
Alderete + Bernasconi + Chaves + Ros + Steinn + Taborda
Invitados de Honor 2013 en el VIII Encuentro Latinoamericano de Diseño
Seis destacados diseñadores latinoamericanos conforman el grupo de Invitados de Honor del VIII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño: Jorge Alderete (1), Pablo Bernasconi (2), Norberto Chaves (3), Alejandro Ros (4), Guillermo Steinn (5) y Felipe 
Taborda (6) dictarán actividades durante el evento, que es libre y gratuito y al cual todos los interesados en asistir pueden 
inscribirse a través del sitio web: www.palermo.edu/encuentro hasta el 28 de junio.

Caleidoscopio Fashion
16 de abril, 10 hs.

Cinefilia, pasión por el cine
23 de abril, 10 hs.

Observatorios Temáticos en Mario Bravo 1050, 
6º piso, aula magna. // p. 2

La inscripción y la participación en sus actividades es gratuita para la 
comunidad educativa: www.palermo.edu/interfaces
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Imagen Publicitaria II. Cátedra Maccari: 1º Premio: Suana Cereceda Fiol / Paulina Lanza Boesch (1) 2º Premio: Camila Canavesi / Diana 
Mancía (2). Planificación de Campañas I. Cátedra Gallego: 1º Premio: Damián Manggini (3). Cátedra Viglino: 1º Premio: Ana Inés Ribas (4)
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www.palermo.edu/dyc                                                           Otra forma de estudiar

Página 2 //
• Diseño sustentable creadores verdes: 
 10° Jornadas de Diseño Industrial.
• Caleidoscopio Fashion: Observatorio     
 Temático.
• Mundial & Empresas. Brasil como plataforma  
 estratégica para comunicar: Observatorio    
 Temático con Estudio de Comunicación.
• 3 días de Teatro y Espectáculo.
• Cinefilia, pasión por el cine: Observatorio    
 Temático.
• La actuación como profesión: Escena     
 Creativa 17.

Página 3 //
• Espacio Cabrera: Intersecciones. El humor.   
 Croma Mini Fest 3. 
• Una mesa con buena química: Rincón     
 Gourmet con Nouvelle Grastronomie
• Fashion Lab: Espíritu de la época.
• Escuela Plus DC: Clínicas Ejecutivas.

Página 4 //
• Open DC abril – mayo 2013. 1° módulo.
• Observatorios del Paisaje en Argentina: 
 7º Jornadas de Paisajismo con la Red     
 Argentina del Paisaje.
• Estudiantes Dc online Nº 69. Abril 2013.

Página 5 //
• Estudiantes premiados: Creatividad Palermo.  
 Primer cuatrimestre 2012.

Página 6 //
• Escuela de Emprendedores Creativos.

Página 7 //
• Capacitación digital. Ciclo 2: abril/mayo.

Página 8 //
• Reseña: Escena Creativa 16.

Página 9 //
• Reseña presentación de la Universidad de   
 Bologna.
• Nuestros estudiantes opinan: Premio Estímulo.

Página 10 y 11 //
• Reseña Diálogo con Artistas: Enrique     
 Piñeyro, Leo Sbaraglia, Marcelo Lombardero  
 y Raúl Serrano.

Página 12 //
• Generación DC: Espacio de difusión  
 y vinculación profesional: estudiantes y     
 egresados DC.

ISSN 2250-6284

ABRIL 2013

diseño&comunicación
PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD DE PALERMO, AÑO 16, NÚMERO 152 //

DOSSIER DE IMÁGENES 64 | Abril 2013
CICLO DE EVENTOS JÓVENES. 
Microeventos organizados por estudiantes de 
las carreras de Organización de Eventos, Orga-
nización de Torneos y Competencias, Relacio-
nes Públicas y otras carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Green designers. Ecología industrial
10° Jornadas de Diseño Industrial
9 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna // p. 2

26 de abril, 17 hs. Espacio Cabrera // p. 3

PARA IR AGENDANDO // MAYO 2013

Media Coaching: Cómo construir la imagen 
de una personalidad en los medios. 
Observatorio temático.
7 de mayo, 10 hs. (*)

Glamour, ceremonial y negocios.
Fashion Lab 2013.
8, 15, 22 y 29 de mayo. Mario Bravo 1050, SUM

Iluminación en espacios comerciales.
Observatorio temático.
9 de mayo, 10 hs. (*)

12° Jornadas de Organización de Eventos.
14 de mayo, 10 hs. (*)

Innovación y creatividad Gourmet.
Rincón Gourmet.
15 de mayo, 18 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio

Presentación del libro Latinoamérica soy 
yo! Ilustraciones y Diseño de Afiches 2012
16 de mayo. Embajada de México

4° Jornadas de Motion Fest.
21 de mayo, 10 hs (*)

Mundial y Empresas. Observatorio temático.
23 de mayo, 10 hs (*)

(*) Mario Bravo 1050, 6º piso, aula magna. 1                                                 2                                           3                                            4                                              5                                          6

Presentación del libro 
Moda en Palermo V
La V edición de Moda 
Palermo reúne 373 
diseños de 292 estu-
diantes. En el evento 
de presentación con-
firmaron su presencia 
Evangelina Bompa-
rola, Claudio Cosa-
no, Jorge Ibañez y 
Benito Fernández.

Joaquín Furriel en 
Escena Creativa
La actuación como 
profesión
17 de abril, 11.30 hs.

Jean Jaurès 932. 
Auditorio. // p. 2

Campañas. Avisos publicitarios. Afiches
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Creatividad Palermo // p. 5

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

Martín Piroyansky, Hugo Varela, Susana 
Hornos y Ángel Mahler en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo se lleva a cabo los lunes a las 15 horas 
en el aula magna de la Universidad de Palermo, 
Mario Bravo 1050, 6º piso, con entrada libre y 
gratuita. 

Estarán presentes en abril a las 15 hs: lunes 8: 
Martín Piroyansky (1), lunes 15: Hugo Varela 
(2), lunes 22: Susana Hornos (3), y lunes 29: 
Ángel Mahler (4).
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Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 int. 1502, 1530, 1570  / consultasdc@palermo.edu

17 de abril 18.30hs. Cabrera 3641



AGENDA DE ACTIVIDADES // ABRIL 2013

disenoindustrialdc        @industrialdc

ObSErVATOrIO TEmáTICO 

CInEFILIA, PASIón PoR EL CInE
23 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050 Aula Magna.

En tiempos digitales, es en la cinefilia, esa ob-
sesiva fascinación por el cine, donde habita la 
resistencia del fílmico. Críticos de cine, colec-
cionistas, miembros de los cineclubes históri-
cos de Buenos Aires, entre otros amantes del 
cine, estarán presentes para debatir acerca de 
cómo las películas les cambiaron la vida.
Organización académica: Nicolás Sorrivas.

Programa

9.45 Acreditación

10.00 Mesa de debate: Cineclubismo, la re-
sistencia
Estado y perspectiva del movimiento cineclu-
bista en Argentina.
Moderador: Diego Trerotola, crítico de cine.
Invitados: Hayrabet Alacahan (Fundación Cine-

teca Vida). Claudio Suaya (Club de Cine Lo de 
Catita). Emiliano Penelas (Cineclub La Rosa).

11.15 Patrimonio fílmico, ¿Por qué cuidar las 
imágenes?
Restauración y preservación del capital cine-
matográfico nacional como algo más que una 
práctica cinéfila.
Paula Félix-Didier, Directora del Museo del Cine 
PD Hicken.

12.00 Proyección: Una película de gente que 
mira películas
En la voz de sus siete personajes, la película ex-
plora las diferentes posibilidades del séptimo arte 
para pensar en términos visuales y constituirse 
en una construcción simbólica de la realidad.
Fernando Arditi y Javier Pistani, directores del film.

ObSErVATOrIO TEmáTICO

CALEIDoSCoPIo FASHIon
16 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050 Aula Magna.

10.00 Apertura
10.15 Introducción y presentación de estilos 
y estéticas
En el diseño cada paso que damos reflejamos 
períodos y estilos  presentes, y representaciones 
del  pasado. Para ello es muy importante reco-
nocer cada diferencia y a que grupo pertenecen 
estos para comunicarlos en forma rápida fácil 
y correctamente. Christian Dubay. Diseñador 
de Indumentaria. Productor de Moda. Director 
Creativo de Buenos Aires Fashion House.

11.45 Imagen personal. Tips para el correcto 
asesoramiento estético  corporal

Resumen práctico para el tratamiento de los 
diferentes tipos y estilos de cuerpo en mujer y 
hombre. 
Solana Roffe. Asesora personal & personal 
shopper. 

12.30 Coolhunting y Street report
Cómo reconocer y trabajar las tendencias emer-
gentes (coolhunting) para la creación de un 
Street Report que generará la comunicación de 
una nueva comunión de estilos & estéticas.
Raúl Trujillo. Diseñador industrial. Especialista en 
técnicas de investigación. Coolhunting-Trends 
research.

tudio de Comunicación, referentes y especialis-
tas compartirán claves, perspectivas de nego-
cio, experiencias y casos de éxito inspiradores 
para diseñar una Estrategia de Comunicación y 
Márketing vinculada a este gran acontecimien-
to deportivo, preparando el escenario para los 
Juegos Olímpicos de 2016.

ObSErVATOrIO TEmáTICO OrGANIzADO JuNTO A lA CONSulTOrA ESTuDIO DE COmuNICACIóN

MUnDIAL & EMPRESAS. BRASIL CoMo 
PLATAFoRMA ESTRATéGICA PARA CoMUnICAR
23 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna.

Empresas y marcas pueden brillar y capitalizar el 
Mundial Brasil 2014 asociando su imagen, pro-
ducto y/o servicio a valores tales como la pasión, 
el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la 
vida sana y saludable, la ecología y la innovación. 
Tienen la oportunidad de generar acercamientos 
creativos y de impacto con sus audiencias tar-
get, posicionándose en el marco del torneo de-
portivo más esperado: la Copa de Fútbol.
Convocados y moderados por la consultora Es-

ESCENA CrEATIVA 17

LA ACTUACIón CoMo PRoFESIón
17 de abril, 11:30 a 13:30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio.

Joaquín Furriel (actor)
Muchas veces nos enfrentamos al fenómeno 
de la actuación como como un proceso que 
tiene algo de mágico. Nos preguntamos cómo 
es posible que una persona se transforme en 
tantos personajes tan distintos entre sí y lograr 
que estos sean verosímiles, que creamos en ese 
universo planteado, que entremos en su código, 
que logre involucrarnos en su lógica aunque sea 
el peor de los villanos. Y sin embargo, aunque 
hay mucho de magia también hay mucha pre-
paración, formación y trabajo para poder lograr 

dar vida a un persona-
je. En este seminario, 
Joaquín Furriel se pro-
pone hacer un acer-
camiento a la dinámi-
ca del trabajo actoral, 
compartiendo las di-
ferentes estrategias que aborda en el proceso 
creativo de un personaje, desde las dificultades 
de trabajar con un texto en verso en el teatro, 
hasta el manejo de un registro coloquial en el 
medio televisivo.

2  // diseño&comunicación

10° JOrNADAS DE DISEñO INDuSTrIAl

GREEn DESIGnERS. ECoLoGíA InDUSTRIAL
9 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna.

14º JOrNADAS DE CAPACITACIóN

3 DíAS DE TEATRo y ESPECTÁCULo
23, 24 y 25 de abril. Jean Jaurès 932. Auditorio.  

Estamos sumergidos en un contexto de evo-
lución hacia economías globales basadas en 
mercados inclusivos, energías renovables, re-
ducción, reciclaje y reuso de residuos; preser-
vación y recuperación de ecosistemas y biodi-
versidad, uso de energías alternativas, por eso 
la importancia de promover la prosperidad sus-
tentable reconociendo la escasez de recursos 
naturales, los límites ecosistémicos planetarios 
y la necesidad de inclusión social a gran esca-
la. En esta jornada se dan cita diseñadores que 
contarán su experiencia y mostrarán su trabajo
alineado con estos principios. 
Coordinación académica: Elisabet Taddei.

Programa
10.00: Apertura
10.05: Green-Hunting: a la caza de las ten-
dencias sustentables
Yanina Tendlarz y Jimena Laclau de Girasol: 
energía para el cambio

10.35: Mesa redonda. Diseño sustentable 
para los más chicos
Moderan: Jimena Lauclau y Yanina Tendlarz de 
Girasol: energía para el cambio
- Adriana Torres, creadora de Miga de Pan - An-
drea Luzza, arquitecta, responsable de Azzularq
- Ileana Lacabanne, diseñadora, creadora de 
Chunchino eco-bebé - Verónica Sordelli, dise-
ñadora de indumentaria y responsable de Fa-
bulósico.

11.30: Familia y Trabajo, todo en la misma 
Bolsa, Totebag®: Bolsas Reusables de Dise-
ño Compacto

Las jornadas de capacitación 3 Días de Teatro y 
Espectáculo son un espacio donde se encuen-
tran y exponen diversidad de miradas. Cada 
día está dedicado a una temática diferente en 
donde los participantes aportan sus ideas, sus 
experiencias, sus estéticas, sus proyectos y se 
reflexiona sobre el hecho teatral y sus implican-
cias en el mundo artístico,  teatral, audiovisual 
y académico.

El diseño del programa está a cargo de estu-
diantes becarios de la Licenciatura en Diseño 
de Espectáculos y Dirección Teatral, tutoriados 
por profesores de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo con 
el propósito de acercar la dinámica del medio 
profesional al mundo académico y a la comuni-
dad en general. 
Coordinación académica: Andrea Pontoriero.

Lorena Nuñez, Socia Gerente. Diseñadora en 
comunicación visual - Natalia Nuñez, Socia Ge-
rente. Diseño de producto y redes sociales.

12.15: Jóvenes emprendedores-Generación 
DC-UP
Pasión por crear: Heidi Jalkh - Diseño a gra-
nel: Gustavo Polasek (Espacio Cuerdas Multi-
showroon).

14.00: Cas4 casa prefabricada sustentable
Paula Santoro y Gabriela Abentin (Socias Fun-
dadoras), Sebastián Koltan (Arquitecto) y Lara 
Di Leva (Diseñadora Industrial).

14.45: Estrategias para el desarrollo de una 
familia de productos sustentable
Yamila Garab directora de la firma TEC-ART es-
pecializada en objetos de escritura.

15.15: Mesa Eco Proyectos. Una reflexión de 
cómo articular la fabricación de productos 
sustentables y su inserción en el mercado
Moderadora: Yamila Garab. Diseñadora y pe-
riodista
- Corchetes ][ somos de corcho. Línea de ar-
tefactos de iluminación y objetos sustentables 
para el hogar. Erika Salerno y Lautaro Leonardi 
(diseñadores industriales) 
- Estudio Chuzza. Productos en bambú: desde 
muebles a bicicletas. María Cecilia Chevalier, 
Diseñadora Industrial, fundadora y directora de 
Chuzza. 
- Monochrome. Reciclado de bicicletas - Natan 
Burta, diseñador industrial.

