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ESPACIOS TECNOLÓGICOS. Estudiantes cre-
ando en los espacios de tecnología audiovisual 
y digital de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación.

Trabajos premiados: concursos Mobiliario, Ilustración y Creatividad Digital  // p. 6

Desfiles. Muestras. 
Performances
18º edición Moda en Palermo
Estudiantes de Diseño de Modas
y Producción de Modas

Del 18 al 28 de noviembre
Jean Jaurès 932. Actividad gratuita // p. 2

Motion Graphics, Branding 
y Animación Tradicional
Observatorio temático 
junto a 2veinte & Plenty

6 de noviembre, 10 hs. // p. 2

Eventos & Comunicación 
Interna: una sociedad que 
marca éxitos
Observatorio temático organizado
con Énfasis Motivation Company

5 de noviembre, 10hs (*)           // p. 3

Miembros del Comité Académico: 1. Héctor Calmet, 2. Luis Cano, 3. Roberto “Tito” Cossa, 4. Javier Daulte, 5. Betty Gambartes, 6. Jorge Ferrari, 7. 
Luciana Gutman, 8. Mauricio Kartun, 9. Víctor Laplace, 10. Marcelo Lombardero, 11. Ricky Pashkus, 12. Arturo Puig, 13.  Eduardo Rovner, 14. Héctor 
Schargorodsky, 15. Gustavo Schraier, 16. Kive Staiff, 17. Luciano Suardi, 18. Rubén Szuchmacher, 19. Diego Vainer, 20. Mauricio Wainrot, 21. Eugenio Zanetti.  

Informes e inscripción gratuita: www.palermo.edu/escenadc
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Claudio Cosano, Patricia Doria, Valeria Mazza, Benito Fernñandez y Oscar Echevarría, decano de la Facultad.

La sustentabilidad en la 
música
Observatorio temático de Producción 
Musical

13 de noviembre, 10 hs. // p. 2

La actuación como 
profesión 
Escena Creativa 18

8 de noviembre, 13.30 hs.
Seminario a cargo del actor
Juan Minujin. // p. 2
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Valeria Mazza: reconocimiento por su trayectoria  // p. 7
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SEMinAriOS DE AuTOr En TEATrO y ESPECTACulOS / ESCEnA CrEATivA 18

LA ACTuACIón CoMo PRofESIón
8 de noviembre, 13.30 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

Juan Minujin (actor). ¿Cómo juega la preparación, la formación y el en-
trenamiento a la hora de actuar? ¿Cómo es el trabajo en los distintos 
medios: teatral, cinematográfico y televisivo? ¿Cuáles son las estrategias 
para lograr una identidad como actor? Esta son algunas de las cuestio-
nes que Juan Minujin, se propone compartir con los asistentes, a partir de 
su trayectoria como actor, sin  perder el hilo de concebir al actor como un 
creador, ya sea cuando se es partícipe de la creación de un espectáculo 
experimental, como cuando se está bajo un régimen televisivo donde hay 
que resolver 26 escenas por día.

PuESTA En ESCEnA

VIDRIERAS II
27 de noviembre, 19 hs. Cabrera 3641

Los alumnos de Vidrieras II de la Cátedra de 
Mariana Vergés realizarán 3 puestas escénicas 
a modo de “Diseño de Vidrieras” para las mar-
cas Sweet Victorian, Almendra Peralta Ramos y 
Filippa Moda.
Los diseñadores invitados de cada marca con-
tarán brevemente sus historias, aspiraciones y 
desarrollo empresarial.

Sweet Victorian. Alumnos: Amaranta Inés Flo-
res, Jennifer Denise Junovich, Beliza Ruiz Mata-
moro, Maria Eugenia Rougés.
Filippa Modas. Alumnos: Luisina Marcela Gar-
cía, Mauren Cabrera Tobar, David Gómez Pulido 
y Tatiana Fernández Lan
Almendra Peralta Ramos. Alumnos: David 
Gómez Pulido, Josefina Salerno, Samay Bettiga 
y Agustina Mondelo

Coordinará el evento Mariana Vergés, Directora 
de Arte y docente de la cátedra. +info: 51994500 
int: 1526 // prensamoda@palermo.edu

ExPOSiCión DE OBrAS DE ESTuDiAnTES DC

IMAGInACIonES foToGRáfICAS
Del 4 al 6 de noviembre. Cabrera 3641. Apertura 4 de noviembre, 19 hs.

Esta exposición reúne las obras de un grupo de 
jóvenes fotógrafas de la cátedra Taller Editorial 
1: Organización y montaje de exposiciones de  
la profesora Silvia Berkoff.
Es el resultado de su talento, imaginación y com-
promiso con el trabajo. Asomarse al mundo de 
cada una de estas artistas es un fascinante viaje, 
seguramente emocionante y enriquecedor.
En todas ellas se destaca la profundidad de la 
mirada y el dominio del lenguaje fotográfico, 
que, unidos al impulso de expresar su particular 

visión del mundo, las condujeron a crear las ins-
piradoras imágenes de esta muestra.
Participantes: Ivana Braz - Levitación: El hom-
bre del traje (1) • Isadora Romero - Diarios de 
doble exposición • Claudia Delgado - Namati 
• María Munzi - Dos madres • Vanessa Alta-
mirano - Frágil modernidad • Laura Caballero 
- Ver y sentir • Sofía Paredes - Metamorfosis • 
Stephanie Krzywinski - Brocha de fotones • 
Giuliana Cantisani- Ausencias (2) • Urpi An-
drada - Juntos.

AGEnDA DE ACTiviDADES // noVIEMBRE 2013

18º EDiCión MODA En PAlErMO

DESfILES. MuESTRAS. PERfoRMAnCES
Estudiantes de Diseño Textil y de indumentaria y Producción de Modas

Del 18 al 28 de noviembre. Jean Jaurès 932. Actividad gratuita

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

CALENDARIO DESFILES
33 CATEDRAS INTERVINIENTES

Lunes 18 de noviembre
20.00  Diego Ladrón de Guevara
 Adriana Cuadrado. yanina Oro
21.30 Ileana Capurro. Soledad Limido
 Ileana Capurro / Soledad Limido

Martes 19 de noviembre    
20.00  Josefina Schargorodsky
 María Emilia Peralta
21.30 Graciela Ferrari. María Laura   
 Cabanillas. Eugenia Biagioli

Miércoles 20 de noviembre  
20.00  Natacha Paramio. María Eugenia  
 Granados. Lucrecia Rigoni
21.30  Maria Mihanovich. Verónica Padula. 
 Gianina De Feo

Jueves 21 de noviembre  
20.00  Laura Valoppi
21.30  Lorena González
 Cecilia Otero / Marisa Schenone
Viernes 22 de noviembre  
20.00  Carla Desiderio 
21.30 Verónica Fiorini. Belén Berardi. 
   Marcelo Senra

Martes 26 de noviembre    
20.00  Claudia Barbera
21.30 Ximena González Eliçabe. Vicki  
 Otero. Eugenia Aryan 

Miércoles 27 de noviembre   
20.00  Mariana Esperón. Cecilia Gadea
21.30 Gustavo Calandra / Claudio Hock

Jueves 28 de noviembre 
20.00  Gustavo Lento

Muestra Estáticas: 
REFLEJANDO SUEñOS
Proyecto realizado por estudiantes de la carrera 
de Diseño de Interiores en la materia Diseño V. 
Cátedra a cargo de Cecilia Cuniolo.
Los espejos reflejan lo que somos, lo que usamos 
y lo que nos identifica, muestran gran parte 
de nuestro interior. El proyecto propone a los 
estudiantes que participan de Moda Palermo 
expresar sus sueños. Donde se vea reflejado el 
esfuerzo y su dedicación en su carrera. 
La ropa que usamos nos identifica, devela 
nuestra identidad y gran parte de nuestro interior. 
Vestirse es una forma de expresar. Detrás de lo 
que usamos y vemos en el espejo hay un enorme 
trabajo y muchos sueños por cumplir.
Alumnos: Constanza De Arrieta, Sol Kim young 
yun, Marina Lloret,  Florencia Londynski, Micaela 
Lopardo, Mariana Restrepo Velez, Daiana 
Velasquez. Asistentes: Catalina Massa, Martín 
Rebollo. 

INTERPRETACIÓN DEL DISEñO DESDE LA 
MIRADA DEL MODELISTA. Proyecto reali-
zado por estudiantes de la carrera Moldería y 
Confección de la materia Moldería IV, cátedra 
Paola Cirelli.
“El modelista trabaja con las imágenes y dibu-
jos que le proporciona el diseñador y que 
transmiten la orientación y el look de la colección. 
La responsabilidad del modelista, que suele 
trabajar con el diseñador y el confeccionista de 
muestras, es ayudar a plasmar esta idea o visión 
en tres dimensiones” extracto de Creación de 
una colección de moda- Elinor Renfrew y Colin 
Renfrew-GG.
A partir de una imagen seleccionada los estu-
diantes interpretan y reproducen el trabajo de 
un diseñador. 
Estudiantes: yeni Myn young Chon, Anita Gische,    
María Eliana Guillén, Seol Hwa Kim y Anny Siled 
López Gómez.
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OBSErvATOriO TEMáTiCO DE PrODuCCión MuSiCAl

LA SuSTEnTABILIDAD En LA MúSICA 
13 de noviembre, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La música para desarrollarse económicamente 
requiere de un espíritu emprendedor. Los mú-
sicos con un mix de productos se sustentan 
dando clases, componiendo y brindando espec-
táculos. A su vez, en el ámbito gubernamental 
existen fondos a los que se puede recurrir a partir 
de becas, subsidios y créditos para generar fi-
nanciamiento de proyectos musicales diversos. 
Dentro de este entramado también conviven  
fundaciones, empresas y marcas que buscan 
asociarse a la música aportando parte de sus 
presupuestos para apoyar giras, festivales, dis-
cos y diferentes tipos propuestas musicales. 
Además de la dimensión económica, la susten-
tabilidad propone temas y problemáticas como 
el cuidado de la naturaleza, la construcción 
de una sociedad más justa y responsable y la 

necesidad de promover y dar crecimiento a la 
diversidad cultural. Con estas nuevas miradas 
florecen alternativas para crear como el finan-
ciamiento colectivo. 
Este Observatorio Temático de Proyecto Músi-
ca en Palermo busca acercar conocimientos, 
experiencias y dar a conocer a actores que tra-
bajan para la música en distintos planos de este 
entramado haciendo hincapié en la dimensión 
económica de la sustentabilidad como motor 
productivo y disparador de nuevos conceptos y 
acciones que contribuyen a la diversidad cultu-
ral en una sociedad más justa y en consecuen-
cia con un mundo sustentable.

Coordinación Académica: María Carrascal
Colaboración: Mora Juárez

ProyectoMusicaEnPalermo

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

ARTE EN ESCENA > Para interesados en es-
tudiar Vestuario, Escenografía, Dirección Tea-
tral, Actuación, Marketing de Espectáculos y 
Producción > 4 de noviembre, 11hs.  (*) 

CINE-IMPACTO > Para interesados en estu-
diar Cine y Televisión. Guión de Cine y TV. Direc-
ción de Arte de Cine y TV. Dirección de Actores 
de Cine y TV. Dir... > 8 de noviembre, 15hs. (*) 

FAShION BUSINESS > Para interesados en 
estudiar Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación ó Marketing de la Moda > 13 de 
noviembre, 17 hs.  (**) 

CREATIVIDAD EFECTIVA: IDEAS ExITOSAS
> Para interesados en estudiar Creatividad 
Publicitaria o Publicidad > 15 de noviembre, 
16.30hs. (**) 

EL BACKSTAGE DE LA MODA > Para intere-

sados en estudiar Diseño Textil e Indumentaria, 
Producción de Modas, Marketing de la Moda 
ó Técnico en Moldería y Confección...> 19 de 
noviembre, 16.30 hs. (repite el 27/11) (*) 

FOTOMODA: STyLING EN MOVIMIENTO > 
Para interesados en estudiar Fotografía, Foto-
moda ó Producción de Modas > 21 de no-
viembre, 16.30hs (*) (repite el 27/11)

yO COMUNICO, yO PROVOCO > Microtaller 
para interesados en estudiar Relaciones Públi-
cas ó Comunicación Empresarial > 27 de no-
viembre, 11.00hs (**) 

COMUNICAR CON IMAGINACIÓN > Para in-
teresados en estudiar Organización de Eventos, 
Organización de Torneos y Competencias ó 
Producción Musical > 28 de noviembre, 17.30 
hs. Ecuador 933
(*) Jean Jaurès 932. (**) Cabrera 3641

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

modadc 

carrerasdc 

fotografiadc 
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AGEnDA DE ACTiviDADES // noVIEMBRE 2013 - fEBRERo 2014

ESPACIo CABRERA
8, 15 y 22 de noviembre. Cabrera 3641

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

EspacioCabrera

8 de noviembre, 20 a 22 hs: CALAVERA VIP. 
Muestra colectiva de 20 artistas
Una colección de calaveras con diferentes 
formatos y estilos 
Exponen : Apen - Gastón Caggiano - Mariano 
Castiglioni - Dagga Crimson - Agustín Croxatto 
- Irana Douer – Gonzalo Duarte - Anibal Gar-
funkel - El Isma - Luciano Lupia - Emiliano Ma-
riani - Mariano Nerd - Paulette - Emilio Pisonero 
- Poleta - Juan Angel Redondo - Gabriel Satailo 
- Scuzzo - Cristina Szewald - Pablo Zerda. 
Musicaliza: Dintun.

