorio cuando el esfuer-
zo es reconocido.” (Nicole Balansky)

“Es una muy buena forma de darse a conocer 
uno como alumno, estas publicaciones abren 
espacios para poder obtener algún trabajo a 
futuro.” (Denise Kovalski)

“Me siento muy honrada por la publicación de 
mi trabajo de investigación y por el premio que 
se me entregó. Significa mucho para mí el re-
conocimiento académico porque puse mucho 
esfuerzo en el proyecto.” (Brenda Balboa)

“Me gustó mucho este reconocimiento e in-
cluso me generó mas entusiasmo para rea-
lizar los demás finales de las materias. Creo 
que está buenísimo que tu trabajo sea reco-
nocido porque te incita a seguir mejorando y a 
dar lo mejor de uno.” (Florencia Olivera)

“Estoy feliz de ser alumna de 
una Universidad así”
Expresó Sabrina Walter

Nuestros estudiantes opinan sobre la Mues-
tra de fotografías cuyas asignaturas integran 
el Proyecto Pedagógico Foto Palermo  

“Estoy muy contenta con el reconocimiento 
de este premio y los anteriores. Además de 
agradecer haber sido seleccionada como 
asistente académica por una profesora y 
siento que en esta Facultad el tiempo que uno 
dedica a los trabajos prácticos y a las clases 
lo valoran. Estoy feliz de ser alumna de una 
Universidad así. Ojalá pueda participar de la 
misma por muchos años mas, no solo siendo 
alumna, sino también enseñando todos los 
conocimientos adquiridos.” (Sabrina Walter)

“Es muy satisfactorio para mí que me premien 
por uno de mis trabajos, y también es un in-
centivo para hacer lo que tanto me apasiona 
con más gusto.” (Ana Laura Saqueta Melo)

“Es un orgullo para mi ver mi producción en 
las páginas del periódico de la Facultad, ya 
que quiere decir que el esfuerzo tiene su fruto 
y vale la pena hacer las cosas con esmero, 
cariño y dedicación. Me da la posibilidad de 
que otras personas vean y opinen sobre mi 
trabajo, lo cual me introduce más en el ámbito 
del diseño y la comunicación, que es donde 
voy a moverme en mi futuro profesional. Per-
sonalmente me encanta tanto disfrutar de las 
producciones de colegas, así también como 
compartir las mías con los demás.” (Fabrina 
Leonardi)

Arturo Peruzotti

Carolina Levy

Edgardo Boqué

Ernesto Bechara Maty Costa Paz Víctor Ciotti

Rocío Conesa
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“Ningún proyecto de iluminación es adecuado si no 
tiene un buen diseño”
Dijo Edgardo Boqué, de RGB Lighting Systems

El primer expositor fue Arturo Peruzotti, in-
tegrante de AOPI Estudio dedicado al diseño 
de iluminación arquitectónica, quien explicó: 
“Las luces generan diferentes efectos y mo-
difican las construcciones. Diseñar la luz es 
la manera en que vamos a ver determinado 
objeto u espacio, dependiendo de las carac-
terísticas de la misma y del objeto a obser-
var”. Luego Peruzotti enumeró los ítems que 
se deben tener en cuenta a la hora de ilumi-
nar un espacio: fuente, contraste, superficie, 
color, movimiento y función, entre otras. Para 
finalizar dijo: “La forma de la luz sigue la fun-
ción de la arquitectura”.

Diseñar la luz es la manera en 
que vamos a ver determinado 

objeto u espacio, dependiendo 
de las características de la 

misma y del objeto a observar.

Arturo Peruzotti

A continuación, Edgardo Boqué, de RGB 
Lighting Systems, se refirió a la importancia 
de los leds en la arquitectura. “La eficiencia 
del led se aplica dependiendo del uso para 
el que se lo utilice. El concepto aplicado no 
es reemplazar a la lámpara sino darle un uso 
adecuado. Ningún proyecto de iluminación es 
adecuado si no tiene un buen diseño”, expre-
só y luego agregó: “Cada proyecto debe ini-
ciarse en base a la tecnología a utilizar, a partir 
de ahí se debe comenzar la planificación”.
Carolina Levy*, diseñadora especializada 
en iluminación de Levy & Ciotti, tomó la pa-
labra y habló del modo en que un proyecto se 
presenta a un cliente. “El cliente nos plantea 
un ahorro energético y un espacio funcional. 
Debemos visualizar el espacio, saber cómo 
se puede desarrollar, cómo será la idea ilumi-
naria, hablar con el cliente para entender que 
desea, poder captar sus sensaciones y per-
cepciones, para transmitírselo con imágenes”, 
dijo y aclaró: “Depende de lo que se quiere ilu-
minar, varía el tipo y cantidad de luz que se uti-
lizará. La tecnología led permite hacer muchas 
cosas pero no se puede utilizar para todo”.
El siguiente expositor que prosiguió con la 
charla fue Fernando Deco, miembro de la  
Asociación Argentina de Luminotecnia, que 
explicó la relación entre los negocios y vidrie-

