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MODA EN PALERMO. Ciclo de desfiles, mues-
tras, video instalaciones y performances or-
ganizados por los estudiantes de las carreras 
Diseño de Moda y Producción de Modas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

PARA IR AGENDANDO // JULIO 2013

Gamas: Interiores, Arquitectura, Diseño y 
Pasajismo. 16º Jornadas de Diseño de interio-
res organizadas junto a DArA
2 de julio, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula magna

Negocios gourmet con intuición femenina
Rincón Gourmet con Nouvelle Gastronomie
10 de julio, 18 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

VIII Encuentro Latinomericano de Diseño 
Del 30 de julio al 2 de agosto

Diseño en Palermo 2013
Embajadas que auspician el VIII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño

Consejería de Educación de la Embajada del Reino de España / Embajada de Bélgica / Embajada de Costa Rica / Embajada de Dinamarca / Embajada de EE.UU. / Embajada de Francia / Embajada de la India / Embajada 
de la República de El Salvador / Embajada de la República de Finlandia / Embajada de la República de Polonia / Embajada de la República Helénica (Grecia) / Embajada de la República Italiana / Embajada de los Estados 
Unidos Mexicanos / Embajada de Malasia / Embajada de Panamá / Embajada de Portugal / Embajada del Perú / Embajada del Reino de los Países Bajos / Oficina Cultural de la Embajada del Reino de España 

Comunicaciones digitales y creatividad
16º Jornadas de Publicidad organizadas con Interact
25 de junio, 9.15 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula magna // p. 2

Nuevas empresas, nuevos concursos: 
$ 50.000 en premios para estudiantes
Trabajos reales para clientes reales. Primer cuatrimestre 2013 // p.5

14 de junio, 17 hs. Espacio Cabrera // p. 3

Benito Fernández, Evangelina Bomparola, 
Claudio Cosano, Carlos Di Domenico y Jorge 
Ibañez presentaron el libro Moda en Palermo V

 // p. 9

Moda DC:
De Palermo a París
Argentina Fashion Week (dirigido por Héctor 
Vidal Rivas desde hace 22 años) premiará en 
su edición 2013 del “Joven Creador de Moda”, 
al mejor diseño realizado por un estudiante de 
Modas de la Facultad con un viaje a París.
Participarán los diseños de las asignaturas de 
2º, 3º y 4º año que se presenten en Moda en 
Palermo de junio 2013.

Presentación Libro Miradas III
Photo Fest de la comunidad de Fotografía DC
13 de junio, 19 hs. Cabrera 3641

 
El jueves 13 de junio se presentará el tercer libro Miradas que reúne 
creaciones fotográficas de nuestros estudiantes. Son producciones re-
alizadas exclusivamente para las cursadas y los exámenes finales que 
testimonian la intensidad expresiva, la multiplicidad de estilos y la riqueza 
creativa que se vive en nuestras clases y talleres. Presentarán, entre 
otros: Dino Bruzzone, Andy Cherniavsky y Margarita Salleras.
Con la performance de Federico Lamas DJ + VJ SET.

Benito Fernandez, Evangelina Bomparola, Claudio Cosano, Carlos Di Domenico, Jorge Ibañez y Oscar Echevarría.

Del 30 de julio al 2 de agosto
www.palermo.edu/encuentro
Inscripción libre y gratuita

// p. 2
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ObSErVATOrIO TEMáTICO OrGANIzADO JuNTO A CENTrOFrANChISING

FraNqUICIas Y MODa
13 de junio, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

12.00: Mobile no es el futuro, es hoy.
Lautaro Rodríguez Barreiro, Manager & Part-
ner Must Mobile.

12.45: Break.

14.30: El negocio digital, ¿cómo ser renta-
bles?
Alan Levy, presidente UO Solutions / Santiago 
Capurro, presidente de SG2.

15.15:  Mini Crosstalent. Community Mana-
gement: ¿Nuevo commodity?
Darío Laufer, director de Contenidos y Creativi-
dad de La Real / Martín Latrechina, director de 
Marketing Digital de HistoryChannel y consultor 
de nuevos medios.

17.30: Cierre.

16º JOrNADAS DE PublICIDAD OrGANIzADAS JuNTO A INTErACT

COMUNICaCIONEs DIgItaLEs 
Y CrEatIVIDaD
25 de junio, 9.15 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

ObSErVATOrIO TEMáTICO OrGANIzADO JuNTO A PAPElErA PAlErMO

PaPEL: artE Y OFICIO
4 de junio, 10 hs. Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna

Un recorrido por las posibilidades creati-
vas y las aplicaciones reales
La revalorización de antiguos oficios gráficos 
aplicados al papel es una tendencia ya instalada 
y en progresivo crecimiento. Pioneros y prota-
gonistas de este auge transmiten su experiencia 
y cuentan por qué cada vez más gente quiere 
aprender a hacer papel, imprimirlo, encuader-
narlo e intervenirlo.
Coordinación académica: Carolina Burnet.

Programa
10.00: Del amor al papel a la papelera
La historia detrás de Papelera Palermo: el local,
sus talleres de producción y su casa de oficios. 
Marcos Fernández. Creador de Papelera Pa-
lermo.

10.30: De cómo se diseña en el taller.
Libros de autor, productos y objetos como cris-
talización de un proceso de trabajo en el que se 
entrelazan y dialogan distintos oficios y prácti-
cas. Muestras de trabajos.

Andrea Moccio. Artista, serigrafista y docente.
Melisa Bekenstein. Diseñadora y responsable 
del área de trabajos especiales de Papelera Pa-
lermo.

10.50: El principio de la historia.
La fabricación del papel, alcances y posibilida-
des. Papel como soporte y como obra de arte 
en sí. Muestras de ejemplares.
Alejandro Geiler. Maestro papelero y docente.

11.15: Las maravillas de la serigrafía.
Una técnica de impresión que permite reprodu-
cir artesanalmente imágenes y textos con múlti-
ples variantes. Muestras de trabajos.
Andrea Moccio

11.35: Del papel al libro.
La encuadernación como oficio aglutinador del
proceso de producción. 
Claudio De Natale. Encuadernador y docente.

disenograficodc 

5 de junio: LA MúSICA EN LAS ARtES ES-
CéNICAS. Diego Vainer (Músico)
_________________________________________________________

La creación musical se ha tornado una de las 
partes fundamentales de un evento escénico. 
La música y el sonido con su capacidad de 
crear atmósferas, marcar el ritmo, movilizar sen-
saciones y provocar todo tipo de emociones se 
transforma, muchas veces, en un elemento de 
indiscutido peso dentro de un espectáculo.
Mientras lo visual puede anularse con un sim-
ple cerrar los ojos, la percepción sonora siem-
pre está presente y es imposible prescindir de 
ella. En este seminario, Diego Vainer se propone 
abordar la problemática artística de la creación 
musical en los distintos tipos de propuestas es-

ESCENA CrEATIVA 17

sEMINarIOs DE aUtOr EN 
tEatrO Y EsPECtaCULOs
DIegO VaINer (1) / DIegO StarOSta (2)  
5 y 7 de junio, 11.30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

cénicas, ya sea de danza o de teatro, y las dife-
rentes dinámicas que se producen de acuerdo 
a las obras o a los directores con
los que trabaja analizando situaciones contras-
tantes que van desde una propuesta
clásica hasta una más experimental.

7 de junio: DEL ENtRENAMIENtO DEL 
ACtOR A LA PUEStA EN ESCENA. Diego 
Starosta (Actor, director y docente teatral)
_________________________________________________________

Hay directores que se permiten experimentar 
con los cuerpos de sus intérpretes para lograr 
acercamientos innovadores a textos clásicos. 
Esto requiere ahondar en distintas técnicas cor-
porales y actorales, abordar un entrenamiento 
exigente, profundizar un espacio de experimen-
tación en los ensayos y lograr un código común
en el grupo de trabajo que luego pueda ser 
transmitido a la puesta en escena y de esta ma-
nera llegar al público. En este seminario, Diego 
Starosta se propone trabajar su concepción 
sobre el entrenamiento del actor, su relación y 
diferencias con el trabajo para la puesta en es-
cena de un modo general y su recorrido como 
creador en particular.

teatroyespectaculoDC         @teatroyespec
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Programa

9.15: Apertura a cargo de la Comisión Di-
rectiva de Interact.

9.30: ¿Cómo ser potencia mundial también 
en Creatividad Digital?
Martín Hazan, presidente de Nextperience / 
Mariano Dorfman, DGC Icolic.

10.30: Software Creativo
Diego Montesano, socio de Printeame / Fede-
rico Fernández Prato, presidente de Insite LA.

11.15: Cliente-Agencia: Padre-Hijo. Dos vi-
siones sobre la publicidad online ¿Fight?
Hernán Marenco, gerente general de Hileret.
Juan Marenco, presidente de e4.
Moderador: Julio César Blanco, Oracle. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto / INTI-Instituto Nacional de Tecnología Industrial / Mi-
nisterio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Ministerio de Industria-
PND Plan Nacional de Diseño / INPI-Instituto Nacional de la Propiedad Industrial / Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva / INCAA-Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisua-
les / Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-Fundación Export-Ar.

Las marcas de moda que se expanden de la 
mano de las franquicias continúan en aumento. 
Utilizar herramientas modernas para la gestión 
de esa red es de gran importancia para mante-
ner un crecimiento sostenido y lograr franqui-
ciados motivados. Compartiremos algunas de 
esas herramientas que enriquecerá a la marca 
en la gestión de la red de franquicias. Coordina-
ción académica: María Laura Rodríguez.

Programa
 
10.00: Apertura.
10.10: Crecer como franquicia. 
Realidad del franchising en las marcas de moda. 
Sucursales vs Franquicias. Por qué fracasan al-
gunas marcas. Cómo iniciar bien la relación.
Santiago Salcedo, Director Centrofranchising.
 