15 de noviembre, 17 a 22 hs. 
CROMA MINI FEST 6. Diferentes tonalida-
des de la creatividad y el arte urbano
Con su identidad y estilo propio, este festival 
en pequeño formato transgrede la habitual di-
námica universitaria invitando a sumarse en 
experiencias participativas que exploran nue-

vas tendencias. Habrá talleres en simultáneo, 
muestras, música, proyecciones y un espacio 
de feria. Todas las actividades están orientadas 
a la experimentación, reflexión, búsqueda y pro-
ducción. 
[La inscripción permite el acceso a todas las ac-
tividades hasta llenar su cupo]

22 de noviembre, 20 a 22 hs: 
EN CRUCE. Colombia – Argentina
Esta muestra colectiva se propone como un 
cruce de artistas de distintas nacionalidades, 
pero también como un cruce de estilos y estéti-
cas entre sus obras.
Exponen: Colombia > Santiago Ayerbe - Felipe 
Bedoya - Jean Paul Egred - Garavato - Gustavo 
Triviño 
Argentina > Andrés Agosín (Monk) - Sabrina 
Amante - Cobrinha - Juan Molinet - Diego Roa 
Musicaliza: Chancha Via Circuito

OBSErvATOriO TEMáTiCO OrGAnizADO COn ÉnfASiS MOTivATiOn COMPAny

EVEnToS & CoMunICACIón InTERnA: 
unA SoCIEDAD quE MARCA éxIToS
5 de noviembre. Mario Bravo 1050, Aula Magna

Programa

09.45 hs. Acreditaciones

10.00 hs. Pilares de una gestión estratégica 
de las Comunicaciones Internas
Pablo Faga, BW Comunicación Interna.

10.45 hs. Eventos aplicados a la Comuni-
cación Interna
Marcelo Gordin, Énfasis Motivation Company.

11.30 hs. Caso de éxito
Rodolfo Zimmermann, Banco Galicia. SA.

12.15 hs. Cierre

OBSErvATOriO TEMáTiCO OrGAnizADO POr 2vEinTE & PlEnTy

MoTIon GRAPhICS, BRAnDInG 
y AnIMACIón TRADICIonAL
6 de noviembre. Mario Bravo 1050, Aula Magna

El estudio y la industria a veces parecen tan 
distantes. 2veinte y Plenty se juntan para 
hablar de como son los procesos creativos y 
de producción para proyectos de branding y 
publicidad. Una mirada interna al motiongraphics, 
una industria en pleno crecimiento.

Programa

9.45 hs. Acreditaciones

10:00 hs. Motion graphics y su trastienda 
(2veinte)
El motion graphics es un área que cada día se 
ramifica y se expande más. Es una industria 
cambiante, que muta y se amolda continuamente 
a las nuevas tendencias. 2veinte trae proyectos 
y anécdotas para compartir.

10.45 hs. Branding para televisión (2veinte)
Los canales de televisión cada día son más 
exigentes con su imagen. y eso es muy bueno, 

ya que pone la vara cada vez más alto para todos 
los estudios que hacen branding. Se mostrarán 
algunos proyectos recientes.

11:30 hs. Receso

12.00 hs. Los Ingredientes del Motion gra-
phics (Plenty)
Abrimos la cocina del estudio para mostrarles 
cuales son los ingredients que componen los 
platos que se cocinan a diario. Un repaso por 
el proceso de creación de varios de sus últimos 
proyectos.

12.45 hs. El Touch a Mano (Plenty)
En una era plasmada por avances tecnológicos 
les mostramos cuan importante es volver a las 
raíces y hacer que la mano sea la herramienta 
principal.

13:30 hs. Cierre

COnGrESO OrGAnizADO junTO Al COMPlEjO TEATrAl DE BuEnOS AirES

TEnDEnCIAS ESCénICAS
Presente y futuro del Espectáculo

25 y 26 de febrero de 2014

¿Qué es Tendencias Escénicas?
Los profesionales, artistas y teóricos de las dife-
rentes áreas y actividades escénicas se encuen-
tran para exponer e intercambiar experiencias e 
ideas y para reflexionar y debatir colectivamente 
sobre el presente y el futuro del espectáculo.
Son dos días intensos de debate y reflexión so-
bre las artes escénicas, que se desarrollan en la 
Sala Casacuberta del Teatro San Martín y en las 
instalaciones de la Universidad de Palermo, en 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

¿Cómo participar?
El Congreso Tendencias Escénicas está dirigi-
do a profesionales y artistas, a investigadores 
y críticos, a docentes y estudiantes de todos 
los campos escénicos, audiovisuales y creati-
vos interesados en asistir o presentar trabajos 
vinculados al presente y futuro del espectáculo.
Se puede participar como asistente y/o como 
expositor a través del envío de propuestas: 
 +info : www.palermo.edu/escenadc

La inscripción y participación en todas las acti-
vidades del Congreso Tendencias Escénicas es 
gratuita tanto para expositores como para asis-
tentes. Se requiere inscripción previa a través 
del formulario online. El primer cupo de inscrip-
ción - para asistir y/o para enviar trabajos- cierra 
el viernes 22 de noviembre de 2013.

Comité Académico Tendencias Escénicas
_________________________________________

héctor Calmet. Escenógrafo. Ex Director Esce-
notécnico del CTBA y del Teatro San Martín.
Luis Cano. Dramaturgo. Director.

Roberto “Tito” Cossa. Dramaturgo.
Javier Daulte. Guionista. Dramaturgo. Director.
Betty Gambartes. Directora de Teatro y ópera. 
Jorge Ferrari. Escenógrafo. Vestuarista. Direc-
tor de Arte.
Luciana Gutman. Vestuarista.
Mauricio Kartun. Dramaturgo. Director.
Víctor Laplace. Actor
Marcelo Lombardero. Director de Escena.  Ex 
director artístico del Teatro Colón y del Argentino 
de La Plata. 
Ricky Pashkus. Director. Coreógrafo.
Arturo Puig. Actor. Director. 
Eduardo Rovner. Dramaturgo.
héctor Schargorodsky. Director de la Maestría 
en Administración de organizaciones del sector 
cultural y creativo 
Gustavo Schraier. Productor ejecutivo y artís-
tico. Coordinador de producción del CTBA. Do-
cente.  
Kive Staiff. Director periodístico y crítico teatral.  
Ex Director General del Teatro Colón . Ex Director 
Artístico y General del  CTBA
Luciano Suardi. Actor. Director
Rubén Szuchmacher. Actor, director, docente, 
dramaturgo y gestor en artes performáticas.
Diego Vainer. Músico. 
Mauricio Wainrot. Coreógrafo. Director Artís-
tico del Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín.
Eugenio Zanetti. Escenógrafo. Vestuarista. 
Director de arte. Premio Oscar 1996.

Informes e inscripción gratuita: 
www.palermo.edu/escenadc

teatroyespectaculodc@teatrodc

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

CLINICAS EJECUTIVAS NOVIEMBRE 2013
________________________________________

BRANDING. Clínica de Marcas: 5, 6 y 7 de 
nov; 9 a 17 hs. 
Branding en la era de las urgencias
Los desarrollos tradicionales de branding vie-
nen perdiendo espacio frente a acciones y he-
rramientas que generan resultados a corto pla-
zo. Los procesos marcarios requieren tiempo, 
y tiempo es justamente lo que muchos mana-
gers manifiestan hoy que no hay. Es sabido que 
la marca es un activo de cualquier compañía, 
pero parecería que estos procesos no están 
teniendo los plazos y tiempos necesarios que 
las marcas necesitarían para desarrollarse. El 
tiempo es un bien escaso hoy, en el mundo del 
marketing y, parecería, que el branding está su-
friendo este proceso.

GESTIÓN DE PROyECTOS DE USER Ex-
PERIENCE | 12, 13 y 14 de nov; 9 a 17 hs. 
La necesidad de brindar experiencias amiga-
bles, intuitivas y de alto valor para los usuarios 
se ha convertido en un objetivo estratégico para 
la mayoría de las organizaciones. En este nuevo 
contexto, el mercado demanda profesionales 
capaces de gestionar proyectos de User Expe-
rience (UX) que tengan un impacto tangible en 
el negocio. Esta clínica brinda los conceptos y 
las herramientas necesarias para liderar proyec-
tos de UX. 

MAGIA EN ACCIÓN: cómo hacer de tu pa-
sión tu negocio: 12, 13, 14 de nov; 9 a 17 hs.
El objetivo de esta clínica es que el participan-
te, a través de su trabajo en clase, descubra 
su verdadera pasión, la modele para alinearla 

a las necesidades de sus potenciales clientes, 
logrando una interacción más efectiva con ellos 
y por ende más ventas. 

TENDENCIAS y ESTILOS. Diseño de Inte-
riores Living DC. Ciclo 4 | Clínica Intensiva: 
21, 22 y 23 de nov; 9 a 17 hs.
La clínica propone un abordaje al diseño de 
espacios interiores atendiendo a los diferentes 
estilos decorativos, las características de los 
espacios, sus atributos y su composición.
Esta clínica forma parte del Programa LIVING 
DC, compuesto por cuatro cursos que brindan 
un acercamiento conceptual y profesional al di-
seño de interiores. Espacio y Función se com-
plementa con las siguientes clínicas: Ambientar 
y Reciclar, Luz y Color, y Espacio y Función. Las 
clínicas intensivas pueden también cursarse en 
la modalidad seminario extensivo. 

AGENDA ESCUELA PLUS DC 2014
A partir del 1 de diciembre 2013, se encontrará 
dicponible, la agenda completa de actividades 
para 2014 de la Escuela Plus DC. Se podrán 
consultar los contenidos preliminares en nues-
tra página web: www.palermo.edu/plusdc

CURSOS LIVING DC
El próximo 26 de noviembre se llevará a 
cabo la 8va edición de la entrega de Cer-
tificados de los Cursos LIVING DC. Este 
acto contará con la presencia de Mariana 
Kratochwill, Directora Editorial de la revista 
Living; y docentes y autoridades de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación.
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“nuestra aspiración es tener a los mejores líderes”
Dijo Alejandro Melamed, de Recursos Humanos Latinoamérica de Coca Cola

El pasado 17 de julio se llevó a cabo un Observatorio Temático acerca de 

“Eventos aplicados al clima organizacional”, organizado por la Facultad 

de Diseño y Comunicación junto a Énfasis Motivation Company.

En este encuentro dedicado a “¿Cómo ges-
tionan las organizaciones el clima interno y 
qué herramientas utilizan para mejorarlo”, 
Marcelo Gordín, director de Énfasis estuvo 
a cargo de la apertura.

El primer expositor fue Alejandro Melamed, 
vicepresidente de Recursos Humanos de La-
tinoamérica de Coca Cola Company, quien se 
refirió a “¿Qué es “Work & Life Balance”?. 
Su charla se basó en 6 ítems: Para qué traba-
jamos?, Conociendo a Coca Cola, El camino 
Recorrido, Certificación, Diversidad y Cómo 
seguimos? 
“En el primer ítem, cuando uno habla con 
cualquier persona de cualquier organización 
y de cualquier nivel jerárquico, por lo gene-
ral lo que se escucha es que no está satisfe-
cha con su equilibrio laboral y extra laboral. 
El nivel de demanda y exigencia que tiene la 
gente es superior a la capacidad de generar 
planes de acciones para satisfacerlas. Por eso 
hay que pensar para qué trabajamos, cuál es 
el valor agregado que le vamos a dar a la ins-
titución”, comenzó. 
Melamed explicó que la misión de la empre-
sa es refrescar al mundo; inspirar momentos 
de optimismo y felicidad; crear valor y mar-
car una diferencia. “La compañía quiere ser 
un gran lugar para trabajar. Lo interesante es 
que hacemos todo esto porque es parte de la 
estrategia del negocio, la prioridad clave son 
nuestros empleados. Estamos en 207 países 
del mundo hace 127 años de historia. En Ar-
gentina, Coca Cola empezó en 1942”, dijo y 
agregó: “Cuando trabajamos con los líderes 
del futuro tenemos que entender qué es lo 
que eligen ellos. La aspiración es tener a los 
mejores. ¿Por qué life balance? Es una razón 
de negocio, garantizar un gran lugar para 
trabajar, es el gran objetivo, ser el mejor del 
mercado. Se instaló en la cultura: buscamos 
los mejores talentos, la incursión del talento 
femenino cada vez más y la productividad y 
satisfacción. Nuestro compromiso es a largo 
plazo y que no sea la moda del mes”.