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570 / consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc

MARTES 23 DE ABRIL
CINE Y ESPECTÁCULOS

PROGRAMA
13.30 Acreditación
13:45 Apertura de las jornadas a cargo de Héc-
tor Calmet y Andrea Pontoriero
14.00 a 14:45 INCAA TV una nueva ventana 
para el cine. Eduardo Raspo. Director del IN-
CAA TV 
14:45 a 15:30 Casting y dirección de actores. 
Norma Angeleri. Directora artística de La Casa 
Casting 
15:30 a 15:45 Pausa
15:45 a 16:30 El proceso creativo en el docu-
mental. Sergio “Cucho” Constantino. Director 
de “Buen día, día”
16:30 a 17:15 Gestación de un guión. Benjamín 
Ávila. Director de “Infancia Clandestina”
Organizadora: Andrea Marrazzi

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL
PRODUCCIÓN EN TEATRO MUSICAL

PROGRAMA
13.45 hs: Acreditación.
14.00 a 14:45 Los nuevos emergentes, el futuro 
del musical. Maxi Bartfeld. Productor Ejecutivo

14:45 a 15:30 Las grandes producciones na-
cionales. Gabriel García.  GRG producciones
15:30 a 15:45 Pausa
15:45 a 16:30 El managment de un buen es-
pectáculo. Mariano Pagani.  MP Producciones
16:30 a 17:15 Las grandes producciones inter-
nacionales. Mariana Correa. Productora.
Organizador: Marcelo Rosa

JUEVES 25 DE ABRIL
PRENSA Y COMUNICACIÓN VISUAL DE ES-
PECTÁCULOS TEATRALES

PROGRAMA
14.00 a 14:45. Comunicación gráfica de espec-
táculos.  Gabriela Kogan. Diseñadora gráfica. 
Estudioka.com.ar
14:45 a 15:30 ¿Por qué y para qué hacer pren-
sa?” Lic. Debora Lachter. Consultora de prensa. 
deboralachter.com.ar
15:30 a 15:45 Pausa 
15:45 a 16:30  Como llevar el teatro, al  tele-
visor, sin dejar de ver teatro. Rodrigo Cecere. 
Realizador audiovisual para teatro. milWatts.
com.ar
16:30 a 17:15. Había una vez…  Ana Monti. 
Jefa de Prensa del CTBA
Organizadora: Michelle Wejcman

teatroyespectaculodc          

@teatrodc



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.
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FAShION lAb 2013

ESPíRITU DE LA éPoCA
TendencIA – ImAgen coRpoRAL
3, 10, 17 y 24 de abril, 14 a 17 hs. Mario Bravo 1050. SUM.

La imagen personal es el resultado del diálogo 
fluido entre la tendencia y los conceptos de be-
lleza que se instauran como moda. La sociedad 
y el contexto cultural representan un reflejo de lo 
que somos, desde el vestuario, los accesorios, 
el lenguaje corporal y verbal. 
En este workshop se abordará el asesoramiento 
desde diferentes miradas que hacen a la cons-
trucción de la imagen a través de la tendencia.

Miércoles 3 de abril: ASESORAMIENTO VS. 
TENDENCIAS. María Pínola [Socia y directora 
de Grupo Imagen]. Fernanda Sinopoli [Cola-
boradora de Grupo Imagen]
_________________________________________________________

Desde su experiencia y labor, María Pinola brin-
dará las herramientas para mirar las tenden-
cias y convertirlas en moda urbana a través del 
asesoramiento de imagen. Cómo analizarlas y 
seleccionarlas para adaptar los diseños al tipo 
de cuerpo y estilo según la vida real y detectar 
cuáles son las reglas básicas de elegancia para 
autogestionar una apariencia propia.

Miércoles 10 de abril: TEMPORADA, CUER-
PO Y ESTILO. Milagros Bressi [Directora de 
Personal Impact]
_________________________________________________________

Las tendencias y la moda son dos grandes 
esferas en las cuales nos asesoramos e inte-
riorizamos al comienzo de cada temporada. 
Los medios de comunicación, las marcas y los  
diseñadores responden a las tendencias mo-
mentáneas. Pero, ¿estas prendas o looks son 
adecuados para todos los cuerpos y estilos? 
¿Lo impuesto es lo más conveniente? En este 
workshop analizaremos las diferentes formas 
corporales y entablaremos una relación direc-
ta con lo que se está usando esta temporada.

modadc         @modadc

Miércoles 17 de abril: DE LA PASARELA 
A LA COTIDIANEIDAD. Diana Sosa [Directora 
editorial de ON MAG] Sol Diebel [Diseñadora 
de Tony Soirée]
_________________________________________________________

Las tendencias empiezan en las pasarelas, lue-
go en las revistas y después en las calles ¿o 
al revés? Diana Sosa contará cómo incorpo-
ran desde ON MAG esos conceptos de ima-
gen para tamizarlos y llevarlos a la gente real. 
Además, en una breve entrevista a Sol Diebel, 
se hablará acerca de cómo un diseñador toma 
esos conceptos para realizar una colección. 

Miércoles 24 de abril: MESA DE DEBATE 
CON BLOGGERS DE MODA
_________________________________________________________

CREAR UN ESTILO A TRAVÉS DE LA IMA-
GEN PERSONAL Y LAS TENDENCIAS.
Silvia Barretto, Alejandra Soraires y Clara 
Echeverría [Autoras del blog Conexión Moda]
Desde las exigencias de las tendencias de 
moda al estilo personal. Un recorrido a través 
de los conocimientos de las autoras de Co-
nexionmoda.com, especialistas en imagen per-
sonal y  coolhunter. 

ESTILO VIRTUAL VS. REAL.
Florencia Aliano [Autora del blog Fashions 
Streets] Micaela Echechiquía [Autora del blog  
My Trendy Journal] 
¿Cuál es el verdadero impacto que tienen los 
blogs de moda en la mujer real? ¿Qué respues-
tas se buscan en ellos y por qué sus lectores 
pueden identificarse con los mismos?

 //   3 ABRIL 2013

ESCUELA PLUS DC
FoRmAcIÓn cReATIVA Y pRoFeSIonAL escuelaplusDC@escuelaplusDC

ESPACIo CABRERA
5, 12 y 26 de abril. Cabrera 3641.

Espacio Cabrera es la invención de un territorio propio en el mapa cultural de Buenos Aires. 
Nace para captar y fomentar las diversas manifestaciones urbanas que emergen en la actualidad. 
Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. www.espaciocabrera.com.ar

EspacioCabrera

5 de abril, 19.30 a 22 hs. 
INTERSECCIONES 
“En el encuentro entre artistas se seleccionan 
orgánicamente sólo algunas facetas perso-
nales; es en ese acto donde esos recortes se 
transforman recíprocamente. Eso es lo nuevo-
maravilloso, que sólo puede suceder específi-
camente en la celebración de las diferencias. 
Potenciación en la alquimia combinatoria de 
una intención creadora conjunta”. (Sami Abadi)  
Leo Clerici: piano & teclados. música en tiem-
po real • Sami Abadi: violín eléctrico solo set • 
Klauss: sintetizadores analógicos, sequencers, 
electrónica. 

12 de abril, 19.30 a 22 hs.
EL HUMOR (pequeña enciclopedia ilustrada)
Documental inédito de Mariano Llinás 
e Ignacio Masllorens.
Una humilde y frugal enciclopedia sobre el hu-
mor gráfico en la Argentina. Once cuestiones, 
vistas a través de once dibujantes diferentes: La 
técnica, el destino del dibujante, el estilo, el ge-
nio, su relación con el mundo, su relación con el 
trabajo, su relación con la fama. Una selección 

de once grandes humoristas: Alfredo Grondo-
na White, Andrés Cascioli, Daniel Paz, Dobal, 
Liniers, Maitena, Max Cachimba, Oski, Quino, 
Sergio Laner y Tute.
Duración 85’. DVCam, Color / Blanco & Negro.  

26 de abril, 17 a 22 hs 
CROMA MINI FEST 3. Diferentes tonalida-
des de la creatividad y el arte urbano.
Con su identidad y estilo propio, este festival 
en pequeño formato transgrede la habitual di-
námica universitaria invitando a sumarse en 
experiencias participativas que exploran nue-
vas tendencias. Habrá talleres en simultáneo, 
muestras, música, proyecciones y un espacio 
de feria. Forma parte de la agenda de Espacio 
Cabrera, que nace para captar y fomentar las 
diversas manifestaciones urbanas que emergen 
en la actualidad, convocando a aquellos inte-
resados en mostrar y difundir sus obras, sus 
propuestas y sus ideas en el mapa cultural de 
Buenos Aires.
[La inscripción permite el acceso a todas las ac-
tividades hasta llenar su cupo]

CLÍNICAS EJECUTIVAS DE ABRIL
________________________________________

START UP UNIVERSITY. Creación de empre-
sas web: 8 y 9 de abril, de 9 a 21 hs 
Internet y los medios digitales se han converti-
do en una parte significativa de las estrategias 
de lanzamiento y posicionamiento empresarial. 
Esta clínica propone una mirada integral que 
permite experimentar el recorrido desde los 
primeros pasos del diseño de una startup web 
hasta la presentación ante los inversores. 
Coordinación Académica: Martí Vivas (Palermo-
Valley)

COMUNICACIÓN Y REVOLUCIÓN EN LA 
ERA E LAS REDES SOCIALES: 16, 17 y 18 
de abril, de 9 a 17 hs
Las redes sociales han irrumpido en el campo 
de la comunicación cambiando las reglas del 
juego. Las Relaciones Públicas se enfrentan a 
la necesidad de adaptarse a una realidad en la 
que los receptores son generadores de infor-
mación y los líderes de opinión ya no son solo 

un puñado de personas reconocidas sino millo-
nes de consumidores o votantes. 
Coordinación Académica: Diego Dillenberger 
(Revista Imagen). Participación especial: Alber-
to Arébalos (La revolución digital).

COOLHUNTING. TREND RESEARCH, 
Edición 9 : 23, 24 y 25 de abril, de 9 a 17 hs 
Las marcas innovadoras están siempre un 
paso delante de sus competidores. El merca-
do demanda profesionales con capacidad de 
leer el entorno y de anticiparse a los cambios 
comprendiendo los mecanismos que los impul-
san. El coolhunter es ante todo un investigador 
social con gran capacidad de observación y 
análisis del contexto. Es un profesional que in-
terpreta los procesos de evolución cultural y las 
tendencias de moda, contribuyendo a la defini-
ción de estrategias exitosas de mercado.
Participan: Agustina Cattáneo (Falabella), Raúl 
Trujillo (Sociólogo. Docente DC), Tini de Bocourt 
(Actitud Tini), Christian Dubay (Diseñador. Do-
cente DC), Soledad Offenhenden (Visiones).

ACTIVIDADES ARANCELADAS. REQUIEREN INSCRIPCIÓN PREVIA.
plusdc@palermo.edu/tel: (11) 5199 4500 int 1502/1570. www.palermo.edu/escuelaplusdc

rINCóN GOurmET OrGANIzADO JuNTO A NOuVEllE GrASTrONOmIE

UnA MESA Con BUEnA QUíMICA
10 de abril, 18 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio. 

Programa
18.10 Acreditación - 18.20 Apertura

18.25 Ciencia y Gastronomía de la mano.
Miguel Angel Isaurralde, Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie.

18.40 Química en la cocina.
Maria luz Mollura, Chef de NH Hoteles.

19.hs Cerveza: Un mundo para descubrir.
Martin Boan, Socio fundador de Centro de Cata 
de Cerveza.

19.20 Química de la naturaleza a su mesa.
Dra. Valeria Edelsztein, Investigadora del Coni-
cet / Docente de la Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales (UBA).

19.40 Química emocional culinaria.
Silvina del Grande, Directora General de Miran-
da Grand S.R.L.

20.00 Degustación de productos de marcas
participantes.

Coordinación académica: Elisabet Taddei.

Julián Midón Trío.
Presenta Una Ventana Abierta
19 de abril, 20 hs. Cabrera 3641.

Luego de su debut discográfico con Interno (2010), el guitarris-
ta y compositor Julián Midón presenta su segundo trabajo, Una 
Ventana Abierta (La Klave Records). En esta oportunidad, se trata 
también de música original, aunque a diferencia de su primer disco 
de guitarra solo, la improvisación aparece aquí para terminar de darle forma a las composi-
ciones originales de Midón. 
Facundo Flores en la batería y percusión, Sophie Lussi en el violín y el compositor en gui-
tarras clásica, eléctrica y loop station interpretan una música situada en algún lugar entre el 
jazz contemporáneo argentino y la música del sello ECM. También se incluye una versión de 
Maribel se durmió de Luis Alberto Spinetta. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES // MAyo 2013

Semana a semana / Abril para Agendar
• Horas MAP: El ciclo de Horas de Consulta 
correspondiente al primer cuatrimestre 2013 
comienza el 29 de abril y finaliza el 28 de junio. 
No se realizan Horas MAP durante la semana 
de exámenes de Mesas de Exámenes Previos 
Mayo (20 al 24), ni los días feriados.

• Publicación de las Mesa de Exámenes Pre-
vios Mayo: Desde el 15 de abril ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Estu-
diantesDC > Consulta de Horarios podrás con-
sultar los días y horarios de las mesas de exá-
menes asignadas a cada uno de los docentes.

• Inscripción Mesa de Exámenes Previos 
Mayo: El 22 de abril comienzan las inscripcio-
nes por Sistema de Alumnos a las Mesas de 
Exámenes Previos de mayo, el último día para 
la apertura de mesa de Examen Especial es el 
3 de mayo. Las Mesas de Exámenes Previos 
se desarrollarán del 20 al 24 de mayo. Es im-
portante recordar que la inscripción se debe 
realizada como mínimo, con 48hs. HÁBILES de 
antelación al examen. En caso de darse de baja 
de mesa se requieren 72hs. HÁBILES de ante-
lación al examen respectivo. 
+ Info: o consultas orientaciondc@palermo.edu 
sacademicadc@palermo.edu

Charlas a estudiantes ingresantes en abril 
de 2013
El Equipo de Gestión Académica realiza, como 
todos los cuatrimestres, un ciclo de presen-
taciones sobre las cuestiones pedagógicas, 
académicas y organizativas de la Facultad a 
los estudiantes que comenzaron a cursar sus 
carreras en marzo 2013. Estas presentaciones 
se realizarán desde el 8 al 12 de abril en todos 
los turnos. Los estudiantes que participen serán 
avisados con anterioridad por sus docentes. 
Las charlas se realizan en el Aula Magna Mario 
Bravo 1050, 6º piso.
+ Info: equipodegestiondc@palermo.edu

Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos – Ciclo Abril - Mayo
El primer ciclo comienza el 12 de abril. El ca-
lendario de correcciones y exámenes finales es: 
Planificación de correcciones y 1º corrección: 
12 de abril, 2° corrección: 19 de abril, 3° co-
rrección: 26 de abril, 4° corrección: 3 de mayo, 
Examen final práctico: 10 de mayo y Examen 
final teórico: 17 de mayo.
La inscripción al 2° Ciclo Junio – Julio comienza 
el 22 de abril y finaliza el 31 de mayo. + Info.: 
www.palermo.edu/dyc > Programa de Tutorías 
o consultas espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Calendario 2013 Proyectos de Graduación 
(PG)
El calendario para los estudiantes que cursan el 
Seminario de Integración II en el 1º cuatrimestre 
2013 es:
Calendario de Cursada
Entrega del 50%: del 22 al 26 de abril • Devolu-
ción a los alumnos del 50%: del 29 de abril al 3 
de mayo • Entrega del 75%: del 6 al 12 de junio 
• Devolución a los alumnos del 75%: del 24 al 
28 de junio.
Calendario de Entrega
Entrega del 100% en instancia regular: Del 22 
al 26 de julio • Publicación de PG aprobados 
en cartelera: 2 de octubre • Coloquios de los 
PG entregados en instancia regular: 21 y 28 de 
octubre.
Entrega del 100% en instancia de prórroga: 
Del 9 al 13 de septiembre • Publicación de PG 
aprobados en cartelera: 27 de noviembre • Co-
loquios de los PG entregados en instancia de 
prórroga: 9 y 16 de diciembre.
+Info: proyectodegraduacion@palermo.edu

1º Encuentro del Espacio de asesoramien-
to temático del Proyecto de Graduación
El 8 de abril de 11:30 a 13hs. o de 17:30 a 18hs 
es el 1º Encuentro del Espacio de Asesoramien-
to Temático para los alumnos que están reali-
zando su Proyecto de Graduación o su Tesis. 
La inscripción al 2º Ciclo finaliza el 29 de abril y 
el encuentro será el 6 de mayo. + Info. e inscrip-
ción: Gestión Pedagógica (gestiondc@palermo.
edu) 3º piso, Mario Bravo, 1050 de 9 a 20hs.

