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AGENDA DE ACTIVIDADES // DICIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014

CONGRESO ORGANIzADO jUNTO AL COMPLEjO TEATRAL DE BUENOS AIRES

TEnDEnCIas EsCénICas
[Presente y Futuro del Espectáculo]
Para profesionales, creativos y teóricos del Espectáculo

25 y 26 de febrero de 2014

Con motivo de cumplirse 10 años de la firma de 
dicho acuerdo de colaboración entre el Com-
plejo Teatral de Buenos Aires y la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo por el cual se comprometieron a cola-
borar en la promoción de la actividad teatral y el 
espectáculo en todas sus formas. y con el fin de 
consolidar la relación entre ambas instituciones 
se realizará el 25 y 26 de febrero de 2014 la 
primera edición del Congreso Tendencias Escé-

nicas (Presente y Futuro del Espectáculo).  
Se trata de dos días intensos de debate y re-
flexión sobre las artes escénicas, que se de-
sarrollarán en la Sala Casacuberta y en las 
instalaciones de la Universidad de Palermo. 
La inscripción y participación en todas las ac-
tividades del Congreso Tendencias Escénicas 
es gratuita tanto para expositores como para 
asistentes.  
 

@teatrodc teatroyespectaculodc

Programación

25 de febrero. Paneles de Tendencia
en la Sala Casacuberta. Teatro San Martín 
_________________________________________

9:30 hs.  Apertura del Congreso

10:00  hs.  Producción y Gestión
Coordina: Gustavo Schraier 
Pablo Kompel • Fernando Moya • Sebastián 
Blutrach • Lino Patalano • Lorenzo Juster • 

Mariano Pagani.

11:30 hs. Textualidades y dramaturgia
Coordina: Luis Cano 
Lola Arias • Javier Daulte • Mariano Pensotti 
• Eduardo Rovner • Alejandro Tantanian • 

Patricia Zangaro.

13:00 hs. Puesta en escena
Coordina: Luciano Suardi
Emilio García Wehbi • Lía Jelin • Arturo Puig 

• Rubén Szuchmacher • Vivi Tellas • Daniel 
Veronese.

14:30 hs. Lo visual  en la escena
Coordina Héctor Calmet 
Gonzalo Córdova • Jorge Ferrari • Alejandro Le 
Roux • Eli Sirlin • Maxi Vecco • Eugenio Zanetti 
• Mini Zucheri.

16:00 hs. Teatro Musical. 
Coordina ricky Pashkus 
Carlos Casella. Ana Frenkel. Betty Gambartes. 
Willy Landin. Diego Vainer. Mauricio Wainrot 

26 de febrero. Comisiones de debate y 
rondas de presentaciones 
en la Facultad de Diseño y Comunicación UP
_________________________________________

Sesionarán las Comisiones de debate de ex-
periencias y reflexiones y las Rondas de pre-
sentaciones de producciones y proyectos 
[Escena sin fronteras]. 
•  Las Comisiones de debate se organizan 
temáticamente, duran 3 horas y reúnen un 
promedio de 6 expositores cada una. Cada 
expositor tiene 20 minutos para realizar su pre-
sentación y luego hay tiempo para preguntas, 
intercambio y debate final entre los expositores 
y asistentes de cada comisión. 

• Las Rondas de presentaciones duran 3 horas 
y reúnen un promedio de 10 expositores cada 
una. Hay varias rondas sesionando simultá-
neamente. Cada expositor tiene un máximo de 
7 minutos y 14 imágenes para presentar una 
producción o proyecto artístico, cultural o co-
mercial. Luego de la Ronda hay tiempo para 
preguntas, intercambio y debate final entre los 
expositores y asistentes. Por esta razón es muy 
valiosa la presencia y participación activa de 
los expositores durante las 3 horas que dura la 
Ronda en la que participen.

Comité Académico Tendencias escénicas
_________________________________________

Oscar Araiz, Héctor Calmet, Luis Cano, Rober-
to “Tito” Cossa, Alejandra Darin, Javier Daulte, 
Betty Gambartes, Jorge Ferrari, Luciana Gut-
man, Mauricio Kartun, Willy Landin, Víctor La-
place, Marcelo Lombardero, Carlos Pacheco, 
Ricky Pashkus, Arturo Puig, Eduardo Rovner, 
Héctor Schargorodsky, Gustavo Schraier, Kive 
Staiff, Luciano Suardi, Diego Vainer, Mauricio 
Wainrot, Eugenio Zanetti y Mini Zuccheri.

Más información e inscripción en 
www.palermo.edu/escenadc

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

exámenes regulares y Previos diciembre 
2013
_________________________________________

• Exámenes Regulares Diciembre 2013: Del lu-
nes 2 al viernes 20 de diciembre se realiza el 
Período de Exámenes Regulares.
Sólo pueden presentarse en este período los 
estudiantes que cursaron regularmente durante 
el segundo cuatrimestre 2013.
Si no pueden rendir el examen en la mesa plani-
ficada a tal efecto, deberán rendirla en los próxi-
mos períodos de Exámenes Previos Febrero 
2014 del lunes 24 al viernes 28.
• Inscripción Exámenes Regulares y Previos 
Diciembre 2013: Para ambas instancias (Re-
gulares y Previos diciembre) la inscripción se 
encuentra disponible desde el lunes 4 de no-
viembre a través del Sistema de Alumnos. Es 
importante recordar que la inscripción debe ser 
realizada como mínimo, con 48hs. HÁBILES de 
antelación al examen. En caso de darse de baja 
de mesa se requieren 72hs. HÁBILES de antela-
ción al examen respectivo.

Agenda de Proyectos Pedagógicos
diciembre 2013
_________________________________________

La agenda de entregas (fecha y sedes) de Tra-
bajos Finales para cada Proyecto Pedagógico 
de los exámenes regulares y previos de diciem-
bre 2013 se publicó en Estudiantes Online Nº 
76 / Noviembre 2013.

Inscripción a exámenes Previos febrero 
2014
_________________________________________

Desde el lunes 6 de enero estará abierta la ins-
cripción, por Sistema de Alumnos, a las Mesas 
de Exámenes Previos Febrero 2014, que se de-
sarrollarán del lunes 24 al viernes 28 de febrero.
La inscripción para solicitar la apertura de Me-
sas Especiales finaliza el viernes 14 de febrero. 
Es importante recordar que la inscripción debe 
ser realizada como mínimo, con 48hs. HÁBILES 
de antelación al examen. En caso de darse de 
baja de mesa se requieren 72hs. HÁBILES de 
antelación al examen respectivo.

Publicación - Mesas de exámenes Previos 
febrero 2014
_________________________________________

Desde el lunes 23 de diciembre ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Con-
sulta de Horarios podes consultar los días y ho-
rarios de las mesas de exámenes asignadas a 
cada uno de los profesores.

receso enero 2014
_________________________________________

El receso de la Facultad de Diseño y comunica-
ción será en el mes de enero. El último día de 
atención del sector Orientación al Estudiante es 
el lunes 30 de diciembre hasta las 21hs. Duran-
te el receso de enero la Facultad mantiene una 
guardia para información y trámites en la ofici-
na de Orientación al Estudiante de la Secretaría 
Académica. El primer día de atención 2014 será 
el lunes 6 de enero, de 11 a 20 hs. Por dudas 
y/o consultas comunicarse al tel: 5199-4500 Int. 
1506 o vía mail a: orientaciondc@palermo.edu.

recepción del Proyecto de Graduación
_________________________________________

La entrega del 100% del Proyecto de Gradua-
ción Período Regular para los estudiantes que 
cursaron Seminario de Integración II en el se-
gundo cuatrimestre de 2013 está organizada 
de la siguiente manera: alumnos cuyo apelli-
do esté comprendido entre las letras A – L del 
lunes 2 al miércoles 4 de diciembre. Alumnos 
cuyo apellido esté comprendido entre las letras 
M – Z los días jueves 5 y viernes 6 de diciembre.
Los estudiantes que decidan entregar el Pro-

yecto de Graduación en Período Prórroga, está 
organizada de la siguiente manera: alumnos 
cuyo apellido esté comprendido entre las letras 
A – L del lunes 24 al miércoles 26 de febrero.
Alumnos cuyo apellido esté comprendido entre 
las letras M – Z los días jueves 27 y viernes 28 
de febrero.
Para ambas instancias el horario de recepción 
es de 9 a 19hs. en Mario Bravo 1050, tercer 
piso, Gestión Académica.

Programa de Tutorías 2014
_________________________________________

La inscripción al 1º Ciclo del Programa de Tuto-
rías para Exámenes Previos 2014 Abril - Mayo 
comienza el lunes 10 de febrero y finaliza el 
viernes 28 de marzo. La inscripción es a través 
del Sistema de Alumnos. El estudiante debe 
tener un permiso de examen acreditado en el 
momento de inscripción al Ciclo de Tutorías ya 
que el Sistema de Alumnos lo inscribe automá-
ticamente en el examen final. La primera clase 
es el 4 de abril.
El Programa de Tutorías exige el 100% de asis-
tencia a la cursada. Si el alumno falta un día 
pierde la cursada y deberá inscribirse en el 2º 
Ciclo Junio - Julio 2014. Los alumnos deberán 
asistir a la primera clase con: planificación de la
asignatura, la guía del trabajo práctico final y el 
porfolio de la asignatura. + Info. www.palermo.
edu/dyc > Estudiantes DC > Guía de Oficinas > 
Programa de Tutorías.

¿Querés ser Asistente Académico?
_________________________________________

La Facultad propone a los estudiantes intere-
sados reforzar los conocimientos en una asig-
natura que ya cursó o comenzar una formación 
docente el Programa Asistentes Académicos. 
En este Programa los estudiantes interesados 
acompañaran al profesor en el dictado de su 
asignatura, mientras va aprendiendo cuestiones 
pedagógicas (didáctica, estrategias, uso de re-
cursos, evaluación y otros) colabora con el do-
cente. También es una muy buena oportunidad 
para profundizar los contenidos de una asig-
natura ya cursada pero de gran interés para la 
formación universitaria y/o profesional de cada 
estudiante. El Programa requiere asistir a una 
asignatura teórica-metodológica por semana 
(2 hs) y asistir a un curso y/o profesor elegido 
por el estudiante. El Programa tiene dos nive-
les cuatrimestrales y al finalizarlo se otorga un 
certificado. Los estudiantes pueden cursarlos 
como asignatura electiva (tiene valor curricular) 
o como extensión (sin valor curricular y sin cos-
to). Los interesados para ingresar al Programa o 
para realizar el Segundo nivel pueden inscribirse 
a partir del lunes 2 de diciembre en Comunica-
ción Pedagógica, Mario Bravo 1050 / 5º Piso
(comunicacionpedagogica@palermo.edu).

entregas de Premios. diciembre 2013
_________________________________________

• Marea Digital: 4 de diciembre, 18 hs. (*)
• Ensayos Contemporáneos: 5 de diciembre, 
18 hs, SUM, Mario Bravo 1050, 6º piso.
• XIX Edición Premios Asistentes Académicos: 
10 de diciembre, 18hs. (*)
• XX Edición Premio Estímulo. Distinción a los 
mejores promedios de los alumnos ingresantes 
marzo 2013: 12 de diciembre, 11:30 y 18hs. (*) 
• Proyectos de Graduación: 17 de diciembre, 
18hs. (*)
• Proyectos Jóvenes: 18 y 19 de diciembre,18 
hs.  (*)

(*) Aula Magna, Mario Bravo 1050, 6º piso.

feriados nacionales y días no laborables
_________________________________________

El martes 24 y miércoles 25 de diciembre son 
Feriados. 

