
Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Centro de Producción en Diseño y Comunicación
Buenos Aires, Argentina

Año 13. Número 75. Septiembre 2016 

75
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Proyectos Ganadores

Primer Cuatrimestre 2016

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores

Primer Cuatrimestre 2016







Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del presente ejemplar Nº 75
Carlos Caram - Hilario Capeans - Agustina Aguilar

Comité Editorial y de Arbitraje
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina.
Carlos Caram. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Roberto Céspedes. Universidad de Morón. Argentina.
Marisa Cuervo. Universidad del Salvador. Argentina.
Daniela Di Bella. Universidad de Morón. Argentina.
Patricia Doria. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mercedes Massafra. Universidad Kennedy. Argentina.
Marina Laura Matarrese. Universidad de Buenos Aires. 
Argentina.
María Elena Onofre. Escuela Nacional de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón
Mercedes Pombo. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Mariángeles Pusineri. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Argentina.
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Elisabet Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.
Daniel Wolf. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Textos en Inglés
Marisa Cuervo

Textos en Portugués
Mercedes Massafra

Diseño
Francisca Simonetti
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 100
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Septiembre 2016.

Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A.
Ferré 250/52 (C1437FUR)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 1668-5229

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Los trabajos de estudiantes que integran esta publicación cons-
tituyen ejercicios académicos de cátedras, sin fines comerciales. 
Se deja constancia que el uso de marcas, inclusión de opiniones, 
citas e imágenes es de absoluta responsabilidad de sus autores 
quedando la Universidad de Palermo exenta de toda responsa-
bilidad al respecto.

La familia tipográfica empleada en el diseño de tapa de este nú-
mero, es obra de un estudiante de la carrera de Diseño UP. El tra-
bajo fue realizado en la Cátedra del profesor Diego Pérez Lozano.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, gratuitos, 
on line ingresando en: www.palermo.edu/dyc > Publicaciones 
DC > Creación y Producción en Diseño y Comunicación.



ISSN 1668-5229

75
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Proyectos Ganadores

Primer Cuatrimestre 2016

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores

Primer Cuatrimestre 2016

Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Centro de Producción en Diseño y Comunicación.
Buenos Aires, Argentina

Año 13. Número 75. Septiembre 2016



Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] es una línea de publicación se-
mestral del Centro de Estudios y del Centro de Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La publicación reúne trabajos desarrollados por estudiantes y egresados de las diferentes carreras de la Facul-
tad. Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se organizan en relevamientos y recopilaciones 
bibliográficas, catálogos, guías entre otros soportes. La línea editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de 
la currícula evidenciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro académico 
y evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de la Serie.



Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75
ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Proyectos Ganadores
Primer Cuatrimestre 2016

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores
Primer Cuatrimestre 2016

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Buenos Aires, Argentina. Septiembre 2016

Sumario

Introducción.................................................pp. 11-12

Introducción a la Investigación

Proyectos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016
(Presentados por cátedra)

Docente: Mónica Patricia Balabani.......................p. 13
Docente: Mariana Bavoleo...................................p. 15
Docente: Lorena Andrea Betta..............................p. 17
Docente: Diego Arnaldo Caballero.......................p. 19
Docente: Agustina Caride.....................................p. 21
Docente: Jorge Couto...........................................p. 22
Docente: María Cecilia Erbetta..............................p. 23
Docente: Nicolás García Recoaro.........................p. 26
Docente: Claudio Garibotto..................................p. 28
Docente: Mario Katzenell.....................................p. 30
Docente: María Cecilia Kiektik...............................p. 32
Docente: Mariana Ladowski.................................p. 33
Docente: Beatriz Matteo.......................................p. 35
Docente: María Sara Müller..................................p. 37
Docente: Jorge Alberto Pradella...........................p. 39
Docente: Laura Ruiz..............................................p. 41
Docente: Jorge Tovorovsky..................................p. 42
Docente: Vivian Urfeig..........................................p. 44
Docente: Maia Vargas..........................................p. 45
Docente: Marcia Veneziani...................................p. 47

Trabajos ganadores. Primer Cuatrimestre 20161

Docente: Mónica Patricia Balabani

La deforestación en la relación con el diseño gráfico y 
la dirección de arte (Primer premio)
Sara Constante, Mercedes García Aldazabal y 
Carlos Zubrezki..............................................................p. 51
La deforestación y el Eco diseño (Segundo premio) 
Erika Fuentes y Micaela Rodrigo....................................p. 51

Docente: Mariana Bavoleo

El microtiempo publicitario en Instagram 
(Primer premio)
Sol D´Augero, Pilar Martínez, María Belén Menéndez y 
Sofía Muñiz....................................................................p. 52
Las fashionistas en Instagram: una vidriera digital 
(Segundo premio)
Jimena Bourdieu, María Florencia Keip Val y Pamela 
Racauchi........................................................................p. 53

Docente: Lorena Andrea Betta

La responsabilidad social y la relación con el 
marketing en Argentina (Primer premio)
Amparo María Fasano y Agustina Belén Pizzuto............p. 53
Marketing y su influencia en la moda urbana 
argentina en la actualidad (Segundo premio)
Lucía Agustina Ferraro y Joaquina Irale.........................p. 54

Docente: Diego Arnaldo Caballero

Los emojis y sus percepciones (Primer premio)
Martina Bardin, Francisca Civit y Francisco Javier 
Rousset Osio.................................................................p. 55

Docente: Jorge Couto

Cine y dictadura (Primer premio)
Luna Gainle y Nahir Llanos............................................p. 56
El estilo Kitsch en resto-bares de Palermo 
(Segundo premio)
Diego Martín Miranda y Cristian Omar Soto..................p. 57

Docente: Geraldina Cruz

La indumentaria como herramienta transformadora 
(Primer premio)
Denise Milagros Osuna, Daniela Nicole Galván, 
Constanza Inés Bono y Jazmín Olinda Levy...................p. 57
Incomodidad en la moda (Segundo premio)
Belén Paniagua, Julieta Cardarilli, Martina Lombardo y 
Eugenia Gavagnin..........................................................p. 58



Docente: María Cecilia Erbetta

La obsolescencia programada (Primer premio)
Luciana Redondo Solari y Felipe Seiref..........................p. 58
La moda como forma de expresión de la propia 
identidad (Segundo premio)
Rocío Margarita Alfaro...................................................p. 59

Docente: Nicolás García Recoaro

Escenografía contemporánea: la ilusión de la 
realidad y el espacio (Primer premio)
Natalia Orlando..............................................................p. 59

Docente: Claudio Garibotto

Auspiciantes extremos (Primer premio)
Carlos Andrada, Tomás Kenny y Ezequiel O´Farrell........p. 60
Marketing viral (Segundo premio)
Lucía Hermoso y Valeria Susana Aranda........................p. 60

Docente: Beatriz Matteo

La edad de oro del cine argentino (Primer premio)
Jaime Btech Levy y Sofía Salmain.................................p. 61
Potabilización del agua pluvial para uso doméstico 
(Primer premio)
Francisco Palazzo, Juan Zorraquin y Segundo Sánchez 
Claria..............................................................................p. 61
Innovación en la producción de duchas automáticas 
(Segundo premio)
Marcos María Casares Bonnet, Salvador Socas y 
Daniel Kim.....................................................................p. 62

Docente: María Sara Müler

La fotografía estenopeica ¿es útil o no? 
(Primer premio)
Martina Ariana Lanata y María Alejandra Sotelo 
Jiménez.........................................................................p. 62
La fotografía analógica y la formación universitaria 
(Segundo premio)
Nadia Jugo y Antonella González...................................p. 63

Docente: Jorge Alberto Pradella

La relación entre marca y calidad (Primer premio)
María del Pilar Andreatta Solis, Azucena Arbeletche, 
Magalí Borrelli, Agustina Espindola y Magalí Sol 
Lefcovich.......................................................................p. 63

Docente: Mariel Rubin

Quilmes, cómo ser el mejor sin serlo 
(Segundo premio)
Lara Cano, María Belén García y Adriano Juan 
Malusardi.......................................................................p. 64

Docente: Laura Ruiz

El color de la moda (Primer premio)
Josefina Carrere, Delfina Hubert y Caterina Paglilla.......p. 64

Preferencias de imagen corporal de mujeres en 
publicidades gráficas de Dove y Zara 
(Segundo premio)
Martina Acciardi, Micaela Borlasca y Vanesa Tsai..........p. 66

Docente: Silvia Sánchez

Composición y retórica de la imagen en los afiches 
cinematográficos de Ana Katz (Primer premio)
María Belén Bogdanovich y Lucía Laham......................p. 66
Dos mundos distintos, dos familias no tan 
diferentes (Segundo premio)
Antonella Ferrandi..........................................................p. 68

Docente: Marisabel Savazzini

Talleres textiles clandestinos (Primer premio)
Rosario Bloch.................................................................p. 69

Docente: María Lorena Suárez

Motores ecológicos (Primer premio)
Germán Schmidt y Nicolás Martín Pérez del Cerro........p. 70

Docente: Jorge Tovorovsky

La moda hoy como herramienta de aceptación 
social de la androginia (Primer premio)
Ana Luisa Castillo Tello..................................................p. 71
Fashion truck, moda sobre ruedas 
(Segundo premio)
Karina Escobar, Claudina Victoria Soria, María Paz 
Saadi y Lucía Fuentes Suárez.........................................p. 71

Docente: Marcia Veneziani

Psicología infantil ilustrada (Primer premio)
Yamila Paola Saud Reyes, Camila Kriger, Ian Furer y 
Anaid Alejandra Vasquez Guerrero.................................p. 72
Las películas infantiles y sus diferentes alcances 
(Segundo premio)
Juan Sebastián Delgado González, Camila Leiva y 
Natalie Hana Cho...........................................................p. 72

Comunicación Oral y Escrita

Proyectos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016
(Presentados por cátedra).............................pp. 75-105

Docente: Laura Banfi............................................p. 75
Docente: Andrea De Felice...................................p. 79
Docente: Dardo Dozo............................................p. 82
Docente: Adriana Grinberg...................................p. 87
Docente: Claudia Kricun.......................................p. 89
Docente: Ayelén Rubio.........................................p. 91
Docente: Silvina Fernanda Sotera.........................p. 97
Docente: Eduardo Vigovsky...............................p. 100
Docente: Marina Zurro........................................p. 103



Trabajos ganadores. Primer Cuatrimestre 2016

Docente: Laura Banfi

Mi mamá, mi héroe (Segundo premio)
Jessica Noemí Villa......................................................p. 107

Docente: Andrea De Felice

Por capricho del destino (Primer premio)
Lucía Victoria Trachter..................................................p. 109

Docente: Dardo Dozo

Detrás una guerra, adelante una incertidumbre con 
esperanza (Primer premio)
Matías Nicolás Borsalino.............................................p. 112
Amor Jazz (Primer premio)
Luna Dannemann........................................................p. 114
Recetario de una vida, de Emilia Antakle 
(Primer premio)
Ailén Emilia Perazzo.....................................................p. 115
Un ángel sin alas (Primer premio)
María Orska Dotti.........................................................p. 118
Gran familia Albala (Primer premio)
Joel Sebastián Albala...................................................p. 120
Lazos sanguíneos (Primer premio)
Camila Calciati.............................................................p. 122
El amor en los tiempos del consumismo 
(Segundo premio)
Mariana Ortiz Linares...................................................p. 125

Docente: María Fernanda Guerra

Un análisis de coincidencias (Primer premio)
Manuela Bascougnet...................................................p. 128

Docente: Claudia Kricun

Una inquieta trayectoria (Primer premio)
María Lucila Morelli......................................................p. 129

Mi papá (Primer premio)
Emiliana Di Pasquo......................................................p. 131
Entre fritas y salsas, un misterio en cocinópolis 
(Segundo premio)
Juan Camilo Baracaldo Ramírez...................................p. 133

Docente: Ayelén Rubio

Días de filo y el boleto azul (Primer premio)
Candelaria Commenge Chieppa..................................p. 136
¿Barragán? (Primer premio)
Araceli Fernández Ibarguren........................................p. 138

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Lazos mortales (Segundo premio)
Daniela Avellaneda.......................................................p. 142
Amazonas: cruzando los límites (Segundo premio)
Arturo Padial................................................................p. 143

Docente: Eduardo Vigovsky

Sufrir, escaparse y retornar (Segundo premio)
Tatiana Ciccioli.............................................................p. 144

Docente: Marina Zurro

Una historia de mi familia (Primer premio)
María Neyla Elorza Maurizio.........................................p. 145
Viviendo sobre ruedas (Segundo premio)
Lucrecia Castagnino Rossi...........................................p. 148

Índices por autor 
(Ordenado alfabéticamente)

Introducción a la Investigación....................pp. 153-157
Comunicación Oral y Escrita.......................pp. 157-159

Publicaciones del CED&C.........................pp. 161-167





11Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 11-12  ISSN 1668-5229

Proyectos Jóvenes de Investigación y ComunicaciónIntroducción

11

Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: agosto 2016
Versión final: septiembre 2016

Proyectos de estudiantes desarrollados en las 
asignaturas Introducción a la Investigación y 

Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2016

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la 
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2016
La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en las asignaturas Introducción a la Investigación 
y Comunicación Oral y Escrita, dictadas en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de 
una de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada explora-
toria y crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

Palabras clave
Comunicación - comunicaciones aplicadas - consumo - creación de obra - diseño - espacio - fenómenos urbanos - fo-
tografía - graffittis - inmigración - investigación - medio ambiente - medios - empresas - nuevas tecnologías - objetos 
- posmodernidad - práctica profesional - prácticas urbanas - publicidad - seguridad - teatros. 

Summary / Students projects produced in the subjects Research Introduction and Oral and 
Written Communication. First Semester. Period 2016.
The publication presents the works produced by the students in the subjects Research Introduction and Oral and 
Written Communication, of all first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the 
reports of investigation and fragments of the works. These works realize one of the most significant instances of 
learning for our students, like it’s the first critical and exploratory view, which presents the investigation since the 
beginning of the University career.  

Key words 
Applied communications - businesses - communication - consume - creation of work - design - environment - graf-
fitis - immigration - investigation - media - new technologies - objects - photography - posmodernity - professional 
practice - publicity - security - space - theaters - urban phenomena - urban practice.

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa e 
Comunicação Oral e Escrita. Primeiro Quadrimestre 2016.
A publicação apresenta os trabalhos produzidos por estudantes na disciplina Introdução à Pesquisa e Comunicação 
Oral e Escrita, do primeiro ano de todos os cursos de Design e Comunicação.
Contém os resumes dos informes de pesquisa e fragmentos dos trabalhos. Estes trabalhos expressam uma das 
instâncias de aprendizagem mais significativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica 
que planteia a pesquisa desde o início do Curso universitário.

Palavras clave
Comunicação - consumo - criação de obra - design - espaço - fenômenos urbanos - fotografia - graffitis - imigração 
- pesquisa - meioambente - meios - empresas - novas tecnologias - objetos - post modernidade - prática profissional - 
práticas urbanas - publicidade - segurança - teatros. 
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Introducción

Dentro de los propósitos educativos de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación, la calidad académica se encuentra en 
un lugar privilegiado. En este marco se creó un conjunto de 
asignaturas que conforman lo que se denomina el Núcleo de 
Formación Académica (NFA) para todas las carreras. El NFA 
está formado por las siguientes asignaturas: Comunicación 
Oral y Escrita e Introducción a la Investigación.
Los objetivos del NFA son desarrollar las habilidades metodo-
lógicas para la investigación, la escritura académica y para la 
elaboración de documentos universitarios, así como también 
desarrollar las destrezas para la oralidad y la utilización y se-
lección crítica y consciente de diferentes tipos de fuentes.
El NFA se constituye en el primer paso en la formación estric-
tamente académica, en investigación y elaboración de textos, 
que tiene su culminación en el Proyecto de Graduación (PG) 
elaborado en las asignaturas Seminario de Integración I y II de 
los cuartos años de las carreras.
Este núcleo de asignaturas está pensado para que enriquezca 
e irradie sus aprendizajes al resto de las asignaturas en las 
cuales se sugiere aplicarlos y profundizarlos.
Dentro del mismo marco de la calidad académica, otro de los 
objetivos es la visibilidad de la producción de los estudiantes 
a través de la cual pueden autoevaluarse, realizar evaluacio-
nes cruzadas y confrontar su producción con la de sus pares.
Es por este motivo que se creó la Semana de Proyectos Jó-
venes de Investigación y Comunicación que cierra la cursada 
de las dos asignaturas mencionadas.

La Semana de Proyectos Jóvenes es un espacio consolidado 
a través de los años donde los estudiantes exponen breve-
mente los proyectos realizados durante la cursada. De esta 
forma los cientos de alumnos que cursan el primer año de las 
carreras muestran a sus compañeros, a sus profesores y a 
toda la comunidad educativa, los resultados y propuestas de 
sus investigaciones y creaciones.
Esta publicación Creación y Producción en Diseño y Comuni-
cación se organiza de la siguiente manera:
La primera parte corresponde a un resumen del Informe de 
Investigación (Trabajo Práctico Final de Introducción a la In-
vestigación) de cada grupo de estudiantes que hayan cursado 
esta asignatura. Estos resúmenes están precedidos por un 
abstract donde cada docente explica su propuesta pedagó-
gica. De esta manera se abre la posibilidad de la visibilidad a 
todos los estudiantes de la cursada.
En la segunda parte se publican los trabajos seleccionados 
por cada docente de cada cátedra. Se trata de los textos 
correspondientes a la Introducción y las conclusiones del 
proyecto final denominado Informe de Investigación. En el 
marco de lo disciplinar como campo de investigación, la Fa-
cultad propone que se recorten las temáticas pertinentes a 
la disciplina. Los grupos deben estar conformados por 3 es-
tudiantes como máximo. Eventualmente se puede hacer de 
manera individual.
La Facultad de Diseño y Comunicación se siente orgullosa y 
entusiasmada de llevar adelante este proyecto pedagógico 
de forma ininterrumpida desde el año 2004.
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Docente: Mónica Patricia Balabani

Abstract del docente 
El mundo actual necesita enfrentar un cambio cultural, un 
cambio de paradigma que desarrolle caminos de gestión cuyo 
énfasis primordial radique en “satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilida-
des de las del futuro para atender sus propias necesidades” 
(Comisión Bruntland, 1987). Este cambio cultural es el gran 
desafío que la educación actual debe asumir, con el fin de co-
nocer y dominar un sistema complejo y desarrollar una cultu-
ra de compromiso, pertenencia y solidaridad. Esta nueva con-
cepción necesita crear una línea de pensamiento que permita 
enfrentar estos retos y desafíos e internalizar procedimientos 
que fortalezcan un crecimiento y un desarrollo sostenible. Un 
crecimiento económico en el cual se controlen los efectos 
sobre el medio ambiente sin provocar daños nocivos para 
el mismo y para la sociedad. Por otro lado, esta educación 
ambiental debe generar una responsabilidad empresarial ca-
paz de asumir costos implícitos como cambios en los hábitos 
de consumo y/ o en el uso de la energía, etc. En definitiva, 
la finalidad de este curso es que los alumnos conozcan el 
proceso de investigación, incorporen conocimientos sobre el 
medio ambiente y “adquieran valores, destrezas, experiencia 
y también la determinación que les permitirá actuar individual 
y colectivamente para resolver los problemas presentes y fu-
turos” (UNESCO, 1990). Se trata de crear profesionales con 
una conciencia y actitudes nuevas, activas y participativas, 
comprometidas con su entorno. Profesionales que piensen 
interdisciplinariamente y que valoren la interrelación entre el 
hombre, su cultura y su medio. A través de los trabajos, se de-
sarrolla en los alumnos el espíritu de investigación y reflexión 
que los acerca al medio ambiente, incorporando conceptos 
claves que modifiquen conductas hacia comportamientos 
pro-ambientales y que tendrán en cuenta al momento de to-
mar decisiones y proponer soluciones a problemáticas cada 
vez más complejas.

