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PARA IR AGENDANDO // NOVIEMBRE 2013

GameTalk 2013. 4° Jornadas de Videojuegos
5 de noviembre, 10 hs (*)

Observatorio de producción musical
6 de noviembre, 10 hs. (*)

Croma Mini Fest VI. Diferentes tonalidades 
de la creatividad y el arte urbano. 
15 de noviembre, 17 hs. Cabrera 3641.

Moda en Palermo 2013. 
Desfiles. Muestras. Performances. 
Del 18 al 29 de noviembre, 19 hs
Jean Jaurés 932

(*) Mario Bravo 1050. Aula Magna.

Chango Spasiuk, Alejandra Darín y Alejo Pérez en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

Este ciclo se lleva a cabo los lunes a las 15 hs 
en el aula magna UP, Mario Bravo 1050, 6º piso, 
con entrada libre y gratuita. 
En octubre estarán presentes: lunes 7, 15 hs: 

Chango Spasiuk (1), lunes 21, 15 hs: Alejan-
dra Darín (2), lunes 28, 15 hs: Alejo Pérez (3) 
y lunes 4 de noviembre, 15 hs: Rodrigo De La 
Serna.

DOSSIER DE IMÁGENES 70 | Octubre 2013
CICLO DE EVENTOS JÓVENES. Ciclo de mi-
croeventos 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 de la Universidad de
Palermo en el segundo cuatrimestre 2012.

Trabajos reales para clientes reales. 
Estudiantes DC ganadores // p. 7

Internet para Pymes y Emprendedores
Herramientas útiles para hacer crecer tu emprendimiento
Observatorio temático organizado con Pablo Capurro

23 de octubre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula magna  // p. 2

Actividades libres y gratuitas. Requieren inscripción previa: consultasdc@palermo.edu // p. 2

El entramado de la 
producción musical
Observatorio temático

10 de octubre, 10 hs. 

Historieta argentina: 
personajes de aventura
Observatorio temático con Comic.ar

22 de octubre, 10 hs.

Inscripción: 51994500 int. 1502, 1570, 1514. consultasdc@palermo.edu
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Estudiante de Moda
DC Viaja a París        // p. 4

Micaela Villalba de Diseño VI , Cátedra Fiorini
es la ganadora del concurso “Yo, El Joven Cre-
ador de Moda 2013” organizado por el BAAM.

Seminarios de Autor en Teatro y Espectáculos
2, 11, 18, 25 de octubre y 1 de noviembre, 11.30 hs. Jean Jaurès 932. 

Concurso Imagen de la 
Moda: $20.000 en premios
2 concursos: Ilustración de moda y 
Fotografía de moda  // p. 11

1. Marcelo Savignone (Actor, Director, Dramaturgo y Docente) 2. Paula Travnik (Elkafka Espacio 
Teatral) 3. Javier Faroni (Faroni Producciones) 4. Nelly Skliar (Programadora Del Luna Park) 5. 
Alberto Ligaluppi (Director General y Artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires)  // p. 3

21 3 4 5

Open DC. 100 talleres 
libres y gratuitos
2° módulo: del 21 de octubre al 
1 de noviembre  // p. 4

Inscripción:
www.palermo.edu/opendc

1º premio: Santiago Labarthe     2º premio: Ramiro Martínez 1º premio: Nadia Mosquera         3º premio: Jésica Conde
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AGENDA DE ACTIVIDADES // OCTUBRE-NOVIEMBRE 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

DISEñaR ObJETOS: CONSTRuIR 
TENDENCIaS. Para interesados en Diseño In-
dustrial, Diseño de Joyas ó Diseño de Mobiliario 
> 23 de octubre, 10.30 hs. Cabrera 3641.

ESPaCIO, Luz y COLOR. 
Para interesados en Diseño de Interiores, Dise-
ño de Vidrieras ó Espacios Comerciales > 25 de 
octubre, 17 hs. Cabrera 3641.

ROCkEÁ Tu aFIChE. 
Para interesados en Diseño  Gráfico, Diseño de 
Historietas ó Ilustración > 28 de octubre, 11.30 
hs. Mario Bravo 1050. Palermo Digital.

aNIMÁ(T) a aNIMaR 2. 
Para interesados en Diseño de Imagen y So-
nido, E-Design, Comunicación Audiovisual ó 
Videojuegos > 29 de octubre, 11.30 hs. Mario 
Bravo 1050. Palermo Digital.

aRTE EN ESCENa. Para interesados en Ves-
tuario, Escenografía, Dirección Teatral, Actua-
ción, Marketing de Espectáculos y Producción 
de Espectáculos > 4 de noviembre, 11 hs. 
Jean Jaurès 932. Espacio Teatral.

ChaRLaS INFORMaTIVaS (TODaS LaS 
CaRRERaS)
> 22 de octubre, 18 hs. Mario Bravo 1050. 
Aula Magna

aSESORaMIENTO aCaDéMICO
> 25 de octubre, 11 hs. Mario Bravo 1050. 
Interno 4645

TaLLER DE REFLExIÓN VOCaCIONaL
Querés expresarte. Te sentís creativo.
> 25 de octubre, 13.30 hs. Mario Bravo 1050. 
Interno 1528

ObSErVATOrIO TEmáTICO OrGANIzADO CON PAbLO CAPUrrO

INTERNET PARA PyMES y EMPRENDEDORES
Herramientas y aplicaciones útiles para hacer crecer tu Pyme 
y/o emprendimiento

23 de octubre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

ObSErVATOrIO TEmáTICO

EL ENTRAMADO DE LA PRODUCCIóN MUSICAL
10 de octubre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Cuando hablamos de producción musical nos 
encontramos con un entramado de actividades, 
oficios y especializaciones cuyas fronteras son 
difusas y que hacen de la producción un gran 
ecosistema para lograr que la música se des-
pliegue en todas sus posibilidades y formatos, 
circulando por todo el mundo y hacia todos los 
públicos.
La producción artística que conceptualiza una 
programación o funciona como guía y define el 
estilo, la mejor toma y repertorio de un disco; la 
producción ejecutiva y su rol de gestionar para 

materializar discos, conciertos, eventos y giras; 
la producción técnica que utiliza hardware, soft-
ware y creatividad para llegar a la perfección só-
nica de una banda en vivo, de un disco y/ o la 
distribución del sonido en un mega festival.
Proyecto Música en Palermo nos permitirá co-
nocer a grandes productores, que son figuras en 
el mundo del espectáculo por su experiencia en  
los distintos tipos de producción contándonos 
los secretos de sus destrezas a la hora de traba-
jar en el universo de la producción musical.

El miércoles 23 de octubre se realizará el obser-
vatorio temático “Internet para Pymes y Empren-
dedores” organizado con Pablo Capurro.
El mismo tiene por objetivo brindar a los asis-
tentes las herramientas y aplicaciones útiles para 
hacer crecer una Pyme y/o emprendimiento.
¿Cómo tener un sitio web bueno, fácil y econó-

mico?, ¿Cómo utilizar Google Apps y herramien-
tas de gestión de ventas?, ¿Cómo organizar un 
proyecto y ordenar las cuentas?,¿Cómo promo-
cionar los productos y/o servicios en Internet?, 
¿Cómo vender en Internet?, son solo algunos de 
los temas que se tratarán en este observatorio.

ObSErVATOrIO TEmáTICO DE DISEñO INDUSTrIAL

JUGAR CON DISEñO
29 de octubre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

El diseño industrial es una disciplina que abarca 
un amplio rango de rubros industriales donde se 
desarrollan productos que interactúan con usua-
rios y su entorno. La demanda del mercado, 
diversificó las funciones en las cuales los diseña-
dores industriales dan cuenta de la eficacia de su 
intervención. En la Argentina, las empresas fabri-
cantes de juguetes conforman un rubro histórico 

en la industria nacional que ha podido sobrevivir 
a los diversos procesos socio-económicos del 
país. El éxito de su supervivencia radica en la 
posibilidad de implementar diseño para poder 
innovar en un mercado globalizado y cada vez 
más competitivo. Es este observatorio temático 
un espacio que nos permite exhibir la interacción 
de la industria presentada por sus protagonistas. 

2º ENCUENTRO LATINO DE LA MODA
Del 15 al 17 de octubre Inscripción gratuita: www.palermo.edu/moda  

1. Evangelina Bomparola: Diseñadora de moda. 2. Andy Cherniavsky: Fotógrafa. 3. Claudio Cosa-
no: Arquitecto. Diseñador de moda. 4. Carlo Di Doménico: Diseñador de moda. 5. Bárbara Diez: 
Event planner. 6. Jorge Ibáñez: Diseñador de moda. 7. Javier Iturrioz: Arquitecto y decorador. 8. 
Cynthia Kern: Creadora de la marca Kosiuko. 9. Valeria Mazza: Modelo. Empresaria. 10. Ana Torre-
jón: Periodista. Directora editorial de Harper’s Bazaar.

La Facultad de Diseño y Comunicación orga-
niza la 2º Edición del Encuentro Latino de la 
Moda, Tendencias en Palermo. Del 15 al 17 de 
octubre de 2013, comunicadores, productores, 
marcas y empresas de la moda compartirán sus 
conocimientos, creaciones y proyectos en wor-
kshops, presentaciones y conferencias. Tres 
días intensivos de conocimiento, actualización 
e intercambio en el mundo de las tendencias.

El martes 15 de octubre será el día de apertura 
y en el que se llevarán a cabo las conferencias 
de los invitados de honor. En esta oportuni-
dad nos acompañarán: ana Torrejón, Javier 
Iturrioz, Cynthia kern, andy Cherniavs-
ky, Evangelina bomparola, Jorge Ibáñez, 
Carlo Di Doménico, bárbara Diez, Claudio 
Cosano, y Gino bogani, será el encargado 
de entregarle la plaqueta honorífica que la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación le otrogará a 
Valeria Mazza en “Reconocimiento al talento, 
trayectoria y contribución profesional”. En la pri-
mera edición del Encuentro Latino de la Moda, 
Bogani fue quien recibió esta mención. 

El Encuentro Latino de la Moda contará con 
más de 150 actividades libres y gratuitas de 
diseñadores, asesores de imagen, fotógrafos, 
marcas y empresas del área, maquilladores, 
editoriales, entre otros. 

La inscripción y la participación en las activida-
des del mismo es gratuita. Con la inscripción 
general se accede libremente a las actividades. 
La organización del Encuentro no reserva va-
cantes ni garantiza cupo en ninguna de las acti-
vidades del mismo. El acceso a cada una de las 
mismas es por riguroso orden de llegada hasta 
cubrir la capacidad de cada sala. Se recomien-
da a cada inscripto asistir con la suficiente ante-
lación a las actividades de su interés. 

El Encuentro está dirigido a creativos, diseña-
dores, comunicadores, emprendedores y estu-
diantes interesados en los diferentes campos 
del diseño contemporáneo de Argentina y La-
tinoamérica.

Las conferencias de los Invitados de Honor se 
realizarán en la sede Palais Rouge ubicada en J. 
Salguero 1443 el martes 15 de octubre. Cada 
conferencia tiene una duración de una hora y 
la primera comienza a las 10 hs. El resto de las 
conferencias se realizarán en las sedes Cabre-
ra 3641 y Mario Bravo 1050, el miércoles 16 y 
jueves 17 de octubre. Más de 10 actividades 
simultáneas de una hora de duración que co-
menzarán en los siguientes horarios: 10, 11:30, 
13, 15:30, 17, 18:30 y 20 hs.

Más información: www.palermo.edu/moda

rINCóN GOUrmET OrGANIzADO CON NOUVELLE GASTrONOmIE

NATURAL AND CHIC: COMIDA SALUDABLE
23 de octubre, 18 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio

El mundo evoluciona, las grandes ciudades se 
vuelven más cosmopolitas y las personas tratan 
de encontrar una armonía en tiempos vertigi-
nosos. Entidades, ferias, espacios, empresas, 
profesionales tras la búsqueda de recetas eco-
lógicas, originales, orgánicas y conectadas con 
una vida mas sana. 
Tomar conciencia, generar cambios y lograr un 

mejor estado corporal o mental, es parte de uno 
y el entorno que elegimos.
Estos serán los temas que abordarán especia-
listas y profesionales que brindarán su experien-
cia para develar si existe uno o varios caminos 
para llegar a tener una vida más saludable, 
equilibrada y natural.

ObSErVATOrIO TEmáTICO OrGANIzADO CON COmIC.Ar

HISTORIETA ARGENTINA: PERSONAJES 
DE AVENTURA
22 de octubre, 10 hs. Jean Jaurés 932, Auditorio

El comienzo de la historieta de nuestro país es-
tuvo plagada de comics extranjeros, pero eso 
no duró mucho tiempo.
Poco a poco fueron naciendo personajes de la 
pluma y el lápiz de talentosos artistas.
Muchos de los que calaron hondo en la memo-

ria de los lectores son los que transcurrían en el 
mundo de las aventuras.
En este observatorio nos proponemos repasar 
algunos de los personajes de diferentes épocas 
de nuestra historieta.

