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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2012.
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación, dictadas en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una 
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y 
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional- prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subjects Oral and Written Communication and 
Research Introduction. Second Semester. Period 2012.
The publication presents the works produced by the students in the subjects Oral and Written Communication and 
Research Introduction, of all first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports 
of investigation and fragments of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for 
our students, like it’s the first critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of the 
University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graffitis 
- immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional practice 
- publicity - security - space - theatres - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos nas disciplinas Comunicação Oral e Escrita e Intro-
dução à Pesquisa. Segundo Quadrimestre 2012.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes nas disciplinas Comunicação Oral e Escrita e Introdu-
ção à Pesquisa, do primeiro ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que 
planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 

Fecha de recepción: diciembre 2012
Fecha de aceptación: febrero 2013
Versión final: marzo 2013
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asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
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Introducción
Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Di-
seño y Comunicación la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Introducción a 
la Investigación, Taller de Redacción y Comunicación Oral y 
Escrita. Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, para la escritura acadé-
mica y para la elaboración de documentos universitarios, así 
como también desarrollar las destrezas para la oralidad y la 
utilización y selección crítica y consciente de diferentes tipos 
de fuentes. El NFA se constituye en el primer paso en la for-
mación estrictamente académica, en investigación y elabo-
ración de textos, que tiene su culminación en el Proyecto de 
Graduación (PG) elaborado en las asignaturas Seminario de 
Integración I y II de los 4tos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes hacia el resto de las asignaturas en 
las cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares. 
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-

venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las tres asignaturas mencionadas.
La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros y a sus profesores y a 
la comunidad educativa toda, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
En cada una de las aulas los estudiantes y los profesores 
eligen mediante una votación fundamentada los mejores 
proyectos; de manera que al finalizar cada cuatrimestre el 
Decano junto a Gestión Académica realiza un relevamiento 
y una evaluación de las temáticas que interesan a nuestros 
estudiantes así como la calidad de los documentos. 
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comunica-
ción tiene una diferencia respecto a las anteriores: se publican 
los resúmenes de todos los estudiantes que cursaron las asig-
naturas Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Inves-
tigación durante el segundo cuatrimestre 2012 precedidos por 
un prólogo de sus profesores. De esta manera se abre la po-
sibilidad de la visibilidad a todos los estudiantes de la cursada.
El Decano y Gestión Académica nos sentimos orgullosos y 
entusiasmados de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de tanta calidad para nuestros estudiantes ingresantes.
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Docente: Sebastián Ernesto Ackerman

Realizar una investigación en un ámbito universitario es aden-
trarse en la búsqueda y elaboración de conocimiento nuevo, 
se trate de la disciplina de la que se trate. Pero realizar una 
investigación de historia oral para producir, como resultado, 
una historia de vida tiene un plus: ese “conocimiento nuevo” 
que producimos tiene una novedad de doble carácter: por un 
lado, aporta un nuevo punto de vista respecto de un momen-
to, hecho o acontecimiento histórico; por el otro (y éste es tal 
vez el más importante), la fuente que aporta ese nuevo punto 
de vista es lo que se comúnmente se llama una “persona 
cualquiera”, es decir, a través del proceso de investigación, 
una persona que se convierte en sujeto de conocimiento en 
tanto es el objeto de interrogación, junto con sus recuerdos, 
su memoria, sus vivencias. Sujeto silenciado por la historio-
grafía oficial, que se centra en los “grandes relatos” de los 
“grandes hombres”, las investigaciones de historias de vida 
nos sumergen en un mundo en el que los hechos históricos, 
los datos objetivos, son tamizados por los recuerdos y las vi-
vencias subjetivas, que le dan un nuevo color y permiten com-
prender que la interpretación de la voz oficial de la Historia es 
sólo eso: la voz oficial. Probablemente la más fuerte, la más 
aceptada, la más difundida; pero una entre otras posibles.
Por otro lado, retomar de esta manera el ejercicio de internar-
se en la tradición de los relatos orales (práctica ampliamente 
desarrollada por los sectores populares, a través de la cual 
pasan de generación en generación sus mitos, sus tradicio-
nes, sus temores, sus reivindicaciones) es también tomar 
contacto con las herramientas de un cruce interdisciplinar 
que permiten identificar, desarrollar, trabajar ese cruce entre 
los hechos objetivos y la dimensión vivencial de su interpre-
tación: Historia, pero también Psicología, Antropología, Etno-
grafía. La memoria tiene efectos prácticos: de acuerdo a la 
manera en la que interpretamos el presente, actuamos en él.

Producción de los estudiantes

Cambio de manos
Matías Santos

Enrolado en el ejército alemán, le tocó combatir en la Segun-
da Guerra Mundial como aviador. En una de sus misiones, su 
avión es alcanzado por disparos enemigos y cae en territorio 
de la Unión Soviética, es capturado por soldados del Ejérci-
to Rojo y queda prisionero. Durante su cautiverio, aprovecha 
que sabe hablar ruso y se hace amigo de una mujer que lo 
ayuda a escapar: convence a los captores de que es su hijo y 
lo lleva a su casa. Necesitado de salir de allí lo antes posible, 
decide no volver a su Alemania natal sino alejarse de ese con-
flicto, y su amiga le consigue un pasaje en barco para salir de 
Europa. Y será allí, en ese barco, donde conocerá a quien será 
el amor de su vida, y la compañía que tendrá hasta el último 

de sus días. Y también la que cuenta cómo le cambió la vida a 
un aviador de las SS haber caído en manos de sus enemigos, 
y encontrarse ante la necesidad de huir, o morir.

Costó un Perú
Roberto Gutiérrez

No tuvo una infancia feliz, como se suele pensar que es esa 
etapa de la vida: su madre fue secuestrada por un comando 
militar de la dictadura que gobernó la Argentina entre el ´76 y 
el ´83, y a él lo tuvo que criar, durante esos años y junto a sus 
hermanos, su abuela. Pero no quiso quedarse en el país con 
este dolor, y eligió Perú como nuevo destino para crecer, y ha-
cia partió junto a sus hermanos hacia el país hermano. Allí ter-
minó el secundario, estudió Medicina, se recibió de médico. 
Pero sentía que algo no estaba completo, que había una falta 
que era imposible de llenar tan lejos de su tierra. Entonces, 
decidió que era el momento de regresar, de enfrentar su do-
lor, su pasado, y regresó al país que lo vio nacer para ejercer 
la profesión que eligió para decir “aquí estoy yo”.

El derecho a militar en política
Maggi Gianina Ballesteros

Ella había estudiado Derecho, y sabía que no debía enfocar-
se en otra cosa que no sea la Facultad primero, y el trabajo 
en el Estudio después. Estaba muy enfrascada en su trabajo, 
casi no le prestaba atención a ninguna otra cosa, apenas si le 
interesaban cuestiones que no tuvieran que ver con el dere-
cho penal. Pero algo que no esperaba la conmovió, y no supo 
explicar por qué: la muerte del ex presidente Néstor Kirchner 
el día del Censo, el 27 de octubre de 2011, la hizo llorar sin 
otra causa que haberse enterado del fallecimiento de alguien 
que jamás en su vida se había ni siquiera cruzado. Eso la hizo 
repensar su vida, replantearse sus intereses, sus apuestas 
personales, y después de un tiempo de reflexión y de hablar 
con algunos amigos, decidió “meter los pies en el barro” y se 
afilió a la agrupación política La Cámpora.

La decisión de mi vida
Teresa del Carmen Barraza Granados

Nació en El Salvador, pero desde chiquito había soñado con 
vivir en los Estados Unidos. Apenas tuvo la oportunidad, 
tomó la decisión de traspasar las fronteras del país del Norte 
como pudiera, y así se instaló como inmigrante ilegal en el 
país de sus sueños. Una segunda chance se presentó para 
cumplir (legalmente) su deseo: si cumplía un período en el 
Ejército de Estados Unidos le iban a otorgar la green card, la 
tarjeta de residencia. Y se enroló. En ese año lo mandaron 
a Irak y Afganistán, vio y vivió cosas que muy pocas perso-
nas pueden hacerlo y tolerarlo. Pero en esa situación crítica, 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2012

(presentados por cátedra) 
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comprendió que ese era su lugar y su función en el mundo: 
a su regreso, cuando ya había cumplido el año que le exigían 
para obtener la residencia, decidió seguir formando parte de 
la US Army. Incluso, comenzó estudios de Detective, con un 
detalle: cuando se inscribió, lo hizo como residente legal. Su 
deseo se había cumplido.

Sígueme hasta donde no llegue la razón
José Barrientos Bello

Todo parecía correr por los carriles esperados desde que ha-
bía decidido estudiar para Analista de Sistemas en su Vene-
zuela natal. Había entrado a trabajar de lo que había estudiado 
en una empresa internacional de gran prestigio y presencia 
en muchos países del mundo, en el canal de televisión War-
ner Channel. Pero Venezuela siempre trae sorpresas: tras una 
polémica ley sobre contenidos de los medios audiovisuales 
impulsada por el presidente Hugo Chávez, el canal decide 
retirar sus instalaciones del país caribeño, y de repente se en-
cuentra con estudios universitarios completos y sin trabajo. 
Así empieza a contar sus desventuras en un blog, que sema-
na a semana consigue más seguidores, logra cierto boom y le 
piden que cuente sus “desgracias” en otro formato. Y esos 
seguidores hoy la pueden ver en cualquiera de los shows que 
ofrece como narradora de stand-up comedy, la nueva profe-
sión que le dio la salida de Warner de Venezuela.

Un puesto en el sur
Florencia Valli

Le tocó hacer el servicio militar obligatorio en un momento 
complicado de la historia de la Argentina: durante la dictadura 
de Jorge Rafael Videla. Sin embargo, trató de encontrar cosas 
para crecer y aprender y aceptó la recomendación de un com-
pañero: eligió para ser trasladado la base militar de Usuhaia 
para tener “una experiencia nueva”. El asunto es que durante 
el período en el que prestaba servicio en el sur, estalló el con-
flicto con Chile por las islas Lennon, Pixton y La Nueva, ubica-
das en el canal de Beagle. Esa experiencia lo cambió porque 
le pasaron cosas que lo marcaron para siempre: temer por su 
vida, interpretar cualquier ruido como un ataque, pensar en 
un compañero antes que en él mismo, y saber que la propia 
vida puede depender ese compañero. Aunque no todo fue 
negativo: estableció lazos con personas que en ese momento 
también cumplían con el servicio militar, y pudieron sostener 
ese vínculo a través del tiempo, y a pesar de que cada uno 
luego siguió por su propio camino.

Volver a empezar
Jorge Fabián Galarza

Estudió publicidad porque creía que así iba a ganarse el pan 
de cada día y dejar su marca. La vida la cruzó con quien sería 
su marido, que se dedicaba al rubro inmobiliario, y sacrificó 
sus ambiciones laborales para acompañarlo en un nuevo y 
compartido proyecto de vida. Pero iba a tener otro desafío: 
como tantos argentinos, la crisis de diciembre de 2001 des-
truyó sus planes; incluso, hasta el martillero que trabajaba 
con ellos se fue del país. La necesidad los llevó a tener que 

vender las joyas de la familia, que habían estado en manos 
de sus parientes por generaciones, para poder llevar adelante 
la vida familiar de esos días. A pesar del dolor que le produ-
cía, sabía que era la única manera de seguir compartiendo el 
camino elegido junto a la persona elegida. Y la necesidad se 
hizo virtud: esas primeras ventas dolorosas se convirtieron en 
el nuevo oficio de quien había estudiado publicidad y apren-
dido del negocio inmobiliario. Se habían convertido, ahora, en 
anticuarios.

Docente: Laura Banfi

Desde el área en el que se realizan los proyectos de C.O.E y 
la implementación del proyecto pedagógico Una historia de 
mi familia, se procura estimular a los estudiantes la curiosi-
dad, la imaginación y la creatividad aplicada como puntapié 
inicial para los proyectos profesionales de su futuro. A partir 
de esto, se favorecen estrategias de indagación y reflexión 
personal que colabore con la identidad de cada estudiante. 
El objetivo está en producir textos que reflejen esa reflexión 
y un análisis profundo de sus producciones y en adquirir 
de esta manera competencias referidas a la comunicación. 
Para lograr esto se trabaja sobre los distintos canales de la 
comunicación y se hace especial hincapié en la escritura y 
las estrategias de composición textual dado que la comuni-
cación escrita encierra complejidades que son comúnmente 
un escollo para la mayoría de los estudiantes. Por otra parte, 
la idea de profesionalidad encierra el concepto de lo perfec-
tible por lo que el conocimiento de las reglas de la escritura 
y su aplicación siempre pueden ser mejoradas .Es importan-
te detectar a través del auto-examen como se avanza en el 
proceso de aprendizaje. Esto se realiza en cada encuentro 
semanal con las dinámicas aúlicas como, por ejemplo, en las 
correcciones colectivas y puestas en común de sus trabajos. 
Allí pueden ver cuáles son los límites, las dudas y los obstá-
culos que encuentran para así hallar herramientas que ope-
ren sobre la eficacia en la comunicación y la amplíen. Para 
que se entienda la comunicación como un proceso, se presta 
atención a las fases de producción. La composición del tex-
to Una historia de mi familia demuestra la necesidad de las 
revisiones y requiere de un previo plan textual. Para esto se 
trabaja en la elaboración de un esquema previo de trabajo y 
de fuentes de consulta que se examinan para que puedan 
ampliar los segmentos a trabajar. Reconocer las situaciones 
de comunicación en tanto propósito del texto y receptor del 
texto es uno de los pasos previos que les permite entender 
y valorizar las reglas de género y normas de producción tex-
tual. Por eso también se propicia la indagación de situaciones 
de comunicación concretas, como la entrevista laboral y la 
preparación del currículo vital en cuestiones de adecuación y 
eficacia comunicativa. También se trabajan habilidades lecto-
ras y elementos de análisis para la posterior recuperación de 
contenidos. Las consignas de trabajo apuntan tanto al reco-
nocimiento de ideas de autores como a la creación de ideas 
propias sobre objetos del conocimiento. 

Producción de los estudiantes
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Buscando una familia
Jennifer Acosta Catpo

Es la historia de dos niños que buscaban la felicidad de una 
familia, cuando Leticia que vive a una cuadra de estos niños 
que son sus sobrinos por parte del esposo, se dio cuenta de 
que estaban sufriendo maltratos y que no iban al colegio ya 
que la abuela no los llevaba y la mama los abandonó cuando 
tenían uno y tres años de edad. Ella habló con la asistente so-
cial para hacerse cargo de ellos, y así poder cuidarlos y darles 
el amor que necesitaban. Con todos los trámites que surgen 
el cambiar de familia, ella se queda sin trabajo, con esto había 
que ayudarla, pedir donaciones de ropa y alimentos, ya que 
no eran solo dos, sino que son cinco que conforman: Diego 
(el papá), Leticia (la mamá), Juan Pablo (hijo) y los dos niños 
que llegaron. Ahora los dos niños están felices en su nueva 
casa, se adaptaron, y están bien en el colegio y el jardín.

Buscar una nueva vida
Florencia Cuadrado 

Manuela García nació el día 28 de julio del año 1923, en Es-
paña, en un pueblo llamado Saldaña, provincia de Palencia. 
Sus padres eran Dolores Fernández y Simón García, ella fue 
la mayor de ocho hermanos .Desde pequeña su infancia fue 
difícil, debiendo ser ella quien cuidara de sus hermanos. Lo 
que marcó esa etapa de su vida, fue sin duda la Guerra Civil 
Española. Recuerda con gran dolor, la manera brutal en que 
se llevaron preso a su padre, por estar en desacuerdo con el 
gobierno de Franco.
A los 19 años, se fue a trabajar a una estancia de una familia 
adinerada, en Villaires, y permaneció allí hasta que la hija de 
la dueña de casa se fue a vivir a Bilbao y de allí a Madrid. Re-
gresó al poco tiempo, al enterarse de que habían contestado 
una carta que habían enviado tiempo atrás con su hermana 
Rosario. La carta era de un tío que vivía en Argentina, quien 
respondía al pedido de su hermana de, si existiese la posibili-
dad, poder viajar ambas a dicho país; en ese sobre había dos 
pasajes de barco y también, la posibilidad de encontrar una 
nueva vida. El barco de origen belga, bautizado Copa Cabana, 
salió de Las Palmas el día 27 de julio de 1949, y llegó a Argen-
tina 26 días más tarde.

El saber es poder y el esfuerzo también
Rodolfo Carlos Vielma

La historia que me gustaría relatar es la de mi papá una per-
sona que admiro mucho, por todos los sacrificios que tuvo 
que hacer en su infancia, adolescencia y madurez y que ac-
tualmente sigue haciendo, pero sobre todo quiero destacar 
un momento en el cual él se queda sin trabajo en la empresa 
donde trabajaba de supervisor y con ayuda de dinero pres-
tado por mis abuelos realiza cursos de electricidad, aires 
acondicionados y gas para poder hacer estos trabajos. Me 
interesa contar como el siempre tuvo bien en claro que estar 
bien capacitado es la clave para poder trabajar. Además qui-
siera contar la influencia que tuvo en él la forma de ser de mi 
abuelo y como lo afectó su muerte en enero de este año. Las 
personas que podría entrevistar son a mi abuela, tía hermana 
de mi papá, mi mamá y a mi papá.

Hermano
Juan David Osorio Usuga

Escribiré sobre Jaime Alonso Osorio Usuga, nacido en un 
pueblo llamado Dabeiba (Antioquia - Colombia). Es un suje-
to admirable, sabe lo que quiere y es muy disciplinado con 
sus proyectos de vida. Con temperamento fuerte y orgulloso, 
muy correcto y acoplado en sus planes. Tiene dos carreras 
universitarias, un idioma extranjero, y cuenta con mucha ex-
periencia para alguien de su edad.
Quiero hacer saber cómo este hombre a su corta edad posee 
la capacidad de tener grandes experticias académicas gracias 
a sus títulos y cómo esto afectó o es relevante en su vida 
social y familiar. Quiero retratar cómo es una persona que ha 
dedicado la mayor parte de su vida a sus estudios y cómo es 
la forma de pensar y hacer proyectos para su vida. Vale la pena 
dar a conocer el punto de vista de una persona que ha tenido 
experiencias tan únicas como cada persona pero con su for-
ma de pensar .Quiero contar y relatar cómo es la vida de un 
joven, que ha pasado por momentos no tan fáciles y que pien-
sa lineal pero de manera clara. Ahora es residente en la capital 
colombiana (Bogotá), parte de la cual también quiero reflejar 
en su historia de vida, ya que fue el primer hijo en salir solo a 
buscar el mundo fuera de la ciudad que lo vio crecer. A él le 
debo varias de mis experiencias y proyectos, me ha apoyado 
hecho pensar de manera diferente, es un buen consejero.

Hermanos de sangre
Iván Martínez

La historia que yo quiero contar es sobre mi mamá y sus dos 
hermanastros, sobre cómo a pesar de haber sido abandona-
dos por su padre (mi mamá), (el padre de mi tío y mi tía falle-
ció antes de que nazca esta última) y con la posterior muerte 
de su mamá al dar a luz a la última de las hermanas se busca-
ron y se mantuvieron unidos.
Fueron dados en adopción a familias diferentes, mi mamá 
en el barrio de José Hernández, su hermanastro en pilar y su 
hermanastra en Laferrere. Estuvieron distanciados hasta la 
adolescencia, cuando ellos empezaron a tener dudas y ganas 
de encontrarse y juntos tratar de averiguar y juntar datos so-
bre su madre y el padre y otros familiares, fotos, y más cosas 
para ellos tratar de entender un poco más qué había pasado. 
Los personajes para entrevistar serán mi madre, mi tía y mi 
tío. Me parece interesante que conozco muchos casos en 
donde los hermanos/as se pelean a muerte estando cerca 
los unos de los otros a veces por motivos que no parecen tan 
graves y de repente esta historia trata de unos hermanos que 
a pesar de que tienen todas en contra se mantienen unidos.

Historia de Guerra
Lucas Delgado Radonich

El relato será a base de una anécdota ocurrida en plena guerra 
de Malvinas, que fue en el sur de nuestro país, en Puerto 
Madryn - Chubut, año 1982. Tiene como personajes a algu-
nos miembros de mi familia, Mario Lucas Radonich (padrino) 
personaje principal que con tan solo 18 años ya estaba en la 
guerra, Domingo Lucas Radonich (abuelo), Blanca Parra de 
Radonich (Abuela) y Nancy Viviana Radonich (Madre).



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

14 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

La muerte de un profesor de Historia y un escritor 
según Ana Martínez
Sofía Isabel Pérez Rodríguez

Daniel Rodríguez era un alma libre que fue escritor, con un fu-
turo muy prometedor hasta que una terrible enfermedad acor-
to su vida. Daniel fue mi tío, el que me introdujo en todo el 
mundo de la publicidad y la moda, gracias a el soy lo que soy 
ahora, se tomo el tiempo y dedicación de enseñarme, sentar-
se conmigo a discutir, recuerdo las noches sentados viendo el 
Miss Venezuela, aunque lamentablemente la enfermedad no 
lo dejo completar sus sueños. Para su papá, David Rodríguez 
un tremendo profesor de historia, el sufrimiento fue insopor-
table y al año murió. Pero esta historia no trata sobre ellos, 
esta historia cuenta de la valentía y fuerza de una señora de 
74 años y de todo lo que ha tenido que pasar; y como sigue 
en pie, mi abuela, Ana Martínez nacida el 26 de julio de 1938. 
Sola, tiene que llevar el dolor de las dos pérdidas y es una de 
las mujeres más fuertes y con el peor carácter que conozco, 
pero las dos compartimos muchas cosas en común, amamos 
el chocolate y tenemos una gran sed por la vida que no deja 
que nada nos detenga. Independientemente del fiero carác-
ter que tiene, lleva adentro un corazón tan grande como su 
pecho que llena de amor, empalagando así a todos a quienes 
rodea. Es madre de dos hijos más, Diana Rodríguez, mi mamá 
que sufre de artritis reumatoidea y David Rodríguez, abogado 
amante de la cocina que montó su propio restaurante.

La tana argentina
Melanie Laxagueborde

A lo largo del desarrollo de la historia de un familiar, pretendo 
relatar la vida de mi abuela (nonna). Desde el primer recuerdo 
que ella tiene, o le contaron sus padres, hasta el día de hoy. 
Como vivió a lo largo de sus años en Argentina, sus viajes, 
su vuelta a Italia después de tanto tiempo, como fue su viaje 
hacia argentina cuando tan solo tenía 5 años, si recuerda ese 
momento o alguno en particular. 
La relación que mantenía y mantiene con familiares, que vi-
nieron al país, o que se quedaron en Italia. Si mudarse de país 
le trajo dificultades para desarrollarse abiertamente, o le fue 
sencillo el cambio, si generó unión entre los integrantes de la 
familia. Y en general, describir, desarrollar no solo por lo que 
ella pasó y vivió, sino también, lo que sintió y que pasaba a su 
alrededor mientras los cambios iban sucediendo.
Conclusión, que pasaba por su cabeza ante cada obstáculo 
que se le ponía en la vida, si su cambio de continente fue 
fundamental para la formación personal y emocional o si sim-
plemente no fue un hecho traumático en su vida. 

La vuelta al mundo en La Argentina
Jesica Álvarez

Emilio Leonardo Álvarez para la mayoría, Abuelo Emilio para 
mí, dio la vuelta al mundo hace 72 años en el Crucero “La 
Argentina”. Hombre de familia, buenas costumbres y sobre 
todo, sangre fuerte, que a los 97 años de edad tiene la fuerza 
para hacernos viajar en el tiempo.
El objetivo de mi trabajo, será acercarme y conocer un poco 
más sobre las distintas sociedades alrededor del mundo, sus 

Trata sobre cómo se vivió la guerra desde sus hogares, el 
sufrimiento de la familia y la vida de cada día, como lo pasa-
ban y como se mentalizaban ante cualquier posible noticia 
que pueda llegar. Contaré desde la vivencia en plena guerra 
con hechos reales, entrevistas a personajes que lo vivieron 
en carne propia y además información y fotografías reales de 
la guerra de Malvinas.

Ian
Deborah Thompson

Soy descendiente de británicos, en un porcentaje dominante. 
Heredé apellido e idioma de ingleses y escoceses, y su cultu-
ra y costumbres me fueron inculcadas. Es un legado que se 
ha mantenido firme a través de las generaciones. Pero esa 
historia ya fue contada, escrita y leída, por eso me voy a enfo-
car en la pieza que falta para completar mi identidad. Mi abue-
lo materno será el personaje principal de mi historia. Él es 
armenio, y llegó a la Argentina alrededor de 1920, escapando 
del genocidio que sufrió el pueblo armenio. Se trata de una 
historia con muchos huecos, datos alterados y memorias bo-
rradas, donde la única verdad es la que hoy puede contar mi 
abuelo Jorge (o Kevork, como fue bautizado), quien hace ya 
90 años abandonó su país de origen para nunca más regresar. 
En el esfuerzo por borrar el dolor, se han borrado también las 
raíces de una familia, y son esas las que yo quisiera hacer 
rebrotar…
La historia comenzará con las vagas memorias de un niño de 
4 años, e irá creciendo a la par del personaje, quien tendrá 
que adaptarse a una nueva realidad. 
Cuento con mucha información suelta, y la idea es poder po-
ner todo en orden, basándome en el relato de mi abuelo, y 
complementando la información con documentos, textos y 
fotos de la época que pueda recopilar.

La Familia Sai
Alberto Federico Nahmad

Mi trabajo es sobre el cambio que acontece en la vida de 
mi hermano cuando conoce a la “Familia Sai”. Un cambio, o 
nuevo paradigma, que marcaría la ruta de un nuevo camino 
de autoconocimiento, de vivir el presente, de generar una fe 
única y real que lo ayudaría con su vida y en su proceso de 
profundización espiritual. Un camino de amor incondicional 
hacia todos, dedicando tiempo y servicio a los que más lo 
necesitan. 
Él no esta solo, tiene amigos que lo acompañarán a lo largo 
de su vida. No siempre serán los mismos, pero serán de esos 
amigos que te llenan el corazón de verdadera felicidad. 
Hay cinco valores que, para mi hermano, estarán presentes 
por el resto de su vida, y ellos son: la Verdad, la Rectitud, la 
Paz, el Amor y la No Violencia.
Pero no todo es tan simple como podría parecer. A veces, el 
camino, se encuentra plagado de pruebas, que solo serán úti-
les si se las enfrenta con buen carácter, lo cual es una de las 
buenas cualidades que definen a mi hermano. Estas pruebas, 
que ponen a la integridad de cualquier ser humano en juego, 
serán abordadas en el desarrollo de este relato.
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costumbres y tradiciones. Para tal fin, entrevistaré a mi abue-
lo y me contactaré con el C.O.M, Círculo de Oficiales de Mar, 
para solicitar información del Crucero, su itinerario recorrido, 
y demás datos que puedan proveer.
Además cuento con el valioso registro fotográfico del viaje, 
que consta de cuatro maravillosos álbumes adquiridos en Ja-
pón, donde a su vuelta, mi abuelo con la ayuda de su amada 
Pilar, organizaron las fotos cronológicamente y agregaron una 
breve descripción de las mismas.
Cervecita de por medio en un tradicional bar de Bahía Blan-
ca, recuerdo un sinfín de anécdotas que mi Abuelo me contó 
sobre aquel viaje, anécdotas que me sorprendieron, me divir-
tieron y también me emocionaron, por eso ante la propuesta 
de la Universidad, no dudé un segundo en contar esta historia 
que no sólo tiene un valor para mi familia, sino que también lo 
tiene para el mundo entero.

Legado familiar
Kevin Saponsnik

Para desarrollar el proyecto “una historia de mi familia” he 
decidido contar la personalidad de los integrantes de mi fami-
lia a través de un relato en primera persona. Cuando me veo 
al espejo pienso que estoy hecho con las características de 
mis antepasados. La musicalidad de mi abuelo, el gusto por 
la escritura poética y rebuscada de mi abuela. Vivir con la son-
risa en alto, emanando positividad, esto me dejó de legado 
mi padre. Mi parte comercial, dulce y cariñosa fue legada por 
mi madre. Entre mis hermanos soy la fusión, el batido que 
quedaría al procesar tan nobles espíritus: Un ambicioso de 
visión para los negocios y creyente de una vida más pura que 
la cotidiana, un mecánico de la vida comerciante quien gusta 
de las artes culinarias entre amistades, y un alma con la bús-
queda de libertad y naturaleza pero con el miedo de escapar 
de esta sociedad viviente al ritmo del tic tac. Creo que en mi 
sangre corre la esencia de todos mis seres familiares, entre 
estas líneas pienso averiguarlo.
La información la sacaré de mi mamá, nadie mejor que ella 
para contarme anécdotas familiares donde denoten persona-
lidades. Tengo la creencia o la firmeza de que vivimos en con 
un grupo de almas infaltables vida a vida, por lo que la infor-
mación que buscaré es de los familiares que compartieron 
tiempo de vida conmigo. Es decir: abuelos de ambos progeni-
tores y su descendencia hasta mí, incluyendo mis hermanos.

Mi abuela
María Clara Cattaneo Esnaola

La historia de mi abuela siempre me resultó un misterio en 
muchos aspectos, ya que no es común que ella hable de su 
familia. Sé que alguno de sus padres vino desde España, que 
la situación familiar en el que se crió fue muy dura y conflic-
tiva, sé que tiene un hermano con el que hace años no se 
habla, que desde chica tuvo que madurar una personalidad 
de momentos fría y agresiva para superar varios momentos 
difíciles, pero nada de esto lo pude corroborar directamente 
de sus palabras a no ser algún comentario azaroso entre los 
relatos de alguien más. Por lo que espero poder desarrollar 
algunos recuerdos de su infancia (situación familiar, relación 
y trato con sus familiares, recuerdos y opiniones al respec-

to), el transcurso del tiempo hasta que se casó (como era 
su vida en el momento de conocer a mi abuelo, ¿había otros 
pretendientes?, ¿desde el primer momento estuvieron juntos 
y nunca mas se separaron?, etc), tuvo a su primer hija (situa-
ción económica y social de la familia, costumbres culturales 
respecto a la relación esposa-marido-hijos) y pasó de ama de 
casa a trabajadora (su primer experiencia, circunstancias que 
la llevaron a esa necesidad, o si fue iniciativa propia). Desde 
que tengo memoria, las historias y tributos estuvieron siem-
pre ligados a la familia de mi abuelo y las historias de este 
(siempre estuvimos en contacto con sus hermanos y los hijos 
de estos, la relación es muy buena, y la unión familiar fue 
siempre muy fuerte por lo que hasta el día de hoy son parte 
de mi cotidianeidad), por lo que quiero, además de develar 
algunas dudas y relatos de la vida de mi abuela, darle la im-
portancia y la atención que no tuvo hasta ahora. El relato de 
sus memorias van a ser respaldadas por el contexto social 
de cada etapa (obteniendo información de noticias, diarios y 
revistas del momento) y, si es posible, la opinión de mi abuela 
respecto a los principales hechos históricos que le toco vivir 
(guerra de Malvinas, dictadura, gobierno de Perón, hechos 
internacionales y su repercusión local). Dada su edad y las 
complicaciones que su memoria puedan traer a los objetivos 
principales de este relato, es que iré haciendo foco en unos 
temas más que en otros a medida que las entrevistas y las 
investigaciones vayan avanzando.

Mi abuelo
Juan Ignacio Solano 

Los hechos que relataré siguen el recorrido la vida de mi 
abuelo. Nace en un barrio llamado Santa Rita en donde co-
mienza el jardín de infantes .A los seis años, su madre lo ins-
cribe en una escuela pública ubicada muy cerca de su casa, 
en donde cursa desde primer grado hasta sexto. A los trece 
años decide ir al colegio secundario con la ilusión de seguir la 
carrera de constructor al igual que su padre. Años más tarde 
se recibe de Maestro Mayor de Obras. Desde ese momento, 
le cambia la vida, se siente más afortunado que nunca. Con el 
dinero que ganaba más la ayuda de su padre decide comen-
zar la carrera de arquitecto. Lamentablemente terminado el 
tercer año de la carrera debe abandonarla por problemas eco-
nómicos. Al mismo tiempo de conseguir trabajo, se enamora 
de una chica muy bonita con la cual se pone de novio.
La empresa en la que trabajaba lo despide por problemas eco-
nómicos en el país. Se casa en el año 1959 y tiene dos her-
mosos hijos varones. Consigue trabajo en una empresa mul-
tinacional en donde a los pocos meses lo despiden y un año 
más tarde lo vuelven a contratar. Allí trabaja durante veintiséis 
años. Se jubila como técnico, pero su actividad continúa rea-
lizando cualquier trabajo de construcción que se le presente.
Hoy tiene setenta y siete años y piensa vivir por mucho más.

Mi abuelo
Paula Simon

Mi abuelo nació en Italia. Cuando tenía 15 años sus padres 
decidieron emigrar con él y su hermana hacia la Argentina 
en busca de nuevos horizontes. Años más tarde trabajando 
en la panadería que habían fundado sus padres conoció a mi 
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abuela. Ella venía de La Pampa, Tres Lomas, junto a un circo, 
escapando con rebeldía porque sus padres no querían que 
se instalase en Capital. Mi abuelo es un hombre muy culto 
y conservador y esas fueron una de las cosas que enamora-
ron profundamente a mi abuela, poco tiempo después que 
se conocieron se casaron y se fueron a vivir al barrio de Pa-
lermo. Tuvieron 3 hijas y la más chica de ellas con síndrome 
de don, lo que en esa época realmente era un tema tabú, los 
demás miraban como una tragedia esto que había ocurrido. 
Sin embargo la familia nunca lo sintió así, al contrario. Ella 
creció totalmente rodeada de amor y cariño de sus familiares. 
Realmente una enseñanza de vida. Lo que quiero remarcar 
con este relato es que todos somos iguales, que no hay que 
discriminar, a cualquier familia le puede pasar, y que estos chi-
cos son unos seres maravillosos, muchas personas tendrían 
que aprender de ellos. Son puro amor y no tienen maldad.

Mi abuelo
Federico Nicolás Dorado

Mi abuelo materno fue llamado Juan Carlos Martínez, estaba 
casado con Leopolda Lilia Manganelli. Fue hijo de Rosa Lucci, 
descendiente de italianos y Venancio Martínez, hijo de españo-
les. Nació en el año 1921 en Buenos Aires, Capital Federal en 
las cercanías del barrio de Boedo. Fue el último de cinco hijos, 
su madre los crió sola y todos colaboraban en la casa para vivir.
Formó una familia con la que vivió por varias provincias, como 
San Luis, o la ciudad de Bariloche, y también en el Gran Bue-
nos Aires, San Bernardo y varios barrios de Capital Federal. 
Puso una casa de ropa, ya que su madre era costurera se dedi-
caba a ese oficio, también de abastecedor de carne, tuvo frigo-
ríficos, un hotel, restaurantes, ganó tanto dinero como perdió.
Le gustaba disfrutar de lo que ofrecía Buenos Aires, provincia 
por la que siempre sintió un profundo amor y cuando vivió en 
las afueras añoraba el momento de volver. Sobre todo el tan-
go donde iba seguido a bailar y a escuchar grandes orquestas 
como Di Sarli, Troilo, Pugliese, y ahí llegó a conocer y ser 
amigo de Goyeneche.

Mi abuelo, la persona que más admiro
Clara Ferreira

Ricardo Martín Bello nació el 12 de Abril de 1940. Estudió 
derecho en la Universidad de Buenos Aires, antes de recibir 
la titularidad para ser escribano.
Fue presidente del colegio estudiantil, en donde se encargó 
de luchar por los derechos de los estudiantes y comenzó a 
involucrarse en temas de política. Entre los hechos profesio-
nales que marcaron su carrera como escribano se encuentra 
el cargo como secretario general de la Junta de Salto Grande 
(represa hidroeléctrica situada en el Río Uruguay), en donde 
estaba a cargo de las relaciones bilaterales entre Uruguay y 
Argentina. En los años 1982 y 1983 el Estado de la Nación 
designó un comité de investigación entre cuyas tareas estaba 
la recuperación de identidad de los hijos de desaparecidos. 
Ricardo formó parte de esta comisión gracias a la cual se 
constituyó la identidad de varios niños cuyas historias fueron 
plasmadas en el Nunca Más.
También en la década del 90 fue asesor de Enrique de Vedia y 
de los representantes demócratas cristianos que pertenecían 

bloque radical, donde colaboró en la redacción de la reforma 
de la Constitución para la inserción del Artículo en la Consti-
tución de 1994.
Ricardo Bello dedicó buena parte de su vida y su carrera a los 
derechos humanos y la política.
En este trabajo se realizará una recopilación de datos donde 
se detallarán los hechos más importantes e influyentes de 
la vida de Ricardo Bello. Esta información se respaldará con 
fotografías, recortes de diarios, cartas y una entrevista con 
Ricardo Bello.

Mi nonno, un ejemplo familiar
Agustina Del Buono

En el trabajo “Una historia de mi familia”, voy a contar la his-
toria de vida de mi “nonno”,mi abuelo paterno llamado Nicola 
Del Buono, de 88 años de edad, que vino a la Argentina des-
de un pequeño pueblo de Italia, ubicado en Salerno llamado 
Castelnuevo di Conza.
En 1945, a los 21 viene para Argentina, en plena guerra. Vino 
porque tenía al padre viviendo acá desde 1926. Tardó en lle-
gar 21 días en barco.
Dos meses antes de venir para Argentina conoce a mi abuela, 
que era de Laviano, Salerno. Se conocen el 14 de Marzo de 
1947 porque mi abuelo va para el pueblo de ella a comprar 
animales. 
El 17 de abril de 1949 mi abuela llega a Argentina a ver a mi 
abuelo, y se quedan a vivir acá para siempre.
A los 4 meses de haber llegado deciden casarse. Luego com-
pran un terreno para comenzar a formar su familia y hogar. 
Así es, que en 1950 nació su primera hija, María Angélica 
Del Buono. Dos años más tarde tuvieron a su segundo hijo, 
Gerardo Del Buono y diez años después a su tercer y último 
hijo Ricardo Del Buono. 
La historia la voy a tratar desde el punto de vista de su rela-
ción con Ana y los hechos que le van pasando a lo largo de su 
vida desde que llega a Argentina.

Mujer valiente
Patricio Blanco y Pasetto

Tratará sobre la llegada de un familiar al país, su vida y su 
valentía para afrontar la vida ante distintas situaciones que 
le fueron sucedieron al pasar los años. Es por eso que titulo 
a este escrito como “Mujer valiente”. La persona de la cual 
me explayaré en este trabajo es mi madre, Susana Pasetto. 
Básicamente la idea es desarrollar y contar la llegada de sus 
familiares lejanos (los que vinieron del exterior), su nacimien-
to, su infancia y su adolescencia hasta la actualidad. Tomé a 
mi madre como persona a desarrollar porque considero es un 
buen ejemplo para mí como también para muchas personas. 
Así también creo, es una historia que merece ser contada 
y ser escuchada por otras personas porque puede resultar 
algo interesante. Para realizar este trabajo me basaré en tes-
timonios propios de mi madre y allegados, fotografías, videos 
y cualquier archivo que sirva para la investigación. Por otro 
lado utilizaré como recurso de investigación a la entrevista. 
Para concluir, espero poder cumplir con las expectativas del 
trabajo final y así contar una historia que sea de agrado para 
más de una persona.
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Su vida, un estilo
María Florencia Nieto

Esta es la historia de Martha Eva Di Rocco, mi abuela. Una mu-
jer con historias llenas de pasión y aventura, que las lleva fres-
cas en su mente y las cuenta con alegría Era proveniente de 
una familia bien posicionada, pero complicada y despareja…
Su padre era Arnaldo, un hombre culto y buen mozo, que la 
consentía sin medidas, a pesar de no ser la “benjamina” de la 
familia, sino la más grande. Él le enseñaba todo lo que sabía, 
a pesar de no ser varón, que por esos años no se hacía, pero 
ella quería. Prefería andar a caballo, hablar de política o de la 
guerra, antes que dejar que le tiñan el pelo de rubio, como se 
había puesto de moda en esa época…
Su madre, Cecilia Anastasia, alias “Chila”, mi bisabuela, 
quien aún vive y tiene ya sus 104 años. Una mujer tipo de 
aquellos años, que mostraba ser una mujer débil y hasta ig-
norante, cómo se suponía que gustaban las mujeres en esos 
tiempos… Arnaldo y Chila tuvieron tres hijas: Martha, Susi 
y Mónica. Las dos últimas muy buenas, pero herederas del 
estilo de Chila. Martha en cambio, heredó lo culto, entrador y 
canchero de Arnaldo. Algo invaluable al momento de empren-
der el camino de cada uno, algo que le sirvió para poder vivir 
su vida justamente como la encaró y la encara: con pasión, 
alegría y aventura.

Testimonio de vida
Mariel Stefani Girón Flores

La protagonista: Aurelia Flores (tía abuela).Testimonio de vida” 
está basado en un hecho real que acontece en los años 70 en 
Trujillo-Perú; una época donde la gente de clase baja esca-
seaba de oportunidades laborales, era marginada y explotada.
Esta historia relata cómo Aurelia, una joven humilde, crece 
en un hogar de pobreza, abandono y violencia familiar. En ella 
reviviremos distintos sucesos de su vida antes y después de 
su conversión al evangelio. Abandono, dolor, amor y salva-
ción, serán los temas principales de esta historia que será 
luz para aquellos desahuciados en busca fe y esperanza. Mi 
objetivo es compartir una historia que muestre una realidad 
que hoy en día muchos transitan; y aunque en algunos casos 
puede variar la época o los personajes, las personas siguen 
cargando con dolores, rencores y tristezas que terminan lle-
vando a la depresión sin encontrar solución alguna. Algunas 
fuentes serán páginas Web de efemérides navales peruanas; 
acontecimientos de los años 70 para armar el contexto histó-
rico, Cuentos Inmorales; película peruana de los años 70 que 
muestra la realidad social de aquella época.

Todo empieza en el tren
Tuane Alvarenga Alves

Voy a contar una parte de la historia de mi abuela materna 
Odette Alvarenga, de cómo conoció a mi abuelo Raimundo 
Nonato; detallando algunas cosas buenas y malas que empe-
zaron a pasar en su vida, después de este encuentro.
Se conocieron en un viaje de tren cuando ella tenía 19 años, 
él estaba viajando de Río de Janeiro a Sao Paulo, dirigiéndose 
a su trabajo, y ella iba a visitar a su familia que vivía en una 
ciudad vecina. En el viaje, ambos se sentaron cerca y así se 

dio su primera conversación, la cual no fue muy larga, solo se 
presentaron y hablaron de lo que generalmente hacían, sin 
embargo fue suficiente tiempo para que decidan apuntar sus 
respectivas direcciones y es así como lograron hablar un año 
por medio de cartas; hasta que mi abuela tuvo un viaje a Río 
de Janeiro, donde se encontraron por la segunda vez y empe-
zaron su noviazgo. Un año más tarde se casaron y decidieron 
ir a vivir a Sao Paulo; todo lo que tenían era un ropero, una 
cocina, una cama y la mesa, la cual se podía describir como 
una caja en el piso.
Pienso entrevistar mi abuela y a mi mamá, para que así tenga 
dos visiones distintas de la misma historia y también pienso 
buscar fotos del matrimonio y de sus hijos y nietos.

Un viaje para no olvidar
Agustina De la Iglesia

Para realizar el trabajo final de Comunicación Oral y Escrita he 
decidido tomar una anécdota familiar muchas veces relatada 
por mi abuela materna: su viaje a España en 1996. 
Para llegar a ese momento en primera instancia relataré los 
primeros años de vida de Araceli Castro, mi abuela. No me 
detendré mucho en los detalles pero si compondré una ve-
loz biografía para que conozcan de quién estamos hablando 
gracias a los datos que ella misma me facilitará a través de 
las entrevistas que le realizaré y los documentos que pueda 
hacerme llegar. 
En segunda instancia, resulta necesario explicar las razones 
que la llevaron a visitar a los primos de su marido en La Coru-
ña y cómo es que un viaje programado para 15 días se exten-
dió a casi 4 meses. Es en esta parte donde relataré además 
el contexto en que se desarrollo la historia, pormenores fa-
miliares y todos los datos necesarios del lugar para que cada 
persona que lea esta narración se traslade con la misma.
Me resulta interesante desarrollar esta anécdota por la canti-
dad de veces que la escuché en mi infancia y porque la con-
sidero como una de las más importantes en la vida de mi 
abuela y me agrada la idea de compartir momentos con ella 
para recordar juntas, una vez más, su vivencia… Las fuentes 
documentales a utilizar serán todas aquellas que Araceli pue-
da proporcionarme: fotos, postales enviadas desde La Coru-
ña y sus recuerdos. Además tomaré datos de Internet para 
incluir en las descripciones físicas del lugar.

Una elección de vida
Ludi Alcaraz

Esta historia relata la aventura de una pareja, conformada por 
José Alcaraz y Lidia Agüero, emprendieron en la ciudad de Vi-
llarica (Paraguay). Luego de contraer nupcias tomaron la deci-
sión de salir de la ciudad en busca de un nuevo lugar para vivir, 
el cual encontraron en la colonia Luz Bella, en donde rápida-
mente adquirieron un terreno 20 hectáreas para llevar a cabo 
sus actividades. Pasaron por muchas dificultades las cuales su-
pieron manejar gracias al amor y comprensión que ambos se 
tienen. Desde hace 10 años llevan adelante una Organización 
Campesina que lucha en contra de los productos químicos y 
se basan en los cultivos orgánicos como también en el cuidado 
del medio ambiente y la ecología. En la actualidad la Organiza-
ción cuenta con un colegio que enfoca el aprendizaje diario en 
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la Agro ecología con la finalidad de enseñar a los jóvenes la im-
portancia que esta tiene. Además cuenta con una estación de 
radio para difundir el mensaje y el propósito de la organización. 
La radio también es el medio por el cual muchas personas que 
viven en distintos países puedan estar al tanto de lo que acon-
tece en la comunidad gracias al avance del mundo 2.0.

Una gladiadora de la vida
Tamara Ljubic

El libro se trata de una mujer, una luchadora de la vida con 
muchas ganas de vivir. Ella se llama Adriana, tiene 50 años, 
y es madre de dos hijos, a los 33 años le dieron una noticia 
no muy alentadora para la vida, le diagnosticaron cáncer de 
mama, y ahí comenzó el camino de la lucha.
Luego de tal susto Adriana decide seguir el camino de la vida 
con un apoyo espiritual, entendiendo que cada uno llega a la 
tierra por un motivo y por una razón, pero parece que no fue 
suficiente para haber aprendido lo que tenia que aprender con 
lo que el cuerpo le estaba diciendo que a los 7 años volvió su 
segundo cáncer de mama.
Fue muy difícil volver a vivir lo que se había vivido hacia 7 
años atrás, pero Adriana con esa fuerza que la caracteriza y 
con sus increíbles ganas de vivir, volvió a salir adelante, aun-
que ese no fue el final. Diez años pasaron y volvió el tercer 
cáncer, ya con Adriana muy cansada de vivir otra vez lo mis-
mo, con mucho sufrimiento, pero siempre con la fuerza y con 
las ganas de vivir que la caracterizan. 

Viniendo a hacer la América
Leonel Waiswain

Mi bisabuelo vino de a la Argentina a principios del siglo XX, 
de Rusia perseguido por el Zar. A igual que muchos inmigran-
tes, llegó después de un largo tiempo, sin idioma, descono-
ciendo costumbres y tradiciones para buscar la posibilidad de 
un futuro digno y vivir en libertad. Casado con mi bisabuela y 
con un niño pequeño se establecieron en la ciudad de Rosario 
hasta el nacimiento de mi abuelo cuando decidieron trasladar-
se a la Capital Federal.
De profesión carpintero comenzó a trabajar en lo que sabía 
llegando con mucho esfuerzo a tener un taller de armado de 
muebles pequeños.
Fue fundador, junto a otros paisanos del templo, de una es-
cuela comunitaria y cooperativa del barrio de floresta, con el 
propósito de brindarles a las familias a un futuro mejor.
Siempre añoraba volver a ver a su gente que había dejado en 
Europa, pero la vida no le dio esa oportunidad.
Hoy solo me quedan algunas fotos viejas, que me permiten 
conocerlo y saber cuáles fueron mis antecesores. Esos que 
vinieron a este país, desde tan lejos hacer La América.

Docente: Andrea De Felice

El Trabajo Práctico Final de COE se basa en un relato familiar, 
como una manera de comenzar a encontrar un estilo personal 
de escritura, uno de los objetivos principales de la materia. De 

este modo, se propone que el estudiante presente una his-
toria conocida en su entorno más cercano, interesante desde 
el punto de vista narrativo y que sea inspiradora, donde la 
elección del tema es clave para promover la investigación y 
reflexión personal. 
En este sentido, se pretende recuperar la memoria, indagar 
sobre el pasado y las raíces y conectarse con la familia para 
profundizar sobre un hecho o personaje significativo que se 
convertirá en el protagonista de la historia. Estos textos, que 
estimulan la construcción discursiva de historias familiares, 
simulan un viaje a otros tiempos y son una invitación a co-
nectarse con el pasado más o menos cercano. Es una mirada 
comprometida con la propia historia y con la de sus antepasa-
dos, para encontrar quizás, algún tesoro familiar escondido o 
recuperar algún acontecimiento memorable.
Se trata incluso de tomar conciencia de su historia como indi-
viduos, de analizar la cadena de vínculos que transitaron ese 
andar antropológico tan particular, donde intervienen viven-
cias, creencias, formas de actuar y trayectorias muy ligadas a 
la identidad. Y permite a la vez, en una sociedad cada vez más 
interconectada y subsumida a la velocidad de la luz, hacer un 
paréntesis y revalorizar las voces de la vejez, darles “voz” y 
participación, escuchar al otro, y capitalizar las experiencias 
de las generaciones pasadas que han repercutido de alguna 
manera en su ser de hoy, en la construcción de la subjetividad 
y quizás hasta en la propia vocación.
Para muchos puede transformarse en un “viaje de descubri-
miento interior” que se intercala con sus prácticas cotidia-
nas pero que abre el abanico para resignificar los vínculos y 
experiencias que remiten a historias de vida y trayectorias 
individuales capaces de trascender en el tiempo. 

Producción de los estudiantes

América en bicicleta
Jésica Maroñas

Andrés Ruggeri, primo de mi mamá, nació en Buenos Aires 
en 1967. Es antropólogo social de la UBA y autor del libro: 
“América en bicicleta. Del Plata a La Habana”.
Ya con 45 años de vida tiene muchísimas historias interesan-
tes que contar. Pero la que me motivó a incluirlo en este tra-
bajo comenzó el 28 de enero de 1998, cuando decidió subirse 
a su bicicleta en su casa en Buenos Aires decidido a pedalear 
hasta Cuba. Realizó un viaje de 18.000 kilómetros por 15 paí-
ses, desde su ciudad hasta la Habana.
Pero este viaje no fue sólo por cumplir un sueño aventurero. 
Andrés tenía un objetivo en mente: fue recolectando firmas 
a lo largo de su viaje para que se levante el bloqueo norte-
americano a Cuba. Y éstas fueron entregadas, al llegar a su 
destino, a las más altas autoridades de la Isla, exactamente 
al cumplirse 40 años del triunfo de la Revolución Cubana, el 
1 de enero de 1999.

Chavela
Fabiola Farfán Carrasco

Esta historia relata la vida de una mujer, Clara Carrasco Ro-
que, con grandes sueños y pocos recursos, sueños que fue-
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ron robados. A los 35 años, con tres hijas y un marido gol-
peador intentó suicidarse. A esa decisión llegó por motivos 
varios: la falta de amor a sí misma, la escasez de dinero, el 
maltrato psicológico de su marido y la falta de apoyo familiar. 
Clara o “Chávela”, como solían llamarla sus amigos, pasó por 
circunstancias difíciles empezando porque no creció al lado 
de su padre. Hoy, a sus 52 años, aún no lo conoce. Vivió fuera 
de su hogar desde muy pequeña y con tan solo 15 años partió 
para hacer una vida de adulta, por el acoso contante de su 
padrastro, quien abusó sexualmente de ella.
Es conocida en su familia por la fuerza y el coraje de sacar 
adelante a sus hijas y por ser un claro ejemplo de superación. 
Clara hoy es una empresaria exitosa y asiste con un grupo de 
mujeres que viven estas problemáticas similares y las invita a 
conocer un nuevo universo donde ellas son reinas.

Corte y confección: la historia de las mujeres de 
mi familia
Gimena Sayar

Este relato cuenta la historia de mi abuela Flora, su hermana 
Emilia y su gran influencia en la vida de las mujeres de mi 
familia. Nacidas en un ámbito muy humilde supieron construir 
un oficio y un futuro, dejando un legado de inspiración que 
llega hasta el día de hoy.
Ambas estudiaron corte y confección en los primeros años 
de la década de 1940, montaron talleres de costura, formaron 
familias y trabajaron hasta que sus manos se lo permitieron. 
Lograron transmitir todo lo que sabían sin guardarse ningún 
secreto, compartieron moldes, máquinas y horas de dedica-
ción. Todas las mujeres de mi familia aprendieron a coser, a 
bordar y a tejer, no como obligación o mandato sino como jue-
go y medio de conexión. Por ser la única mujer de la familia 
que decidió seguir sus pasos de manera profesional conser-
vo, a modo de colección, todos los elementos de su taller que 
fui atesorando con el correr los años. Hoy puedo decir con 
total seguridad que ambas fueron mis mayores influencias en 
la profesión que elegí.

El amor en tiempos de árboles 
Federico Peralta

Para el trabajo práctico final de Comunicación Oral y Escrita 
elegí una historia muy particular entre toda mi familia. En la 
puerta de la casa que pertenecía a mi bisabuela, quien falleció 
hace diez años, se erigen dos árboles de plátano. Ambos se 
encuentran a los costados del ingreso principal, separados 
por un camino que invita a los visitantes a adentrarse en la 
casa. 
Cada árbol fue plantado por mis parientes: el de la izquierda 
por mi bisabuela y el de la derecha por mi bisabuelo. Con el 
correr de los años los plátanos fueron creciendo y adoptaron 
una forma muy particular. Tal atracción había entre estos ár-
boles que, entremedio de ellos, surgieron dos ramas, una de 
cada plátano, apuntando hacia el centro de los mismos. Con 
el correr del tiempo, las dos plantas se unieron en sus ramas, 
formando un arco en el ingreso de la casa. Aunque es un 
fenómeno bastante extraño, toda mi familia cuenta la historia 
como si los árboles fueran mis bisabuelos y se unieran para 
siempre en su casa de toda la vida.

Experiencias de vida de un hombre aventurero 
Emiliano Alzati

Elegí la historia de mi suegro Eduardo Humberto Tomassini 
por su admirable espíritu de aventura, adaptabilidad a distin-
tas culturas e inquietud, a través de las cuales tuvo vivencias 
increíbles en distintas ciudades del mundo. 
Tuvo las mas variadas experiencias de vida: disfrutó en Miami 
del primer alunizaje en una televisión a color, sobrevivió de 
la caza y la pesca en Brasil, vivió en Sydney, Australia don-
de conoció lugares increíbles como las Islas Fishi, las Mon-
tañas Azules y las playas de Sidney, allí además represento 
a la aerolínea Qantas (empresa donde trabajaba) en diversos 
torneos de básquet que lo llevaron a conocer varios países 
asiáticos como Singapur. También puso en Cabo Frío, Brasil 
el primer local de venta de panqueques y en San Pablo fue 
gerente de una concesionaria de autos.
Admiro la permanente constancia y adaptabilidad que tuvo a 
lo largo de su vida, realizando las más diversas actividades, en 
la búsqueda de progreso y desarrollo económico con el fin de 
darle a su familia una mejor calidad de vida.

Hombres de fibra
Mercedes Neil

Mis bisabuelos fueron españoles decididos, aventureros, em-
pecinados, tozudos y valientes.
Vinieron de muy lejos a poblar la Patagonia dejando a su fa-
milia en su terruño natal. No eran nobles de sangre, fueron 
nobles para el trabajo. Se ganaron el pan de cada día con mu-
cho esfuerzo. Fueron y son los protagonistas de poblar mi 
tierra. Los primeros que llegaron, lo hicieron en el año 1908, 
a tierras inhóspitas, desoladas, frías y ventosas. El relato se 
basará en la historia de Juan Antonio Méndez, quién constru-
yó una casa sobria, elegante, con sótano y local comercial y 
arriba, su hogar. Hoy en 2012, dicha casa aún está de pie y 
ha sido testigo de hombres a caballo, carros y tehuelches que 
se acercaban a vender plumas y pieles. Y también en el relato 
de Antonio Sánchez, quién llevó el confort a muchos hogares 
instalando agua y calefacción. Al calor de la fragua forjo su 
futuro. La vida los unió por la historia de amor de sus hijos 
que se conocieron y formaron una familia. 

María Dolores Muñiz Mendoza, un siglo de lucha, 
esfuerzos y amor 
Carlos Alberto Pañeda Alvarez

Este es el relato de mi bisabuela María Dolores Muñiz Men-
doza, quien nació el 9 de febrero de 1912, en Morelia, Mi-
choacán, México, donde vivió junto con sus ocho hermanos. 
Fue esposa de Luis Pañeda Flores, ferrocarrilero quien falle-
ció en 1973 dejándola viuda a la edad de 61 años. 
Su profesión fue ser ama de casa, no tuvo la oportunidad de 
aprender a leer, ni a escribir, pero esto no le impido sacar a su 
familia adelante. Tuvo cuatro hijos que junto con su esposo 
crió, tiempo después se hizo cargo de su nieto, Luis Alberto 
Pañeda Alvarez, durante su primer año de vida. Fue una mujer 
que luchó por ganarse la vida y por tener dinero, se destacó 
por ser comerciante con el fin de poder darle un mejor futuro 
a su familia. Consolidó sus esfuerzos mantener a su familia, 
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con los oficios más variados, desde vender comida y atender 
un kiosco hasta criar cerdos. A sus 100 años vivía sola, bajo 
los cuidados de su familia. Falleció el 12 de febrero de 2012, 
para descansar en paz después de un siglo de lucha y amor.

María y su fe inquebrantable
Magnum Araujo Martins

La protagonista del relato es mi abuela paterna, María Braga, 
considerada por muchos la mujer de más fe y religiosidad de 
su ciudad. Esta es la historia de una mujer simple, cuya vida 
estuvo plagada de sufrimiento y padecimiento, pero con su 
espíritu de lucha constante logró superarlos.
Al abordar esta investigación, sentí que estaba frente a una 
historia en la que la tristeza había tenido un gran protagonis-
mo aunque fue ampliamente eclipsada por un espíritu de su-
peración increíble, que hasta entonces era desconocido para 
mí. Las fuentes de información serán entrevistas a familiares 
y conocidos como testimonios para la recopilación de datos 
de gran parte de su historia, en su mayoría anteriores a mi na-
cimiento. En lo personal es sumamente importante compartir 
esta historia porque además de sentir orgullo de mi abuela 
considero que es un hermoso testimonio de fe y fuerza que 
deja un mensaje esperanzador muy claro: “existen los días 
mejores”.

Ñuñorco, una historia familiar
Héctor Alfredo Cruz

Mi historia comienza con mi abuelo Nicolás Cruz, quién nació 
el 31 de agosto de 1931 en Tucumán. El trabajaba para un 
ingenio de azúcar, en Montero. Plantaba caña de azúcar en 
su campo y le vendía su producto al igual que muchos de 
sus vecinos. Le encantaba jugar al fútbol y participaba en los 
torneos entre los barrios. Con el correr del tiempo, el ingenio 
para el que trabajaba inauguró un club que llevaba su mismo 
nombre: se llamaba Ñuñorco. Este club se dedicó a buscar 
los mejores jugadores del torneo barrial que organizaban. Mi 
abuelo jugó mucho tiempo para el este club. Mi padre, Anto-
nio Cruz, nacido el día 1 de febrero de 1962, al igual que mi 
tío Rubén Cruz, jugaron en las inferiores y algún partido en pri-
mera del club pero, por temas económicos, decidieron probar 
suerte trabajando en Buenos Aires. Actualmente mi primo 
Omar Cruz Ñuñorco juega en el argentino A, manteniendo la 
herencia futbolística, la pasión y el amor por este club.

Otra historia de amor
María Paula Marcario

La historia relata parte de la historia de vida de Rosa María 
Andino, la abuela de mi mamá y mi bisabuela. Es una his-
toria casi de novela, donde un hombre de la alta sociedad 
se enamoró de una mujer huérfana, criada en un convento 
de monjas francesas. La pareja tuvo muchos problemas por 
parte de la familia de él, quienes estaban en contra de esta 
unión. Demostraron su amor y se casaron, hasta que un acci-
dente cotidiano que sufrió su entonces esposo, Esteban Fon-
tana Cruz, hizo que toda la vida que estaban construyendo 
comenzara a decaer. 

En aquellos tiempos la medicina no era tan adelantada como 
en la actualidad y esto provocó un poco su muerte, dejando a 
Rosa María con sus seis hijos, sola. Ella tuvo que luchar para 
mantenerlos ya que la familia de él la dejó en la calle con los 
hijos. Todos necesitaron salir a trabajar para poder comer y 
pagar el alquiler de la casa. Y así lograron constituir una nueva 
vida, muy distinta a la anterior, a fuerza de sacrificio y apoyo 
entre ellos.

Pantaleón
Agnese Restuccia

El 5 de marzo de 1936 nació mi abuelo Pantaleón Restuccia, 
en Limbadi, Vibo Valentia. Más tarde, la familia se radicó en 
Reggio di Calabria, donde pasó gran parte de su niñez y adoles-
cencia. Fue el menor de cuatro hermanos y pertenecía a una fa-
milia acomodada que tenía viñedos y una cantina frente al mar.
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que 
convivir con el ejército alemán y luego de su retirada, con 
el ejército aliado. Una vez concluida la guerra, la familia co-
menzó a retomar las actividades vitivinícolas. Mi bisabuelo, 
Saberio Restuccia, al estar mucho tiempo alejado del hogar, 
mantuvo una aventura amorosa, lo que hizo que mi bisabuela, 
Calatina Preiti, lo abandonara y partiera con sus hijos a la Ar-
gentina, en donde se encontraba viviendo su hermano, quien 
trabajaba en el Teatro Colón. 
Mi abuelo llegó al país a la fuerza y no por opción, y tuvo que 
atravesar muchas vivencias con un nuevo comienzo, lejos de 
sus tierras, de su status social y en una sociedad convulsiva.

Sin pensarlo mucho
Carlos Nahuel Cerutti Pérez

Esta es la historia de cómo se conocieron Carlos Cerutti y Ro-
saana Pérez, mis padres. El primer encuentro fue en Buenos 
Aires, durante la Feria de las Naciones. Rosaana viajó a Bue-
nos Aires acompañando a una de sus hermanas. Al momento 
de celebrarse la feria, mi madre atendía el stand de Vene-
zuela. Y como Carlos tenía un programa de radio, tocó cubrir 
este evento justo en el stand de ella. Quedó encantado con 
esta mujer. Salieron algunas veces más, pero Rosaana debió 
regresar a Venezuela. Carlos buscó sus teléfonos y después 
de muchos intentos logró comunicarse y decirle que tenía un 
pasaje a Buenos Aires sin retorno y también que tenía reser-
vada la fecha del matrimonio. ¡Ella acepto!
Aunque no le fue fácil, ya que Rosaana no contaba con el 
apoyo de su familia para viajar. Llegado el día, Carlos fue a 
buscarla sin saber si venía en el avión y, entre las últimas 
personas, apareció. Y así se casaron Carlos y Rosaana hace 
27 años y formaron una familia. 

Somos lo que queremos ser
Marbelys Olarte Ura

Se dice que la vida es como un libro en blanco y que depende 
de nosotros como vamos a ir escribiendo esa historia; todos 
podemos ser lo que queramos ser, todos podemos llegar a 
nuestras metas aunque estas parezcan imposibles, no hay ma-
yor imposible que el que uno mismo se coloque en el camino.
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Elegí la historia de mi madre, Olga Ura Mendoza, que a sus 25 
años hace un cambio drástico en su vida, apostando al amor, 
a un mejor futuro, arriesgándose a perder lo poco que tenía y 
decidió, con una sola muda de ropa, tomar un camino hacia 
otras tierras extranjeras. Así llegó a Venezuela en 1983, y el 
país le abrió los brazos para que alcanzara sus metas. Sin sa-
ber lo que le esperaba en el camino, lleva 29 años fuera de su 
país natal, Perú, lejos de sus raíces, y ha logrado con gran es-
fuerzo no sólo alcanzar sus metas sino ser parte de Venezuela.
“Perú es mi madre y Venezuela mi padre, porque Perú me 
parió pero Venezuela me crió, me cuido y me vio crecer”, así 
lo expresa mi mamá.

Un largo tiempo
Aaron Collison

Dos de las personas más importante de mi vida son mi abue-
lo, Norman Lee Collison, y mi abuela Viginia Lynn Colison. El 
12 de diciembre del 2012 mis abuelos festejarán el sexagé-
simo segundo aniversario de su casamiento. Durante todos 
estos años, el período más largo durante el cual estuvieron 
separados fue el servicio militar que mi abuelo prestó en Co-
rea, de 350 días.
Mi abuelo recibió la llamada a conscripción en septiembre 
de 1951, solo nueve meses después de su boda. Ambos sa-
bían que iba a llegar la carta temida y fue enviado al frente 
de batalla con el Regimiento 25 de artilleros. Un proyectil de 
mortero explotó fuera la trinchera en que él se escondía con 
su compañía. La metralla impactó en su cara, hombro y brazo 
derecho. Como consecuencia de las heridas graves, perdió la 
visión en su ojo derecho y fue internado durante tres meses. 
Durante un tiempo, fue trasladado a un hospital tras otro, has-
ta que finalmente llegó a su tierra. Volvió siendo un hombre 
diferente, físicamente y mentalmente, pero volvió.

Un sueño americano
Daniela Settembrino

Esta es la historia de Américo Mag, mi abuelo. Él fue un 
hombre sencillo y su vida fue tranquila. Sin embargo, en su 
adolescencia y juventud encontramos un ejemplo de lucha y 
superación frente a las adversidades.
Nació y se crió en Hungría, durante la Primera Guerra Mun-
dial. De familia acomodada, vio su vida cambiar a causa del 
enfrentamiento bélico. No solo perdió su hogar, y su estilo de 
vida, sino que también sufrió la pérdida de familiares, algu-
nos perdieron la vida en combate, otros la cordura... Frente a 
este panorama decidió viajar a América, en busca de una vida 
mejor. Estaba solo, era apenas un adolescente y no conocía 
el idioma.
El destino quiso que llegara a la Argentina. Una vez aquí 
pudo salir adelante, aprendió el español, consiguió trabajo, 
se enamoró, se casó y formó una familia, junto a mi abuela y 
mi mamá. Como reconocimiento y devolución al país que lo 
había acogido se nacionalizó y se involucró en la vida político-
sindical de la Argentina.

Una escapada a Mar de Ajó
Mariano Spaletra

Esta es la historia de dos personas que vinieron a la Argentina 
de dos situaciones sociales completamente diferentes: Carla 
Vittori venía de la alta sociedad italiana y Mladen Gêres huía 
de Croacia, escapando al régimen comunista.
En 1951 se conocieron a través de un grupo de italianos. Para 
ese entonces, él estudiaba ingeniería química y ella se dedi-
caba al salto hípico. A los cinco años de noviazgo decidieron 
casarse. La familia de Mladen se oponía al casamiento, porque 
la familia Gêres quería que se consiguiera una chica de ascen-
dencia croata. Dejando de lado esta prohibición, se encontra-
ron en un juzgado y se casaron por civil, luego de la ceremonia 
cada uno se fue a su casa como si nada hubiera pasado. El ma-
trimonio se mantuvo en secreto hasta el día que se casaron por 
iglesia. Luego de casarse, huyeron a su luna de miel en Mar de 
Ajó, y cada uno dejó una carta en cada casa explicando todo.

Una vida de mentira 
Sofía Vacirca

Andrea Lemos, hija de Ethel y Guillermo Lemos, era una mu-
jer con una vida armada, casada hace 21 años con Marcelo 
con quien tuvo dos hijas, Lucía y yo. Se podía decir que sa-
bía quién era ella y su familia, qué hechos conformaban su 
pasado y su presente y qué quería para el futuro. Pero a los 
45 años, por un estudio médico, descubrió que todo lo que 
había creído durante tantos años era simplemente mentira: 
su “papá” no era su padre biológico como le habían dicho, 
tal como figuraba en su partida de nacimiento. Nunca voy a 
saber el verdadero motivo por el cual mis abuelos tomaron 
esa decisión, puede ser por miedo o vergüenza, pero lo que sí 
se, es cómo marcó la vida de mi mamá y de todos nosotros. 
Esa desilusión y no poder descargar todo lo que sentía con 
palabras la llevaron a hacerlo físicamente, y al poco tiempo 
terminó enfermándose de cáncer y falleció hace ya dos años. 
Ella siempre dijo que quería que Pedro Almodóvar escribiera 
su historia, hoy, sin pensarlo, me encuentro haciéndolo yo. 

Una vida nueva
Bárbara Sofía Anechini

Voy a contar la historia de mi mamá, Guillermina Ferrin, una 
mujer que vivía en Mar del Plata y decidió ir a probar suerte 
a Buenos Aires, debido a las necesidades económicas que 
sufría en el año 1999. Es una historia que merece ser escu-
chada. Y en ello veo una enseñanza de vida, al arriesgarse sin 
saber lo que le iba a deparar el destino.
La protagonista principal es madre soltera de una nena lla-
mada Sofía Anechini, de cinco años de edad. Una mujer lu-
chadora, perseverante, decidida y audaz que llegó a la cuidad 
porteña, dejando a su hija en manos de sus padres, Berta 
García y Alberto Ferrin, hasta establecerse. Ricardo Ferrin es 
el hermano mayor de los varones, con quien compartió su 
departamento en el barrio de Urquiza. Jorge Vieytes era com-
pañero de trabajo con el cual comienza una relación hasta 
casarse. Mariano Ñieto era un amigo de la infancia que ayudó 
a Guillermina a mudarse e iniciar así una nueva vida.

¿Vamos a bailar?
Carolina Barbenza



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

22 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

Esta es la historia de una bailarina de corazón, se llama Sil-
via Ferreiro y es mi mamá. Nació en Buenos Aires el 27 de 
febrero de 1960 y desde los seis años comenzó con clases 
de danza clásica, que inició por interés propio. Encaró este 
hobby con gran placer y amor, y llegó a tener un primer título 
a los doce años, que le permitía dar clases si la profesora se 
ausentaba. Tomó cada clase con gran respeto, cariño y mucha 
dedicación pero, por sobre todas las cosas, con mucho trabajo 
y esfuerzo, ya que incluía largos viajes a la salida del colegio.
Luego, le llegó la gran oportunidad de ingresar al Teatro Co-
lón, pero nunca logró concretarlo debido a la gran exigencia 
que implicaba. Sin embargo, siguió disfrutando de la danza 
hasta que un accidente hizo quebrar su tobillo, lo que provocó 
el distanciamiento total de las zapatillas de baile. Hoy disfruta 
de su gran pasión a través de su hija menor, Constanza Bar-
benza, quien se prepara para el ingreso al Instituto Universi-
tario de Arte.

Docente: Dardo Dozo

Producción de los estudiantes

Ana María Ellwanger, mi madre
José Alberto Abinade Ellwanger 

La siguiente historia es el relato de Ana, nacida en Chile en 
el año 1956, donde aun se podía respirar ese olor a pureza 
dentro de lo mezquino de una sociedad. Donde todavía había 
libertad en tiempos de guerra. Era allí donde ella se encontra-
ba, viendo por primera vez el mundo, ese mundo que en sus 
buenas y sus malas le trazarían su destino. Estando presente 
en uno de los escenarios mas bélicos de la historia como lo 
fue la presidencia de Allende y luego con Pinochet. Ana nos 
cuenta cuales fueron sus hazañas para sobrevivir a aquella 
época llena de penuria y así poder encontrar el amor entre 
tanto sufrimiento. Nos pasea por un mar de decisiones que la 
llevaron hasta Venezuela el país que la vio surgir como perso-
na y que hasta ahora es su casa.

Benjamín
Juan Manuel Vazquez

Esta es la historia de Benjamín, un hombre que actualmente 
tiene 42 años de edad, pero como toda persona, tiene una 
historia que marcó su vida, en su caso, en plena adolescen-
cia. Rodeado de una familia numerosa, con tíos y primos que 
eran militares u hombres que estaban dispuestos a dar sus 
vidas por justicia, este joven de Ramos Mejía deseaba algún 
día convertirse en alguien como ellos. Con el correr de los 
años, este niño se convirtió en un joven adulto, cuyo deseo 
se incrementaba más y más con el tiempo. Decidió formar 
parte del Colegio Militar de la Nación Argentina, pero esto 
que el anhelaba con tanto entusiasmo, el poder participar en 
una batalla, o servir a la nación exponiendo su cuerpo y espíri-
tu, no iba a ser algo sencillo. Nada fue fácil durante esos años, 
y casi sin darse cuenta, Benjamín formó parte de una batalla, 

una contra la vida… Pero como en todo, a veces se obtiene 
lo que uno quiere, y a veces no. Esto puede dar felicidad, tal 
vez tristeza, o incluso decepción, pero esas son cosas que no 
todos comprenden en un principio, pero luego, la sabiduría 
invade la vida de las personas, y reciben estas lecciones de 
una manera u otra.