Producción de los estudiantes

La deforestación en relación con el diseño gráfico e 
industrial
Sofía Briff, Valentina Sandri y Tomás Santiago Paravic 

En este trabajo el objetivo es realizar una investigación acerca 
de la relación de la deforestación con el diseño gráfico e in-

dustrial ya que, la materia introducción a la investigación pide 
como actividad relacionar la sustentabilidad con la carrera.
El proyecto trata de dar información para conocer y concien-
tizar sobre el impacto de la deforestación con respecto al 
medio ambiente. Se cree que a la tala de árboles no se le da 
la debida importancia, sabiendo que genera grandes conse-
cuencias como: inundaciones, sequías, pérdida de biodiver-
sidad, calentamiento global y erosión. Este problema cuenta 
con mucho apoyo de parte de organizaciones a través de todo 
el mundo el cual debe ser aprovechado. Con respecto a la 
deforestación y el diseño se puede notar una estrecha rela-
ción en cuanto a los materiales que utilizan los diseñadores 
al realizar su trabajo. Por ejemplo, con el packaging que lleva 
grandes cantidades de cartón al realizar envases. Muy pocas 
empresas han implementado otras formas de crear diseños 
y las empresas que lo han hecho, lo hicieron con lo que es 
llamado marketing verde, que es una interesante propuesta 
para cuidar el medio ambiente. Por estas razones, se tratará 
de demostrar diferentes formas positivas que se puedan uti-
lizar y no todos han implementado.

Diseño Gráfico y Packaging sustentable 
Félix Arce, Juana Eppens y Facundo Moldes

Hoy el mundo está interesado en la contaminación ambiental 
y en hacer un mundo mejor, más saludable, pero a su vez la 
preocupación por el futuro del planeta sigue siendo la preocu-
pación de muchos. Desde el lado creativo y sobre todo desde 
el diseño gráfico se puede colaborar de diferentes maneras, 
de las cuales una de ellas es el packaging sustentable. En 
este trabajo se va a investigar si es posible que este tipo de 
packaging reemplace al convencional. Comenzando por ver el 
daño que causa el mismo al medioambiente, ya que genera 
una gran cantidad de residuos que no están siendo reutiliza-
dos ni producidos de forma sustentable y quizás las empre-
sas gastan una cantidad irresponsable de dinero en cosas sin 
sentido pudiendo hacer diseños mucho más interesantes y 
al mismo tiempo que contaminen menos. También se averi-
guarán que empresas en Argentina, han innovado en el uso 
y trabajo del packaging sustentable y se realizarán encuestas 
y entrevistas a las empresas líderes del mercado, además se 
verán nuevas formas de diseños, procedimientos y nuevas 
tecnologías que ayuden al proceso. Tanto como para crear 
conciencia en la sociedad y que más empresas tomen con-
ciencia de que es posible, y se sumen al uso de este diseño 
y que al mismo tiempo sigan siendo innovadoras y creativas.

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2016

(presentados por cátedra) 
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Papeleras sustentables y el diseño gráfico
Candela Mazzocchi, Rosario Otero y Sara Peirano

El trabajo busca informar sobre la falta de conciencia que se 
tiene sobre la contaminación en la producción de papel. De-
bido a la sobreexplotación de recursos naturales y materias 
primas, ya sea árboles o agua, el ecosistema está mutando, 
afectando a la sociedad y a su modo de vida. No sólo se con-
tamina a través del proceso de producción, si no que los re-
siduos que desechan perjudican de igual o peor manera la 
vegetación, la salud de la sociedad, y el caudal del río. Existen 
muchas formas de contaminar, una de ellas es la lluvia ácida 
que se produce por la evaporación de sustancias químicas 
que utilizan estas industrias en la elaboración del papel. Otra 
forma es a través del órgano clorado, productos también de 
esta sustancia química. Las papeleras son la segunda indus-
tria que más producción de órgano clorado genera.
Por eso para la propuesta se quieren plantear métodos sus-
tentables para la generación del papel. Se busca generar un 
cambio en la conciencia de la sociedad con el objetivo de que 
se modifique su conducta respecto a la ecología y el reciclaje 
del papel.

La deforestación vinculada con el diseño industrial
Maira Bathiche y Gabriela Villegas

El trabajo de investigación indagará sobre la deforestación y de 
qué manera está vinculada con el diseño industrial. Se parte 
desde el análisis cronológico de lo que ha sufrido el país res-
pecto a la deforestación, y cuáles son las consecuencias a raíz 
de esto, conocidas hoy en día y las que se esperan en un futu-
ro, afectando de esta manera la satisfacción de las necesida-
des de las generaciones futuras. Teniendo en cuenta esto se 
trata de mostrar que existe una necesidad de incorporar a nivel 
social, institucional y político el uso sustentable de este recur-
so. A nivel social modificando la conducta de los consumido-
res, a nivel institucional educando a las instituciones sobre la 
importancia de la sustentabilidad, y a nivel político generando 
leyes que protejan los bosques y acompañando a las empre-
sas que quieren trabajar en el marco de la sustentabilidad.
Se quiere destacar a los distintos diseñadores que se pre-
ocupan por esta problemática y deciden formar parte del eco-
diseño, teniendo como eje las características y propiedades 
de los materiales para luego lograr un producto sustentable.

Diseño gráfico, dirección de arte y cine relacionado 
con la deforestación y sustentabilidad
Sara Constante, Mercedes García Aldazabal y Carlos Zubrezki

La investigación se desarrolla en base al problema ambiental 
que genera la deforestación mundial. Las problemáticas am-
bientales que conlleva, tales como la disminución de ejem-
plares autóctonos, la degradación del suelo, el aumento de 
precipitaciones y la emisión de gases provocando el avance 
del efecto invernadero.
A su vez se especificaron las políticas sustentables que adop-
taron ciertos países, con el fin de disminuir dicha problemáti-
ca y, simultáneamente, se desarrolló la misma en Argentina. 
Dichas políticas constan en la disminución de la actividad o 
la reforestación de ejemplares. Finalmente se encontró una 

posible solución para disminuir la tala indiscriminada de árbo-
les, la cual consiste en reciclar todo tipo de papel ya utilizado. 
(Ver trabajo completo en p. 51)

Deforestación y Eco diseño
Erika Fuentes, Laura Luppino y Micaela Rodrigo

El trabajo se basa en analizar el consumo acerca del uso de 
recursos derivados de la deforestación en el diseño gráfico 
sustentable. Esto se logra a través de estrategias y propues-
tas sostenibles de diseño, también se enfoca en la concienti-
zación del uso de recursos naturales y la creación efectiva de 
piezas creativas que no estén confeccionadas con materiales 
contaminantes, o esté hecha de elementos biodegradables, 
de acuerdo a las posibilidades. A la vez se puede lograr un 
enfoque sustentable en el diseño a través de reciclaje de los 
productos derivados de la tala de árboles, en donde pueden 
ser aplicadas las tres R (reducir, reciclar, reusar). Todo diseña-
dor tiene el deber de ser un solucionador de problemas, ya 
que es su responsabilidad ante el cliente y el público, además 
debe ser consciente de la realidad de la época y crear concien-
cia sobre ella, logrando que la pieza gráfica incluya un mensaje 
claro, atractivo, simbólico y a la vez funcional. Cuyo objetivo 
principal tenga lugar dentro de una filosofía ecológica, sus-
tentablemente económica y sostenible a lo largo del tiempo.
(Ver trabajo completo en p. 51)

El reciclaje y el diseño industrial
Nicolás Woloschin, Álvaro Echazu y Matías Blando

El trabajo pretende dar a conocer, en un principio, la proble-
mática de la basura y la contaminación, y luego, los beneficios 
que se podrían obtener a través del reciclaje en el diseño de 
productos industriales. La importancia de reciclar es que pue-
de ayudar a resolver muchos de los problemas creados por 
la forma de vida moderna; no solo se pueden salvar múltiples 
especies de fauna y flora, sino que también se pueden salvar 
grandes cantidades de recursos no renovables. Esto se logra 
a través de la implementación del proceso de reciclaje dentro 
de la industria. Los diseñadores industriales, o aunque sea 
una parte de ellos, deben plantear y presentar propuestas de 
diseño en las que la mayor parte de los elementos deben es-
tar hechos con productos residuales para luego en un futuro 
ser reciclados y tener un mayor aprovechamiento de la ma-
teria prima, y así, generar un menor daño al medio ambiente.

El diseño gráfico y sus contaminantes
Nicole Bonahore, María Eugenia Lahore y Nadia Montoya

El tema principal de la investigación es la contaminación que 
se produce durante el desempeño del trabajo en el mundo 
del diseño gráfico. Se desarrolla específicamente el daño a 
nivel ambiental y salud que producen los materiales utiliza-
dos, como es el caso de las tintas, el mal uso del papel y el 
uso de energía. Hoy en día con el avance de la tecnología, los 
materiales también fueron variando, como las nuevas tintas 
tóner, las cuales al ser láser y estar compuestas por sustan-
cias altamente contaminantes, producen un gran daño en el 
ambiente y en la salud. También, el mal uso del papel lleva a 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

15Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 13-49  ISSN 1668-5229

pensar en la deforestación y en la importancia de conservar 
el medioambiente. El mal uso de la energía puede ser redu-
cido realizando pequeños cambios responsables durante el 
momento de trabajo. Se busca comunicar distintas alternati-
vas sustentables para reducir el impacto ambiental llevando a 
cabo un trabajo de misma calidad y desempeño.

Utilización de las pieles y cueros en productos de 
diseño
Laura García y Agustín Saretti

El trabajo consiste en informar sobre el uso de las pieles y los 
cueros en productos de diseño, los problemas que genera al 
medio ambiente y la solución sustentable a este dilema. Cada 
año 180 millones de animales son sacrificados por su piel, 
pasando por dolorosas clases de maltratos con el único y des-
piadado objetivo de dejar intactas sus pieles. Gracias al uso 
excesivo de pieles, muchos animales hoy en día se encuen-
tran en peligro de extinción, como son: el tigre de bengala, 
los cocodrilos o el leopardo de las nieves. La solución a este 
problema sería sustituir las pieles y cueros por otros materia-
les que no ocasionen tantos daños tomando como ejemplo 
las fibras vegetales, la poliamida o el Gore-Tex, y así lograr 
disminuir el porcentaje de muertes de animales por año. Mu-
chos diseñadores de gran fama que no están de acuerdo con 
el uso de pieles en sus diseños prefieren optar por la solución 
dicha anteriormente, algunos de ellos son: Hugo Boss, Gior-
gio Armani, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Stella McCartney.

Docente: Mariana Bavoleo

Abstract del docente 
Los siguientes resúmenes corresponden a producciones de 
alumnos ingresantes que intentan explorar lo emergente en 
el campo del diseño y la comunicación.
Se parte de una idea simple: investigar es ante todo una bús-
queda con el propósito de abordar, indagar, describir y/o expli-
car problemas o procesos que abordan algún aspecto de lo real.
Investigar en el aula no sólo se hace referencia a las estrate-
gias concretas de enseñanza sino a una cierta manera global 
de enfocar los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Los trabajos de investigación son documentos integradores 
del proceso de aprendizaje llevado a cabo durante la cursada.
De esta manera, las temáticas abordadas son diversas pero 
poseen como propuesta áulica un hilo temático conductor: 
las transformaciones de la cultura digital en el campo del di-
seño y la comunicación. 

Producción de los estudiantes

La domótica aplicada al diseño de interiores
Isabella Goodall, Lucía Caneiro y Ximena Benítez 

La domótica se puede definir como la integración de la tec-
nología en el diseño inteligente de una vivienda. Está com-

puesto por sistemas que son capaces de automatizar un re-
cinto, aportando servicios de gestión energética, seguridad, 
bienestar y comunicación. En este sentido, para un diseñador 
de interiores es clave contemplar dentro de sus proyectos la 
utilización de este tipo de tecnología para crear espacios fun-
cionales y actualizados a las necesidades del cliente.

La revolución de la nanotecnología en la moda 
inteligente
Francine Álvarez Forn, Victoria Goitisolo y Josefina Pérez Gam 

El tema abarca cómo la nanotecnología modifica la indumen-
taria deportiva, teniendo en cuenta cómo afecta a los com-
pradores ya sea de forma positiva como negativa. Se eligió 
debido a que los tejidos se están modificando y evolucionan-
do con el paso de los años y esto despertó interés por que 
probablemente en el futuro siga incrementándose. El obje-
to de estudio está centrado principalmente en comprobar si 
realmente los materiales utilizados en las prendas benefician 
al público deportivo analizando el proceso de producción de 
las prendas inteligentes.

Las redes sociales y su impacto publicitario
Camila Trezzini, Paola Castellanos y Jazmín Martin Morgan

La investigación se basará en cómo se complementan la pu-
blicidad y las redes sociales y analizar cómo a través de los 
años han avanzado estratégicamente para obtener un máxi-
mo alcance de mercado. A partir de lo planteado se requiere 
recorrer el campo de las nuevas tecnologías y las comunida-
des digitales de la actualidad. El objeto que se irá analizando 
será el cómo éstas nuevas estrategias tecnológicas irán mo-
dificándose cada vez más la forma de publicitar.

La repercusión de la moda en las redes sociales
Julia Borelli, Reina Alkhouri y Juana Sánchez 

Las redes sociales y los contenidos publicados en las mis-
mas, pueden causar un impacto tanto positivo como negativo 
en la sociedad. Se indagarán las nuevas formas de comuni-
cación mediante las cuales la moda repercute en los jóvenes 
desde la construcción de la imagen. 

La evolución de los avisos publicitarios durante la era de 
las redes sociales (2006-al presente)
Carlos Álvarez, Renato Gibu y Tomás Waddle

La introducción de nuevas tecnologías de información y co-
municación en los comienzos del siglo XXI, en especial en 
su primera década, causó una revolución en la actitud de la 
sociedad obligando a las organizaciones la creación de nue-
vas estrategias para sobrevivir en un mercado donde la inno-
vación apuraba su paso y donde la competencia cada día era 
más democrática. 
Con la introducción de la web a fines del siglo XX y la apa-
rición de los medios nuevos que permitían el acceso más 
generalizado a la información los grandes grupos perdieron 
el control absoluto que se tenía sobre todo tipo de difusión. 
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difícil de conseguir debido al relativo poco alcance de la políti-
ca tradicional. Ahora, sumándole a los métodos tradicionales 
de comunicación el poder de las redes sociales, el alcance es 
temiblemente amplio, por esa razón este trabajo de investi-
gación busca analizar cómo la utilización de las redes socia-
les logró influir en mayor o menor medida el ballotage de las 
pasadas elecciones presidenciales Argentinas entre Mauricio 
Macri y Daniel Scioli. Los criterios que se tienen en cuenta 
para esta investigación son: de conveniencia, para inculcar el 
uso de redes sociales para las futuras campañas políticas; de 
relevancia, viéndose beneficiados los agentes publicitarios/
agencias publicitarias; y, por último, de valor práctico, ya que 
se aporta un feedback entre el ciudadano y el político.

Las fashionistas en Instagram: una nueva vidriera 
digital
Pamela Racauchi, Florencia Val y Jimena Bourdieu 

En los últimos años se produjeron cambios importantes en la 
forma de buscar, seguir y elegir tendencias de indumentaria. 
Se eligió investigar sobre las fashion bloggers en Instagram, 
ya que hoy en día es una manera rápida y efectiva de comu-
nicar las nuevas tendencias. Como estudiantes de diseño y 
moda se quiere interiorizar en el tema, brindar mayor infor-
mación acerca de cómo funcionan las fashion bloggers en 
las redes. Para ello se identificarán las cuentas con mayor 
cantidad de seguidores, se analizarán sus contenidos, y se 
evaluará cómo interactúan con las marcas. 
(Ver trabajo completo en p. 53)

El micro tiempo publicitario de marcas deportivas en 
Instagram
Sol D’Augero, Pilar Martínez, Sofía Muñiz y María Belén 
Menéndez 

En el presente trabajo de investigación, se abordarán temas 
tales como la publicidad, redes sociales, específicamente en 
Instagram. Se abordará el impacto que poseen en los adoles-
centes; los cambios en sus comportamientos y su atención 
frente a éstas; y las posibles estrategias que deben abarcar 
las empresas deportivas para atraer a este target que vive en 
un mundo conectado. En los nuevos contextos en donde se 
usan más de un medio a la vez y donde no hay tiempo para 
tener una atención constante sobre un objeto el concepto de 
micro tiempo publicitario cobra relevancia. 
(Ver trabajo completo en p. 52)

Twitter, una nueva forma de comunicar y construir 
líderes de opinión 
Sebastián Landgraf, Claudia Muiba y Florencia Sklar

¿Cómo Twitter está cambiando la forma de comunicarnos? 
Lo que empezó como una aplicación para que el público en 
general comunicara pensamientos espontáneos y de poca re-
levancia rápidamente fue adoptado por la política para hacer 
micro comentarios de diversos temas. El objetivo será anali-
zar cómo los políticos utilizan esta aplicación para comunicar-
se en tiempo real con el público y buscar tendencias en los 
mensajes y formas de interactuar.

Ya iniciado el siglo XXI comenzó a democratizarse también 
la creación de contenidos con la aparición de páginas como 
Youtube, Facebook y Twitter que le permiten al usuario crear 
y difundir contenidos creados no por emisores grandes sino 
por el consumidor. La gran cantidad de nuevos contenidos 
obligó al mercado a buscar maneras de que estos sean más 
atractivos para que resalten en la gran oleada existente. 

Campañas de marketing digital: el caso Rapsodia
Luciana Gómez, Agustina Moles y Francisca Llorente 

Es notable el crecimiento y la abundante utilización de las re-
des sociales, que ya comienzan a ser casi indispensables en 
las estrategias de marketing. La investigación abordará estos 
temas en relación a una marca en particular: Rapsodia. Se 
busca profundizar en qué los lleva a interiorizarse en las redes 
sociales, y de qué manera abordan sus campañas. 

Las nuevas aplicaciones en los proyectos de diseño 
de interiores
Rosario Meilán, María Álvarez Rodríguez y Carla Ramos 

El presente trabajo abordará el camino de investigación en 
base a la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño. El 
objeto a analizar será cómo las nuevas aplicaciones modifican 
los proyectos de diseño de interiores, ya que hoy en día son 
una gran cantidad de herramientas tecnológicas las que se 
tienen al alcance, generando diferentes impactos en el dise-
ño, como la optimización de tiempos, nuevas soluciones a 
problemas, e incluso diferentes formas de diseñar. 