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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AGENDA DE ACTIVIDADES // OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013

ESPACIO CABRERA
11, 18 y 25 de octubre, 19 a 22 hs. 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

11 de octubre: PROyECTO TERRITORIO. 
Junto al Anuario de ilustradores
En este encuentro nos proponemos salir del 
espacio propio, seguro y conocido, para vincu-
larnos en un lugar nuevo, aceptando la incer-
tidumbre de hacer algo con otros. Abandonar 
lo propio para construir una puesta en común, 
un territorio compartido, una pieza de danza y 
plástica que se creará en el instante mismo de 
estar siendo hecha.
Danza: Proyecto Territorio (Quío Binetti - Vanina 
Goldstein - Sebastián García Ferro). Música en 
vivo: Fernando Kabusacki. Dibujo en vivo: Ga-
briela Sternberg, Mariela Nussembaum, Martín 
Garro y Pablo Derka. Muestran: Anuario de ilus-
tradores.

18 de octubre: PERSONaJES FaVORITOS 
Muestra colectiva de historietistas
Espacio Moebius convocó a cada autor para 
que dibuje su personaje favorito. 
Exponen:  Bela Abud - Quique Alcatena - Julieta 

Arroquy - Berliac - Cobrinha -  Agustín Croxatto 
- DGPH - El Bruno - Mariano Epelbaum - Un 
Faulduo - Sebastián Fiumara - Max Fiumara - 
Mek Frinchaboy - Anibal Garfunkel- Diego Gre-
co -  Marina Haller -  Brian Janchez - Animalito 
Land - Clara Lagos - Langer - María Lavezzi - 
Carolina Marcús - Rodolfo Migliari - Carlos Nine 
- Lucas Nine - Ochopante - Martín Orza - Power 
Paola - Diego Parés - Federico Pazos - Pum 
Pum - Juán Sáenz Valiente -  Salvador Sanz - 
Nahuel Sagárnaga - Gustavo Sala - Scuzzo - 
Lucas Varela - Gas Vegas -  Pablo Vigo
INICIALES B.B. (aka boom boom kid) dj set

25 de octubre: MELMaNN + CaRMEL 
Fusión electro experimental 
El sello Estamos Felices presenta a dos de 
sus bandas en una fusión electro experimental 
donde se verá el trabajo que vienen realizando 
éstos músicos porteños que han compartido 
el escenario con otras bandas emergentes de 
diferentes lugares del mundo. Melmann y Car-
mel harán un repaso por su historia mediante 
diferentes medios como son las audiovisuales, 
la música y el texto, intentando con esto sumer-
gir al espectador en un ambiente desconocido 
para mezclar sus sentidos. 

Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción 
previa online: www.espaciocabrera.com.ar

La agenda puede consultarse en: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC. Al momento de acredi-
tarse, 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 1514, 1530, 1570. Mail: consultasdc@palermo.edu. www.palermo.edu/dyc

12º MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE DISEñO y COMUNICACIóN
Del 23 de octubre al 27 de diciembre 

Sedes UP: Mario Bravo 1050, Jean Jaurès 
932, Ecuador 933 y Cabrera 3641
Trabajos seleccionados de Proyecto Fotopaler-
mo 2012. Entre paréntesis, asignatura y cáte-
dra a la que pertenece el estudiante:
MARIO BRAVO 1050: 1º piso: Mauricio 
Villamizar (7) (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
Fernández) • 3º piso: Natalia Feliú (Introducción 
al Diseño Fotográfico. Cátedra: Tarsitano) | 
Dolores Gortari (Taller Editorial I. Cátedra: 
Berkoff) | Melina Roca (5) (Taller de Fotografía 
I. Cátedra: López) • 4º piso: Florencia bello 
(4) (Taller de Fotografía I. Cátedra: Incorvaia) • 
5º piso: Charlotte Castro braga (Fotografía. 
Introducción al Diseño Fotográfico. Cátedra: 
Marcelo Tarsitano) • 6º piso: Cynthia Ledesma  
(Introducción al Diseño Fotográfico. Cátedra: 
Tarsitano) | Ivana braz (Taller de Fotografía V. 
Cátedra: Menna).

JEAN JAURÉS 932, 1º y 2º piso: Trinidad Soto 
acebal (Taller de Fotografía I. Cátedra: Penedo) 
| Olivia Velarde (3) (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Domenichelli) | Joaquín Frare Velasco 
(Introducción al Diseño Fotográfico. Cátedra: 
Tarsitano) | andrea Collantes Luna (Taller de 

Fotografía III. Cátedra: Landoni) | Juan Carlos 
López hinojosa (Historia de la Fotografía. 
Cátedra: Incorvaia) | bernadette Rossetto 
(Taller de Fotografía I. Cátedra: Opitz) | Marbel 
Morantes Landinez (9) (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Mazariegos) | Camila benedit (Taller de 
Fotografía I. Cátedra: López) | Giuliana Cantisani 
(Taller de Fotografía V. Cátedra: Menna) | Noelia 
Castelnuovo (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
Flaks) | Daniel Contreras (Taller de Fotografía 
I. Cátedra: Carbajal) | ayelén Diaz (2) (Taller de 
Fotografía I. Cátedra: Fernández)

CABRERA 3641: Melanie Sfreddo (6) (Taller 
de Fotografía I. Cátedra: Carbajal) | agustina 
Cuadra (8) (Taller de Fotografía I. Cátedra: 
Incorvaia, Tutorías) | Dolores Garilli (Taller de 
Fotografía I. Cátedra: Incorvaia).

ECUADOR 933: M. Victoria Velazque (1) (Taller 
de Fotografía I. Cátedra: Tubío) | Victoria konsol 
(Taller de Fotografía I. Cátedra: López) | Eduardo 
Stuhdreher (Taller Editorial I. Cátedra: Berkoff) 
| agustina bevilacqua  (Taller de Fotografía I. 
Cátedra: Flaks) | Carla Corbellini (Diseño de 
Fotografía IV. Cátedra: Wauters).

fotografiadc 
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ESCENA CrEATIVA 18

SEMINARIOS DE AUTOR EN TEATRO 
y ESPECTACULOS
SavignOnE (1)  TRavnik (2)  FaROni (3)  SkliaR (4)  ligalUppi (5)

2, 11, 18, 25 de octubre y 1 de noviembre, 11.30 hs. (*)

1. CORPORaLIDaD y aCTuaCIÓN EN La 
PuESTa EN ESCENa > Marcelo Savignone 
(actor, director, dramaturgo y docente) > 2 de 
octubre (*)

En este encuentro, Marcelo Savignone se pro-
pone trabajar  el proceso creativo de sus espec-
táculos, desde la idea inicial, el trabajo drama-
túrgico, el rol del entrenamiento, el trabajo con 
los actores, la poética corporal, la interacción 
con el equipo creativo, focalizando en el trayec-
to de sus últimas “producciónes belisarias”.

2. PRODuCCIÓN y CuRaDuRía DE SaLaS
En los últimos tiempos, se hace cada vez más 
importante pensar el espectáculo desde un en-
foque multidisciplinar que tenga en cuenta no 
solamente la creatividad y el componente artís-
tico de un espectáculo, sino también todos los 
otros aspectos que hacen que ese producto sea 
sustentable y que implique una profesionaliza-
ción de los involucrados en el proyecto. Estos 
seminarios se proponen abordar los problemas 
de la producción y la curaduría de salas en el 
circuito off, comercial y público, sin olvidarnos 
de los espacios no convencionales que albergan 
espectáculos deportivos, musicales y teatrales. 

2.1 PRODuCCIÓN y CuRaDuRía DE Sa-
LaS > Paula Travnik (Elkafka Espacio Teatral) 
> 11 de octubre (*)
_________________________________________________________

¿Cómo se trabaja la identidad de un espacio a 
partir de proyectos heterogéneos? ¿Cómo se 
logra la sustentabilidad de un proyecto de pro-
gramación que apuesta a propuestas novedo-
sas? Estas son algunas de las cuestiones que 
trabajará Paula Travnik desde su experiencia 
como curadora de Elkafka Espacio Teatral. 
Teniendo en cuenta las especificidades de 
producción que se manejan en el circuito al-
ternativo de teatro, su dinámica, sus ventajas 
y dificultades.

2.2 La PRODuCCIÓN EN EL CIRCuITO 
COMERCIaL > Javier Faroni (Faroni Produc-
ciones) > 18 de octubre (*)
_________________________________________________________

En este seminario, Javier Faroni, desde su ex-
periencia de más de 23 años en Faroni Pro-
ducciones, se propone analizar cuáles son las 
distintas instancias de planificación en el diseño 
de un proyecto espectacular, desde el género 

que se trabaja, los artistas y el equipo creativo 
que se convoca así como también la forma en 
la que se va a hacer circular ese espectáculo 
tanto en la cartelera local, como en  el interior, 
las posibilidades de giras y las diferentes rela-
ciones que se establecen entre las salas, los ar-
tistas y las estrategias de comunicación que se 
tienen en cuenta a la hora de decidir emprender 
la aventura de producir un espectáculo.

2.3 ESPECTÁCuLOS EN VIVO PaRa GRaN-
DES auDIENCIaS > Nelly Skliar (Programa-
dora del Luna Park) > 25 de octubre (*)
_________________________________________________________

El Luna Park es un espacio que se adapta a 
distintos espectáculos pero todos ellos tienen 
un grado de masividad que los caracteriza. 
¿Cuáles son los detalles que deben ser tenidos 
en cuenta a la hora de programar esta sala? 
¿Cómo son las problemáticas de los distintos 
géneros? ¿Cuáles son los criterios por los que 
se programan ciertos espectáculos y no otros 
en ese espacio? ¿Cómo se evalúa la sustenta-
bilidad de un proyecto para ser programado en 
el Luna Park? Estas son algunas de las cuestio-
nes que se trabajarán en este encuentro. 

2.4 CuRaDuRía EN EL TEaTRO PúbLICO 
> Alberto Ligaluppi (Director General y Artísti-
co del Complejo Teatral de Buenos Aires) > 1 
de noviembre (*)
_________________________________________________________

Programar un espacio público implica una res-
ponsabilidad muy grande ya que los criterios 
que se utilizan deben tener en cuenta el interés 
social y el solo hecho de intentar definir este 
último plantea una serie de problemas teóri-
cos, políticos y de gestión. Dar un espacio a 
los “nuevos creadores”, consolidar a los que 
ya vienen construyendo su estética, realizar 
un diálogo entre propuestas locales y extranje-
ras,   lograr que los artistas lleguen a un público 
que de otro modo no tendría acceso,  agrega 
desafíos a esta problemática. Desde su vasta 
trayectoria como curador de festivales y como 
director actual del Complejo Teatral de Buenos 
Aires, Alberto Ligaluppi, se propone en este se-
minario realizar un acercamiento a los criterios 
que entran en juego a la hora de armar la pro-
gramación de un teatro público.

(*) Jean Jaurès 932. Auditorio.
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FOrO JOVEN DE TENDENCIAS

¿QUé VIENE PARA LA PRóxIMA TEMPORADA?
29 al 31 de octubre. Cabrera 3641

Te invitamos a conocer las tendencias globales verano 2013-14, en la muestra de los trabajos 
realizados por las alumnas de la Cátedra Claudia Barbera.
Este trabajo comprende la interpretación de las investigaciones de books de tendencias, realiza-
ción de stands, producciones de moda, y el street report porteño.
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ESCUELA PLUS DC
FORMaCiÓn CREaTiva Y pROFESiOnal 

escuelaplusDC@escuelaplusDC

Las actividades de la Escuela Plus DC son aranceladas. Requieren inscripción previa.
plusdc@palermo.edu/tel: (11) 5199 4500 int 1502/1570. www.palermo.edu/escuelaplusdc

Talleres creativos, seminarios profesionales, 
cursos Living DC y clínicas ejecutivas.
Abierta la inscripción al Ciclo 4, Octubre-
Noviembre 2013.

CLINICaS EJECuTIVaS
Training en social media y comunicación 
digital | 7 OCT, 9 a 17 hs • Luxury lifestyle 
marketing | Un mercado atractivo | 8, 9 y 10 
OCT, 9 a 17 hs • Paisajismo y arte | 16, 17 y 
18 OCT, 9 a 17 hs • Mobile marketing | Trans-
formaciones del marketing móvil | 22, 23 y 24 
OCT, 9 a 17 hs •  Industria de contenidos y 
nuevos medios | 29, 30 y 31 OCT, 9 a 17 hs 
• branding | Clínica de Marcas | 5, 6 y 7 NOV, 
9 a 17 hs • Gestión de proyectos de user 
experience | 12, 13 y 14 NOV, 9 a 17 hs 

CuRSOS LIVING DC
DISEñO DE INTERIORES
Espacio y función | Seminario Profesional: 7, 
21 y 28 OCT + 4, 11 y 18 NOV , 9 a 12 hs • Luz 
y color. | Seminario Profesional: 8, 15, 22 y 29 
OCT + 5 y 12 NOV, 14 a 17 hs • ambientar y 
reciclar | Seminario Profesional: 9, 16, 23 y 30 
OCT + 6 y 13 NOV,14 a 17 hs • Tendencias 
y estilos | Seminario Profesional: 11, 18 y 25 
OCT + 1, 8 y 15 NOV, 19 a 22 hs • Tendencias 
y estilos | Clínica Intensiva: 21, 22 y 23 NOV, 
9 a 17 hs.