Carlos Torrallardona
Juliana Torrallardona 

Carlos Torrallardona fue un pintor plástico argentino nacido en 
enero de 1913 en una pequeña ciudad del interior de la pro-
vincia de Buenos Aires llamada Pehuajó, donde pasó toda su 
infancia. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y al egresar se trasladó a Jujuy, donde el paisaje absorbió 
en tono dominante su atención y su obra. El artista mismo 
advirtió el riesgo y regresó a Buenos Aires para obtener una 
beca que le permitirá viajar a Europa. Juliana no llega a conocer 
a este importantísimo personaje de su familia debido a que 
muere 7 años antes de que ella nazca, pero aun así “él tío Car-
los”, como lo llaman todos los Torrallardona, ha estado presen-
te a lo largo de su vida gracias a relatos, obras como las que se 
encuentran en su casa, la de sus familiares, la confitería donde 
el paso gran parte de su infancia y en los diferentes lugares de 
la ciudad de Buenos Aires donde puede observarse su arte.

Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo
Rocío Ramos Pasten 

Encontrar la felicidad implica un camino extenso por el sufri-
miento, depende de nosotros cuán extenso éste sea. Esta 
historia cuenta la vida de un hombre ambicioso que lucha día 
a día por lo que quiere, que no le fue fácil nada, sin embargo 
eso sólo lo impulsó a ser más fuerte. Cuando pensamos en 
un niño nos imaginamos una vida fácil y alejada de problemas 
de adultos, pero el protagonista tuvo que vivir una historia 
bastante diferente a esta.

De la guerra a la paz
Antonela Lavori Henninger 

El trabajo consiste en contar la experiencia de Adolfo Christian 
Leopoldo Henninger, mi abuelo, quien fue parte de la segunda 
Guerra Mundial y luego declarado como uno de los primeros 
pobladores de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. El trabajo 
se basará en describir sentimientos, acciones, personajes, lu-
gares y principalmente la vivencia de los acontecimientos. Se 
intentará introducir a la audiencia a la atmósfera que se vivió en 
ese momento. Se citarán detalles muy puntuales para poder 
hacer sentir a la audiencia la tensión del momento. Obviamen-
te tomarán protagonismo mis abuelos, quienes fueron sobrevi-
vientes del hecho. El objetivo del trabajo es lograr que el lector 
sienta lo que vivió e hizo mi abuelo como protagonista de aquel 
aterrador momento y de lo que fue luego al llegar a Ushuaia 
consagrándose como uno de los primeros pobladores.

Diferente
Felipe Forero Arenas 
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Ramiro Forero Suárez vivió su feliz e inocente infancia en Bu-
caramanga, Colombia, en la cual transcurre toda su vida y con 
ella lleva a cabo acciones positivas y constructivas de una 
mejor y más apropiada comunidad en la cual vivir. Desde su 
infancia se diferencio del resto de los niños. 
Muchos fueron los sucesos que lo caracterizaron a lo largo de 
su vida, diferente es el pensamiento que construyó a través 
de la experiencia, a través de sus valores, que no todos, por 
razones no puntuales poseen. Algunos sucesos claves acon-
tecieron a lo largo de su vida, los que le brindarían la oportu-
nidad de lograr entender, en cierta forma, la percepción del 
actuar del hombre en comunidad y a través de esta reflexión 
orientar sus acciones como ser humano participante activo 
en la sociedad actual. 

Edel Castellanos
Rebeca Castellanos 

Hace muchos años nació Edel Castellanos en el Puerto de Ve-
racruz, en una casa dónde el padre era alcohólico y la madre 
víctima de esto. Un día, el pequeño Edel de 9 años, tiene una 
pelea en el colegio y termina con su camisa rota. El miedo 
de volver a su casa era más grande de lo que un niño a su 
edad podría manejar, así que decide tomarse el tren y dirigir-
se hacia dónde lo lleve, lo que después se convertiría en su 
destino. Así es cómo él tiene su primer contacto con la gran 
capital de México, el famoso D.F., la cual, con el tiempo, llega 
ha ser la ciudad que lo acogió, lo vio crecer.

El eterno viajero
María Fernanda Flores Cando 

El eterno viaje es un relato que trata de Pablo, un joven per-
dido entre lujos y caprichos. Aunque con una mente brillante, 
su vacío corazón le hace sentir que su adolescencia es una 
simple transición de días, del tiempo. Llega un momento en 
su vida que quiere conocer que hay más allá de las cuatro 
paredes que encierran su prestigiosa y a ponderada sociedad. 
Es así como su espíritu inquieto lo hace adentrarse a varias 
zonas pobres y marginales de su país, hecho que causa una 
gran conmoción en él. Las preguntas ¿por qué si todos tene-
mos las mismas necesidad, tenemos que vivir de una manera 
tan diferente?, ¿por qué nos tocan mundos distintos? 

El hombre que fue
Flavio Camilo Rodríguez Blanco 

Este texto fue escrito para un gran hombre.
Quien con mirada preocupante en los ojos me despidió hace 
poco tiempo, viéndome partir a buscar un lugar en el mundo, 
y yo lo veía cada vez más pequeño, en aquella estación que 
sigue intacta, por donde aún pasan sueños de viajeros perdi-
dos. Y vi sus canas, sus bigotes con algo más de blanco. Y 
me vi convirtiéndome en un hombre.
Una vez visite el pueblo donde se creo mi familia y aquel era 
un lugar tan único como el brillo de un atardecer. Con mil 
historias mejores que la que estoy por relatar. Pero esta en 
particular tiene algo diferente o a alguien diferente, un perso-
naje secundario en la vida de cualquier otro pero que siem-

pre fue tan principal para mí como el aire de este momento. 
Esta lectura que está por leerse sólo tiene un par de notas 
de una obra musical que aun no ha terminado, por lo que 
aun nos lleva a un título incompleto. Ni me gustaría que se 
completase pues como saben lo mejor de una historia es que 
continúe con el rumbo de nuestra imaginación. Ariel Antonio 
Rodríguez nació en Santander Colombia en el año de 1950 y 
su amor eterno sin que lo supiese sería Teresa Blanco quien 
no nacería hasta 3 años después de que el entendiera lo que 
significaba la felicidad . Estos relatos que usted está por des-
cubrir le enseñaran de antemano que las vidas más simples 
también están llenas de placeres, dolores y tristezas. Y que 
sólo se evaden si se sigue adelante sin importar lo que digan 
los demás haciendo caso solamente a lo que dicta el corazón.

El tesoro maldito
María de los Ángeles Delicia Cáseres

Ella es una mujer a la que siempre le dio placer hurgar entre 
papeles y libros. Será por eso que, luego de trabajar durante 
años como maestra, se decidió por la bibliotecología. Y luego 
de jubilarse comenzó con la abogacía. Siempre quiso saber, 
saber y más saber, le interesó siempre conocer nuevas vie-
jas cosas. Las historias favoritas son, para ella, las que la su-
mergen en su rica historia familiar. Las que la remontan a su 
origen. Buscando, dedicando sus tardes a largas charlas con 
su madre, con sus tíos, con amigos familiares, con paisanos 
familiares y sobre todo con Juana Paula Petrona Cáceres o 
Doña Paula o simplemente con la Abuela Paula, se topó con 
esa historia que sería determinante para ella y que la llevaría 
a una desvelada investigación: las tierras malditas donde los 
indígenas escondieron un tesoro procedente del Alto Perú.

En busca de nuevos horizontes
Catalina Zerboni 

La historia a contar trata de la vida de Giovanni Zerboni, quien 
deja su país natal, Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, 
a su familia y costumbres, entre otras cosas, para poder ir en 
busca de una vida mejor con nuevos sueños, lejos de la po-
breza y el hambre. Esta le interesó mucho a su autora quien 
decidió preguntarle a sus padres acerca de la misma. Ellos le 
contaron que fue un luchador y un hombre muy valiente que, 
más allá de las trabas y los problemas que la vida le presentó, 
salió adelante y logró ser un hombre muy exitoso que marcó 
una huella muy importante en este pueblo ya que trajo el pri-
mer molino de viento a la Argentina.

En sueño te vi
Valeria Bonomi 

Conmovedora es la historia de María Rosaria Procopio, una 
señora nacida en 1915 en la ciudad de Nápoles, en Italia y 
que lamentablemente falleció en 2001 después de una larga 
vida dedicada a los demás. Fue una persona altruista y gene-
rosa, siempre al lado de los pobres o de los más necesitados, 
pensando antes en el próximo que en sí misma. Desde el 
principio, la vida de María Rosaria fue difícil y con un destino 
adverso. El escenario de su nacimiento fue una época negra 
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y hostil en Italia en aquel momento, de destrucción y masacre 
provocado por la Primera Guerra Mundial. Y de esto va a tra-
tar esta historia, de un momento relacionado con la guerra 
que incidirá para siempre en su vida…

Entre Italia y Argentina
Anabela Boschetti 

Desde 1870 hasta 1960, se radicaron en Argentina más de 2 
millones de ciudadanos italianos y, por momentos, llegaron 
a ser casi la mitad de la población del país. Se estima que 
en la actualidad, el 90% de la población argentina tiene algu-
na ascendencia europea y que al menos 25 millones están 
relacionados con algún inmigrante de Italia. Los italianos lle-
garon al país escapando del hambre, las guerras y la pobreza 
que azotaron a Europa hacia fin de del sigo XIX y la primera 
mitad del XX. Pero indudablemente no eran estas las únicas 
razones. Muchos jóvenes emigraban para retirarse del control 
de sus familias y otros esperaban hacer fortunas o de algu-
na u otra forma ganarse la vida. Este tema me pareció muy 
interesante para relatar “La historia de mi familia”, ya que 
mi bisabuelo Alessandro Boschetti era de Rímini, una ciudad 
balnearia de la región de Emilia-Romaña en el norte de Ita-
lia y vino de allí luego de realizar la colimba, escapando de 
la guerra. Actualmente en mi familia hemos podido realizar 
los trámites de reconocimiento, y gracias al principio de Lus 
Snaguinis mi padre, mis hermanos y yo somos ciudadanos 
italianos reconocidos.

Familia inmigrante
Susie Kim 

Hoy en día, la gente con culturas, costumbres y tradiciones 
diferentes, emigra e inmigra de país en país. Esto es muy 
común en la actualidad, pero la gente, a menudo, encuentra 
dificultades en manejar las costumbres del otro. En general, 
para conocer a una persona es importante saber de dónde 
viene y qué historia tiene para contar. 
La siguiente presentación invita a recorrer la historia de una 
familia coreana que inmigra a diferentes países como Argen-
tina, Bolivia, y permitirá conocer sobre cómo la vida los llevó 
en diferentes direcciones.

Homenaje a mi madre espacial
Catalina Gómez López 

Esta es la historia de una mujer trabajadora y en una lucha 
constante. Quien en muchas oportunidades se vio en la difícil 
situación de elegir entre sus sueños y los de su familia. Y es 
en estos puntos donde hay que decidir, que tuvo que hacer 
una difícil elección, la elección de su vida, de su futuro. Pero 
una mañana bajo la puerta de su casa, llegó una carta, llena 
de sellos, que le traería una gran noticia y la gran elección de 
su vida, un determinante que podría cambiarlo todo. Esa carta 
contenía la notificación de ser admitida en una universidad de 
Rusia, con una beca que incluía todos los gastos pagos para 
estudiar astronomía. Llegó el momento de elegir, entre sus 
sueños y su familia, pero había una responsabilidad tan gran-
de en su interior que fue definitiva e imponente para escoger 

el camino que quería recorrer. La elección de esta historia, 
fue con la intención de hacer un homenaje a una gran mujer 
y una gran madre, y de un hecho fundamental que marco la 
existencia de su realidad y la pasión que tiene por la vida. His-
toria que involucra sueños y esperanzas no sólo de ella, sino 
de todos aquellos que la rodeaban y dependían de su futuro.

José Giarracca
Nicolás Giarracca 

Durante este relato se contará la historia de José Giarracca. 
Él, de muy joven, tuvo que venir a la Argentina a través de un 
viaje en barco de tres meses, aproximadamente, para poder 
sobrevivir, ya que en Italia, su país natal, estaba en una crisis 
muy grave que no se podía salir a flote. 

Juan Norberto García
Juan Camilo García Martínez 

Amor y resistencia, historia de una vida. Juan Norberto García 
es su nombre, hombre valeroso que desde pequeño ha en-
frentado la vida como una gran lucha. Hoy día ante los ojos 
de cualquiera no podría adivinarse tan admirable actitud si lo 
viesen simplemente cruzar una calle cualquiera, recorriendo 
sus días en la cotidianidad propia de los héroes anónimos. En 
él está su misma historia marcada en cada pliegue de su piel, 
en cada cana, en esa mirada profunda de experiencia por los 
años y aprendizajes, de aventuras y desventuras que lo han 
llevado a donde está, he aquí un recorrido por su vida, home-
naje al héroe humilde y sencillo.

La docencia, un privilegio
Giselle Faena 

Piensa, cree, sueña y atrévete (Walt Disney), es una bellísima 
frase que logra sintetizar los aspectos principales de esta his-
toria e incentiva a narrar la misma. Y no sólo merece ser con-
tada para indagar sobre el pasado y las raíces de una familia, 
sino para tomar a su protagonista, como ejemplo de vida. Por-
que aunque el viento soplaba en dirección opuesta a la suya, 
logró modificar las “velas de su barco” por aquellos años, 
para llegar a su destino y vocación, la docencia. Recuperando 
la memoria, simulando un viaje a otros tiempos y en conexión 
con el pasado, surgió el nombre de Esther Fizbeijn, una mujer, 
que por el año 1900, anhelaba ser maestra y educar para la 
vida. En una época, donde las mujeres pasaban sus horas 
entre las cuatro paredes de su vivienda, dedicándose a los 
quehaceres del hogar, Esther anticipó que este no era su des-
tino. Anhelaba ser maestra, y estaba dispuesta a enfrentar 
todo obstáculo que se estableciese en su camino para llegar a 
ejercer aquel oficio colmado de cultura, aquel fascinante viaje 
en tren, cuyos vagones, son las aulas que guardan momentos 
que nutren, que forman y cuyos conductores, los docentes, 
deben guiar a sus pasajeros, sus alumnos, a un buen destino.

La espera
Camila Navarro Heusser 
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Esta historia comienza en el verano de 1985. Todo comenzó 
unos años antes de que el destino los uniera. Hacia un año y 
unos meses que habían contraído matrimonio Alicia y Sergio. 
Ella era una mujer de 26 años, recibida de maestra jardinera, 
trabajaba en dos instituciones en Burzaco. Ambos tenían la 
misma edad y él se había recibido de ingeniero civil. El sol 
estaba radiante, los pájaros cantaban y su perra dóberman 
compañera de vida estaba jugando en el césped con una pe-
lota. Hablando de temas cotidianos como del trabajo, de un 
aumento de remuneraciones que mi papá había recibido, pen-
saron en alguna razón por la cual no tener un bebé… nada. 
Estaban listos para dar el paso siguiente, formar una familia.

La familia Romanini
Franco Romanini 

Se relatará cómo fue la dura y sufrida vida de un antepasado 
de la familia Romanini. Quien sufrió hechos históricos mun-
diales en las décadas que siguieron a su nacimiento. Analizar 
como fue la trágica vida de Daniel Romanini durante la Se-
gunda Guerra Mundial en Italia, como y cuando se traslado a 
Argentina y cómo se adaptó a la vida en América. El objetivo 
principal de este trabajo es trasmitir esta increíble historia, 
viviéndolo de los ojos de una persona que sobrevivió a esta 
catástrofe mundial y hoy vive para contarlo.

La mejor madre
Alexis Muñoz Galindo 

Es la Historia de Inés Díaz Vilema, nació el 4 de Julio en 1994 
en la ciudad de Talcahuano, zona sur de Chile. Su madre mu-
rió cuando ella tenía 11 años, desde entonces su vida cambio 
totalmente, con la separación de la mayoría de sus 9 herma-
nos. Ella tuvo el privilegio de volver con su padre a los 15 
años, luego de haber estado en un internado católico.
Un año después de la muerte de su padre, su novio Ramón le 
propone casamiento, para luego formar una familia. 

La vida de José
José Roberto Argueta Villatoro 

En esta obra podremos leer una parte de la vida de José Do-
naldo Villatoro que nos remontará a su inicio importante en 
la política, cuando llegó a ser alcalde de El Progreso, Yoro 
y recorreremos hasta cuando llegó a ser Secretario Privado 
del Presidente de la República de Honduras. Además de ver 
el lado político veremos su lado familiar que le tocaba estar 
pendiente de sus tres hijos y también de su querida compa-
ñera de lucha doña Sara Hall. Teniendo en cuenta todo esto, 
veremos como llego a ser una persona tan carismática que al 
mismo tiempo le tocaba ver las torturas de los grupos de in-
teligencia denominados: DIN, 316 y Escuadrón de la Muerte. 
Aclarando que estos escuadrones se encargaban de desapa-
recer a toda persona que estuviera en contra del Presidente, 
ya que a él le tocaba hacer esto, coordinar las visitas del Pre-
sidente y ser el encargado de su seguridad personal junto al 
General Álvarez Martínez, en su escritorio se podía leer la le-
yenda: “No me pregunten que estoy haciendo ya que mi tra-
bajo es tan secreto que ni yo mismo sé que es lo que hago”.

Levon Tajerian
Shaké Maral Tajerian
 
El genocidio armenio fue la deportación forzosa y masacre 
de un número aproximado de 1.500.000 personas en el cual 
se incluyen desde civiles hasta niños armenios, durante el 
gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio otomano. Este 
suceso transcurrió desde el 1915 hasta 1932, durante la Pri-
mera Guerra Mundial. Se caracterizó por la brutalidad de sus 
masacres y la utilización de marchas forzadas con las depor-
taciones en condiciones extremas, que llevaban a la muerte 
a gran parte de los deportados. Levon Tajerian, con apenas 
4 años perdió a parte de su familia y debió irse de su país 
natal para poder seguir con vida. La historia cuenta su vida 
en época de genocidio, como se escapó de aquella situación, 
el proceso por el cual llegó a la Argentina y su asentamiento 
en este país.

Lo que puede hacer el amor
María Florencia Visochinsky 

La historia sucedió en Italia en 1946, después de la Segunda 
Guerra Mundial. La crisis en aquel país, el permiso de inmi-
grante en la Argentina y una historia de dolor y de amor. Al 
terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, en un 
pequeño pueblo de Italia, vivía una joven de tan solo 16 años, 
llamada María. Esta conoció a un apuesto muchacho de otro 
pueblo y empezaron una linda amistad, que luego se conver-
tiría, en el amor de sus vidas. 

Luis María Landa
Alejandra Landa 

Luis María Landa es un hombre de campo, simple, sencillo, 
responsable, justo, trabajador, solidario, buen compañero, 
buen amigo, buen padre, y por sobre todo una excelente per-
sona y abuelo. Nacido en un pueblo del interior de la provincia 
de Buenos Aires, Luis María, o para muchos Lucho, siempre 
mantuvo sus costumbres y desde su infancia hasta el día de 
hoy nunca se ha despegado de su tierra, el campo. Hombre 
de grandes valores, Lucho, ha pasado su vida trabajando en 
su amado campo, viviendo las cosas mas puras y sencillas 
de este. 

Manolo, marido, padre y hombre fantástico
Melina Farias 

Esta historia no habla precisamente de Stella, sino que habla 
de la historia de José Manuel Fernández, su padre, un hom-
bre de gran corazón, padre y marido de una familia hermosa, 
y abuelo, del cual sus familiares y allegados se encuentran 
orgullosos. Esta es la historia de un marinero que nació el día 
28 de mayo de 1928 en Santa Eugenia de Ribeira, España, un 
hombre que luchó toda su vida para mantener una familia de 
seis integrantes y principalmente de un corazón muy bonda-
doso y sin igual. Manolo, como acostumbraban a decirle, par-
ticipó de muchos actos familiares sumamente interesantes, 
desde su historia laboral, hasta su historia familiar. 
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Marco Julio Olarte Olarte
Violeta Olarte López 

Corría el año 1937, cuando el abuelo Marco Julio Olarte Olar-
te, fue nombrado como alcalde de un pequeño pueblo lla-
mado EL HATO, ubicado en el departamento de Santander, 
República de Colombia. Para esa época el país vivía tiempos 
de tranquilidad. Fue un hombre admirable.

Mi abuelo 
Denisse Ramón Sáenz 

Ranulfo Sáenz, es alguien muy importante para toda su fa-
milia. Por esa razón se presentarán datos sobre su infancia, 
hechos sobresalientes de su vida. Cosas tan sencillas como 
maravillosas, lo que viene a justificar ésta elección, motivada 
por la gran admiración, respeto y cariño; por su solidaridad 
con las demás personas y su gran sentido espiritual. 

Mi familia
Florencia Drughieri 

El siguiente relato es posible gracias a la colaboración de fa-
miliares cercanos y lejanos, hasta de personas con las que 
nunca se tuvo contacto. Quizás para algunos sea fácil averi-
guar el origen de su apellido, o cómo arribaron a la Argentina 
sus ancestros desde Europa porque, gracias a internet, las 
redes sociales y las bases de datos, se puede saber muchas 
cosas. Pero en este caso, averiguar orígenes resultó ser una 
tarea complicada, ya que el principal medio para obtener da-
tos como lo es internet no tiene registros del apellido, tam-
poco parientes en Italia. Probablemente sea porque fue cam-
biado al entrar al país, como sucedió con muchas personas, o 
puede haber sucedido que, además de migrar a la Argentina, 
parte de la familia original haya migrado a otro país. 

Mis padres
Diego Rubén Ribba

Esta historia cuenta cómo un día como cualquier otro puede 
ser el comienzo de la historia más importante de una vida. Se 
desarrolla en un comienzo en Mendoza y continúa en Buenos 
Aires, más precisamente en la ciudad de La Plata. A lo largo 
de la misma, se podrá vislumbrar la lucha por los sueños de 
cada uno de los protagonistas, así como los obstáculos con 
los que se encontraron para tratar de cumplirlos. Una historia 
que por sobre todo muestra la importancia de luchar por lo 
que uno desea con su corazón, a pesar de lo que piensen 
las demás personas, incluso los mismos familiares. Sorpresa, 
expectativa, tensión, felicidad y tristeza son algunas de las 
características con la que se encontrará el lector. Los invito 
a disfrutarla.

Nazareno Paoltroni
Clara Paoltroni 

Corría el año 1942, época de la Segunda Guerra Mundial, en 
Italia.

Todos los habitantes del país intentaban escapar de forma 
inmediata para poder salvar su vida. Nazareno Paoltroni, de 
18 años de edad, se encontraba allí en medio de todo el caos. 
No sabía como escapar de toda esa situación, motivo por el 
cual se embarcó en un buque de guerra como polisón, con 
destino a la Argentina. La decisión le llevo días tomarla ya 
que, su novia Elisa debía quedarse en Italia, su familia no que-
ría huir del país. Pero tomo la decisión, prometiéndole a ella 
que volvería a buscarla. 

Paternidad
Melisa Sandoval 

Es el momento de gran expectativa para cualquier persona, 
época en donde comienza una nueva etapa para el individuo. 
Este acontecimiento se llama ser padres. Posteriormente a la 
sorpresa, nacen las primeras expectativas y cuestiones que 
se presentan principalmente en los padres primerizos. Sus 
primeros interrogantes son el sexo y como van a planear sus 
estudios, intereses, etc. La historia trata sobre este tema. 
Es decir, los acontecimientos previos al nacimiento de Me-
lisa. Muestra la reacción de mi padre frente a la expectativa 
de esperar un hijo varón y el deseo de involucrarme dentro 
del ámbito futbolístico. En resumen, se intenta demostrar y 
describir todo el proceso que padece un hombre dentro del 
camino de la paternidad.

Pedro Silva
María Florencia Silva 

Pedro Silva, era un joven trabajador de aproximadamente 20 
años, vivía con su madre y trabajaba en la Municipalidad de 
Palermo durante el día y por la noche en una fábrica de cajas. 
El joven era una persona muy responsable y trabajadora, pero 
era considerado por sus amigos y familiares como un “pica-
flor”. Él adoraba salir con sus amigos y jugar a la pelota; pero 
por sobretodo amaba ver jugar a su club preferido. Pero, sin 
poder evitarlo, se enamoró perdidamente de una mujer sin 
saber que existía una circunstancia extraordinaria que impedi-
ría lograr conquistar a esa bella dama. ¿Quién fue la afortuna-
da que logró conquistar el corazón de Pedro? 

Reunión en Sicilia
Elizabeth Pariente 

Esta historia narra la reunión familiar que se llevó a cabo en 
Sicilia, Palermo entre una madre y sus cuatro hijos. Por las 
vueltas del destino, todos los integrantes de ésta familia vi-
ven en un lugar del mundo diferente, por los cual es difícil 
encontrarse para cumpleaños, festejos varios o simplemente 
para tomar un café. Por esta razón, cada año, fijan un lugar 
donde congregarse y pasar unos días juntos, disfrutando de la 
compañía uno del otro. Ésta historia fue elegida porque es un 
ejemplo de como viven miles de familias hoy en día, gracias a 
la globalización. Obligadas a vivir en distintos lugares por va-
rias causas como estudios, carreras, amores. En el caso de la 
madre, que después de 23 años, volvió a su lugar de origen.
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Roberto y Bety
María Elvira Fernández Conci 

Roberto y Bety, un día se conocieron ¿El destino? No se sabe 
que fue, ni por qué sucedió. Sólo fue ese momento de la vida 
que unió para encontrarlos. En un lugar, y horario determina-
do. Fue amor a primera vista. Por una mirada. Por una casua-
lidad. Por un juego de la vida. Con un café de por medio y un 
gran amor que les iba a hacer un pasar de fortuna y desamor. 

Silvano Graciano Bolla
Tania Bolla 

Silvano Graciano Bolla, ingresó a la Armada Argentina a los 18 
años. Recorriendo una brillante trayectoria en esa fuerza, que 
lo tuvo durante 47 años como uno de sus más destacados 
oficiales, habiendo alcanzado el grado de Capitán de Navío, 
cuando a punto de llegar al grado de Contraalmirante, decidió 
su retiro efectivo de la actividad. Ocupó cargos de gran res-
ponsabilidad en la Dirección de Logística, dependencia que 
condujo al igual que en la Jefatura de Reclutamiento. En la fa-
milia y en la ciudad era un ser querido. Imponía respeto, ayu-
daba a que la gente sea responsable, entre otras cosas. Para 
darle homenaje a este ser increíble, es que Tania lo eligió.

Susana Yeyati Levy
Gimena Hilú 

En este relato se llevará a cabo un resumen de la vida de Su-
sana Yeyati Levy. Ella nació en Bs. As. el 17 de mayo de 1935. 
Es hija de Jack Yeyati Levy y de Sara Levy. Es la segunda hija 
mujer y tiene después otra hermana, siendo el menor de los 
cuatro hijos, un varón. Desde muy joven le gustó ser maestra 
y le iba muy bien. Gracias a la atención de sus padres y a sus 
estudios pudo lograr su objetivo y trabajó como profesora y 
directora en una escuela. Eso es lo que hace ella, sobre todo 
en este mundo en el que hoy en día la vida tiene tan poco 
valor para algunos.

Un camino escondido y encontrado (mi padre)
Marina Fernández Durand 

Trata la historia de vida de Benito. Fue una persona que logró 
llegar al éxito en su profesión, atravesando diversos obstácu-
los y oportunidades que se fueron interceptando a lo largo de 
toda su vida. Desde un principio, le fue difícil encontrar su lu-
gar en el mundo. Sus padres eran de familia muy tradicional. 
Es así como comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, éste no era 
el camino que más lo conmovía. Finalmente, se decidió por lo 
que realmente le gustaba: la moda. Pero, para ese entonces 
estudiar la carrera de diseño de indumentaria no solo esta-
ba mal visto por muchos, sino que además no existía en la 
Argentina. Era un camino escondido, que él debía encontrar 
por su propia cuenta… Se eligió escribir sobre Benito, porque 
es admirable cómo, partiendo de la nada misma, pudo cons-
truir su carrera y su vida, siendo hoy unos de los diseñadores 
más importantes de la Argentina. Es un ejemplo para aquellos 
que estudiamos esta carrera y es interesante ver como, paso 

a paso, las cosas se pueden lograr a través del esfuerzo y 
del trabajo constante. De más está decir que es un ejemplo 
como padre, que al investigar y compartir sobre su vida, se 
puede conocer aspectos desconocidos de él, aprendiendo de 
su pasado, de su presente y de sus planes a futuro.

Un nuevo comienzo
Cesar Daniel Young Castillo 

La historia esta basada en la llegada de los chinos a Panamá 
para la construcción del primer canal interoceánico. Se enfoca 
en las experiencias de Cosme Linchan y su aventura por un 
mejor futuro en un nuevo mundo junto a su esposa. A tra-
vés de hechos históricos y difíciles experiencias se relatará 
la situación de la época y las vivencias personales y familia-
res. Como se establecieron y adaptaron a este nuevo país 
y formaron una familia, creando así lo que es hoy Panamá, 
un crisol de razas y diferentes culturas. Se eligió esta histo-
ria en particular para explorar y plasmar la historia de Cosme 
Linchan. Recordando que formó parte de la construcción de 
una de las obras más importante y significativas de nuestros 
tiempos. Además de relatar su legado, orígenes y raíces a sus 
descendientes y siguientes generaciones.

Un sueño en degrade 
Laura Betancur Gaviria 

La siguiente historia trata de como una joven colombiana sale 
de su casa a los 19 años dispuesta a cumplir lo que era hace 
unos años el “sueño americano”. Lo hace dejando todo y 
con tan sólo una maleta dispuesta a cambiar su vida y la de 
su familia sin importar salir de las comodidades de su casa a 
las incomodidades de un país que le era totalmente ajeno Es 
una referencia para la vida de muchos jóvenes que salen de 
sus casas dispuestos a cumplir objetivos lejos de su hogar, 
de su vida, de su familia para empezar una nueva que como 
esta sirve de inspiración a la hora de caer, levantarse y seguir 
luchando por un sueño en este caso americano. 

Una foto y cuatro rostros, historia de mi abuelo 
materno
Agustina Gavagnin 

Tenía un medio hermano italiano a la edad de 79 años. Una 
tarde de noviembre, un día después de su cumpleaños, sonó 
el teléfono y una persona que hablaba en italiano, con un tra-
ductor de por medio, le preguntó si su nombre era Félix, si 
era hermano de Juan y hermano de Edith. Cuando contestó 
que sí, del otro lado se escuchó: “soy un hijo de otro hijo 
de su padre. Viajo a la Argentina por trabajo la semana que 
viene y quisiera reunirme con usted para que conversemos. 
Le quisiera contar mi historia”. Y así, una semana después, 
llegó a su casa acompañado de su esposa, un traductor, un 
sobre lleno de fotos y con la mitad de una historia que estaba 
inconclusa. 
La inmigración de principios del siglo XX dejó a nuestro país 
plagado de historias de amores y rencores, encuentros y des-
encuentros. Esta es tan sólo una más de ellas.
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Una gran historia de amor
María Luz Ruilopez 

La historia comenzaba en la Ciudad de Buenos Aires, en la 
década del ´50, más precisamente en la capital, cuando el 
destino marcó el camino de dos personas. En aquel momen-
to Belgrano no era el mismo barrio que es ahora. Era un lugar 
menos poblado por casas y árboles, con sus calles de ado-
quines y ese verde fresco que hacía de un barrio hermoso y 
luminoso. En este relato en particular se contará la historia de 
amor de María Luisa y Armando. Además de contar anécdo-
tas y raíces de sus descendientes y siguientes generaciones. 

Vivir como judía y no morir como tal
Micaela Kalmanovich 

La historia a contar trata acerca de la vida de Lia Mindl, nacida 
en una familia católica. En su adolescencia se enamora de To-
bías Haberman, perteneciente a una familia judía practicante 
de la religión. Para poder casarse y vivir una vida con Tobías, 
su verdadero amor, decide alejarse de su familia quien no 
aceptaba esta relación y convertirse al judaísmo. La elección 
de esta historia se debe a un homenaje que decido realizarle 
a mi bisabuela por la fuerza y coraje que tuvo para vivir la vida 
que eligió vivir.

Yolanda Videla
Jorgelina Pussetto 

La historia trata de Yolanda Videla de Pussetto, Puntana de 
nacimiento. Su vida transcurre en una casona de Mercedes, 
San Luis, su padre fallece joven, quedando los 6 hermanos a 
cargo de su madre Filomena. Yolanda, desde chica, manifestó 
su avidez por la lectura y el aprendizaje. 

Docente: Claudio Garibotto

Como en cada cuatrimestre, todos mis alumnos de COE es-
tuvieron en conocimiento, ya desde la primera clase, de la 
consigna del Proyecto Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Ese día les expliqué en detalle de qué se trataba el traba-
jo que tendrían que hacer, aproveché para contarles historias 
que habían escrito otros alumnos en otros cuatrimestres, y 
empecé a bucear en sus propias historias familiares, para tra-
tar de encontrar junto con ellos algunos temas interesantes 
de ser contados. Como suele ocurrir, en un primer momento 
la tarea fue complicada, pero con el paso de las clases cada 
uno de mis alumnos se me iba acercando, contento, para 
contarme sobre que persona de su familia iba a escribir. Y, 
lo más importante, cada historia tenía un enorme potencial. 
Sólo faltaba sacarle el máximo provecho posible.
Mi tarea, a partir de ese momento, fue concentrarme en que 
se ocuparan de no omitir detalles importantes, y en que reca-
baran toda la información posible. Para ello alterné permanen-
temente el dictado habitual de mis clases con un espacio des-
tinado a ver el avance de la Historia de mi Familia desarrollada 
por cada alumno. Debo decir que a diferencia de otras veces, 

en este cuatrimestre la mayoría no tuvo tantos problemas 
para definir el tema (más allá de que sí se demoraron en em-
pezar a investigar y escribir). Especulando un poco, y creo no 
equivocarme, pienso que la causa de esto es que después de 
tanto tiempo que lleva la facultad promoviendo el desarrollo 
de este trabajo, los alumnos ya comienzan la materia sabien-
do que tienen que escribir esta historia. Y ese conocimiento 
al menos general que tienen, los coloca en mejor posición 
que si los tomara por sorpresa. 
Por último quisiera destacar que el diálogo que cada uno tuvo 
con sus familiares para poder armar esta historia les sirvió 
para enterarse de anécdotas desconocidas de sus seres 
queridos. Y eso los ayudó no sólo a entender mucho más la 
forma de ser y de pensar que tienen ellos, sino en muchos 
casos a establecer un vínculo mucho más estrecho. Lo cual 
no es poco. 

Producción de los estudiantes

A escondidas
Ángela Vásquez González

Desde los inicios de la humanidad han existido miles de histo-
rias de amor, casi todas llenas de ilusión, sacrificio, romance y 
entrega hacia el ser amado. Estas grandes historias, algunas 
reales y otras ficticias, han marcado el rumbo de civilizacio-
nes, inspirando a artistas y creando la concepción de lo que 
para muchos es el amor. Bien, esta historia de amor no será 
la excepción. Cuando dos personas aparentemente muy dife-
rentes, en todos los aspectos de su vida, se conocen, existe 
la posibilidad que descubran que en realidad se complemen-
tan, así fue como sucedió con mis padres, dos jóvenes que 
siendo polos opuestos decidieron unirse para no separarse 
nunca mas. En el medio debieron hacer varios sacrificios para 
poder estar juntos, los cuales detallaré en esta historia. Y re-
flejaré la manera en la cual lo hicieron: sin pensar en con-
secuencias, sin tener un lugar estable donde vivir, ni saber 
qué les depararía el futuro. Sacrificaron sus convicciones, uno 
por el otro, para crear unas nuevas y vivir un matrimonio no 
convencional.

A todos nos asustan los gigantes
Melisa Tedesco

Verano del 2000. Torres, Brasil. Y unas vacaciones dignas de 
recordar. Papá y Mamá, y mis hermanos. El viaje lo hicimos 
en auto, con todo lo que ello implica. ¿Imaginan un viaje tan 
largo como ese, y con cuatro hijos? Sheila (Cheili para mi, Pi-
tutai, para mi papá) es la menor de mis hermanas y la protago-
nista de esta historia. Tenía apenas 5 añitos, aparentaba tener 
menos. Cierro los ojos y la recuerdo corriendo en la playa con 
su balde rojo esperando que las olas mordieran la costa para 
después dejar mieles de almejas que se escabullían en la are-
na para no ser atrapadas por ella. Podía pasar horas haciendo 
eso, y yo horas mirándola. Pero llegaba el momento en donde 
la hermana mayor quería mostrarle a la menor como nadar 
y jugar en el agua. Cheili sólo lograba llegar a la costa para 
después salir corriendo. No lograba hacerla entrar al mar. El 
miedo la sucumbía, corría despavorida, para luego volver a 
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intentarlo obteniendo una y otra vez el mismo resultado. Un 
día una ola se tragó a Cheili, y milagrosamente fue a parar a 
los pies de mi padre momentos después. Ahí comprendí por 
qué le temía tanto al mar, pues para ella era un gigante.

Buscando un nuevo comienzo
Lila Gómez de Mercado

En 1945 mi abuela Encarnación Rico Montoya y mi abuelo 
José Gomez de Mercado Ortega eran unos jóvenes españo-
les que trabajaban con sus respectivos padres, y vivían en 
pueblos vecinos. Siempre se veían y conversaban entre ellos. 
El amor entre ellos ya había comenzado. Mi abuela tenía 15 
años y trabajaba en la finca de su padre; en cambio mi abuelo, 
que había trabajado en la fábrica de medias de sus padres y 
ya tenía 19 años, acababa de ser alistado al servicio militar. 
Pero apenas un año después ellos se casaron. Al poco tiem-
po decidieron comenzar una nueva vida en Argentina, con la 
ilusión de un mejor pasar económico. Pero nada les resultó 
fácil. Decidieron entonces mudarse a Barcelona. Allí trabaja-
ron muy duro ambos. Mi abuela en una fábrica de bijouterie, 
y mi abuelo como albañil. Pero la cosa tampoco salió como 
pensaba, y decidieron volver a instalarse en Argentina. Y aun-
que jamás pensaron que se quedarían a vivir aquí, eso fue lo 
que sucedió. Y más allá de todo el esfuerzo que tuvieron que 
hacer, se puede decir que finalmente valió la pena.

Como llegué a este mundo
Camila Campos

En este trabajo práctico voy a presentarles un libro que nos 
escribió a mis primos y a mí, María Maya Klipper, mi abuela 
rumana. Y ella será, justamente, la protagonista de esta his-
toria. Pero decidí utilizar su libro como punto de partida, ya 
que allí se puede encontrar su forma de pensar y de sentir, 
además de conocer cómo fue su infancia, saber a qué co-
sas le gustaba jugar. Además de ser una clara muestra del 
valor que para ella tenía la familia. El libro se trata de la his-
toria de vida de la familia, desde mis tatarabuelos hasta hoy 
en día. Y cuenta lo que vivimos, desde cómo y porqué llegó 
nuestra familia a la Argentina y donde vivieron anteriormente 
mis tatarabuelos, hasta el tema de porqué se exiliaron. Opino 
que para cada persona la historia de uno comienza a partir de 
saber de dónde viene. Es decir, de cuáles son sus orígenes 
familiares. Como mi abuela solía decir, tenemos que saber de 
dónde venimos para poder llegar al lugar que elegimos. Por 
eso agradezco tener este libro, donde puedo reconstruir la 
historia. Y con el cual puedo conocer a mi abuela, una parte 
muy importante de la familia. 

Dejando atrás el miedo al cambio
María Fernanda Santos Carvajal

Esta es la historia de una familia mexicana que vivió toda su 
vida en la ciudad de Monterrey, hasta que en el año 2005 
hubo un giro inesperado. Al jefe de la familia le habían ofre-
cido un trabajo en Costa Rica, pero eso significaba un gran 
cambio para todos, y en especial para sus hijas, que ya no 
eran unas niñas y tenían sus vidas hechas. La primera reac-

ción de las tres hijas fue oponerse a la idea. Ninguna de ellas 
quería dejar la ciudad que los vio crecer y donde estaba toda 
su familia y amigos. Los afectos pesaban mucho como para 
querer afrontar el cambio. Pero en ese momento no imagi-
naban que ese viaje les iba a abrir muchas puertas, y que 
terminaría siendo lo mejor que les pudo haber pasado. Los 
tres años que supuestamente iban a durar esa nueva vida 
(ya que era el tiempo por el cual el padre había sido contrata-
do) finalmente terminaron siendo seis, y durante este trabajo 
se podrán ver todos los cambios, las nuevas amistades, las 
aventuras e historias de amor que marcó este período de vida 
de cada una de estas chicas. 

Desde la raíz
Tobías Villamil

El apellido Villamil proviene del nombre de la aldea del Mu-
nicipio de Tapia llamada Villamil. Y el nombre de esta aldea 
proviene de las palabras “Villa”, que deriva del latín y significa 
casa de campo, y “Mil”, que proviene del gallego y significa 
Miel. Los antepasados de la familia Villamil son originarios del 
Principado de Asturias, ubicado en las montañas del norte de 
España, específicamente en Pelogra, cerca de la Villa de Tapia 
en el Partido Judicial de Castropol. En este lugar vivieron du-
rante siglos junto a la Iglesia Parroquial de Santa María de El 
Monte, lugar donde están ubicados los registros sacramenta-
les de los bautismos, casamientos y defunciones de la familia. 
La antigua casa de la familia Villamil estuvo establecida desde 
tiempos muy antiguos en la Villa de Tapia, y en esa localidad 
nació la rama que fundó una nueva casa en Pelogra. De este 
lugar procedieron las tres familias Villamil de importancia: los 
López Villamil, de donde viene mi familia, los García Villamil y 
los Fernández Villamil, todas ellas establecidas desde el siglo 
XVI. En este trabajo reconstruiré esta historia, y contaré como 
los López Villamil llegaron a la Argentina.

El arrebato de la adolescencia
Jorge Baigorria

Contaré la historia vivida por mi suegro en su adolescencia, 
cuando obligado por su padre, y por la grave situación eco-
nómica, política y social reinante en ese momento (lo que 
desembocaría en la Guerra Civil Española), debió venir desde 
España hasta la Argentina. Con sólo 14 años, fue subido a un 
barco en el puerto de Vigo, con destino directo al puerto de 
Buenos Aires. Luego de 40 días de viaje, y totalmente des-
concertado, llegó a un país desconocido para él, y sin com-
prender por qué lo habían alejado de esa manera de sus seres 
queridos. Por más de un mes estuvo alojado en el Hotel de 
los Inmigrantes, conviviendo con personas de diferentes paí-
ses. Fue una etapa muy dura, y en la que tuvo que aprender 
a valerse por sí mismo. Pero más allá del dolor por lo pasado, 
cuando finalmente pudo formar su familia y ser padre, logró 
entender la decisión que en aquel momento habían tomado 
sus padres con él, sin otro objetivo que protegerlo.

El camino de la resiliencia
María Constanza Perasso
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En este trabajo haré un recorrido por la vida de Aníbal Pablo 
Walker, mi abuelo materno, quien fue un ingeniero irlandés 
que alrededor de 1890 llegó a la Argentina para planificar 
e instalar las redes ferroviarias, además de participar en el 
armado de diferentes estaciones, como por ejemplo la de 
Retiro. Tuvo una vida con varias dificultades, pero siempre 
demostró su lucha y voluntad para salir adelante. Eso es lo 
que trataré de reflejar en esta historia, para lo cual me basaré 
en su vida a partir de los 35 años, que es cuando ya tenía su 
familia formada por su esposa y sus tres hijos, y también es el 
momento en el que comenzó a armar un laboratorio electró-
nico en Villa del Dique, Córdoba. Con el tiempo se convertiría 
en una de las fábricas más importantes de esa provincia, y 
daría trabajo a mucha gente. Pero tras varios años de dificul-
tades económicas, tuvo que cerrarla y comenzar de nuevo. 
Además, también debió sufrir el desarraigo, ya que ese co-
menzar de nuevo fue en otro país. Pero él siempre luchó para 
atravesar todas las situaciones y salir fortalecido de ellas. Por 
eso decidí llamar a este trabajo “El camino de la resilencia”.

El conocimiento frente a todas las adversidades 
de la vida
Cecilia Juskoff

El tema elegido para realizar este trabajo es la historia de mi 
abuelo Boris Juskoff. Nacido en Rusia en la década del 20’, 
perteneció a una familia muy cercana al poder. Y con sólo 13 
años de edad tuvo que escapar de la guerra tras la muerte de 
todos sus familiares. Sin dinero, y sin saber una palabra en 
otro idioma, tuvo que huir de Rusia y elegir entre Argentina 
o Estados Unidos para poder empezar su nueva historia. A lo 
largo del viaje conocerá a la que será la mujer de su vida, mi 
abuela de origen turco, quien también huía de la guerra. Con 
pocos estudios académicos en su haber, pero con una increí-
ble capacidad, Boris aprendió a hablar más de cuatro idiomas 
diferentes a lo largo de su vida. Amante de la buena lectura, 
curioso frente a todas las innovaciones que se presentaron 
en cuanto a la tecnología (sin saber usarlas pero prestando 
mucha atención para aprender), y aún con poca visión y audi-
ción, nunca dejó de querer aprender cosas nuevas. Creo yo 
que el lema de su vida hasta el día de su fallecimiento fue 
justamente la frase que elegí como título de este trabajo.

El poder de la oración para seguir viviendo
Sandra Sierra Trujillo

Esta historia narra el ‘milagro’ que vivió mi tío Carlos Trujillo, 
un joven estudiante que a los 20 años sufrió una peritonitis 
que lo tuvo al borde de la muerte. Los médicos le dijeron que 
ya no podían hacer nada por él. Sin embargo, sus ganas de 
vivir lo llevaron a aferrarse a Dios, y la oración diaria fue una 
ayuda fundamental para superar ese trance de la vida. 
Carlos debió soportar cinco operaciones, y ser sometido a 
un tratamiento que incluía tomar una medicina especial que 
había que traer desde los Estados Unidos. Su madre, Mery 
Cortés, debió vender su casa para poder afrontar todos sus 
costos. Y gracias justamente a su cuidado incondicional, y a 
los grupos de oración que permanentemente lo acompañaron 
en su larga recuperación, pudo salir adelante. Finalmente se 
convirtió al cristianismo, y ya recuperado asumió un compro-

miso ante Dios: cuidar de su mamá hasta el último minuto de 
su vida. Así lo cumplió, siendo su compañía por más de 35 
años, hasta que Mery falleció en junio del 2012. Hoy, con 56 
años de edad, sigue aferrado a la fe y la oración. 

En búsqueda de sus sueños
Lucía Ramírez Pires

Mi bisabuelo materno, José Ricardo Pires, será el principal 
protagonista de esta historia. Nacido en 1920 en un pueblito 
de Portugal, y luego de sufrir en carne propia la crisis econó-
mica que por entonces se vivía en ese país, decide embarcar-
se en búsqueda de nuevos horizontes. Así es como a los 17 
años llegó a la Argentina, dejando atrás su país, sus costum-
bres y hasta un gran amor. Aquí realizó diferentes actividades 
para poder subsistir, hasta que el destino lo llevó a instalarse 
en Comodoro Rivadavia, donde un buen trabajo parecía la sa-
lida a sus problemas económicos. Pero allí encontraría mucho 
más que eso, ya que en ese lugar estaban radicados una gran 
cantidad de portugueses, con los que pudo compartir tradicio-
nes y costumbres, y de esa manera extrañar mucho menos 
a su tierra de origen. La vida le empezaba a mejorar y cada 
vez se sentía un poco más cómodo en este nuevo país. Pero, 
además, Comodoro Rivadavia le depararía una gran sorpresa, 
que sin dudas le cambiaría su vida para siempre.

Halo
Mirian García

De todas las historias que hay en mi familia decidí contar una 
que no es la más linda, pero que ha tenido un final feliz. Karen, 
la menor de mis hermanas, desde muy chica soñaba con ser 
profesora de educación física o destacarse jugando al hockey. 
No veía la hora de terminar el secundario, que no le gustaba, 
para dedicarle todo su tiempo al deporte. Pero una noche de 
mayo del 2007, sufrió un accidente cuando volvía de pasear 
por Rosario junto a mi hermano David y nuestra mamá. Había 
mucha neblina y volcaron en una curva bastante pronunciada. 
Karen resultó ser la más afectada, ya que el golpe que sufrió le 
quebró la segunda vértebra, hasta casi tocar la médula, com-
prometiendo así su vida o su motricidad. Había dos opciones, 
operarla con pocas posibilidades de tener éxito, o colocarle un 
Halo, aparato ortopédico que sólo pueden utilizar las personas 
en edad de desarrollo. Optamos por la segunda de las opcio-
nes. Los médicos dijeron que no iba a poder seguir practicando 
deportes. Pero sus huesos finalmente soldaron de forma per-
fecta, y Karen hoy se encuentra en su segundo año de profeso-
rado de educación física y trabaja como profesora de hockey.

Historia de un amor eterno
Carolina Etchart

Esta es la historia de mi tío, Juan Miguel Etchart, y de su hija 
Florencia Etchart. Y comienza a pocos años del nacimiento de 
Florencia, en el exacto momento en el que fue separada del 
padre por Betina, la madre, quien celosa por el casamiento 
de Juan con otra mujer presentó cargos judiciales en contra 
de él para impedir que pudiese acercarse a la nena. En este 
trabajo reflejaré todos los esfuerzos y las cosas que hizo Juan 
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para poder acercarse a su hija y no dejar de verla, a pesar 
de las trabas legales con las que contaba. En mi parecer se 
trata a las claras de una gran historia de amor, y por cierto 
bastante conmovedora, que deja como enseñanza, además, 
que siempre se puede hacer un poco más, y que hay que lu-
char constantemente para conseguir nuestros objetivos. Por 
el momento, esta historia no tiene un final claro, pero la lucha 
de este padre es lo que hace que aún exista la esperanza de 
que ellos dos se puedan volver a ver.

La Bila
Felipe Cucalón Calderón

¿Qué es la historia de un ser humano si éste no tiene im-
portancia para nadie? ¿Pero qué es la historia de un ser hu-
mano si éste es lo más importante para muchos? Ingeborg, 
o comúnmente llamada Inge, es “La Abuela” de 13 nietos, 
su punto de encuentro, su punto de felicidad, su punto de 
vida. Ella es el nido al que todos quieren regresar. Nació el 
26 de Agosto de 1932 en la ciudad de Bahía de Caráquez, 
Manabí, Ecuador. De padre alemán y madre ecuatoriana, fue 
criada con mucho amor y entendimiento, para luego poder 
crecer, encontrar al amor de su vida y formar de esa manera 
su propio nido. Tuvo cinco hijos y ni más ni menos que 13 
nietos, que le cambiaron la vida para siempre. Justamente el 
apodo “Bila”, que se convertiría luego en el nuevo nombre de 
Inge, fue otorgado por su primer nieto, Toñito, quién falleció 
al corto tiempo de vida, pero que dejó ese hermoso regalo 
para todos sus primos: la abuelita Bila, quien todo el tiempo 
cuida, protege, ayuda, administra, respeta, entiende y ama a 
sus nietos.

La eterna búsqueda
Noelia Castelnuovo

Esta historia trata de la vida de Carlos, nacido en el año 1955 
en la ciudad de Montevideo. Cuando Carlos tenía tan sólo un 
año de vida, su padre murió, viéndose entonces obligado a 
trabajar desde muy temprana edad. A los nueve años vendía 
cremas y perfumes, y a los quince dejaría el secundario para 
probar suerte en Buenos Aires, ciudad que lo enamoraría y a 
la que decidiría volver años más tarde para radicarse definiti-
vamente. Desde su juventud, Carlos fue un hombre muy in-
quieto, una persona en búsqueda de su vida profesional y de 
su lugar en el mundo. Probó diversos oficios; trabajó en una 
panadería, confeccionó ropa, abrió una boutique, hasta que 
finalmente descubrió su gran pasión y vocación: la gastrono-
mía. Esta sería la profesión que lo acompañó y determinó a 
lo largo de toda su vida. Esta historia, entonces, nos permite 
comprender como un hombre, a pesar de haber tenido una 
historia dramática, puede revertir su destino y encontrar la 
felicidad. Este relato cuenta la vida de mi padre.

La luchadora de la vida
Macarena Barletta

El trabajo que llevaré a cabo tratará sobre la historia de Ánge-
la Bubello, mi abuela, quien siendo muy chica se quedó sin 
sus padres. Contaré como fue su vida a partir de ahí, y como 

consiguió todo lo que tiene: sus amistades, la familia que for-
mó, y sus trabajos. Y también me dedicaré, especialmente, 
a los distintos amores que la marcaron en su vida. Describi-
ré cómo se vivía en ese entonces, cómo era la cultura y las 
costumbres años atrás en Argentina. Gran parte de esto se 
demostrará con fotografías de ella. Por otra parte, realizaré 
entrevistas a dos de sus mejores amigas y compañeras de la 
infancia, que hasta al día de hoy se siguen viendo y compar-
tiendo su vida juntas. Elegí este tema porque siento una gran 
admiración por mi abuela, porque demuestra como la vida la 
golpeó muchas veces y, sin embargo, siempre salió adelante, 
y es una persona que disfruta y vive intensamente todos los 
días junto a la familia que construyó. 

La maravillosa vida de mi abuelo
Dolores Cirmi

A lo largo de mis 27 años, mi abuelo me ha contado infinidad 
de anécdotas, una más increíble que otra, involucrando fa-
milia, celebridades del tango, y muchísima historia. En este 
trabajo las plasmaré, recordando el contexto social de cada 
una de ellas. Después de haber pasado fuertes vivencias, 
como su solitaria infancia, la pérdida de una de sus hijas y 
hace poco de su mujer, decidió que igual tenía que seguir 
adelante. Y ahora se pasa los días recordando historias de su 
época dorada, que fue en las décadas del 30’ y del 40’. En mi 
curiosidad como nieta, y también como amante de la historia, 
decidí realizar este trabajo, para poder conocer más sobre la 
vida de mi abuelo y también sobre la noche glamorosa de 
Buenos Aires, que la convirtió en la capital mundial del tango. 
Con un abanico de personajes famosos, y fotos de la época, 
podré hacer un viaje al pasado y redescubrir esos relatos que 
hicieron que me enamore de la historia.

Lo “under” de la guerra Franco-Española
Eliane Klotzman

Todo conflicto bélico deja miles de historia detrás. Y este caso 
no es la excepción. Durante esta guerra Franco-Española el 
hermano del papá de mi abuelo pasó la gran mayoría de su 
vida. Lo perseguían por diferencias en cuestiones religiosas, 
y además estaba en territorio francés. Por eso un día decidió 
esconderse en un refugio subterráneo junto a otras dos per-
sonas durante toda la guerra, y para lo único que salían era 
para respirar aire fresco y buscar provisiones por las noches. 
Una de esas noches mientras estaban en el exterior oyeron 
pasar unos civiles, y todos los intrigantes de este refugio co-
rrieron para que no los vieran. El hermano de mi bisabuelo no 
llegó a hacerlo, no sin riesgo de que descubrieran a todo el 
grupo clandestino. Así que trepo un árbol cercano al lugar y 
se escondió ahí mientras pasaban. Más tarde descubriría que 
los civiles planeaban reposar bajo ese árbol toda la noche. 
El día siguiente lo paso ahí arriba también, ya que de día era 
peligroso bajar. Cuando finalmente no hubo nadie a la vista, 
se bajó y volvió al refugio. Pero claro, no sería la única expe-
riencia que fuera a vivir.

Luz en la oscuridad
Mariano De Lisio



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

32 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

Esta historia es la clara demostración de cómo una chica 
de tan sólo 20 años puede ser luz en la oscuridad, tal como 
decidí titular el trabajo. Durante el desarrollo se demostrará 
como esta adolescente vivió diferentes momentos que la 
fueron marcando a lo largo de su vida. También se contarán 
los vaivenes emocionales que vivió, y los desarraigos, por 
sus cambios de ciudad, provincia y país que tuvo a lo largo 
de su existencia. Se detallará y describirá la historia de un 
ser humano lleno de particularidades que justifican que sea 
la protagonista de este trabajo. Como se podrá ver a lo largos 
de los capítulos, ella fue formando a lo largo del tiempo su 
mente, su alma y hasta su personalidad. Y el resultado de la 
acumulación de vivencias, como pasa siempre, es su forma 
de ser, de actuar, reaccionar, sentir y manifestarse ante la so-
ciedad, a cada momento y circunstancia que se le presenta. Y 
si algo queda en claro es que a todo lo vivido le sacó el mejor 
provecho posible. 

Mi gran hermano
Leonardo Galiñanes

Desde chico demostró ser inteligente. De chico fue callado, 
serio y muy observador. Luego se convirtió en una persona 
extrovertida, de humor ácido y con una personalidad por la 
cual nunca pasaba desapercibido. Su gran pasión siempre fue 
el futbol, quizás como herencia del abuelo. Y por eso fue que 
coqueteó con el periodismo deportivo, haciendo móviles para 
radios zonales y escribiendo artículos en periódicos locales. 
Su búsqueda en la vida lo llevó por caminos muy distintos. 
Pero su mayor logro, y quizás por aquello que deseaba ser 
recordado, fue el haber peleado por el reconocimiento no 
sólo de sus derechos sino de todos aquellos que se identi-
ficaban, como él, bajo una misma bandera; una bandera que 
enarboló con mucho orgullo y que lo llevó a crear GLOBA 
Diversidad (Gays y Lesbianas del Oeste de Buenos Aires), en 
un momento en el que el matrimonio igualitario era sólo una 
expresión de deseo, y la discriminación era mayor a la actual. 
Lamentablemente falleció el 6 de diciembre del 2007, y todos 
los que lo quisimos nos quedamos con el recuerdo de sus 
éxitos y sus fracasos y con la seguridad de que hubiéramos 
querido más tiempo junto a él.

Mili bebito
Nadina Diomedi

La historia que voy a contar se basa en la vida de Milagros 
Guadalupe. Ella es mi hermana, una bebé de sólo 7 meses de 
edad. Elegí contar su vida, y cómo llego a nuestra familia, ya 
que no es una bebé igual a todas. Se trata de una personita a 
la cual esperamos durante mucho tiempo, y que generó miles 
de expectativas en toda la familia. Ella es adoptada, y además 
de eso es mi ángel. Con ella vivo y pasamos todos los días 
juntas. Puedo decir que después de mis 23 años de vida ella 
es sin dudas la hermana que siempre quise tener. En esta 
historia contaré todo lo que se vive en una espera de este 
tipo, y también narraré como son nuestros días hoy, además 
de reflejar los sentimientos de cada uno de nuestra familia 
(primos, tíos, abuelos, cuñado, papá, mamá y yo). Mi idea 
también es incluir fotos y las entrevistas a la familia. Y quiero 
trasmitir mi creencia de que hay veces que no hace falta te-

ner la misma sangre que alguien, sino que sólo se necesita 
quererlo y esperarlo con el alma para sentirlo parte de uno.

Nino el duro
María Florencia Mazzitelli

Antonino Mazzitelli es una persona muy especial. No habla 
mucho y observa lo que todos hacen desde su lugar, sentado 
en su sillón favorito. Vive con su esposa y compañera de toda 
la vida, y con tres de sus seis hijos, en Limbadi, un pueblo 
perdido entre la playa y la montaña en el sur de Italia. Yo es-
cuche hablar de él desde muy chica. Mi padre, que es su her-
mano más pequeño, me contaba toda clase de historias y me 
mostraba sus fotos con afecto y admiración. Me decía que 
a su hermano en Italia lo llamaban “Nino el duro”, y que era 
una gran persona. Yo no entendía bien de quien se trataba, 
pero siempre sentí la necesidad de conocerlo. A mis 21 años 
decidí mudarme a Italia por unos años. Viví en Milán, donde 
estaba mi hermana. Pero apenas pude ahorré y saqué mi pri-
mer boleto de tren al pueblo donde nació mi padre y donde 
todavía vivían mis tíos-abuelos. Cuando al fin llegué y final-
mente lo conocí, lo primero que me impactó fue el parecido 
físico entre él y mi padre, y luego lo mucho que yo pertenecía 
a ese lugar. Nino lo primero que hizo al verme fue sonreír y 
darme un abrazo como si me conociera de toda la vida. 

Para enamorarte
María Jimena Agustini

El siguiente relato es sobre la historia de mis abuelos mater-
nos, Luigi y Serafina. El sastre, y ella, ama de casa. Ambos ita-
lianos, provenientes del mismo pueblo llamado Cropolati, en 
el sur de Italia, han vivido experiencias inolvidables, llenas de 
encuentros y desencuentros, esperanzas y mucho amor. Ca-
sados por iglesia católica, desde muy pequeños han luchado 
contra todo tipo de dificultades, ya sean sociales, económicas 
o culturales, para poder formar una familia y vivir dignamente 
bajo sus propios principios y valores. El eje central de la his-
toria se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), una época de pobreza, mucho miedo e incertidumbre. 
Duras han sido las decisiones que han tomado para salir ade-
lante, como dejar atrás un país, una forma de vida y una fami-
lia. Pero todo ello ha valido la pena ya que el resultado ha sido 
un futuro prometedor para sus hijos. Fueron marido y mujer 
por más de 60 años, padres de 3 hijos y abuelos de 7 niños, 
y al conocer su historia podremos comprobar que han sabido 
apoyarse siempre para salir adelante con fuerza y optimismo.

Una aventura al Occidente: bienvenido a la 
Argentina
Michel Park

Esta historia está basada en los recuerdos y testimonios de 
mis padres, que se conocieron a través de un conocido de mi 
tía. No eran jóvenes cuando se conocieron, ni eran gente de 
plata, ni siquiera tenían casa para vivir, pero tenían el amor 
incondicional que hizo que nada de estas barreras lo pudieran 
separar. Finalmente se casaron en marzo de 1987, y después 
de un año me tuvieron a mí, y cinco años después a Daiana, 
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mi hermanita. La historia en el occidente comienza en diciem-
bre de 1999, que es cuando familia llegó a la Argentina. El 
motivo por el cual decidimos emigrar fue la crisis económica 
que en ese año se vivió en Corea. Además, mis tíos ya esta-
ban radicados hace años en este país. Pero en ese momento, 
con sólo 11 años, yo no sabía que ese viaje iba ser un punto 
de cambio tan importante en mi vida. En un principio la vida 
en un lugar tan diferente no fue nada fácil, por las diferencias 
culturales, las miradas de las personas, y las comidas. Pero 
lo que se nos hacía más difícil a todos era el idioma. Durante 
varios meses estuvimos sin podernos expresar. Pero a pesar 
de todo vivir 14 años aquí fue una aventura lleno de expe-
riencias.

Una gran familia
María Florencia Cafaro

Mi historia de vida no es distinta a la de cualquier joven ado-
lescente de diecinueve años de clase media. Dentro de la 
ascendencia existen raíces europeas. En mi caso, predominio 
italiano, algo de sangre española y algo de francesa y de crio-
lla. Lo que si distingue en algo mi historia es un hecho poco 
frecuente, o al menos para algunos poco frecuente, que es 
el caso de que ambos padres trabajaron en la misma empre-
sa: el Banco de la Provincia de Buenos Aires, lugar donde se 
conocieron, comenzaron un noviazgo, y luego se casaron. Sin 
embargo, hasta aquí podríamos concluir que tampoco es un 
hecho muy llamativo, ya que son muchos los casos donde 
distintas parejas se conocieron en su lugar de trabajo. Pero si 
a ello le sumamos que las familias de ambos padres también 
tienen una historia dentro del mismo banco, ya que mi abuelo 
paterno trabajó en el banco, otros hermanos de él también lo 
hicieron, y que mi abuelo materno conoció a mi abuela mater-
na en el mismo lugar, hacen que mi historia familiar tenga un 
gran arraigo al Banco Provincia.

Una vida hecha de viajes
Natalia Kicillof

La historia cuenta la vida, todos los trabajos que tuvo y, en 
especial, los viajes que vivió Saúl Felipe Peskins, mi abuelo. 
Un abuelo con muchas ganas, justamente, de contar toda su 
vida, desde su niñez hasta la época actual. Hacer un resumen 
de tantas vivencias es algo muy complicado, pero podría decir 
que Saúl empezó a trabajar muy de chico, forjando su perso-
nalidad desde temprana edad. Y sin tener sus estudios tercia-
rios terminados, ya le llegó el momento de hacerse cargo de 
la continuidad de un emprendimiento empresarial que había 
comenzado su padre. Trabajo que continúa realizando hasta 
el día de hoy, junto a sus hermanos. A partir de esta labor, 
justamente, fue que tuvo la posibilidad de conocer diferentes 
partes de nuestro país, y también del mundo. Siempre acom-
pañado por su mujer Sara, a quien conoció en su juventud y 
de la cual, desde ese momento, nunca se separó. Esta histo-
ria se trata, sin dudas, de una historia de emprendimientos, 
esfuerzos, alegrías, llantos, tristezas y anécdotas.

Docente: Marcela Gómez Kodela

Cre-creación y creación a partir del relato familiar.
“Historia de mi familia” constituye un proyecto áulico que ya 
es toda una tradición en el ámbito de la facultad de Diseño y 
Comunicación. No por ello, el proyecto pierde vigencia o deja 
de renovarse y de enriquecerse año a año con los aportes y 
enseñanzas que la misma indagación de los alumnos deja al 
descubierto. 
La heterogeneidad de enfoques disciplinares y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías alientan a una verdadera expedi-
ción y hallazgo de géneros de producción de los relatos y su 
comunicación visual, como por ejemplo, que la historia fami-
liar se vierta como inspiración en producción de personajes 
de historieta, de un libro ilustrado o de un guión teatral. 
Investigar la genealogía, encontrar anécdotas, analizar los 
relatos e imágenes, y convertir todo eso en una producción 
cuidadosamente armada, exige a los alumnos una transfor-
mación personal que en simultáneo, los posiciona como por-
tavoces y también como profesionales de la comunicación, 
re-creando su propia historia.

Producción de los estudiantes

Arquitectura de la vida
Mauricio Gómez Hernández

Desde que mi padre estudiaba en el colegio, anhelaba ser 
arquitecto, puesto que trabajaba como dibujante para uno de 
ellos. El bajo nivel económico era una limitante para lograr 
su sueño, pero pudo más la fortaleza y el valor para lograr 
su objetivo. Luchó a diario para conseguir con que suplir sus 
necesidades y para comprar sus materiales en un lugar com-
pletamente desconocido para el. Poco a poco, con mucho 
esfuerzo, dedicación y entusiasmo, logró hacer su sueño rea-
lidad, hoy reflejado en un mejor presente para él y un mejor 
futuro para sus hijos. 
La razón personal por la que quiero embarcarme en esta ma-
ravillosa historia, llena de aventuras, tristezas, carcajadas y 
todo tipo de situaciones que se encontraran, es netamente 
conducida a mi vida como estudiante, a la motivación que 
genera en mi, y al claro ejemplo que en ella encuentro, de la 
forma en la que debo luchar, de los límites que debo superar 
y de las barrearas que pueden aparecer. 

Buen viaje
María Antonela Fiori

Esta historia, de persecución, miedo y amor, transcurre en el 
Líbano, para luego trasladarse a Argentina. 
Cuando Sara nace, su destino ya está decidido por sus pa-
dres: casarse con aquel hombre, mucho mayor que ella, que 
la sostiene y mece en sus brazos.
Con el tiempo, Sara crece y se acerca la hora de asumir ese 
compromiso no deseado, al menos por ella. 
Ya una niña adolescente, lista para casarse según sus tradi-
ciones, decide cambiar su destino y escapar de eso, que ella 
cree, la hará infeliz. Así, emprende su viaje, respaldada por 
su madre, y emigra hacia la Argentina. Con tan solo 13 años, 
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debe alejarse de sus seres queridos, para huir de aquel no tan 
querido. Pero su historia está escrita, y todo cambiará cuando 
David, su prometido viaje a buscarla. Sara deberá decidir que 
decisión tomar.

Cómo escapé de los nazis. Un relato de la vida de 
Juan Maurer
María Ramos Salido Maurer

Este es un relato histórico de fines de la Segunda Guerra 
Mundial acerca de una parte de la vida de Juan Maurer, quien 
estando preso, logró escapar del yugo Alemán.
Juan Maurer, el mayor de seis hijos, que hacía seis años par-
tió a Francia para hacer sus estudios en el colegio de los Je-
suitas de Aviñón, se encontraba hace ya 18 meses en territo-
rio Alemán, en manos de los nazis, obligado a realizar trabajos 
forzados. Trabaja duro desde el alba hasta muy entrada la no-
che. Se dedica a la fabricación de municiones y pertrechos de 
guerra. Por alimento tiene un pedazo de pan y unas verduras, 
por cama le espera un poco de paja en el suelo de una barraca 
de madera en la que duerme con otros veinte prisioneros.
Gracias a la ayuda de extraños que se apiadaron de él, brin-
dándole refugio y comida durante su huída, pudo evitar el 
campo de concentración y la misma muerte; evitar a la SS, y 
lograr regresar a México y reunirse con su familia.

Desgracias agraciadas
Julieta Saenz Coelho

La historia abordará acerca de una hija, mujer, esposa y madre 
de treinta y seis años. En el año 1991, en Argentina, ciudad 
de La Plata provincia de Buenos Aires.
Un día como cualquier otro, le sucederá una serie de even-
tos inoportunos, que cambiarán su futuro incierto y el de sus 
hijos. 
Se verá la lucha intensa que este personaje tendrá econó-
micamente, con su hijo de tres años y su embarazo de siete 
meses y medio.
Se percibirá un aire positivo, en cuanto a Vilma Gloria Coelho, 
al verse aprisionada por las escasas opciones adopta una ver-
satilidad única, dejando al lector totalmente descalificado para 
juzgarla en malos términos.
Esta historia deja en descubierto las peores miserias del hom-
bre, en muchas de sus facetas. Se tratará, además, de dejar 
un mensaje estimulante y de conquista, entre otras cosas.
Dejando en claro que todas las decisiones tomadas en un 
presente, serán la hoja escrita del propio futuro o de terceros.

Dos matrimonios, una sola familia
Daniela Giraldo Gómez

Este trabajo cuenta la historia que marcó la descendencia de 
los matrimonios de Dolly y Benilda, hermanas que se casan 
con Adolfo y Hernando también hermanos. Esta unión creó 
un lazo muy fuerte y una sola familia que a pesar de ser nu-
merosa se basa principalmente en el valor del amor y la unión.
La familia Gómez Duque ha creado un sello personal en cada 
integrante, momentos difíciles y felices logran consolidar una 
armonía entre primos, hermanos, padres y abuelos que dejan 

un fuerte recuerdo de las experiencias y momentos especia-
les. Tradiciones y características serán parte del relato basado 
en las vidas de los integrantes y desde su perspectiva.

El Nene, historia sobre ruedas
Luciana Guerrero

El Nene, cuenta anécdotas cortas recordadas por los seres 
que más lo conocieron. Es la historia de vida de un hombre 
que fue apasionado por `los fierros´, pero su mayor devoción 
eran los colectivos ya que formaban parte de su vida por elec-
ción y herencia. A manera de homenaje a un ser hermoso, 
que luchó toda su vida por vivir de su pasión innata, surgen 
recuerdos de lo más profundo del placard de la mente y siem-
pre sobre algún vehículo que rueda. Aventuras colmadas de 
emoción acompañadas de la historia y evolución del colectivo 
en cincuenta años. 

El sueño liviano de una poesía 
María Vidal Mejía

A los seis días del mes de marzo las mariposas amarillas to-
maron su punto de partida, quizás con el motivo de no perder 
las líneas escritas motivadas por el general, aquel abuelo que 
arrulló sus sueños y le dio todo su cuidado. Compartió mo-
mentos fundamentales en su vida describiéndolo como su 
cordón umbilical con la historia y la realidad, pues atraviesa 
sus peores épocas con la ausencia de sus padres, sin tener 
idea que podrían ser los mejores. 
Serenatas de violín, poemas de amor, innumerables cartas y 
frecuentes mensajes telegráficos son el capitulo del matri-
monio “García Márquez”. Aquí llamada la novela “El amor en 
los tiempos del cólera”. Dio a conocer su soledad desde tan 
chico facultando su lenguaje cómico y novato en el entorno 
barranquillero el cual le proporciono una educación literaria 
inesperada con una expectativa única sobre la cultura del 
Caribe, pues era muy tímido con un contagioso sentido del 
humor, desde su relación con los compañeros de clase es-
cribía poemas y dibujaba tiras humorísticas y hacia reír con la 
intención de entrar en comunión y crear un ambiente diverti-
do, comenzó a ser llamado “Gabito”. Su niñez fue reflejada y 
relatada en sus memorias “Vivir para contarla”, Gabito perdió 
su “papalelo” a los ocho años. 