La siguiente charla se trató de “¿Qué es el 
clima organizacional y cómo se gestiona?”, y 
estuvo a cargo de Laura Renovales, Respon-
sable de Consultoría en Great Place to Work 
Institute. “Grace Place es una firma global de 
investigación, consultoría y formación que 
ayuda a las organizaciones a diagnosticar, 
crear y sostener excelentes lugares. Estamos 
presentes en más de 45 países. Nace de lo 
empírico, de observar a las organizaciones y  
desde ahí ayudamos a las empresas a mejo-
rar”, comenzó.
Continuó definiendo cuáles son los factores 
presentes en el clima organizacional: “Hay 
que tener claro hacia dónde va el negocio. 
La medición es una instancia, lo más impor-
tante es la visión que tiene la organización 
acerca del clima organizacional. Definitiva-
mente cuando hablamos de ser un excelen-
te lugar para trabajar, hablamos de temas y 
desafíos de negocio. Debemos gestionar este 
clima para transformar la organización en 
un gran lugar, porque los empleados son el 
resultado de la gestión de la empresa, para 
conocer genuinamente la percepción que tie-
nen sobre el clima de trabajo, porque además 
forma parte del proceso de comunicación, 
para saber las fortalezas y las oportunidades 
de mejora, para ser reconocido como buen 
empleador, para atraer y fidelizar talentos y 
para mejorar la productividad de forma sus-
tentable”. 
Renovales detalló las características de un 
Great Place to Work: confianza entre jefes y 
empleados, compromiso de la dirección con 
el objetivo de implementar un proceso de 
mejora del ambiente de trabajo y de trans-
formarse en un excelente lugar para trabajar 
y políticas y prácticas que sean diferenciales 
e inclusivas. 
Entre los beneficios de ser un Great Place 
to Work destacó: “Rentabilidad: las mejores 
empresas tienen resultados hasta dos veces 
mejores que el mercado en general y gene-
ran un ingreso cuatro veces superior; rota-
ción voluntaria: las 100 mejores empresas de 

Estados Unidos tienen alrededor del 50 por 
ciento menos de rotación voluntaria; com-
portamiento en los clientes en empresas que 
son confiables: la confianza protege la repu-
tación corporativa”.

Tomaron la palabra Fernando Cánepa, Di-
rector de Énfasis Motivation Company y 
Pablo Faga, Director de BW Comunicación 
interna, para exponer acerca de “Acciones y 
eventos para mejorar el clima”. 
Empezó Faga: “En la gestión de comunica-
ción interna hay que considerar la comuni-
cación interpersonal. No hay buen evento 
sin visibilidad, todo plan estratégico de CI 
requiere de la misma. En el Diagnóstico que 
realizamos el año pasado, nos dimos cuenta 
que el clima organizacional, la CI y las ac-
ciones interpersonales caminan juntos y se 
involucran. El 98,4 por ciento cree que la CI 
va a seguir creciendo, la primera razón: por 
su impacto sobre el clima y la retención del 
talento”.
Luego compartió algunas ideas de CI y cli-
ma, como el acompañamiento de todo el pro-
ceso de gestión de clima, toma de encuestas 
(antes, durante y después), la posterior co-
municación de los resultados que es lo que 
da credibilidad y el seguimiento de acciones 
de mejora. “La CI es fundamental para trans-
mitirle a la gente qué se está haciendo. Una 
buena gestión de CI permite que múltiples 
temas impacten sobre el clima”, finalizó.
Por su parte, Cánepa explicó: “Las acciones 
y los eventos son complementarios. La visi-
bilidad es clave, debe ser la gestión de los 
managers para fortalecer la construcción de 
confianza. La confianza es vincular equipos, 
no es individual. Hay aspectos que no pode-
mos manejar como lo salarial, pero que de-
finen el clima. Entre las acciones y eventos 
para mejorar podemos encontrar: dispositi-
vos fundacionales de un mapa motivacional 
corporativo que incluyen capacitación y 
desarrollo. Debemos lograr salir del rol, pro-
vocar cercanía, favorecer la situacionalidad, 
generar sorpresa, visibilidad, recordación, 
emotividad, calidez, logros, banderas e hi-
tos. Acá tienen que apuntar las acciones que 
mejoren el clima: debemos trabajar para lo-

grar la consecuencia buscada”. 
Para finalizar el Observatorio Temático se 
realizó una mesa de “Casos exitosos”, en la 
cual participaron Natalia Gabrielloni, Ge-
rente Corporativo de RRHH en Grupo Fala-
bella Argentina, Josefina Furlong, Coordina-
dora de Responsabilidad Social Empresaria 
de Mercedes-Benz Argentina; Martín Casu-
llo, de General Mills Argentina S.A y Gui-
llermina Dening, Gerente de Capacitación y 
Desarrollo de Sanofi - Aventis Argentina S.A. 
Comenzó Gabrielloni: “Nuestra misión es ser 
la empresa de materiales para la construc-
ción más admirada y querida por la comu-
nidad, los empleados y proveedores. Somos 
una empresa que se distingue, constituida 
por 1.250 empleados, que trabajamos casi 
un año en diseñar las políticas y procesos de 
cómo insertarnos en un mercado nuevo. El 
gerente general priorizó que los empleados 
se sientan identificados ante cualquier otra 
urgencia. Cada líder supo desde el primer 
momento que iba a ser el guardían de los 
valores”. 
Casullo explicó que en el caso de Gene-
ral Mills Argentina, la empresa está desde 
2001 en la industria de la comercialización 
de productos, tienen más de mil empleados 
distribuidos en dos plantas, una en Victoria 
y otra en San Fernando. “Vamos poniendo 
en práctica lo aprendido, hay que ser muy 
respetuoso en cuanto a la historia y tener cla-
ro que poco a poco tiene que ir cambiando y 
aceptar dichos cambios. No se puede esperar 
que pase de un día para otro, lleva años. La 
clave es el respeto e ir viendo cómo uno se 
va ayornando a lo nuevo. Debemos construir 
mirando hacia adelante, eso es lo que trata-
mos de hacer”. 
Dening dijo que en la compañía que se in-
cluye dentro de la industria farmacéutica, 
cuentan con dos plantas industriales. Fur-
long describió que ellos tratan de ofrecer una 
actividad que tenga que ver con la acción co-
munitaria y social, para generar entusiasmo 
y trabajar en equipo, volver a la oficina con 
más ganas. “El efecto siempre es positivo”, 
concluyó.

OBSERVATORIO TEMáTICO 2013 // EVENtOs aPlIcadOs al clIMa ORgaNIzacIONal

Laura Renovales (Great Place to Work Institute)Alejandro Melamed (Coca Cola Company)

Natalia Gabrielloni (Grupo Falabella Argentina)                                Josefina Furlong (Mercedes-Benz Argentina)

Fernando Cánepa (Énfasis Motivation Company)                            Pablo Faga (BW Comunicación interna)

Martín Casullo (General Mills Argentina S.A.)                                  Guillermina Dening (Sanofi - Aventis Argentina S.A.)
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“Los clientes buscan un diseñador por su creatividad”
Dijo el arquitecto Martín Zanotti

El pasado 2 de julio se llevaron a cabo las 16º Jornadas de Diseño de 

Interiores acerca de “Gamas: Interiores, Arquitectura, Diseño y Paisajismo”, 

organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a Dara 

Decoradores Argentinos Asociados.

El arquitecto Martín Zanotti dio inicio al 
evento: “Los clientes buscan un diseñador 
por su creatividad, nosotros como profesio-
nales estamos en constante formación. Cada 
vez me gusta más y me atrapa la relación que 
se genera con el cliente, es enriquecedora 
porque me enseña cómo poder relacionarme 
con el próximo que va a venir”.
Luego expresó que no cree en la originali-
dad. “Considero que ya está todo inventado. 
A su vez, todo me parece inspiración pero 
un trabajo se convertirá en una obra cuan-
do llegue al alma. Con lo primero que nos 
encontramos es con la hoja en blanco y es 
el momento donde empieza la búsqueda de 
la esencia de la materialidad”, manifestó Za-
notti y agregó: “El diseño es la consecuencia 
de nuestra forma de vida, debe ser adecuado 
porque su función es muy importante. La 
obra funciona cuando gana la estética, que 
es el punto de partida desde donde debemos 
partir. Cuando se carga la obra de símbolos 
y significados y aparece la personalidad, 
nos muestra como es el usuario. Debemos 
demostrar coherencia entre lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y quiénes somos”.

Diego Bergant de VASA se refirió a “Vidrio 
+ Interiorismo”: “El vidrio a lo largo de la 
historia, fue adquiriendo cada vez mayor 
importancia a partir de los bocetos de los 
grandes maestros de la arquitectura moder-
na. Anualmente en Argentina se consumen 
aproximadamente entre 5 y 6 kilos de vidrio 
por persona. Se utiliza el vidrio como ele-
mento decorativo en espacios interiores, y 
desde VASA quisimos ofrecer a los diseña-
dores, arquitectos, proyectistas y usuarios, 
una opción para uso interior y básicamente 
decorativo”.
Luego Bergant explicó que en Versailles, en 
1665, se presentó la primera manifestación 
de uso de vidrio como elemento decorati-
vo y lúdico. “Las funciones del vidrio en 
aplicaciones interiores son: espejos, reves-
timientos, cerramientos, amoblamientos, 
tabiques divisorios, entre otros”, manifestó 
y añadió: “Hace 2 años en Casa FOA en el 

Centro Metroplitano de Diseño, se hizo una 
presentación para promocionar y mostrar 
diversos productos. Reservamos un espacio 
y se lo dimos a Alfred Fellinger quien tuvo 
como desafío de transformar un espacio en 
algo creativo y agradable para transitar”.

Eliana Bórmida expuso acerca de “Arqui-
tectura y paisaje”. Fue presentada por Fer-
nando Uribe de DARA: “La expansión del 
mercado del vino trajo un nuevo concepto 
de turismo”, dijo.
En primer lugar Bórmida se detuvo en la 
comunicación. “Desde Buenos Aires todo 
lo que se refiere al vino está rodeado a la 
magia de la comunicación mediática, con el 
glamour, la sensualidad, el paisaje nocturno, 
la sofisticación, pero en regiones producto-
ras como Mendoza no es así. O también se 
asocia a espacios interiores como cabas, con 
olor a madera, silencio, una acústica particu-
lar, donde hay oscuridad y una iluminación 
escenográfica. También está relacionado con 
relaciones humanas próximas. Ese es el mar-
keting del vino, del comercio, las competen-
cias y la globalización”.
“Argentina es el quinto país productor de 
vino a nivel mundial, y el séptimo expor-
tador. Es necesario que las regiones pro-
ductoras entiendan que gran parte de su 
comunicación tiene que estar relacionada 
con el paisaje productor. Hay que conjugar 
diferentes elementos: empresarios, gente 
que coordina y dirige política o empresas 
productoras, protagonistas del glamour de la 
diversión, del mundo de los consumidores 
y del trabajo. La comunicación apunta a ser 
fuertemente didáctica donde hay que comu-
nicar identidad, lo peor que puede pasar es 
que se confunda una región vitivinícola con 
otra”, expresó.
Es por estos motivos que Bórmida explicó 
que no se puede seguir sólo una tendencia, 
sino que tiene que haber un contenido pro-
fundo que permita identificar y seleccionar 
las marcas, la región en lo grande y pequeño, 
haciendo un esfuerzo de análisis y síntesis. 

Continuaron las paisajistas Mercedes Gil 
Belloni y Carolina Soto quienes titularon 
su charla: “Sumando esfuerzos”. Comenzó 
Gil Belloni: “Sumando esfuerzos apunta a la 
búsqueda de proyectos integrales. El trabajo 
interdisciplinario enriquece y potencia el re-
sultado cuando vinculamos el exterior y el 
interior. Se logra una sinergia para la optimi-
zación de los recursos”. 
“La tendencia está ligada a la arquitectura 
para el aprovechamiento del espacio. Las 
variables que debemos analizar frente a un 
nuevo proyecto se pueden dividir en sitio y 
cliente. El sitio es el entorno que debe crear 
sensaciones y visuales; la arquitectura que se 
basa en la estética, líneas, escala, eje y mate-
riales; las propiedades físico-técnicas, suelo, 
vientos, agua, luz y sombras. Del cliente debe-
mos estudiar sus gustos, cómo se compone el 
grupo familiar y los sueños”, dijeron las pai-
sajistas y Soto finalizó: “Todas estas variables 
ocurren a la vez y con la misma importancia. 
La correcta adecuación de las mismas darán 
como resultado un proyecto exitoso”.
Para terminar con la jornada, se organizó 
una mesa redonda: Tendencias Milán 2013 
moderada por el arquitecto Berto Gonzá-
lez Montaner. Participaron las diseñadoras 
Matty Costa Paz, Gabriela López, Verónica 
Stegman y el arquitecto Julio Oropel.