ras con la iluminación: “La iluminación juega 
un papel clave en las compras de una perso-
na, sobre todo en las vidrieras porque son la 
primera impresión de un local. Cada negocio 
tiene diferentes iluminaciones que deben ha-
cerse de forma coherente. Para eso se ne-
cesita una eficiencia energética, lumínica y 
mantenimiento”. Después manifestó: “El led 
es el futuro, los mercados y las empresas se 
enfocaron en el uso de los mismos”.
Continuó con la charla Rocío Conesa, de 
Dupont–Corian, quien hizo referencia a la 
iluminación aplicada al diseño de materiales 
de vanguardia. “Nuestras demandas son au-
mentar la producción de alimentos, en semi-
llas, productos, cultivos; disminuir la depen-
dencia de combustibles fósiles y proteger a 
las personas y al medio ambiente. El material 
Corian es parecido a la madera y al mármol, 
no se mancha, y se une con el mismo pro-
ducto. Es un material de vanguardia y permite 
la transiluminación”.
Ernesto Bechara*, director de Bechara Es-
pectáculos, se focalizó en el impacto senso-
rial y psicológico de la luz en los habitantes de 
un espacio. “El diseño de iluminación causa 
un impacto psicológico y sensorial de la luz 
en el hombre. La finalidad de todo espacio 
es la persona que lo habita, el color de un 
ambiente nos condiciona psicológicamente. 
En el diseño de iluminación debe haber un 
equilibrio entre lo funcional y lo estético: la luz 
debe ser funcional”.
Luego Maty Costa Paz destacó las ten-
dencias en iluminación en Milán. “Todas las 
tendencias se reducen a la sustentabilidad, 
menor consumo y mayor tecnologías. Entre 
ellas se encuentra la iluminación 3D, la luz 
como recurso natural, los leds, luminarias con 
esculturas y nuevas morfologías. Las tenden-
cias aplicadas al uso residual son la ilumina-
ción de cocinas, huertas, entre otras”. 
Para finalizar con la jornada Víctor Ciotti*, di-
señador industrial de Levy & Ciotti, dijo acerca 
de las vidrieras de lujo: “Para cada joya existe 
un tono de luz diferente para crear el ambien-
te adecuado. Las vidrieras van dirigidas a las 
personas que transitan por la vía público, 
por lo cual, el diseño debe ser destinado a 
ellos. La iluminación debe dirigirse de manera 
directa, indicando qué productos se deben 
resaltar y guiando a los clientes que ingresen 
al local”.
*Profesores de la Facultad de Diseño y Co-
municación - UP.

15º JORNADAS DE DISEÑO DE INTERIORES 2012: DISEÑAR CON LUZ

El pasado 3 de julio se llevó a cabo la 15º Jornada de Diseño de Interiores: 

“Diseñar con luz”, organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación 

junto a la Subcomisión de Educación de DarA y Carolina Levy de Ciotti-Levy.

Fernando Deco
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“El branding sonoro es todo lo que la 
música puede hacer para una marca”
Dijo Jonathan Getjman de Baila el Fauno

El 4 de julio se llevó a cabo la 15° 

Jornadas de Publicidad “¿A qué suena 

tu idea?”, organizada por la Facultad 

de Diseño y Comunicación junto a 

Baila el Fauno.

La apertura estuvo a cargo de Jonathan 
Gejtman, músico y sound brander de Baila 
el Fauno quien explicó la importancia de la 
música en la publicidad. “La música es el 50 
por ciento de una película. El branding so-
noro es todo lo que la música puede hacer 
para una marca. Para saber cómo suena tu 
marca, tenés que investigar, y así la identidad 
visual logra ser coherente con el producto”, 
dijo y luego agregó: “La identidad sonora for-
talece el brand equity, incrementa su capital 
y hace que sea más fácilmente identificable, 
así como también establece conexiones 
emocionales con los consumidores y genera 
nuevos canales de comunicación”. 
Luego Pablo Tajer, director de experiencias 
interactivos de BBDO, destacó el papel de 
las nuevas tecnologías como nuevo integran-
te de las bandas musicales. “Si hay tanta mú-
sica, ¿cómo hace una banda para destacar-
se? Ahí entra lo que los creativos llamamos 
la idea. La idea requiere novedad, fans 2.0 y 

tecnología. La novedad es entender qué es 
lo nuevo, qué es lo que va a venir”, explicó 
y después dijo: “El entendimiento entre las 
marcas y los públicos genera notoriedad y di-
fusión, incrementando las ventas de los dis-
cos. Y la innovación tecnológica ofrece mu-
chas oportunidades para difundir la música”.
Ale Rey, director de publicidades de MUU 
Cine, prosiguió con la exposición. “El proce-
so publicitario es similar en cine y publicidad. 
Está bueno que el músico esté presente des-
de la preproducción, aunque está instalado 
que sólo forme parte de la posproducción”, 
dijo Rey. Luego continuó: “Tenemos que 
pensar en función del concepto, un camino 
por donde contar la historia. Todos los ele-
mentos tienen que acompañar esa idea cen-
tral. Cuando se incluye una banda desde la 
preproducción, se facilita el rodaje, la lectura 
del guión. La banda se pone con un sentido, 
y así acompaña el concepto”.
Continuó Tomás Quartino, redactor de San-
to, quien resaltó que la banda musical es el 
sonido del musical, no sólo la música que 
acompaña. “A veces la música cumple una 
función, como contar algo que no cuenta la 
imagen, la tipografía o el escenario. Hay que 
entender la banda como la sonoridad del co-
mercial”.
La jornada siguió con la exposición de Leo 

Sujatovich, músico, productor y compositor 
de Baila el Fauno quien expresó: “El motivo 
por el cual empecé haciendo música para 
publicidades fue porque podía tocar, com-
poner, dirigir, producir en una diversidad de 
estilos y ámbitos. La música es un recurso 
fundamental en la publicidad, que no siem-
pre cumple el mismo rol de protagonismo. El 
papel del jingle tiene una capacidad de pe-
netración en la memoria sensorial único. Las 
músicas pueden generar una única identidad 
en distintas historias”.
Damián Kepel, creativo y director de Kepel 
y Mata, dijo que la música cumple un papel 
fundamental en los comerciales y que tiene 
que seguir una lógica con las imágenes. “En 