SEMINaRIOS PROFESIONaLES
Producción musical | Gestión de giras, con-
ciertos e imagen de artistas: 7, 21 y 28 OCT + 
4, 11 y 18 NOV, 19 a 22 hs • El segundo acto 
cinematográfico y televisivo | 8, 15, 22 y 29 
OCT + 5 y 12 NOV, 19 a 22 hs • Plan de ne-
gocios para marcas de moda | Planificación 
comercial: 9, 16, 23 y 30 OCT + 6 y 13 NOV,14 

a 17 hs • Planificación digital | Campañas in-
tegral de la comunicación: 10, 17, 24 y 31 OCT 
+ 7 y 14 NOV, 19 a 22 hs • Facebook para 
empresas | 10, 17, 24 y 31 OCT + 7 y 14 NOV, 
19 a 22 hs • Mobile apps: 11, 18 y 25 OCT + 
1, 8 y 15 NOV, 19 a 22 hs.

TaLLERES CREaTIVOS
Fotografía publicitaria | 7, 21 y 28 OCT + 4, 
11 y 18 NOV, 14 a 17 hs • Diseño de set | 7, 
21 y 28 OCT + 4, 11 y 18 NOV, 14 a 17 hs •  

Ficción para TV | 7, 21 y 28 OCT + 4, 11 y 18 
NOV, 14 a 17 hs • Ceremonial y protocolo 
social, empresarial y oficial | 8, 15, 22 y 29 
OCT + 5 y 12 NOV, 14 a 17 hs • Taller de ora-
toria | 8, 15, 22 y 29 OCT + 5 y 12 NOV, 14 a 
17 hs • Crowdfunding | 9, 16, 23 y 30 OCT + 6 
y 13 NOV, 14 a 17 hs • alta costura | Moldería 
para prendas a medida | 9, 16, 23 y 30 OCT + 
6 y 13 NOV, 14 a 17 hs • armado de colec-
ciones | Proyecto y producción | 9, 16, 23 y 
30 OCT + 6 y 13 NOV, 14 a 17 hs • Plan de 
negocios para marcas de moda | 9, 16, 23 y 
30 OCT + 6 y 13 NOV, 14 a 17 hs • Protocolo 
de la vestimenta | Indumentaria adecuada | 9, 
16, 23 y 30 OCT + 6 y 13 NOV, 19 a 22 hs • 

Programación para diseñadores | Desarrollo 
de sitios dinámicos | 10, 17, 24 y 31 OCT + 7 
y 14 NOV, 14 a 17 hs • El primer corte | 10, 
17, 24 y 31 OCT + 7 y 14 NOV, 14 a 17 hs • 
Comunicación digital | 10, 17, 24 y 31 OCT 
+ 7 y 14 NOV,14 a 17 hs • yo, mi marca | 11, 
18 y 25 de  OCT + 1, 8 y 15 NOV, 9 a 12 hs •
Game designer: 11, 18 y 25  OCT + 1, 8 y 15 
NOV, 14 a 17 hs • Como mostrarnos en la 
web | 11, 18 y 25 OCT + 1, 8 y 15 NOV, 14 a 17 
hs • Diseño de vidrieras | 11, 18 y 25 OCT + 
1, 8 y 15 NOV, 14 a 17 hs.

máS DE 100 TALLErES LIbrES Y GrATUITOS

OPEN DC OCTUBRE 2013
Segundo módulo: del 21 de octubre al 1 de noviembre              

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 la sede 
Mario Bravo 1050, salvo en los que se indique 
otra sede.

001. Online storytelling: el cineasta inde-
pendiente v2.0 > 25 OCT y 1 NOV, 17.15 hs •
002. Trascender fronteras > 22 y 29 OCT, 
11.30 hs • 003. Momentos artíticos. ku-
brick, Eisenstein, Pasolini, bertolucci, an-
tin y Cronenberg > 23 y 30 OCT, 17.15 hs 
• 007. Presentaciones profesionales para 
cine y TV > 24 y 31 OCT, 11.30 hs • 010. Foto 
documental > 24 y 31 OCT, 17.15 hs • 011. 
Sensibilidad “queer”. Ver, pensar y sentir > 
22 y 29 OCT, 17.15 hs • 013. Moviemiento e 
imaginación > 25 OCT y 01 NOV, 11.30 hs 
• 014. Viaje a los espacios interiores > 22 
y 29 OCT, 17.15 hs • 018. Ficción en todos 
los sentidos > 23 y 30 OCT, 17.15 hs • 020. 
7 reglas de las PR > 21 y 28 OCT, 17.15 hs • 
022. Impacto a primera vista > 23 y 30 OCT, 
11.30 hs • 024. Potenciar los demás > 24 y 
31 OCT, 17.15 hs • 026. Emprendimientos. 
Cómo maximizar fortalezas y disminuir 
debilidades sin morir en el intento > 25 
OCT y 1 NOV, 17.15 hs • 028. El éxito en el 
estilo profesional > 22 y 29 OCT, 11.30 hs 
• 029. Net generation > 21 y 28 OCT, 11.30 
hs • 030. Percepción y sentido > 25 OCT y 
01 NOV, 11.30 hs • 035. Redactando para la 
Web > 22 y 29 OCT, 17.15 hs • 037. Escribir 
las imágenes > 24 y 31 OCT, 17.15 hs • 038. 
Espíritu creativo > 21 y 28 OCT, 11.30 hs • 

039. Sin miedo a crear > 24 y 31 OCT, 11.30 
hs • 041. Traé tu 1/4 (cuarto) y lo rediseña-

mos por 4/4 (entero) > 24 y 31 OCT, 17.15 
hs • 042. De mi hobby a mi emprendimien-
to > 21 y 28 OCT, 11.30 hs • 043. Diseño de 
joyas en 3D > 23 y 30 OCT, 11.30 hs • 045. 
Visual merchandising y vidrieras > 25 OCT 
y 1 NOV, 17.15 hs • 048. Packaging, visión 
cosmopolita > 23 y 30 OCT, 11.30 hs • 049. 
La animación japonesa > 25 OCT y 1 NOV, 
17.15 hs • 050. Pensar con la cabeza de 
otros, curiosidad y empátia > 24 y 31 OCT, 
11.30 hs • 054. Creatividad en Facebook > 
21 y 28 OCT, 11.30 hs • 056. universo crea-
tivos digital > 24 y 31 OCT, 11.30 hs • 058. 
Social media branding > 25 OCT y 1 NOV, 
17.15 hs • 061. Mapping y hologramas tridi-
mensionales > 23 y 30 OCT, 17.15 hs • 062. 
Glam make up > 24 y 31 OCT, 11.30 hs • 063. 
Vintage al rescate > 21 y 28 OCT, 17.15 hs • 

064. Más que una tendencia > 22 y 29 OCT, 
11.30 hs • 067. Moda y beauty digital > 22 y 
29 OCT, 17.15 hs • 068. Tu primera colección 
> 25 OCT y 1 NOV, 17.15 hs • 071. Moda en 
construcción > 23 y 30 OCT, 17.15 hs • 075. 
Diseño, negocio rentables > 21 y 28 OCT, 
11.30 hs • 078. Start up sustentable > 23 y 
30 OCT, 11.30 hs • 081. ¿Qué ves cuando me 
ves? > 22 y 29 OCT, 17.15 hs • 082. Poéca 
del espacio teatral > 21 y 28 OCT, 11.30 hs 
• 085. El arte de la interpretación > 22 y 29 
OCT, 11.30 hs • 087. arte y mercado > 24 y 
31 OCT, 17.15 hs • 089. Diseño con sentido 
social > 25 OCT y 1 NOV, 11.30 hs • 091. Se-
duciendo con las palabras > 21 y 28 OCT, 
17.15 hs • 093. armado originales de arte > 
23 y 30 OCT, 17.15 hs.

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

opendc @opendc_up

Micaela Villalba, estudiante DC, obtuvo el primer premio del certamen 
“yo, el joven creador de moda 2013” y ganó un viaje a París

El 31 de agosto, dentro del marco del 

BAAM, llevado a cabo en el Sheraton 

Hotel, Micaela Villalba, estudiante 

de diseño de indumentaria, ganó 

el primer premio del certamen, con 

el diseño realizado en la Cátedra 

de Verónica Fiorini (Diseño de 

Indumentaria VI) durante el primer 

cuatrimestre de 2013.

En el concurso “Yo, el joven creador de 
Moda” participaron los mejores diseños de 
los estudiantes de indumentaria (de segun-
do a cuarto año) de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, presentados en el 17° Ciclo 
Moda Palermo junio 2013. 
En esa ocasión se pre seleccionaron 68 dise-
ños, los cuales fueron evaluados por el co-
mité organizador del BAAM el pasado 17 de 
julio en la sede de Jean Jaurés 932. Instancia 
en la cual fueron premiados 17 estudiantes 
para presentar sus creaciones en el Hotel 
Sheraton en el marco del BAAM. 

Así el sábado 31 de agosto se realizó el des-
file exclusivo de estudiantes de Diseño de 
Indumentaria de la Universidad de Palermo, 
donde más tarde un selecto jurado anunció a 
los ganadores.
El jurado conformado por Manuela Vidal 
Rivas (Argentina Fashion Week), María Pr-
yor (Diseñadora), Betsy Saúl (Blog Seguí la 
moda), Milva Di Lorenzo (Miami University 
of Art & Design), Gisele Casares, José Cohen 
(empresario textil) y Patricia Doria (Uni-
versidad de Palermo), quienes eligieron a la 
ganadora que recibió de Vidal Rivas Produc-

ciones (organizador del BAAM) el premio 
que consiste en un viaje a París para la próxi-
ma Semana de la Moda, que se organizará en 
dicha ciudad. 
Además se otorgaron cuatro menciones: 1º 
Carolina Pfeifer (Accesorios II) – Cátedra: 
Marcelo Senra; 2º María Victoria Amatore 
Rodríguez (Diseño IV) – Cátedra: Carla Desi-
derio; 3º Micaela Ostojic (Diseño VI) – Cáte-
dra: Carla Desiderio; 4º Daniela Rondinone 
(Accesorios I) – Cátedra: Vicki Otero.
Desfilaron en el BAAM los diseños de los 
estudiantes de la Facultad: Virginia Fernán-
dez Núñez, Lucía Moreno Martinica,  María 
Eugenia Palacios, María Emilia Torre Goñi 
- Cátedra: Claudia Barbera, María Victoria 
Ruibal - Cátedra: Carla Desiderio, Ana Eu-
genia Frontini - Cátedra: Verónica Fiorini, 
Natalie Espósito -  Cátedra: Ileana Capurro, 
Josefina Donovan Ibañez, Diego Omar Gon-
záles Pino -  Cátedra: Cecilia Gadea, Luciana 
Rozenberg - Cátedra: Vicki Otero, Andreina 
Spinaci, Andrea Burgos Vega - Cátedra: Gus-
tavo Lento.
Llegar a la instancia de presentar una crea-
ción en un desfile profesional en el Shera-
ton en el marco del BAAM es un premio a 
la creatividad de los estudiantes y a la de-
dicación de sus profesores y sin duda una 
excelente experiencia y un gran paso en la 
construcción del desarrollo profesional y en 
la visibilidad de sus creaciones.

ESTUDIANTES PREMIADOS // BUENOs AIREs AlTA MODA (BAAM)

AGENDA DE ACTIVIDADES // OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013

Estudiantes de Diseño Textil y de Indumentaria premiados para presentar sus creaciones en el 
Hotel Sheraton en el marco del BAAM junto al jurado del certamen.