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II Abril – Mayo 2013
La Facultad organiza mesas examinadoras to-
dos los meses. El proceso del examen final co-
mienza con la entrega del Trabajo Práctico Final 
en Secretaría Académica (5º piso) respetando 
las especificaciones requeridas (ver requisitos 
de entrega) en las fechas planificadas. Días 
de entrega y horarios: 15 de abril de 9 a 20hs. 
Devolución de la evaluación: 23 de abril a las 
11:30hs. Defensa oral: jueves 2 de mayo, a par-
tir de las 11:30hs. + Info.: www.palermo.edu/
dyc > Calendario Académico > Comunicación y 
Diseño Multimedial II.

Inscripción talleres gratuitos de Capacita-
ción Digital. Ciclo 2° – Abril 2013
Las ofertas e inscripción a los talleres corres-
pondientes al 2º Ciclo estarán disponibles en la 
web a partir del 8 de abril, hasta agotar la capa-
cidad de inscriptos. Las clases comienzan el 29 
de abril y finalizan el 17 de mayo. Los exámenes 
son del 20 al 24 de mayo. Tel: 5199-4500 Int. 
1111 capacitaciondigitaldc@palermo.edu 
(Más informacion, ver página 7 de esta edición)

100 Talleres libres y gratuitos OPEN 2013
El primer Ciclo 2013 de los Talleres OPEN, se 
realizará del 15 de abril, al 17 de mayo. La ofer-
ta se organiza en áreas: Audiovisual, Comuni-
cacion Corporativa, Comunicación y creatividad 
publicitaria, Diseño de Espacio, Diseño Visual 
y multimedia, Moda, Teatro y Espectáculo y 
Negocios.  El primer ciclo se organiza en dos 
módulos de dos semanas cada uno. El primer 
módulo es del 16 al 27 de abil (40 talleres) y el 
segundo módulo es del 6 al 17 de mayo. 
www.palermo.edu/dyc > SitiosDC > Open DC.
(Más informacion, ver página 4 de esta edición)

Convocatoria a la VII Edición de la Feria de 
Diseño
El 5 de abril comienza la convocatoria a estu-
diantes y egresados de la Universidad de Paler-
mo que tengan una marca propia de productos 
de diseño, a participar de la Séptima Edición de 
Nuestra Feria de Diseño, que se realizará en el 
marco del Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño 2013, los días 1º y 2 de agosto. El espacio 
y el total de las ganancias obtenidas son para 
cada marca participante. El plazo para inscri-
birse finaliza el viernes 3 de mayo de 2013. La 
entrada es libre y gratuita. + Info: feriadc@gmail.
com, Mario Bravo 1050, 6º piso. Tel: 5199 4500 
Int. 1517 - 1103.

Entrega de Premios Abril
Foto Palermo 2012/02: 10 de abril, 18hs.• 
Proyecto de Graduación 2012/02: 11 de abril, 
18hs.• Eventos Palermo 2012/02: 16 de abril, 
18hs. • Emprendedores Creativos 2012/02: 18 
de abril, 18hs. • Creación Audiovisual 2012/02: 
25 de abril, 18hs. Todos en Mario Bravo 1050, 
Aula Magna, 6º piso.

Feriados Nacionales
El 1 y el 2 de abril son Feriados Nacionales. El 
lunes es Feriado Puente Turístico y el martes es 
el Día de los Veteranos y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas.
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oPEn DC ABRIL – MAyo 2013
1° módulo: Del 15 al 26 de abril

Los talleres están organizados por áreas. Son 
dictados por profesionales-docentes de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación e invitados 
especializados en cada temática a desarrollar 
con el objetivo de ofrecer excelencia a nivel 
académico. Los talleres tienen una duración de 
dos clases de 1:30hs. Se realizan en Mario Bra-
vo 1050, salvo en los que se indique otra sede.

AUDIOVISUAL
003. Rituales de pasaje: Guión & adaptación.
Christian Busquier. 19 y 26 de abril, 17.15 hs • 
004. Hacia un nuevo modelo de producción 
de contenidos. Mario D’Ingianna. 17 y 24 de 
abril, 17.15 hs • 005. Cine y rock. Martín Fer-
nández Cruz. 18 y 25 de abril, 17.15 hs • 007. 
Pensar en imágenes, escribir en movimiento
Fabian Iriarte. 18 y 25 de abril, 11.30 hs • 008. 
Literatura y pintura en el cine. Marcelo Lalli. 
19 y 26 de abril, 11.30 hs • 011. Cultura visual 
del siglo XX. Andrea Castro. 16 y 23 de abril, 
17.15 hs • 012. Fotoperiodismo: Técnica, es-
tética y diseño. Carlos Alberto Fernández. 15 y 
22 de abril, 11.30 hs • 014. Fotografía y locu-
ra. Flavia Schuster. 17 y 24 de abril, 17.15 hs.

COMUNICACION CORPORATIVA 
Y EMPRESARIA
016. Comunicación interna ¿Por dónde em-
piezo? María Laura Verazzi. 15 y 22 de abril, 
17.15 hs • 019. Líderes que inspiran la ac-
ción. Gabriel Lasry. 16 y 23 de abril, 11.30 hs •
020. ¿Los medios crean la imagen de los po-
líticos? Norma Lozano. 18 y 25 de abril, 17.15 
hs • 021. Futumarketing: Las estrategias del 
futuro de la comunicación y el marketing. 
Maria Virginia Marturet. 17 y 24 de abril, 11.30 
hs • 024. Relaciones públicas financieras . 
Daniel Néstor Yasky + Christian Atance. 19 y 26 
de abril, 17.15 hs • 027. Gestión exitosa en 
instituciones deportivas. Nicolás Barg. 15 y 
22 de abril, 11.30 hs.

COMUNICACION Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA
031. Tres tecnicas creativas para avisos pu-
blicitarios. Javier Mantovani. 19 y 26 de abril, 
11.30 hs • 033. La comunicación como ge-
neradora de negocios . Alejandro Prats. 16 y 
23 de abril, 17.15 hs • 034. Relatos en el aire. 
Beatriz Robles. 18 y 25 de abril, 17.15 hs • 035. 
Fotográfia publicitaria. Emmanuel Venice. 17 
y 24 de abril, 17.15 hs.

ESPACIOS Y OBJETOS
037. ¡Pasen y vean! Paula Jorge. 15 y 22 de 
abril, 17.15 hs • 040. Diseño de stands. Mar-
cela Jacobo. 17 y 24 de abril, 11.30 hs • 041. 
Diseño de loft. Silvia Porro. 16 y 23 de abril, 
11.30 hs.

VISUAL Y MULTIMEDIA
047. El diseño como motor de crecimiento 
personal, social y comercial. Diego Pérez 
Lozano. 17 y 24 de abril, 12.00 hs (Sede Jean 

Jaurés 932) • 048. El poder de un buen afi-
che. Julieta Selem. 16 y 23 de abril, 11.30 hs •
051. Humor y caricatura política en la histo-
ria argentina: La revista el mosquito (1863-
1893). Mónica Ogando. 17 y 24 de abril, 17.15 
hs • 054. ¿Cómo hacer un sonomontaje? 
Claudio Eiriz. 18 y 25 de abril, 11.30 hs • 055. 
¿HTML 5 hoy? Mariano Ingerto + Lorena Ber-
nis. 18 y 25 de abril, 11.30 hs • 057. Joomla 
3.0 y tienda virtual. Cristian Valussi. 15 y 22 de 
abril, 17.15 hs.

MODA
058. ¿Cómo hacer una campaña de moda 
exitosa? Maria Jimena Aguirre. 15 y 22 de abril, 
17.15 hs • 059. Carteras: Yo hago la mia, vos 
la tuya. Analía Baiz. 16 y 23 de abril,11.30 hs •
065. Dirección de modelos. Julia Flurin. 19 y 
26 de abril, 17.15 hs • 066. Estilo personal. 
Carolina Ghidotti.16 y 23 de abril, 17.15 hs • 

068. Diseñando una tienda de moda. Lissette 
Gonzalez. 17 y 24 de abril, 11.30 hs • 070. In-
troducción a la serigrafía. Daniela Olivera. 19 
y 26 de abril, 11.30 hs • 072. Desarrollar fran-
quicias en empresas de moda. Daniel Rosar-
no. 17 y 24 de abril, 17.15 hs.

NEGOCIOS
074. Actitudes positivas, vendedores exito-
sos. Carlos Andreatta. 17 y 24 de abril, 17.15 
hs • 075. Equipos de ventas. José Bur. 15 y 
22 de abril, 11.30 hs • 078. Tips para que tu 
emprendimiento o negocio llegue a los me-
dios. Clarisa Herrera. 19 y 26 de abril, 17.15 hs 
• 080. Branding corporativo. María Candelaria 
Santillán. Martes 15 y 22 de abril, 17.15 hs.

TEATRO Y ESPECTÁCULO
083. Iluminación teatral. Héctor Calmet. 15 y 
22 de abril, 11.30 hs (Sede Jean Jaurés 932) •
085. DIseño desde el vestuario teatral. Veró-
nica Duran. 8 y 15 de mayo, 17.15 hs • 086. El 
actor ¿Sólo un cuerpo en escena? Emilia Es-
caris Pazos. 18 y 25 de abril, 17.15 hs • 087. La 
dramaturgia escenográfica. Norberto Laino. 
16 y 23 de abril, 17.15 hs • 089. Make up is art. 
Eugenia Mosteiro. 19 y 26 de abril, 17.15 hs.

TALLERES PARA TODAS LAS CARRERAS 
DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
092. MANTRAS. Ernesto Baca y Anuraag Ji-
vendra. 18 y 25 de abril, 17.15 hs • 095. Arte 
contemporaneo. Maria Paula Massarutti. 15 y 
22 de abril, 11.30 hs • 096. Armado de ori-
ginales de arte. Adriana Laura Meldini. Martes 
16 y 23 de abril, 11.30 hs • 097. Lenguaje cor-
poral: viaje al interior de uno mismo. Sergio 
Misuraca. 19 y 26 de abril, 11.30 hs • 098. Ne-
gociación y resolución de conflictos. Carlos 
Papini. 17 y 24 de abril, 11.30 hs.

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

TALLERES LIBRES Y gRATUITOS opendc@opendc_up

7º JOrNADAS DE PAISAJISmO JuNTO Al NODO buENOS AIrES - rED ArGENTINA DEl PAISAJE

oBSERVAToRIoS DEL PAISAJE En ARGEnTInA 
30 de abril, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna.

Habitamos la gran ciudad, o ciudades peque-
ñas. Paisajes urbanos, paisajes rurales, paisa-
jes de la periferia. Como hacedores de nuestro 
paisaje, nos sentimos parte. Pero, ¿Nuestro 
paisaje nos identifica? ¿Cómo es? ¿Qué paisaje 
tenemos? ¿Qué paisaje queremos? ¿Qué po-

demos hacer para conseguirlo?
Un encuentro que versará sobre la construcción 
de los “Observatorios del Paisaje” en Argentina, 
como un medio para lograr la valoración, pro-
tección y ordenamiento de nuestros paisajes.

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. 
Tel. 5199 4500 internos 1502, 1530, 1570 / consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc
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CAMPAÑAS DE BIEN PúBLICO. Cátedra Candelmi: 1º Premio Fernando Ernesto Rodríguez 
Espinoza. Cátedra Martin: 1º Premio: Karen Alejendra Luedtke / María Emilia Torre. 2º Premio: 
Ana Clara del Rosario Revori • CAMPAÑAS EN PUNTO DE VENTA. Cátedra Beltran Canepa: 
1º Premio Lucila Lara Kunze. 2º Premio: Teresa del Carmen Barraza / Catalina Freixas. Cátedra 
Caragliano: 1º Premio Federico Javier Silveira d’Avila. 2º Premio: Nicolás Gastón Micillo / Leandro 
Vecchioni. Cátedra Guarrera: 1º Premio: Alejandra Arango Angel / Camilo José García Cepeda • 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS I. Cátedra Lier: 1º Premio: Nicolás Guillermo Gilbert / Ignacio Va-
rone • DIRECCIÓN DE ARTE I. Cátedra Calvo: 1º Premio: Alejandro Capelli. 2º Premio: Sharon 
Cohen. Cátedra Magariños: 1º Premio Fabio Álvarez. 2º Premio: Ignacio Agustín Cicciaro • DI-
RECCIÓN DE ARTE II. Cátedra Quiroga: 1º Premio: María Camila Rogelis Terán. 2º Premio: Luis 
Alejandro López Márquez • DIRECCIÓN DE ARTE III. Cátedra Alvarez Arredondo: 1º Premio: 
Leonardo Botero. 2º Premio: Josefina Torqui • DIRECCIÓN DE ARTE IV. Cátedra Martin: 1º Pre-
mio: Mauricio Villamizar Espinel • IMAGEN PUBLICITARIA I. Cátedra Maccari: 1º Premio: María 
Agustina Cuadra / Daniela Belén Riganti / Lorena Rubio Rizo Patrón. Cátedra Milberg: 2º Premio: 
Marco Andrés / Arzabe Bowles (4). Cátedra Nelson: 2º Premio: Natalia Silvana Baroffio (5). Cáte-
dra Palladino: 1º Premio: Agustina Gavagnin (9) • IMAGEN PUBLICITARIA II. Cátedra Macca-

ri: 1º Premio: Suana Cereceda Fiol / Paulina Alejandra Lanza Boesch (12). 2º Premio: Camila Mariel 
Canavesi / Diana Mancía (2) • IMAGEN PUBLICITARIA III: Cátedra Zuloaga: 1º Premio: Valeria 
Camerota. 2º Premio: Martín Biman. Cátedra Milberg: 1º Premio: Federico Gutiérrez / Álvaro Katz 
(1) • IMAGEN PUBLICITARIA IV. Cátedra Candelmi: 1º Premio: Jenifer Blanco Monzón / Valeria 
Camerota (3) • PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS I. Cátedra Gallego: 1º Premio: Damián Man-
ggini (13 y 14). 2º Premio: Carlos Andrés Araujo García (10 y 11) / Melanie Ruiz Pasman (8). Cáte-
dra Lendoiro: 1º Premio: Juan Miguel Pascual. 2º Premio: Santiago Luis Rial. Cátedra Viglino: 1º 
Premio: Ana Inés Ribas. 2º Premio: Raquel Talavera Baby (7) • PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS 
II. Cátedra Cavalli: 1º Premio: Laura Catalina Wilches Mogollón (6). Cátedra Gallego: 1º Premio: 
Jessica Isabel Herrera Vasquez • REDACCIÓN PUBLICITARIA I. Cátedra Bensignor: 1º Premio 
María Florencia Ipar. 2º Premio: María Florencia Corregido / Diana Carolina Paredes Rodríguez / 
Claudia Steffania Wiesner Stabilito • TALLER DE REFLExIÓN Y DISCURSO I. Cátedra Perez 
Lozano:  1º Premio: Juan C. Gutiérrez Wahrman / Denise Simha Kovalski Cadosch Delmar / María 
Emilia Torre / Micaela Soledad Vargas • TALLER DE REFLExIÓN Y DISCURSO II. Cátedra 
Toledo: Valeria Cristina Jaramillo Ramón / Álvaro Katz / Paula Macri / Roberta Masson Trueba / 
Micaela Miano / Ana Tur. 2º Premio: Sofía Belén Baravalle / Laura Gianantonio.