algunos trabajos uno trata de juntarse con 
el músico y hacerlo partícipe desde la ges-
tación de la idea, pero no es lo que sucede 
habitualmente. La música tiene que ser con-
siderada igual de importante que los otros 
ítems dentro de una publicidad”.
La última charla estuvo a cargo de la agencia 
Young & Rubicam. Comenzó María Belén 
Yusso, directora de cuentas: “En cuentas 
hacemos el seguimiento del proceso de prin-
cipio a fin. Nuestro rol es interpretar el brief 
que recibimos del cliente. Luego se le pre-
sentan ideas y cuando una es aprobada se 
realiza el guión que es lo que se le pasa al 
productor a cargo del comercial. Ahí sigue él 
y nosotros continuamos como la cara visible 
hacia el cliente hasta que se entrega el co-
mercial”.
Continuó Diego González, productor audio-
visual: “En relación a la música, mi función 
en mi área es cotizar una banda de sonido. 
Hay dos cosas a tener en cuenta: el dere-
cho autoral y el del intérprete. El productor 
es el nexo entre la agencia y los proveedores: 
músicos, sonidistas, etc”, dijo y agregó: “Te-
nemos una relación activa con los creativos 
y cuentas. Manejamos la parte legal de los 
comerciales. Nos basamos en la relación que 
tenemos con las productoras con las que tra-
bajamos”.

CONCURSO BA.DA 2012
Gynette Reinal y Milo Locket premian en BA.DA a estudiantes 
de la Carrera de Diseño de Modas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación

Dentro del marco de Espacio BA.DA 2012 
(espacio de encuentro en el cual los artistas 
tienen la oportunidad de conectarse direc-
tamente con una gran cantidad de público 
que normalmente no frecuenta los circuitos 
de galerías y esta ávido por adquirir obras de 
arte de una manera fácil y directa).
El evento se realizó en Espacio Pilar del 27 de 
septiembre al 1 de octubre de 2012.
Allí los estudiantes de la Cátedra de la profe-
sora Ileana Capurro, formaron parte de un 
concurso, en el cual el objetivo fue la protec-
ción de los árboles, los estudiantes en sus 
proyectos reflejaron emociones plásticas a 
través del lenguaje textil y su propuesta es-
tructural como objeto de protección de un 
árbol dentro del bosque.

Ganadores concurso Intervención | Bosque 
Vestido: 1º Premio: Andrea Claus y Mario 
Rodríguez. 2º Premio: María Celeste Ma-
letti y Pablo Ezequiel Schiavone.
Menciones: Olga Romero, Yamé Suhett, 
Adriana Hellmund, Fernanda Ghiggeri y  
Natalia Mozzoni.

El Jurado fue conformado por: Juana 
(Gynette) Reinal (Modelo, Pintora), Milo 
Lockett (Pintor), Ana Spinetto Vallo (Pintora, 
y Organizadora de Muestras y Exposiciones), 
Patricia Doria y Christian Dubay (en 
representación del equipo académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo).

Gynette Reinal

Leo Sujatovich        Damián Kepel            Diego González y María Belén Yusso

Jonathan Gejtman        Ale Rey

Pablo Tajer         Tomás Quartino

Milo Lockett

Ana Spinetto Vallo en la entrega de premios en Espacio Pilar
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Cecilia Milone en DC el 9 de abril 2012

Fernando Masllorens y Federico González Del Pino en DC el 16 de abril
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“Trabajo cuando busco trabajo, el resto es ejercer mi profesión”
Expresó Cecilia Milone

DIÁLOGO CON ARTISTAS

Cecilia Milone, Federico González Del Pino, Fernando Masllorens y Pablo Rago 

estuvieron presentes durante abril 2012 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.

Cecilia Milone 
en DC el 9 de abril 2012

Su sueño de infancia era ser artista. Los jue-
gos siempre estaban asociados con la pro-
fesión, sacaba canciones de oído, todo lo 
relacionaba con la actuación y afirma que no 
recuerda un momento sin vocación dentro 
de su vida. Hija única, cuenta que la madre 
siempre quiso que fuera artista y el padre ja-
más quiso que tuviera un jefe a quien respon-
derle. Le encantaba ir a la escuela, “Mi mate-
ria preferida era el castellano” cuenta Cecilia 
entre risas. Para ella la escuela y el teatro son 
muy parecidos “mismo aroma”. Su madre le 
leía Alejandro Casona, “Los árboles mueren 
de pie”, ese fue su primer acercamiento con 
la literatura. En cuanto a su adolescencia fue 
difícil, al igual que para todos los artistas, fue 
muy introspectiva pero no solitaria. Sus gus-
tos no eran de una típica adolescente, sus 
amigas juntaban plata para ir a bailar, mien-
tras ella para ir al teatro. Siempre le costó 
comprender por qué para algunos artistas se 
deben hacer dos carreras. Su primera clase 
de teatro fue con María Vaner. Con respecto 
al Conservatorio, Cecilia cuenta que estaba 
muy politizado, era normal encontrarse con 
paros, guardias, militancia, entre otras cosas 
y ella no se sentía lista para eso, por lo que 
hizo algunas clases y luego hizo particular. 
Susana Rossi fue su primera y única profe-
sora de canto. 

“El maestro es un artista”
Cecilia Milone

“El día de mi nacimiento fue en 1991 cuan-
do empecé con mi profesión” (la obra de 
teatro Drácula). Fue espectacular, afirma la 
actriz, significó mucho y fue un suceso, no 
un éxito. Cuenta que el día del estreno fue 
muy fuerte, y que de hecho hay cosas que 
no las recuerda. La atrapa todo del teatro, 
desde camarines, platea, sacar la entrada, y 

no sólo como artista sino también como es-
pectadora. No cree en la frase “esta noche el 
público es malo” sino lo toma como un desa-
fío y lo compara con hacer el amor. Su futuro 
próximo lo ve ligado al teatro, probablemente 
tener una escuela. También cuenta que casi 
todos sus espectáculos son unipersonales. 
Trabajar en la televisión llegó como una ne-
cesidad económica y de popularidad, nunca 
despreció a la TV ni al cine, pero su pasión 
es el teatro. Vivió con mucha naturalidad ser 
conocida y siente que es su obligación en-
tretener a las personas, “yo trabajo cuando 
busco trabajo, el resto es ejercer mi profe-
sión”. Le gusta hacer doble función y hasta 
a veces triple, no tiene cábalas y habla de su 
camarín como si fuese su casa: heladera con 
gaseosa, comida y champagne. 