JORNADAS DE DISEÑO DE INTERIORES 2013 // gaMas: INtERIOREs, aRquItEctuRa, dIsEñO y PaIsajIsMO

Stegman destacó las texturas y materiales de 
Milán, un proyecto de una gran magnitud, 
con 470 mil metros cuadrados para disfrutar. 
“Hubo una enorme variedad de stands, en 
escalas fuera de lo normal, provocando una 
libertad para ambientar y transmitir en los 
diseños la personalidad”, explicó mientras 
mostraba imágenes de sus favoritos.
Luego, Costa Paz, nombró los lanzamientos 
de nuevos productos para el diseño de inte-
riores y revestimientos. “Ningún diseñador 
se casa con una empresa. Lo que se busca 
es la sinergia virtuosa, cuando una empresa 
contrata a muchos diseñadores de renombre, 
aumenta su valor, y lo mismo pasa con los 
diseñadores: cuantas más marcas los buscan, 
mayor es su popularidad”. 
Por su parte, López habló del Salón Interna-
cional del Mueble. “Es un predio ferial a vein-
te minutos de la ciudad de Milán, compuesto 
por 3 mil expositores y la muestra de este año 
se llamó Híbrido y contó con más de 300 mil 
espectadores. Ofreció diferentes identidades 
y culturas del mundo, y se destacó la investi-
gación y la innovación. Lograron un diálogo 
con la historia y la modernidad en el diseño”. 
Por último, Oropel, mostró una gran cantidad 
de imágenes de diseños que le habían llama-
do la atención, guíandose por los diferentes 
materiales y tendencias. 

Martín Zanotti Eliana Bórmida

Diego Bergant y Alfred Fellinger

Mercedes Gil Belloni y Carolina Soto

Fernando Uribe

Gabriela López, Julio Oropel y Berto Gonzalez Montaner

Matty Costa Paz

Verónica Stegman

ACTO DE rECOnOCiMiEnTO

V EDICIón DE ESTILo PRofESIonAL DC-uP
21 de noviembre. Sofitel Hotel

El Consejo Profesional Universitario “Comuni-
dad de Tendencias” de la Facultad de Diseño 
y Comunicación otorga anualmente el Recono-
cimiento Estilo Profesional a destacados pro-
fesionales que actúan en alguna de las áreas 
del Diseño y las Comunicaciones.
El premio reconoce el trabajo de estos profe-
sionales que con su personalidad, coherencia 
y dedicación han hecho y continúan haciendo 
aportes valiosos que los lleva a ocupar lugares 
de creciente liderazgo. Se premia el espíritu em-
prendedor, el aporte realizado en su disciplina y 
su trayectoria.
Los empresarios, emprendedores y profesiona-
les reconocidos se integran a la Comunidad de 
Tendencias de la Facultad.
+ info: www.palermo.edu/dyc/tendenciasDC

En esta oportunidad serán distinguidos: Veróni-
ca Alfie, Julián Bedel (Fueguia), Marina Beltra-
me (Eas), Agustín Benito (Sueño verde), Inés 
Berton, Federico Bonomi (Kosiuko-Herencia), 
Guillermo Casarotti (Inti Zen-Chamana), Ve-
rónica Cheja (Urban PR), Claudio Drescher, 
Renato Giovannoni (Florería Atlántico Bar),  
Marcelo Goldberg (Vitamina-Uma-Vinos Fin-
ca la Griega), Diego Golombek, Daniel Grin-
bank, Patricio Jutard (Three Melons-Mural.
ly), Cynthia Kern (Kosiuko-Herencia), Gustavo 
Koniszczer (Idemark-FutureBrand), Germán 
Martitegui (Tegui), Sebastián Ortega, Carlos 
Pérez (BBDO Argentina), Carlos Rottenberg, 
Kika Tarelli (Bafweek) y Jessica Trosman.

tendenciasdc ComunidadDeTendenciasDC
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ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2013 // PREMIadOs cONcuRsOs

Trabajos premiados. Concursos de Mobiliario, Ilustración 
y Creatividad Digital
Sexto Concurso de Diseno de Mobiliario Manifesto - UP | La Silla Latina • Premio a la ilustración latinoamericana - UP 
[Tercera edición] • Primer Concurso y muestra de Creatividad Digital UP | Marea Digital

> PREMIO A LA ILUSTRACIÓN LATINOAMERICANA - UP [Tercera edición]: 1. “Tupperworld” 
María Victoria Maggiori (Argentina) Primer premio Santander Rio – UP • 2. “Message in a 
bottle” Rafael Hoffmann Maurilio (Brasil): Mención Santander Rio - UP / Primer Premio Voto 
del Público • 3. “Los ciclistas” Santiago Guevara (Colombia): Primer Premio Foro de Escuelas 
• 4. “Amamantando” Sol Undurraga (Chile): Segundo Premio Foro de Escuelas • 5.“Afiche 
Salas de Lectura”. Eleonora Arroyo (Argentina): Mención Santander Rio - UP • 6. “Sueños” 
Claudia María Gutiérrez (Colombia) Mención Santander Rio - UP • 7. “Baobab” Vanina Starkoff 
(Argentina): Mención Santander Rio – UP • 8. “Primavera Feminista” Marco Tóxico (Bolivia): 
Mención Santander Rio – UP • “Kandinsky” Santiago Hernán Crescimone (Argentina): Mención 
Foro de Escuelas • “Carupá 02” Santiago Fredes (Argentina): Mención Foro de Escuelas • “Decir 
lo que se siente - Suplemento ADN” Maria Elina Méndez (Argentina): Mención Foro de Escuelas.
> SExTO CONCURSO DE DISENO DE MOBILIARIO MANIFESTO - UP | LA SILLA LATINA: 
9. “Nodo” Juan Pablo Colombo (Argentina): Primer premio Manifesto - UP • 10. “Vacuum” Piero 

Damiani Fontana (Perú): Mención Manifesto - UP / Primer Premio Público • 11. “Silla M.T.” 
Julián Bonnet (Argentina): Mención Manifesto - UP • 12.  “Silla Triptic” Christian Moroni / María 
Belén Ciovini (Argentina) Mención Manifesto - UP.
> PRIMER CONCURSO y MUESTRA DE CREATIVIDAD DIGITAL UP | MAREA DIGITAL 
(CATEGORíA ARTE DIGITAL): 13. “Momento” Bettina Melnizki (Argentina): Primer Premio 
Jurado Oficial • 14. “Ceniza 3” Marcela Bolivar (Colombia): Mención Jurado Oficial / Primer 
Premio Foro de Escuelas • 15. “Serie - Paisajes del Cuerpo” Javier Segura / Maria Paulina 
Becerra (Colombia): Mención Jurado Oficial / Mención Foro de Escuelas • 16. “Así hablaba 
Zarathustra (Arte 3D Software Utilizado: Blender)” Andres Ocaña (Colombia): Mención Foro de 
Escuelas / Primer Premio Voto del Público • 17. “Diablo” Mariano Valerio (Argentina): Mención 
Jurado Oficial • “Manojo Construction” Alvaro Baesler (Chile): Mención Jurado Oficial / Segundo 
Premio Foro de Escuelas (compartido) • “La carga” Carlos Andrés Caro Torres (Colombia) 
Segundo Premio Foro de Escuelas (compartido).

1

15

2 6 4 3

13

5

8111019

7 12

16 14 17



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.  //   7 NOVIEMBRE 2013

SEGUNDO ENCUENTRO LATINO DE LA MODA // ValERIa Mazza

“La moda debe estar al servicio de la mujer”
Dijo la modelo y empresaria Valeria Mazza

El pasado 15 de octubre, en la 
apertura del II Encuentro Latino de 
la Moda, la modelo y empresaria 
Valeria Mazza recibió el premio de 
“Maestra de la Pasarela Argentina”, 
otorgado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

La Universidad de Palermo le otorgó esta 
plaqueta honorífica en “Reconocimiento 
al talento, trayectoria y contribución 
profesional”. En la primera edición del 
Encuentro Latino de la Moda realizada en 
2012, Gino Bogani, diseñador Haute Couture, 
fue galardonado con este premio.

Valeria Mazza es la modelo más importante 
de la historia argentina y la de mayor proyec-
ción internacional. Su éxito no sólo se debe a 
su carrera en el modelaje, sino también a sus 
emprendimientos personales entre los que 
se encuentran ser Embajadora Internacional 
de Olimpíadas Especiales, madrina del área 
pediátrica de alta complejidad del Hospital 
Universitario Austral de Pilar, y por ser una 
empresaria y referente en el mundo de la 
moda, tanto local como internacional.

La Facultad de Diseño y Comunicación de-
cidió reconocerla por su carrera, por su fa-
ceta personal como madre y esposa, su tra-
bajo como emprendedora en el mundo de la 
moda mediante sus perfumes, línea de ante-
ojos y Valeria Mag, su revista digital, y por su 
impactante vocación solidaria. 

Acompañada de los diseñadores Benito Fer-
nández, Claudio Cosano, la periodista Carla 
Rodríguez y de su marido Alejandro Gravier, 
Valeria Mazza fue la protagonista del cierre 
del segundo Encuentro Latino de la Moda.

“Muchas gracias a todos por este premio y 
mención. Me siento muy honrada y grati-
ficada, gracias por estar hoy, es muy lindo 
escuchar todas las lindas palabras que me 
emocionan”, saludó la modelo.

Luego contó cómo fueron los inicios en esta 
carrera: “Hace 23 años que empecé. No soña-
ba con ser modelo, creía que mi vocación era 
ser maestra y cuando se me planteó la posibi-
lidad busqué una tarea y estudié terapia vo-
cacional. Cuando comencé a ir a los primeros 
castings sufría un montón. Era muy difícil 
pero también fue muy lindo cuando aparecí 
por primera vez en la revista Para Tí”.

“De a poco fui conociendo el mundo de la 
moda y me fui enamorando cada vez más, y 
entendiendo que esto es una industria y lo 
que se ve es una fantasía, un momento, pero 
detrás de eso hay mucho trabajo y mucha 
gente que se esmera para que todo salga bien. 
Tomé este camino con disciplina y respeto, 
y sobre todo, con mucha pasión. Está buení-
simo soñar, ponerse objetivos y trabajar para 
conseguirlos. La competencia sólo sirve para 
mejorar, para hacer uno lo mejor que pueda. 
Mirar para el costado es perder el tiempo. 
Tienen que soñar y volar alto, prepararse 
para poder cumplir con sus sueños. Debemos 
confiar que podemos. Yo confío en que uste-
des van a poder hacer mucho”, dijo Mazza.

Luego definió el papel de las modelos en 
el mundo de la moda: “Las modelos somos 
el instrumento que usa el diseñador para 
mostrar sus diseños. Nuestra tarea es saber 
interpretar qué quiere cada uno de ellos. La 
diferencia siempre está con lo que puedan 
aportar: con la mirada, gestos, cada una debe 
poner su impronta y personalidad. Lo lindo 
de trabajar con distintos diseñadores es que 
cada uno le pone su tinte distinto”.

Valeria Mazza compartió un video con los 
presentes que reunió imágenes de toda su 
carrera, su paso por las pasarelas y algunas 
de las más de 500 tapas y campañas tanto 
nacionales como internacionales. También 
contó las más variadas anécdotas que le su-
cedieron en estos veintitrés años de carrera, 
en viajes y experiencias laborales, y recono-
ció que esto no podría haber sido posible sin 
el apoyo incondicional de su marido Alejan-
dro y de sus cuatro hijos.

Para concluir dejó una frase para tomar como 
consejo: “La moda debe estar al servicio de 
la mujer, no la mujer al servicio de la moda”.