EsCEna PalERMO
Diciembre 2013
Se enmarca dentro de los Proyectos Pedagógi-
cos que apuntan a la visibilidad de los trabajos 
prácticos finales de los estudiantes de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. Los alumnos de 
las Carreras Actuación, Producción de Espectá-
culos, Dirección Teatral y Diseño de Espectácu-
los (Escenografía y Vestuario) presentan las es-
cenas que prepararon durante el cuatrimestre.

dirección Teatral I. Cátedra Marcelo Mininno.
3 de diciembre, 12:30 hs. (*)

dirección Teatral IV. Cátedra Betty Gambartes.
10 de diciembre, 12:30 hs. (*)

Taller de dirección 2. Cátedra Juan P. Gómez
11 de diciembre, 15:30 hs. (*)

Taller de dirección 6. Cátedra Carolina Ruy.
13 de diciembre, 15:30 hs. (*)

dirección Teatral 2. Cátedra Andrés Binetti.
20 de diciembre, 12:30 hs. (*)

Proyecto escénico 2. Cátedra Eva Halac.
“Es el último año de los alumnos. La propuesta 
fue experimentar sobre ellos mismos, poniendo 
en práctica objetivos concretos, con trabajos 
relacionados al deseo, a la escenificación de 
imágenes internalizadas hace tiempo, a volcar 
emociones, a un desafío laboral, a una meta 
como directores, escenógrafos y vestuaristas 
a una prueba de límites. El resultado contiene 
diferentes lenguajes estéticos, tantos como sus 
creadores”. Eva Halac.

2 de diciembre, 16:00, 17:00 y 18:00 hs. (*)
4 de diciembre, 18:00 hs. Cabrera 3641.

(*) Jean Jaurès 932. Espacio Teatral. Aula B 1.
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“Debe haber un equilibro entre la constancia 
y la capacidad de gestión en el diseño”
Dijo Eugenia Balbuena, dueña y diseñadora de debailar* en el Observatorio 

Temático de Calzado llamado “A tus pies”, organizado por la Facultad de 

Diseño y Comunicación el pasado 13 de agosto.

La apertura estuvo a cargo de Mariana 
Marrari, diseñadora de Huija y Gustavo 
Manfre, dueño y director comercial de 
Huija, quienes expusieron acerca de “Moda: 
lo difícil no es mantenerse, sino llegar”. 
Comenzó Manfre: “Estamos en un momen-
to de quiebre cultural grande que va a ser 
estudiado en el futuro. La llegada de inter-
net irrumpe en las vidas y esto provoca una 
masividad de la información, y por ende, de 
las marcas. Es difícil generar diferenciación 
porque se ve una masificación de todos los 
productos. Es importante tener en cuenta el 
producto si hablamos de calzado. El produc-
to es todo, es el que te diferencia”. Luego re-
marcó que en la actualidad se nota un déficit 
de productos, ya que muchas marcas no fa-
brican: “El laboratorio te da el know how, el 
conocimiento. Cuando crecés empezás a ter-
cerizar para hacer una marca más grande”.
“Nos unimos a Palermo Viejo, una asocia-
ción civil de marcas para defender al barrio. 
Queremos apuntar a ser una marca diferen-
ciada, hay que trabajar y saber del producto. 
El futuro es muy incierto, por eso preferimos 
hablar del pasado. Queremos ser lo que fui-
mos siempre, pero también queremos vender 
más”, agregó Manfre.
Marrari, como diseñadora, destacó la impor-
tancia que tiene el contexto para quienes se 
encargan de este área. “Vamos a hacer objetos 
que van a modificar el contexto, y al mismo 
tiempo el contexto modifica al objeto. Si no 
entendemos esta relación, nos perdemos un 
montón de información”, dijo. Continuó con-
textualizando con los eventos más importan-
tes de 2000, año en que nació la marca Huija.

Este evento continuó con una mesa de jó-
venes diseñadores integrada por Horacio 
Caillaud, director general y Luz Bauza, di-
rectora creativa de Terrible Enfant y Eugenia 
Balbuena, dueña y diseñadora de debailar*
Balbuena expuso acerca de “Si debailar* se 
trata. El recorrido hasta mi marca” y dijo: 
“Adentrada en la moldería me pregunté qué 
tipo de zapato quería hacer, y qué tipo nece-
sitaba, porque no sólo estaban mis intencio-
nes y mis ganas, sino también un usuario por 
detrás y sus necesidades de uso. Teniendo la 
suerte de estar inmersa en el tango hace cin-
co años, me fue más accesible conocer a la 
clienta. Pude dar con ciertos requerimientos 
que eran común a varias usuarias: comodi-
dad, soporte, contención del pie, altura del 
taco, punta abierta. Si bien es un mercado de 
crecimiento, no es tan grande ni tan fácil de 
abordar”, dijo.

Agregó: “No registraba originalidad en la 
moldería, las piezas generalmente son las 
mismas, la clienta busca el mismo calce, 
hormas de calidad y originalidad en el pac-
kaging. Es un producto de exclusividad y 
caro. Es muy difícil encontrar personas res-
ponsables para trabajar y brindar la misma 
seriedad, por eso en mi empresa estoy sola. 
El equilibro entre la constancia, dedicación 
y capacidad de gestión es lo que me ayuda a 
vivir. Mi trabajo tiene que ver con la pasión 
que siento por el tango y por el baile”.

Continuó con la exposición Caillaud y Bau-
za, quienes se refirieron a “Terrible Enfant 
true story”. Caillaud afirmó: “Vimos un ni-
cho en el mercado y vinimos a satisfacer 
alguna demanda insatisfecha. Sabemos que 
no hay mucha propuesta en cuanto a zapa-
tos para hombres entonces llegamos a una 
mezcla en la cual nosotros podemos pro-
poner el diseño y cosas nuevas, y llevarlas 
de la mano de lo comercial. Terrible Enfant 
empezó hace un año y cuatro meses y con-
tamos con un showroom en Palermo, por el 
momento estamos analizando abrir o no un 
local. Nos manejamos con una línea de pro-
ductos que están en todas las temporadas y 
otros que son exclusivos de cada una. No nos 
guiamos específicamente en las tendencias, 
a veces las utilizamos porque el cliente las 
pide. Es clave confiar y creer en el producto 
que tiene cada uno”.
Por su parte, Bauza explicó que es impor-
tante aprovechar cada oportunidad. “Había 
prendas muy clasicistas y quisimos diferen-
ciarnos en ese ámbito, nos falta por recorrer. 
Tenemos clientes más clásicos, pero siempre 
le damos mucha importancia a la calidad del 
producto, todos los materiales son de exce-
lente calidad. El hombre está evolucionan-
do en Argentina y busca cosas distintas, hay 
muchas marcas que se están animando a más 
y nos brindan una buena respuesta”.

El evento continuó con Luz Príncipe, dueña 
y diseñadora de Luz Príncipe quien habló de 
“Atemporalidad y moda”.
“Nadie cuida el producto como uno, es pre-
ferible tener un buen precio pero no dejarlo 
en manos de otros y pensar siempre qué ca-
mino es el mejor para tomar. Busqué en cada 
colección captar el pulso de una ciudad, es 
por eso que algunas llevan el nombre de va-
rios lugares en el mundo”, comenzó.
Luego mostró diferentes telas que utiliza 
para confeccionar los zapatos y describió 
algunas colecciones particulares: “Bouquet 
fue una de las más bonitas del verano pasada 

inspirada en la intuición y el sexto sentido, 
uno de los condimentos más importantes. 
Hay que buscar hasta dar con la tecla, el con-
cepto es femenino pero me siento en conti-
nuo crecimiento, necesito buscar cosas nue-
vas y ubico a la necesidad creativa por sobre 
todas las cosas. Anteriormente había realiza-
do una colección llamada Ballet cuyos pro-
ductos tenían el nombre de bailarinas que 
admiro, muy personal, todas tienen que ver 
con el momento que vive el diseñador, las 
cosas que me pasan las traslado al trabajo”.
También Príncipe explicó que la moda se 
trata de masividad, pero que es posible di-
señar y crear sin mirar la tendencia. “Si bien 
uno está influenciado es posible lograr una 
atemporalidad. Y nunca pierdo de vista que 
atemporalidad y comodidad van de la mano. 
El gusto está más allá de la tendencia, es una 
elección que produce felicidad, estilo atem-
poralidad y comodidad es fundamental, van 
de la mano”.

Para finalizar, la última charla fue dictada 
por Sylvie Geronimi, dueña y diseñadora de 
Sylvie Geronimi quien expuso acerca de “La 
evolución del zapato en el mundo de la moda 
de Roger Vivier a Christian Louboutin”.
“Manolo Blahnik tiene una historia muy 
ligada al arte, a la arquitectura, hasta que 
decide hacer zapatos. Su popularidad sur-
ge cuando usan sus zapatos en Sex and The 
City, más allá que le hacía los zapatos a la 
Princesa Diana y a un montón de personali-
dades. Le pusieron un local en Nueva York 
y la marca empezó a tener una llegada más 
masiva”, contextualizó y expresó: “Lo que 
sigue pasando con el calzado es que implica 
una infraestructura diferente de la indumen-
taria y tiene un costo y una ganancia mucho 
mejor. Es necesario un equipo que trabaje los 
distintos oficios. El zapato es algo tan com-
plejo que quedó en manos de la industria”.
Luego Geronimi explicó que hizo un cole-
gio de alta costura en Francia con formación 
tradicional y cuando vino a Argentino esta-
ba fascinada con el taller, por lo que buscó 
oportunidades de trabajar con gente que 
tenía talleres. Trabajó para marcas, con un 
artesano italiano luego para Ona Saez, Ma-
ría Vázquez, Tramando y en el 2008 abrió el 
local de la marca que lleva su nombre.