10.45: transmitir el saber hacer de la marca.
Definición y preparación de la estructura de 
asistencia. Problema y soluciones, como rever-
tirlas. Herramientas más eficientes.
Daniel Rosarno, representante Centrofranchi-
sing Bs. As.

11.30 hs.  Situaciones frecuentes en la ges-
tión de la red.
Búsqueda y selección de franquiciados. Motiva-
ción de la red de locales. Seguimiento: audito-
rías de atención y servicio al cliente. Asistencia 
a la distancia. 
Santiago Salcedo y Daniel Rosarno.
 
12.15: Presentación de un caso. 

12.45: Cierre.

VIII ENCuENTrO lATINOAMErICANO DE DISEñO

OrgaNIsMOs DE EstaDO qUE aUsPICIaN
DIsEñO EN PaLErMO 2013
VIII Encuentro Latinoamericano de Diseño: 
Del 30 de julio al 2 de agosto

Inscripción libre y gratuita: www.palermo.edu/encuentro

PrOYECTOS ACADÉMICOS DE AluMNOS DE DISEñO DE MODA

FOrO JOVEN DE tENDENCIas
Inauguración: lunes 10 de junio, 19hs. Cabrera 3641. Entrada libre y gratuita

usuarios como destinatarios y adoptadores de 
las propuestas.
La apertura del foro se realizará el 10 de junio 
a las 19 hs. en la sede Cabrera 3641, con la 
presencia de los estudiantes que realizaron las 
investigaciones que se presentan. 
La muestra continuará abierta hasta el miércoles 
12 de junio.

En esta primera edición del Foro, estudiantes 
de la asignatura Diseño de Indumentaria (niveles
3, 4 y 5) cátedra Barbera, presentan en pósters 
los resultados de sus investigaciones realizadas 
sobre disparadores de macro y microtenden-
cias: Conceptos de estilos de vida y consumo; 
diseñadores emblemáticos del SXX como ge-
neradores de moda e innovaciones estilísticas; 

16* JOrNADAS DE DISEñO DE INTErIOrES OrGANIzADAS JuNTO A DArA

gaMas: INtErIOrEs, arqUItECtUra, 
DIsEñO Y PasaJIsMO
2 de julio, 10hs. Mario Bravo 1050, 6ºpiso. Aula magna.

Se desarrollarán temas de diseño desde dife-
rentes perspectivas. Participarán disertantes de 
gran trayectoria profesional que ofrecerán sus 
experiencias y opiniones. Al cierre de la activi-

dad una mesa redonda con la presencia de re-
conocidos profesionales contarán y mostrarán 
tendencias Milán 2013.
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FAShION lAb 2013

EL HECHIZO DE La IMagEN 
Belleza SIN límIte
5, 12, 19 y 26 de junio, 14 a 17 hs. Mario Bravo 1050, SUM.

En este workshop se tratará el concepto de 
imagen y lenguaje corporal para optimizar y 
descubrir la impronta personal, sin olvidar de la 
proyección exterior, potenciando al máximo las 
posibilidades naturales, abarcando los planos 
espirituales, emocionales, corporales e intelec-
tuales.

Miércoles 5 de junio: LA MUSICALIDAD 
CORPORAL Y EL VEStUARIO. LA MAGIA 
DE LA PRESENCIA. Tini de Bucourt [Entre-
nadora en actitud]
_________________________________________________________

Una mirada diferente sobre la belleza para des-
cubrir y desplegar el potencial de aquellas mu-
jeres que se animan a ser ellas mismas. Acep-
tando al máximo sus posibilidades naturales, 
sin depende de la mirada del otro, aprenderán a 
moverse con seguridad dentro de los diferentes 
ámbitos. Cómo complementar el vestuario con 
las distintas figuras corporales para lograr un 
estilo propio sin imitaciones. 

Miércoles 12 de junio: RENOVARSE Y CO-
NOCERSE A tRAVéS DE LA IMAGEN PER-
SONAL. María Cecilia Puppo [Psicoanalista. 
Asesora de imagen saludable]
_________________________________________________________

En este workshop, María Cecilia Puppo brinda-
rá herramientas sólidas para acercarse, con in-
teligencia y sensibilidad, al mundo fascinante de 
la imagen. El secreto consiste en crear y diseñar 
una imagen única e irrepetible de cada sujeto, 
que sea memorable e imborrable con porte y 
contenido, en contraposición a la vacía y ficti-
cia. Vivificar nuestra imagen mediante un salto 
cualitativo permitiendo el despliegue de nuestro 
preciado cuerpo. 

Miércoles 19 de junio: IMAGEN MASCULI-
NA: COMPRENSIÓN DE LOS CÓDIGOS DE 
LA MODA. Leonardo Díaz Echegaray [Ase-
sor de moda e imagen. Director de Hombres 
Fabulosos]
_________________________________________________________

Verse bien para comunicar mejor. Lograr obje-
tivos y no quedar atrás de la competencia. Hoy 

modadc         @modadc

un brillante Curriculum Vitae carece de validez si 
la imagen no es de confianza, al igual que por-
tar el mejor vestido no asegura verse radiante 
si no hay modales que lo sustenten. Cada vez 
más mujeres y hombres utilizan la asesoría de 
imagen como herramienta para mostrar su me-
jor faceta, pero ¿hay profesionales capacitados 
para lograr la misión de guiarlos en ese cambio 
tan esperado?

Miércoles 26 de junio: MESA DE DEBAtE 
CON BLOGGERS DE MODA
_________________________________________________________

LA MODA Y LAS tENDENCIAS VS EL EStI-
LO PERSONAL. Lulú Fernández [Asesora de 
imagen. Autora del blog The lady posh]

Aprender a resaltar nuestras cualidades físicas 
y actitudinales mediante claves que ayuden a 
encontrar el estilo personal. Vestirse acorde a 
la edad y actividades cotidianas. Organizar el 
guardarropas con las prendas básicas que toda 
mujer debe tener y con aquellos accesorios que 
complementan el outfit.

MAKE UP: BÁSICOS Y téCNICAS PARA 
UNA BELLEZA NAtURAL. Vanesa Serra 
[Maquilladora profesional. Autora del blog Star-
doll Estudio make up]

Cuidados básicos de la piel y sus productos 
para una rutina. Maquillaje para cada estilo. 
Cómo crear una imagen personal a través del 
mismo. Cómo plasmar la tendencia al maqui-
llaje social.

¿CÓMO DEFINIR EL EStILO PERSONAL?
Ana María Maya [Periodista. Asesora de ima-
gen. Autora del blog Hablemos de moda]

A través de nuestra imagen podemos transmitir 
quiénes somos y hacia dónde vamos. Para ello 
es necesario tener un estilo definido, acorde a 
nuestra personalidad. Consejos y herramientas 
para descifrar las características que constru-
yen la imagen.

17º EDICIóN MODA EN PAlErMO

DEsFILEs. MUEstras. PErFOrMaNCEs
Estudiantes de Diseño Textil y de Indumentaria y Producción de Modas

Del 17 al 28 de junio. Jean Jaurès 932. Actividad gratuita

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

CALENDARIO DESFILES
34 CAtEDRAS INtERVINIENtES

Lunes 17 de junio 
19.00 Yanina Oro / Cynthia Smith
20.30 Graciela Ferrari / Antoniana Hernández
 / Celina Prado

Martes 18 de junio  
19.00 Verónica Sordelli / María Emilia Peralta  
 / Belén Berardi
20.30 María Mihanovich / Josefina 
 Schargorodsky

Miércoles 19 de junio 
19.00 Laura Valoppi    
20.30 María Eugenia Granados / Lucrecia  
 Rigoni / Gianina De Feo

Lunes 24 de junio 
19.00 Marisa Schenone / Carla Desiderio
20.30 Diego Labrin Ladrón de Guevara /
 Cecilia Cociancih / Verónica Padula

Martes 25 de junio    
19.00 Cecilia Otero / Ileana Capurro / 
 Soledad Limido
20.30 Laura Valenzuela / Lorena González /
 Verónica Fiorini / Ximena González  
 Eliçabe

Miércoles 26 de junio    
19.00 Claudia Barbera
20.30 Cecilia Gadea / Eugenia Aryan

Jueves 27 de junio    
19.00  Marcelo Senra / Mariana Esperón /
 Vicki Otero
20.30  Gustavo Calandra/Claudio Hock

Viernes 28 de junio  
19.00 Gustavo Lento 

 //   3 JUNIO 2013

EsCUELa PLUs DC
FOrmaCIÓN CreatIVa Y PrOFeSIONal 

escuelaplusDC@escuelaplusDC

EsPaCIO CaBrEra
7, 14 y 28 de junio. Cabrera 3641

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

EspacioCabrera

7 de junio, 19.30 a 22 hs. 
SIEtE COLCHONES REMIx. Una experien-
cia de teatro íntimo y no lineal.
Versión remixada de la performance llevada a 
cabo por primera vez en Austria. La obra surgió 
a partir de un intercambio epistolar entre Bue-
nos Aires y Hallein. En esta etapa del proyecto 
siete artistas realizan performaces e invitan al 
espectador a vivir de cerca la experiencia del 
teatro íntimo.
Dirigida por Bárbara Echevarría.
Actúan: Manuel Hermelo, Gabriela Bejerman, 
Esteban Feune de Colombi, Natalia Carmen 
Casielles, Laura Eva Avelluto, Federico More-
no, Matías Fedele. Música en vivo: Matías Fe-
dele / Arte: Soledad Limido / Fotografía. David 
Fisslthaler, Fernando Servente.

14 de junio, 17 a 22 hs.
CROMA MINI FESt 4. 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. Todas las actividades están orienta-
das a la experimentación, reflexión, búsqueda y 
producción. [La inscripción permite el acceso a 
todas las actividades hasta llenar su cupo]

28 de junio, 19 a 22 hs.  
FUGA tECH. El Signo + Electromcfly.
Presentación de Fuga Tech, división del netla-
bel Fuga, orientada al Tech House, Minimal y 
Dubstep con dos dúos expertísimos en pistas 
de baile.  
El Signo / Formado por los hermanos Gastón y 
Leonardo Satragno en teclados y voz, quienes 
desde 1986 experimentan con música eléctrica. 
Electromcfly / Dúo audiovisual formado durante 
2001, fruto de la necesidad de Sebastián Ferre-
yra y María Laura Moulia de integrar sus disci-
plinas de trabajo: música y producción junto a 
videoarte.
Organizan: Roger Delahaye y Luis Marte.