En el canto, siempre elije canciones que la 
definan como persona, o que la identifiquen, 
el tango Uno la conmueve mucho y dice no 
saber por qué eligió ese género cuando el 
que más ama o se identifica es la comedia 
musical. El lugar en el mundo donde que 
le gustaría cantar es en el teatro Cervantes 
en un sainete y el disco que más le gustó 
grabar fue “Besos Brujos” ya que son temas 
que cantaba de chica y fue muy significativo 
para ella. No tiene nada escrito en cuanto a 
una metodología para construir personajes, 
pero una vez que incorpora el texto se ima-
gina la escena, lugar, objetos y eso la ayuda 
mucho. Considera que la moda y la estética 
son importantes para el artista, siempre tra-
ta de que tenga que ver el vestuario con lo 
que esta mostrando y debe tener una magia, 
algo diferente al que está en la platea, que se 
pueda diferenciar el hecho artístico. Le gusta 
mucho para vestirse la estética de los años 
40 y 50. Fue una charla muy amena, a Cecilia 
se la veía muy relajada y bien predispuesta a 
responder las preguntas y contar su historia 
de vida, ya que para ella su profesión es todo.  
(Texto de la estudiante Nicole Zaidman)

Federico González Del Pino y 
Fernando Masllorens 
en DC el 16 de abril

Se hacen presente dos grandes agentes li-
terarios y gestores de exitosas obras de tea-
tro extranjeras, Federico González Del Pino 
y Fernando Masllorens junto a su pequeño 
yorkshire Bacán. La entrevista toma iniciati-
va al conocer cómo recuerdan los juegos de 
su infancia. Fernando se anima a comentar 
que pasaba sus noches mirando películas a 
escondidas cuando sus padres salían de la 
casa. En esa época recuerda las actuaciones 
de Olga Zubarry, Mirtha Legrand, China Zorri-
lla, entre otros. A los 12 ó 13 años es cuando 
se vincula con el cine. Federico comenta que, 
a diferencia de su amigo, se entretenía con 
los “dinky toys”, autos de juguetes que se 
habían hecho muy famosos en la posguerra 
y tocando el piano, disciplina que hizo hasta 
los ’60. De pequeño, Fernando pasaba sus 
días dejando correr su imaginación a la hora 
de inventar los finales de las películas que no 
terminaba de ver y fue en la escuela donde 
aprovechaba en la hora de Literatura para 
pensar en ellos. Era un chico que jugaba mu-
cho. Ambos, además de ser de una sociedad 
laboral, después de conocerse en una fiesta 
en enero de 1976, no se separaron. Fernan-
do cuenta que dos años después, empeza-
ron a buscar algo para hacer en común y así 
comenzaron a trabajar juntos cuando se les 
presentó la oportunidad de traducir la obra de 
teatro “Caja de sombras”. Y así lo hicieron, 
fue su primer éxito y gran fracaso, debido que 
durante la dictadura militar, no podían hacer 
publicidad por ningún lado y sus actores eran 
prohibidos. La gente reconocía que la obra 
y la actuación había sido excelente pero a la 
hora de preguntarles si la recomendarían to-
dos respondían que no. 

Actualmente Noelia Garcés es quien, even-
tualmente,  los acompaña a ver las obras 
teatrales. Entre risas dicen: “Íbamos a Nueva 
York y veíamos 11 obras por semana”. Des-
pués de trabajar sin parar durante muchos 
años, estos dos grandes artífices de la es-
cena, nos explican que la adaptación de una 
obra no es sencilla. El primer paso consta 
de la búsqueda del lenguaje teatral, porque 
cada personaje es diferente. Hay que ubicar-
se en el medio social e intelectual para luego 

construir el lenguaje. Y por último, establecer 
las pautas a utilizar de ese lenguaje. Fernan-
do comenta que después de ver tanto teatro, 
uno puede reconocer el estilo de cada autor 
en sus obras, y tener conocimiento de cómo 
es el lenguaje y el estilo a utilizar. 

Otra cuestión que nos revelan, es la existen-
cia de un sistema que permiten estudiar las 
reacciones del espectador cuando presen-
cian la obra. Sistema que les da la oportu-
nidad de corregirla con el público. Se apli-
ca con mayor grado en EEUU porque en el 
país no se encuentra. Sin embargo, Federico 
afirma que esto no garantiza el éxito del es-
pectáculo. Subrayan el hecho de que sólo 
aceptan proyectos si les interesa y atrae en 
el nuevo desafío en que van a trabajar. Re-
conocen que eso es muy importante, y sin 
dejar pasar la oportunidad, hacen referencia 
al nuevo estreno de “Lluvia constante” para 
no dejar de ir a verla. 

“Mirar las causas del fracaso 
es más fácil que ver las 

causas del éxito”

González Del Pino - Masllorens

Tema siguiente, la política en la vida de los 
artistas. Federico afirma que todo actor sufre 
si incursiona en el ámbito político, y eso se ve 
reflejado en la venta de taquilla. ¿Genéricos 
o revolucionarios? “Trabajadores” responde 
Fernando, y califican con “emoción” y “tra-
bajo” las cualidades de su labor. “Uno tiene 
que hacer lo que le gusta y creer en eso” Cita 
Federico. En un momento mencionamos que 
se reconoce el estilo del autor en su obra, 
pero le preguntamos, cómo ellos le aportan 
valor a sus traducciones y Federico se anima 
a contestar: “Siempre hay un valor agregado 
a cada uno de nuestros trabajos, por ejemplo: 
el final siempre tiene que dejar un interrogan-
te”. Antes de terminar, nos mencionan el gran 
respeto que le otorgan a los créditos porque 
que creen que refleja la labor que hay detrás. 