Soluciones tecnológicas en tu propia casa
Agustina Abduca, Camila Zappa, Martina Gorordo y Martina 
Rottgardt 

Esta investigación se va a enfocar principalmente en la rama 
de diseño de interiores, y en base a eso, se comenzará a in-
dagar acerca de las nuevas tecnologías utilizadas hoy en día. 
A su vez, se analizará la temática de las Casas Inteligentes 
y cómo Broken Mind las lleva a cabo, el cual será el tema a 
desarrollar. Poder conocer, cómo funciona, sus riesgos, sus 
beneficios, sus estándares económicos y todo lo que involu-
cra el tema es realmente motivador. 

Comunicación política: cómo las redes sociales 
modificaron las propagandas presidenciales en el 
balotaje del año 2015
Juan Gómez, Melanie Katz, Agustina Sánchez, Wanda Sklar 
y Sofía Wiedemann 

Las nuevas tendencias globales, la conexión virtual entre las 
personas, la capacidad masiva de la Web, entre otros, son 
herramientas muy poderosas a la hora de implantar una idea 
y persuadir a la población de una manera efectiva, las dife-
rentes redes sociales son capaces de alcances inimaginables 
que logran perforar la dura corteza del espacio e inclusive del 
tiempo. En política siempre se buscó ideologizar de diferen-
tes formas a las personas de manera masiva, pero esto era 
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Los avisos TrueView de YouTube y los cambios la 
publicitaros en la industria automotriz
Igal Rotstein y Germán Sias 

El proceso de atención de los seres humanos cada vez se acor-
ta más. Se dice que hoy en día la paciencia para esperar las co-
sas no supera los siete segundos. Por eso es que las grandes 
empresas tienen nuevos desafíos, cómo captar la atención de 
los usuarios en los primeros cinco segundos del anuncio True-
View antes de que salteen el anuncio. Se quiere evaluar estos 
cambios en la industria automotriz, la cual también ha modifi-
cado sus formas de dirigirse a sus consumidores. Se entiende 
que estas estrategias han jerarquizado la industria automotriz 
en categorías, se habla directamente con el target al cual está 
dirigido el automóvil, en un lenguaje que ellos entienden y se 
sienten identificados, en el menor tiempo posible. 

Docente: Lorena Andrea Betta

Abstract del docente
La asignatura Introducción a la investigación tiene como obje-
tivo introducir a los estudiantes al campo de la investigación 
académica, para que conozcan la especificidad de la produc-
ción científica, y trabajen en el diseño de un proyecto de in-
vestigación que problematice sobre temas relevantes en el 
campo del diseño y la comunicación. Se trabaja sobre el pro-
cedimiento para la construcción de una investigación científi-
ca: generación de un tema en base a una situación problemá-
tica, la definición de objetivos de investigación, descripción 
del estado del conocimiento, definición de un marco teórico 
de referencia, el abordaje metodológico y los instrumentos 
para la recolección de datos. Cada instancia de aprendizaje 
se consolida con entregas semanales de informes de lectura, 
avances de investigación, relevamiento de fuentes bibliográ-
ficas, estudio de casos, entre otras estrategias didácticas. 
La materia aporta habilidades para la formación académica y 
digital de los estudiantes. Se construyen criterios para la bús-
queda de información en bases de datos y soportes digitales, 
y la validación de las fuentes disponibles.

Producción de los estudiantes 

Precios en la indumentaria actualmente en Argentina. 
Estudio de las principales marcas de ropa
Delfina Cibils y Keila Quiroz

En los últimos años, los precios de la indumentaria se han 
incrementado como producto de un proceso de inflación 
en Argentina. El país se ubica entre los países que tiene un 
sistema de precio alto. Si bien, los precios de las principales 
marcas de indumentaria, corresponde a los costos de produc-
ción y comercialización de la indumentaria, éstos sobrepasan 
los gastos que las marcas deben cubrir. En este sentido, la 
investigación se basa en comprender por qué las marcas y 
en especial, las grandes marcas argentinas que tienen locales 
en los shoppings (Jazmin Chebar, María Cher, Cuesta Blanca, 

Kosiuko, ente otras), manejan precios excesivos que afectan 
al bolsillo de los compradores y qué es lo que ellos compran 
ya que no siempre el precio está relacionado con la calidad de 
la prenda. A su vez, en la sociedad existen diferentes facto-
res que influyen en que se siga comprando indumentaria en 
las grandes marcas a pesar de los precios que manejan tales 
como estatus social, pertenencia e identificación con la marca.

El marketing y su influencia en la moda urbana 
argentina en la actualidad
Lucía Agustina Ferraro y Joaquina Irale

La investigación focaliza en la relación entre el marketing, las 
tendencias en la moda urbana argentina y las estrategias que 
las empresas emplean para definirlas. Analiza sobre cómo las 
grandes marcas, a través de diversas estrategias de marke-
ting logran posicionar un producto en el mercado como ten-
dencia. Se explora la relación de confianza del cliente con la 
marca, independientemente de la relación precio-calidad, de 
los materiales y la confección utilizados. Observa el rol del 
marketing y la influencia de la publicidad en el posicionamien-
to de las marcas de moda urbana. 
(Ver trabajo completo en p. 54)

Las industrias textiles en argentina: precio y calidad
Marina Skou y Lourdes Mardsen 

En el proyecto de investigación, se indagará acerca de la si-
tuación de las industrias textiles en Argentina actualmente. 
La falta de maquinaria y tecnología para producir textiles es 
una consecuencia de las decisiones políticas en este sector y 
repercute en la calidad (ya que un textil producido 100% en el 
país no tiene la posibilidad de ser de primera calidad), el pre-
cio; el volumen de producción y de ventas del mercado textil. 
Se enfocará en la falta de inversión y de seguridad jurídica por 
parte del gobierno: las restricciones aduaneras e importacio-
nes de maquinaria necesaria. La investigación será llevada a 
cabo por medio de casos de estudios referentes en el tema 
y la realización de una entrevista a una docente especializada 
que, permitirá identificar las consecuencias puntuales a partir 
de esta problemática. Es importante resaltar de qué forma 
afecta el precio de producción en la calidad de los productos 
textiles, la influencia de la política y cómo actúan los produc-
tores frente a su situación para poder controlar su mercado.

Starbucks y la ambientación de los locales en Argentina
Lucas Villa y Juan Martín Salinas

La investigación aborda la estrategia comercial de Starbucks 
y cómo esta influye en la ambientación de sus tiendas. Cómo 
se posiciona en todo el mundo y especialmente en Argentina, 
un país donde abunda la competencia en el rubro. El objetivo 
del proyecto es discernir cuáles son las características que 
atraen tanto a los consumidores y cómo logran crear un vín-
culo de lealtad con ellos mismos. Estas características son las 
que impulsaron a Starbucks a ser un éxito como lo es en la 
actualidad. Para lograr el objetivo vamos a utilizar una meto-
dología cualitativa y cuantitativa. Se van a realizar encuestas 
entre los consumidores de la cadena para analizar desde el 
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punto de vista el efecto de las características que tiene la 
empresa. También se van a recorrer diferentes tiendas, ana-
lizar la página web y las redes sociales. Para darle un cierre a 
la idea se discutirán estas características y su efecto con un 
experto en marketing de La Universidad de Palermo.

Contaminación textil en Argentina y su reciclaje en 
los últimos 10 años
Jacqueline Gayon y Pamela Ilvay 

La investigación trata sobre la problemática de la contamina-
ción textil en Argentina. La contaminación se produce cuando 
las grandes industrias textiles arrojan residuos que quedan 
de la producción, y éstos tienen componentes químicos que 
atentan el medioambiente. Se analizan cuáles han sido las 
causas por las cuales se ha incrementado la contaminación 
de los últimos años.

Sexismo en las publicidades argentinas
Merlina Paolazzi e Iñaki Painceira

La investigación trata sobre el sexismo en las publicidades. 
Es decir, la discriminación y la falta de respeto por el género 
femenino que tiene lugar en las campañas publicitarias en 
Argentina. Los objetivos de la investigación son el de mos-
trar que, aún en el siglo XXI, donde las políticas de género 
buscan revertir esta situación social e igualdad los derechos 
y el respeto por la identidad de las personas, sigue habiendo 
un marcado sexismo en el mercado, que busca estigmatizar 
el rol social de la mujer. Y el de generar conciencia sobre un 
tema que lamentablemente no se le presta atención.
Las preguntas planteadas fueron: ¿Existe un marcado sexis-
mo en los avisos publicitarios de determinados productos y/o 
marcas, tanto en sus mensajes como en sus imágenes? ¿De-
jan este tipo de avisos a la mujer en una posición inferior a la 
del hombre, ya sea como objeto sexual, falta de inteligencia, 
o identificándola exclusivamente con el mundo doméstico? 
¿Se puede hacer algo al respecto?
La investigación realizada es de carácter cualitativo, ya que 
no presenta caracteres numéricos, y denota cualidades del 
tema elegido.

Moda que incomoda. Empresas sustentables en 
Argentina
Constanza Capparelli Ferrario y Astrid Orellano

La investigación aborda el tema de los procesos sustentables 
en la indumentaria. Los objetivos son identificar las caracte-
rísticas de los procesos sustentables, identificar las empre-
sas que realizan este tipo de procesos e indagar el uso de 
los mismos en la producción textil en el país. En Argentina se 
pueden identificar empresas que utilizan procesos no susten-
tables para realizar una determinada prenda. Estos procesos 
no miden las consecuencias que van a causar en el medio 
ambiente. Para estas empresas el fin justifica los medios, es 
decir, no importa cómo van a conseguir la fibra textil, sino que 
sólo quieren obtenerla. 
La metodología de la investigación es de tipo cualitativo ya 
que se enfocará en casos de empresas que realizan o no pro-

cesos sustentables, se analizará mediante entrevistas a los 
referentes de las grandes marcas. Los medios de comuni-
cación tienen un papel fundamental, ya que a la hora de co-
municar la información puede variar según como el emisor lo 
transmite y cómo lo recibe el receptor. Hay varias alternativas 
de medios de comunicación, como por ejemplo, la televisión 
e Internet. Estos son de fácil acceso y la información la puede 
consumir cualquier usuario. 

Belleza y funcionalidad en el diseño de indumentaria 
para jóvenes
Sharon Rakower y Pedro Hernández

El proyecto de investigación se basa en la relación entre la 
belleza y la funcionalidad en el diseño de indumentaria para 
jóvenes. En este sentido, se trabaja sobre cuáles son las mar-
cas que le dan importancia a estos conceptos y cuáles son 
las estrategias y las decisiones previas que deben tomar para 
realizar este tipo de diseño bello y funcional pensado para la 
juventud actual. Se propone averiguar de qué forma estos 
dos conceptos se condicionan y limitan entre sí durante el 
proceso de creación del diseño y cuál predomina a la hora de 
diseñar indumentaria para jóvenes, que siguen las tendencias 
actuales. La investigación abordará esta problemática con el 
objetivo de analizar las tendencias actuales en el mundo de la 
moda juvenil, e identificar cuáles son las marcas que siguen 
esta línea. Además se quiere investigar sobre qué se entien-
de como un diseño bello y funcional para éste tipo de público 
y qué se debe tomar en cuenta para realizarlo.

La publicidad engañosa en la televenta en Argentina
Rosario Ramírez Pires y Catalina Schiliro 

El tema de investigación se basa en la publicidad engaño-
sa y las estrategias que utilizan las empresas a la hora de 
realizar este tipo de comunicación. Estos casos de publici-
dad son muy frecuentes en la televisión, principalmente en 
programas de televenta. Debido a esto, se quiere indagar en 
aquellas marcas que se publicitan en Argentina y poner en 
evidencia la falta de regulación de avisos televisivos.

La Industria del Fast Fashion
Romina Belén Paik y Melisa Ivana Kang 

La investigación se basa en el funcionamiento de la industria 
y lo que genera la misma. Dentro de la temática se realizó un 
análisis en torno del consumidor y cómo la industria influye 
en su forma de adquirir ropa. Este tipo de industria genera 
una sociedad de consumismo, teniendo las prendas de ropa 
un tiempo de vida relativamente corto en cortos períodos por 
cada temporada. La ropa que se comercializa en esta indus-
tria está diseñada para romperse con facilidad. Este tipo de 
industria trae como consecuencia de una contaminación textil 
a gran escala y al mismo tiempo recurre a la explotación de 
países subdesarrollados. Se explorarán los tipos de marcas 
que se encuentran presentes en la industria del Fast Fashion, 
y compararemos escenarios de alto y bajo consumo de ropa. 
Siendo las investigadoras de esta problemática, estudiantes 
de Diseño Textil y de Indumentaria, se decidió abordar este 
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tema con el fin de concientizar este conflicto, ya que la indus-
tria está ganando un gran lugar en el mercado mundial. 

Exigencias y requisitos de las agencias de modelos
Julieta Bari, Solana Racauchi y Sol Domínguez 

La investigación trata sobre las distintas exigencias que tie-
nen las agencias con el ingreso de las modelos. Focaliza en 
los requisitos que tienen que cumplir para trabajar de esta 
profesión. Las medidas de cintura, busto, cadera, el peso cor-
poral, características del pelo, marcas en el cuerpo como pier-
cings, tatuajes. El objetivo es identificar estos requisitos y los 
trastornos y enfermedades que trae en las modelos cumplir 
con estas exigencias para su carrera profesional.

El uso de Instagram para comercializar indumentaria 
en Argentina. El caso Sarkany
Lara Belén Carrizo y Tiare Michelini

La investigación explora la manera en que las grandes marcas 
locales publicitan sus productos en las redes sociales. Esta 
se focaliza puntualmente en Sarkany, una marca nacional, y 
en cómo ésta aprovecha la red social Instagram para publici-
tarse, difundirse y hacerse conocer más en el mercado. Es 
una estrategia de venta de sus productos y además es un 
beneficio para la marca. Este fenómeno responde al creci-
miento de las web 2.0 y las redes sociales en Argentina, y la 
masificación del uso de Instagram como red que permitió a 
las principales marcas de indumentaria y calzados, publicitar 
en este medio. El proyecto identificará los cambios en el po-
sicionamiento de la marca Sarkany en el mercado, a partir del 
uso de las redes sociales como espacios para la publicidad.

El corset y la salud
Micaela Dabbah y Sharon Ohana

En este trabajo se desarrollará cómo la moda, y las prendas 
que se utilizan a diario pueden afectar la salud de las perso-
nas. La investigación se enfoca en el uso del corset en re-
emplazo de la faja. El uso extendido del corset en la historia 
de la moda ha generado problemas en el funcionamiento del 
cuerpo. Debido a que esta prenda muchas veces se utilizaba 
de forma muy ajustada, reducía la caja torácica que privaba a 
los pulmones de aire para la respiración de las personas. Esto 
provocaba desmayos. El estudio trabaja en la intersección 
entre la estética, moda y salud. La estética es la rama de la 
filosofía que estudia la belleza del ser humano, la salud es la 
condición que tiene cualquier ser humano que posee bienes-
tar físico, mental y social y la moda puede ser una costumbre, 
modo o uso que por determinado tiempo está en auge.

Marketing digital de los startups en Argentina
Carolina Ferro y Sofía Barbosch 

El tema de investigación consiste en ver de qué manera fun-
ciona el marketing digital en los emprendimientos y cómo 
buscan la forma de instalarse en el mercado. Estudia cuál 
es la estrategia de marketing que aplican para poder vender 

su producto y qué pasaría si estas marcas o startups no se 
organizaran colectivamente. La metodología que utiliza esta 
investigación va a ser de manera exploratoria en tanto va a 
identificar los emprendimientos que hayan utilizado este tipo 
de marketing o lo utilice en la actualidad. También se analiza-
rán las propias características de cada emprendimiento y se 
identificarán que tienen en común y cómo se relacionan. Ade-
más, se utilizará una técnica cuantitativa para poder ofrecer 
un desarrollo más expirativo de aquellos emprendimientos 
que obtuvieron el éxito gracias al uso del marketing.

Docente: Diego Arnaldo Caballero

Abstract del docente 
La planificación del primer cuatrimestre de 2016 de Introduc-
ción a la Investigación se sustentó principalmente en el recor-
te propuesto por la facultad: tendencias emergentes. En este 
sentido se propuso a los estudiantes trabajar con marcas, 
empresas, personalidades o áreas temáticas a explorar. Te-
niendo en cuenta que la materia se encuentra presente como 
núcleo en todos los planes de estudio de las carreras de la 
Facultad y ante la diversidad de ángulos desde los cuales se 
puede iniciar un trabajo de investigación se priorizaron los in-
tereses genuinos y pertinentes de los estudiantes para sus 
diversas carreras y futuras áreas de intervención como profe-
sionales. Los objetivos centrales fueron que los estudiantes 
puedan comprender a la investigación académica como un 
proceso complejo de producción de conocimiento y a la escri-
tura como reescritura, es decir como una instancia de reela-
boración constante que genere resultados con un valor agre-
gado para sus primeras experiencias dentro de la universidad. 
La propuesta de trabajar en grupos y por afinidad de las carre-
ras de los estudiantes (Diseño de Imagen y Sonido, Diseño 
de Ilustración y Diseño de Interiores) generaron una gama de 
enfoques muy positivos en la dinámica del aula, gracias a la 
complementariedad de visiones que nutrieron al grupo.

Producción de los estudiantes

Contaminación visual publicitaria en la autopista Bs. 
As. - La Plata
Lucas Cárdenas, Rodrigo Cabral y Juan Berrino 

Existe una relación directa entre publicidad y espacio público 
que se percibe constantemente, tanto en las grandes ciuda-
des, como en las rutas que las conectan. La investigación 
problematiza la contaminación visual publicitaria entendida 
como la creación de piezas gráficas o arquitectónicas que no 
tienen en cuenta el entorno donde se instalan y sólo tienen 
como objetivo llamar la atención visual generando una satura-
ción del espacio gráfico. Se tomará como caso de estudio la 
publicidad que se encuentra en la autopista Buenos Aires - La 
Plata partiendo de la hipótesis que ésta es perjudicial para la 
atención de los conductores. Para este trabajo se consulta-
ron a publicistas para entender las lógicas de la publicidad en 
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autopistas, como así también informes y leyes respecto a la 
temática.

Propaganda audiovisual durante la guerra de Malvinas
Lorenzo García Diez, Juanita Fernanda Forero y Matías 
Agustín Varela

La investigación tiene como objetivo analizar qué característi-
cas tuvo la propaganda política durante el conflicto de Malvi-
nas en 1982. La hipótesis que guía el trabajo sostiene que el 
gobierno militar aplicó exitosamente una censura mediática 
estratégicamente planificada y mantener a la población des-
informada durante un tiempo. Como parte de la investigación 
se analiza cómo fue efectuada esa censura, qué característi-
cas tuvo la imagen en las revistas y boletines de la época y 
se tomarán investigaciones periodísticas del conflicto como 
parte del corpus. Además, se consultó a especialistas del 
discurso propagandístico para comprender lo específico de 
la temática.

La lógica gótica en las obras de Tim Burton
Lea Friant, Rodrigo Antonio Martínez Ossa y Micaela Aldana 
Vigo

El cine es un objeto de estudio muy interesante para rela-
cionar con las áreas temáticas de la ilustración y el diseño 
de interiores. Esta investigación en particular analiza cómo 
el cineasta Tim Burton usa una combinación entre el arte gó-
tico de la Edad Media y la cultura suburbana del siglo XX en 
sus filmes. A través del análisis de contenido de las películas 
de Burton se estudia qué aspectos de cada corriente gótica 
aparece en sus filmes y con qué estrategias se mezclan de 
la cultura suburbana para llegar a una estética particular. Ade-
más, se consultó a un especialista del área de la animación 
y el diseño para fundamentar las preguntas de investigación 
y se trabajó con bibliografía especializada en las temáticas.