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

CICLO 2: junio / julio
CLINICAS EJECUtIVAS DE JUNIO
________________________________________

SEO/SEM. Marketing en buscadores, 3º 
edición: 4, 5 y 6 de junio; de 9 a 17 hs
El SEO (Search Engine Optimization) se ha con-
solidado como una de las disciplinas más des-
tacadas de Internet. Tanto para empresas del 
mundo offline y online, como para instituciones 
o profesionales independientes, constituye una 
de las estrategias centrales para asegurar el 
éxito de un producto, servicio o proyecto en la 
web. Esta clínica propone un abordaje integral 
de los tópicos centrales del SEO, desde el ke-
yword research, la optimización de contenidos 
para medios sociales, los Key Performance In-
dicators, hasta la elaboración de una estrategia 
y un plan de trabajo en Internet. 
Coordinación académica: Lorena Amarante | 
OM Latam.

PERSONAL BRANDING. Imagen: todo tie-
ne un por qué, 1º edición: 11, 12 y 13 de 
junio; de 9 a 17 hs

La gestión de la imagen personal y profesional 
es una actividad necesaria para alcanzar me-
tas sociales y laborales. Esta clínica propone un 
abordaje del Personal Branding para desarrollar 
una imagen positiva en el ámbito online y offline.
Coordinación Académica: Romina Barak | RBAI

VISIONES. Pronósticos de consumo, 2º 
edición: 25, 26 y 27 de junio; de 9 a 17 hs 
Las vertiginosas situaciones socioeconómicas, 
políticas y culturales en el ámbito global y lo-
cal ponen de relieve en todas las empresas la 
importancia del forecasting: el pronóstico de 
escenarios futuros. Consumption forecast for 
fashion and deco” refiere al pronóstico de con-
sumo para las industrias de la moda y la deco-
ración. 
La Clínica Visiones es un ámbito de capacita-
ción del cual emergen procesos proyectuales, 
productivos y de comercialización referidos a 
productos o servicios que se desarrollan en el 
entorno del diseño, la innovación y la imagen.
Coordinación Académica: Soledad Offenhen-
den | Laboratorio Visiones

La agenda puede consultarse en: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC. Al momento de acreditarse, 
será obligatorio presentar documento o pasaporte. Alumnos y docentes UP ingresan con la credencial de 
la universidad. Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa. Tel. 5199 4500 internos 1502, 
1530, 1570.Mail: consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc
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“La gastronomía molecular rompe 
paradigmas y amplía las fronteras”
Dijo Miguel Isaurralde, director de la revista Bon Appetit

El pasado 10 de abril se llevó a 
cabo un nuevo Rincón Gourmet, 
el primero de este año, acerca de 
“Una mesa con buena química”, 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación junto a 
Nouvelle Gastronomie.

Importantes profesionales expusieron sobre 
la observación, cuantificación y por sobre 
todo, la experimentación en la gastronomía 
visto desde la química y la ciencia de la gas-
tronomía gourmet.

Miguel Isaurralde, Director de la revista Bon 
Appetit Argentina y directivo de Nouvelle 
Gastronomie, comenzó este encuentro dedi-
cado a “Ciencia y gastronomía de la mano”. 
Explicó que este evento fue distinto a los de-
más, ya que estuvo planteado desde la quí-
mica. “La química y la gastronomía tienen 
distintas imágenes, reacciones y productos 
elaborados. Ambas industrias investigan y 
estudian los fenómenos culinarios que su-
ceden y que deben coexistir por la cultura 
y la práctica”, dijo Insaurralde y agregó: “Se 
denomina gastronomía molecular a la explo-
ración científica de las transformaciones y 
fenómenos culinarios. No es una moda, esto 
rompe paradigmas y amplía las fronteras”.

Continuó María luz Mollura, Chef de NH 
Hoteles para charlar acerca de “Química en 
la cocina”. “Los chefs tenemos diferentes 
herramientas para la comida molecular, la 
cual brinda sensaciones y no sólo saciedad. 
Adaptamos los platos al cliente. Desde que 
prendemos el horno hacemos química, se
llamos la carne, generamos reacciones, rea-
lizamos cocciones a bajas temperaturas, son 

muchas de las formas cotidianas de hacer 
química con los alimentos. Recomiendo a re-
ferentes de la cocina molecular como Martín 
Berasategui; Ferrán Adrià y Paco Roncero”.

Por su parte, Martín Boan, Socio fundador 
de Centro de Cata de Cerveza, se refirió a 
“Cerveza: Un mundo para descubrir”. “La 
cerveza es pura química. En el país, Barilo-
che es la mejor plaza de cerveza, una indus-
tria que crece un 20 por ciento anual”, empe-
zó y dijo: “Lo importante es que el producto 
invite a seguir tomando. Se deben disfrutar 
los aromas, colores y la consistencia. Cuanto 
más fría, más ‘duerme’ la sensibilidad, no se 
puede hablar de una temperatura absoluta e 
ideal. Para cada comida hay una cerveza”. 

Valeria Edelsztein, Investigadora del Co-
nicet / Docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (UBA), tomó la palabra 
y expuso acerca de “Química de la natura-
leza a su mesa”. “Nuestros sentidos a veces 
nos engañan. Los sentidos químicos tienen 
receptores y envían señales al cerebro, como 
el gusto y el olfato. El color influye en el olor. 
La cocina molecular invita a jugar y a esti-
mular estos sentidos”.

Valeria Edelsztein, Martín Boan y Miguel Isaurralde

“siempre hay que tener en claro cuál 
es nuestro propio deseo, la suerte la 
tenemos todos” 
Expresó Teté Coustarot, modelo, periodista y conductora argentina

El pasado 25 de marzo se realizó por primera vez la 

entrega de la publicación “Escritos en la Facultad 

N° 81”, perteneciente a Diálogo con Artistas del Ciclo 

Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo, 

organizado por los docentes Claudia Kricun y Dardo 

Dozo, junto al Complejo Teatral de Buenos Aires. 

En el evento los alumnos que publicaron sus 
trabajos y los actuales participantes de la cá-
tedra compartieron un momento relajado de 
reflexión, recordando a los artistas que pasa-
ron en estos nueve años. La elegida para re-
presentar a las personalidades que desfilaron 
por el auditorio fue Teté Coustarot.

El profesor Dardo Dozo, inició el evento co-
mentando los lineamientos generales de la 
materia Teatro y Espectáculo, y también, de 
los ensayos publicados. Luego, se nombra-
ron a los ex alumnos de la cátedra, autores 
de algunos de los trabajos publicados que se 
encontraban presentes, a su vez se agradeció 
la presencia de la señora Teté Coustarot, una 
de las invitadas al ciclo en el año 2010. 

Una vez iniciada la íntima ceremonia com-
partieron sus reflexiones sobre la cátedra, las 
alumnas, Josefina Donovan y Ayelén de la 
Rosa, quien actualmente es asistente de la 
cátedra. Por otro lado, se leyó una carta que 
envió otra ex alumna, Jessica Zarucky Fajl, 
que se encuentra en el extranjero pero que 
no quiso perder la oportunidad de compartir 
aquello que Teatro y Espectáculo había gene-
rado en ella cuando era estudiante.

PrOYECTO PEDAGóGICO EVENTOS PAlErMO

XVII CICLO DE EVENtOs JóVENEs
Del 17 al 28 de junio

Del 17 al 28 de junio se realizará el XVII Ciclo 
de Eventos Jóvenes. En esta edición, alumnos 
de las cátedras Carla Viceconte, Silvia Ces, 
Pablo Vigetti, Mariana Solís, Martin Traina, 
Mariano Napolitani, Jessica Giao, Jazmin 
Adler, Yanina Kogan, Patricia Moreira, Ligia 

Cerca del final, con mucha elegancia y sol-
tura, Teté Coustarot se dirigió al público con 
sus recuerdos y anécdotas sobre su visita al 
living de la cátedra y agregó varios pensa-
mientos propios sobre los sueños, el trabajo 
y la vocación dedicados exclusivamente a 
los jóvenes estudiantes que presenciaban el 
encuentro. Sus frases resonaron por el audi-
torio y fueron recibidas alegremente por los 
espectadores. “Lo que más felicidad me pro-
voca en la vida es haber encontrado lo que 
me gusta hacer”, dijo Teté, y agregó: “Lo im-
portante es la vocación, haberse dado cuenta 
lo que uno quiere”. los alumnos asintieron 
unánimemente, era el deseo de todos. 

Finalmente en el cierre de la entrega a cargo 
de la profesora Claudia Kricun, citó unas pa-
labras de Alejandra Boero, quien pasó por el 
Ciclo en el año 2004. 
Todos los participantes de la ceremonia co-
incidieron que el evento tuvo un particular 
clima amable y reflexivo tal como el que se 
crea durante las entrevistas de la cátedra a 
las personalidades del espectáculo que pa-
san mes a mes, en este 2013 la cátedra cum-
ple nueve años consecutivos, y más de 150 
invitados.

Dardo Dozo y Claudia Kricun Teté Coustarot

Piccinini, Rocío Cabrera, Esteban Cavana, 
Mauro Pisoni Favret, María de los Angeles 
Carrascal y Mora Juarez producirán diferentes 
tipos de eventos como parte del Proyecto Pe-
dagógico Eventos Palermo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ORGANIzADO CON BW COMUNICACIÓN INTERNA

raDIOgraFía DE La COMUNICaCIóN INtErNa 
EN argENtINa
4 de julio, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Un evento en el que referentes del mercado 
analizarán la situación de la CI en Argentina, a 
la luz de los resultados del Diagnóstico CI 2013, 
y debatirán con el público sobre los principales 

desafíos de la disciplina: el rol de los líderes, el 
futuro de la CI, cómo posicionarse como con-
sultor interno en la empresa, y muchos más.