“Es un honor haber formado parte 
de la universidad de Palermo y 
compartir  mi trabajo con diferentes 
estudiantes” 
Isabel del Pilar Miranda Reyes

Nuestros estudiantes opinan sobre la pu-
blicación de sus proyectos en Escritos en 
la Facultad 89. Proyectos de Graduación 
Edición XXIII

“Es un honor haber formado parte de la 
Universidad de Palermo y compartir des-
de ahora mi trabajo con diferentes estu-
diantes que tal vez me citen al igual que lo 
hice yo con otros  proyectos publicados.
Estoy realmente agradecida por todo lo 
que la facultad hizo por mi, ya que se me 
han abierto muchas más puertas en mi 
país, estoy obteniendo oportunidades y 
reconocimiento que no hubiera imagina-
do conseguir tan pronto”. (Isabel del Pilar 
Miranda Reyes)

“Es muy gratificante que la Facultad haya 
creado un libro en el que incluyan los 
Proyectos de Graduación ya que es muy 
importante para los estudiantes. Simboli-
za el cierre de una etapa y el comienzo de 
otra, por lo cual tener un reconocimien-
to a todo el trabajo realizado no solo me 
hace sentir bien como egresada si no que 
también me confirma la buena decisión 
de elegir a la UP para desarrollarme como 
profesional”. (María Laura Ingüe )

“Que publiquen mi proyecto en los Escri-
tos y que aparezca online fue de gran or-
gullo para mí, saber que esta al alcance de 
muchas personas que quizá les sea de ayu-
da para continuar o comenzar su proyec-
to de graduación y para aquellas personas 
cercanas a mi que vivieron conmigo todo el 
proceso y esfuerzo que llevo hacer el pro-
yecto de grado”. (María Victoria Thomas)

“Es interesante el tema de la publicación 
de los trabajos, por el reconocimiento al 
esfuerzo, pero más que nada para que lo 
tengan como guía los alumnos que están 
cursando la tesis”.  (Guido Alan Marcelo)

“Me enorgullece que la Universidad reco-
nozca el sacrificio de los alumnos publi-
cando sus proyectos de grado”. (Romina 
Carla Visconti)

“Que hayan publicado mi trabajo repre-
senta un enorme orgullo y agradecimien-
to, y pienso que es un excelente incentivo 
para quienes transitamos una carrera uni-
versitaria y el proceso de realización de 
una tesis. Que dediquen tiempo y espacio 
mediante estas publicaciones es realmen-
te un reconocimiento que habla muy bien 
de la Universidad como institución edu-
cativa”. (María Cecilia Turnes)

“Me parece una muy buena iniciativa, prin-
cipalmente para los estudiantes que estan 
cursando el PG, como fuente bibliográfica 
y de referencia para todo lo relacionado a 
las normativas del PG”. (Julián Coutada) 

“Esta buenísimo que publiquen los traba-
jos, creo que es una herramienta para los 
futuros egresados”. (Martina Torroba)

“El hecho de que hayan publicado mi 
trabajo en las publicaciones de la Facul-
tas me enorgullece ya que fue un trabajo 
que llevó mucho tiempo y dedicación 
pero que disfruté mucho hacer porque en 
mientras lo realizaba aprendí muchas co-
sas y superé mis propios objetivos”.  
(Verónica Lair Soto)

Benito Fernñandez; Oscar Echevarría, decano de la Facultad y Claudio Cosano en la entrega de la placa de reconocimiento a 
Valeria Mazza
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“queremos posicionar mejor a Argentina 
en la industria del aceite de oliva”
Dijo Camila Sciaini, Sommelier División Aceites de Oliva Zuelo / Familia Zuccardi

El 14 de agosto se llevó a cabo una nueva edición de Rincón Gourmet dedicada a “Recorridos con sabor (aceites, 
quesos y chocolates)”, organizada por la Facultad de Diseño y Comunicación junto a Nouvelle Gastronomie.

Los aromas, sabores, colores, texturas y ma-
tices se conjugan en tres productos que rei-
nan desde la antigüedad. Quesos y aceites 
se saborean en todos sus matices, mientras 
que conjunciones de aceites y chocolates 
provocan los paladares más creativos. Este 
encuentro tuvo la visión y sabiduría de pro-
fesionales que ahondaron en todas las carac-
terísticas que poseen tan nobles productos. 

La apertura estuvo a cargo de Miguel Ángel 
Isaurralde, Director de la revista Bon Appe-
tit Argentina y directivo de la Asociación 
Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie, 
quien se refirió a “Ménage á trois gourmet”. 
“Nos convocan tres productos muy intere-
santes porque hay mucho por conocer y sa-
ber de ellos. En este caso juntamos chocolate, 
queso y aceite. A partir de los últimos años, 
la gastronomía ha aparecido en la televisión, 
radio, está presente en distintos medios de 
comunicación. Avanzó, se estudió, la gastro-
nomía molecular está en un punto crítico de 
una revolución sobre investigaciones de sa-
bores, aromas, y busca romper paradigmas”, 
explicó.

Tomó la palabra Camila Sciaini, Sommelier 
de División Aceites de Oliva Zuelo / Familia 
Zuccardi, para exponer acerca de “Aprecia-
ción sensorial de aceites de oliva de calidad 
Virgen Extra”. 
“Me toca hablar desde el lugar del placer. 
Trabajo hace 4 años con el aceite de oliva, 
para lograr una apreciación sensorial del 
producto se deben seguir distintos pasos y 
características para la degustación del acei-
te: color, nariz y boca. La copa se caracteriza 
por ser azul, porque el color del aceite de 
oliva no determina la calidad. Se destacan 
diferentes tonalidades de amarillo, desde 
verdoso hasta dorado. Por otro lado debemos 
dar calor al aceite haciendo girar la copa en 
nuestras manos, los aromas deben ser frescos 
y nos deben recordar a frutas. Luego, se bebe 
un sorbo aspirando a la vez un poco de aire. 
Todo buen aceite de oliva presenta atributos 
de picor y amargor en un justo equilibrio”, 
describió Sciaini.  

“La aceituna del olivo debe ser cosechada 
entre 12 y 24 horas, se debe moler para obte-
ner un aceite de buena calidad virgen extra. 
Los productores vamos en pos de mejorar el 
producto y trabajar sobre aceite virgen extra 
para que Argentina se posicione en el mun-
do”, agregó.

Continuaron Francisco Alonso Hidalgo, Jefe 
Comercial y Francisco Bagioli, Asistente de 
Marketing de Oliovita y habló sobre: “Cómo 
elegir un buen aceite de oliva virgen extra”. 
“Notamos que la gente está perdida a la hora 
de elegir. Hay cuatro aspectos del aceite a 
tener en cuenta: conocer el producto, ver el 
consumo, saber cuáles son sus beneficios y 
luego seleccionar en la góndola de mercado. 
Para comenzar, el aceite de oliva es el jugo 
oleoso de la aceituna o fruto del olivo, luego 
de un recogido manual o automático. Tene-
mos que conocer las calidades: el de mayor 
calidad es virgen extra, luego virgen fino y 
por último oliva. A mayor calidad, menor 
acidez”, detallaron.

Además manifestaron que lo que afecta a la 
calidad de un aceite es el cuidado del fruto, 
la cosecha, una buena clasificación de acei-
tunas y la rapidez de molienda. A diferencia 
del vino, no hay un tratamiento para volver 
atrás si hay algo mal hecho. El consumo en 
argentina es bajísimo, no supera los 250 mi-
lilitros por año por persona. Hay muchos 
mitos y preconceptos totalmente errados, 
por ejemplo, la gente busca sabor y olor a 
aceituna en el aceite de oliva y lo consideran 
un condimento no un alimento. 

“El consumidor debe saber qué beneficios 
tiene el aceite para elegirlo: contiene ácidos 
grasos de la familia omega 9 y ha sido de-
nominado como la grasa saludable, aporta 
ácido oleico que reduce el nivel de coles-
terol malo en sangre, al mismo tiempo que 
aumenta el bueno. Es un antioxidante y gra-
cias a su intenso sabor permite aromatizar 
distintas preparaciones, por sus tonos pican-
tes, amargos y frutado permite combinarlo 
con distintas preparaciones”, dijo Hidalgo y 
agregó: “A la hora de elegir debemos identi-

ficar la denominación del aceite en la etique-
ta, que la acidez coincida con la declarada, 
ver la fecha de vencimiento y guiarnos por 
nuestros gustos. Es importante que el aceite 
de oliva se consuma rápido ya que el oxíge-
no es enemigo del aceite, porque lo oxida. 
Hay muy poca gente que sabe de aceite de 
oliva, la única manera de luchar es a través 
de la educación”.

Miguel Nucete, presidente de Quesos Adria-
nita, tituló su charla “Quesos de guarda”. 
“Por día se producen diez mil millones de 
litros de leche, de toda la que se produce 
en Argentina el 20 por ciento es destinado 
a larga vida, 20 por ciento a leche en  polvo, 
15 por ciento para derivados, dulce de leche, 
yogurt y manteca, y el 45 por ciento para 
queso”, introdujo a los presentes. 

“En Quesos Adrianita elaboramos todos los 
quesos. Las diferencias entre unos y otros, 
varían en su formato como lo más impor-
tante, en cuanto a su contenido de grasa 
en leche, la acidez con la que son elabora-
dos y el tiempo de estacionamiento. Antes 
de ser elaborados, la leche que contiene 88 
por ciento de agua, 3,6 por ciento de grasa, 
3,2 por ciento de proteína y 4,8 por ciento 
de lactosa, sufre un proceso de desnatado”, 
dijo Nucete y añadió: “En el proceso de ela-
boración se realiza la proteólisis, que es la 
ruptura de las proteínas y donde se generan 
los olores y sabores en el queso, como la 
lipólisis de la grasa. Cuando queremos ma-
durar un queso rápido, es imposible obtener 
los sabores y texturas necesarias. Luego se le 
da un proceso de salado: durante su madu-
ración el queso sigue evaporando agua y sue-
ro, y empieza a desparramarse la sal en todo 
el cuerpo del queso. A mayor maduración,  
más salado será el sabor. Se maduran en cá-
maras donde se forman todos los sabores, la 
cáscara, la textura, todo lo que necesita para 
que realmente tenga su aroma”. 

Para finalizar Ingrid Cuk, Directora de Es-
cuela del Chocolate, presentó el libro “ADN 
Chocolate”: “El chocolate es un alimento 
que si bien se consume como golosina, está 
definido como alimento, lo cual le podría 
cambiar la visión que tenemos del producto, 
se incluye todo lo que tiene que ver con el 
disfrute que de alguna forma es sinónimo de 
chocolate. Quiero destacar uno de los deno-
minadores comunes que tiene con el aceite 
de oliva o con algunos aspectos del queso: 
es el terreno que nos falta recorrer, que nos 
queda por explorar en relación a los cono-
cimientos del producto. Todos lo consumi-
mos, nos gusta, tendremos preferencias pero 
hay muchas dudas de calidad, guarda, elec-
ción, de dónde viene, y la culpa es nuestra 
como productores que debemos hacer escue-
la y enseñar”.  

“Para elegir un chocolate, como consumi-
dor debemos prestar atención a los índices 
relacionados con los sentidos, como sucede 
con todos los productos. Ver qué nos sucede 
y no desempaquetar e ingerir nada más. La 
práctica nos da el entrenamiento, no hay que 

ser experto en nada. El primer sentido es el 
oído: romper el chocolate nos va a indicar 
cómo estuvo guardado. Si es de buena cali-
dad y está bien elaborado, debe estar bien 
guardado. El olfato nos da muchas caracte-
rísticas de la semilla de la cual partió el pro-
ducto, requiere un poco más de tiempo en el 
aprendizaje. La vista nos marca el estado de 
un chocolate, no debe tener vetas, y el tacto 
en boca denotará si el producto es áspero, 
astringente, está relacionado con la semilla y 
generalmente con el proceso industrial. Del 
producto les tiene que quedar sabor a cacao 
en boca. Un error es guardarlo en la helade-
ra, hay que aislarlo de todos los sabores y 
aromas en una temperatura constante de 18 
y 20 grados centígrados. Es altamente salu-
dable como la copa de vino, dos bombones 
diarios de buena calidad”. 

Para concluir con el evento se realizó la 
degustación de productos de las siguientes 
marcas presentes: Braune Catering; Te Sen-
tidos; Aceites Liv; Vibra Riqueza Interior; 
María Franco Packaging; Oro Negro Choco-
lates y Viandas Naturales.

RINCÓN GOURMET 2013 // REcORRIdOs cON saBOR: acEItEs, quEsOs y chOcOlatEs

Francisco Alonso Hidalgo y Francisco Bagioli (Oliovita)

Camila Sciaini (Aceites de Oliva Zuelo / Familia Zuccardi)

Degustación de productos de las marcas: Braune Catering; 
Te Sentidos; Aceites Liv; Vibra Riqueza Interior; María Franco 
Packaging; Oro Negro Chocolates y Viandas Naturales.

Ingrid Cuk (Escuela del Chocolate), Francisco Bagioli (Oliovita), Camila Sciaini (Aceites de Oliva Zuelo / Familia Zuccardi), Miguel 
Nucete (Quesos Adrianita) y Miguel Ángel Isaurralde (Nouvelle Gastronomie)
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“La iluminación y el diseño arquitectónico 
deben considerarse complementarios”
Dijo el arquitecto Pablo Schneider de PGSluz el pasado 9 de mayo 
en el Observatorio Temático “El proyecto de iluminación en el diseño 
y las nuevas tecnologías”, organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación junto a PGSluz. 

La introducción y presentación estuvo a 
cargo del arquitecto Pablo Schneider de 
PGSluz: “El diseño de iluminación en arqui-
tectura es un proceso creativo donde está 
inmersa la imaginación de la gente que tra-
baje en el mismo. Tiene una particularidad 
y es que está relacionado con la tecnología, 
la imaginación puede dar una posibilidad 
pero hay que evaluar la posibilidad técnica 
de llevarla a cabo”, comenzó.

Luego explicó que la iluminación ya no se 
hace a través de componentes eléctricos, 
sino electrónicos. “El cambio tecnológico 
en esta época moderna se expresan en el 
espacio, luz y el orden. Las nuevas teorías 
del siglo XX, demuestran un cambio en la 
teoría cuantitativa: actualmente se piensa 
en la iluminación como criterio central del 
proyecto de iluminación. A partir de estas 
nuevas teorías nació una profesión especia-
lizada en diseño de iluminación que difun-
dió la idea que la elección se basa a partir de 
su calidad lumínica”.

“La iluminación representa un papel fun-
damental relacionado al ahorro energético: 
requiere un conocimiento específico para 
utilizar las fuentes de luz sin comprometer 
la calidad del entorno iluminado para lograr 
una iluminación eficiente. La aparición del 
led de color blanco cambió la matriz en el 
cambio tecnológico y la aparición de los 
sistemas de control, son parte del proyecto, 
son un elemento básico”, afirmó.
Schneider finalizó: “La iluminación y el 
diseño arquitectónico deben considerarse 
complementarios”.