Los docentes Claudia Kricun y Dardo Dozo, 
a modo de agradecimiento por su participa-
ción a la jornada le recitan el texto “Soy un 
hombre de teatro” de Jean Louis Barrault 
Leviatan. La entrevista fue auténtica y de mu-
cha emoción al ver como esta dupla después 
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de tantos años mantienen una relación tan 
afectuosa y sólida. (Texto de la estudiante 
Roxana Antueno) 

Pablo Rago 
en DC el 23 de abril 2012

Primero comienza a hablar acerca de su in-
fancia y cuenta que viviendo en un barrio él 
pasaba su tiempo jugando en las calles con 
sus amigos vecinos. Tenía como sueño ser ju-
gador profesional de fútbol, pero sus padres 
tomaron una gran decisión que cambió su 
vida para siempre. Cuando tenía cuatro años, 
hizo un comercial para televisión, y en pocos 
años comenzó a trabajar en cine y televisión. 
Desde su comienzo como actor no ha para-
do de actuar. Vivió la época de la dictadura y 
tuvo la oportunidad de actuar en la película 
La Historia Oficial, ganadora de un Oscar, y 
cuenta un poco acerca de cómo durante esa 
época realmente no se podía hablar acerca 
de los desaparecidos. Por último agrega que 
no le gusta como los argentinos siempre se 
han dejado influenciar por estos temas y que 
no pueden hablar libremente. No se acuerda 
mucho de sus experiencias como actor sien-
do pequeño, pero sí se recuerda que no le 
interesaba la escuela, y que nunca tuvo algún 
interés por terminar la secundaria ya que para 
él, trabajar como actor era como estar de va-
caciones y lo disfrutaba mucho. 

Cuenta que se casó a los 21 años y que 
poco tiempo después conoció a alguien más 
y fue la primera vez que realmente comenzó 
a elegir lo que él quería. Al mismo tiempo dijo 
que tuvo un mal momento con sus padres 
ya que sintió que ellos habían elegido su vida 
por él y que realmente no sabía si actuar era 
algo que él quería hacer o si simplemente era 
algo a lo que ya estaba acostumbrado. A los 
23 años comienza con clases de teatro y se 
dio cuenta que actuar era lo suyo, así que 
continúa en el mundo del espectáculo traba-
jando tanto en teatro, películas y televisión. 
Rago habló acerca de su experiencia como 
actor desde el momento que tomó clases de 
teatro y su profesor le dijo que no se perdiera 
la oportunidad de hacer todo desde el princi-
pio. Explica que le gusta mucho lo dinámico 
y que se puede aburrir fácilmente. Al mismo 
tiempo, que es una profesional al que nunca 
lo pudieron tomar un galán y eso lo diferencia 
de otros ya que permite que trabaje en roles 
disímiles. Contó acerca de la nueva película 
animada en la que participa y que realmente 
fue un desafío ya que él es una persona ex-
presiva y que debía demostrarlo solamente 
a través de su voz, pero que fue una buena 
experiencia. Habló de su experiencia como 
actor en la película El secreto de sus ojos, 

también ganadora de un Oscar. Se enfoca en 
lo que realmente le importa y habla mucho 
acerca de su hijo y de cómo se dedica a él, 
pero al final cierra diciendo: “el éxito tiene que 
estar en lo que tengo” y que eso no se mide 
en premios sino en lo que ha ganado como 
experiencias en la vida y lo que otros le han 
enseñado. 

Pablo Rago es una persona que hace lo que 
realmente le gusta. En un momento durante 
la entrevista, nos dice que él no trabaja con 
gente que no le gusta, por más que le ofrez-
can mucho dinero. Creo que esto realmente 
es admirable, que una persona deje al lado 
la fama y la riqueza por seguir sus valores 
personales. Menciona también que le gusta 
recibir críticas ya que las toma para mejorar 
sus actuaciones. Muchas veces menciona 
como queda decepcionado de su labor, pero 
creo que esto tiene mucha relevancia con lo 
que dijo acerca de su profesión como actor 
y que debe actuar por el momento y no por 
lo que viene después de eso. Dice que no se 
arrepiente de las cosas que hizo en un pasa-
do porque cree que las cosas no son buenas 
ni malas, sólo son.
Rago menciona que realmente le toca el co-
razón oír cuando un desconocido le mencio-
na sus actuaciones pasadas y cómo esas 
dejaron una huella en sus vidas. Ya sea si una 
de sus películas fue la primera que vio una 
pareja en su primera cita, o si su actuación 
los impactó de alguna manera. No es algo 
que él espera, pero que realmente le gusta 
oírlo y lo inspira. Durante la entrevista, men-
ciona mucho a su hijo y de cómo él lo lleva a 
ser mejor en todo. Cuando menciona que le 
gusta dejar una huella en la gente, dice que 
no lo hace a propósito, pero que su huella 
verdadera es su hijo y que trata de enseñar-
le lo más que puede acerca de la vida y de 
cómo ser una buena persona. Para mí, lo 
más importante que aprendí durante la en-
trevista es el hecho que uno no debe dejarse 
influenciar por un mundo de dinero y fama, 
porque puede pasar en cualquier rubro pro-
fesional. Pasa en el mundo del espectáculo, 
en la medicina, en los negocios, y muchas 
veces la gente cede a las influencias de otros 
y deja a un lado sus valores y creencias. A 
pesar de haber actuado en dos películas 
ganadoras de un Oscar, programas de tele-
visión de alto raiting, obras y demás, Pablo 
Rago sigue aquello en lo que cree y lo que 
le gusta sin importar lo que digan los demás. 
Trabaja para que su hijo sea feliz y a la vez 
hace lo que a él lo hace feliz, a pesar de que 
al inicio de su carrera no haya sido él el que 
eligió el camino como actor profesional. (Tex-
to de la estudiante Crista Vielman)

