
Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos.  //   1 MAYO 2014

Make UP Lancôme
Curso express de maquillaje  // p. 3

4 de junio, 10hs.

www.palermo.edu/dyc                                                          Otra forma de estudiar

ISSN 2250-6284

MAYO 2014 PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD DE PALERMO, AÑO 16, NÚMERO 163 //

Página 2 //
• Eventos, la mejor comunicación en vivo.   
 13º Jornadas de Organización de Eventos    
 organizadas con AOFREP
• Los medios de comunicación y su      
 impacto en el universo gourmet. 
 Rincón Gourmet con Nouvelle Gastronomie
• Mini Muestra Fashion
• Interfaces 2. Congreso de Creatividad,     
 Diseño y Comunicación para profesores y    
 autoridades de nivel medio
• La moda en Internet: nuevas tendencias   
 de venta. Observatorio temático
• Motivación: Actividades y eventos que    
 hacen las empresas para motivar a los    
 equipos. Observatorio temático con Énfasis   
 Motivation Company
• Escena Creativa 19. Seminarios de Autor 

Página 3 //
•  Belleza y salud. Observatorio temático     
 organizado con revista Caras
•  Otros lenguajes en el universo musical.    
 Observatorio temático
•  Open DC abril 2014: 50 talleres libres y    
 gratuitos 
•  Motion Fest 2014. 5º Jornadas de Motion   
 Fest organizadas con Ozono
•  Modelos Profesionales. Programa      
 universitario. Dirección Valeria Mazza
•  Cortos DC en Festivales Internacionales
•  Espacio Cabrera: Nueva Escuela Tattoo.    
 Collage / Monster. 
•   Marcas verdes del Siglo XXI. Observatorio   
 temático de Diseño sustentable
•  Foro Joven de Tendencias. Trabajos de    
 estudiantes de Diseño de Indumentaria
•  Escuela Plus DC. Agenda Mayo 2014
•  Curso express de maquillaje con Lancôme

Página 4 //
•  Reseña: Observatorio Temático 2013.     
 Internet para Pymes y Emprendedores
•  Capacitación digital: 3º ciclo 2014.
 Del 26 de mayo al 13 de junio

Página 5 //
•  Reseña: Observatorio Temático 2013.     
 Eventos & Comunicación Interna
•  Estudiantes DC online Nº 81. Mayo 2014

Páginas 6 y 7 //
•  Reseña: Congreso Tendencias Escénicas.   
 Febrero 2014

Página 8 y 9 //
•  Moda en Palermo. Estudiantes premiados.   
 Primer cuatrimestre 2013

Página 10 //
•  Reseña: Diálogo con artistas: Chango     
 Spasiuk, Alejandra Darín, Alejo Pérez y     
 Rodrigo De La Serna 

Página 11 //
•  Opiniones de estudiantes DC sobre la    
 publicación de sus trabajos en Escritos    
 en la Facultad 91 y Comunicación 57
 
Página 12 //
•  Generación DC

Reina Reech, Sebastián Wainraich, 
Hugo Arana, Augusto Fernandes en DC
Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo

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

En mayo estarán presentes: lunes 5, 15 hs: 
Reina Reech (1), lunes 12, 15 hs: Sebastián 
Wainraich (2), lunes 19, 15 hs: Hugo Arana (3)  
y lunes 26, 15 hs: Augusto Fernandes (4).
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DOSSIER DE IMÁGENES 74 | Mayo 2014
MODA EN PALERMO. Ciclo de desfiles, mues-
tras, video instalaciones y performances orga-
nizados por los estudiantes de las carreras Dise-
ño Textil y de Indumentaria y Producción de Mo-
das de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Eventos: la mejor comunicación en vivo
Jornadas de Organización de Eventos organizadas con 

13 de mayo, 10hs. Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna // p. 2

Los medios de comunicación 
y su impacto en el universo 
gourmet
Rincón Gourmet 

14 de mayo, 18 hs. Jean Jaurès 932. 

Actividades y eventos que 
hacen las empresas para 
motivar a los equipos
Observatorio Temático

6 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050.

Congreso Tendencias Escénicas, 1º edición. Febrero 2014. Sala Casacuberta del Teatro General San Martín.

Congreso de Tendencias Escénicas

Belleza y salud
Observatorio temático organizado 
con revista Caras // p. 3

28 de mayo, 19 hs. 

21 y 22 de mayo // p. 3

Observatorio de Comunicación Financiera 
> 3 de junio

14º Jornadas de Indumentaria > 5 de junio

Rincón Gourmet > 11 de junio

Moda en Palermo > Del 16 al 27 de junio

Croma Mini fest 8  > 27 de junio

PARA IR AGENDANDOJUNIO

diseño&comunicación

Conferencia abierta al público

Ciruelo presenta sus 
ilustraciones y dragones
7 de mayo, 10hs. Mario Bravo 1050.

Moda en Palermo
Estudiantes Premiados // p. 8 y 9

El 25 y 26 de febrero se realizó la primera 
edición del Congreso Tendencias Escénicas 
[Presente y Futuro del Espectáculo], en ocasión 
del 10º aniversario del acuerdo institucional de 
colaboración firmado entre el Complejo Teatral 

de Buenos Aires y la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo.
Con más de 200 expositores y 3000 inscriptos 
se reflexionó sobre los principales temas del 
Teatro y el Espectáculo  // p. 6 y 7

Actividades libres y gratuitas. 
www.palermo.edu/dyc // + info: p. 2

Concurso de Diseño 

Anteojos de sol para la 
marca Valeria Mazza

Se desarrolla en el marco de la Edición 2014 de la 
Feria Puro Diseño. Valeria Mazza comparte 

experiencias con alumnas 
del programa Modelos 
Profesionales DC   // p. 3



2  // diseño&comunicación

AGENDA DE ACTIVIDADES // MAYO-JUNIO 2014

13º JORNADAS DE ORGANIzACIóN DE EVENTOS ORGANIzADAS CON AOFREP

EVENTOS, LA MEJOR COMUNICACIÓN EN VIVO
13 de mayo, 10hs. 
Mario Bravo 1050, 6° Piso. Aula Magna

9.45: Acreditación

10.00: Eventos, la mejor manera de comu-
nicar en vivo.
Pablo Ruda. Director General de BDG Buenos 
Aires. Ramiro Ruda. Director Creativo de BDG 
Buenos Aires.

10.45: Eventos Corporativos.
Silvia Amarante. Directora en Silvia Amarante 
Producción de Eventos.

11.30: Innovando en el mercado. 
Francisco Prieto Cane. Director de Special 
Events del Faena Arts Center & Faena Hotel 
Buenos Aires.

12.15: Nuevas tecnologías.
Bruno Arougueti. CEO en Horacio Perez Pro-
ducciones.

13.00: Break.

RINCóN GOuRmET ORGANIzADO CON NOuVEllE GASTRONOmIE

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU 
IMPACTO EN EL UNIVERSO gOURMET
14 de mayo, 18 hs. Jean Jaurès 932. Auditorio

Diversos medios de comunicación, desde los 
clásicos hasta los más contemporáneos son 
lugares comunes para profesionales que com-
parten sus trabajos, experiencias e investiga-
ciones. La tendencia comunicacional genera la 
constante adaptación a nuevos espacios que 
sirven de plataforma de vinculación con un pú-
blico ávido de información.

Programa

18.00: Acreditación

18.15: La autopista de la comunicación
Miguel Angel Isaurralde. Director de la revista 
Bon Appetit Argentina y directivo de la Asocia-
ción Gastronómica Alimentaria y Afines de la 
República Argentina Nouvelle Gastronomie.

18.20: ¿Pueden los medios digitales acer-
car el vino al consumidor?
Joaquín Hidalgo. Fundador de Vinomanos

14.00: Ya me recibí, y ahora cómo me inser-
to en el mercado.
Carolina Parente. Directora en Carolina Parente 
Producción de Eventos.

14.45: Una propuesta diferente en ambien-
tación.
Fernanda Díaz. Directora General en Fernanda 
Díaz FDA Intervenido.

15.30: Cómo crear momentos y sensacio-
nes mediante la música.
Juan Pablo Amarante. Director y DJ en Ama-
rante DJ. Daniela Bonetto. Directora en Bo-
netto Sonido e Iluminación.

16.15: La importancia de pertenecer a una 
Asociación que nos representa.
Diego Feldberg. Director de Dafing Group. 
Presidente de AOFREP.

17.00: Cierre.

18.40: Medios de comunicación: sólo co-
municadores o creadores de novedades 
gourmet?
Juliana Prats. Socio Gerente, Directora Ejecu-
tiva, Editora. Revista Le Grand Menú, Revista 
Carta Magna, Art, Food&Wine.

19.10: La generación de tendencias en ba-
res y bebidas desde 1999.
Gaston Regnier. Editor Fundador de la Revista 
Bar and Drinks.

19.40: Patisserie sofisticada y tradicional 
con los recursos más simples.
Maria Laura D’Aloisio. Chef propietaria de Flo-
rencio Bistró & Patisserie.

20.10: Sabores que cuentan de un lugar.
Alicia Mottola. Conductora y Periodista Espe-
cializada en Turismo del programa El Periplo.

20.30: Degustación de productos de las 
marcas participantes.

Coordinación académica: Elisabet Taddei DC.UP

SEmINARIOS DE AuTOR 

ESCENA CREATIVA 19
14, 28 y 30 de mayo, 11.30 hs. Jean Jaurès 932.  Auditorio

LA ACtUACIóN COMO PROFESIóN
Miércoles 14 de mayo: Martín Slipak 
(Actor, dramturgo, director)

CREAtIvIDAD tEAtRAL. DEL tExtO 
AL ESPACIO Y DEL ESPACIO AL tExtO
Miércoles 28 y viernes 30 de mayo: 
Eduardo Rovner (Dramaturgo)
Héctor Calmet (Escenógrafo) Martín Slipak               Eduardo Rovner         Héctor Calmet

ObSERVATORIO TEmáTICO

LA MODA EN INTERNET: NUEVAS TENDENCIAS DE VENTA
8 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

ObSERVATORIO TEmáTICO ORGANIzADO CON ÉNFASIS mOTIVATION COmPANy

MOTIVACIÓN: ACTIVIDADES Y EVENTOS 
qUE HACEN LAS EMPRESAS PARA 
MOTIVAR A LOS EqUIPOS
6 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

10.00: Apertura

10.15: Diversificación, crecimiento del 
mercado y evolución de una sociedad en 
permanente cambio
Maria Luisa Esteves. Socia Fundadora de 
Deluxebuys.

11.00: La venta multicanal online
Clara Henschien. Responsable Comercial de 
Fotter.

11.45: La importancia de la estrategia del 
marketing digital
Guillermina Banfi y Carmen Ortiz Basualdo.
Fundadoras y diseñadoras de la marca “de las 
bolivianas”.

Coordinación académica: M. Laura Rodriguez.

MINI MUESTRA FASHION
26 de mayo, 19 hs. 
Cabrera 3641

La muestra se podrá 
visitar libre y gratuitamente 
www.palermo.edu/dyc

10.00: Apertura

10.15: El mapa motivacional del Siglo xxI 
Marcelo Gordin. Énfasis Motivation Company

11.00: ¿Cómo inciden las Comunicaciones 
Internas en la motivación de los equipos?
Alberto Uhart. BW Comunicación Interna

11.45: Caso de éxito 
Fernando González. 
Banco Santander Río

12.30 hs. Cierre

Coordinación académica: Elisabet Taddei

La Facultad de Diseño y Comunicación llevará 
a cabo diversas muestras de reconocidos dise-
ñadores Argentinos, que han marcado un estilo 
e identidad en la moda Argentina, las cuales se 
podrán disfrutar partir de Mayo de 2014, du-
rante todo el año. El objetivo de esta iniciativa 
es mostrar, compartir y destacar el talento de 
nuestros creadores.
La inauguración de la Primera Muestra se rea-
lizará en la Sede Cabrera 3641 el 26 de mayo 
a las 19 hs.

CONGRESO DE CREATIVIDAD, DISEñO y COmuNICACIóN 
PARA PROFESORES y AuTORIDADES DE NIVEl mEDIO

INTERFACES 2  21 y 22 de mayo

Los días 21 y 22 de mayo se realizará la segun-
da edición del Congreso Interfaces. Dirigido a 
instituciones, supervisores, profesores, orienta-
dores vocacionales y profesionales vinculados 
al nivel medio y superior Interfaces ofrece 260 
actividades gratuitas de capacitación y actua-
lización a cargo de prestigiosos referentes del 
diseño, las comunicaciones y la educación. 

En esta segunda edición, Interfaces consolida 
su perfil latinoamericano al contar con ponen-
tes de instituciones de Venezuela, Chile, Cuba 
y Uruguay, entre otros. Además, este año in-
corpora la presencia de Invitados de Honor que 
compartirán su visión acerca del tema central 
que orienta este encuentro: la articulación en-
tre el nivel medio y el nivel superior. Son dos 
días intensos de integración y reflexión sobre las 
tendencias que impactan en el ámbito educati-
vo de seis grandes núcleos temáticos: nuevas 
tecnologías, nuevos lenguajes, creatividad 
en el aula, recorrido vocacional y proyec-
tos institucionales. La dinámica del congreso 
se organiza en comisiones que abordan todos 
los campos de la creatividad, el diseño y las co-
municaciones en entornos digitales, redes so-
ciales, vínculos interactivos, nuevas subjetivida-
des, poéticas emergentes, hábitos de consumo 
y nuevas prácticas profesionales.