Expediente L
Sebastián Giraldo Usuga

El gobierno colombiano, en compañía del americano, realizó 
un operativo para rociar, desde el aire, los cultivos ilegales de 
algunos países sudamericanos. Usando pesticidas como el 
Paraquat, realizaron una operación con el objetivo de dismi-
nuir la producción y el tráfico de drogas ilegales. Los resulta-
dos no fueron lo que esperaban. Los dueños de los cultivos 
encontraron la manera de proteger sus tierras de estos vene-
nos; los propietarios de los cultivos legales se quejaron y pre-
sentaron demandas por que también salieron afectados. Sin 
embargo, el gobierno no prestó atención a estos reclamos y 
centró su atención en otra cosa completamente diferente y 
aparentemente irrelevante: una niña de tres años.
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En el campo colombiano, Lusiana se vio afectada por los efec-
tos del Paraquat. A diferencia de muchos otros, sus familiares 
se dieron cuenta de la ingestión del veneno a tiempo y la so-
metieron a avanzados y diversos procesos médicos. Al princi-
pio, la niña sufría todos los síntomas normales en esta clase 
de intoxicación, pero después de los primeros siete días, Lu-
siana empezó a evolucionar diferente. Se convirtió en objeto 
de estudio debido a su milagroso poder de recuperación. 
El problema empezó cuando finalmente su madre iba a llevar-
la a casa y no pudo salir del hospital en que se encontraba. 
El gobierno y un grupo de narcotraficante querían a la niña. El 
gobierno la llamaba “la cura” y los productores de drogas le 
decían “el antídoto”. Lusiana era la solución para los proble-
mas que ellos mismos habían provocado, pero también era 
inocente y no tenía porque pagar por ellos.

Filomena
Lucía Pezzolo

Cuenta la historia de Filomena Marzol, una mujer calabreza 
nacida en el siglo XIX en Italia. Alrededor de mediados de 
siglo, luego de revoluciones y batallas, Italia se unificó y 
Calabria pasó a formar parte de ella. Sin embargo, la Italia 
Meridional estaba entre las regiones más pobres de Europa 
y Calabria pronto había empobrecido. Muchos calabreses 
abandonaron su tierra natal y migraron al resto de Europa, 
Australia y al continente americano. Entre todos ellos, se en-
contraba Filomena.
Filomena se dirigió a Argentina y se instaló en Buenos Ai-
res. Bruta y terca, pero fuerte, trabajó lavando ropa y sien-
do sirvienta de casa en casa. Parecía no haber nacido con la 
habilidad para el rechazo, y aceptó caricia tras caricia, conci-
biendo nueve hijas, todas de nombre María, cuyo documento 
de identidad siempre marcaría “De padre desconocido”. No 
podía mantenerlas, por lo que las criaba hasta cierta edad y 
luego las entregaba a distintas casas para que aprendieran el 
oficio. Nunca más se encontraba con ellas. La historia culmi-
na cuando María Elisa se reúne con María Amanda, cocinera 
en otra casa, por primera vez. Ambas Marzol.

La deuda
Martín Tobaldo

Una tarde de mates Martín y su abuelo charlan sobre el pasa-
do de su bisabuelo. De cómo se vino desde Italia a trabajar en 
Argentina, de cómo salió de la pobreza y pasó a tener un tra-
bajo digno, en un pueblo que indirectamente fundó. Es aquí 
donde resuena la historia, su abuelo le cuenta que por aque-
llos años el pueblo no se parecía en nada al de la actualidad. 
Calles de tierra iluminadas por pobres faroles, hacían de él un 
lugar para transitar, contaba que su familia, los Pastore, eran 
conocidos por el servicio de coches de plaza, que realizaba 
viajes entre las estancias y el poblado, y más tarde su servi-
cio fue muy útil en los viajes desde la estación del ferrocarril 
hasta el primer hotel de lugar Hotel La Lata, llamado de ese 
modo por estar hecho de chapa. Todo servicio que proporcio-
naban la familia Pastore acarreaba un adelante para el pueblo, 
por ejemplo: el advenimiento del primer coche Ford T, cuyo 
servicio de taxi remplazó a los antiguos coches plaza (tirados 
por caballos), o la instalación de una línea telefónica en la casa 

de la familia Pastore, conectada con el Hotel La Lata. El abue-
lo cuenta la historia solo haciendo pausas para tomar mate, y 
secarse las lagrimas que el recuerdo le genera.
El relato culmina cuando el abuelo saca del baúl una foto y 
dice “cumplí papá”. 

Los inolvidables 80
Carolina Fiallo Alcázar

Aún recuerdo aquel día como si fuera ayer, en el pueblo natal 
de mi bisabuela Maruja Andrade de Cattani. Alausí un can-
tón de la Provincia de Chimborazo en Ecuador. La localidad 
de Alausí está ubicada a 95 kilómetros al sur de Riobamba 
(Chimborazo) y está formada por 25 barrios, 10 parroquias y 
150 comunidades. Estas suman unas 15 000 personas.
Un cantón lleno de encanto, magia y paisajes hermosos. Co-
bijado por el patrón San Pedro, sus vías del ferrocarril que 
hacen de este, un cantón muy turístico.
La avenida principal estaba colmada por los habitantes que 
esperaban a su ejemplo de mujer, una señora con clase, lu-
chadora, segura y reconocida por todos ya que no solo era 
su amiga sino que ella hizo que el pueblo se convierta en un 
cantón, ayudó a que sean reconocidos por el país entre otras 
cosas, en si ella era como su heroína.
A pocos kilómetros de Alausí esta ubicada la hacienda Chi-
nipata cuya dueña era Maruja Andrade hoy en día es parte 
de la familia Cattani, el rumor se corría por todo el cantón y 
sus alrededores, un acontecimiento único iba a suceder aquel 
sábado. Poco a poco llegaban los invitados familia, amigos y 
hasta desconocidos, cada uno con un regalo material o un 
show dedicado para ella, así comenzó el mejor cumpleaños 
de su vida, una fiesta en honor a sus 80 años.

Pintando rosas en el desierto más árido: Estudio 
sobre los procesos políticos, económicos y sociales 
en Lima durante la primera mitad del siglo XX
Josefa Mora Wiesse

El siguiente trabajo se enfoca en el aspecto histórico, político 
y social de la capital de Perú, Lima, en la primera mitad del 
siglo XX. Se hará hincapié en los temas de la oligarquía como 
clase dominante, el proceso de urbanización de las haciendas 
en la ciudad de Lima, la posición social de los trabajadores 
indígenas, tanto en la ciudad como en el campo, la influen-
cia yankee en la industria nacional, entre otros. Asimismo, 
resulta importante señalar que, si bien se trata de una inves-
tigación académica, el contexto socio-político será expuesto 
desde el punto de vista de un habitante de ese entonces, mi 
bisabuela Olga Matellini, perteneciente a la clase oligárquica. 
Mediante el relato, algunas veces biográfico, y otras veces 
ficticio de este personaje, se abarca el pensamiento social de 
esta clase en particular. De esta manera, las formas de vida 
de una mujer educada a la italiana que mediante el matrimo-
nio encuentra la prosperidad económica, y las vicisitudes que 
la amenazan luego, son los puntos de partida para el inicio del 
presente trabajo de investigación. 

Poço Iluminados
Sabrina Fernández
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En 1833 se montaron instalaciones en la ciudad de La Pla-
ta, se inauguró la primera usina y doscientos focos de dos 
mil bujías cada uno. Esto la convirtió en una de las primeras 
ciudades de Sudamérica en tener alumbrado eléctrico, y la 
primera centrar eléctrica del país.
Esta nueva forma de alumbrado público se extendió rápida-
mente por las calles, e incluso se utilizo para viviendas parti-
culares. Muchas personas, sorprendidas por esta innovación, 
estaban muy emocionadas con su uso. 
Varios años después, la luz eléctrica fue llegando a zonas 
semi rurales alrededor de la ciudad, como Necochea; en este 
lugar en particular, un hombre de estilo de vida solitario debi-
do a que enviudo, con varios hijos a los que cuidar, y una acti-
tud autoritaria hacia ellos, típico de la época; rechazaba la idea 
de tener estas instalaciones en su casa, quedando excluido 
de un avance que podría mejorar su vida.

Querer es poder
Kryssell Mariel Valoz Rivas

La narración se basa en una mujer emprendedora y respon-
sable que con constancia y dedicación ha sabido alcanzar el 
éxito en su profesión, amor, familia y economía, a pesar de 
que proviene de un lugar de pocos recursos, ser madre sol-
tera y no haber tenido el apoyo económico de sus padres, 
tras el lema “Siempre podemos lograr todo lo que nos pro-
pongamos”, Yajaira Rivas ha aprendido a surgir y seguir ade-
lante a pesar de los golpes de la vida. Es una historia que nos 
muestra que nada en el mundo es imposible, que después de 
algunos fracasos se encuentran muchos logros, que cuando 
algo malo sucede siempre viene algo mejor y que los únicos 
que nos ponemos límites en la vida somos nosotros mismos. 

Un alma menos
Gabriel Alejandro Balaguera Castiblanco

En el año 1966 nació Hebert Castiblanco, un joven colom-
biano apasionado y traspasado por el arte y el deporte. Vivió 
durante uno de los periodos más difíciles para la población 
colombiana, todos consecuencia del narcotráfico, abarcando 
problemas como secuestros, bombas, asesinatos, fraudes 
y demás. Su muerte hizo trágicamente parte de esta triste 
historia nacional. Desafortunadamente, sin ningún cargo de 
conciencia, Hebert fue asesinado en el año 1989, como mu-
chas personas inocentes que fueron víctimas del terror de los 
80 en Colombia. 
Este hombre común y corriente murió en manos de la am-
bición y la ignorancia, en los ojos cerrados de una Colombia 
enceguecida por el dinero. Ahora no queda más que contar 
la historia del país que le quitó la vida y de la familia que con 
amor cerró sus ojos.

Una venta inesperada
Matías Ricardo Bidinost

Nidia es una chica joven de diecisiete años que, con el motivo 
de juntar fondos para el viaje de egresados, vende “quepis”.
Para ello ingresa al boliche del pueblo, mientras conversa con 
un amigo y toman unos tragos, él le presenta a su compañero 

de juergas, llamado Walter. Luego de los respectivos saludos 
y conversaciones casuales, Nidia, le ofrece a Walter sus de-
liciosos quepis. A partir de ahí, quedan enamorados, pero la 
timidez hace que su despedida sea solo un adiós.
Al día siguiente Nidia charla con sus amigas, pero no puede 
olvidar el rostro y sonrisa cautivadora de aquel muchacho. 
Inesperadamente, él llega, y con el motivo de venir a buscar 
los quepis, charlan un rato. Es entonces cuando Walter toma 
valor y le pide a ella si quisiera salir algún día con él. A lo que 
ella responde que sí.
Años más tarde, los dos están abrazados mirando con amor 
a sus dos hijos. Nidia dice: “quien diría que en una simple 
venta de quepis te encontraría a vos, amor mío”. Terminan 
besándose apasionadamente. 

Docente: Adriana Grinberg

Producción de los estudiantes

Abuelos: dos historias de encuentros y 
desencuentros
María Florencia Cottone

La historia que voy a contar trata acerca de mis abuelos y mis 
nonnos, los cuales tuvieron unas historias muy distintas pero 
similares entre sí, en las cuales hubo muchos encuentros y 
desencuentros entre ellos hasta que realmente se conocie-
ron personalmente, se casaron y tuvieron una gran familia.
En el caso de mis abuelos, ellos tuvieron una vida difícil de 
mucho trabajo y esfuerzo para lograr estar juntos. Ellos debie-
ron trabajar muy arduamente, horas extras y hasta muy tarde 
por la noche para casarse. Mi abuelo, a su vez, debió viajar 
todos los fines de semana a Rosario para visitar a mi abuela 
sólo por unas horas y en la puerta de la casa.
Por otro lado, mis nonnos, provenientes de Italia, no se cono-
cieron hasta llegar a la Argentina. Los dos vivieron en Roma a 
pocas cuadras de diferencia, donde seguramente se cruzaron 
pero no se conocieron personalmente. Además, cuando tuvie-
ron que venir a Argentina por falta de trabajo al finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial (mi nonna en el año 1948 y mi nonno en 
el 1952), viajaron en el mismo barco, pero tampoco se conocie-
ron allí, sino que lo hicieron cuando residían en Buenos Aires.
Es así como ambas parejas lograron lo que tanto querían, se 
casaron y tuvieron una gran familia.

Bailando sobre bombones. Comienzo de un 
negocio familiar
María Belén Heyberger Bardía

Esta historia se remonta a la época en la que mi abuelo Emilio 
Heyberger cumplía sus 16 años y venia de Uruguay con su 
familia a Buenos Aires. Él siempre soñaba con ser bailarín 
clásico, así fue que cumplió su sueño entrando al Colón bai-
lando con importantes figuras argentinas. Actuó también en 
algunas películas como “Educando a Niní”, desplazando todo 
su lado artístico. 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

37Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

Pero cuando ve que ya no puede seguir bailando como lo 
hacía antes decide crear una fábrica de bombones llamada 
“Corso” (actualmente ubicada en la calle Maipú 443). Cono-
ció a la mujer de sus sueños aquí, Norma, siendo ella emplea-
da de la fábrica. Tras 10 años de miradas y complicidades, 
dieron el sí ante la iglesia. Tuvieron dos hijos Ana y Emilio los 
cuales crecieron bajo el manto de la fábrica, con todo lo que 
esto implica. 
Corso era ya muy reconocida en la ciudad. Destacándose de 
esta sus vidrieras, diseñadas con el ojo artístico y detallista de 
mi abuelo. Las latas de los bombones, hoy en día se venden 
en internet como antigüedades y colecciones, ya que estas 
eran hermosas y de muy buena calidad.
Corso está cumpliendo 75 años es hora de que se cuente su 
historia.

Camino a la Antártida
Sofía González

Aventuras en el confín del mundo.
Mi abuelo cuando se recibió de medico se inscribió en un lla-
mado a concurso de la Armada Argentina para trabajar en su 
profesión durante el lapso de un año, que duraba la campaña 
antártica. En el sorteo le asignaron la base Almirante Brown 
en la Península Antártida. El grupo estaba conformado por 
militares y civil.
Esto transcurrió en el año 1958, durante el cual se enriqueció 
con la convivencia diaria con sus camaradas. Hubo momen-
tos de alegrías y añoranzas; soportando las inclemencias del 
tiempo en aquellas latitudes. Todo esto ubicado en tiempo y 
espacio, sin las comodidades ni la tecnología de la actualidad; 
pudiendo comunicarse por radio con el conteniente una vez a 
la semana y conviviendo en una isla en el fin del mundo. Con 
la ilusión del regreso a fin de campaña y reencontrarse con 
sus seres queridos, habiendo cumplido su misión

Dos hogares, un solo chico
Mariana Minchilli

La historia de mi abuelo, un abuelo que en esta historia se 
transforma en hijo. Un hijo con dos padres, dos madres y dos 
familias. Como era de esperarse también con dos hogares, 
muy diferentes. Uno en el barrio San Cristóbal dentro de la 
turbulenta Ciudad de Buenos Aires, y el otro en la Ciudad de 
Zárate, a orillas del Río Paraná.
Se trata no sólo de una anécdota, sino de toda una infancia. Y 
es allí, donde ocurre el traspaso de aquel niño con solamente 
unos pocos meses de vida.
Su madre, Margarita, enviudó muy joven. Es por esto mismo 
que dedicó su vida al trabajo para poder mantener a sus dos 
hijos. Sin embargo, no le fue posible ocuparse de la crianza 
de ambos y de este modo tuvo que entregarlos a distintas fa-
milias. Al mayor, Carlos, le tocó vivir con sus dos tías solteras. 
Pero Antonio no tuvo la misma suerte ya que su madre debió 
entregarlo a una familia adoptiva, de la cual poco sabía, y que 
además ese mismo día partían en un tren rumbo a Zárate. 
Esa ventanilla de ese mismo tren fue la cual separó a Antonio 
de su madre y le abrió los brazos de una nueva familia, pero 
Margarita no lo olvidaría y años más tarde el reencuentro de-
bía ocurrir.

El cofre del tesoro. La conquista de Gustavo
Camila Sol Martínez

Mi mamá se llama Marcela. Hace varios años, Marcela era 
una joven estudiante. Tenía una vida tranquila. Hacía tiempo 
que estaba de novia con un chico. Pensaban casarse pron-
to, ya que salían hace bastante tiempo. Casi que tenía todo 
planeado. Lo que no sabía era que esos planes iban a modi-
ficarse pronto.
Un día apareció en escena Gustavo, un joven radiólogo. Se 
conocieron en el hospital de San Miguel donde él trabajaba. 
Marcela había tenido que ir allí a hacer prácticas para la carre-
ra de Hemoterapia. El, acostumbrado a siempre conseguir lo 
que quería, la invito a salir varias veces. Ella siempre le decía 
lo mismo, repetía que no una y otra vez. Hasta que un día la 
convenció. Solo iban a tomar algo y nada más. 
En esa salida varias cosas especiales pasaron. Gustavo tenía 
un regalo único para Marcela. Pese a que era la primera vez 
que salían y que ella estaba por casarse, decidió regalarle un 
cofre de madera. Le pidió a Marcela que no lo abra hasta 
llegar a su casa y que adentro de ese cofre estaba un tesoro 
que ella iba a tener toda su vida.

El gran susto
Michelle Poczter

Dentro de la comunidad judía, existen muchos countries, 
donde todos los fines de semanas, vacaciones y feriados, 
concurrimos allí. Muchos tienen casa en estos country; otros 
van a pasar simplemente el día.
Con mi familia siempre fuimos de tener casa en un country 
llamado hebraica, el cual queda en la zona de pilar. 
Yo siempre fui una niña, aunque no parezca, muy movediza 
y social. Mi mamá siempre decía que debían mirarme con 
especial atención y cuidarme.
Un día estábamos en la casa, mi mama estaba cocinando y yo 
me fui, distraída y sin avisarle a jugar a la casa de una vecina.
Mi mamá nos empieza a llamar para que vayamos a cenar. To-
dos se sientan en la mesa, menos yo. Mi familia me empieza 
a buscar por todos lados, y como no me encontraban deciden 
llamar a la guardia del country. Todos buscándome por todos 
lados, hasta debajo de las zangas. Mi mamá ya comenzaba a 
asustarse, era de noche; ya que habían pasado dos horas y yo 
seguía sin aparecer.
Hasta que un guardia toca la puerta de la casa donde yo es-
taba, preguntando por mí y ahí estaba yo haciendo pulseritas 
para mi mamá. El guardia me toma de la mano y me lleva a mi 
casa. Toda mi familia con mezcla de alegría, susto y nervios 
me ve. Mi mamá me pregunto donde estaba, y porque no avi-
se que me había ido. Yo le respondí que estaba jugando en la 
casa de una vecina amiga y que le quería hacer una sorpresa, 
un regalito. Y ella me dijo ¡Si! Una flor de sorpresa me lleve, 
por dos horas y media desapareciste. Y me pido por favor que 
nunca más le hiciera este estilo de sorpresas.

El ritmo en la sangre. Va a ser un hobbie
Gonzalo Cunet

La historia que voy a contar es sobre un hecho que produjo 
cambios importantes en mi familia. Todo comenzó a mis 13 
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años en dónde comencé a padecer un severo problema de hi-
peractividad, me movía, caminaba, y corría para todos lados. Si 
bien estas son actividades comunes en un adolescente, había 
algo más, que no era del todo “común” por así decirlo; tenía la 
tendencia a golpear todo mientras escuchaba música. Pasó el 
tiempo y un día me decidí y le dije a mis padres: “quiero tocar 
la batería”, desde entonces nada volvió a ser como antes.
Hasta que pude tomar la decisión pasó un año y medio, mis 
padres no entendían muy bien lo que les estaba diciendo y no 
tenían pensado mover un dedo para fomentar esta nueva ac-
tividad que quería emprender ya que el instrumento era caro, 
ruidoso y difícil de transportar.
El esfuerzo y el sacrificio realizado tuvo como recompensa 
una paulatina aceptación y esto no solo generó que me resul-
tará más fácil hacer lo que tanto quería sino también la inte-
gración a este mundo nuevo que era la música en mi familia.

Hay un lazo que siempre nos va a unir: la muerte 
que me hizo entender
Abigail Judith Ho

La historia que quiero contar es reciente e involucra a la fami-
lia de parte de mi mamá. Esto sucedió a mediados de febrero 
de este año en Los Ángeles, California.
Mi familia y yo estábamos en Orlando antes de partir para 
Miami para disfrutar de los últimos días de vacaciones. Fue a 
la mañana cuando mi madre recibió una llamada de mi abuela 
que se encontraba en Buenos Aires. La noticia involucraba a 
mi tío… él había fallecido. 
Quiero contar este hecho importante en mi vida porque me 
hizo dar cuenta que las familias siempre permanecen unidas 
a pesar de las distancias y de las dificultades. Es por eso que 
deseo compartir que aunque haya sido un suceso que me 
rompió el corazón, fue a la vez, algo muy profundo que nos 
unió como familia ya que desde que mis primos se mudaron a 
los Estados Unidos, en el 2001, nunca tuvimos la oportunidad 
de estar todos juntos en un mismo lugar. Creo que nuestro 
amor y cariño como familia creció un montón y que nos con-
tuvimos los unos a los otros para ayudar a mis primos y a mi 
tía a salir adelante.
Quiero destacar que el poder estar juntos fue algo maravillo-
so. Especialmente porque pudimos evitar estar siempre con 
la cara larga y llorando gracias a que siempre nos levantába-
mos el ánimo hablando y haciendo cosas en familia como 
salir a cenar para poder relajarnos.
Nunca voy a entender por qué mi tío se fue tan rápido… pero 
sé que él nos cuida y que está en un lugar mejor. Además, 
esta experiencia me abrió los ojos y ahora apreció todo mu-
cho más y trato de disfrutar al máximo todo momento que 
paso con mi hermosa familia.

La abuela Chana 
Diana Agustina Torres

Para el trabajo de la familia elegí hablar de mi bis abuela, Do-
miciana Luna, a la cual apodaban chana. Ella nació el 6 de 
julio de 1927, en Las Coloradas, un paraje de la provincia de 
Neuquén. Hija de Asunción Luna, mi tatarabuela, y el padre 
un maestro de la escuela, que la poca información que sabe-
mos es que pertenecía a la provincia de Río Negro, y que era 

rubio de ojos claros. Después de embarazar a mi tatarabuela, 
se fue del paraje. 
Mi bisabuela Chana fue criada solo por mi tatarabuela Asun-
ción, y a los 16 años se caso con Frías Rogelio, el padre de mi 
abuela, con el cual tuvo 3 hijas mujeres y un varón. 
Voy a hablar de ella porque era una persona con muchas 
anécdotas y muy divertida. Tuvo a mi abuela de joven, era 
una mujer hermosa, simpática, y con tantas historias que me 
contaron mi mama y mis tías, me gustaría escribir de ella. 
Mi bisabuela falleció en el año 2004, a los 77 años, de un tu-
mor cerebral, tuvo retrocesos y parecía que tenía 5 años. Fue 
una etapa difícil, cruda, por eso me gustaría recordarla con 
algo divertido, e investigar más sobre ella, para saber cómo 
realmente era.

La pesadilla de mi padre
María de los Ángeles Alarcón Siachoque

Esta es la historia de una familia conformada por 6 persona-
jes, no una familia tan común más bien un poco exagerada de 
amor, de amistad, de apoyo y de lealtad, cada uno se encar-
gaba de sus labores, mi padre trabajaba comúnmente en su 
empresa en los horarios habituales, mi madre en su trabajo 
y al pendiente igual de la casa, mis dos hermanas desempe-
ñándose cada una en sus profesiones, mi sobrina apenas una 
niña en su colegio y yo en la universidad como un día cual-
quiera cumpliendo con mis obligaciones como estudiante, así 
se conforma mi familia y esta fue una historia en el año 2011 
no más de un año yo alejada de ellos vivía en otra ciudad 
por mis estudios, mas así estábamos al tanto uno del otro 
sin embargo, una llamada nos cambio por más de semanas 
enteras la vida por lo menos emocionalmente, a partir de ahí 
tuvimos que reunir nuestras fuerzas para afrontar algo que no 
esperábamos y dejar la salud de mi padre en manos de Dios, 
cambiando todo por el ambiente clínico donde te pierdes en 
el sonido de aparatos que en casos de estos depende la vida 
de una persona y el llanto de familias enteras que imploran 
por la vida de sus seres queridos, incluidas.

Los ojos del tío Antonio
María Emilia Olives

Corrían los años setenta y por ese entonces, mi abuelo ma-
terno tenía un tío septuagenario, soltero, sin hijos, viviendo 
solo en su campo: el tío Antonio.
Él había vivido toda su vida allí y si bien iba a la ciudad a efec-
tuar compras, visitar a su familia y amistades o simplemente 
a pasear, nadie había logrado que ya siendo anciano, abando-
nara su casa y sus tareas para irse a vivir al pueblo.
Mi abuelo, que vivía a más de cincuenta kilómetros de lo de 
su tío iba todas las semanas a verlo; ni bien terminaba de 
trabajar viajaba para compartir un rato con su querido tío. Re-
lativamente cerca de la vivienda de Antonio, vivía una familia 
de españoles compuesta por el matrimonio y dos hijos. Eran 
vecinos de toda la vida y existía entre ellos una buena relación 
de amistad aunque el tío, sonriendo, a veces comentaba que 
la señora era para su gusto, algo entrometida y “bruta”.
En determinado momento, Antonio comenzó a tener serios 
problemas de visión por lo que mi abuelo, preocupado, deci-
dió sacar un turno para que lo vea un oftalmólogo.
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Una vez en el oculista, éste diagnosticó cataratas y sugirió, 
una intervención quirúrgica en ambos ojos.
Estando todos de acuerdo, se definió la fecha en que iba a ser 
operado. En esas épocas, las intervenciones eran a bisturí y 
llevaban su tiempo.
Antonio salió de la operación con sus ojos vendados y el médi-
co les dijo a él y a mi abuelo, que por ninguna razón podían re-
tirar las vendas antes de los diez días, ya que la luz le iba a oca-
sionar un daño irreparable. Antonio tenía muchas esperanzas.
Nadie se imaginaba lo que días después iba a suceder.
La señora, vecina del tío, fue a visitarlo y a verlo, según lo 
contado por Antonio después, comenzó a decirle a los gritos: 
qué le habían hecho, cómo iba a estar con los ojos vendados, 
que así no podía estar... y sin pedir permiso siquiera, le quitó 
las vendas en medio del desconcierto, angustia y furia del tío.
Por la noche, cuando llegó mi abuelo a la casa de Antonio, 
se encontró con un cuadro que no esperaba: Antonio había 
quedado ciego.
Pasaron algunos años, y el tío fue envejeciendo. Justo con 
esto, enfermando gravemente.
Antonio agonizaba y mi madre lo acompañaba en la clínica. 
En un momento, él se sienta de golpe en la cama, la mira a 
los ojos como si de verdad tuviese visión, abre la boca y sin 
alcanzar a decir palabra alguna, cayó muerto.
Mi madre nunca supo que fue lo que quiso decirle...

Mejor conocida como Panchita. No fui primera 
pero fui pionera
Ana Daniela Corzo Armas

Ocurrió hace más de 60 años atrás cuando en aquel entonces 
los servicios de salud pública en ciertos lugares no eran tan 
enriquecidos como los de la gran ciudad de Caracas, capi-
tal de Venezuela. Ésta historia se desarrolla entonces en la 
ciudad de Guarenas perteneciente al estado Miranda donde 
mi bisabuela Francisca Arocha hoy en día de 86 años inició 
su labor social como enfermera del hospital “Doctor Rafael 
García” a los 19 años de edad.
Cuenta mi propia bisabuela que se fue a vivir a Guarenas des-
de muy pequeña y que la razón de esto fue que su padre 
obtuvo un trabajo como encargado de bueyes en una Ha-
cienda llamada Casarapa. Comenzó a trabajar en el área de 
lavandería, es sus horas de almuerzo iba a ayudar en el área 
de hospitalización, especialmente con los niños, una doctora 
puertorriqueña vio en ella dedicación y vocación con lo cual 
le dijo –Francisca, tu debes ser enfermera. En ocasiones mi 
mamá cuya profesión en ginecóloga obstetra se sorprende 
de las anécdotas e historias de su abuela quien ha llegado a 
confiarle que no recuerda cuantos niños a traído al mundo, 
era otra época contaba, un tiempo en que también las enfer-
meras atendían partos e iban a las casas de los enfermos a 
colocar los respectivos tratamientos de sus pacientes.

Mis orígenes en Monte Grande
Malena Harfouche

A fines del 1800 se radica en, aquel entonces pueblo de 
Monte Grande, el tío de mi abuela materna llamado Antonio 
Cervetti. Estableció un reconocido almacén en las calles prin-
cipales del pueblo llamado “El Silencio” y la gente confiaba 

mucho en él. Allí se jugaban naipes y hasta se competía en el 
deporte pelota y paleta por la destreza física y algunas veces 
por grandes sumas de dinero.
En los últimos años del comercio continuó atendiéndolo su 
sobrino, Pedro Cervetti, quien más adelante se convertiría en 
uno de los principales fundadores de Monte Grande ya que 
se encargó de recolectar fondos con el fin de construir la fa-
mosa iglesia ubicada en la plaza Mitre que persiste hasta el 
día de hoy. 
Más adelante, Pedro se convirtió en el intendente de Monte 
Grande y, a partir de allí, comenzó el plan para llevar el pueblo 
a ser reconocido como ciudad. 

Mj team. La historia de mi otra familia
Lucas Matías Martin

La historia que voy a presentar no es ninguna anécdota fami-
liar, o una historia de “como se conocieron mis viejos” voy a 
presentar algo muy diferente, la historia de cómo se formo 
un grupo de cuatro amigos, que se unieron para formar algo 
que cambiaria sus vidas, teniendo sus momentos divertidos, 
momentos malos, peleas y separaciones. El esfuerzo que hi-
cieron entre todos para estar siempre juntos y las fallas que 
tuvieron como amigos. Un grupo de amigos al que podría lla-
mar familia. 
Es la historia de cómo esta conformado mi grupo de verda-
deros amigos, mi familia, fuera de casa, las personas que me 
animan a hacer lo que yo quiero hacer. De cómo empezó todo 
desde un principio y como sigue hasta el día de hoy.
Gracias a ellos yo soy quien soy ahora y gracias a ellos puedo 
decir que mi vida dio un giro drástico y hermoso.

Princesita en apuros
Melisa Carolina Monti

El día en que la realeza se encontró con la familia Monti.
Este cuento trata sobre el día en que mi mamá confundió su 
valija en el aeropuerto con la de otro señor.
Todo se sitúa en el país conocido como Holanda, donde la tie-
rra es más plana que un papel y los tulipanes florecen como 
nacen bebés en China.
Un frío noviembre a la edad de 7 años, yo entusiasmada al 
ver llegar a mi mamá tras un largo viaje de trabajo la abracé 
y junto a mi papá y hermanita le dimos una gran bienvenida 
como es de costumbre. 
Al poco tiempo de llegada mi mamá agarró su valija para em-
pezar a desempacar y entregar los caramelos y regalos que 
había traído del viaje; cuando de pronto se da cuenta ¡Esta 
no es mi valija!
De inmediato llama al dueño la cual desesperado contesta y 
pide de urgencia que se intercambien de vuelta para que todo 
vuelva a ser como era y no crear más conflictos. Mi mamá 
preocupada se pregunta porqué era de tal urgencia la soli-
citud, cuando nos enteramos de que el dueño era el tío de 
Máxima y llevaba el vestido de bautizo de su hija Amalia…

Soñar en grande… De un conventillo en Barracas 
a una imprenta modelo en Cañitas
Abril Ohanian
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Tenía veinte años, poco dinero y muchos sueños. Compró, 
junto a sus hermanos, una pequeña máquina para imprimir. 
Gracias a su talento como vendedor, obtuvo como primer en-
cargo un libro de 200 páginas, un trabajo casi imposible de 
realizar con esa impresora. Los meses pasaban y no podía 
cumplir el pedido. Un día, inesperadamente, el cliente se pre-
sentó en la dirección que le había dado. Éste notó que no se 
trataba de una imprenta, sino de un conventillo de inmigran-
tes donde solo había una máquina y las ganas de progresar de 
tres jóvenes. Nunca más regresó.
El comienzo no fue afortunado, pero esto no impidió que si-
gan soñando. Al tiempo, sus caminos se separaron. 
Con un crédito del estado, importó su primera Heidelberg y, 
tiempo después, fundó una empresa que obtuvo mucho éxito 
laboral.
Hoy, mi abuelo, aquel joven soñador, celebra sus 80 años en 
una imprenta modelo en las Cañitas, de la cual es fundador.

Sueños explosivos. Una mudanza inesperada
Camila Ripoll

Todo sucedió un 5 de septiembre de 1972, la familia Ripoll era 
dueña de una importante empresa de conservas de tomate 
que operaba en estos años en la capital de la provincia de 
Buenos Aires, La Plata durante el período de tiempo donde el 
grupo de los montoneros tenían un gran poder político, e im-
portancia en la sociedad argentina. La familia Ripoll en ese en-
tonces se integraba por ambos padres, y 5 hermanos, todos 
conviviendo en la misma casa como una familia convencional, 
la casa estaba diseñada de una forma en la que los cuartos de 
los padres estaba ubicados adelante, mas cercano a la puerta 
de entrada, y los de los niños detrás de todo, mas lejos de la 
puerta de entrada. Mi padre Raúl Ripoll, era el segundo her-
mano mas grande entre los 5, un pequeño en inocente niño 
en ese momento, quién no tenía demasiada idea de lo que 
estaba pasando en el país en ese entonces, y menos de que 
estos podría afecta su supervivencia y la de toda su familia 
entera, y cambiar su idea de vida o futuro para siempre.

Tu corazón frente a mí
Ludmila Peralta

La anécdota familiar esta basada en un hecho real, gracias 
al cual, muchos años después, dos personas pudieron llegar 
al mundo, y una de ellas es la que les cuenta esta misma 
historia.
La historia toma lugar en una localidad del Gran Buenos Aires, 
en el mes de Octubre del año 1986; un año complicado para 
los personajes principales, Irene y Jorge. Todo comienza en 
una fiesta de cumpleaños a la cual ellos asisten. Al llegar al 
evento, Irene nota a un grupo de jóvenes que disfrutaban de 
la fiesta, mientras que, sorprendida, observa a un chico en 
particular. Este se dedicaba a colgar unas luces en la pared, 
mientras que sus amigos seguían bailando. El chico que llamo 
la atención de Irene era Jorge. La fiesta continua y mas tarde 
logran conocerse, dándose luego una situación poco común, 
conteniendo de por medio una pequeña amenaza.
Al finalizar la celebración, Jorge interesado en continuar cono-
ciendo a Irene, decide tomar la iniciativa y le pide prestados 
unos casetes de música, que jamás iría a escuchar, pero ser-

viría, claramente, de excusa para poder conseguir una conver-
sación con aquella chica luego de la fiesta.
A partir de ese momento los personajes quedan completa-
mente encantados el uno con el otro, y aunque fueran de mun-
dos diferentes hacen lo posible para continuar con su relación.

Un amor a distancia
Fátima Castaño

Una vez más triunfo el amor entre Daniel y Teresa.
Hace mucho tiempo atrás mi bisabuelo Daniel López que vi-
vía en Cantabria, España. El era comerciante. Un día decidió 
viajar a Buenos Aires para ver si podía empezar a comerciar 
acá. En este viaje de trabajo fue donde conoció a mi bisabuela 
Teresa Gómez. Desde ese momento el se enamoro comple-
tamente de ella. 
Durante ese viaje todo lo compartían juntos, cada actividad, 
cada minuto y cada segundo.
Luego Daniel se tuvo que volver a España, ya que su vida 
pertenecía ahí. Igualmente se siguieron en contacto vía carta 
durante un año.
Finalmente después de todo ese año mandándose cartas. 
Decidió tomar una importante decisión para su vida. 
Esa decisión iba a cambiar su vida, pero el amor fue más fuer-
te y Daniel, mi bisabuelo decidió venir a vivir Buenos Aires 
para compartir el resto de su vida con su gran amor Teresa.
Es el día de hoy, que siguen esas cartas pasando de genera-
ción en generación como muestra del este gran amor. Y que 
no importa las distancias, el amor siempre gana.

Un barco y dos historias de amor 
Mónica Vásquez Acevedo

Esta historia comienza en un barco que parte desde la ciudad 
de Flensburg Alemania, a punto de iniciar la segunda guerra, 
con rumbo a la tropical Panamá, un destino extraño para la 
mayor parte de la tripulación. 
Dos hermanos Fracis y Lissi están en cubierta viendo el mar 
que pareciera no tener final, llenos de ilusión por reencontrar-
se de nuevo con sus padres, que fueron al nuevo continente 
al ser contratados para hacer industria de minerales, inician 
este largo viaje llenos de ilusiones pero al mismo tiempo los 
invaden millones de miedos, de no saber que va a pasar con 
qué clase de mundo se podrían encontrar, sentimientos en-
contrados sería la mejor descripción. 
Pasados varios días de viaje cuando la monotonía aburre has-
ta al más ingenioso, deciden ir al comedor, habían anunciado 
que una banda estaba por tocar, se preparan para un baile se 
ponen sus mejores trajes y se disponen a divertirse como 
hacia un buen tiempo no lo hacían; estando ya en el baile 
compartiendo con un par de amigos que hicieron durante el 
viaje, los presentaron con Artur y Cessi , una pareja de her-
manos muy simpáticos a simple vista, después de un largo 
rato de conversar sobre sus vidas y darse cuenta que tenían 
muchas cosas en común como que sus padres estaban bus-
cando algo mejor para sus vidas más que una guerra cruel y 
sin sentido , compartían el amor por el arte y la música. 
De pronto Artur invita a Lissi a bailar, ella encantada acepta se 
dirigen a la pista y en ese momento inicia la diversión, resulta 
de Artur en un bailar increíble, charlas, risas se respiraba quí-
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mica entre ellos, al ver lo bien que se las están pasando Fran-
cis siendo un hombre muy tímido, se arma de valor y le dice 
a Cessi una mujer encantadora que para él será honor bailar 
con ella, y de esa manera estas parejas de hermanos bailaron, 
rieron y comieron hasta el amanecer, antes de terminar el 
baile organizaron una cita doble al día siguiente , fueron a des-
cansar se sentían de maravilla invadidos por un sentimiento 
romántico digno de la época, al día siguiente se despertaron 
muy temprano a la mañana llenos de ilusión por lo que los es-
peraba en ese día, fueron a desayunar y se encontraron con 
sus citas, tuvieron un día maravilloso lo pasaron de maravilla. 
Para ese momento faltaba más o menos un mes de viaje, que 
por su puesto día a día fueron llenando con historias hermo-
sas; que los enamoraron perdidamente, el destino les tenía 
preparado el amor en ese barco. 
Cuando quedaban pocos días de viaje se preguntaban los cua-
tro que reacción podrían tener sus padres cuando se entera-
ran que sus hijos eran pareja respectivamente, que sus nietos 
tendrían los mismo apellidos Ritter Shopp y Shopp Ritter, en 
especial Lissi y Cessi estaban preocupadas porque a las muje-
res se les protege mucho mas, pero al sentirse tan seguros de 
su amor decidieron simplemente dar la cara a la situación, es-
taban los cuatro y juntos saldrían adelante, pasaron los días y 
la noche antes de llegar a su destino hicieron una cena bajo la 
luz de las estrellas y se prometieron dar lo mejor de ellos para 
hacer de este nuevo y desconocido lugar, su nuevo hogar. 
Mas o menos hacia medio día llegar a Panamá City y los es-
taban esperando sus padres, los cuales no pudieron disimular 
su cara de sorpresa al verlos bajar a los cuatro, se saludaron 
después de más de 8 meses no verse, las felicidad era incal-
culable, luego de la bienvenida se presentaron como pareja lo 
cual a sus padres no les molesto en absoluto por que tenían 
negocios en común y podían expandir su industria. 
Vivieron los siguientes 4 años en Panamá, en los cuales forta-
lecieron lazos como una sola familia, adaptándose fácilmente 
a este nuevo lugar, que les ofrecía un ambiente completa-
mente diferente al que ellos estaban acostumbrados menos 
hostil mas tropical y cálido. 
Se casaron los cuatro al mismo tiempo, una boda sencilla con 
los más cercanos a su familia. Luego de eso más o menos en 
1947 fueron a vivir a Cali Colombia, donde iniciaron una fuerte 
compañía de cemento y establecieron sus vidas definitiva-
mente en ese lugar, al encontrarse según ellos con el paraíso. 

Un regalo especial
Melissa Romero

No hubo hecho que haya marcado tanto mi destino como el 
de mi familia, como cuando aquel día en el año 1955 llegó a 
manos de mi abuela materna María Martini un prendedor de 
oro y piedras rojas que le obsequió su madre Inés.
Ella lo conservaba con mucho amor y cuidado dentro de una 
cajita de madera con flores, y cada vez que tenía un problema 
o una situación difícil de resolver llevaba el prendedor encima.
Un día mi abuela se enfermó muy fuerte del estómago, por lo 
cual tuvo que visitar una gran cantidad de médicos. Ninguno 
sabía decirle bien qué tipo de problema tenía, pero a pesar de 
ello siguió adelante realizando más consultas y estudios a los 
cuales siempre asistía con el amuleto dentro de su cartera, 
porque éste la protegería y quién sabe si hasta no llegara a 
salvarle la vida…

Una boda fuera de serie
Claudia Archila Fernández

Cuentan los invitados, amigos y familiares que estuvieron 
presentes, que aquel día fue inolvidable. La majestuosidad 
y el romanticismo brillaron por su ausencia, pues más allá 
de ser un acontecimiento gratificante para la novia, fue un 
total desastre y por ende, el día más recordado de su vida, y 
no precisamente por ser el más feliz y dichoso, sino el más 
vergonzoso. En pleno corazón de Santander (Colombia), y 
época de los 70´s, un novio impuntual, altas dosis de licor, el 
anillo extraviado en medio de la ceremonia, el abandono de 
una fiesta y la exclamación de la palabra divorcio a 12 horas 
de culminado el matrimonio, entre muchas otras incidencias 
llevaron a pensar que dicha unión no duraría mas allá de 30 
días mal contados, pues nadie auguraba un buen desenlace 
en esta historia. Sin embargo, aun con todas estas penum-
bras, 50 años después, los novios de aquella época y hoy 
felices esposos, pueden recordar como anecdótica esta boda 
que aunque no tuvo un buen comienzo, ha sobrevivido con 
el paso del tiempo y se puede decir que hasta la fecha sigue 
teniendo un final feliz. 

Una chapa en la puerta
Jeanette Rodríguez

En aquellos tiempos en que la crisis de la Segunda Guerra 
Mundial era la responsable de las alteraciones sociales y la-
borales en las capitales europeas más famosas de todos los 
siglos, mis abuelos maternos veían transcurrir su juventud. La 
supervivencia no se hacía fácil con águilas en el cielo que re-
galaban bombas escandalosas a los habitantes griegos, inter-
cambiando así horas de estudio y diversión al aire libre, por 
un juego de escondidas en un gueto subterráneo que funcio-
naba como refugio. Tampoco lo fue para un ex combatiente 
de guerra italiano que vislumbró la crueldad y la sangre que 
las tropas de Benito Mussolini debían saber afrontar. Fue un 
ciclo donde la incertidumbre del mañana generaba una ten-
sión muy notoria en las familias, obligándolas a fijar sus pers-
pectivas hacia otra frontera que fuera capaz de ofrecerle una 
calidad de vida que en nada se asemeje con la de la guerra. 
Casualmente, el destino del ex combatiente italiano, Miguel 
Marmo, y la joven griega, Mariam Minassian, coincidió en la 
localidad bonaerense de Villa Bosch. A pesar de haber llega-
do desde tan lejos y hablar idiomas muy diversos entre sí, 
la pareja de europeos inmigrantes concilió felizmente casa-
miento. Mariam trabajaría en una fábrica de textiles, mientras 
que Miguel ejercería el oficio de herrero artístico. Ninguno de 
los dos tuvo la posibilidad de estudiar durante su juventud 
debido a las limitaciones de la guerra, por lo que insistieron 
en la educación de sus tres hijos. “¿Cuándo me van a poner 
una chapa en la puerta?”, insistía el tano. Cada uno de los her-
manos buscaría poner esa chapita en la puerta para alegría de 
su padre, y hasta suya propia. Las épocas en que estas dos 
generaciones vivieron para estudiar fueron diferentes, pero 
no por ello más sencillas. Esa frase se transformó en cierto 
referente para sus hijos, que aún hoy en día la evocan con 
frecuencia a sus herederos
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Docente: Alberto Harari

Como todos los cuatrimestres, COE (Comunicación Oral y Es-
crita) intenta poner en práctica varios de los temas expuestos 
en las clases de la cursada. Por un lado, habiendo incorporado 
las características de los tipos discursivos exposición, argu-
mentación, descripción y narración, se promueve a que los 
estudiantes apliquen lo aprendido, principalmente sobre los 
dos últimos (descripción y narración). Teniendo por delante 
que escribir una historia protagonizada por personajes, son 
esos dos tipos discursivos los que más brillarán en el trabajo: 
por un lado, describiendo a los protagonistas (principales y 
secundarios) y a los espacios en los que estos se moverán; 
por el otro, proponiendo una trama narrativa que comenzará, 
se desarrollará y concluirá, proponiéndole, tal vez, al lector, 
una reflexión. Eso por el lado escrito. 
En el aspecto oral, estos proyectos que los alumnos comien-
zan a desarrollar cuando se enuncia la guía del TPF (Trabajo 
Práctico Final) deben ser expuestos en la Semana de Proyec-
tos Jóvenes. Es durante este evento que ellos aplican algu-
nos tips aprendidos respecto de la comunicación no verbal: 
gestualidad, movimientos corporales, contacto visual con el 
auditorio, etc., así como también atendiendo a la estructura 
de una presentación oral y su función. Es muy interesante 
poder compartir esta instancia de intercambio entre los estu-
diantes, en donde se evidencian, claramente, los contenidos 
vistos. 

Producción de los estudiantes

51 años 
Igna Di Maggio Ymperiale 

La historia esta basada en la vida de mis abuelos. Mi abuelo, 
nato en Partinico - Scilia, huérfano de madre a los 3 años, al 
entrar a la adolescencia deja los estudios para trabajar en la 
mecánica automovilista con el fin de mantener a sus herma-
nos. A los 21 años conoce al amor de su vida, la hermana de 
su cuñado. 
Al inicio fue una relación a escondidas y la excusa que el utili-
zaba para verla, era vender leche en la casa de ella, así poco a 
poco la relación se fue fortaleciendo, pero luego de comprome-
terse, mi abuelo tuvo que ir a Venezuela y por cuatro años se 
enviaban 2 cartas semanales, las cuales eran previamente revi-
sadas por la hermana de mi abuela antes de que ella las leyera. 
A pesar de todo, después de 4 años de relación a distancia, 
contrajeron matrimonio en Italia y actualmente tienen 51 
años de casados, en donde el amor es el único protagonista.

Como una pelotita de ping pong
María Lucila López 

La historia que voy a contar comienza cuando yo era muy chi-
quita, y la vida decidió convertirme en una pequeña pelotita 
de ping pong.
A lo largo de mis 23 veranos de vida (porque nací un 13 de 
Enero), fui victima, por así decirlo, de muchas situaciones difí-
ciles que tuve que pasar y que me han servido para darle otra 
visión a mi vida.

Si bien soy una persona muy alegre y divertida, y siempre 
intento estar con una sonrisa, no siempre es así y muchas 
veces lo utilizó como “protección”.
A lo largo de mi relató contaré por qué es que soy una pelotita 
de ping pong, y cómo es que puedo seguir en pie y relatar 
cosas que tal vez, en su momento, me hicieron mucho daño, 
pero me hicieron mejor persona, y me enseñaron a salir ade-
lante.

Corea vs. Argentina
Jennifer Cho 

En la historia que voy a contar, pretendo hablar acerca de la 
inmigración de mis padres y abuelos de origen coreano, acá 
a la Argentina.
Quiero contarles cómo fue la vida de mis padres en este país 
tan diferente al de ellos. Cómo es que llegaron a la conclusión 
de venir justo a este país y no a otro, cómo es que vivieron 
en un país totalmente desconocido sin conocimiento alguno, 
cómo es que se pudieron comunicar los primeros años, cómo 
es que consiguieron trabajo y demás.
Voy a averiguar por parte de mis abuelos, mis padres y mis 
tíos ya que ellos fueron los que vivieron toda esa historia en 
persona.
Creo que va ser interesante escuchar y conocer un poco más 
acerca de la inmigración de mis padres en la Argentina, ya 
que nunca se me dio la oportunidad de poder investigar pro-
fundamente sobre este tema.

Crónicas viajeras
Mariana Bueno y Marcelo Cocchiararo 

La nuestra es una historia de ficción que trata sobre una chica 
de 19 años, Argentina, de la ciudad ce Buenos Aires, que se 
encontraba muy festiva de su vida y estaba planificando un 
viaje a Chile con un grupo de 10 amigas, sin saber que se iba 
a encontrar con una historia totalmente inesperada, llena de 
momentos intensos, sentimientos, discusiones, peleas tanto 
con amigas como con un nuevo personaje en la historia de su 
vida. Esta historia se trata también sobre reflexiones, relacio-
nes entre seres humanos y sobre todo, es una cuento con el 
que muchos/as se van a sentir identificados ya que decidimos 
tocar un tema que es común a todos los humanos, las histo-
rias de amor, y las historias de amor son conocidas ya sea por 
su éxito o por su fracaso. La historia va a constar en si en una 
serie de aventuras y desventuras que la protagonista vivirá a 
lo largo de su relación con el romeo chileno, con quien tiene 
una gran diferencia de edad (el 37, ella 19) que es otro tema 
que se ve normalmente y es señalado por la gente como un 
tabú, la diferencia de edad entre parejas. 
Apuntamos a que la historia sea entretenida y que además 
tenga una moraleja. 

Cuando ellas sueñan
Martín De Lio 

La realización de este trabajo decidí hacerla en forma indivi-
dual sobre la narración de una historia familiar. Entre muchas 
anécdotas, e historias buenas y malas de mi familia, hubieron 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

43Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

algunas que desde niño me llamaron la atención y perma-
necieron en mi cabeza. Éstas son en particular tres, y están 
relacionadas con los sueños, en sentido literal. 
Una de las anécdotas narradas en la historia contara dos oca-
siones en las que mi tátara abuela sueña el número de la 
“grande” (lotería en Montevideo, Uruguay). La primera vez 
sueña el número, lo anota, pero no juega. Por sorpresa a la 
semana siguiente sale ese mismo número como ganador. 
Pero eso no es todo, unos meses después vuelve a soñar, 
vuelve a anotar, y esta vez si compra el boleto; y claro, ¡Gana! 
Parece fácil.
Por otro lado, pero también relacionado con los sueños, se 
contará una anécdota donde mi bisabuela sueña en forma de 
premonición la muerte de su hermana, y logra salvarla de su 
marido. Ambas historias son reales, y son las más relevantes 
entre otras que también serán parte de ésta narración. Y si 
bien actualmente ni mi abuela, bisabuela, y tátara abuela es-
tán vivas, hay muchos familiares testigos de estas historias a 
las cuales se les consultará para este trabajo. 
Resumiendo, el objetivo será crear una narración entretenida 
con el eje central en estos tres relatos, y que genere interés 
e incertidumbre en el lector por esta especie de sexto sentido 
que puede a veces aparecer en los sueños.

4 años - 4 meses
Camila Bujalil de Andraca

La historia trata sobre una mujer que acaba de terminar una 
relación de pareja de 4 años, de la cual sale muy desgastada 
energéticamente, ya que esa relación fue muy intensa y la 
primera relación formal que tiene. Por períodos bastante caó-
tica, con muchas rupturas anteriores a la definitiva. 
Pasan unos meses en los cuales comienza a recuperarse y 
enfocarse en sus proyectos personales y sin ánimos de vol-
ver a estar en pareja. Aunque por momentos siente que ne-
cesita ayuda (otra persona) para sacar definitivamente a su ex 
de su cabeza.
A medida que pasa el tiempo, su angustia inicial va atenuán-
dose y de apoco comienza a disfrutar su libertad-soledad. Se 
da cuenta de todas las cosas que había dejado de lado por su 
anterior relación, la cual era sumamente absorbente. Comien-
za a juntarse con amigos que había dejado de frecuentar y a 
hacer las cosas que siempre la llenaron satisfacción, como 
su trabajo.
De a poco se va cerrando a la idea de conocer otras personas 
en el plano amoroso, pierde interés y no quiere volver a vivir 
la misma experiencia anterior, no quiere problemas, ni com-
promisos, no quiere volver a sentir que su felicidad, depende 
de alguien mas.
Después de dos meses desde la ruptura, vienen a visitarla 
una pareja de amigos, que viven en otra ciudad, amigos de 
la infancia. Son el tópico ideal ya que la sacan totalmente de 
su rutina y sus molestos y recurrentes pensamientos sobre 
el “ex”.

Don Floro
Rocío Fernández Delmastro 

La historia se basa en la profesión de mi abuelo materno, 
él ama la aviación con una pasión inexplicable. Hijo de inmi-

grantes, él supo formar una hermosa familia a la que día a día 
intenta darles lo mejor de su experiencia. 
En los primeros pasos que dio entre los hangares recibió el 
apodo de “Don Floro”, el mismo que terminó utilizando para 
bautizar su segundo gran sueño, su campo propio si bien no 
es de grandes dimensiones cuenta con noventa generosas 
hectáreas aproximadamente, suficientes como para tener un 
tambo. Ubicado en el interior de Buenos Aires más precisa-
mente en General Belgrano, lugar testigo de innumerables 
vacaciones y grandes festejos familiares. 
El relato se basará en su historia de vida desde que vivía con 
su familia en Rufino, Provincia de Santa Fe, hasta su actua-
lidad donde con su mujer, hijos y nietos a quienes les con-
tagió esa gran pasión de volar reside en Lomas de Zamora. 
La información se obtendrá por medio de la fuente directa, 
mediante charlas con mi abuelo, y mi abuela. También se in-
cluirán imágenes desde su comienzo hasta su último vuelo 
como piloto comercial. 

El destino así lo quiso
Sebastián Morteo Quiroga 

Voy a contar una historia personal que comenzó hace ya unos 
8 años y medio, con una pausa de 7. Contaré acerca de cómo 
conocí a Jesica y cómo luego de tanto tiempo es que pasó 
a formar parte de mi vida, como se retomó el contacto, en-
cuentros a escondidas. Elegí esta historia, puesto que mi vida 
cambió mucho en los últimos 8 años así como también la de 
ella, es desde mi punto de vista interesante por cuanto para 
los que creen, si el destino quiere que dos personas estén 
juntas, a su debido tiempo se encargará de crear las condicio-
nes idóneas para que así sea.
Es una anécdota que al día de hoy se sigue escribiendo, y que 
hace 2 años la historia habría resultado diferente de no ser por 
hechos ajenos a nosotros mismos. Hoy con un proyecto de 
convivencia en camino es que genera entusiasmo contar por 
todo lo que tuvimos que pasar para hoy poder estar juntos. 
En este relato hablaré de Jesica, su ex, mi ex y Sebastián, el 
narrador y autor. 

El eslabón perdido
Vanesa Bernaldo de Quirós 

Esta historia contará cómo mi padre, Mariano Bernaldo de 
Quirós, se entera y conoce, después de 58 años, a sus dos 
hermanas mellizas provenientes de España: Fabiana y Claudia.
Mariano es hijo único de Mara Del Prado y Rodolfo Bernaldo 
de Quirós. Fue criado solamente por su madre (mujer soltera 
de clase social alta), que por motivos de infidelidad se divorcia 
de su marido, y por tal motivo aleja a su hijo del padre durante 
toda su vida. 
Quien es su padre la persona que lo busca infinitamente, pero 
era tan grande el odio/resentimiento de la mujer que le tenía 
a su ex marido, que le hace creer a Mariano siendo este un 
niño, que su padre había fallecido.
A sus 18 años se entera de la mentira creada por su madre, 
ya que es su padre quien lo libera de prisión en la rebeldía de 
los años 60´. 
La madre, al enterarse del reencuentro, se lo lleva lejos de la 
ciudad y nunca más se volvieron a ver.
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Casi 50 años después, siendo ya un hombre, recibe una car-
ta proveniente de España: dos señoras llamadas Fabiana y 
Claudia Bernaldo de Quirós se presentan diciendo que eran 
hermanos. Lo cual cuentan la búsqueda incansable de su 
padre, en donde ellas se habían hecho cargo del deseo de 
su padre fallecido. Y tres años después de la llegada de esa 
carta, se conocen personalmente y rebelan grandes secretos 
familiares. 

El gran sacrificio de una mujer sin salida 
Carlos Colin 

Era un cinco de enero de mil novecientos treinta y ocho cuan-
do Marta Di Batista vino al mundo.
En la calle reconquista de la ciudad de Quilmes, sus padres, 
Irene Ramos y Nicolás Di Batista la criaron desde pequeña. 
A medida que fue creciendo no se dio cuenta que el colegio 
no era el método para aprender lo que le gustaba y lo dejó en 
quinto grado (ella tenía trece años). Al año siguiente su padre 
se enfermó de cáncer y falleció, obligándola a buscar traba-
jo. Con catorce años inició su primer trabajo en una fábrica 
de algodón, a la que concurría durante la mañana, mientras 
que por la tarde también empezó a trabajar en una fábrica 
de pullovers y sweaters. A los quince años junto a “Coca” y 
Amalia, sus más fieles amigas de toda la vida, comenzaban 
su vida adolescente yendo a bailar, custodiadas por las ma-
más de las tres, turnándose una cada vez que salían. A los 17 
años conoció al amor de su vida llamado Carlos Cassiccia, él 
era flaco, alto y muy buen mozo. 
Cuando asomaba sus 54 años de edad, Carlos falleció de un 
ataque de presión, teniendo ya dos hermosos nietos. Marta, 
del disgusto, se aferró a un cáncer de colon y fue operada en 
octubre del mismo año con un diagnóstico sin salida. Pero 
con la bendición de Dios, su perseverancia y su lucha incan-
sable, hoy me puede contar su historia. 

El oriente en el occidente
Rebeca Cecilia Kim 

Mi familia es una familia rica en cultura, ya que no puedo 
tener novios aunque los tengo a escondidas, no hay que ha-
blar mucho frente a la comida por eso me gusta comer sola, 
tengo que obedecer a mis padres como a Hitler por eso siem-
pre tengo crédito para descargarme con amigas, entramos 
descalzos a casa pero cuando estoy apurada entro tranquila 
calzada, siguiendo la tradición de que el hombre es rey mi 
hermano no sabe ni prender el agua caliente transformándolo 
en una persona poco servible, en casa solo se usa el coreano 
y por eso no se habla mucho, simplemente la llave de casa 
es el pasaporte y entrar por la puerta de casa es pasar por 
migraciones ya que se siente mini Corea aquí. Pero fuera de 
casa cada uno es más argentino que un argentino. Esta histo-
ria contara el transcurso de como mi gran familia llego hasta 
este país y como vivimos adaptándonos a los cambios siendo 
una familia tan coreana y al fin de la historia nos daremos el 
nombre de los Argencoreanos.

En Soria conoció su amor
Facundo Prieto 

Inés es mi prima segunda, de chicos manteníamos una la lin-
da relación las vueltas de la vida hizo que se terminara; ya 
que toda la familia, por temas laborales se fueron a vivir a 
Necochea. Recuerdo mis vacaciones del 99 que los visité por 
última vez; Inés, ese verano, comenzó a tener una relación 
con Mauro, un joven esbelto, de cabello tupido y moreno, los 
tres pasamos gratos momentos. Por casualidad nos reencon-
tramos en la universidad, comenzamos a recuperar aquella 
relación, y saber que había pasado en nuestras vidas durante 
todos estos años, a diario cursamos todas las materias, con 
lo cual pasamos muchas horas juntos, lo que me llevó a ser 
testigo del apogeo del noviazgo con Mauro, su metamorfosis 
siniestra y la aparición del amor anhelado. 

Entre tierras y batallas
Nicolás Bendaña 

Mi narración habla de cómo mis padres se conocieron. Mi 
mamá (Gloria) proviene del seno de una familia conservadora 
de Chile, con un historial de terratenientes y personalidades 
fuertes, conoció a mi padre (Alberto), nacido en Argentina en 
una familia de clase media de españoles, en plena guerra en 
los años 70. A pesar del contexto socio-político de la época, 
Alberto renunció a las fuerzas armadas y decidió casarse con 
Gloria, su casamiento fue controversial y despertó muchas 
críticas en sus allegados y conflictos, ya que la situación ac-
tual era muy sensible. 
Mi intención al escribir el relato es lograr profundizar en el 
contexto posterior en el que se encontraban ambos antes de 
conocerse, que realmente el lector pueda llegar a “conocer” 
a los personajes y mostrar de la manera más explícita cómo 
afectó sus vidas la decisión que tomaron. 

Historias cruzadas
Zaira Andrea Noriega y Dayana Reverón

Yo soy argentino y mi pasión es River y la Arquitectura. Vivo 
con mi novia hace 4 años; ella también es la mujer que más 
feliz me hace en el mundo, me ha acompañado en todos los 
momentos de mi vida, gracias a ella estoy donde estoy. No 
le he propuesto matrimonio porque he estado esperando el 
momento indicado. Por trabajo me tuve que ir a París, a rea-
lizar un gran un gran proyecto en uno de los museos más 
reconocido del país. 
Nací en Australia, amo viajar y me siento muy agradecida por 
el trabajo que tengo, este me dio y me seguirá dando la opor-
tunidad de conocer muchos países. Por mi trabajo nunca he 
podido tener una relación estable; digamos que la relación 
más larga que tenido duró lo que dura un vuelo desde Dublín 
hasta Londres. Por paros en aerolíneas internacionales me 
quedé varios días varada en París. 
Dos personas, dos vidas… un lugar. 
Hicimos referencia para escribir esta historia a la novela rosa, 
la cual es denominada por la Real Academia Española como 
una variedad de relato novelesco, cultivado en época moder-
na, con personajes y ambientes muy convencionales, en el 
cual se narran las vicisitudes de dos enamorados, cuyo amor 
triunfa frente a la adversidad.
Teniendo que guiarse así por dos normas:
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1º El centro de la historia debe ser en la relación, el amor 
romántico que surge entre dos seres humanos y el esfuerzo 
que realizan por tratar de que su relación funcione. 
2º El final de la historia debe ser positivo, dejando que el lec-
tor crea que el amor entre los protagonistas y su relación per-
durará por el resto de sus vidas. Las novelas rosas finalizan de 
tal manera que el lector se siente bien.
Esperamos les guste nuestra historia y éste es solo un ade-
lanto.

Identidad perdida
María Florencia Petrozzino 

Marcela es una mujer común y corriente, como cualquier 
otra, de unos 46 años, casada desde hace ya 26 años, madre 
de tres hijas. Única hija de Eulogio y Angélica, vivió toda su 
infancia atormentada y perseguida por la incertidumbre acer-
ca de su verdadera identidad: diversos indicios a lo largo de 
su vida la angustiaban e incrementaban sus dudas sobre su 
verdadero origen, desafiando y bordeando a su peor enemi-
go: la mentira.
Una tarde de marzo en el año 2005, la inesperada verdad 
golpeó a su puerta, de la manera más insólita: una carta 
anónima, sin remitente, sin autor y sin despecho. Las frías, 
y secretas líneas mecanografiadas sobre el blanco papel, de-
lisudaron de inmediato lo que Marcela tanto sospechaba: ella 
había sido adoptada.
A través de este trabajo practico pretendo ahondar y contar la 
historia personal de uno de los miembros de mi familia; Mar-
cela. Procuro narrar los sentimientos de Marcela a lo largo 
de su vida, antes, durante y después de la gran noticia, los 
sucesos cronológicos de la historia verdadera y los percibidos 
por Marcela, y los personajes anexos. 
Solicitaré, en una entrevista a la protagonista, de la misma 
manera, solicitaré un encuentro con los personajes claves, 
pero secundarios de esta historia, quienes podrán aportarme 
la otra visión de esta cruel historia. Se procederá a realizar un 
análisis de los documentos que aun hoy ella guarda, fotos, 
revistas, cartas, mails, entre otros. 

La casa de Rosa y Emilio
Carolina Belén Solovera Lucero

Rosa y Emilio son mis abuelos paternos; mis primos y yo a él 
lo llamamos Tata, Tatita o a veces Rucio; a ella, mamá Rosita 
o a veces mamá a secas. Tienen una casa grande, muy aco-
gedora y con un patio muy grande, ubicada en la comuna de 
Renca, Santiago de Chile. 
 Rosa y Emilio tienen tres hijos, dos hombres y una mujer. Mi 
papá es el mayor y lleva el mismo nombre que mi tata, luego 
viene mi tía Marcela y Finalmente mi tío Cristian. Mi papá 
solo tuvo dos hijos, mi hermano Javier (14 años) y yo. Mi tía 
Marcela tuvo cuatro hijos, ellos son (por edad): Marcela (22), 
Cristian (17), René (14) y Martín (1). Mi tío Cristian tuvo tres 
hijos, por edad son: Martina; ella falleció a los tres meses de 
edad por una enfermedad cromosómica, Cristóbal (4) y Sofía 
(3 meses). Mi papá y sus hermanos están casados y toda 
esta gran familia se junta a comer sagradamente los domin-
gos, algún feriado, para los cumpleaños de algún integrante o 
simplemente porque queremos vernos. 

La Vieja Estación
Jenniffer García Cabas y Jazmín Virginia Núñez Fernández 

Esta narración relata la historia de un misterioso hombre que 
todos los días frecuentaba la vieja estación de tren. Su pasa-
tiempo preferido era detenerse a observar a los pasajeros del 
tren. Su debilidad eran las mujeres jóvenes. En esta estación 
acostumbraba a viajar un detective cuya nueva obsesión eran 
los casos de dos pasajeras que habían desaparecido. Estas 
mujeres no sólo tenían en común su edad y belleza física, 
sino que también su peculiar desaparición. Ambas al terminar 
su jornada laboral emprendieron su rutinario regreso a casa. 
Al llegar a la vieja estación de tren desaparecieron en el mar 
de gente. 
Con el pasar del tiempo los caminos del detective y el mis-
terioso observador se cruzarán. La ocurrencia de una nueva 
desaparición hace que el detective lleve una investigación a 
fondo en busca del culpable. Todas las pruebas encontradas 
no harán más que señalar al misterioso observador de la vieja 
estación de tren.

María del Mar con España en el corazón
Mayra Jesús San Román

Esta historia se basa en mi abuela María del Mar Torrecillas, 
ella nació en Andalucía, España y a los pocos años de edad, 
ella, sus hermanos y padres, inmigraron a Buenos Aires, Ar-
gentina. Al principio les costó mucho adaptarse a modo de 
vida de esta ciudad pero poco a poco fueron armando su nue-
vo hogar, adquiriendo amigos e instalándose.
El objetivo de esta historia es conocer un poco mas mis raíces 
y poder compartirlas con mis compañeros, para la misma voy 
a consultar a mi papa, madre y tíos paternos, desgraciada-
mente ya no tengo a mi abuela para podes preguntarle a ella.
En esta historia el principal personaje es ella, como perso-
najes secundarios voy a hablar de mi abuelo, padre y tíos. 
Porque quiero contar desde su primer día en Buenos Aires 
hasta el último nacimiento de su hijo más chico.

Mi nonno Andrés
María Sol Nobile

El tema a tratar en esta narración es sobre la vida de Andrés 
(mi abuelo). Se relatará parte de la infancia y adolescencia en 
su Italia natal, donde se describirá al pueblo donde vivió, los 
tristes momentos de la guerra y su viaje a la Argentina con la 
esperanza de un futuro mejor.
Mis recuerdos hacia él pasan por sus increíbles anécdotas, 
verdaderas historias de neorrealismo italiano que solo necesi-
taban una cámara de cine para ser una gran película. Era una 
persona que siempre tenía algo nuevo para contar, sus narra-
ciones a veces muy tristes y otras veces muy alegres, que 
mostraban el apego al trabajo y su gusto por la buena cocina, 
me supo transmitir cuales fueron mis orígenes y a valorar las 
tradiciones que se van pasando de generación en generación.
Una vida de trabajo, de sacrificio, con el toque romántico de la 
pintoresca Italia, a pesar de que parte de estos relatos trans-
currieron en épocas de la segunda guerra mundial, aportando 
un contexto dramático a las historias de las personas que de-
bían continuar con su vida de todos los días.
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Tarda en llegar, y al final hay recompensa
Tatiana Ayelen Bran

Mi adolescencia no ha sido fácil, la he padecido un montón. 
Sin embargo, a lo largo de los años, me he dado cuenta que 
tuve una juventud mucho más feliz de lo que fue para mí en 
aquellos años. Mis padres se han separado a mis doce años, 
dando comienzo a una tortuosa guerra familiar que duró lar-
gos y dolorosos años.
Me ha costado casi cien sesiones de terapia recuperar mi 
tranquilidad y me llevo en el recuerdo unos cuantos episodios 
traumáticos. 
He llegado a creer muchas veces que la vida no tenía sentido, 
pues me creía sola en el mundo. Sola con mis penas, sola 
con mi angustia, solita, sola. Y a fin de cuentas, me encuentro 
siendo parte de una familia ensamblada, cuyos integrantes 
son la alegría de mi día a día. 
Aún así he aprendido muchas cosas en la vida y hoy tengo 
la sabiduría para poder rememorar aquellos viejos cuentos 
como parte de mi aprendizaje. 
La historia que voy a contar, narra los acontecimientos más 
significativos de mi vida, los que marcaron mi historia y los 
que me guiaron para que esté hoy aquí, escribiendo estas 
palabras. 

Tragedia en el castillo de la Bella durmiente
María Laura Iaccarino 

En mi viaje a Europa estuvimos visitando algunas de las ciu-
dades más importantes del viejo continente donde la historia 
se funde en ella.
Entre las capitales recorridas estaba Munich, una ciudad com-
pletamente ordenada para mi sorpresa, a unos 40 minutos 
en tren se encontraba un pueblito pintoresco llamado Fussen 
situado justo en la frontera de Alemania, Suiza y Australia. 
Los Alpes estaban ahí justo enfrente nuestro, majestuoso 
de color gris con picos de color blanco, el lugar mantenía las 
típicas construcciones alemanas pretendiendo mostrar y con-
servar su cultura, los colores, las artesanías y comidas; hacían 
un conjunto perfecto de época. El pueblo, famoso, pues allí 
se localizaban dos majestuosos castillos con mucha historia 
donde Walt Disney se inspiró en la reconocida película “La 
Bella Durmiente”.
Como nuestra guía Francisca nos habló del castillo Neus 
Chwansten y sus leyendas decidimos ponernos en marcha 
una mañana soleada…

Un cambio de vida
Florencia González Iriarte 

La historia que voy a contar tuvo lugar hace cuatro años atrás, 
mi hermana estaba por recibirse de bióloga y eso implicaría 
un gran cambio en la vida de mi familia. Unos meses antes 
de finalizar su carrera asistió a un casamiento donde conoció 
a Patricio. Él acababa de recibirse de ingeniero agrónomo y 
compartían la idea de irse a vivir a otro país por un tiempo. Así 
fue que eligieron como destino Nueva Zelanda, con la posi-
bilidad de realizar trabajos de campo e investigación. Fue un 
año en el que viajaron por diversos lugares, trabajaron en dife-
rentes áreas así como también conocieron muchas personas 

que marcaron sus vidas, pero lo más importante es que fue 
el comienzo de una nueva etapa que los llevó a estar juntos 
y formar una familia. 
Hablaré sobre mi hermana y Patricio, sus vidas en un país 
lejos de sus afectos, sus trabajos, los lugares donde vivie-
ron, los países que recorrieron, mi visita, el tiempo que pude 
compartir esa experiencia con ellos y los lugares por donde 
viajamos. 

Un viaje, 10% placer
Fiorella Zampini 

Mi idea es hablar de unas vacaciones que hicimos con mi 
familia y una familia amiga, hace varios años atrás, a Brasil.
Elegí este viaje porque surgieron distintos problemas en el, lo 
que hicieron que no tenga esa fascinación, que todo el mun-
do tiene, por el país vecino.
Esta `aventura´ fue planeado por mi papá y su amigo que es 
su peluquero, en Febrero del 2000. Entre las dos familias 
éramos un total de nueve personas, cuatro mayores y cinco 
menores, de los cuales la más grande era yo con 17 años.
Cada familia viajó con su auto. Al principio, el destino era 
Florianópolis, pero por algunas cuestiones terminamos esas 
vacaciones en Itapema.
Mis expectativas por conocer ese país, eran muchas, pero a 
medida que pasaban los minutos, que sumábamos un kiló-
metro más, menos me iba entusiasmando, no veía la hora de 
llegar, después de dos días de interminables rutas y de comer 
comida chatarra, llena de aceite que de apoco me arruinaban 
el estómago.
Gracias al destino o algún Dios, los últimos días, pude rei-
vindicar esas vacaciones, disfrutar de la hermosa e inmensa 
playa que había al salir del departamento donde estuvimos 
alojados y también de los dos chicos que conocí, bien opues-
tos físicamente pero con el mismo problema de no terminar 
de entender lo que me decían.