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO 44

MODa Y artE ENtrE DC Y BOLOgNa
EL 2 de julio se presenta el libro: 
Cuadernos del Centro de Estudios 
de Diseño y Comunicación Nº 44: 
Moda y Arte en el Istituto Italiano 
di Cultura Buenos Aires.

El Cuaderno 44 reúne artículos de: Marcia 
Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo y 
Moda y Arte en el diseño de autor argentino • 
Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda • Diana Ave-
llaneda: De perfumes que brillan y joyas que 
huelen. Objetos de la moda y talismanes de la 
fe • Diego Guerra y Marcelo Marino: Histo-
rias de familia. Retrato, indumentaria y moda 
en la construcción de la identidad a través de 
la colección Carlos Fernández y Fernández del 
Museo Fernández Blanco, 1870-1915 • Rober-
to E. Aras: Arte y moda: ¿fusión o encuentro? 
Reflexiones filosóficas • Laureano Mon: Diseño 

en Argentina. “Hacia la construcción de nuevos 
paradigmas” • Victoria Lescano: Baño, De 
Loof y Romero, tres revolucionarios de la moda 
y el arte en Buenos Aires • Valeria Stefanini 
Zavallo: Para hablar de mí. La apropiación que 
el arte hace de la moda para abordar el proble-
ma de la identidad de género • María Valeria 
tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos 
en intersección • Maria Giuseppina Muzza-
relli: Prólogo Università di Bologna y El binomio 
arte y moda: etapas de un proceso histórico • 
Simona Segre Reinach: Renacimiento y natu-
ralización del gusto. Una paradoja de la moda 
italiana • Federica Muzzarelli: La aventura 
de la fotografía como arte de la moda • Elisa 
tosi Brandi: El arte en el proceso creativo de 
la moda: algunas consideraciones a partir de un 
caso de estudio • Nicoletta Giusti: Art works: 
organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte • Antonella Mascio: La moda como forma 
de valorización de las series de televisión.

Este número de la serie Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación (Ensayos) [ISSN: 1668-0227] Año XIII, 
Vol. 44, Junio 2013, Buenos Aires, Argentina es el resultado 
del encuentro dedicado a Las raíces históricas del Made in 
Italy. El mismo fue organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo en conjunto con 
la “alma Mater studiorum, Università di Bologna”.

PRESENTACIÓN DE LIBRO // EscRItOs EN LA FAcULtAD 81          RINCÓN GOURMET //  UNA mEsA cON bUENA qUímIcAteatroyespectaculoDC         @teatroyespec
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TrAbAJOS rEAlES PArA ClIENTES rEAlES / PrIMEr CuATrIMESTrE 2013

NUEVas EMPrEsas, NUEVOs CONCUrsOs: 
$50.000 EN PrEMIOs Para EstUDIaNtEs

El programa Trabajos Reales para Clientes Rea-
les vincula a las empresas con las diferentes ca-
rreras de la Facultad, presentando propuestas 
innovadoras y creativas según las exigencias 
del mercado actual.
Los proyectos se plantean bajo la modalidad de 
concursos, con una consigna determinada por 
la empresa y ajustada por el docente que lidera 
el proyecto en el aula.
En un determinado tiempo se planifica el trabajo 
para culminar con la jura, donde la empresa y 
autoridad de la Facultad se reúnen para definir 
los ganadores y entregar los premios.
A continuación se detallan las consignas de tra-
bajo en cada cátedra y los premios.

AREA DISEñO DE OBJEtOS 
Y PRODUCtOS
La empresa DIRECtV propone el diseño de 
diferentes objetos a partir de la utilización de 
antenas de DIRECTV en desuso.  
Participa en el concurso la asignatura Diseño 
Industrial IV, a cargo de los profesores Hernán 
Stehle y Daniel Wolf.
Los premios rondan los $ 12.000.- 

La empresa Abremundos, solicita el diseño de 
juguetes didácticos para niños de hasta 6 años 
de edad, de acuerdo a las indicaciones propor-
cionadas por la empresa.
Participa la asignatura Diseño Industrial IV, a 
cargo de los profesores Hernán Stehle y Daniel 
Wolf.

Los premios serán de $ 7000.- divididos en di-
ferentes categorías.

AREA MODA
En la asignatura Diseño de Indumentaria VI, a 
cargo de la profesora Patricia Doria, la marca 
Hermenegildo Zegna se acerca con la pro-
puesta de diseño de prendas experimentales, 
a partir de las piezas suministradas por la em-
presa.
Los premios, para cada ganador tratan de un 
viaje, bolsos y gafas, cuyos valores superan los 
$ 20.000.-

Un año más la Revista Bridal Time se acerca 
a nuestra Facultad para trabajar con la cátedra 
Diseño de Indumentaria VI, a cargo de la profe-
sora Patricia Doria.  En esta oportunidad se pro-
pone el diseño de una pieza vanguardista apli-
cada a la función de un vestido de fiesta para 
madrina, con la mirada de la mujer moderna.
Se entregará un primer premio que consta de 
una estadía en una Posada en Córdoba.

AREA DISEñO VISUAL
La imprenta Akian, solicita el diseño de una 
pieza Minicalendario 2014, bajo los requeri-
mientos de la cátedra Taller III, a cargo del do-
cente Carlos del Río.
Una vez seleccionado el proyecto se entregará 
un iPad al ganador.

AGENDA DE ACTIVIDADES // JUNIO-JULIO 2013

ESCUELA PREUNIVERSITARIA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN (PRE-DC)

MICrOtaLLErEs gratUItOs Para 
INtErEsaDOs EN EstUDIar CarrEras DC
una experiencia para conocer y experimentar los procesos creativos que se viven a 
diario en cada carrera y en cada profesión

EL BACKStAGE DE LA MODA
Para interesados en estudiar Diseño Textil e In-
dumentaria, Producción de Modas, Marketing 
de la Moda ó Técnico en Moldería y Confección.
18 de junio, 16.30 hs. Jean Jaurés 932 (repite 
el 27/06)
________________________________________

FOtOMODA: IMAGEN, EStILOS Y tEN-
DENCIAS
Para interesados en estudiar Fotografía, Foto-
moda ó Producción de Modas.
18 de junio, 16.30 hs. Jean Jaurés 932 (repite 
el 25/06)

COMUNICACIÓN EN MOMENtOS DE CRI-
SIS
Para interesados en estudiar Relaciones Públi-
cas ó Comunicación Empresarial.
26 de junio, 16 hs. Cabrera 3641.
________________________________________

EVENtOS: CREAtIVIDAD, COMUNICA-
CIÓN Y GLAMOUR
Para interesados en estudiar Organización de 
Eventos, Organización de Torneos y Compe-
tencias ó Producción Musical.
28 de junio, 17.30 hs. Ecuador 933.

Inscripción gratuita: www.palermo.edu/preuniversitario. Consultas Individuales: otraformadeestu-
diar@palermo.edu Tel. 5199 4516. Consultas Instituciones Educativas: colegiosdc@palermo.edu
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“aprendí mucho en mis años en la UP y me
entusiasma ver a otros aprender”
Dijo Andrea Faerman, egresada DC y docente en Producción de Modas

“Estoy emocionada, es un honor enseñar lo 
que aprendí en el lugar que me lo enseñaron, 
soy parte de la primera tanda de egresados 
de Diseño de la UP, me vienen a la memoria 
una catarata de recuerdos, caras de profeso-
res, ejercicios concretos que hicimos en cla-
se, situaciones del día a día que había olvi-
dado, sigue siendo un desafío preparar cada 
clase para que sea ameno y que aprendan. 
Fui alumna, empleada y ahora docente, es la 
categoría que me faltaba.”
Dijo María Julia Honfi (1) al consultarle cómo 
se sentía en su nueva etapa. Cursó la carre-
ra de Diseño Gráfico DC y ha comenzado a 
dictar Introducción al Lenguaje Visual en esta 
Facultad. Como profesional se especializa en 
diseño de imagen institucional en empresas 
de servicios y productos de diferentes rubros.

"Es muy gratificante estar ahora del otro 
lado, intentando lograr un efecto en los 
alumnos como lo tuvieron mis docentes en 
mi"… "aprendí mucho en mis años en la UP 
y me entusiasma ver a otros aprender, expe-
rimentar y soñar con su futuro laboral."
Afirmó Andrea Faerman (2) docente en la 
carrera de Producción de Modas DC. Dicta 
la asignatura Producción de Modas 3. Es 
Diseñadora de Indumentaria y Textil. Su 
Proyecto de Grado fue: “Diseño Estratégico: 
Luctari” (2005). Como profesional se des-
empeña como asesora de imagen, prensa y 
comunicación, búsquedas de tendencias y 
desarrollo de estrategias de posicionamiento 
de marca, creación de contenidos 2.0 y rela-
ción con los medios.

"Soy uno más dentro del aula, en algún mo-
mento estuve en el lugar de ellos y ahora 
quiero transmitirles la experiencia que tomé 
a lo largo de estos años. Pensar que serán co-
legas míos pronto…"
Opinó Pablo Vegetti (3) quien culminó la 
Licenciatura en Relaciones Públicas DC y la 
carrera de Organización de Eventos DC. Su 
Proyecto de Grado fue: “Estudiantes: una 
nueva forma de comunicar” (2009). Hoy de-
sarrolla su profesión en Correo Argentino y 

particularmente como Consultor en marke-
ting, Comunicación y Management.