OBSERVATORIO TEMáTICO DE CALzADO 2013 // A tus pIEs

Mariana Marrari (Huija)

Eugenia Balbuena (debailar*) 

Luz Príncipe (Luz Príncipe)

ESCUELA DE EMPRENDEDORES CREATIVOS 

Estudiante de la carrera de Dirección de arte 
premiada en Casa FOa
Machimbre* el estudio de Julieta 
Barrionuevo -estudiante de la carrera de 
Dirección de Arte- y sus socias Michelle 
Parisier y zelmira Frers, obtuvieron el 
premio Mención a la Arquitectura y 
Diseño de Interiores en FOA 2013 

El espacio diseñado por el equipo de Ma-
chimbre se llama “Una virtualidad real” y 
ocupa el espacio nº 33 de la exhibición que 
este año se desarrolla en el imponente edifi-
cio Tornquist. 
Sutil, exquisito y desafiante, el espacio di-
señado por machimbre presenta a modo de 
trazo arquitectónico una línea continua de 
hierro que recorre el espacio y configura el 
contorno de los enclaves de una cocina y un 
lavadero. Con acento poético y criterio abs-
tracto, la línea de hierro propone el ritmo, 
acomoda y suspende a los muebles, los or-

dena de forma aleatoria y los aleja de su ser 
cotidiano. El conjunto arquitectónico, el ca-
rácter del diseño y el aporte del aroma, crean 
un recorrido que imprime una  experiencia 
visual y vivencial única. 

*Machimbre es un proyecto incubado por la 
Escuela de Emprendedores Creativos de la 
Facultad.

Luz Bauza y Horacio Caillaud (Terrible Enfant)

Gustavo Manfre (Huija)

Sylvie Geronimi (Sylvie Geronimi)

ModaDC         @ModaDC

EscuelaDeEmprendedoresCreativos
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“Como usuarios somos cada vez más 
creativos y generadores de estilos”
Dijo Raúl Trujillo, docente DC, diseñador industrial y 
especialista en técnica de investigación y coolhunting

El pasado 16 de abril se llevó a cabo 

un Observatorio Temático dedicado 

a “Estilismo. Caleidoscopio Fashion”, 

organizado junto a Fashion House.

Christian Dubay, docente DC, diseñador de 
indumentaria y Director Creativo de Fashion 
House, fue el encargado de comenzar este 
evento. Su exposición se dedicó a: “Introduc-
ción y presentación de estilos y estéticas”. 
Comenzó diferenciando el estilo, que se refie-
re a la intervención de que las personas to-
men algo y lo hagan propio; de la estética, que 
se refiere a períodos históricos y vanguardias 
artísticas, movimientos culturales o décadas. 

“La moda es el reflejo social más rápido. Cada 
fenómeno social se adhiere a determinadas 
marcas, cuya ideología puede ser conserva-
dora o revolucionaria. Tanto las marcas como 
los usuarios deben comunicar bien el estilo, 
y es fundamental mirar para atrás y saber qué 
pasó socialmente para entender por qué las 
tendencias vuelven en este período”, dijo 
Dubay. 

Luego, la Directora Creativa de Fashion 
House, Solana Roffé, explicó el modo en el 
que se construye un estilo teniendo en cuen-
ta la forma del cuerpo y prendas, el símbolo, 
contexto y material. “Los elementos morfoló-
gicos del estilo se encuentran analizando el 
tipo de cuerpo, largo, entalle de prendas, for-
mas y estructuras internas de soporte. Debe-
mos mirar, medir y manejar la geometría y las 
partes del cuerpo con las que se relaciona”, 
describió y siguió: “Los elementos contextua-
les implican el análisis del tipo de evento al 
que asistirá la persona asesorada, lugar, espa-
cio, movimientos a realizar, clima, etiqueta 
para lograr la comodidad. Los elementos sim-
bólicos están relacionados al mensaje que se 
desea comunicar para los cuales es necesario 
el conocimiento de los colores de temporada, 
los clásicos, las tendencias y el acento”.

Para finalizar con este Observatorio Temático, 
Raúl Trujillo, docente DC, diseñador indus-
trial y especialista en técnica de investigación 
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Christian Dubay

Solana Roffé

Raúl Trujillo

y coolhunting - Trends Research, expuso me-
diante ejemplos e imágenes cómo reconocer 
y trabajar las tendencias emergentes para la 
creación de un Street Report que generará la 
comunicación de una nueva comunión de 
estilos y tendencias. “Debemos entender que 
somos una sociedad exclusivamente consu-
midora. La estética se encarga de innovar y 
la lingüística de crear. Al ampliar espacios de 
cultura, se amplía la producción. Como usua-
rios somos cada vez más creativos y genera-
dores de estilos. El hombre se reconoce como 
un ser social y los conceptos de moda se tras-
lada a todas las áreas. No son sólo estilos esté-
ticos sino estilos de pensar”, concluyó.

PALERMO TV

Estudio de TV en HD Digital

Tenemos la enorme alegría de contarles que 
ya está en pleno funcionamiento el Estudio 
A, completamente digitalizado, desde la 
captura de la imagen con cámaras HD has-
ta el procesamiento de la señal de video y 
audio en alta definición. El Estudio A, que-
dó configurado para trabajar en los mas al-
tos estándares técnicos que exige la actual 
producción televisiva. Es por ello que la  
digitalización de este estudio les permite, a 
nuestros estudiantes de las carreras de Pro-
ducción de Televisión y Comunicación Au-

diovisual, trabajar profesionalmente en el 
mundo de la Televisión Digital de Alta Defi-
nición. Además, les brinda a los alumnos de 
las carreras de Cinematografía, incursionar 
en la post-producción de color mediante los 
instrumentos de control y uso de las señales 
digitales de video. 
Los esperamos a todos en Palermo TV, para 
que juntos creemos nuevas imágenes y con-
temos grandes historias. (Lic. Gabriel Los 
Santos)

“lilith se fascina con el personaje del 
médico alemán”
Dijo Lucía Puenzo, directora y guionista de Wakolda

El 5 de septiembre, la directora de 

cine, escritora y guionista, Lucía 

Puenzo, presentó el adelanto de 

su última película, Wakolda, en la 

Facultad de Diseño y Comunicación.

Aplaudida de pie en su presentación en Un 
Certain Regard 2013, en la Selección Oficial 
del Festival de Cannes, y próxima a presen-
tarse en San Sebastián y en muchos otros fes-
tivales internacionales, Wakolda llegó a los 
cines argentinos el pasado 19 de septiembre.
La película cuenta con las actuaciones de 
Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Pe-
retti, Elena Roger, Guillermo Pfening, Ana 
Pauls, Alan Daicz y la presentación de Flo-
rencia Bado.

La novela transcurre en 1960, un médico ale-
mán conoce a una familia argentina en una 
desolada región de la Patagonia y se suma a 
ellos, en caravana, por la ruta del desierto. 
Esta familia revive en él todas las obsesiones 
relacionadas con la pureza y la perfección. 
En especial Lilith, una adolescente con un 
cuerpo demasiado pequeño para su edad. 
Desconociendo la verdadera identidad del 
alemán, al llegar a Bariloche, Enzo (Diego Pe-
retti) y Eva (Natalia Oreiro) lo aceptan como 
primer huésped de la hostería que poseen a 
orillas del lago Nahuel Huapi. Aunque el ex-
traño personaje les genera a los anfitriones 
cierto recelo, progresivamente se verán se-
ducidos por sus modos, su distinción, su sa-
ber científico y sus ofertas de dinero, nunca 
imaginaron que vivían con uno de los peores 
asesinos de la Historia.

Fernando Madedo, productor audiovisual, 
entrevistó a Lucía Puenzo.

¿Cuándo escribiste la novela que dio origen 
a Wakolda?
Primero surgió la novela que la publiqué en 
2010. Estaba escribiendo otro guión para ha-
cer otra película, pero al año y medio me di 
cuenta que quería llevar al cine a Wakolda.

¿Tenés algún método para escribir?
En la literatura escribo pensando en imáge-
nes, lo que te propone es la página en blanco, 
no saber cómo va, hilvanar un relato, no va 
con una trama con una peripecia recta, sino 
la que se ramifica en miles de direcciones. 
En cambio, cuando lo hago para el cine, tra-
bajo con una estructura gramática y sabiendo 
el final. Es más difícil volver a reescribir, es 
todo pura planificación desde el guión.

¿Los actores leyeron primero la novela o el 
guión?
En el caso de Wakolda, Natalia y Diego, que 
personifican a los padres de la familia, la 
leyeron, ya que sus historias tienen más de-
sarrollo en la novela que en la película. Lo 
hicieron como una manera para saber quié-
nes son.

¿Cómo llevaste a cabo el contexto histórico 
de la novela y el filme?
Fue una trabajo de seriedad e investigación. 
Tanto en la novela como en la película, la 
historia ocurre en el verano de 1960 cuando 
una familia en medio de la ruta del desier-
to, una ruta muy larga, se encuentran con 
un médico alemán y hacen juntos el viaje. 
Llegan a Bariloche y lo convierten en el pri-
mer huésped de su hostería a orillas del lago 
Nahuel Huapi. Oreiro representa a la tercera 

generación de alemanes, había un colegio en 
la zona que tenía una clarísima simpatía real 
con el nazismo y una ideología abiertamente 
fachista, más virulenta que en el país de ori-
gen. Es una zona que posee una comunidad 
alemana muy arraigada, había una red arma-
da para recibir a los alemanes que venían a 
buscar un lugar donde esconderse. Con el 
tiempo, sus padres, empiezan a darse cuenta 
quién es el tipo (Mengele) que metieron den-
tro de su hostería.

¿Cómo fue el trabajo de investigación cuan-
do hiciste la novela? ¿Qué sirvió para la pe-
lícula?
Durante la escritura de la novela me ayuda-
ron historiadores. El director Carlos Eche-
verría nos recibió, nos acompañó a lugares 
donde pensábamos filmar, nos abrió archi-
vos. Fue un trabajo de un año y medio para 
construir todos los escenarios de la película, 
el equipo de arte tuvo que recrear por ejem-
plo, cómo era una fábrica de muñecas de 
época, nos costó mucho trabajo.

¿Cómo encontraron a Lilith, la protagonista?
Es a la primera que comenzamos a buscar, 
porque los niños necesitan otros tiempos, 
otros procesos y ensayar de otra manera. Era 
muy difícil porque su personaje está en casi 
todas las escenas, la nena se fascina con ese 
personaje del médico alemán, se enamora 
de él, está en su etapa de despertar sexual 
y también ideológico. Ocho meses antes la 
empezamos a buscar, y la encontró nuestro 
equipo a la salida de un colegio. La familia 
la sostuvo mucho, trabajamos con ella cinco 
meses antes de empezar a ensayar.