Una dulce espera de 5 años
Daniela Paz Muga Hernández 

Todos los embarazos, normalmente, duran 9 meses... Todos 
excepto el mío.
Preguntas como: ¿Ustedes son del mismo padre? Y ¿Son 
medios hermanos? Eran algunas de las incógnitas de la gen-
te, que entraba en la interrogante porque mi hermano y yo 
teníamos 9 años de diferencia.
Una pareja común y corriente, con el deseo de tener una pa-
rejita de hijos, se puso en campaña para traer a su segundo 
heredero… La niñita.
Un embarazo algo trágico, con sobrepesos y un parto traumá-
tico, fue la primera experiencia que tuvo esta madre… Igno-
rando completamente, que esta seguidilla de cosas, dejarían 
secuelas que harían pasar a esta pareja por un proceso 3 años 
después de su primogénito, deseosa esta pareja por conse-
guir su cuarto integrante de la familia, se puso en campaña… 
Hasta que se dieron cuenta que el amor y la persistencia no 
era suficiente para la llegada de esta niña.
Médicos por montones, fármacos por acá y por allá, medici-
nas alternativas y tratamientos con los ciclos, fueron algunos 
de los primeros salvavidas que tomó este matrimonio… Y 
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aún así, no pasaba nada. Hasta que un médico logró darse 
cuenta que aquel querido primogénito, había dejado una 
trompa de Falopio doblada a la madre. Sometida a varios tra-
tamientos, le dijeron a esta madre que volviera en 6 meses 
más… Que deberían probar la eficiencia de cada tratamiento. 
(Esta era la medida que tenía el médico, con cada alternativa 
aplicada, debían probarla seis meses). Pasado este tiempo… 
¡Ellos creían que había llegado el momento tan largamente 
esperado! Sentían que la suerte estaba de su lado, y que esta 
espera por fin daría frutos… Pero, lamentablemente, no… 
Luego de su ecografía, los doctores decidieron, nuevamente, 
hacerle exámenes, para que así, finalmente, pudiera quedar 
clínicamente bien, pero aun así… Este bebé no quería llegar. 
Miles tratamientos fueron probados, pero esta pareja no lo-
graba tener a la niñita que tanto querían. Ya todos cansados, 
decidieron darse por vencidos… Ya no había caso, la espera 
había sido demasiado y ya estaban todos desilusionados. La 
madre, ya casi resignada, va a su última sesión con el doctor, 
no quería darse por vencida… Hasta que el medico sugirió 
que no se preocupara más, que él ya no podía verla en todo 
este mes de Septiembre, debido a que tenía un congreso, 
sólo le remarco que disfrutara, que no pensara más en el em-
barazo y que quedaba una última carta que jugarían. La madre 
triste, se prepara para salir de la consulta, hasta que el doctor 
le dice: “Ven a verme con tu período de Octubre y vemos que 
pasa”… Aquel período nunca llegó, y ahora tiene 21 años.

Docente: Clarisa Herrera Lafaille

Se trata de que los alumnos puedan articular los conocimien-
tos adquiridos en cuanto a Comunicación Escrita y Oral con 
la problemática de la identidad propuesta para el Proyecto 
Joven correspondiente a esta materia. Se les pide que sean 
capaces de explorar un eje de su identidad familiar siguiendo 
la estructura de un relato, donde puedan anclar problemáticas 
como la pertenencia y los vínculos. Posteriormente, una vez 
que el relato está estructurado, el alumno expone un abstract 
del mismo frente a sus compañeros, donde tiene la opción 
de que diferentes soportes visuales apoyen su exposición.

Producción de los estudiantes

Alejandra y Benito
María Eugenia Lusarreta 

La historia tratará de la vida de mis padres, desde que se 
conocieron a los 15 años, su casamiento, hijos, estilo de vida 
y cómo llegué yo, luego de un ACV que casi le cuesta la vida 
a mi mamá.

Cambio rotundo
Luca Dell´Immagine 

La historia trata de una serie de accidentes que cambia la vida 
de toda mi familia, lo que acarrea sobresaltos de todo tipo y 
conflictos.

14 y 15
Camila Bruno 

La historia de amor de mis padres comenzó cuando mi papá 
tenía 15 y mi mamá 14 años. El principio de la historia fue un 
simple baile que un curso de séptimo grado organizó para 
juntar plata. Ellos se conocieron por medio de dos amigos.

Dos hermanos
Nina Zangari 

La historia de mi abuelo en 1927 en e Puerto de Buenos Ai-
res. La vuelta de Italia y las anécdotas con su hermano.

El “Boli”
Deborah Senn 

Hace cuatro años, mirando fotos desde mi computadora des-
cubrí que una foto aparece un fantasma a mi lado. A partir de 
ese momento comencé a ver cosas extrañas en mi casa lo 
que repercutió en mi familia.

El genocidio armenio
Magali Kartallioglu 

Gracias al genocidio armenio ocurrido en 1915 los armenios 
se dispersaron por todo el mundo, una gran parte en Argenti-
na. Así fue como mi familia y yo nacimos en éste país.

Euroviaje
Santiago Guglielmi 

En este relato contaré toda mi historia en mi viaje por Europa, 
mi sensación de alegría y felicidad pero también de soledad 
en año nuevo al no estar con mi familia y el esfuerzo que 
hicieron para que pudiera viajar.

La “F” Primogénita
Francisco Palleiro 

La tradición familiar de que todos los primogénitos tengan 
un nombre que comience con la letra F para, a los 12 años, 
hacer un viaje con su abuelo, y recibir un facón familiar con 
esa inicial grabada.

La abuela que no sabía cocinar
Santiago Guarnerio 

Una recopilación de los más grandes errores en la cocina co-
metidos por mi abuela, que no tiene idea de cómo cocinar. 
Incluyendo pollos atropellados, delivery que fingía ser comida 
casera y demás catástrofes culinarias.

La lluvia no para
Lautaro Tambutto 
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Una historia de mi infancia ocurrida en una tarde de invierno. 
La lluvia torrencial afuera se apoderó de nuestra casa y mojó 
CD, muebles, paredes, etc. A raíz de eso compuse una can-
ción que hoy en día la familia la sigue cantando.

La maldición de los banderines
Grisel Maroni 

Mi abuelo viajó por el mundo comprando banderines para 
cuando tuviera un hijo varón. Ese hijo nunca llegó, en cambio 
tuvo dos hijas y los banderines quedaron para el nieto varón, 
pero tiene cinco nietas. La familia intenta persuadirlo a que-
marlos porque sino no nacerán nunca hombres en la familia.

La sangre de mi pasado
Victoria Racedo 

Cuenta la historia de un amor en donde, en principio, el con-
sentimiento y reciprocidad no era mutuo. La historia de la 
“abuela Chela” proveniente de la tribu Mapuche de Río Ne-
gro y un tátara abuelo.

La vida de mi hermano
Delfina De Vincenti 

Mi hermano es un jugador de fútbol que estuvo jugando has-
ta hace poco en el club Excursionistas de Argentina (de la di-
visión C). Ahora él está jugando en Grecia, en el Pas Giannina.

Los viajes con papá
Gala Mainieri 

Mi papá es un hombre que le gustar planear las vacaciones 
con mucha anticipación, ya que somos seis en total. Nos gus-
ta viajar todos juntos, pero a veces nos cuesta organizar las 
fechas y siempre se nos unen familiares y amigos.

Mi vieja, una genia
Jonathan Milgron 

En el año 1999 mi papá falleció y mi mamá tuvo que ocupar el 
rol de padre y madre y la verdad, estoy muy orgulloso de ella, 
es un ejemplo de vida.

Mi viejo
María Sol Suárez Mosca 

Mi relato abordará los cambios de humor de `el pelado´ como 
se le dice a mi papá en la familia. El tiene reacciones dignas 
de contar frente a las cosas que suceden.

Mis padres ganaron el “LOTO”
María Victoria Baumgertner 

La historia que relataré es la que tiene que ver con todo lo ocu-

rrido como consecuencia de que mis padres ganaron ese pre-
mio hace años y tuvo un impacto muy profundo en la familia.

Pasajes perdidos
Sofía González 

Mi mamá estaba en Córdoba en la Terminal de micros cuando 
llegó el momento de subir. Ahí se dio cuenta que no tenía 
el pasaje. Buscó y buscó y no estaba pero la dejaron subir 
igual. Una vez que los encuentra se da cuenta que ahora no 
tiene el tickets para retirar las valijas. Finalmente lo encuentra 
también.

Relato del árbol no genealógico
María Alejandrina Lara Stieben 

Mi historia se base en la parte de la familia que defino como 
“desconocida”, la cual es casi toda. El relato se basa en lo 
poco que conozco del resto.

Todo comenzó a distancia…
Fabiana González De Angelis 

La historia es cómo se conocieron mis abuelos luego de la 
Segunda Guerra Mundial, por medio de una central telefónica 
en un pueblo venezolanos que se comunicaba con Europa.

13 y 33, una historia de amor
María Belén Nuñez 

Es una historia sobre mis bisabuelos, por parte materna. Ella 
vino de Italia, escapaba de la Segunda Guerra Mundial y al 
llegar a la Argentina conoce a quien sería su marido, 20 años 
mayor.

30 horas
Eugenio Murziez 

Lo que sería un viaje rápido hacia México para visitar unos 
familiares terminó siendo una odisea en distintos aeropuertos 
tras la pérdida de mi vuelo.

Un viaje en portugués
Florencia Miño 

Contaré de un viaje a Brasil en crucero que hice con mi fa-
milia, en el cual hubo muchas anécdotas de lo que nos fue 
sucediendo durante el mismo, intentando adaptar el español 
al portugués.

Un violín extranjero
Selene Zajac 

Para escapar de la Segunda Guerra Mundial, Wladeck Zajac 
construyó cuatro violines con el fin de venderlos. Con el dine-
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ro recaudado por vender 3 de ellos llegó a Argentina, el cuarto 
viaja de generación en generación por la familia y lo tengo yo.

Una infancia diferente
Carolina Pelinski 

A grandes rasgos, desearía contar algunas de las historias 
vividas con mis abuelos, padres, hermanos y primos, resal-
tando anécdotas divertidas que me marcaron.

Una noche de fiestas patrias
Ana Lucía Tejeira Healy

Se trata de un robo que se da en plena noche en las playas de 
Panamá un día en el que siempre es feriado por conmemorar 
el día en que ese país se separó de Colombia.

Docente: Rony Keselman

Producción de los estudiantes

Anécdotas de un amor real
María Lourdes Capitanich

Me emociona, me encanta escuchar a mi abuela hablar de 
cuando era joven y conoció a mi abuelo. Son mis anécdotas 
favoritas, no porque sean perfectas, sino porque son reales. 
Nunca me cansaré de escucharlas. Siempre resultan distin-
tas, únicas, especiales y cada detalle añadido les aporta un 
nuevo sentido.

Aprendiendo a crecer juntos
Daiana Martínez

Es la historia de una niña llamada Daiana que tenía unos tíos 
maravillosos llamados Ezequiel y Marina. Esta pareja querían 
a la pequeña como si fuera su propia hija. Transcurrido cierto 
tiempo sellaron su amor con la llegada de su hijo. Ezequiel 
y Marina depositaron en su sobrina toda la confianza deci-
diendo que ella sea la madrina del pequeño. Ella aceptó y se 
propuso crecer con ese nuevo ser en su vida.

Cambios de la vida
Juan Alfonso Prieto Merida

Rodolfo Prieto, mi padre, también apodado “Chofo”, el sexto 
de diez hermanos, fue un gran deportista. Jugador de fútbol, 
de básquet y karateka. Soñó con dedicarse profesionalmente 
al deporte pero una lesión en el tobillo lo obligó a retirarse. Al 
poco tiempo de comenzar sus estudios universitarios decidió 
dejarlos y comenzar a trabajar en la finca de mi abuelo. El 
negocio sufrió varios vaivenes económicos. En la actualidad 

sigue creciendo y gracias a ello es que hoy estoy estudiando 
en la Argentina.

Causalidad
Luciana Rocamora Duca

Esta es la historia de amor de mis abuelos. Una simple his-
toria de amor que aún hoy nos conmueve hasta las lágrimas.

Desde el limbo
Juliana Peralta

Esta es la historia de Domingo, un hombre de unos sesenta 
y dos años. Un gigante dentro de un pequeño cuerpo. Morru-
do, de pelo lacio y corto, de tez trigueña y bigotes caracterís-
ticos. Una vida increíble, llena de profundas experiencias que 
dejaron sus huellas en toda la familia.

El desarraigo
María Mercedes Coutinho

Tomar aire siempre es bueno, o al menos eso dicen. Hace seis 
años con mi familia nos tuvimos que ir de Buenos Aires. Dejar 
este lugar donde parecía que al fin podríamos asentarnos.
Llegar a Neuquén fue más difícil de lo esperado. Cuesta co-
menzar en un sitio completamente nuevo y diferente. Nos 
sentíamos extraños. Así pasaron cinco años hasta que una 
noticia inesperada modificó los planes: nos volvimos a Bue-
nos Aires. Mi hermano Fabián se encontró frente a un dilema: 
seguir a su familia o quedarse en el lugar en donde había 
crecido y forjado sus amistades.

El recuerdo de una gran victoria
Mónica Alejandra Ruiz

Esta historia resume la vida de Walter, un gran hombre que 
tuvo que afrontar importantes desafíos, entre ellos, una in-
fancia olvidada, una adultez inmediata en la que se encontró, 
muy joven, siendo padre de dos niños. Muchos años des-
pués recibió un disparo en su cabeza luego que un par de 
delincuentes intentaran robarle su coche. Pero Walter tenía 
muchas ganas de seguir viviendo. Y con voluntad y fuerza 
pudo lograrlo. En la actualidad disfruta con mayor intensidad 
a sus hijos y no dejará jamás a su familia. Este gran hombre, 
del que no hay piedra en el camino que lo derribe es mi papá.

En un abrir y cerrar de ojos
María Guadalupe Ferrante

Esta es la historia de mi familia. De mi niñez junto a mis her-
manos. También es la historia de la mudanza a un barrio priva-
do y la separación definitiva de mis padres.

Globos
Ana Patricia Chavarría Dehesa
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Sueños, muchos sueños. Metas, objetivos bastante efíme-
ros. Al momento de contemplar el transcurrir de mi vida, re-
conozco los caminos que he trazado hasta formar mapas. Un 
camino que va trazando surcos imborrables. Un boleto sujeto 
a disponibilidad, el resumen de mi hogar comprimido en dos 
maletas, contando con el gran apoyo familiar y un cúmulo de 
expectativas que fueron el inicio de esta gran aventura.

Historias de mi crecer
Sandra María Estefanía Escudero

En este trabajo relato la historia de mi vida, mi crecimiento, el 
paso de la infancia a la adolescencia. Momentos difíciles que 
tuve que transitar como el cambio de escuelas, amigos que 
no pude volver a ver, la elección de una carrera universitaria 
y de cómo me sobrepuse a una serie de errores por falta de 
experiencia.

La búsqueda de la realización del ser
Camila Perez Roulet

¿Quién soy? ¿Cuál es mi papel en la sociedad? Busqué las 
respuestas a estas preguntas siguiendo en la facultad la ca-
rrera de historia y también en las prácticas corporales tales 
como: kempo, tai chi chuan, yoga y meditación. Luego de 
unos años me fui dando cuenta que mi mente se había tran-
quilizado. La conexión con el ser físico, psico-espiritual se fue 
profundizando. Finalmente, y luego de sumar a estos traba-
jos, estudios sobre budismo y sufismo entre otras filosofías 
orientales, encontré mi lugar en el mundo como profesora de 
yoga expresivo en Brasil y luego en Buenos Aires. Y, como 
dice el gran poeta Antonio Machado: “caminante no hay ca-
mino, se hace camino al andar”.

La capacidad de resiliencia
Milagros Arricar

Encontrándose en medio de una batalla que no era la suya, 
Bonifacio Lizarralde aguardaba con paciencia que todo termi-
nara. Argelia le había ofrecido una buena paga por sus servi-
cios, que sería destinada posteriormente a su familia, en su 
hogar, España.
Habiendo perdido la capacidad de uno de sus oídos y con 
secuelas de la fiebre amarilla, Bonifacio aguardaba con an-
sias la vuelta a casa. Sin embargo su esperanza sucumbió al 
encontrar a su regreso el pueblo diezmado por los efectos 
de la guerra. La mayoría de sus hermanos, junto con otros 
conocidos, había sido deportado a Francia o huido a América 
y ya no quedaba sombra alguna de su hogar.

La pensión de mamá
Angie Melissa Tobos Vergara

Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Corrían los años 
cuarenta y Lucía Sosa abría las puertas de su pensión “Gloria 
alfa pensión”, con la cual podría mantener a sus cinco hijos. 
Allí llegaban jóvenes militares buscando un lugar en donde vi-
vir mientras se formaban en su profesión. Fue inevitable que 

las cuatro hijas mujeres –en pleno tránsito adolescente– ter-
minaran en pareja con los apuestos militares y, aunque esto a 
Lucía no le simpatizaba demasiado, allí se formaron tres pare-
jas que perduraron en el tiempo, formando hermosas familias 
y demostrando así que cuando hay amor todo es posible.

Mis raíces
María Pilar Vantomme

Decidí contar la historia de mi abuelo paterno. Cómo se insta-
ló en la Argentina y cómo conoció a mi abuela. Se trata de una 
historia de amor, de encuentros y desencuentros que preten-
de abarcar las diferencias culturales abordando el conflicto 
comunicacional sin dejar de lado el humor y demostrando que 
el amor todo lo puede.

No tan solo, un amor de verano
Eider Ciordia

Corría el mes de enero de 1974. Ella tenía dieciséis años, 
joven hermosa y con una personalidad que encantaba a cual-
quiera. Viajó a Mar del Plata con su mejor amiga y en el trans-
curso de los cinco días que duró su estadía en el camping 
“Luna Roja” conoció a un joven de diecisiete años que se 
convirtió en el amor de su vida.

Siguiente parada
Arabella Bergero

Las raíces, haciendo referencia al sentido de pertenencia, son 
tan importantes para el ser humano que definen la existencia 
y el pasar de cada uno de ellos. Sé que cada individuo tendría 
una respuesta diferente, que cada ser humano elegiría sus 
lugares, situaciones y personas con las que les gustaría desa-
rrollar su camino en esta vida.
En estos veintiún años las decisiones más importantes de 
vida fueron tomadas por mis padres. Gracias a ellos, sien-
do pequeña nos mudamos a México, donde pude aprender, 
crecer y darme cuenta que la búsqueda del sentido de mi 
existencia había comenzado… en otras palabras: desperté.
Aún hoy sigo buscando el sentido de pertenencia, el lugar al 
que algún día tan felizmente llamaré hogar.

Simplemente yo
Silvia Vilotta

He resumido aquí mis experiencias. Tal vez a muchos les pa-
rezcan demasiado simples. Y es que yo me defino así, sim-
ple. En la vida tenemos buenos y malos momentos. Todos, 
alguna vez, debemos tomar decisiones. Me ha tocado varias 
veces comenzar de nuevo, en diferentes lugares, lejos de fa-
miliares y amigos. Constantemente intentando echar raíces. 
Estas decisiones, implicaron sacrificios, pérdidas, abandonos, 
pero siempre antepuse la necesidad de mi familia a la mía. 
Descubriendo que podía adaptarme a los cambios si ellos se 
encontraban bien. Y así ah sido. Siempre se puede volver a 
empezar. Los sueños y proyectos en común, unen mucho 
más, y hasta ahora, no hemos dejado de hacerlo. Los valores 
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que espero poder transmitir, son la importancia de la familia, 
el amor, sacrificio, honestidad y responsabilidad. Ser buena 
persona, o importa si demasiado simple o complicada. Tener 
en cuenta al otro e intentar siempre ponerse en su lugar. Es-
tos hechos fortalecen los sentimientos. El dicho que reza que 
uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde es 
absolutamente cierto.

Tiempos inciertos
Lorraine Orderique Oliveros

Esta es la historia de mi tío Coquito, la historia de un niño que 
desde que nació, nada le resultó fácil. A muy temprana edad 
la vida le enseñó lo dura que puede llegar a ser, pero también, 
que con esfuerzo y dedicación se puede salir adelante.
Al pasar los años, Coquito fue olvidando todo lo malo que le 
había sucedido. Creció sin rencor alguno, convirtiéndose en 
un hombre ejemplar, en un estudiante aplicado que llegó a ga-
nar una beca para trabajar en los Estados Unidos. Y fue allí en 
donde conoció al amor de su vida. Se casó a muy temprana 
edad y a los treinta años ya contaba con dos hijos.

Un nuevo hermano
Sol Torres Zavaleta

Se relata la historia de mi primo Eugenio que se vio obliga-
do a vivir en casa siendo un adolescente de tan solo trece 
años. Elegí este momento porque siento que fe el que tuvo 
el mayor impacto en todos nosotros, sobre todo en mi padre, 
madre, mis hermanos, y en mí.

Un salto
Laureano Menéndez Gómez

He decidido hablar de mi padre y contar sus vivencias en Cen-
troamérica luego emprender un viaje que sigue vigente hoy 
en día. Las decisiones tomadas a lo largo de esta aventura le 
abrieron puertas y le cerraron otras, dejando así todo lo que 
conocía y amaba en Argentina. Los meses que supuestamen-
te le dedicaría a un trabajo en Nicaragua se tornaron años, en 
los cuales no sólo vivió mil y un sucesos, sino que también 
encontró el amor de su vida, comenzando así un nuevo capí-
tulo de su historia.

Un viaje de ida con muchas vueltas
Nicolás Eduardo Pucer

Allí por el año 1867, Gregorio Jáuregui se ve obligado a mi-
grar desde Navarra, provincia vasca a la Argentina. Desem-
barca en el puerto de Buenos Aires y comienza a trabajar en 
el banco Español cubriendo el puesto de conserje, debido a 
los estudios obtenidos.
Esta es la historia de mi familia. Un historia de uniones y amo-
res pródigos que sigue hasta nuestros días.

Una batalla diaria
Ailen Rivas

Hay gente que dice que “lo que ocurre diariamente en tu vida 
pasa siempre por alguna razón”, pero, ¿puede uno conseguir 
el valor necesario como para seguir adelante a pesar de que 
la vida te haya lastimado más de una vez?
Con esta historia quiero compartir el arduo camino que tuvo 
que recorrer una persona muy importante para mí y para mi 
familia. Un ser realmente fuerte que afrontó situaciones ex-
tremas de dolor, entre ellas la perdida de su padre cuando tan 
sólo tenía cuatro años de edad. La vida le ha jugado más de 
una mala pasada, pero ella siempre pudo levantarse y seguir 
transitando el camino con el corazón y el alma en pedazos sin 
darse por vencida.

Una historia de vida
Ana Yael Zanan

A mis quince años de edad, por duras circunstancias de la 
vida, me encontré con la obligación de buscar trabajo y hacer-
me cargo de mi familia. Contando con la valiosa ayuda de mi 
tía logramos salir adelante. Su apoyo económico y emocional 
fueron fundamentales. Hoy, luego de varios años formé mi 
propia familia que me llena de felicidad.

Una madre de oro
Nadia Jatib

Esta es la historia de Pilar, hija de una humilde familia de cam-
po que comienza a trabajar a los quince años como mucama 
en la casa de Esteban, hijo de una familia muy bien posiciona-
da. Es allí en donde se conocen y se enamoran.
Gracias a su profundo amor nace mi abuela y es por eso que 
me provoca una profunda admiración.

Una vida de amor
Celeste Albancini

Esta es la historia de mis abuelos Mario y María Elida, él más 
conocido como “Popeye”, ella más conocida como “Negra”. 
Enamorados desde sus primeros años de vida y juntos desde 
ese entonces. Todo comenzó como un amor entre vecinos 
adolescentes quienes apenas se miraban a los ojos tímida-
mente cuando se cruzaban por el barrio. Un amor que se con-
virtió en algo tan grande y admirable que les brindó tres hijas, 
siete nietas y momentos de pura felicidad. En síntesis: una 
vida de amor.

Docente: Claudia Krikun

La historia de mi familia comienza como comienza siempre 
un práctico, dando las consignas y toda la normativa académi-
ca. Pero en el tránsito de esta escritura nacen motivaciones, 
pensamientos, ideas, sentimientos que provocan en alum-
nos y docente la creación de un espacio muy particular de 
compromiso profundo, dado que el alumno indaga, explora y 
también, a veces, descubre a ese familiar cercano, lejano, o a 
aquel que tal vez no conoció. Devela sus raíces y el docente 
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acompaña con responsabilidad y respeto este camino. Ese 
camino apasionante y conmovedor. 

Producciones de los estudiantes

Corre, limpia, barre
Martina González Calderón

La historia de un soldado está llena de momentos, algunos 
angustiantes y penosos, otros patrióticos y conmemorativos, 
pero siempre son momentos memorables para cualquier 
persona que haya tenido que cumplir con un servicio militar. 
Javier González Calderón fue un soldado más que cumplió 
con su servicio en “La Colimba” en la década del 70´. Sin 
embargo, en las atrapantes historias que cuenta hoy en día a 
su familia, muestra sus típicas cuotas de humor que siempre 
lo han acompañado a la hora de recordar sus anécdotas y 
memorias de recluta.

El comienzo de una nueva vida
Camila Herrera Fernández 

Este relato narrará la llegada de mi abuela, Luisa Rodríguez, 
de España a La República Argentina en el año 1956. La idea 
es poder recordar y reflejar las sensaciones vividas durante 
el viaje, como fue la llegada y su desarrollo en nuestro país. 

El Embajador
Catalina Teuly

Rodolfo Cirilo Santos nació el 29 de Marzo de 1927 en la ciu-
dad de Rosario, Santa Fe. Luego de terminar el secundario, 
estudió en la Escuela de Aviación de Córdoba. El 12 de Junio 
de 1947conoció a quien sería el amor de su vida. En 1954 
tuvo junto a su mujer Nelly Eva su primer hijo, luego en 1957 
concibieron una nena. La familia se mudó a Francia en 1960 
para que Rodolfo tomara un curso sobre pistas de aterrizaje 
de aviones. Este estudio le permitió formar parte del equi-
po encargado de las pistas de aterrizaje de Malvinas, Puerto 
Iguazú, Río Gallegos y Formosa. 
Estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires. En 
1979 fue designado Embajador Político en Guatemala y luego 
Embajador Político en Uruguay. 
Luego de una larga vida llena de salud, aventuras, viajes, fa-
milia y grandes amigos muere el 12 de Julio de 1997. 

Fortaleza y soledad
Candelaria Escobar Iurevich

En esta ocasión voy a relatar la vida de mi bisabuela Adolfina 
Giniotis, nacida en Lituania.
Elegí su historia de vida porque me impacto desde el primer 
momento en que la conocí, relacionada con la guerra y el exilio.
Lo que más me motivó a realizar este relato fue cómo, a una 
corta edad, Adolfina pudo encaminar, con esfuerzo y dificul-
tad, su vida luego de un hecho tan trágico como el que pa-
deció.

La vida de Ana
Evelyn Jais 

Desde su comienzo, la vida de Ana, como muchas otras, es-
tuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto 
judío. Sus padres, Mario y Fanny, emigraron de Polonia luego 
que sus padres fueran asesinados junto con la mayoría de su 
familia en el Campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.
Ana creció junto a sus padres en una casa de familia que 
nunca olvidó su historia. Desde chica sintió la ausencia de 
su familia, contando solo con sus padres en Argentina. Esta 
falta, que marcó su infancia y luego su vida llevó a que Ana 
comenzara una larga búsqueda por la historia de su familia.

Los giros de la vida
Agostina Curto 

Me decido a relatar la historia de una persona a la cual quiero 
y admiro, a causa de todas las cosas que tuvo que enfrentar 
en la vida… mi tía de sangre y de corazón, Inés Paz Vence.
Haciendo honor al subtítulo elegido, en éste libro, voy a con-
tar sucesos, que dejaron marcas en la vida de una persona, y 
de cómo de un momento al otro, todo en la vida puede pasar, 
sin esperarlo.

Los pasos de un caminante
Ayelén Alancay 

Esta es la historia de Julio, un papa que no tuvo hijos. Con una 
vida muy dura, signada por la falta de su padre, el desamor, 
el severo trabajo en una mina y principalmente su adicción 
por el alcohol. 
El dolor marco su camino, aunque eso no le impidió dar amor 
Fue un gran hombre. Siempre creyó en los demás sin im-
portar quienes fueran y gran parte de su tiempo lo dedicó a 
ayudar a su familia.
Julio supo llegar al corazón de su sobrina, quien lo recuerda 
con mucho amor por cumplir el rol de padre en su vida.
Ahora ella, escribe sobre la vida de su tío y el triste final de 
su partida.

María Luisa Azurméndi
Agustina Heritier 

El familiar que elegí para esta historia es María Luisa Azurmén-
di, una persona a la cual aprecio mucho y me parece una im-
portante historia de vida para contar y un ejemplo de persona.
Ella es mi única abuela que tiene 81 años y tiene una intere-
sante historia de vida. 

Piedras en el camino
Agostina Rivadeneira

Para realizar el trabajo “La Historia de mi familia” opté por 
elegir a mi madrina Cecilia. Realicé una investigación, un re-
corrido por su vida, donde pude descubrir cosas que la mar-
caron para siempre.
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A pesar de todo lo que le sucedió en su vida, ella pudo salir 
adelante, dejando atrás las piedras que se le cruzaron en el 
camino

Si querés, podés
Melanie Ruetter

Tan alegre, tan simpática, tan cariñosa y muy inteligente. Esa 
es Galia, mi prima de tan solo 11 años.
Nació el 1 de Noviembre del año 2000 en una clínica en los 
Estados Unidos ya que su mamá, mi tía, la hermana de mi 
mamá, vivía con su marido en la ciudad de Miami. 
Es la nena más dulce que conocí en mi vida, tiene mucho 
amor para dar y una sensibilidad fuera de lo común. Sus emo-
ciones siempre están a flor de piel.
Desde muy chica pasó por situaciones muy difíciles y com-
plejas pero con el amor de todos los que la rodeamos pudo 
superarlas.
Vale la pena leer esta historia, su historia, que quiero compar-
tir hoy con ustedes. Es una historia de vida, como tantas otras 
pero a la vez especial, por que ella es especial.

Una estrella fugaz
Ingrid Tatiana Jiménez Ricardo 

Las personas tardan toda una vida en encontrar el equilibrio 
en sus vidas, luchando y construyendo día a día, lo que creen 
es la felicidad, equivocándose, cayendo levantándose, son-
riendo, callando etc. Formando así un mar de experiencias 
que lo hace razonar y poder obtener un poco más de sabiduría 
a lo largo del camino. Pero cuando algo pasa y de repente te 
encuentras con personas que no poseen una vida tan prolon-
gada como para alcanzar todo esto, y sorprendentemente lo 
hacían en tan corto tiempo, es mas lograban dejar una ense-
ñanza y lección de vida a muchas personas.

Una sonrisa para regalar
María Helena Dakak 

Para este trabajo de comunicación oral y escrita decidí elegir 
a un integrante de mi familia al cual quiero muchísimo por el 
amor, cariño, enseñanzas que me da día a día. Esta persona 
es Teresa Juárez, mi abuela materna, alguien muy importante 
en mi vida que por más que sea una persona mayor siempre 
esta para darnos lo mejor y por supuesto una sonrisa. 

Docente: Andrea Lobos

La escritura es un modo de reconstruir la experiencia propia 
y de otros. Las alumnas y alumnos de este curso han creado 
historias donde relatan diferentes escenas de la vida familiar. 

Producción de los estudiantes

An Englishwoman, en Madrid
Ana Diez Gibson 

Érase una vez una jovencita nacida en tierras inglesas, en 
Birmingham. Su nombre, Brenda. Ella es mi madre. Y es la 
persona de mi familia que he elegido para relatar como una 
oportunidad laboral te puede cambiar la vida.

El perro
Martín Badgen 

La historia transcurre durante un viaje al club, al que solíamos 
ir todos los fines de semana, pero este viaje tendría algo dife-
rente a los demás, habíamos ido con mi perra Tina, una collie 
de dos años.

Hombre de teatro
Nicolás Covello 

Esta la historia de mi abuelo materno. Nacido en el año 1894, 
fue un escritor de teatro premiado y reconocido dentro del 
ambiente teatral y artístico. Dos de sus obras llegaron a es-
trenarse en el cine; El Alma del Bandoneón en 1935 y La Casa 
Grande en 1953, protagonizada por Luis Sandrini. 

Mi abuelo Ian
Julieta Mazurczak 

Esta es la historia de mi abuelo, Ian Mazurczak de naciona-
lidad polaca y soldado de la segunda guerra mundial. Fue 
prisionero de guerra y sufrió el maltrato de los ejércitos ale-
manes, solo por defender a un pueblo que sufría como los ju-
díos. La historia comienza cuando ingresan los alemanes por 
un sector de Polonia y por el otro sector los Rusos, quienes 
decían que iban a proteger al pueblo polaco.

Nunca nos separamos
Candelaria Pangaro 

Durante mi fiesta de egresados del secundario, conocí al que 
hoy es mi novio. Aquí la historia de cómo se produjo ese en-
cuentro.

Perdidos en la sierra
María Celeste Cucchetti 

Es la historia de mi tío y tres amigos que van de vacaciones 
a Sierra de la Ventana. Inician la aventura de subir el “Tres 
Picos”, el cerro más alto de la provincia de Buenos Aires .Hay 
dos caminos para subir, ellos comenzaron su escala por el 
lado de Sierra de la Ventana. Cuando llegaron a la cumbre, se 
dan cuenta que no tienen agua. Deciden bajar hacia un caña-
dor para conseguir un poco. El problema comienza allí, ya que 
se desorientan del camino y quedan perdidos en la montaña.
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Recuerdos del sur
María Florencia Corregido

En el año 1977, mi abuelo, recibió un comunicado del regi-
miento de Córdoba donde se le informaba que debía presen-
tarse en el Comando. Fue tranquilo, sin avisar a sus padres 
que estaban en el Chaco porque se imaginaba que sería la 
renovación de la prorroga por ser estudiante universitario. 
Pero se confundió, la noticia era que haría la conscripción en 
San Martín de los Andes, en el límite con Chile. Tenía que ir al 
ejército por un año obligadamente. 

Un lenguaje especial
Patricia Cisneros 

Esta es la historia de un viaje que hicimos con mis hijos a 
Cancún. Una de las actividades que hicimos, fue la visita a 
un parque acuático llamado Xcaret que ofrecía la posibilidad 
de nadar con delfines dentro de una gran piscina. Fue una 
experiencia inolvidable.

Una historia de amor
Laura Eslava Luque 

La anécdota familiar que he escogido para realizar el trabajo 
es la historia de cómo se conocieron mi tía (hermana de mi 
papá) y su esposo. En 1996 mi tía decidió inscribirse en una 
agencia matrimonial con sus amigas, durante varios meses 
le llegaron por correspondencia decenas de solicitudes del 
todo el mundo, Alemania, Francia, Estados Unidos, Brasil, Ar-
gentina, etc. Todas con las respectivas fotos de los candida-
tos. Estaban los que se esforzaban demasiado posando con 
elegantes smokings y cigarros, otros al lado de los costosos 
carros y enormes piscinas, pero el que le llamó su atención 
fue el único que no se esforzaba demasiado: Richard, usaba 
un par de jeans y una camisa, nada más, según ella era el más 
“descachalandrado”.

Una noche larga
Paula Álvarez Orduz

Esta es la historia de la noche que me quedé cuidando a mi 
madre después de una intervención quirúrgica Podría decir 
que ha sido la noche más larga de mi vida. Siempre era ella 
quien cuidaba de mí y me protegía. Pero esa noche fue dife-
rente. Era yo quien debía hacerlo.

Una visita deseada
Daniel Hernández Castro 

Era agosto del año 2010 y me encontraba en Caracas, Vene-
zuela, haciendo un curso intensivo en la Universidad Simón 
Bolívar. A pesar de estar lejos de casa, no la estaba pasando 
tan mal, había conseguido un buen grupo de estudio en la 
universidad. Pero en ese mes recibí la visita inesperada de 
mi madre y mis hermanos con los que pasamos unos días 
geniales. 

Vacaciones en Brasil
María Acosta 

Mi marido disponía de unos días libres y me ofreció realizar 
un viaje. Por esos días nuestros hijos de 26 y 25 años todavía 
vivían con nosotros. Hacía muchos años que no íbamos de 
vacaciones juntos. Sería un viaje distinto a los anteriores, tal 
vez el último de los cuatro solos. 
Muchos años antes viajamos a Buzios. Mi marido hizo el cur-
so de buceo, mis hijos querían hacerlo con él pero eran muy 
chicos y no les permitieron anotarse. Se nos ocurrió entonces 
realizar el mismo viaje, pero esta vez serían mis hijos quienes 
hagan el curso de buceo. Volvimos a los mismos lugares y 
nos sacamos las mismas fotos, pero veinte años después. 

Docente: Beatriz Matteo

Vivimos armando relatos para saber quiénes somos; todos 
necesitamos forjar un personaje para nosotros mismos y para 
los demás, y desde estos principios se planteó el tema inhe-
rente a la narración como condición natural del sujeto que 
crea así su propia identidad. Para favorecer la comprensión 
se realizaron lecturas al tema. Luego de esta introducción se 
compartió la consigna de la guía del trabajo práctico final e 
inmediatamente cada alumno comenzó a tomar nota de sus 
recuerdos y las historias que venían a su mente, tanto propias 
como de sus familiares más allegados. Las historias se com-
partieron y se fueron eligiendo las anécdotas más interesan-
tes, aquellas que no involucraran juicios de valor o situaciones 
dolorosas que resultaran difíciles de abordar. Como instancia 
final se planteó la redacción de un cuento breve de género 
libre basado en los hechos reales, donde cada alumno pudo 
dar lugar a su creatividad y vuelo a su imaginación, para arri-
bar a moralejas y/o enseñanzas de vida, como corolario de 
cada historia.

Producción de los estudiantes

Atrápame si puedes
Solana Fiorito

El cuento se trata de un ladrón y sus hermanos que llevan 
varios años huyendo de la policía por un asalto a un banco. 
Cuando la policía los está por atrapar ellos buscan la manera 
de salirse con la suya. Pero algo sucede en su último intento 
de robo, se les escapa un detalle que los podría delatar, ¿Será 
la policía capaz de atraparlos esta vez?

Cara a cara
María Agustina Capeika

El cuento relata un sueño de Mónica en el que se encuentra 
cara a cara con Dios. Ella sueña que está muerta y que para 
entrar al cielo tiene que jugar a las “preguntas y respuestas” 
con Dios, igual que como hizo en el programa de Feliz Do-
mingo. Pero esta vez, las preguntas serán sobre su vida. Este 
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juego, la hará viajar 20 años atrás, recordando aquellas cosas 
que creía olvidadas, o que no quería recordar. 

Cruzando la cordillera en 2 ruedas
Florencia Rosario Tamm Garetto

Este es el relato de una travesía en moto a recorriendo el 
sur del continente sudamericano; también sobreviviendo a la 
cordillera de los Andes, a grandes alturas y terrenos que cla-
ramente, para dos ruedas es el doble de exigencia en cuanto 
a prudencia, paciencia y destreza. Cuestiones que se ponen 
fuertemente a prueba cuando una de las diez motos queda 
atascada en un puente sobre un río, dejando a la mitad del 
grupo de un lado y a mí del otro, con la difícil tarea de buscar 
ayuda para los demás. 

De Croacia a Argentina
Daniela Vera

Era 1957 cuando Miguel llegaba a la Argentina para probar 
suerte. Traía con él muchos sueños tras haber pasado mo-
mentos difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 
muchas ganas de progresar, cuestión difícil en su Croacia na-
tal; quería formar una familia, tener una casa… Casado con 
Ivanka, y con su hija Vesna, vendió lana, sweaters, comida, 
hasta que pudo ponerse un restaurant en DockSud. Pero la 
suerte no lo acompañó una vez más y su esposa se falle-
ció cuando su segunda hija Nieves, tenía sólo 2 años. Había 
perdido todo, una vez más estaba solo y con sus dos niñas 
pequeñas a cargo. Pero una vez más Miguel pudo salir ade-
lante, comenzó a escribirse con Danica, una joven croata que 
trabajaba para la familia, y carta va, carta viene se enamora-
ron y se casaron. Tras lo cual nacieron Estela, Patricia e Iván. 
Hoy Miguel tiene 84 años, una vitalidad increíble y todos sus 
sueños cumplidos.

Del odio al amor hay un solo paso
María Cecilia Escalante

Por cosas del destino en menos de dos meses fallece en 
la colonia, un pariente muy cercano, familia de Los Gálvez, 
por lo que deben viajar nuevamente. En una de las reuniones 
familiares, tradicionales, después del velatorio, empiezan a 
retirarse en el medio de la noche y con el comienzo de una 
tormenta se arma una trifulca. Margarita escapando, ve una 
sombra, con forma de ser humano, que al acercársele resultó 
ser su padre, (Dornelles), a decirle que ella no debería estar 
con Benito, ya que él no quería nada bueno para ella, solo 
buscaba su dinero, que ese amor nunca se iba a poder con-
cretar y que no iban a ser felices.

El encuentro
Victoria Becci

Josefina decide viajar a Italia. Allí pondrá en práctica todos sus 
años de estudio de italiano y vivirá junto a sus nietos una serie 
de experiencias que marcarán su vida. Por fin Josefina cono-
cerá el lugar donde habían nacido su madre y toda su familia.

El poder del amor
Aurora Raquel Ifran

Todo comienza en una ciudad llamada Paysandú, en el país 
vecino, República Oriental del Uruguay. 
La historia refiere a dos hermanas que son separadas por cir-
cunstancias de la vida y un padre que por las mismas cues-
tiones, no pudo cumplir con sus responsabilidades para con 
una de sus hijas. A pesar de ello, del dolor y los celos, los 
sentimientos encontrados y desencontrados, el amor hizo 
que estas hermanas superaran su separación porque cuando 
se ama de verdad nunca, jamás se olvida, porque memoria 
tiene nuestro corazón

El que avisa no traiciona, pero el que no avisa…
Sofía Gorleri 

El cuento transcurre en la época de los 80´s. Carlitos, un 
travieso joven de 15 años y sus dos amigos acostumbraban 
correr carreras en moto. La moto que usaban no era tenía 
algunas fallas, entre ellas, el freno estaba flojo. Carlitos logró 
repararlo y quiso jugarle una broma a su amigo Daniel, así 
que, cuando llegó su turno de correr...

El viaje
Santiago Manuel Valerio

Marcelo y Laura llevan un año estando en pareja y deciden 
realizar un viaje desde Buenos Aires hasta Chile, con el fin 
de ablandar su auto nuevo. En el camino vivirán algunas ex-
periencias que los ayudarán a entender qué es lo realmente 
importante del uno para el otro.

El viaje animal
Denise Kuchikian 

Gustavo y su familia se pierden en la selva. Están incomuni-
cados y asustados. Alguien los sigue…

El viaje de la muerte
Daiana Demaio

Había sido un encantador viaje de 15; el rumbo, Disney World; 
los viajeros, un grupo de adolescentes. La desgracia llegó al 
regreso; el avión que los traía de vuelta a Buenos Aires, fue 
declarado como “desaparecido”, y nunca llegó a destino. El 
único dato, el último llamado del piloto a la aerolínea. ¿Fue un 
accidente? ¿Fue un problema técnico? ¿Qué pasó? ¿A dónde 
acabó la nave?

Esa pasta misteriosa
Micaela Glazman 

Parecía pasta dental. El llegó a Chile con la familia y comenzó a 
usarla sin prejuicios. Sabía a pasta dental. La siguió usando por 
cinco días que duró el viaje, aunque su hija insistía en guardar-
la en su portacosméticos. ¿Qué le estaba pasando? Se le caía 
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el pelo de una manera inusual y cada vez que se miró al espejo 
en esos cinco días se notaba más y más pelado. Lo peor. En la 
aduana no lo dejaban abordar el avión de regreso porque no se 
parecía a la persona del pasaporte. Qué viajecito.

Estonia misteriosa
Analía Correa

Luciana Correa era una estudiante de secundaria con grandes 
expectativas de conocer el mundo. Un día su familia decide 
darle la oportunidad de ir a vivir un año a Europa a través de 
un programa de intercambio. Con su enorme valija acuestas, 
emprende su viaje a Tallin, Estonia. Llegada a la ciudad, Lu-
ciana comienza a integrarse a su nuevo hogar, y en el proce-
so empieza a notar actitudes extrañas en las personas de la 
casa. Cosas raras ocurren con su llegada a la ciudad.

Hermanos a distancia
Tamara Sabrina Valdez

Este relato cuenta la historia de dos hermanos que por proble-
mas ajenos a ellos, tardaron muchos años en conocerse. Vivían 
a miles de kilómetros el uno del otro, y no se habían visto en 
persona, ni siquiera habían conversado. Pero Tamara, a los 15 
años, toma la iniciativa y decide conocer a su hermano Alberto.

India: destino Inesperado
Padmini Pritam Tewaney Mencomo

Nuestro viaje familiar a India tomó un curso inesperado al lle-
gar a Jaisalmer. Mi papá y mi hermano decidieron quedarse 
en el hotel, mientras mi mamá y yo fuimos a montar en came-
llo. Al adentrarnos al desierto, nos distrajimos con la danza de 
unas gitanas, como si una fuerza nos atrajera a verlas. Luego 
de un rato nos dimos cuenta de que nuestro grupo había se-
guido su rumbo y que estábamos perdidas. Unos niños gita-
nos nos llevaron a su pueblo, lo que no sabíamos era que este 
pueblo era mágico.

La boda de Martín Coronado
Andrés Fernández Roy

El cuento trata sobre los momentos previos al casamiento de 
mi tía que fue realizado en la quinta donde viví con mi familia 
durante toda mi infancia. La historia narra las travesuras que 
hicimos con mi hermano en los momentos previos a la fiesta 
y que provocaron momentos difíciles para los organizadores, 
pero que a hoy sólo son anécdotas divertidas contadas en 
familia. 

La extraña aparición del pájaro viajero
Josefina Bacigaluppi 

Este cuento narra la aventura que protagonizó un niño de 5 
años llamado Juan Manuel, cuando al ver un gigantesco pája-
ro en la copa de la higuera que había en el parque de su casa, 
decidió trepar para agarrarlo. El ave lo había cautivado por sus 

colores y sus trinos. En el deseo de atraparlo, el que terminó 
siendo capturado fue él. El gran pájaro se lo llevó volando 
hacia un lugar desconocido para Juan Manuel. 

La fuga
Laila Bobzin

Embárcate junto a una joven pareja en sus aventuras por el 
continente americano. Ellos, han huido de su pueblo natal 
para casarse a espaldas de sus familias de contrastantes ran-
gos sociales y juntos emprenderán un viaje inolvidable.

La historia de Claudio
Candela Burani

Esta es la historia de Claudio, un hombre con una vida muy 
complicada. Luego de la pérdida de sus padres, a los 18 años 
debió ingresar al servicio militar. Allí se sintió maltratado, es-
pecialmente por parte de su oficial. Vivir en el cuartel, no fue 
para nada fácil. Al salir decidió cambiar el rumbo de su vida 
y vengarse de cada una de las personas que lo habían hu-
millado haciéndose valor por lo que realmente sentía ser, un 
hombre que merecía vivir tranquilo y ser respetado.

La mamadera mágica
Federico Lioni Raimondo 

Cuando era chico, Federico era un nene muy especial. Bah!... 
En realidad la especial era su mamadera mágica. Era su me-
jor amiga y Fede siempre le hacía caso a todo lo que le de-
cía, porque su mamadera, hablaba. Aunque la mayoría de las 
veces, la mamadera lo metiera en muchos problemas, Fede 
confiaba en ella, hasta que un día lo convenció de saltar a una 
pileta jurando que no le pasaría nada, que ella lo ayudaría y 
que pasarían un rato divertido adentro del agua. Pero no fue 
así. Federico cayó a la pileta y…

La red secreta del estacionamiento
Guido Tedeschi

Para Laura Isanta sería un día de trabajo como cualquier otro, 
pero aquel 5 de mayo del 2005 sucedieron una serie de acon-
tecimientos particulares, de los cuales nunca se supo la ver-
dad y sobre los que nadie aportó información. Es el día de hoy 
que su familia nunca comprendió lo sucedido.

Las aventuras del niño Ricardo
Sergio Nesteruk
 
Esta historia trata sobre una de las tantas aventuras de Ricar-
do. Él era un niño de una familia trabajadora, que vivía muy 
lejos de la gran ciudad.
Era el más chico de los tres hermanos. Su cómplice de aven-
turas era Alicia, que nunca se despegaba de él. Se llevaban 
bien, como hermanos pelea de acá, pelea de allá, pero se 
cuidaban y se querían mucho, pero tenían un gran problema. 
Ricardo era fanático de la tele y Alicia era fanática de la radio; 
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sólo que en su casa la tele y la radio eran un mismo aparato, 
por lo que Ricardo necesitó de su ingenio para ganarle el equi-
po a su hermana.

Las enseñanzas de Victoria Collins 
María Inés Harrington Segovia

Era una época complicada, no sólo para Victoria Collins, sino 
para muchos niños. Se la llamó la época del “nunca más”, 
porque cuando algún niño desaparecía, nunca más se sabía 
de él, ni un rastro. Victoria Collins era una pequeña de 5 años, 
que iba al colegio la Virgen Niña, ubicado en la costa este de 
Uruguay. Una tarde su mamá, la Sra. Collins, se demoró en 
pasar a buscarla al colegio, por lo que Victoria decidió irse 
caminando a casa. Lo que ignoraba la niña es que desde hacía 
un mes, alguien vigilaba sus pasos. Recién cuando la madre 
llegó al colegio se percataron de que Victoria se había ido; ya 
era demasiado tarde, la niña estaba a la suerte del destino… y 
de aquel que la perseguía. Pero, cómo iba a saber Victoria de 
los peligros que corría, tenía apenas cinco añitos. 

Lo que ellos quieren
Tamara González Sotella

En 1917, en plena guerra mundial, Julio Sotella, un joven 
músico de nacionalidad italiana, decide partir a Sudamérica, 
donde sabe que podrá rehacer su vida lejos de los conflictos 
bélicos de su país. Es así como desembarca en Chile, donde 
decide trabajar en una orquesta, para una de las familias más 
distinguidas de la ciudad, sin imaginar que se enamoraría de 
la menor de sus hijas. A pesar de que era un amor correspon-
dido, la familia se opuso fervientemente. Pero ninguno de los 
enamorados se dio por vencido y lucharon por su felicidad.

Los antepasados aun presentes
Agustina Peña 
 
Modesta y su esposo Pascual, quien pertenecía a los maso-
nes, decidieron emigrar a Argentina junto a sus hijos para pro-
bar suerte. Al tiempo de trasladarse a dicho país, siniestros 
hombres asesinan a Pascual brutalmente frente a los ojos de 
su hijo Pascualito, clavándole una daga en la espalda. Tras la 
muerte de Pascual, la daga pasa de generación en generación 
y trayendo consigo una serie de desgracias familiares.

Los versos de Neruda
Trinidad Azpiroz Nodar 

Carlos y sus amigos fueron secuestrados en la madrugada de 
un sábado cualquiera.
Los victimarios irrumpieron en su auto y les indicaron hacia 
dónde dirigirse. Entretanto, uno de los chicos pudo escapar, 
el otro fue asesinado Carlitos golpeado hasta perder la cons-
ciencia. Despertó encerrado en un cajón sin posibilidad de 
movimiento alguno y con un celular del cual disparó un llama-
do… casualmente a su padre. El joven sólo podía recitar poe-
mas de Neruda y así padre e hijo se despidieron abrazados en 
versos de amor. 

Más respeto que aún soy joven
Victoria Harsch

Es la historia de un viaje inolvidable y divertido que realiza una 
familia entera con motivo del cumpleaños número 60 de la 
“abuelita” hacia las paradisíacas playas de Cuba. Al llegar al 
hotel ocurre algo inesperado, ante lo que la cumpleañera ac-
túa con ironía y enojo desatando en todos los presentes risas 
incontrolables que lo convirtieron en un hecho inolvidable.

Me parece que nos están siguiendo
Lucio Alfredo Crescente 

Nueve amigos deben volver a sus casas en dos autos. Ya ha-
bía pasado la medianoche del 4 de agosto de 2012. Un auto lo 
manejaba Lucas y con él fueron tres más, el otro Nicolás que 
llevaba a los cuatro restantes.
Tras algunas cuadras los autos toman caminos diferentes. 
Luego de dejar a dos amigos en sus casas, Lucas y su copi-
loto notan que un auto estaba detrás de ellos con las luces 
apagadas.
Comienza una persecución en algunos momentos a altas ve-
locidades por la avenida Crisólogo Larralde; temían ser alcan-
zados, ya que es una zona insegura la del barrio de Saavedra.
Finalmente, hallaron un puesto de policía. Sabían que de ellos 
podrían recibir una respuesta y ayuda. Y así fue. Los acompa-
ñaron a la casa de Nicolás, donde sus amigos, enterados de 
lo ocurrido, los esperaban.
Semanas después, Lucas y Nicolás se enteraron de lo que se 
había tratado…

Milagro 
Priscilla García Borja

María es una niña pequeña y muy curiosa que siempre quiere 
escuchar los relatos que su abuelo tiene para contarle. Ade-
más está en la edad del por qué. Todo quiere saber, todo le 
parece interesante y siempre pide más…

Milagros inesperados
Santiago Filippone 

Era una cálida tarde de Enero en Europa. Amparo estaba en 
la cubierta del barco, como siempre: libre. Curiosa como sólo 
ella podía ser, quería saber de dónde venía el humo de las chi-
meneas y ese ruido de las máquinas que parecía provenir de 
las entrañas mismas del buque... y no paró hasta averiguarlo, 
como era su costumbre. A un marinero le pidió que la llevara 
hasta el corazón del barco. ¿Quién dijo que no era un lugar 
adecuado para una niña? Para ella nada era imposible. Pero... 
¿Quién iba a pensar que una explosión arrojaría a Amparo al 
mar...?

Naturaleza oculta
Sofía Berdasco 

El cuento trata sobre una familia acampando en bosques de 
Canadá, una noche calurosa de verano, junto a un tranquilo 
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río. En el medio de la naturaleza, la familia arma una enorme 
carpa y allí intentan dormir, pero por la noche comienzan a 
suceder cosas extrañas…

Pactar con las abejas 
Zahira Cardona 

Mabel y Luis entran en una crisis económica muy grave. Las 
malévolas abejas llegan a su vida y con su gran poder de con-
vencimiento logran hacer un pacto con la pareja, un pacto, 
que los va a cambiar para siempre...

Perdidos
Chloé Ana Abramovich 

Pablo y Paola, dos estudiantes del secundario, fueron a vera-
near a Bariloche, con la familia de Pablo. Ellos dos y la hermana 
menor de él, decidieron subir la montaña caminando pero no 
siguieron el camino habitual por lo que se perdieron. A partir 
de ese momento atraviesan por una serie de situaciones muy 
extrañas, se encuentran con seres de la montaña, con cria-
turas mágicas, en su intento de retomar el camino correcto.

Perdidos en la montaña
Martina Guelman 

Todos los años Guido iba a esquiar con su familia a Las Leñas. 
Este año no iba a ser la excepción, pero la diferencia estaba 
en que contaban con la compañía de su prima, Micaela, dos 
años mayor que él. Ambos tenían una muy buena relación 
y solían pasar días enteros jugando, hasta llegar a perder la 
noción de lo que ocurría a su alrededor; sobre todo la noción 
del tiempo. Lo que no se imaginaban era que su distracción 
podía llevarlos al punto de encontrarse perdidos en medio de 
la montaña mientras se hacía la noche, causando una gran 
preocupación a su familia que desconocía su paradero. 

Por amor al gol
Aldana Sánchez

Por amor al gol es la historia de un joven, aspirante a jugador 
de fútbol profesional, que lucha ante los obstáculos que se 
le presentan en el camino para llegar a la primera división del 
club con el que siempre soñó. 

Primos vs. primos 
Alina Costantini

Este es el relato de una pelea en el campo de primos contra 
primas. Todos quieren despertarse temprano para quedarse 
con los petisos, algunos inclusive ni duermen. Abundan los 
momentos graciosos, las travesuras que los mantienen des-
piertos, algo de miedo y mucho suspenso.

¡Qué perra vida!
María Inés Caccavo

Una familia con dos hijos pequeños, decide comprar una 
mascota.
Recorren varios criadores, hasta que por fin se deciden por 
una cahorra de la raza “Weimaraner”. La idílica vida familiar, 
comienza a desmoronarse cuando la perra va creciendo y se 
adueña de la casa.

Rivales hasta la tumba
Tomás Garamendy

Corría el año 1957 cuando Aida conoció a Luis en un bar. Luis 
Mazulo, ganador, simpático, y por sobre todas las cosas, vago.
No pasó mucho tiempo hasta que su suegra Catalina descu-
brió cada uno de sus vicios, y decidió alejarlo de su hija, por 
lo que Catalina y Mazulo vivieron el resto de sus días enemis-
tados en una relación amor-odio que divirtió las tardes de la 
familia Garamendy.

Roni y el toro saltarín
Anasofía de Luren Huerta Flores

Ambientada en la sierra del Perú, en la ciudad de Arequipa. 
Cuenta la historia de un niño de seis años, que vive en el 
pueblo de Carmen Alto, llamado Roni, quien con la ayuda del 
Señor Yaramaya y su magia, entrenará a un toro saltarín, para 
con su nueva mascota llegar a casa antes de que anochezca.

Sigamos caminando
Angie Becerra Sánchez

La historia comienza en un hospital de Bogotá, Colombia. Una 
abuela narrando una historia de amor a dos de sus nietos, 
Angie y Fernando, cuenta cómo se conocieron los protagonis-
tas, Blanca y Misael. Provenientes de un pequeño pueblo pe-
queño llamado Ubaté, deciden contraer matrimonio y como 
un reto buscar suerte en la capital, logrando salir adelante a 
partir de desempeñarse en diferentes labores. En el año 2010 
Misael tiene un accidente y entra en estado de coma; Blanca 
como siempre a su lado acompañándolo en el hospital, narra 
a sus dos nietos, la historia de sus vidas, sin darse cuenta que 
Misael aunque no podía hablar escuchaba todo esto. El amor 
con que ella narra esta historia a sus nietos, le da la fuerza a 
Misael para despertar y volver junto a su amada Blanca.

Tiempos de rebelión
Camila Magalí Minutella

Corre el año 1955 y los cortos días hacen notar la llegada del 
invierno, pero las inclemencias del tiempo no impedirán que 
Raúl y Elba, una joven pareja enamorada, imaginen la forma 
de poder cruzarse en una de las tantas esquinas del barrio 
para poder verse, aunque más no sea, por 5 minutos.
Raúl, conscripto del Regimiento 1 de Patricios, espera ansio-
so los días de salida para poder ver a su novia.
Ninguno de los dos imaginó que una convocatoria del ejér-
cito ante una eventual revolución, alteraría estos románticos 
encuentros.
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Travesuras de un niño
Micaela Gallotti 

Facundo llegó hasta el supermercado con su familia, pero no 
quiso bajar del auto. Se quedó solito y trabó las puertas. Pasó 
un rato mirando por la ventanilla y de pronto, todo cambió… 
Facu vivió una experiencia inolvidable.

Un barco histórico
Camila Ledesma Williams

Hace muchos años, Amancio Williams compró un barco de 
madera muy costoso. El barco realizado a mano con mucha 
dedicación por un artista español, estaba presente en una ex-
posición de arte en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando Aman-
cio murió, el barco fue heredado por su hijo Mario Williams y 
años más tarde por la hija de éste, Sonia. Ella trasladó el barco 
a una propiedad en la ciudad de Mar del Plata y un verano, 
mientras la familia se encontraba en la playa, entraron ladro-
nes a la casa. Se llevaron dinero y objetos de valor, pero con 
el barco no pudieron.

Un encantador viaje en auto
Sofía Cosentino

En el mes de febrero la familia Cosentino se disponía a disfru-
tar de sus merecidas vacaciones luego de un año de mucho 
trabajo. Habían decidido ir hacia la costa atlántica, específica-
mente a la localidad de Villa Gesell. Para esto se alistaron cada 
uno teniendo una función. Mariana, la mamá, preparaba toda 
la ropa que se querían llevar. Sofía y Manuel seleccionaban la 
música y los juegos para divertirse en esos días, mientras que 
el papá, Sergio, se encargó de buscar las instrucciones para 
colocar el porta equipaje en el techo de la camioneta (ya que 
las valijas no entraban en el baúl).
Así llegó el día de la partida, cuando parecía que todo estaba 
en orden ya que hasta la mascota tenía su equipaje prepara-
do. En la ruta, a la mitad de camino sucedió lo inesperado que 
puso a la familia de cabeza.

Un gran papelón
Agustina Izquierdo 

Argentina en 1982, barrio de Beccar. María Teresa, junto a 
dos amigas, Berta y Silvia, deciden hacerle un broma a su 
querida tía, Mercedes. Y recordando un comentario de ella, 
que les contara sobre un vecino de la cuadra que la miraba 
mucho, no tuvieron mejor idea que llamarla haciéndose pasar 
por la esposa del vecino. Sin duda estas graciosas no se ima-
ginaron las consecuencias. 

Un sueño alcanzado 
Anabella Cristina Borges Zingg

En los campos de equitación del Country Club de Caracas, 
compite una excelente amazona. Todas las mañanas Patricia 
llega puntual al club para montarse en su caballo y comenzar 
su día practicando su mayor pasión. Miguel, que conoce muy 

bien la puntualidad de Patricia, siempre tiene al caballo listo 
para salir a la pista. Como todo federado ecuestre, en su tem-
porada más alta del año, se viaja para Francia a concursar y 
representar a su país llevándose el altar de premiación para 
Venezuela. Patricia, siempre guardó estos premios, muchas 
veces en dinero, para entregárselos a Miguel como reconoci-
miento por su trabajo. Estos obsequios se dieron por muchos 
años hasta que un día por fin Miguel pudo cumplir su sueño…

Un viaje salvaje
Andreína Spinaci

Dos compañeros de trabajo son enviados a Río Negro para 
cobrar una cuenta. 
Llegan a destino, pero en lugar de quedarse a dormir en un 
pueblo, deciden regresar de noche.
En medio del viaje, tienen un incidente con dos ruedas del 
camión en el que viajaban y un hecho inesperado ocurre.

Una historia mundial
Florencia Pellandini

Santiago, con sus 14 años, fanático del rugby, soñaba con ir 
a ver a Los Pumas en el mundial de Nueva Zelanda. El y sus 
amigos comenzaron a planear el viaje, pero pocos días antes 
a Santiago le diagnosticaron una grave lesión en la columna 
por lo que debió ser operado de urgencia. Lamentablemente 
la cirugía no fue exitosa y debieron intervenirlo por segunda 
vez. Santiago llegó a rehabilitarse más rápido de lo esperado, 
gracias a lo cual pudieron viajar a Nueva Zelanda. Pero apare-
ció una nueva barrera, fue necesaria una nueva intervención 
de urgencia para Santiago; esta vez por apendicitis y en un 
hospital de Nueva Zelanda. A pesar de todos los traspiés, San-
tiago logró ver a su equipo favorito participando en el mundial. 

Una picardía inolvidable
Nazarena Restuccia

En los primeros días de marzo de 1980, un grupo de alumnos 
de quinto año, decide realizar actividades con el fin de cubrir 
los gastos para el viaje de egresados a Bariloche. 
Una de las propuestas era lavar autos a los vecinos, los sába-
dos a la tarde, en un terreno baldío. En una oportunidad, Carla 
chocó la camioneta de la farmacéutica del pueblo. Este hecho 
provocará situaciones de tensión en el grupo, que tendrán un 
desenlace inesperado. 

Uno-dos, uno-dos
Ana Laura Cohen

Era un día normal para cualquier chico, pero para Viviana, con 
sus 10 años, y esos ojos verde mar, tranquilos como el Medi-
terráneo, sumamente tímida, era un día muy especial. Logró 
defenderse del nene más malo de su barrio, del nene que 
todos temían y nadie, pero nadie, había podido imponérsele 
aún. Ese día a Viviana la marcó para toda su vida, le dio pode-
res que ningún otro niño tenía, le dio la magia que cualquier 
chico quisiese tener y una fuerza insuperable.
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Docente: Gastón Monjes

“Una historia de mi familia”
La búsqueda de las huellas del pasado familiar moviliza la pro-
ducción final de un recorrido realizado durante meses, desde 
el inicio de la cursada. Las historias particulares se conjugan 
con la preparación teórica y práctica que sustentan la escritu-
ra y la oralidad, lo que da lugar a la conclusión del trabajo en-
carado desde esta propuesta de Comunicación Oral y Escrita.
La presentación final implica la puesta en práctica de las habi-
lidades adquiridas durante la cursada, que están relacionadas 
con las técnicas de exposición oral frente a un auditorio y con 
la cohesión y la coherencia que, entre otras cosas, deben res-
paldar el texto escrito. Es así que a partir de un tema elegido 
por cada alumno sobre “Una historia de mi familia”, comien-
za la investigación sobre su pasado y sobre el contexto que 
condicionó su vida.
A partir de esta premisa, el estudiante selecciona un tema, 
tras realizar un recorte de su objeto de estudio, y profundiza 
su búsqueda. La fuente principal a la que se recurre para la 
investigación es la entrevista directa a los protagonistas o a 
quienes los acompañaron.
Historias de abuelos, guerras, migraciones, formación de 
nuevas familias, pobreza y prosperidad son los temas pre-
ponderantes para desarrollar las historias familiares.
El relato queda finalmente plasmado de manera escrita y oral, 
que son acompañados por el soporte visual a través de imá-
genes de los protagonistas, lugares, objetos importantes o 
cualquier elemento que sea fundamental en este recorrido.
De esta forma, los estudiantes cierran el círculo que comien-
za con la investigación, a través de entrevistas, búsqueda bi-
bliográfica y fotográfica y termina con la presentación, ante 
un auditorio, de la historia de cada una de sus familias.

Producción de los estudiantes

El cambio de la economía
Víctor Jesús Tabaco

Esta historia se basa en cómo los cambios drásticos de la 
economía afectaron a Víctor Guillen y a su familia. Todo cam-
bió cuando el gobierno decide darle otro aspecto y valor a la 
moneda peruana. Hubo tres modificaciones, que provocaron 
la quiebra de muchos bancos y gente muy poderosa perdió 
su posición. 
Guillen no era una persona con muchísimo dinero pero soste-
nía una economía mucho más que decente. Esta baja mone-
taria que pasaba en el país lo afectó mucho porque el banco 
donde trabajaba fue a la quiebra al igual que muchos otros y 
esto a la vez lo dejó en ruinas.
El problema del cambio de dinero fue muy intenso en el Perú 
ya que la inflación fue muy grande y duró más de cinco me-
ses, hasta que otros candidatos tomaron el mando e hicieron 
un mejor manejo de la economía del país.
Víctor Guillen no se pudo recuperar del todo, pero al menos 
pudo establecer una economía promedio. Sin embargo, ya 
no pudo volver a trabajar y las cosas cambiaron porque ya 
no existía el sustento de antes, no tenían las mismas cosas 
y mucho menos se podían dar el lujo de derrochar el dinero.

La calle, una facultad
Nicole Kurdi

En la época que gobernaba Perón, la infancia de Eduardo Kur-
di fue muy pobre, vivía en una casa de chapa sin puertas ni 
ventanas, en un rancho con animales. Nunca conoció a su 
padre, ya que se fue cuando tenía 10 meses. 
A los seis años salió a trabajar con su hermano. Compraban 
tabletas de Geniol y curitas y las vendían en el tranvía o en el 
subte. En los actos de Perón, con sus hermanos y su madre 
preparaban sándwiches y los vendían en Plaza de Mayo.
Los años del gobierno de Arturo Frondizi fueron muy difíciles, 
pero con esfuerzo pudieron salir adelante. Eduardo, ya con 18 
años, abrió su primer local de ropa.
Con Elena Guirlli estuvieron cuatro años juntos hasta que se 
casaron y tuvieron tres hijos. 
En 1965 Eduardo pudo abrir dos negocios más de deportes. 
Dos años después hubo una importante inundación en los 
locales, casi pierden todo y les costó mucho salir adelante. 
Años después, en 1982, pudo alquilar una pequeña fábrica 
de ropa en San Isidro, hasta que mudó la empresa a una casa 
en Villa Lynch. 
Por último, se volvió a casar y tuvo dos hijos más que lo ayu-
daron con la fábrica.

La familia D´Alessandro en América 
Agustín D´Alessandro 

Todo se remonta a 1950. Ése fue el año en que llegó Miguel 
D´Alessandro a Buenos aires, acompañado por su hermano 
Amato. Tenía sólo 24 años y dejó toda su vida y a su esposa, 
Fiorina, en la Italia natal.
Miguel y Fiorina vivían en pueblos cercanos. Se enamoraron 
y se casaron por poder, como era antiguamente. Miguel tuvo 
que emigrar. Una vez en Argentina le envió una carta a su 
esposa en la que le decía que tomara el barco para volver a 
vivir juntos.
Ya hacía aproximadamente seis meses que habían llegado su 
papá y su hermano José. Ellos alquilaban una casa en Paler-
mo y Miguel había conseguido un trabajo en una fábrica textil 
en San Martín. 
Luego de cuatro años, llegó Fiorina y se fueron a vivir a San 
Miguel, donde ella consiguió un trabajo en una fábrica textil 
ubicada en Don Torcuato. Al año siguiente nació su primer y 
único hijo, Antonio.
Varios años vivieron de ese modo, hasta que con el dinero 
ahorrado durante mucho tiempo, pudieron construir su casa 
de dos plantas con sus propias manos. Arriba la habitaban y 
abajo se encontraba el negocio que habían abierto, una des-
pensa y fiambrería.

La llegada de los Pace
Federico Pace

Sicilia Italia, finalizaba la Segunda Guerra Mundial y Europa 
estaba devastada. No existía posibilidad alguna de trabajo, 
reinaba el hambre y la gente estaba desesperada. Algunos 
vivían en casas de refugios o en lo que quedaba de sus vi-
viendas, otros empezaron a pensar en la idea de migrar a otro 
continente.
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Antonio Pace estaba por cumplir los 18 años, la edad en la 
que los hombres por ley debían enlistarse en el ejército. Por 
eso, con su familia decidieron que lo mejor era que se fuera 
a otro país. Su tío ya se había instalado en Argentina, lo que 
lo impulsó a tomar la decisión de irse. El problema fue que la 
guerra se había llevado todo y no tenían plata para comprar el 
pasaje del barco.
Logró escabullirse y entrar al barco sin pasaje. Estuvo 23 días 
como polizonte. 
Cuando llegó a la Argentina, sin nada, fue a buscar a su tío, 
quien estaba en la localidad de Caseros. Este lo alojó y le con-
siguió un trabajo en una carpintería, donde el dueño le dejaba 
dormir en el aserrín por las noches.
Pasados los años logró juntar algo de dinero y se construyó 
una casa de madera en Caseros. Allí conoció a Ana, una inmi-
grante italiana, con la que se casó y tuvo tres hijos.

La presión social no fue un obstáculo
María Paula Calderón Rueda

A los 25 años, Betty ya tenía dos hijas sin padre. Fue un gran 
impacto para la familia y aunque no era la época de la colo-
nización, en esos años no era bien visto una mujer soltera y 
con hijos. 
Al poco tiempo de ser abandonada por su ex pareja, conoció 
a un español que estaba de visita en Colombia. Ella, dejando 
a un lado los comentarios, dejó a sus hijas con algunos cono-
cidos y decidió viajar con su nuevo amor.
Al volver supo que estaba embarazada. El nunca respondió, 
ni pudo mantener el contacto con él. Ahora Betty tenía dos 
hijas sin padre y con apellido maternal, además otro bebé en 
camino.
Al nacer la tercera hija tuvo problemas para sostenerse eco-
nómicamente, así que no tuvo más remedio que buscar otra 
pareja para conseguir algo de estabilidad y para poder cam-
biarles el apellido a sus hijas. 
Las pequeñas tenían apellido de un hombre que biológica-
mente no era su padre, pero que las cuidó por mucho tiempo 
hasta que murió. 
Cuando su tercera hija se enteró cuál era su apellido real supo 
también que tenía muchos hermanos, que el hombre emba-
razó a muchas mujeres en todas partes y que no reconocía a 
ningún hijo como propio.

La vida de José
María Agustina Levecchi

José Antonio Levecchi, también conocido como “Toto” nació 
en Mercedes, Corrientes, un 30 de julio de 1930. Fue un niño 
feliz, criado en un seno familiar tradicional, en el campo, en 
un ámbito muy religioso.
José terminó sus estudios en Córdoba y, una vez recibido, 
aceptó un cargo en la escuela Industrial de Esquina. Al llegar, 
un gran amigo le recomendó hospedarse en el Hotel Gelmi. 
La belleza de la hija de los dueños del hotel, Gladys, o “Yayi”, 
lo cautivó.
Empezaron un noviazgo, hasta que finalmente él se animó a 
pedir su mano. Esto era una costumbre de la época y se hacía 
formalmente frente a los padres.