“Con respecto a dar clases en la Universidad, 
se siente muy bien y de alguna manera fa-
miliar, ya que uno reconoce a las personas 
que también estuvieron durante las etapas 
de estudio. Personalmente, estoy muy con-
tento de haber iniciado mi actividad en la 
Facultad y supongo que a medida que vaya 
ganando experiencia y conociendo más en 
profundidad las actividades de la misma, 
será una experiencia aún mejor.”
Comentó Ezequiel Eppenstein (4) al consul-
tarle sobre este primer mes dictando una 
asignatura en la carrera de Diseño de Ima-
gen y Sonido DC. Culminó en esta Facultad 
la carrera de Diseño Gráfico. Se especializa 
profesionalmente desarrollando campañas 
de lanzamientos de productos, realizando el 
modelado y la animación 3-D para la visuali-
zación publicitaria.

“La realidad es que nunca pude irme: an-
tes de terminar mi carrera ya había comen-
zado como ayudante. Hace 8 años que sigo 
creciendo en la Facultad, es mi otra casa, y 
devolver de alguna manera lo que recibí de 
mis docentes, de mis compañeros y de la Fa-
cultad, es una experiencia enriquecedora y 
llena de plenitud.”
Dijo Florencia Diniello (5). Es Diseñadora 
Gráfica DC y profesionalmente desarrolla de 
manera freelance tareas como programadora 
web, diseña folletería, diseña estampados, 
trabajos para imprenta y matricería.

“Estar nuevamente en la Universidad de Pa-
lermo, pero esta vez como profesor es una 
experiencia que me llena de alegría. Es un 
placer inmenso para mí poder volver a estar 
en estas aulas.”
Dijo Nicolás Tosi (6). Cursó la Licenciatura 
en Publicidad DC y ha comenzado a dar cla-
ses en la carrera en Publicidad 1. Se desa-
rrolla profesionalmente en Del Campo Naz-
ca SaaTchi & Asociados como Senior Accout 
Executive.

5 6

3 4

1 2

EGrESADOS DE lA FACulTAD DE DISEñO Y COMuNICACIóN quE DICTAN ClASES

rINCóN GOurMET OrGANIzADO JuNTO A NOuVEllE GASTrONOMIE

NEgOCIOs gOUrMEt CON INtUICIóN FEMENINa
10 de julio, 18 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

Emprendedoras, líderes, triunfadoras y con 
gran capacidad para desarrollar múltiples acti-
vidades, son algunas de las características de 
las mujeres a lo largo de la historia. Animarse a 
concretar ideas, enfrentar desafíos y alta capa-
cidad creativa posiciona a las mujeres hoy en 
variedad de puestos impensados en otras épo-
cas. Mujeres con éxito en sus gestiones y líde-

res naturales compartirán su visión, experiencia 
y proyectos. Estarán presentes: María Laura 
D’Aloisio (Florencio Bistró & Patisserie), María 
Mendizábal (Vinology), Paola Harwicz (Nutri-
ción en la Red), Antonella Di Pietro (Antonella 
Di Pietro Eventos), Bárbara Schöffel (Picnic/
Cocina Consciente).
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ESTUDIANTES PREMIADOS // cREAtIVIDAD Y GRÁFIcO PALERmO. PRImER cUAtRImEstRE 2012

avisos publicitarios. Campañas. Bien Público. Punto de Venta.
Estudiantes DC premiados en los Proyectos Pedagógicos Creatividad Palermo y Gráfico Palermo
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ESTUDIANTES PREMIADOS // cREAtIVIDAD Y GRÁFIcO PALERmO. PRImER cUAtRImEstRE 2012

Campañas publicitarias. tipografías. señales. 
Estudiantes DC premiados en los Proyectos Pedagógicos Creatividad Palermo y Gráfico Palermo
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CREAtIVIDAD PALERMO. tALLER DE REFLExIÓN Y DISCURSO I. Cátedra Perez Lozano:  1º Premio: Juan C. Gutiérrez Wahrman (1) / Denise Simha Kovalski Cadosch Delmar (2) / María Emilia 
Torre (3) / Micaela Soledad Vargas (4) • CAMPAñAS DE BIEN PúBLICO. Cátedra Candelmi: 1º Premio Fernando Ernesto Rodríguez Espinoza (5). Cátedra Martin: 1º Premio: Karen Alejendra Lue-
dtke (6) / María Emilia Torre. 2º Premio: Ana Clara del Rosario Revori • CAMPAñAS EN PUNtO DE VENtA. Cátedra Beltran Canepa: 1º Premio Lucila Lara Kunze (7). 2º Premio: Teresa del Carmen 
Barraza / Catalina Freixas (8). Cátedra Caragliano: 1º Premio Federico Javier Silveira d’Avila (9). 2º Premio: Nicolás Gastón Micillo (10) / Leandro Vecchioni. Cátedra Guarrera: 1º Premio: Alejandra 
Arango Angel / Camilo José García Cepeda (11) • DIRECCIÓN DE ARtE I. Cátedra Calvo: 1º Premio: Alejandro Capelli (12). 2º Premio: Sharon Cohen (13). Cátedra Magariños: 1º Premio Fabio Ál-
varez (14). 2º Premio: Ignacio Agustín Cicciaro (15) • REDACCIÓN PUBLICItARIA I. Cátedra Bensignor: 1º Premio María Florencia Ipar. 2º Premio: María Florencia Corregido / Diana Carolina Paredes 
Rodríguez / Claudia Steffania Wiesner Stabilito (16) // GRAFICO PALERMO. DISEñO tRIDIMENSIONAL II. Cátedra Barilari: 1º Premio: Adriana Barrios Suárez (17). Cátedra Doldan:1º Premio: 
Juan Manuel Docampo (18) / 2º Premio: Andrés Bursztyn (19). Cátedra Lectora: 1º Premio: Inés Solange Reynolds (20) / 2º Premio: Andrés Delfino (21) • PRODUCCIÓN GRÁFICA. Cátedra Arcieri: 
1º Premio: Deborah Thompson. Cátedra Folgar: 1º Premio: Hernán Bellot Vaamonde (21) / 2º Premio: Fiorella Zampini (22). Cátedra Pérez Lozano: 1º Premio: Stephanie Berduo Herrera / Mauricio 
Gómez / María Pujato. 2º Premio: Nicolás Tiferes • tALLER II. Cátedra Bogossian: 1º Premio: Marianela Fernández (23) / Verónica Nachon / Martín Pazos (24). 2º Premio: Deborah Thompson (25). 
Cátedra Delgado: 1º Premio: Paloma Rivas (26). 2º Premio: Victoria Konsol (27). Cátedra Pérez Lozano: 1º Premio: Mercedes Albinati (28). 2º Premio: Mariano Benudez (29) / Walter Grasso (30).

13 16

17

19 18 20

< 20 >

21 22

26

29

27

24

30

23

25

28



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

Semana a semana / Junio para Agendar
• Ciclo de Evaluación. Primera semana. Del 13 
al 19/6 es obligatorio el cierre de notas en las 
actas de cursada. Se realizan en las aulas y 
horarios habituales de clases. El 20 y 21/6 son 
feriados, las asignaturas que se cursan en esos 
días cerrarán sus actas el 13 y 14/6.
• Ciclo de Evaluación. Segunda semana. Del 24 
al 28/6 es la última semana de corrección del 
Trabajo Práctico Final. Es una instancia obliga-
toria para los estudiantes que van a rendir en el 
período de Exámenes Regulares de Julio (del 
1º al 19/7).
• Horas de Consulta. Del 3 al 7/6 es la última 
semana del ciclo de Horas MAP del primer cua-
trimestre 2013. Horas MAP del 2º cuatrimestre 
se iniciarán el 23/9.
• Publicación de las Mesa de Exámenes Regula-
res y Previos Junio: Desde el 25/5 ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Estu-
diantesDC > Consulta de Horarios se podrá con-
sultar los días y horarios de las mesas de exáme-
nes asignadas a cada uno de los docentes.
• Inscripción Mesa de Exámenes Regulares y 
Previos Junio: El 3/6 comienzan las inscripcio-
nes (por Sistema de Alumnos), el último día para 
la solicitud de apertura de mesa de Examen Es-
pecial es el 19/6. Recordar que la inscripción se 
debe realizada como mínimo, con 48hs. Hábi-
les de antelación al examen. En caso de darse 
de baja de mesa se requieren 72hs. hábiles de 
antelación al examen respectivo. 
+info: orientaciondc@palermo.edu 
• Período de exámenes regulares: Del 1º al 
19/7. Rinden en estas mesas los estudiantes 
que cursaron regularmente el primer cuatrimes-
tre 2013. Horarios: 9, 12:30, 15:30 y 18:45hs.
• Período de exámenes previos: Del 22 al 26/7. 
Rinden en estas mesas los estudiantes que 
cursaron regularmente el primer cuatrimestre 
2012. Horarios: 9, 12:30, 15:30 y 18:45hs.

Visibilidad de la producción áulica
Durante junio y julio se presentan los siguientes 
Proyectos Pedagógicos:
• Ciclo de Presentaciones Profesionales: Del 27 
de mayo al 5/7 se realiza el Ciclo de Presen-
taciones Profesionales. Los estudiantes de las 
asignaturas del área de Publicidad y Relaciones 
Públicas presentan sus proyectos constituidos 
como agencias.
• Eventos Palermo: Del 17 al 28/6 se realiza el 
Ciclo de Eventos Jóvenes. Los estudiantes de 
todos los niveles de la asignatura Organización 
de Eventos presentan sus proyectos, como Mi-
croEventos, organizados durante la cursada del 
primer cuatrimestre 2013. La mayor parte de 
estos eventos se realizarán en la sede Ecuador 
933 en los horarios habituales de clases.
• Moda Palermo 2013: Ver info en página 3.