Micaela Villalba ganadora del primer premio del concurso.
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PREMIaDOS: [INTRODuCCIÓN aL LENGuaJE VISuaL]. Cátedra Fernanda apesteguia 
1º Premio Mora Levis (1). 2º Premio Valentina Caccavo (2) • Cátedra Carlos Caram 1º Premio 
José Mario Martínez Gómez (3). 2º Premio Andrés Eduardo Fernandez Pallone (4) • Cátedra 
Dolores Diaz urbano 1º Premio Agustín Urricelqui (5). 2º Premio Melina Ascune (6) • Cátedra 
alejandro Enricci 1º Premio Anabella Márquez. 2º Premio Matías Alberto Lloret • Cátedra 
adriana Martinez 1º Premio María Alejandra Kaled Mejia (7). 2º Premio Florencia Bartella 
(8) • Cátedra Gabriel Romero 1º Premio Gelliseth Karica Bardayan (9). 2º Premio Patricio 
Nicolás Barrios (10) • Cátedra Deborah Rozenbaum 1º Premio Sabrina Zuliani (11). 2º Premio 

Agustina Trucco (12) • Cátedra GabRIELa SaGRISTaNI 1º Premio Florencia Forastier (13) • 
Cátedra Julieta Selem 1º Premio Federico Barreiro (14) • Cátedra Diego Vapore 1º Premio 
Roberto Fabián Gutierrez • Cátedra andrea Vezirian 1º Premio Maria Agustina Levecchi (15). 
[COMuNICaCIÓN ESTRaTéGICa II]. Cátedra Raul Castro 1º Premio María Agustina Llobera 
Bevilaqua y María Sofía Roan (22 y 23) • [TaLLER I]. Cátedra Victoria bartolomei 1º Premio 
Layla An (16). 1º Premio Laura Crespi (17). 1º Premio Mora Levis (18). 2º Premio Cristal Wu 
(19) • Cátedra Mariela Di Salvatore 1º Premio Agustina Candelarezi (20). 2º Premio Carolina 
Florencia Arcioni (21).

fotografiaDC         @fotografiaDC

ESTUDIANTES PREMIADOS // GRAFICOPAlERMO. sEGUNDO CUATRIMEsTRE 2012

Afiches premiados en el Proyecto Gráfico Palermo
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“Ha llegado el momento de que el mundo académico 
comience a realizar sus propias teorías para compartir”
Dijo Laureano Mon, Licenciado en Ciencia Política

PRESENTACIÓN DE LIBROS // CUADERNOs DEl CENTRO DE EsTUDIOs DE DIsEñO y COMUNICACIóN NúMERO 44

El pasado 2 de julio, en el Istituto 
Italiano di Cultura Buenos Aires, 
se presentó el libro: Cuadernos 
del Centro de Estudios de Diseño y 
Comunicación Nº 44: Moda y Arte.

En la presentación estuvieron presentes al-
gunos de sus autores. Por su parte, Marcia 
Veneziani, agradeció a las autoridades de la 
Universidad de Palermo y expresó: “Moda 
y Arte es un trabajo que hemos dedicado a 
las raíces históricas de Made in Italy. Es el 
resultado de un largo proceso que comenzó 
en 2011, y que abarca la demanda de servi-
cios de la industria del diseño en el sector 
de la moda. El desafío fue grande, la temá-
tica surgió luego de varias conversaciones a 
distancia y la idea era encontrar puntos de 
encuentro y divergencias”.
Luego dijo: “Made in Italy nos ha ayudado 
a salir de crisis económicas gracias a la feliz 
convivencia entre arte, moda y producción, 
y a una Argentina impregnada de un pasado 
más reciente: el de su imaginación por un 
lado y el de repetidas crisis económicas en 
su historia político-económica. La de 2001 
específicamente puso a prueba la iniciativa 
de los diseñadores locales dando lugar a una 
verdadera explosión de creatividad. Algunos 
de los artículos publicados incluyen investi-
gaciones de campo y entrevistas a los prota-
gonistas del estudio en cuestión”. 
Por su parte, Roberto Aras, doctor en Filoso-
fía, expresó: “Cuando Marcia me convocó a 
escribir, lo hice desde la perspectiva filosófi-
ca. Sentí que los tres últimos siglos de filoso-
fía caían de golpe sobre mi página en blanco 
y había que escribir sobre un problema que, 
a fuerza de ser actual también era connatural 
con los mayores cuestionamientos humanos. 
El eje gira entorno a la belleza estética que 
anida al arte con la moda, tanto en su fun-
ción simbólica como comunicacional”.
Aras agregó: “La belleza como valor agota 
el común denominador entre arte y moda, 
y hoy sería posible imaginar nuevos escena-
rios de encuentro o fusión y anticipar el re-

sultado de una reducción al mínimo cultural 
simbólico, matriz de nivelación y reutiliza-
ción universal. Esta equiparación logra eli-
minar, precisamente, las marcas temporales 
de la moda y extiende la permutación de las 
formas artísticas al infinito. Pero ocurre que 
la moda, una vez sometida esencialmente a 
la reproductibilidad técnica, pretende reci-
bir el aura de la originalidad y de la perma-
nencia, cuando es validada por el arte”.
Terminó su discurso y dijo: “El punto de en-
cuentro entre moda y arte, parece abrirse a 
novísimas y desafiantes tendencias que su-
peran el nexo primitivo establecido sobre 
la percepción de la belleza como valor. La 
combinación de los aportes de la tecnología 
aportará quizás, una época meta-estética más 
preocupada por las necesidades vitales que 
por la seducción artística”. 
Felisa Pinto, periodista especializada en 
moda, curadora en Museos y redactora del 
programa de Diseño de Indumentaria de la 
Universidad de Buenos Aires, manifestó: “El 
proyecto es formidable y el intercambio en-
tre las dos universidades es rico y se da po-
cas veces. El fenómeno de fusión entre arte y 
moda se da más concretamente ahora”. 
Continuó Valeria Stefanini, Licenciada en 
Historia y Teoría del Arte y Licenciada en 
Artes, remarcó que este tipo de publicacio-
nes constituyen pensamientos para formar 
teorías y proyectos en la formación de pro-
fesionales. Diana Avellaneda, Licenciada en 
Historia de las Artes, afirmó: “La moda se 
adapta a nuestros gustos. En mi artículo ‘De 
perfumes que brillan y joyas que huelen’ me 
referí a las tendencias que sigue la moda en 
joyas y perfumes, porque las joyas también 
huelen”.
Por su parte, Laureano Mon, Licenciado en 
Ciencia Política, manifestó: “Lo que me in-
teresa y celebro es que se reflexione acerca 
del diseño, el arte y la moda en Argentina. 
Desde 2001 emergieron una gran cantidad 
de diseñadores y estas reflexiones nos sirven 
para entender y aprender de este fenómeno. 
En América Latina llegó el momento de que 

Moda y Arte

Este número de la serie Cuadernos 
del Centro de Estudios de Diseño y 
Comunicación (Ensayos) Año XIII, Vol. 
44, Junio 2013, Buenos Aires, Argentina, 
es el resultado del encuentro dedicado a 
“Las raíces históricas del Made in Italy”. 
Fue organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de 
Palermo en conjunto con la “Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna”. 
Los artículos de Moda y Arte profundizan 
en cuestiones que implican la historia 
de la moda, la estética, el diseño, la 
comunicación, las artes y los oficios 
y por supuesto su entramado con la 
producción y la sociedad de consumo 
de ayer y de hoy, tanto en Italia como en 
Argentina.

el mundo académico comience a realizar sus 
propias teorías para compartir”. 
Concluyó Vicente Donato, Vicedirector de la 
Sede de Buenos Aires de la Universidad de 
Bologna, y Director del Centro de Investiga-
ciones: “Gracias a todos los que participaron 
por tanto trabajo. El binomio entre moda y 
tecnología que es nuestro próximo desafío, 
y lo que nos queda a partir de este momento 
para cultivar para el futuro”.

Diana Avellaneda, Valeria Stefanini, Roberto Aras, Laureano Mon, Felisa Pinto y Marcia Veneziani

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

Oferta de talleres:

3D Max

• herramientas básicas > Prof. Rojo / 25 OCT y 
1, 8, 15 NOV, 14 a 17:15 hs.
• Diseño, modelado y animación de un logo 
para integrar a un video (Parte 2) > Prof. Rocío 
Rojo / 23 y 30 OCT, 6 y 13 NOV, 14 a17:15 hs.

aFTER EFFECTS

• herramientas básicas > Prof. Iznaola / Opción 
A: 22, 29 OCT, 5 y 12 NOV,11:30 a 13 hs / Opción 
B: 25 OCT, 1, 8, 15 NOV, 11:30 a 13hs.
• herramientas avanzadas > Prof. Raquel Iz-
naola / 22 y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 8 a 11:15 hs.

auTOCaD

• Creación e incorporación de equipamiento 
y otros elementos repetitivos en un proyecto 
2D > Prof. Lucía Lopez / 23 y 30 OCT, 6 y 13 NOV, 
18:45 a 22 hs.
• Modelado 3D de los elementos de alta com-
plejidad de un proyecto (1º parte) > Prof. Antonio 
Tecchia / 24 y 31 OCT, 7 y 14 NOV, 18:45 a 22 hs.
• Modelado 3D de la geometría básica de un 
proyecto simple (1º parte) > Prof. Tecchia / 21 y 
28 OCT, 4 y 11 NOV, 18:45 a 22 hs.

COREL DRaW

• Diseño de etiquetas para tu marca > Prof. Bi-
degain / 24 y 31 OCT,  7 y 14 NOV, 14 a 17.15 hs.

DREaMWEaVER

• armado de una página web para mostrar tus 
diseños  > Prof. Miguel Angeleri / 24, 31 OCT, 7 y 
14 NOV, 18:45 a 22 hs.
• Diseño de tu propia página personal de pre-
sentación > Prof. Angeleri / Opción A: 23 y 30 
OCT, 6 y 13 NOV, 14 a 17:15 hs. / Opción B: 25 
OCT y 1, 8, 15 NOV, 12 a 13:30 hs.

FLaSh

• animación de publicidades para la web 
(banners) > Prof. Julián Duboscq / 23, 30 OCT, 6 
y 13 NOV, 8 a 11:15 hs.
• Juegos en aS3. Módulo 2 (básico de desa-
rrollo de un juego) > Prof. Claudio Caldareri / 22 
y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 8 a 11.15 hs.

ILLuSTRaTOR

• armado de una papelería personal > Prof. 
Silveira / 22, 29 OCT, 5 y 12 NOV, 14 a 17:15 hs.
• Introducción y manejo de herramientas bá-
sicas > Prof. Vicente / 23 y 30 OCT, 6 y 13 NOV, 
8 a 11.15 hs.
• Dibujos vectoriales reales (logos, figuras 
humanas, objetos, paisajes) > Prof. Jorgelina 
Vicente / Opción A: 23 y 30 OCT, 6 y 13 NOV, 12 
a 13.30 hs. / Opción B: 22 y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 
12 a 13.30 hs.

INDESIGN

• armado de una publicación propia pequeña 
> Prof. Silveira / 22 y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 12 a 
13:30 hs.

PhOTOShOP

• Edición de fotos para la web y redes sociales 
> Prof. Duboscq / 22 y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 8 a 
11:15 hs.
• Introducción y manejo de herramientas bá-
sicas > Prof. Villafines / 22 y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 
14 a 17:15 hs.
• Retoque fotográfico para moda > Prof. Caia 
Zotes / 21 y 28 OCT, 4 y 11 NOV, 14 a 17.15 hs.

RhINO

• Detalles y terminaciones de volúmenes. 
Renderizado de productos (Etapa 3) > Prof. 
Ruiz / 22 y 29 OCT, 5 y 12 NOV, 18:45 a 22 hs.

uLTIMO CICLO: 21 de octubre 
al 15 de noviembre 2013

CAPACITACIÓNDIGITaL

Diana Avellaneda, Valeria Stefanini y Roberto Aras

Vicente Donato, Vicedirector de la Sede de Buenos Aires de 
la Universidad de Bologna

Algunos de los autores presentes en la presentación del Cuaderno Nº 44: Moda y Arte 

Roberto Aras, Laureano Mon yFelisa Pinto
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TRABAJOs REAlEs PARA ClIENTEs REAlEs

Finalizó el cuatrimestre con grandes empre-
sas y grandes concursos. Un cuatrimestre 
con muy buenos resultados para las em-
presas y con grandes experiencias para los 
estudiantes que participaron del programa 
Trabajos Reales para Clientes Reales. 
En el área Diseño de Objetos y Productos 
participaron las empresas Directv y Abre-
mundos y en el área Moda, la marca Herme-
negildo Zegna y la Revista Bridal Time.
A continuación se detallan las consignas de 
trabajo en cada cátedra y los ganadores. 

Directv propuso el diseño de diferentes ob-
jetos a partir de la utilización de antenas de 
Directv en desuso. 
Participó en el concurso la asignatura Diseño 
Industrial IV, a cargo de los profesores Her-
nán Stehle y Daniel Wolf. El jurado estuvo 
compuesto por Andrés Barbero y Exequiel 
Aguirre Urreta, directivos de DTV.
Los ganadores fueron: primer premio: San-
tiago Labarthe (1 y 2); segundo premio: Ra-
miro Martínez (3 y 4); tercer premio: Santia-
go Barrionuevo (5 y 6) y mención especial: 
Giovanni Barletta (7 y 8).

Abremundos, solicitó el diseño de juguetes 
didácticos para niños de hasta 6 años de 
edad, de acuerdo a las indicaciones propor-
cionadas por la empresa.
Participó la asignatura Diseño Industrial IV, 

Directv. Abremundos. Hermenegildo Zegna. Bridal
Se entregaron más de 50.000 pesos en premios a estudiantes DC

Durante el primer cuatrimestre 2013 se realizaron concursos con empresas 

en el marco del programa Trabajos Reales para Clientes Reales. En este 

programa las cátedras y sus estudiantes desarrollan proyectos para 

empresas reales. Los mejores proyectos son reconocidos por la empresa 

con premios en efectivo y en productos. A continuación se detallan los 

concursos realizados y los estudiantes premiados.

a cargo de los profesores Hernán Stehle y Da-
niel Wolf. El jurado del concurso estuvo con-
formado por: Cecilia Fara, Eduardo Wegman 
y Jaques Chauvin.
Los ganadores fueron: primer premio: Ma-
riano Garrigó (9); segundo premio: Arturo 
Francisco Marroncelli (10) y tercer premio: 
Tali Cinthia Rud (11).