Natalia, la madre de Gladys, no veía bien a esa relación. En 
cambio su marido Juan nunca se opuso a la relación.
Su madre comenzó a reducirle las salidas, a controlarla y final-
mente la mandó a vivir con su hermano René.
Cuando “Yayi” volvió al hotel y se veía a escondidas con 
“Toto”. Él le envió una nota en la que le propuso matrimonio.
A los días, Yayi se escapó para encontrarse con “Toto” e ir al 
registro civil. Se casaron rápidamente y al terminar partieron 
de viaje a Mercedes, lugar elegido para disfrutar de su amor.

Las historias de Adabo
Josefina Favaron

La historia trata sobre los recuerdos generados por la vida de 
Ababo luego de la Guerra Civil Española, su vida en ese país 
y las razones de la emigración. 
La bisnieta de este hombre, desde que era una niña, siempre 
escuchó historias de su bisabuelo, a quien nunca conoció. 
Lo trataban como un ser especial, muy querido en la familia 
pero, más que nada, era conocido por sus infinitas historias. A 
su corta edad, a esta chica también le inculcaban información 
sobre la Guerra Civil Española y cómo había vivido eso su 
bisabuelo y lo había superado.
En aquella historia empiezan a formar parte su abuela, su ma-
dre y su tío. Ellos siempre dudaron de las historias de Aba-
bo, ya que creían que eran simples cuentos transformados 
con un agregado de emoción y aventura. Incluso, en ciertas 
ocasiones necesitaron comprobarlos ellos mismos para ver 
si eran verdad.
Ese recuerdo en la memoria de sus familiares hace traer de 
nuevo a un personaje de la familia, quien ha inspirado a mu-
chos y los ha enorgullecido a medida que pasa el tiempo. Lo 
más importante es el recuerdo que dejó en sus queridos, de 
un hombre valiente y honesto.

Un apéndice de sus orígenes 
Florencia Iannelli

Franz y María se conocieron en el campo de concentración 
de Austria, donde estuvieron recluidos cuatro años durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Luego de superar diferentes obstáculos lograron llegar a Ar-
gentina, en un viaje en barco que duró 45 días.
Con mucha perseverancia y voluntad lograron construir una 
pequeña casa dentro de un predio situado en Lanús que tomó 
el nombre de “Villa Eslovena”, aludiendo a su lugar de origen.
Poco a poco la villa fue desarrollándose y creciendo, tanto en 
habitantes como en infraestructura y calidad de vida.
Actualmente, este barrio está totalmente urbanizado. Tiene 
centros comerciales, un colegio, un templo parroquial, varias 
líneas de colectivos, con lo que dejó atrás sus comienzos con 
calles de tierra, donde había poca población, no había luz eléc-
trica ni gas ni transportes, por lo que las personas se trasla-
daban a caballo.
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Docente: Jorge Pradella

El proyecto de la asignatura comunicación oral y escrita (COE) 
hace énfasis en desarrollar la capacidad de contar historias. 
Encarada como un taller literario, pone los esfuerzos en la pro-
ducción y la autocorrección, sin abandonar la necesaria tutoría 
por parte del docente, para liberar así la creatividad y la bús-
queda del estudiante, pero sin olvidar parámetros canónicos 
relacionados con la buena escritura y la buena expresión oral. 
El proyecto, sustentado desde la historia de familia, produjo 
alto compromiso y provocó la reflexión y la conceptualización 
de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdotario 
o leyenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de un cú-
mulo de conocimientos, de algunas herramientas técnicas 
que les permita a los chicos transitar el proceso sabiendo lo 
que hacen. No se trata tan sólo de tirar ideas y luego escribir, 
sin concierto, sin rumbo. Para ello, en este cuatrimestre, se 
les ha encomendado que ellos mismos generaran los cono-
cimientos que les serían de vital ayuda a la hora de contar 
historias. Con ese fin se les facilitó bibliografía específica para 
que determinaran qué iban a usar y qué no. Por supuesto, 
la lectura del material fue acompañada por el docente como 
guía, que recomendó, analizó en conjunto y dio pautas para 
un mayor provecho de la lectura. Por otro lado, se llevó a 
cabo un intercambio entre pares, un trabajo en cooperación 
y colaboración, que arrojó resultados más que alentadores 
para seguir con la práctica. Los estudiantes aprendían entre 
ellos, se consultaban y mejoraban su trabajo en función de la 
experiencia compartida. Como corolario de este proceso, los 
estudiantes produjeron dos manuales: uno de estilo y otro de 
narrativa. De esta manera sienten que pueden contar cosas 
que les parecen importantes y se encuentran con las herra-
mientas que les facilitan el trabajo. Así surgen obras muy am-
biciosas, desde lo literario y desde lo intelectual, que buscan 
plasmar historias tal vez ya contadas muchas veces, pero 
desde una mirada particular. Estimulados por saber cómo 
hacerlo, experimentaron con formatos, estilos de narrador, 
tiempos, géneros o miradas sorprendentes.
La ambición del proyecto se centró en lograr que los estu-
diantes se enamoren de la escritura y lograran trascender el 
mero objetivo de aprobar la materia. Eso se intentó dando a 
las clases un aspecto lúdico, experimental, exploratorio.

Producción de los estudiantes

Bajo un cielo encendido
Mercedes Albinati

Hacia el final del gobierno peronista, Aníbal lucha por comu-
nicar lo que sucede al mundo a pesar de las persecuciones y 
amenazas. Consigue esquivar los obstáculos que le ponen en 
su camino y continúa participando de actividades para defen-
der sus ideales. Aníbal sigue haciendo su labor de periodista 
contra viento y marea, pero incendian la redacción del diario 
La Prensa y destruyen iglesias, entre otros actos de vandalis-
mo. Abatido por el caos reinante Aníbal duda acerca de seguir 
o no, por lo cual decide ofrecer sus servicios a Noble y empie-
za a escribir en Clarín. Después de estos actos de violencia la 
gente comienza a organizarse y el gobierno de Perón termina. 
Aníbal ayuda a organizar La Prensa de nuevo.

Carta jugada
Julieta Schmale

Una niña de seis años, Guadalupe Santini pasa con su fami-
lia por un duro momento cuando le diagnostican una posible 
enfermedad denominadas “de depósito”. Se enfrentará con 
crueles análisis para llevar a cabo un tratamiento muy difícil 
de encontrar, para lo cual, sus padres deciden viajar a Italia a 
visitar a un especialista en este caso para llegar a un diagnós-
tico acertado.

Crónica de un asalto frustrado
Daniel Rincón Yopasa

Guillermo Yopasa es el dueño de una empresa de vigilancia del 
sur de la ciudad de Bogotá. En la celebración del aniversario de 
la empresa, Armando, un ladrón de calle y Roberto su compa-
ñero, planean arruinar la fiesta con un robo. Con lo que ellos no 
cuentan es que Guillermo es una persona retirada de la policía 
y sabe perfectamente cómo manejar esas situaciones.

Dame una mano
Nicolás Villalta

Un muchacho adolescente, adicto a los juegos de computa-
dora, ve alterada fatalmente su vida entera cuando sufre un 
grave accidente en el cual pierde un brazo. No obstante, pre-
sentará batalla, obligándose a cambiar aspectos básicos de 
su vida y modificando su relación con la sociedad.

El camino hacia la felicidad
Natalia Betanzo Arnoni

Esta historia se podría decir que es parte de mi vida, mejor 
dicho empezó un tiempo antes de que yo naciera y entrara a 
la vida de mi mamá, que es la heroína de este relato donde 
cuenta todo lo que luchó para poder ser madre adoptiva.

El filo de la pluma
Juan Manuel Mazza

Juan recibe la tarea de escribir una ficción y decide basarse 
en los sucesos que tendrían lugar mientras lo escribiría. Es-
cribe sobre un capitán de una nave interestelar, capaz pero 
engreído, con el deber de repeler un ataque. La narración 
hace hincapié en la lealtad de su perra, parte de la tripulación. 
Inesperadamente su mascota muere mientras escribe, gene-
rando un giro en la ficción. 

El grano de mostaza
Sofía Correa

Historia basada en joven minero, quien, tras una aparición 
divina, salva de una peste, su vida y la de su familia. Este 
hecho produce un cambio radical en él y en su fe, generando 
situaciones y vivencias a las que jamás pensó enfrentarse.
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El motor de la vocación
Carla Mollica

Martín, un chico de quince años, debe decidir entre irse a Tan-
dil para aprender más y especializarse como tenista o seguir 
viviendo en Córdoba con su familia.

El túnel de la memoria
Gentzane Vidondo

Una semana después de su cumpleaños número doce, Alma 
se entera de que sus padres han firmado los papeles para 
separarse. Al pasar los días, creyendo haber superado la de-
presión, la niña se va de viaje de fin de curso con todos sus 
compañeros, donde transcurrirán sucesos que quedarán mar-
cados en su memoria para toda la vida.

La Feliz no tan feliz
Delfina Schlieper

Esa mañana, se despertó con un llamado: su hija, quién había 
desaparecido desde hacía ya un mes, había sido encontrada. 
Pero a pesar de la alegría y la calma que esto traía, no era 
momento de relajarse aún; la maldad lo seguía persiguiendo 
y su sentimiento de venganza era cada vez mayor.
Una historia cargada de odio y resentimiento, que lleva a los 
distintos personajes a situaciones oscuras y violentas de las 
cuales les será imposible escapar.

No te alejes de mí, corazón
Paula Cubides Páez

Cristina es una madre que decide enviar a su hija a estudiar al 
exterior a pesar de que la joven sufre una enfermedad cardia-
ca. Al llegar a buenos aires Carolina enfrenta varios obstácu-
los pero su madre desde la distancia la ayuda a reconfortarse 
y superarlos. A pasar de la fortaleza de ambas, su madre su-
fre porque en momentos se pregunta internamente si fue la 
mejor decisión enviar a su hija.

Poner el pecho
Consuelo Valenzuela Silva

Una madre, que después de tener su matrimonio feliz, ve que 
todo se desmorona, al ser abandonada por su esposo.
Se relatará, cómo esta mujer hizo todo lo que tuvo a su alcan-
ce para sacar adelante a su familia en uno de los momentos 
más difíciles, en el cual tuvo que jugar con su suerte y las 
complicaciones que la vida le fue presentando, para hacer de 
sus hijas lo que son hoy.

¡Qué ganas de joder!
Milka Kraljev

Un episodio particular ocurrió en mi octavo cumpleaños: mi 
hermana, Julieta, dos años mayor, en su intento por llamar la 
atención de mis invitados, no tuvo mejor idea que hacer una 

pirueta en una hamaca y, aunque sin quererlo, se fracturó un 
hueso de la mano. Mi madre, mi hermano mayor, Lucas y yo, 
lo vivimos desde distintos puntos de vista, pero todos llega-
mos a la misma conclusión: ¡qué ganas de joder!

Sembrado de odio 
Juan Cruz Lencinas

Jorge, un chico de quince años, vivía con su madre. Ella le 
guardaba rencor y lo maltrataba por ser hijo de un hombre 
que la había abandonado. Jorge, cansado de esta situación, 
decide abandonar su hogar, dejar la escuela y conseguir un 
trabajo para poder juntar dinero y mantenerse.

Sólo mi voz lo sabe
Belén Camila Cano

Una joven llamada Rosa, decide abandonar su carrera univer-
sitaria y su provincia y mudarse a Buenos Aires para casarse 
con la persona que ama. Pero debe decidir si confiarles este 
secreto a sus padres o continuar a escondidas.

Solo, con su coraje
Federico Trapani

Encontrarse solo y en un país completamente desconocido a 
los siete años, parece es la única posibilidad de sobrevivir a la 
Segunda Guerra Mundial para Francisco Trapani. Con mucha 
valentía y perseverancia intenta adaptarse al nuevo estilo de 
vida.

365 razones para vivir
Daniela Nieto Jaramillo

A Martha Jaramillo, una joven trabajadora, le cambia la vida 
cuando resulta estar enferma de cáncer, con un pronóstico de 
vida de un año. Por su extrema debilidad, es rechazada en su 
trabajo, sin embargo, su orgullo y su amor por lo que hace, la 
empujaran a seguir luchando por lo que le gusta y a lo que se 
ha dedicado toda su vida.

Un camino lejos de casa
Julieth Hernández Córdoba

Luis es un joven de catorce años que cansado con la cotidia-
nidad y la vida en casa, se escapa y decide irse al campo a 
trabajar en la finca de unos familiares. Tres años más tarde, 
después de que su madre, le insistiera repetidas veces de 
que volviera a casa, él regresa y su familia se da cuenta de 
que ya no es el niño que dejó su hogar años atrás.

Un vago talentoso
María Pía Sánchez

El cuento relata la historia de vida de un niño que debe abrir-
se camino para concretar su anhelo de estudio. El relato da 
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cuenta del sinnúmero de situaciones que debe atravesar has-
ta llegar a convertirse, en lo que hoy en día conozco yo como 
mi papá. Quién, superando escollos puestos por él mismo 
llegó a adquirir una situación de destacada importancia dentro 
de la sociedad, superándose día a día.

Una foto, dos historias
Eduardo Ribeiro Santana

La historia cuenta cómo una chica dominicana encontró, a 
través de una foto en Internet, a un miembro de su familia 
que desconocía; de la misma forma que su padre, diez años 
atrás, había conocido a un primo por medio de esa misma 
foto, pero en papel.

Vergüenza se escribe con ene
Marcela Semprum Lema

Jesús María Semprún, por diferencias personales con sus fa-
miliares, en especial con su hermano, Ezequiel Semprún, de-
cide irse de su pueblo nativo para no sentirse identificado con 
su familia. Una vez retirado y ubicado en una nueva ciudad, 
le llega una terrible noticia: supuestamente su familia se ve 
involucrada en asuntos mafiosos, un enfrentamiento con otra 
familia por unos territorios. Como Jesús Semprún no puede 
sacarse el apellido, para evitar que su familia sea humillada y 
marcada a futuro, lo cambiará reemplazando la n por la m y 
suprimiendo la tilde de la u.

Docente: Beatriz Robles

Desde la asignatura Comunicación Oral y Escrita (COE), los 
estudiantes aprenden a narrar con el lenguaje de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información (TyC). Es 
decir que apropiándose de formas discursivas provenien-
tes de la radio, cine y televisión, que les son tan familiares, 
adquieren competencias necesarias para enriquecer su ex-
presión oral y escrita. Las diferentes prácticas realizadas en 
COE, como el análisis y defensa de tipos argumentativos, la 
escritura de guión de un radioteatro pasando por distintas 
formas de escritura, como un story line (escritura del con-
flicto), la sinopsis (resumen) y el guión literario, reconocen 
la complejidad de la comunicación construyendo mensajes 
con diversidad de elementos que intervienen, como los ras-
gos suprasegmentales y paralingüísticos propios de la voz, 
los códigos narrativos de los distintos medios de comunica-
ción, los códigos socioculturales, lingüísticos, ideológicos y 
retóricos y todas las funciones propias del sonido, tanto de la 
música, efectos y silencios. Con todo esto aplican desde un 
marco conceptual los componentes necesarios para que un 
texto sea coherente y tenga cohesión, pero de una manera 
más dinámica y actual. También les facilita poder conocer y 
descubrir la trama intertextual dispuesta en los discursos, las 
apropiaciones que se hacen de los géneros discursivos y por 
lo tanto de los lenguajes (Intertextualidad, transposición). El 
objetivo por lo tanto es que al finalizar la materia comunica-
ción Oral y Escrita, realicen un relato de la historia familiar 

en donde los estudiantes puedan reconocerse en esa trama 
intertextual y compleja, y que lo hagan desarrollando recursos 
creativos que les permita a su vez sentirse sujetos históricos 
y constructores de su realidad.

Producción de los estudiantes

Cada estación
Fiorella Ballini 

Francisco y Malena coincidieron, si el destino permite el tér-
mino, en concurrir a un mismo recital en un bar de la ciudad 
de Campana. Todo comenzó allí, donde ella había pasado su 
infancia pero donde sólo él vivía.
Malena era una joven de 18 años cuando conoció a Francisco 
en aquel recital. Ella fue a fotografiar una banda que tocaba en 
el lugar; Francisco, un año menor que ella, concurrió al mismo 
sitio para ver la misma banda con un amigo suyo, Facundo, 
primo de Malena que resultó ser alguien clave para que am-
bos se conocieran.
Al enterarse Francisco que Malena vivía en Capital Federal, 
sus esperanzas de poder conocerla mejor se disolvían con 
el pasar de los días. Al poco tiempo de haberse visto, Fran-
cisco y Malena comenzaron a comunicarse de varias formas 
mediante las redes sociales. Este contacto lo mantuvieron 
por más de un año sin concretar una cita para encontrarse. 
La relación fue siendo cada vez más profunda y cercana, for-
mándose así un vínculo de afecto entre ambos, más allá de la 
distancia y el hecho de mantener una relación “virtual”.
Finalmente, Malena decidida a llevar aquella hermosa relación 
hacia algo más, se arriesgó y le propuso a Francisco encon-
trarse un 21 de enero en el bar donde se vieron por primera 
vez. A partir de ese día celebran todos los 21 de cada mes, 
de cada estación del año el estar juntos. Prometiéndose amor 
eterno, hoy en día continúan proyectando un futuro juntos.

Decisiones
David Lee 

A lo largo de la vida cada una de las personas toma una o 
varias decisiones. 
Decide salir a caminar, estudiar alguna carrera, formar pareja 
o casarse. Todas las decisiones vienen a raíz de una forma de 
pensar o de ser y por lo tanto de actuar, según mi opinión. 
En particular la historia que voy a contar es sobre lo que cam-
bió por completo mi vida. La mejor decisión que tomé.
Mi historia es sobre como fue mi vida antes y después de 
haber conocido a J. (Espero puedan comprender el querer 
proteger no sólo a J, sino a mi persona también,). 
Esta historia tendrá muchas historias, porque a J le gusta con-
tar historias, de las cuales disfruto mucho. Él es un maestro y 
como tal tiene el deber de enseñar algo que uno no conoce. 
De él saqué mucho y es por eso que yo también a mí manera 
enseño.

El hombre de la ley
María Mercedes Bottini 
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En “El hombre de la ley” se presenta a Humberto, un ciu-
dadano campanense de 45 años. Padre de familia, un hom-
bre sumamente tranquilo. Sin embargo no es un ciudadano 
común, es un reconocido Juez de cámara del departamento 
judicial Zarate-Campana.
Pero el camino para llegar a ser lo que es no es nada fácil. 
Exámenes, entrevistas, viajes, conferencias lo van ubicando 
poco a poco en un lugar de privilegio donde va conociendo a 
distintas personas que lo ayudaran y otras que le soltaran la 
mano a medida que se convierte en lo que siempre quiso ser. 

El reencuentro que nunca fue
Anne Whamond

Entre 1920 y 1930 miles de familias europeas inmigraron a 
América en busca de una mejor vida. Una de ellas fue la fa-
milia Fernández, un matrimonio con diez hijos proveniente de 
España, quienes embarcaron a América del sur.
Los padres se quedaron en su país natal, mientras que los hi-
jos se separaron todos para ir a distintos países. Se separaron 
tanto que, nunca se volvieron a ver, o eso creyeron.
Uno de esos años, Teresa, una de las hijas Fernández, radica-
da en Argentina, hizo un viaje junto a su familia a Chile, donde 
una mujer le llamo su atención por su apariencia y vestimen-
ta, sin saber que esa mujer era su hermana, de quien no había 
sabido en años.

El sueño Beatle
Karen Perelman 

Dice mi padre, Alejandro, amante de la banda que marcó un 
antes y un después en la historia de la música, The Beat-
les, que de chiquita hacía sonar en mi casa sus canciones 
para que yo las apreciara. Y así comenzó mi obsesión. Con 
sólo cuatro años, ya me había enamorado de Paul McCart-
ney, pero era tan inocente que ni sabía que los integrantes ya 
no tenían veinte años. Cuando tenía cinco o seis, me enteré 
de que eso no era así y que John Lennon había fallecido ya 
hace muchos años. Pero eso no hizo que dejara de amar su 
música. Al correr de los años e ir descubriendo todas sus 
canciones e historias con mi padre y hermanos, comencé a 
soñar con viajar al lugar donde todo comenzó.
Catorce años después, estaba en Liverpool con mi padre, 
recorriendo todos los lugares de los que había leído, donde 
ellos vivieron, donde pasaban su tiempo libre, donde estu-
diaron, donde se inspiraron para escribir las mejores de sus 
canciones… todavía se me pone la piel de gallina con tan sólo 
acordarme de que todo eso pasó. Y lo mejor fue que pude 
hacerlo con mi papá.

Entre Croacia y Argentina
Marina Belén Chandia Gregov 

La historia que voy a relatar tiene que ver con mi familia y 
una situación que cada uno experimentó a la misma edad, en 
cuatro generaciones, manifestando sentimientos similares. 
La historia comienza en Croacia donde mis bisabuelos deci-
dieron cambiar el rumbo de sus vidas y venir a la Argentina 
para comenzar una vida distinta. Una vez llegados a Buenos 

Aires formaron su pequeña familia y cuando uno de sus hijos 
creció, decidió realizar su vida en la provincia de Córdoba. Una 
vez asentado allí, conoció a quien seria su esposa y tuvo tres 
hijas. A la edad de diecisiete años la mayor quiso conocer 
nuevos lugares y personas y se mudó sola a la provincia de 
Neuquén, donde llevó a cabo sus proyectos personales y la-
borales, ella tuvo solo una hija, la cual heredó de su madre 
aquel impulso por conocer cosas nuevas y realizar su vida en 
otro lugar lejos de su familia, es así como hoy yo me encuen-
tro viviendo en la Ciudad de Buenos Aires.

Juan, un joven visionario
Mauricio Gómez 

Juan Sebastian Veron era un joven de 27 años que comenza-
ba a proyectar el camino de su vida. Vivía en la Isla de Chiloé 
ayudando a su padre en las obras de albañilería donde traba-
jaba para sustentar a su humilde familia. Un día recibió en la 
oficina de correo de la ciudad de Castro una carta proveniente 
de Caleta Olivia, una localidad de la Patagonia argentina que 
estaba comenzando a crecer por aquellos años y aún no con-
taba con mucha población ni desarrollo, por lo que buscaba 
jóvenes trabajadores como él. 
Después de mucho pensarlo, Juan decidió emprender su via-
je a la Argentina. Su familia dependía de su ayuda y no fue 
una decisión fácil dejarlos atrás. Llegó a la provincia de Santa 
Cruz con el firme propósito de hacer el mayor esfuerzo en 
su nuevo trabajo para poder comenzar a enviarles en poco 
tiempo el dinero que tanto necesitaban; luego de eso él co-
menzaría a forjar su propio futuro en el pueblo que acababa 
de conocer y en el que desde que llegó supo que sería el 
lugar donde crecerían sus hijos y nietos, a pesar de ser casi 
un valle desolado por aquel entonces. 
Al llegar al lugar exacto donde había sido citado, se encontró 
con una situación distinta a la que estaba esperando. Debido 
a una recaída económica, la empresa se encontraba en serio 
peligro de cerrar sus puertas. Sin perder tiempo, Juan se ocu-
pó de tomar las riendas y empezar él mismo las construccio-
nes. Así comenzó una nueva y larga parte de su vida y de la 
vida de Caleta Olivia. Pero esa ya es otra historia

La cura menos pensada
Juliana Enrique 

En el Gran Buenos Aires, más exactamente en la localidad de 
Moreno, residía una familia pequeña que a la vista de todos 
aparentaba no contar con muchos problemas.
Él, el hombre de la casa, era un obsesivo en el trabajo, lo 
que lo llevaba a ausentarse mucho en el hogar, además era el 
principal motivo de discusión con Gabriela, su esposa, lo que 
iba desgastando tanto a la pareja como a la familia.
La pareja ya estaba debilitada pero la enfermedad de Gabriela 
fue lo que ayudo a la mujer a dar el gran paso de terminar la 
relación y mudarse de esa gran casa.
Ella decidió alquilar un dúplex, incomparable a su anterior vi-
vienda, para poder vivir con su hija. Durante el transcurso de 
dos años le dedicó su vida y también a su trabajo. 
Al año de estar separada, un hombre la agrega a una red social 
y comienzan a conocerse. Por varios meses Jorge, viaja cons-
tantemente a Buenos Aires a visitarla. Este hombre tenía mu-
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chos planes con ella, el principal era vivir juntos, por lo que Ga-
briela vuelve a mudarse para comenzar una nueva vida, más 
sana con un hombre que demuestra cuidarla y acompañarla.

La visita del millón
Luz Rodríguez Collioud 

Los primeros días de Octubre de 1997, mi madre decidió 
participar en un juego televisivo de preguntas y respuestas 
llamado Jugar por Jugar, con el popular actor uruguayo Beru-
go Carámbula de anfitrión. Al no conseguir una niñera para 
cuidarme, teniendo yo sólo 4 años de edad, decidió llevarme 
al rodaje del programa. Mientras ella participaba, me quedé 
detrás de cámara, haciendo lo que cualquier niño de mi edad 
hace: jugar y hablar con los productores y asistentes.
Cuando mi madre finalizó el rodaje fue a buscarme, pero se 
encontró con una novedad: los productores del programa, 
maravillados por mi carisma y actitud risueña, habían decidido 
contratarme para que contase chistes en un momento parti-
cular de la transmisión y querían que comenzase a trabajar al 
día siguiente, sin audición ni nada parecido. Mi madre, luego 
de consultar conmigo, aceptó, y ambas firmamos contrato 
unas horas después.
Años más tarde, con dos temporadas exitosas siendo parte 
del show, mi propio libro, apariciones en otros programas de 
TV, sesiones de modelaje y hasta una obra musical escrita 
específicamente para mí, ¡agradezco que mi madre no haya 
encontrado una niñera!

La vueltas de la vida
Romina Colombo Gardey 

En 1898 nacieron en la hermosa ciudad de Rosario dos mu-
jeres muy distintas entre sí, pero que en algún punto, la vida 
las reuniría para que juntas abordaran una de las aventuras 
más increíbles de sus vidas. Una de ellas se llamaba Magui, 
educada con una fuerte disciplina, pertenecía a una familia de 
gran poder adquisitivo, conformada por sus padres y su her-
mano menor. Una de sus pasiones era la lectura y se puede 
decir que a temprana edad ya había adquirido una personali-
dad muy decidida, valiente y hasta un tanto varonil. Lo que se 
proponía lo conseguía y nada se interpondría en su camino. 
Por otro lado estaba Felisa cuya historia y circunstancias eran 
desconocidas hasta por ella misma. Abandonada por su ma-
dre en su nacimiento, paso su infancia en varios orfanatos. 
A pesar de esto, Felisa era un ser lleno de alegría y dulzura, 
una persona que en vez de resentir la situaciones de su vida, 
aprendió y maduro de ellas conservando siempre una mirada 
optimista. Una mañana se presento en la casa de Magui, una 
humilde joven en busca de trabajo, y fue su esperanzadora 
sonrisa la que convenció a la familia. Y así fue como Magui y 
Felisa de conocerían.

Nunca se alcanza la calma
María Valeria Samaniego Torres 

Cintia desde muy joven parecía no tener descanso, tuvo una 
vida muy difícil desde el principio con el divorcio de sus pa-
dres, viviendo todos los momentos duros. Era problemática 

de joven, no encajaba en el colegio por lo tanto siempre lla-
maban a sus padres. Como consecuencia de esto se depri-
mía con facilidad e intentó sin éxito quitarse la vida. Después 
de mucho tiempo de sufrimiento y de lucha de sentirse sola, 
incomprendida, encontró su camino en la universidad, co-
menzó a estudiar diseño de modas, algo que se convirtió en 
su pasión. Conoció a Víctor, un abogado muy simpático de 
buen corazón, que después se convertiría en su marido. Se 
casó a los 19 años tras enterarse de que sería madre. La pa-
reja estaba muy contenta con la noticia, y con su matrimonio. 
Pero a los 8 mese de embarazo Víctor sufre un accidente y 
falleció. Parece que nunca Cintia vera la luz ni la felicidad.

Personas o no tan
María Gutiérrez 

Como todos los días a la salida del colegio, me encontraba 
con mis amigos del barrio jugando en el parque al frente de 
casa. Recuerdo el llamado a gritos de mamá que me decía: 
María la abuela Inés esta en el teléfono.
Crucé a mi casa con toda la inocencia de una nena de sie-
te años sin entender muy bien a que se debía ese llamado. 
Recuerdo haber atendido el teléfono, saludarla y que mi bis-
abuela me diga que tenía una sorpresa para mí, que cuando 
vaya a visitarla al día siguiente la iba a descubrir.
Mi bisabuela vivía en Santa Rosa (Capital de la Pampa) a 
ochenta y cinco kilómetros de mi pueblo (Doblas), lugar al que 
íbamos habitualmente. Llegué a su casa con la mayor intriga, 
me bajé corriendo del auto a tocar el timbre y ver cuál era la 
sorpresa tan esperada. Me abrió la puerta y con una sonrisa 
de oreja a oreja me invitó al patio y ahí estaba ella.
Era tanta la emoción que sentí al descubrirla, que no encuentro 
palabras para explicarlo. Se lo agradecí y me la llevé en brazos.
En ese viaje, de regreso a mi pueblo, decidí como la iba a 
llamar. LUNA. Sus ojos y su pelo tan suave me ayudaron a 
elegirlo. Fue la novedad del barrio, era la cachorra siberiana 
más hermosa y juguetona. 
Me acompañó nueve años de mi vida, era mi ícono, si estaba 
ella en algún lado era seguro que estaba yo. Me esperó en 
todos los regresos del colegio a casa, cuando era una niña, 
y también estuvo ahí cuando crecí y empecé a salir al boli-
che, era el ser mas incondicional. Me acompañó casi toda mi 
adolescencia y podría decir que me hizo ver las cosas de otra 
manera. En ocasiones sentí que necesitaba que más gente, 
de la que me rodeaba, se le pareciera.
Pero como a todos, a Luna le llegó su hora de partir, me dejó 
los mejores recuerdos, enseñanzas y aprendizajes con su ma-
nera tan animal de transmitirlo. 

Sangre azul, blanca y roja
Luciano Menichelli 

Isidoro Boileau, mi bisabuelo, nació en 1888 en Coronel Prin-
gles. Era el tercer hijo de una pareja de inmigrantes franceses. 
Tras la muerte de sus padres, los hermanos se separaron.
Instalado en un pueblo cercano, pronto su familia creció, e 
Isidoro gustaba de contar a sus hijos la historia del parentesco 
con Nicolás Boileau, el célebre poeta francés del siglo XVII, 
para sembrar en ellos el interés por sus raíces. Con la llega-
da del noveno hijo, su situación económica era muy difícil y 
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se veía obligado a ausentarse largos meses, trabajando en el 
campo varios kilómetros lejos de casa. Su salud se deterioró 
y su muerte obligó el regreso del hijo mayor (llamado Isidoro, 
al igual que él), quien estaba viviendo en la ciudad de Bue-
nos Aires. Pero la situación siguió igual. Debía pasar mucho 
tiempo fuera de casa y sus hermanos, como había ocurrido 
antes, apenas lo veían dos veces al año. Su salud también se 
debilitó y murió unos años después. Era el único de los hijos 
que había conocido a sus abuelos. La familia se desintegró, y 
los hermanos se separaron.
Hoy, sólo uno de ellos sigue vivo. Es por eso que cumplo el 
deseo de mi bisabuelo de tener siempre presente la memoria 
de los abuelos franceses. Sus nombres eran Luis Boileau y 
María Bernays y eran nativos de París.

Su muerte, un espectro visible
Liney Carolina Castiblanco Hernández
 
Comienzos de otoño, una larga noche. Francisca, mi abuela, 
que revelaba en todos sus actos, ese aire de arte, de vivir de 
lo que le da la naturaleza, decide con insistente prisa, tener un 
fin de semana de descanso en su finca. Alejada de la ciudad, 
rodeada por los árboles, la brisa fresca, el calor de la chime-
nea, de sus pinturas frescas, se acuesta en su cómoda cama. 
Yo, también me alistaba para dormir; alejada de mi ciudad, de 
mi familia, de mis amigos, de mi cultura. Me acosté en mi 
fría cama, rodeada por paredes blancas, en una casa que no 
es hogar. Tal vez el sonido del viento que golpeaba la puerta 
del balcón, me trajo a mi mente el recuerdo de la finca de mi 
abuela, fue una noche llena de recuerdos: El lindo arco iris 
que pintamos juntas, el olor de los pigmentos, la suavidad del 
barro, la voz de mi abuela enseñándome trucos para pintar, 
esculpir, reciclar. Una noche de recuerdos, como pocas ve-
ces me sucede. Soñé en colores, diferenciaba, entre ellos, el 
tono, la intensidad, la luminosidad, la armonía, su contraste. 
Una llamada interrumpió mi sueño, mi mamá con la voz en-
tre cortada, no por la señal como suele pasar por esto de la 
llamada a larga distancia, sino por lagrimas, que anudaban su 
garganta, me decía: “nena, tu abuela murió…murió lejos de 
todos. Estamos todos aquí, en la finca. Hay sol, salió el arco 
iris, tu abuela se está despidiendo”.

Un viaje que se hizo amor 
Andrés Santiago Ortegón 

Esta es la historia de Iván que cuando estuvo estudiando en 
Buenos Aires y al finalizar sus estudios hizo un viaje por el sur 
del país con una amiga de Estados Unidos, quien le presento 
a Airin una chica de Noruega con la que también compartió 
el viaje. Ellos pasaron momentos inolvidables que los llevó a 
que tanto Airin como Iván fueran construyendo un lazo más 
profundo. Al finalizar su recorrido, ya separados, Iván nunca 
olvidó a Airin y por lo tanto se volvieron a encontrar en Santa 
Marta, Colombia y a partir de allí nada sería igual. Iván dejó de 
ser el de antes, no hacía otra cosa que pensar en ella. Tan sólo 
esperaba el próximo encuentro. Pero el próximo iba a ser el 
definitivo, porque ella se quedó a acompañarlo y planificar su 
unión y su futura familia. 

Una historia familiar
Camila Almeida Álvarez 

Una madrugada de muchas nubes y poco sol, mi mamá y yo 
nos dirigíamos al aeropuerto, puesto que emprenderíamos un 
viaje. Mi papá nos alcanzó hasta allá. Pero cuando estábamos 
en la sala de embarque entro una llamada a mi celular, era mi 
tía informando que mi papá se había dormido y había perdido 
el control del auto.
Esta es la historia de él y los meses que pasó en casa recupe-
rándose de ese accidente.
Mi papá se sentaba frente a la ventana de la sala con un libro 
y como no podía tocarlas ni olerlas, empezó a ponerle mucha 
atención a los sonidos, como al de la lluvia y cada pequeño 
ruido, causaba sensaciones en él. Yo lo miraba desde lejos 
porque no me gustaba acercarme, debido a su fragilidad, y 
a la mía. Sabía que él también se sentía así, y que su mayor 
temor era salir de la casa. Lo veía cerrar sus ojos escuchando 
el canto de los pájaros hasta llorar. Una vez me acerqué y le 
tomé la mano, el aun no abría sus ojos, nos dirigimos lenta-
mente a la puerta de la sala, abrí la puerta y los pies de mi 
papá toparon el suelo lleno de hojas secas, mientras cesaba 
la lluvia y aparecía el sol salía su sonrisa también.

Una tía en Peñalolén
Nicolás Menéndez Heerlein 

Santiago de Chile, años 80’. Marion, una joven maestra de 22 
años, acepta una oferta de trabajo como profesora suplente 
en una pequeña escuela de Peñalolén. Una vez allí se enfren-
ta a una realidad completamente diferente a la suya. Las fami-
lias de la región le toman confianza rápidamente, llamándola 
“tía”, y Marion consigue un puesto como maestra de tiem-
po completo en la escuela. El contexto político de la época 
(marcado por la dictadura militar de Pinochet) afecta en gran 
medida a la joven, quien se haya en desacuerdo con las nue-
vas regulaciones de la escuela, pero el amor que siente por 
sus alumnos la mantiene a flote. Un fuerte altercado con el 
supervisor de la escuela la lleva a renunciar, luego de 8 años 
de servicio. Años después vuelve a la villa, descubriendo que 
muchas cosas han cambiado, excepto el aprecio y cariño que 
logró sembrar en la comunidad.

Docente: Cynthia Rubert

El trabajo final de Comunicación Oral y Escrita se propone 
múltiples y variados objetivos. Por un lado, que los estudian-
tes puedan desarrollar una investigación con rigor académi-
co, poniendo en práctica a lo largo de las distintas etapas 
del trabajo los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
asignatura Introducción a la investigación. Por otro lado, se 
aspira a que el alumno comience a familiarizarse con el proce-
so de escritura y de que esté en condiciones de organizar la 
información relevada en textos atractivos, claros, coherentes 
y cohesivos. En este sentido, se propone un acercamiento a 
los distintos géneros narrativos, pudiendo el alumno optar por 
presentar el relato verídico de manera ficcionada o valiéndose 
de los códigos del género testimonial. 
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La narración de una historia familiar permite, además, que 
los estudiantes se comprometan con la tarea de una manera 
particular y que terminen por apropiarse de los hechos que 
refieren. En ocasiones, la cercanía con los personajes, movi-
liza al descubrimiento y la reflexión sobre la propia identidad. 

Producción de los estudiantes

Bucaramanga o Barrancabermeja ¿De dónde son 
los Toloza?
Daniel Rincón Toloza

La Familia Toloza Malaver es originaria de la ciudad de Buca-
ramanga, Colombia; pero a lo largo de los años han estado 
cambiando de residencia una y otra vez con la ciudad vecina 
Barrancabermeja por diferentes motivos que dependen de 
cada integrante y sus objetivos personales.

Cuando nos fuimos a Uruguay
María Luz Inserra

El relato estará basado en una experiencia familiar vivida, 
cuando por razones laborales de mi padre, fuimos a vivir a 
Uruguay, Montevideo. En el mismo, se investigarán más en 
profundidad los antecedentes, la adaptación al país, las situa-
ciones, los momentos felices y divertidos que se han vivido, 
las nuevas amistades, la descripción de hechos relevantes, 
entre otros. A su vez, se destacarán los viajes consecutivos 
realizados hacia nuestro país, dado que la familia principal-
mente, y amigos, permanecían viviendo aquí. Finalizando, se 
darán a conocer el regreso (las despedidas, la nueva adapta-
ción a nuestro país) y sus consecuencias.

Destino
Ana Sofía Encina

Se narra una anécdota divertida contada a través de dos 
miembros de la familia, que en ese momento no se conocían, 
y cómo años después, en una reunión familiar, se dan cuenta 
de que estuvieron en el mismo evento.

El primer árbol
Agustina Tesone

Para este trabajo elegí contar una historia familiar acerca de mi 
abuelo y sus antepasados. Todo comenzó cuando mi abuelo 
materno junto a su hermano mayor, emprendieron un viaje 
hacia Fermocelle un pueblo de España, para conocer el lugar 
donde nacieron sus padres. Allí fue que se encontraron el pri-
mer viñedo que ellos habían plantado, el cual estaba ya seco 
pero tenía un cartel que decía: “este es el primer árbol nacido 
en estas tierras con amor a mis hijos”. Opte por contar esta 
historia, ya que fue algo muy emocionante para toda mi familia

En primera persona
Nahuel Riveira

El trabajo aborda el tema del holocausto a partir del relato de 
un sobreviviente. Se hace un recorrido por su historia dentro 
de los campos de concentración, la odisea y el horror que 
significaron sus días allí. Una crónica detallada que ubica al 
lector en tiempos de guerra y lo invita a reflexionar a través 
de la palabra de uno de sus protagonistas.

Estancia El Rey
Manuela Cornejo Sáenz Rozas

Mi monografía se base en la estancia “El rey”, que fue here-
dada de mi bisabuelo Roberto Patrón Costas.
Esta propiedad pertenecía a la familia Cornejo Castellano, re-
cibida por herencia del coronel Juan Adrián Fernández Corne-
jo y Rendón, provenientes de Perú. Estas tierras fueron dadas 
por el rey de Castilla en forma de agradecimiento por el servi-
cio prestado a la corona en diversas ocasiones. Una de ellas 
fue la exploración del Chaco Gualamba y del Río Bermejo. 

Hasta que la muerte los separe
Brenda Tarquini Colutta

Era la noche de casamiento de mis padres y cuando quisieron 
comenzar con éste no fue posible. Se habían olvidado el cer-
tificado de casamiento del registro civil por lo que un familiar 
fue a buscarlo de inmediato. Luego de dos horas, pudieron 
casarse pero llegaron tarde a la fiesta. 

La vida continúa
María Vitaliana Villanueva Zotez

En la Unidad Coronaria de un Sanatorio cada día está lleno 
de sorpresas, experiencias que conviven en el límite entre la 
vida y la muerte. ¿Es la medicina la ciencia qué se encarga de 
defender nuestra vida en ese segundo definitivo? Son interro-
gantes que acompañan la vida siempre, saber cómo fueron 
los últimos segundos de vida de un ser querido, o cómo fue 
el exitoso paso por la unidad coronaria y contar la experiencia 
para aprender de esas lecciones extremas de vida.
Es la historia de mi hermana Isabel que decidió ser Médica 
y vivir esa lucha cada día para tratar de salvar vidas para que 
sigan disfrutando el estar aquí.

Las aguas sangrientas de la costa argentina
Olivia Velarde

En 1954, un argentino de 18 años, sufrió el ataque de un tibu-
rón en aguas argentinas, donde no es atípica la existencia de 
este. Un legendario guardavidas de Miramar, logró alcanzar la 
víctima y arrastrarlo hacia la orilla, pero el animal logró morder 
al joven Aubone.

Los años locos ¿1924 0 2012?
Flavia Oliva

Italia, 1924. No muchas décadas me han marcado como esa... 
Pero mejor volvamos al presente: 88 años después, aun no 
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logro hacerle entender a mi abuela que en el siglo XXI ya es 
“normal” que las chicas bailen semidesnudas en showmatch. 
Y a pesar de que nos separa casi toda una vida, también es 
cierto que tenemos muchas cosas en común. Después de 
todo, uno “es” y “será” de acuerdo a los principios que ad-
quiera por medio del primer grupo de socialización: la familia.
¿Cómo conviven dos generaciones totalmente antagónicas? 
¿Qué significa haber nacido en un mundo marcado por la gue-
rra? ¿Qué piensa de las relaciones touch and go? ¿Cómo se 
pasa de una vida totalmente conservadora a vivir en un mun-
do híper liberal donde vale todo?
Estoy segura de saber de antemano todas las respuestas, 
después de todo, ninguno de ustedes puede conocer a mi 
abuela mejor que yo. Tal vez, ahora que lo pienso, la conozco 
mejor de lo que me conozco a mi misma y eso me asusta. De-
berán felicitarla, entonces. Significa que hizo bien su trabajo...

Memoria de tejado
Santiago Gómez Tamayo

Era miércoles, me acuerdo porque lo primero que vi al des-
pertarme a eso de las 8 de la mañana, fue el uniforme de de-
portes listo sobre la silla del escritorio. Me levanté tanto con-
fundido porque siempre mi mamá me despertaba a las 5 de la 
mañana, ya que entraba a estudiar a las 6 en punto, bueno, fui 
a la sala y advertí el llanto de mi mamá y me inquieté al ver que 
hablaba con 2 señores quienes vestían trajes verdes y botas 
negras, ah! y llevaban en la cintura unas cosas que a mis 5 
años solo había visto en la tele. Uno trataba de calmarla mien-
tras que el otro buscaba algo intensamente, creí que buscaban 
a mi papá, hasta el momento en el que un tercero que se en-
contraba afuera gritó “se voló por el techo”, en ese momento 
confirmé lo que creía y acompañé a mi mamá en su llanto.

Rescatar lo bueno de la vida
Rocío De La Grana

Mi mamá no conoció a su madre. Vivió con sus abuelos, aun-
que veía seguido a sus padres y hermanos. Ellos vivían con 
la esposa del padre, la cual era madre de sus tres hermanos. 
Tuvo muchas caídas durante su adolescencia, pero el apoyo 
de su familia y amigos la ayudaron a salir a adelante. Estudió 
maestría, se casó y tuvo tres hijos. Actualmente sigue casada 
y es Directora de una escuela. 

Ser digno de ser
Micol Mildon

En base a las consignas del trabajo práctico, comencé a pen-
sar qué podría investigar sobre mi familia. Cuando estaba en 
la secundaria, en la escuela hebrea, en una de las materias, 
la maestra propuso hacer un árbol genealógico de nuestras 
familias. Comencé, junto a mis padres a recordar sus ante-
pasados pero lógicamente ellos no se acordaban demasiado. 
Recurrí a mis abuelos quienes comenzaron a hacer memoria y 
logré formar un árbol con una copa sumamente ancha ya que 
las familias de mis abuelos eran numerosas. Entonces, decidí 
que para este trabajo, no quería saber lo que ya sabía. Por 
ende, me propuse conocer el pasado religioso de mis antepa-

sados dado que para mí la tradición judía es muy fuerte y es 
necesario transmitirla de generación en generación. Por estas 
razones, iniciaré una investigación con el fin de responder la 
pregunta fundante de éste trabajo: ¿Qué significa ser judío? 

Una historia de inmigración e integración: Mardín 
- Argentina
María Victoria Prone Kaploean

Hace muchos años, más precisamente hacia 1920 un matri-
monio armenio, Said y Aiganush Kaploian (o Jorge y Elena, 
como se llamaron posteriormente) se embarcaba en un largo 
viaje con destino a la República Argentina, intentando comen-
zar una nueva vida, a salvo; escapándose del infierno en el 
que se había transformado su país: un genocidio en el que 
ellos serían las siguientes víctimas, tal como ya lo habían sido 
sus familiares más cercanos.

Vivir lejos
Daniela Laks

La dictadura militar de 1976 nos marcó a todos de maneras 
distintas. Algunos se quedaron, otros se fueron; ya sea por 
miedo, por prevención, o por el motivo que fuere.
A Claudia le tocó quedarse, pero no sólo eso, sino que lejos 
de su familia que se fue a Venezuela algunos años. Ella te-
nía que terminar el secundario y ser una adolescente en un 
país que obligaba a crecer de golpe, tenía que vivir en casas 
ajenas, con familias de otros y con costumbres distintas. En-
tender cosas que para chicos de su edad eran difíciles pero, 
sobretodo, vivir sola con un gobierno que pretendía que todos 
los que pensaban diferente, efectivamente, de una u otra ma-
nera se queden solos.

Docente: Ayelén Rubio

El trabajo que deberán desarrollar los alumnos de la presente 
cátedra tiene su base en la indagación de la historia familiar 
de cada uno, conociendo y reconociendo a sus integrantes, 
sus vidas, sus labores, sus lazos afectivos, recogiendo y se-
leccionando anécdotas, recorriendo el pasado familiar, que 
es, en consecuencia, el propio. 
En este proceso se involucran, entonces, la búsqueda de sus 
raíces, sus orígenes, lugares y momentos compartidos. El tra-
bajo les propone un espacio de exploración personal donde 
se embarcarán en la reconstrucción de su propia historia, su 
manera de relacionarse con el medio, sus gustos e intereses, 
entre tantas otras cosas que hacen a la construcción de la 
identidad; y en el que deberán aplicar y ejercitar, para tal fin, 
sus destrezas metodológicas para la investigación: elección 
del tema, recolección y relevamiento de datos, selección de 
la información pertinente, elaboración de informes, redacción. 
Bajo estas consignas se pretende, a su vez, que los estu-
diantes logren desarrollar y poner en práctica sus habilidades 
discursivas y su creatividad y expresividad, tanto en el regis-
tro oral como en el escrito, por medio de la argumentación, la 
ampliación del vocabulario, el manejo del cuerpo en el espa-
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cio, el manejo de la tecnología en pos del discurso hablado, y 
del uso de técnicas propias de la producción escrita, en sus 
diferentes géneros y contextos; respetando, al mismo tiem-
po, las normas de formalidad de la presentación académica.
De esta manera, el relato escrito será también presentado 
en forma oral ante el curso, en un primer momento, y ante la 
mesa de examen final, en un segundo, mediante una exposi-
ción de lo trabajado, utilizando el Power Point como soporte 
visual de dicha presentación, con el cual podrán complemen-
tar el relato, anexando imágenes, realizando punteos temáti-
cos, incluyendo gráficos, o todo aquello que resulte pertinen-
te al tema y al estilo personal de cada puesta en escena, a fin 
de dar más claridad y riqueza a la información obtenida de la 
investigación.

Producción de los estudiantes

Cartas de amor 
Carla Juliana Godoy

La historia que se va a contar trata de una noche de cartas de 
amor. Una amiga muy allegada a la familia que tiraba cartas, 
predijo el futuro de muchos intrigantes en cuestión de amor. 
Entre uno de ellos el de mi madre, a quien le dijo que el mar 
se le llevaba un amor, pero que el río le traía otro. 
Esa misma noche también se le tiraron las cartas a mi tía, 
quien en ese momento estaba de novia desde hacía ya cua-
tro años con su novio llamado Néstor, alias “el cavernícola”. 
La vidente les dijo que él la estaba engañando desde antes 
de estar juntos, la situación se tornó algo incomoda para el 
acusado que se vio descubierto y se puso en el papel de ofen-
dido discutiendo con todos esa noche. 
Con el pasar del tiempo, cada una de las palabras que dijo 
la vidente se cumplieron, una a una las cosas que se fueron 
diciendo, sin hacer ninguna acepción con los protagonistas de 
aquella noche de cartas de amor. Algunos creyeron salir per-
diendo, pero de lo que no se dieron cuenta era que estaban 
ganando mucho más, era sólo cuestión de ver a su alrededor 
y saber interpretar las cosas que tenían valor y las que no.
Saber el futuro no garantiza la felicidad, pero ayuda a sentirse 
seguro a la hora de tomar decisiones si uno se encuentra perdi-
do, tampoco se debe estar sugestionado con lo que se le dice, 
ya que esto se puede tornar en contra, y creer falsas expecta-
tivas en hecho fantasiosos o poco probables de que sucedan.

Cinco
Melina Ascune

La historia de mi familia que elegí compartir es cómo me-
diante los sentidos logramos correspondernos, conocernos y 
relacionarnos entre nosotros.
Para esto, voy a dividir mi historia en cinco capítulos. Cada 
uno corresponderá a un sentido diferente: Gusto, oído, olfato, 
vista y tacto.
El capítulo referido al sentido del gusto va a describir y contar 
la importancia simbólica que tiene la cocina en mi familia, ya 
sea como lugar físico o por la comida en sí misma. Oído, va 
a focalizarse directamente en charlas y conversaciones ane-
cdóticas que tuve con mis hermanos.

Olfato, tiene que ver precisamente con olores que me remi-
ten a situaciones o lugares de mi vida. Vista, es uno de los 
sentidos con el cual me siento más conectada, voy a expresar 
la importancia que tiene para mí el ver a través del otro, y del 
arte, el color y la fotografía compartida.
Por último, el capítulo referido al tacto va a acercarse al mis-
mo concepto que voy a manejar en el olfato describiendo la 
conexión a través de las texturas.

Del chocolate al hogar en un ladrido
Solange Rubino

El 23 de mayo del año 1991, mi hermano encontró una ca-
chorra en la fábrica de Georgalos ubicada a dos cuadras de 
nuestra casa, y al verla inmediatamente pensó que sería una 
gran compañera. Cómplices en la aventura de traerla a casa, 
ya que no contábamos con el apoyo de nuestro padre, decidi-
mos esconderla en el patio.
Debido a los ruidos que todo cachorro ocasiona, no tardó en 
salir a la luz que alguien más se encontraba en nuestro hogar. 
Orientado por los ruidos, mi padre se acercó al patio logrando 
ver a Floppy, nuestra cachorra encubierta. Contra todos los 
pronósticos se miraron a los ojos dándose la aprobación mu-
tuamente, no sabemos como sucedió pero Floppy conquistó 
en un segundo el corazón de papá.
Finalmente, Floppy se unió a la familia, juguetona, caprichosa 
y muy dependiente fue de a poco marcando su territorio y 
ganándose el amor de todos; sólo una actitud nos descon-
certaba: tenía la mala costumbre de escaparse, pero siempre 
volvía. Nunca pudimos entender esa reacción, abríamos la 
puerta y se lanzaba a la libertad desconocida, hasta que un 
día pasó lo que papá presumía y nadie escuchaba, huyó y no 
volvió como de costumbre a las horas de haberse escapado. 
Pasamos un mes y medio sin ella, el encuentro fue maravillo-
so, digno de una historia, como esta que voy a desarrollar a lo 
largo de mi ensayo.

Divisa punzó
Máximo Becco Vidal

Entre los años 1836 y 1852, durante la época del rosismo, 
existió una joven mujer de alrededor 18 años, conocida como 
Josefa Muxica. Una joven mujer idealista y rebelde opositora 
a todo lo que representaba el movimiento rosista. Como era 
costumbre en ese periodo de la historia argentina, la gente 
debía utilizar una divisa punzó en todo momento del día. Pero 
una tragedia inesperada ocurrió un domingo en plena misa, 
en la iglesia de San Ignacio, cuando la joven Josefa, como la 
idealista que era, se reusó a usar la divisa punzó. En ese mo-
mento los “mazorqueros”, grupo que apoyaba a Rosas y todo 
lo que él representaba, advirtieron que Josefa no la llevaba 
puesta, y en el momento en que finalizó la misa emboscaron 
a Josefa en la salida de la iglesia, y frente a todo el mundo 
tomaron una divisa punzó y alquitrán, y vertiendo el alquitrán 
sobre su hombro la colocaron sobre él; de esa forma jamás 
podría sacársela.
Tras haberse enterado de esta tragedia el padre, furioso, de-
cidió tomar la acción de buscar el exilio, ser despatriados, y 
expulsados al Uruguay, para unirse con los demás exiliados 
en la Banda Oriental del Uruguay.
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El comienzo
Ignacio Amuchástegui

El pequeño Cesario Mayoral, de tan sólo dieciséis años, deci-
dió abandonar Navarrete, un alejado pueblo de la provincia de 
La Rioja en España, para partir a hacia tierras desconocidas 
con el afán de combatir a la crisis que azotaba a su familia.
Emprendió este viaje en barco con su primo Rodrigo, este 
dúo familiar tuvo, con pocas monedas ahorradas, que buscar 
la manera de conseguir una fuente de ingresos que les permi-
tiese ahorrar el suficiente dinero para poder vivir y mandarle 
a sus familiares en España. Pero no se podía pedir mucho 
en una ciudad donde abundaba la inmigración y escaseaban 
los trabajos. Los primeros meses fueron muy difíciles, sin un 
trabajo estable y sin un lugar donde hospedarse hacía que se 
compliquen las cosas. La soledad y el compromiso de una 
familia no son sensaciones que un chico de dieciséis años 
debe tener, pero Cesar se hizo fuerte y se centró en su obje-
tivo, que era sacar adelante a su familia de la pobreza. Siguió 
luchando sin bajar los brazos y, combinando esa motivación 
con sus conocimientos, llevó adelante su vida logrando gran-
des cosas en ella.

Familia
Ricardo Rodríguez Martínez

Rodríguez el apellido de mi padre y Martínez el de mi madre. 
La historia no la sé muy bien, sólo puedo agregar a la magni-
ficencia de mi existencia, que en una población situada en el 
oriente del Tolima –Departamento geográficamente ubicado 
en Colombia– mis padres me concibieron; aunque ese dato 
no lo sabré con certeza. Lo cierto es que Icononzo es el nom-
bre del pueblo en donde me reconocieron como integrante 
de este mundo. Allí tampoco nací. Nací en una localidad de 
otro Departamento colombiano, debido a la relación laboral 
de mi madre con aquella ciudad en donde a bien tuvo la intre-
pidez de parirme. ¿El nombre? No importa. Mi madre, en su 
sabiduría de madre, quiso llevarme a un pueblo más chico y 
con el tiempo aprendí a comprender su orgullo por aquellas 
raíces que hoy ya no veo mías. Pero no por ser más ciudad 
aquella que el humilde pueblo en el que para la ley mi nombre 
fue finalmente escrito, dejó de ser orgulloso de mi modesto 
registro por primera vez como viviente. 
Desde mi año cero y hasta el sexto, conocí a la vida desde 
la perspectiva del hermano menor de dos mujeres. Ya en los 
postrimerías de su vida marital y aferrándose a las fiebres 
de los amores a distancia, mis padres al parecer quisieron 
una noche más para despedirse de la virilidad y recibir la me-
nopausia… hay muchas cosas de las que jamás podré estar 
seguro a cerca de mi árbol genealógico, pero podría apostar 
mi nombre, que es el mismo de mi padre, a que mi hermano 
menor proviene del último suspiro de una frustrada relación 
–por lo menos para mi madre– por el horror de la distancia y 
la amargura de los años perdidos.

Ganas de vivir
Sofía Maderna

La historia que voy a contar se tratará de mi sobrino Facun-
do. En estas líneas contaré brevemente sobre él. Tiene diez 

años y lamentablemente, sufre una enfermedad denominada 
inmunodeficiencia primaria no especificada, y por otro lado 
no genera la hormona de crecimiento ni glóbulos blancos. De 
todas maneras, es un nene con mucha alegría, mucha espi-
ritualidad y le da felicidad a cada persona que se encuentra 
al lado de él. Es muy especial, ya que a pesar de todos los 
malestares y disgustos, él siempre tiene una sonrisa en su 
cara. Nunca va a dejar de sonreír. 
Previamente a contar sobre él, contaré como está compuesta 
mi familia y al mismo tiempo, estaré describiendo la historia 
de Claudia, mi hermana, la mamá de Facundo; inevitablemen-
te se aferran sus cosas a las de Facundo. 
Me parece importante mi historia ya que es un tema que nos 
compete a toda la familia y a todos los que están en nuestro al-
rededor. Facundo es la persona más importante que tengo en 
mi vida y por eso mismo es que decidí dar a conocer su vida. 
No sólo merece ser feliz, sino que también merece una cura. 

Historia de un familiar
Agostina Lugones

En una pequeña isla de Japón, llamada Okinawa, vivía una 
mujer de alrededor de los 35 años, con pelo corto y oscuro 
llamada Sachiko, su soltería no era una cosa que le preocu-
para, ya que ella se enfocaba en hacer viajes por el mundo y 
conocer nuevas culturas, como toda mujer que le gusta cono-
cer y sociabilizarse. También trabajaba de traductora, así que 
sus viajes no sólo tenían un motivo de diversión si no que 
también tenían un motivo laboral.
Sachiko era una mujer que le provocaba interés todo lo que 
se le cruzaba por enfrente de sus ojos, tenía una necesidad 
por saberlo todo, simplemente por pura curiosidad.
Pero de un instante a otro le cambió la vida radicalmente, a 
causa de un terrible accidente automovilístico. Como si fuera 
una pesadilla, trata de reintegrarse y adaptarse al nuevo mun-
do al que se enfrenta y conocer el nuevo rumbo de vida que 
le toca vivir.

Historia de una joya 
Juan Carlos Murcia Barrero

Erika Viviana tenía apenas 17 años de edad y aún no termina-
ba sus estudios. Muy joven e inocente, por aquel entonces, 
se enamoró de un hombre mayor; tal vez por amor o lo que 
sería una noche de tragos, se entregó por completo y no ima-
ginó que con el pasar del tiempo, tendría que planear alguna 
manera de hablar con su familia, pues era la única mujer entre 
sus tres hermanos y la niña mimada de sus padres. Después 
de muchas noches de desvelo no tuvo otra opción más que 
hablar con su madre. El desconcierto de esta fue inmediato. 
Su madre lloraba y no comprendía el motivo de aquel suceso. 
Sus hermanos al notar el llanto de ella indagaron qué estaba 
pasando, y su madre con lágrimas en los ojos respondió- Pre-
gúntele a ella. El hermano mayor, aún sin comprender nada, 
le volvió a preguntar a su hermana. Ella con voz temblorosa y 
algo tímida confesó: - Estoy embarazada. 

Historia familiar
Julián Mauricio Bermúdez Correal
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En esta historia se narran las dichas y desgracias ocurridas 
durante los años 1970 y 1990 en la familia Correal Pérez, una 
familia conformada por Luis Alejandro Correal y Nelly Pérez, 
una pareja luchadora y amorosa que tuvo doce hijos, y la cual 
logró transformar una vida de trabajo y preocupaciones en 
una vida de felicidad y tranquilidad. 
Las experiencias se centran inicialmente en la ciudad de Ma-
nizales (Colombia). Luego de una serie de malas decisiones 
económicas y engaños realizados por sus conocidos, la fami-
lia decide dar un cambio total a sus vidas y se trasladan a la 
ciudad de Bogotá, donde son recibidos por Raúl, el hermano 
de Luis Alejandro. Luego de un tiempo, Raúl y su esposa se 
sienten incómodos con sus nuevos inquilinos y los hacen 
pasar uno de los momentos más difíciles en sus vidas, los 
hacen sentir inferiores e inservibles; pero luego de tanto su-
frimiento la familia demuestra que tienen las mismas posibili-
dades de salir adelante por el camino del bien. 

Juan y Miguel
Diego Ignacio Hómez Sánchez

Esta es la historia de Juan y Miguel. Dos primos que en una 
época determinada, comenzaron a competir por comparacio-
nes hechas por la misma familia. Juan no había terminado el 
secundario, Miguel ya era casi ingeniero y manejaba a la per-
fección tres idiomas aparte del español (ingles, alemán y fran-
cés). A Miguel le criticaban el pelo largo, la música y su “com-
portamiento” mientras que a Juan le aplaudían todo lo que 
hacía, sin saber que el apoyo total cuando las cosas van mal, 
terminan sin dunda mal. Miguel, el ingeniero de novia estable-
cida por una relación de años, es vetado prácticamente de la 
familia cuando se le descubre que fuma marihuana, al mismo 
tiempo Juan que no cumple con los parámetros básicos es-
tablecidos por la sociedad para brindarle un futuro adecuado, 
deja embarazada a una chica menor de edad, que no era ni 
siquiera su pareja, sin embargo, es aceptado con los brazos 
abiertos por la familia, hasta celebrando el acontecimiento. 

La desaparición del suspiro
Patricia Stagi de Oliveira

Imaginen despertar y mirar la torta hecha por tu mamá sin la 
mejor parte. Fue eso que pasó en una mañana de domingo 
después de despertar de una noche mal dormida. Ese era 
el momento perfecto para comer un suspiro hecho en el día 
anterior, húmedo por estar todo el tiempo en la heladera. Ya 
estaba todo planeado, hasta la lectura de la revista semanal 
del “O Globo”. Pensaba yo que solamente tendría que prepa-
rar el café, pero, por algún motivo, la historia no fue así. 
Siempre nos recordamos de ese caso en momento felices 
en los cuales buscamos compartir nuestra identidad familiar. 
Hablo de mis padres, mi hermana y yo, que formamos un 
núcleo de genios distintos, pero compatibles de una mane-
ra sumamente sensible. Somos cuidadosos, porque somos 
preciosos. Y peleas son motivadas solamente por ese tipo de 
situación: ¿Quién podría comer todo el suspiro? Nadie asumía 
la culpa. Tampoco yo.
Era la principal sospecha porque fui la primera a sentir falta 
de la camada blanca que cubría la consistencia gelatinosa del 
postre. No había ni un rastro de la cobertura, y la gelatina 

light de frutilla que restó no alcanzaría mis ganas de azúcar, la 
primer dosis de adrenalina del día. 
*Observación: No conseguí confirmar la traducción exacta de 
suspiro - el dulce hecho fundamentalmente de azúcar, leche 
y claras de huevo. Sería algo parecido como un marshmallow 
de cáscara dura. 

Mi madre
Eduardo José Escobar Bogado

Se trata de mi madre, Morela, que siempre soñó con ser edu-
cadora. Los niños eran su pasión, y participar en su educación 
la tarea que más amor despertaba en su corazón.
Tal vez los difíciles años de su infancia le habían enseñado el 
valor de ésta. Sabía que a los niños no hay que darle juguetes 
o ropa cara para que sean felices, sino amor y atención, pues 
es el alimento del que más se nutren.
Con esfuerzo, logró comenzar sus estudios. El primer día de 
clases fue el más feliz de su vida. Bueno, el segundo... pronto 
entre lágrimas tendría ante sus ojos la prueba de embarazo 
positiva, y la decisión de seguir estudiando o dedicarse por 
completo a ese nuevo ser que crecía en su vientre.
Sin embargo, la decisión no era fácil. Dejar sus estudios no 
sólo significaba separarse de su sueño. Era renunciar a la posi-
bilidad de brindarles a sus hijos un futuro económico estable.
Sabía que podía confiar en Antonio, su compañero, pero tam-
poco quería dejar todo ese peso sobre sus hombros. La en-
crucijada yacía frente a sus pasos.

Reyes & Reinas 
Maia Aziernicki

Esta es la narración de una historia de perseverancia y com-
promiso hacia lo que uno cree y ama en la vida.
Está basada en la historia de mi mamá, Sabrina Saad, quien 
desarrolla un emprendimiento personal inspirador. Decide 
crear su propia empresa basada en lo que ella mas ama: el 
diseño y las mascotas.
La narración trata de cómo ella llega a crear esta marca y los 
pasos que siguió para poder llegar a estar donde ahora se 
encuentra. Quienes la ayudaron y como fue dándose cuenta 
de lo que debía hacer para poder lograr lo que más quería.
A través de la historia se puede ver la fuerza de voluntad de 
la protagonista para lograr sus objetivos. La perseverancia y 
decisión que la llevan a conseguirlos. Sus miedos y temores 
y muchas cosas más.
Finalmente se cuenta cómo vive en la actualidad y su posi-
ción en lo que hace, a donde llegó y hacia dónde se dirige.
Es una historia ejemplar que nos ayuda a darnos cuenta que 
en la vida si uno realmente quiere algo de verdad, con mucho 
esfuerzo y perseverancia se consigue.

Docente: Silvia Sánchez

Hace ya varios años que dicto Comunicación Oral y Escrita 
(COE) y siempre que doy esta asignatura, el placer se hace 
presente. Este año, con una cursada numerosa y abrumado-
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ramente femenina, no es la excepción. Siempre les remarco 
a mis alumnos que la posibilidad que la facultad les brinda de 
poder en el mejor de los sentidos. Y la mayoría lo hace. 
Este cuatrimestre hay trabajos para todos los gustos: viajes 
por diferentes lugares del mundo; amores familiares; hallaz-
gos de personajes hasta el momento desconocidos, anécdo-
tas pequeñas pero que trazan vínculos; en fin, un mosaico de 
relatos tan ecléctico como sus escritores. Y hay también –por 
una insistencia personal pero también, por una necesidad de 
los alumnos– una búsqueda de fuentes muy importante que 
tiene como objetivo contextualizar el relato, pintar un “espíri-
tu de época”. Época sobre la cual la mayoría de los alumnos-
escritores, no tiene memoria vivencial de lo ocurrido. Esto, 
estimo, le otorga un plus al trabajo: la indagación de otras cul-
turas, otros contextos, otros momentos históricos; enriquece 
no solo al trabajo sino también, al alumno. 
Y una cuestión trascendental: en épocas en que el tema de 
la identidad sobrevuela casi de manera permanente el ideario 
de la sociedad, la escritura del TP final de COE aporta muchí-
simo a dicha cuestión. Indagar, buscar, entrevistar, fotografiar, 
reconstruir, preguntar, querer saber, asombrarse; son cuestio-
nes inherentes al trabajo de escritura del relato familiar. Me 
pone muy feliz acompañar a los alumnos en ese proceso y 
me pone muy feliz también, que los alumnos quieran em-
prender ese recorrido. 

Producción de los estudiantes

Acracia
Ana Carolina Gelabert Chávez 

La historia a narrar que seleccioné para el TP final es sobre mi 
bisabuela, Acracia, quien según lo que descubrí recientemen-
te, fue muy importante como mujer y como escritora para la 
cultura de mi pais. Ella nació en Panamá en 1913, pero pienso 
contar la historia desde el presente, como me la contarían mis 
parientes a mí. Los objetivos de la investigación son conocer 
un poco más sobre mi historia familiar en base a la información 
descubierta recientemente, dar a conocer la historia literaria 
de mi país y entender de mejor forma la situación cultural en 
Panamá, tanto en años anteriores como actualmente. Debo 
mencionar que, como he leído en muchísimos artículos sobre 
Acracia, su imagen y legado para la literatura y para la cultura 
general en Panamá, están subestimados. Tanto es así que yo, 
su bisnieta, no sabía la magnitud de sus logros… Por eso creo 
que es un buen momento para investigar y entrevistar a mi 
familia paterna al respecto, usando el TP como excusa, para 
motivarlos también a ellos a indagar. Sé que hay muchísimo 
material y hay miles de cosas que pueden contarme. Acaso 
se trate de dejar junto con ellos, el legado de mi bisabuela en 
alto, como sé que han luchado por hacer varias veces en el 
pasado, cuando yo era muy chica para entender.

Anomalías de vuelo: falta de combustible
Micaela Guerrera 

La historia elegida es la de mi papá. Él es ingeniero aero-
náutico y cuando trabajaba en Austral, se enfrento con una 
situación en la cual tuvo que ir a buscar un avión a Madrid. 

Aquel avión solo tenía combustible para volar cinco horas. El 
trayecto que deberían hacer era Madrid - Las Palmas - Isla del 
sol y por último, cruzar el Atlántico hasta Recife. Iban con el 
combustible justo y en el Atlántico no había comunicación. 
El cruce atlántico demora más de cuatro horas por lo que era 
un gran problema: si uno de los motores fallaba, se consumía 
más combustible...Mi papá calculó todas las contingencias 
que podían haber durante el vuelo pero…
Elegí esta historia porque me pareció una de las más inte-
resantes para desarrollar. Mi papá la recuerda y la comparte 
conmigo y me hace sentir orgullosa de la misma. Además 
la elegí porque tiene un buen final a pesar de que las cosas 
podrían haber salido mal. El objetivo de él era llegar sano y 
salvo a tierra firme. El mío es contar una historia con cierto 
suspenso, pero que concluye con un final felíz.

¿Bar u hombre?
María Sofía Azzaretti 

El trabajo a desarrollar busca contar la historia de un hombre, 
Agustín, o cómo los conocidos le dicen, el rubio; quien rom-
pió con la necesidad de irse del campo a la ciudad y volvió de 
Buenos Aires a su pueblo para cumplir con su sueño. Con lo 
que había logrado recaudar en las fábricas en las que había 
trabajado, compró un antiguo bar. No cualquiera. Un bar es-
pecial para él, uno en el que estuvo Gardel… Agustín cumplió 
así con su destino: Yo nací en una pulpería, por eso soy boli-
chero, mi viejo fue bolichero, era mi destino. Lo que se busca 
con este trabajo es demostrar que bar y hombre se mimeti-
zaron. Que ambos fueron leyenda y que con la decadencia 
de Agustín, viene también la del bar, porque justamente, son 
uno: bar y hombre unidos. 
Y será así hasta el último día. El móvil del trabajo fue dado so-
bre todo, por el rechazo que la familia tiene ante este bar en 
el que la mayor parte de las veces había hombres borrachos, 
aunque sin embargo, lo valoran y lo aprecian porque es parte 
de Agustín. Y todos saben que ambos, en otro momento, 
fueron un hito en el pueblo y que hoy siguen siendo, una 
leyenda viviente. 

De amigos, a perdidos enamorados
María Sol Torres 

La historia que voy a contar es sobre mi abuela Coca, o Ame-
lia Elena Micheletti, una señora muy coqueta, siempre activa, 
solidaria y compañera. Sobre ella y su actual pareja Pablo: el 
gran amigo de mi abuelo… ¡y el esposo de mi abuela! Coca 
y Pablo se enamoraron y ya llevan más de veinte años juntos. 
Tuvieron que atravesar varios obstáculos, entre ellos, la no 
aceptación de varios miembros de la familia.
El objetivo que persigo escribiendo esto, es entender a mi 
abuela, cosa que no muchos hicieron, y entender que cuando 
uno se enamora realmente de verdad no importa nada más 
que ese amor. 
Trabajaré con cartas que ellos se mandaban cuando iniciaban 
esta historia de amor, con canciones que escuchaban, pelí-
culas y libros.
Escribo esta historia porque me parece muy interesante sa-
ber más sobre Coca y Pablo, quiero que ambos me cuenten 
como vivieron ese momento, que sintieron, que les pasaba 
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por la cabeza, si en algún momento pensaron en no luchar 
más por esto que sentían para no tener que atravesar los con-
flictos con sus familias…

El secreto
Ana Crupi 

La historia habla de dos hermanas, Claudia y Ana, quienes 
llevaron un secreto toda la vida más allá de que este en algún 
momento pasó a ser algo anecdótico. Se llevaban 11 años 
y vivían en una casa con un parque muy grande y una pileta 
que disfrutaban juntas y con amigos. Ana vivía rodeada de 
gente grande y cuando llegaban los amigos de Chay (el apodo 
que le habían puesto los familiares a Claudia) ella se excitaba 
y quería estar metida en el medio. Esto generaba distintas 
situaciones. Un sábado, Chay invita a sus amigos a la pileta 
y Ana como siempre en el medio, la ve fumando a escon-
didas. Claudia se asusta muchísimo y le pide a su hermana 
por favor que no cuente nada, que este seria un secreto que 
ambas iban a tener para siempre… Ana lo guardó pero tam-
bién, supo hacer de él, un arma de extorsión… Esta historia 
es muy allegada a mi ya que mi hermana es algo muy impor-
tante en mi vida al igual que mis padres, quienes también son 
protagonistas de esta anécdota. Creo que esta nos une a los 
cuatro como familia y se puede ver reflejado en la educación 
que recibimos basada en el amor a la familia, el respeto, la 
humildad y el compañerismo. Esta pequeña anécdota es una 
excusa para hablar de mi vínculo con mi hermana. Con esta 
historia me gustaría poder transmitir, que ser unido a tus pa-
res es muy valioso y te ayuda a salir adelante en las buenas y 
malas ocasiones. También, que quienes la lean puedan ver lo 
importante que es guardar un secreto…

Entre culturas
María Victoria Álvarez Magañini 

Esta historia es sobre un viaje que hicimos con mi familia, 
compuesta por mi mamá, mi papá, mis tíos Alejandra y Car-
los, mis tíos segundos Valeria y Néstor y Dolores –que es 
como una hermana para mí– a Grecia y a Turquía. Allí cono-
cimos dos culturas totalmente diferentes a la nuestra, con 
sus costumbres sus paisajes, sus gustos, sus aromas, sus 
colores… La aventura comenzó el 2 de septiembre de 2010 y 
quiero contar los momentos más divertidos y únicos, con los 
problemas que tienen todas las familias, esos que las hacen 
únicas… Elegí esta historia porque fue un viaje muy especial 
para mí y es una historia que tengo muy presente. Me pareció 
algo muy divertido para armar una historia sobre mi familia. 
Las fuentes que voy a utilizar, son libros sobre estos países 
y sus culturas, fotos y videos que tenemos de este viaje, 
recuerdos que tienen algunos de los integrantes del viaje…
El objetivo principal es revivir esa experiencia pero también, 
analizar las diferentes culturas con que nos encontramos.