Proyectos pedagógicos. Entrega Julio 2013
Las asignaturas que participan de los Proyec-
tos Pedagógicos tienen entregas anticipadas, 
los proyectos que tienen esta modalidad son:
• Creación Audiovisual: Todas las presenta-
ciones deben respetar las normas establecidas 
en G1 – G2 – G3 (*) • Entornos Digitales: (*) 
Todas las presentaciones deben respetar las 
normas establecidas en G9 – G1 (*).
(*) Recepción de trabajos prácticos finales: 
48hs. hábiles antes del examen respectivo. 
Mario Bravo 1050, 1º piso. Palermo Digital (9 a 
20hs.) Respetar el horario de cursada.
• Creación Fotográfica: Recepción de traba-
jos prácticos finales: 48hs. hábiles antes del 
examen respectivo. Palermo TV (Jean Jaurès 
932, 9 a 20hs), respetar los horarios de cursada 
y las normas establecidas en Proceso de Crea-
ción Fotográfica. 
• Espectáculo Palermo: Entrega y montaje de 
la mini muestra Alumnos Regulares: 5/7, para 
la semana de exámenes del 8 al 12/7 y el 12/7 

para la semana de exámenes del 15 al 19/7. 
Entrega y montaje de la mini muestra Alumnos 
Previos: 19/7 para la semana de exámenes del 
22 al 26/7. La recepción es en Jean Jaurès 932, 
respetar los horarios de cursada de 9 a 20hs. 
Todas las presentaciones debe respetar las nor-
mas establecidas en G12, G13, G14, G15, G16 
y G17. 
• Industrial Palermo: Área Diseño Industrial 
Alumnos Regulares: 11/7 en la sede de Cabre-
ra 3641, en dos turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 
20hs. Todas las presentaciones debe respetar 
las normas establecidas. El Foro Pre-Exámen 
es el 12/7. Alumnos Previos: 18/7 en la sede 
de Cabrera 3641, en dos turnos de 11 a 15hs. 
y de 18 a 20hs. Todas las presentaciones debe 
respetar las normas establecidas. 
Área Diseño de Productos Alumnos Regulares: 
4/7 en la sede de Cabrera 3641, en dos turnos 
de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las pre-
sentaciones debe respetar las normas estable-
cidas. El Foro Pre-Exámen es el 5/7.
Alumnos Previos: 18/7, para las semana de 
exámenes del 22 al 26/7, en Cabrera 3641, en 
dos turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs.
Todas las presentaciones debe respetar las nor-
mas establecidas.
• Interiores Palermo: Alumnos Regulares: 5/7 
para la semana de exámenes del 8 al 12/7 y 
12/7 para la semana de exámenes del 15 al 
19/7 en la sede de Cabrera 3641, en dos tur-
nos de 11 a 15hs. y de 18 a 20hs. Todas las 
presentaciones debe respetar las normas esta-
blecidas. Los Foros Pre-Exámenes son el 8 y 
15/7. Alumnos Previos: 19/7, para las semana 
de exámenes del 22 al 26/7, en la sede de Ca-
brera 3641, en dos turnos de 11 a 15hs. y de 
18 a 20hs. Todas las presentaciones debe res-
petar las normas establecidas.

Programa de tutorías para Exámenes Pre-
vios: Ciclo Junio/Julio
El segundo ciclo del Programa de Tutorías co-
mienza el 7/6. El calendario de correcciones y 
exámenes finales es: Planificación de correccio-
nes y 1º corrección: 7/6, 2° corrección: 14/6, 
3° corrección: 28/6, 4° corrección: 5/7, Examen 
final práctico: 12/7 y Examen final teórico: 19/7. 
La inscripción al 3° Ciclo Agosto – Septiembre 
comienza el 17/6 y finaliza el 16 de agosto. 
+ Info: espaciotutoriasdc@palermo.edu.

Proyecto de Graduación
En la semana del 11 al 13/6, los estudiantes de 
Seminario de Integración II, entregan a sus pro-
fesores el 75% de su producción. La entrega 
del 100% en forma regular es en la semana del 
16 al 20/7 y la prórroga a partir del 10/9 para 
quienes cursaron regularmente durante el 2º 
Cuatrimestre del 2011.

Espacio de asesoramiento temático del 
Proyecto de Graduación
El 3º encuentro del Espacio de Asesoramiento 
Temático del Proyecto de Graduación tendrá 
lugar el 3/6, 11hs. Mario Bravo 1050, 3º piso. 
La inscripción al 1º encuentro del segundo cua-
trimestre finaliza el 26 de agosto, el primer en-
cuentro será el 2 de septiembre.

Entregas de Premios a Estudiantes DC. 
Cortos DC 2012/02: 4/6, 18hs. Industrial e 
Interiores Palermo 2012/02: 6/6.Tendencia 
Palermo 2012/02: 11/6. Creatividad Palermo 
2012/02:18/6. Proyectos Jóvenes 2012/02: 26 
y 27/6. Todas a las 18 hs en Mario Bravo 1050, 
6º piso. Aula magna.

Feriados Nacionales
El 20 y el 21 son Feriados Nacionales. El jue-
ves Día del Paso a la Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano y el viernes es Feriado Puente 
Turístico.
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“La percepción se sensibiliza cuando 
generamos una relación más cercana 
con el entorno”
Dijo la Presidente de Nodo Bs. As, Maribel Pérez Molina

El 30 de abril se llevó a cabo el Observatorio Temático Paisaje Urbe 7, 

organizado junto al Nodo Buenos Aires – Red Argentina del Paisaje (RAP), 

basada en este último, definido como el “espacio vital donde el hombre 

se relaciona con la naturaleza modificándola con connotaciones sociales, 

políticas y económicas”, como primera aproximación.

En la charla participaron Roberto Mulieri, 
Coordinador de la Comisión Nacional de Ob-
servatorios de la RAP; Tec. Maribel Pérez Mo-
lina, Presidente de Nodo Bs.As.; Lic. Susana 
Mulvany; Lic. Carlos Bortolussi, Miembro de 
la Comisión Promotora del Observatorio del 
Paisaje en Exaltación de la Cruz; Roberto Si-
monetti de la Dirección de Turismo de Exal-
tación de la Cruz y la Lic. Blanca Rotundo, 
Docente del Instituto de Enseñanza Superior 
“Juan B. Justo”.

El debate comenzó con la temática de Paisa-
je: Consenso y participación, llevada a cabo 
por Maribel Pérez Molina. Desarrolló el con-
cepto en cuestión como “la fisionomía de un 
territorio con todos sus elementos naturales y 
antrópicos en conjunto con los sentimientos 
y emociones que despiertan al contemplar-
lo”. Asimismo, dilucidó que el Observatorio 
es una entidad de asesoramiento y concien-
tización, organizado con la suma de actores 
sociales a partir del consenso. Explicó tam-
bién que “nuestra percepción se sensibiliza 
cuando generamos una relación más cercana 
con el entorno” por ende, aseguró que cuan-
do una persona vive en plena armonía con su 
paisaje, vive mejor la vida.

Roberto Simonetti se refirió al Observatorio 
de Paisaje de Exaltación de la Cruz: “Lo ha-
cemos con el fin de tratar objetivos comunes 
con intereses diversos. Nos preocupan los 
paisajes emergentes, heridos, que han perdi-
do su identidad, tal como sucede en el co-
rrimiento de las fronteras urbanas y rurales. 
Luego de reunirnos con los actores sociales 
y debatir los intereses, comenzamos a notar 
que había mayores y menores compromisos 
con la protección y la gestión del paisajes. 
Cuando iniciamos un proyecto de esta natu-
raleza, nos hace mirar para adelante”.

Roberto Mulieri abarcó también una vi-
sión más política del asunto en su temáti-
ca a desarrollar: Gestión y consenso en la 
conformación del observatorio del paisaje. 
Aseveró que la representación del Estado es 
parte fundamental para la modificación de la 
idiosincrasia de vida. “Las dificultades sur-
gen al intentar articular intereses que tienen 
influencia en las administraciones publicas. 
Hay que cuidar el futuro”, dijo el integrante 
de la RAP.

Carlos Bortolussi se enfocó en la valoración 
económica del paisaje. Por medio de una en-
cuesta, especificó, se busca obtener el valor 
económico del entorno para una muestra de 
la población.

Susana Mulvany, por su parte, se encargó 
del tema Ambiente: emergente de la relación 
sociedad-naturaleza. Aseguró que “el hom-
bre convierte a la naturaleza en un ecosiste-
ma artificial” y que es capaz de interrumpir 
ciclos naturales, contaminar y llevar a la ex-
tinción a muchas especies. Afirmó, por otra 
parte, que es muy importante mejorar los cri-
terios de evaluación del estudio del impacto 
ambiental.

Blanca Rotundo, trató el valor de la comuni-
cación en los procesos de gestión del paisaje. 
Manifestó que hay que “entender el paisaje 
como espacio vital” y que es importantísima 
la educación respecto al tema debido a que 
“no se puede reclamar sobre lo que se des-
conoce”. La expositora reforzó la idea de que 
todos debemos evaluar qué puede hacer cada 
uno desde su lugar.
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“somos creadores de ilusiones que 
plasmamos en la pasarela”
Expresó la diseñadora Evangelina Bomparola en el Fashion Fest de la 
Facultad

El pasado 17 de abril se realizó la presentación del V Libro de la colección 

Moda en Palermo, que anualmente edita la Facultad de Diseño y 

Comunicación con las creaciones más destacadas que sus estudiantes 

presentan en las pasarelas de la Universidad al finalizar cada ciclo 

académico. 

La presentación del libro se convirtió en la 
fiesta de la Moda de la Facultad. Se realizó 
en la sede Cabrera en la que un grupo de 
destacados diseñadores le hablaron a los 
estudiantes de su experiencia, de sus consejos 
y por sobre todo los felicitaron por la calidad 
y diversidad de los trabajos incluidos en el 
libro Moda en Palermo.

Cada uno de los diseñadores recordó sus 
comienzos, su formación empírica dado 
que no existía una formación universitaria 
en el área, sus primeros pasos profesionales 
y cómo fueron construyendo su estilo 
personal simultáneamente a la construcción 
y consolidación de su emprendimiento 
profesional.

Los reconocidos diseñadores que estuvieron 
presentes en este evento fueron Evangelina 
Bomparola, Claudio Cosano, Carlos Di 
Doménico, Benito Fernández y Jorge Ibáñez. 