En la asignatura Diseño de Indumentaria 
VI, a cargo de la profesora Patricia Doria, la 
marca Hermenegildo Zegna se acercó con la 
propuesta de diseño de prendas experimen-
tales, a partir de las piezas suministradas por 
la empresa.
El jurado contó con los siguientes profesiona-
les del campo de la moda: Simona Martínez 
Rivero, Verónica Alfie, Ana Laura Torres, Ga-
briel Lage, Anabella Weber y Romina Barak.
Las ganadoras del concurso fueron: primer 
premio: Nadia Mosquera (13); segundo pre-
mio: Silvina Berenguer; tercer premio: Jési-
ca Conde (12) y menciones especiales a So-
fía Lembeye y Jimena Saldivar.

La Revista Bridal Time propuso en la cáte-
dra Diseño de Indumentaria VI, a cargo de 
la profesora Patricia Doria el diseño de un 
vestido de fiesta para las amigas de la novia.
El jurado compuesto por Claudia Armesto y 
Pía Carregal seleccionó como ganador el tra-
bajo de la estudiante Silvina Berenguer. 
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Diseño de Nadia Mosquera (1º premio concurso Zegna)

Diseño de Jésica Conde (3º premio concurso Zegna)

Diseños de Silvina Berenguer (2º premio concurso Zegna)

Diseños de Jimena Saldivar (mención concurso Zegna)Diseños de Sofía Lembeye (mención concurso Zegna)

Silvina Berenguer ganadora del concurso Revista Bridal Time

Claudia Armesto y Pía Carregal jurado del concurso Bridal

Diseño de Silvina Berenguer, ganadora de Bridal Time

Jurado del concurso Directv 

Ganadores del concurso Directv junto al jurado 



“La comunicación se construye explorando los distintos soportes”
Dijo Ana Torrejón, Directora General de Harper’s Bazaar

El pasado 5 de junio se realizó 13° Jornada de Diseño Textil y de 

Indumentaria, organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, en la cual se abordó la temática “Moda 2.0. Lo 

fashion en la nueva dimensión digital”. 

La primera charla tuvo como tópico “Comu-
nicar moda en la dimensión 2.0 es una rea-
lidad para Harper’s Bazaar y en ella partici-
paron Ana Torrejón, Directora General de la 
revista; las redactoras Cecilia Conde y Floren-
cia Bidabehere; Luli Aizenberg Tolosa, Cola-
boradora y Guido Radice, Content Marketing 
Manager Digital en Atlántida - Televisa. 

“Es un placer para Harper’s Bazaar estar 
compartiendo esta jornada junto a ustedes, 
agradecemos a la Universidad de Palermo y 
su equipo por tener consideración a nues-
tro trabajo. Bazaar establece una comunica-
ción profesional, sin dejar de ser un grupo 
humano que construye la comunicación de 
forma grupal. Partimos de la base de que los 
lectores tienen el derecho de informarse y 
nosotros el deber de informar. Somos puen-
tes en el ideario colectivo”, expresó Torre-
jón, quien abrió la conferencia. Luego dijo: 
“Creemos que la comunicación se construye 
explorando los distintos soportes. Surgimos 
con la versión impresa y luego desarrollamos 
lenguajes específicos para la web, porque so-
mos un medio adecuado con los tiempos que 
corren y tenemos intereses e inquietudes en 
comunicarnos de acuerdo a la dinámica de 
nuestros lectores”.

A lo largo de la charla, Guido Radice dijo: 
“Una revista es una publicación de aparición 
periódica impresa en períodos mayores a dos 
días”. Luego aclaró los conceptos de multi-
media y transmedia, clasificando a esta últi-
ma que se basa en el uso de las ventajas que 
cada plataforma brinda para obtener distintas 
sensaciones del lector. Y la primera, se refiere 
a cualquier objeto o sistema que utiliza múl-
tiples medios de expresión físicos o digitales 
para presentar o comunicar información. “En 
el multimedia los contenidos se despliegan 
tal cual han sido concebidos, en cambio en 
transmedia se adaptan porque usa las ventajas 
de cada plataforma para obtener del público 
distintas sensaciones. El traspaso de Harper’s 
Bazaar a estas plataformas es el magazine me-
dia pero lo que cambia es el formato, una cosa 
no viene a reemplazar a la otra”. 
Por otra parte, Bidabehere explicó que, junto 

con Aizenberg Tolosa, manejan el Facebook 
de la revista y eso conlleva muchos benefi-
cios, debido al contacto directo con el lector. 
“Tenemos Facebook, Twitter, Youtube e Ins-
tagram. Facebook es la principal plataforma 
en la cual nos comunicamos con nuestros 
lectores con el objeto de dar a conocer la re-
vista, de llegar a más lectoras y formar una 
comunidad. La dinámica es grupal y proba-
mos distintos métodos para evaluar cuáles 
son los temas principales. Tuvimos distintas 
estrategias para llegar a los 30 mil seguido-
res. Nuestra intención es que todos los usua-
rios de Facebook compren la revista porque 
en esta plataforma no está nunca la versión 
completa. Leer Bazaar es un acto privado y 
Facebook lo convierte en social”, dijeron.

Luego Aizenberg Tolosa agregó: “En Twit-
ter cubrimos eventos para ir contándoles el 
minuto a minuto de lo que va pasando. Es 
una forma de interactuar con los lectores y 
nos da un movimiento interesante. Las redes 
sociales nos permiten darnos a conocer bajo 
nuevos parámetros. Antes los líderes de opi-
nión eran quienes tenían la palabra sagrada, 
ahora cambió. Nuestros lectores son nues-
tros líderes de opinión”. Conde remarcó que 
este trabajo es todo a pulmón y que están en 
constante búsqueda para innovar.

Las exitosas diseñadoras emergentes Julia 
Schang Vitón y Vanesa Krongold hablaron 
sobre “Información automática y tentadora. 
Lo fashion en la dimensión 3.0”. 
Las creativas realizaron un desarrollo sobre 
la influencia de Internet en sus proyectos 
personales y el progreso y crecimiento de 
sus propias marcas. “Nuestra difusión se 
basa en las redes sociales, Internet y el boca 
en boca. Somos lo que vemos y mostramos 
en nuestro perfil, es nuestra manera de co-
municarnos. Somos nuestras propias comu-
nicadoras y agencia de publicidad, por ende 
hay un contacto honesto, interactivo y cons-
tante con los seguidores”, expresó Schang 
Vitón. Por otro lado, Krongold recordó: “Mi 
primera colección se llama Paraíso Google, 
con lo cual para mí la web no es sólo una 
herramienta sino que también fue una fuen-

te de inspiración. Cuando armé el Facebook 
empecé a ver que tenía seguidores de todos 
lados del mundo, Japón, Rusia. Puedo gene-
rar un perfil de mi marca para estar más allá 
y no se base en una imagen quieta”. 

Luego Shang Vitón agregó: “Podemos crear 
nuestro universo multimedia, es nuestra 
biografía digitalizada a la cual todos tienen 
acceso. Tenemos estadísticas minuto a mi-
nuto de qué les gusta y qué no. En la red 
todo sigue siendo compartido, porque lo 
efímero pasa a ser eterno y queda en la bio 
de cada uno. Desde Argentina podemos lle-
gar al mundo”. Krongold agregó: “Mi trabajo 
está inspirado en la web, me interesa llegar 
a lugares inesperados y mostrar ese proceso. 
Es interesante ir más allá de la foto estática y 
hacer el backstage”.

María Pilar Iribarne, Jefe de Marketing de 
Lancôme, explicó que en la actualidad no 
hay marketing que no esté vinculado a lo que 
sucede en lo digital, expresó también que la 
empresa de belleza tiene como visión rein-
ventarse constantemente dándole un nuevo 
tratamiento a la belleza, una nueva visión 
que explore nuevos territorios. “Mostramos 
una belleza real, generamos historias que 
emocionan y conmueven. Lo novedoso es 
que una marca que tiene muchos años en el 
mercado esté a la vanguardia. Intentamos co-
municarnos con todas las mujeres del mun-
do y entre ellas, las que están en el mundo 
digital. Tenemos embajadoras que hablan 
de la marca como Julia Roberts, Penélope 
Cruz, ya que vincularnos con las mujeres del 
mundo fue lo que hizo que sigamos siendo la 
marca más elegida a nivel mundial. Nuestro 
objetivo es mostrar la tendencia”. 

María Sol Demasi, Marketing Interactivo y 
Relacional de Lancôme, desarrolló que el 
cliente social se informa y aprende a través 
de las redes y aseguró que la estrategia de la 
empresa es estar siempre que el consumidor 
los busque. “El cliente quiere tener un con-
tacto directo con la marca”, afirmó. 
Agustina Maggio, Co-fundadora y Direc-
tora de Marketing y Comunicación de The 
Net Boutique, explicó que el fin del sitio es 

reunir lo mejor de la moda argentina y que 
agrupan marcas tanto comerciales como 
diseño de autor y emergente. “El comercio 
electrónico es una modalidad de consumo 
instalada”, aseguró Maggio y aclaró: “Las 
reglas del shopping han cambiado, ahora es 
el producto el que se acerca al cliente”. El 
objetivo principal, tal como expuso la profe-
sional, es generar una experiencia placente-
ramente diferenciadora, lo cual se logra con 
buenas prácticas y mecanismos de seguridad 
en la venta. Amplió la temática explicando 
que la web no vende ropa, sino que vende 
una prenda conectada con la información y 
la tendencia. También dijo que el mercado 
online está creciendo considerablemente y 
que la idea es crecer con el mercado y a su 
vez crearlo, moldearlo. 

“El comercio electrónico es una 
modalidad de consumo instalada.
las reglas del shopping han 
cambiado, ahora es el producto 
el que se acerca al cliente”
(Agustina Maggio de The Net Boutique)
______________________

La charla de “MKT 2.0 en Moda” fue llevada 
a cabo por Cynthia De Brito, Fundadora de 
Todas tus Tiendas, y Florencia Beber, Res-
ponsable de diseño y comunicación de ORB, 
expresaron que el fin de la web es acercar a la 
gente a las tiendas, no comercializar. De Brito 
expresó: “Buscamos tiendas más chicas con 
propuestas interesantes, para que nuestros 
lectores puedan ver todas las opciones del 
mercado. Surgió como un capricho para cen-
tralizar todos los productos y que el cliente 
tenga todas las posibilidades. Nos queremos 
acercar a las tiendas, no a las más reconoci-
das. Internet nace como un camino unidi-
reccional y el marketing 2.0 surge como algo 
bidireccional. El sitio permite ver todas las 
opciones y los comentarios de otras personas. 
Es un gran democratizador. Internet es un 
nuevo ecosistema lleno de oportunidades y 
herramientas que crea comunidades”.
La marca Lázaro se hizo presente con su 
charla “De comunicadores a diseñar carte-

13° JORNADA DE DISEÑO TEXTIL Y DE INDUMENTARIA // MODA 2.0. lO FAshION EN lA NUEVA DIMENsIóN DIGITAl

María Pilar Iribarne (Lancôme)

Pía Gabari, María Cecilia Conde, Guido Radice, Lucía Aizenberg Tolosa y Florencia Bidabehere (Harper’s Bazaar)

Ana Torrejón (Harper’s Bazaar)

María Sol Demasi (Lancôme)Julia Schang Vitón y Vanesa Krongold (diseñadoras)
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ras”. Agustina Gómez Carot, Sergio Lan-
gellotti, directores de Brandy y Ana Bossi, 
Directora Creativa de Lázaro, realizaron sus 
exposiciones. “Lázaro es una empresa que 
está hace mucho tiempo en el mercado. 
Como marca fue mutando en todo, por ende 
tuvimos que ir adaptándonos. Nos vimos ne-
cesitados de generar acciones y contenidos 
más atractivos para lograr llevar nuestros 
productos a un cliente más joven”, explicó 
Bossi. Explicaron el desarrollo de un concur-
so en el cual participaron algunas bloggeras 
conocidas y Langellotti expresó al respecto 
de esta iniciativa: “La posibilidad de intro-
ducir al bloggero en el diseño de colección 
es como introducir al cliente dentro de la vi-
driera. Uno compra lo que lo inspira, lo que 
está reflejado en el modelo”.

Más tarde, llegó la charla en la cual se de-
batió el Papel de la Agencia de Prensa en 
el Blog, en la cual participaron Ana María 
Ventura, Co-directora de la consultora Done! 
y María Güiraldes, periodista y productora 
de las secciones Agenda, Living y Movida 
Cultural de OHLALÁ!. Ventura argumentó: 
“En los grandes medios, actualmente, prima 
el criterio comercial sobre el editorial, por 
ende hay una pérdida de calidad y, en con-
secuencia, de credibilidad”. 