¿Cómo afecta la imagen de modelos en los jóvenes?
Candela Soledad Alarcón, Sofía Picón y Camila Vacavela

La investigación tendrá como objetivo principal examinar qué 
efectos tienen sobre las adolescentes los estereotipos de be-
lleza que imponen los medios de comunicación y qué caracte-
rísticas poseen las piezas visuales. Partiendo de esta premisa 
se propone como hipótesis que las imágenes de las modelos 
tienen influencia sobre las jóvenes desde lo estético. Durante 
el trabajo se analizaron diversas investigaciones o tesis, tan-
to internacionales como nacionales, sobre el rol del cuerpo 
femenino en la moda. Además, se realizaron entrevistas a 
productoras y académicos del mundo la moda que puedan 
aportar una mirada desde las lógicas de producción de estos 
estereotipos. 

El rol de los colores en las publicidades
Lucas Giorigi, Luis Fernando Beltrán Maraz y Nicolás Macías

La investigación partió de un interés particular en cómo la 
publicidad recurre al sentido de la vista para generar diversas 

sensaciones. En este sentido, se parte de la hipótesis que los 
colores de una pieza de publicidad, ya sea gráfica o multime-
dial, influyen en la instancia de recepción (consumidores). La 
diversidad de la paleta de colores generan distintos tipos de 
mensajes como por ejemplo: pasión; felicidad; alegría; inte-
ligencia; rústico, entre otros. Para generar un conocimiento 
más concluido sobre el tema se indagaron diversas investiga-
ciones sobre marketing sensorial, artículos periodísticos y se 
consultó a especialistas sobre la temática.

Más allá de los filtros
Melany Denise Lerda Olberg, Camila Cañas y Julia Valicente 

Desde sus inicios la fotografía fue cuestionada tanto desde 
su valor artístico como desde la reproducción de la realidad. 
La investigación tiene como objetivo analizar el uso de filtros 
en las fotografías subidas a la aplicación Instagram. Como hi-
pótesis preliminar se afirma que la sobreedición de las fotos 
(a través de los filtros) tiene como objetivo disimular defectos 
naturales por cuestiones estéticas. Durante la investigación 
se consultaron estudios sobre la utilización de filtros, el rol 
del estado de ánimo en su utilización y en la calidad de las 
fotografías. Además se analizaron docentes de la facultad del 
área profesional de la fotografía y se indagará a través de una 
encuesta ciertos usos de los filtros de Instagram.

Los videos educan: los tutoriales en YouTube 
Luciano Tomás Bruzzoni La Rosa, Gonzalo Tolosa, Juan 
Martelli y Tomás Polo

El sitio YouTube es una fuente de información a la que acuden 
muchos estudiantes para buscar tutoriales, guías, videos ex-
plicativos, entre otros. Dan Roam, experto en Visual Thinking 
y autor del libro Tu mundo en una servilleta (2010), explica 
que el proceso de aprendizaje visual tiene 4 pasos: mirar, ver, 
imaginar y mostrar. Según Roam el 75% de lo que apren-
demos lo hacemos de forma visual. Teniendo en cuenta lo 
expuesto la investigación analizará el rol de YouTube como 
instancia educativa y qué ventajas y desventajas presentan 
los tutoriales. Para cumplir con los objetivos propuestos se 
analizarán diversos estudios sobre aprendizaje a través de vi-
deos y se consultará a especialistas y empresas involucradas 
en la temática.

La percepción de los emojis
Martina Bardin, Francisco Javier Rousset Osio y Francisca Civit 

La investigación propuesta analiza la incorporación de los 
emojis al uso cotidiano y las diferentes percepciones que pue-
den tener sobre ellos distintos usuarios. Como fenómeno par-
ticular de las comunicaciones multiplataforma en actualidad 
se parte de la pregunta ¿Pueden los emojis ser considerados 
como un lenguaje que se interpreta de la misma manera para 
todos sus usuarios? La hipótesis que guiará el trabajo será: 
los emojis contienen un significado propio para cada usuario 
y los conocimientos previos que cada persona posee afecta 
la interpretación de estos símbolos. Como parte del proyecto 
se consultaron distintos tipos de investigaciones sobre las in-
terpretaciones de los emojis y las valoraciones afectivas que 
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estos símbolos generan. Además, se indagará empíricamente 
mediante una encuesta sobre la percepción de éstos.
(Ver trabajo completo en p. 55)

Docente: Agustina Caride

Abstract del docente 
Investigar es pensar, armar, diseñar, discutir y producir ideas. 
Eso fue lo que se hizo a lo largo de la cursada. Puestas en 
común de distintos problemas de investigación. Se buscaron 
diferentes puntos de vista, se tomaron los contextos teóricos 
pero, básicamente, se aprendió a pensar y a defender una 
idea tanto en un texto escrito, como en su oralidad.

Producción de los estudiantes

Vigencia de la silla BKF desde su creación hasta hoy
Laura Curuchet

La silla BKF fue diseñada y creada en 1938 y a pesar del paso 
del tiempo sigue siendo hoy un modelo revolucionario. La in-
tención de la investigación apunta a descubrir cómo el paso 
del tiempo modificó su diseño, en rasgos pequeños, y cómo 
la silla subsistió al paso de los años, contando hoy con un 
lugar importante dentro del diseño. Se trabajará mayormente 
con encuestas y bibliografía de diseño y decoración.

La personalidad como estilo
Ailén Azcurrain Cools 

La vestimenta ¿cambia según la personalidad?, ¿el medio 
social determina la vestimenta? ¿Uno elige cómo vestirse se-
gún el propio estilo o éste dependerá de factores externos, 
tales como el trabajo? El objetivo es analizar las diferentes 
personalidades y cómo se transmiten en su forma de vestir. 

EV1, el auto que nunca fue
Cristopher Berankis

Analizar el modelo del auto desde sus inicios, su diseño, los 
avances tecnológicos y sus prestaciones. Quién apoyaba el 
proyecto y quién lo boicoteo, si se puede hablar de boicot. El 
EV1 fue un modelo discontinuo y hay sólo un par de autos en 
exhibición ¿Por qué? Se trabajará a partir de un documental.

Claira la moda adolescente en mujeres entre 30 y 50 
años
Micaela Sánchez 

La vestimenta ¿cambia según la personalidad? La propuesta 
de investigación se centra en mujeres que se visten como 
adolescentes. ¿Se niegan a crecer? ¿Cómo son vistas por la 

sociedad? ¿Se puede pensar que existe una evolución feme-
nina a la hora de vestirse? Se trabajará mayormente con en-
cuestas y bibliografía que abarque aspectos psicológicos de 
la mente femenina.

Los grandes ejes de la moda
Valentina Clerici 

¿Cuáles son las variables en la moda que se presentan para 
cada época?, ¿de qué manera los íconos de la moda influyen 
a lo largo de los años en cada generación? ¿Por qué se consi-
deran íconos de la moda?

La inmortalidad de Marilin Monroe
María Luz Gardren

¿Por qué Marilyn Monroe fue un ícono de la moda y por qué 
sigue su vigencia hoy en día, influyendo en distintas estéticas 
y tendencias? El objetivo es investigar de qué manera influyó 
en la sociedad, en relación a la indumentaria, y cómo hizo 
para seguir permaneciendo icónica hasta la actualidad.
 

La moda en la adolescencia
Micaela Antonelli Sanz

¿Cómo influye la moda a nivel psicológico y sociológico, en 
los argentinos adolescentes? Analizar el efecto que causa la 
moda en los adolescentes. ¿Se siguen patrones? ¿Se puede 
ser original? ¿La moda es un refugio?
La bibliografía básicamente será orientada a la psicología ado-
lescente. Se observarán distintos colegios, comportamientos 
y actitudes en relación a la vestimenta y el uniforme. 

Ser única
Cyntia Mantilla

¿Cuáles fueron los estilos que marcaron un quiebre original? 
A partir de este planteo, la idea es trabajar un estilo concreto: 
el Tomboy. Un estilo masculino usado por mujeres que se 
atreven a desafiar a las leyes de la moda. ¿Cómo lo hace ¿Por 
qué lo hace? ¿Cómo logra la originalidad?
El marco teórico es puramente de la Web y a través de blo-
ggers, ya que no hay material bibliográfico sobre este estilo, 
tan nuevo. 

La imagen del villano, desde los 50 hasta hoy
Amparo Roldán

¿Cómo afectan los villanos en un cuento? ¿Cuáles son sus 
características y cuáles sus influencias en los valores de un 
niño? ¿Genera una tendencia a la discriminación? La idea es 
definir el desarrollo del diseño visual del personaje en cuen-
tos e historietas y cómo afecta a la jerarquía de valores y a 
la moral de los chicos. Existe bibliografía al respecto, pero la 
intención está puesta en los cambios de la imagen hoy en día. 
Para eso habrá que realizar entrevistas a varios chicos.
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La evolución en los estilos
Marina Vigliano

Un análisis de los estilos, desde su evolución. Cuáles fueron 
aceptados y cuáles rechazados por la sociedad, y por qué mo-
tivo. Cómo lograron adaptarse algunos, y re inventarse. Cómo 
los diseñadores supieron entender las necesidades. ¿O es 
todo parte de la moda?

La moda ¿un prejuicio?
Valentina Caneiro 

¿Qué estereotipos llevan a juzgar a un individuo por su vesti-
menta y cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo es Argentina 
en relación al resto del mundo a la hora de opinar sobre las 
formas de vestirse? Y en ese sentido la moda ¿es cómplice?

El patrimonio cultural mediante la restauración
Natalia Blanco

Analizar el patrimonio de la restauración arquitectónica y mo-
biliaria en el campo de la conservación del patrimonio cultural. 
En qué medida juega la restauración en el diseño de inte-
riores. La necesidad de conservación, ¿hace la restauración?
La investigación se orientará con bibliografía, trabajos de fun-
daciones y ONG.

La transformación de la cocina
Camila Henin Ulman 

Analizar cómo fue evolucionando la cocina dentro de los am-
bientes de la casa. En sus comienzos, cuando era un espacio 
prácticamente separado, hasta la actualidad, que fue ganando 
terreno y posicionándose como uno de los lugares más cáli-
dos y concurridos del hogar. ¿Por qué? ¿Cómo fueron esos 
avances? ¿Qué modificó en la vida familiar?
Trabajos de encuestas y entrevistas, mayormente.

El concepto de belleza en el consumo indumentario
Candela Pacioni

¿Podemos pensar en un mayor consumo de vestimenta? ¿En 
qué invierten los hombres y las mujeres, al momento de com-
prar ropa? El gasto, ¿está relacionado con una necesidad o 
con una moda? La investigación requiere un trabajo de campo.

Docente: Jorge Couto

Abstract del docente
La cursada la pensamos como dos instancias interrelaciona-
das, la primera consistió en una aproximación a los conceptos 
teóricos que sustentan a la investigación y la segunda estu-
vo conformada por ejemplos prácticos de investigaciones de 

reconocidos autores académicos y trabajos de alumnos de 
cursadas anteriores. Estamos convencidos que la formación 
de un perfil científico se funde entre la teoría, que permite 
reflexionar sobre las instancias del trabajo científico, y la lec-
tura y análisis de otras investigaciones. En este cuatrimestre 
se hizo la inclusión de diferentes fragmentos audiovisuales 
de gran profundidad de referentes académicos mundiales 
como disparadores de debates sobre algunos pilares del 
pensamiento crítico y científico, para decir algunos ejemplos: 
Zizek, Derrida y Foucault. Por último, tuvimos el objetivo de 
construir a la clase como un espacio de debate grupal, para 
generar una instancia de intercambio de ideas, construcción 
de argumentaciones y de diferentes posturas. También, se 
crearon diversos momentos donde los alumnos tuvieron que 
tomar el lugar y generar exposiciones grupales sobre sus pro-
yectos de investigación. 

Producción de los estudiantes 

Ruptura del canon de belleza actual en las 
publicidades gráficas dentro de la industria de la 
moda. Análisis de Desigual y Aerie Real
Antonella Bica, Martina Maceira y Macarena Pozzi 

La investigación propone dar cuenta cómo la marca Desigual 
y Aerie Real utilizan modelos con cuerpos que rompen de for-
ma intencional el canon tiránico de belleza actual del mundo 
de la moda. Se analizará cómo la marca construye una belleza 
visual que se aleja y discute con otras contemporáneas. 

Última dictadura argentina y el cine de propaganda
Nahir Llanos, Luna Gainle y Vicente Rodríguez

Se investigará acerca del surgimiento de las películas que es-
taban alineadas con los valores e ideas que quería crear la 
última dictadura argentina. En medio de un contexto de fuer-
te represión y de una gran censura a la creación audiovisual, 
surgió un cine de propaganda, el objetivo de la investigación 
será analizar y dar cuenta qué y cómo lo construyó.
(Ver trabajo completo en p. 56)

El estilo kitsch en resto-bares de Palermo
Diego Martín Miranda y Cristian Omar Soto

Palermo es un barrio que mezcla antiguo y nuevo, con torres 
de lujo construidas al lado de casas antiguas renovadas. Sus 
calles empedradas y alineadas de árboles son un destino muy 
popular para salir a comer y tomar algo. Es el circuito gastro-
nómico más importante en Buenos Aires, en él se aglomeran 
muchos restaurantes temáticos, étnicos y varios pubs y ba-
res. Teniendo en cuenta estas características se selecciona-
ron tres resto-bares ubicados en Palermo (Bellagamba, Green 
Bambo y Cho Cha Abuela Kitsch Bar), que han implementado 
el estilo Kitsch en ellos, para analizarlos El estilo kitsch en 
decoración es uno de los más llamativos y controversiales 
que se pueden encontrar ya que permite un sin límite de 
combinaciones, busca dejar de lado lo moderado e imperso-
nal, y que le da lugar a lo extravagante, destacando el color y 
las formas; la decoración se basa en objetos extravagantes y 
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colores llamativos inmersos en un ambiente de variedad de 
texturas y materiales.
(Ver trabajo completo en p. 57)

Análisis del discurso comunicacional sobre vehículos 
autónomos. El caso de Audi, Google y Ford
Juan Pablo Leal y María Victoria Guerriere 

El trabajo de investigación pretende analizar el discurso de 
comunicación de las empresas que implementan inteligen-
cia artificial en vehículos personales del 2014 al presente. Se 
seleccionaron como casos de análisis a Google, Audi, y Ford 
debido a que estas empresas se encuentran involucradas en 
este tipo de tecnología y la incorporaron de vehículos tanto 
suyos como de terceros.

La intimidad de los adolescentes en la red social 
Instagram 
Milagros Staiman, Mailén Spritzer y Agustina Acuña

Por medio de este problema de investigación se desarrollará 
la manera por la cual los adolescentes en Argentina exponen 
su intimidad en la red social Instagram. Se entiende por inti-
midad aquello que pertenece al ámbito privado de una per-
sona y sólo es conocida por ella y su círculo familiar. Como 
transgresiones a esta intimidad se analizará la exhibición del 
cuerpo, de la casa y las situaciones íntimas del adolescente. 
Se tendrán en cuenta dos ejes: el visual y el escrito.

Youtubers: idea, medio y negocio
Tomás Ricciuti, Miltón Mira y Manuel Díaz

Se pretende realizar una investigación acerca de cómo un 
individuo puede transformarse, a través de YouTube, en crea-
dor audiovisual (Youtuber) y, tener así, la posibilidad de gene-
rar un negocio a partir de ello. Se analizará específicamente 
Argentina en la actualidad.

La inmigración del Art Déco en Miami
Sofía Amor, Ayelén Gaspar y Martina Costa

El trabajo plantea analizar cómo el Art Déco se reformó al 
emigrar de Europa hacia, Estados Unidos. Para esto se en-
focará en las características del movimiento en Europa para 
luego comparar su transposición a Miami, con sus continuida-
des y particularidades.

Docente: María Cecilia Erbetta

Abstract del docente 
La asignatura Introducción a la investigación es una materia 
que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la facultad. 
Por esta razón, la heterogeneidad de perspectivas se trans-

forma en una fortaleza para el desarrollo del proyecto áulico. 
Nuestro principal objetivo es que los estudiantes manejen 
nociones básicas de epistemología y método científico. A la 
vez, que tengan un primer acercamiento desde sus temas y 
áreas de interés al oficio de la investigación. De esta manera, 
queremos que los saberes profesionales se enlacen con el 
proceso de construcción de conocimiento científico. Durante 
el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes estrate-
gias de enseñanza/ aprendizaje: trabajos grupales, utilización e 
implementación de técnicas de estudio, exposición de textos 
por parte de los alumnos, entre otros. Por otro lado, todos los 
trabajos prácticos que se van realizando durante la cursada 
sirven para articular los conocimientos teóricos aprehendidos 
en las clases aplicados al proceso de investigación de cada 
alumno o grupo de ellos sobre una temática específica. 

La impresión 3D por deposición de material fundido al 
prototipo de armazones para drones
Clara Obarrio 

Para saber cómo las nuevas tecnologías (en este caso, un tipo 
específico de impresión 3D) se utilizan para la fabricación de 
partes de objetos que son tendencia en la actualidad (el obje-
to es el drone o nave no tripulada, y la parte que se fabrica es 
su armazón) son utilizadas por el diseñador industrial. El obje-
tivo de la investigación toma como primer variable, qué es la 
impresión 3D y qué tipos existen en la actualidad y cómo fun-
ciona cada uno (incluyendo por deposición de material fundi-
do). La segunda variable es prototipado y las distintas formas 
de prototipar que existen hoy en día. Por último, la relación 
de las dos variables, prototipado de armazones de drones 
mediante impresión 3D por deposición de material fundido. 
Se relaciona la técnica de impresión 3D con la utilidad que un 
diseñador industrial le puede dar. Se logra imprimir montajes 
y partes de distintos materiales y tamaños y, a veces, hasta 
prototipos enteros, en tres dimensiones. El uso de esta tec-
nología, aparte, es más accesible económicamente que otras 
técnicas. El diseñador industrial es un innovador racional y 
metódico que investiga y analiza problemas y responde con 
soluciones a través de la creación de objetos, herramientas, 
productos, utensilios, máquinas y accesorios que resuelvan 
las necesidades de las personas en la actualidad. Se supone 
entonces, que el diseñador en su vocación de crear para so-
lucionar va a encontrar más fácil y cómoda a la impresora 3D 
para completar sus procesos de diseño. 

El abordaje de la temática del viaje en las películas de 
Disney-Pixar
Lucía Osterc

El tema del trabajo de investigación es el abordaje de la temá-
tica del viaje en las películas de Disney-Pixar y sus razones. 
La pregunta principal es, ¿cómo está abordado el tema del 
viaje en las películas de Disney Pixar? El objetivo principal es 
conocer de qué manera Pixar Animation Studios aborda el 
tema del viaje en sus películas y las razones. Los objetivos 
específicos son determinar porqué utiliza la temática del viaje 
y no cualquier otra, qué quiere transmitir con ella y porqué se 
repite en todas las películas. La hipótesis de la investigación 
es que el viaje que se muestra repetidamente en las películas 
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de Disney- Pixar por los personajes principales que común-
mente son dos (uno siempre más protagonista que el otro), 
no sólo es un viaje físico de un lugar a otro, sino que también 
un viaje interno y sentimental al interior de cada personaje, 
que comienza con un problema y la búsqueda de una resolu-
ción, y finaliza con la realización propia.