Carlos Di Doménico comenzó la presenta-
ción del libro: “Estoy feliz de ver tanta gente 
joven siguiendo este camino de la moda. Les 
deseo mucha garra y que sigan trabajando tal 
como lo vienen haciendo”.

Por su parte, Jorge Ibáñez, expresó la profun-
da alegría que le genera trabajar en la moda, 
crear y diseñar. “Tienen una Facultad mara-
villosa y este libro es increíble. Transmiten 
novedades. En la vida nada es fácil, pero 

El mundo de la Moda en Palermo

La Universidad de Palermo 
desarrolló la oferta más completa 
en carreras universitarias para 
el mundo de la moda y las 
tendencias: Diseño Textil y de 
Indumentaria, Producción de 
Modas, Comunicación de Moda, 
Moldería y Confección, Marketing 
de la Moda, Diseño de Joyas, 
Vestuario y Fotografía de la Moda. 
Son ocho carreras universitarias 
que constituyen un espacio de 
formación único que, sostenido 
por la calidad de sus docentes 
y las estrategias innovadoras 
de enseñanza, han ubicado a la 
Facultad de Diseño y Comunicación 
en el liderazgo en su campo en 
Argentina y América Latina desde 
hace más de veinte años.
Una de las estrategias exitosas de 
integración entre la formación de 
sus estudiantes con las exigencias 
profesionales es el ciclo Semana 
de la Moda en Palermo. Son diez 
días intensos de desfiles que se 
realizan en Junio y Diciembre de 
cada año, al finalizar los períodos 
cuatrimestrales de clases.

La presente edición, la V de Moda 
en Palermo, reúne 373 diseños 
de 292 estudiantes. En la Semana 
de la Moda en Palermo todos los 
estudiantes, del primero al último 
año de la carrera presentan sus 
diseños en desfiles abiertos al 
público, empresas y medios. La 
Facultad documenta la producción 
de sus estudiantes y la difunde en 
libros que se editan anualmente y 
en los canales Moda en Palermo, de 
frecuencia cuatrimestral, con más 
de 40 videos cada uno. Los desfiles 
de presentación de los diseños 
incluidos en este libro pueden verse 
en: www.palermo.edu/modadc

Imágenes de la tapa y de páginas interiores de la edición V del libro Moda en Palermo que reúne 373 diseños de 292 estudiantes.

PRESENTACIÓN DE LIBRO // mODA EN PALERmO V

estoy feliz acompañándolos, ya que son mis 
futuros colegas”. 

Benito Fernández se dirigió a los presentes 
y les dijo: “Les deseo lo mejor, esta es una 
carrera hermosa en la que luchamos mucho 
desde distintos lugares. Siempre se concep-
tualiza a la moda desde lo frívolo, no se de-
jen guiar por eso. Ojalá hubiera podido estu-
diar acá, pero hace 30 años no existía”.

Tomó la palabra Claudio Cosano y manifestó 
la importancia de hacer que la imaginación 
crezca cada vez más. “Hay lugar para todos 
los que estamos en la moda. Me encantó el 
libro, es una creatividad increíble. Ojalá 
lleguen a ser grandes diseñadores y vuelvo 
a felicitar una vez más a la Universidad de 
Palermo, es una entidad con un estilo argen-
tino único”.

Para finalizar, Evangelina Bomparola mani-
festó: “Es fabuloso formarse en esta carrera. 
Encontré el camino en la curiosidad como 
diseñadora. Nunca se olviden de unir la for-
mación con la calle, con lo que traen de sus 
familias, trabajos, experiencias. El lado artís-
tico se luce en este libro. Somos creadores 
de ilusiones que plasmamos en  la pasarela”. 

Al finalizar la presentación los diseñadores 
dialogaron con los estudiantes mientras fir-
maban libros con la música de M&M (Ma-
nuel Zuleta & Marcelo Bertone) DJ + VJ SET.

1. Jorge Ibáñez, Benito Fernández y Claudio Cosano. 2. Claudio Cosano firmando libros. 3. Carlos Di Doménico, Oscar Echevarría, 
Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación y Evangelina Bomparola. 4. Jorge Ibáñez firmando libros.

1
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3

4
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“El cine es un acto de enamoramiento, 
ver buen cine educa el ojo”
Dijo Claudio Suaya, del Club de Cine Lo de Catita

El pasado 23 de abril se llevó a cabo un Observatorio Temático acerca 

de “Cinefilia, pasión por el cine”, organizado por la Facultad de Diseño y 

Comunicación, coordinado por Nicolás Sorrivas.

La primera mesa de debate dedicada al “Ci-
neclubismo, la resistencia. Estado y perspec-
tiva del movimiento cineclubista en Argen-
tina”, estuvo moderada por Diego Trerotola, 
crítico de cine, junto a los invitados Hayrabet 
Alacahan, de la Fundación Cineteca Vida, 
Claudio Suaya, del Club de Cine Lo de Catita 
y Emiliano Penelas, del Cineclub La Rosa. 

Diego Trerotola definió a la cinefilia, como 
la pasión por el cine. “Hay una dificultad en 
conceptualizar al cine en la actualidad debi-
do a la multiplicación de formatos: compu-
tadoras, dispositivos portátiles, televisión. 
Antes se remitía a una relación dada entre el 
espectador y la pantalla. El cineclubismo era 
una comunidad alrededor del cine que gene-
raba a su vez, otras comunidades, películas, 
revistas, movimientos cinematográficos, crí-
ticas o nuevas culturas. Hoy en día quizás 
siga generando otros contenidos diferentes y 
digitales”, explicó.
Trerotola resaltó la era de la cinefilia digital 
nueva: la de departamento y manifestó: “Se 
pierde la idea del cine como totalidad. Es 
una pasión fragmentada porque la tecnología 
quiebra la cinefilia en su totalidad”. 

Emiliano Penelas por su parte, conceptua-
lizó al cine como una cuestión colectiva 
de agrupamiento. “La importancia de los 
cineclubes se basa en mostrar y desarrollar 
específicamente lo que el cine comercial no 
muestra. Permite descubrir diferentes pro-
ductos y revalorar otras producciones. El 
cine comercial actual se basa en un 90 por 
ciento en trabajos de un sólo productor y 
en un 99 por ciento, en films de una misma 
orientación. Cada vez son menos las posibi-
lidades de inclusión”.

Claudio Suaya dijo: “La situación del cine 
como expresión artística sufre adulteracio-
nes. El cine es una emisión plural para una 
recepción individual. Es una arte puro, una 
conjunción entre diferentes áreas como la 
literatura, música, pintura, fotografía, entre 

otras. El cineclubismo nació como un in-
tento de analizar o comprender mejor algún 
tipo de cine. Implica dar lugar a un debate 
cinematográfico, no sólo de la película, sino 
más amplia, un análisis que contribuya a la 
construcción del cine, a su comunicación. El 
cine es un acto de enamoramiento, ver buen 
cine educa el ojo”. 

Para finalizar con la primera mesa, Hayrabet 
Alacahan, expresó: “El cineclub es una ante-
sala de la escuela de cine, en la que se apre-
cia el análisis de expertos. Son importantes 
para entender cómo ver y valorizar una pelí-
cula. Hay pocos críticos cultos”. Respecto a 
las nuevas tecnologías dijo: “No condeno a 
muerte a los que usan otros medios tecnoló-
gicos, son costumbres diferentes. Al menos 
prefiero que una película sea vista por el me-
dio que sea. Sin estos, sería muy difícil que 
los jóvenes se pierdan films de calidad que 
no están en el cine comercial”. 

Luego continuó con el Observatorio Temáti-
co, Paula Félix-Duduer, directora del Museo 
de Cine Pablo C. Ducrós Hicker, para contar 
la importancia de cuidar las imágenes y el 
patrimonio fílmico, la restauración y preser-
vación del capital cinematográfico nacional 
es algo más que una práctica cinéfila. “A 
partir del interés de la historia del cine ar-
gentino, especialmente en el de la época del 
30, descubrí la importancia de recuperar las 
películas y preservar el capital cinematográ-
fico. No existe ningún otro formato como el 
fílmico que nos asegure que la película será 
duradera”.

Para terminar con este evento se proyectó el 
trabajo de Fernando Arditi y Javier Pistani, 
directores de “Una película de gente que 
mira películas”, que explora las diferentes 
posibilidades del séptimo arte para pensar 
en términos visuales y constituirse en una 
construcción simbólica de la realidad en la 
voz de sus siete personajes y protagonistas, 
presentes en el Auditorio. 

Presentación del anuario 2012 
de Espacio Cabrera
El 22 de marzo se llevó a cabo en 

Espacio Cabrera el lanzamiento del 

Anuario 2012 en el que estuvieron 

invitados todos los artistas que 

forman parte de la publicación. El 

evento contó con la VJ Sol del Río y 

el DJ Muveo. 

 ¿Qué pasó durante el 2012? Todos los viernes 
del año el espacio abrió sus puertas a mues-
tras, música en vivo, proyecciones, danza y 
teatro. Creó el programa “Impulso Cabrera”, 
con el objetivo de dar a conocer, difundir y 
facilitar el acceso de los jóvenes creadores 
a nuevos públicos y mercados. También se 
organizaron dos ediciones del Croma mini-
fest, un festival en pequeño formato invitan-
do a sumarse en experiencias participativas 
que exploran nuevas tendencias. 
Además de las actividades, el anuario inclu-
ye una selección con obra y descripción de 
los proyectos en curso de 35 artistas y crea-
dores destacados: Andrés Agosín, Augusto 
Belmonte, Alan Berry Rhys, Diego Beyró, 
Gabriela Castro, Ignacio Cattaneo, Pavlov 
Coleco, Roger Delahaye, Martín Diez, Vero 
Gatti, Diego Gentile y Daniel Selén, Stepha-
nie Helou, Iván Kerner, Martín Laksman, 
Marianela Leguizamon, Leandro J. López Po-
lonski, Ailim Melillan, Dañel Mirkin Frois, 
Francisco Miranda, Marcos Morales, Fede-
rico Moreno, Patricio Oliver, Hernán Paga-
nini, Agustín Peréz Fernández, Santi Pozzi, 
Rubén Quiroga Cerdat, Theo Rhodius, Igna-
cio Rivas, Diego Roa, RRAA, Jerónimo Saer, 
Chuck Sperry, Maikol de Sousa, Mariano Su-
ppa y Teko Van Kuyk. 