Tomó la palabra Alejandro Cresmani de 
Helvar para exponer acerca de “Domotiza-
ción de tecnología de alta gama y automa-
tización de iluminación”: “Helvar plantea 
una solución para lograr un ahorro energéti-
co a través de distintas aplicaciones depen-
diendo los usos. Los sistemas de control se 
pueden aplicar en hoteles: haciendo un uso 
intensivo de estos sistemas en una escena 

donde tiene mucho consumo de energía. El 
diseño de iluminación interpreta las necesi-
dades y requerimientos del cliente. También 
lo utilizamos en restaurantes que tienen 
múltiples necesidades de ambientación, en 
oficinas, entre otras”.

Continuó Cristian Castelnuovo, Director de 
System Solutions: “El Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) comenzó en la década 
del 60 con la policía británica. A lo largo del 
tiempo fue evolucionando, antes las cáma-
ras eran analógicas, ahora se utilizan en HD, 
inalámbricas y vehiculares. La diferencia 
son los cableados. Las funciones son para el 
control de personal, de mercaderías, mate-
riales, el rastreamiento vehicular, cámaras 
de seguridad en los buses o camiones”, dijo 
y agregó: “Se puede aplicar tanto en casas, 
departamentos, countries, edificios, locales, 
entidades bancarias, hospitales, hoteles, vía 
pública, aeropuertos, entre otros”.

Por su parte, Esteban Bortnik, distribuidor 
oficial de LG, habló acerca de “LG presen-
ta sus nuevas tecnologías en Leds”: “El Led 
aporta calor para sí mismo pero no lo hace al 
ambiente, genera un ahorro extra en el aire 
acondicionado. El Led no sólo ahorra en 
consumo, sino también en gastos energéti-
cos extras. Es un semiconductor que cuando 
es atravesado por una corriente eléctrica se 
enciende y tiene una mayor posibilidad de 
vida útil”.

Para finalizar con el evento, Schneider pre-
sentó obras de la empresa PGSluz para mos-
trar a los presentes. 

OBSERVATORIO TEMáTICO // El PROyEctO dE IluMINacIóN EN El dIsEñO y las NuEVas tEcNOlOgías

Alejandro Cresmani de Helvar 

Esteban Bortnik, distribuidor oficial de LGCristian Castelnuovo, Director de System Solutions

Arquitecto Pablo Schneider, de PGSluz

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

Ciclo de Evaluación
_________________________________________

Del 18 al 28/11, es el Ciclo de Evaluación con el 
que se cierran las cursadas del 2º cuatrimestre 
2013 de todas las asignaturas de la Facultad.
• Semana 1 del Ciclo de Evaluación: Del 18 al 
22/11 es la semana obligatoria del cierre de 
notas de las cursadas. Cada profesor cierra 
las notas de su curso el mismo día y horario de 
sus clases. Los estudiantes deben entregar el 
porfolio de su cursada obligatoriamente el mis-
mo día y horario de clases. Los profesores no 
pueden aprobar la cursada sin la entrega, en 
tiempo y forma, del porfolio.
• Semana 2 del Ciclo de Evaluación: Del 26 al 
28/11 (el 25 es Feriado Nacional y el 29 es Fe-
riado Universitario) es la última semana de co-
rrección para los exámenes finales, respetando 
los días y horarios de cursada. Es una instancia 
obligatoria para los estudiantes que pretendan 
rendir examen en los períodos de diciembre 
2013 y febrero 2014, ya que no contarán con 
otra instancia de corrección previa a las mesas 
de examinadoras.
• Inscripción Exámenes Finales Regulares y 
Previos Diciembre 2013: Comienza el 4/11, a 
través del Sistema de Alumnos. La solicitud 
para la apertura de Mesas de Exámenes Espe-
ciales finaliza el 15/11, en Secretaría Académi-
ca, Mario Bravo 1050, 5º piso, para la apertura 
de la misma o consultar vía mail a: azucca@
palermo.edu o al int. 1554. Recuerden que se 
deben inscribir por lo menos con 48hs. HÁBI-
LES antes de la fecha del examen y 72hs. HÁ-
BILES antes de la fecha pautada de mesa para 
darse de baja. Mesas de Exámenes Regulares: 
2 al 20/12. Mesas de Exámenes Previos: 23 al 
27/12 (el 24 y 25 son Feriados Nacionales).

Cambio de aulas y sedes
_________________________________________

Algunos cursos que se dictan en las sedes Jean 
Jaurès y Ecuador pueden ser cambiados de se-
des las dos últimas semanas de clases. Esto se 
debe a que en estos espacios y en ese perío-
do, se realizan los ciclos de Moda en Palermo y 
Eventos Jóvenes.
_________________________________________

Entrega Proyectos Pedagógicos. Exáme-
nes Regulares y Previos Diciembre 2013
_________________________________________

• Creación Audiovisual: Mario Bravo 1050. 1º 
piso. Palermo Digital (9 a 11 – 14 a 16 – 18 a 
20hs.) Respetando el horario de cursada. Todas 
las presentaciones en ambas instancias (regula-
res y previos) deben respetar las normas esta-
blecidas en G1 – G2 – G3. (*)
• Creación Fotográfica: Palermo Tv (Jean 
Jaurès 932), de 9 a 20hs, respetar los horarios 
de cursada y las normas establecidas en Proce-
so de Creación Fotográfica. (*)
• Entornos Digitales: Mario Bravo 1050. 1º piso. 
Palermo Digital (9 a 11 – 14 a 16 – 18 a 20hs.) 
Respetando el horario de cursada. Todas las 
presentaciones en ambas instancias (regulares 
y previos) deben respetar las normas estableci-
das en G9 – G1. (*)
(*) recepción de trabajos prácticos finales: 48hs. 
hábiles antes del examen respectivo.
• Espectáculo Palermo Alumnos Regulares: en-
trega y montaje de la mini muestra: 6/12, para 
la semana de exámenes del 9 al 13/12. 13/12, 
para la semana del 16 al 20/12.
Alumnos Previos: 20 de diciembre para la se-
mana de exámenes previos del 23 al 27/12 (*). 
Ambas entregas se realizan en la sede de Jean 
Jaurès 932, respetando los horarios de cursa-
da (9 a 11 – 14 a 16 – 18 a 20hs.) Todas las 
presentaciones deben respetar las normas es-
tablecidas en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
• Industrial Palermo: Alumnos Regular - Área 
Diseño de Productos: recepción de trabajos 
prácticos finales: 5/12. 

Alumnos Previos: 19/12 para la semana de exá-
menes previos, del 23 al 27/12 (*).
Área Diseño Industrial: recepción de trabajos 
prácticos finales: 12/12, en Cabrera 3641, en 
dos turnos (11 a 15 y 18 a 20hs.)Alumnos Pre-
vios: 19/12 para la semana de exámenes pre-
vios, del 23 al 27/12 (*). Todas las presentacio-
nes se realizan en Cabrera 3641, en dos turnos 
(11 a 15 y 18 a 20hs.)
• Interiores Palermo - Alumnos Regular - Re-
cepción de trabajos prácticos finales: 6/12 para 
la semana de exámenes del 9 al 13/12. 13 de 
diciembre para la semana de exámenes del 16 
al 20/12. Alumnos Previos: 20/12 para la se-
mana de exámenes previos, del 23 al 27/12 (*). 
Todas las presentaciones se realizan en la sede 
de Cabrera 3641, en dos turnos (11 a 15 y 18 
a 20hs.) Los alumnos presentarán sus trabajos 
finales al docente en la misma mesa de exa-
minadora. Respetar las condiciones de entrega 
planteadas en el instructivo correspondiente.
(*) El 24 y 25 son Feriados Nacionales.
+ Info.: proyectospedagogicosdc@palermo.edu

Espacio de asesoramiento temático del 
Proyecto de Graduación
_________________________________________

El 3º y último encuentro del Espacio de Ase-
soramiento Temático se realizará el 4/11. Los 
interesados a una reunión de consulta deberán 
dirigirse a: Gestión Académica, 3º piso de Mario 
Bravo 1050 de 9 a 21hs.

Ciclos de Eventos Jóvenes. Noviembre 2013
_________________________________________

Del 18 al 28/11 se realizará el Ciclo de Eventos 
Jóvenes organizado por estudiantes de las ca-
rreras de Organización de Eventos, Producción 
Musical, Relaciones Públicas y otras carreras 
de la Facultad. Las actividades son gratuitas y 
requieren inscripción previa. Las cátedras que 
participan son: Adler – Cabrera – Carrascal 
– Cavanna – Ces – Frias – Giao – Guzzardi – 
Juarez – Moreira – Napolitanio – Pisoni Favret 
– Solís – Traina – Vegetti. Los eventos se rea-
lizarán en Ecuador 933, excepto indicaciones. 
Las actividades están dirigidas a estudiantes 
UP además de los invitados especiales de los 
organizadores. Consultas: lcossi@palermo.edu; 
jperez18@palermo.edu. + Info.: Proyectos Pe-
dagógicos > Evento Palermo.

Presentaciones de Comunicación y Diseño
Multimedial II 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: 8/11 (9 a 20hs.) Devolución 
de la evaluación: 19/11, 11:30hs. Defensa oral: 
28/11, a partir de las 11:30hs. + Info.: www.
palermo.edu/dyc > Calendario Académico > 
Comunicación y Diseño Multimedial II.

Entregas de Premios. Proyectos Pedagógi-
cos 2013/01
_________________________________________

• Cortos DC: 7/11, 18hs. (*) • Espectáculo Paler-
mo y Escena Palermo: 12/11, 18hs. (**) • Entor-
nos Digitales: 14/11, 18hs., (**) • Ensayos Con-
temporáneos y de la Imagen: 21/11, 18hs. (**) 
• Emprendedores Creativos: 27y28/11, 18hs. (*)
(*) Mario Bravo 1050, 6º piso. Aula Magna.
(**)Mario Bravo 1050, PB. SUM.

Feriado nacional
_________________________________________

El 25/11 correspondiente al traslado del feriado 
del 21/11, en conmemoración del Día de la So-
beranía Nacional.

Cristian Castelnuovo, Esteban Bortnik Pablo Schneider y 
Alejandro Cresmani
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historias de vidas emprendedoras
Contadas por miembros de la Comunidad de Tendencias de Diseño y Comunicación

El 1 de agosto se realizaron las 
III Jornadas Latinoamericanas 
de Emprendedores Creativos 
en el marco del VIII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 
organizado por la UP. Participaron 
Bárbara Diez, Marcelo Salas 
Martínez, Eugenio Aguirre, Narda 
Lepes, Hernán Botbol, Sebastían 
Rios Fernández, Gustavo 
Dominguez, Josie Bridge, Pichón 
Baldinú, Laura Muchnik, Picky 
Courtois y Evangelina Bomparola.

Una vez al año, esta es la 3º edición, los 
miembros de la Comunidad de Tendencias 
de la Facultad comparten sus historias, ex-
periencias y recomendaciones con jóvenes 
emprendedores. 
Divididos en tres grupos, estudiantes y profe-
sionales de toda la región pudieron disfrutar 
las historias de vidas emprendedoras de es-
tos exitosos creadores de marcas argentinos.

Bárbara Diez. Marcelo Salas Martínez. 
Eugenio Aguirre. Narda Lepes
_________________________________________

La jornada comenzó con la presencia de 
la mujer que revolucionó la forma en que 
los eventos y casamientos son realizados 
en Argentina, Barbara Diez. Sus dificulto-
sos inicios en la docencia del idiona inglés 
nada indicaban este presente, hasta que la 
organización de su propia boda con restric-
ciones presupuestarias y mucha creatividad 
dieron el puntapié inicial a convertirse en la 
Wedding Planner mas importante del país.
La evolución del foco de su negocio hacia los 
events planner, la redacción de su primer li-
bro de pronta aparición, la organización del 
exitoso Primer Bridal Week en Buenos Aires 
fueron dando cuenta del esfuerzo para el pre-
sente actual.

Marcelo Salas Martínez fue cautivando a la 
audiencia con su particular estilo de gestio-
nar las empresas y marcas “con sensibilidad 
y alma” como motor de crecimiento de su 
exitosa cadena Café Martínez. Una red que 
está llegando a los 130 locales, la apertura 
del segundo local en Dubai, el crecimiento 
en nuevas líneas de negocios en el retail, 
sus trabajos en responsabilidad empresaria 
y muchos ingredientes en la forma de con-
ducir la marca con un fuerte foco en el cui-
dado de la gente, demostraron que la acción 
empresaria puede y debe estar regida por la 
consciencia en el otro.

El reconocido fabricante de muebles Euge-
nio Aguirre demostró que las vocaciones y 
el emprender no siempre aparecen al inicio 
de una vida, sino que tardan en llegar. En su 

caso a los 30 años, decidió abandonar su tra-
bajo en un banco para darle lugar a su deseo 
por la carpintería y la creación de objetos de 
diseño. Una historia de esfuerzo, crisis eco-
nómicas y un estilo personal fueron dando 
lugar a la creación de su marca.