Uso de la realidad aumentada en la red social 
Snapchat
Juan Ignacio Daró

La pregunta de investigación se basa en la utilidad de dicha 
tecnología en la red social Snapchat .Los objetivos de la in-
vestigación son averiguar el uso de la realidad aumentada en 
la red social; para esto verificar con anterioridad si existe di-
cha utilidad, e indagar si tiene un impacto positivo o negativo 
en los usuarios la utilización de la misma. Las hipótesis que 
se pueden llevar a cabo en esta investigación son que los 
usuarios ven esta tecnología de forma positiva para el envío 
de imágenes y videos, y que la tecnología ayudó al incremen-
to de personas que usan esta red social.

El diseño de interiores enfocado a las tiendas, a los 
locales de ropa, y sus vidrieras
María del Pilar Ciapetta 

En este trabajo la idea es poder investigar si el diseño de los 
locales comerciales influye en la compra de los productos o 
no. Investigar qué es lo que atrae hoy en día a las personas 
a comprar en ciertos locales seleccionados por ellas mismas, 
que es lo que les llama la atención de algún local y porque 
otros no. Para esto se realizara una investigación completa 
sobre el diseño de interiores de locales y vidrieras, teniendo 
en cuenta el sujeto posmoderno y la identidad de las mar-
cas seleccionadas (Cher, Cook, Rapsodia). Se realizará una 
investigación sobre como incide en el sujeto posmoderno el 
diseño de interiores y las diferentes texturas, colores, estilos 
de ambientación y cual es el efecto que tienen. Se seleccionó 
esta temática porque es interesante descubrir cómo es que 
las distintas marcas, anteriormente mencionadas, buscan la 
manera de llamar la atención de las personas a partir de la 
decoración y ambientación de sus locales y vidrieras. La pre-
gunta de investigación es ¿Influye en el sujeto posmoderno 
el diseño, los materiales, los colores y la luz aplicados en el 
diseño interior del local y de las vidrieras a la hora de consu-
mir? ¿Por qué?

Continuidades y rupturas en los personajes que 
interpreta Johnny Depp dentro de las películas de 
Tim Burton
Sol Weksler y Micaela Bilavsky

Las preguntas de esta investigación serán: ¿Cuáles son los 
elementos de continuidad y ruptura en los personajes que in-
terpreta Johnny Depp dentro de las películas de Tim Burton? 
¿Qué elementos tiene?, ¿Cuál es el estilo de Burton?, ¿Cuál 
es su estética, vestimenta, maquillaje? ¿Hay alguna temática 
recurrente?, ¿Cuál es el contexto de las películas?, ¿Sigue 
alguna corriente del cine? La hipótesis es que en todas las 

películas de Tim Burton, cada uno de los personajes que inter-
preta Johnny Depp tiene una característica muy extravagante 
y distintiva, es por eso que son personajes reconocidos al 
nombrarlos, ya que ninguno se le asimila. A pesar de que 
cada uno de éstos es único, tienen elementos que siguen un 
mismo hilo.

La realidad virtual, los videos en 360° y la publicidad
Juan Manuel Breitfeld y Facundo Correa

El objetivo de la investigación es averiguar si hay relación 
entre la realidad virtual y el vídeo en 360° con la publicidad. 
En el marco teórico se definirán los conceptos de publicidad, 
realidad virtual y videos en 360°, a partir de diferentes fuentes 
y autores.

Big Data y conocimiento de la audiencia
Priscila Flores Leibenzon 

El objetivo de la investigación es conocer la relación entre Big 
Data y el conocimiento de la audiencia para la publicidad. Las 
preguntas de la investigación son: ¿Cuál es la relación entre 
Big Data y el conocimiento de la audiencia para la creación 
de una publicidad? ¿Existen otras herramientas para el co-
nocimiento de la audiencia? ¿Qué le aporta el Big Data a la 
creación de una publicidad? La hipótesis es que la creación 
de una publicidad se beneficia con la información que brinda 
Big Data, ya que se puede analizar el público objetivo y poder 
llegar a través de los medios más efectivos. 

Pop Art (Arte pop) en Argentina en la década del 60
Rocío Seijas Ugarte 

La década del 60 fue en el país un momento cultural úni-
co que, si bien se inició como reflejo del quiebre artístico e 
ideológico que se estaba experimentando internacionalmen-
te, logró incorporar elementos autóctonos y populares que 
posicionaron a los artistas como fuertes referentes, dueños 
de una identidad propia, autorreferencial y ligada al concep-
tualismo. Por primera vez, los creadores no se mimetizaron 
con lo que estaba sucediendo en la flamante capital del arte 
en la que se estaba transformando la ciudad de Nueva York; 
tampoco lo desconocieron. Muy por el contrario, encontraron 
en el arte pop una nueva forma de expresar y criticar el folclo-
re urbano de una sociedad argentina que todavía permanecía 
fuertemente atada a esquemas conservadores del pasado. 
Sin embargo, al pop argentino se lo acusó durante mucho 
tiempo de importar una moda, un estilo y una ideología que 
no nos pertenecía, sin detenerse a apreciar la originalidad y 
el sinfín de procesos creativos que generó tanto en el arte 
conceptual como en el desarrollo de las disciplinas de diseño 
que comenzaron a hacerse fuertes a partir de los años 80 
en el país. Edgardo Giménez (Santo Tomé, Santa Fe, 1942) 
es un artista visual argentino que adquirió notoriedad duran-
te el movimiento pop y su paso por el Instituto Di Tella de 
Buenos Aires incursionando en el campo de la arquitectura 
y también del diseño gráfico, diseño de interiores, objetos e 
indumentaria. También llamado el afichista de la cultura, fue 
el encargado de promocionar desde lo gráfico la interminable 
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sucesión de eventos que acontecieron por aquellos días, de 
la mano de colores estridentes, dibujos planimétricos y des-
tacadas tipografías. En 1965, junto a Dalila Puzzovio y Charlie 
Squirru, Edgardo alquiló durante 40 días un espacio de publi-
cidad ubicado en la esquina de Florida y Viamonte (el corazón 
de la llamada manzana loca), en el cual era habitual ver publi-
cidades de grandes empresas como Coca-Cola o Aerolíneas 
Argentinas.

Las trayectorias laborales de Malika Fabre y Laura 
Alejo
Lucía Schweizer y Clara Gracia Fuentes 

La problemática que aborda a la investigación es: ¿De qué 
manera Malika Fabre y Laura Alejo como diseñadoras tienen 
diferentes trayectorias laborales? Se seleccionó este tema ya 
que se quiere conocer cómo Malika Fabre y Laura Alejo lo-
graron incorporarse en el mundo laboral y cómo es la relación 
con su trabajo.

Estudio sobre el marketing del Mundial Brasil 2014
Roy Cohen, Mateo Montoya y Lázaro Morales

Se realizó una investigación sobre el marketing del Mundial 
Brasil 2014. Para empezar, se habló de lo que es el sentimien-
to por el fútbol para que ayude a entender lo que produce 
este deporte en la gente. También se abordó sobre la historia 
de este torneo celebrado cada cuatro años. El tema principal 
de la investigación, es estudiar cómo fue el marketing uti-
lizado para el mundial en Brasil 2014 en diferentes rubros: 
agencias de viaje, la indumentaria, los hoteles, las fiestas de 
fanáticos, etc. a partir de la observación no participante, en-
trevistas y acceso a fuentes secundarias.

La basura de cada día
Juan Cruz Matas y Julián De Leo 

Se decidió investigar el porqué del uso desmedido de bolsas 
plásticas a nivel mundial y su escaso reciclaje. Esto trae pro-
blemas básicos como los desechos en las calles (los cuales 
pueden ser reducidos fácilmente) o tan complejos como la 
muerte de miles de animales marinos y aves diariamente. 
Esta investigación, se va a centrar en Buenos Aires, con el 
objetivo de plantear cuales serían las medidas a tomar para 
aumentar el reciclaje desde el punto de vista industrial y cuá-
les serían sus ventajas o desventajas, y entender porqué se 
recicla solo el 5% de las bolsas plásticas. Para ello, se utilizará 
material extraído de la biblioteca, además de lo encontrado en 
Internet y redes sociales.

La obsolencia programada
Felipe Seiref y Luciana Redondo Solari 

Se explicará el concepto de la obsolescencia programada, y 
se abarcará su surgimiento e impacto en la sociedad y eco-
nomía a lo largo de la historia y en la actualidad. El problema 
de investigación será: ¿Hay algún caso específico que esté 
en contra de la obsolescencia programada? ¿Se elaboran pro-

ductos con la máxima vida útil? ¿Cuáles son las conclusiones 
tras compararla con otro caso cuyos productos sean elabora-
dos en base a obsolescencia programada? El objetivo de la 
investigación es dar a conocer este problema, el cual, a pesar 
de afectar constantemente, pocos son los conscientes de su 
existencia; y la mayoría de los que si son conscientes, no 
hacen nada al respecto. Las fuentes serán materiales escritos 
(libros, artículos de revistas y periódicos), materiales audiovi-
suales e información disponible en Internet.
(Ver trabajo completo en p. 58)

El estereotipo de la mujer en la publicidad actual
Sol de Abril Pumar

Esta investigación averigua los efectos de los estereotipos de 
la mujer en las publicidades de electrodomésticos, limpiezas 
y tarjetas de crédito. Con el fin de lograr la respuesta a la pre-
gunta de investigación, es imprescindible definir y desarrollar 
variables específicas. Para empezar, es necesario encontrar 
una definición pertinente del papel de la mujer y especificar 
cuáles son los diferentes roles de las mujeres que pueden que 
pueden existir en la sociedad. Además, es necesario tener una 
visualización de publicidades en las que se encuentren ciertas 
características de los roles de la mujer. Una vez que las defini-
ciones claras de ambas variables se expresen correctamente, 
en necesario para explicar los procedimientos convenientes 
con el fin de llevar a cabo la medición de las dos variables. 
Así mismo se interconectan las variables y se presenta una 
hipótesis de ambas variables. Actualmente, Argentina es con-
siderada como una de las repúblicas en la que los hombres y 
las mujeres han sido igualmente equilibrados en algunos as-
pectos. Hay oportunidades de trabajo, educación y salud para 
ambos sexos. En la sociedad moderna, más liberal y de mente 
abierta, también se asume la idea de una mujer diversa, pre-
sente constantemente en el matrimonio, los padres, el em-
pleo y los roles educativo. Después de recoger algunos datos 
y analizarlos, así como el análisis de las pruebas adecuadas, 
esta investigación va a ser capaz de proporcionar nuevas y 
eventuales resultados acerca de la relación entre el papel so-
cial de la mujer y sus aspectos centrales en las publicidades. 

¿Cómo Andy Warhol revolucionó la publicidad 
durante el periodo 1962-1970 en Estados Unidos?
Darío Ustarroz y Rocío Dangelo 

La investigación se centra en la influencia del arte pop en 
la evolución y transformación de la publicidad, de la misma 
forma que la vinculación entre ambos, como medios de co-
municación. También se analizan varios ejemplos publicitarios 
y de indumentaria donde se encuentran presentes diferentes 
elementos tomados del Pop-Art.
Este movimiento se instala en la publicidad en el periodo 
desde 1962- 1970. Los artistas norteamericanos de dicho 
movimiento, incluyendo a Warhol, introducen el objeto publi-
citario en sus obras, creando ready-made, que consistía en la 
descontextualización de un objeto y generarle así un nuevo 
significado. Estos artistas utilizan objetos de la vida cotidiana, 
como metáforas para describir la sociedad de consumo en la 
que viven. Su objetivo era criticar y denunciar las cosas ne-
gativas mediante la publicidad, sus publicidades tenían men-
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sajes que tenían la intención de influir en el comportamiento 
de la sociedad.

Silla Mariposa BKF: un ejemplo de diseño industrial 
argentino
Marina Daniel, Juan Luca Martini y Iñaki Barranco 

El tema de investigación busca describir la historia de la Silla 
Mariposa BKF, diseñada por Antonio Bonet Castellana, arqui-
tecto español, y los argentinos Juan Kurchab y Jorge Ferrari 
Hardoy en el año 1938. La silla Mariposa es considerada un 
icono de culto por su sencillez y funcionalidad. Esta silla he-
cha por artistas, arquitectos e intelectuales se convirtió en el 
símbolo del diseño nacional argentino en el mundo. La BKF 
fue un objeto realmente revolucionario dentro de la arquitec-
tura y el diseño, afectándolos con las distinguidas formas y li-
gereza visual que esta representaba, fue un mueble ejemplar 
del modernismo y un icono del diseño, motivando a muchos 
otros diseñadores a involucrarse con esta corriente.

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract del docente
En el primer cuatrimestre de 2016, el objetivo central de la 
asignatura Introducción a la Investigación se enfoca en que el 
estudiante adquiera las herramientas y metodologías básicas 
y necesarias para llevar adelante una investigación académi-
ca. El investigador universitario debe ser consciente que la 
sabia lentitud y sapiencia que ejerce en su práctica es una 
llave, la puerta que se abre para lograr la madurez en su ofi-
cio. El lento, y muchas veces enredado, camino que nos trae 
reflexiones, y la cuota necesaria de imaginación, para alcanzar 
los objetivos trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo 
de esta cursada de 2016, el estudiante plantea un problema 
de investigación, sus respectivos objetivos y justificación, y 
va desarrollando todas las etapas para conformar un infor-
me final sobre el tópico elegido, dentro de la propuesta de 
abordar tendencias emergentes del diseño y la comunicación 
en Latinoamérica. El objetivo primordial de la asignatura es 
correr al estudiante de la aletargada mirada ingenua sobre el 
arte, el diseño y la comunicación, despertando sus capacida-
des intuitivas y reflexivas sobre las tendencias emergentes 
latinoamericanas que lo rodean como sujeto social. Alejándo-
lo del sentido común, de los prejuicios y ausencia de espíritu 
crítico, se trata de fomentar en el estudiante la capacidad de 
observación de su contexto permitiendo que evalúe tenden-
cias que a su criterio puedan generar cambios y movimientos 
futuros en su área de desarrollo profesional. A su vez, tam-
bién se busca colabora para capturar la vinculación concreta 
de cada investigación planteada con el campo profesional 
de interés de los estudiantes, para ir marcando un sendero 
que abra puertas a futuras investigaciones o proyectos pro-
fesionales. La investigación se va desarrollando paso a paso, 
y con detalle, a medida que transcurre el cuatrimestre. Esto 
le permite al estudiante tiempo de reflexión y maduración de 

los conceptos planteados, a partir de una profunda pesquisa 
bibliográfica y la realización de observaciones y entrevistas, 
para llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte 
del trabajo desarrollado. La mayoría de los estudiantes de la 
asignatura empieza la carrera con esta materia, y es importan-
te brindarles una mirada auténtica y profunda sobre lo emer-
gente (recorte temático del TP Final) y lo no consagrado den-
tro de su profesión, desde el primer día. Novedosos aportes 
surgirán de la propuesta. Y el aporte disciplinar es un camino 
que empiezan a recorrer los estudiantes. Los desafíos del 
presente puede adquirir nuevas dimensiones, y la investiga-
ción académica deberá estar preparada para abordarlos. Para 
crecer y desarrollar grandes profesionales. 

Producción de los estudiantes

Internet y educación. El portal educ.ar, un cambio de 
aula
Juan Cruz Faina, Wilmer Lino, Manuel Sabio, Telmo Sotelo y 
Agustín Pereira 

Una investigación exploratoria que posa su foco para reflexio-
nar sobre una temática actual y realmente atractiva, el nuevo 
paradigma educacional a partir de la irrupción de las TICs en 
este espacio. Para los autores del trabajo: El derecho a la edu-
cación es lo más importante que tiene una persona, ya que, 
sin esta, no se podrá desarrollar en un futuro. Las nuevas 
tecnologías pueden ayudar a cumplir este noble objetivo.
En este trabajo se hace foco en la implementación del portal 
educ.ar, desarrollado por profesionales del Ministerio de Edu-
cación argentino, para intentar dilucidar sus fortalezas y tam-
bién debilidades. Para los investigadores: En los últimos cinco 
años se comenzaron a implementar nuevas formas de edu-
car, y al ser algo innovador, es novedoso para toda la pobla-
ción y cada vez está creciendo más. Es bueno poder realizar 
una investigación de este tipo, ya que no todo el mundo tiene 
los conocimientos suficientes para ver cómo se desarrolla, 
cómo funciona y a qué realmente está aplicado. Se intenta 
además desarrollar un estudio comparativo con otros portales 
que faciliten la educación a distancia. Una investigación con 
relevancia disciplinaria y con serias posibilidades de generar 
bibliografía sobre un tópico emergente. 

Dibujos animados como herramienta educativa. 
Seguridad vial, un ejemplo desarrollado por Paka Paka
Gerardo Rodrigo Gianatiempo, Agostina Gómez y Catalina 
Barrera 

La investigación de tipo exploratoria se propone reflexionar 
sobre el renovado rol educativo que ha tenido la utilización 
de dibujos animados en diversos medios masivos, como una 
herramienta eficaz y atractiva. Se hará foco en los cortos ani-
mados Seguridad vial, que emite la señal Paka Paka. En ese 
sentido, los autores aseveran: Hoy en día, los niños pasan 
mucho tiempo frente a la televisión, y utilizan los recursos 
virtuales desde muy temprana edad. Por ello, se cree que 
potenciar la educación en los dibujos animados es necesario 
en la etapa de crecimiento de los niños. La utilización de la 
tecnología se ha arraigado fuertemente en la sociedad y el 
poder aprovecharla como una herramienta para el objetivo en 
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cuestión es un poder que se tiene al alcance, y saber aprove-
charla de manera eficiente es una obligación. Un interesante 
trabajo para generar bibliografía para disciplinas con poca tra-
dición dentro de la academia. 

Comercio justo, diseño y pueblos originarios. La 
propuesta desarrollada por Martín Churba con 
trabajadores del norte argentino
Hernán Ferradás

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que posa su 
mirada sobre el desarrollo de una propuesta que combina 
el comercio justo, el diseño de vanguardia y los saberes an-
cestrales de los pueblos originarios, a partir del análisis de la 
propuesta desarrollada por el diseñador Martín Churba con 
trabajadores de comunidades del norte argentino. El autor del 
trabajo explica: El trabajo de investigación se centra en ana-
lizar primeramente el fenómeno del diseño inspirado en mo-
delos y formas aborígenes del norte del país. Específicamen-
te se va a estudiar el caso de Martín Churba, quien intenta 
buscar nuevas tendencias a través de la alianza, entre otros, 
con las tejedoras del norte de Jujuy. Sin embargo, también 
hace foco en las características del emprendimiento, desde 
lo comercial y las relaciones que se establecen entre los prin-
cipales actores. Una propuesta realmente atractiva desde la 
posibilidad de generar bibliografía. 
 