Como cierre, se detalla la totalidad de los ar-
tistas y creadores que participararon en las 
distintas actividades desarrolladas en Espa-
cio Cabrera.

El Anuario 2012 reúne todas las 
actividades organizadas durante ese 
año en Espacio Cabrera, un territorio 
propio en el mapa cultural de Buenos 
Aires que nació para captar y fomentar 
las diversas manifestaciones urbanas 
que emergen en la actualidad. Ubicado 
en una de las sedes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, es el único 

espacio universitario que comparte 
una explosiva agenda donde tienen 
lugar los que muchas veces no lo 
tienen: experimentadores, innovadores, 
artistas, exploradores, performers, 
inconformistas, provocadores y todos 
aquellos que están emergiendo dentro 
y fuera de los límites del campo de la 
creación y la cultura.
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Emiliano Panelas, Claudio Suaya, Hayrabet Alcahan y Diego Trerotola

Paula Félix-Duduer                                                                            Fernando Arditi y Javier Pistani

palermotv EspacioCabrera
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“El cuidado de los recursos promueve costumbres
sustentables y cambios transversales”
Afirmó Jimena Laclau, directora de Girasol: energía para el cambio

El pasado 9 de abril se llevó a cabo la 10° Jornada de Diseño Industrial, 

organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación, dedicada al “Diseño 

sustentable creadores verdes”, basada en el cambio de paradigma de los 

diseñadores provocado por la conciencia ambiental. 

La primera exposición estuvo a cargo de 
Jimena Laclau, directora de Girasol: ener-
gía para el cambio, quien habló acerca de 
Green-Hunting: a la caza de las tendencias 
sustentables. “La sustentabilidad crece en el 
diseño basada en diferentes ejes: reúso de los 
materiales, utilización de la materia prima 
autóctona, de energías alternativas, elección 
de elementos biodegradables y la inclusión 
social. El cuidado de los recursos promue-
ve usos y costumbres sustentables, propone 
cambios transversales”, dijo Laclau. 
Los productos sustentables son aquellos que 
resultan compatibles con el medio ambien-
te en todo su ciclo de vida y son pensados 
en su totalidad cuidando los aspectos am-
bientales, económicos y sociales, donde sus 
procesos son circulares. “Se generan seis mil 
toneladas de residuos sólidos diariamente. 
Debemos cambiar la manera para redescu-
brir qué posibilidades existen, ampliar nues-
tra visión y tener en cuenta muchas áreas 
para encontrar la solución para un mundo 
mejor”, concluyó Laclau. 

Luego se realizó un debate de “Diseño sus-
tentable para los más chicos”, en una mesa 
redonda integrada por Adriana Torres, 
creadora de Miga de Pan; Andrea Luzza, ar-
quitecta y responsable de Azzularq; Ileana 
Lacabanne, diseñadora y creadora de Chun-
chino eco-bebé y Verónica Sordelli, docente 
DC y diseñadora de indumentaria y respon-
sable de Fabulósico, moderada por Laclau. 
Comenzó Sordelli: “La sustentabilidad 
está relacionada con el sentido común y la 
educación, pensando en el futuro. Tiene que 
ser bien comunicada y brindar herramientas 
visuales para que el cliente lo entienda y 
lo aplique. Las redes sociales nos ayudan 
mucho. El emprendedor tiene que ser 
rentable además de sustentable, para invertir 
en un circuito de mercado responsable que 
nos sirve a todos”. Por su parte, Lacabanne 
explicó: “Chunchino es un concepto más que 
un producto. Es un proyecto de ecodiseño 
basado en cuatro ejes fundamentales para que 
sea sustentable: materia prima, confección, 
packaging y comunicación. Es importante 

que los diseñadores tengamos en cuenta 
que podemos modificar las conductas del 
cliente”.

Tomó la palabra Torres y contó que Miga 
de Pan se basa en una producción 100 por 
ciento artesanal en la que utiliza técnicas 
antiguas de tejido y crochet. “Es bueno edu-
car que lo hecho a mano tiene un valor y un 
costo determinado. Así como también insta-
lar en nuestra sociedad  la valorización del 
consumo responsable”, agregó. Para finalizar 
con la mesa redonda, Luzza describió el ini-
cio del proyecto de Azzularq: “A partir de los 
residuos de la calle Avellaneda, pensamos 
qué podíamos hacer. Nuestra empresa está 
enfocada en el eco-diseño y trata de una pro-
ducción sostenible y un consumo racional de 
los recursos. El verdadero valor está en que 
el cliente entienda a qué destina su dinero”. 

“la sustentabilidad está 
relacionada con el sentido 
común y la educación, pensando 
en el futuro. tiene que ser 
bien comunicada y brindar 
herramientas visuales para que 
el cliente lo entienda y lo aplique”.
dijo Verónica Sordelli

____________

Continuaron las creadoras de Totebag, Lo-
rena Núñez, diseñadora en comunicación 
visual y Natalia Núñez, encargada del di-
seño de producto y redes sociales. Empezó 
Lorena: “Buscamos una solución simple y 
duradera para reducir el uso de bolsas plás-
ticas, resignificando la utilización de bolsas 
textiles compactas. Ofrecemos un producto 
de alta gama y diseño que incita a cambiar 
los hábitos. Esta empresa es ecológicamen-
te sostenible, socialmente aceptable, econó-
micamente viable y técnicamente factible”. 
Luego explicó que un emprendedor tiene 
que a crear ecosistemas, para unirse con 
otros proyectos. 

Natalia agregó: “Pensamos en un nuevo pa-
radigma productivo, en una cadena de pro-
ducción  100 por ciento sustentable. Es posi-
ble una vida mejor si entendemos que todo 
está interconectado. Las modas ecológicas 
tienen que ser modos de vida”. 

Para finalizar con la primera parte 
de la jornada expusieron dos jóvenes 
emprendedores miembros de Generación 
DC-UP, Heidi Jalkh y Gustavo Polasek. 
Comenzó Jailkh y su charla se refirió a la 
pasión por crear: “Todos los diseñadores 
deberían ser sustentables en los ejes social, 
económico y ambiental. El proceso debe estar 
guiado por la intuición y la exploración. En 
mi proyecto Heidi Jalkh Diseño Industrial, 
utilizo las tecnologías que tengo disponibles. 
El objeto es la excusa del camino recorrido”. 
Polasek, por su parte, dijo: “En Espacio 
Cuerdas Multi Showroom brindamos un 
servicio integrado por emprendedores y 
fabricantes. Sacamos nuevas posibilidades 
de negocio adaptadas en función de las 
necesidades de cada expositor”.

En la segunda parte de la jornada, comenzó 
Paula Santoro, socia fundadora de Cas4 pre-
fabricada sustentable casa; un proyecto de 
espacios habitables en forma modular. “No 
quisimos hacer un negocio. Este emprendi-
miento nació de una búsqueda personal. Son 
espacios sustentables no sólo por tener pa-
neles solares, sino también por el proceso de 
producción y el uso responsable de la ener-
gía. Fuimos investigando tendencias globa-
les en estos temas y vimos la posibilidad de 
construir una casa que funcione con agua de 
lluvia y paneles solares”. 
Luego el arquitecto Sebastián Koltan, expli-
có que el interior está acondicionado de ma-
nera sustentable, el diseño está producido en 
un 100 por ciento por materiales nacionales, 
para generar trabajo. “La casa nos lleva a la 
mínima expresión y nos contacta con noso-
tros mismos, pensar los elementos que van a 
acompañar, con qué nos queremos rodear”, 
afirmó.

Luego, Yamila Garab, directora de la firma 
TEC-ART especializada en objetos de escri-
tura, incitó a no quedarse con el concepto de 
materialidad. “Buscamos reutilizar lápices 
pequeños para generar cualquier herramien-
ta de dibujo, logrando un ahorro energético 
en la producción. Queremos diseñar desde 
la materia prima. Las estrategias no parten 

desde el material, como emprendimiento es 
importante el planeamiento comunicacional 
sin perder la noción del concepto que es ser 
un diseñador industrial desde lo sustenta-
ble”. 

Para finalizar con la jornada, se organizó 
una mesa redonda de eco proyectos: “Una 
reflexión de cómo articular la fabricación 
de productos sustentables y su inserción en 
el mercado”. Tomó la palabra María Cecilia 
Chevalier, diseñadora industrial, fundado-
ra y directora de Estudio Chuzza, basado 
en productos de bambú que abarcan desde 
muebles hasta bicicletas. “En base a un ma-
terial nos adaptamos. Buscamos generar una 
conciencia ecológica para educar al usuario 
y que se convierta en quien exige un produc-
to sustentable”. 
Luego, Erika Salerno, diseñadora industrial 
de Chochetes ][ somos corcho, una línea de 
artefactos de iluminación y objetos sustenta-
bles para el hogar, dijo: “Diseñamos y produ-
cimos a partir de la exploración del corcho y 
sus diferentes texturas, volúmenes y colores. 
El público no compra sólo por ser un objeto 
sustentable, es importante que tenga un alto 
valor social”.
Concluyó Natan Burta, diseñador industrial 
de Monochome: reciclado de bicicletas: “La 
calidad y la perdurabilidad en el tiempo tie-
nen mayor vigencia de sustentabilidad. Nos 
diferenciamos de aquellos que tienen una 
durabilidad predeterminada”.Verónica Sordelli, Ileana Lacabanne, Adriana Torres y Andrea Luzza

Sebastián Koltan y Paula Santoro

Lorena Núñez y Natalia Núñez

Heidi Jalkh y Gustavo Polasek

Jimena Laclau

Natan Burta, María Cecilia Chevalier, Yamila Garab y Erika Salerno
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