¿Cómo fue el trabajo en el set con ella?
Con los chicos hay que conocerse mucho, 
entender cómo es la cabeza de ese adoles-
cente, que confíe, que realmente pueda con-
fiar y no sea una cuestión que esté cómodo 
nada más. Salíamos a tomar helado con cada 
cabeza del equipo para que los conozca, 
mismo con el elenco. El gran interrogante 
era qué hacer con su relación con Mengele, 
estábamos siendo prudentes porque Brende-
mühl llegaba una semana antes de empezar a 
rodar. Pasó algo misterioso, desde el primer 
momento los dos tenían mucho sentido del 
humor, no tenían temor, y lo que pasó fue 
que Brendemühl se dio cuenta que lo único 
que le pasaba a Florencia era que tenía una 
dificultad con la emoción. Él primero hacía 
sus letras, copiaba su actuación, eso no te lo 
hace ningún actor, trabajó por dos, es de un 
gran nivel de generosidad y ella entraba en 
puente con ese adulto y actuaba en espejo.

¿Cómo fue el trabajo con Florencia y el con-
texto histórico de la película?
A los chicos no hay que contarles de más. 
No leyó el guión, se lo contamos como un 
cuentito y ella tenía una especie de sinopsis 
que iba dibujando. Se aprendía la letra la no-
che anterior para que sea más fresco. Había 
ciertas escenas que hablábamos previamente 
con ella.

ENTREVISTA // luCIA puEnzo pREsEntA wAkolDA ModaDC         @ModaDCpalermotv        @palermotv
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“nuestra función principal hoy es sobrevolar, mirar 
y trazar la dirección en nuestros emprendimientos”
Expresó Josie Bridge durante el segundo encuentro del Consejo Asesor de la Comunidad de Tendencias DC

El 4 de septiembre se realizó el II Plenario del año de la Comunidad de 

Tendencias de la Facultad de Diseño y Comunicación. La Comunidad está 

integrada por profesionales emprendedores y empresarios que recibieron 

el Premio Estilo Profesional que otorga la Facultad anualmente, en forma 

ininterrumpida desde 2010. 

SEgUNDO PLENARIO // CoMunIDAD DE tEnDEnCIAs DE lA FACultAD DE DIsEño y CoMunICACIón

Los Plenarios se organizan a partir de la 
exposición detallada de la historia, la génesis, 
la visión y el futuro de su emprendimiento 
por los miembros de la Comunidad. Así, 
en el primer plenario del año expusieron 
Maru Botana, Marcelo Gordín y Hernán 
Berdichevsky (Ver nota en periódico DC, 
septiembre 2013).

Como buen anfitrión, Martín Blanco fue el 
encargado de romper el hielo y de dar la 
bienvenida al grupo de emprendedores. En 
esta oportunidad, recibió especialmente 
a Javier Ickowickz, empresario del grupo 
Nucha, que se incorporaba a los plenarios. 
Finalmente, introdujo los temas a tratar por 
Josie Bridge, creadora y dueña de Eat Catering 
junto a Tommy Perlberger, y por Alfredo 
Cattán, fundador y ex dueño de la empresa de 
videojuegos QB9.

Así, los presentes durante este segundo en-
cuentro 2013 de la Comunidad de Tendencias 
DC fueron Sebastián Ríos Fernández, Javier 
Iturrioz, Marcelo Gordin, Alfredo Cattan, 
Micky Friedenbach, Diego Dillemberger, 
Pichón Baldinu, Ariel Arrieta, Laura Mu-
chnik, Javier Furgang, Eduardo Fuhrmann, 
Dolores Avendaño, Marcelo Salas Martínez, 
Paco Savio, Josie Bridge y Javier Ickowicz. 
Además se contó con la presencia de Martín 
Blanco, coordinador del Consejo Asesor de la 
Comunidad de Tendencias DC y el Decano de 
la Facultad de Diseño y Comunicación Oscar 
Echevarría. 

Sin muchos preámbulos, Josie Bridge abrió su 
charla con el video que dio pie a su presenta-
ción en las Jornadas de Emprendedores Crea-
tivos del último Encuentro Latinoamericano 
de Diseño. Se refirió al mismo como un video 
que ‘capta y moviliza’ y explicó: “Cuando 
encaramos la venta de un evento, vendemos 
un poco de aire, porque no siempre el cliente 
puede visitar la planta y ver realmente el pro-
ducto que estamos ofreciéndole…Entonces, el 
video funciona como un buen resumen de lo 
que somos y hacemos”.  

Seguido a esto, Josie relató como fueron sus 
comienzos en el mundo de la gastronomía, 
cómo lo conoció a Tommy Perlberger, su so-
cio en Eat Catering, y de qué forma –con años 
de trabajo conjunto–  comenzaron a otorgarle 
un distintivo a su cocina, que la lleva hoy a 
ser la número uno del mundo del catering. 
“Cuando el resto de los que se dedicaban al 
catering eran empresarios, nosotros apare-
cimos siendo, ante todo, cocineros. Eso nos 
jugó muy a favor, nos distinguió”, expresó. 
Por otro lado, frente a la pregunta sobre cómo 
hicieron para crecer y adoptar la mentalidad 
de negocio, Bridge respondió que fue fun-
damental la forma en que se complementa-
ron con su socio, hecho que colaboró en la 
estratégica división de tareas y en la buena 
selección de personas con las que le dieron 
estructura firme al emprendimiento. “Tene-
mos lo bueno de empresa Pyme pero, aunque 
nos hemos ido perfeccionando, no somos una 
multinacional”, explicó.

Algunos miembros coincidieron en preguntar 
sobre los planes a futuro de Eat Catering, con-
cretamente, si piensan expandir el negocio a 
otros países y cómo reaccionan frente a ofer-
tas económicas tentadoras. Ante esta cuestión 
Josie respondió firmemente: “Nuestra función 
principal hoy es sobrevolar, mirar y trazar la 
dirección. No nos gana la ambición. Vende-
mos confianza, por eso priorizamos la calidad 
de nuestro servicio. Que el evento salga bien, 
es lo fundamental”.   
Luego de haber escuchado atentamente el re-
lato de Josie, Laura Muchnik reflexionó sobre 
la fórmula que describe a Eat Catering: “Po-
dría decir que el diseño, los procesos y el ser-
vicio funcionan como elementos distintivos 
de la marca y creo que esta fórmula podría 
funcionar y replicarse en terceros de manera 
infinita si lo quisieran”. 

Finalmente, y luego de algunas voces y pro-
puestas escuchadas, Josie Bridge respondió: 
“Creo que sólo sabremos si funciona, cuando 
lo intentemos. Hoy apostamos a la realización 
personal de cada uno. Queremos hacer cosas 

que, tal vez, no son muy rentables económi-
camente, pero nos nutren individualmente. 
De todos modos, estamos maquinando todo el 
tiempo y buscando nuevas cosas que hacer… 
Sabemos que es difícil, pero no imposible”. 

A continuación, llegó el turno de Alfredo 
Cattan, el otro emprendedor convocado para 
contar su experiencia durante el plenario. 
Para seguir con la misma dinámica audiovi-
sual, Alfredo invitó al grupo a mirar un vi-
deo que resume y muestra, en sus palabras, 
la cocina de QB9. Mientras tanto, relató sus 
estudios en arquitectura, los primeros acer-
camientos a la morfología, sus inicios en el 
mundo del videojuego y sus deseos por ser 
emprendedor, que confluyeron en 2005 con 
la creación de QB9. 

Detalladamente, Alfredo contó todos los mo-
mentos por los que pasó la empresa, desde 
que comenzaron haciendo videojuegos ba-
sados en principios morfológicos hasta que, 
finalmente, decidió venderla. Explicó los 
procesos que desarrollaron, las diferentes 
plataformas para las que trabajaron, explici-
tó cómo respondieron a las necesidades del 
mercado y a sus propias inquietudes perso-
nales: “Empecé a darme cuenta que quedar-
me toda la vida haciendo lo mismo no iba a 
resultar. En el fondo yo sabía que, por más 
de haber soñado toda la vida con hacer vide-
ojuegos, había que vender la empresa. El mer-
cado tecnológico cambia todo el tiempo y si 
te mantenés, te caés. No hay otra salida que 
seguir creciendo”, confesó.

Alfredo describió todo el tránsito que vivió 
hasta que pudo, por fin, delegar las  respon-
sabilidades: “De pronto noté que muchos se 
pusieron la camiseta y aprendí sólo a poner 
límites cuando veía que la cosa no funciona-
ba. En otras palabras, les dí la contención a 
mis empleados para que manejaran el barco 
y me dediqué, exclusivamente, a controlar lo 
financiero”. 
Por último, el hoy ex dueño de QB9, llegó 
al final de su relato contando a sus interlo-
cutores cómo vendió la compañía, a quién y 
cuán satisfecho se siente por el modo en que 
lo hizo. Para terminar Cattan dijo de mane-
ra muy relajada: “Yo voy a emprender toda 
la vida, pero ahora desde otro lugar. Hoy me 
siento pleno por saber que todos mis ex em-
pleados siguen trabajando en lo que aman 
y, fundamentalmente, me encanta ver como 
‘eso’ que creé sigue viviendo, más allá de mi”. 

Al concluir el relato, muchas sonrisas se ma-
nifestaron en las caras de los miembros de la 
Comunidad de Tendencias DC, que felicita-
ron a Josie y Alfredo por contar sus experien-
cias profesionales, tan distintas, tan emotivas 
y, como siempre, tan cargadas de creatividad 
y emprendedorismo.

Más actividades del Consejo Asesor de la 
Comunidad de Tendencias
________________________________________

El martes 2 de octubre se realizó en la sede 
Cabrera el III Plenario del año de la Comuni-
dad de Tendencias de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Los presentes durante este 
encuentro fueron Evangelina Bomparola, 
Sebastián Ríos Fernández, Marcelo Gordin, 
Micky Friedenbach, Pichón Baldinu, Ariel 
Arrieta, Laura Muchnik, Eduardo Fuhrmann, 
Javier Ickowicz, Alicia Von der Wettern, 
Andy Cherniavsky y Alfredo Cattan. Además 
se contó con la presencia de Martín Blanco, 

Josie Bridge

Alfredo Cattan

Laura Muchnik

Paco Savio, Javier Ickowicz y Javier Furgang

Javier Iturrioz y Miki Friedenbach

Eduardo Fuhrmann, Paco Savio y Javier Ickowicz

 Ariel Arrieta

Dolores Avendaño

coordinador del Consejo Asesor de la Comu-
nidad de Tendencias DC y el Decano Oscar 
Echevarría. En esta oportunidad, el objetivo 
fue debatir y ordenar, entre todos, los nom-
bres de los posibles premiados 2013 y futuros 
miembros del Consejo Asesor. 