Marketing 3.0: análisis de la campaña de Key Biscayne
Pedro De la Arena, Adhemar Gianini, Mateo Rodríguez Vera 
y Franco Smith 

La investigación de tipo descriptiva se propone reflexionar so-
bre el marketing 3.0. Según los autores: En ésta investigación 
se busca generar conocimientos acerca de la influencia que 
provocaron las novedosas estrategias del marketing 3.0 en 
el país, en los últimos cinco años. Se abordan problemáticas 
como el marketing y el cambio de paradigma que ha tenido 
en la última década. De alguna manera es un trabajo que bus-
ca aportar disciplinariamente, a partir del análisis de casos y 
la reflexión sobre las herramientas que aporta el desarrollo 
de una campaña bajo este nuevo paradigma. Se toma como 
punto de análisis la campaña Conexión real de la firma Key 
Biscayne. 

Redes sociales y nueva TV. El uso de Twitter en 
programas de entretenimiento: ShowMatch
Camila Kerstich

El trabajo de investigación de tipo exploratorio se propone 
analizar y reflexionar sobre un fenómeno realmente novedo-
so, como son el arribo y uso de redes sociales en los medios 
masivos de comunicación. Para la autora: con respecto al 
tema abordado, las nociones sobre aplicación de redes so-
ciales en la televisión son un fenómeno que se ve modifica-
do día a día. Dicho esto, la intención es consolidar un funda-
mento teórico que acompañe al uso de las redes sociales, de 
manera tal que se pueda abordar el tema, generar nociones 
estandarizadas, para su correcto uso, visto desde el punto de 
vista de herramienta, tanto de marketing, como de publicidad, 

manejo del rating y espacio de comunicación. La autora hace 
punta a la hora de generar bibliografía en un campo realmente 
nuevo, sobre todo desde el análisis académico. El caso anali-
zado será el del programa de entretenimientos ShowMatch. 

Eventos y nuevas tecnologías. El rol de las redes 
sociales en la difusión de eventos
Camila Brehm y Rocío Anzoategui

En el trabajo de investigación de tipo exploratoria hace foco 
sobre el renovador rol que han tenido las redes sociales, a la 
hora de aportar nuevas herramientas de difusión y comercia-
lización para las disciplinas ligadas a la organización de even-
tos y las relaciones públicas. Se hace foco en la red social 
Facebook, a la hora de recortar en un caso preciso, como fue 
el evento Big King, de la firma Burger King. Constituye una 
interesante aproximación a una temática que ha sido aborda-
da por diversos trabajos académicos, pero que puede aportar 
algo nuevo en este campo. 

Escenografía contemporánea. La ilusión de la realidad 
y el espacio
Natalia Orlando

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que hace foco 
en cómo vienen, las nuevas tecnologías y materialidades den-
tro del campo escenográfico, a remplazar a las tradicionales 
o, muy por el contrario, permiten complementarlas. Para la 
autora: Las nuevas tecnologías presentan para el escenógra-
fo infinidad de nuevas posibilidades a la hora de crear una 
escenografía y abren puertas a una nueva concepción de la 
escenografía, por ello es importante para el escenógrafo co-
nocer las posibilidades y herramientas disponibles para así 
optar por las más adecuadas en cada caso. Una investigación 
con gran relevancia disciplinar, haciendo foco en las obras de 
Daniel Sánchez, Graciela Galán y el Otelo de Gabriel Chame. 
Un interesante aporte en un tema poco explorado en la aca-
demia. Como expresa la autora: Desarrollar teoría sobre el 
tema permitiría el enriquecimiento del trabajo tanto de los 
profesionales activos como de la formación y futuro trabajo 
de las nuevas generaciones de profesionales.
(Ver trabajo completo en p. 59)

Series online argentinas. Un nuevo paradigma 
audiovisual
Marianela Shiavone, Paloma Allende y Belén Moreno 

La investigación de tipo exploratoria se propone hacer foco 
sobre la producción de series online argentinas en los últimos 
años. Para las autoras: Éste trabajo busca ampliar los conoci-
mientos que se tienen sobre las series online, ya que actual-
mente Internet es el medio de comunicación más utilizado. 
Un trabajo con relevancia disciplinaria que busca generar bi-
bliografía en este campo. Por eso, las investigadoras especu-
lan: Por el hecho de que la web proporcione este tipo de ser-
vicios, se busca resaltar la oportunidad que las series brindan, 
ya sea por la comodidad, la velocidad, la interconexión del 
usuario con el medio, entre infinidades de cosas más; aunque 
también, diferenciarlas de otros soportes de uso cotidiano re-
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flejando sus beneficios y desventajas, mediante entrevistas, 
encuestas, ayudando al trabajo a concretar los conceptos no 
sólo en base a información bibliográfica, sino complementarlo 
con aportes personales. Y por todo esto es un trabajo que 
genera muchas expectativas. 

Moda y consciencia ecológica en Argentina, el caso 
Modesta y Manto
Cecilia Vecchio, Florencia Mara y Carolina Del Grosso 

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que posa su 
mirada sobre el fenómeno de la ecología, la producción textil 
y el reciclaje. Se tomarán como casos de estudio, los diseños 
de Modesta y Manto, pero a su vez se pretende generar una 
reflexión sobre la posibilidades de generar diseños que sean 
producidos bajo parámetros que respeten la conciencia eco-
lógica. Este es un trabajo que, como resaltan sus autoras, 
guarda una importante relevancia social, por los tópicos que 
se lanza a analizar. Y que además incluye temas como el fast 
fashion, la contaminación ambiental y las condiciones de pro-
ducción de la industria ligada a la moda. 

Del papel a la pantalla: nuevos espacios para la 
historieta y la ilustración. Los casos Liniers y Cami 
Camila
Agustina Conti, Iván Solar y Mauro Utges

Un trabajo de investigación de tipo exploratorio que hace foco 
sobre el cambio de paradigma que significa el crecimiento 
exponencial de Internet y las posibilidades que brinda para 
ilustradores, historietistas y dibujantes, a la hora de difundir 
los trabajos. Las redes sociales, los blogs y las páginas tradi-
cionales son el nuevo espacio para mostrar los proyectos de 
estos trabajadores: qué herramientas brindan, hay un cambio 
en el mercado editorial en este contexto, cómo preparar un 
portfolio para este escenario, son algunos de los objetivos 
que se buscan analizar. Se hará foco en los trabajos de Liniers 
y Cami Camila, dos reconocidos dibujantes que aprovechan el 
espacio digital para difundir su trabajo.

Nuevas tendencias de activación de marca y BTL 
Vivian Prada, Julieta García y Jahel Salazar

La investigación de tipo explicativa que hace foco en las nue-
vas tendencias de activación de marca y BTL que han flore-
cido en América Latina. Las autoras del trabajo afirman que, 
empresas como Muchnik, se busca demostrar cierta van-
guardia, pero también posicionarse en Latinoamérica como 
innovadora empresa de marketing 2.0. Un trabajo con nota-
ble relevancia disciplinaria, con el análisis de caso que puede 
aportar nueva bibliografía a disciplinas ligadas a publicidad y 
marketing. 

Docente: Claudio Garibotto

Abstract del docente 
En lo referente a la metodología, este cuatrimestre mi mate-
ria la planifiqué de la misma manera que siempre, buscando 
que los alumnos desarrollen el TP Final a lo largo de toda la 
cursada. Para eso lo que hago es dividirlo en cinco partes, 
dándole a cada división el rótulo de trabajo práctico. Esto per-
mite que pueda tener un mejor seguimiento de la produc-
ción de cada grupo, y por lo tanto ir solucionando de manera 
casi inmediata las dudas o inconvenientes que puedan surgir. 
Mantengo este formato de cursada porque sigo conforme 
con la calidad de la producción final de los alumnos, que en 
general es de un buen nivel, y en algunos casos es verdade-
ramente para destacar. Pero hay dos temas sobre los que 
en este cuatrimestre tuve que trabajar más que en los ante-
riores, y sobre los que creo vale la pena reflexionar. Por un 
lado, algunos grupos demostraron una cierta dificultad para 
encontrar un buen tema de investigación. Aunque en ese 
sentido volvió a ser importante el hecho de que tuviesen a 
su disposición los blogs docentes y de la materia, para poder 
acceder a trabajos anteriores realizados por otros alumnos y 
poder inspirarse. Entre esa herramienta, y la guía brindada en 
clases y la charla diaria con cada grupo, se puedo salvar ese 
inconveniente y finalmente lograr que todos eligieran temas 
interesantes, y que también a ellos les aportara y sedujera. 
Además, por supuesto, de cumplir con el requisito de que 
se tratase de una tendencia emergente. El otro aspecto que 
tuve que atender es algo que vengo notando con mucha pre-
ocupación cuatrimestre tras cuatrimestre, y es el flojo nivel 
de redacción con el que llegan los alumnos. Si bien es un 
tema profundo de analizar, y que sin dudas tiene su principal 
causa en la mala formación primaria y secundaria, es algo que 
por supuesto termina influyendo de manera determinante en 
los trabajos que realizan. Hay muchos casos de muy buenas 
ideas y de trabajos bien investigados y desarrollados, pero 
muy mal presentados al menos en el comienzo. Se evidencia 
una enorme diferencia entre lo que los alumnos expresan en 
clases y el cómo realizan la investigación, con lo que luego 
se ve en el papel. Por el momento, la solución que he encon-
trado es el dedicar unos minutos de cada clase a corregir la 
ortografía y redacción, y a repasar algunas nociones mínimas. 
Es un trabajo extra pero, por el momento, lamentablemente 
imprescindible.

Producción de los estudiantes

El poder de la comunicación
Lucía Hermoso, Valeria Aranda y Daniela Ocampo Lizarralde 

El tema elegido fue el marketing viral, una herramienta por 
medio de la cual se está obteniendo un buen resultado en las 
ventas y en la comunicación por parte de las marcas de ropa. 
Durante el desarrollo del trabajo se evaluará el grado de efec-
tividad que tiene, se buscará determinar específicamente en 
qué medios es más visible el marketing viral, y se analizará 
desde el inicio hasta la actualidad, se hará una comparación 
de resultados en la influencia social de este tipo de marketing 
con otros, y se analizarán cuáles son las empresas que hacen 
más uso de esta modalidad. En el marco teórico se van a 
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presentar las diferentes definiciones que guiarán a través de 
la investigación, y se integrarán con el desarrollo del trabajo, 
dándole un enfoque acerca de la industria de indumentaria 
desde una perspectiva sociológica y psicológica. También se 
analizarán las entrevistas hechas a estudiantes de indumen-
taria, en las cuales se tomará como pregunta clave el cómo 
influye el marketing viral en la compra de un producto en los 
jóvenes de entre 15 y 30 años.
(Ver trabajo completo en p. 60)

¿Amor a las marcas, o al diseño y al buen precio?
Valentina Erías, Santiago Domínguez, Beatriz Camejo 
Outeiriño y María Agustina Ciaglia 

El incesante crecimiento de los emprendimientos persona-
les es algo que está perjudicando a las marcas ya estableci-
das en el comercio de la indumentaria, ya que éstos venden 
la ropa a precios a veces más baratos, con mayor diseño y 
mucha variedad, y no tienen ni el costo de un alquiler de un 
local (ya que la mayoría funcionan como showroom), ni de 
publicidad. En cambio, las marcas ya establecidas venden, 
casi siempre, productos que son muy parecidos en cuanto 
a diseño y además mucho más caro, en parte por los gas-
tos que deben afrontar. Para la investigaciones se realizarán 
entrevistas a dos diseñadoras de 47 Street y al dueño de un 
local multimarca y se apuntará a reflexionar no sólo sobre los 
motivos que lleva a las personas a comprar cada vez más en 
los showroom, sino también a analizar la actitud y estrategia 
que adoptarán (o que ya están adoptando) las marcas ante 
esta realidad.

El vicio de la moda
Karen Choi y Nicole Hidrobo Parra 

El trabajo apunta a analizar el comportamiento de los jóvenes 
ante las diferentes tendencias de la moda, a las que termi-
nan siguiendo de manera casi irreflexiva, convirtiéndose en 
un vicio. Para eso se definirá primero el concepto moda, y 
se analizará la parte negativa de ella. También se evaluará la 
influencia de la globalización, que hace que sea cada vez más 
fácil acceder a las nuevas tendencias, lo que genera la ne-
cesidad de apuntar todo el tiempo a tener un mejor status 
social, lo que termina incluso generando una competencia 
entre las personas, en especial en los adolescentes, que son 
más influenciables ya que recién están formándose y su pen-
samiento no es completamente sólido. Todo el estudio será 
abordado desde una perspectiva social, ya que es fundamen-
tal estudiar los cambios culturales y sociales que ocurren, y 
saber las razones y la manera en que se dan, para entender el 
contexto en el que se vive. 

No sólo un alimento, sino una vida mejor
Laura Fernández del Río, Gonzalo Fernández Fulvey y Camila 
Pereyra 

El trabajo apuntará al consumo creciente de alimentos orgá-
nicos en el país. Para comenzar se irá definiendo las caracte-
rísticas, contando qué tipos existen y qué requisitos deben 
cumplir para serlo. También se analizarán los beneficios más 

importantes que otorgan estos alimentos, se hablará sobre 
su historia (dónde y cuándo surgió), y se hará un panorama 
actual acerca de cómo funciona en el mercado, haciendo un 
relevamiento sobre en qué lugares se vende esta comida y 
quienes la producen. Además se estudiarán las razones de 
sus elevados precios y la posición de Argentina dentro del 
mercado de comida orgánica. Otro punto a desarrollar será 
la diferencia entre la comida orgánica de origen vegetal y la 
comida orgánica de origen animal, así cómo el determinar los 
distintos tipos de consumidores existentes. Por último se 
hablará sobre la ley que se está por promulgar en Estados 
Unidos, que se basará en una categorización de la comida 
orgánica para facilitar la compra a aquellos que la consumen.

Uber llegó para quedarse
Paula Rivera, Jerónimo Biecher, Wendy Guzmán Larrarte y 
Leonel Jordan Saravia 

Se eligió la temática Uber ya que además de ser muy reciente 
su desembarco en el país (y de estar rodeada una gran polé-
mica) se pudo ver que tenía un gran impacto en los habitan-
tes de Capital Federal, dando mucho de qué hablar según las 
ventajas y desventajas que posee. El trabajo estará centrado 
en informar cuál sería la manera en la que Uber podría fun-
cionar de manera efectiva y legal en Argentina, a diferencia 
de lo que ocurre desde su llegada. Y se reflexionará sobre el 
éxito que podría tener en nuestra sociedad. Para eso en las 
leyes vigentes, en la opinión de los representantes de Uber, y 
también se tomará en cuenta el reclamo de los taxistas, que 
son los principales afectados en esta situación. También se 
analizará lo que ocurrió en otros países con Uber, haciendo 
foco en el caso de Colombia, donde también entrevistaremos 
a algunos taxistas para que nos cuenten su experiencia. 

Conciencia hídrica
Matías Papi 

La investigación se basa en la importancia de regular el uso 
desmedido del agua en los hogares de Capital Federal. Se 
obtendrá información de aquellas personas que tienen cono-
cimiento en AySA, la empresa que se encarga de proveer un 
servicio de agua potable y saneamiento universal, de calidad, 
sustentable y eficiente, con el objetivo de contribuir al bienes-
tar de la población y al cuidado del medioambiente, tal como 
ellos lo expresan. Para llevar adelante el trabajo se realizará 
una entrevista al ingeniero Ariel Casalderey (quien está en-
cargado, entre otras cosas, de los censos anuales que hace 
la empresa), y se utilizarán los datos que la empresa actualiza 
año a año. Por último se estudiará cómo solucionar el proble-
ma del derroche de este recurso vital, proponiendo medidas 
de control y penas económicas, para que así el consumidor 
tome conciencia y sea más responsable.

Auspiciantes extremos
Carlos Andrada, Tomás Kenny, Cristian Saccomanno y 
Ezequiel O’ Farrell

Se investigará sobre la relación entre las marcas y los de-
portistas extremos auspiciados por éstas, evaluando en qué 
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consiste el apoyo y especialmente qué retribución esperan 
de ellos. Se eligió este tema de estudio porque se observó un 
gran cambio, al pasar de invertir y realizar sus campañas ma-
yoritariamente en los deportes tradicionales como el fútbol o 
el tenis, para pasar a buscar actividades alternativas como el 
surf, el snowboard, el skate, el running o el crossfit. También 
se ha visto dentro de la sociedad un gran cambio, ya que cada 
vez más gente se interesa en estos deportes, que cuentan 
con más adeptos y un crecimiento exponencial. Para llevar a 
cabo el trabajo, se realizarán entrevistas a atletas de distintas 
disciplinas que cuentan con el apoyo de diferentes marcas, 
y a su vez con representantes de empresas que apoyan a 
referentes de diversas actividades.
(Ver trabajo completo en p. 60)

El nuevo idioma de la minoría
Alan Zeffiro 

Siempre se dijo que el conocimiento abre nuevas posibilida-
des, y que esas mismas son las que transforman y permi-
ten observar con un mejor cristal el mundo que rodea y su 
naturaleza. En estos tiempos, el mundo transita de forma 
vertiginosa la era de la información. Los medios electrónicos 
son instrumentos que enlazan lo real con la realidad virtual, 
y mucho de lo que pasa parece desembocar en un cable de 
fibra óptica. Lamentablemente no todos pueden participar 
plenamente de esa nueva manera de comunicarse ni aprove-
char al máximo sus ventajas. Para muchos es como aprender 
un nuevo idioma. Es por esa razón que se situó el abordaje 
de la investigación en aquellas personas de la tercera edad 
a las que se les dificulta el uso de dispositivos electrónicos. 
Con el auge de las nuevas tecnologías el distanciamiento de 
este sector con el resto de la sociedad parece aún mayor, lo 
que llevó a desarrollar una hipótesis de trabajo, que es que 
el Estado debe generar por medio de un plan estratégico la 
integración de este sector a las nuevas tecnologías. 

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un delivery dron
Mariano Sgallini, Franco Fisicaro, Gonzalo Melo y Ezequiel 
Cabrera 

El microcentro porteño, en los horarios laborales, se ve so-
bre poblado de gente y transportes, lo que produce demoras 
a la hora de desplazarse y efectuar el trabajo de entregas a 
domicilio. Para solucionar ese problema se plantea la incor-
poración del servicio de entrega a domicilio con drones, que 
da un beneficio a los usuarios y clientes tanto en el aspecto 
social como en el económico. Estos drones son capaces de 
transportar documentos u objetos de hasta 2,3 kg con rapi-
dez, seguridad y eficacia. Varios países como Japón, Estados 
Unidos y España ya tienen pruebas vigentes de este servi-
cio y la implementación podría verse en los próximos cinco 
años, lograron superar algunas trabas en cuanto a permisos 
gubernamentales. En el caso de Argentina deberían cambiar 
algunas de las leyes de la nueva reforma otorgada por Admi-
nistración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Pero se cree que 
algún día las entregas a domicilio con drones en la ciudad de 
Buenos Aires serán tan normales como hoy lo son las camio-
netas de reparto de correo que recorren la ciudad, los envíos 
en motos o los cadetes a pie o en colectivos.