1                                             2                                                                                                                                                                 3

4          5                6        7              8

9                   10                                              11

12              13                                                    14

 //   5 ABRIL 2013

ESTUDIANTES PREMIADOS // CREATIVIDAD PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2012

Campañas. Avisos publicitarios. Afiches
Estudiantes DC premiados en el Proyecto Pedagógico Creatividad Palermo. Primer Cuatrimestre 2012
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ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS

Escuela de Emprendedores Creativos: 14 proyectos 
incubados + 10 proyectos asesorados
Con la entrega de certificados a 14 proyectos incubados y 10 proyectos asesorados, el 4 de diciembre pasado 

finalizó el primer ciclo del Programa de Capacitación y Asesoramiento de la Escuela de Emprendedores Creativos.

 

La Escuela de Emprendedores 
Creativos es un centro de 
capacitación, networking y difusión 
cuyo objetivo primario es el 
seguimiento y el acompañamiento 
de los estudiantes y egresados 
de la Facultad en su proceso de 
inserción profesional en el mercado 
de las Industrias Creativas y 
Culturales.
La Escuela propone instalar 
un modelo de gestión para el 
seguimiento de los egresados 
de la Facultad. Un modelo que 
permita trazar un puente entre los 
proyectos de diseño y comunicación 
y la sustentabilidad económica y 
profesional de los egresados, con 
proyección a las escuelas de Diseño 
y Comunicación de Latinoamérica. 

El Programa Anual de Capacitación está 
articulado en 4 Clínicas y 15 Laboratorios 
de asesoramiento siguiendo la secuencia: 
Clínica + Laboratorios 1:  DEL PRODUCTO 
/ SERVICIO A LA IDEA EMPRENDEDORA. 
Oportunidades de Negocios. La propuesta 
de valor | Clínica + Laboratorios 2: DE LA 
IDEA EMPRENDEDORA AL MODELO DE NE-
GOCIOS. Creatividad e innovación en el mo-
delo de negocios. La entrega de valor | Clí-
nica + Laboratorios 3: EL EMPRENDIMIENTO 
EN ACCIÓN. Organizando el startup. La ge-
neración de valor | Clínica + Laboratorios 
4: CRECIMIENTO Y ACELERACIÓN. Desa-
rrollo organizacional. La captura de valor. 

Los campos disciplinares y las áreas aborda-
das por los emprendedores son comunica-
ción audiovisual, moda y tendencias, diseño 
multimedial, diseño de objetos, diseño gour-
met, arte, diseño web, negocios en diseño, 
organización de eventos, diseño de interio-
res, entre otras.

14 EmprEndimiEntos incubados

constanza aguilera + octavia porto: SOY 
LO QUE SOY, Blog de Tendencias|martín 
barbieri: INDIE COLORS, Diseño Gráfico + 
Objetos|maría Fernanda bevilaqua: FER-
NANDA BEVILACQUA, Diseño de carte-
ras y accesorios de cuero|ariel Ladino: 
CLOSET 1839 | Diseño y estampación de 
indumentaria|damian ungar: + 54 11, Obje-
tos de Diseño. Movilidad sustentable|Yamila 
Garab: TEC-ART, Diseño de objetos|Emiliano 
carello: RUTEAR, Plataforma online | cons-
tanza Giordano: ALQUIMIA MULTIMEDIAL, 
Diseño multimedial|paula ruben: PAULA 
RUBEN ACCESORIOS, Diseño de Accesorios|
Valeria scalise: ANJANA, Diseño y pro-
ducción de avíos|maría angélica rodrí-
guez díaz + maría José Fontiveros Villasa-
na: ALMASEN AUDIOVISUAL, Productora 
Audiovisual|caroline staggemeier: CAROL 
STAGGEMEIER, Diseño de Joyas | ursula 
morales Zuñiga: AQP RESTO BAR, Dise-
ño Gourmet|maría Julia malavolta: JULIA 
MALAV, Diseño de Indumentaria.

10 EmprEndimiEntos asEsorados

andrea ramírez Zaporta: LA BELLE BOUTI-
QUE, Diseño de Joyas; mariano Gómez bi-
dondo: PORTAL DE TURNOS, Plataforma 
online | natalia González: SANTO JAZ-
MÍN, Accesorios|Gustavo polasek: ESPACIO 
CUERDAS, Espacio Multishowroom|isabel 
miranda: CONCEPTO VISUAL, Estudio de 
diseño de interiores|maría alejandra aré-
valo Giraldo: FANDAS, Estudio de Diseño y 
Producción de Moda|martín museri + Ya-
mila singerman: MAGICAL EVENTS, Diseño 
y producción de eventos|natalia martínez 

Herrera: Nº SIETE, Consultoría en Comuni-
cación de Moda|Verónica urueña: PALO 
D´ROSA, Diseño de accesorios|mario E. 
d’ingianna: HARD FRUIT, Desarrollo y pro-
ducción de contenidos digitales.

La ExprEsión dE nuEstros 
EmprEndEdorEs:

martín barbieri [indie colors] 
diseñador Gráfico
“Nuestro paso por la Escuela nos permitió 
interpretar la importancia de conocer el mer-
cado en el que vamos a competir. Pudimos 
definir nuestra ventaja comparativa respec-
to de la competencia, profundizamos sobre 
manejo de proveedores, costos fijos,  costos 
variables y determinación de precios.
La Escuela es un espacio en el que compar-
timos experiencias emprendedoras con un 
grupo de pares y de profesionales. Las clíni-
cas no proporcionaron los fundamentos téc-
nicos y teóricos. En los laboratorios avanza-
mos sobre nuestros proyectos individuales. 
El aporte más significativo es encontrarnos 
con la realidad”. 
_________________

maría Fernanda bevilacqua [Fernanda be-
vilacqua ] carteras de cuero + accesorios
“Creo que la escuela nos brindó lo que tenía 
que brindar y cada uno lo supo aprovechar 
a su manera, ahora  nos toca a nosotros con-
tinuar buscando, probando, experimentando 
en este largo camino de emprender.
El mayor aporte: los profesionales que la in-
tegran, los invitados con sus historias, algu-
nos compañeros que conocí que compartie-
ron conmigo sus saberes y experiencias para 
poder aprender de ellos.
Logre avanzar en poco tiempo en algunos 
aspectos de mi proyecto que antes no tenía 
en cuenta. También a pude relacionarme con 
profesionales en distintas aéreas que hoy 
van a quedar en mi lista de contactos para 
lo que sigue…”

_________________

Emiliano carello [rutear.com] 
diseñador multimedial 
“La Escuela nos sirvió para hacer un planteo 

profesional del proyecto. Comenzar a mate-
rializarlo. Llevar la idea a la práctica. Com-
prender cómo funciona el mercado. Tomar 
conciencia de los costos. 
Nos gustó escuchar las experiencias de los 
emprendedores que lograron llevar a la prác-
tica su proyecto. La escuela nos ayudó a dar-
nos cuenta si el proyecto era viable o no y 
a definir los costos reales que nos demanda 
poner el emprendimiento en marcha”.
_________________

Yamila Garab [tEc-art] diseñadora 
industrial. objetos de Escritura
“Los logros más significativos han sido in-
terpretar la relevancia de la definición de 
costos, la determinación de precios y la in-
cidencia de los costos financieros. 
Tanto las Clínicas como los Laboratorios 
de la Escuela han sido espacios de relacio-
namiento con profesionales expertos en 
emprendedorismo y pares emprendedores. 
Hemos compartido experiencias, inquietu-
des, logros, etapas de avance y momentos de 
revisión y reflexión de nuestros procesos y 
estrategias”. 

____________

_________________

maría constanza Giordano [alquimia mul-
timedial] diseñadora Gráfica
“Este espacio me permitió compartir con 
pares que estaban en situaciones similares, 
con profesionales que aportaron experiencia 
y know how y con emprendedores que nos 
contaron cómo fueron sus inicios.
Los mejores aportes los recibí en las clínicas. 
Me gustó conocer sobre el espíritu empren-
dedor; que no hay que frustrarse por no con-
seguir todas las cosas de golpe, que siempre 
hay que seguir intentando y buscando. Me 
gustó conocer los emprendimientos de otros 
pares, compartir su problemática y tratar de 
hacer aportes aunque sean de otras catego-
rías. Me gustaron los límites realistas que les 
pusieron en los laboratorios a las ideas de 
emprendimientos irrealizables, pretencio-
sas, incompletas o inviables”.

ariel Ladino [closet1839] 
diseñador industrial
“En nuestro paso por la Escuela de Empren-
dedores logramos desarrollar los canales de 
distribución y tuvimos un incremento en 
las ventas del 20% comparado con el año 
anterior.  
El aporte más significativo para Closet 1839 
fue conocer a otros emprendedores que tie-
nen inquietudes similares a las nuestras. 
Gracias a distintas dinámicas que tuvimos 
en los encuentros, tanto en las Clínicas como 
en los Laboratorios, pudimos compartir to-
das estas experiencias y ayudar a fortalecer 
cada proyecto”.

_________________

maría Julia malavolta [Julia malav] 
diseñadora de indumentaria
“El logro más significativo tal vez sea haber 
sacado los costos reales de cada producto, 
y tener noción de la contribución marginal 
de cada uno de ellos. Poder visualizar todos 
los costos fijos, no solamente los costos va-
riables de cada producto. Amplié los cono-
cimientos de las ventas y distribución. Logré 
plasmar la identidad de la marca en cada 

1. Alejandra Arévalo Giraldo, 2. Martín Barbieri, 3. Fernanda Bevilaqua, 4. Emiliano Carello, 5. Mario E. D’Ingianna, 6. María Jose Fontiveros Villasana, 7. Angélica Rodríguez Díaz, 8. Constanza Giordano, 9. Mariano Gómez Bidondo, 10. Natalia González, 11. Ariel Ladino
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eslabón que compone la cadena de valor: 
desde la comunicación visual, comercializa-
ción, producto, elección de materia prima, 
sistemas de producción, producción fotográ-
fica, proveedores. 
Pude definir la identidad de marca con su 
propuesta de valor; tomar conocimiento del 
mercado al que apunto, poder analizarlo. 
Tácticas de ventas y distribución. Aplica-
ción de costos. Márgenes. Punto de equili-
brio para multiproducto / monoproducto. 
Tácticas para una buena negociación. Herra-
mientas para evaluar alternativas de finan-
ciación. Desarrollo de un plan de negocios”.

_________________

ursula morales Zúñiga [aQp restó bar] 
diseño Gourmet | restó bar
“El aporte más significativo de la Escuela fue 
poner orden en los procesos, fijar priorida-
des, manejo de proveedores, definición de 
staff estratégico. Saber que a todos los em-
prendedores nos sucede casi lo mismo, tene-
mos momentos de euforia y avances y otros 
de frustración y retrocesos. Es parte del pro-
ceso. Lo importante es tomar las decisiones 
adecuadas en tiempo y forma. Eso es lo que 
aporta la Escuela. Una aproximación vívida 
a la realidad con todos los matices. Valoro 
el aporte de los profesionales, el compartir 
experiencias con otros emprendedores y la 
contención de la Escuela”.
_________________

octavia porto + constanza aguilera 
[soy lo que soy | blog de moda] 
diseñadoras de indumentaria
“En nuestro paso por la Escuela logramos 
definir nuestra metas a corto y largo plazo.
Empezamos a asignar valor monetario a cada 
trabajo determinado.
Pudimos ofrecer y categorizar diversas acti-
vidades que realizamos para poder ofrecer-
las al mercado.  
Nos gustó  poder compartir con diversos em-
prendedores de diversas áreas, asimismo re-
cibir criticas constructivas y ayuda de parte 
de nuestros tutores y compañeros. Eso nos 
ayudó a madurar muchas cuestiones. Nos 
hizo ser más realistas a la hora de cualificar 
nuestros trabajos y nuestra forma de seguir 
construyendo nuestro emprendimiento para 
darlo a conocer”.
_________________

maría angélica rodríguez (Licenciatura en 
negocios de diseño y comunicación) + ma-
ría José Fontiveros (diseñadora industrial. 
cine y tV) [almasen audiovisual]
“En este espacio hemos logrado reforzar y 
nutrir  los conocimientos aprendidos en la 
Licenciatura en Negocios.
Muy satisfecha con los contenidos de las Clí-
nicas, el material empleado y ofrecido a los 
participantes, y el ambiente de vinculación 
entre emprendedores”.
_________________

paula ruben [paula ruben accesorios] 
diseñadora Gráfica
“Entre otros logros logré afianzar la con-
fianza en la marca Paula Ruben Accesorios. 
Pude definir su identidad. Confeccioné por 
primera vez el plan de negocios de la mar-
ca. Desarrollé una nueva página para redes 
sociales. Alcancé obetivos de difusión y vi-
sualización, entre distintos espacios especia-
lizados como la revista Gente. Me encaminé 
en el ordenamiento de los costos y en la or-
ganización de la producción
Definí el cambio de imagen y comunicación 
de la marca, para que refleje su identidad.
Me gustó la calidad y profesionalismos de 
los docentes a cargo. Entre otros aportes pue-
do mencionar el haber podido interpretar 
estrategias de negocio, generación de valor, 
optimicé los canales de venta, definí el plan 
de negocios, aprendí sobre negociaciones, 
definí la identidad de la marca, entendí de 
qué se trataban los costos y recibí charlas 
muy interesantes de otros emprendedores 
para tener en cuenta”.