Seguidamente, el 21 de noviembre se realizó 
la V entrega del Premio Estilo Profesional don-
de se distinguió a: Verónica Alfie, Julián Be-
del (Fueguia), Marina Beltrame (Eas), Agustín 
Benito (Sueño Verde), Inés Berton, Federico 
Bonomi (Kosiuko-Herencia), Guillermo Casa-
rotti (Inti Zen-Chamana), Verónica Cheja (Ur-
ban PR), Claudio Drescher, Renato Giovanno-
ni (Florería Atlántico Bar),  Marcelo Goldberg 
(Vitamina-Uma-Vinos Finca la Griega), Diego 
Golombek, Patricio Jutard (Three Melons-
Mural.ly), Cynthia Kern (Kosiuko-Herencia), 
Gustavo Koniszczer (Idemark-FutureBrand), 
Germán Martitegui (Tegui), Sebastián Orte-
ga, Carlos Pérez (BBDO Argentina), Carlos 
Rottenberg, Kika Tarelli (Bafweek) y Jessica 
Trosman (JT). 
La cobertura completa de este evento estará 
impresa en el periódico de marzo 2014, junto 
con su galería de imágenes correspondiente. 
(Daniela Rapattoni)

Pichón Baldinu

Comunidad de Tendencias DC
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ESTUDIANTES PREMIADOS // IMAGEn DE lA MoDA

Premiados Concurso Imagen de la Moda
Categorías Fotografía de Moda e Ilustración de Moda

La Facultad de Diseño y Comunicación organizó la primera 
edición del concurso Imagen de la moda, desarrollado en el 
marco del 2º Encuentro Latino de la Moda.

Se convocó a dos certámenes destinados a promover y di-
fundir el talento de los diseñadores y creativos de América 
Latina en las áreas ilustración y fotografía de moda. El con-
curso contempló dos categorías: Profesionales y Estudiantes. 
En la categoría de Fotografía de Moda se recibieron 1789 tra-
bajos y en Ilustración de Moda 959 trabajos. Un total de 586 
estudiantes y profesionales de más de 10 países de América 
Latina participaron de este Concurso donde sorprendió la 

Ganadores foToGrAfíA de ModA. Categoría Estudiantes: 1º 
Premio: Agustina Daniela Ballester (1) (Argentina). Menciones: 
Diego Miranda (2) (Paraguay) - Nathalia Takeuchi (3) (Brasil). 
Categoría Profesionales: 1º Premio: Nadia Hnatiw y Javici 
Flores Leyes (4) (Argentina). Menciones: Noelia Carballo (5) 
(Argentina) - Paula Greco (6) (Argentina).
Ganadores ILUSTrACIoN de ModA. Categoría Estudiantes: 
1º Premio: Andrea Ortiz Monsalve (7) (Uruguay) - Menciones: 
Stephy Coffey (8) (Irlanda) - Ludmila Ojagnan (9) (Argentina) 
- Florencia Pilatti (10) (Uruguay). Categoría Profesionales: 1º 
Premio: Virginia Perez Lagleyze (11) (Argentina). Menciones: 
Claudio Villegas (12) (Chile) - Silvia Arteaga Wicttorff (13) 
(Venezuela) - Pupi Herrera (14) (Argentina).

diversidad de estilos y recursos en los trabajos presentados. 
El anuncio de los ganadores se llevó a cabo el martes 15 de 
octubre en el Palais Rouge donde se desarrollaba la Jornada 
de Apertura al 2º Encuentro Latino de la moda. El premio fue 
de $ARG 20.000 entre los ganadores de los dos concursos. 

El jurado estuvo conformado por Dora Becher, Editora del 
área femenina de la revista Viva; Juan Syzman, Fotógrafo; 
Diana Sosa, Periodista y productora de moda; Patsy Simpson, 
Directora Revista ParaTeens; María Pizzolo, Directora de arte 
de la revista Elle y Elle Deco; Elena Moreira, Directora Revista 
Vanidades y Andy Cherniavsky, Fotógrafa). 
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ModaDC         @ModaDC
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“En nuestro cuerpo escribimos nuestra historia de vida”
Dijo María Cecilia Puppo, Psicoanalista, especialista en imagen y docente DC

A lo largo de abril, mayo y junio se llevó a cabo la octava edición del Fashion 
Lab, un espacio académico original y único de capacitación y actualización 
creado por la Facultad de Diseño y Comunicación. Este proyecto didáctico y 
de investigación proporciona un espacio de conocimiento y de intercambio 
de experiencias y prácticas para el desarrollo acertado de determinadas 
temáticas inherentes al área moda. 

La modalidad de trabajo fue teórico-práctica 
(workshops) y estuvo a cargo de profesiona-
les de los ámbitos creativos más específicos: 
editorial, producción de modas, fotografía 
de moda, coolhunter y organización de even-
tos de moda, entre otros.

Este ciclo contó con la presencia de profesio-
nales como María Pínola, Fernanda Sinópo-
li, Clarisa Furtado, Diana Sosa, Sol Diebel, 
Ariel Vázquez, Carolina Diebel, Silvia Ba-
rretto, Alejandra Soraires, Clara Echeverría, 
Florencia Aliano, Micaela Echechiquía, Ka-
rina Vilella, Daniela Aruj, Romina Barak, Ju-
lieta LaTorre, María Cecilia Puppo, Leonar-
do Díaz Echegaray, Lulú Fernández, Vanesa 
Serra y Ana María Maya.

En el mes de abril, la temática estuvo enfo-
cada en “Espíritu de la época. Tendencias e 
Imagen Corporal”. La imagen personal es el 
resultado del diálogo fluido entre la tenden-
cia y los conceptos de belleza que se instau-
ran como moda. La sociedad y el contexto 
cultural representan un reflejo de lo que so-
mos. El workshop se enfocó justamente en 
todo esto: el asesoramiento desde diferentes 
miradas que hacen a la construcción de la 
imagen a través de la tendencia. 

La socia directora de Grupo Imagen, María 
Pínola, junto con la colaboradora Fernanda 
Sinópoli, hablaron en las herramientas para 
mirar las tendencias y convertirlas en moda 
urbana a través del asesoramiento de imagen 
en una charla titulada “Asesoramiento VS. 
Tendencias”. Desde su experiencia, Sinópo-
li explicó: “El asesor de imagen es el que te 
enseña a elegir. El gran descubrimiento es 
quiénes somos y por qué elegimos lo que 
elegimos”. Pínola agregó: “Como asesoras el 
vínculo que generamos es especial y particu-
lar. Tenemos que lograr una empatía”. 

La productora de moda y estilista, Clarisa 
Furtado, brindó un recorrido por el origen 
de las tendencias actuales para que el públi-
co “salga inspirado, para que se sienta más 
libre y abierto y sobre todo, para que se olvi-
de qué prendas se usan y cuáles no, porque 
lo único que importa, es lo que nos queda 
bien y cómodo”. Su charla abarcó los ejes de 
“Temporada, cuerpo y estilo”.

Diana Sosa, directora editorial de ON MAG, 
Ariel Vázquez, director general de ON MAG, 
junto a Sol y Carolina Diebel, diseñadoras 
de Tony Soirée, expusieron acerca de cómo 
desde la revista incorporan las tendencias 
para llevarlos a la gente real, y cómo desde el 
rol de las  diseñadoras, toman esos concep-

tos para realizar una colección en su char-
la “De la pasarela a la cotidianeidad”. Sosa 
expresó: “Cuando pensamos en la revista lo 
hicimos a través de este nuevo mundo digi-
tal. El espíritu es mantenerla online para que 
se descargue de forma gratuita todos los me-
ses. Al organizar cada número, tenemos en 
cuenta que las tendencias comienzan en la 
calle: lo que pasa con las personas reales, los 
líderes de opinión, bloggers y demás”. Por 
eso, llamaron a su charla “De la pasarela a la 
cotidianeidad”.

“Crear un estilo a través de la imagen perso-
nal y las tendencias” fue dictada por Silvia 
Barretto, Alejandra Soraires y Clara Eche-
verría, autoras del blog Conexión Moda. Las 
expositoras realizaron un recorrido a través 
de sus conocimientos desde las exigencias 
de las tendencias de moda al estilo personal. 

Por su parte, Florencia Aliano, autora del 
blog Fashion Streets, y Micaela Echechi-
quía, autora del blog My trendy journal, 
contrapusieron el “Estilo virtual vs. Real”. 
En la charla, resolvieron cuál es el verdadero 
impacto que tienen los blogs de moda en la 
mujer real y qué respuestas buscan en ellos 
y por qué sus lectores pueden identificarse 
con los mismos.

En mayo, el eje fue el “Branding personal: 
Glamour, ceremonial y negocios”, centrado 
en brindar las herramientas para identificar 
las características que permiten ser relevan-
tes y visibles en un entorno homogéneo y 
competitivo. 
Karina Vilella, directora del Centro de Di-
plomacia Karina Vilella y docente DC, fue la 
expositora de la charla “Marketing personal: 
camino al éxito”. Definió los conceptos de 
ceremonial, protocolo y etiqueta como herra-
mientas aplicadas a la imagen. También hizo 
un repaso por los distintos estilos de vestua-
rios femeninos: hippie chic, rocker, femme 
dandy y wild western, entre otras.

Daniela Aruj, consultora de imagen, dio 
las claves para ser infalible desde el impac-
to positivo. En su charla, ahondó sobre la 
importancia de tener una buena imagen de 
nosotros mismos, así como también expresó 
la importancia comunicarnos tanto verbal 
como actitudinalmente. “La mayoría de las 
veces, no hay segundas oportunidades y el 
impacto que causemos en pocos segundos 
puede depender de que la puerta se abra o 
no”, dijo la especialista.

La asesora de imagen y docente DC, Romina 
Barak, estuvo a cargo de la charla “Construc-

ción de la imagen personal”. Explicó que el 
proceso implica desarrollar autoconoci-
miento, y que esto tiene que ver con muchos 
elementos:desde la forma de hablar, de cami-
nar, la vestimenta, el aroma, los detalles, la 
colorimetría y los accesorios, entre otras co-
sas. “La imagen personal es una herramienta 
de comunicación poderosa y es la síntesis 
mental que los demás tienen de uno”, definió 
y concluyó: “El 58 por ciento de la comuni-
cación es a través del cuerpo, el 95 por ciento 
confía más en las señales no verbales”.

Julieta LaTorre, asesora de imagen, también 
se hizo presente en el marco del Fashion 
Lab y dio una impresión de la moda y cómo 
llevarla, cómo adaptar los dictámenes al es-
tilo personal, cómo reaccionamos a ellas en 
nuestro país, historia de los básicos y pren-
das de antaño y asesorías de imagen 2.0.