Time Warp Festival y un debate necesario
Miranda Rimondi Klemo 

La tragedia ocurrida en la Time Warp Festival del 17 de abril 
pasado, donde murieron cuatro jóvenes y otros cinco queda-
ron internados en grave estado, desató un nuevo debate en 
la sociedad argentina. Lo que ocurrió ese día fue que varios 
jóvenes sufrieron una sobredosis de pastillas de éxtasis, pero 
además había mala ventilación, convirtiendo el lugar en un 
ambiente asfixiante, sin ventiladores ni aires acondicionados, 
y con falta de agua y un exceso de gente. Durante los días 
siguientes se discutieron muchas medidas y proyectos para 
evitar que una tragedia así se repita, aunque algunas fueron 
muy polémicas y además sonaban poco útil. Esta investiga-
ción apuntará a determinar cuáles serían las propuestas más 
convenientes, tomando en cuenta, para el análisis el ejemplo 
de otros países. Cada vez son más las personas que mueren 
en las fiestas electrónicas, por lo cual se impone el concienti-
zar a éstas sobre este grave problema.

Docente: Mario Katzenell

Abstract del docente
La temática general planteada para el trabajo final es la ex-
ploración de nuevas tendencias en el campo del diseño y la 
comunicación. Se promueve el acercamiento académico a 
productos, marcas, empresas y creativos contemporáneos 
que presenten nuevas tendencias en Latinoamérica. Es fun-
damental que el estudiante analice aquello que sea próximo 
a su carrera y profesión futura. Dado que se trata de una pri-
mera aproximación al campo epistemológico, es importante 
que el recorte temático resulte abordable. Nuestro rol como 
docente es guiarlo hacia un trabajo afín al nivel académico 
de cada estudiante y al tiempo de investigación que permite 
la cursada. La tendencia es un mecanismo social que regula 
las elecciones de los sujetos. Se trata de un patrón de com-
portamiento determinado por cada sociedad y su tiempo. La 
idea es que el estudiante de Introducción a la Investigación 
capte acciones y aspectos subyacentes que puedan en un 
futuro determinarse como tendencias. Se busca que desde 
el comienzo esté atento a lo sutil y lo emergente dentro de 
su área, detectando las posibilidades de consagración de 
nuevas tendencias. La propuesta es que el estudiante pueda 
investigar sobre una marca, una empresa o un producto en 
particular (campañas, avisos, obras de arte, diseños) así como 
también es posible llevar adelante el trabajo de campo focali-
zándose en una persona (escenógrafo, actor, artista plástico, 
cineasta, etc), la experiencia del uso de las tecnologías en el 
campo de la publicidad y la fotografía. Se sugiere que la in-
vestigación sostenga su hipótesis basándose en dos fuentes 
de primera mano, como mínimo: una entrevista al artista o 
encargado de la marca o empresa; y un análisis de sus obras 
y productos. Por otra parte, el trabajo debe sustentarse con 
el marco teórico y el estado de la cuestión, consignando vín-
culos y relaciones del objeto de estudio y el contexto social. 
También pueden agregarse otras instancias metodológicas 
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para el sustento empírico de las hipótesis, tales como el aná-
lisis de otro tipo de encuestas o de otras fuentes de primera 
y segunda mano.

Producción de los estudiantes

Leica: una nueva era en la fotografía
Sofía Bergman, Paula Spinacci y Martina Zambreli

Las cámaras previas a la Leica tenían un sistema incómodo 
de composición y enfoque. La imagen se veía en la parte pos-
terior de la cámara y antes de tomar la fotografía se debía co-
locar una placa fotosensible, debían estar sobre un trípode ya 
que requerían tiempos de exposición muy altos y era la única 
manera de no depender del pulso. En este trabajo se analiza 
el concepto de la fotografía antes y después de la cámara Lei-
ca, se concentra en cómo el surgimiento de ésta supuso una 
revolución y una nueva era en la fotografía. Asimismo se in-
dagarán las ventajas que significó la irrupción de esta cámara 
para la profesión en general y como influyó en el surgimiento 
del fotoperiodismo en particular. 

Tecnomoda
María Sofía Campoy, Jennifer Gunch y Johana Segovia

En la actualidad muchas marcas no pueden conformarse con 
una simple página Web si desean tener presencia más efec-
tiva en el mercado, además de transmitir información de la 
empresa, deben seducir a los clientes con formas novedosas 
de compra y asesoramiento. La comercialización online a tra-
vés de distintas modalidades consiste fundamentalmente en 
el desarrollo de nuevos mercados, servicios al cliente, ase-
soramiento de vestuario. El trabajo realiza un breve recorrido 
por diferentes países y analiza las particularidades que cada 
uno de ellos le imponen al uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Se analiza el uso en la industria de 
la moda de la tecnología que permite la transacción, mane-
jo y operacionalización de grandes cantidades de datos. Se 
pretende generar una propuesta innovadora para Argentina 
que derive en la posibilidad de impulsar la apertura de nuevos 
mercados y tendencias.

Publicidades engañosas y el comportamiento de los 
consumidores 
Noelia Marchetto, Violeta Basetto y Tomás Soto Arriaga

Las publicidades engañosas tergiversan la información del pro-
ducto o servicio, creando una ilusión a los consumidores, ofre-
ciéndoles una imagen completamente distinta de aquello real 
y tangible que obtienen al comprar el producto en cuestión.
Algunas de las características de las publicidades engañosas: 
Mensajes que contienen expresiones ambiguas, estimular al 
comprador a decisiones apresuradas, ocultar información, la 
no disponibilidad efectiva de las alternativas que publicitan a 
la hora de contratar un servicio. El presente trabajo propone 
indagar el efecto de las publicidades engañosas en el campo 
del marketing y como ejerce su influencia en los consumido-
res. La hipótesis principal que el trabajo plantea es que las pu-
blicidades engañosas terminan perjudicando la instauración 

y venta del producto, dado que los consumidores pierden la 
confianza en las marcas que utilizan esta estrategia.

Las impresoras 3D y el mercado fotográfico
Sebastián Montufar, Facundo Carlos Fernández Toja y 
Ezequiel Santiago Yrurtia

La fotografía ha pasado por varias etapas modernizadoras, 
desde la invención de la cámara réflex hasta las cámaras en 
los celulares que permite un uso masivo y acercar la posibili-
dad de sacar fotos de calidad a segmentos sin conocimientos 
previos en el arte de la fotografía. La cuestión central del tra-
bajo de investigación es la transformación radical del merca-
do fotográfico mediante el uso de las impresoras 3D como 
elemento de personalización y creación a medida del usuario 
de cámaras fotográficas.
Indagar de manera exploratoria los alcances que produciría 
la inclusión de una tecnología disruptiva en la profesión del 
fotógrafo.

La evolución de la botella de Coca Cola como símbolo 
de la marca
Florencia Almaraz, Diego Torres y Florencia Opazo 

A lo largo del siglo XX, comienzan a desarrollarse las gran-
des marcas a nivel regional y mundial. Coca cola comenzó 
como un producto que se producía y comercializaba en una 
farmacia de Atlanta en Estados Unidos. La primera botella se 
diseñó y desarrolló para incluir en los anaqueles de las farma-
cias. Luego de unos años se vendía en todas las farmacias del 
estado para posteriormente venderse en todo el país y en el 
resto del mundo, para convertirse en un símbolo mundial, su 
logo y botella. El trabajo recorre diferentes épocas y registra 
las modificaciones que sufrieron las botellas en pos de ganar 
mercados e instaurar tendencias hasta llegar al presente que 
permite al consumidor identificar la marca y el envase como 
compañeros indivisibles.

Los alcances del uso del programa Photoshop en la 
profesión del fotógrafo y las consecuencias del abuso 
por parte de la industria de este recurso
Florencia Villa, Josefina De Tang y Lola Nofal 

Este trabajo se propone indagar una práctica habitual en el 
sector publicitario, la posibilidad de retocar las imágenes 
mediante el programa Photoshop instalado en las computa-
doras, cuestión que se ha convertido en un paso necesario 
en el campo de la fotografía digital ya que permite mejorar 
los resultados de la impresión. Asimismo se propone inda-
gar acerca de los alcances en el uso/abuso del mismo dado 
que hacer un uso indebido de ello puede tener consecuencias 
drásticas para la sociedad. Así, el exceso de retoques para 
alcanzar cánones de belleza perfecta en las campañas publi-
citarias tiene consecuencias drásticas para la autoestima de 
los jóvenes e incluso puede ser perjudicial para la salud. En la 
actualidad se plantea una dicotomía en el sector publicitario. 
Los resultados confirman que los retoques suponen un im-
portante dilema ético para los profesionales del marketing y la 
publicidad. Ante ello, los expertos advierten que es necesario 
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encontrar medidas y nuevas prácticas que ayuden a invertir 
esta tendencia, de modo que se pueda establecer un sistema 
de publicidad que resulte efectivo para el mercado y que no 
comporte consecuencias nefastas para la sociedad.

Las cámaras en los teléfonos móviles y las 
modificaciones en la profesión del fotógrafo
Julieta González, Sofía Gladich y Nerina Stortini

La irrupción de los dispositivos móviles con cámaras cada vez 
más potentes invita a reflexionar e indagar acerca de los lími-
tes de la profesión del fotógrafo. 
Los nuevos programas y aplicaciones con la posibilidad de 
edición, transformación y mejoramiento instantáneo que 
acompañan este avance tecnológico implican un cambio sig-
nificativo en el rol del fotógrafo. El trabajo plantea recorrer y 
responder estos interrogantes a medida que analiza profunda-
mente los cambios tecnológicos y sociológicos en la profesión 
del fotógrafo mediados por el avance y la incorporación masi-
va de cámaras de alta resolución en los dispositivos móviles.

Las implicancias del talle único en la industria de la 
moda
Paula Tucci

A partir de la investigación y el análisis de la marca Brandy 
Mellville este trabajo propone indagar acerca de los aspectos 
positivos y negativos de la producción del talle único en la 
industria de la moda. Se presentarán los efectos que esta ten-
dencia produce en la imagen, la homogeneidad del cuerpo y 
la construcción de la otredad por parte de sus consumidores. 
Además se hará hincapié en los efectos de la producción del 
talle único en la salud del organismo.

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract del docente
La asignatura Introducción a la Investigación tiene como ob-
jetivo principal que los alumnos accedan a las herramientas 
de investigación para promover un interés en la producción 
de conocimiento y creatividad de su área de estudio. El acer-
camiento al conocimiento científico, herramienta vital para 
atravesar toda carrera universitaria, el desarrollo de la creati-
vidad para la construcción del conocimiento y, la adquisición 
y uso de lenguaje académico son tres pilares fundamentales 
de la materia. Para ello se desarrolla, a lo largo de la cursa-
da, una investigación cuyo tema es definido por el alumno, 
en el cruce con otras prioridades definidas desde la cátedra 
tales como tener en cuenta las tendencias, en cuanto a los 
fenómenos de su área disciplinar, y viabilidad y originalidad. 
Se busca promover el desarrollo y la construcción de pensa-
miento en investigación en la articulación del conocimiento 
científico hacia su carrera específica. Los temas y recortes 
de investigación son trabajados en clase de manera grupal. 

Se utilizan dos textos centrales para apoyar la construcción 
de un objeto de investigación específico y conectado con la 
realidad: Epistemología de la Complejidad (Morin, Edgar) y el 
concepto de Imaginario Social (Díaz, Esther). El primero de 
los textos busca destacar que el recorte de objeto fragmenta 
la realidad por la necesidad de lograr un análisis específico, 
por lo tanto, se hace especial énfasis en describir y caracte-
rizar los contextos desde los cuales emergen dichos objetos 
de estudio para lograr comprender con mayor amplitud los 
fenómenos estudiados a la vez que se incentiva en el alum-
no la incorporación de una metodología que le permita des-
naturalizar el acercamiento al conocimiento y establecer los 
criterios propios de selección y construcción del objeto de 
estudio. Desde el segundo texto se incentiva en el alumno la 
asociación de su tema de investigación con las características 
epocales y sociales vinculadas con el mismo, imprescindibles 
para dotar de sentido al conocimiento desarrollado en el tra-
bajo y así lograr una mayor comprensión del mismo.

Producción de los estudiantes

Puntos verdes. Propaganda, concientización e 
información
Ricardo Aponte Noriega, Federico Carlavan y Santiago 
Stanchina

La presente investigación propone abordar como temática 
general el reciclaje y la sustentabilidad en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. De acuerdo a los antecedentes y a la 
actualización del estado del arte respecto del asunto sobre el 
que se trabajará, el recorte de objeto instó a que se indague 
sobre cómo la promoción y difusión de ideas concientizado-
ras, específicamente a través de la promoción de los Puntos 
verdes instalados en parques y plazas de la ciudad han ayuda-
do, y lo continúan haciendo, a reflexionar sobre la basura que 
se genera a diario en Capital Federal y las distintas variables 
para disminuir su cantidad o reutilizar aquella que es posible 
reaprovechar en el período comprendido entre los años 2006 
y 2016, además de medir y verificar cuán efectivas han re-
sultado estas campañas y si son suficientes o se necesitan 
otros métodos propagandísticos para ampliar el alcance del 
universo poblacional deseado. En cuanto al marco teórico de 
este proyecto, los conceptos más importantes que se desa-
rrollarán dentro de éste son: Basura cero, propaganda, puntos 
y Campañas verdes, concientización e información. Las en-
trevistas se realizarán a un destacado político y ambientalista 
de gran influencia en materia sustentable y a distintos en-
cargados de los Puntos verdes a lo largo de Capital Federal. 
Como hipótesis, este trabajo se plantea comprobar que, la 
cantidad de residuos que recibe un Punto verde está estre-
chamente vinculada a las campañas promocionales que se 
realizan acerca de éstos y a la concientización que se genera 
con propagandas ambientales.

Uber y métodos de difusión publicitaria
Axel Alvez, Pablo Cicaré y Valentino Concilio 

Esta investigación pretende examinar y explorar la inserción 
de Uber a través de los distintos medios de difusión y su im-
pacto en la sociedad. Indagar de qué manera se dio a conocer 
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al público, sin hacer tanto hincapié en el uso de los clásicos 
métodos de difusión publicitaria. Se hace foco en que no exis-
te la mala publicidad, y como Uber utilizó esta clave para dar-
se a conocer y llegar a lugares que de otra manera no podría 
haber hecho. La campaña Fuera Uber de los taxistas provocó 
un efecto colateral no deseado por parte de ellos, que puso a 
Uber en el foco de atención de los medios periodísticos por 
varias semanas, provocando también campañas en respuesta 
a estas acusaciones. Los conceptos más importantes en esta 
investigación son: los métodos no convencionales de difu-
sión por parte de Uber, un posible reemplazo de los taxis por 
Uber, y las regulaciones del Estado ante este servicio. Las en-
trevistas se realizarán a un chofer de Uber y otra a un chofer 
de taxi, con el objetivo de dar lugar a ambas voces y plantear 
las ventajas y desventajas de este servicio en la comunidad.

 
Público y organización de la Semana de la Moda en 
Buenos Aires
Laura González, Florencia Jana, David Jerves, Brenda Soulé y 
Ivonne Marty Heguy

La Semana de la Moda (Fashion Week) es un evento que se 
realiza dos veces al año en las ciudades de la moda más im-
portantes del mundo. Este evento abre la próxima temporada 
y marca las nuevas tendencias. Nace en 1943, de la necesi-
dad de Estados Unidos (los creadores) de desviar la atención 
que acaparaba la moda francesa durante la Segunda Guerra 
Mundial. Esta investigación describe y compara el evento 
Fashion Week de las ciudades de Buenos Aires y Nueva York, 
tomando como lapso de tiempo los últimos tres años y sien-
do el objeto principal, explorar el impacto sociocultural y eco-
nómico en el que tiene lugar y al que da lugar. Se explorarán 
y analizarán las diferencias entre ambas locaciones, indagan-
do acerca de sus causas así como también los aspectos que 
hacen a su organización. Actualmente asisten compradores 
de las principales tiendas, redactores de importantes revistas 
de moda, medios de comunicación, celebridades y miembros 
del mundo del espectáculo. En cuanto al trabajo empírico se 
entrevistará, entre otros, a Alejandro Ogando por poseer un 
amplio conocimiento en el ámbito del diseño de indumenta-
ria. Actualmente coordina el departamento de producto del 
grupo Santana Textiles y es docente titular en la Universidad 
de Palermo. 

Internet y publicidad digital, la nueva apertura de 
Cuba
Mara Sofía Vázquez, Victoria Caporalin, Magdalena Paita y 
Ana Paula González 

Esta investigación analiza los avances de Internet en la co-
munidad cubana en base al proceso de apertura que está te-
niendo lugar desde hace algunos años, haciendo foco en el 
impacto del mismo hacia las publicidades digitales. Cuba es 
uno de los países con menor tasa de conectividad del mun-
do, con tan sólo un cinco por ciento. Actualmente, mediante 
el inicio de la normalización entre las relaciones de Estados 
Unidos y Cuba, Raúl Castro y sus reformas económicas han 
permitido el progreso de Internet y a su vez, el lanzamiento 
de lo que se puede considerar como el regreso de la publici-
dad a Cuba. No obstante, asimismo lo que se reconoce como 

el paquete informativo brinda la oportunidad de expandir la 
publicidad hacia la gran mayoría de la población cubana. La lle-
gada de innovaciones tecnológicas a Cuba, como el Internet, 
ha motivado a analizar el impacto del mismo en la sociedad 
así como también indagar en las modificaciones que involu-
cran las nuevas modalidades publicitarias en ese contexto. 
Los conceptos que se describen en esta investigación son: 
el progreso de Internet, el impacto del mismo y la apertura 
de las publicidades digitales. La entrevista se le realizará a 
una periodista de Cuba, con el propósito de poder responder 
preguntas relevantes a la investigación. A su vez, se inten-
tará entrevistar al representante de la Embajada de Cuba en 
Argentina.

Docente: Mariana Ladowski

Abstract del docente 
Introducción a la Investigación es un espacio que se propone 
acompañar a los estudiantes en los comienzos de su forma-
ción dentro del mundo universitario. Se espera que puedan 
construir herramientas metodológicas que les permitan des-
empeñarse dentro del ámbito académico, elaborando una 
perspectiva crítica en relación al conocimiento social, pudien-
do desnaturalizar aquello que se presenta como verdadero 
desde la ciencia y los medios de comunicación. La materia 
pretende orientarlos en sus caminos creativos a partir del 
acompañamiento sistemático en el proceso de exploración 
y construcción de nuevos conocimientos sobre aquellas te-
máticas que les interesan. Se los invita a transitar un espacio 
donde tenga lugar el planteo de sus interrogantes frente a 
lo que conocen y quieren aprender, a la vez que animarlos a 
descubrir nuevas preguntas dentro sus campos de formación 
profesional.
Las temáticas abordadas por los estudiantes son variadas 
como las carreras que eligieron y los intereses que traen en 
sus primeros pasos por la vida universitaria. Se podrán reco-
rrer proyectos vinculados al diseño y evolución de los videos 
juegos, la música y su importancia en el cine y la publicidad, la 
construcción de estereotipos dentro del mundo publicitario, 
el vínculo entre la industria del cine y la publicidad, las proble-
máticas en la industria textil, entre otros. 

Producción de los estudiantes

Los efectos del Product Placement en el cine
Juan Sebastián García Quintero 

A principios de los años 30, en Estados Unidos, se empezó 
a desarrollar una técnica de publicidad en los medios audio-
visuales llamada product placement; desde entonces esta 
técnica ha ido evolucionando de la mano del cine, creándose 
una simbiosis entre ambos. Dicha relación es tan estrecha 
que es muy extraño encontrar una película, hoy en día, que no 
use esta técnica, debido a que está tradicionalmente ligada al 
éxito de la producción. Lo que se pretende con esta investi-
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gación, es dar una mirada más profunda a la relación entre el 
product placement y el cine, conocer sus controversias, to-
mando como referencia bases de datos, estudios y entrevis-
tas que nos puedan dar una nueva perspectiva sobre el tema.