_________________

Valeria scalise [anjana] diseño de objetos | 
avíos, herrajes y accesorios.
diseñadora Gráfica
“Los logros más significativos de mi paso 
por la Escuela están vinculados a poder ma-
terializar la idea, darle forma de negocio al 
proyecto y organizar el área contable y de 
costos.
Los contenidos teórico prácticos son de mu-
cha utilidad, sumado a eso, la contención 
que brindan los docentes y el grupo es una 
herramienta básica para no abandonar el 
proyecto ante el primer problema”.
_________________

caroline staggemeier [carol staggemeier | 
Joyas] diseño de Joyas
“Durante el año la empresa logró desarrollar 
la identidad de la marca, determinar los ob-
jetivos concretos de la empresa, promovió el 
contacto con artesanos, diseñó nuevas colec-
ciones y definió la primera fase del plan de ne-
gocios juntamente con el plan de marketing. 

¿Quiénes pueden participar en la 
Escuela de Emprendedores 
Creativos  de la Facultad?
 

Dirigidas a estudiantes, egresados 

y docentes de la Facultad que estén 

desarrollando una idea emprendedora 

o que ya tengan un emprendimiento en 

marcha, las actividades de la Escuela 

se reanudan en marzo 2013. 

Para participar en la Escuela y recibir 

asesoramiento personalizado sobre 

tu proyecto contactate con monofr@

palermo.edu. Tel: 5199 4500 int. 1527 | 

Facebook/Escuela de Emprendedores 

Creativos.

La coordinación y desarrollo de las 

Clínicas estuvo a cargo de Adrián 

Lebendiker, la coordinación y 

desarrollo de Laboratorios, a cargo 

de Diego Bresler y la coordianción 

general a cargo de María Elena Onofre.

La atención y el seguimiento de los profeso-
res de la Escuela para los emprendimientos 
y los conceptos recibidos en las clínicas. La 
Escuela me aportó conocimientos del área 
empresarial y de gestión que mi carrera de 
origen no contemplaba”.
_________________

damián ungar [+54 11] 
diseñador industrial
“Pude comprobar que poner en marcha un 
emprendimiento y hacerlo crecer, no solo 
tiene que ver con el desarrollo del produc-
to. Ese es el primer paso, pero si no se hace 
un análisis integral de todas las variables 
que inciden en él, el avance es inviable. Me 
involucré con los procesos productivos, el 
manejo de proveedores, el plan de negocios, 
el ejercicio financiero. Estoy en la etapa de 
startup, comenzando a transitar el camino 
comercial de mi emprendimiento.
Me gustó el ritmo y la frescura de cada La-
boratorio y de cada Clínica. A pesar de que 
estábamos viendo conceptos nunca vistos, la 
relación entre los emprendedores y lo pro-
fesionales a cargo de los Laboratorios y de 
las Clínicas era de igual a igual. Todos somos 
emprendedores, no se notó la diferencia, 
todo se manejó a escala profesional. Siempre 
hubo un muy buen clima en los espacios de 
trabajo, desde el primer día”. (M. E. Onofre)

Cada taller tiene una duración de 9 horas distri-
buidas en 3 clases. Al finalizar el taller, y contando 
con el 100% de asistencia, se puede rendir un 
examen y recibir una constancia de aprobación 
del mismo. Una vez al año y, reuniendo 3 cons-
tancias o más, se puede solicitar el certificado 
analítico de Asistencia y Aprobación al Programa 
de Capacitación Digital, en el cual se detallarán los 
talleres realizados.
Para más información: www.palermo.edu/dyc > 
SitosDC > Palermo Digital > Capacitación Digital
Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050 1º 
piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 5199-
4500 int. 1111.

Oferta de talleres:
Armado de folletos para promocionar tus pro-
ductos (ILUSTRATOR) ---> Prof. Elsa Silveira /
Lunes 29 de abril, 6, 13 y 20 de mayo / 14 a 
17:15 hs.

Retoque fotográfico para moda (PHOTOS-
HOP) ---> Prof. Paula Caia Zotes / Lunes 29 de 
abril, 6, 13 y 20 de mayo /14 a 17:15 hs.

Diseño, modelado y animación de un logo para 
integrar a un video parte 2 (3D) (ver pre-requisi-
tos en la Web) ---> Prof. Rocio Rojo / Lunes 29 de 
abril, 6, 13 y 20 de mayo / 14 a 17:15 hs.

Completamiento de la geometría básica de un 
proyecto 2D (AutoCAD) (ver pre-requisitos en la 
Web) ---> Prof. Antonio Tecchia / Lunes  29 de 
abril, 6, 13 y 20 de mayo / 18:45 a 22 hs.

Aplicación de efectos a fotos digitales (PHO-
TOSHOP) ---> Prof. Julian Duboscq / Martes 30 
de abril, 7, 14 y 21 de mayo / 8 a 11:15 hs.

Diseño de tu propia página personal de pre-
sentación (DREAMWEAVER)  ---> Prof. Gabriel 
Villafines / 30 de abril, 7, 14 y 21 de Martes mayo 
/ 14 a 17:15 hs.

Edición de fotos para la web y redes sociales 
(PHOTOSHOP)  ---> Prof. Jorgelina Vicente, Mar-
tes 30 de abril, 7, 14 y 21 de mayo, 14 a 17.15 hs.

Animación de publicidades para la web - ban-
ners (FLASH) ---> Prof. Julian Duboscq / Miérco-
les 8, 15, 22 y 29 de mayo / 8 a 11:15 hs.

Armado de una papelería (ILUSTRATOR)  ---> 
Prof. Paula Caia Zotes / Miércoles 8, 15, 22 y 29 
de mayo / 14 a 17.15 hs.

Convertir un proyecto de AutoCAD 3D en una 
maqueta virtual realista - parte 2 (3D) - ver pre-
requisitos en la Web ---> Prof. Rocio Rojo / Miér-
coles 8, 15, 22 y 29 de mayo / 14 a 17.15 hs.

Diseño de presentaciones impresas (ILUS-
TRATOR)  ---> Prof. Miguel Angeleri / Miércoles 
8, 15, 22 y 29 de mayo / 14 a 17.15 hs.

Armado de una papelería personal (ILUSTRA-
TOR) ---> Prof. Jorgelina Vicente /Jueves  2,  9, 
16 y 23 de mayo / 8 a 11:15 hs.

Modelado 3D de la geometría básica de un 
proyecto simple con AutoCAD (2º Parte) - Ver 
pre-requisitos en la Web  ---> Prof. Antonio Tec-
chia / Jueves 2, 9, 16 y 23 de mayo / 8 a 11:15 hs.

Diseño de tramas para imprimir sobre telas 
(COREL DRAW) ---> Prof. Lorena Bidegain / 
Jueves 2,  9, 16 y 23 de mayo /14 a 17:15 hs.

Armado de una banda musical para tus videos 
(PREMIERE) ---> Prof. Juan Gonzalez Cabrera  / 
Jueves 2,  9, 16 y 23 de mayo / 14 a 17:15 hs.

Armado de una pagina Web para mostrar tus 
diseños (DREAMWEAVER) ---> Prof. Miguel 
Angeleri / Jueves 2,  9, 16 y 23 de mayo /18 :45 
a 22 hs.

Diseño de un catálogo para tus productos (IN-
DESIGN) ---> Prof. Elsa Silveira / Viernes 3, 10, 
17 y 24 de mayo / 14 a 17:15 hs.

Etapa 2 Modelado en 2D (RHINO) (ver pre-re-
quisitos en la Web) ---> Prof. Constanza Ruiz /
Viernes 3, 10, 17 y 24 de mayo / 18.45 a 22hs.

2
CICLO

CICLO 2: 29 ABRIL / 29 MAYO 2013

CAPACITACIÓNDIGITAL

12. Julia Malavolta, 13. Natalia Martínez Herrera, 14. Ursula Morales Zuñiga, 15. Octavia Porto, 16. Constanza Aguilera, 17. Paula Ruben, 18. Yamila Singerman, 19. Caroline Staggemeier, 20. Damian Ungar.
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“En teatro hay que estar abierto a los accidentes para poder 
incorporarlos”
Dijo Claudio Tolcachir en la Facultad

Durante el segundo cuatrimestre de 2012 se realizó la décimo sexta 

edición de los Seminarios de Autor Escena Creativa. Estos cursos 

conforman un espacio de capacitación y actualización donde los 

protagonistas y creadores presentan su producción, reflexionan sobre 

su obra y explican técnicas. Con la coordinación académica de Héctor 

Calmet y Andrea Pontoriero, se dictaron 5 seminarios a cargo de Claudio 

Tolcachir, Alejandro Paker, Omar Calicchio, Paloma del Cerro, Paula Duró, 

Javier Daulte, Ricardo Szwarcer y Rubens Correa.

Abrimos el ciclo con el seminario “El teatro 
como proyecto de vida”, claudio tolcachir 
(Actor, director, docente y dramaturgo) co-
menzó charlando sobre cómo se insertó en 
este medio: “Yo quería actuar y dirigir, nun-
ca había dirigido y mis amigos me apoyaron. 
Luego descubrimos que también nos intere-
saba la producción ¿Cómo hacer para que la 
gente te conozca? Le dedicábamos mucho 
trabajo en ir a buscar y generar obras donde 
cada uno tuviera un lugar que le interesara, 
ya que no lo hacíamos por dinero, al me-
nos que nos interesara”. Luego comenzaron 
a plantearse otras cuestiones como: “Ojalá 
pudiéramos descubrir la manera de hacer la 
obra sin depender de nadie. Y ahí consegui-
mos Timbre 4, en pleno 2001”. 

Comenzaron con Jamón del diablo y se pre-
guntaron cómo podían hacer para que la gen-
te se enterara de que ahí, en Boedo, había un 
teatro y lograr que la gente fuera. Entonces 
en ese afán por hacer feliz a la gente a través 
del proyecto se les ocurrió que una tía que 
estaba todo el día en su casa y no salía nun-
ca podía atender el teléfono para realizar las 
reservas, y así empezaron “y nunca paramos, 
nunca suspendimos una función. Luego que-
ría hacer otra obra. No sabía cómo empezar, 
entonces partimos de la improvisación con 
los actores e hicimos La omisión de la familia 
Coleman. La idea se desarrolló a partir de ar-
mar improvisaciones de 2 o 3 horas y tratar de 
generar en cada uno de los personajes en qué 
se ocupaban durante un día”. Se habló de la 
importancia de los ensayos y de la incorpo-
ración de las propuestas de los actores: “En 
teatro hay que estar abierto a los accidentes 
para poder incorporarlos”. Luego se trató el 
tema de la cooperativa. “Como empezamos a 
crecer, comenzó a haber más gente, entonces 
tratamos de organizarnos. Hay que ser muy 
transparente en una cooperativa y exponerlo 
todo”. Al crecer, también descubrieron que 
tenían que seguir trabajando para lograr que 
fuera gente a Timbre 4, dado que la prensa 
tiene un límite porque no hay tanto espacio 
en los medios dedicado al teatro, sobretodo 
teniendo en cuenta la oferta que existe, se 
juntaron con Alternativa Teatral para orga-
nizar un sistema de reservas que fuera más 
efectivo y por otro lado pusieron en marcha 
el Proyecto sub 28 para atraer a las nuevas ge-
neraciones al teatro tratando de mostrar que 

es “intenso, atractivo e interesante”.
El seminario “El actor cantante” estuvo a 
cargo de alejandro paker (Actor-cantante) 
y de omar calicchio (Actor-cantante). Paker 
comenzó hablando de su experiencia: “No 
he tenido una estrategia para llevar adelan-
te mi carrera. Siempre fui inquieto y curioso 
en mi profesión y tuve fe en la actuación. Yo 
creo que la actuación es un acto de amor ha-
cia los demás, no es sólo ego, que también lo 
tengo...” Focalizó en su formación con Raúl 
Serrano y sobretodo con Carlos Gandolfo 
con quien encontró una técnica que lo ayu-
dó especialmente en sus trabajos. Hizo hin-
capié en todas las experiencias laborales que 
realizó paralelamente a la actuación y que le 
permitieron desarrollarse como actor. “Uno 
lleva una mochila con todas las herramien-
tas y los métodos que te ayudan en diferentes 
situaciones”. 
Habló de cómo prepara sus personajes: “Para 
hacer Pepino el 88 tenía que hacer una esce-
na colgado en un trapecio y yo le tengo mie-
do a las alturas pero me preparé, entrené con 
el Mono Silva en acrobacia y técnicas de tra-
pecista y logré hacer una rutina”. Luego ha-
bló de cómo prepara sus audiciones: “Las de 
los musicales son largas. Para Cabaret fueron 
15. Vi la película, estudié el contexto históri-
co, el expresionismo alemán, el personaje del 
maestro de ceremonias tiene una femineidad 
que yo no tenía, así que observé a la muje-
res, su manera de caminar, las manos, hice 
ejercicios para lograr obtener un cuerpo más 
femenino, pilates, ejercicios en el agua, perdí 
16 kilos”. 
“El trabajo más interesante es el proceso de 
los ensayos, luego viene la repetición de to-
dos los días, ahí hay que tener mucha disci-
plina porque la exigencia vocal es muy fuer-
te: no trasnochar, no tomar alcohol, llevar 
la bufanda y la chalina que son los mejores 
amigos del cantante. Cuando me llaman para 
un musical digo: Ya sé, un año sin vida”, con-
cluyó.

Continuó esta línea omar calicchio: “El tea-
tro llegó a mi vida por casualidad. Fui a ver 
la comedia musical Calígula y dije: yo quie-
ro hacer esto. Mis estudios los empecé con 
Cibrián, estuve 12 años con él, es como mi 
padre artístico, también tomé clases de baile 
pero nunca estudié teatro. Afronté mis pape-
les en el aquí y ahora. Mis maestros fueron 
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mis directores”. Realizó un recorrido por 
las obras en las que participó y reconoció a 
Hugo Midón como uno de los directores con 
los que más aprendió. Habló de la necesidad 
de ser riguroso y tener disciplina para poder 
trabajar y cuidar la voz. Adhiere a la frase de 
Lía Jelin, con quien está trabajando en la ac-
tualidad: “Yo trabajo con la duda”, porque se 
considera un actor que siempre está propo-
niendo. 
Contó las distintas experiencias que transitó 
en los espectáculos en los que trabajó como 
Bottom tap donde el baile era una necesidad 
o Forever young donde se conjugan la compo-
sición con el canto y el rock. También habló 
de su nuevo proyecto como productor de El 
cabaret de los hombres perdidos. “Hay mu-
cho prejuicio sobre la comedia musical como 
un género frívolo. Sin embargo es muy difícil. 
Un buen intérprete de comedia musical te tie-
ne que dar la ilusión de que no está cantando, 
tiene que tener conciencia de lo que se está 
diciendo, lo técnico es importante pero lo in-
terpretativo tiene muchísima relevancia”. 