En junio, “El hechizo de la Imagen” tomó lu-
gar y el tema tratado fue la belleza sin límite.
“En nuestro cuerpo escribimos nuestra his-
toria de vida”, expresó la Licenciada María 
Cecilia Puppo, Psicoanalista, Especialista en 
Imagen y Bienestar y docente de la Facul-
tad. La temática fue “Renovarse y conocerse 
a través de la imagen personal”. “Se habla 
muy poco de la sensualidad, sana expresión 
de la femeneidad”, acotó. Además, a lo largo 
de la charla, destacó la importancia de man-
tenerse saludables y dijo que “somos lo que 
sentimos y vemos de nuestro cuerpo”. 
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“Hay escasa información, pocas editoriales 
y referentes nulos en la moda masculina”, 
dijo Leonardo Díaz Echegaray, asesor de 
moda e imagen y director de Hombres Fabu-
losos. Con la temática “Imagen masculina: 
comprensión de los códigos de la moda”, 
el profesional describió a un hombre ideal 
como alguien informado, que no aburre, que 
no es víctima de la moda sino que la adap-
ta a su estilo, es perfectamente imperfecto o 
desprolijamente descuidado y es algo miste-
rioso. Además, brindó consejos para asesorar 
al género masculino. Recomendó captar su 
atención desde lo más simple y directo y ha-
blar con términos sencillos. Explicó también 
que un caballero no se construye sólo con la 
moda, sino también con los buenos moda-
les: cuidando los gestos y respetando ciertas 
pautas. “Un hombre víctima de la moda no 
conviene”, concluyó.

Como finalización del ciclo, se armó una 
mesa de debate con las bloggers de moda 
Lulú Fernández, asesora de imagen y autora 
del blog The lady posh, Vanesa Serra, maqui-
lladora profesional y autora del blog Stardoll 
Estudio Make Up y Ana María Maya, Perio-
dista, asesora de imagen y autora del blog Ha-
blemos de Moda ya. Las profesionales debar-
tieron sobre temáticas como “La moda y las 
tendencias vs. El estilo personal”, “Make up: 
básicos y técnicas para una belleza natural” y 
“Cómo definir el estilo personal”. 

María Cecilia Puppo María Pínola y Fernanda Sinópoli

Clarisa Furtado

Silvia Barretto, Alejandra Soraires y Clara Echeverría

Karina Vilella                                                                                   Daniela ArujRomina Barak

Micaela Echechiquía y Florencia Aliano

Leonardo Díaz Echegaray Sol Diebel, Carolina Diebel y Diana Sosa

ModaDC         @ModaDC
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Muestra anual de fragmentos de obras de teatro dirigidas por estudiantes 
de actuación, Diseño de Espectáculos, Producción de Espectáculos y 
Dirección Teatral de la Facultad
El 25 de septiembre se realizó 

en el Teatro Regio, dependiente 

del Complejo Teatral de Buenos 

Aires, la octava muestra anual de 

fragmentos de obras de teatro 

dirigidas por los estudiantes de 

las carreras de Actuación, Diseño 

de Espectáculos (Escenografía 

– Vestuario), Producción de 

Espectáculos y Dirección Teatral 

de la Facultad de Diseño 

y Comunicación.

En esta oportunidad presentaron sus trabajos 
los alumnos de las cátedras de Dirección I 
(Marcelo Mininno), Actuación 1 (Darío Levy), 
Dirección III (Betty Gambartes) y Dirección 5 
(Carlos Palacios). La coordinación escenotéc-
nica de la muestra estuvo a cargo de Héctor 
Calmet y la coordinación general fue realiza-
da por Andrea Pontoriero. En esta función se 
pudieron apreciar la diversidad de miradas y 
abordajes que caracteriza a las carreras de Ac-
tuación, Producción de Espectáculos, Diseño 
de Espectáculos y Dirección Teatral.

Al igual que el año pasado, el trabajo in-
terdisciplinario de los estudiantes de las 
distintas carreras marcó un crecimiento im-
portante desde el punto de vista estético. La 
dinámica de la muestra estuvo marcada por 
una actitud de profesionalismo cooperación 
y creatividad por parte de los alumnos que 
se manifestaba en la rigurosidad en los en-
sayos, la dedicación a solucionar los proble-
mas y en contener a los actores y cantantes, 
la interacción con los técnicos del teatro, y, 
finalmente en la movilizante función que 
presentaron frente al público que se manifes-
tó en el aplauso cerrado que recibieron todos 
y en la alegría que reinaba en el hall del tea-
tro y en los camarines, luego de la función.

La muestra comenzó con Detrás del Telón so-
bre “Casa de Muñecas” de Henrik Ibsen con 
dirección de Celeste Abancini, escenografía 
de Mario Pazzi, vestuario: Natalie Laiz y Ce-
leste Abancini y maquillaje de Yanina Alto-
mare. El concepto que se trabajó la directora 
fue trasladar la escena de Nora y Cristina a 
un camarín donde el un espejo doblaba la 
escena subrayando el aspecto de representa-
ción en la vida de Nora (Yanina Altomare) 
y el contrapunto con el personaje terrenal y 
práctico de Cristina (Carolina Strong).

Continuamos con un texto de Jennifer Agui-
rre, Con el corazón detrás, dirigida por ella 
y Andrés Saud. La dramaturgia trabajó dos 
monólogos internos de una pareja de vecinos 
que se desarrollaban paralelamente en don-
de la la intimidad, el desencuentro y el amor 
se manifestaban a través de la poesía visual y 
textual. Las actuaciones de Jennifer Aguirre 
y Mikhail Page acentuaban un ambiente inti-
mista donde la intensidad dramática estaba 
marcada por los silencios y las miradas. 

Continuamos con Desamor sobre “Contan-
do las Maneras” de Edward Albee, con di-
rección de Estanislao Otero, escenografía de 
Carla Ronchi, vestuario de Miguel Peña y 
actuaciones de Antonella Bianco y Nicolás 
Ramos. La propuesta espacial marcada por 

dos sillones y un perchero, permitió jugar 
y delimitar el espacio marcando un contra-
punto entre lo que se dicen los personajes y 
lo que piensan haciendo que el humor iróni-
co y corrosivo del texto de Albee se hiciera 
presente a través de los diálogos y la actitud 
de los personajes.

La muestra viró hacia el género musical con 
la presentación de Nicolás Pucer de Imagina 
sobre “Excalibur” de Pepe Cibrian & Angel 
Mahler (fotos 1 y 2). La puesta con un esce-
nario pelado y una ambientación a partir de 
la iluminación, hizo foco sobre lo musical y 
la interacción y caracterización de los perso-
najes en donde el vestuario de Marizul Jaure-
gui jugó un rol fundamental al igual que las 
voces y las actuaciones de Merlina Paolini 
(Guenevier) y Fabián Fiorentin (Arturo).

La ópera se hizo presente en los dos últimos 
trabajos, ambos acompañados en el piano 
por Ulises Maino. Comenzamos con La Tra-
viata de Giuseppe Verdi (foto 3), con direc-
ción de María Belén Chardon y vestuario de 
Carolina Cáceres. La escenografía diseñada 
por Gabriela Luna a partir de unos pane-
les de tul que transformaban el escenario 
en un cuadro abstracto de enorme belleza, 
contenían, acompañaban y ambientaban la 
situación dramática llevada adelante por 
los cantantes María Florencia Doldán (Vio-
letta Valèry) y Cristian Karim Taleb (Alfredo 
Germont) quienes con la sensibilidad de sus 
actuaciones y sus maravillosas y contunden-
tes voces nos transportaron a ese universo 
melodramático cortado por la intervención 
satírica del personaje borrachín Gastón in-
terpretado por Alejandro Tettamanzi. 

Finalmente, la muestra concluyó con el tra-
bajo de Rodrigo González Alvarado quien 
presentó el duetto Fatal mia donna. Un mur-
mure! de Macbeth de Giuseppe Verdi (foto 
4). Los cantantes Norberto Lara encarnando 
a Macbeth y Sofía Ariza Rubio en el rol de 
Lady Macbeth se pararon frente al público 
caracterizados con un vestuario diseñado y 
realizado por Natalie Laiz y llevaron adelan-
te la fuerte escena del asesinato de Duncan. 
La potencia de la escena estuvo acompañada 
por un dispositivo escenográfico muy impo-
nente, diseñado por Gabriela Luna y Maria-
na Ramírez Roa, cuya materialidad y color 
trabajaba la idea de corrosión y desgaste dan-
do la sensación de solidez de una cueva de 
estalactitas a pesar de tratarse de un material 
flexible como el nylon. 

Fragmentos en escena marca la heteroge-
neidad de miradas y acercamientos que día 
a día trabajan los estudiantes de Dirección 
Teatral y Diseño de Espectáculos (Escenogra-
fía y Vestuario) en la Facultad de Diseño y 
Comunicación. La creatividad y la amplitud 
de criterio en cuanto a la elección de la es-
tética son las que marcan la línea de traba-
jo con la cual los docentes interactúan con 
sus estudiantes con el fin de desarrollar la 
creación personal en la configuración de una 
puesta en escena. El desarrollo de una fun-
ción en un teatro oficial pone además a los 
estudiantes en una situación de aprendizaje 
única y poco común en su formación profe-
sional, el trato con los técnicos del teatro y 
la coordinación de todas las escenas y los ac-
tores les otorgan una práctica que enriquece 
la experiencia profesional trascendiendo el 
espacio del aula. (Andrea Pontoriero)
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NUESTRA FERIA DE DISEÑO 2013

“Fue una experiencia excelente, gané mucha 
publicidad de la marca y la pasé genial”
Dijo Mariana Arrarás participante en Nuestra Feria de Diseño 

Nuestra Feria de Diseño - 7ª Edición se llevó 
a cabo los días 1º y 2 de agosto en la sede 
Ecuador 933 de la Universidad de Palermo. 
El objetivo de Nuestra Feria es difundir y pro-
mocionar los proyectos de alumnos y egre-
sados de la Universidad de Palermo, brin-
dándoles un espacio de forma gratuita para 
que puedan vender y exponer productos de 
diseño propio. Los alumnos y egresados que 
participaron se mostraron agradecidos por la 
oportunidad y la repercusión del evento.
En esta ocasión se realizó en el marco del 
VIII Encuentro Latinoamericano de Diseño 
con una gran repercusión en cuanto a los 
asistentes (más de 800) y muchas ventas. 

Algunas de las marcas que expusieron nos 
comentaron acerca de su participación:
“Nada mas que cosas positivas seguimos sa-
cando de la Feria de Diseño. Es una espacio 
fundamental para nuestra marca y para po-
der dar a conocer nuestros nuevos produc-
tos!” (Julián Dorado de Pura Porquería) 

Las marcas interesadas en participar deben ser de alumnos o egresados de la Universidad de 
Palermo. El espacio en la Feria es totalmente gratuito y la ganancia por las ventas es para los 
integrantes de la marca. Los interesados en participar en futuras Ferias deben comunicarse al mail 
feriadc@gmail.com. + info: www.palermo.edu/encuentro/nuestraferia

“No tengo más que palabras de agradecimien-
to por la oportunidad de permitirme exponer 
por segunda vez en la feria. No son muchas 
las oportunidades que pequeños emprende-
dores tenemos para mostrar lo que amamos 
hacer”. (Vero Bessopeanetto de Puppe)
“Esta fue mi primera participación en la Feria 
y estoy feliz de haber podido estar. El clima 
fue de trabajo, en un ambiente muy alegre”. 
(Silvia Rosenthal de Plegando encanto…)
“Estoy muy contenta con la oportunidad que 
la UP nos dio al brindarnos el espacio en la 
Feria y sobre todo porque es la primera vez 
que participo en un evento así. Había calidad 
humana. Realmente me llevo un lindo recuer-
do y me quedo con ganas de más.”¡Muchas 
gracias por permitirme participar!” (María 
Fridman de Pequeñas Alegrías) 
“Para nosotros fue muy importante estar pre-
sentes ya que nuetro proyecto es muy nuevo. 
Tener contacto con el público y claro, ana-
lizar sus reacciones, nos dejó muy felices”. 
(Jon y David de Puntos de Fuga)

@teatrodc teatroyespectaculodc



10  // diseño&comunicación

“la identidad es la base desde la cual 
se construye una marca”
Expresó gabriela de Bianchetti, responsable de la marca gDB

El pasado 6 de mayo se realizó un 
Observatorio Temático acerca de 
“Diseño argentino de moda para 
niños”, organizado junto a la Cámara 
Argentina de Indumentaria para 
Bebés y Niños.