Pablo Rago en DC el 23 de abril 2012         Con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo
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PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

CICLO DE EVALUACIÓN
Desde el 19 hasta el 30/11, es el Ciclo de Eva-
luación con el que se cierran las cursadas del 
segundo cuatrimestre 2012 de todas las asig-
naturas de la Facultad.
• Semana 1 del Ciclo de Evaluación: Del 19 al 
23/11 es la semana obligatoria del cierre de 
notas de las cursadas. Cada profesor cierra las 
notas de su curso el mismo día y horario de sus 
clases. Los estudiantes tienen la responsabili-
dad de entregar el porfolio de su cursada obli-
gatoriamente el mismo día y horario de clases.
Los profesores no pueden aprobar la cursada 
sin la entrega, en tiempo y forma, del porfolio.
• Semana 2 del Ciclo de Evaluación: Del 27 al 
30/11 (el 26 es Feriado Nacional y el 29 es Fe-
riado Universitario) es la última semana de co-
rrección para los exámenes finales, respetando 
los días y horarios de cursada. Es una instancia 
obligatoria para los estudiantes que pretendan 
rendir examen en los períodos de diciembre 
2012 y febrero 2013, ya que no contarán con 
otra instancia de corrección previa a las mesas 
de examinadoras.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS. ENTREGA NOV 2012
Las asignaturas que participan de los Proyec-
tos Pedagógicos tienen entregas anticipadas a 
efectos de organizar las muestras y las correc-
ciones. Los profesores deben avisar a los es-
tudiantes que van a rendir exámenes regulares 
y previos en diciembre. Los proyectos son los 
siguientes:
• Creación Audiovisual: recepción de TP finales: 
48hs. hábiles antes del examen respectivo. Mario 
Bravo 1050. 1º piso. Palermo Digital de 9 a 11hs. 
– 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando el horario 
de cursada. Todas las presentaciones en ambas 
instancias (regulares y previos) deben respetar 
las normas establecidas en G1 – G2 – G3.
• Entornos Digitales: recepción de TP finales: 
48hs. hábiles antes del examen respectivo. 
Mario Bravo 1050. 1º piso. Palermo Digital 9 a 
11hs. – 14 a 16hs. – 18 a 20hs. Respetando 
el horario de cursada. Todas las presentaciones 
en ambas instancias (regulares y previos) deben 
respetar las normas establecidas en G9 – G1.
• Espectáculo Palermo: Alumnos Regulares: 
entrega y montaje de la mini muestra: 7/12, 
para la semana de exámenes del 10 al 14/12. 
Viernes 14/12, para la semana del 17 al 21/12. 
La recepción es en Jean Jaurès 932, respetan-
do los horarios de cursada de 9 a 11 – 14 a 16 
– 18 a 20hs. Todas las presentaciones deben 
respetar las normas establecidas en G12, G13, 
G14, G15, G16 y G17.
Alumnos previos: 21/12 para la semana de exá-
menes del 26 al 28/12 (*), en la sede de Jean 
Jaurès 932, respetando los horarios de cursada 
de 9 a 11 – 14 a 16 – 18 a 20hs. Todas las 
presentaciones deben respetar las normas es-
tablecidas en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
• Creación Fotográfica: Alumnos Regulares - 
Recepción del trabajo práctico final – Para las 
asignaturas Taller de Fotografía I – IF – II –III – 
IV – V: 7/12, para la semana de exámenes del 
10 al 14/12, en Jean Jaurès 932. Respetar los 
horarios de cursada de 9 a 11hs. – 14 a 16hs. 
– 18 a 20hs y las normas establecidas según 
el Proceso de Creación Fotográfico. El resto de 
las asignaturas: 14/12, para la semana de exá-
menes del 17 al 21/12, sede Jean Jaurès 932. 
Respetar los horarios de cursada de 9 a 11 – 14 
a 16 – 18 a 20hs y las normas establecidas se-
gún el Proceso de Creación Fotográfico.
Alumnos Previos - Recepción del trabajo prác-
tico final: 21/12, para la semana de exámenes 
del 26 al 28/12 (*), sede Jean Jaurès 932. Res-
petar los horarios de cursada de 9 a 11 – 14 a 

16 – 18 a 20hs y las normas establecidas según 
el Proceso de Creación Fotográfico.
• Moda en Palermo: Del 19 al 30 de noviembre. 
Sede Jean Jaurès a las 20 y a las 21.30hs.
• Industrial Palermo - Alumnos Regulares - Re-
cepción de trabajos prácticos finales: 6/12, 
sede Cabrera 3641, de 11 a 15hs. y de 18 a 
20hs. Alumnos Previos: 20/12 para la semana 
de exámenes previos, del 26 al 28/12 (*), sede 
Cabrera 3641, de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs.
• Interiores Palermo - Alumnos Regulares - Re-
cepción de trabajos prácticos finales: 7/12 para 
la semana de exámenes del 10 al 14/12. Vier-
nes 14/12 para la semana de exámenes del 17 
al 21/12. La recepción es en Cabrera 3641, de 
11 a 15 y de 18 a 20hs.
Alumnos Previos: 21/12 para la semana de exá-
menes previos, del 26 al 28/12 (*). La recepción 
es en Cabrera 3641, de 11 a 15 y de 18 a 20hs.
• Los proyectos pedagógicos: Creatividad Pa-
lermo - Emprendedores Creativos DC - Ensayos 
Contemporáneos - Ensayos sobre la Imagen 
- Gráfico Palermo - Historieta - Morfología Pa-
lermo - Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación - Tendencias Palermo, no tienen 
entrega previa. Los alumnos presentarán sus 
trabajos finales al docente en la misma mesa de 
examinadora. Respetar las condiciones de entre-
ga planteadas en el instructivo correspondiente.
+ info: proyectospedagogicosdc@palermo.edu
(*) 24 y 25 son Feriados Nacionales.