Finalmente la mediática cocinera Narda Le-
pes cautivó con sus historias de ollas y la 
gestión de proyectos vinculados con la co-
cina. Desde sus inicios cocinando en casa, 
sus años cocinando en restaurantes y la apa-
rición de una señal de cable gourmet fueron 
los ingredientes para el inicio de una carrera 
exitosa. Muchos años “trabajando duro y sin 
ganar plata” en los medios fueron dando lu-
gar a su placer por dirigir proyectos mediáti-
cos y gourmet, en la generación de conteni-
dos y descubridora de nuevos talentos, sus 
libros, sus asesoramientos y otros desafíos 
que la ocupan hoy.

Hernán Botbol. Sebastían Rios Fernández. 
Gustavo Dominguez
_________________________________________

Comenzó la segunda parte de las Jorna-
das, Hernán Botbol, creador del increíble y 
exitoso sitio web Taringa! Con un estilo de 
perfil bajo y relajado contó cómo fueron sus 
comienzos en un garaje en la casa de su her-
mano, para luego llegar en muy pocos años 
a tener 70millones de usuarios únicos en su 
sitio web. Los aprendizajes que le dejaron la 
acusación por piratería informáticas, hoy ab-
sueltos, fueron un motor de cambio para re-
diseñar el modelo de negocio, seguir crecien-
do y profesionalizar la empresa. Hoy, van por 
el crecimiento en escala global y regional.

Luego fue el turno del empresario gastronó-
mico y co-fundador de la cadena Almacén de 
Pizzas, Sebastían Rios Fernández. Una histo-
ria de transformaciones permanentes fueron 
marcando su historia desde “la herencia fa-
miliar” de los típicos negocios “de gallegos”, 
la búsqueda de un nuevo concepto, la expan-
sión de la marca que cuenta con 15 locales en 
Argentina, 3 en España y próximamente en 
Latinoamérica y EEUU hablan del presente. 
Para finalmente dejar abierta la puerta a un 
final abierto en la búsqueda de cómo repen-
sar su marca, estilo y modelo de negocio para 
adelantarse al típico agotamiento de los nego-
cios. Una historia con final abierto que habla 
de percibir los cambios del mercado y cam-
biar para seguir compitiendo y crecer.

El grupo finalizó con el mágico Gustavo Do-
minguez, un emprendedor especial ya que 
gran parte de su vida profesional estuvo y 
está en la dirección de grandes empresas 
multinacionales de bebidas. Sus historias 
sobre cómo hicieron para lograr misiones 
imposibles en épocas de crisis en Argentina, 
la importancia del armado de equipo y el li-
derazgo, el cuidado de la gente y sus ense-
ñanzas dejaron a los presentes cautivados y 
con ganas de más.

Josie Bridge. Pichón Baldinú. Laura Much-
nik. Picky Courtois. Evangelina Bomparola
_________________________________________

El último grupo comenzó disfrutando el es-
tilo de contar su historia a la cocinera Josie 
Bridge. Junto con su socio Tommy Perlber-
ger crearon hace años la empresa de catering 
más vanguardista, sofisticada e innovadora 
llamada EAT Catering. Una historia de pa-
sión, interminables horas y transformacio-
nes fueron mostrando cómo con el paso de 
los años, a pesar del reconocimiento y éxito, 
fueron mutando su forma de cocinar y orga-
nizar los eventos para mantener la vanguar-
dia en un mercado altamente competitivo.

Siguieron las desopilantes historias del pro-
ductor teatral Pichón Baldinú desde sus orí-
genes en la creación de espectáculos en el 
under porteño que siempre buscaron desafiar 
al espectador y llevarlo a límites de expe-
riencias poco convencionales. Así fundaron 
exitosas compañías como La Organización 
Negra, De la Guarda, Fuerza Bruta con mu-
chas de las cuales recorrieron el mundo y 
crecieron. Un presente exitoso con espectá-
culos como Hombre Vertiente y asesoramien-
tos para importantes producciones teatrales 
en EEUU, dan cuenta del particular formato 
de hacer teatro en el mundo, dirigir grandes 
grupos humanos y crecimiento empresario.

La exitosa comunicadora empresaria Laura 
Muchnik siguió contando cómo fue su his-
toria emprendedora desde la casa paterna en 
donde los libros y la redacción eran los in-
gregientes esenciales, hasta la conformación 
de la agencia de prensa y comunicaciones 
institucionales más importante de Argen-
tina. Su historia continúa con la llegada de 
su último hijo y el nacimiento de un nuevo 
proyecto con la agencia propia Muchnik.co.

Picky Courtois, quien con un estilo propio 
de autodenominarse “un empresario que no 
sabe y no le gusta ser empresario”, dirige ac-
tualmente la más grande agencia de modelos 
de Argentina. Sus inicios en las produccio-
nes televisivas, su ojo para detectar futuros 
modelos para las grandes marcas locales e 
internacionales, sus experiencias no satis-
factorias trabajando en relación de depen-
dencia en Europa para grandes marcas, su 
vuelta al país, las crisis y muchas más histo-
rias dejaron a la audiencia con ganas de más.

El final de las Jornadas estuvo a cargo de la 
atracción y descubrimiento que genera la di-
señadora de moda Evangelina Bomparola. 
Su historia que comienza en un hogar del ba-
rrio de La Paternal, sus estudios de danzas y 
guitarra y sus épocas de bandas de música y 
rock and roll. Todos ingredientes que acom-
pañaron las enseñanzas de su abuela en la 
costura, la moldería y la moda; hasta la lle-
gada de su marca propia EB y las dificultades 
para emprender y sobrevivir en un país com-
plicado. El presente con nuevos desafíos y un 
estilo propio que encantaron a la audiencia.

 III JORNADAS LATINOAMERICANAS DE EMPRENDEDORES CREATIVOS //  hIstORIas dE VIdas EMPRENdEdORas

Eugenio Aguirre, Barbara Diez, Martín Blanco, Narda Lepes y Marcelo Salas MartínezJosie Bridge, Laura Muchnik, Evangelina Bomparola, Picky Courtois y Pichón Baldinú

Sebastían Rios Fernández y Gustavo Dominguez                             Hernán Botbol

Miembros de la comunidad de tendencias que 
expusieron en las jornadas.

Eugenio aguirre, fundador y conductor de su 
exitosa marca de muebles con un concepto 
propio. 

Pichón Baldinu es director treatral. Fundador 
del mítico grupo De La Guarda 
y hoy conductor de la productora Ojalá, 
de espectáculos aéreos e innovadores.

Evangelina Bomparola empresaria de la moda 
y fundadora de su reconocida marca y estilo 
propio. Hoy emprendiendo con éxito una nueva 
marca EB para un nuevo mercado. 

hernán Botbol, la historia emprendedora del 
fundador del sitio web Taringa! 

josie Bridge, junto a su socio fundaron
la empresa de catering más exitosa de 
Argentina. EAT Catering. Una historia de ollas e 
innovación. 

Picky courtois es fundador de la reconocida 
agencia de modelos Civiles.

gustavo domínguez, la historia emprendedora 
del hombre que más conoce del negocio de 
los Spirits en la región. Actual Presidente del 
Grupo Campari Argentina. 

Bárbara diez innovó y revolucionó 
el mercado local de los eventos en 
Argentina. Sinónimo de los más prestigiosos 
festejos de los últimos años. 

Narda lepes es cocinera, conductora 
y emprendedora serial. 

laura Muchnik, una de las tres mejores 
comunicadores institucionales de la Argentina 
y reciente fundadora de un nuevo concepto y 
marca: Muchnik.Co

sebastián Rios es fundador y conductor de la 
cadena Almacén de Pizzas, con presencia en 
Argentina, España y próximamente EEUU. 

Marcelo salas Martínez, CEO 
y fundador de la cadena de cafeterías Café 
Martínez. Con más de 100 locales en la región y 
sus recientes aperturas en Dubai.   

Contadas por miembros de la Comunidad de Tendencias de la Facultad

tendenciasdc ComunidadDeTendenciasDC

Más información sobre Comunidad de Ten-
dencias: www.palermo.edu/dyc/tendencias-
DC
En página 5 de esta edición se informa so-
bre la V Edición del Estilo Profesional. Los 
empresarios, emprendedores y profesionales 
reconocidos se integran a la Comunidad de 
Tendencias de la Facultad.
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“La computadora es nuestro cine, a través de 
internet vamos ampliando este universo”
Dijo Agustín Ross Beraldi, director y guionista de cine

El pasado 15 de agosto se realizó la 

14º Jornada de Cine y TV dedicada a 

“Nuevas Pantallas en la era digital”, 

organizada por la Facultad de Diseño 

y Comunicación. 

El acelerado proceso de convergencia digital 
que acontece el sector infocomunicacional 
ha originado una mutación de los medios 
tradicionales de comunicación hacia la con-
formación de un entorno digital de disposi-
tivos tecnológicos caracterizados como nue-
vos medios que posibilitan la proximidad de 
los usuarios entre sí mediados por interac-
ciones a través de las redes y dispositivos 
digitales de última generación.

La apertura estuvo a cargo de Eduardo A. 
Russo, crítico, docente e investigador de 
cine y artes audiovisuales. “Las #Nuevas-
Pantallas establecen un punto de partida en 
la cultura a través de elementos que se ven 
de manera diferente. Nos obliga a hacer un 
cierto tipo de exploración de archivos que 
hoy en día están siendo reconsiderados. 
Hace largos años, la fantasía era una panta-
lla que contacte con otro y que permite una 
interacción a distancia, además de poder 
ver la imagen en movimiento, como suce-
de con Skype. La televisión empezó a pedir 
movilidad y empezamos a ver cierto tipo de 
intención de convivencia con varios artefac-
tos. Cuando aparece la televisión reemplaza 
a la radio, aunque la recepción seguía sien-
do grupal o individual. Es la emulación del 
mundo de lo cinematográfico en la pantalla 
chica que ofrece una índole de realidad y 
participación que no se encuentra en una 
sala de cine”, dijo.

Luego explicó que el espectador está dispues-
to a hacer más cosas con la televisión, ya que 
la misma juntó una gran cantidad de recur-
sos y espacios. “Estamos en un mundo mul-
tipantallas: cine, televisión, computadora y 
celular. Todas integran distintas experiencias, 
aunque la industria electrónica redefine estas 
cuatro pantallas pero la interesa la fluidez de 
los paquetes que se mueven: pantalla plana, 
notebook, tablet y celular”, expresó Russo. 

Javier Guevara, Gerente de Marketing de 
Qubit, tomó la palabra para referirse a “Nue-
vas pantallas, nuevas tendencias”. “En Qubit 
hicimos un camino de la teoría a la práctica: 
hace varios años en internet, Chris Ander-
sen descubrió que los bienes digitales no se 
distribuyen igual que los bienes de consumo 
masivo, los cuales están acotados en un es-
pacio físico. Lo que sucede es que el 50 por 
ciento del ingreso, viene del 20 por ciento de 
los productos. La generación de contenidos 
que tendemos a comprar, generar o distribuir 
son aquellos que la gente más compra, los 
más populares. Pero el que más interesa no 
es el que está necesariamente entre los más 
demandados”, explicó.

También agregó: “La gente empieza un pro-
ceso de exploración por sí sola, influidos por 
un cambio generacional en el consumo con 
nuevas formas y patrones diferentes, con 
otro modo de ver la vida. Para generar con-
tenidos en la actualidad no cuesta nada, in-
ternet vino a romper las reglas a través de los 
archivos digitales. Se produjo una migración 
del consumo hacia dispositivos móviles”.

Continuaron Martín Ramos Mejía y Rita 
Falcón, Co-fundadores, Selección y Bús-
queda de Contenidos y Sabrina Grosman, 
Selección y Búsqueda de Contenidos, todos 
de Cinemargentino.com. Su charla se basó 
en “Ampliar la vida de las películas: una vi-
deoteca en internet para el cine argentino”.

Comenzó Falcón explicando que Cinemar-
gentino surgió de la inquietud que tenían, 
como cinéfilos, de dónde poder ver películas 
argentinas. “Nos preguntamos dónde va el 
cine argentino una vez recorrido el circuito 
de exhibición convencional. Había muchas 
películas que a nuestro parecer valía la pena 
recomendar y hacer llegar a más gente. Pro-
pusimos una solución de exhibición para 
que la película tenga un sitio después de los 
estrenos y las salas, sabiendo las dificultades 
que tiene el cine argentino de llegar al pú-
blico. Aprovechamos la tecnología para que 
estas películas lleguen a más espectadores. 
En 2012, por ejemplo, se estrenaron 277 pelí-
culas extranjeras y sólo 167 nacionales”. 

Ramos Mejía recordó que tuvieron que te-
ner en cuenta el marco legal, y luego de in-
vestigar, se dieron cuenta que este proyecto 
posible y que debían traspasar las limita-
ciones técnicas para atraer a los directores. 
“Entendimos las problemáticas y teníamos 
en cuenta que lo que a ellos les interesaba 
era que su cine se viera en la mejor calidad 
posible. Seguimos mejorando de hecho, y 
no dejamos de ser tácticos a la hora de ofre-
cer una plataforma técnica, simple y ágil. 
Es importante la medición de los usuarios 
que visitan la web, para poder evaluar cómo 
desarrollar el producto y en qué dirección 
apuntarlo”. 