Comenzó la exposición Gabriela de 
Bianchetti, responsable de la marca GDB 
para bebés y niños hasta 10 años. “Tengo 
180 clientes en todo el país y hace 13 años 
exportamos a Latinoamérica. Soy la única 
que se encarga de las colecciones que constan 
de 300 artículos diferentes por temporada. 
Me guío por las medidas y no por la edad. En 
cada lugar los chicos tienen un crecimiento 
distinto. Los tamaños se van modificando 
continuamente. Es importante capacitar a las 
vendedoras para orientar y asistir al cliente”. 

“Siempre empecé con la mejor calidad, a pe-
sar que las telas no son baratas. El plush es un 
género que para los chicos va increíble. Tra-
bajo con la mejor empresa argentina de plush 
rayado. Les recomiendo que no se pierdan la 
experiencia de ir a una hilandería, porque el 
tejido hilado color es específicamente muy 
caro, pero son prendas que se pueden lavar 
un millón de veces y siguen intactos. No bus-
quen cosas baratas, busquen cosas de calidad. 
El precio es una cuestión de mercado, pero es 
importante hacer algo perdurable, que otros 
hablen de lo que vos haces”, remarcó.

Por su parte, Brenda Schnatz, responsable 
del Departamento de Diseño de Producto de 
Grisino, contó que la empresa comenzó en 
2002 compuesta de sólo 10 empleados y ac-
tualmente superan los 400. “La marca se di-
vide en Grisino Eco, Grisino Puro y Grisino 
Cuore. Grisino se impone marcando tenden-
cia y vanguardia, es una de nuestras respon-
sabilidades en cada temporada, por ejemplo, 
se insertó el color negro en una colección 
para chicos”, definió. 

“Grisino tiene una linea ecológica de tejido 
orgánico. Lo orgánico va desde el capullo de 
algodón hasta la persona que trabaja en el lo-
cal, es una línea pequeña dentro de Mi primer 
Grisino. Grisino Cuore está dividido en beba 
y bebé; nena y varón; mujercitas y junior y 
denim y accesorios. Tuvimos que irnos adap-
tando e hicimos esta separación, que se basa 
en la diversificación de las telas. Grisino es 
ropa para jugar y los chicos tienen que estar 
cómodos. Para eso introducimos el lycra. Hay 
otra línea de Grisino que es ‘Arte y Juego’ para 
afianzar a los chicos en la parte cultural.

“En Grisino Cuore, trabajamos con 5 líneas: 
una inspirada en el punk, en calaveras, en 
cuentos de príncipes y princesas, otra que 
responde a la tecnología y por último de 
monstruos. Se comparte la historia en ambos 
géneros, los estampados y las gamas de colo-
res”, dijo y luego contó que realizan viajes de 
producto dos veces por año a Londres, París, 
Berlín y Amsterdam. “No sólo miramos loca-
les, sino vamos a museos, eventos, juguete-
rías, observamos a la gente y buscamos inspi-
raciones para poder plasmar en la colección”.

Luego de la inspiración y el diseño de pro-
ducto, continúan con la compra de telas, la 
parte técnica para realizar la moldería y des-

pués se pasa a producción. “Nosotros reali-
zamos 1 millón de prendas por temporada. 
Ahora las temáticas se van fusionando. Pero 
al ser tan grande el volumen tenemos que 
adelantarnos, estamos planificando la tem-
porada invierno de 2014. No nos quedamos 
sólo con la prenda y la colección, vamos un 
poco más allá: miramos películas, leemos li-
bros, blogs, todo lo que sume y enriquezca el 
estilo”, manifestó Schnatz.

“La verdad es que las prendas para chicos 
con prendas que se lavan millones de veces. 
Elegimos trabajar con los mejores proveedo-
res de algodón, hacemos los estampados con 
reactivo que en los lavados no desgasta tanto 
el color, no podemos dejar de hacerlo porque 
sino no va a ser una prenda funcional. No nos 
podemos ir de la moda”, expresó Schnatz.

“Al trabajar con tanto tiempo de anterioridad 
podemos corregir muchas cosas. Es muy im-
portante trabajar en conjunto con el equipo 
comercial porque ellos tienen la experiencia 
con la gente, y esa es la vuelta. En los hechos 
vemos si se vende, y si no siempre buscamos 
otras alternativas. Se disminuye el riesgo sa-
cando colecciones pequeñas. Es un margen 
de riesgo mucho menor. En Grisino la adop-
tamos, viene funcionando y aparte resulta 
más amplia la oferta. Productivamente es 
mas fácil hacer cortes más grandes, pero a 
nivel comercial es mucho mejor”. dijo y des-
tacó el papel de Argentina en el mercado, ya 
que marca la tendencia un poco en Brasil, 
Chile y Perú. 

“Estamos globalizados y las tendencias tam-
bién. Es importante que cada marca tenga su 
identidad porque de eso nadie te puede mo-
ver, la identidad es la base que le vas a dar 
una marca, no está bueno mirar qué hizo el 
otro y copiarlo. Está bueno mirar para hacerlo 
diferente. Uno siempre tiene que tratar de di-
ferenciarse”, agregó De Bianchetti.

“El sentido de la moda ha evolucionado hasta 
en los adultos, orientándose al estilo urbano. 
Se quitó un poco la formalidad en el vestir. 
Hay una bajada más informal”, dijo Schnatz y 
De Bianchetti concluyó: “También tiene que 
ver con las telas. Las telas formales son más 
antiguas, tiene que ver con la evolución tam-
bién en la parte textil. Hay países como Espa-
ña que son súper clásicos, donde ves marcas 
que te encantan y desaparecen”.
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Gabriela de Bianchetti

Brenda Schnatz

“El sistema de franquicias le permite a una 
empresa, crecer de la mano de terceros”

Afirmó Santiago Salcedo, Director de Centrofranchising 
en el Observatorio Temático Franquicias y Moda que se 
llevó a cabo el pasado 13 de junio en la Facultad.

Las marcas de moda que se expanden de la 
mano de las franquicias continúan en au-
mento. Utilizar herramientas modernas para 
la gestión de esa red es de gran importancia 
para mantener un crecimiento sostenido y 
lograr franquiciados motivados. 

Comenzó el Licenciado Santiago Salcedo, 
Director de Centrofranchising, y se refirió a 
“Crecer como Franquicia”: realidad del fran-
chising en las marcas de moda, sucursales vs 
franquicias, por qué fracasan algunas marcas 
y cómo iniciar una relación.
“El sistema de franquicias le permite a una 
empresa, crecer de la mano de terceros, otor-
ga a un franquiciado un negocio probado, o 
marca reconocida, un producto aceptado y 
sabe hacer diferencia, pertenencia a una red 
y respaldo”, definió y continuó: “De cada 
100 negocios tradicionales que se abren, 
después de 10 años subsisten tan sólo 26. De 
cada 100 franquicias que se abren, después 
de 10 años subsisten 95”.

Desde la óptica de la empresa Salcedo di-
ferenció sucursales de franquicias. “En las 
franquicias la inversión realizada por el 
franquiciado otorga mayor posicionamiento 
de marca por mayor apertura de locales. El 
franquiciado quiere conocer los resultados: 
facilita el control, hay mayor expansión y se 
logran mejores negociaciones de compra. En 
las franquicias de moda, los elementos que 
la empresa le da al franquiciante son el uso 
de marca, producto, know how, experiencia, 
capacitación y poder de negociación con 
proveedores y clientes. Y éste le devuelve 
a la empresa el canal de distribución, la co-
nexión con el cliente, escala de venta, marca, 
imagen, inversión, ingreso y regalías”. 

Luego, el Licenciado Daniel Rosarno, repre-
sentante de Centrofranchising Buenos Aires, 
se refirió a “Transmitir el saber hacer de la 
marca”. “Los conceptos generales de la em-
presa deben ser apuntados a negocios par-
ticulares, en cuanto a internos de la misma, 
de relación directa con el franquiciado y de 
relación directa con el local y cliente. Deben 
formular manuales de franquicias donde se 
explicite la organización y el concepto de 
negocio. Este manual debe reflejar la presen-
tación de la empresa y el modelo de negocio 
a franquiciar y contener la historia, la misión 
y visión, los valores de marca, estructura de 
empresa que soportará y asistirá a las fran-
quicias, concepto de negocio a franquiciar 
y módulos de franquicias disponibles, entre 
otros”.

Por otra parte debe haber una planificación 
de la apertura. “Esta servirá como hoja de 
ruta de todas las actividades necesarias. 
Como la identidad visual: contiene por un 

lado los lineamientos de utilización de la 
marca, usos permitidos y no permitidos, 
aplicaciones del isotipo, entre otros. 

Salcedo agregó el ítem de la preparación le-
gal: “Es clave y debe estar en último lugar, 
donde estén claras las reglas para ambas 
partes. Hay que ser lo suficientemente claro 
para transmitir lo que voy a auditar el día 
de mañana. Aquí intervienen las partes de 
un contrato, el objeto, la duración y cláusu-
las interesantes que primero se acuerdan y 
después se escriben. También los anexos al 
contrato: todos los manuales son anexos y 
también ponemos instancias previas: si quie-
ro darle a una persona una franquicia”.

Para finalizar con el Observatorio Temático, 
Salcedo y Rosarno, hablaron acerca de “Si-
tuaciones frecuentes en la gestión de la red”. 
“Es fundamental en la búsqueda y selección 
de franquiciados, saber filtrar y seleccionar 
potenciales franquiciados. Debemos pensar 
cómo hacer para destacarse en el proceso de 
atención a los interesados. Por lo que debe 
haber un análisis previo necesario para ex-
plicar por qué el interesado debe elegirnos a 
nosotros, ya que no contamos con informa-
ción que nos permita saber si estamos siendo 
eficientes en el proceso. Debemos conocer las 
fortalezas y debilidades de franquicias com-
petidoras; definir la política de atención a 
potenciales franquiciados y tener la convic-
ción para hacerla cumplir; definir un proceso 
estandarizado de atención; elaborar informes 
sistemáticos de gestión para analizar las ten-
dencias y resultados y un sistema que soporte 
la gestión y seguimiento en la atención de in-
teresados: clave para manejar un conocimien-
to profundo de los interesados”, explicaron. 