Interfaces en Palermo 2014 se instala como el 
espacio anual de análisis, reflexión e interpre-
tación de las tendencias que impactan en el 
proceso en el que estudiantes secundarios se 
convierten en profesionales universitarios.

INvItADOS DE HONOR
El jueves 22 de mayo a las 12 hs. se presen-
tará la mesa de Invitados de Honor integrada 
por María Irma Marabotto, Heloísa Prima-
vera y Adrián Lebendiker que compartirán 
sus perspectivas sobre la situación actual de la 
educación en América Latina y abrirán el debate 
acerca de la articulación de los niveles medio y 
superior. Moderador: Roberto Céspedes.

COMISIONES DEL CONGRESO
1. Nuevas Tecnologías: Experiencias pedagógi-
cas en entornos digitales
2. Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales 
y escénicos. Metodología del diseño
3. Creatividad en el Aula: De la propuesta crea-
tiva a la creatividad pedagógica
4. Recorrido vocacional: Nuevos campos profe-
sionales. Emprendimientos creativos. Espacios 
de aprendizaje preuniversitarios.
5. Comunicación Institucional: Desarrollo de la 
identidad institucional

Consultas: interfaces@palermo.edu / interfacesdc@gmail.com. 
Prensa de Interfaces: prensa.interfaces.up@gmail.com / 5199 4500 int. 1526
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AGENDA DE ACTIVIDADES // MAYO-JUNIO 2014

La agenda Eventos DC puede consultarse en: www.palermo.edu/dyc ---> Agenda DC. Al momen-
to de acreditarse, será obligatorio presentar documento. 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

ESPACIO CABRERA
9, 16 y 30 de mayo, 19 a 22hs. 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

9 de mayo: NUEvA ESCUELA tAttOO 
Muestra colectiva de diseños y tatuajes
Después de introducirnos en el mundo de la 
vieja escuela, ésta segunda muestra de tattoo 
se propone avanzar hacia las corrientes más 
actuales. Los artistas seleccionados dan cuenta 
de este nuevo panorama.
Exponen: Kenyi Ramirez Chavez, Guido Zaca-
ria, Tulio Navia Bravo, Talpa T Artist, Jona Sossi, 
Guille Wallace, Tin Machado, Lucho Lupia, Gus-
tavo Magaldi, Rama Gutiérrez, Emilio Pisonero, 
Emi Puertas, Hernan Coretta, Maria Salome 
Sajmin, Camilo Salinas, Mr. Cacho, Marianna D 
D King, Martin Mallo, Ale Celiz, Bicho, Nahuel 
Rico /  Dj: Cisco.

16 de mayo: COLLAGE
Muestra de obras analógicas y digitales
El collage (palabra que viene del francés coller, 
que significa pegar) es una técnica artística que 
consiste en la unión de diversos fragmentos de 
materiales sobre una superficie. En esta mues-
tra se expondrán obras de collages analógicos 
compuestas por fotografías, madera, tela, pe-
riódicos, revistas y objetos de uso cotidiano, 
entre otros, pero también se exhibirán, como 

EspacioCabrera

ObSERVATORIO TEmáTICO

OTROS LENgUAJES EN EL UNIVERSO MUSICAL
20 de mayo, 9.45 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

La escenografía, el styling, el diseño gráfico, el 
guión y otros textos, la fotografía, los recursos 
tecnológicos, la creatividad e inspiraciones se-
rán temas de este segundo Observatorio Temá-
tico de Proyecto Música en Palermo de 2014.
¿Qué recursos existen para preparar el hecho 
escénico?¿Hay siempre una idea o concepto 
que el artista quiere contar con su obra?,¿se 

toma en cuenta al público a la hora de pensar 
cómo y qué queremos decir? ¿Qué nos inspira 
a la hora de crear la música y todo lo que co-
munica en ella?
Coordinación Académica: María Carrascal
Colaboración: Mora Juárez
FB/ProyectoMusicaEnPalermo

5º JORNADAS DE mOTION FEST ORGANIzADAS CON OzONO

MOTION FEST 2014
27 de mayo, 10 hs. Mario Bravo 1050. Aula Magna.

MotionFest es un evento donde diseñadores, 
artistas, productores y estudiantes se reunirán 
para informarse sobre las últimas tendencias en 
diseño y animación de personajes, producción 
de efectos visuales digitales para cine, y realiza-

ción de branding para televisión.
Los temas que serán centrales de la actividad 
serán el diseño y animación de personajes, efec-
tos visuales para cine y branding para televisión.

50 TAllERES lIbRES y GRATuITOS 

OPEN DC ABRIL 2014
Segundo módulo: Del 26 de mayo al 6 junio

La oferta se organiza en áreas: Audiovisual 
(16 talleres), Comunicación Corporativa y 
Empresaria (10 talleres), Diseño de Espacio 
(7 talleres), Diseño visual y multimedia (17 
talleres) y Moda (15 talleres).

Cada taller tiene una duración de 3hs. en dos 
clases de 90 minutos cada una. Se realizará en 
la sede Mario Bravo 1050, salvo que se indique 
otra sede. 

      /OpenDC @opendc_up

ObSERVATORIO TEmáTICO DE DISEñO SuSTENTAblE

MARCAS VERDES DEL SIgLO XXI
7 de mayo, 14 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

CuRSO ExPRESS DE mAQuIllAJE

MAkE UP LANCôME
4 de junio, 10 hs. 
Jean Jaurès 932

La Facultad de Diseño y Comunicación te invita 
a vivir el “Effortless Chic Parisino” con Lancô-
me. Te esperamos el 4 de junio, de 10 a 13hs. 
para realizarte un make up express de la mano 
de los maquilladores expertos de Lancôme.
Recibí los últimos tips de maquillaje para alcan-
zar la perfección en tu rostro. Sentite elegante, 
alegre y chic sin esfuerzo. 

Reserva tu lugar enviando un mail: 
prensa.modaup@gmail.com con tu nombre 
completo, legajo y DNI. Cupos limitados.

El Observatorio de diseño sustentable es una 
oportunidad de conocer a emprendedores con 
el compromiso de un diseño responsable, donde 
se cuida el medio ambiente y se promueve el 
comercio justo. Esto lo logran por medio del 
reciclado de diferentes materiales textiles y no 
textiles, permitiendo a sus usuarios crear una 
imagen renovada y el comercio justo cuidando el 

gran capital de una empresa, que es su equipo 
humano comprometido en cada proceso; de 
creación, fabricación y comercialización.
Marcas participantes: Boobamara - Dispara-
tada Belleza - Electro memories - Ensamble 
Carro - Mafia Bags - Mini Eco Bebe - Ozorio 
accesorios - vadenuevo.

PRESENTACIóN DE TRAbAJOS DE ESTuDIANTES DE DISEñO DE INDumENTARIA

FORO JOVEN DE TENDENCIAS 23 de mayo, 19 hs. Cabrera 3641

El viernes 23 de mayo se realizará la inaugu-
ración del Foro Joven de tendencias con la 
participación de las alumnas de Diseño 3, 4 y 5. 
Mostrarán sus proyectos de investigación de las 

AGENDA mAyO 2014

ESCUELA PLUS DC
En el marco de actividades de Escuela Plus 
DC, durante el mes de mayo se dictarán las 
siguientes clínicas ejecutivas: Publicaciones 
Digitales, en su 3º edición; Fashion Retail; 
Imagen y tendencias del Programa CARAS 
en Palermo; y Luz y Color, de Diseño de In-
teriores LIvING DC.
Además, se encuentra abierta la inscripción en 
las actividades del Ciclo 2: Junio + Julio. 

www.palermo.edu/plusdc
5199 4500 interno 1502
plusdc@palermo.edu
Actividades aranceladas

En el transcurso de marzo y abril, se enviaron 
los siguientes cortometrajes a festivales de cine:
• El cortometraje El fan de Victoria Josefina 
Martínez al Festival Internacional de Cine para 
Niños y Jóvenes DIVERCINE, un festival que se 
realiza hace ya más de 20 años, con sede en 
Montevideo, Uruguay.
• El cortometraje Plan Z – Para la revolución 
social de Pablo Gabriel Davia al Festival Inter-
nacional de Cortometrajes KRATKOFIL, a reali-
zarse en Banja, Bosnia-Herzegovina en el mes 

de julio y al Festival de Cine CONCORTO, a rea-
lizarse en Piacenza, Italia, en el mes de agosto.
• Los cortometrajes Plan Z – Para la revolu-
ción social de Pablo Gabriel Davia y Delirio 
de Frank Guevara al Festival Internacional de 
Cortometrajes CINEFIESTA, a realizarse en Ca-
guas, Puerto Rico, en el mes de julio y al Festival 
Internacional de documentales y cortometrajes 
DOKUFEST, a realizarse en Prizren, Kosovo, en 
el mes de agosto.

CORTOS DC EN FESTIVALES INTERNACIONALES

novedad de los últimos años, collages digitales. 
Exponen: Mariano Alonso, Paz Brarda, Andrea 
Burcaizea, Carolina Chokron, Cecilia Codoni, 
Angela Corti, For Better Days, Julia Dron, Mal-
ena de Luca, Constanza Marchini, Molokid, 
Marcos Morales, Guille Pachelo, Ignacio Rivas, 
Nicolás Sarsotti, Sabrina Saucedo, Catalina 
Schliebener y Juan Vegetal, entre otros.

30 de mayo: MONStER 
Exposición colectiva sobre monstruos
Sin tener ninguna pauta de presentación, éstos 
artistas sacan sus cuadros mas oscuros para 
exponerlos en una muestra donde conviven lo 
bello y lo monstruoso: seres híbridos que pue-
den combinar elementos humanos, animales, y 
necrológicos, así como tamaño anormal, y fa-
cultades sobrenaturales.
Exponen: Ciervo Blanco, Cobrinha, Cucusita, 
Delcar del Carmine, Chester Greenbag, Lucas 
Lasnier, Juan Machado, Emiliano Mariani, Juan 
Molinet, Paul Moulet, Gabbo Niche, Ochopan-
te, Flavia Paravisi, Salvador Sanz, Felipe Sar-
miento, Oscar Senonez y Ian Wahnschaffe, en-
tre otros / Dj: Rob Steady.

tendencias globales para este año y el legado 
que dejó cada década del Siglo XX, tanto en in-
dumentaria femenina como en la masculina.
Cátedra Claudia Barbera

PROGRAmA uNIVERSITARIO DIRECCIóN VAlERIA mAzzA

MODELOS PROFESIONALES

La salud y la belleza son dos de los elemen-
tos más importantes para la mujer, pero, cómo 
se hace para construir una imagen y un estilo 
de vida saludable, para mantener la belleza y 
la salud?

ObSERVATORIO TEmáTICO ORGANIzADO CON REVISTA CARAS

BELLEzA Y SALUD
28 de mayo, 19 hs. Mario Bravo 1050, Aula Magna

El ser bella no es solo el vestido sino también el 
pelo, la piel y a través de ellos se trasluce si hay 
salud, la belleza está en todos los talles, silue-
tas y edades, es una actitud de vida, esencia y 
personalidad.

Modelo y Maquillaje: Inicio 2 de junio
Turno tarde: Lunes y miércoles, 14 a 17 hs.
Turno noche: Lunes y miércoles, 18 a 21 hs.

Modelo y Equilibrio profesional: 
Inicio 2 de junio
Turno tarde: Lunes y miércoles, 14 a 17 hs.
Turno noche: Lunes y miércoles,18 a 21 hs.

Actividad arancelada
www.palermo.edu/dyc/modeloprofesional

Abierta la inscripción
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“Debemos utilizar las herramientas de 
Internet para poder mejorar un sitio”
Dijo Darío Bak, fundador de Xappia.com. en el Observatorio temático 
titulado “Internet para Pymes y Emprendedores”, organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación el 23 de octubre pasado.

Pablo Capurro, emprendedor digital y do-
cente DC, moderó el encuentro. “Buscare-
mos responder algunas preguntas y también 
dejaremos otras sin responder para que se 
apasionen aún más por este mundo tan fasci-
nante, tan inabarcable y tan frustrante algu-
nas veces”, dijo el especialista en la apertura 
a la charla.

Dario Bak, fundador de Xappia.com, fue 
el encargado de brindar la primera exposi-
ción, titulada “¿Cómo utilizar Google APPS 
y herramientas de gestión de ventas?”. Para 
comenzar, dio tres conceptos guías para me-
jorar la gestión: simplificar, clarificar y eco-
nomizar. Para llevarlos a cabo, recomendó 
las herramientas Google Apps for Business 
y Sales Force, “una plataforma pensada para 
diseñar o cargar los procesos de la empresa 
que tiene beneficios de escalabilidad y esta-
bilidad”, tal como desarrolló Bak. 
También amplió sus dos pilares: simplificar, 
entendido como trabajar menos para poder 
pensar más y economizar, para pensar los 
procesos lo más automáticamente posibles. 
“Mido, luego existo: es esencial que todo lo 
que tenga valor dentro de la empresa pueda 
medirse”, amplió el especialista. “Estamos 
acostumbrados a armar un informe y después 
mostrarlo, cuando en realidad hay herramien-
tas que permiten que dos personas puedan es-
tar modificando ese archivo al mismo tiempo. 
Es importante utilizar las herramientas de In-
ternet para poder mejorar su tiempo y rendi-
miento”, dijo Bak a modo de conclusión.