Por su parte, Grosman manifestó que el ob-
jetivo es siempre hacer que el cine argentino 
siga en circulación y llegue a un público más 
amplio. “Es una buena oportunidad para el 
consumidor de internet, activo, que da fee-
dback. Tenemos un catálogo de más de 100 
películas, pero vamos por más”.

Virginia Muñoz, Responsable de Alianzas 
y Comunicación en Argentina de Ideame, 
acercó el concepto de “Crowdfunding: Cómo 
financiar exitosamente tu proyecto”. “Idea-
me es una plataforma de financiamiento 
colectivo. El crowdfunding comprende un 
método de financiamiento de un proyecto a 
través de una multitud o colectivo. Legitimi-
za el ‘pasar la gorra’ y ayuda a recaudar fon-
dos para el puntapié inicial de un emprendi-
miento. Es una vidriera para dar a conocer y 
hacer masivo una idea para América Latina 
y el mundo. Es un espacio para darle forma a 
esas ideas y aprender a venderlas, armando 
una campaña de comunicación diferente”, 
dijo y explicó los tips a tener en cuenta para 
emprender: definir el objetivo económico 
real, estabelecer el período de campaña, des-
cribir el proyecto de manera simple, clara y 
concisa, editar un video motivante, producir 
fotos atractivas, pensar y ofrecer recompen-
sas originales y contar quién lo encara, las 
ambiciones y los sueños”.

Continuaron los guionistas y directores de 
cine Diego Labat y Agustín Ross Beraldi, 
quienes presentaron “La máquina que escu-
pe monstruos y la chica de mis sueños: la 
primera película argentina hecha exclusiva-
mente para ver online”. 

Dijeron: “Crecimos viendo dibujos anima-
dos y era hipócrita no llevar esas historias a 
nuestro cine. Todas las películas del INCAA 
tratan de hombres e historias comunes, falta 
variedad de género, no se ven películas de 
ciencia ficción o comedia. Entonces, se ge-
nera un circuito paralelo que trata cine de 
género. A partir de la estética nos alejamos 
del INCAA, nos costó  vernos reflejados en 
eso, es todo un mounstro hacer una pelícu-
la y con el INCAA se necesita un millón de 
pesos, un enorme gasto de plata para que lo 
vean 5 mil espectadores. La computadora es 
nuestro cine, a través de las redes e internet 
vamos ampliando este universo. No tenemos 
rédito económico alguno, lo importante en 
esta primera película era que sea vista”.

La jornada finalizó con una mesa de debate 
de Series Web compuesta por Jotar y Simon 
Ratziel de Daemonium (Hydra Corp); Cris-

tian Ponce de Un año sin televisión (Tan-
gram), Javier Segovia, Diego López y Pablo 
Scorcelli de 4 Ambientes. 

JORNADA DE CINE Y TV  2013 //  NuEVas PaNtallas EN la ERa dIgItal

Mesa debate de Series Web (izq a der) Diego López, Javier Segovia, Pablo Scorcelli, Mauricio Aché, Cristian Ponce, Jorge 
Tarruella, Martín Coca y Simon Ratziel.

Agustín Ross Beraldi, guionista y director de cine

Diego Labat, guionista y director de cine 

Eduardo A. Russo, crítico, docente e investigador de cine y 
artes audiovisuales

Javier Guevara, Gerente de Marketing de Qubit

Virginia Muñoz, Responsable de Alianzas y Comunicación en 
Argentina de Ideame

Sabrina Grosman, Selección y Búsqueda de Contenidos de 
Cinemargentino.com

Martín Ramos Mejía y Rita Falcón, Co-fundadores, Selección 
y Búsqueda de Contenidos de Cinemargentino.com
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Paula Ambrogi  (1) (Gráfico DC) presenta Aula 
BC
Una página web que permite conectar a estu-
diantes de todo el mundo con el fin de compar-
tir conocimientos e información en tiempo real. 
La metodología que utiliza el portal AULA BC 
es “Preguntá, responde y aprende de manera 
fácil, rápida y divertida las 24 hs, los 365 días”. 
Esta plataforma de educación le permite a los 
usuarios, con un simple registro, interactuar en 
las aulas online junto a otros estudiantes en vivo 
y en directo.
www.aulabc.com / Mail: paula@aulabc.com

/AulaBC   @AulaBC

Paz Costas (2) (Publicidad DC) presenta 
Reloveit
Es un proyecto que se caracteriza por ser un es-
tudio de diseño de interiores en donde se encar-
gan de fusionar lo bello con la calidad. Reloveit 
tiene como objetivo lograr que espacios comu-
nes para las personas se conviertan a través de 
su diseño, en lugares difíciles de dejar, que llegar 
a sus casas no sea parte de la rutina sino que 
sea un deseo que se anhela a lo largo del día.
Ofrece un amplio espectro de servicios, entre 
ellos realiza proyectos con residencias priva-
das, locales comerciales, compañías y oficinas, 
como así también ambientaciones para eventos 
entre otras.
www.reloveit.wordpress.com.ar

: /wereloveit   : @wereloveit
Mail: wereloveit@gmail.com

María Julia Malavolta (3) (Moda DC) presenta 
Julia Malav 
Diseño de autor, prendas únicas a medida, res-
tauración, reciclaje y rescate de prendas y gé-

neros vintage. Las generaciones que precedie-
ron tenían un estilo de vida donde las prendas 
eran únicas, su valor se centraba en sus cuida-
dos, su calidad y su concepción, su realización 
se trasladaba desde una idea, un concepto. Ju-
lia Malav rescata esta filosofía y la aplica como 
sello distintivo a cada uno de sus diseños.
juliamalav.tiendanube.com  /Julia-Malav
Mail: mariajuliamalavolta@gmail.com 

Melina Villegas (4) (Moda DC) presenta Lila, 
indumentaria femenina y lencería
En sus productos priorizan calidad, comodidad 
y diseño a la hora de estar en casa. Plantea una 
línea de sleepwear versátil, transformando a la 
indumentaria de dormir en prendas conforta-
bles que pueden ser usadas a lo largo del día, 
adaptándose a las necesidades y exigencias 
de cada mujer. Su misión es permitirle sentir-
se cómoda, linda y a la moda aún estando en 
pijamas.

: /lila.descansardisfrutando
: twitter.com/infolila

Mail: descansardisfrutando@gmail.com

Paula Cecilia Rubén (5) (Joyas DC) presenta 
Paula Rubén Accesorios
Creación de accesorios, diseño  y arte. Aros, 
collares, cintos y más con un acento especial. 
Cuentan con una amplia variedad de materia-
les, colores y texturas. Además realizan colgan-
tes de vidrio pintado a mano. Mini cuadritos úni-
cos. Todos sus accesorios son personalizados 
y armados a medida. Poseen un canal de venta 
directa donde podes encontrar lo que más te 
identifica.

/ paulitarubenaccesorios
Mail: paulita.ruben@gmail.com

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)

Arrancar un proyecto puede verse difícil al 
principio, pero solo basta empezar para que 
pronto se convierta en una realidad. Así fue 
como Laial Massud (Interiores DC), comenzó 
con su emprendimiento, Estudio Enne, junto 
con su socia Lucia Kaufman, quien es arquitecta. 

Iniciaron con la página web, las redes sociales, 
la papelería gráfica y en ese momento se dieron 
cuenta que estaban todas las herramientas lis-
tas para arrancar. Todo eso que en un momento 
fue una simple ilusión se estaba haciendo posi-
ble. y en marzo del corriente, este equipo inter-
disciplinar, donde cada una aporta lo suyo de 
acuerdo a la carrera que estudio, logra concretar 
un trabajo rico y noble.  
A través de las redes sociales comenzaron a 
surgir los primeros proyectos, y en poco tiem-
po se iban cumpliendo sus objetivos, que hacen 
que crezcan día a día. 

En Estudio Enne, realizan desarrollos de traba-
jos de interiorismo y arquitectura. Brindan un 
servicio integral, donde se ocupan de solucio-
nar todo para que el cliente quede satisfecho 
con su obra. Uno de sus principales objetivos 
es mantener un lazo estrecho con sus clientes, 
ya que creen que de esta manera pueden lle-
gar a conocerlos mejor y así poder resolver sus 
proyectos, no solo de acuerdo a sus gustos 
sino también a los de los clientes y principal-
mente a sus necesidades. 
Buscan crear espacios con vida y auténticos, 

donde se vean reflejados no solo su marca sino 
también la del comitente ya que es a él quien va 
a vivir en él. 
Entre los servicios ofrecidos se encuentran: ase-
soramiento, remodelaciones, proyecto y direc-
ción de obra, entre otros. Por otro lado, una línea 
de muebles escandinavos y brindan el servicio 
de muebles a medida. Todos los muebles son 
únicamente por encargo. Pronto lanzaran otras 
líneas que todavía se encuentran en gestación. 
Este equipo esta preparado para trabajar con un 
amplio mercado, desde casas residenciales, de-
partamentos, oficinas, hasta locales comerciales 
y hoteles. 
www.enneestudio.com : /EstudioEnne
Mail : enne.estudio@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: 6.000 ejemplares            ISSN 2250-6284

Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Mario Bravo 1050, 6º piso. 5199 4500
www.palermo.edu/dyc

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

www.palermo.edu/dyc                                                                                              Otra forma de estudiar

La era del Pitch
Las herramientas de los nuevos 
emprendedores

Cynthia de Brito está cursando la Licenciatura 
en Negocios en la facultad, es la creadora de 
Todas Tus Tiendas, un portal en donde cada 
usuario puede buscar el producto que desee de 
todas las tiendas de cualquier zona y encontrar 
distintas opciones para poder elegir lo que se 
adapta mejor a lo que estas buscando. 

Su emprendimiento surge en un viaje. y nace 
de un capricho. Cynthia, tenía claro que quería 
desarrollarse como emprendedora. Paseando 
por una ciudad que no conocía, quería com-
prarse un vestido amarillo, el punto es que no 
conocía las tiendas del lugar, entonces pensó 
que sería bueno tener un sitio que muestre 
todas las opciones de vestidos amarillos para 
poder ir a ver aquellos que se adapten más a lo 
que ella estaba buscando. y fue así como esta 
idea comenzó a originarse en su cabeza. 

Ingeniera en sistemas, Cynthia quiso comple-
mentar sus conocimientos de negocios desde la 
perspectiva del diseño y la comunicación. A un 
año de finalizar la licenciatura sigue complemen-
tando sus conocimientos y además pudo cono-
cer gente que está en una situación parecida lo 
cual le permite tomar experiencias prestadas. 

Participó en “Diseño sin Fronteras” que se rea-
lizó en el marco del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño en julio 2013. El mismo consta en 
un espacio de vinculación y presentación de 
proyectos, startups e ideas emprendedoras de 
base para las industrias creativas. 
Su experiencia fue muy enriquecedora. Una de 
las herramientas más usadas en la actualidad 
es el Elevator Pitch (es la presentación sobre un 
proyecto o emprendimiento, ante potenciales 
clientes o inversores). La idea del Elevator Pitch 
es condensar un mensaje, que llame la atención 
de alguien en pocos segundos o minutos, obte-

Creadores de espacios auténticos
Laial Massud (Interiores DC) presenta Estudio Enne

niendo como resultado una entrevista o reunión. 
Surge a partir de un escenario hipotético de 
cómo vender un proyecto a un posible inversor si 
se lo encuentra en un ascensor. El mensaje debe 
ser directo, concreto y lograr hacerlo en menos 
de 3 minutos. 
Este encuetro le dio la oportunidad de vincularse 
con personas en su misma situación y poder ha-
cer un networking super interesante.
“Realmente volvería a realizar esta experiencia ya 
que me resultó muy interesante, de preparación 
para futuras presentaciones y un lugar para po-
der conectar con gente que está en las mismas 
circunstancias”, dice.
“A los nuevos emprendedores les recomiendo 
dejar el miedo y lanzarse a experimentar cosas 
nuevas. Todo es un aprendizaje y todo suma. 
Hay que animarse y abrirse ya que hay muchas 
puertas interesantes a tocar solo hay que probar 
y arriesgarse”, explica Cynthia.

El objetivo de TodasTusTiendas es crecer. Desa-
rrollarse en el equipo, sumar cada vez más cola-
boradores que nutran el espacio y acompañen el 
avance. Expandirse en tiendas, primero en dis-
tintos barrios de capital federal y después hacia 
las provincias. y por último, crecer en activida-
des para generar más movimiento y relación con 
las tiendas, espera que su sitio permita acercar 
cada vez más a los clientes con sus tiendas y 
poder brindar una experiencia diferente. 

www.todastustiendas.com.ar
Mail: info@todastustiendas.com.ar

 /TodasTusTiendas  @TodasTusTiendas
Pinterest. /todastustiendas/
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