El siguiente seminario “Música y espectácu-
lo”, coordinado por María Carrascal, consis-
tió en dos encuentros, el primero con palo-
ma del cerro (Música, docente de canto) y el 
segundo con paula duró (Artista visual, VJ, 
diseñadora de tapas de discos). 
Paloma se formó en lo audiovisual y llegó a 
la música de manera intuitiva. Encontró en la 
métrica y en la metafísica de las coplas una 
vía para poder expresarse debido a la lírica y 
a la proyección de esas palabras en el públi-
co. “Utilizo mi background cinematográfico 
para producir lo autóctono y llevar la copla 
a la ciudad. Creo que cada vez más las áreas 
del diseño tienden a mezclarse”. Habló de la 
producción de su disco desde lo musical has-
ta el diseño de imagen, la gráfica y el diseño 
de los shows desde el rider, la producción 
de imagen para cada presentación hasta la 
relación con la disquera, la prensa y el lan-
zamiento: “Un sello discográfico te posiciona 
ante la mirada de los demás”. 

paula duró trabajó las relaciones entre arte, 
música y espectáculo haciendo hincapié en 
la necesidad de generar los proyectos pro-
pios. Habló sobre la relación de los viajes y 
cómo estas experiencias se manifiestan en 
sus producciones. “Hoy es posible ser artis-
ta y vivir de eso sin depender de una gale-
ría asociándote con gente, vender diseño y 
armar proyectos interactivos entre diferentes 

artistas”. Mostró sus trabajos y los programas 
de diseño que utiliza para animar imágenes 
y sincronizarlas con la música para armar un 
VJ set: “Hoy mostrar imagen quieta es como 
del Paleolítico”, concluyó.

El siguiente seminario “La creación y la di-
rección” fue dictado por Javier daulte (Dra-
maturgo – Director). La primera cuestión que 
se trató fue el tema de la marca personal. “El 
estilo es lo inevitable, es lo que quiero evitar 
pero no puedo”. Luego surgió el tema del es-
pectáculo: “Yo creo que en el teatro hay que 
luchar contra la solemnidad y la frivolidad. 
A mí me divierte que en el escenario haya 
espectáculo, no voy al teatro a hacerme más 
culto. El teatro es crear una ilusión, me gusta 
que me engañen y poder engañar. Esta fasci-
nación tiene origen en una gran decepción 
que se remonta a cuando me llevaron al tea-
tro cuando era chico a ver Cenicienta y en el 
momento de mayor espectacularidad en vez 
de crearla en el escenario, salió una actriz y 
la contó, creo que todo mi trabajo está dedi-
cado a reparar ese error”. 

“en el teatro hay que luchar 
contra la solemnidad y la 
frivolidad”. (Javier Daulte)
____________

Respecto de la buena relación que logra con 
los actores explicó que cuando él estudiaba, 
se daba como obvio que un director o un 
profesor de teatro te podía maltratar con sus 
observaciones sobre tu trabajo, “yo creo que 
lo mejor del actor puede salir si uno los trata 
bien, a los actores hay que quererlos, desear 
que estén bien. A mí me gustan más los acto-
res que los personajes. Yo no hago trabajo de 
mesa porque no lo sé hacer, lo que hay que 
entender del texto es la teatralidad ¿cómo 
es un personaje? como nos convenga, de la 
forma que sea más eficaz para el espectácu-
lo. La idea es trabajar en complicidad. Hacer 
una lectura teatral no es fácil, es complejo, 
por eso comienzo ensayando. 
El teatro es el arte del disimulo y del enga-
ño, creer que es “Arte” nos hace mal porque 
empezamos a pensar que es importante, en 
cambio a la actuación le hace mal no pen-
sarse como arte. Stanislavsky surgió porque 
había una nueva dramaturgia, la de Chejov 
y los actores no estaban preparados para re-
presentarla, ante una nueva dramaturgia hay 
que inventar una nueva manera de actuar.

Javier Daulte

Paloma del Cerro      Paula Duró

Claudio Tolcachir
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“Las empresas que contratan diseñadores 
tienen mejor performance”

Con la coordinación del Licenciado diego 
bressler, docente de la Universidad de Paler-
mo, junto al Doctor Vicente donato, director 
del Master en Gestión de las PyME de Alta 
Gama y con la participación de pablo Jeifetz, 
diseñador industrial y fundador de Ají Di-
seño, se puntualizaron las problemáticas y 
experiencias que enfrentan los diseñadores 
en su rol de empresarios.

La Universidad de Bologna Alma Mater 
Studiorum sede Buenos Aires presentó los 
resultados preliminares de la investigación 
que realizó la Fundación Observatorio Pyme 
y el Centro Metropolitano de Diseño.
Entre el público presente se encontraban es-
tudiantes de la Licenciatura en Negocios de 
Diseño que se mostraron muy interesados en 

conocer las perspectivas del diseño desde el 
punto de vista de la demanda de servicios y 
las disyuntivas en la producción.
Los resultados preliminares de la investiga-
ción que realizó la Fundación Observatorio 
Pyme junto al Centro Metropolitano de Dise-
ño en relación a la demanda de servicios de 
diseño en empresas de sectores fértiles como 
calzado y confecciones en Capital Federal y 
AMBA.
Se adelantó la propuesta del Centro Bina-
cional de Diseño con las características que 
tendrá esta iniciativa, que fundamentalmen-
te se concentró en actividades de formación, 
investigación y consolidación de proyectos 
de sectores competitivos en diseño, y la ar-
ticulación de los instrumentos del MinCYT.

Ernesto Lissi, Diego Bresler, Pablo Jeifetz y Vicente Donato

Dijo el Doctor Vicente Donato, director del Máster en gestión de la 
PyME de Alta gama en la jornada “Demanda de Diseño en Pymes”, 
dedicada a la presentación de la investigación de la Universidad 
de Bologna en Buenos Aires, organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación el pasado 13 de noviembre.

“Es un honor recibir este premio. Es una respuesta positiva 
a mi decisión de haber escogido la carrera de Publicidad y 
a la Universidad de Palermo como mentora de mi formación 
universitaria”
Expresó José Labrada, Estudiante DC al recibir su Premio Estímulo

“Este reconocimiento significo mucho, ya 
que no solo representa el fruto de mi esfuer-
zo durante el año, también la dedicación 
con la que encaré la carrera que me apasio-
na.” (selene Zajac)

“Para mí haber sido parte de este reconoci-
miento representa una forma de premiar el 
esfuerzo realizado y apoyar al estudiante en 
su primera etapa facultativa, lo cual creo que 
es muy importante para poder seguir adelan-
te con seguridad.” (Florencia solomita)

“Ser reconocida por el esfuerzo hacia el ini-
cio de una carrera universitaria es un pilar 
fundamental para fomentar la continuidad 
y mejora del desempeño en la misma.” 
(cecilia Gómez García)

“Me siento orgullosa de haber recibido esta 
mención ya que significa que han reconoci-
do mi trabajo, el cual hice con mucho em-
peño, dedicación y esmero.” (candelaria 
pángaro)

“La verdad es que haber sido premiada es 
un orgullo y estoy muy agradecida por el 
mismo.” (michelle poczter)

“Fue una alegría para mí recibir el reco-
nocimiento. Dediqué muchas horas, y ahí 
se ve el fruto de mi esfuerzo y trabajo. Me 
gusta lo que estoy estudiando, y lo hago 
con todas mis ganas.” (ana diez)

“El reconocimiento me dio un gran orgu-
llo, y a la vez , un gran compromiso y estí-
mulo para seguir en eso.” (maría agustina 
izquierdo)

“Realmente el reconocimiento del Premio 
Estímulo me parece una propuesta fantás-
tica por parte de la Facultad. Nos brinda 
a quienes recién comenzamos nuestras ca-
rreras un empujón anímico altísimo para 
seguir adelante con todo el esmero y la de-
dicación que merece aquello que elegimos 
para estudiar.” (agustina de La iglesia)

Respecto de su puesta de Macbeth resaltó el 
tema del espacio y de poder aprovechar la 
sala Martín Coronado y todas sus posibili-
dades técnico espaciales. “La idea es cómo 
hacer para que esta historia se entienda, 
plantear la brujas hoy y generar un espacio 
hostil, cortante, metálico por eso la idea de la 
fábrica. Shakespeare tenía un sentido del es-
pectáculo muy importante, hacía una escena 
de 15 actores y luego pasaba a un monólogo, 
eso es una cuestión de efecto, el portero entra 
dentro de esta dinámica, es un monólogo de 
comedia manifiesta luego de una situación 
de tensión, baja a la realidad la tragedia”. 
Otra de las cuestiones que le parecen impor-
tantes en la creación de una puesta es poder 
trabajar con el productor y acordar las deci-
siones. “Yo creo en los proyectos, he elegido 
textos que no me convencían, lo interesan-
te es el espectáculo. Hago una obra porque 
me gusta y no porque la entiendo. En teatro 
hay que mantener el misterio, no resolverlo”, 
concluyó.

El último seminario, “Espectáculo, gestión y 
curaduría” tuvo dos encuentros “El espacio 
polivalente y multidisciplinario” a cargo de 
ricardo szwarcer (Director de la Usina del 
Arte) y “Curaduría en el Teatro Público” por 
rubens correa (Director del Teatro Nacional 
Cervantes).
Szwarcer analizó el proyecto de La Usina del 
Arte. El edificio de la Usina data de 1914 y se 
trataba de una usina de generación eléctrica 
erigida en el bario de La Boca.¿. En un prin-
cipio el proyecto era construir un auditorio 
para música, “yo creía que había que darle 
un giro y cambiar el perfil del proyecto”. El 
espacio de la usina son 15.000 m2 compues-
to por dos naves. Hay otro espacio donde se 
encontraban las columnas que sostenían las 
turbinas que tiene una impronta laberíntica 
y que se utilizará para instalaciones que to-
men en cuenta ese espacio. El concepto que 
se le quiere dar al espacio es de arte partici-
pativo. En la nave contigua hay un auditorio 
de 1200 localidades al que se le hizo un muy 
buen trabajo acústico y que puede albergar 
una orquesta grande y un coro permitiendo 
proximidad y sonido brillante. La sala tiene 
mucho potencial y permite programar distin-
tas posibilidades musicales. 
La idea es que la Usina del Arte sea un Centro 
Cultural de nueva generación con multiplici-
dad de disciplinas artísticas del siglo XXI, de 
cambio permanente tanto de contenido como 
de forma, con una gama amplia, capacidad 
técnica y diseño adaptado al uso. “Demo-
cratizar el uso del espacio: hay diversidad 
de públicos con diversidad de intereses y es 
necesario dar una imagen de permeabilidad, 
no elitista para que se apropien del lugar y 
sientan que les pertenece”. 

Se trata de ver la actividad cultural como 
algo que genera bienestar, un lugar donde 
pasan muchas cosas que a uno le cambian la 
manera de ver y de percibir el entorno: “la 
idea de la Usina es que sea un lugar abierto y 
cambiante que se comunica con el entorno”. 

rubens correa rescató sus orígenes y su for-
mación en el teatro independiente “Yo creo 
que toda la base de lo que hice en mi vida lo 
aprendí en Nuevo Teatro”. Comenzó hacien-

do una breve reseña de la historia del teatro 
Cervantes desde su construcción por María 
Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Men-
doza, todos los avatares de su historia hasta 
que él junto a Claudio Gallardou tomaron la 
dirección del teatro en el 2007 cuando el tea-
tro estaba prácticamente parado. 
“El Teatro Cervantes había logrado la autar-
quía con Pacho O`Donnell en el 96, depende 
de la Secretaría de Cultura pero tiene un pre-
supuesto a través del Congreso y eso impli-
ca independencia en la toma de decisiones. 
El primer director autárquico fue Osvaldo 
Dragun quien marcó una línea respecto de la 
programación: el teatro iba a representar un 
repertorio argentino, latinoamericano y espa-
ñol. Nosotros decidimos continuar con esta 
línea ya que es el único teatro nacional”. 
¿Qué significa ser un teatro nacional? “Deci-
dimos, entonces, que tenía que estar en todo 
el país y que desde su repertorio tenía que 
reflejar la variedad, la heterogeneidad del 
teatro argentino en su conjunto y dentro de 
esta idea programar autores consagrados, 
emergentes y nuevos y dar lugar a la expe-
rimentación. 

Hay varios proyectos que se llevan adelante 
para apuntar a la idea de lo nacional. En este 
sentido desde la gestión de Vaccaro y Eva Ha-
lac se proyectó el plan de coproducciónes fe-
derales, donde las provincias se encargaban 
de proporcionar los actores mediante casting 
abierto y los realizadores mientras el teatro 
enviaba un director y su equipo a liderar el 
proyecto. Se concretó durante la gestión de 
Alejandro Samek. “Esta iniciativa funciona-
ba bien así que decidimos mantenerla”. El 
segundo proyecto es un plan federal de giras: 
“las obras terminan su temporada en el teatro 
y salen de gira la misma cantidad de tiem-
po o más, esto planteó varios problemas de 
gestión dado que hacía 50 años que no se ha-
cía”. El tercer proyecto federal tiene que ver 
con que “hay muy buen teatro en el interior 
y la idea es traerlo a Buenos Aires realizando 
un evento llamado Teatro del País donde se 
muestran entre 15 y 20 elencos del interior”. 
Otro de los proyectos tiene que ver con ganar 
nuevos públicos para el teatro y por eso ge-
neraron El Cervantes va a la escuela con es-
pectáculos para los tres niveles de educación 
generando acuerdos con el Ministerio de 
Educación para poder llegar a barrios caren-
ciados y a escuelas rurales. Esta última nece-
sidad generó además un nuevo proyecto El 
Cervantes por los caminos que “intenta llegar 
a la mayor cantidad de gente en todo el país, 
tratando de pasar no sólo por las ciudades 
importantes sino también por los pueblos, 
para esto se formó un elenco que viajará du-
rante dos años para cubrir todo el territorio”. 
Además de estos proyectos se está trabajando 
en la realización de un Portal de Teatros de la 
Argentina con la idea de recopilar datos téc-
nicos, planos y capacidad de salas. Los asis-
tentes tuvimos la oportunidad de ver la pre-
sentación de todos los datos que muestran 
la producción del teatro, su programación y 
la asistencia de público a todos los proyec-
tos que se vienen realizando y que están en 
proyección hacia el futuro. Rubens Correa 
concluyó que “el Cervantes es un teatro de 
producción”. (Andrea Pontoriero)

Rubens CorreaRicardo Szwarcer

teatroyespectaculodc          @teatrodc UNIVERSIDAD DE BOLOgNA

El Premio Estímulo se entrega al mejor promedio de cada curso ingresante de todas las ca-
rreras en marzo de cada año. (Ver lista de premiados en el número 150, DC Diciembre 2012)
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“El teatro es una de las pocas oportunidades que 
todavía tenemos de estar conectados de piel a piel”
Dijo Raúl Serrano en la Facultad

Enrique Piñeyro, Leo Sbaraglia, Marcelo Lombardero y Raúl Serrano 

estuvieron presentes el año pasado en el ciclo Diseño y Comunicación en 

las Artes del Espectáculo organizado con el Complejo Teatral de Buenos 

Aires. En esta nota se incluyen fragmentos de las crónicas escritas 

por estudiantes de la Facultad que cursaron la asignatura Diseño de 

Espectáculos con la coordinación de los profesores Claudia Kricun y 

Dardo Dozo.

mente como es que ocurren los accidentes 
aéreos. Cuenta que prefiere el cine, ya que la 
TV es evanescente y no tiene tanto impacto, 
así sea más popular que las películas proyec-
tadas. Confiesa haber hecho cámaras ocultas 
y bromea haciéndonos creer que ahora so-
mos parte de una. Pero el humor es sólo una 
parte de él, también es un aventurero innato.