Los botines de mi papá 
Marina Belén Barrios 

La historia de la que voy a contar transcurre en el año 1976, 
cuando mi papá tenía 16 años. Dicha historia trata sobre los 

campeonatos Sebita, partidos de futbol que se jugaban con-
tra otros barrios. Para este trabajo recopilé información de so-
bre la música, las revistas y los programas de televisión que 
estaban en esa época en la que mi papá era un adolescente. 
Eran épocas de dictadura; épocas de series antológicas como 
Starsky y Hutch, Dinastía, Dallas; épocas de Elton John, Los 
Beatles, Los Rolling Stones, Vox Dei, Sandro y Palito Ortega; 
épocas de Para ti y Tv guía. Época de mi papá. Mis objetivos 
son poder saber más acerca de la política, la moda, las re-
vistas que se leían y la música de la época y también, revivir 
una parte de la adolescencia de mi papá, un jugador de futbol 
frustrado. 

Más que lo esperado
Camila Cavaglieri 

La historia está basada en el viaje que hice con mi familia en 
1999 a Italia y Francia, en las diferentes experiencias que vivi-
mos en una cultura totalmente diferente a la que estábamos 
acostumbrados, y en un acontecimiento inesperado que con-
virtió nuestro viaje en algo inolvidable: el encuentro con un 
fugitivo en el tren nocturno que no trasladaba de Milán a Pa-
rís. Nos conmovió la historia que el joven valientemente nos 
contó esa noche a los cuatro y por la cual le brindamos ayuda 
a escapar y a alcanzar su destino. Las fuentes usadas en la 
historia me ayudarán a pintar el ambiente de esas vacaciones 
y a transmitir los sentimientos que ese viaje me despertó. 
Usaré fotos personales y mapas, e investigaré la historia de la 
Guerra de Kosovo, porque tiene mucho que ver con el hom-
bre encontrado y su necesidad de escape. De todos los mo-
mentos que he compartido con mi familia, esta historia y las 
cosas que he aprendido a través de este viaje, son aquellas 
que sigo recordando vívidamente a pesar de haber sido muy 
joven cuando todo pasó. 

Mi efecto mariposa
Eva Manusia Kammoun 

La historia a narrar en sobre una caída que sufrió mi mamá 
en enero del año 2010 en la cual se fracturó la tibia y el pero-
né. He decidido narrar esta historia ya que resulta interesante 
como un hecho fortuito e inesperado le cambia la vida a tan-
ta gente en tan pocos minutos. Mi narración busca destacar 
lo fuera del control humano que puede ser la vida y como 
nos debemos adaptar a ello. El título de esta historia es “Mi 
efecto mariposa” por la interrelación causa-efecto que se da 
en todos los eventos de la vida donde un pequeño cambio 
puede generar grandes resultados para bien o para mal. Una 
noche desperté con un fuerte dolor de cabeza, nunca había 
sido tan fuerte. Me desperté de pronto como si algo la hu-
biese. Mis ojos no respondían, no podía abrirlos. Como pude 
me levante, busqué una pastilla, esperé su efecto pero nada 
pasó. Comencé a caminar hacia el cuarto y mi brazo derecho 
comenzó a adormecerse. En los siguientes minutos muchas 
cosas pasaron, mi mamá muy alterada por verme así, de un 
momento a otro aun sin entender como, se cayó y se fractu-
ró. Ahora éramos dos las que pedíamos ayuda. Los siguien-
tes dos años fueron de operaciones, sillas de ruedas, terapias 
y mucha desesperación…
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No se desencontraron, se encontraron a tiempo
Antonela Oyhanarte 

La historia habla de como se conocieron mis padres, Jorge 
y Claudia. Esta historia comienza en el año 1980, en la Ciu-
dad de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Jorge 
es un joven apuesto, cursa su último año de secundaria y 
es uno de los alumnos más aplicados, pero también el típi-
co que disfruta de las salidas con amigos. Pertenece a una 
familia clase media-baja, él y todos sus integrantes trabajan 
duro para tener en la mesa el pan de todos los días. Claudia 
es una bella y sencilla jovencita, que acaba de cumplir sus 15 
años; vive en la ciudad con su abuela ya que para concurrir 
a la escuela es más simple, mientras que sus padres viven 
en el campo, a quienes visita cada fin de semana. Ambos 
pertenecen a mundos diferentes, pero cuando se conocen 
por casualidad en la fiesta de cumpleaños de 15 de Claudia, la 
historia parece cambiar… El encuentro se transforma en un 
idilio arrollador de unos pocos días y rápidamente sus senti-
mientos se profundizan hasta que se convierten en un amor 
apasionado, de película. En el año 1981 cuando imponen el 
Servicio Militar Obligatorio, Jorge es llamado a cumplir con 
él. Ellos prometen escribirse para que el amor permanezca. 
A medida que pasa el tiempo, Jorge y Claudia solo pueden 
verse esporádicamente pero ellos luchan en todo momento 
por mantenerse unidos. La distancia, las discusiones, las des-
confianzas parecen poner a prueba el amor…

Padecer la distancia
Agustina Morga 

En el año 2007, mientras Cristina Kirchner asumía por primera 
vez como presidenta de la Argentina y Mauricio Macri como 
jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a mi papá, 
Eduardo Morga, le diagnosticaron un mieloma múltiple; una 
enfermedad hematológica que ataca a determinadas células 
de la médula ósea. Su tratamiento fue un proceso duro y agre-
sivo y debió llevarse a cabo en la cuidad de La Plata, imposibi-
litándonos a nosotros –su familia– la visita diaria. Es por eso, 
que a esta historia he decidido titularla “Padecer la distancia”, 
ya que además de la gravedad de la enfermedad y la angustia 
que ésta nos provocó, también teníamos que conformarnos 
con verlo tan solo dos veces por semana debido a los kilóme-
tros de distancia que nos separaban. A pesar de eso, mi papá 
(optimista como es su costumbre) trató en todo momento de 
mantenerse fuerte, para no generarnos más preocupación a 
mis hermanos (Matías y Federico), a mi mamá (Marcela Pi-
nasco) y a mi. Debido a que es una enfermedad que cualquier 
persona mayor a 40 años de edad, puede poseer, con este 
relato –porque no– deseo brindar tranquilidad y comprensión 
a todos aquellos que puedan llegar a padecer esta patología 
o alguna similar.

Primer amor eterno
Agustina Veiga 

La historia a narrar cuenta como mi tía llamada Ester, una 
adolescente muy bonita, conoció a Eduardo a los 15 años de 
edad. Eduardo fue su primer amor y juntos, mantuvieron una 
relación amorosa durante nueve años. Estos, son los persona-

jes principales de la historia ya que son los protagonistas de 
los hechos que se narran. Los padres de ella, Tita y Oscar, no 
aprobaban dicha relación, por lo que siempre se encontraban a 
escondidas de los mismos, con ayuda de sus amigos y vecinos 
del barrio. Los padres, las dos hermanas y los amigos de los 
protagonistas son los personajes secundarios, quienes gene-
ran situaciones hasta cómicas, con respecto a los encuentros 
clandestinos de los amantes. El relato se basa es su historia 
de amor a través del tiempo, contando las aventuras amorosas 
de Eduardo y los lamentos de Ester. Luego de muchos años, 
esta historia de amor vuelve a resurgir con varias idas y vueltas 
para terminar siendo en la actualidad, una gran amistad. Aun 
así, queda demostrado como el primer amor jamás se olvida.

Rumbo al mar
Agustina García Padrón 

La historia que voy a narrar es sobre mi papá Pablo. Hablaré 
de cuando él viajó en la Fragata Libertad por su último año en 
la carrera de marina. Un viaje en los que visitó 11 países, en el 
año 1987. Con respecto a las fuentes que voy a usar, trabajaré 
con libros de la Fragata y de la marina que me aportan infor-
mación del barco y de este viaje que realizan todos los que se 
encuentran en el último año de la carrera y sobre todo, con un 
libro que escribió un compañero de mi papá de la promoción 
de la escuela Naval Militar haciendo una descripción de todos 
los compañeros, incluido Pablo. 
Además, usaré fotos y una entrevista al protagonista de la 
historia que va a relatar todo lo sucedido en el barco y lo que 
pasó en los diferentes destinos. Por último, trabajaré con car-
tas que mi papá le escribió a mi mamá cuando él viajaba. In-
tentaré transmitir una experiencia distinta de vida y de convi-
vencia, con momentos difíciles pero también, con momentos 
de diversión y alegría. El motivo por el cual elegí esta historia 
es para poder conocer un poco más a mi familia y sobre todo, 
a mi papá.

¡Sí, podemos!
Camila Correa Suárez 

Una historia atrapadora que lleva tu mente –ayudada por do-
cumentos que describen la época, paralelos históricos y al-
gunos artículos que sustentan la narración– al año 1912. Se 
vale de una protagonista particular, de apariencia dura, fría y 
distante, llamada Raquel Jiménes Kramer, quien fue la prime-
ra mujer en pilotear un avión de forma no profesional aunque 
no lo hizo sola, sino acompañada nada más y nada menos 
que…de Jorge Newbery ¿Existió allí un romance? Algunos 
afirman que sí, otros no lo saben a ciencia cierta, por eso 
mi objetivo es intentar descifrar si realmente fue así, como 
también lograr clarificar cual es la verdadera historia ya que se 
pueden escuchar varias versiones. Para esto tendré que ser 
crítica a la hora de rearmar la historia valiéndome de relatos 
propios de la familia y los pocos textos que existen sobre el 
tema. Estoy segura que no será una tarea sencilla, pero es 
por demás intrigante

Sur
Melisa Ianotti 
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La historia que elegí para relatar se centrará en un viaje rea-
lizado en el mes de febrero a Calafate, Santa Cruz, con mi 
mamá, producto de un regalo por haber terminado la secun-
daria con las mejores notas durante todos los años cursados. 
Desde muy chica, mi mamá me lleva a recorrer distintos pai-
sajes de mi país. Todavía no tuvimos la oportunidad de via-
jar al exterior pero sí conozco la mayoría de los rincones de 
nuestro territorio, de norte a sur. De todos aquellos destinos 
turísticos que visité, mi elegido como favorito e ideal, es un 
pequeño pueblo a unos kilómetros de Calafate, El Chaltén. 
Ahí pudimos disfrutar de una extensa caminata hasta la mitad 
del cerro Fitz Roy. Abajo, en el pueblo, al caer el atardecer 
sopla un viento tan fuerte y frío que se puede sentir como 
éste se lleva todo lo malo que hay en uno. Es por eso que es 
el lugar más hermoso y pacífico que conocí y que me gustaría 
visitar muchas veces más. Uno de los objetivos que persigo 
con este relato, es tratar de poner en palabras lo mucho que 
se aprende o se siente estando en un contacto tan cercano 
con la naturaleza y además, por supuesto, con los miles de 
turistas que disfrutan de nuestro país, quienes siempre están 
dispuestos a elogiar al mismo

Vivir en el exilio
Natali Kociak 

La historia que elegí para contar es sobre mi abuela paterna, 
Elizabeth Kogan. Es una historia para mi bastante interesante 
ya que no se instaló en ningún país hasta los 18 años. Eliza-
beth nació en Lituania. Cuando estalló la guerra mundial ella 
tenía tres años y medio y cuando invadieron los alemanes, 
logró escaparse a Suzdal, Rusia, con su madre. Allí las man-
daron a una zona de mucho frío para refugiarse. Después de 
medio año, se fueron hasta Moscú porque había dos herma-
nas de la madre de Elizabeth que vivían ahí. De allí a Polonia 
y de Polonia, a la Argentina. Las fuentes que voy a utilizar en 
este trabajo práctico son fotos que fueron tomadas en aque-
lla época y películas y documentales. Mi objetivo es mostrar 
la formación de un carácter con fortaleza y también, narrar 
como logró sobrevivir, a pesar de no tener en el horizonte, 
un futuro cierto.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Una historia de mi familia es el trabajo práctico final de la 
materia Comunicación Oral y Escrita, tarea que involucra a los 
alumnos con su génesis familiar. Es frecuente que un univer-
sitario se sienta perplejo ante la posibilidad de escribir sobre 
su historia personal, perplejidad cuyo origen es la falsa idea 
de que sólo se puede escribir o contar sobre aquellos que 
han llevado una vida que se ha vuelto pública o han vivido una 
experiencia que a toda una generación interesa. 
A veces, una fotografía, una carta, un diario íntimo, un vesti-
do, una profesión, una casa, el origen de un amor, la memoria, 
el cuerpo y sus sensaciones, entre otros, sirven de disparado-
res para el trabajo final que se construye en varias instancias.
La primera, es la investigación exploratoria, base fundamen-
tal para dar cuenta del contexto social, económico, político, 
mediático y cultural donde se encuentra anclada esa historia. 

El segundo momento lo conforman las entrevistas, tanto a 
los actores principales como aquellos que por haber conocido 
al personaje o historia en cuestión, son necesarios para dar 
cuenta de esta narración. 
Y por último, la recolección de imágenes que conformarán el 
relato gráfico. Traducir lo verbal a lo visual no es tarea sencilla 
y, en este punto, no siempre se tienen los elementos para dar 
cuenta del registro escrito, ya que muchas veces se trabaja 
con historias ancladas en la memoria o porque no hay mate-
riales visuales concretos de esa historia. 
El alumno en el transcurso de este cuatrimestre y con este 
trabajo práctico en particular, termina construyendo una histo-
ria que reafirma su identidad y su lugar en el mundo.

Producción de los estudiantes

Desafíos
Agustín Paz

Voy a hacer una síntesis del porqué del título. Luego de haber 
realizado la entrevista a mi abuelo, sentí que en sus largos años 
de vida, vivió el día a día y cada uno de ellos parecía un desafío 
para él, tal vez por las cosas que le pasaron en su infancia, su 
cultura familiar, su posición económica, el contexto y los tiem-
pos donde vivió. Hoy también se puede decir y ya más grande 
me doy cuenta, que su personalidad es y fue así, desafiante a 
los obstáculos de la vida, de sus proyectos y de sus objetivos.
Desde mi punto de vista y manera de pensar, son pocas las 
personas que, ante tantos sucesos e inconvenientes, logran 
la felicidad y los objetivos que se proponen.

García
Verónica Espinosa Urrea

Es la breve historia del padre de Nicolás, mi esposo. Un padre 
con otro matrimonio y ausente durante su crecimiento. Un 
padre del cual siempre escuché historias en nuestro noviaz-
go: relatos de su infancia que lo marcaron para siempre.
En el video quiero mostrar cómo esas marcas de ausencia 
quedaron en mi memoria, el día del reencuentro entre hijo y 
padre yo pude ver como todas esas historias se fundían en un 
abrazo esperado durante diez años.

Gorilas, monos y otros animales
María Belén Comín

La historia relata los primeros momentos de noviazgo entre 
mis padres. Se conocieron en una reunión de la Unión Cívica 
Radical (UCR) después de la asunción de Raúl Alfonsín. Dos 
amigos los presentaron y un sin fin de emociones comenza-
ron…

La selva y sus misterios
Max Ian Allen Dohle

Llegamos a un pueblo llamado Macas, en el Ecuador, la selva 
nos envolvió. A partir de ahí, a golpe de machete, atados unos 
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a los otros, éramos siete en total, comenzó nuestro viaje 
rumbo al mundo subterráneo. Pasamos detrás de cataratas, 
cruzamos puentes colgantes hechos por los indios shuaras. 
El método era muy simple, o cruzabas el puente mirando al 
horizonte, pues era un puente colgante que se movía mucho 
ó caías al vacío sobre el aurífero río Huanckok.

Mi justo destino
Anny López Gómez

Hace 5 años que deje la carrera de medicina habiendo cursa-
do ya 2 años de la misma, con un firme propósito de estudiar 
lo que yo creía era mi vocación. Inicié mis estudios en la licen-
ciatura de publicidad, durante los dos últimos años de carrera 
paralelamente por cuestiones del destino, mi tío Justo Gó-
mez, un famoso diseñador venezolano me propuso trabajar 
con él como su asistente personal. Durante ese periodo pude 
involucrarme de manera directa con el mundo de la moda y 
la costura, fui a infinidades de desfiles y eventos reconocidos 
mundialmente, como Miss Venezuela. En mi último semestre 
para graduarme, a mi tío le detectaron una grave enfermedad, 
que lo imposibilitaba diseñar en sus máximas facultades, a 
partir de ese momento tuve que asumir un rol más protagóni-
co en el atelier de modas que llevaba su nombre. A causa de 
su enfermedad descubrí que tenía la capacidad de diseñar, sin 
ningún tipo de técnica solo la de la imitación y logré quedar 
como directora de diseño del atelier. Luego de su muerte en 
el 2010 estuve un año más diseñando bajo su marca y decidí 
que no podía quedarme solo sabiendo hacer un diseño sino 
que tenía que aprender a confeccionar y por Justo y por cosas 
del destino llegue a Argentina a estudiar mordería y confec-
ción, y descubrí mi verdadera vocación.

“…Y fueron felices”
Eliana Guillén Moya

El relato está basado en el matrimonio de mi hermana mayor, 
en las anécdotas y los días anteriores a este evento. Para 
muchos, un matrimonio es solamente un acto innecesario, 
pero para mi familia fue un acontecimiento muy importante. 
Años antes a mi papá le habían diagnosticado cáncer y su 
temor mayor era no poder ver a sus hijos terminar de crecer, 
convertirse en profesionales y acompañarlos en los momen-
tos importantes. Es por ello que, este matrimonio significaba 
algo más para todos nosotros, era el sueño cumplido de mi 
hermana y sobre todo, el de mis padres.

Docente: Claudia Liliana Stigol

A través de la lectura de diversos textos literarios -narrativos, 
periodísticos y poéticos- los alumnos toman contacto con di-
ferentes abordajes para el relato. Las ideas presentadas de 
forma sencilla y directa, o a través de metáforas, estimula 
la imaginación y la capacidad creativa de los estudiantes. El 
trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solicitado 
por la Facultad como composición final de la cursada y la ejer-
citación que se realiza en clase, está estructurado con el fin 

de la adquisición de las herramientas necesarias para una es-
critura sensible, coherente y progresiva en la que los alumnos 
puedan encuadrar la historia del personaje elegido.
Se desarrollan ejercicios en clase, tendientes a la realización 
de resúmenes y síntesis, informes, extracción de ideas prin-
cipales y secundarias, con el objetivo de elaborar secuencias 
textuales, con revisión ortográfica, coherencia narrativa y 
gramatical. También propuestas en las que los estudiantes 
deben completar relatos en las distintas partes del discurso, y 
subsanar errores cotidianos como reiteración de términos por 
desconocimiento de sinónimos, o dificultad para mantener un 
tiempo verbal o la coherencia de la narración al abordar varias 
ideas sin jerarquizarlas. 
En relación al módulo de comunicación oral, se practican algu-
nas presentaciones con consignas tales como informar sobre 
un estímulo dado, una película o un tema de interés, armar 
algún discurso con distintos grados de formalidad, pensando 
en variados auditorios. 
La Semana de Proyectos Jóvenes favorece la síntesis de los 
dos módulos, ya que los estudiantes despliegan una exposi-
ción oral ante un público, que aunque homogéneo en edades 
y roles, desconoce el objeto del discurso: un miembro de la 
familia del disertante. La presentación, con apoyatura audiovi-
sual, constituye la sinopsis del trabajo práctico final.

Producción de los estudiantes

Cambio de país, cambio de costumbres
Shadia Sauma Mendoza

La historia se basará en la vida de una estudiante, a partir de 
su tránsito escolar. Se contarán las anécdotas más significati-
vas de su vida en aquel momento. Más adelante la historia se 
relatará acerca de su emprendimiento. 
A partir del comienzo de su vida como estudiante universita-
ria, se sucede la mudanza, el cambio de país y fundamental-
mente, el cambio de costumbres. Adecuarse a todo lo nuevo, 
independizarse, conocer gente diferente, resolver sus pro-
pios problemas, fue toda una nueva experiencia a lo que ella 
estaba acostumbrada. 
En la historia también se contará sobre la meta que ella se 
propuso lograr: ser reconocida como diseñadora profesional 
y ser destacada en el mundo. Se accederá a esta parte de la 
historia partiendo de la entrevista que se hizo, pero creando 
algunos hechos de ficción. 

Con esfuerzo todo se logra
Marco Bertolosso

Este relato es sobre la vida de Pedro Narowlansky, mi abuelo. 
La historia cuenta desde sus inicios profesionales, hasta el 
día de la fecha. Con el correr de los años, Pedro fue progre-
sando en sus negocios, formó una familia; tiene doce nietos.
La narración esta basada en hechos reales, los cuales son res-
paldados por documentos tales como fotos de la época, entre 
otros elementos que sirven para dar cuenta de lo expuesto.
Si hablamos un poco de la historia de Pedro, proviene de 
una familia rusa que llegó a la Argentina en el año 1935 y se 
instala en la cuidad de Córdoba. En plena adolescencia (14 
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años) consiguió trabajo en un taller mecánico de motos, luego 
en una heladería y, con el paso del tiempo, fue prosperando. 
Posteriormente montó varios negocios en el rubro de la refri-
geración. Cabe mencionar que abandonó sus estudios para 
dedicarse a su trabajo y al amor de su vida.

El Docto
José Fernando Labrada Jiménez

La vida del docto es una narración fantasiosa basada en he-
chos reales sobre la vida de Ezequiel Antonio Jiménez Padilla. 
Se relatarán detalles de su vida amorosa con Olga Eugenia 
Lozano (su esposa), las ciudades en las que vivió, su desem-
peño laboral y generalidades.
La historia llevará un orden cronológico, que narrará la vida 
de Ezequiel desde su infancia, pasando por su juventud, su 
madurez hasta su vejez y fallecimiento.
La documentación es lo más importante para respaldar los he-
chos reales, es por esto que se utilizarán poemas, fotos y otros 
elementos que puedan confirmar la veracidad de lo expuesto. 
Por otro lado, lo hechos fantasiosos serán tomados como un 
vehículo para hacer de los reales un relato más ameno, con 
matices que interesen al lector, ya que no sólo se busca reali-
zar un tipo de texto expositivo como es la biografía. 
Toda la información utilizada para la construcción del relato 
fue obtenida de fuentes directas tales como hijos y familiares 
allegados a él.

Emigrar 
Agostina Lamberti

La idea del trabajo práctico final es investigar una historia fa-
miliar y, a partir de eso, crear un relato. Para esto indagué 
sobre la época, buscando información en revistas, diarios o 
internet y también hacer entrevistas a familiares para conse-
guir una buena información para tratar. 
Decidí averiguar acerca de mi bisabuela, la mamá de la abuela 
de mi papá, quien tuvo una historia que, para mi gusto, resul-
ta importante e interesante. A pesar de haber muchos temas 
que me son atractivos para presentar, preferí dejar algunos de 
lado y enfocarme más en sólo dos, su vida amorosa que, vale 
aclarar, fue muy complicada; y las repercusiones de tener que 
emigrar hacia Argentina. 
Para conseguir la información necesaria entrevisté a mi abue-
la, a mi abuelo y a mi padre, quienes me ayudaron a recrear la 
historia de mi bisabuela, María Ponce, y me dieron los datos 
que precisaba. 

Historia de un hombre italiano
Victoria Saracena

El trabajo práctico final tratará sobre la historia de un hombre 
italiano, Rafael, radicado en su país, casado y con tres hijas. 
Cuando pierde su trabajo después de la guerra, decide irse 
de Italia hacia Buenos Aires. Envió a sus hijas, la menor fue 
primero, luego la segunda, la primogénita y, finalmente, su 
mujer, de quien un tiempo más tarde se separa. 
Meses después conoce a una mujer de nacionalidad argenti-
na y de nombre María, con quien tiene cinco hijos: Luis, Ho-

racio, Ernesto, María Rosa y Eduardo. Se instalan a vivir en la 
localidad de Avellaneda, y años más tarde y sin estar casados, 
se separan. 
Finalmente, Rafael vuelve con su esposa a la edad de sesen-
ta años. Luego de un tiempo fallece, y dado que no estuvo 
casado con María, ninguno de sus bienes le correspondería a 
ella ni a sus hijos.

La ceguera
Micaela Daniel

La investigación familiar que llevaré a cabo tratará sobre la 
historia de vida de mi tía abuela Rosa Benvenister. 
En el desarrollo del trabajo se expondrán sus orígenes, la 
composición de su familia, su vocación y experiencia. Haré 
bastante hincapié en un hecho terrible para ella, una serie de 
operaciones que finalizó en una ceguera. Se puede afirmar 
que éste fue el detonante para que su modo de vida se mo-
dificara en ciertos aspectos. Profundizaré en su vida hoy en 
día, a qué se dedica, cuáles son sus hobbies, su relación con 
su familia, sus miedos y la convivencia con su discapacidad.

La vida es para vivirla al máximo 
Inés Orillac Orozco

La familia es una parte esencial en la vida de cada ser huma-
no. Algunos siempre piensan en el futuro y a otros les gusta 
vivir el día a día, y eso no está mal. Carlos Augusto Orillac 
Arango fue un hombre trabajador, luchador y con muchas 
ambiciones. Luego de quedar huérfano de padre, buscó la 
manera de superarse, con tan solo dieciséis años de edad.
Carlos comenzó trabajando en una lechería como repartidor, 
después de mucho trabajo y sacrificio, terminó siendo socio 
fundador de una gran empresa que brinda soluciones inmo-
biliarias, financieras y exequiales en la ciudad de Panamá. Lo 
impresionante es cómo de tan poco y con ningún apoyo pa-
terno, logró formarse como una increíble persona. Y como 
dije anteriormente, la familia es una parte esencial, y esto no 
es algo que para él pasara desapercibido. 

Los Doye
Joaquín Doyhenard

Es una historia real donde el personaje principal, mi papá, 
cuenta como se van dando una serie de desencuentros y en-
cuentros no casuales. La trama no pierde sentido del humor, 
ni se aleja de la verdad. 
Son dos historias que se analizó de la siguiente manera: obser-
vo el viaje de mi papá y un amigo a partir de una distracción en 
el peaje del camino del Buen Ayre y , por otro lado, la pelea en-
tre los cuatro hermanos, abuelos de mi papá, originando un ale-
jamiento familiar que en las siguientes generaciones continúa. 
Por el lado de los encuentros, el momento en el que mi papá 
vuelve a reencontrarse con su amigo en la ruta y continúan 
el viaje juntos.
Finalmente, cuando mi padre se reúne con otra rama de su 
familia en Bariloche y desde ese momento y gracias a Inter-
net, empiezan a aparecer parientes en distintos puntos del 
país y del exterior. 
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Mi viaje a Corea
Joshua Kim

Mi padre, Kim Suk Min, conocido como Sergio, es un orga-
nizador de eventos futbolísticos. Tiene cincuenta años y su 
nacionalidad es coreana. Nació en Busan, Corea del Sur.
Mi objetivo es investigar cómo se organizó el evento futbolís-
tico que conmemoró el primer aniversario del mundial Corea-
Japón 2002 desde la planificación hasta el resultado. 
En febrero de 2003 se firmó el evento: además del partido 
amistoso para celebrar el aniversario del mundial, la selección 
argentina reemplazó a Portugal en un cuadrangular sub - 17 
entre los equipos que habían integrado el grupo D del mundial 
2002, Argentina, Corea, Estados Unidos y Polonia.

Proyecto solidario
Paula Martínez

Se relatará la historia de José Luis Martínez, que junto a su 
esposa y su primer hijo, migran de Corrientes a Buenos Aires 
para lograr desarrollar sus respectivas profesiones. Se asien-
tan en un pueblo alejado de la capital y comienzan a armar su 
familia. Las vueltas del destino los lleva a tomar decisiones 
que afectan a todo el núcleo y los rumbos se separan. 
José Luis logra superar la adversidad de estar lejos, pero no 
logra que su familia continúe en pie. Todo se complica con 
la separación de los padres y la gran lucha que los unirá por 
siempre.
Su profesión lo lleva a buen puerto y rearma su familia, pero 
un poco diferente. 
Los años pasan y José Luis se embarca en un proyecto soli-
dario para retribuir a su país tanta generosidad. 

Querer es poder
Claudia Montenegro Yero

Las experiencias de la vida de Eduardo Joaquín Yero lo encami-
naron al lugar donde nuestra familia pudo aprender y crecer có-
modamente. Fue una persona que vivió su infancia sin padre, 
no tuvo muchos recursos económicos y cursó hasta segundo 
grado de la escuela primaria. Llegó a ser un hombre fuerte y 
trabajador. Creó su propia empresa de fabricación de colcho-
nes junto a su esposa, y formaron una familia unida y educada. 
En su vida, tuvo cierto reconocimiento por su empresa y la 
calidad de sus productos. Al morir, dejó a la familia una es-
pecie de legado, una reputación y un renombre que hasta la 
actualidad se escucha.
Requiere cierta habilidad y suerte que uno pueda progresar 
en la vida, tanto personal como profesionalmente. Esto es lo 
que me hizo escoger a mi abuelo, Eduardo J. Yero, para este 
trabajo. Se puede definir “exitoso” con tan sólo ganar mucho 
dinero y estar educado, pero en su caso siento que la palabra 
va más allá. Mi familia creció mucho con la influencia de él y 
las cosas que hizo por nosotros, lo cual me parece interesan-
te e inspirador.

Un científico de talla internacional
María Alejandra Arévalo Giraldo

Desde hace veinticinco años el doctor Sócrates Herrera em-
prendió una difícil carrera en busca de una vacuna contra la 
malaria. Hoy es uno de los inmunólogos más reconocidos del 
continente. Por esta razón, el presente trabajo de investiga-
ción se realiza con la idea de conocer el emprendimiento que 
conlleva este científico junto a su grupo de trabajo, para com-
batir el virus que, a lo largo del tiempo, ha causado millones 
de muertes en el mundo. A partir de esto, se desarrolla una 
historia en la cual se puede apreciar el esfuerzo de un avance 
significativo para la ciencia y sobre todo para Colombia.

Vicente
Bianca De Luca

Mi historia familiar trata sobre un hombre llamado Vicente De 
Luca, de sus vivencias desde niño hasta el adulto que es hoy. 
Conoceremos sus experiencias, los pasos que ha tenido que 
dar al tener que irse de su casa a muy temprana edad para bus-
car independizarse, crecer y saber que no hay ni puerta ni te-
cho que impidan alcanzar las metas que se plantean en la vida. 
Para esta historia utilizaré anécdotas relatadas por él mismo. 
Nos comentará como se fue convirtiendo en el hombre que 
es. Las dificultades que tuvo como también las experiencias 
que lo ayudaron a crecer. 
A su vez buscaré comprobar estos acontecimientos con los 
demás miembros de la familia del personaje, para poder vi-
sualizar desde otra perspectiva los sucesos relatados, y poder 
entender de mejor manera todo lo sucedido.

 
Vocación, elección y realidad
Agustina Díaz Caviglia

Pablo Díaz, mi padre, nació en septiembre de 1962, en la ciu-
dad de Buenos Aires. Sus primeros años se desarrollaron en 
la ciudad de Lanús, pero vivió gran parte de su vida en el ba-
rrio de Núñez. A pesar de haber hecho estudios secundarios 
con orientación económica, a la hora de decidir una carrera 
optó por la arquitectura. Simultáneamente a sus actividades 
estudiantiles inició su desarrollo laboral.
Tuvo oportunidad de participar en un proyecto con el arquitec-
to Mario Roberto Álvarez, a quien admiraba desde su época 
de estudiante. Hoy, veinticinco años más tarde, sigue ejer-
ciendo su profesión con la misma felicidad que en los prime-
ros tiempos.

Docente: María Valeria Tuozzo

El presente cuatrimestre se propone trabajar sobre la escritu-
ra particularmente, para poder de ahí desarrollar las historias 
familiares desde distintos aspectos.
Se trabajo en clase a partir de distintos juegos de palabras 
con la consecuente escritura de relatos. A partir de un cadá-
ver exquisito, o de un tuti fruti, enmarcando las palabras en 
un aforismo, se realizaron diversos relatos individuales y gru-
pales. También se realizó el relato de un corto de animación 
de Bill Plympton. A partir entonces de estas ejercitaciones, se 
plantea el Trabajo Práctico Final de la siguiente forma; cinco 
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capítulos, a saber: una introducción, un nudo que se desarro-
lla con El fluir de la conciencia; del protagonista y de forma si-
milar a la planteada por el personaje de la novela Ulises de Ja-
mes Joyce; Ficción de lo real; aquí los alumnos deben torcer 
el hilo de la historia hacia un hecho que pudo haber sucedido 
pero no sucedió; Nudo concreto y la resolución final. Así en 
los temas que plantean los relatos familiares de cada alumno.

Producción de los estudiantes

Amor
Paula Segovia

Amor. ¿Qué es el amor? Quizá sea la profunda necesidad de 
ser uno con el todo, la profunda necesidad de disolver en una 
unidad, el todo. El amor es un deseo de nutrición; el amor 
es enraizarse en la existencia, florecer por dentro y tener la 
oportunidad de cultivar rosas. Es un éxtasis en sí mismo, es 
la danza de tu vida, también la de ellos. Ellos quienes en un 
pequeño pueblo se dejaron guiar por el amor.
En un comienzo no sabían de la existencia del otro, hasta 
que por esas causalidades del universo, por primera vez sus 
miradas se entrelazaron en la calle Mosconi. Ana, una joven 
de apenas diecisiete años salía de su casa, ubicada en la calle 
San Luis camino al almacén de Don Bousquet donde tenía 
cuenta la familia. Iba por un poco de pan y leche que le había 
encomendado su madre, Rene. Era una típica tarde de invier-
no patagónico, donde en las calles siempre se oía el silencio, 
el aire fresco que penetraba hasta llegar a los huesos y siem-
pre el sol, intentando reparar lo que el frío a su pasar dejaba, 
estas sensaciones parecían jugar en el cuerpo y divertirse al 
lograr sus efectos. 
Nelson esa tarde había decidido como tantas otras tomar 
prestado el ship de uno de sus hermanos, que a decir verdad 
lo consideraba como propio, pasaban días enteros juntos, su 
fiel compañero de andanzas. Pero esta vez su fiel amigo no lo 
pudo acompañar y fue entonces cuando decidió emprender 
el mismo recorrido que realizaba siempre que iba a visitar a 
su amigo Sergio, donde el trayecto lo obligaba a pasar frente 
al almacén de Don Bousquet. 
Y fue así como se conocieron, y surgió a lo que llamo los 
cuatro pasos del amor. El primero fue éste, instante en el que 
las miradas se dejan ser y comparten un aquí y ahora; ese 
presente; momento en el que el pensar, la cabeza se vuelve 
un esclavo y deja de ser amo. Se hallaron al instante y ese 
intervalo les pareció eterno, se dejaron perder en el lo que 
duro ese cruce.
Cada uno siguió su rumbo, pero ambos en el fondo sabían de 
qué se trataba eso que sintieron aquella tarde. Y cada cual por 
su lado, confiándole a sus amigos mas íntimos preguntaron 
por el otro, descubriendo que vivían en el mismo barrio, solo 
los separaban unas cuantas cuadras.
Todo transcurrió con normalidad en la vida de Ana y Nelson 
hasta llegado el fin de semana. Ana por su lado luego de la 
cena familiar, se reunía con sus primas para arreglarse y salir 
al boliche. Por otro lado, Nelson se había reunido con sus 
amigos en el pull de la avenida principal para luego dirigirse al 
boliche. La disco esta vez y no como en el primer encuentro, 
se encontraba repleta de testigos de lo que sucedería. 

Casamiento y robo 
Victoria Matheu 

En el trabajo práctico final voy a hablar de un robo que suce-
dió en el 2003.
El robo fue el día del casamiento de mi hermano. En mi casa 
estaban un par de mis hermanos, mis papas, mi sobrina que 
en ese entonces tenía aproximadamente 3 años y yo.
Entraron a casa, armados y entre otras cosas, robaron un gran 
porcentaje de efectivo que mi hermano tenia para su luna de 
miel.
Fue un momento horrible, sin embargo entre toda la familia, 
se junto el dinero para que mi hermano pueda irse con su 
mujer de luna de miel.
Luego de esto, por un tiempo, me quedo un gran temor que 
gracias a Dios ya supere.
Ampliaré más sobre la historia y daré más detalles en el tra-
bajo.

El poder de la música
Andrés Soria Pazmiño

La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una 
combinación coherente de sonidos, tiempos y silencios ha-
ciendo uso de los principios elementales de la melodía, la 
armonía y el ritmo. Manifestación artística que ha ido evolu-
cionando desde su origen en la antigua Grecia hasta su actua-
lidad hipnotizando en su camino a los seres humanos. 
Esta historia relata la vida de un chico que poco a poco se 
va adentrando cada vez más en el mundo que este arte le 
brinda, cambiando de una manera peculiar su manera de ver, 
ser y actuar en el mundo real. Este relato muestra el poder 
y el efecto que tiene la música sobre la gente, pues es un 
medio por el cual las personas han encontrado un modo para 
expresar lo que llevan dentro.

Guerra Civil 
Camila Spenza

En España en el año 1936 se desató la Guerra Civil Españo-
la, yo siendo soldado, tuve que poner el pecho a las balas y 
salir a defender mi país con más civiles jóvenes. Mi mujer 
siendo auxiliar, tejía y arreglaba los trajes rotos de todos los 
soldados. Fueron tres años que pasamos frío, hambre, sed, 
calor, preocupación de no poder tener noticias de cada uno de 
nosotros y de nuestras familias. 
Al terminar la guerra y ver que los dos habíamos salido vivos 
de esa tremenda lucha entre los propios compatriotas, tra-
tamos de recomponer la vida que llevábamos y empezar a 
disfrutar un poco más. En 1941 mi mujer quedo embarazada 
y fue una alegría enorme. 
Cuando mi hija cumplió 6 años decidimos irnos a Argentina 
para empezar una vida totalmente distinta, buscando un país 
donde poder vivir y trabajar con tranquilidad; sabiendo que 
para salir del país alguien tenía que reclamarnos y responder 
por nosotros, por eso mismo no se hizo complicado llegar a 
Tres Arroyos Provincia de Buenos Aires, por que teníamos 
familiares allí.
Lo que si fue cansador, fue el viaje en barco que tardó 15 días. 
Partió desde Barcelona, pasó por Dakar, luego por Cuidad del 
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Cabo, y por último llegó al Continente Americano, arribando 
al puerto de Buenos Aires. Desde allí fuimos a Tres Arroyos 
que quedaba a unos 500 Km. por lo tanto íbamos a tardar; y 
así fue, tardamos una semana en llegar.
Cuando arribamos, y vimos un pueblo tan hermoso, con su 
plaza tan inmensa, la cantidad de habitantes y los campos flo-
recientes de diferentes siembras no dudamos en quedarnos.
Trabajaba todos los días en un taller mecánico que estaba cer-
ca de las vías del tren, de mi casa hasta allí quedaba a unas 50 
cuadras que las hacia todos los días caminando, levantándo-
me desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 9 de la noche sin 
parar. Pasaron los años y pude poner el primer taller mecánico 
diesel de la ciudad de Tres Arroyos.
Nació mi hijo menor y se agrandó mi familia.

La vida en la Antártida
Cecilia Gómez García 

El Trabajo Práctico final tiene como eje principal la historia de 
mi padre que es médico gastroenterólogo y fue seleccionado 
para hacer un viaje de investigación de un año a la Antártida 
en el año 1990, más específicamente a la base San Martín. El 
trabajo contará su experiencia personal en forma de bitácora 
de viaje, con fotos y otros elementos visuales que acompa-
ñen el relato escrito. El formato, en la medida de lo posible, 
puede ser como un diario escrito a mano; además del respec-
tivo informe escrito respetando las normas de la Universidad. 
La historia contará lo que es estar tan lejos de la familia por 
ese tiempo, casi incomunicado, cómo es la vida en esas con-
diciones climáticas y espaciales tan diferentes a las nuestras, 
el trabajo específico en la base y la convivencia con el grupo 
de trabajo. 
En lo personal creo que es una historia interesante de contar, 
ya que es una experiencia que muy pocos tienen el privilegio 
de vivir, también es una manera de documentar el testimonio 
de mi padre, para que en el futuro aquel que quiera pueda 
conocer más de su vivencia. 

Lo que Andrew se llevó
Gabriela Romero Carreño

Es una historia que trata del antes y después del huracán An-
drew. Es una historia que vivieron mis familiares en el año 
1992 en Agosto 24, en Miami Florida. Un huracán que dejo 
a su paso millones de personas sin hogar contando con mis 
familiares, fue considerado un tornado gigante. Este relato 
se desarrollara en 3 partes, el antes del huracán es decir su 
preparación de la llegada y lo que dejo cuando se va. Contara 
con 6 personajes pero los principales serán 3.

Los que se pelean, se aman 
Amparo Aladro

Hay una frase que cuando chicos la usamos para cargar a 
algún compañero, una frase que en ese entonces no signi-
ficaba nada. Hoy en día la puedo usar para contar mi propia 
historia familiar, o quizá no tan propia ya que no la viví pero 
sí tuve la oportunidad de escucharla muchos años después. 
Esta frase tan básica, tan inocente, tan de niños me da pie 

para abrir esta historia de amor/odio. ¿Quién no ha escuchado 
alguna vez la típica frase “Los que se pelean, se aman”? 
Esta será la historia de mis padres, compañeros desde jardín, 
que negaban rotundamente alguna remota posibilidad de ser 
lo que son hoy en día... una pareja con 24 años de casados, 
cinco hijos y mejor aún, enamorados. 
El amor de dos personas a las que admiro cada día más: mis 
papás. 

Mi abuelo
Nicole Reiswig Nuñez del Prado 

Voy a hablar de mi abuelo, porque fue una persona muy im-
portante en mi vida, pero además, con sus defectos y virtu-
des fue un hombre maravilloso.
El nació en una familia muy pobre, estudió en un colegio que 
al mes costaba 25 bolivianos. Recuerdo que me contaba que 
al entregarle a su padre un excelente boletín de notas, éste 
empezó a llorar. No tanto por el orgullo que sentía, sino por-
que ya no podía pagar su educación.
A sus 11 años, y por que no se llevaba bien con su madrasta, 
empezó a trabajar y no paró hasta casi 70 años después. 
Mi abuelo ayudó a pagar la educación de muchísimas personas 
que no podían hacerlo, sin decir una palabra ni buscar recono-
cimiento brindó mucho amor y buena voluntad. Tuvo errores 
muy grandes, que lastimaron a sus seres más cercanos, pero 
a pesar de eso para mi siempre va a ser un modelo a seguir y 
alguien que por siempre permanecerá en mis recuerdos.

Una experiencia difícil
Beatriz Camejo Outeiriño

Cada mañana que despertamos soñamos en tener un mejor 
día, un mejor país, una mejor ciudad y ser un mejor ciudadano. 
Ese día muchos fuimos privilegiados por tener una día mas de 
vida, ya que podíamos celebrar el tener el poder de abrir los 
ojos esa mañana y saber que teníamos la oportunidad de dis-
frutar la vida, y saber que afuera había un día con un sol radian-
te, una mañana fría pero cálida al mismo tiempo, un pueblo 
unido, una ciudad llena de personas que entraban y salían solo 
por un motivo, cambiar su futuro o una vida mejor. Todos a su 
manera pero ese era uno de los principales motivos. 
Ese día fue el 23 de junio del 2010 el cual muchos tuvimos 
privilegios de vivir o de morir , de luchar, de ser feliz, de dis-
frutar, de compartir lo cual solo una persona no los permite y 
esa persona se llama Dios, es el mismo que decide nuestro 
camino y cuando termina nuestra historia. 
A partir de ese día comencé a vivir mi verdadera historia y no 
precisamente por que fue el día en el que nací si no por caer 
en la realidad de nuestra ciudad y nuestro país. Yo ese día salí 
con las mismas ganas de seguir forjando mi futuro, de seguir 
estudiando como cada mañana para al finalizar el día encon-
trarme con mi familia en mi ciudad pero ese día no termino 
ni como yo lo quería ni como lo esperaba. A las 2:30 PM me 
encontraba con mi cruda realidad, mi secuestro. 
Fue el momento perfecto para darme cuenta que la vida no 
era como yo la veía o como yo creía que era, y lo que para mi 
se llamaba libertad en esos momento no existía, me encon-
traba en un sitio en el cual jamás había estado y con personas 
que no conocía y para los cuales mi vida tenia un solo tipo de 
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importancia la que tenía nombre y apellido, que lastimosa-
mente solo era dinero. 

Viaje y vida de mis abuelos
Agustina Gori 

Ante la consigna del Trabajo Práctico Final de confeccionar a 
partir de una historia familiar, un relato visual y escrito; decidí 
concentrarme en la historia de mi abuelo materno.
Ángel Antonio Giammatteo, un joven de 17 años, vivía junto a 
sus padres y sus cinco hermanos en un pueblo llamado Tolo 
de la provincia de Chietti, al sur de Italia. 
En el año 1938, su madre y su padre deciden vender todas 
sus pertenencias, tierras, animales y riquezas con el objetivo 
de salir del país y dirigirse hacia Argentina.
¿La razón?: Se estaban enrolando niños a partir de los 16 
años para luchar en la Segunda Guerra Mundial y Ángel se 
encontraba en edad de ser convocado a participar en ella.
Habiendo perdido ya uno de sus hijos, huyeron en búsqueda 
de paz y tranquilidad, aunque ello implicaba empezar de cero 
y dejar atrás a su tierra natal.
Al llegar a la Argentina, Ángel y sus hermanos debieron salir 
a trabajar para poder sostener a su familia junto a su padre; 
nadie dijo que las cosas iban a resultar fáciles.
Es en ese momento donde comienzan las hazañas y grandes 
anécdotas de esta historia.

Docente: Eduardo Vigovsky

En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito.
Para poder arribar al trabajo final de la materia que consiste en 
la elaboración de una historia de familia.
Se propone desarrollar en el alumno competencias comunica-
tivas tanto a través de la escritura, como de la oralidad. Que 
los estudiantes mejoren sus posibilidades como escritores. 
Y también como buenos expositores de sus producciones, 
corrigiendo muletillas comunes, el discurso se realizara en un 
lenguaje neutro, posible de ser escuchado y comprendido.
En cuanto a la comunicación escrita a partir de una serie de 
trabajos prácticos se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas prácticas de escritura, se estimula a los estudiantes la 
curiosidad, la imaginación y la creatividad.
Mediante la lectura de diversos textos literarios los alumnos 
toman contacto con algunas formas de escritura que les per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto
También se los prepara a los alumnos para la disertación oral, 
con diversos ejercicios tanto presentaciones individuales, 
como colectivas, desde una autobiografía hasta la creación 
de un inédito programa de radio. También se hace hincapié en 
la corrección de los discursos y subsanar errores cotidianos 
como reiteración de términos, o dificultad para mantener un 
tiempo verbal.
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado por la Facultad como composición final de la cursada y 

la ejercitación que se realiza en clase, permite que al final de 
la cursada puedan desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura sensible, coherente y progresiva 
en la que los alumnos puedan encuadrar al personaje elegido, 
acompañarlo de un sólido material testimonial, anécdotas, un 
relato interesante y de fácil comprensión para el lector

Producción de los estudiantes

Derribando barreras
Daniela Wolf Hernández 

Este escrito cuenta una historia de amor basada en las expe-
riencias y decisiones que transformaron la vida de mi papá.
Luego de conocer a mi mamá en un viaje a Bolivia, su vida 
dio un giro de 360° y no logró sacarla de su cabeza desde 
entonces.
El eje principal sobre el cual gira esta historia es el recorrido 
que realiza al irse de Alemania para cruzar miles de kilómetros 
en busca del amor de su vida.
La vida está llena de sorpresas, momentos y personas que 
nos cambian e influyen de un modo u otro.
Muchas de ellas cosas del destino, causa y efecto y otras, 
como dicen muchos, así Dios lo quiso.
Para mi papá el destino es un papel en blanco donde uno 
escribe su propia historia, y así lo hizo él.
En el transcurso de este relato se expone cómo sobrepasa-
ron el tiempo, la distancia y barreras que tuvieron que atrave-
sar, demostrando que era amor verdadero.
Hasta ahora no ha sido fácil definir el amor, pues se trata de 
un sentimiento complejo y contradictorio, pero mi papá me 
enseñó a comprenderlo explicándome que el que no arriesga 
no gana, que para lograr algo que nunca se ha obtenido se 
debe hacer algo que nunca se hizo.

Detrás de un gran título hay una maravillosa 
mujer
Karen Sandoval Ochoa 

En el condado de Queens, en la ciudad de Nueva York vive 
Carmen. Pero para ella Nueva York no es solo la ciudad donde 
vive, para ella es el lugar donde aprendió que nada se iba a 
imponer en su camino para lograr cumplir sus sueños.
“Detrás de un gran título hay una maravillosa mujer” cuenta 
la historia de la primera jueza latinoamericana en Estados Uni-
dos, Carmen. Nació un 30 de mayo en Ecuador, donde paso 
toda su infancia y aprendió desde niña que luchando se pue-
de salir adelante y que la pobreza no es un impedimento para 
no lograr triunfar. A pesar de vivir gran parte de su infancia sin 
su madre y su padre supo saber valorar cada centavo que su 
madre invirtió en su educación. Con su gran inteligencia logro 
ser la mejor egresada tanto del colegio como de la universi-
dad. Hubo varias personas que le dijeron que ella no iba a ser 
nadie en la vida pero su firme carácter la llevo a ocupar un 
cargo muy importante. Carmen ahora recibe el fruto de tanto 
trabajo y esfuerzo siendo nominada para ser jueza de la corte 
suprema de justicia en Nueva York.
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El destino de una vida
Melani Massin

Esta historia trata de mi papá, un hombre, que siempre lucho 
por salir adelante frente a toda adversidad, para mejorar su 
vida y la de su familia.
Todo comenzó cuando él tenía 18 años y fue llamado para 
realizar el Servicio Militar, en una arenera militar santafesina.
Fue ahí donde se vio obligado a abandonar su vida en los cam-
pos de su Malabrigo querido y emigrar a la ciudad de Santa Fe.
Al cabo de 1 año, los militares deciden alquilar la empresa a 
civiles. Fue entonces, por obra del destino, que Eldo, mi papá, 
conoció a Rubén, el hombre quien tomaría el mandato de la 
Arenera, su nuevo jefe y futuro suegro. En esas circunstan-
cias conoce a la que luego fuera mi madre, se enamoran y se 
casan al poco tiempo 
Pero trágicamente, 5 años después, el barco arenero en el 
cual se encontraba trabajando mi abuelo, se hunde llevándo-
se al fondo del río la vida de Rubén. Dejando a este joven 
inexperto a cargo de la empresa, de su familia y de tomar la 
decisión de reflotar el barco hundido, para poder continuar 
trabajando.

El hombre de los 5000 botes
Julieta María Tiscornia 

Mi bisabuelo, Victtorio Caminotti hijo de José Caminotti y Ste-
lla Marsilli. Nació el 12 de Septiembre de 1905 en Numana, 
Italia. Su padre se dedicaba a la pesca, profesión que heredó 
desde muy chico Victtorio. A causa de varios factores, entre 
estos un terremoto, la pobreza y la guerra, el padre junto a 
Celestino migraron a Buenos Aires en 1917. En 1918, Stella 
emigro con Victtorio y vinieron a Argentina para encontrarse 
con José y Celestino. Acá empezó a trabajar en un lugar lla-
mado “Pequeña Italia” en La Boca, en donde se dedicaba a 
la industria pesquera. Con tan solo 17 años compró una casa. 
En 1931 se casó con María Elena Latini. Y luego de un año 
de casados nació su primera hija, Stella Caminotti (mi abuela). 
Comenzó a mejorar su posición económica y ya no se dedi-
caba a la pesca sino que se dedicaba a fabricar barcos. Se lo 
nombro en el diario como “El hombre de los 5000 botes”, 
siendo el “padre” de la mayor parte de los botes del Riachue-
lo y de las barcas de pesca de las lagunas de Chascomus y 
Mar Chiquita. Uno de los barcos grandes que fabricó fue “Fé-
nix”, comprado por un grupo de japoneses que se dedicaban 
a la pesca de tiburones en nuestro mar del sur.
Victtorio murió a la edad de 73.

El Pelotero 
Albany Aranguren Duarte 

Mi bis abuelo, Antonio Roberto Acevedo nació en Cagua el 
13 de junio del 1920, conocido en el mundo del beisbol como 
el zurdo Acevedo o también como el escobero, por tener pe-
queñas máquinas en Cagua para hacer escobas.
Desde temprana edad el negrito Antonio o zurdo como se lo 
llama en Cagua empezó con su deporte favorito a los 8 años 
y de allí pasa a la pelota juvenil. Ya se vislumbra como un 
pelotero de potencial beisbolístico por su poderío en el bate, 
desde ese momento es solicitado por las escuadras de beis-

bol de mayor jerarquía en su ciudad natal. De allí es llamado 
para reforzar equipos a nivel nacional en la pelota amateur y 
va a dos series mundiales en el año 1947 y 1948 en Barran-
quilla Colombia. Luego regresa a Venezuela y es contratado 
para la pelota profesional donde finaliza su camino por el beis-
bol venezolano como pelotero profesional. Se queda en lo 
que lo apasiona, en diferentes equipo como entrenador dan-
do frutos a muchas estrella venezolanas que jugaron beisbol 
profesional, Quedó su figura como un pelotero que le dedicó 
tiempo y pasión por lo que el mas quería.

Entre puntadas e hilos
Gabriela Cha

Emilia fue una hermosa mujer, ejemplo de altruismo, costure-
ra de Piñor de Cea, aldea ubicada en España. Ella fue mi abue-
la, quien nació en Galicia, en el seno de una familia humilde. 
A los 23 años se enamora y se casa con Eduardo, un hombre 
de posición económica acomodada. Mi bisabuela, madre de 
Eduardo y mujer de carácter fuerte, desaprobaba ese matri-
monio porque Emilia no tenía el mismo nivel socioeconómico 
que él. Por esta razón, los enamorados deciden escapar en 
barco desde la ciudad de Vigo a Buenos Aires en busca de 
paz, armonía, prosperidad económica y un lugar donde for-
mar una familia; anhelo cumplido años después. Tres décadas 
más tarde, mi bisabuela enferma y al encontrarse sola en Es-
paña viaja a Buenos Aires para ser atendida por sus únicos fa-
miliares. Paradójicamente quien asumió la responsabilidad de 
cuidarla, con amor y dedicación, hasta el día de su muerte fue 
Emilia, la mujer que despreció y maltrató años atrás. Quienes 
conocieron a Emilia, pueden asegurar que fue una persona 
con principios y mucho amor para dar incondicionalmente. 

Mi abuelo Talavera Matildo
Úrsula Mailen Canessa

Este es un trabajo en el que voy hablar de mi abuelo Talavera 
Matildo, padre de mi madre, nació el 14 de marzo de 1940 
en Paraguay, tiene 72 años en la actualidad. Elegí a mi abuelo 
para realizar este trabajo, porque lo considero muy importan-
te para mí y también para mi familia y para poder conocer más 
sobre su vida. 
Añadiré al trabajo fotos de él, con sus familiares y amigos, 
sus datos personales con ciertas características de su per-
sona, información sobre lo que paso a lo largo de su vida, 
entrevistas a sus familiares y amigos, anécdotas que tengan 
y quieran compartir, una entrevista a él para que nos cuente 
acerca de su vida y como se encuentra en la actualidad, in-
dagaré acerca de las cosas que le gustan hacer, como era su 
época y el país en el que vivía, como vive ahora, que consi-
dera que era mejor en su época, cuales son sus costumbres, 
entre otras cosas.
Y por ultimo que piensa con respecto a su futuro, que quie-
re hacer y que considera que debería hacer que aun no ha 
podido. 

Mi tío argentino
Victorino Martínez Arrieta 
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Yo soy alumno de la UP y mi destino me trajo aquí por mi 
tío argentino, ¿Cómo es que yo de sangre y de aspecto tan 
caribeño me encuentro aquí en la Ciudad más “europea” de 
América Latina? Diego, no solo es argentino sino que sus pa-
dres nacieron en Alemania. Fue educado en un ambiente muy 
centro- europeo, habla 5 idiomas fluidamente, se formó como 
economista, es un viajero asiduo, y lo que es más importante, 
es que se ha convertido en mi papá porteño, ¿Cómo es que 
Diego es realmente mi tío? Muy sencillo, durante unos de sus 
viajes se enamoró perdidamente de mi tía, la hermana menor 
de las seis hermanos de mi papá, mi tío que ya había pasado 
por un divorcio, pero el amor por mi tía fue tan profundo que 
siguen siendo pareja desde hace casi 20 años, me conoció 
cuando yo era un bebé y desde entonces me he transforma-
do en unos de sus sobrinos preferidos. Yo siento un enorme 
cariño hacia él y una gran admiración, ya que es una persona 
a la que le gusta ayudar al prójimo y sobre todo porque tiene 
una gran vida de la cual cada vez que puede me cuenta sus 
anécdotas.

Realidades paralelas
Evelyn Florencia Suarez

El siguiente trabajo práctico final tendrá como tópico principal 
el desarrollo de un relato familiar escrito. El mismo se basará 
en una historia particular transcurrida durante la infancia de mi 
padrastro, José Luis. Además el relato estará acompañado de 
material visual y relevamiento del marco político-social de la 
época, que le brindará soporte y contexto a la historia. 
La historia transcurre durante 1978, año en el cual la Argenti-
na vivía un momento de festejos a raíz del mundial de fútbol y 
paralelamente el país estaba sometido a la dictadura.
El objetivo principal de este relato será el descubrimiento y la 
transmisión de una experiencia personal y familiar que ayuda-
rá al entendimiento y construcción de la identidad individual y 
social. Él es una persona muy importante para mí, si bien es 
mi padrastro, el cariño por él es muy grande, ya que mi padre 
murió. Sin embargo me siento orgullosa de relatar las distin-
tas anécdotas que me contó acerca de su vida, relacionada 
con la historia profunda y dolorosa de la historia Argentina de 
los últimos años.

Sol 
María Beatriz Troconis Yanes 

La historia de Sol 2 es singular como ninguna otra, relata las 
aventuras y desventuras de un bombero forestal disfrazado 
de abogado; un rockero empedernido vestido de traje y toga; 
un padre y un hijo ejemplar. Ésta es la historia de mi padre. Al 
cual admiro profundamente, por muchas razones, es múltiple, 
simpático y comprador, “Sol” por primero, “2” por segundo; 
Sol 2 fue el cofundador del grupo de rescate más importante 
de los últimos 30 años en Caracas, Venezuela. El hombre de 
las mil profesiones: bombero, paramédico, guardaespaldas y 
abogado, mi padre siempre tendrá una anécdota qué compar-
tir, un amigo a quién recordar y una pasión por las montañas 
que ha recorrido. Son muchas historias y un solo hombre, 
pero por suerte, su hija Satélite 2 está para contarlas, esa por 
supuesto que soy yo, a través de esta historia verán porque 
ambos somos 2, y cual es el secreto de quien es primero. 

Un amor, grandes enseñanzas 
Luis Gustavo Rueda Márquez

Esta historia tratara sobre la vida de mi abuela, Gloria Esperan-
za Delgado de Rueda, relatando sus logros y desdichas hasta 
el día de hoy. Quise hablar de ella porque la trayectoria de su 
vida me parece muy interesante debido a los altibajos que 
tuvo, pero a pesar de eso, siempre se a mantenido en pie para 
afrontar todas las barreras que el destino le fue presentando. 
La razón por la cual elegí a mi abuela es porque una gran parte 
de mi vida la pase a su lado e hizo despertar un gran amor en 
mí por ella. 
A pesar de que en estos momentos sufre de una enfermedad 
tan horrible como el Alzheimer, donde ya el tiempo para ella 
se ha detenido y es confuso. 
En esta historia haré un recorrido breve sobre la vida de mi 
abuela, destacando sus alegrías, logros, desdichas y caídas, 
acentuando también las grandes enseñanzas que ha dejado 
en mí. Cada vez que tengo una duda, que son muchas, ella 
me ilumina el camino, tengo mucho para agradecerle.

Un legado de sabiduría
Lino Walter Rocha Morales 

Lino Rocha Céspedes ese era el nombre de mi abuelo, nació 
en Santiago de Chile, naturalizado como Boliviano ya que a 
sus cortos meses de edad él y sus padres dejaron Chile. Vivió 
su infancia en la ciudad de Cochabamba, el valle Boliviano, 
por cambios laborales de su padre cambiaron su residencia 
a la ciudad de Oruro, en la cual, a su corta edad comenzó a 
alimentar su gusto por la lectura, la escritura y los números. 
Por esta última decidió regresar a su país natal para estudiar 
la carrera de ingeniería química, al graduarse volvió a Bolivia, 
era un hombre muy visionario, siempre con un plan B , en 
la ciudad de Santa cruz de la sierra, conoció a mi abuela, mi 
abuela era estudiante en el magisterio, ya que quería seguir 
los pasos de su madre. Ellos se enamoraron y formaron una 
familia conformada por ellos y 6 hijos.
Elegí a mi abuelo porque él era una persona visionaria, que 
cumplía hasta sus más mínimos propósitos, es una fuente de 
inspiración para toda la familia por su inteligencia, por su forma 
de ver la vida y su legado de amor, sabiduría y honestidad, está 
presente en cada uno de los integrantes de nuestra familia.

Un pasado para mi futuro
Juan Manuel Grimaux

Mi abuelo, el Teniente Coronel Juan Miguel Larrea nació el 3 
de setiembre de 1928 y falleció el 25 de julio de 2006. 
Juan Miguel Larrea, nació en el barrio de la Boca, barrio que 
lo vio crecer lo formó y lo hizo hincha y socio del Club Atlético 
Boca Juniors.
Cuando era un pre adolecente, ingreso a la escuela de la ar-
mada, y desde ese entonces fue su pasión hasta su último 
día de vida. Allí conoció a sus mejores amigos, se forjo como 
persona, aprendió y viajó.
Sus grandes pasiones eran el futbol, la música, los viajes, la 
gastronomía y sus 11 nietos, él siempre decía que yo era su 
preferido, ya que nuestra forma de ser era muy parecida y 
yo pasaba gran parte del tiempo junto a él, lo acompañaba a 
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todos lados desde mis 3 años, incluso a ver a nuestro amado 
Boca Juniors a la bombonera.
Él fue un gran influyente en mi vida, especialmente en mi 
madurez. Recuerdo como si fuese ayer el ultimo día que tuvi-
mos el gusto de hablar, y lo voy a tener presente por el resto 
de mi vida.

Un viaje hacia el comienzo de la vida
María Florencia Deckert 

La persona sobre la que voy a hablar es mi abuelo. 
Su nombre es José María Sanda.
Voy a contar la historia de su viaje de España a Argentina a 
causa de la guerra civil española que trajo mucho malestar 
y pobreza al país. Con sus doce años fue obligado por sus 
padres a dejar la vida que conocía hasta ese entonces, pero 
nunca imagino que ese viaje traería con el al amor de su vida. 
Desde ese entonces comienza una historia de amor apasio-
nante que le hizo darse cuenta que todos los cambios traen 
algo mejor.
En el barco que lo traía de España conoció muchas personas 
que estaban en su misma situación y que se sentían tristes 
por tener que abandonar su país, sus amigos y familiares. 
Muchos años mas tarde, mi abuelo asistió a una fiesta de 
carnaval a la que concurrían todos los inmigrantes españoles 
que se organizaba en el “Centro Lucense” de la ciudad de 
Buenos Aires. Esa noche conoció a una chica que le pare-
cía muy particular. Intento entablar una conversación con ella 
pero rápidamente pudo notar que estaba acompañada de sus 
hermanas y su madre. Se acercó a ella y le contó la situa-
ción, estaba perdidamente enamorado de su hija, y había sido 
amor a primera vista. 
Elegí este miembro de mi familia porque considero que su 
vida es muy interesante para ser contada, y la historia con 
mi abuela me emociona muchísimo, ya que es muy linda y 
romántica. 

Una aventura italiana 
Natali Esposito 

La historia que contare es la de Adolfo Esposito, él fue mi 
abuelo tan único y especial por la personalidad que lo caracte-
rizaba, cabrón, chistoso y gritón.
Se trasladó a Argentina tras la guerra en Italia y conoció a mi 
abuela con la que tuvo a sus hijos, uno de ellos mi padre.
Contare su historia ya que creamos un vínculo muy cercano, 
el me llamaba su preferida, me sentaba en su auto con dos 
bolsas de caramelos y me contaba su larga historia de vida, 
cada vez que me la contaba le agregaba o le quitaba situa-
ciones, por lo cual a mí me fascinaba escucharlo todos los 
mediodías de viaje al colegio. Lo que nos une son esas histo-
rias las cuales recuerdo cada vez que puedo con mi abuela, 
no solo por lo dinámico que era contándolas sino porque sé 
cada detalle, ella me lo cuenta con sus fantasías en la Italia 
que dejaron, la historia de cuando el llego a la Argentina, lo 
bueno que era, su carácter severo, pero chistoso, Adolfo nos 
reúne con sus anécdotas a mi abuela y a mí, en tardes llenas 
de recuerdos e historias. 

Una historia de apuestas
Lola Bernárdez 

Para mi trabajo bibliográfico elegí a mi bis abuelo, del cual no 
tengo recuerdo, ya que falleció antes de que yo tenga memoria. 
La historia de mi abuelo tata, como se lo conoce en la familia, 
las debilidades del hombre y del amor, o del fin de éste, ya 
que mi bis abuelo no podía contenerse de mal gastar su dine-
ro en carreras de caballos, lo que lo llevo entre otras cosas, a 
tener que separarse de su mujer, mi bis abuela.
Como el personaje que elegí no se encuentra con vida, el 
trabajo va contar con una previa investigación realizando en-
trevistas a mis familiares mas cercanos que tuvieron contacto 
con él, como su mujer (mi bis abuela), su hija (mi abuela) y 
sus nietas (mis tías) pudiendo de esta forma, no solo obtener 
mayor caudal de información, sino también, distintos puntos 
de vista sobre el mismo.
La información va a estar acompañada de fotos, documen-
tación y objetos que encuentre a lo largo de la investigación, 
como sus binoculares, y sus pipas.
Y para finalizar me gustaría recorrer el lugar que mi abuelo 
tanto quiso, y que tantos problemas le trajo, el hipódromo, 
para poder interiorizarme con la historia de su vida, tratar de 
sentir lo que él sintió, y así poder lograr un mejor desarrollo 
de la historia.

Docente: Marina Zurro

La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una historia 
familiar propia. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término 
historia como la narración y exposición de los acontecimien-
tos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 
Para los alumnos leer y repetir historias es algo a lo que están 
acostumbrados, vienen haciéndolo desde que comenzaron 
su escolaridad. Pero esas historias son de otros, sucedieron 
hace mucho tiempo y no logran apropiarse de ellas porque 
sus sentimientos no están comprometidos. Pero el tener que 
indagar en la propia familia los coloca en otro lugar. 
Comienzan la tarea pensando qué temas podrían ser factibles 
para un relato. Realizan una investigación exploratoria donde 
conversan con sus padres, abuelos, tíos, demás familiares y 
apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan las sorpresas.
De esta manera llegan a clase con tres temas viables y juntos 
conversamos en las distintas posibilidades que les ofrecen 
cada uno. Efectúan un punteo de los principales contenidos 
a desarrollar en cada caso, cuáles son las fuentes posibles 
de consulta que irán desde entrevistas a familiares, revisión 
de documentos, búsqueda de imágenes, lecturas de libros, 
periódicos, etc. 
La decisión del tema final queda en el alumno, pero debe 
considerar que la elección debe ser la adecuada, que trabaja-
rán con esa historia durante todo el desarrollo de la cursada 
y por lo tanto debe ser de su agrado e interés. En los casos 
que sean temas posibles de originar conflictos familiares o 
angustias se les aconseja desestimarlos. 
Una vez que han desarrollado la investigación exploratoria se 
comienza a escribir, a enfrentar la situación de encontrarse 
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ante una hoja de papel en blanco donde deben esbozar las 
primeras palabras sobre la historia. 
La tarea es ardua, la historia debe contextualizarse es decir 
cada uno buscará apelar a bibliografía que le ayude en la cons-
trucción de un entorno social, político, económico, sociológi-
co, etc. Además se indagará en fuentes documentales datos, 
frases, etc. que sirvan para ilustrar la historia. 
La historia concluye con las conclusiones personales: qué sig-
nificó escribir una historia sobre su familia, qué descubrieron, 
qué les aportó para su propia vida, etc. 

Producción de los estudiantes

BC Enamorados
Mora Gontovnikas

Esta es la historia de amor de mis abuelos maternos, llama-
dos Bernardo Casoy y Beatriz Nora Vainer. 
Bernardo nació un 20 de septiembre de 1930 y Nora un 13 de 
septiembre de 1937.
Se casaron el día del cumpleaños número veinte de mi abue-
la. En 1959 tuvieron a su primer hijo al que llamaron Gastón, 
en 1960 nació su segundo hijo Ariel, luego vinieron Gisela en 
1962 y Anabella en 1964.
La historia de amor de ellos es muy linda, ya que crearon una 
familia hermosa y llena de amor. Pero no todo fue color de 
rosas ya que mi abuelo en 1998 se enfermó de cáncer. Con 
el paso de los años la enfermedad le bajó las defensas provo-
cándole más enfermedades que le ocasionaron su muerte, el 
27 de junio de 2005. 
Para mi abuela la muerte de su marido, fue devastadora ya 
que era el amor de su vida y su compañero y con quien formó 
su familia.

Crecer de a dos
Verónica Bessopeanetto

Esta es la historia de dos hermanos como muchos en el mun-
do, con la diferencia que yo decidí escribir la reflexión conjun-
ta que hicimos sobre nuestro crecimiento desde mi llegada al 
mundo según su visión pasando por grandes aventuras, hasta 
hoy en día habiéndonos convertido en dos jóvenes adultos 
con sus vidas casi encaminadas. 
Cuento el placer de crecer de a dos, con todos sus condimen-
tos, risas, lágrimas, ilusiones y momentos de incertidumbre 
que fueron llenando nuestra vida a lo largo de los años. Las 
anécdotas atravesadas en nuestras distintas casas en Don 
Torcuato, nuestra relación con la naturaleza. Cómo fue crecer 
juntos y a la vez solos en épocas de crisis donde los adultos 
se pasaban el día fuera de casa y había que arreglarse de algu-
na forma u otra. La relación con una familia escasa.
Cuando la adolescencia llegó a nosotros y empezamos a des-
cubrir el amor y algún que otro corazón resultaba lastimado. 
Las experiencias compartidas. Los cambios de colegio y los 
campamentos que tanto nos enseñaron.
La actualidad de dos jóvenes adultos con sus carreras finali-
zadas o a punto de hacerlo, que se miran y se entienden. A 
pesar de las peleas y las diferencias superaron cada obstácu-

lo madurando; como dice el Martín Fierro, los hermanos sean 
unidos, esa es la ley primera, de eso se trata esta historia.

Del campo a la ciudad
Melissa Magnone

La historia trata sobre la vida de mi abuela, Haydeé Pierina 
Buri, quien nació el primero de agosto de 1934 en Córdoba 
siendo la menor de tres hermanos varones. Su infancia la vi-
vió en el campo, realizando quehaceres domésticos junto a 
su madre y sin asistir a la escuela. 
A los diez años se trasladó sola con su padre a Merlo, San 
Luis, con el objetivo de ayudar en el proceso de construcción 
de una vivienda para su familia. Años más tarde ya estableci-
dos en aquella casa conoce a quien sería su futuro marido y 
padre de sus seis hijos, Hugo Escudero. 
A los diecinueve años de edad se casan y más tarde, ya naci-
das tres de sus hijas, se mudan a la ciudad de Buenos Aires. Es 
allí donde comienzan los problemas económicos y familiares.
La relación con su marido se fue deteriorando a causa de los 
problemas de él con la bebida y las infidelidades frecuentes. 
A los cincuenta años decide separarse definitivamente e irse 
a vivir sola con su último hijo de dieciséis años.
Hoy en día vive sola en un departamento ubicado en el barrio 
de Belgrano, cerca de sus seis hijos y veinte nietos quienes 
la acompañan y ayudan.