La segunda charla, “¿Cómo tener un sitio 
web bueno, fácil y económico?, estuvo a 
cargo de Nahuel Vercellino, especialista en 
diseño web de Timple.M: “Un extremo es 
hacer un blog y el otro ir a una agencia de 
comunicación. Ninguna de las dos suele ser 
una buena opción para una Pyme. La versión 
más conveniente es trabajar con un estudio 
chico y pedirle que haga un WordPress”, ex-
plicó el profesional. 
“En esta plataforma se puede administrar 
todo el contenido del sitio independizado 
del diseño de la web”, continuó Vercellino. 
Explicó también que WordPress es open-

source: “Hay 66 millones de sitios, más de 
10 mil diseños que uno puede elegir para su 
web, más de 27 mil plugins -pequeñas utili-
dades o cosas que solemos usar en las webs 
que son muy específicas- y más de 2 millo-
nes de dólares en theme fusion”, expresó a 
modo de cierre Vercellino.

“¿Cómo hacer para que hablen de nosotros 
en los Medios Sociales?” fue la siguiente 
charla del Observatorio Temático y la expo-
sitora fue Mariana Robin, consultora en So-
cial Media. “Pienso las redes sociales como 
una especie de vidriera que tenemos para 
mostrarnos que tiene que ser lo más atrac-
tiva posible”, paralelizó y planteó luego la 
pregunta inicial: ¿Para qué quiero tener pre-
sencia en las redes?, para las cuales existie-
ron respuestas tales como que la marca sea 
conocida, superar a la competencia, ampliar 
los canales de comunicación para llegar a 
más gente o para vender más. 
Continuando, estableció ejes para mejorar la 
efectividad en las redes sociales. El prime-
ro fue observar y aprender: ¿Dónde estamos 
parados?, ¿Quiénes son los líderes en mi ru-
bro?, ¿Están en las redes?, ¿Qué publican?
El segundo punto establecido por Robin fue 
saber escuchar y medir, con herramientas es-
pecíficas para monitorear las interacciones 
en las redes. Otro eje a tener en cuenta es 
focalizar quién es la audiencia de la marca, 
qué lenguaje se utilizará, con qué frecuencia 
se van a publicar contenidos; la profesional 
también aconsejó vincular contenidos de 
los distintos canales y fijar consignas más 
lúdicas que sirvan como punto de partida. 
El quinto y último eje fue evaluar y medir: 
“La popularidad se mide y hay herramientas 
para saber qué imagen positiva y negativa te-
nemos en las redes sociales y a partir de eso 
se puede concluir en qué tipo de contenidos 
generan más likes”, dijo Robin.

Francisco Franco, Director de Planifica-
ción de la Agencia SG2, abordó la temática 
“¿Cómo promocionar tus productos y/o ser-
vicios en Internet?”. En su charla explicó el 
nuevo modelo de marketing, que está com-
puesto por el estímulo, el momento cero de 

la verdad -el posible consumidor entra a In-
ternet a indagar, se nutre de información, y 
comienza a generar la primer imagen de mar-
ca que va a tener el producto-, seguido del 
primer momento de la verdad, cuando entra 
al store donde está el producto, y finalmente 
el segundo momento de la verdad, cuando se 
interactúa con lo deseado. 
También hizo referencia a la estructura de 
las campañas, que conllevan trabajo y pla-
nificación que los resultados sean exitosos. 
“Hay tres variables fundamentales: estructu-
ra, mensaje y página de aterrizaje”, expuso 
Franco. “Tenemos que estar presentes en el 
momento indicado y  en el lugar indicado 
con el mensaje correcto”, dijo el profesional 
concluyendo así su charla.

“¿Cómo organizar tu proyecto y ordenar tus 
cuentas?” estuvo a cargo de Juan Onetto, 
CEO y fundador de Colppy.com, “una pla-
taforma online para poder saber si ganás o 
perdés a fin de mes”, tal como lo definió el 
creador del sitio. “El sitio reduce el esfuerzo, 
brinda información del negocio en tiempo 
real, y hace sencilla la migración y la carga 
de datos”, expuso Onetto.

El Observatorio Temático finalizó con la 
exposición de Mariela Crup, Supervisora 
del departamento comercial de Argentina y 
RoLA (Rest Of Latin America) de Mercado 
Libre, quien habló de “¿Cómo vender en In-
ternet?”. Explicó la experiencia de compra y 
el proceso de venta utilizando el ejemplo de 
la reconocida plataforma. “La imagen vale 
más que mil palabras, por eso, saquen fotos 
atractivas para publicar sus productos - con 
buena proporción, iluminación, fondo neu-
tral, perspectiva”, aconsejó.
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Dario Bak

Pablo Capurro

Nahuel Vercellino

Mariana Robin

Juan Onetto

Francisco Franco Mariela Crup

Cada taller tiene una duración de 9 horas distri-
buidas en 3 clases. Al finalizar el taller, y contan-
do con el 100% de asistencia, se puede rendir 
examen y recibir una constancia de aprobación 
del mismo. Una vez al año y, reuniendo 3 cons-
tancias o más, se puede solicitar el certificado 
analítico de Asistencia y Aprobación al Progra-
ma de Capacitación Digital, en el cual se detalla-
rán los talleres realizados.
El lunes 12 de mayo comienza la inscripción al 
3º Ciclo, hasta agotar el cupo de inscriptos. Las 
clases comienzan el lunes 26 de mayo y finali-
zan el viernes 13 de junio. Los exámenes son 
del lunes 16 al viernes 27 de junio, (los cursos 
afectados por el Feriado Nacional del viernes 20 
se rendirán el viernes 27 de junio). 

Más información: www.palermo.edu/dyc > Si-
tiosDC > Palermo Digital > Capacitación Digital. 
Contacto: Palermo Digital – Mario Bravo 1050, 
1º piso | capacitacióndigitaldc@palermo.edu | 
5199-4500 int. 1111.

Oferta de talleres:

3D MAx. Diseño, modelado y animación de un 
logo para integrar a un video (parte 2).
Prof. Rocío Rojo. Miércoles de 14 a 17.15hs. 
28/05 • 04/06 • 11/06 • 18/06

AFtER EFFECtS. Herramientas básicas. 
Prof. Fernando Russo. Miércoles 14 a 17.15hs. 
28/05 • 04/06 • 11/06 • 18/06

AutoCAD. Modelado 3D de los elementos de 
alta complejidad de un proyecto con AutoCAD 
(1º Parte)
Requisitos: Modelado 3D de la geometría básica 
de un proyecto con AutoCAD (2º Parte). 
Prof. Antonio Tecchia. Jueves 18.45 a 22 hs.
29/05 • 05/06 • 12/06 • 19/06

AutoCAD 3D. Convertir un proyecto de 
AutoCAD 3D en una maqueta virtual realista – 
(2º Parte).
Prof. Rocío Rojo. Lunes 14 a 17.15hs. 
26/05 • 02/06 • 09/06 •16/06

DREAMWEAvER. Diseño de tu propia página 
personal de presentación.
Gabriel Villafines. Martes 14 a 17.15hs. 
27/05 • 03/06 • 10/06 • 17/06

FLASH. Diseño de una aplicación interactiva 
para promocionar tus productos.
Prof. Julián Dubosq. Jueves 8 a 11.15hs
29/05 • 05/06 • 12/06 • 19/06

ILLUStRAtOR. Dibujos vectoriales reales 
(logos, figuras humanas, objetos, paisajes) 
Prof. Elsa Silveira. Lunes 8 a 11.15hs 
26/05 • 02/06 • 09/06 • 16/06

ILLUStRAtOR. Herramientas básicas.
Prof. Julián Dubosq. Miércoles 8 a 11.15hs
28/05 • 04/06 • 11/06 • 18/06

INDESIGN. Armado de una propia publicación 
pequeña. 
Prof. Elsa Silveira. Martes 14 a 17.15hs.
27/05 • 03/06 • 10/06 • 17/06

PHOtOSHOP. Aplicación de efectos a fotos 
digitales.  
Prof. Fernando Russo. Lunes 14 a 17.15hs. 
26/05 • 02/06 • 09/06 • 16/06

PREMIERE. Armado de una banda musical 
para tus videos.
Prof. Juan Pablo Gonzalez Cabrera. Jueves 
18.45 a 22 hs. 29/05 • 05/06 • 12/06 • 19/06

RHINO. Etapa 3: Detalles y terminaciones de 
volúmenes.  
Prof. Constanza Ruiz. Miércoles 18.45 a 22 hs. 
28/05 • 04/06 • 11/06 • 18/06

tERCER CICLO 2014: 
26 de mayo al 13 de junio

CAPACITACIÓNDIGItAL
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“El evento es un suceso, la comunicación 
es un proceso”
Dijo Marcelo Gordin, Director de Énfasis Motivation Company en el 
Observatorio Temático “Eventos & Comunicación Interna: una sociedad 
que marca éxitos”, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación 
el pasado 5 de noviembre

La primera charla, titulada “Pilares de una 
gestión estratégica de las Comunicaciones In-
ternas”, estuvo a cargo de Pablo Faga, direc-
tor de BW Comunicación Interna. “Es bueno 
mirar qué es lo que se está haciendo en el 
mundo en torno a este sector”, recomendó el 
profesional a modo de apertura.

A continuación, planteó los pilares de una 
gestión estratégica de las comunicaciones 
internas: el primero, escuchar y medir. “En 
la mayoría de las empresas, no hay ningún 
elemento formal ni medición precisa sobre 
la opinión de la gente sobre la comunica-
ción interna, la medición es el servicio que 
encuentra mayor resistencia, cunado debería 
ser el comienzo de todo”, dijo el especialis-
ta. Además, aconsejó que hay que medir y no 
suponer lo que sucede. 

El segundo pilar establecido por Faga fue 
pensar estratégicamente: “No se puede co-
menzar un año sin una planificación anual 
de la comunicación interna, guiada por los 
líderes de la empresa”. El tercer punto que 
dio fue formar mejores comunicadores. Al 
respecto, expresó: “Las personas prefieren 
enterarse de las noticias corporativas a través 
de su jefe, el cara a cara es lo más valorado”. 
Y en referencia, explicó que si el líder es un 
mal comunicador, el trabajo como Comunica-
dor Interno es justamente mejorar a los inte-
grantes de la empresa, mediante herramien-
tas como capacitación, coaching y asesoría. 

El cuarto pilar fue trabajar los medios y los 
mensajes. “Hay que tener un conocimiento 
cabal para ver cuál es el entramado de cana-
les para llegar a todos los integrantes de la 
empresa. Esto también supone estar en cons-
tante renovación y actualización para que la 
gente no se aburra - y amplió- el mail es el 
medio más utilizado porque es el más fácil y 
el que requiere menos esfuerzo; sin embargo, 
por esto mismo se ha vuelto el menos efecti-
vo”. El quinto punto establecido por el pro-
fesional fue gerenciar las relaciones interper-
sonales: “Es lo más valorado por la gente”, 
concluyó Faga.

Marcelo Gordin, Director de Énfasis Motiva-
tion Company, fue el expositor a cargo de la 
segunda charla, “Eventos aplicados a la Co-
municación Interna”. Explicó que un evento 
dentro de una empresa representa un hito y 
que las principales funciones de un jefe, ge-
rente o director, son pensar y comunicar. “No 
aprovechar el evento como herramienta de 
comunicación es perder una gran oportuni-
dad, no es lo mismo el hito que el mensaje”, 
expresó Gordin en torno a esto. 

El profesional estableció cuatro pilares: obje-
tivo, alto impacto, logística y comunicación.  
El primero, tal como dijo, “es lo único impor-
tante, todo tiene que confluir allí, la propues-
ta, los recursos, las actividades y el lugar”. En 
segundo pilar se basa en “aquellos recursos 
que se utilizan para generar mayor recorda-
ción y que permiten reforzar el mensaje. Es 
aquello que va a hacer que el evento se con-
vierta en un hito”. Por otro lado, la logística 
se compone de la infraestructura, el lugar, el 
catering y la seguridad, entre otras cosas. “El 
evento es un suceso, la comunicación es un 
proceso”, expresó en torno al último pilar 
planteado.

Rodolfo Zimmermann, encargado de Comu-
nicación Interna, vino a contar el caso exi-
toso dentro del Banco Galicia. Sus objetivos 
fueron: generar un vínculo, un impacto emo-
cional; reforzar un mensaje y simplificarlo; 
ser coherentes con toda una historia; buscar 
un efecto (amortización) extendido y generar 
historias comunes y vínculos con la audien-
cia objetivo. 