PROGRAMAS EJECUTIVOS DC. CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL. ACTIVIDAD ARANCELADA
El 6 de noviembre comienza el quinto ciclo 2012 
de los Programas EjecutivosDC.
Podes consultar los beneficios arancelarios en 
la realización de los Programas Ejecutivos, que 
otorga GeneraciónDC a sus miembros, envian-
do un mail a generaciondc1@gmail.com.

CICLOS DE EVENTOS JÓVENES
Del 19 al 30 de noviembre se realizará el Ciclo 
de Eventos Jóvenes organizado por estudian-
tes de las carreras de Organización de Eventos, 
Organización de Torneos y Competencias, Pro-
ducción Musical, Relaciones Públicas y otras 
carreras de la Facultad. Las actividades son 
gratuitas y requieren inscripción previa.
Las cátedras que participan son: Rocío Ca-
brera; María Carrascal, Esteban Cavanna; Sil-
via Ces; Diego Del Valle; Analía Fiorio; Jessica 
Giao; Ariadna Gónzalez Naya; Patricia Moreira; 
Mariano Napolitani; Mauro Pisoni Favret; María 
Noel Romero; Martín Traina y Carla Viceconte. 
Los eventos se realizarán en la sede Ecuador 
933, excepto indicaciones. Las actividades es-
tán dirigidas a estudiantes de la Universidad de 
Palermo además de los invitados especiales de 
los organizadores. Consultas: lcossi@palermo.
edu; jperez18@palermo.edu + Info: Proyectos 
Pedagógicos > Evento Palermo

ENTREGAS DE PREMIOS - PROYECTOS PEDAGÓ-
GICOS 2012/01
• Cortos DC: 7 de noviembre (*) • Espectácu-
lo y Escena Palermo: 13 de noviembre (**) • 
Entornos Digitales: 15 de noviembre (**) • En-
sayos Contemporáneos y de la Imagen: 22 de 
noviembre (**) • Emprendedores Creativos: 27 
de noviembre (*).
(*) Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. 18hs.
(**) Mario Bravo 1050, PB, SUM. 18hs.

FERIADOS NACIONALES Y DÍAS NO LABORABLES
El 26 y 29 de noviembre no habrá actividad en 
la Facultad. El 26 corresponde al 20 de noviem-
bre, Día de la Soberanía Nacional y el 29 por ser 
el Día del Empleado de Universidades Privadas.
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1. Marina Stein (Publicidad DC) presenta 
Medios a tu  Alcance. Consultora de Medios.
Somos una consultora de medios, investiga-
mos, asesoramos y planificamos la campaña 
integral. Somos el nexo más eficiente entre el 
productor y los medios más importantes con 
presupuestos e ideas a medida. Nos dedica-
mos especialmente al segmento de producto-
ras de teatro y espectáculos. Contacto:marina@
mediosatualcance.com.ar.  Tel. 155323-9600 / 
www.mediosatualcance.com.ar 

2. Martín Torres Negri y Caterina Grasso  
(Diseño de Imagen y Sonido DC) presentan 
OBJ | Design Studio. 
OBJ es una productora audiovisual de postpro-
ducción, animación digital y servicios web. Ofre-
cemos soluciones gráficas, spots publicitarios, 
proyectos multimediales, videoclips, fotografía, 
etc. Trabajamos con un grupo de diseñadores 
y personal técnico calificado para realizar todo 
tipo de trabajos audiovisuales. Contacto: info@
objds.com .Tel: 15.5.928.6348 | 15.5.925.8545. 
www.objds.com / www.facebook.com/OBJDS 

3. Ignacio Cattaneo (Diseño Gráfico DC) pre-
senta MOMISHTOYS™. Art Toys.
Momishtoys, se funda en Buenos Aires a fines 
del 2009 como consecuencia de este nuevo 
movimiento Urbano llamado Art Toys o Vinyl 
Toys. Esta nueva corriente urbana y la necesidad 
de jugar expresando nuestros propios estados 
de ánimo, nos inspiró en crear un nuevo Art Toy. 
Ojos que simulan ser el perfil de una tabla de 

Skate, pasión de uno de sus dueños, conforman 
la cara de estas maravillosas criaturas. 
Contacto: create@momishtoys.com
Tel: 15-5037-7433. www.momishtoys.com 
 
4.  Cecilia Aragón y Luciana Pelloli  (Publi-
cidad DC) presenta Eggo. Comunicación 
Creativa.
Somos un equipo de jóvenes profesionales de 
distintas disciplinas que, a través de nuestra 
curiosidad intelectual y la innovación constante, 
brindamos una alternativa distinta a las necesi-
dades de comunicación, generando así solucio-
nes atractivas, eficientes, modernas y creativas. 
Prestamos servicios de comunicación 360º a 
particulares, empresas, estudios y agencias que 
necesitan tercerizar sus servicios. Hacemos un 
seguimiento paso a paso de cada uno de nues-
tros proyectos. Contacto: info@eggonline.com.
ar Tel: 2053 8788. www.eggonline.com.ar. 
www.eggonline.com.ar/blog/ 