Del campo a la ciudad
Germán Mayanobe

Terminaba la secundaria y los miedos de la gran ciudad es-
taban acechando en los sueños. Patricia y Gustavo, con sus 
amigos, fueron a tomar mate a la plaza. Esto sucedía a dia-
rio en el pueblo Daireaux ubicado a unos 500 kilómetros de 
Capital Federal. Los mates y las conversaciones eran prota-
gonistas en ese momento, pero el miedo de partir seguía 
allí ¿Dónde vivirían? ¿Cómo? ¿Qué estudiarían? ¿Cómo los 
tratarían los edificios y la sobrepoblación de autos? Estas pre-
guntas surgían a menudo y pocas veces tenían respuesta. Su 
incertidumbre con respecto a su futuro más cercano crecía a 
medida que llegaba la hora de tomar una decisión. 
El estilo de vida, en aquel entonces era muy distinto al de hoy 
en día. Las comunicaciones y las relaciones no estaban tan 
avanzadas. Es por esto que Guillermina, la mamá de Patricia, 
decidió que iba a acompañarla. Esto alivio a Patricia ya que no 
iba a estar sola enfrentando la inmensa ciudad y sus atribu-
tos. Pero las buenas noticias llegaron, Marcelo y Mónica, los 
mejores amigos de Patricia, también decidieron viajar. 
Por el otro lado estaba Gustavo, el mayor de su familia des-
pués de sus padres. El iba a enfrentar soledad, cosa que Pa-
tricia había podido sortear. El siempre se mostraba inmutable 
con el hecho de ir a vivir solo pero en su interior esa idea le 
estaba agotando los pensamientos.

Diego Pousadela, torturado e interrogado
Frederico Pousadela

Esta historia cuenta sobre el secuestro de Diego Carlos 
Pousadela durante la dictadura militar de 1976.
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En octubre de ese año, Diego viaja a ver a unos amigos a la 
provincia de Mendoza. Allí recibe una visita muy inoportuna: 
eran tres camionetas llenas de soldados. Fue obligado a su-
birse a una de ellas para ser llevado a una quinta donde fue 
interrogado y torturado. Pousadela fue liberado recién a fines 
de diciembre. 
Con la llegada de la democracia, en 1983, se crea la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas donde Diego de-
nuncia lo ocurrido. 
En 1985 lo llama por teléfono un juez pidiendo que vaya a 
declarar a Mendoza. Ahí declara contra Luis Alberto Stuhldre-
her, quien fue detenido por muchas muertes en ese pueblo 
de Mendoza. 
Pasaron los años y con las leyes de “Punto Final” y los indul-
tos otorgados durante la presidencia de Menem las personas 
que estaban presas por crímenes de lesa humanidad fueron 
liberadas, incluyendo a la persona que él había denunciado.
En el año 2003 bajo el gobierno de Kirchner, se derogaron 
las leyes “Punto Final” y también los indultos, reabriendo las 
causas y buscando más culpables. A Diego Pousadela lo vuel-
ven a llamar, para declarar, pero él no acepta.

En busca de una nueva vida
Inés María Varela

Marcelino Varela Del Río nació en Padrón, Galicia, España, 
aproximadamente en el año 1893. Por aquel entonces el país 
atravesaba una situación económica muy complicada. Esto 
llevaba a bajos niveles de subsistencia y malas condiciones 
de vida que perjudicaban sobre todo a aquellos que pertene-
cían a las clases bajas. 
En busca de una vida mejor, el hermano mayor de Marcelino 
viajó a Argentina para poder escapar de la pobreza en que 
vivía en Padrón. 
Una vez en Argentina envió una carta a su hermano Marcelino 
en la cual le relataba la vida que llevaba en nuestro país y las 
mejores condiciones que había encontrado. En aquellos tiem-
pos Marcelino estaba de novio con una muchacha de proce-
dencia vasco francesa cuya familia había viajado a la Argentina. 
Ante estos dos hechos Marcelino decidió seguir el consejo de 
su hermano y viajar. A principios del siglo XX arribó al puerto 
de Buenos Aires, Argentina, paró en el Hotel de Inmigrantes 
y luego, de a poco y con esfuerzo, logró establecerse tanto en 
el ámbito laboral como en el familiar uniéndose a una de las 
hermanas de la novia de su hermano.

Extraños en la noche
María Pujato

Era una mañana temprano en Mendoza una de aquellas don-
de el calor invadía la ciudad sin importar la hora. 
Myriam, se encontraba con Gringa, su hermana casada, espe-
rando el tren en la estación. Gringa, no estaba bien de salud, 
y Myriam cumplía con su promesa de acompañarla hasta que 
el tren partiera de vuelta a San Nicolás. 
La noche anterior, la familia, le había organizado a Gringa una 
despedida ya que ella regresaría con su marido a su casa en 
San Nicolás. 
Cesar, su buen amigo, también había ido a la estación a des-
pedirla y para la sorpresa de ambas mujeres conversaba con 

otro muchacho alto y de buena apariencia pero totalmente 
desconocido para ellas. César se acercó hacia donde ellas 
estaban y se los presentó. Se llamaba Jorge y él también re-
gresaba a San Nicolás en aquél mismo tren. Aprovechando tal 
situación, César dijo: “Jorge, ya que vas en el mismo tren a 
San Nicolás, te encargo a Gringa que no anda bien de salud y 
le vendría bien una compañía hasta llegar a su casa”. 

Historia de Doris Gschwend
Manuela Rodríguez Esturo

Esta es la historia de mi abuela, quien actualmente tiene 
ochenta y dos años.
Doris Gschwend nació en la ciudad de Junín provincia de 
Buenos Aires donde pasó toda su vida, en una época de una 
crisis mundial muy grande que repercutía en la Argentina. 
Afortunadamente sus padres tenían empleo. 
Los vínculos con su familia compuesta por su madre, padre y 
dos hermanos con quienes vivía, eran muy distantes como lo 
eran la mayoría de relaciones en ese entonces.
Atravesó una infancia tranquila y armoniosa. En su adolescen-
cia, a los catorce años de edad, conoce a Rubén Pablo, quien 
era un hombre muy bueno que estudiaba en la Escuela Nacio-
nal de Náutica en Buenos Aires. Él era apreciado y aceptado 
por la familia de ella.
Su relación con él duró hasta que irrumpe en su vida, a los 
diecinueve años Juan Antonio Rodríguez. Quien era muy ele-
gante, apuesto y deportista. Le hacía honor a su nombre, ya 
que era un típico “Don Juan”. 
La familia de ella lo rechazaba, lo cual no fue impedimento 
suficiente para el amor que se tenían. Pasados los años ella y 
Juan Antonio se casaron y a pesar de que su relación se había 
transformado en algo no anhelado tuvieron tres hijos. 

Idas y vueltas de Emiliano Achával
Sofía Sojo

Emiliano Achával, cuarenta y seis años, nació el 2 de octubre 
de 1966 en Buenos Aires, Argentina. Miembro de una fami-
lia pequeña, integrada por María Angélica Aubone, Eduardo 
Achával y sus hermanos Valeria y Facundo. Vivió gran parte de 
su vida en la gran ciudad y en el pueblo Las Flores, donde com-
partió grandes experiencias junto a sus hermanos y amigos.
Facundo tenía una pasión por los caballos, entusiasmo que 
siempre compartió con su hermano. El lo invitó a participar en 
un partido de polo que se jugaba en Maui, Hawaii. Emiliano 
aceptó ir muy rápidamente y con mucho interés. 
Aquella isla iba a ocupar un gran lugar en su vida. Allí conoce a 
una mujer con la que comparte tiempo y experiencias. 
Sin embargo, una noticia lo toma por sorpresa. Julia, la mujer 
con la cual Emiliano estaba, le comunica que iba a ser padre 
de una niña. A partir de esta novedad, Emiliano se ve forzado 
a tomar varias decisiones que cambiarían el futuro que tenía 
previsto.

La historia de Gaspar del Campo
Alexandra del Campo

Durante el siglo XIX, España sufrió varios cambios en los as-
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pectos económicos y sociales que impulsaron a los habitan-
tes a emigrar hacia otros países del mundo en busca de una 
vida mejor. La situación que se vivía en aquel entonces era 
difícil ya que la guerra dejo un país devastado. Las condicio-
nes eran muy complicadas y el futuro era incierto. 
Es así que el pequeño Gaspar del Campo, luego de un largo y 
peligroso viaje cruza el Océano Atlántico y llega al continente 
americano para instalarse en el sur, en Argentina. 
Él había salido desde España, en un buque, para poder esca-
par de la guerra y no ser enviado al frente a luchar y defender 
a su país. 
De esta manera mi familia llega a Argentina en busca de una 
nueva oportunidad. Como consecuencia Gaspar logra encon-
trar más que un sitio para vivir. Conoce un lugar donde pudo 
encontrar el amor, la amistad y nuevas oportunidades junto 
con diferentes experiencias que marcaron su vida.
Así comienza la gran historia de mi familia, en Argentina, que 
surge a partir de este gran cambio. 

La historia de Mario Felipe Waintraub
Michelle Azar

En este trabajo se narra la infancia y juventud de Mario Feli-
pe Waintraub, nacido en el año 1926 en Polonia durante un 
periodo entre guerras. Por este motivo, sus padres tomaron 
la decisión de trasladarse a Argentina tan solo tres meses 
después de la llegada del nuevo miembro a la familia, con-
formada por los padres Isaac y Fanny; y sus cuatro pequeños 
hijos: Sara, Jaime, Mauricio y Felipe.
Una vez llegada a destino, la familia, mantuvo la típica vida de 
inmigrante del siglo pasado. Se radicaron en la Capital Federal 
y durante muchos años alquilaron diferentes habitaciones en 
los conocidos conventillos, mudándose de una a otra innu-
merables veces.
Si bien tanto Felipe como sus tres hermanos debieron tra-
bajar desde muy chicos, para contribuir con los ingresos de 
la familia, los cuatro asistieron al colegio primario y sólo el 
protagonista de esta historia cumplió su sueño de completar 
sus estudios secundarios. 
La historia de Mario Felipe Waintraub, originalmente llamado 
Mordechai Fishell Wajntraub, está repleta de anécdotas algu-
nas tristes y otras cómicas, pero todas dignas de ser contadas.

La historia de mi vida
Magdalena Trucco

Para el final de la materia Comunicación Oral y Escrita voy a 
hablar de mi vida, en primera persona, detallando momentos 
importantes de la misma, y, a la vez, qué estaba pasando en 
el mundo para ese entonces, y cómo pudo haberme afectado 
directa o indirectamente, tanto a mí como a mi familia. 
Para realizarlo, estoy recabando información, tanto de docu-
mentos familiares, como pueden ser cartas realizadas por mi 
hermana al momento de mi nacimiento, o boletines mientras 
estaba en época escolar, donde se pueden apreciar notas 
marginales de mis profesoras hablando sobre mis actitudes, 
conducta, etcétera. También cuento con videos caseros en 
los cuales se pueden observar tanto momentos familiares, 
como mis primeros pasos, y hasta momentos compartidos 

con mis compañeros de secundaria, despidiéndonos de la 
misma para avanzar más tarde a la facultad.
Finalizando con mi investigación, realizaré una síntesis deta-
llando qué pude aprender sobre mi familia y el mundo, tiempo 
en el cual yo estaba creciendo.

Mi abuelo Abraham
Pablo Mazzieri

Esta es la historia de mi abuelo materno Abraham Goldman. 
Se hablará de varios sucesos en su vida, desde su nacimiento 
hasta la actualidad. Él nació en Polonia, en un pueblo llamado 
Luniniets, durante tiempos de guerra por conflictos territoria-
les. El miedo y la intranquilidad que producían estos episodios 
bélicos fueron motivos suficientes para la familia de mi abue-
lo para decidirse por ir a vivir a otro lugar para encontrar la paz 
y tranquilidad. 
Esta decisión que se tomó dio como resultado el viaje de mi 
abuelo Abraham a la Argentina, el país donde vive hoy en día. 
De chico vivió en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. 
Mi abuelo llegó a la Argentina durante una época difícil donde 
las libertades fueron suprimidas al igual que el congreso y 
todas las instituciones que representaban a la democracia, 
instalándose una dictadura. 
Estos son tan sólo algunos sucesos y episodios de un largo 
camino que recorrió Abraham para convertirse en la gran per-
sona que es hoy en día. 

Mi bisabuelo, el doctor Gamundi
Belén Vigano

Cándido nació el 7 de febrero de 1907 en Buenos Aires pero 
vivía en la localidad de Ituzaingó. Pertenecía junto con su fa-
milia a una elite muy prestigiosa, él era muy decidido y co-
rrecto, siempre pensaba lo positivo de las cosas y nunca se 
rendía en nada de lo que hacía. 
Siempre quiso formar una familia y vivir en esa gran mansión 
donde, desde pequeño residía.
Luego de su infancia y su adolescencia, entró a la Universidad 
de Buenos Aires donde estudió medicina para luego iniciar-
se en la especialización de cirugía. Al terminar su carrera no 
tuvo la mejor de las suertes para encontrar trabajo por ciertas 
cuestiones del país en ese momento, hasta que logró poner 
un pequeño consultorio donde luego de un par de años cono-
ció a mi bisabuela.
Se enamoraron a primera vista y formaron una hermosa fami-
lia, compuesta por mi abuela, y sus dos hermanas. 
A los 60 años de edad Cándido comenzó a sufrir algunos ma-
lestares y síntomas raros de una enfermedad llamada mal de 
Parkinson, para esa época no era muy común tenerla, recién 
se iniciaban las investigaciones. Cándido al saber que no ten-
dría cura y sintiéndose una carga para su familia, tomó la de-
cisión de quitarse la vida el 7 de julio de 1967.

Obra de Roberto del Río
Clara del Río

Esta es la historia de vida de Roberto del Río, un hombre de 
cincuenta y siete años nacido en Yugoslavia el 2 de mayo de 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

89Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 11-90  ISSN 1668-5229

1954. En ese momento su familia estaba compuesta por su 
padre, un diplomático argentino, su madre Paola de naciona-
lidad española y su hermana mayor Sandra, nacida en Italia.
En el año 1956, cuando Roberto tenía dos años, Yugoslavia 
entró en guerra. La familia decidió trasladarse a Argentina, el 
país del cual nunca se iría. 
Roberto vivió aquí su infancia y su vida escolar. 
Se enamoró de Carola Donnelly y en 1978 se casó e inició su 
familia. Al año de casados nació el primero de los ocho hijos 
que tuvo el matrimonio. 
En el año 2000 su vida cambió, su esposa y madre de sus hi-
jos, Carola, falleció y él quedó al frente de la familia. Comenzó 
una nueva etapa que lo llevó a mudarse a la ciudad de Buenos 
Aires y a volver a creer en el amor. 

Origen y emigración a Argentina de la familia 
Valeiras
Edgardo Jesús Valeiras

La historia empieza en Álava, España, una tarde de verano 
donde Rogelio Valeiras, con dieciocho años de edad, se en-
contraba trabajando en su campo junto a su padre Bautista 
Valeiras. 
En el relato ocurren una serie de acontecimientos graciosos 
y a su vez interesantes, que llevan a la familia Valeiras a emi-
grar para Argentina. Aunque Rogelio Valeiras, junto a su pare-
ja Luisa Bormapé, fue el primer Valeiras en irse al extranjero, 
Bautista continuó con su vida en Álava ya que tenía un campo 
que cuidar. 
Por otro lado, Eugenio Roelant anduvo por Madrid, España 
donde luego de la crisis económica que pasaron por las im-
portaciones y a su vez las emigraciones en España, decidie-
ron emigrar para Argentina. 
A partir de este momento, la historia sucede en Argentina. 
Particularmente en las ciudades de Resistencia, Chaco y La 
Plata, Buenos Aires. 
Finalmente luego de varios acontecimientos históricos, el 
propio destino forjó a la familia Valeiras de hoy en día.

País nuevo, vida nueva 
Catalina Kiprislian

Dos años después del nacimiento de Juan Kiprislian, mi abue-
lo Artemis, por miedo a una tercera guerra mundial, decidió 
irse con toda su familia a probar suerte a América.
Ya en Buenos Aires, vivieron varios años en una habitación 
muy pequeña en la casa de un tío de Anastasia, la madre de 
Juan. Mientras que sus padres trabajan en una sastrería Juan 
y su hermana mayor, Ángela, fueron a un colegio griego en 
donde también se hablaba español.
Con el tiempo mis abuelos pudieron conseguir la plata para 
poner su propio local.
Al terminar los estudios secundarios, Juan quería anotarse en 
la carrera de medicina, pero terminó eligiendo odontología, 
siempre fue un alumno destacado no por sus notas, ni mucho 
menos por su conducta, sino por sus conocimientos. Ya en 
primer año era ayudante de cátedra. La gran mayoría de sus 
profesores le tenían gran afecto. El jamás pasó desapercibi-
do, le encantaba llamar la atención y hacer bromas.

Con tan solo veintiún años, en el año 70, se recibió de odon-
tólogo. Y en el año 71 pidió un crédito al banco y pudo poner 
su propio consultorio odontológico.

Salomón, su familia y su trayectoria
Denise Rubin

Cuando mi abuelo Salomón cumple trece años las cosas en 
Polonia empiezan a empeorar y más aun para las personas de 
religión judía. Ante esto y para obtener mejores condiciones 
de vida se ve obligado a huir, viaja a Argentina, junto a sus pa-
dres Jacobo y María y sus dos hermanos: Gregorio y Jaime.
En Argentina comienza trabajando en un taller textil, hasta 
que a los veintidós conoce a Raquel Neuah. La madre de Ra-
quel no quería que su hija frecuente a Salomón, pero a pesar 
de todo ellos se enamoran y empiezan a salir. Tres años más 
tarde se casaron. 
Mi abuelo mejora su economía cuando compra su propia 
máquina textil y logra comprar su propia casa para vivir con 
Raquel. 
Luego de cinco años de convivencia nace Miguel Eduardo 
Rubin.
Pero no todo estaba del todo bien, una mañana al desper-
tarse mi abuelo sintió un fuerte dolor de cabeza, al llegar al 
hospital le diagnosticaron glaucoma avanzado, a Salomón le 
hacen muchas operaciones, pero a pesar de todo, pierde el 
ojo derecho. 
Luego de dos años su hija Noemí Adriana Rubin. 
Años más tarde Salomón es diagnosticado con cáncer de 
piel, y al final de su vida Parkinson. Muere en enero de 2006.

Un artista en mi familia
Nicolás Echeverri Panzón

Cuando era más chico mi papá me comentó que somos fami-
liares de Paul Gauguin, para ser más exacto es mi tío tatara-
buelo, un famoso pintor de origen francés representante del 
post impresionismo. 
A pesar de saber del tema, y haberlo conversado en múltiples 
ocasiones, yo no demostré mucho interés y no puse atención 
a la historia, ya que tenía la certeza de que más adelante, 
en cualquier otro momento, me lo podía repetir nuevamente. 
Con el transcurso de los años despertó en mí mayor interés en 
saber cuál es el grado de parentesco que tengo con Gauguin. 
La historia va a relatar como Aline Marie Chazal, madre de Paul, 
viaja a Colombia, posteriormente Paul Gauguin viaja a Latino-
américa y el viaje de París a Bogotá de Pedro Uribe Gauguin.

Un bombero inolvidable
Martina Nobili

Fernando Esquivel era un bombero voluntario de 26 años que 
se encontraba efectuando tareas de salvataje en una inunda-
ción en Pergamino. 
La muerte lo sorprendió cuando una fuerte corriente de agua 
hizo que se desprendiera de la cuerda que lo sujetaba, el vio-
lento vaivén de las aguas lo arrastró, en las inmediaciones de 
avenida Colón y la antigua calle Honduras que ahora, en su 
honor, lleva su nombre. Allí perdería su vida al salvar la de otro 
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ciudadano, dejándonos su ejemplo de solidaridad, humildad 
y entrega. 
En su honor, los Bomberos Voluntarios de Pergamino hacen 
un emotivo acto conmemorativo todos los 7 de abril en donde 
sus camaradas y directivos se trasladen hacia la tumba del 
fallecido ubicada en el Parque La Merced, luego, pasan por el 
monolito erigido en su memoria donde sus compañeros de-
positan una ofrenda floral. Para finalizar, los bomberos se for-
man dentro del cuartel para hacer un minuto de silencio y el 
toque de sirena recordando la hora de su deceso. Además un 
jardín lleva su nombre ya que esta reflejando de algún modo 
los valores que desde la educación se intentan transmitir dia-
riamente, apostando a la construcción digna de un futuro para 
sus hijos y alumnos.

Un romance inesperado
Florencia Bucardo

Esta es la historia de un encuentro, de una amistad conver-
tida en amor donde están involucrados además de la pareja 
principal, un grupo de amigos y sus novias. De las cuatro pa-
rejas existentes sólo perduró una formada por dos integran-
tes de diferentes parejas.
Una historia un poco complicada al principio que se fue desa-
rrollando con la complicidad de los amigos más cercanos. En-
cuentros, desencuentros, desilusiones e ilusiones, lealtades 
y toda una galería de personalidades diferentes que pese a 
eso lograron relacionarse con fluidez.
Rodeando el transcurrir de estas dos vidas, vemos a las fami-
lias aconsejando, alegrándose con el que lograba sus objeti-
vos o consolando al que no llegaba a ellos.

El grupo de amigos tenía comportamientos diversos; a veces 
se creían adultos y pensaban que todo lo podían, otras veces 
eran adolescentes con todas sus inseguridades buscando el 
consejo de los mayores.
De esta hermosa época, rescatamos el amor que unió a un 
hombre y una mujer, con la ilusión de compartir la vida juntos 
y formar su propia familia.

Una historia de mujeres
Ángeles Moyano

Esta es la historia de Mónica, la tercera hija mujer de un matri-
monio consolidado por Ángela Margarita Torres y Rene Arturo 
Mazzoni. Y luego de cinco años su familia se agrandó con la 
llegada de su primer hijo varón Guillermo. Vivían en el pueblo 
de José María Jáuregui, frente a la famosa fábrica Flandria 
donde su padre era jefe de tintorería. 
De pequeña siempre fue una niña bastante tímida y callada. 
A los dieciocho años, y luego de terminar los estudios secun-
darios, Mónica se entera de que su padre se encontraba muy 
enfermo y a los ocho meses fallece. 
Esto generó que ella debiera postergar sus estudios y comen-
zara a trabajar para ayudar a su familia. Fue allí donde conoció 
al que tiempo después sería el amor de su vida, Ángel, aquel 
hombre con el que se casó, y el que le dio su primera y única 
hija Ángeles.
Pero al poco tiempo sufrió la segunda pérdida más importan-
te, Angelito se fue al cielo dejando a sus dos mujeres solas. 
De ahí en más Mónica luchó por la felicidad de ella y de su 
hija, compartiendo sus vidas, y convirtiéndose en la mejor 
madre que alguien podría tener. 
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Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2012

(presentados por cátedra) 

Docente: Virginia Améndola 

La propuesta de la cursada convoca a los alumnos a apre-
hender el mundo desde su deconstrucción para reconstruirlo. 
Desestimar los velos que entorpecen nuestra mirada y afron-
tar nuestros prejuicios para poder dar cuenta del objeto selec-
cionado del modo más objetivo posible.
Para ello, se trabaja en volverse consciente de las anteojeras, 
de las ideologías y estructuras mentales propias y sociales que 
tiñen el modo en que percibimos el entorno. De esta manera, 
poder comprender lo emergente como ruptura y continuidad.
El eje seleccionado para disparar este análisis fue el concepto 
de imaginario social. A partir de éste, rastrear cómo funciona 
y se plasma en la percepción diaria, los gustos y necesidades 
de las personas.
Una vez conocido el contexto desde un punto de vista más 
amplio y de hacerse cargo de su mirada como única y singu-
lar, acotar la investigación a partir de la estructuración de lo 
indagado.
Avanzar en la utilización de una propuesta metodológica acorde 
al discurso científico que pueda aportar un orden a la investiga-
ción para afrontar en un futuro la producción de ideas propias.
En particular, resulta crítico que se vuelquen a un intenso 
trabajo de campo que les permita no sólo aprender/conocer 
múltiples técnicas cualitativas y cuantitativas (observaciones, 
entrevistas, encuestas, análisis de contenido, artículos aca-
démicos, literatura, videos, fotografías y fuentes de Internet). 
Sino también animarse a salir al mundo, a experimentar, pre-
guntar, perder los miedos y las vergüenzas.
Así, bajo este marco convocar a los estudiantes a que tengan 
sus primeras experiencias en investigación científica para que 
puedan integrar su aprendizaje a su formación como profesio-
nales del diseño.

Producción de los estudiantes

Evolución del diseño de imagen de la música en 
Internet
Erica Touris Fresco, María Mercedes Mares y Lorena Maricel 
Mazzera

La presente investigación tiene como fin explorar el tema de 
la evolución del diseño de imagen de la música y su interrela-
ción con la tecnología de Internet a través de los canales de 
distribución más destacados.
El futuro del consumo de la música, en general, va hacia un 
modelo de streaming (distribución de audio y de video por 
Internet), pero todavía continúa el interés por atraer al con-
sumidor a través del soporte físico, en el que el diseño y la 
tecnología juegan un papel fundamental para su creación.
El objetivo de la investigación es indagar y explicar el desarro-
llo de estos tres pilares fundamentales: música, diseño y tec-
nología. Averiguar acerca de la interrelación de ambos, cuáles 

fueron sus causas y sus consecuencias, y la evolución de los 
mismos desde el diseño de portadas de discos como algo 
fundamental para atraer la atención del consumidor (años 80-
90) hasta la actualidad; poniendo como foco principal Inter-
net, para profundizar en las tendencias del estudio.

Nuevo enfoque del arte urbano.
Mauro Leonel Ioppolo, Tomás Juan Pertusi y Rodrigo Tocino

El arte urbano visto como símbolo de la rebeldía y del delito 
por parte de la sociedad ha cambiado mucho.
Lo que alguna vez se originó como un acto vandálico y de 
protesta, muchas veces relacionado con pandillas o grupos, y 
que era utilizado para expresarse en un espacio ajeno, sin re-
conocimiento o consenso, se ha convertido en un servicio en 
el que el artista pinta a pedido e incluso en espacios cedidos 
por los gobiernos.
Esta realidad ha llevado a que le arte urbano se haya despla-
zado a un lugar donde se lo ve como una forma de decoración 
o embellecimiento planificado y delimitado. Esto nos lleva a 
preguntarnos qué hará el arte urbano para mantener su forma 
de ser y su vitalidad cuando a la vez se está institucionali-
zando. Qué nueva tendencia o forma expresiva adoptará para 
distanciarse de lo comercial.

Reciclaje sustentable
Ana Belén Alberti, María Guadalupe Basso, Luciana Nobre 
Leite y Pablo Alberto Fiorilli

La tendencia del reciclaje sustentable enfocado en el diseño 
de interiores, está creciendo paulatinamente, y resulta rele-
vante desde la perspectiva del campo disciplinar cuando nos 
enfocamos concienciar a las culturas jóvenes sobre el recicla-
do de cosas que ya no están en uso o descartables reintro-
duciéndolos en el ciclo de vida. Este tipo de reciclaje es un 
proceso que se pone en marcha ante la perspectiva del ago-
tamiento de recursos naturales y que busca eliminar de forma 
eficaz los desechos que los humanos ya no necesitamos para 
convertirlos en un objeto que enriquezca los ambientes en los 
que cotidianamente convivimos, adaptados a la decoración 
de interiores y enriqueciendo espacios de la casa.
Ésta es una tendencia que está desarrollándose fuertemente 
asociada con la modernidad y los espacios vanguardistas. Ge-
nera nuevos objetos reutilizando los viejos y modificándolos. 
Se puede crear a partir del uso de baúles, frascos, portarretra-
tos hasta sillones, mesas, sillas o inclusive ropa.

Usos del Blackberry en el público joven
José Gregorio Hidalgo Gómez, Andrés Eduardo Fernández 
Pallone y Hernán Jorge Luna

Las razones que nos llevaron a elegir este tema fueron varias, 
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pero con una característica en común: la evolución de este 
dispositivo desde su creación hasta su uso actual.
Una de las preguntas que hacemos es cómo pasó de ser de 
una herramienta de trabajo a un instrumento de comunicación 
social. Lo que se pretende demostrar con esta investigación 
es cómo el público joven adopta este dispositivo, que en sus 
principios fue de uso exclusivo empresarial, para convertirse 
con su uso masivo en una pieza importante de comunicación 
ante el crecimiento de las redes sociales. 

Viviendas autosustentables
Federico Enrique González, Diana Luna y Diego David Chávez

La importancia del cuidado del medio ambiente es indispen-
sable para poder seguir llevando a cabo la vida cotidiana. 
La construcción de viviendas es una de las situaciones en las 
que más se pone en riesgo el medio ambiente, ya sea alterán-
dolo o devastándolo, por eso mismo la importancia de cons-
truir ecológica y sosteniblemente, lleva a determinar que las 
viviendas autosustentables cooperan efectivamente a través 
de la reutilización de materiales reciclables, reflejados en la 
disminución de polución, ahorro de energía, y la reutilización 
del agua poluta para distintos usos secundarios.
Así se pondrá en marcha la viabilidad del desarrollo de estas 
viviendas en la arquitectura argentina y la calidad de vida po-
sible a desarrollarse dentro de las mismas.

Docente: Mónica Patricia Balabani

El mundo actual necesita enfrentar un cambio cultural, un 
cambio de paradigma que desarrolle caminos de gestión cuyo 
énfasis primordial radique en “satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilida-
des de las del futuro para atender sus propias necesidades.” 
(Comisión Bruntland, 1987). Este cambio cultural es el gran 
desafío que la educación actual debe asumir, con el fin de 
conocer y dominar un sistema complejo, desarrollando una 
cultura de compromiso, pertenencia y solidaridad. Esta nue-
va concepción necesita crear una línea de pensamiento que 
permita enfrentar estos retos y desafíos e internalizar proce-
dimientos que fortalezcan un crecimiento y un desarrollo sos-
tenible. Un crecimiento económico en el cual se controlen los 
efectos sobre el medio ambiente sin provocar daños nocivos 
para el mismo y para la sociedad. Por otro lado, esta educa-
ción ambiental debe generar una responsabilidad empresarial 
capaz de asumir costos implícitos como cambios en los hábi-
tos de consumo y/ o en el uso de la energía, etc. 
En definitiva, la finalidad de este curso es que los estudian-
tes conozcan el proceso de investigación, incorporen cono-
cimientos sobre el medio ambiente y “adquieran valores, 
destrezas, experiencia y también la determinación que les 
permitirá actuar individual y colectivamente para resolver los 
problemas presentes y futuros” (UNESCO, 1990). Se trata de 
crear profesionales con una conciencia y actitudes nuevas, 
activas y participativas, comprometidas con su entorno. Pro-
fesionales que piensen interdisciplinariamente y que valoren 
la interrelación entre el hombre, su cultura y su medio. A tra-
vés de los trabajos, se desarrolla en los estudiantes el espíritu 

de investigación y reflexión que los acerca al medio ambien-
te, incorporando conceptos claves que modifiquen conductas 
hacia comportamientos pro-ambientales y que tendrán en 
cuenta al momento de tomar decisiones y proponer solucio-
nes a problemáticas cada vez más complejas.

Producción de los estudiantes

Arquitectura sustentable
Matías Cornejo y Luis Felipe Paladines Guerrero

Este tema nos parece de gran interés por los crecientes cam-
bios ambientales y demográficos que están sucediendo en 
la actualidad, donde los recursos están siendo cada vez más 
escasos. 
Para nosotros es de extrema importancia el desarrollo de tal 
arquitectura y su implementación en aquellas zonas donde 
se hace difícil o imposible conseguir algunos recursos con 
las técnicas tradicionales. Éstas, por diferentes motivos, son 
aplicadas muchas veces sin darle importancia a resoluciones 
básicas, como la orientación de las ventanas. 
No sólo en aquellas zonas de condiciones desfavorables, sino 
que también esta arquitectura debe ser aplicada en las grandes 
ciudades donde no es un problema el transporte de materiales 
o el uso de recursos. Aplicando estas técnicas se reducen de 
forma considerable los impactos que sufre la naturaleza, se 
mejora la calidad de vida y se perjudica menos el hábitat en el 
que estamos construyendo nuestras grandes ciudades.

Contaminación visual: ¿un mal necesario?
Cecilia Belén Cajide Vence, Elisa Cerri y Carla Elizabeth 
González Bascur

Para la realización del trabajo, enfocado en la contaminación 
visual, no sólo analizamos a este fenómeno en el marco de 
la ciudad de Buenos Aires, sino que además, investigamos 
sobre las causas, consecuencias y posturas de la población 
frente a este conflicto en las ciudades de Sao Paulo y Nueva 
York, con el objetivo de poder encontrar el por qué de las 
diferentes situaciones que presentan estas zonas ya que, en 
el caso de la ciudad paulista, la contaminación visual es nula, 
en el caso de la de Norte América, es la primera ciudad en el 
mundo afectada y Buenos aires, que presenta un nivel inter-
medio de contaminación. Además lo que llama la atención en 
este último caso, es la respuesta de la sociedad frente a esto. 
Es decir, un sector hace escuchar su voz de desagrado frente 
a la contaminación mientras que otras personas no la sien-
ten. Finalmente, describimos las diversas medidas llevadas a 
cabo por cada gobierno. 

Eco Moda
Paula Andrea Elizondo

La calidad de vida de la población empeora día a día producto 
del deterioro en que se encuentra el ambiente. Se sabe que 
si no se revierte la situación, el futuro de las generaciones ve-
nideras estará muy comprometido. Por este motivo el tema 
de la sustentabilidad está ganando cada vez más importancia. 
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Un sector que no queda al margen de dicha producción sus-
tentable es el textil, influenciando por la moda que en los 
últimos años demostró interesantes proyectos, donde el 
respeto por el medio ambiente y los derechos humanos se 
volvieron protagonistas.
Aunque muchos lo desconozcan, la producción textil tradicio-
nal genera un impacto ambiental muy negativo no sólo por el 
constante consumo sino también por la forma de producción 
desde su fabricación. 
Teniendo en cuenta estos aspectos negativos, en los últimos 
años se desarrollaron alternativas a las formas de producción 
convencionales para poder lograr productos textiles menos 
contaminantes. Empresas y diseñadores particulares han co-
menzado a pensar en alternativas más eco lanzando líneas de 
productos ecológicos mostrándole al mundo cómo la basura 
se puede convertir en un importante material.

El algodón orgánico en Argentina
José María Malbran Díaz y Vivian Sulimovich

Según estudios realizados se sabe que en el algodón conven-
cional se utilizan más del 10% de los pesticidas del mundo y 
cerca del 25% de los insecticidas mundiales. Sin embargo en 
la ropa de algodón orgánico no se utiliza ningún tipo de quí-
mico tóxico, únicamente métodos naturales, para colaborar 
con el medioambiente, el trabajador de la tierra, la sociedad 
y nuestro entorno.
Para entender a fondo esta problemática, empezamos por 
conocer cómo es la fibra de algodón. Averiguamos cómo se 
lleva a cabo el procesado del mismo; buscamos sobre los 
tipos de algodón existentes, sus propiedades y qué los dife-
rencia a unos de otros; estudiamos el impacto del algodón 
convencional tanto en el medio ambiente como en las perso-
nas y vimos las diferencias entre el algodón convencional y el 
algodón orgánico mediante comparación. 
Lamentablemente la oferta de algodón orgánico en Argentina 
todavía es muy pobre, de todas formas conocimos algunas 
marcas que lo trabajan promoviendo así la moda ética. 

El desuso del papel en la era digital
Marcos Leandro Calmon, Damián Mauro Cukierman y Julieta 
Escobar Iurevich

La era digital es una realidad y los medios de comunicación no 
son ajenos a esto, y están presentes en todos los ámbitos de 
nuestra vida cotidiana. A pesar de esto, el uso de papel como 
soporte de publicidad y vía de comunicación sigue siendo ma-
sivo, acarreando con ello el negativo impacto medioambiental 
que su fabricación conlleva. Desde su génesis en la defores-
tación de los principales pulmones del planeta, pasando por 
su procesamiento que requiere un importante consumo de 
recursos y la generación de residuos altamente dañinos para 
los ecosistemas que rodean las plantas de celulosa. En con-
clusión, el perjuicio generado es mayor al beneficio. Teniendo 
tantos medios de comunicación digital a nuestra disposición, 
el papel como soporte primario debería desaparecer.
No es novedad, la publicidad en línea, los avisos en buscado-
res o redes sociales, etc., ni está puesto en duda su efecti-
vidad, por lo tanto esto debería ser el pie para un desarrollo 
más incluyente en lo que a medios digitales comprende. 

Green Film Fest
María Teresita Cuello, María Josefina Formia y Lucía Rodríguez

El trabajo aborda el tema de la Green Film Fest observando el 
concepto de sustentabilidad y su práctica en la vida cotidiana. 
A través de las películas que se desarrollan en este evento, 
se busca generar conciencia en los espectadores sobre la vi-
tal importancia que tiene el cuidado del medio ambiente.
El desarrollo sustentable se origina del hecho de tener recur-
sos naturales limitados, por eso se tiene en cuenta el aspec-
to social y económico. Se eligió el festival porque propone 
disfrutar de las mejores producciones audiovisuales con una 
temática ambiental que utiliza al cine como medio para con-
tribuir a una mejora en la calidad de vida de las personas. 
Las producciones seleccionadas reflejan una visión optimista 
y esperanzadora, abarcando diferentes géneros para llegar a 
distintos tipos de público. 
Es interesante esta propuesta ya que es una manera más 
atractiva de incentivar y llamar la atención del público, siendo 
una manera más amena para el espectador de conocer sobre 
un tema tan serio como es el de los problemas medioambien-
tales que pueden llegar a ser irreversibles.

Reciclaje de desechos para la producción de 
nuevos productos
Valeria Laprese

La investigación a desarrollar trata sobre la situación actual 
del desarrollo sustentable y su relación con la problemática 
de los residuos existentes en todo el mundo. La intervención 
del diseño industrial y la importancia de su participación para 
la concientización de la sociedad.
El concepto de desarrollo sustentable abarca varios aspectos 
relacionados con la sociedad y su desempeño, en los que 
el diseño tiene mucho alcance, por lo tanto, se investigará 
de qué modo un diseño, funcional y estético, puede ser sus-
tentable produciendo la menor cantidad de daños medioam-
bientales para las sociedades actuales y futuras, mediante 
la reutilización y el reciclaje de desechos, dos conceptos a 
desarrollar también en esta investigación.
Una mirada ecológica junto al trabajo en conjunto de distintas 
disciplinas puede generar un cambio en la sociedad y generar 
conciencia respecto a un tema que nos influye a todos y cada 
uno de los integrantes del planeta donde coexistimos, como 
es el cuidado del medioambiente.

Reciclaje de moda 
Franchesca Darget, Ingrid Tatiana Jiménez Ricardo y María 
Julieta Palacios Rivilli

Hace unas décadas, pocos se ponían a pensar qué pasaría si 
se dejaba un par de pilas usadas en el medio ambiente. Era 
normal tirar papel, plástico, vidrio y otros tantos materiales 
orgánicos en la misma basura. Al llegar las noticias sobre el 
calentamiento global, un número grande de personas comen-
zó a darle importancia al tema, y es así como muchos diseña-
dores de moda comenzaron a pensar en verde. 
La investigación pretende identificar las diferentes formas de 
reciclaje que se pueden desarrollar dentro del mundo de la 
moda debido a que es una de las industrias más grandes en 
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el mundo. También se pretende aclarar la forma en la que la 
industria de la moda afecta al ecosistema y las medidas que 
están tomando, al respecto, los implicados en la industria, en-
tre los que se encuentran los diseñadores, productores, direc-
tores de marcas y fábricas de textiles e insumos en general.

Reciclando para un futuro y los aportes de la 
publicidad
Sofía Matalon, Matías Rodríguez Torresi y Martín Leonel 
Rodríguez

El reciclaje en los últimos tiempos ha sido una herramienta 
muy efectiva para detener la contaminación ambiental. Se ha 
demostrado cómo a partir de este proceso se puede procesar 
los desechos tales como el plástico, metal, vidrio, papel, car-
tón etc. y convertirlos en material perfectamente reutilizables.
En este trabajo decidimos estudiar por qué el reciclaje todavía 
no llegó a todas las casas del mundo y más específicamente 
en la República Argentina. A través de la publicidad, se po-
drían transmitir más mensajes en pos de recordar, incentivar, 
proponer y alarmar a la gente para que recicle y de esa mane-
ra crear un mundo mejor no solo para nosotros sino también 
para las futuras generaciones.
En Argentina, especialmente en Buenos Aires, el emprendi-
miento más importante en tema de reducción de la conta-
minación es “Jugá Limpio”, gestado por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar del momentáneo 
auge publicitario, todavía no se logra llegar a la mente de los 
habitantes para que utilicen el reciclaje como un proceso dia-
rio y constante.
El hecho que todavía el reciclaje no sea una obligación nos 
alarmó de manera tal, que este trabajo está dedicado a inves-
tigar, entender y mejorar la problemática de la contaminación 
ambiental, concentrándonos en el reciclaje, averiguando, de 
este modo, las posibles variables existentes para revertir esta 
situación.

Techos verdes: jardines en el cielo 
Karica Bardayan Gelliseth y Carla Cecilia Salinas Fernández 
Baca

Nos encontramos en un mundo cada vez más pequeño de-
bido a la creciente población. La contaminación es uno de 
los factores más comunes y peligrosos, que fue creciendo 
debido a la falta de áreas verdes. Hoy en día nos encontramos 
con los techos verdes, que actúan como filtros a la contami-
nación, sirven de aislamiento térmica, disminuyen la presión 
de los sistemas de alcantarillado, reducen el efecto de isla de 
calor y contribuyen a que las ciudades estén más saludables.
Se trata de un sistema de capas que incorpora el uso de vege-
tación sobre cubiertas de techos, proporcionando beneficios 
sociales y económicos para el medio ambiente. Los techos 
verdes buscan devolver a los habitantes lo que se perdió en 
el desarrollo humano, para lograr un mejor uso de la ciudad, 
edificios más eficientes y considerar los ecosistemas como 
parte valiosa para nuestras comunidades. Los techos verdes 
siembran un mundo nuevo de oportunidades y beneficios 
para todos.

Tendencia moderna: la emergente sustentabilidad 
aunada al diseño gráfico
Micaela Bizarri y María Paula Goitisolo

El proyecto de investigación analiza la sustentabilidad y el 
diseño gráfico. Define las actividades dentro del contexto 
moderno y las compara, considerando esta nueva tendencia 
incorporada por las empresas y el impacto ambiental que 
provoca el rol del diseñador y sus resultantes. También se 
describe cómo es posible tener un mundo económicamente 
activo, socialmente inclusivo y al mismo tiempo cuidar los 
recursos naturales. Explica de qué manera es eficiente para la 
sociedad y nuestro planeta implementar esta política, hacien-
do énfasis también en el diseño como profesión y herramien-
ta capaz de transformar tanto el pensamiento mental como 
las actitudes de la sociedad, de otros profesionales y por 
ende, de la cultura en general. Profundiza sobre la creación 
de proyectos teniendo presente la sustentabilidad desde la 
conceptualización de las ideas hasta su modelado, descarte, 
reciclado y reutilización así como generar conciencia social de 
esta práctica novedosa, característica del siglo XXI.

Docente: Mariana Baloveo

Se parte de una idea simple: investigar es ante todo una bús-
queda con el propósito de abordar, indagar, describir y/o ex-
plicar problemas o procesos que abordan algún aspecto de 
lo real. 
Sin embargo, cuando se trabaja sobre la investigación en el 
aula no sólo se hace referencia a las estrategias concretas de 
enseñanza sino a una cierta manera global de enfocar los mis-
mos procesos de enseñanza-aprendizaje caracterizada por: 
“reconocer la importancia de una actitud exploradora, posi-
bilitar las interacciones sociales en el aprendizaje, facilitar los 
procesos de comunicación en el aula, fomentar la autonomía 
y la creatividad” (García Díaz y García Pérez, 2000, pp. 19-20). 
Esto permite entender a la investigación de una forma com-
pleja, como una metodología y un recurso puntual, pero 
también como un principio didáctico que abarca diferentes 
recursos de intervención como la exploración del entorno, la 
indagación sobre objetos reales, la transmisión oral del do-
cente y el trabajo con documentos escritos, entre otros. 
En el marco de la asignatura Introducción a la Investigación, 
se despliega el Proyecto Pedagógico Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación, con la finalidad de que los alumnos rea-
licen un trabajo de investigación integrador del proceso de 
aprendizaje llevado a cabo durante la cursada. 
A partir de dicha propuesta, las siguientes producciones in-
tentan explorar lo emergente en el campo del diseño y la 
comunicación. Las temáticas específicas abordadas son 
versátiles cómo la disciplina misma. Entre ellas encontrarán 
proyectos vinculados con las nuevas tendencias en comuni-
cación digital; comunicación y marketing en la gastronomía 
árabe; y nuevas perspectivas en diseño de indumentaria de 
mascotas. 

Producción de los estudiantes
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Nuevas tendencias en comunicación digital: la 
influencia de Internet en la vida de los jóvenes 
entre 16 y 20 años
Magdalena Cañete y Patricia Silvia Lassalle 

El presente proyecto aborda desde el ámbito de la investiga-
ción, la influencia de Internet en la vida de los jóvenes, entre 
16 y 20 años. Se eligió este tema por que se quiere informar 
sobre la gran presencia del mundo virtual Internet en sus vi-
das. Es importante porque es una herramienta muy utilizada 
a la hora de comunicarse. 
El objetivo es analizar cómo influye Internet en la vida de los 
jóvenes. Lo que se quiere lograr con este trabajo es mostrar 
la importancia que tiene Internet en la vida actual de los jóve-
nes. Algunos de los objetivos específicos son: Evaluar venta-
jas y desventajas de Internet; identificar, caracterizar y descri-
bir los beneficios de las distintas redes sociales en Internet; 
describir los beneficios de las redes sociales; buscar qué tipo 
de aplicaciones son más usadas por los adolescentes en sus 
celulares e indagar los motivos de elección; comparar la im-
portancia de Internet para los jóvenes; e identificar los moti-
vos por los cuales Internet resulta indispensable para ellos.
Esta investigación podría servir para que se desarrollen nue-
vos diseños en Internet o en los dispositivos móviles, ya que 
éstos son de gran uso por parte de los adolescentes.

Nuevas tendencias y perspectivas en diseño y 
cuidado de las mascotas
Julieta Roji y Solana Trybiarz

El tema de investigación nace a partir de tratar de entender 
la relación entre los conceptos prendas y funcionarias, refle-
jadas en la indumentaria canina. Hay infinitas prendas, con 
colores, estilos, diseños, pero que a la hora de ponerlas en 
uso no tienen ningún tipo de sentido ni función. La idea de 
esta investigación es buscar el punto en donde ambos con-
ceptos se relacionan, brindando como resultado una prenda 
funcional para el animal.
El motivo de elección de la temática fue buscar un tema de 
nuestro interés diario, relacionarlo con una nueva tendencia 
que llama nuestra atención, ya que es algo que se ve día a día, 
y vemos cómo evoluciona y crece en el mercado.
Para realizar la investigación se desarrollará el concepto de 
diseño de indumentaria, y a partir de ahí se relacionará con la 
nueva tendencia para mascotas, que hoy en día cobra mayor 
protagonismo debido a sus extravagantes diseños y a la ob-
sesión que genera en los dueños de los animales. Para poder 
profundizar será necesario abordar la influencia del marketing 
y la comunicación en el rubro, y a partir de ahí desde ese pun-
to, conocer la forma de comercializar el producto. Es realmen-
te notable cómo este nuevo mercado crece a pasos agiganta-
dos. Este crecimiento se genera gracias a los lanzamientos de 
este tipo de prendas de grandes diseñadores internacionales. 
Otro tema de gran importancia, es saber, si afecta o no, en 
la psicología de la mascota, la sobreprotección y la sobrees-
timulación. 
Podemos considerarlo relevante en el campo disciplinar por-
que es una relación directa del ser humano con el diseño, la 
comunicación y el marketing en un campo especifico. Es una 
temática que genera toda una movilización en la sociedad. 
De a poco, y cada vez de manera más frecuente, se tiene a 

las mascotas como si fueran seres humanos. Las visten, las 
llevan a la peluquería, al psicólogo, y al spa; cada vez es más 
amplio el abanico de opciones que aparecen relacionadas al 
glamour para las mascotas.
Por último, para enmarcar nuestra investigación, nos plantea-
mos como objetivos principales analizar las nuevas tenden-
cias en moda, cuidado y belleza en las mascotas; conocer, 
investigar y desarrollar la relación ser humano – mascota, en 
vinculación con los efectos que provocan estas prácticas en 
los animales.

Tendencias de diseño, comunicación y marketing 
en la gastronomía árabe de la argentina
Natalia Josefina Cuneo y Numa Lionel Alejandro Páez Gigena 

El tema que se abordará en este trabajo de investigación es el 
ámbito de la gastronomía árabe. 
Algunos de los interrogantes que guían la delimitación son: 
¿Cómo el diseño de interior de un restaurante influye al clien-
te a la hora de elegir? ¿Cuáles son los motivos que impulsan 
a la gente a consumir este tipo de comida? ¿Cuáles son los 
requisitos o características que se tienen en cuenta en el mo-
mento en que un cliente decide entrar a un restaurante? ¿Son 
efectivas las estrategias de marketing? 
La investigación se abocará a las nuevas tendencias de los 
restaurantes árabes en la Ciudad de Buenos Aires, para anali-
zar su diseño, comunicación y marketing viendo cómo éstos 
impactan en la sociedad. Lo que se espera lograr con este 
proyecto es corroborar si la hipótesis planteada sobre el mar-
keting implementado en los restaurantes de comida árabe es 
efectiva o no.
El objetivo general será analizar el diseño y comunicación de 
la gastronomía árabe en los restaurantes Al Shark y Fairuz. 
Los objetivos específicos son: comparar dos restaurantes 
árabes; destacar el diseño y ambientación; analizar cómo la 
gastronomía árabe comunica y transmite su cultura; identifi-
car las diferentes estrategias de marketing utilizadas; analizar 
los motivos por los cuales se consume este tipo de comida; y 
caracterizar la imagen institucional de los restaurantes.

Docente: Sergio Cleres

El objetivo general de nuestro Proyecto de Investigación y 
Comunicación es explorar el concepto de felicidad en el sen-
tido expresado por Aristóteles en su Ética a Nicómaco, tal y 
como se trabajó en clase vinculado al interés propio de cada 
uno de los grupos en relación al tema elegido; la felicidad 
como motor de decisiones, de elecciones y de acciones. 
La idea es signar este proyecto con la única limitación más 
allá de la académica de que cada uno viva el proceso de in-
vestigación eligiendo el tema de su preferencia basado en el 
simple interés.
Entonces, a través del análisis de los diferentes casos pro-
puestos y utilizando técnicas apropiadas de investigación, 
interrogar las experiencias mencionadas a la luz de la concep-
tualización de la felicidad y de los otros tratados en clase, con 
el fin de enmarcar cada proyecto en una correcta dimensión 
teórica. 
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Enmarcar, entonces, los proyectos, en procedimientos de 
metodología científica destinados a recabar información y 
formular hipótesis sobre los previamente determinados tó-
picos. Entonces, como primer paso, trabajar en la realización 
del planteamiento del problema, con la formulación del tema 
particular cada grupo investigará.
A partir del trabajo participativo, establecer para cada caso los 
objetivos, es decir, describir qué pretende cada una de las in-
vestigaciones. Después, generar una hipótesis, formular la teo-
ría que se comprobará durante el proceso, sin olvidar incluir la 
justificación, en tanto las razones para el estudio del problema.
A través de las experiencias de las mencionadas, indagar 
acerca de las contribuciones que cada proyecto de clase rea-
lizan en el campo simbólico y material. 
Los aportes y contribuciones personales serán claves para 
enriquecer el desarrollo y la construcción conceptual de las 
definiciones y relacionarlas con aquellos conceptos teóricos 
propios de la materia, que no pueden construirse sino a través 
de la praxis del conocimiento reflexionando, además, sobre la 
visión particular de cada uno de los integrantes de los grupos. 
Finalmente construir colectivamente y generando el adecua-
do espacio académico, la estructuración del trabajo y su re-
dacción final, guiando la investigación de forma que pueda 
ser presentada formalmente; destacando además que todos 
los proyectos de investigación se basan en planes de trabajo, 
donde se previó adecuadamente la duración y la morfología 
del proceso investigativo. 

Producción de los estudiantes

Cosplay: Inserción y desarrollo de una práctica 
cultural en Argentina
Luz Macarena Franzoni y Héctor Manuel Pereira Castillo

Investigar a través de la observación activa y el análisis de 
casos cómo una actividad ligada a la cultura japonesa influ-
ye culturalmente en jóvenes argentinos. Recorrer el material 
bibliográfico escrito y editado por expertos, desarrolladores 
y promotores del tema a tratar de manera de observar el des-
envolvimiento de los integrantes que practican esta actividad.
Averiguar qué situaciones y estilos de vida se encuentran 
dentro de esta comunidad, qué impulsa a la gente de Oriente 
y Occidente a querer practicar esta actividad, qué significa el 
término Cosplay, cómo se desarrolla esta actividad, qué tipo 
de personas la practican, cuál es la finalidad de la actividad, 
en qué consisten los eventos sobre este tema, quién los or-
ganiza, cómo se preparan sus adeptos, qué relación tienen 
con el diseño de indumentaria, cómo influye en su vida esta 
actividad y por qué y de qué forma son influenciados por la 
cultura japonesa.
Demostrar cómo una actividad de una cultura tan alejada 
como la japonesa, puede insertarse en un país al otro lado 
del mundo como Argentina y dar a conocer todo lo referente 
a los practicantes de esta actividad y el mundo simbólico en 
el que se desarrolla.

Diseño independiente: producción autogestionada 
de alta costura
Francisca Noemí Do Brito, Nadia Marlén Eraso Ojeda y 
Fernanda Agostina Merlo 

La presente investigación pretende analizar cómo trabajan los 
diseñadores independientes de la alta costura argentina. 
A partir de ahí, identificar las problemáticas que se presentan 
durante el proceso de elaboración de las prendas. Asimismo, 
determinar qué tan rentable resulta desempeñarse en esta 
rama del diseño y también demostrar cuál es el grado de inte-
rés general por la alta costura. 
Para ello, consultaremos la bibliografía disponible y el material 
existente hasta el momento, además realizaremos entrevis-
tas a diseñadores argentinos con el fin de alcanzar los objeti-
vos planteados al comienzo de nuestro estudio exploratorio. 
Después, concluiremos si existe o no un crecimiento favora-
ble en la alta costura en Argentina. 

El Graffiti: paradigma de arte urbano
Matías Sebastián Bisurgi, Gabriela Daiana Tornau y Nicolás 
Federico Tuso

Investigar la inserción del arte urbano en sus diferentes for-
mas y su aceptación gradual por parte de la sociedad. Realizar 
entrevistas por distintos medios, relevar obras ya existentes 
y dar a conocer los distintos tipos de arte urbano que se reali-
zan y las técnicas que se utilizan para plasmarlos.
A través de esta investigación conocer las características de 
las personas que realizan este tipo de arte, qué es lo que los 
incentiva a realizarlo y el impacto que creen ellos que se gene-
ra en las personas con las que este tipo de arte interactúa. In-
dagar acerca de las distintas motivaciones que tienen los artis-
tas callejeros y el por qué de la elección de diferentes soportes 
no convencionales a la hora de intervenir un espacio público.
Complementar la investigación con datos extraídos de biblio-
grafía relacionada y con imágenes fotográficas personales 
para enriquecer la información visual de la misma.

El tatuaje: de la exclusión a la tendencia
Rocío Soledad Kossman y María Valentina Urabayen

Analizar un recorte del mundo de los tatuajes y los tatuadores 
en Buenos Aires tomando como paradigma la galería Bond 
Street. Investigar y colectar datos de la historia de los mis-
mos y contrastarlos con la visión que se tiene en el presente.
Demostrar, a través de una investigación de tipo descriptivo, 
el significante social del tatuaje, de símbolo de exclusión a 
tendencia y moda. 
Concluir, entonces, cómo el tatuaje en tanto creció en popula-
ridad y en aceptación, pasó a constituir denominador común 
en todas las capas sociales. 

Graffiti: ¿arte o delito?
Mercedes Leiro, Lautaro March Roberts y Jonnathan Henry 
Mullins González

El proyecto pretende investigar las perspectivas que se tie-
nen acerca del graffiti en el entorno social a partir de la ob-
servación e investigación desde dos puntos de vista, el del 
artista y el del que busca eliminarlo (este último se denomina 
comunidad anti-graffiti.)
En esta investigación se van a utilizar los siguientes medios: 
entrevistas, trabajo de campo expuesto en fotografías, explo-
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ración de material teórico y relevamiento de información en 
medios.
Puntualmente, se va a indagar en el arte del graffiti y cómo 
se ha tratado de erradicar. La investigación va a estar funda-
mentada en concluir la subjetividad de cómo se percibe este 
arte en la actualidad basándonos en los resultados que se 
obtengan de los factores anteriormente mencionados. 

Indumentaria ecológica: moda, ecología y 
tecnología
María Belén Cervetto, Belén Mercedes Lela y Agustina Macri

Investigar cómo surge la marca INDARRA, en tanto pionera 
de la ropa tecnológica y su ingreso en el mercado de la moda. 
Analizar la ropa ecológica, así como su fabricación a través de 
la relación que existe con la tecnología.
A partir de lo investigado; profundizar cómo se publicita la 
misma, su lugar en el mercado, cómo surgió la idea y las es-
trategias de difusión de los productos.
Determinar la inclusión en la sociedad y su utilización, demos-
trar qué beneficios genera y por qué la sociedad sólo sigue un 
estilo de moda.
Analizar la evolución de la indumentaria, la inversión que lleva 
producirlas y los materiales que se utilizan.
Conocer no sólo la moda ecológica dentro de la Argentina, 
sino cómo se desarrolla en el mundo, además de su inclusión 
en la sociedad. 

La Feria de La Salada: su impacto simbólico en la 
moda
Mercedes Leiro y Josefina Silverii

A través de la investigación, observación y el análisis, revisar 
cómo una feria crea una nueva perspectiva en la mente del 
consumidor insertándose en el mercado de la moda.
Comparar a través de testimonios y la experiencia personal 
las ventajas y desventajas de adquirir productos en La Salada 
y fuera de ella. 
Analizar material bibliográfico, si existiere, de estas ferias co-
merciales en redes sociales y testimonios reales.
Estudiar normas y costumbres de los feriantes, de su cliente-
la, y cómo afecta o contribuye a su vida personal y cotidiana, 
indagar qué impulsa a la gente a llegar a estas aglomeracio-
nes comerciales.
Investigar estilos de vida, cómo se organizan, si poseen una 
administración o gerencia, qué horarios se utilizan, quién 
comercializa en los puestos, qué tipo de mano de obra es 
empleada y en qué condiciones, si es más redituable vender 
en la feria que en un local en la calle o centro comercial, qué 
oferta y demanda existe, y cómo se satisface.
Averiguar qué relación hay entre las prendas que se venden 
allí con la moda, la calidad de los productos y si se emplea el 
diseño de indumentaria en las confecciones de las prendas o 
si sólo son réplicas. 
Concluir acerca de las opciones de compras en una feria y 
reflexionar sobre la expansión de las mismas en los últimos 
tiempos colocándose en el mercado textil como símbolo y 
opción de compra-venta.

La guerra digital: la globalización llegó a los siste-
mas operativos.
Ricardo Antonio Troya de Puy

Investigar sobre la nueva gama de sistemas operativos que 
revolucionan el mercado internacional, Mac y Microsoft, y los 
conflictos que se le genera al usuario doméstico al optar por 
uno u otro. A partir de analizar el mercado y las ofertas para 
el pequeño consumidor, describir los procesos de elección y 
demanda del público hacia las dos empresas. En definitiva, 
y desde la perspectiva del consumidor hogareño, observar 
y detallar el movimiento de las fichas de cada empresa para 
cautivar al posible comprador.
Básicamente, se va a reflexionar sobre cómo las empresas 
multinacionales trabajan hacia el público para que el consumi-
dor apueste por su nuevo sistema operativo.
Se pretende concluir, entonces, acerca de las estrategias 
puestas en marcha por estos gigantes de la informática para 
seducir y captar clientes. 

Las casas antiguas: las historias detrás
Carla Lila Alejandrina Adaro

Indagar en el resguardo anecdótico de quienes registraron 
una parte de la historia de las casas antiguas y los aconteci-
mientos que con el tiempo modificaron su estructura.
El tiempo es el que a su alrededor cambió y con él las necesi-
dades inmobiliarias, pero ellas siguen entre nosotros, enhies-
tas y sobrias en un mundo que ya no les pertenece
Es mi intención, captar el relato, y el sentir de quienes las 
contemplan con admiración o codicia.
Ellas aún detienen la mirada del espectador, al tiempo que 
conservan en su sólido o derruido interior la historia de su es-
pléndida estructura. Una historia que quisiera hacer conocer, 
para que si ellas no pueden perdurar, perdure su historia, y 
quizás con la vaga esperanza de que esto cambie su destino 
de segura demolición. 

Protectora Sarmiento: análisis de las campañas de 
tenencia responsable de animales domésticos
Cinthya Juliana Coronado Torres y Yamila Soledad Tolivia

Describir la función social de la Protectora Sarmiento, en tan-
to hogar que alberga animales desprotegidos o maltratados 
de manera de brindarles una mejor calidad de vida y cuidados 
veterinarios en caso de ser necesario.
Indagar acerca de la promoción de estrategias de promoción 
de la adopción de los animales del hogar, la esterilización tem-
prana a través del uso de las redes sociales, páginas Web o 
publicidades para acercar voluntarios a la Institución, ya sea 
realizando tareas en el refugio, prestando lugares para que 
funcionen como hogares de tránsito, colaborando con dona-
ciones monetarias o materiales.
Investigar las tareas que realiza la Protectora para concienti-
zar a la sociedad acerca de la problemática de los animales en 
situación de calle y las tareas que lleva a cabo para colaborar 
en la disminución de este problema.
Indagar sobre el origen de esta organización y por último con-
cluir acerca de la relevancia social que tienen estas institu-
ciones así como en la importancia que tienen las campañas 
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de concientización pública sobre la tenencia responsable de 
animales domésticos.

Una mirada sobre la pena de muerte.
Marcela Upegui Saavedra 

El proyecto se basa en indagar acerca de la problemática ac-
tual referida a la pena de muerte. Como investigación de tipo 
descriptiva, la idea es indagar acerca de su historia, los países 
que aplican este castigo en la actualidad, cuáles son las mo-
dalidades que se aplican al condenar a alguien y qué penas se 
siguen aplicando; contrastar lo investigado con los conceptos 
de Esther Díaz referidos al imaginario social. 
Demostrar, entonces, la intencionalidad y las estrategias de 
uso del mensaje social en referencia a la pena de muerte 
como elemento imprescindible de la toma de posición, ya sea 
a favor o en contra. 

Docente: Geraldina Cruz

Para la presente edición de Proyectos Jóvenes en Investiga-
ción y Comunicación, trabajaremos una vez más, de acuerdo 
a la propuesta de la cátedra, a partir de los conceptos de Iden-
tidad, Cultura e Imaginario Social. Nos propusimos en esta 
comisión, abordar dichos conceptos desde múltiples miradas 
e intentando explorar la diversidad de temas que las áreas 
del Diseño y Comunicación nos acercan desde la perspectiva 
teórica propia del ámbito universitario. 
El objetivo principal de nuestra tarea en la cátedra será el de 
elaborar un buen recorte temático, haciendo hincapié en la 
elaboración marcos teóricos apropiados y pertinentes que nos 
abran la posibilidad de una reflexión teórica, que, aunque acor-
de a las capacidades del primer año, sienten las bases para 
estructurar el pensamiento crítico y la selección bibliográfica.

Producción de los estudiantes

Censura e imaginario social
Carlos Ramiro Aibar y María Eugenia Gata Sánchez

La RAE define el término censura en su primera acepción 
como: “dictamen y juicio que se da sobre una obra o escri-
to” y en la cuarta como: “intervención que ejerce el censor 
gubernativo”.
En el presente trabajo se definirá más ampliamente el con-
cepto censura y cómo el imaginario social se relaciona con 
el mismo. 
Limitaremos el estudio al Macarthismo bajo la premisa que 
sin un imaginario que sostuviera al senador McCarthy , califi-
cado por Richard H. Rovere como “un director de la chusma 
y un explotador de los miedos populares”, nunca se hubiera 
producido de forma masiva, la persecución de los talentos 
más valiosos de Hollywood, más conocido como la caza de 
brujas. 

De qué es independiente el cine independiente 
argentino
Oriana del Carmen Mosquera Puente, Amelia Estefanía 
Espinoza Tavera y Carlos Fernando Osorio Fuentes

Nuestra propuesta para la presente investigación es analizar 
y profundizar la influencia a nivel mundial del cine indepen-
diente argentino en lo referente a la tecnología y al desarrollo 
audiovisual y de qué manera contribuye en general este tipo 
de cine con el avance cultural y social del mundo actual, su-
mergido en restricciones económicas como consecuencia de 
las crisis de las grandes potencias.
De igual manera se indagará sobre los temas tradicionales e 
innovadores del cine independiente argentino, tomando en 
cuenta la influencia de los aspectos sociopolíticos del siglo 
XX. A partir de lo expresado, surge como pregunta explorato-
ria si el cine independiente está segmentado hacia un público 
conocedor del medio, y en este contexto cuáles son las dife-
rencias entre el cine independiente y el mainstream.
Es importante conocer de qué manera el cine independiente 
puede evolucionar con bajo presupuesto, para ello intentare-
mos abordar a su vez, los requisitos existentes para confor-
mar una productora de cine independiente: recursos materia-
les, humanos, tecnología, espacios.

Estudiantes extranjeros: cultura y 
multiculturalidad
Laura Carolina Rojas Espinosa, Patricio Agustín Jaramillo 
Correa, Luis Alberto Juárez Mayen y Mauro Salvador Pallitto 

A partir del análisis de la adaptación cultural de los estudian-
tes extranjeros en Buenos Aires, intentaremos profundizar en 
los conceptos de multiculturalidad, aculturación y transcultu-
ración, teniendo en cuenta la relación existente entre cultura 
e identidad. 

La impronta del rock en la identidad de la moda 
porteña
Ailín Rogaczewski, Karen Paola Giha Gutiérrez y María Belén 
Olguin

Tomando como punto de partida la búsqueda del significado 
que adquiere la moda en la Posmodernidad, nos interesa ana-
lizar las raíces de la moda porteña y la influencia del rock en la 
configuración de la misma. 
Buscaremos definir de qué manera se configura la sociedad 
porteña a partir de la comparación con otras ciudades latinoa-
mericanas, a fin de distinguir las características propias que 
presentan los diseñadores porteños contemporáneos, a partir 
de sus influencias musicales. 

Los videojuegos como forma de arte
Ariel Merino, Facundo Marastoni, Marco Xavier Escobar 
Encalada y Niccola Rodrigo Manuel Castagnino Jesús 

Partiendo de los conceptos de interactividad y cultura mate-
rial, nos interesa analizar los videojuegos en la posmoderni-
dad y su relación con el cine, a fin de conocer si éstos pueden 
llegar a ser considerados una expresión artística.
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Investigaremos cómo se convirtió el videojuego en una indus-
tria de consumo masiva y definiremos qué lugar ocupa en la 
cultura multimedia.
También buscaremos relacionar el concepto de interactividad 
con el de realidad, a partir del análisis de aquellos juegos que 
tengan que ver con la creación de un mundo virtual, para con-
trastar estos aspectos con el concepto de identidad. 

Docente: Ariel Feldman

Producción de los estudiantes

Adolescencia y el concepto de presión de grupo
Melisa Daniela Martínez, Ernestina Palma y Fermín Vitali

La presente investigación surge a través de la siguiente pro-
blemática: ¿Cómo influye la presión de grupo en los adoles-
centes de entre 14 y 17 años del colegio Fasta San José? 
La presión de grupo, es un término utilizado para referirse 
tanto a la fuerza positiva como negativa que ejerce un grupo 
hacia una persona. Para los autores, esta presión lleva al ado-
lescente a hacer cosas que no harían normalmente estando 
solo o reflexionando acerca de la cuestión. El colegio en el 
cual se realizó la investigación es Coronel Suárez, ubicado en 
el sur de la provincia de Buenos Aires. Se llegó a la conclu-
sión de que los adolescentes se ven influidos por su grupo de 
amigos, más que nada en los temas relacionados a la noche, 
boliche, alcohol, drogas. 

Arte y moda: disrupción e innovación
María de las Mercedes García Di Mare, Micaela Wicnudel y 
Andriezzi Stephano Martínez Rodríguez 

El arte es un medio de expresión que se articula según el me-
dio que lo tome. Se investiga en este trabajo la relación que 
se establece entre el arte pictórico y el diseño de indumenta-
ria y cómo se adapta uno con el otro. Esto será analizado me-
diante dos casos específicos de diseñadores, Maison Martin 
Margiela y Elsa Schiaparelli, que toman como referencia un 
determinado movimiento: Dadaísmo y Surrealismo, y lo plas-
man en sus creaciones. Se concluye el carácter artístico de 
los diseñadores, que han roto con estructuras establecidas, 
llevando su nivel de creatividad al extremo, innovando en el 
ámbito de la moda. 

La vidriera es más que un espacio de exhibición
Malory Andrea Sánchez Rojas y Gabriela Constanza Arias 
Orellana

La presente investigación analizará la importancia de los ele-
mentos de diseño de una vidriera o escaparate comercial y 
la repercusión de éstos en el proceso de compra en un local 
de indumentaria, para así establecer cuáles de estos factores 
resultan más efectivos y rentables de acuerdo a la capacidad 
de atraer clientes a la tienda. Para lo primero se propone una 

lista de conceptos claves que contextualizan al lector con la 
temática y luego se muestran los resultados de las observa-
ciones, entrevistas y un estudio de casos comparativos que 
permite explorar la temática más a fondo y establecer una 
serie de conclusiones que se descubrirán al finalizar la lectura 
del texto. 

Luto
Nelson Aguilera, Agustín Ariel Montangié y Francisco Longo 

La investigación intenta aclarar qué diferencias estéticas hay 
entre la ceremonia del luto en los años 50 y en la actualidad, 
basada en entrevistas a especialistas en el tema y en un am-
plio banco fotográfico que sirven como elementos directos 
para esta comparación. Con todo lo analizado e investigado 
se llega a la conclusión que la ceremonia del luto se transfor-
mó en el paso del tiempo, en una procesión más íntima que 
colectiva. 

Skinhead, entre el origen inglés y la argentinidad
Martina Maran, Bárbara Beck, Rocío Klapputh, María Victoria 
Saudino y María del Pilar París 

En el presente trabajo de investigación se plantea una intro-
ducción al mundo de la tribu skinhead y las diferencias entre 
lo que fue dicha tribu en sus comienzos a fines de los años 60 
en Inglaterra y al llegar a Argentina en los 80.
Lo que las autoras buscaron en esta investigación fue aden-
trarse en las costumbres e ideologías de los skinheads, sus 
gustos musicales, su estética particular, sus influencias y su 
manera de comunicarse, con el objetivo de desmitificar o 
comprobar sus influencias políticas. 

Tradicionalismo e innovación en la marca Cardón
Agustina Belén De Marco, Jazmín Díaz Lestrem y Natalia 
Sobrero

La presente investigación se realiza sobre la marca de ropa 
Cardón, y cómo ésta se ha mantenido firme y se ha adaptado 
a la moda, sin dejar de representar a la cultura argentina, des-
de su creación. Se analiza cómo funcionan las categorías de 
tendencia y de tradición en la compleja tensión de permanen-
cia identitaria y evolución de la marca. Para llevarla a cabo, se 
analizaron artículos de revistas como Apertura y libros como 
Moda Argentina a partir de los cuales se profundiza sobre 
la problemática. A partir de entrevistas a su creador Gabriel 
Nazar se reflexiona sobre los objetivos de la marca y se sacan 
conclusiones sobre su éxito. 