Blogging Matters estuvo a cargo de Juan Ig-
nacio Ronzoni y Sebastián Mattanó, Socios 
fundadores de Indybuy, quienes desarrolla-
ron tres objetivos claves de comunicación: 
impulsar la necesidad de la categoría, recor-
dación de marca y recomendación de blog.
Al finalizar la Jornada, se presentó el Con-
curso Moda Digital 2.0 de la Red Digital de 
la Moda, a través de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo. Este reconocimiento está dirigido a dis-
tinguir a los medios pertenecientes a la Red 
Digital que sobresalgan por sus aportes, tra-
yectoria, creatividad y desarrollo en alguna 
de las siguientes cinco categorías: Look per-
sonal, Belleza, Venta online, Revista Digital 
y Tendencias. La votación se abre el miérco-
les 5 de junio de 2013 y cierra el viernes 20 
de septiembre de 2013.

Juan Ignacio Ronzoni y Sebastián Mattanó (Indybuy)

Lorena Pérez recibió una placa de recono-
cimiento por su Bloc de Moda, seguida de 
una charla dictada por la periodista, blogger 
y autora, que trató acerca de la profesiona-
lización del blogger y quien explicó que el 
primer paso hacia ese objetivo es informarse. 
Además, expresó: “Se puede pulir el estilo, 
pero no hay que perder la personalidad”. 
(foto junto a Matilde Carlos, Patricia Doria y 
Gabriela Gómez del Río).

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

Exámenes Previos Octubre
Del 15 al 18 de octubre se realizará el período 
de Exámenes Previos Octubre. Los horarios de 
comienzo de los exámenes son los mismos de 
cursada: 8, 11:30, 14 y 18:45hs. Durante esta 
semana se suspenden las Horas MAP. Conti-
núa con clases los Alumnos Ingresantes en 
Agosto 2013, la Maestría en Diseño, las asigna-
turas Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad y las asignaturas espe-
cíficas del ciclo de Licenciatura en Diseño y del
ciclo Licenciatura en Negocios en Diseño y Co-
municación.

Inscripción - Exámenes Previos Octubre
La inscripción se encuentra abierta, por Sistema 
de Alumnos, desde el 16 de septiembre. Para 
solicitar la apertura de Mesas de Exámenes Es-
peciales tiene tiempo hasta el 4 de octubre, en 
Secretaría Académica, Mario Bravo 1050, 5º 
piso, para la apertura de la misma o consultar 
vía mail a: azucca@palermo.edu o al int. 1554. 
Los estudiantes que deseen rendir exámenes 
en esta fecha deberán chequear si el docente 
tiene asignado mesas en ese período. De no 
tenerla, los próximos períodos de Exámenes 
Previos son: del 23 al 27 de diciembre y febrero 
2014 del 17 al 28. Recordar que la inscripción 
se debe realizar con 48HS. HÁBILES de ante-
lación al examen respectivo. En caso de darse
de baja de mesa se requieren 72hs. HÁBILES 
de antelación al examen respectivo. 
+ Info.: orientaciondc@palermo.edu.

Proyectos Pedagógicos. Entrega Octubre 
2013
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen entregas anticipadas a efec-
tos de organizar las muestras y las correcciones 
para las Mesas de Exámenes Previos de Octubre 
(del 15 al 18). Los proyectos son los siguientes: 
• Creación Audiovisual: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del exa-
men respectivo. Mario Bravo 1050. 1er piso. 
Palermo Digital de 9 a 20hs. Respetar el ho-
rario de cursada. Todas las presentaciones en 
ambas instancias deben respetar las normas 
establecidas en G1 – G2 – G3.
• Entornos Digitales: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del exa-
men respectivo. Mario Bravo 1050. 1er piso. 
Palermo Digital de 9 a 20hs. Respetar el ho-
rario de cursada. Todas las presentaciones en 
ambas instancias deben respetar las normas 
establecidas en G9 – G1.
• Creación Fotográfica: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del exa-
men respectivo. Palermo Tv (Jean Jaurès 932), 
de 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: 11 de octubre. La recepción 
es en Jean Jaurès 932, respetar los horarios de 
cursada de 9 a 20hs. Todas las presentaciones 
debe respetar las normas establecidas en G12, 
G13, G14, G15, G16 y G17.
• Industrial Palermo: 11 de octubre 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.
• Interiores Palermo: 10 de octubre en Cabrera
3641, en dos turnos de 11 a 15hs. y de 18 a 
20hs. Todas las presentaciones debe respetar 
las normas establecidas.
• Los proyectos pedagógicos: Creatividad Pa-
lermo - Emprendedores Creativos DC - Ensa-
yos Contemporáneos - Ensayos sobre la Ima-
gen - Gráfico Palermo - Historieta - Morfología 
Palermo - Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación - Tendencias Palermo, no tienen 
entrega previa. Los alumnos presentarán sus 
trabajos finales al docente en la misma mesa 

examinadora. + Info: www.palermo.edu/dyc > 
EstudiantesDC > Info. Académica > Proyectos 
Pedagógicos o vía mail proyectospedagogicos-
dc@palermo.edu.

Inscripción - Tutorías para Exámenes Pre-
vios. último Ciclo 2013 Octubre - Noviembre
El 11 de octubre finaliza el periodo de inscrip-
ción al Último Ciclo de Tutorías 2013 Octubre 
– Noviembre. La primera clase de Planificación 
y Corrección es el viernes 18 de octubre. El Pro-
grama de Tutorías exige el 100% de asistencia a 
la cursada. La inscripción se realiza a través del 
Sistema de Alumnos. El alumno deberá tener 
un permiso de examen disponible por asigna-
tura al inscribirse, ya que se lo anotará en ese 
momento, de forma automática, al examen fi-
nal. En caso de solicitar una segunda materia 
también deberán hacerlo por Sistema de Alum-
no, siempre y cuando, no haya una superposi-
ción horaria de haberla, sólo se podrán inscribir 
a una de las dos asignaturas.

Presentaciones de Comunicación y Diseño
Multimedial II Octubre - Noviembre 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: 18 de agosto de 9 a 20hs. 
Devolución de la evaluación: 29 de agosto a las 
11:30hs. Defensa oral: 7 de noviembre, a partir 
de las 11:30hs. + Info.: www.palermo.edu/dyc 
> Calendario Académico > Comunicación y Di-
seño Multimedial II.

Espacio de asesoramiento temático del
Proyecto de Graduación
El 2º encuentro del Espacio de Asesoramiento 
Temático se realizará el 7 de octubre. La inscrip-
ción al tercer y último encuentro finaliza el 28 de 
octubre, el encuentro será el 4 de noviembre. 
Inscripción en Gestión Académica, Mario Bravo 
1050, 3º piso, de 9 a 21hs.

II Encuentro Latino de la Moda
Del 15 al 17 de octubre la Facultad realizará 
la 2º Edición del Encuentro Latino de la Moda 
“Tendencias en Palermo”.
El Encuentro está dirigido a creativos, diseñado-
res, comunicadores y estudiantes interesados 
en las diferentes áreas del diseño contemporá-
neo de Argentina y Latinoamérica. Son más de 
150 diseñadores, comunicadores, productores, 
marcas y empresas de la moda comparten sus 
conocimientos, creaciones y proyectos en wor-
kshops, presentaciones y conferencias. Tres 
días intensivos de conocimiento, actualización 
e intercambio en el mundo de las tendencias. 
La inscripción al Encuentro y la participación en 
todas las actividades es gratuita a través de: 
www.palermo.edu/moda. (+ info en pág. 2)
En el mismo marco se realizará el 17 de octubre 
el 2º Plenario de la Red Digital de la Moda. Para 
participar del mismo, es necesario completar la 
Adhesión a la Red Digital de Moda, que se en-
cuentra online.

Entregas de Premios. Octubre 2013
• Presentaciones Profesionales 2012/01: 2 y 3
de octubre.
• Creación audiovisual: 10 de octubre.
• Gráfico y morfología: 23 y 24 de octubre.
• Diseño Industrial e Interiores: 29 de octubre.
• Fotografía: 31 de octubre.
Todas las entregas son en Mario Bravo 1050, 6º 
piso, aula magna a las 18 hs.

Feriados nacionales y días no laborables
El 14 es Feriado Nacional, correspondiente al 
12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural.

Ana María Ventura (Done!) y María Güiraldes (OHLALÁ!)

Agustina Maggio (The Net Boutique)

Cynthia De Brito (Todas tus Tiendas) y Florencia Beber (ORB)

Sergio Langellotti, Ana Bossi y Agustina Gómez Carot (Lázaro)
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“Nuestro trabajo se basa en las incertidumbres, en la construcción de cada 
personaje, en expresar el texto de un autor y dejar espacio al espectador”
Expresó Joaquín Furriel en el seminario La actuación como profesión que dictó en la Facultad

Durante el primer cuatrimestre 2013 se realizó la décimo séptima edición 

de los Seminarios de Autor Escena Creativa. Se dictaron seis seminarios 

a cargo de Joaquín Furriel, Luciano Cáceres, Carlos Casella, Maxi Vecco y 

Diego Vainer con la coordinación académica de Héctor Calmet y Andrea 

Pontoriero.

LA ACTUACIóN COMO PROFESIóN 
por Joaquín Furriel, actor. 
_________________________________________

Joaquín Furriel comenzó expresando que 
se siente raro “hablar” de la profesión de 
actor ya que la actuación tiene que ver con 
la acción. “Nuestro trabajo se basa en las 
incertidumbres, en la construcción de cada 
personaje, en expresar el texto de un autor 
y dejar espacio al espectador”. En ese sen-
tido, manifestó su interés por el teatro ya 
que lo considera como el espacio del actor 
a diferencia del cine que sería el espacio 
del director y de la televisión que lo es del 
productor. Comenzó leyendo el texto de las 
indicaciones de Hamlet a los actores cuando 
están por representar La ratonera y comparó 
esta concepción de la actuación en la época 
isabelina con la que plantea Uta Hagen en su 
prólogo de Un reto para el actor (2006). A 
partir de estos textos se preguntó: ¿qué es un 
actor cuando no actúa? Hay una parte que es 
bien técnica y otra que tiene que ver con la 
vida personal del actor. “A veces el trabajo 
del actor es un poco confuso, a mí en lo per-
sonal, a la hora de trabajar nunca me resulta 
el psicodrama, no necesito evocar mis pérdi-
das para trabajar la pérdida porque todas las 
impresiones vividas están dentro de uno”. 

Estudié canto y mimo, me preparaba como 
para poder hacer un personaje que me de-
mandara algo extraordinario. Lo más difícil 
es, cuando no tenés trabajo, seguir renovan-
do la fe y prepararte para “ese” momento”. 
Luego mostró ejemplos de tres trabajos a 
partir de propuestas estéticas de 3 directo-
res muy diferentes. Comenzó con la puesta 
de Rey Lear de Rubén Szuchmacher que se 
caracterizó por la precisión en el texto y el 
gesto. Luego contó como realizó el casting 
para el personaje de Segismundo en La vida 
es sueño en versión de Calixto Bieito traba-
jando desde una perspectiva muy diferente y 
pasional. “Cuando terminó la temporada que 
fue muy fuerte, yo había logrado cumplir 
mi sueño, entonces después ¿qué? Sentí un 
vacío enorme. Decidí dejar de hacer textos 
clásicos y hacer teatro comercial, que nunca 

había probado porque para comercial ya te-
nía la tele. Entonces, surgió Lluvia constan-
te, junto a Rodrigo de la Serna en el Paseo La 
Plaza con dirección de Javier Daulte. 

Ante la pregunta de un asistente sobre qué le 
parece imprescindible para conseguir traba-
jo como actor contestó: “lo mejor es formar 
un grupo para trabajar, ir construyendo, bus-
cando referentes y gente que te potencie”. 

EL PROCESO CREATIVO DE LA PUESTA 
EN ESCENA 
por Luciano Cáceres, actor y director.
_________________________________________

Continuamos el ciclo con Luciano Cáceres. 
Focalizó en su puesta de El cordero de ojos 
azules (Teatro Regio: 2011) obra de Gonzalo 
Demaría. “El motor de esta puesta fue hacer 
una obra con Leonor Manso. Yo hacía espec-
táculos como director en salas off y ella, que 
era una actriz consagrada, venía a ver mis 
puestas y un día me dijo: yo quiero que vos 
me dirijas, a lo cual, obviamente, no pude 
decir que no. A partir de esto surgió el espec-
táculo Psicosis 4:48 de Sarah Kane que hici-
mos juntos”. Luego apareció la oportunidad 
de hacer la obra de Gonzalo Demaría al que 
considera uno de los autores más importan-
tes de la actualidad argentina. 