5.  Camila Calvo Camacho (Modas DC) pre-
senta  Milla Manos de Tijera. Moda- Produc-
ciones fotográficas  
Nos dedicamos a hacer producciones fotográ-
ficas y especialmente producciones de moda 
para trabajos prácticos de facultades de la ca-
rrera de diseño de indumentaria. Vimos una ne-
cesidad por parte de los alumnos y quisimos ser 
parte de una solución de forma creativa. 
Contacto:Millamanosdetijera@hotmail.com. 
Tel:1562160310. millamanosdetijera.tumblr.com/

www.palermo.edu/dyc                                                                                                 Otra forma de estudiar

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

¿EN QUE ANDAS HOY?                        EMPRENDEDORES CREATIVOS DC-UP

Cuatro egresadas DC-UP armaron su 
Emprendimiento: Estudio Macchiato

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión 
y vinculación profesional de estudiantes 
y egresados de la Facultad de Diseño y 
Comunicación UP. Cuenta con más de 1800 
miembros que difunden sus producciones, 
emprendimientos y se vinculan profesional-
mente a través de: www.palermo.edu/genera-
ciondc, el newsletter y redes sociales. Brinda, 
además, entradas gratuitas para eventos 
culturales. Aranceles preferenciales en progra-
mas de capacitación. Vinculación profesional 
con empresarios líderes del medio. 
+ Info: Tel. 5199 4500 int. 1514. 
Romina Pinto.

Mail: generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc

Emprendedoras creativas DC trabajan en 
equipo: Lourdes Troestch, María Laura Rey, 
Lissette González y Virginia Arnau (Diseño de 
Interiores DC) presentan Estudio Macchiato. 
Diseño de Vidrieras y Espacios Comerciales.

Macchiato es un estudio dedicado al diseño de 
Vidrieras y Espacios Comerciales. Ofrecemos 
los servicios de diseño y armado de vidrieras co-
merciales, decoración de interiores de tiendas y 
objetos de ambientación a medida. “El objetivo 
de nuestra empresa es el de hacer que las tien-
das de cualquier rubro o tamaño se destaquen 
de los demás gracias a diseños impactantes 
que, además de reflejar la personalidad de la 
marca, logren incrementar las ventas.” expresa-
ron las socias.
Estudio Macchiato nace de la mano de cuatro 
amigas diseñadoras de distintas áreas quienes 

comparten una gran pasión por el escaparatis-
mo, disciplina de diseño con gran crecimiento 
en el país. A pesar de que el escaparatismo no 
es una novedad en países europeos como Italia 
y España, en los últimos años ha habido un gran 
crecimiento en el ámbito académico y profesio-
nal en toda Latinoamérica, siendo las integran-
tes deMacchiato las primeras egresadas de esta 
carrera en la Universidad de Palermo
El nombre Macchiato (del italiano manchado) 
surge de la combinación perfecta entre marke-
ting y diseño, haciendo referencia a la fuerza del 
café y el toque de sensibilidad de la leche en las 
proporciones exactas. Esta es la promesa bási-
ca del estudio, buscando diferenciarse de otros 
servicios de vidrierismo que existen donde sólo 
se ofrecen diseños sin ninguna base de merca-
deo que refleje verdaderos resultados.

¿Querés difundir tu emprendimiento vía Generación DC? ¿Querés publicarlo en las redes sociales, 
Facebook, Twitter y Linkedin de la Facultad? Envianos tu info a generaciondc1@gmail.com.
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de la Facultad de Diseño y Comunicación 
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A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se 
incluyen en la presente publicación se solicita sepan 
disculpar posibles errores u omisiones involuntarios 
que puedan haberse deslizado durante el proceso de 
producción, diagramación y armado.

“Me parece interesante que a los 
ex alumnos nos incentiven a seguir 
vinculados en la Universidad”
 
Expresó Angélica Ordoñez de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación en el 
Encuentro de vinculación profesional entre egresados y Generación DC.

En julio continuaron los habituales Desayunos 
Plus DC con egresados de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación con el objetivo de abrir nue-
vos escenarios de su proyección profesional. 
En estos encuentros estuvieron presentes Emilia 
Abot (1) (Diseño de Imagen y Sonido), Raquel 
Basurto (2) (Cine y TV), Juan Carlos Prado Ra-
mirez (3) (Diseño de Imagen y Sonido), Angélica 
Ordoñez (4) (Lic. en Negocios de Diseño y Co-
municación), Paola Villarreal (5) (Diseño de Mo-
das), Enrique D´Ingianna (6) (Cine y TV) y Juan 
Pablo Gonzalez Cabrera (7) (Diseño de Imagen 
y Sonido).
Emilia Abot, compartió entre otras cosas, si ex-
pertice en el manejo de programas de anima-
ción como After y Premier. Raquel Basurto pre-
sentó sus emprendimientos Señorita Papaya y 

su estudio de Diseño y Comunicación. Por otro 
lado expresó que desea incorporar columnis-
tas a su blog: senioritapapaya.wordpress.com. 
Juan Carlos Prado relató sobre su paso por la 
Universidad como asistente técnico en Palermo 
T.V y sus ganas de trabajar en una producto-
ra. Angélica Ordoñez, oriunda de Venezuela, 
comentó su experiencia laboral en el área de 
cuentas de AV Business & Communication y 
Paola Villareal nos contó que realiza desfiles y 
que va a abrir su nuevo local.
Los participantes, miembros de Generación 
DC, escucharon los servicios que les brinda la 
Facultad a sus egresados y las posibilidades de 
participación académico profesional en la Uni-
versidad: desde la docencia hasta la Escuela de 
Emprendedores Creativos.

Contacto: contacto@estudiomacchiato.com.ar / www.estudiomacchiato.com.ar / 
www.estudiomacchiato.com.ar/blog / www.facebook.com/EstudioMacchiato

+ info. www.palermo.edu/generaciondc

+ info: generaciondc1@gmail.com / www.palermo.edu/generaciondc
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Lourdes Troestch, María Laura Rey, Lissette González y Virginia Arnau (Estudio Macchiato)
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