Para cumplir con los procesos de auditorías 
y controles, sin que conviertan en frustran-
tes, hay que: dividir los procesos de audito-
rías para lograr mayor eficiencia, planificar 
las auditorías ordinarias y tener la firmeza 
en el cumplimiento, utilizar herramientas 
de campo que permitan ordenadamente re-
cabar todas las situaciones definidas como 
‘auditables’ en el sistema de franquicias de 
la marca, evitar duplicar procesos y dotar de 
agilidad al esquema de informes y acciones 
y devoluciones al franquiciado. “Más del 70 
por ciento de los clientes se pierden por in-
eficacia del vendedor”, definió Salcedo. 

Concluyeron resaltando la importancia de la 
asistencia permanente a la red para que se 
genere un ciclo de mejora continua basado 
en medición, ajustes y capacitación y fo-
mentar relaciones colaborativas entre los in-
tegrantes de la red con el fin de perfeccionar 
el sistema de gestión. 

Santiago Salcedo                                                                         Daniel Rosarno

OBSERVATORIO TEMáTICO // FRAnquICIAs y MoDA
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brenda de Angelis (1) (Eventos DC) presenta 
LeT Me be
Es una marca de indumentaria femenina apun-
tada a la mujer joven y vanguardista, para todas 
las que les gustan los desafíos y sobretodo, 
para las que les encanta ser como son.
Dejarse ser y dejar ser, es todo una cuestión de 
actitud. Remeras estampadas de diseños origi-
nales. También realizan estampas publicitarias, 
para comercios, escuelas y viajes de egresa-
dos. Ventas por mayor y menor. Estampados a 
pedido. Mail: ventas@let-me-be.com.ar
FB: /letmebe.designs

Sabrina Mayra dubovsky (2) (Lic. Comercia-
lización) presenta Mundo Geo 
Es la primera tienda virtual de América del Sur 
dedicada exclusivamente a la comercialización 
de minerales, piedras, rocas, cristales, caraco-
les, gemoterapia, bijouterie y material didáctico.
Cuentan con un gran equipo de especialistas 
que se encargan de la creatividad, el diseño y 
el desarrollo de productos especialmente selec-
cionados por expertos para sus clientes.
Su compromiso con la tierra y su cuidado los 
hace capaces de ofrecerles a sus clientes los 
mejores productos, sin dejar de lado el equilibrio 
sustentable que debe mantenerse en la obten-
ción y comercialización de productos naturales. 
Mail: info@mundogeo.com.ar
TEL: 4829-2939 WEB: www.mundogeo.com.ar
FB: /mundogeo.minerales TW: @mundogeoArg

Agustín López blanco (3) (Industrial DC) pre-
senta Tiza Tizuela Creá en tu remera
Remeras pizarra para dibujar con tizas, borrar 
y volver a escribir cuantas veces quieras! Dife-
rentes líneas de remeras que se adaptan según 
las necesidades y gustos de los clientes, ya sea 
para corporativos, promociones, o venta direc-

ta. Algunos clientes: Sullair (remeras para el día 
de la familia), Ovation Congresos, Jugueterías 
Alparamis, Feria Las Domingas - San Isidro.
FB: /tiza.tizuela Mail: tiza-tizuela@hotmail.com

Lorena brancoli (4 (Interiores DC) nos pre-
senta Capicua estudio.
Es un estudio de diseño integral que se dedica 
a la realización de espacios corporativos sus-
tentables. Fusiona el interiorismo y el diseño 
industrial, y tiene como objetivo crear espacios 
atractivos, innovadores y funcionales. Entre los 
servicios que propone, tiene el diseño de mobi-
liario, remodelaciones de viviendas, diseños de 
espacios comerciales, y la arquitectura interior 
de oficinas. Ofrece un servicio global, que inte-
gra mejoras a nivel ambiental, social y económi-
co bajo una misma dirección de diseño.
www.capicuaestudio.com
FB:/CapicuaEstudio TW: @CapicuaEstudio
IN:/company/capicua-estudio-interiorismo-
industrial

Nadia Sabbatini (5) (Gráfico DC) presenta Te-
rrame 
Terrame se dedica al diseño gráfico de forma in-
tegral, en lo que involucra desde arte de disco, 
páginas web, diseño de logos, merchandising, 
y difusión entre otros. Se enfoca sobre todo en 
generar la estética particular de cada artista y 
desarrollarla, buscando difundir la importancia 
de la imagen como medio de expresión y co-
municación. Nace de la fusión de dos pasiones: 
el arte y el diseño. 
Algunos clientes: Inadaptados Radio, Kainopay, 
SobreVuelo, Apolillados, Maldito Duende, ¿Que 
rompimos?, Aniversario 40 años de la ciudad 
de Castelar, Festival Rock en la Escuela.
www.terrame.com.ar Mail: terramedg@live.com
FB:/terrame.dgartistas TW: /terramedg

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)

Hernán Tagliano (Egresado Publicidad DC). Actualmente reside en Miami, 
es fundador y líder de The Group Advertising, una agencia multicultural 
de Publicidad, con sede en Miami, Orlando y Buenos Aires.

Nacido en Buenos Aires, Hernán es uno de los 
principales expertos en Marketing hispano, y 
sabe sacar provecho de un mercado creciente 
para poder devolverle a las empresas su inver-
sión. Gracias a una estrategia sólida, pensa-
mientos innovadores y comprobada experiencia 
logra grandes resultados, teniendo como premi-
sa la incalculable pasión por lo que hace. 
Su empresa se rige bajo 3 principios fundamen-
tales que garantizan los mejores resultados, la 
sinceridad, la flexibilidad y la honestidad. Para 
ellos cada cliente es prioridad en todo momento 
y el ingenio y la creatividad son esenciales para 
ayudar a sus clientes a ser más eficaces y apro-
vechar al máximo su presupuesto. 
Prestan servicios de Publicidad, dando solu-
ciones integradas y creativas que satisfacen las 
necesidades de marketing, brindando al cliente 
mayor ventaja competitiva. Además, ofrecen re-
presentar a la empresa para atraer nuevos clien-
tes y conservarlos. Ayudan a construir y consoli-
dar la marca. Otro producto destacado es el de 
Relaciones Públicas Integrales, trabajan en la 
construcción y el sostenimiento de la reputación 
y promoción de las marcas.

¿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.
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de la Facultad de Diseño y 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.

Soñadores que sueñan que son soñados
frank Guevara, Carlos Gorrin, Javier 
restrepo, Jonathan Coletta y richard 
Ardila (Cine y Televisión DC), llevaron 
a cabo en la Facultad el proyecto Persecuta, 
un cortometraje inspirado en la historia 
homónima de Mario Benedetti. El corto 
fue premiado en el Festival de Cine Nacional 
Marcos Juárez 2013 llevado a cabo por 
la Secretaría de Cultura Municipal los días 
27, 28 y 29 de septiembre, en la ciudad 
de Córdoba.

Para la realización y participación del mismo fue 
fundamental el trabajo realizado en la cátedra de 
Marcelo Buhler, Taller de Creación VI. 
La experiencia en el concurso les resultó muy in-
teresante y emotiva, ya que este festival es uno 
de los tantos promovidos por las secretarías de 
cultura de todo el país, así como también por el 
INCAA, cuentan. 
“Es cada vez mas satisfactorio encontrarte que 
tu trabajo es visto por más y más personas que 
lo aprecian y lo destacan como ha sucedido con 
Persecuta, primero fue seleccionado para incluir-
los en cortos DC, luego en el festival de cortocir-
cuito, donde fue nominado en 5 o 6 categorías. 
Mas tarde el tercer puesto en el festival de Marco 
Juárez y ahora fue seleccionado para verse en el 
festival de Buenos Aires Rojo Sangre IV. En de-
finitiva demuestra el esfuerzo y dedicación que 
todo el equipo depositó en la realización de este 
proyecto” expreso Javier Restrepo. 
Como en todo plan siempre se presentan dificul-
tades e imprevistos, al preguntarles cuáles ellos 
respondieron “en cuanto al proyecto, en esto de 
rodar siempre surgen impedimentos, pero las 
mentes creativas tanto del equipo de produc-

Sinceridad, flexibilidad y lealtad
Claves para conquistar el mercado hispano desde EEUU

ción como de todo el elenco, hicieron que tales 
dificultades, fueran casi imperceptibles a simple 
vista. Sin embargo invitamos detenerse a mirar-
lo un momento y preguntarse como esta echa 
cada escena y solo así notaran las dificultades 
que se nos impusieron”.
A sus colegas recomiendan, que es el momen-
to de hacer las historias que quieran, lo que 
más les guste, no hacer un trabajo para apro-
bar, sino para uno mismo. A los que les gusta 
guión que lean mucho, siempre surgen ideas 
renovadas. En cambio para los que les gusta 
hacer cine, que lo sigan haciendo, con pasión 
y profesionalismo. “Argentina tiene un amplio 
abanico de posibilidades para incursionar en 
este mundo”, concluyen.
Frank Guevara cuenta que los que más le gus-
ta de su carrera son los vínculos, relaciones e 
historias que se inventan porque ama lo que 
hace. Para Javier lo que mas disfruta es dirigir 
actores, trasmitir las sensaciones y emociones, 
empujar el carro al grito de un ¡acción! sonreír 
y mantener el mejor ambiente en el rodaje para 
que todos estén lo mas cómodos posibles 
mientras trabajan en equipo. 
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En la actualidad una de las herramientas mas uti-
lizadas es el social media una de las fuerzas más 
poderosas en marketing y un medio importante 
para hacer llegar un mensaje y permanecer rele-
vante en el mercado. 
Algunos de los clientes con los que cuentan son: 
BMW Motorcycles EE.UU., Hooters of America, 
Old Florida National Bank, Orlando Science Cen-
ter, Marriott Vacation Club International, Shell, 
Heinz, de Murray Discount Stores Auto, Orlando 
Magic, Hoteles Hilton, Rollins MBA, entre otros. 

Hernán cuenta que nunca soñó con tener una 
agencia en otro país pero por cuestiones del 
destino terminó en Estados Unidos. Su sueño es 
que su agencia sea una de las más creativas en 
su nuevo país de residencia. Y para eso tuvo que 
sortear algunas dificultades que se le presenta-
ron al arrancar el proyecto, principalmente por-
que en ese momento era extranjero, y de alguna 
manera debía ganarse la confianza de sus futu-
ros clientes, quienes querían conocer su trayec-
toria, comprobar su experiencia en la industria y 
en base a eso, las compañías determinarían si 
quieren o no hacer negocios.
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