“Todo esto pude lograrlo porque trabajé en 
conjunto con una agencia de eventos”, ex-
presó. “Está bueno hacer parte a la gente en 
los eventos. Por ejemplo, realizamos el Gali-
cia Musical 2011, para mejorar el trabajo en 
equipo y terminó generando tan buen impac-
to y tan buena integración que terminó sien-
do un show en el Lola Membrives”, expresó a 
modo de cierre en torno a un innegable caso 
de éxito en Comunicación Interna.
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PUBLICACIÓN DIGITAL MENSUAL DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN. 
ANTICIPA LAS NOVEDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE LA FACULTAD. 

Semana a semana / Mayo para Agendar
________________________________________

• Del 19 al 23 de mayo es el período de Exáme-
nes Previos de Mayo. Los horarios de comienzo 
de los exámenes son los mismos de cursada: 
8, 11:30, 14 y 18:45hs. La inscripción a las me-
sas de exámenes está disponible desde el 21 
de abril. Recordar que la inscripción se debe 
realizada como mínimo, con 48hs. HÁBILES de 
antelación al examen. En caso de darse de baja 
de mesa se requieren 72hs. HÁBILES de antela-
ción al examen respectivo. Los estudiantes que 
deseen rendir exámenes en esta fecha deberán 
chequear si el docente tiene asignado mesas 
en ese período. De no tenerla, deberán espe-
rar hasta los siguientes períodos de Exámenes 
Previos de Julio 2014 (del 21 al 25).
• Durante la semana de exámenes no hay Ho-
ras MAP y continúan con su dictado habitual 
de clases los alumnos ingresantes en marzo 
2014, Electivas Especiales, Maestría en Diseño 
y Licenciatura en Diseño y Seminario de Inte-
gración I y II. + Info: www.palermo.edu/dyc > 
EstudiantesDC > Calendario Académico o vía 
mail a azucca@palermo.edu, int.1554.

Guía de Exámenes Finales
________________________________________

Durante la cursada todos los profesores tienen 
la obligación de entregar a sus estudiantes la 
versión (digital y/o impresa) de la guía del exa-
men final de su asignatura, que está incluida 
en la planificación. Los estudiantes que no la 
reciban pueden solicitarla al Equipo de Gestión 
Académica (equipodegestiondc@palermo.edu).
Se recuerda que los estudiantes deben presen-
tarla en la mesa examinadora respectiva. Es 
uno de los requisitos obligatorios.

Presentaciones Proyectos Pedagógico
________________________________________

• Creación Audiovisual: Todas las presentacio-
nes en ambas instancias deben respetar las 
normas establecidas en G1 – G2 – G3. (*)
• Entornos Digitales: Todas las presentaciones 
en ambas instancias deben respetar las normas 
establecidas en G9 – G1. (*)
(*) Recepción de trabajos prácticos finales: 
48hs. hábiles antes del examen respectivo. Ma-
rio Bravo 1050. 1er piso. Palermo Digital de 9 a 
20hs. Respetar el horario de cursada. 
• Creación Fotográfica: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del exa-
men respectivo. Palermo Tv. (Jean Jaurès 932), 
de 9 a 20hs, respetar los horarios de cursada y 
las normas establecidas en Proceso de Crea-
ción Fotográfica.
• Espectáculo Palermo: entrega y montaje de la 
mini muestra: 16 de mayo. La recepción es en 
la sede de Jean Jaurès 932, respetar los hora-
rios de cursada de 9 a 20hs. Todas las presen-
taciones debe respetar las normas establecidas 
en G12, G13, G14, G15, G16 y G17.
• Industrial Palermo e Interiores Palermo: Los 
alumnos deben presentarse con sus Proyectos 
en la misma mesa de examen.
• Los proyectos pedagógicos: Creatividad Pa-
lermo - Emprendedores Creativos DC - Ensayos 
Contemporáneos - Ensayos sobre la Imagen - 
Gráfico Palermo- Imágenes Creativas - IIustra-
ción de Moda - Marea Digital - Morfología Pa-
lermo - Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación - Tendencias Palermo, no tienen 
entrega previa. Los alumnos presentarán sus 
trabajos finales al docente en la misma mesa 
examinadora. + Info.: www.palermo.edu/dyc > 
EstudiantesDC > Info. Académica > o vía mail: 
proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

Encuestas de Calidad Académica
________________________________________

Del 5 al 16 de mayo se desarrollará el Pro-

Rodolfo Zimmermann (Comunicación Interna, Banco Ga-
licia)

Marcelo Gordin (Énfasis Motivation Company)

Pablo Faga (BW Comunicación Interna)

grama Encuestas de Calidad Académica. La 
metodología consiste en ingresar a las aulas, 
solicitándole al docente unos minutos, e invitar 
a los estudiantes que reflexionen y plasmen en 
la encuesta su percepción sobre el proceso de 
aprendizaje en cada una de las asignaturas que 
cursa. Una vez finalizada la toma, se continuará 
la clase con normalidad. La muestra incluye a 
todos los alumnos de la Facultad en la totalidad 
de los cursos.

Coloquios Proyectos de Graduación
________________________________________

Los coloquios correspondientes a la entrega re-
gular del segundo cuatrimestre de 2013 (estu-
diantes que entregaron su PG en diciembre) se 
desarrollarán los lunes 5 y 12 de mayo, entre las
12 y las 18hs. + Info: proyectodegraduacion-
dc@palermo.edu.

Programa de tutorías para Exámenes 
Previos: 2º Ciclo Junio-Julio
________________________________________

El 30 de mayo finaliza la inscripción al 2º Ciclo 
2014. El alumno deberá tener un permiso de 
examen disponible por asignatura al inscribirse, 
ya que se lo anotará en ese momento, de forma 
automática, al examen final. En caso de solicitar 
una segunda materia también deberán hacerlo 
por Sistema de Alumno, siempre y cuando, no 
haya una superposición horaria de haberla, sólo 
se podrán inscribir a una de las dos asignatu-
ras. Las clases comienzan el 6 de junio.
El Programa de Tutorías exige el 100% de asis-
tencia a la cursada. Si se falta un día se pierde la 
cursada y se debe inscribir en el 3º Ciclo Agosto 
– Octubre 2014.

2º Encuentro del Espacio de asesoramien-
to temático del Proyecto de Graduación
________________________________________

El 5 de mayo es el 2º Encuentro del Espacio 
de Asesoramiento Temático, para todos aque-
llos alumnos que están cursando Seminario de 
Integración I y II. La inscripción al 3º encuen-
tro finaliza el 26 de mayo. + Info. e inscripción: 
Gestión Pedagógica (gestiondc@palermo.edu) 
3º piso, Mario Bravo, 1050 de 9 a 20hs.

Presentaciones de Comunicación y Diseño 
Multimedial II Mayo – Junio
________________________________________

La Facultad organiza mesas examinadoras de 
esta asignatura todos los meses. El proceso 
del examen final comienza con la entrega del 
Trabajo Práctico Final en Secretaría Académica 
(5º piso) respetando las especificaciones reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días y horarios de entrega: 16 
de mayo (9 a 18hs). Devolución: 27 de mayo 
(11:30). Defensa oral: 5 de junio (11:30hs). 
+ Info. Secretaria Académica o www.palermo.
edu/dyc > Calendario Académico> Comunica-
ción y Diseño Multimedial II.

Entregas de Premios a Estudiantes DC
________________________________________

• Moda en Palermo: 6 de mayo • Entornos Digi-
tales: 8 de mayo • Presentaciones Profesiona-
les: 15 de mayo • Diseño Gráfico y Morfología 
Palermo: 29 de mayo. 
Los premios corresponden a las mejores crea-
ciones de estudiantes DC del 2º cuatrimestre 
2013 en los Proyectos Pedagógicos respecti-
vos. Todos los actos se realizan a las 18hs en el 
Aula Magna (Mario Bravo 1050, 6° piso).

Feriados Nacionales
________________________________________

El jueves 1º es Feriado Nacional por el Día del 
Trabajador. El viernes 2 es feriado puente.



6  // diseño&comunicación

Primera edición del Congreso Tendencias Escénicas
Más de 3000 inscriptos y 200 expositores 
El 25 y 26 de febrero se realizó la primera edición del Congreso Tendencias Escénicas, en ocasión del 10º aniversario del acuerdo 

institucional de colaboración firmado entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 

La primera jornada del evento se llevó a cabo 
en la Sala Casacuberta del Teatro General San 
Martín. El objetivo fue que profesionales, ar-
tistas y teóricos de las diferentes áreas y ac-
tividades escénicas puedan exponer e inter-
cambiar experiencias e ideas para debatir 
colectivamente sobre el presente y futuro del 
espectáculo.

“Buenos Aires se ha reafirmado 
como la capital hispanoparlante 
del teatro”
Dijo Pablo Kompel
____________

La temática del primer panel fue Producción 
y Gestión y estuvo coordinada por Gustavo 
Schraier, Productor ejecutivo y Artístico 
profesional, Coordinador de producción del 
Complejo Teatral de Buenos Aires. Sus inte-
grantes fueron Sebastián Blutrach, Propie-
tario y Director Artístico del Teatro Picadero 
en Bs. As.; Pablo Kompel, CEO del Paseo La 
Plaza y del Metropolitan Citi; Marcelo León, 
Director de producción del Teatro Nacional 
Cervantes; Fernando Moya, Presidente de 
Ozono Producciones y Director Artístico de 
T4F; Lino Patalano, uno de los creadores del 
Café Concert en Argentina, Productor teatral y 
Director General del Teatro Maipo y Mariano 
Pagani, Gerente General de MP Producciones.

Schraier planteó la primera cuestión: debatir 
qué cambios o tendencias han notado en la 
producción y exhibición del espectáculo en 
Argentina. 

Tomó la palabra Blutrach: “Más allá de los 
cambios de décadas en el teatro somos unos 
pocos. Han crecido las propuestas de teatro 
de texto, se redujeron las opciones, se lima-
ron las barreras entre el off y el comercial. 
El nacimiento de la industria del teatro y la 
repartición de presupuesto han generado que 
mucha gente pudiera hacer su espectáculo, 
porque genera diversidad. Estoy en la cons-
tante búsqueda para equilibrar el teatro que 
me gusta hacer, con el que convoca”. 

Kompel explicó que las tendencias más des-
tacables son aquellas que hacen más difusas 
las líneas divisoras entre los circuitos. Mar-
celo León afirmó: “Si uno supiera cómo ha-
cer un éxito sería más fácil. El fenómeno del 
teatro es un momento muy particular, no se 
puede medir la cantidad de público que va a 
venir. Hay que estudiar más profundamente 
a las características de los espectadores, de la 
misma manera que hay que generar estudios 
para ver cómo reacciona el mundo de la pro-
ducción”.

Continuó Moya: “En los últimos años hubo 
una evolución muy fuerte del teatro. Hay un 
movimiento turístico que se incrementa, una 
tendencia fuerte en Latinoamérica de presen-
taciones con mucho nivel. Por otro lado, creo 
que el semillero del teatro tiene que ser como 
una zona liberada para que permita crear por-
que además, hay espectadores entrando cons-
tantemente al mercado teatral”.

Luego Pagani destacó que antes había discri-
minación entre los géneros teatrales y entre 
los actores de los distintos circuitos. “Hoy 
está igualado y es un gran alivio poder enten-
der que todos somos diferentes. El teatro en 

Argentina siempre fue número uno y siempre 
estuvo a la vanguardia”, agregó.

Por último, Patalano manifestó: “Estamos ar-
mando una sala independiente porque que-
remos incursionar en lo que es poder generar 
un proyecto fuera de la locura del estreno, 
para tener tiempo para discutir más la parte 
creativa y buscar un poco de aire en el off. 
Hay una realidad: uno ve un fracaso en teatro 
y la decisión de volver a ir al teatro es mucho 
más difícil que después de haber visto una 
mala película en el cine”.

“Quiero dejar que mi propia 
obra me diga quien soy”
Expresó Javier Daulte

____________

El segundo panel rondó en torno a Textuali-
dades y Dramaturgia. Estuvo moderado por 
Luis Cano, Poeta, Dramaturgo y Director tea-
tral, y los expositores fueron Javier Daulte, 
Guionista, Dramaturgo y Director de teatro; 
Eva Halac, Titiritera, Dramaturga y Directora 
de teatro y Eduardo Rovner.

Comenzó Cano: “La dramaturgia significa 
componer para la escena. En la historia siem-
pre estuvo presente la idea de dramaturgia”. 
Continuó Daulte: “La dramaturgia es una pa-
labra que casi da miedo. Está en todo, en cual-
quier relato, ficción, circo, no es exclusivo del 
arte escénico. Pero luego de la dictadura hubo 
un hueco, el teatro tuvo que crear trucos para 
burlar la censura, crear un nuevo lenguaje. La 
dramaturgia se desorientó porque no se sabía 
de qué hablar cuando pasó la dictadura por-
que faltaba la fuente de inspiración. Cuando 
las víctimas hablan por su propia voz, la dra-
maturgia se ve en un problema”. Luego des-
tacó dos problemáticas en la dramaturgia: la 

primera es que los dramaturgos argentinos 
no saben escribir para el teatro comercial y 
luego la incapacidad de desarrollar una histo-
ria: “Quiero dejar que mi propia obra me diga 
quien soy”.