Cuando se le pregunta acerca del entrete-
nimiento en la Argentina, apela al humor y 
pide que lo llamen otro día para poder res-
ponder dicha pregunta. Hablando seriamen-
te comenta que hay un potencial creativo en 
el país y que se puede elegir que ver, pero 
rescatando ciertas salvedades como que en 
la televisión no se publicita el cine argenti-
no, además de que no hay un correlato polí-
tico entre los programas y que no le cierra la 
industria. En cuanto a él como director rei-
tera que los directores trabajan y los actores 
juegan y que detesta la producción, afirma 
que no le gusta escribir y que prefiere la di-
rección porque le da poder: “siempre es me-
jor decir pavadas que escucharlas”. 

Ya habiendo hecho un repaso por su niñez, 
adolescencia y adultez, el invitado nos cuen-
te acerca de cómo espera recibir la vejez y 
nos dice: “Quiero que no sea”. Terminando 
la velada, los profesores le obsequian al invi-
tado un texto de Federico Fellini. Sin duda 
esta ha sido una visita inolvidable. (Texto 
del estudiante Fernando Rivero).

____________

LEonardo sbaraGLia
En DC el 17 de septiembre 2012

Leonardo de niño jugaba con hormigas, mi-
raba dónde estaban, dónde iban, qué hacían, 
experimentaba con ellas. Estaba muy aburri-
do por el entorno y se entretenía de esa forma. 
También fantaseaba armando historias con 
muñequitos, inventaba cuentos con persona-
jes y demás. Confiesa que todavía conserva 
un muñequito de la Guerra de las Galaxias 
en su camarín. En general era un chico que le 
gustaba armarse mundos internos, establecer 
juegos en que inventaba historias y mundos 
paralelos. Bastante solo. A los 8 ó 9 años em-
pezó a salir más y sociabilizar en el barrio 
Sáenz Peña. El “descubrimiento del barrio” 
como lo llama. Un barrio bastante heterogé-

neo. El padre era médico y la madre maestra. 
Se planteó todo el barrio como un gran terri-
torio de juego. Jugaba al polyladron y demás 
juegos de niños. A la vuelta de su casa estaba 
el club social y deportivo Ameghino, en el 
cual jugaba al fútbol. 

A los 11 años, aproximadamente, sus padres 
se separaron y la madre empieza una rela-
ción con un actor, al que él considera como 
un padre. A partir de ahí empezó a tomar 
sus primeras clases de actuación. Fue cam-
biando la estructura de juego de barrio por la 
aventura del arte. Su hermano mayor sigue 
viviendo en aquella casa. Su hermano menor 
tiene contacto con esos amigos de la infan-
cia. Él cada tanto vuelve y los visita. Cuenta 
que es una relación entrañable, los quiere 
como a su familia. 

Sus abuelos vinieron de Italia al final de la 
guerra, anteriormente su abuelo se había re-
fugiado en África, durante dos años sin saber 
que la guerra había terminado. Finalmente 
se encontraron en el barco y vinieron a Ar-
gentina. Se instalaron primero en San Juan, 
donde nació su mamá y finalmente se mu-
daron a Buenos Aires. La escuela primaria 
transcurrió en plena dictadura militar. Tenía 
estructura de colegio modelo, muy estricto y 
lleno de situaciones horribles. Tomaban dis-
tancia, como una estructura militar. Más allá 
de eso, humanamente la pasó muy bien. 

Era un hombre bastante tímido, que se movía 
mejor en las clases de teatro que en la escue-
la. Recién en el tercer año en una clase de li-
teratura se atrevió a mostrarse como actor en 
un ejercicio y todos quedaron asombrados 
con su actuación, ya que se emocionó mu-
cho, se quebró actuando. Lo vio como una 
especie de drenaje de lo que le pasaba, de la 
incomodidad que vivía en ese lugar. A la otra 
semana le pidieron que actuara de nuevo y 
se sintió más cómodo. En 4º año quedó en un 
casting entre 2500 chicos. 
Cuano su mamá empezó a estudiar actuación 
y le contaba cómo era, fascinado, quería ir a 
ese mismo lugar. Cuando empezó a estudiar, 
encontró su lugar en el mundo, un orden. 
Cree que no se necesita un algo especial para 
ser actor, sólo hay que tener ganas de serlo. 
Cree que es algo cultural, social, circunstan-
cias que generan interés en alguna discipli-
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na. El hombre genéticamente es el mismo 
hace millones de años, cambian las circuns-
tancias culturales en que se nace. 
Dice que alguien que pretende estar en el 
mundo artístico tiene que estar muy en con-
tacto con el mundo, con lo que sucede, con 
la sociedad, con la vida; abierto a conocer, 
tratar de entender las diferentes identidades, 
cómo están constituidas. 
Habla con sociólogos para entender como 
está constituida esa identidad, cada perso-
naje tiene una lógica, adónde va, qué es lo 
que busca. Y necesita entenderla. Todos es-
tamos constituidos por una identidad, si no 
la tuviéramos, no seríamos seres humanos. 
Dice que es muy difícil de lograr, justamente 
por eso el actor tiene que estar muy atento 
y ser muy curioso de cómo están conforma-
das esas identidades. Un personaje está cru-
zado por diferentes identidades, según las 
circunstancias y los roles que cumple. Y eso 
puede cambiar de un momento a otro y en-
trar en contradicciones. 

Nunca hizo nada de Shakespeare, pero lo 
canalizó a través de otros personajes. Se lo 
han ofrecido pero nunca le terminó de con-
vencer el director, necesita alguien que le de 
confianza. Para elegir un papel, tiene muy 
en cuenta al director y su trayectoria. Si se 
entiende con él, siente que se incentivan o 
aportan, entonces el intercambio es maravi-
lloso y lo hace. Si no hay fe en el acto que 
se va a realizar, no hay nada. Si las varias 
personas que están ahí no están soñando que 
eso es posible, no hay nada. Mucho tiene que 
ver con el director, con el personaje que haya 
tocado, tiene que estar bien escrito, sino la 
lógica no funciona. La relación entre España 
y Argentina es históricamente muy buena, 
gracias a eso se hicieron películas exitosas, 
Plata quemada, Las viudas de los jueves, El 
secreto de sus ojos. 

El mercado fue cambiando mucho, la gente 
va menos al cine que antes por los medios 
tecnológicos que se han mejorado. Siempre 
se identifica con los roles que hace porque 
necesita comprender el personaje, sentirse 
identificado, entenderlo. “Es como estar mu-
cho tiempo con un amigo” afirma. “Dormís 
con él, te levantás con él. Algo se te contagia 
del otro. Saca cosas de ese personaje. Todo el 
tiempo el arte te hace reflexionar de tu vida.” 
Cuenta que para un personaje, cuando hacía 
Plata Quemada, tuvo que construir todo un 
aparataje impresionante a nivel expresivo. 
Era mucho más fuerte que él, mucho más 
valiente, mucho más poderoso afectivamen-
te que él. Era muy concreto. Cuando volvía 
a su casa pensaba “bueno ahora tengo que 
volver a ser el tipo normal.” Es una fantasía 
maravillosa que se cree. 

Diferencia de cine y teatro. En el teatro estás 
presente todo el tiempo, y vos podés decidir 
dónde mira el espectador todo el tiempo. Ve 

EnriQuE piñEYro 
En DC el 10 de septiembre 2012

Titubea un poco, al recordar y confiesa que 
de pequeño era bastante tímido y que los jue-
gos de la infancia, no eran de “la infancia” 
propiamente dichos, ya que a los incipientes 
tres años ya desempañaba lo que titula como 
“juegos adultos”, es decir que a esa edad ya 
comenzaría juegos lúdicos que implicaban 
imaginar ser un piloto de línea aérea hecho y 
derecho que distinguía los diferentes mode-
los de avión y la cantidad de millas de cada 
uno. Si bien nadie en su familia se interesa-
ba en los aviones, recuerda la sensación de 
hormigueo que le provocaba observar el des-
pegue de tan impresionante nave a la cual 
tildaba de “mastodonte aéreo con turbinas”. 
Así nada más es como ese sueño, ese juego y 
esa ambición se hicieron realidad para él hoy 
en día. Rescata que esto se debe al “click” de 
su niño interior y que en la actualidad el si-
gue jugando, tal y como lo hacia antes.

Con respecto a su origen, nos cuenta que na-
ció en Génova, Italia, por error y que tiene 
doble nacionalidad. Empezó teatro en pri-
mer grado de la escuela primaria, interpre-
tando nada más y nada menos que a Belgra-
no. En la secundaria incursionó en papeles 
más complejos y en quinto año del bachille-
rato realizó un papel protagónico totalmente 
en inglés. 

El profesor Dozo pregunta al invitado acerca 
de sus amistades, a lo que responde que los 
únicos amigos que conserva son los de la in-
fancia y el bachillerato y también se autopro-
clama “hombre de pocos amigos” y nos reta: 
“si alguien quiere ser mi amigo, tiene escasas 
posibilidades de serlo”. 

Sobre la lectura, nos cuenta que de joven leía 
Cazador de serpientes y rescata una anécdo-
ta donde apostó a su abuela $ 700 y ganó, ya 
que ella pensó que el nombre del protago-
nista de ese cuento era Sandokán y no otro. 
“Leer es bueno”, dice en tono pensativo, y 
no sólo porque en ese entonces le hizo ganar 
mucho dinero, sino por la liberación que le 
provocaron los libros. 

Acerca de sus documentales menciona Whis-
ky Romeo Zulu y sostiene que sabe exacta-

Leonardo Sbaraglia en la Facultad DC el 17 de septiembre 2012

Raúl Serrano en la Facultad de Diseño y Comunicación el 15 de octubre 2012
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todo tu cuerpo y sabés con qué parte podés 
contar algo o resaltar, lo vas llevando a dife-
rentes planos. Relación más real con el pú-
blico. A veces va cambiando o descubrien-
do cosas con el tiempo, con una mirada. Va 
evolucionando a medida que pasan las fun-
ciones. La obra no es siempre la misma. El 
cine está muy determinado por la posición 
de cámara. El actor cuenta más que nada con 
la mirada, las expresiones faciales. Los pla-
nos son otros, más puntuales, a diferencia 
del teatro que son más globales. (Texto de la 
estudiante Eugenia Frontini)

____________

marcELo LombardEro
En DC el 1 de octubre 2012

Es cantante y director de teatro, su vida gira 
en torno al arte. Sin embargo, al principio de 
la entrevista, con algunos de los datos que 
él cuenta sobre su infancia es posible enten-
der por qué su amplio interés por el ámbito 
artístico. 

Lombardero viene de una familia de artistas, 
todos consagrados a la música, específica-
mente a la ópera. Su abuelo, italiano, estudió 
música y canto. Su tío abuelo era bailarín y 
su madre cantante. Con lo cual la música y 
el teatro siempre estuvieron a su lado desde 
que nació. Inclusive él reconoce que en reali-
dad sus primeros profesores de canto fueron 
sus abuelos, los percibe como sus maestros. 
Igualmente recuerda que de chico solía dor-
mir en la valija donde los abuelos llevaban 
de gira los instrumentos propios del show 
que tenían. Mientras tanto su madre vivía en 
Buenos Aires. 

Hacia fines de la década del 60 entró al coro 
de niños del Teatro Colón. Luego volvió a 
vivir en Paraná e irónicamente admite que 
odió la ópera por mucho tiempo. Después de 
ofrecer el servicio militar volvió a la capital 
y entró a trabajar en la Librería Santa Fe y 
ya por ese entonces sabía que quería ser di-
rector de orquesta. No obstante reconoce que 
hacia los años 90 se sentía muy desorienta-
do y tenía la necesidad de decir algo, con lo 
cual se planteó el objetivo de hacer una obra 
cantada por él pero dirigida por otra perso-
na. Sin embargo, decidió dirigirla él para po-
der expresarse como realmente quería y para 
eso llamó a seis cantantes para que la pro-
tagonizaran. Hoy todavía se pregunta cómo 
los cantantes y el equipo aceptaron trabajar 
con él si aun no tenía mucha experiencia en 
el área. 
Finalmente, ante el resultado de la obra, 
Lombardero afirma que fue casi natural pero 
extraño a la vez. A medida que los años pa-
saba la faceta como director le fue ganando 
al cantante. Eran tiempos lejos de la familia, 
de soledad, de no poder reunirse con sus se-

res queridos en navidades o cumpleaños y, 
lastimosamente, no pudo estar presente en 
el parto de una de sus hijas. 
Contrario a esto, el rol del director siempre 
está trabajando con alguien con lo cual la so-
ledad está menos presente. Sin embargo, uno 
de los obstáculos del director de teatro es 
que existe una necesidad de despojarse del 
propio ego con respecto a la obra. Es decir, se 
tiene que atravesar un duelo cuando la obra 
ya está construida y pasa a ser de los que la 
actúan. Incluso hace una comparación de 
dicha situación con el momento en que los 
hijos se casan y los padres los tienen que de-
jar ir para que sean independientes y cons-
truyan su propia familia. Sin lugar a dudas y 
de acuerdo a su trayectoria, la ópera es parte 
de su esencia profesional. De acuerdo a él, la 
misma llega en un libro y alguien tiene que 
abrirlo y extraer su contenido. En su caso 
generalmente recurre al material que está es-
crito hace 50 ó 60 años, por lo tanto uno de 
sus objetivos es poder comunicar claramente 
al público actual obras que han sido creadas 

en una época completamente diferente. Se 
pregunta “¿cómo puedo hablarle al público 
actual de esos problemas?”.

Una de sus obras que ejemplifica claramente 
su búsqueda por adaptar los contenidos de 
acuerdo a la época es Carmen, una ópera 
francesa en donde una gitana es asesinada 
por un soldado. Para poder presentarla de 
manera contemporánea debía descontextua-
lizar a Carmen y acoplara a un nuevo contex-
to. Llega a un resultando en donde sin cam-
biar la historia logra implementar detalles en 
la música, el vestuario y demás que sin lugar 
a dudas la convierten en una obra propia de 
la actualidad. 

En la entrevista cuenta un poco acerca de la 
historia de la ópera, era el espectáculo ele-
gido por la burguesía hasta la aparición del 
cine sonoro y era necesario tener una ópe-
ra por semana. Con lo cual reconoce que la 
percepción hacia este arte ha cambiado con-
siderablemente en tanto hoy en día la gente 
la escucha mas no la ve y para él ese no es 
el espectáculo. La ópera da la posibilidad de 
dialogar con el público de otra manera, tiene 
un lenguaje propio, un idioma comprendido 
por lo musical y lo teatral. 
En una de sus obras recurre ampliamente a 
la tecnología en tanto el escenario se compo-
ne por elementos corpóreos pero sobretodo 
por la proyección de luces sobre dos super-
ficies diferentes que rodean a los actores. La 
manera en que explica los trucos que realizó 
en determinadas obras para que el resultado 
fuese efectivo deja ver su pasión y sobre todo 
su orgullo por lo que ha conseguido elaborar. 

artistasenpalermo / teatroyespectaculodc          @teatrodc

En conclusión es posible afirmar que Marce-
lo es sin lugar a dudas un director apasio-
nado por lo que hace. Los avances de la tec-
nología lo han ayudado a proponer nuevas 
formas de expresión dentro del mundo de la 
ópera y aunque siempre se encontrará con 
espectadores de tradición que pueden mos-
trarse reacios ante sus propuestas innovado-
ras, indudablemente logra acoplar este arte 
de acuerdo al mundo moderno, acercándolo 
un poco más a la comunidad joven. (Texto 
de la estudiante Juliana Prieto)

____________

raúL sErrano 
En DC el 15 de octubre 2012

“El teatro es una de las pocas oportunidades 
que todavía tenemos de estar conectados de 
piel a piel”. 
Raúl Serrano es admirado por personas de 
diversas edades y sexo. La primera pregun-
ta se refiere a los juegos de la infancia y a 
ésta Serrano responde que su niñez estuvo 
fuertemente influenciada por el entorno que 
se desarrollaba en el interior de país, en Tu-
cumán. Comenta además, que en el centro 
de la provincia no había niños para jugar, 
entonces debía aprovechar los momentos en 
los que se juntaba con sus primos. Pero den-
tro de este contexto de infancia casi solitaria, 
apareció una niña que marcó su vida para 
siempre, Elisa, quién vivió en Auschwitz 
desde sus primeros años de vida, luego se 
mudó a Tucumán y por las dificultades del 
lenguaje, no podían comunicarse, pero el 
hecho que puntualmente quedó en la memo-
ria y en su corazón, fue que esta niña logró 
comunicarse con él cuando imitó a Charles 
Chaplin y comenzó a copiar los movimien-
tos de su conocido baile. 