“La obra transcurre en 1871 durante la epi-
demia de fiebre amarilla en Buenos Aires. 
Paralelamente, a la obra surgió el espacio 
del Teatro Regio, el hecho de trabajar en el 
circuito de teatro oficial les planteó nuevos 
desafíos: “En el ámbito independiente tenés 
otros tiempos, vas probando y vas armando 
el espacio en los ensayos de acuerdo a las 
necesidades de los actores. En el circuito ofi-
cial, cuatro meses antes de empezar a ensa-
yar tenés que presentar todo el proyecto es-
cenográfico y de vestuario. Hay que aprender 
a lidiar con los mecanismos del lugar, enton-
ces paralelamente a armar un equipo crea-
tivo, trabajaba con los actores y el texto de 
modo que cuando me dieron el teatro para 
ensayar ya estaba el texto sabido y adapta-
do”. 

Mostró imágenes del diseño espacial y con-
tó de dónde partió la idea: “A mí me gusta 
que ir a ver una obra sea una experiencia de 
vida, entonces antes de dar sala, para intro-
ducir al público en un ambiente que cortara 
con la cotidianeidad y los sumergiera en el 
tiempo de la obra, se encendían inciensos, 
además, el espacio del escenario avanzaba 
sobre la platea a través de unas cruces gigan-
tes, lo cual generaba un impacto muy fuerte 
al entrar en la sala”. Por otra parte, el tema 
del afuera era muy importante en la obra, la 
muerte estaba muy presente, en todas las es-
quinas de Buenos Aires había muertos que 
se quemaban. Para trabajar esta idea desde 
el diseño sonoro, convocó a Gardelín: “cada 
vez que se abría una puerta se escuchaban 
perros y ruido a carne quemándose”. Habló 
del proceso creativo con los actores: “Carlos 
y Leonor son muy divertidos, son dos mons-
truos en escena, lo que sucede en los ensayos 
es maravilloso, ver a esos actores probando, 
buscando es una experiencia de vida que 
construimos entre todos”. Los asistentes le 
preguntaron qué técnicas utiliza para dirigir 
a los actores a lo que respondió: ”dirigir es 
una negociación, hay que generar confianza 
en los actores, de los errores es de donde sale 
lo mejor, tienen que saber la letra y estar dis-
ponibles emocionalmente”. 

LA COREOGRAFíA EN EL ESPECTáCULO 
por Carlos Casella, bailarín, coréografo, can-
tante y director.
_________________________________________

Carlos Casella comenzó preguntándose 
“¿qué cabeza de coreógrafo tengo en relación 
al espectáculo? Siempre me interesa que lo 
coreográfico esté inmerso en un sentido tea-
tral”. “Comencé con Ana Frenkel a hacer 
trabajos coreográficos y bailábamos en Ce-
mento y en el Parakultural que eran ámbitos 
que no tenían que ver con la danza. La idea 
de explorar lenguajes y ver en qué lugares se 
mostraba lo que hacíamos, nos llevó a formar 
El Descueve, era un grupo democrático con 
el que trabajamos 17 años. éramos 5 perso-
nas que compartíamos la creación, teníamos 
leyes de rotación por las que cambiábamos la 
dirección de los espectáculos, no había un lí-
der sino que trabajábamos la creación en con-
junto, había un estilo pero la paleta de color 
cambiaba según quien dirigía”. 

Visualizamos un fragmento del espectáculo 
Hermosura por El Descueve, en donde se ju-
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gaba la idea de un bailarín que podía cantar 
y trabajar con el humor a diferencia del últi-
mo trabajo Patito feo en donde se trabajó con 
lo oscuro y con el terror. Luego habló de su 
formación académica en el taller del Teatro 
San Martín “allí entendí los códigos. La idea 
en El Descueve era utilizar los códigos pero 
también romperlos, lo que más nos impor-
taba como grupo era trascender la danza y 
hablar de algo que tuviese que ver con lo hu-
mano, por eso terminamos usando palabras 
y luego textos”. Luego, habló de la forma de 
producción que utilizaban con El Descueve 
en donde también desde la comunicación, 
querían romper con lo que hace una compa-
ñía de danza tradicional para poder trascen-
der a otros círculos y ganar otros públicos, 
eso les permitió pasar de lo undergroud a 
cerrar su historia en la trasnoche del Paseo 
La Plaza (espacio comercial). Cuando se se-
paró El Descueve comenzó a dirigir nuevos 
proyectos, nuevos artistas y a trabajar con 
otros directores de teatro que requerían otra 
mirada sobre los cuerpos: “con el que más 
trabajé es con Javier Daulte, con él siempre 
tuve que presenciar los ensayos desde el ini-
cio para entender qué es lo que la situación 
requiere para que el cuerpo tome un deter-
minado lenguaje y poder ver lo que el otro 
necesita”. Puso como ejemplos sus trabajos 
en las versiones de Daulte de Macbeth (Tea-
tro San Martín, 2011) y Una relación porno-
gráfica (Paseo La Plaza, 2012) focalizando en 
las problemáticas de cada puesta y cuáles 
fueron los desafíos a resolver desde la coreo-
grafía en cada proyecto. 

EL VIDEO ESCéNICO y LAS ARTES 
PERFORMATIVAS 
por Maxi Vecco, diseñador de videos para 
espectáculos
_________________________________________

Maxi Vecco comenzó diciendo que no existe 
el concepto de video escénico, que es algo 
que se está construyendo en la práctica a 
partir de la incorporación del video en la 
escena. Hizo una breve descripción de las 
artes performativas, definiendo la esceni-
ficación y el uso del cuerpo que se realiza 
en las mismas. Respecto de la escenificación 
manifestó: “todo se escenifica hoy, es una 
tendencia, se arman escenarios en los pro-
gramas de TV, en los eventos, incluso los 
programas periodísticos se escenifican como 
si fuesen una obra teatral”. Para ejemplificar 
este concepto utilizó el diseño de video que 

Luciano CáceresJoaquín Furriel

Seminario El proceso creativo de la puesta en escena por Luciano Cáceres, actor y director

Carlos Casella                                                                                Maxi Vecco
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armó para el show musical de Abel Pintos, 
desde el concepto general del show hasta 
el trabajo canción por canción, la imagen y 
las texturas que se utilizaron para proyectar. 
“Hay un cambio enorme en la escenificación 
de un show musical, ahora hay un público 
que va a ver un espectáculo, un concepto y 
no solamente a alguien cantar y esta tenden-
cia en algo tan popular como la música mar-
ca una diferencia en la forma de pensar un 
espectáculo”. 

“El video es un elemento que se viene incor-
porando a las artes escénicas, que no trabaja 
sólo con lo visual, sino que también lo hace 
sobre el texto y sobre la música. Por otra par-
te el video no reemplaza al iluminador ni al 
escenógrafo, hay que trabajar en equipo para 
que todas las áreas lo incluyan”. Este aborda-
je desde lo escénico se trabajó luego, a través 
de ejemplos concretos de diferentes aplica-
ciones del video, ya sea en espectáculos de 
gran envergadura, como en puestas más pe-
queñas o en eventos para empresas. 
Se analizaron los casos de Blackbird de 
David Harrower con puesta de Alejandro 
Tantanian en el Konex, Sueño Dorado, pre-
sentación de Abel Pintos en el Ópera y en 
gira, donde se partió de hacer algo económi-
co y transportable y se trabajó el concepto 
de sueño, de lo onírico y se lo llevó a una 
materialización tanto de la textura donde se 
proyectaba la imagen, como en el diseño y 
trabajo de la imagen proyectada. 
Finalmente, se analizaron los diseños para 
las puestas de Stravaganza de Flavio Men-
doza, Tango Feroz y Por amor a Sandro de 
Ariel del Mastro. “El video es un recurso au-
tónomo, artístico y técnico, en definitiva es 
un medio de expresión”, concluyó.

LA MúSICA EN LAS ARTES ESCéNICAS 
por Diego Vainer, músico.
_________________________________________

Diego Vainer comenzó diciendo que en su 
experiencia como músico, hacer música 
para teatro o danza es algo accidental: “En 
mi caso yo estaba en un recital, tocando con 
Daniel Melero y vino la gente de El Descue-
ve a proponerme trabajar con ellos”. No hay 
mucho material de reflexión teórica sobre el 
encuentro entre la música y el teatro como 
sí lo hay sobre el cine. “Lo sonoro en una 
obra, comienza cuando entra el espectador 
y termina cuando se va. Es importante tener 
en cuenta que la música en un espectáculo 
no está trabajando como disciplina aislada. 
El problema es que los músicos estamos en-
trenados para que la música sea un lenguaje 
y funcione aislada, pero creo que si funcio-
na así en una obra, hice algo mal, porque la 
música tiene que dialogar con el texto, con 
el movimiento, con la luz. Hay que ver las 
características de la música como lenguaje 
y como arte en relación con las otras artes”. 
Para ejemplificar este tema escuchamos la 
banda que realizó para Todos contentos (El 
Descueve, 1998). “Ese fue mi primer espec-
táculo, a mí me molestaba, cuando iba al tea-
tro, que cuando aparecía la música, se abría 
otro mundo, otro código, se escuchaba el 
play. Me resultaba un desafío incorporar la 
música desde el comienzo, centrarme en la 
“escucha”. 

“Cada día, cuando ingreso a UP, siento que 
es mi lugar, estoy cómodo y cuidado”
Dijo José Luis Pérez Larrea egresado UP y docente en la Facultad de 
Diseño y Comunicación
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La profesora Noel Molina, Diseñadora de In-
dumentaria (1), nos dijo: “La asignatura que 
dicto se cursa durante el primer año de la 
carrera en el primer cuatrimestre; por lo cual 
siempre trabajo con alumnos ingresantes. El 
primer día de clases, comienzo con una breve 
presentación personal; luego de mi nombre 
y profesión, revelo que soy egresada de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. En ese 
momento, puedo percibir que gano un voto 
de confianza de parte de mis nuevos alum-
nos. Me transformo en un espejo. Nos acerca. 
Los motiva y les agrada saber que elegimos la 
misma institución para educarnos y formar-
nos como profesionales. Comparto mis expe-
riencias como ex alumna y trato de evacuar 
algunas de todas sus dudas, pero sobre todo 
les expreso mi enorme satisfacción de haber 
conocido excelentes profesores durante mi 
tiempo de estudiante, los mismos que hoy me 
motivan a seguir avanzando y perfeccionán-
dome como docente.”

Carolina Bongarrá (2), cuenta: “Fue un desa-
fío volver a la UP después de haber sido parte 
de la primera promoción de Licenciados en 
Publicidad. Ingresé por primera vez en el 
2000 como integrante de “Tutorías Estudian-
tiles”, una experiencia muy linda en la que 
nos ocupábamos del bienestar de los alum-
nos. Más tarde, y hablando con quien fue el 
tutor de mi tesis, el queridísimo y recordado 
Orlando Aprile, surgió la idea de volver a 
la universidad pero esta vez como docente. 
Cuando era más chica renegaba de la tarea de 
un educador, mi familia se dedicó a fundar 
escuelas en Buenos Aires y en el interior del 
país, y yo creía que mi camino iba por otro 
lado. Pero no, comencé hace veinte años dan-
do clases en una escuela secundaria, y cada 
día estoy más convencida de que esta voca-
ción es distinta a las demás. Nosotros estamos 
ayudando y siendo parte de la formación in-
tegral de quienes pasan por nuestras aulas”. 

Mariano Napolitani, Licenciado en Relacio-
nes Públicas y Organizador de Eventos, nos 
define en breves palabras su sensación di-
ciéndonos: “Encontré en la docencia una for-
ma de mantenerme vinculado a la institución 
y de continuar capacitándome. La interacción 
con los alumnos te enseña nuevas cosas en 
cada clase”.

José Luis Pérez (3), Licenciado en Relaciones 
Públicas y Organizador de Eventos, recuerda 
su paso por universidad y nos cuenta: “Aun-
que pasaron muchos años desde el primer día 
que ingresé a la Facultad como estudiante, 
siempre recuerdo ese momento, además va-
loro y agradezco el lugar que me formó como 
profesional y como docente permitiéndome 
crecer y desarrollarme. Es algo sumamente 
enriquecedor formar parte del cuerpo docen-
te de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
donde el aula no es un espacio estático, sino 
cambiante y dinámico y donde aprendo cada 
día de mis alumnos, ya que el debate y la 

puesta en común generan procesos de iden-
tificación o divergencia, pero siempre promo-
viendo a la reflexión.
Cada día, cuando ingreso a UP, siento que es 
mi lugar, estoy cómodo y cuidado”.

La profesora Blanca Vallone (4), Licenciada 
en Relaciones Públicas, define como “alta-
mente satisfactorio permanecer en el sitio 
donde he podido proyectar mis expectativas 
profesionales en el ámbito docente, tendien-
tes a posibilitar el crecimiento y la multipli-
cación de los saberes hacia una promisoria 
realización de las nuevas generaciones”.