Tomó la palabra Rovner: “Participé de Teatro 
Abierto y el problema fundamental al caer la 
dictadura fue que cayó el enemigo. Es más 
fácil escribir en contra de, que proponer un 
mundo diferente. Lo que tiene la dramaturgia 
es que se vuelve crítica y pone en tela de jui-
cio el papel de la metáfora, que forma parte de 
lo poético y no pertenece sólo al autor, lo ge-
nera el espectador, el lector, el contemplador. 
No hay otra manera de interpretar una obra 
de arte con las vivencias que cada especta-
dor trae consigo”. También manifestó que las 
nuevas tendencias en el teatro como los mu-
sicales, han acercado al espectador al teatro.

Luego, Halac expresó que le cuesta pensar 
el teatro como algo que se quiere decir. “El 
teatro es personal y genera una identificación 
en cualquier parte del mundo. Antes el dra-
maturgo trabajaba y escribía solo, pensaba 
en volcar sus emociones, sus interrogantes, 
ahora los actores participan del proceso, hay 
más libertad para escribir y el resultado de la 
obra es parte de las circunstancias”. “En los 
últimos años apareció una dramaturgia que 
piensa en el espectador y tiene una historia 
para contar. En las provincias hay menos pre-
juicios de contar una emoción, una historia. 
En Capital Federal es distinto: hay una mayor 
cantidad de teatros, está implícita la necesi-
dad de hacer reír al espectador y mostrar em-
patía”, concluyó.

“La obra es un punto medio 
entre director y actor en la 
que fluye el ritmo” 
Definió Arturo Puig
____________

Luciano Suardi, Actor, Director y Docente, 
encabezó el panel que tuvo como eje central 
las tendencias en Puesta en escena. En esta 
charla, participaron Emilio García Wehbi, 
Director teatral, Régisseur, Performer, Actor, 
Artista visual y Docente; Arturo Puig, Actor 
y Director de teatro; Rubén Szuchmacher, 
formado en diversas disciplinas tales como 
el teatro, la música, la dirección escénica de 
ópera, la danza, la coreografía y la psicología 
social y Viviana Tellas, Directora, Curadora 
de artes escénicas y Directora durante ocho 
años del Teatro Sarmiento.

Comenzó Tellas: “Mi forma de trabajo en los 
últimos doce años es documental, me intere-
sa trabajar en escena con personas que no son 
actores para generar el Proyecto Biodrama. 
Tengo una fascinación por las personas, bus-
co teatralidad, me gusta el error, experimen-
tar y no saber, la posibilidad de un momento 
nuevo que puede dar lugar a algo distinto, a 
una idea nueva.”

Le siguió Szuchmacher, quien dijo: “Mis 
obras no tienen nada en común, me gusta de-
jar que cada material me cambie y me provo-
que. Como directores debemos tratar que la 
obra siempre sea comprensible por eso debe-
mos utilizar hasta el sitio donde lo hagamos 
de forma favorable. El teatro que se ve en la 
actualidad, dialoga con lo que la industria 
cultural ha producido, no con la sociedad y 
eso es un problema”.

CONGRESO TENDENCIAS ESCÉNICAS // FEBRERO 2014

Panel 1: Producción y Gestion. Coordinador: Gustavo Schraier. De izq a der. G. Schraier, 
Sebastián Blutrach, Pablo Kompel, Marcelo León, Fernando Moya, Lino Patalano y Ma-
riano Pagani

Panel 2: Textualidades y Dramaturgia. Coordinador: Luis Cano. De izq a der. Luis Cano, 
Javier Daulte, Eduardo Rovner y Eva Halac

Panel 3: Puesta en escena. Coordinador: Luciano Suardi. De izq a der: Luciano Suardi, 
Emilio García Wehbi, Arturo Puig, Rubén Szuchmacher y Vivi Tellas

Panel 5: Teatro musical. Coordinador: Ricky Pashkus. De izq a der: Ricky Pashkus, Eliza-
beth de Chapeaurouge, Betty Gambartes, Willy Landin, Diego Vainer y Mauricio Wainrot
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Por su parte, Puig, contó que llegó a la direc-
ción por casualidad. “Lo que más me importa 
es la palabra porque moviliza y penetra en el 
espectador de una manera muy especial. En 
la práctica me importa que las voces se con-
viertan en instrumentos y se unan. Traté de 
captar todo lo que me dieron los directores 
con los que trabajé. La obra es un punto me-
dio entre director y actor en la que fluye el rit-
mo y cuando se estrena, pasa a ser del público 
y de los actores, ya no del director”.

García Wehbi expresó que lo artístico genera 
una pulsión de vida. “Los elementos me lle-
varon a trabajar desde el margen, a tensionar 
al género para romper el estatuto del concepto 
que lo define como tal. Me gusta buscar ten-
sionar la relación con el público y construir 
posiciones subjetivas con el espectador”.

“El vestuario siempre lucha contra 
el estereotipo individual”
Aseguró Mini Zuccheri
____________

El panel de Lo visual en la escena llegó a con-
tinuación. Héctor Calmet, Escenógrafo y Ex 
Director Escenotécnico del CTBA y del Teatro 
San Martín, fue el moderador de la mesa in-
tegrada por Gonzalo Córdova, Jorge Ferrari, 
Alejandro Le Roux, Eli Sirlin, Maximiliano 
Vecco, Eugenio Zanetti y Mini Zuccheri.

Calmet intrudujo a los expositores indagando 
sobre el lugar que ocupa lo visual en la actua-
lidad. Córdova, Diseñador de iluminación y 
escenografía de espectáculos, dijo: “Vivimos 
en un mundo donde lo visual es preponde-
rante. Hay un gran desarrollo y mucha gente 
que quiere participar. En Argentina tenemos 
una cultura totalmente actorcéntrica basada 
en técnicas de actuación de los 40 y hacen que 
nuestra cultura visual se haya tomado como 
soporte o decoración o acompañamiento”.

Por su parte, Zuccheri, Licenciada en Artes 
de la Universidad Nacional de La Plata y ves-
tuarista, expresó: “El teatro es la malla de la 
que uno se prende: a las primeras imágenes 
que nos va dando el texto se suma el equipo 
que tiene en vista y en común con el resto, 
cuál es el camino. El vestuario siempre lucha 
contra el estereotipo individual”.

Maximiliano Vecco, Diseñador de videos para 
escenarios de teatro, conciertos y otros espa-
cios donde se realizan actividades performa-
tivas, manifestó: “Me gusta conectar lo visual 
con la música. Desde lo ético, el compromiso 
es que el fin sea la expresión y la comunica-
ción y por esto me ha pasado tener que cam-
biar todo el contenido un día antes”.

Continuó Sirlin, Arquitecta, diseñadora de 
iluminación tanto para arquitectura como 
para espectáculos, desde 1999 trabaja con el 
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín: 
“Lo visual es una especie de puerta abierta 
al espectáculo. En iluminación hay algo que 
es el hecho de lo temporal, la secuencia, el 

espectáculo construye lo que está viendo”. 
Tomó la palabra Le Roux, Diseñador de lu-
ces, trabaja en espectáculos de teatro, danza y 
ópera: “Para responder qué es lo visual habría 
que entender otras cuestiones como la ilumi-
nación, la escenografía y el vestuario. Es una 
cuestión conceptual y técnica”.

Ferrari, Director de arte, diseñador de esce-
nografía y vestuario, dijo: “Como diseñadores 
de escenografía muy pocas veces uno siente 
que es convocado para expresar un contenido 
más profundo, porque eso lo van a expresar 
otras personas. Es fundamental desde nuestro 
lugar el trabajo en equipo: se logra en la medi-
da que se sepa qué hace el que tengo al lado”.

En su exposición, Zanetti, ilustrador, escenó-
grafo, pintor, diseñador, dramaturgo y direc-
tor de cine, explicó que el tema básico es de 
dónde sale el trabajo que hacemos: “Tuve que 
inventar mi método, nunca está nada servido, 
por eso trato de buscar imágenes interiores, 
conectarlas, ver de dónde vienen”.

“La autogestión es parte de la 
creación”
Opinó Elizabeth de Chapeaurouge
____________

El último debate tuvo como eje el Teatro Mu-
sical y estuvo coordinado por Ricky Pashkus, 
Docente, Coreógrafo y Director Teatral, e inte-
grado por Elizabeth de Chapeaurouge, Betty 
Gambartes, Willy Landin, Diego Vainer y 
Mauricio Wainrot.

Pashkus preguntó a los expositores qué en-
tienden en lo que es particular al género 
teatro musical. Tomó la palabra De Chapeau-
rouge, coreógrafa y docente, directora del 
Instituto Coreográfico Argentino: “El teatro 
musical tiene que cubrir tres áreas: actuación, 
canto y coreografía. La autogestión es parte 
de la creación, hay que arriesgarse porque no 
hay una fórmula. Quizás hay grandes obras 
con grandes producciones que no tienen éxi-
to, también sucede que convocan a un actor 
taquillero y después no funciona”.

Continuó Gambartes, Guionista y Directora 
de teatro y ópera y Profesora en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos 
Aires: “Difícilmente podría hacer algo si me 
dicen cómo lo tengo que hacer, porque me 
interesa gestar, dar a conocer espectáculos 
y dirigir desde la libertad de interpretación. 
La teatralidad que surge de lo musical es la 
búsqueda de aquello que todos queremos: 
que exista el diálogo entre el espectador y 
la obra”. Respecto a Argentina, la directora 
explicó que tiene una producción tremenda. 
“Vienen a ver qué hacemos, el teatro musical 
sigue aumentando y eso es gracias a las escue-
las que crean profesionales formados”.

Por su parte, Landin, Régisseur, Escenógrafo, 
Iluminador y Director del Centro de Expe-
rimentación del Teatro Colón, reafirmó que 
siempre hay presencia de música. “Existe un 
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Panel 4: Lo visual en la escena. Coordinador: Héctor Calmet. De izq a der: Héctor Calmet, Gonzalo Córdova, Jorge 
Ferrari, Alejandro Le Roux, Eli Sirlin, Maxi Vecco, Mini Zuccheri y Eugenio Zanetti

El Congreso Tendencias Escénicas se creó 
como un espacio donde los profesionales, 
creativos y teóricos de las diferentes áreas 
y actividades escénicas pudieran exponer e 
intercambiar experiencias e ideas, sobre el 
presente y el futuro del espectáculo. Hubo 
más de 200 expositores. Se inscribieron 3200 
personas y asistieron 1157 el primer día y 
1034 el segundo.

El segundo día el Congreso presentó la activi-
dad en dos formatos:
17 Comisiones de Debate y Reflexión y Ron-
das de Presentaciones Escena sin fronteras.
También se realizó el Plenario Fundacional 
de la Red Digital de Artes Escénicas, coordi-
nado por Matilde Carlos y donde asistieron 
los miembros de la Red a escuchar al panel 
integrado por Carlos Ianni (Celcit), Javier 
Acuña (Alternativa Teatral), Agustín Montes 
de Oca y Daniela Barrera (Mapa del teatro), 
Pablo Silva (Silva Producciones) y Lorena 
Pérez (Red Digital Moda). 

COMISIONES
El 26 de febrero se presentaron 17 comisio-
nes que sesionaron de 10 a 13 hs y de 15 a 18 
hs en la Sede Cabrera 3641. Cada comisión 
estuvo integrada por un coordinador y 8 po-
nentes que realizaron presentaciones de 20 
minutos con posterior debate entre los expo-
sitores y los asistentes. Se presenta el índice 
de las comisiones y la cantidad de exposito-
res y asistentes que tuvo cada una de ellas.

1. A  Entrenamieanto y Experimentación.    
    Coordinador: Gabriel Los Santos. 
1. B  Cuerpo, Entrenamiento y Coreografía.   
    Coordinadora: Marina Matarrese. 
2. A  Dirección y Puesta en Escena. 
    Coordinadora: Andrea Mardikian 
2. B  Dirección y Proceso Creativo. 
    Coordinador: Andrés Binetti. 
3. A  Cruces de lenguajes. Coordinadora: 
    Daniela Di Bella.
3. B  Experiencias en Escena. Coordinadora:  
    Daniela Di Bella. 

4. A  Dramaturgia. Coordinador: 
    Andrés Binetti.
4. B  Escenografía e Iluminación.   
    Coordinador: Carlos Coccia. 
5. A  Gestión de Espacios y Audiencias.    
     Coordinador: Mara Steiner.
5. B  Producción y Prensa. Coordinador: 
    Nicolás Sorrivas. 
6. A Teatro Independiente y autogestión. 
    Coordinador: Marina Matarrese.
6.B  Escena, Música y Espacio Sonoro. 
    Coordinador: Mara Steiner. 
7.A  Vestuario y Caracterización. 
    Coordinador: María Verónica Barzola. 
7.B  Teoría, Crítica e Investigación.        
     Coordinador:Andrea Mardikian. 
8.A  Tecnologías en escena. Coordinador:   
     Nicolás Sorrivas.
8.B  Poéticas y Espacios Escénicos. 
    Coordinador: Gabriel Los Santos. 
9    Marketing de Espectáculos. 
    Coordinador: Laura Kulfas. 