YouTube y los anuncios comerciales: efectividad y 
perspectiva
Damián Matías Álvarez, Marcos Casares y Luciano Nicolás 
Spanto

La investigación surge alrededor del tema de la efectividad 
de los anuncios en la plataforma de videos YouTube, sitio que 
desde el 2008 ha desarrollado una nueva manera de publici-
tar. Se investigó los distintos tipos de anuncios que pueden 
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encontrarse antes o durante los videos, y cuánta atención le 
prestaban distintos individuos a los mismos, así como su opi-
nión personal sobre el uso de este medio. Esto se realizó a 
través de una experimentación sobre jóvenes de entre 16 y 
22 años, a quienes se les mostró videos para luego evaluar 
cuanta atención habían puesto en los anuncios. Se concluyó 
que el tipo de anuncio al que más atención se le presta es a 
aquél que aparece antes de un video y puede cerrarse a los 
5 segundos, mientras que aquéllos que aparecen a un lado 
o durante el video a los 10 segundos son ignorados por las 
personas. Además, se notó que los individuos sienten mo-
lestia y desinterés por los mismos, y prefieren otros tipos de 
anuncios. 

Docente: Nicolás García Recoaro 

Para este segundo cuatrimestre de 2012, el objetivo general 
de la asignatura se enfoca en que el estudiante adquiera las 
herramientas básicas y necesarias para llevar adelante una 
investigación académica. Durante la cursada, el estudiante 
plantea un problema de investigación y va desarrollando to-
das las etapas para conformar un informe final sobre el tópico 
elegido. El objetivo primordial de la materia es correr al estu-
diante de la clásica mirada ingenua sobre el arte, el diseño 
y la comunicación, despertando sus capacidades intuitivas 
y reflexivas sobre las tendencias emergentes que lo rodean 
como sujeto social. Alejándolo del sentido común, se trata de 
fomentar en el estudiante la capacidad de observación de su 
contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su criterio 
puedan generar cambios y movimientos futuros en su área 
de desarrollo profesional.
A su vez también se busca colaborar para capturar la vincula-
ción concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, a medida 
que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite al estudiante 
tiempo de reflexión y maduración de los conceptos plantea-
dos, para llegar a las últimas semanas de la cursada con gran 
parte del trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente y lo no consagrado 
dentro de su profesión, desde el primer día. Novedosos apor-
tes surgirán de la propuesta. 

Producción de los estudiantes

Años locos los del 20. Análisis de la colección 
primavera-verano 2012, del diseñador Martín 
Churba en su proyecto Tramando
Alice Mi Jin Park, Gina Fonticelli y María Constanza Taltavull

El objetivo del trabajo de investigación es analizar la colección 
verano 2012 Años locos del proyecto Tramado, creada por el 
diseñador Martín Churba. Es una investigación exploratoria 

que posa su mirada en una colección inspirada en los años 
veinte y se propone investigar la morfología y la textura de las 
prendas y además emprender un análisis del contexto socio-
cultural en el que se basa las mismas. 

Arte callejero como tendencia comunicacional. 
El marketing de guerrilla en la Argentina 
contemporánea
María Carolina Monsalve Escobar, José Eduardo Paz, Mariana 
Gracia Benítez y Laura Ohman

El trabajo de investigación se propone analizar las caracte-
rísticas que asume el arte callejero en su implementación 
como herramientas en el marketing de guerrilla en la Argen-
tina contemporánea. El trabajo se propone como un abordaje 
exploratorio del marketing de guerrilla: sus características y 
cualidades que lo han transformado en una novedosa herra-
mienta comunicacional. 

Contrapublicidad. El intervencionismo en las 
vallas publicitarias, un nuevo concepto contra 
publicitario ante el bombardeo de las marcas
Deyanira Di Filippo Villa, Carolina Crivelli, Alejandra Sofía Daez 
Suárez y Diego Alonso Guzmán Lizano

Una investigación exploratoria que posa su mirada sobre el 
fenómeno de la contrapublicidad, analizando puntualmente el 
caso de las intervenciones en las vallas publicitarias, en la 
Ciudad de Buenos Aires. La investigación pretende analizar 
las características de este fenómeno, cómo se manifiesta y 
cuáles son sus principales exponentes en Latinoamérica y es-
pecialmente en la capital de la República Argentina.

El carnaval de Benito Fernández. Análisis de la 
colección primavera-verano 2012
Guillermina Mutt

El trabajo de investigación se propone analizar la colección 
primavera-verano 2012-2013, del diseñador argentino Benito 
Fernández. El trabajo de investigación es una posible explora-
ción sobre las características de esta colección inspirada en la 
fiesta popular del carnaval: se analizará la paleta de colores, las 
texturas y los estampados utilizados por Fernández a la hora 
de crear prendas carnavalescas. Además, se propone anali-
zar las características de la diversidad cultural presentes en el 
festejo del carnaval que se hacen presentes en los diseños. 

El diseño de autor en Argentina, a partir de la 
incorporación del calado láser sobre los textiles
María Victoria Thomas

El trabajo de investigación se propone analizar las innovacio-
nes y modificaciones que ha provocado la implementación 
del calado láser, sobre todo posando su objetivo sobre el dise-
ño de autor argentino, en los últimos tres años. La autora afir-
ma interesarse por dar a conocer el diseño de autor argentino 
y reconocer el impacto que han generado la implementación 
de estos recursos tecnológicos en los textiles.



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

101Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 52 (2013).  pp 91-112  ISSN 1668-5229

Huella ecológica de Gaby Herbstein: un posible 
análisis
Ángeles Portillo

El trabajo de investigación busca analizar las características 
que han asumido las fotografías de la artista argentina Gaby 
Herbstein, en referencia a la campaña Huella ecológica. Un 
trabajo de investigación exploratorio que posa su mirada so-
bre un calendario de la reconocida fotógrafa argentina, que 
pretende concientizar sobre los valores y cualidades del reci-
claje y la conciencia ecológica.

Marca país Perú: análisis y aproximación a una 
experiencia sudamericana
Melisa Aymará Tedesco 

El trabajo de investigación se propone analizar la campaña de 
marca país peruana desarrollada por este país sudamericano 
en los últimos años. Es un trabajo de tipo exploratorio que 
se propone analizar las características de la campaña. Evaluar 
cuáles son los pilares que conforman la identidad de la marca 
país Perú es el objetivo principal de este trabajo. 

Rodrigo Cruz: la violencia mexicana a través de 
los ojos de un fotoperiodista
Pamela de los Ángeles Mediotte y Pablo Sebastián Romeo

El trabajo de investigación se propone analizar las caracte-
rísticas de la obra fotográfica del reportero gráfico mexicano 
Rodrigo Cruz. Es un trabajo de investigación del tipo explora-
torio, que analiza las características estilísticas de la obra de 
Cruz, que aborda fundamentalmente diversos episodios de 
violencia acaecidos en México en los últimos años. 

Docente: Alelí Jait 

Introducción a la Investigación es una materia común a todas 
las carreras de la Facultad, cuyo objetivo es que el alumno 
incorpore normas académicas a través de un ejercicio de in-
vestigación que es realizado de manera grupal.
La modalidad de trabajo áulico es de Aula-Taller, una dinámica 
que permite el trabajo práctico continuo sin dejar de lado los 
conocimientos teóricos. 
Los contenidos específicos de cada disciplina se articulan 
con conocimientos teóricos vinculados a la metodología de la 
investigación y su aplicación. Este ejercicio, brinda además, 
herramientas para la obtención de datos y el análisis de la 
realidad construida en tanto objeto, al tiempo que establece 
un diálogo con los marcos conceptuales del campo.
La asignatura Introducción a la Investigación participa del 
Proyecto Pedagógico Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación, que se realiza al final de cada cuatrimestre y 
se constituye como un espacio de intercambio de la produc-
ción de los estudiantes. Entre los objetivos de la materia se 
destacan aquellos que se encaminan hacia: configurar una 
mirada crítica que permita la desnaturalización de lo dado; 
desarrollar competencias para la generación de proyectos de 

investigación; comprender la especificidad del conocimiento 
científico; asociar el proceso de investigación realizado en un 
marco académico con su proyección hacia el campo profe-
sional; valorar los componentes ético-sociales insertos en las 
prácticas profesionales. 
Algunos contenidos básicos de la materia Introducción a la 
Investigación son los siguientes: construcción del objeto de 
estudio. Formulación de marco teórico e hipótesis. Articula-
ción entre teoría y empírica. Perspectivas teórico-metodoló-
gicas. El diseño de investigación. Construcción, recolección y 
procesamiento de datos. Análisis, interpretación y síntesis. El 
informe de investigación.

El cambio de la imagen corporativa a través de la 
comunicación
María Lorena Lecointre y Diego Martín Vasile 

Nuestro objetivo es analizar el cambio de imagen de la em-
presa VISA; la compañía ha decidido modificar su imagen 
corporativa y su logotipo. Esto se debe al crecimiento y a la 
diversificación de los servicios ofrecidos, ya que el viejo logo 
con la bandera tricolor se había convertido en un sinónimo de 
crédito y no reflejaba el espíritu de la empresa en su totalidad. 

El paso de William Morris por la Bauhaus y el 
raport como elemento de creación
Karen Leilani Beltrán Acosta y Diego Nicolay Beltrán Acosta 

Nos propusimos realizar este trabajo con el ánimo de conocer 
al creador del raport, William Morris y su fuerte trabajo junto 
a otros grandes artistas que desembocó en la creación de 
uno de los elementos más utilizados hoy en día en el diseño. 
El raport es la unidad mínima de creación y está en todas las 
texturas, tramas y estampas. Este descubrimiento facilitó la 
creación de diseños visuales complejos que varían entre sus 
formas geométricas y orgánicas. 

El uso del bambú como material del diseño 
industrial
Ana Mercedes Pisani Monroy, Marcelo Riquelme, Elena Vania 
Valderrama Tapia y Santiago Lucas Villagra 

Nuestro objetivo general es determinar cuáles son los usos 
que tiene el bambú para el diseño industrial y buscamos 
responder ciertas inquietudes correspondientes a los temas 
mencionados mediante la compilación de información de 
diferentes fuentes para así transformarla en una respuesta 
viable a nuestros objetivos planteados. También, concluir en 
las distintas transformaciones de dicho material para llegar a 
un producto que se pueda utilizar como material en el diseño 
industrial, buscando su estandarización contribuyendo así con 
su carácter en el ámbito artesanal, semi-industrial e industrial, 
indicando el más óptimo aprovechamiento. También se busca 
generar productos sustentables comercial y productivamente. 

Influencias del estilo Stijl en el diseño gráfico 
Yiseth Rodríguez
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Stijl es el título de un movimiento artístico en el que sus 
precursores tomaron como herramienta la creación de una 
revista que llevó el mismo nombre de la corriente artística. 
Un movimiento holandés centrado en la obra de tres hom-
bres, los pintores Piet Mondrian y Theo van Doesburg y el 
arquitecto Gerrit Rietveld. Este nuevo arte no pretendía ser 
reproductivo, ilustrativo, anecdótico, tal como lo había sido 
hasta entonces el arte tradicional. Quería ser comprensible 
a partir de sí mismo, sin referencia del mundo de los objetos 
ni a la reproducción figurativa. El racionalismo formal de Stijl 
está basado en un amplio programa artístico. 

La fotografía digital en la década de los 90
Luis Alberto Hernández Liborious y Diana Carolina Barbosa 
Angulo

A finales de los años 80 Fuji desarrolla la primera cámara di-
gital siendo este desarrollo un proyecto piloto no lanzado al 
mercado. No fue sino hasta el año 1991 que se materializa 
comercialmente la Dycam model 1, que también fue vendida 
con el nombre de Logitech Fotoman, poco accesible al públi-
co por su valor comercial. La transición a formatos digitales 
fue ayudada por la formación de los primeros estándares que 
permitieron que los archivos de imagen y video se comprimie-
ran para su almacenamiento. Debido a este avance se facilitó 
su manejo y dio pie a un crecimiento tecnológico en esta área. 

La hotelería boutique en la Ciudad de Buenos 
Aires
Analía Barbieri

Al ser la hotelería boutique un término bastante moderno im-
plementado al servicio, es interesante plantear cómo se imple-
menta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo es el 
proceso de selección de personal y sus funciones en la recep-
ción del hotel. Por ello la idea es investigar y analizar el funcio-
namiento de este puesto de trabajo y las características de la 
hotelería boutique en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La TV en la Argentina, los años 50 y 60
Leandro Patricio Álvarez Capdevila y Alicia Lorena Coviela 

En este trabajo realizaremos un ejercicio de investigación 
acerca de la llegada de la TV a la Argentina, ocurrida durante 
la década del 50. Analizaremos el impacto que generó y cómo 
se instaló a nivel cultural en nuestra sociedad. Daremos a co-
nocer quiénes fueron los pioneros, directores, productores, 
actores, periodistas y autores de la época, además del tipo 
de tecnología que se utilizaba para realizar las transmisiones 
televisivas.

Docente: Cecilia Kiektik

El objetivo más destacado de la asignatura es construir y de-
sarrollar el pensamiento científico, atendiendo a incentivar en 
el alumno la articulación del mismo hacia su carrera específi-

ca. Los temas y recortes de investigación fueron trabajados 
en clase de manera grupal. Desde la “Epistemología de la 
Complejidad” (E. Morin) se busca destacar que el recorte 
de objeto fragmenta la realidad por la necesidad de lograr un 
análisis específico, por lo tanto, se hace especial énfasis en 
describir y caracterizar los contextos en los cuales emergen 
dichos objetos de estudio para lograr comprender con mayor 
amplitud los fenómenos estudiados a la vez que incentivar en 
el alumno la incorporación de una metodología que le permita 
desnaturalizar el acercamiento al conocimiento y establecer 
los criterios propios de selección y construcción del objeto de 
estudio. Para relevar el campo empírico se hará una entrevis-
ta semiestructurada a un profesional destacado en relación al 
objeto de estudio.
La elección de objeto de investigación se hace teniendo en 
cuenta cuatro categorías fundamentales: originalidad, nove-
dad, viabilidad y pertinencia.
En cuanto a la originalidad, se plantea que el estudiante logre 
diseñar un objeto de estudio desde una perspectiva singular, 
que comprometa su campo disciplinar y su subjetividad para 
desarrollar un proyecto que enriquezca no sólo su trabajo de 
investigación en esta asignatura sino que desborde la misma, 
constituyendo un material apto para futuras investigaciones a 
lo largo de su carrera.
También es importante que el objeto de estudio elegido incor-
pore lo novedoso en cuanto a las tendencias en Latinoaméri-
ca, que sea próximo a su carrera y profesión futura. Dado que 
se trata de una primera aproximación al campo epistemológi-
co, es importante que el recorte temático resulte abordable y 
su realización viable en el curso de un cuatrimestre. 

Producción de los estudiantes

Desarrollo de la venta de ropa online en Barcelona
María Luz López Kühnegmann y Carlos Manuel García Naranjo

Esta investigación busca describir las nuevas formas de ven-
der en el mercado de la moda y comparar el resultado de las 
ventas en tiendas físicas con las ventas online. Caracteriza el 
contexto de aparición de esta nueva forma de venta a princi-
pios de los años 90, cuando comenzó la era de Internet, con 
la posibilidad de exponer sus catálogos de forma estática y di-
námica además de llevar el comercio al cliente sin necesidad 
de desplazarse. Esta nueva forma de venta plantea cambios 
en las relaciones laborales. En este estudio se buscará carac-
terizar la influencia de esta forma de venta y sus repercusio-
nes en la ciudad de Barcelona, España.
El planteo de esta investigación es relevante para el área de 
la moda ya que la actualización tecnológica es figura predomi-
nante en nuestra época y esto permite expandir la posibilidad 
de ventas tanto en el mercado nacional como internacional, 
sin necesidad de establecer una tienda física.

Diseño de oficinas acústicas
Julieta Bertrán, Iris Argentina Saavedra Larrea y Andrés Pablo 
Saud

El presente trabajo recorta el tema del diseño de interiores 
sobre el diseño, en particular, de oficinas o lugares de traba-
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jo, considerando en especial su variable acústica. Un enfoque 
ergonómico del ambiente sonoro debe ir más allá de la medida 
del ruido y debe considerar la comodidad acústica del personal. 
El trabajo intelectual y creativo sufre mayores molestias por el 
ruido que el trabajo rutinario. Los objetivos propuestos en el 
presente trabajo son: caracterizar el diseño de interiores fun-
cional de oficinas, identificar los problemas de salud ocasiona-
dos por una mala acústica y/o contaminación sonora, enumerar 
las posibles maneras de crear oficinas acústicas, determinar la 
importancia de la acústica en el sector de trabajo, explorar an-
tecedentes en el diseño de oficinas acústicas y explorar distin-
tas técnicas para lograr que el ruido no perturbe al trabajador. 

Ética y legalidad en el emplazamiento de producto
Agustina Trucco 

El objeto de estudio de esta investigación es el emplazamien-
to del producto o Product Placement. Es una técnica publi-
citaria que consiste en la inserción de un producto o marca 
dentro de la narrativa del programa (mostrado, citado o utili-
zado por los actores). Se utiliza por lo general en los medios 
de comunicación audiovisuales como programas y series 
de televisión, telenovelas, videos musicales, cines, reality 
shows y videojuegos entre otros. El recorte de objeto de esta 
investigación es explorar esta estrategia y determinar si confi-
gura una publicidad engañosa. El Product Placement surge en 
Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese 
momento, lo que había imperado es lo que se ha denomina-
do ACME reality, es decir, la invención de marcas para eludir 
la mención explícita de cualquier marca real. El contexto de 
surgimiento de esta problemática puede definirse desde un 
estado actual de saturación de anuncios que está llevando a 
muchas empresas a buscar nuevas fórmulas para dar a cono-
cer sus productos e impulsar su imagen de marca. 

Exploración y descripción del campo laboral del 
diseñador de interiores en Buenos Aires
Daysi Villamarín, Lucila María del Pilar Lescano Beiró y María 
del Rosario Chardon

La presente investigación busca explorar el campo laboral del 
diseñador de interiores en la actualidad, en la ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Sus objetivos son determinar cómo 
y cuál es la demanda que existe sobre esta profesión. En la 
exploración de este campo laboral se describirán las distintas 
opciones profesionales que abarcan distintos ámbitos de apli-
cación así como también se buscarán determinar las distintas 
tendencias estéticas actuales presentes en los más destaca-
dos profesionales del área. 

La lucha de las mujeres por utilizar pantalón en 
Francia a principios del siglo XX
Deicy Mariela Baldospin Santana y Sabrina Inés Olsen

Esta investigación busca caracterizar el uso de la vestimenta 
en Francia a principios del siglo XX en relación a la clase social 
de pertenencia y al género. Esta investigación problematiza, 
en ese contexto, la lucha de las mujeres por utilizar el panta-
lón –siendo esta prenda exclusiva para el hombre– afirmando 

que esta lucha expresa una lucha por la igualdad de derechos 
entre los géneros. Las mujeres no podían usar pantalones por 
estar expresamente prohibido (Código Napoleónico). Hasta la 
Revolución Francesa la prenda de preferencia era la culotte 
(calzón) que era utilizado por los hombres de la clase alta. El 
hombre atractivo debía ser bien jambé (tener piernas bellas) 
ya que esa culotte dejaba a la vista la pantorrilla, cubierta con 
una media sujetada por una liga. Esa prenda ajustada era todo 
lo contrario de la vestimenta amplia que ocultada el cuerpo, 
utilizada por las capas inferiores de la sociedad.

Responsabilidad social como parte de las 
estrategias de comunicación y posicionamiento 
de marcas de ropa argentinas
Clara Paz Echegoyen

El tema a tratar es la tendencia de las marcas de indumentaria 
hacia la incorporación de la responsabilidad social corporati-
va (RSC) también llamada responsabilidad social empresaria 
(RSE) como estrategia de marketing. El trabajo busca explorar 
las estrategias de comunicación que utilizan distintas empre-
sas argentinas en el ámbito de la moda para posicionarse en 
el mercado a través de la responsabilidad social y a la vez, 
analizar el impacto que producen en la sociedad. El contexto 
de surgimiento de este objeto de estudio encuentra sus ante-
cedentes en los cambios que pueden observarse en los últi-
mos años, todos ellos inscriptos en la era de la globalización: 
cambios con respecto a la velocidad en las relaciones, en las 
tecnologías, en las comunicaciones y todo ello cómo influye 
en la vida cotidiana. El presente trabajo se pregunta por la uti-
lización de la responsabilidad social empresaria en relación a 
su instrumentación concreta y su finalidad: necesidad, nuevo 
paradigma o moda.

Docente: Virginia López

“Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posi-
bilidades para su propia producción” sostiene y afirma en Pe-
dagogía da autonomía, Paulo Freire (2004). A partir de dichas 
palabras se planificó la cursada de la materia.
Esta asignatura tiene como función proporcionar a los alum-
nos iniciales un marco conceptual referencial profundo que 
les permita acercarse a las áreas de investigación, escritura 
de documentos académicos y expresión oral y escrita.
La planificación de la materia partió del marco metodológico 
el Proyecto Pedagógico Proyecto joven de investigación y co-
municación, por lo cual, el desarrollo del mismo se plantea 
del siguiente modo.
La exposición del profesor tendrá referencia directa con la 
bibliografía y los enfoques teóricos propuestos, generando un 
espacio dedicado al análisis y al debate.
La metodología a emplear será mixta, utilizando como ele-
mento básico las clases teórico-prácticas fomentando la par-
ticipación del alumno a través de la realización y discusión de 
trabajos individuales y grupales. El docente coordinará en el 
curso la puesta en común de los trabajos, sobresaltando las 
ideas principales, y tomando ejemplos de los textos bibliográ-
ficos que se vinculen con los trabajos propuestos.
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El aprendizaje será cooperativo, con discusiones dirigidas con 
la intención de proveer a los estudiantes de las oportunida-
des para comprometerse en procesos de pensamiento críti-
co, mediante los cuales identifiquen sus propias dificultades 
y trabajen conjuntamente para resolverlas.

Producción de los estudiantes

Alianzas estratégicas - Moda y comercialización
Michelle Litovsky y Yasmin Dayan

¿Los descuentos y promociones establecidas por las tarjetas 
de crédito y las marcas de indumentaria aumentan las ven-
tas? ¿Este factor de alianzas estratégicas hace a la causa de 
mayores ventas? 
En este trabajo de investigación abordaremos la temática de 
las alianzas estratégicas entre empresas, en este caso la aso-
ciación entre las tarjetas de crédito y las diferentes marcas 
de indumentaria.
En esta búsqueda que llevaremos a cabo será recíproco, ya 
que mediremos la relación entre las variables dependientes 
e independientes del tema que hemos seleccionado y los 
efectos que se producen. Hemos podido identificar que las 
alianzas estratégicas o joint ventures son una herramienta 
poderosa para fortalecer a las empresas, ya que es una de las 
estrategias de marketing más utilizadas actualmente por las 
organizaciones para colaborar y generar siempre el beneficio 
mutuo de ambas organizaciones y conseguir un objetivo que 
les sea común. Uno de los objetivos más usuales de estas 
uniones es el de superar barreras comerciales en un mercado 
nuevo o crear nuevos productos o servicios.
En la actualidad en la que nos ubicamos, las alianzas estratégi-
cas han cobrado cada vez más importancia y por consiguiente, 
pudimos observar que las marcas de indumentaria han desa-
rrollado junto con empresas de tarjetas de crédito, asociacio-
nes para producir beneficios en común. El objetivo principal 
que tenemos en esta investigación es determinar si estos 
acuerdos entre las empresas de indumentaria y tarjetas de cré-
dito aumentan las ventas de los productos ofrecidos por estas 
compañías y si eventualmente éstas obtienen la fidelización 
por parte del cliente que obtendría los beneficios que ofrecen.
Mediante encuestas seremos capaces de decretar si la hipó-
tesis que hemos planteado en el trabajo es tangible, pudien-
do analizar el comportamiento de los consumidores de indu-
mentaria local en cuanto a la intensión de las empresas y los 
efectos que estos beneficios producen a los consumidores.

El graffiti: ¿arte o vandalismo?
Constanza Delbueno, Jorge Facundo Peralta y Camila Picón

Seleccionamos esta temática ya que está directamente re-
lacionada con nuestras carreras. A pesar de que es un tema 
muy investigado y muy interesante, nos enfocamos en lo que 
pasó durante los últimos años de esta movida cultural, a la 
que algunos llaman arte y otros no lo aceptan como tal, sino 
que llegan a compararlo con un acto de vandalismo. El graffiti 
siempre fue cuestionado, rodeado de misterio, en cuanto a 
su causa de producción, de quiénes lo producen, y qué es lo 
que quieren transmitir en sus pintadas.

Graffiti y vandalismo son dos palabras que suenan directa-
mente proporcional una de la otra, siempre va acompañado 
de su condición transgresora, extralimitada y combativa. El 
carácter que constituye su esencia es la ilegalidad. Pretender 
aceptar el graffiti sin su esencia de ilegalidad es no entender 
una de sus causas básicas de producción. 
Por otro lado no podemos dejar de ver el carácter artístico de 
esta destreza, la técnica y el estilo que utilizan sus escritores. 
Podemos dividirla en dos partes: Graffiti legal (arte) - Graffiti 
ilegal (vandalismo). 
Esto genera grandes diferencias al respecto, disputas o deba-
tes sobre cómo debe pintar un escritor: legal o ilegalmente.
Lo que está claro es que cada uno tiene su forma de ver las 
cosas y sus razones que le hacen decantarse por una o por 
otra (gozan de especial respeto los escritores que practican 
ambas, es decir graffiti en muros, en trenes, bombardeo). En 
todas sus vertientes tenemos muchos tipos de opiniones. 
Bando, por ejemplo, es un viejo escritor parisino que defen-
día así su postura frente a lo que para él era la belleza del 
graffiti: “Tú preguntas a alguien- ¿te gusta el cantar de los 
pájaros por la mañana, piensas que es hermoso?- y la persona 
te contestará probablemente: Sí. Y luego le preguntas -¿Y los 
entiendes? Y esa persona te dirá: No. Entonces tu le dices: 
No hace falta entender algo para considerarlo bello”. 
Nuestra investigación partirá de un recorrido histórico del gra-
ffiti, sus orígenes, motivos, etc., para abordar las modificacio-
nes en el imaginario social del mismo, cuya aceptación parte 
de ser considerado como una obra de arte siendo aprobado 
por los sectores de la sociedad que antes lo restringían.

El líder carismático en la producción de un film
María Calabrese, Bruno Carlisi y Juliana Carla Muñoz Tavella

El tema que hemos seleccionado para investigar es en base a 
la serie de películas de Batman.
Nuestro objetivo es conocer si la película de mayor éxito de 
toda la serie condice con el actor que resulta más carismático 
para el público.
Aspiraremos a resolver nuestro problema mediante diversos 
métodos de investigación para poder determinar con nues-
tros resultados si hay un parámetro que relaciona el éxito de 
las películas con el carisma y la preferencia del público con el 
actor principal de la misma. 
Intentaremos desarrollar a través de diferentes fuentes nues-
tra investigación. Como fuente primaria, elegimos: Weber, 
M. (1964). Economía y sociedad: Dominación carismática. 
Sociología de la dominación. Origen y transformación de la 
autoridad carismática. México: FCE. 
Estos capítulos de la obra de Weber nos servirán para esbozar 
un marco teórico alrededor de la figura de los actores de las 
películas contemporáneas del superhéroe de cómics Batman, 
sobre quienes se tratará principalmente nuestra investigación. 
Los actores, como figuras protagonistas de los filmes, repre-
sentan el líder carismático del universo ficticio desarrollado en 
cada largometraje, así como la imagen más importante para 
los espectadores, con quienes se intenta que la audiencia se 
identifique para lograr un apego que podría resultar en el éxito 
o no de la película como producto audiovisual. 
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Producción de los estudiantes

La publicidad en Facebook
Andrea Magaly Chicango Fuel, Diego Enrique Scarella y 
Rodrigo Díaz de Vivar 

Nuestro proyecto de investigación es sobre los aspectos de la 
publicidad en la red social Facebook. Nos propondremos ana-
lizar las distintas tendencias que genera, los distintos tipos de 
publicidad que existen, sus resultados, eficacia y su relación 
costo-beneficio. Nuestro marco teórico estará compuesto 
por diferentes investigaciones realizadas recientemente en 
Estados Unidos por comScore, la empresa líder mundial en 
realizar mediciones del mundo digital y efectividad de la pu-
blicidad en la red.
La consultora fue contratada recientemente por Facebook 
para refutar las encuestas de la agencia Reuters, las cuales 
afirmaban que 4 de cada 5 usuarios de Facebook no compran 
productos como resultado de la publicidad y que el 80% de 
los usuarios de Facebook nunca ha comprado nada después 
de verlo anunciado en la red.
Nuestro objetivo es examinar estas investigaciones y los casos 
específicos de empresas como Best buy, Starbucks y Skittles, 
y compararlas con el efecto de la publicidad de Facebook en 
Argentina. Nos propondremos entrevistar contactos a través 
de la misma red social, preguntarles acerca de la influencia de 
las publicidades en su muro, realizar mediciones y estadísticas 
según sexo, ocupación, edad, nivel socioeconómico. 

La resignificación del tatuaje en la sociedad
Tomás Sáenz Valiente y Rodrigo Aguirre

Trataremos de identificar la resignificación del tatuaje como 
arte en la sociedad moderna. Es factible para nosotros realizar 
dicho estudio, ya que es un tema en el que tenemos mucho 
roce social, lo que nos facilita conseguir grupos de muestra, 
información, entrevistas, etc.
Nuestro objetivo es determinar cómo es considerado actual-
mente el tatuaje en la sociedad, cuál es su grado de discri-
minación, o de aceptación, y establecer un contraste entre 
el pasado y el presente de los mismos. La investigación se 
justifica ya que hoy en día cada vez más gente se empieza a 
tatuar, en paralelo a la creencia, justificada o no, que el tatuaje 
dificulta la inserción laboral y la discriminación.
Al realizar una investigación sobre los mismos, se intenta de-
mostrar la resignificación que han alcanzado los tatuajes de-
jando de ser considerados con una importante carga negativa 
para gran parte de la sociedad para ser considerados, en la 
actualidad, como una obra de arte.

Las carteras ecológicas 
Agustina Espasandin, María Juliana Blanc, Belén Battisti y 
Lucía Giacoia

El objetivo es indagar si la gente compra las carteras ecológi-
cas en relación al bien general que implica su producción o lo 
hace sólo por moda. 
Como instrumentos de investigación entrevistaremos a dise-
ñadores de carteras ecológicas y realizaremos encuestas con 

la finalidad de determinar qué impulsó a los consumidores a 
comprarlas. 
Investigaremos cuál es su origen, creadores y qué motivó su 
realización. Luego analizaremos el desembarco de dicho pro-
ducto en nuestro país y la repercusión de las mismas, transfor-
mándonos de simples consumidores a actuales productores. 

Docente: Zulema Marzorati

Como afirma Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX, desde 
los inicios de esa centuria el cine se constituye en un medio de 
comunicación masivo, propio de la sociedad urbana industrial, 
que influye en la forma que las personas estructuran el mundo. 
Sus imágenes constituyen desde ese entonces hasta la actua-
lidad un inmenso laboratorio para la reflexión de los profesiona-
les, quienes en la tarea de investigar el devenir de los procesos 
socio-históricos cuentan hoy con este inestimable recurso que 
les fue provisto por la ciencia y la tecnología modernas.
El objetivo de la asignatura Introducción a la Investigación es 
realizar un trabajo académico que prepare a los alumnos para 
la futura tesis de Licenciatura que realizarán para graduarse. 
En nuestra cátedra hemos elegido como temática El cine ar-
gentino en democracia 2000-2011 y el recorte de la búsque-
da a elegir, surgirá de películas cuyo contexto de producción 
se centra en esa época. Fundamentamos esta elección en el 
hecho que los films nos brindan otras versiones del pasado y 
son considerados como memorias relevantes que reclaman 
ser tenidas en cuenta para abordar las problemáticas sociales 
del pasado reciente.
Consideramos que en la sociedad moderna, orientada pre-
ponderantemente hacia las imágenes, tanto las fuentes es-
critas como las audiovisuales se complementan y son he-
rramientas que permiten a los alumnos una reconstrucción 
multilateral, brindando distintas perspectivas de abordaje que 
pueden contribuir a plantear nuevos interrogantes en los te-
mas investigados. 

Producción de los estudiantes

Almas pérdidas 
Luisa Elena Landa Viso, Rocío Evangelina Díaz y Naomí Paola 
Delgado Santibáñez

Con esta investigación lo que se pretende es analizar la vio-
lencia que puede existir en ciertas villas de Argentina. Tam-
bién se intenta conocer cuáles son algunas de sus causas 
y las consecuencias en la población. Se profundizará en dis-
tintos aspectos como son: los diferentes tipos de violencia; 
la labor de la iglesia en las villas con el fin de erradicarla; la 
problemática de la adolescencia y las drogas. 
Nuestro trabajo se basa en la película Elefante Blanco (Argen-
tina, Pablo Trapero, 2012), ya que en ella se puede observar 
más de cerca la situación que se vive en estos lugares. Consi-
deramos que esta película es un agente de la historia ya que 
nos permite conocer los diferentes tipos de personas que 
viven en las villas y las dificultades que tienen para avanzar 
en la vida.
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Almas pérdidas es el título de nuestro trabajo, ya que con 
él hacemos referencia a todos aquellos adolescentes que 
pierden su vida a causa de la drogadicción, la violencia y la 
marginalidad.

Desnudos en la oscuridad
Sergio Andrés Torres Romero, Tatiana Carola Crisóstomo 
Estrada, Adriana Paola Baja Roa Beltrán y Jesús Antonio 
Hernández Ramírez

Nuestra investigación tiene como propósitos dar a conocer 
las diferentes repercusiones de la dictadura argentina durante 
1976-1982, así como también indagar en las repercusiones 
políticas, sociales y culturales e investigar sobre los juicios 
realizados a los responsables de la dictadura. Éste es un tema 
relevante, que cambió la vida de muchos argentinos, dejando 
una huella política, social y económica en la historia actual. 
En el siglo XX las dictaduras han plagado Latinoamérica, y 
Argentina no es una excepción. Esto está representado en 
el film Crónica de una fuga (Argentina, Adrián Caetano, 2006) 
basado en la novela autobiográfica de Claudio Tamburrini, que 
narra de manera fiel las torturas y maltratos que sufren jó-
venes, militantes y no militantes en una etapa siniestra de 
la dictadura: la misma inspira el título de esta investigación 
Desnudos en la Oscuridad una metáfora de la sensación de 
abandono y desolación que vivió Argentina en ese período.

Después del frío de Malvinas
Lorena Fernanda Aguilar Espíritu Santo, Natalia Carolina 
Herrera, Florencia Ayelén Villagra y Sofía Ivonne Adaniya

En nuestro trabajo pretendemos analizar y demostrar cuán 
traumáticos son los conflictos bélicos, a partir de la visualiza-
ción de la película Iluminados por el fuego (Bauer, Argentina, 
2005). 
El film se refiere a la Guerra de Malvinas que enfrentó a la Re-
pública Argentina e Inglaterra en 1982. Como consecuencia 
de este conflicto hubo numerosos suicidios entre los excom-
batientes, por el solo hecho de ser soldados tan jóvenes y 
estar tan poco preparados para esas circunstancias.
El film funciona como agente de la historia ya que nos hace 
tomar conciencia del vacío y el frío que se siente hoy desde 
aquellos días del año 1982. 

El monstruo de Frankenstein
Candela Andrade, Lizeth Villamarín Beltrán, Laura Sofía La 
Rotta Vargas y Liz Medina Panta

A través de la película Elefante blanco (Argentina, Trapero, 
2012) intentamos investigar acerca del funcionamiento de las 
instituciones en la sociedad. De esta manera abordaremos 
instituciones como la familia, la escuela, la Iglesia y su rela-
ción con el Estado.
Aceptamos la idea que estudiándolas podemos conocer 
cómo es el comportamiento de sus habitantes, cuáles son las 
normas que las rigen, y cuál es la misión que tienen para ayu-
dar al mejoramiento del mundo. Es por ello que comparamos 
a la sociedad con el monstruo de Frankenstein, ya que así 
como él fue creado por un doctor que llega a matar a su crea-

dor y a la vez a autodestruirse, la sociedad está pasando por 
ese momento lleno de dificultades por la falta de educación 
espiritual, moral y ética. Una buena actuación de las institu-
ciones puede lograr mejorar y elevar la vida de sus miembros.

Kamchatka, mágica desaparición
Eduardo René Vergara Muñoz, Joaquín Frare Velazco, Natalia 
Alejandra Feliu Gutiérrez e Imaluna Moncada Cabrera

El objetivo de nuestro trabajo es analizar el exilio e indagar en 
sus consecuencias individuales, sociales, políticas, filosóficas 
y culturales, tomando como base la película Kamchatka (Ar-
gentina, Piñeyro, 2002).
Intentamos profundizar en la expatriación como tema principal 
a desarrollar. El exilio representa el punto principal de investi-
gación de nuestro trabajo, dado que trajo como consecuencia 
la pérdida de una generación de científicos, escritores, artis-
tas, profesionales, educadores y políticos democráticos, entre 
muchos otros, que debido a que fueron expatriados llevaron a 
la nación a un atraso económico, científico y cultural; esto au-
nado a todas las consecuencias psicológicas que le traen a un 
individuo de manera irremisible en su vida familiar y laboral.
En el caso de Argentina, el exilio fue una realidad viva en los 
años 70. Era muy común el destierro de dirigentes sociales, 
intelectuales, artistas y de cualquiera que podría suponer un 
peligro o amenaza a la dictadura de ese entonces. Kamcha-
tka es una película que se desarrolla desde la perspectiva de 
Harry, un niño de 10 años, integrante de una familia que se 
ve obligada a huir al campo debido al Proceso de Reorganiza-
ción Nacional transcurrido en Argentina entre los años 1976 y 
1983. Desde su mirada observamos los cambios que llegan a 
su vida: una nueva casa, un nuevo colegio y hasta un nuevo 
nombre, cambios que transformarán su vida y la de su familia.

Las vanguardias como antagonismo de la realidad
Carolina Belén Rodríguez, Oscar Javier Del Valle Ruiz, Juliana 
Duncan Vélez y Néstor Fabián Gutiérrez Moreno

Nuestra investigación trata el tema de las vanguardias toman-
do como base de inspiración la película titulada La Cámara 
Oscura (Argentina, Menis, 2008). Así pues, el objetivo de ana-
lizar las vanguardias se centra más concretamente en las de 
comienzo del siglo XX y particularmente las ramas vanguar-
distas del dadaísmo y el surrealismo. 
Este tema nos parece de gran importancia ya que los avances 
que han aportado nuevas técnicas artísticas y puntos de vista 
en el arte antes inexplorados, que han servido de base para 
los movimientos artísticos siguientes y también para abrir un 
camino como forma de expresión artística a la fotografía, ma-
teria en la cual sobresale el coprotagonista de esta película, 
cambiando con su llegada la vida de los personajes y el orden 
del relato. 

Sueños de libertad
Lissete Giomar Chávez López, Jennifer Ayelén Manzano, 
Bárbara Mailén Picoy Ferrero y Charlotte Castro Braga

En nuestro trabajo nos proponemos desarrollar el contexto 
social y político de la última dictadura militar argentina, to-
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mando como fuente de información la película Crónica de una 
Fuga (Adrián Caetano, Argentina, 2006).
Con este objetivo, analizamos las medidas sociales y políticas 
tomadas por el gobierno militar desde 1976 hasta 1983, entre 
las que se incluyen el secuestro y desaparición forzada de las 
personas.
Este film a su vez, funciona como agente de la historia ya que 
pretende demostrar que el autoritarismo y la violencia ejerci-
dos durante ese período, llevaron al país a un estado crítico. 
A partir de la fuga de los personajes del centro de detención 
donde estaban secuestrados, tanto en la película como en la 
realidad, la vida de esas personas cambió rotundamente

Docente: Ana Lía Monzafani

Este proyecto corresponde a una comisión de Introducción 
a la Investigación conformada por alumnos de las carreras 
de Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Organización de 
Eventos y Producción de Modas. Todas las investigaciones 
propuestas rastrean tendencias locales que muchas veces 
se hacen eco de tendencias internacionales en este campo 
específico.
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias emergentes, ya sea una marca, 
una empresa o un producto en particular (campañas, avisos, 
diseños) o sobre una persona (creativo, diseñador) 
Siempre se trabajará con casos reales y actuales y los traba-
jos serán de carácter descriptivo, teniendo como objetivo de-
cir “cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno” 
(Hernández Sampieri).
Si bien las investigaciones podrán predecir rudimentariamen-
te algunas tendencias, el foco de los trabajos será especificar 
las propiedades importantes de aquellos fenómenos someti-
dos a análisis.
Por otro lado, se estableció que los trabajos sean de tipo cua-
litativo. Las técnicas que se emplearán para hacer el releva-
miento serán la observación directa simple, la observación 
documental y la entrevista en profundidad a especialistas en 
el tema o los protagonistas de los fenómenos a analizar. 
La temática general planteada por la Facultad para esta asig-
natura y su trabajo final es la exploración de nuevas tenden-
cias en el campo del diseño y la comunicación. Se promueve 
el acercamiento académico a productos, marcas, empresas y 
creativos contemporáneos que presenten nuevas tendencias 
en Latinoamérica. Es fundamental que el estudiante analice 
aquello que sea próximo a su carrera y profesión futura, sien-
do en este caso el área de Publicidad. Dado que se trata de 
una primera aproximación al campo epistemológico, es im-
portante que el recorte temático resulte abordable. 
“La tendencia es un mecanismo social que regula las eleccio-
nes de los sujetos. Se trata de un patrón de comportamiento 
determinado por cada sociedad y su tiempo. La idea es que 
el estudiante capte acciones y aspectos subyacentes que 
puedan en un futuro determinarse como tendencias.” (Ins-
tructivo del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen, 
Facultad de Diseño y Comunicación, 2012) Se busca que des-
de el comienzo esté atento a lo sutil y lo emergente dentro 
de su área, detectando las posibilidades de consagración de 
nuevas tendencias.

Producción de los estudiantes

Colores fluorescentes en marcas de indumentaria 
dirigidas a adolescentes
Alison Gabriela Gómez Videa, Vanina Alejandra Pinzan y 
Camila Belén de Jesús Fernández Quintulen

En esta investigación exploraremos la tendencia de los colo-
res fluorescentes en las colecciones primavera - verano 2012-
2013 en marcas de indumentaria dirigidas a adolescentes. Se 
analizarán puntualmente los casos de las marcas nacionales 
A.Y. not dead y Juana de Arco. A su vez, se rastreará el origen 
del uso de los colores fluorescentes en la moda y las particu-
laridades de su utilización en la actualidad. 
Para realizar esta investigación, haremos observación do-
cumental en revistas de moda de actualidad nacionales y 
también una observación directa simple en las tiendas de las 
marcas mencionadas. 

Diseño de interiores en locales de indumentaria 
dirigidos a jóvenes
Carolina Daiana Vilorio Torres, Paloma Salvo y Graciela Elda 
Rossini

El diseño interior de un local es un elemento importante en su 
comunicación como marca. En esta investigación se observa-
rá el diseño interior de tres locales de indumentaria dirigidos 
al público adolescente en el circuito de Palermo Soho: De la 
Ostia y Complot.
A través de la observación directa simple en sus locales y sus 
colecciones se buscará correlacionar el estilo de la ropa con 
el diseño de interior de cada local. 

Gastronomía mezclada con el arte Il Ballo del 
Mattone, Pabellón 4 y Escaparate
Josefina Serial de la Torre, Agustín Guevara y María Lourdes 
Monsalvo

El trabajo de investigación tiene como enfoque principal el 
análisis de una nueva tendencia: la incorporación de galerías 
de arte en distintos bares de Buenos Aires. Se trata de ana-
lizar tres bares característicos situados en distintos rincones 
de la ciudad que logran dejar un sello y trascender los límites 
del diseño. Los bares elegidos para investigar son Pabellón 4, 
Il Ballo del Mattone (Palermo) y Escaparate (San Telmo). No 
se trata de lugares similares pero sí de espacios enlazados 
por la combinación de gastronomía y arte.
Se buscará analizar cómo se crean estos espacios de gran 
ambientación y diseño. Se determinarán las distintas varia-
bles que se disponen para crear estos lugares: el color, la 
iluminación, el arte, la ubicación, la gastronomía, el estilo del 
bar, el mobiliario, estilos de artistas, música, etcétera. Se ana-
lizarán los bares por separado y ver qué es lo que los hace di-
ferentes o similares. También se analizará a qué público están 
dirigidos ¿sólo hacia los artistas o es un ambiente más abierto 
donde cualquiera puede sentirse a gusto? ¿Qué estilo de arte 
exponen las galerías?
Se hará una observación directa simple que consistirá en una 
visita a cada espacio. Se tomarán fotografías y se realizarán 
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anotaciones de las observaciones, ideas rescatadas y expe-
riencias en el lugar. También se hará una observación por 
encuesta a través de una entrevista a quienes forman parte 
del fenómeno. La investigación que se llevará a cabo es ex-
ploratoria, lo que significa que exploraremos algo que no se 
conoce, o se conoce poco. 

La mezcla de la cultura y lo gastronómico. El caso 
Milión
Juan Pablo Troncoso, Lucas Sisro y Carolina Arcioni

Indagaremos sobre un restaurante-pub ubicado en el barrio 
porteño de Recoleta llamado Milión. En sus 13 años de exis-
tencia se dedicó, además de a la gastronomía, a la difusión 
del arte en múltiples expresiones. 
Nuestro objetivo es entender este caso desde el punto de 
vista de cada una de nuestras carreras: Diseño de Interiores, 
Diseño Gráfico y Organización de Eventos. La investigación 
se realizará a través de la observación directa simple dentro 
del local y también se harán entrevistas a personas relaciona-
das con Milión. 

Lugares y estilo hipster en Buenos Aires
Antonella Fazio Álvarez, María Gabriela Shahin Toscano y 
Jimena Larrondo Martínez

Con esta investigación analizaremos una tendencia emergen-
te en la Ciudad de Buenos Aires llamado el estilo llamado 
hipster. Esta expresión implica un estilo de vida total, en la 
indumentaria –que mezcla lo actual con lo vintage– las prefe-
rencias culinarias –comida orgánica– y el interés por el arte in-
dependiente. Esto se extiende también al tipo de lugares que 
los seguidores frecuentan, el tipo de amistades que eligen y 
también los productos que adquieren.
En Buenos Aires, cuando estos percibieron que estaban 
creando una tendencia en Palermo se alejaron hacia el este 
y noreste del barrio: Villa Crespo, Chacarita y Colegiales. Lo 
mismo ocurrió con la vanguardia en San Telmo que huyó ha-
cia el olvidado Barracas.
El tipo de investigación que realizaremos es exploratoria, 
dado que es un tema poco conocido. Exploraremos el estilo 
de vida de representantes de esta tendencia emergente en la 
ciudad. Haremos observación documental analizando artícu-
los periodísticos e investigaciones previas sobre el concepto 
en otras partes del mundo y acudiremos a los lugares donde 
frecuentan para analizar el comportamiento, preferencias, 
ideología, entorno, ambiente y estilo de vida en general.

Nuevas tendencias en iluminación: LED en casa FOA
Bárbara Blanco y Daiana Elizabeth Lavecchia

La iluminación es una herramienta fundamental en el Dise-
ño de Interiores ya que permite resaltar o disminuir ciertos 
aspectos de los proyectos. A su vez, el Diseño de Interiores 
recoge como preocupación la ecología a la hora de producir.
Las luces LED son sustentables y económicas y por eso se 
están convirtiendo en una tendencia en la actualidad.
Casa FOA es una exposición que marca las tendencias actua-
les en Diseño de Interiores en Argentina y el objetivo de esta 

investigación será describir de qué manera se presenta la ten-
dencia de la utilización del LED en el Diseño de Interiores en la 
edición 2012 de esta exposición. Como el equipo está formado 
por Organización de Eventos, también se enfocará la presenta-
ción de las luces LED desde este punto de vista. Observación 
directa simple en la exposición y a su vez se analizarán follete-
ría y revistas de actualidad que dan cuenta de esta tendencia.

Vidrieras en tres marcas de indumentaria 
adolescente: 47 Street, Muaa, Como quieres que 
te quiera
María Pilar Berlingeri, Andrea Celina Farquharson y Jeimy 
Viviana Prieto Pardo 

Las vidrieras son elementos clave en la comunicación de las 
marcas dirigidas a público adolescentes. En esta investiga-
ción se observarán las vidrieras correspondientes a una mis-
ma semana en de tres locales de indumentaria dirigidos al 
público adolescente en el circuito de un shopping: 47 Street, 
Muaa y Cómo quieres que te quiera.
A través de la observación directa simple de estas vidrieras y 
sus colecciones se buscará correlacionar el estilo de la ropa 
con el diseño de las vidrieras de cada local. 

Docente: Karina Nieto

La propuesta de la cátedra consiste en aplicar los conocimien-
tos metodológicos, incluidos en el programa, a proyectos de 
investigación altamente motivadores para los alumnos, por la 
cercanía de los temas a indagar con la carrera que han elegido 
y actualmente cursan. Por lo tanto las clases que se imparten 
son teórico- prácticas, tratando al espacio áulico en tanto mo-
mento de construcción del conocimiento.
La consigna inicial general que reciben los estudiantes para 
diseñar su proyecto de investigación, consiste en seleccionar 
un área temática que les interese según la especialidad que 
estudian. Los trabajos se realizan en grupos de 2 o 3 alumnos 
como máximo. La posibilidad de abordar la investigación de 
forma grupal, es considerada un factor de enriquecimiento 
del proceso de conocimiento, pues habilita la contingencia 
de intercambio de ideas y debates internos sobre los temas a 
investigar, se comparten puntos de vista y se ponen a dispo-
sición del conjunto, las fortalezas propias de cada integrante. 
Al mismo tiempo es requisito que los grupos de investigación 
sean reducidos para garantizar la adecuada participación de 
cada miembro del equipo en el proyecto. 
El tipo de relevamiento de datos que se propone está orien-
tado a la recolección de datos primarios, es decir, que cada 
equipo de investigación deberá realizar por sí mismo el traba-
jo de campo. Generalmente se aplican entrevistas cualitati-
vas por las características del tema seleccionado, el universo 
o población de estudio y los objetivos de indagación que se 
propone en la cursada. Sin embargo, depende del caso, los 
grupos pueden optar por emplear otras técnicas de recolec-
ción de datos, siempre y cuando dicho enfoque del campo se 
encuentre aprobado por la cátedra. 
Posteriormente se constata que las conclusiones y el arma-
do del informe final, mantenga congruencia con las hipótesis 
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pensadas, los intereses de la investigación y las finalidades 
de la misma. Se evalúa la capacidad de integrar con cohe-
rencia las distintas etapas del proceso de investigación, así 
como también la habilidad de expresar adecuadamente las 
ideas que surgen a partir de la indagación y su relación con 
los conceptos metodológicos que se enseñan en la cursada. 

Producción de los estudiantes

Compra-venta de zapatos a través de Facebook
Marlene Demark

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la compra / venta 
de zapatos a través de Facebook?
Esta pregunta es el punto de partida de la investigación. Me 
interesa saber cuáles son los pasos para realizar un negocio a 
través de Internet, más específicamente en la red social, así 
explorar ventajas y desventajas acerca de la compra y venta 
de zapatos, según la perspectiva de las consumidoras y de 
las vendedoras.
Se estudiará a las mujeres de entre 18 y 30 años que consu-
man periódicamente zapatos y mujeres que se dediquen a la 
venta virtual de zapatos a través de esta herramienta. 
La elección de este tema es sobretodo a que se refiere a la 
modernidad y me genera intriga, además me gustaría crear 
un proyecto que tenga que ver con esto en un futuro. Soy 
estudiante de diseño industrial, y en mi futuro me veo crean-
do un proyecto que tenga que ver con vender objetos y pro-
ductos que yo misma diseñe y/o cree y sé que el espacio 
en Facebook para comprar/vender es cotizado y es una he-
rramienta sumamente importante para comercializar y para 
formar emprendimiento.

Conciencia ambiental de compradores de leche: el 
packaging ecológico
Nicolás Alejandro Nas

En esta investigación, vamos a abordar el packaging ecológi-
co, que lentamente está desplazando al anterior modelo de 
diseño, mediante la utilización de materiales eco-amigables, 
nuevos diseños que hacen que puedan ser reutilizados y de 
esta manera ahorrar energía, recursos, tiempo y dinero. Va-
mos a analizar el caso especifico de la empresa Tetra Pak, que 
es una empresa multinacional que diseña y produce solucio-
nes de envasado de cartón y procesamiento para la industria 
alimenticia.
La población de estudio de esta investigación serán personas 
adultas de entre 26 y 50 años que se encarguen de realizar 
las compras de alimentos. El estudio durante el mes de di-
ciembre del 2012.
Se entrevistarán personas de clase media que vivan dentro 
de CABA y que se encarguen de realizar las compras alimen-
ticias de su hogar. El objetivo será averiguar si la existencia 
de esta opción ecológica en el supermercado frente a un en-
vase común, genera algún tipo de conciencia ambiental en el 
consumidor.

Factores que influyen en la decisión de elección 
de celulares 
Maximiliano Acevedo 

¿Qué factores tuvieron o tienen en cuenta los decisores de 
compra de celulares en el año 2012, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la hora de elegir el celular a comprar?
Con esta pregunta se indagará acerca de los factores principa-
les que influyen y que determinan la decisión final de los com-
pradores de celulares, a la hora de elegir el equipo a comprar. 
Se observarán a los jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, 
que hayan comprado o desean comprar un celular durante el 
año 2012 y estén residiendo en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Decidimos realizar el trabajo sobre los factores que influyen 
en los compradores de celulares, ya que nos interesa saber 
si los consumidores deciden su compra sólo por la tecnología 
en sí o también tienen en cuenta el diseño de los equipos. 
Para nuestra carrera sería muy útil saber cuáles son los facto-
res que determinan la elección. 

Hábitos de uso del cinturón de seguridad en el 
automóvil
Sofía Ramírez Martiarena

¿Cuáles son los hábitos del uso del cinturón de seguridad en 
adultos, en comparación a los jóvenes, en Pacheco y San Isi-
dro en el 2012?
En base a esta pregunta se pretende comprobar, luego de 
hacer varias entrevistas, es ver si hay alguna diferencia en 
cuanto al uso del cinturón de seguridad, dependiendo la edad.
Se eligió este tema debido a la importancia de la precaución y 
responsabilidad que se debe tener al conducir.
Se busca que los resultados obtenidos en esta investigación 
aporten a la concientización de los conductores y a imple-
mentar el acto de ponerse el cinturón, o el simple hecho de 
informarme al respecto. 
Este tema se relaciona con la carrera diseño industrial, en 
cuanto a que bastante gente no usa el cinturón de seguridad 
por incomodidad, porque se les arruga la ropa y otros motivos, 
y se podría crear un diseño que incentive el uso del mismo. 

Importancia de la ergonomía de las botellas de 
bebidas hidratantes en personas que practican 
trote
Katherine Andrea Galvis Soto y Daniela Benavides Márquez

¿Cuál es la importancia de la ergonomía de las botellas, de 
bebidas hidratantes, para las personas que practican el trote 
como actividad deportiva en la ciudad de Buenos Aires du-
rante el 2012?
El desarrollo del proyecto que nos proponemos realizar con-
siste en estudiar la ergonomía, conjunto de estudios inter-
disciplinarios; tecnológicos y biológicos, que posibilitan la 
adaptación y optimización de los objetos a las capacidades 
físicas y mentales del ser humano, de los diversos diseños de 
las botellas hidratantes, utilizadas por los individuos que rea-
lizan el trote como actividad deportiva corredores de Buenos 
Aires. Teniendo como intención, abstraer las cualidades de 
mayor demanda, que promueven el rendimiento del sistema 
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funcional y logren el confort de los corredores durante las ex-
tensas horas de ejercitación corporal, para diseñar un modelo 
ergonómicamente ideal.
Adicionalmente se establecerá un tipo de estudio explora-
torio; utilizaremos la entrevista como método de investiga-
ción, extrayendo de la población de las personas que trotan 
en Buenos Aires, un sector que represente a este grupo. En 
primera instancia desarrollaremos un cuestionario que le per-
mita al individuo escoger entre varios modelos de botellas 
especializadas con diferentes cualidades para corredores fre-
cuentes y así podremos analizar cuáles son las demandas de 
la población, estudiando el porqué de la selección de deter-
minadas piezas y como su funcionamiento permite un uso 
adecuado durante el ejercicio. 
Con relación a nuestra carrera, Diseño Industrial, la cual con-
siste en modificar y crear objetos para hacerlos útiles, estéti-
cos y prácticos para las necesidades de los seres humanos, 
es necesario abarcar la disciplina de la ergonomía. Es por eso 
que con esta investigación nos proponemos optimizar los 
tres elementos fundamentales (humano-máquina-ambiente) 
que influyen de gran manera al crear un objeto con el fin de 
rediseñar una botella hidratante para corredores, con base a 
las previas entrevistas y estudios ya realizados, dándole re-
levancia a la adaptación fisionómica y anatómica del cuerpo 
humano a la estructura de un objeto, para que este sea útil en 
su espacio de acción y que el material de fabricación sea apto 
para el ambiente que envuelve a las personas que practican 
el trote como deporte. Esto beneficia el ámbito de nuestra 
carrera en la Universidad de Palermo debido a que se utiliza 
la investigación como disparador de una idea para la creación 
de un nuevo objeto que mejore y supla las necesidades de 
los trotadores. 

Predisposición hacia el uso de e-books en 
estudiantes de la Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación
Florencia Forastier y Adriana Lucía Rodríguez Ordóñez 

Durante esta investigación se tiene planeado entrevistar a los 
alumnos que cursan actualmente en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo con el fin de 
determinar si tienen algún conocimiento acerca del e-book 
reader, es decir una tablet que utiliza tinta electrónica y de 
esa manera simula la presentación de un libro de papel. En 
el mismo se pueden archivar aproximadamente 1000 libros, 
lo que le permite al usuario leer más de un libro a la vez. Sus 
dimensiones son de 16,6 × 11,4 × 0,87 cm y tiene un peso de 
170 gramos de manera que resulta muy cómodo de transpor-
tar y utilizar. Además se quiere averiguar si se conoce el uso 
dado y en caso de no conocerlo explicarles detalladamente 
sus características de funcionamiento y sus ventajas frente a 
los libros de papel. 
Así pues, dicha investigación se basa en un producto que con 
la ayuda de la tecnología tiene como propósito responder a 
una necesidad de la sociedad teniendo en cuenta un funcio-
namiento innovador, el cual es de total importancia para el 
diseñador industrial. De esta manera, resulta de gran interés 
evaluar este dispositivo puesto que es en sí un objeto que 
puede innovar en el mundo de la lectura e influenciar los há-
bitos de todas aquellas personas que se ven interesadas y/u 
obligadas en cierta medida a leer. 

Docente: Diana Alicia Pagano

Desde mi labor como profesora de alumnos ingresantes a la 
Universidad y dado que dicto la materia Introducción a la in-
vestigación, me interesaría alcanzar los siguientes objetivos: 
desarrollar interés por la investigación; categorizar el proceso 
de investigación en el ámbito académico, proyectándolo hacia 
el campo profesional, desarrollar estrategias de aprendizaje, 
investigación y comunicación universitaria; conocer los meca-
nismos y recursos que facilitan la adquisición de conocimien-
to; desarrollar una visión integral de la asignatura, comprender 
su relevancia y articulación con el resto de la carrera, aten-
diendo al futuro crecimiento profesional y desarrollo acadé-
mico; experimentar la observación y el razonamiento crítico. 
Como docente, reconozco que la tarea que implica la reali-
zación del Proyecto de investigación, es la via regia para es-
tablecer una relación dialéctica entre teoría y práctica. Dicha 
articulación es la que posibilita al alumno el aprendizaje signi-
ficativo y colaborativo que es distintivo del modelo didáctico 
de nuestra universidad. En la elaboración del trabajo los alum-
nos podrán confrontar conceptualizaciones con problemas 
experimentados en el contexto en el que surgen, además de 
permitirles tomar contacto con los actores sociales involucra-
dos según el tema o que han elegido investigar.

Producción de los estudiantes

El gaucho internacional 
María Agustina Cuadra, María Paula Micheli, María Agostina 
Zabaleta y Micaela Romero Bilen

La investigación busca indagar acerca del uso de las alparga-
tas para poder saber si dicha moda podría ser considerada 
una tendencia emergente latinoamericana. Para esto, se in-
vestigará a una empresa nacional llamada PAEZ, que se de-
dica a la venta y difusión de este calzado en Argentina. Ade-
más, y con el objetivo de poder prever la posible proyección 
futura del producto, se comparará a la empresa nacional ya 
nombrada, con una empresa estadounidense que comercia-
liza alpargatas en varias partes del mundo con el nombre de 
TOMS y tiene como fundador al Sr. Blake Mycoskie. 
Dicha empresa estadounidense, además de imponer el uso 
de las alpargatas en el mercado internacional, implementó 
una campaña solidaria con el objetivo de destinar un porcen-
taje de sus ganancias para asistir a niños en situación de ca-
lle. Ambas empresas lograron reposicionar la estética de este 
calzado, que formó y forma parte del traje típico del gaucho 
pampeano argentino, logrando además conjugar lo práctico 
con la moda. 

Iluminada por mi lavarropas 
Laura Fernanda Palacios Pedraza y Jennifer Murdoch 

El objetivo general de la siguiente investigación será poder 
saber si la tarea de reciclado de artefactos en desuso con un 
fin decorativo y de reutilización, podría ser considerada como 
una tendencia emergente latinoamericana. Para ello se ana-
lizará específicamente la labor que realiza la compañía Trash 
Co. empresa que está formada y opera en Argentina.
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Ésta se dedica al reciclaje de objetos domésticos que son 
dejados en la calle por las personas, ya sea porque no funcio-
nan o porque fueron suplantados por otros más modernos. La 
organización retira de la vía pública la chatarra y la remodela 
con el fin de encontrar una nueva función al artefacto des-
echado. Es así como pueden verse lámparas de pie hechas 
con el tambor de un lavarropas o un revistero construido con 
la carcasa de una CPU, entre otras cosas.
El trabajo que realizan los diseñadores, además de generar 
un ingreso económico, permite ayudar al mejoramiento del 
medio ambiente gracias al empleo de un importante capital 
creativo. Además, brindan al mercado productos que satis-
facen a un grupo de personas interesadas en diferenciarse 
de la presión de lo masivo, mediante la compra de objetos 
originales tanto para su vestimenta como para la decoración 
de sus casas. 

Máscaras que no ocultan 
Ingrid Johanna Lizano Vargas

Hoy día se podría catalogar como tendencia la existencia de 
diferentes objetos como identificadores de cultura, es decir, 
objetos que han sido creados con el fin de mostrar la idiosin-
crasia de un pueblo, país o cultura considerando sus creencias 
así como sus rituales. Un ejemplo de esto, son los aboríge-
nes Boruca en Costa Rica, una comunidad de 1200 habitantes 
aproximadamente, quienes, mediante la comercialización a ni-
vel nacional e internacional de máscaras construidas en made-
ra con motivos tradicionales autóctonos, intentan perpetuar el 
Festival de los Diablitos, tradición que simboliza la lucha entre 
los aborígenes y los conquistadores españoles. Esta costum-
bre se ha venido llevando a cabo por más de 30 años en la loca-
lidad de Buenos Aires de Puntarenas en Costa Rica, inspirando 
a comunidades vecinas a hacer lo mismo ya que además, per-
mite el desarrollo social desde un aspecto económico. 
Con este trabajo de investigación se pretende analizar si la ac-
tividad de estas comunidades se puede catalogar como una 
práctica que se extiende en latinoamericana, es decir, si la 
necesidad de una cultura por expresar sus tradiciones e idio-
sincrasia, podría considerarse como una tendencia que esta 
emergiendo en América Latina.

Tatuaje realista social latinoamericano 
Constanza Torrens y Facundo Adrián Río

El objetivo de esta investigación es indagar el estilo gráfico 
realismo en blanco y negro en los tatuajes, práctica que surgió 
en los países latinoamericanos en los últimos años. Dicha te-
mática en las figuras del tatuaje apareció principalmente como 
tendencia en las cárceles y fue difundida directa e indirecta-
mente desde diversos medios de comunicación tales como 
Internet, televisión y revistas de moda. Esta modalidad es una 
característica, por ejemplo, de los grupos maras de México. 
La investigación intentará determinar si esta práctica podría 
llegar a ser considerada como una tendencia emergente, 
analizando con este fin principalmente, entre otras variables, 
los motivos por los cuales ésta forma artística fue adoptada 
y es considerada en otros países como un estilo identitario 
latinoamericano. Se abordarán para tal fin, estudios de in-
vestigación correlaciónales, para poder poner en relación los 

aspectos sociológicos y psicológicos además de los criterios 
artísticos. 

Vivir entre botellas 
Juan Manuel García Rodríguez, Santiago Ferreira y Lucas 
Hernán Torres

A pesar de las campañas, cada día la sociedad arroja más 
desechos contaminantes al medio ambiente. Una forma de 
remediar este impacto sería el reciclado de estos para su 
re-utilización (botellas de plástico y de vidrio, tetra packs, 
residuos secos, aceite quemado de autos, etc.) La presen-
te investigación tiene como objetivo específico analizar el 
proyecto Hogar Dulce Hogar, llevado a cabo por un grupo de 
jóvenes estudiantes de distintas disciplinas de la Universidad 
Nacional de La Plata.
Este grupo que se dedica a la construcción y/o mejoramiento 
de viviendas para ayudar a familias que viven en condiciones 
de precariedad y hacinamiento, no representa a ningún parti-
do político ni movimiento religioso. 
El doble efecto que produce este emprendimiento es, por un 
lado, proveer o mejorar las condiciones de vivienda de familias 
de bajos recursos y por otro, reducir el impacto de la conta-
minación ambiental producido por los materiales desechados.
La tarea se lleva a cabo solo con donaciones, la colaboración 
de la comunidad y el trabajo ad honorem de los jóvenes es-
tudiantes. La investigación analizará la forma viable de apli-
car este proyecto a mayor escala dentro del ámbito nacional 
así como también, dilucidar las condiciones necesarias para 
favorecer la expansión de esta práctica a otros países, con-
siderando la cada vez mayor necesidad de viviendas en La-
tinoamérica.

Docente: Marisabel Savazzini

Los proyectos presentados en esta edición recorren dife-
rentes temáticas vinculadas a los campos disciplinares de 
las carreras que los estudiantes están transitando. Localizan 
problemas de investigación, reestructuran e interpelan a mar-
cas, servicios y productos, en algunos casos emergentes, no 
consagrados, así como también en otros casos, ya instalados 
en el mercado. En casi su totalidad se pondera la producción 
de los mismos en el ámbito geográfico cercano, nacional y / 
o regional, así como también desde lo épico; se sugiere a los 
estudiantes que sean estudios actuales. Así como también 
se ha brindado la posibilidad de abrir proyectos hacia contex-
tos problemáticos alejados, tanto en el eje geográfico, como 
legendario, pero que se consideran relevantes de ser inves-
tigados y brindarán aportes a los estudiantes, tanto en los 
aspectos escritos académicos como en la dimensión inves-
tigativa. En los mismos se podrá también apreciar la impor-
tancia que tiene la exploración y relevamiento de información 
a partir de entrevistas exploratorias a informantes clave, que 
en estos casos, son referentes docentes de nuestra facultad 
de diseño y comunicación. Una comisión altamente integrada 
por estudiantes del campo de la Publicidad, el marketing, así 
como también del Diseño Gráfico, Diseño de la Indumentaria 
e Interiores. 
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Producción de los estudiantes

Análisis de la producción fotográfica Ashes And 
Snow de Gregory Colbert
Josefina Rico

En este trabajo se presentará un análisis crítico y exhaustivo 
sobre la producción fotográfica Ashes and Snow de Gregory 
Colbert. Al ser estudiante de la carrera de Dirección de Arte, 
será competente hacer una investigación sobre la fotografía 
y la importancia de la imagen. Se partirá de una breve reseña 
sobre la producción, exposición y repercusión del fotógrafo 
canadiense. 
Se llevará adelante una serie de análisis comparativos entre 
distintos autores. A fin de explorar los distintos niveles de 
manipulación de la fotografía; se tomarán textos de Boris 
Kossoy y Susan Sontag. Esta última en su ensayo Sobre la 
fotografía, hace una comparación sobre la foto como momen-
to espontáneo y subjetivo. Luego se investigará sobre otra 
autora, Diane Arbus, que tiene una visión distinta, para con-
traponer ese pensamiento. Ella es una fotógrafa profesional 
que busca lo extraño y monstruoso dentro de lo cotidiano. 
Otro autor hallado es Roland Barthes, que expone en un in-
teresantísimo ensayo, sus visiones de la fotografía. Utilizaré 
su texto La cámara Lúcida como soporte de mi investigación. 
Con lo cual, se intentará iluminar el tema, y extraer material 
para abrir nuevas y futuras líneas investigativas.
La obra elegida, se inauguró en Venecia en el año 2002 y 
es considerada una de las exposiciones más visitadas de to-
dos los tiempos. El artista ha fotografiado distintos animales, 
principalmente elefantes y manatíes, animales salvajes, que 
están en contacto con el hombre. Ninguna de las imágenes 
de la exposición ha recibido retoque digital. 

La mujer en las campañas publicitarias
Laura Daniela Cadena Hurtado, Andrés Freddi y Patricio 
Nicolás Barrios

Somos tres estudiantes de Publicidad de primer año en la 
Universidad de Palermo. En una de las grandes experiencias 
que hemos estado pasando durante este tiempo nacieron en 
nosotros varias preguntas que a final de cuentas reducimos a 
solo una, en la cual queremos responder al porqué de la im-
plementación de la mujer en las campañas publicitarias, por 
lo que tomamos como área disciplinar la Publicidad; el tema, 
Las Campañas Publicitarias y por objeto, la mujer en las cam-
pañas, específicamente el personaje de ACTIVIA.
Nos inclinamos por esta temática puesto que en la actualidad 
y hace ya algún tiempo las mujeres tienen cierto dominio en 
el ámbito de las ventas. De igual manera nos sorprendió ob-
servar, por lo pronto hasta ahora, la escasez de investigacio-
nes acerca de este tema. Se hallaron algunas investigaciones 
anteriores que citan casos que ocurrieron hacia la década de 
1960 época en la cual se tenía la explicación que este fenó-
meno, si se pudiera llamar así, ocurría ya que las mujeres 
se encontraban en la casa en un 80% más que los hombres 
puesto que ellos se encontraban en sus lugares de trabajo. 

Debido a la información adquirida tomamos la decisión de rea-
lizar algunas entrevistas a personas que ejercen en el campo 
de la publicidad, específicamente mujeres ya que queríamos 
su opinión no solo como profesionales sino también como 
figura femenina.
Buscamos resolver preguntas que hablan de temas tales 
como la cuestión del manejo de la personalidad de una figura 
en las campañas publicitarias, el porqué de la influencia de 
la mujer en la sociedad, observar si cambió la forma de ver 
a la mujer desde un punto de dignidad e imagen, y el pensa-
miento que las mujeres tienen sobre estas personas que son 
empleadas en este tipo de comunicación. 
Gracias a las respuestas recibidas sentimos un gran impulso 
y motivación por querer desarrollar cada vez más este proyec-
to que promete brindarnos un conocimiento poco estudiado 
como estudiantes y que puede servir a otras personas que 
tienen la misma pregunta que nosotros.

Los Hertz que no deseamos
Estefanía Liz Onorato

Este tema, es de mi interés ya que estudio la carrera de Di-
seño de Interiores y el ruido, en gran medida es un problema 
latente desde hace ya varios años, sin embargo se advierte, 
que no hay mucha información al respecto. Lo que se pre-
tende dilucidar es si el diseñador debe tomar en cuenta este 
facto a la hora de diseñar un espacio, cuyo punto de interés 
en este tema tan abarcativo, son las aberturas. Es una inves-
tigación de carácter exploratorio ya que se examina un tema 
poco estudiado o que no se ha abordado antes. Este tipo de 
estudio, nos sirve para familiarizarnos con fenómenos relati-
vamente desconocidos, obtener información sobre la posibi-
lidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre 
un contexto particular de la vida real. Estos estudios, en muy 
pocas ocasiones, constituyen un fin en sí mismos, “por lo 
general determinan tendencias, identifican relaciones poten-
ciales entre variables y establecen el tono de investigaciones 
posteriores más rigurorsas” (Dankhe, 1986, p. 412). 
Son más flexibles en su metodología en comparación a otro 
tipo de investigación (Roberto Sampieri, Metodología de In-
vestigación. Ed. Mc Graw-Hill Pág. 59).
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se comien-
za a considerar ruido, después de los 85dB (Decibel: intensi-
dad del sonido, Según diccionario de la lengua española, ed. 
Puerto de Palos, Argentina 2003). Sin embargo, no se mide 
únicamente por la intensidad, puesto que algunos sonidos 
generan más molestias cuando son persistentes aún tenien-
do un nivel de volumen considerable.
El ruido se puede definir cómo conjunto de sonidos no agra-
dables, combinación de sonidos no coordinados que generan 
una sensación desagradable, todo grupo de sonidos que in-
terfiera en una actividad humana.
Este se compone de una parte subjetiva, que es la molestia, 
y otra parte objetiva, que es el sonido. (Marmimportugues, 
2002).
Por lo tanto todo lo relevado será complejizado a la luz de los 
conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de Interiores.
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de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 

la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Se-
gundo Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-

ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
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y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
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Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 

premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
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cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Dise-
ño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunica-
ción Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatu-
ra en Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