“Es un orgullo ser docente de la Universidad 
de Palermo, tiene un agregado extra porque 
me recibí en ella de Licenciado de Comuni-
cación Audiovisual hace 10 años aproxima-
damente. Siento que debo estar al servicio de 
las necesidades del alumno y que todo lo en-
señado lo debe contextualizar, así me enseña-
ron mis profesores cuando yo era estudiante.” 
nos dijo el profesor Sebastián Sacco.

Otro de los temas que le parecen relevantes 
es cómo se maneja la experiencia sonora en 
cine a partir de las bandas: voces, ambiente, 
foley y música. “Yo escucho con esa cabeza 
de bandas para que la música del espectácu-
lo no termine siendo un trabajo de post pro-
ducción y no se escuche como un elemento 
agregado. El trabajo de un músico es admi-
nistrar todo lo que se escucha, administrar 
es como componer”.  

Para finalizar, tomó como ejemplo la pues-
ta en escena que realizó Vivi Tellas sobre La 
casa de Bernarda Alba para trabajar cómo se 
realiza un diseño sonoro en una obra de tex-
to. “La música en este tipo de obras es muy 
compleja porque hay un texto que tiene una 
musicalidad, entonces ¿cómo poner algo dis-
cursivo musical que no compita?” Explicó 
el proceso que transitó junto a la directora 
hasta que finalmente llegó al diseño a partir 
de campanadas. Terminó compartiendo con 
los asistentes su forma de armar los guiones 
sonoros tanto para teatro de texto como para 
espectáculos de danza.

DEL ENTRENAMIENTO DEL ACTOR A LA 
PUESTA EN ESCENA
por Diego Starosta, actor, director y docente 
teatral.
_________________________________________

Diego Starosta comenzó preguntándose ¿qué 
busca un actor en su entrenamiento? Definió, 
el entrenamiento como diferente de la esce-
na, también de la vida cotidiana “es el lugar 
donde se trabaja sobre el cuerpo-mente (que 
es el instrumento del actor) para desarrollar 
un sistema paralelo, para crear una presen-
cia atractiva y viva en escena”.
Marcó los tres aspectos sobre los que trabaja 
un actor en escena: forma, espacio y tiempo, 
“los ejercicios son pequeños lenguajes que 
me van a permitir llegar a una cierta forma, 
espacio y tiempo en particular. El actor reco-
rre esos lenguajes a partir de acciones”.
Definió la acción como la unidad mínima 
con la que los actores trabajan en las artes es-
cénicas, como un movimiento a nivel físico 
que tiene una intención. Diferenció, luego, 
los tres niveles en los que se trabaja: un pri-
mer nivel de organización: de dramaturgia 
dinámica que es básicamente lo que atrae al 
espectador antes de producir sentido, ligado 
al cómo. Un segundo nivel narrativo, donde 
se desarrolla el sentido, ligado al qué y un 
tercer nivel, evocativo, que resuena en el es-
pectador sobre el cual no podemos operar. 
“El actor tiene que dominar lo pre-expresivo, 
trabaja sobre la materialidad porque no pue-
de dominar la emoción, trabaja sobre la uni-
dad básica que es la acción pensando por se-
parado las calidades, el espacio y el tiempo, 
tratando de generar tensiones y oposiciones 
entre ellos para enriquecer el trabajo”. 
Luego, realizó un recorrido por todas sus 
puestas con su compañía teatral El Muere-
río (1996-2013). “En mi trabajo me interesó 
llevar el ejercicio a escena. El trabajo con los 
actores tiene una esencia dinámica, un len-
guaje común, una dinámica de las acciones 
físicas y vocales que les ayuda a crear un al-
fabeto que les va a dar la base para la cons-
trucción de la escena”. (Andrea Pontoriero)

Diego Vainer                                                                                   Diego Starosta

 //   11 OCTUBRE 2013

Concurso Imagen de la Moda: $20.000 en premios
2 concursos: Ilustración de moda y Fotografía de moda

La Facultad de Diseño y Comunicación organi-
za la primera edición del concurso Imagen de la 
moda, desarrollado en el marco del Encuentro 
Latino de la Moda. En esta edición se convoca 
a dos certámenes destinados a promover y 
difundir el talento de los diseñadores y creati-
vos de América Latina en las áreas ilustración 
y fotografía de moda. El concurso contempla 

dos grandes categorías: profesionales y es-
tudiantes. La participación es libre y gratuita.
El anuncio de ganadores se realizará el 15 de 
octubre de 2013, en el marco del segundo 
Encuentro Latino de la Moda. 
Se entregarán $ARG 20.000.- entre los gana-
dores de los dos concursos. La convocatoria 
finaliza el domingo 6 de octubre de 2013.

teatroyespectaculodc@teatrodc
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Carlos Fonseca (1) (Mobiliario DC) presenta 
Occa.
Es un negocio de mobiliario doméstico donde el 
material que predomina son las maderas nativas 
como el rauli, lenga, hualle, entre otras. También 
comercializa lámparas que las importa desde 
Buenos Aires.
Este proyecto, radicado en Chile, recién comien-
za y su objetivo es crecer de manera global y ser 
un referente en tiendas de diseño de mobiliario 
en su país.
Web: www.occa.cl

 /occaoccaocca / Mail: occadeco@gmail.com

ariel Rososzka (2) y Leonel Saldivar (3) (Pu-
blicidad DC) presentan Soloescapadas.com
Un sitio web orientado a la difusión online de 
alojamientos turísticos ideales para realizar esca-
padas dentro de Argentina. El proyecto surgió a 
principios del 2013 bajo la necesidad de ofrecer 
a los usuarios un sitio donde puedan encontrar 
propuestas de viajes o escapadas para cuando 
decidan viajar y no estar atados a una oferta me-
diante los portales de cupones de descuentos, 
donde la disponibilidad la determina la empresa.  
Web: www.soloescapadas.com

 /soloescapadas    @soloescapadas
Mail: contacto@soloescapadas.com

María Laura Rosende (4) (Interiores DC) pre-
senta Rz Soluciones Interiores.
RZ nace hace 3 años y tiene como objetivo brin-
dar un servicio de diseño de muebles para dife-
rentes ambientes de la casa y todo lo que es in-
teriorismo. Realizan muebles a medida, cocinas 
personalizadas, dormitorios infantiles, interiores 
de placard, muebles para oficinas. Además de 
brindar asesoramiento integral.
Son fabricados en melamina con base de aglo-

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

EmPrENDEDOrES CrEATIVOS DC

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 (Lila Gutierrez)

Muchas veces las personas tiran cantidades 
enormes de diarios y revistas pensando que no 
sirven para nada y son materiales que tardan 
mucho tiempo en degradarse. El objetivo de este 
emprendimiento es concientizar a la gente que 
es necesario reciclar y que con estos materiales 
se pueden realizar diferentes objetos, vistosos 
para la decoración y de paso ayudar al medio 
ambiente.
Priscila Torres es estudiante de la Universidad 
y actualmente esta cursando el 4° año de la ca-
rrera de Diseño Gráfico con especialidad en Di-
seño Editorial y hace ya casi un año que empezó 
con su proyecto Reciclarte.
Brasilera de origen, vino al país hace 4 años para 
estudiar. Acostumbrada al reciclaje, ya que en 
su país está más avanzada la costumbre de re-
ciclar los materiales, empezó a diseñar objetos 
para decoración y para poder ayudar al medio 
ambiente.
Trabajando en un call center, Priscila ocupaba su 
tiempo libre para diseñar, hasta que la empresa 
quebró y arrancó de lleno a crear objetos básica-
mente con diarios y revistas y el emprendimiento 

cobro vida, Reciclarte, Reciclar es Arte.
Los productos que propone son para la decora-
ción del hogar: macetas, botellas, cuadros entre 
otras cosas.
A corto plazo busca difundir este proyecto y sus 
productos para fomentar el reciclaje que en Ar-
gentina no está muy fomentado, e intentar trans-
mitir la esencia de sus productos y el reciclaje 
en ferias, como por ejemplo las que organiza la 
facultad y en exposiciones que estén relaciona-
das con este tema.
“El diseño gráfico me ayudó a conocer el mundo 
de los materiales, sus formas y los colores que 
se pueden utilizar”, cuenta.
Si bien no cuenta con un lugar físico en donde 
exhibir sus productos, Priscila tiene un pequeño 
taller en su casa en donde le da forma a sus di-
seños y en donde recibe a los clientes interesa-
dos en adquirir sus productos.

 /reciclaresarte Tel: (011) 15 35685182
Mail: pri_tcavalcante@hotmail.com
pricavalcante2013@gmail.com

¿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 
(oechev@palermo.edu)
Diseño: Constanza Togni
Fotografía: Centro de Producción DC-UP
Textos: Stefania Giannattasio
Tirada: 7.000 ejemplares            ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso. 5199 4500
www.palermo.edu/dyc
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A los estudiantes y colaboradores cuyos trabajos se incluyen en la presente publicación se solicita sepan disculpar posibles 
errores u omisiones involuntarios que puedan haberse deslizado durante el proceso de producción, diagramación y armado.

www.palermo.edu/dyc                                                                                              Otra forma de estudiar

Mascota Social: un lugar en donde las 
mascotas son la principal atracción
Jerónimo agosti e Ignacio Raño (Publicidad DC) presentan su emprendimiento

Es sabido, incluso esta instalado en el pensa-
miento colectivo, que las mascotas, en particular 
los perros, captan y perciben los sentimientos 
que las personas exteriorizan en algún momen-
to, angustia, alegría, tristeza ante determinadas 
circunstancias de la vida cotidiana. En conse-
cuencia, ésto dejó de ser solamente un pen-
samiento o una creencia para ser comprobado 
científicamente por la Universidad de Goldsmith 
que demostró a través de estudios que los pe-
rros perciben los sentimientos de las personas. 
Con esta premisa, Jerónimo agosti, licencia-
do en Publicidadn junto a Ignacio Raño, socio 
y amigo, también egresado de Publicidad, de-
cidieron crear Mascota Social, un espacio en 
donde los perros y gatos son los únicos prota-
gonistas.
Como lo dice su página en la red social Face-
book, Mascota Social es la primera red social 
exclusiva para perritos y gatitos que buscan algo 
más que un encuentro casual en una plaza.
El proyecto tiene inicio hace 2 años aproximada-
mente, y se basa en las diferentes necesidades 

Objetos novedosos a través 
del reciclaje 
Priscila Torres (Diseño Grafico DC) presenta Reciclarte

que tienen las mascotas y sus dueños, ya sea 
buscar una cruza, dar en adopción o adoptar, 
buscar o publicar una mascota perdida, y sobre 
todo generar un espacio en base a estas ne-
cesidades o a cualquier otra que pudiera surgir 
con la excusa de comunicarse a través de sus 
mascotas.
En este lugar, los perros y los gatos tienen un 
protagonismo único, todo se basa en ellos, se 
les crea un perfil a ellos y también a sus dueños, 
para que tengan la posibilidad de interactuar en-
tre ellos y con el objetivo de que las mascotas 
puedan encontrar amigos, buscar pareja o bien 
encontrar un lugar adonde vivir.
Este emprendimiento también le brindan a las 
empresas del mundo de las mascotas, como 
veterinarias, petshops, indumentaria canina en-
tre otros, a que puedan crear un perfil en el portal 
y poder ofrecer sus servicios.

Web: www.mascotasocial.com 
 /mascotasocial    @mascotasocial

HISTOrIAS DE EmPrENDEDOrES DC

merado o MDF en diversos colores, o símil ma-
dera. Pueden combinarse con vidrios, tener lu-
ces empotradas.
También se puede seleccionar entre una am-
plia gama de herrajes según la línea de diseño 
elegida. El mobiliario creado por RZ se utiliza en 
viviendas particulares, oficinas o en instalaciones 
comerciales.
www.rzinteriores.com.ar / Tel: (011) 15 5153 0944 
Mail: laurosende@rzinteriores.com.ar  

Paula hormaechea (5) (Moda DC) presenta 
Limondarina Estudio Taller.
Es un estudio de capacitación de moldería in-
dustrial que también presta servicios a empre-
sas del rubro textil. La enseñanza esta dirigida a 
personas sin conocimientos previos en molde-
ría que quieran aprender a diseñar sus propias 
prendas. El proyecto nace en 2012 y tiene como 
objetivo que cada alumno traiga sus ideas, sus 
proyectos, y a partir de eso, en clase se desarro-
lle la moldería y se materialicen sus ideas. 
Web: www.limondarina.com

 /Limondarina    @Limondarina
Mail: info@limondarina.com / Tel: (0221) 5303723

Florencia barchuk (6) (Gráfico DC) presenta 
Flor barchuk Diseño y Comunicación.
Brinda soluciones en diseño. En la actualidad se 
encuentra trabajando en un estudio de diseño y 
además cuenta con clientes como: un complejo 
de canchas de tenis, una empresa de organiza-
ción de eventos, un estudio de arquitectura y una 
agencia de viajes y aventura.
Su experiencia parte desde clientes pequeños 
hasta grandes marcas y se dedica exclusiva-
mente a diseño y comunicación.
www.florbarchuk.com   /florbarchuk  

 @florbarchuk / Mail: florbarchuk@icloud.com
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