RONDAS DE PRESENTACIONES: 
ESCENA SIN FRONTERAS 
Las exposiciones de Escena sin Fronteras 
se organizaron en rondas de presentaciones 
donde los expositores contaron con 7 minu-
tos y 14 imágenes para conceptualizar sus 
proyectos y/o experiencias escénicas signi-
ficativas. En esta oportunidad se presenta-
ron 3 comisiones. Se presenta el índice de 
las comisiones y la cantidad de expositores 
y asistentes que tuvo cada una de ellas:
1.  Danza, Música, Tecnología y Teatro. 
  Coordinadores María Elena Onofre y 
  Carlos Caram. 
2.  Teatro, Espacio y Experimentación. 
  Coordinadores: Michelle Wejcman y 
  Marcelo Rosa. 
3.  Grupos, Experiencias y Performance.     
  Coordinadora: María Elena Onofre.

Coordinación Académica: 
Andrea Pontoriero
Asesor Académico – Profesional: 
Héctor Calmet.

Comisiones de Debate y Reflexión y
Ronda de Presentaciones Escena sin Fronteras 

maridaje entre la representación y la música. 
Todo teatro es musical. La significación de la 
lengua oral y musical se dio en base a letras o 
fonemas, a la cualidad musical del lenguaje”, 
dijo y remarcó que Argentina tiene un gran 
potencial de trabajo donde el valor humano 
es muy alto y valioso. 

Diego Vainer, Músico, Compositor, Productor 
musical y Director de Fantasías Animadas, 
conceptualizó al teatro musical como un gé-
nero donde confluyen distintas disciplinas. 
“Si la música en una obra no tiene un gran 
protagonismo, nadie la nota. Por eso esta-

mos muy entrenados, tenemos mucha infor-
mación visual pero la formación sonora que 
tenemos es muy pobre. Todavía tenemos un 
poco dormidos ciertos matices sonoros”, dijo 
Vainer.

Luego, Wainrot, Coreógrafo y Director artísti-
co del ballet contemporáneo del Teatro San 
Martín, expresó: “No hay que tenerle miedo 
a nada, me gusta la gente ecléctica, curiosa, 
que se anima a probar de todo, a investigar, 
a preguntarse por qué queremos estar en un 
escenario. Todo lo que aprendí fue en Argen-
tina, esta es una buena escuela”.

Congreso Tendencias Escénicas, 1º edición.
25 de febrero 2014. Sala Casacuberta del Teatro General San Martín
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ESTUDIANTES PREMIADOS // MODA EN PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2013

PREMIADOS (ordenados alfabéticamente por cátedra): EUGENIA ARYAN: [DISEÑO IV] 1º Premio 
Valeria Anabel Durán (1). 2º Premio María Antonia Martínez. 3º Premio Lara Gronich. [DISEÑO III] 1º 
Premio Lucila Losardo (2). 2º Premio María Teresa Vidal Mejía. 3º Premio Shadia Sauma Mendoza • 
CLAUDIA BARBERA: [DISEÑO V] 1º Premio María Belén Mussoni (3). 2º Premio Eugenia Bailo Don-
net. 3º Premio Magaly Migliano. [DISEÑO IV] 1º Premio Lucía Moreno Martinica (4), 2º Premio María 
Eugenia Palacios. 3º Premio María Emilia Torre Goñi. [DISEÑO III] 1º Premio Mariana Minchilli (5). 2º 
Premio Virginia Fernández Núñez. 3º Premio Nazarena Restuccia • BELEN BERARDI: [DISEÑO III] 
1º Premio Daniela Wolf (6) 2º Premio Mariel Silva. 3º Premio Rossella Delfino • GUStAvO CALAN-
DRA: [DISEÑO DE ACCESORIOS I] 1º Premio Lindsay Ibeth Arnez Navia (7). 2º Premio Maylén Irigoi-
tía • ILEANA CAPURRO: [DISEÑO III] 1º Premio María Victoria Miño (8). 2º Premio Natali Espósito. 
3º Premio Sofía Biagioni • MARIA CECILIA COCIANCIH: [DISEÑO I] 1º Premio Florencia Maffei (9). 
2º Premio María Donati • GIANINA DE FEO: [DISEÑO I] 1º Premio Georgina Pascual (10). 2º Pre-
mio Sofía Meineri • CARLA DESIDERIO: [DISEÑO VI] 1º Premio Cristian Andrés Jaramillo Chávez 
(11). 2º Premio Solange Antonella Magliano. 3º Premio Micaela Ostojic [DISEÑO IV] 1º Premio María 

Victoria Ruibal (12).  2º Premio María Victoria Amatore Rodriguez. 3º Premio Susana Dora Apolito • 
MARIANA ESPERON: [DISEÑO VI] 1º Premio Massiel Federo (13). 2º Premio María Carolina Meneg-
hello • ELBA GRACIELA FERRARI: [DISEÑO I] 1º Premio Carlota Jantus (14). 2º Premio Adriana 
Lopardo • vERONICA FIORINI: [DISEÑO VI] 1º Premio Micaela Villalba (15) 2º Premio María Luna • 
CECILIA GADEA: [DISEÑO DE ACCESORIOS II] 1º Premio Josefina Donovan Ibañez (16). 2º Premio 
Diego Omar Gonzales Pino • xIMENA GONZALEZ ELICABE: [DISEÑO DE ACCESORIOS I] 1º 
Premio Agustina Fuentes Mariani (17). 2º Premio Solange Rubino • LORENA GONZALEZ: [DISEÑO 
V] 1º Premio Diana Luna (18).  2º Premio María Reneé Siles Sainz • M. EUGENIA GRANADOS: 
[DISEÑO I] 1º Premio Micaela  Fiorelli (19). 2º Premio Rocío María del Pilar López. 3º Premio Andrea 
Mariana Stilerman • ANtONIANA HERNANDEZ: [DISEÑO II] 1º Premio Catalina Gómez López 
(20). 2º Premio María Sol Moya Vega • CLAUDIO HOCK: [DISEÑO DE ACCESORIOS II] 1º Premio 
María Bartorelli (21). 2º Premio Carolina Chiu [DISEÑO DE ACCESORIOS I] 1º Premio Marisol Alarcón 
Ayala (22). 2º Premio Tamara Pleticos • DIEGO LABRIN LADRON DE GUEvARA: [DISEÑO I] 1º 
Premio María Ghio (23). 2º Premio María Victoria Pais • GUStAvO LENtO: [DISEÑO V] 1º Premio 

Conceptos, creaciones y tendencias en Moda
Estudiantes de Diseño de Indumentaria premiados en la 17º edición del Ciclo de Desfiles 

Moda en Palermo realizado en junio 2013. Todos los defiles pueden verse en los 51 videos 

producidos por la Facultad en el Canal Modas de Palermo 2012 en YouTube.
Listado completo de ganadores y algunas de 
las imágenes de los trabajos premiados.

ModaDC           @modaDC Moda en Palermo - diciembre 2012
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Constanza Andrea Tarallo (24). 2º Premio Esteban Saralegui. [DISEÑO IV] 1º Premio Agustina Apis 
(25). 2º Premio Iza Nice Freitas Osterno. [DISEÑO III] 1º Premio Lautaro Amadeo Tambutto (26). 2º 
Premio Andreína Spinaci • SOLEDAD LIMIDO: [DISEÑO V] 1º Premio María Alejandra Padin (27). 2º 
Premio Juliana Alina Burne Tobias. [DISEÑO IV] 1º Premio Florencia Milagros Caram (28). 2º Premio 
Manuela Bianco. 3º Premio Marina Saccaggio • ANA LAURA MERLO: [DISEÑO DE ACCESORIOS 
II] 1º Premio Mercedes López Sauque (29). 2º Premio Carolina Edit Pfeifer • MARIA MIHANOvICH 
MURPHY: [DISEÑO II] 1º Premio Sofía Mariela Busacca (30). 2º Premio María Victoria López • YANI-
NA ORO: [DISEÑO I] 1º Premio Gabriela Del Valle Rementaria (31). 2º Premio María Victoria Hueso • 
CECILIA MARIEL OtERO: [TECNOLOGÍA TEXTIL II] 1º Premio Diana Catalina Ortiz (32). 2º Premio 
Antonella Clara Volpintesta. 3º Premio Magalí Loncar • vICKI OtERO: [DISEÑO DE ACCESORIOS 
I] 1º Premio Luciana Rozenberg (33). 2º Premio Diego Omar Gonzales Pino • M. vERONICA PA-
DULA: [DISEÑO I] 1º Premio María Elisa Florentin (34). 2º Premio Florencia Etchepare. 3º Premio 
Florencia Lobodá • MARIA EMILIA PERALtA: [DISEÑO II] 1º Premio María Candelaria Del Fa (35). 
2º Premio Mercedes Arista • CELINA PRADO: [DISEÑO I] 1º Premio María Delfina Consani (36). 2º 

Premio Eunice Cho. 3º Premio Monize Borges de Carvalho • LUCRECIA RIGONI: [DISEÑO I] 1º 
Premio Florencia Vanderhoeven (37). 2º Premio Florencia Sharon Teplitzki • JOSEFINA SCHAR-
GORODSKY:  [DISEÑO I] 1º Premio Paula Marianela Segovia (38). 2º Premio Dafne Kazlauskas • 
MARISA SCHENONE: [TECNOLOGÍA TEXTIL II] 1º Premio Sofía Victoria Lembeye (39). 2º Premio 
Emilia Sarmiento • CYNtHIA SMItH: [DISEÑO I] 1º Premio Chiara Micaela Paglia (40). 2º Premio 
Martina Frittayon González • LAURA vALENZUELA: [DISEÑO V ] 1º Premio Delfina Marelli (41) 2º 
Premio Bárbara Julia Mc Guire • LAURA vALOPPI: [DISEÑO II] 1º Premio Gina Fonticelli (42). 2º 
Premio Marina Fernández Durand. 3º Premio Abigail Romano. 1º Premio María Paula Lambertini (43). 
2º Premio Clara Paz Echegoyen. 3º Premio María Pilar Berlingeri. [DISEÑO I] 1º Premio María Sabrina 
Sangrá (44). 2º Premio María Belén Cabrera Grieco. 3º Premio Yung Eun Kim. 1º Premio María Botto 
(45). 2º Premio Delfina Roque Pitt. 3º Premio Carola María Lage.
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“El éxito es sentirse bien con uno mismo”
Dijo el músico Chango Spasiuk

En octubre y noviembre 2013 estuvieron presentes Chango Spasiuk, 

Alejandra Darín, Alejo Pérez y Rodrigo De La Serna en el ciclo Diseño y 

Comunicación en las Artes del Espectáculo organizado con el Complejo 

Teatral de Buenos Aires. En esta nota se incluyen fragmentos de las 

crónicas escritas por estudiantes de la Facultad que cursan la asignatura 

Diseño de Espectáculos con la coordinación de los profesores Claudia 

Kricun y Dardo Dozo.

CHANGO SPASIuK
Por la estudiante Lucía Jurado
_________________________________________

El 7 de ocubre pasado estuvo presente Chan-
go Spasiuk. Nació en Misiones, en un pueblo 
llamado Apóstoles del que recuerda el monte 
lleno de lianas y verde por todo el paisaje, 
ese entorno selvático en el que se dejaba lle-
var por la imaginación. El polvo naranja de 
sus suelos, los guardapolvos manchados son 
recuerdos que los trasladan a esa infancia 
que vivió con tanta intensidad y diversión. 
Spasiuk considera que nada de lo que ha vi-
vido en esas épocas se perdió: “Lo que uno 
vivió no fue, sigue siendo”.

La simplicidad caracterizó la infancia de un 
niño que sólo veía en televisión un canal en 
blanco y negro, a diferencia de la densidad 
de contenidos de hoy. De esos pocos recursos 
materiales, partió un mundo de juegos con sí 
mismo.

En su niñez surgió el interés por la música. 
Desde pequeño veía en su padre, un carpin-
tero de oficio, su admiración y pasión por la 
música: “La música era como un remanso 
para su corazón”, describió recordándolo.

A los 10 años empezó a tocar el acordeón. 
Desde esa etapa se sintió un verdadero mú-
sico y nunca consideró otro camino posible. 
Encontró en la antropología una forma de su-
mar cultura a su vocación, pero nunca salién-
dose de su pasión.

El destino lo encontró tocando su música 
en las calles de Salta, cuando un hombre al 
escucharlo lo invitó a tocar en la Embajada 
de Holanda en un evento donde tocaba una 
orquesta de tango. El pianista, coplista del 
Teatro Colón, al escuchar al Chango, le acon-
sejó que fuera a Buenos Aires a estudiar. Y 
lo hizo, lanzándose a lo desconocido, con el 
claro objetivo de aprender. 

Spasiuk considera el disfrute de la música 
como algo metafórico con una conexión muy 
íntima, casi inexpresable, más allá del en-
tretenimiento: “Hay que desmitificar que el 
artista viene a dar algo y los demás a recibir, 
son diferentes roles para construir un espacio 
donde todos necesitamos lo mismo”, dijo.