Actualmente en este sentido, otro momento 
de distensión y diversión, está contenido por 
su indiscutible interés de estar continuamen-
te inmerso en la literatura, de manera tal que 
resulte posible empaparse de diversos cono-
cimientos que enriquezcan a la persona, no 
sólo a nivel intelectual, sino también perso-
nal. Además, resultó posible identificar su 
fascinación y pasión por nutrirse de nuevos 
conocimientos obtenidos a través de la lectu-
ra, ya que de esta manera, es posible acceder 
a experiencias personales que difieren de un 
momento a otro, aunque el libro sea el mismo. 

El hecho de haber pasado varios años ejer-
ciendo la profesión en Europa, significó 
una formación que difiere de la que puede 
obtenerse en Argentina y esto se debe a las 
siguientes cuestiones: en principio resulta 
importante considerar que la libertad políti-

ca en los países europeos estaba restringida, 
pero había cuestiones que presentaron as-
pectos positivos a considerar, por ejemplo, 
la educación y la medicina eran gratuitas y, 
además, en lo que concierne al teatro parti-
cularmente, se estructuraba y realizaba un 
teatro extrovertido en el que los personajes 
que conformaban las obras, exponían su ca-
racterización con todas sus cualidades. Es 
decir, expresaban explícitamente con movi-
mientos corporales y con palabras que enfa-
tizaban, reforzaban lo emitido y comunicado 
a través del lenguaje del cuerpo. 

Cuando Serrano regresa a Argentina se in-
troduce en el ámbito teatral nuevamente y 
puede verificar que las técnicas de actuación 
utilizadas, no eran las mencionadas previa-
mente, es decir, los actores trabajaban la per-
sonificación de sus personajes a interpretar, 
a través de la introversión y comunicaban 
mediante escasos movimientos corporales 
y carencia de palabras. Por esta razón, Se-
rrano decidió dedicarse a enseñar teatro, ya 
que no resultaría satisfactorio ganar dinero 
para vivir de la manera que él prefería: ac-
tuando. Lo cierto es que a partir de esto, su 
compromiso con la actuación mutó hacia la 
importante, admirable y compleja tarea de 
capacitar, enseñar, educar y formar alumnos. 
En este sentido, esta consideración es confir-
mada y defendida por Serrano, quien duran-
te la entrevista comenta: “el teatro nos hace 
pensar, sentir, reflexionar y tomar concien-
cia de una realidad existente. Es por esto, 
que además, el rol de la escuela de teatro y, 
conjuntamente, del maestro es formar alum-
nos, cada uno con sus propio modo, estilo y 
no aplicando formulas de alguien”.  Es por 
esta razón, entre otras, que su metodología 
de enseñanza está basada y determinada por 
la intencionalidad de motivar la libertad del 
actor para que vaya en el sentido deseado. 

Ya casi llegando al final del encuentro, el 
maestro Serrano, evidencia su simpleza y 
humildad, a pesar de ser un grande en el me-
dio, cuando Claudia le pregunta respecto a 
¿qué le diría a aquella niña de Auschwitz si 
hoy pudiera verla? Ante esta pregunta res-
ponde con lágrimas en sus ojos y emocio-
nado: “le diría que nunca creí estar en un 
auditorio con tantas personas que quisieran 
oír mis palabras y conocimientos.” Indu-
dablemente, asistir a esta entrevista con el 
maestro Raúl Serrano, significó poder estar 
en contacto con una persona que no sólo po-
see experiencia a nivel laboral e intelectual, 
sino que además, fue posible apreciar un ser 
claramente definido por su gran humildad y 
valores admirables. (Texto de la estudiante 
Catalina Quiroga)

Raúl Serrano con los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo

Marcelo Lombardero en la Facultad el 1 de octubre 2012

Enrique Piñeyro en Facultad DC el 10 de septiembre 2012
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1. Maria Andrea Novosad (Producción de 
Moda DC) presenta AN Andrea Novosad. In-
dumentaria femenina.
Es una marca especializada en tejidos al cro-
chet femeninos, especializados en talles gran-
des. La idea de la marca es poder adaptar los 
modelos a la mayoria de cuerpos posibles para 
la conformidad de nuestras clientas. 
Contacto: andreanovosad@yahoo.com.ar  

 /anandreanovosad   AndyNovosad
(011) 15 5716 7753

2. Gustavo Polasek (Diseño Industrial DC) 
presenta ESPACIO CUERDAS. Servicio de 
Showroom.
El primer y único espacio destinado a múltiples 
showrooms de la Argentina.
Un espacio en el que fabricantes exponen sus 
productos y novedades.
Se trata de módulos abiertos en los que dise-
ñadores o fabricantes mayoristas acceden a 
exponer su cartera de productos, con soporte 
de información, gráfica, catálogos, muestras y 
todo lo que el expositor considere mejor, con la 
posibilidad de referir a todo quien el expositor 
desee visitarlo y tomar contacto con su espa-
cio, su marca, sus productos.
Contacto: www.espaciocuerdas.com.ar
info@espaciocuerdas.com.ar 

/espaciocuerdas   @espaciocuerdas 
Dirección: Thames 1247  (011) 4773 2302 

3. Andrea Ramirez Zaporta (Publicidad DC) 
presenta LA BELLE BOUTIQUE. 
Las joyas de La Belle Boutique tienen un aire 
romántico, bohemio y muy femenino.
Se nutren de recuerdos y de arte, así como de 
búsqueda y experimentación.
En el atelier, cristales, piedras de colores se 
mezclan con metales, telas y otros materiales
para darle vida a cada pieza.

Hacemos cada objeto con todo el amor que 
nuestras manos puede, hacemos piezas que 
cuando los veas te enamores y que como pe-
queños tesoros, te den ganas de guardar para 
siempre.
Contacto: www.belleboutiquebijoux.com.ar
contacto@belleboutiquebijoux.com.ar

/BelleBoutiqueBijoux   /BelleBoutiqueAr
(011) 15 5919 4530 

4. Laura Hernandez (Diseño de Interiores 
DC) presenta DREAMS DESIGN.
Confección de alfombras y almohadones ar-
tesanales con flecos (entre otros productos). 
Son ecológicos, ya que están realizados con 
material reciclado. Además de ser originales, 
flexibles, lavables, antihongos y antideslizantes. 
Se pueden realizar en distintos colores, formas, 
tamaños y diseños para decorar todo tipo de 
espacios. Clientes: Lizzi Muaa (local de ropa en 
Pacheco), Joaquina (local de ropa en Pache-
co), Peekaboo Tienda de Muebles (showroom 
muebles infantiles en San Fernando), Chimba 
(showroom de Diseño en Boulogne), Mercado 
Zakka-Almazuelas (showroom de diseño en 
Benavidez), Primario Interiores (local de diseño 
interior en Palermo), Arquitectos, Diseñadores y 
Decoradores particulares, entre otros. 
Contacto: dreamsdesign@live.com.ar 
(011) 15 6520 6191

5. Maria José Silvestri (Diseño Modas DC) 
presenta BELONA BAGS. 
Diseño independiente. Es una firma joven que 
ofrece carteras de diseño 100% cuero de dife-
rentes tamaños, colores y texturas, satisfaciendo 
asi la necesidad y el buen gusto de cada mujer. 
Venta mayorista y minorista. 
Contacto: belonabags@gmail.com

/belonabags / (011) 156132 7461

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

EMPRENDEDORES CREATIVOS DC

“Las mujeres argentinas quieren sentirse cómodas y 
seguras. Mostrar un aspecto que tienen escondido 
y no se animan a descubrir” 

Por Carolina Ghidotti (Publicidad DC) Asesora de Imagen.

Generación DC

Generación DC es el espacio de difusión y vin-
culación profesional de estudiantes y egresados 
de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
Cuenta con más de 1800 miembros que difun-
den sus producciones, emprendimientos y se 
vinculan profesionalmente. 
generaciondc1@gmail.com
www.palermo.edu/generaciondc
+info: 5199-4500 int.1514 (Romina Pinto)

El personal shopper asesora en cuanto a ima-
gen, compra moda y organiza el vestidor de sus 
clientes. Asesora sobre el total de la imagen, 
definiendo un estilo único según la figura, edad, 
personalidad y estilo de vida de cada cliente; 
mejorando su imagen, ayudándolo  a sentirse 
seguro, bien consigo mismo y frente a los otros.
Compra con o por el cliente las prendas que 
mejoran su imagen, hace un itinerario por la ciu-
dad incluyendo las marcas que van con su ne-
cesidad, estilo y presupuesto. Organiza el vesti-
dor del cliente teniendo en cuenta las prendas y 
accesorios que sirven, las que no o las que hay 
que incluir por temporada y tipología.
Da atención y consejos personalizados sobre 
estética, marcas y tendencias para potenciar la 
imagen personal y llevar la experiencia de com-
pra de moda a otro nivel. El asesor conoce las 
marcas, la moda, las tendencias, lo que con-
viene a cada uno en cuanto a mejores formas, 
tejidos, colores, tipo, estilo y combinación de 
prendas, tendencias, diseñadores, accesorios, 
peinado y maquillaje. 
El objetivo es darle seguridad al cliente para 
que se sienta y vea espectacular,  proyectan-
do originalidad, en una experiencia en la que 
pueda descubrir o potenciar su estilo, comprar 
prendas y accesorios que resalten su belleza, 
renovar y actualizar su guardarropa según sus 
características y necesidades, o recibir conjun-
tos en su casa pensados exclusivamente.

“Las mujeres argentinas quieren sentirse cómo-
das y seguras. Mostrar un aspecto que tienen 
escondido y no se animan a descubrir, porque 
la sociedad suele guiarse por el afuera,  etique-
tar según estereotipos y resulta difícil despegar” 
dice Caro Ghidotti.

En definitiva, lo que se persigue es un balance 
entre el interior y el exterior de las personas, el 
autoconocimiento y confianza para descubrir el 
propio estilo y  proyectar la mejor imagen per-
sonal.
En Buenos Aires, los primeros en adoptar y 
ofrecer el servicio fueron los hoteles de lujo, que 
de la mano de Personal Shoppers descubren 
los circuitos de moda y la creatividad local a los 
turistas. [la nota completa en www.palermo.
edu/generaciondc]
___________________

Caro Ghidotti. Asesora de Imagen. 
(0054) 11 6733 5327 / 11 5711 3864
info@fashionstylistcaroghidotti.com
fashionstylistcaroghidotti.com/es 

/CaroGhidotti.FashionStylist
/CaroGhidotti / pinterest.com/carolinagh/

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

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, Decano 
de la Facultad de Diseño y Comunicación 
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EgRESADOS DC // ABRIL 2013

A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se 
incluyen en la presente publicación se solicita sepan 
disculpar posibles errores u omisiones involuntarios 
que puedan haberse deslizado durante el proceso de 
producción, diagramación y armado.

www.palermo.edu/dyc                                                                                              Otra forma de estudiar
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VINCULACIÓN PROFESIONAL ENTRE EGRESADOS DC-UP Y OPEN DC.

12 Egresados DC-UP dictarán talleres en el OPEN DC

1                             2                        3                              4                                   5

Caro Ghidotti ayuda a descubrir el estilo y proyectar origi-
nalidad de sus clientes

La Facultad de Diseño y Comunicación invita 
a sus egresados a que participen de los De-
sayunos de Vinculación Profesional que orga-
niza Generación DC (el espacio de difusión y 
vinculación profesional de estudiantes y egre-
sados) y Gestión Académica. 

En estos encuentros, cada uno se presenta y 
relata en que está trabajando. A algunos les in-
teresa la docencia. Una de las propuestas que 
les realizamos a nuestros egresados es parti-
cipar dando un taller en el OPEN DC, el ciclo 
de talleres libres y gratuitos abiertos a toda la 
comunidad. Estos son los talleres que dictan 
los profesionales egresados DC-UP.

Maria Jimena Aguirre (1) (Producción de Moda 
DC): ¿CÓMO HACER UNA CAMPAÑA DE 
MODA EXITOSA? • Silvia Azpiazu (2) JOYERIA 
CONTEMPORANEA. Proceso de diseño • Nico-
las Barg (3) (Publicidad DC): GESTIÓN EXITO-
SA EN INSTITUCIONES DEPORTIVAS. El caso 
del club Atlético Peñarol de Uruguay • Mario 
D´Ingianna (4) (Comunicación Audiovisual DC): 
HACIA UN NUEVO MODELO DE PRODUC-
CION DE CONTENIDOS: Transmedia, las imper-
tinencias de lo digital • Emilia Escaris Pazos (5) 
(Dirección Teatral DC): EL ACTOR… ¿SÓLO UN 
CUERPO EN ESCENA? • Carolina Ghidotti (6) 

(Publicidad DC): ESTILO PERSONAL: Descubrí 
tu estilo más allá  de la moda e ideales de belleza 
• Lissette Gonzalez (7) (D. Vidrieras y Espacios 
Comerciales DC): DISEÑANDO UNA TIENDA 
DE MODA. Desde la fachada hasta si interior • 
Alberto Harari (8) (Comunicación Audiovisual 
DC): PRIMEROS PASOS PARA ESCRIBIR UN 
GUIÓN AUDIOVISUAL DE FICCIÓN • Gabriel 
Lasry (9) (Diseño Industrial DC): LIDERES QUE 
INSPIRAN LA ACCIÓN • Maria Andrea No-
vosad (10) (Diseño de Modas DC): LA MODA 
Y EL TEJIDO AL CROCHET • Andrés Ruffini 
(11) (Relaciones Públicas DC): RELACIONE 
PÚBLICAS INTERPERSONALES. Elementos 
claves para la comunicación cotidiana • María 
Candelaria Santillán (12) (Relaciones Públicas): 
BRANDING CORPORATIVO. Como vender la 
personalidad de mi empresa.
Si te interesa ver todos los talleres gratuitos (ver 
página 2 esta edición). Te invitamos a visitar el 
OPEN DC en: www.palermo.edu/opendc.
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