“Estar rodeado de elementos que estimulen 
nos permite mantener esa creatividad cons-
tante. El éxito es sentirse bien con la existen-
cia y con uno mismo. Darse cuenta del ca-
mino que queremos transitar lleva tiempo y 
paciencia. Debemos salir de la palabra éxito y 
fracaso y encontrar un punto medio”, afirmó.

La posibilidad de grabar en el Teatro Colón 
era una meta muy pretenciosa que tenía des-
de hacía tiempo. La intensidad de grabar un 
disco en vivo le da una emotividad diferente: 
la calidad técnica perdida mediante el vivo, 
se gana con el calor que se siente en la pasión 
al escucharlo.  

“Pequeños Universos” fue otra oportunidad 
que se le presentó en su carrera: un programa 
televisivo en Canal Encuentro, donde reco-
rren distintos lugares y pueblos mostrándole 
al espectador el folclore de cada región.

Chango es un artista que compartió su histo-
ria desde un lugar de aprendizaje: “Uno vino 
a aprender a este mundo, no a ser exitoso”.

La capacidad de tomar los momentos duros 
de la vida como oportunidades de sumar 
nuevos conocimientos, da cuenta del mensa-
je positivo que transmite un músico de gran 
trayectoria.

Es de gran admiración tener la posibilidad de 
presenciar el relato de un artista que, con un 
objetivo en mente, siempre siguió sus instin-
tos de aprendizaje, abierto a las experiencias 
y conocimientos.

Los sucesos constantemente catalogados 
como éxito y fracaso no hacen más que res-
tar. Es interesante ver un ejemplo de trayecto-
ria, de paciencia, constancia y esfuerzo, para 
buscar el camino que uno sienta correcto y la 
satisfacción con el oficio. Es un artista com-
pleto, que toma de todos los emprendimien-
tos y ámbitos, algo nuevo para sumar a su 
pasión, la música, y dar lo mejor que pueda 
con lo que está a su alcance.

“El teatro y la actuación son lo 
más parecido a la realidad”
(Alejandra Darín, actriz)

ALEJANDRA DARíN
Por la estudiante Luisa Betancourt
_________________________________________

“La vida es un sueño dentro de otro sueño” 
Edgar Allan Poe

EL 21 de octubre contamos con la presencia 
de Alejandra Darín en Artistas en Palermo. 
La entrevista comenzó con los recuerdos de 
los juegos de la infancia: “Soy una persona 
lúdica”. Recordó un ajedrez de su casa con 
el que nadie jugaba y ella amaba armar histo-
rias con las piezas: “Muy parecido a Romeo 
y Julieta casi siempre”. Con este ejemplo de-
mostró que desde pequeña su imaginario es-
tuvo abierto para recrear historias y aunque 
era una niña tranquila, vivió en un mundo 
creativo sin límite alguno.

Desde pequeña empezó en el mundo de la 
televisión. A los 9 años participó en su pri-
mera novela en la que realizaba el papel de 
hija de una mujer misionera. “El teatro y la 
actuación son lo más parecido a la realidad”, 
por este motivo para Darín es tan importante 
el compañerismo.

“Las reglas que tengo arriba del escenario son 
las mismas que utilizo para mi vida. Se trata 
de saber manejar las relaciones, de todos se 
puede aprender”, dijo y agregó: “Debemos 
ser compañeros de nosotros mismos. Es la 
primera herramienta para poder ser compa-
ñero de los demás integrantes de un equipo. 
Hay que conocerse y estar de acuerdo con los 
pensamientos que tenemos para poder com-
partir correctamente con los demás. Uno no 
puede exigir lo que no está dispuesto a dar”.

“La vida es un sueño dentro de otro sueño”, 
reflexionó y remarcó que somos los dueños 
y protagonistas de nuestras vidas y podemos 
encaminar los sueños por los cuales quere-
mos luchar.

Desde chica tiene una gran influencia en el 
teatro ya que siempre acompañaba a su ma-
dre a sus obras y para ella la actuación, era 
parte de su vida diaria. Fue una influencia 
que heredaron sus hijos, que también forman 
parte de este mundo de la actuación.

Darín dijo que una de las herramientas fun-
damentales de la actuación es la  imagina-
ción, ya que los actores tienen que recrear 
un personaje e intentar relacionarlo con sus 
vidas.  

El arte es otro complemento: le gusta mucho 
la literatura y la plástica. Describió al arte 
como un idioma que brinda los componentes 
para poder ver y analizar las cosas de manera 
diferente.

Darín tiene vinculada su profesión a su vida, 
es algo que lleva con ella desde su pensa-
miento hasta la pasión con la que habla. 

Otra de los valores que dejó la artista fue el 
compañerismo que utiliza en su vivir. “Mu-
chas cosas se pueden se logran gracias a un 
equipo que acompañe en el camino para lo-
grar los objetivos”, concluyó.

“Una orquesta es como una 
mujer: se le puede decir de 
todo pero nunca de cualquier 
manera”
(Alejo Pérez, director de orquesta)

ALEJO PéREZ
Por la estudiante Thais Dorca
_________________________________________

El 28 de octubre, Artistas en Palermo tuvo el 
honor de contar con la presencia del joven, 
pero talentoso director de orquesta, Alejo 
Pérez. Con tan sólo 38 años supo desarrollar 
una brillante carrera del más alto nivel inter-
nacional, transitando las salas musicales más 
prestigiosas del mundo.     

Catalogado por muchos como un notable y 
destacado director argentino, Pérez no pro-
viene de una familia de músicos ni artistas. 
Sin embargo, no cabe duda que la pasión por 
la música la lleva en la sangre. Desde muy 
pequeño sentía una fuerte atracción por la 
música en su totalidad. Según cuenta, tal era 
su fascinación que cuando se dio cuenta que 
aquello que escuchaba se correspondía con 
algo escrito, empezó a buscar viejos libros de 
música para aprender a leerla e interpretar-
la. Cuando sus padres se percataron de esto, 
empezaron a averiguar qué podían hacer al 
respecto y fue ahí cuando el profesor de mú-
sica que dirigía el coro del colegio les acon-
sejó que lo inscribieran en el Conservatorio y 
estudiara piano, un instrumento que tenía la 
capacidad de abarcar toda esa totalidad que 
maravillaba al pequeño Pérez. Es así como 
luego de asistir al colegio durante todo el 
día, pues tenía doble escolaridad, cursaba 
en el Conservatorio de noche, seis veces por 
semana. 
Luego de formarse como pianista y a suge-
rencia de su profesora de piano, buscó donde 
estudiar dirección. De esta manera, terminó 
en la Pontificia Universidad Católica Argen-
tina (UCA) donde se recibió con medallas 
de oro en tres carreras: Dirección coral, Di-
rección orquestal y Composición. Cuando 
terminó la facultad ya se encontraba traba-
jando y componiendo. Sin embargo, no fue 
hasta que reemplazó a Guillermo Opitz como 
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profesor de Dirección coral, que su vida cam-
bió. Opitz viajó a Alemania y a su regreso lo 
motivó para que se presentara a la Beca del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD). Una vez que le otorgaron la beca, 
fue a Alemania a perfeccionarse y sin buscar-
lo terminó viviendo ahí. Durante su estadía 
en dicho país realizó dos posgrados con Peter 
Eötvös, Helmuth Rilling y sir Colin Davis.

Durante la última década se radicó en Europa, 
adquiriendo una extensa experiencia al diri-
gir múltiples orquestas en salas como la Ópe-
ra de París, de Roma, de Frankfurt, de Lyon, 
de Lituania, del Teatro Nacional de Ginebra, 
de Bruselas entre otras. Además, ha estado al 
frente de las Filarmónicas y Sinfónicas más 
importantes del mundo. En noviembre de 
2008 regresó a Argentina y a partir de 2009, 
y durante cuatro temporadas, fue designado 
Director musical del Teatro Argentina de la 
Plata, uno de los más importantes del país en 
donde tuvo la oportunidad de dirigir Tristán 
e Isolda. Cabe destacar que para él, ésta ha 
sido la pieza que mejor experiencia como di-
rector le ha brindado, “quizás por el inmenso 
desafío que implica hacer una ópera comple-
ta de Wagner cantada en alemán que, aunque 
sea difícil de creer, nunca se había hecho en 
Argentina”, explicó.    

Con respecto al trabajo de director expresó 
que es una profesión que requiere de mucha 
experiencia como también de mucho poder 
de observación y de reacción. “El director 
debe estar atento a cada uno de los músicos 
que está dirigiendo, pues es él quien tiene la 
información de todo. Dirigir una orquesta es 
como pilotear un avión, tienes que manejar 
muchos parámetros y ninguno puede espe-
rar”, reflexionó.

Asimismo, manifestó que es indispensable 
tener la capacidad de estar abierto a producir 
algo nuevo en función de las posibilidades 
del momento y siempre tratar de obtener lo 
mejor de lo que cada músico puede dar. Por 
esta razón, su forma de trabajo tiene que ver 
más con una cuestión de motivación que de 
imposición. “Una orquesta es como una mu-
jer, se le puede decir de todo, pero nunca de 
cualquier manera”, dijo y agregó: “Para gene-
rar un mejor resultado no basta con que la 
orquesta sólo siga u obedezca indicaciones, 
debe de estar entregada. Para lograrlo es ne-
cesario trabajar y conversar con los músicos, 
involucrarlos con la obra y tratar de ampliar 
la visión que tienen”. 

Por otra parte, aseguró que la mejor forma 
de encarar una producción es bajo la mirada 
unificada de la dirección musical y la escéni-
ca, porque cuando una cosa se desvincula de 
la otra la que sufre es la obra. Según comen-
tó, estar en concordancia con el director de 
escena o como dice él, régisseur, no siempre 
es fácil. “Esto se debe a que hay mucho divis-
mo. Ambas son personalidades muy fuertes 
y complejas que no saben manejar sus egos 
y los ponen por sobre encima de la obra. Sin 
embargo, tienen que entender que son justa-
mente ellos quienes deben de contener las 
personalidades, egos y tensiones que pueden 
suscitarse y hacer que todos los músicos y ar-
tistas apunten a lo mismo”, describió. 

Como se puede apreciar Alejo Pérez no pro-
yecta la clásica imagen de un director de or-
questa de mayor edad a la que generalmente 
se asocia dicha profesión. Es cierto que es 
muy joven, pero lo que le falta en años, le so-
bra en talento. A tan corta edad ha tenido la 
oportunidad de experimentar con diferentes 
orquestas y óperas, en distintos lugares del 
mundo, obteniendo toda la experiencia lo 
más rápido posible. Su trabajo es brillante y 
apasionante, de eso no hay duda. 

“Entre los actores, el ego es 
un arma de doble filo”
(Rodrigo de la Serna, actor)

RODRIGO DE LA SERNA 
Por la estudiante Lucía Jurado
_________________________________________

El 4 de noviembre pasado estuvo presente 
Rodrigo de la Serna. Su infancia transcurrió 
en un pequeño departamento en Belgrano, 
junto a su padre, ingeniero, y su madre, li-
cenciada en arte. De la Serna recordó anécdo-
tas de su escuela, una particular institución 
británica con una estructura de enseñanza 
muy rígida, de la que rescata a una maestra 
de Lengua que lo incitaba a participar en los 
actos escolares, dándole letra. También man-
tuvo su creatividad latente mediante el dibu-
jo como una forma de expresión.

El teatro se puso en su camino cuando tuvo 
que decidir entre tres talleres escolares: optó 
por periodismo en primer lugar y en segun-
do, teatro. Con el cupo completo en la prime-
ra opción, quedó derivado al taller de teatro.

Así comenzó su experimentación con el 
mundo teatral, Alejandro Oliva fue su pri-
mer maestro y mentor en la actuación, pero 
también lo aconsejó en otras materias. “Me 
ayudó a atravesar los momentos más difíci-
les que tuve como adolescente. Es alguien a 
quien tengo presente cada vez que subo a un 
escenario y recuerdo sus consejos”, dijo.

En el acto de fin de año, realizado en el cine 
“Los Ángeles”, y con sólo 13 años, vivió la 
experiencia de la apertura del telón y de salir 
al público con total entusiasmo. “El aplauso 
final fue conmovedor”, expresó.

En su primera etapa como actor, tenía unas 
ansiedades profundas de tener trabajo profe-
sional en televisión y teatro. “Quería demos-
trarle a mi equipo y mi gente que podía ser 
un buen actor y vivir de esta vocación”, ma-
nifestó y teniendo en cuenta eso enfocó todas 
sus energías en lograrlo. 
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“Es un orgullo para mi y una muestra que 
todo lo estudiado y trabajado durante la 
carrera ha sido de gran importancia, no 
sólo para mi futuro, sino también para los 
objetivos que uno se plantea a diario. La 
publicación del proyecto de graduación es 
una satisfacción que el camino recorrido 
se ha logrado”. (Ignacio Agustín Cicciaro)

“Es un orgullo que hayan publicado mi 
proyecto, ya que fue un gran logro para 
mi, luego de haber realizado el esfuer-
zo de poder llevarlo a cabo”. (Christian 
Alexander Hauck)

“Para mi representa un orgullo poder 
compartir mi trabajo con mis colegas o fu-
turos colegas. Espero pueda serle de ayu-
da a cualquier curioso en los temas que 
abordé y desarrollé con todo mi esfuerzo y 
entusiasmo”. (Maximiliano Montes Niño)

“Fue un esfuerzo enorme para mi poder 
realizar este proyecto. Nunca había escri-
to un ensayo tan extenso y organizado. 
Como también la gran cantidad de biblio-
grafía que encontré de la cual aprendí mu-
chísimo”. (Dolores María Barreyro)

“Mi opinión acerca de que hayan publica-
do mi PG es totalmente de agradecimiento 
y lo tomo como un reconocimiento a tan-
tos años de trabajo, ya que es un proyecto 
que empecé a armarlo desde el primer año 
de la Facultad y pude finalizarlo gracias a 
la ayuda de todos los profesores que me 
acompañaron a lo largo de mi carrera”. 
(Ignacio Raño)

“Me siento muy orgulloso y feliz de haber 
finalizado la carrera con éxito y de tener el 
placer de que hayan publicado mi proyec-
to”. (Jorge Buser)

Rodrigo de La Serna junto a los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo el 4 de noviembre pasado en la Facultad de Diseño y Comunicación

Alejo Pérez el 28 de octubre pasado en la Facultad de Diseño y Comunicación

“Para mi y para mi familia es un orgullo 
que hayan premiado y publicado mi tra-
bajo, es muy gratificante saber que en la 
Universidad de Palermo, los esfuerzos de 
los alumnos son premiados y reconocidos. 
Esto genera más entusiasmo y compromi-
so, impulsa a los alumnos a dar lo mejor 
de sí”. (Constanza Lucía Cardinalli)

“Representa una gran gratificación que mi 
trabajo sea publicado, ya que es un em-
pujoncito para seguir y saber que todo es-
fuerzo tiene sus recompensas”. (Micaela 
Inés Zonta)

“La publicación de este trabajo me genera 
mucha felicidad ya que lo hice pensando 
en mi abuelo y su familia de España, y es 
una manera de mantenerlos presente y re-
conocer todo lo que hicieron por nosotros, 
sus hijos y nietos”. (Ariel N. Merino)

“Representa un incentivo para seguir esfor-
zándome en cada trabajo y una herramien-
ta para conectarme y ser reconocida por 
más personas”.  (María García Di Mare)

“Me produjo gran satisfacción ya que no 
sólo me puso contenta a mi, sino a mi ma-
dre, ya que la historia de la que hablo es 
de su padre, mi abuelo, y eso la llenó de 
orgullo”. (Romina Belén Puertas)

Como actor siente que es primordial la di-
versidad, tener ganas de divertirse, jugar, de 
no perder contacto con lo lúdico, con lo re-
flexivo, hay un afán de conocimiento detrás 
de un actor y es importante ese apetito por 
descubrir y conocer. A la hora de elegir un 
papel, lo principal que repite con firmeza es 
“no traicionarse”. 

En Ocupas se comenzó a ver la gran capa-
cidad de Rodrigo en la composición de los 
personajes. Otro hito en su carrera fue la pelí-
cula Diarios de motocicleta, una experiencia 
única en la fase previa: conoció a personajes 
históricos, viajó a Cuba, Brasil, se sumergió 
en el contexto histórico de Latinoamérica 
de ese momento. “Fue un período de gran 
aprendizaje y durante el rodaje viví expe-
riencias únicas. Fue un disfrute del personaje 
total”, contó a los presentes.

Con respecto a los premios, en sus inicios 
sintió la necesidad de ser reconocido, hoy ya 
con varios premios recibidos y en otra etapa 
de su vida, siente más gratificante el recono-
cimiento de la gente. “El ámbito del actor es 
un lugar donde los egos son armas de doble 
filo”

Como intereses fuera de la actuación, Rodri-
go disfruta de la música tocando la guitarra. 
La lectura es otro de sus pasatiempos y tam-
bién la jardinería. Pero sobre todas las cosas, 
en sus tiempos libres disfruta de pasar tiem-
po con su hija, Miranda.

Respecto al trabajo en televisión, el rating no 
es algo que considere preponderante, De la 
Serna disfruta de las experiencias. Como ac-
tor, siente que el camino se le fue abriendo 
naturalmente, con mucha suerte. “Si tuviera 
que aconsejar a jóvenes les diría que no se 
traicionen”, dijo y agregó: “El éxito es algo 
que está muy preestablecido. No es una buen 
objetivo apuntar al éxito. Cuando uno hace 
algo que disfruta, las puertas se van abriendo 
solas. Y el fracaso siempre va a estar, es algo 
que ayuda a crecer”, expresó.

Es un referente para generaciones jóvenes, da 
un mensaje positivo para las carreras de los 
que estamos empezando, en el ámbito que 
sea, lo importante es hacer lo que uno sienta 
como propio, esa intuición que se debe tener 
siempre al saber por dónde ir sin traicionar 
nuestros propios instintos.

“El éxito en algo más espiritual, de uno mis-
mo, no en un premio. Se gana con las cosas 
simples”, concluyó.
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Poli Groppo, (Gráfico DC) Gonzalo Groppo y 
Juan Manuel Groppo (1) presentan Looma. 
vinilos Decorativos
Looma Vinilos Decorativos te da la oportunidad 
de personalizar tus espacios! Decorá tu casa, tu 
habitación, la cocina, el baño, el auto, la lancha, 
objetos! Lo que se te ocurra! También branding 
para empresas, promociones, sales, tempora-
das, frases. Dale personalidad a las paredes y 
vidrios de tu negocio. Hacemos envíos sin car-
go por los barrios de Nuñez y Belgrano, tam-
bién podés retirar tu vinilo por locales amigos en 
Palermo o Ramos Mejía, sino nos manejamos 
con mensajería y OCA.
www.looma.com.ar / info@looma.com.ar
Blog: http://looma-vinilos.blogspot.com.ar

/LoomaVinilos   @LoomaVinilos

David Ossandon (Moda DC) presenta David 
Ossandon Diseño de Autor
David Ossandon Diseño de Autor se caracteriza 
por presentar tendencias basadas en su propio 
estilo manteniendo la calidad en sus materiales, 
así como la creatividad y originalidad en sus dise-
ños. Dentro de la marca se caracterizan tres ru-
bros, la indumentaria, el calzado y accesorios to-
dos trabajados bajo un mismo concepto y estilo.
Sus productos exclusivos y diferentes se mate-
rializan con materias primas de primera calidad.
Mail: davidossandonzeas@gmail.com

/ DAVID-Ossandon-diseño-de-autor/

Mirian Kyung (Interiores DC) e Ines Kyung, 
(Fotografía DC) (2) presentan BüK 
Bük cuadernos hechos a mano. Brindamos un 
hogar de papel para todas tus ideas, garabatos, 
anécdotas de viaje o de la cotidianidad, proyec-
tos, sueños, alucinaciones, listas de compras, 

de tareas, y notas a uno mismo. Nuestros cua-
dernos se realizan a mano, con diseños e ilus-
traciones exclusivos, destinados a convertirse en 
únicos, y ser escritos y garabateados por vos.
Mail: bukconsultas@gmail.com

/bukcuadernos  @bukstore
Instagram: @bukstore

María del Sol Díaz presenta Miusta
Realizamos agarraderas, almohadones para si-
llas y almohadones para pallets. Nuestros dise-
ños abarcan la técnica patchwork, combinando 
colores, estampas y texturas. Además, con-
tamos con un nuevo servicio: Transformamos 
tu viejo colchón en un hermoso sillón/diván, 
ayudando al cliente a elegir colores y estampas 
acordes al ambiente elegido, ofreciéndole dife-
rentes combos y propuestas textiles. Junto con 
esa propuesta realizamos también almohado-
nes a pedido. 
Mail: miustamucho@gmail.com

/ miusta.decoracion

María Fernanda Perales del Castillo (3) 
(Moda DC) presenta Mafe. Calzados y carte-
ras de Autor
Mafe es un microemprendimiento dedicado al 
diseño y confección de calzado y carteras de 
autor. Conjugamos diseño con trabajo 100% 
artesanal; utilizamos diferentes recursos siem-
pre haciendo hincapié en la identidad a través 
de la elección de materiales alternativos, autóc-
tonos y de calidad. Ofrecemos al mercado un 
producto cómodo, moderno y ante todo “un 
diseño con identidad”.
Mail: mafe_lu79@hotmail.com

/mafe.saltazapatos /mafesalta.zapatos2 

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)

Si bien son varios los diseños que ofrece la mar-
ca, las alcancías en forma del tradicional chan-
chito fue lo que mas atrajo al mercado, tal es 
así, que la demanda que tiene supera día a día 
sus expectativas.

Tal fue la aceptación de los clientes ante estos 
objetos, que Jenara se vio en la obligación de 
expandir su marca. Actualmente BOBO cuen-
ta con tres personas más que colaboran con 
el diseño de los productos. Julia Baldoni es la 
mamá de Jenara y esta encargada de la crea-
ción de los diseños, es artista plástica y ayu-
da a la confección de los objetos. Además, el 
proyecto cuenta con dos ayudantes más para 
formar un equipo que se entiende a la perfec-
ción en pos de un diseño cada día mejor y más 
completo.

Actualmente, la marca realiza envíos al interior 
del país, a clientes de todo tipo. Alguno de sus 
clientes son Tienda Palacio, Autoría Buenos Ai-
res, La Dominga Cosas, Lila Gallery, Las Huellas 
(Calafate).

www.holabobo.com
jenara@holabobo.com

 /megustabobo

¿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
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DC // MAYO 2014

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

Encariñarse de objetos 
es cada vez mas fácil
Bobo: diseños simples y amigables
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La información de esta página es brindada por miembros de Generación DC.
Textos: Lila Gutierrez – Fernando Oliver.
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Creando vida en tus espacios
Trama Viva: espacios verdes para lugares reducidos

trama viva nace de la necesidad de obtener 
pequeños espacios verdes dentro de la inmen-
sidad de la metrópoli. En la actualidad existe 
una tendencia a crear la mayor cantidad de 
inmuebles posibles en lugares y terrenos redu-
cidos. Poca luz, balcones en miniatura y esca-
sos metros cuadrados, son algo corriente. Con 
estas características no queda espacio para el 
verde, algo tan necesario en la vida de las per-
sonas, y mas que nada para los amantes de la 
huerta y de las plantas. En rincones reducidos 
no cuentan con la posibilidad de promover una 
vida mas sana, alegre y en vínculo con la na-
turaleza.

Julián Cúneo es egresado de la carrera de Di-
seño Industrial en la Universidad, siempre fue 
un amante de la naturaleza, y tuvo interés por la 
jardinería. A mediados de 2013 funda su propio 
proyecto que hoy en día lo tiene como uno de 
los principales exponentes en el mercado de la 
jardinería urbana.

Trama Viva se dedica básicamente al diseño de 
objetos para la jardinería urbana: macetas, huer-
tas, riego y compost (abono orgánico). Buscan 
brindarle a los habitantes de la ciudad la posi-
bilidad de cultivar sus propias frutas y verduras.

La premisa principal de Julián, es pensar y crear 
diseños innovadores para ser usados en espa-
cios pequeños, como así también en espacios 
más grandes. Los diseños se llevan a cabo a 
partir de materiales naturales y son artesanales, 
lo que hacen que cada producto sea único y 
siempre se encuentra explorando formas de ser 
mas sustentables.

El emprendimiento brinda soluciones prácticas, 
permitiendo acercarse a la naturaleza indepen-
dientemente del espacio con el que se cuente. 
Entre todos sus diseños, las macetas colgantes 
son uno de los productos que mas aceptación 
tienen en el mercado. Son de tela plastificada, 
se cuelgan en la pared permitiendo al usuario 
colocarlos en lugares pequeños sin estorbar. 
No pierden agua ni manchan ya que el agua de 
las macetas se escurre por la costura inferior. 

Trama Viva es un estilo de vida, un proyecto que 
quiere sumar verde y naturaleza a los espacios. 

www.tramaviva.com.ar
hola@tramaviva.com.ar

 / macetatramaviva

En estos tiempos donde pareciera que todo 
esta inventado, que no hay lugar para cosas 
nuevas surgen diversas propuestas de diseño 
que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. 
Dentro del diseño de objetos existe una amplia 
variedad de propuestas que inundan el merca-
do y que la gente elige para pasar su tiempo. 
Para los más eclécticos que deciden apartarse 
de los diseños que se imponen por tendencia y 
buscan objetos que los identifiquen ya sea por 
su formato, por los colores o por su utilidad, 
surgen propuestas originales como la de BoBo.  
El arte juega un papel fundamental en el diseño 
de objetos, ya que ayuda a la creación y le da 
un plus para lograr diferenciarse del resto.

Jenara Pérez Baldoni, es Diseñadora In-
dustrial egresada de la UP y es la creadora de 
BOBO; una marca que se define por la fusión 
de arte y diseño, una mezcla perfecta entre 
estos dos componentes para la creación de 
objetos originales. La marca basa sus cimien-
tos en desarrollar un producto seriado, con los 
toques que le da el diseño industrial, pero siem-
pre conservando las virtudes de la producción 
artesanal. 