Explotación laboral en la industria textil
Florencia Janin y Ivette Aguirre

Este grupo de investigación se centra en el tema de la explo-
tación laboral en la industria textil, su estrecha relación con el 
consumo masivo de ropa y el poco conocimiento del tema que 
tienen los consumidores. Para llevar a cabo este trabajo se rea-
lizarán entrevistas a personas expertas en el tema, se buscará 
información y bibliografía, a la vez documentar casos cercanos 
con el fin de mostrar qué es lo que se vive detrás de la indus-
tria. El propósito es la concientización sobre esta problemática, 
la difusión de la información elaborada sobre el tema que per-
mita la disminución del consumo de ciertas marcas.

La influencia de la publicidad en la conducta del 
comprador
Juan Germano, Juana Rolon y Federico Franco 

En el presente trabajo de investigación se desarrollará el 
tópico de cómo la publicidad y el marketing juntan distintos 
elementos que se combinan construyendo estrategias para 
conformar un anuncio o una campaña publicitaria efectiva. El 
trabajo se concentrará principalmente en la conducta del con-
sumidor ante la publicidad, es decir, la reacción que tiene y la 
decisión que toma posteriormente.

La relación entre la cultura y el diseño
Camila Torres y Giovanna Carla Takashima Sagisaka

El siguiente trabajo final tiene como objetivo demostrar la 
importancia y la influencia que tiene el conocimiento de la 
cultura en la creación de diseños y producción de videos. Para 
realizar la investigación se utilizarán diferentes métodos de 
lectura de bibliografía y el uso de entrevistas a profesionales 
del campo del diseño. Se parte de la hipótesis de que el cono-
cimiento de la cultura dentro de la cual va a difundirse un vi-
deo, está entre los factores que se tienen en cuenta a la hora 
de diseñarlo y llevarlo a cabo; en este sentido el diseñador no 
solamente trabaja desde su propia cultura, sino que también 
tiene que conocer y tener en cuenta muchos aspectos de la 
cultura a la cual se está dirigiendo.

La importancia de la música en las películas
Matías Leiguarda, Bruno Caranzano y Lucas Ortiz 

Resulta muy interesante pensar cómo un soundtrack deter-
minado lleva instantáneamente a las imágenes de una pelí-
cula. Este es el comienzo que lleva a preguntarse sobre la 
importancia de la música en el cine. Se parte de la idea de que 
es una de las cosas más importantes para el reconocimiento 
de una película. Se cree y se quiere demostrar que la música 
en una película permite a las personas recordar escenas o 
imágenes. A la vez se piensa que las películas sin música 

carecen de potencia, lo cual llevó a indagar si existen algunas 
que no la tengan.
Se plantean algunas preguntas para cerrar este resumen y 
dejar pensando a los lectores: ¿qué sería de El Padrino sin su 
particular música? ¿Qué sería de Star Wars o Jurassic Park 
sin esos fantásticos soundtracks?

El punk, la moda y sus formas de expresión
Bautista Bengolea y Aitor Fernández 

Se eligió investigar sobre este género en particular porque es 
interesante y se cree que fue y es un poco desvalorizado. Se 
explicará cómo nace el Punk, y más que nada, responder a la 
pregunta planteada, ¿por qué en cierto momento se impuso 
esta moda en algunos países? Con este proyecto se quiere 
mostrar las formas de manifestarse de ésta expresión y recu-
perar el surgimiento del rock ruidoso.

La música y su influencia en el cine y la publicidad
Juan Ferrucci, Lucía Macchi y Nahuel Pereyra 

El trabajo de investigación propone analizar la influencia de la 
música en la gente, utilizada en la publicidad o en el cine. Se 
quiere profundizar y entender mejor el efecto que produce la 
música en las personas frente a diversos propósitos, como la 
finalidad de incrementar las ventas, ganar reconocimiento en 
el mercado o simplemente mejorar una obra cinematográfica.
Además se verá de qué manera se utiliza la música en dife-
rentes situaciones visuales. Para esto se analizará la bibliogra-
fía ya existente acerca del tema y se realizarán entrevistas a 
profesionales del ámbito musical. 

Una investigación sobre consolas
Lucas García y Faustino Gagliardi

Se quiere investigar sobre el diseño de consolas de juegos, 
conocer sus orígenes y el origen de los modelos. Es inte-
resante saber cómo las diseñan, qué tienen en cuenta, y 
aportar una mirada más completa, recuperando los diferentes 
diseños que existen.

El estereotipo de la mujer en las publicidades de 
televisión del siglo XXI 
Aldana Iturburu, Eugenia Mustafá y Gabriela Paula Zorzi 

Los niños se ven influenciados por los estereotipos que trans-
mite el mundo que los rodea. En la actualidad las mujeres se 
ven afectadas en mayor medida, encasilladas en ciertos este-
reotipos que se cree que no coinciden con la realidad de to-
das las mujeres. En el trabajo de investigación se tiene como 
objetivo encontrar una alternativa al modelo de publicidad que 
se utiliza hoy en día para vender o promocionar un producto. 
Para lograrlo, se formularán tres preguntas que guían en el 
desarrollo del trabajo: ¿Cuáles son estos estereotipos para las 
mujeres? ¿Por qué la realidad de tantas mujeres diferentes 
no se refleja en la publicidad? ¿Los estereotipos publicitarios 
son aceptados por la sociedad?



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

35Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 13-49  ISSN 1668-5229

A través de estos interrogantes se empieza a pensar un cam-
bio en la representación de los géneros en la publicidad por-
que se cree que actualmente presentan grandes diferencias 
con la realidad.

La transición del sistema analógico al digital en la 
música
José Luis Demasi y Tomás Mastroscello

El trabajo de investigación se propone analizar la transición 
del uso de los sistemas analógicos a los sistemas digitales 
dentro de la industria musical. Partimos de la hipótesis de que 
la evolución de la tecnología es muy práctica y hace las cosas 
más simples, pero a su vez, la calidad disminuye.
Teniendo en consideración las ventajas y desventajas de di-
chos cambios, intentaremos demostrar nuestras ideas por 
medio de una metodología cualitativa, realizando una búsque-
da bibliográfica, realizando entrevistas, a la vez que analizan-
do videos y documentales.

Docente: Beatriz Matteo

Abstract del docente 
Cuando la visión de la realidad y la relación de los sujetos con 
ella se amplían, se plantean problemas y se buscan solucio-
nes por medio de una indagación de valor teórico o práctico. 
Si bien los seres humanos somos investigadores por natu-
raleza, cuando se trascienden las situaciones y se requieren 
inferencias de validez general, este natural impulso investiga-
tivo del hombre no es suficiente y se requiere de métodos 
y técnicas insertas en un sistema que permita enmarcar el 
conocimiento producido a fin de compartirlo con los demás. 
Es en esta circunstancia donde la función universitaria se tor-
na substancial, con el fin de proporcionar al alumno recursos 
tales como estrategias y técnicas para la solución de proble-
mas en diferentes campos del conocimiento a través de un 
razonamiento objetivo, sistemático y lógico, así como su apli-
cación a situaciones de la vida cotidiana. Estas habilidades 
de carácter procedimental constituyen el núcleo de un saber 
y saber hacer, que conducirá al alumno a la solución de pro-
blemas a través de la indagación y apropiación de estrategias 
adecuadas y procedimientos eficaces, aprendiendo a plan-
tearse problemas que merecen ser investigados promovien-
do una actitud personal de búsqueda permanente. En esen-
cia, la investigación persigue que el alumno se sienta libre de 
asumir riesgos ofreciendo sus conclusiones, sus conjeturas 
y evidencias, aprendiendo a pensar creativamente a partir de 
la elaboración de sus propios trabajos teórico-prácticos. El 
proceso de investigación es, a la vez, una técnica de estudio 
que permite aplicar conocimientos procedimentales de ma-
nera crítica, siendo la universidad la que favorece el proceso 
de indagación y expresión de los resultados obtenidos en los 
diferentes campos.

Producción de los estudiantes

Seguridad en bicicletas
Gabriel Lim, Pablo Choi y Tomás O’Brien 

Esta investigación tiene la finalidad de desarrollar un nuevo 
elemento de seguridad para bicicletas urbanas mediante la in-
corporación de nuevas tecnologías a partir de la comparación 
de las distintas modalidades existentes. En Buenos Aires, Ar-
gentina se estima un promedio de 300 robos de bicicletas por 
día, por lo cual se considera de conveniencia la investigación 
de este proyecto.

Innovación en los aparatos de musculación usados en 
los gimnasios
Facundo Martín Argüelles y Simon Hunt 

La presente investigación tiene como fin la optimización de 
la experiencia en el gimnasio, tanto para el socio como para 
el empresario. Para ello se indagará sobre la mejora de los 
elementos y aparatos de musculación existentes, a fin de 
encontrar la manera de evitar lesiones y heridas frecuentes 
en los usuarios. También se buscará optimizar los espacios y 
aprovechar los tiempos al máximo. Por lo expuesto se consi-
dera el trabajo como una investigación de conveniencia, se-
gún Sampieri.

Cómo aplica el código de ética y autorregulación 
publicitaria en ciertas piezas controversiales 
Juliana Bonomi

La publicidad ha tomado un rol muy importante en la socie-
dad, se ha convertido en un fenómeno sociocultural muy des-
tacado que influye en los gustos, la moda y en los hábitos de 
consumo de las personas de todas las edades. El trabajo se 
enfocará en la importancia de la regulación de la publicidad, 
las normas de la autorregulación publicitaria para los anuncian-
tes, agencias de publicidad y comunicación; y cómo esto ac-
túa en publicidades controversiales o de honestidad dudosa.

Potabilización de agua pluvial para uso domestico
Francisco Palazzo, Juan Zorraquin y Segundo Sánchez Claria

La presente investigación refiere a la formulación de un sis-
tema de recolección y purificación de agua pluvial para zonas 
de Argentina donde las lluvias anuales promedio superen los 
800 mm. Se propone el uso doméstico a partir de un siste-
ma de fácil instalación y de rápida filtración, innovando en las 
técnicas existentes.
(Ver trabajo completo en p. 61)

Innovación en las duchas de baño existentes
Daniel Kim, Salvador Socas y Marcos María Casares Bonnet 

La presente investigación intenta desarrollar un nuevo siste-
ma de ducha automática similar al utilizado en los lavaderos 
automáticos para autos, a fin de ayudar a personas con pro-
blemas motrices a la hora de higienizarse. Según Sampieri, 
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podemos decir que el proyecto es de conveniencia y de valor 
práctico ya que, como fue explicado, favorecería a un grupo 
específico de personas, brindándoles una solución.
(Ver trabajo completo en p. 62)

El campo laboral del productor musical en Argentina
Martín Stinton, Andrés Gracida y Santiago Rocca 

Se observa de manera empírica que no existe una respuesta 
en concreto por parte de los estudiantes ingresantes a la ca-
rrera de Producción Musical del ciclo Marzo a Junio del 2016 
de la Universidad de Palermo, ante la pregunta de la función 
real de un productor musical en la actualidad. Es por ello que 
se decidió realizar una investigación sobre la carrera y su al-
cance profesional en Argentina. 

Producción de videos clips musicales caseros vs. 
profesionales
Carla Urbina, Facundo Martínez y Graciela Marcon 

Se investigará la producción de video-clips caseros de músi-
ca. Su proliferación, ventajas y desventajas, y cómo pueden 
influir en los productores de la industria musical desde el pun-
to de vista del marketing.

El estilo de Kubrick aplicado a una película argentina
Melanie Pera y Jaime Lautaro Bravo Sierra 

Se realizará una investigación sobre cómo llevar a cabo una 
producción de cine nacional con la temática, ambientación, 
montaje y encuadres basados en la modalidad de Stanely 
Kubrick, director americano. Este proyecto apunta a que se 
considere aplicar la estética de S. Kubrick en un film nacional 
teniendo en cuenta que se trata de un director que se preocu-
pó siempre en dejar perfectos sus encuadres y aprovechar su 
presupuesto al máximo.

El artista como producto
Valentina Viola, Victoria Echeverría y María Milagros 
Bensadon Janeiro

El propósito de la presente investigación es adentrarse en el 
armado de un plan estratégico para profesionalizar a la banda 
Paper Rocket. Para ello, se tomará como ejemplo la banda ex-
tranjera del mismo estilo, 5 Seconds of Summer (Australia). 
La idea es que este estilo musical pueda crecer en la industria 
argentina y sirva como disparador para otras bandas y artistas 
en el mercado nacional.

Micrófono MIDI
Nahuel Sintes, Kevin Melo y Nicolás Celoné 

Muchas veces los músicos y personas en general tienen ideas 
musicales que no pueden plasmar en algún instrumento que 
no sea la voz, ya que no poseen la habilidad o conocimiento 
necesarios para hacerlo. El proyecto busca darle solución a 
ese problema, por medio de la creación de un micrófono que 

transporte la línea melódica que cantan a un instrumento es-
pecífico, mediante el uso del sistema MIDI.

La vulgaridad en programas de televisión y en el 
teatro argentino, actuales
Carolina Formica y Victoria Soriano

La investigación tiene como fin indagar sobre la tendencia 
actual de ciertos programas de televisión y obras teatrales 
donde aparece de manera marcada la vulgaridad, puesta de 
manifiesto forma de groserías, exhibicionismo, peleas, len-
guaje inapropiado, etc., cuestión que también sucede en las 
obras teatrales. Se compararán distintos momentos del tea-
tro y la televisión analizando las tendencias de cada época.

Reactivación de venta de CD`s
Juan Franco Sinisgalli, Luis Marcos Petcoff Naidenoff y 
Tomás Gambini Borrás 

El propósito de esta investigación es analizar el mercado 
musical actual tratando de aportar nuevas ideas sobre cómo 
reactivar la venta de discos compactos (CD) musicales, ya 
que ha caído notablemente en estos últimos años debido a 
las nuevas formas de consumir la música.

Armado de una gira musical
Miguel Antezana, Raimundo Watt y Juan Ignacio Tami 

El proyecto refiere a dar respuesta a cómo se arma una gira 
de conciertos para un artista o banda en específico. Se inda-
gará información de primera y segunda mano, tanto de textos 
como a partir del relevamiento de diferentes giras ya realiza-
das por artistas de renombre a fin de hacer una observación 
y análisis, que permita armar una gira exitosa para la estrella.

Las nuevas tecnologías de proyección de Hollywood
Agustina Gómez Domizi, Guido Chapto, Nikolaos Paschidis 
e Iván Ortíz 

Hollywood es la industria referencial del cine en el mundo. 
Tras las últimas actualizaciones tecnológicas que llevaron 
adelante, los cines del mundo se verán obligados a efectuar 
cambios en su tecnología de proyección ya que de no ha-
cerlo, se quedarán poco a poco sin material fílmico para pro-
yectar. Dado el costo económico que éstas actualizaciones 
demandan, la presente investigación intentará encontrar el 
medio más eficiente para que Argentina pueda aggiornar sus 
equipos en el menor tiempo posible.

La hépoca de oro del cine argentino
Martín Ariel Masri, Jaime Btech Levy y Sofía Salmain

Los conceptos a investigar abarcan el momento que atravesó 
el cine argentino desde los años 30 hacia fines de los 50, la 
llamada época de oro del cine en Argentina. La idea es inda-
gar sobre la calidad de películas que se presentaban en esa 
época, el estado económico y político que atravesaba el país 
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y la relación que mantenía con el resto del mundo. De esta 
manera se intenta, contextualizar la situación económica y la 
relevancia social que tenían las productoras, los directores y 
hasta las actrices de dicha época.
(Ver trabajo completo en p. 61)

Armado de desfile con fines de caridad
Amparo Arce y Julia Astudillo

El objetivo de esta investigación es organizar un desfile de 
modas mostrando una colección de otoño e invierno 2016 
inspirada en el Pop Art de los años 60 para recaudar fondos 
para La Fundación Favaloro. 

Diseño de una habitación personalizada
Belén Lee, Lucía Mendiola y Camila Oberman 

En el siguiente trabajo de investigación, se determinará la ma-
nera de diseñar una habitación personalizada, inspirada en el 
movimiento Romántico.

Rediseño del bar El Británico
Manuela Miretti, Sofía Luisetti y Belén Rondan 

El cierre de locales históricos es un problema que nos pre-
ocupa últimamente ya que se publican reseñas o columnas 
en diarios o revistas.
Entre los motivos más comunes por los que se recurre al 
cierre de estos comercios se encuentran: La competencia de 
otros tipos de comercio, la falta de actualización y la falta de 
diseño en el local lo cual conlleva al poco atractivo desde el 
punto de vista del cliente. Es a partir de lo expuesto que se 
decidió redecorar con una nueva temática el bar Británico, 
que es uno de los lugares históricos en problemas. El pro-
yecto se basará en un movimiento artístico destacado que 
servirá de base de inspiración a nuestro proyecto. 

Nuevo diseño de las aulas de un Jardín-Guardería
Lucía Song, Min Jeong Kim y Mariana Inés Pavón

La investigación tiene como fin establecer cuáles son los ele-
mentos de más importancia a la hora de diseñar el interior de 
las aulas de un jardín - guardería infantil. Se elegirá una temá-
tica determinada para cada sala y se ambientará de acuerdo al 
nivel de relevancia de sus elementos compositivos.

Hotel para perros
Dannae Duarte, Moisés Manotas y Ayelén Vargas 

Las mascotas forman parte de la vida cotidiana del ser hu-
mano, en especial los perros. Muchas veces sus dueños 
deben salir de vacaciones, o trabajar y no pueden brindarles 
por cierto período el cuidado y atención que requieren. Por lo 
expuesto se quiere desarrollar un sitio que brinde comodidad, 
bienestar y seguridad a estos animales; es una tendencia no-
vedosa e interesante que se intentará desplegar en la presen-
te investigación.

La eficacia de promocionar una marca mediante un 
evento social
Segundo Barneix, Valentina Reinaudi y Alejandra Argote 

Este trabajo tiene como propósito investigar cómo promocio-
nar la marca Manaos, a través de un evento, para mejorar su 
posicionamiento.

Cine independiente en Ecuador, Bolivia y Colombia
Oscar Rodrigo Bejarano Montaño, Josue Mina Ruiz y Paola 
Ordoñez Barona 

El trabajo se basará en analizar el cine independiente de cada 
país, Ecuador, Bolivia y Colombia a fin de compararlos entre 
sí. Se indagará sobre las temáticas más usuales en cada país, 
el presupuesto, las películas más taquilleras de cada país, la 
audiencia a la que están dirigidas, los géneros más abordados 
y por último las características del lenguaje visual.

Docente: María Sara Müller

Abstract del docente 
Durante la semana de Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación los alumnos presentarán un segundo avance 
de la investigación. (Los alumnos han ido presentando a lo 
largo de la cursada trabajos prácticos parciales que formarán 
parte de su portfolio y plantean una progresión que abarca 
temas iniciales relacionados al primer acercamiento a textos 
académicos y luego avanzan hacia el planteamiento y dise-
ño de lo que constituirá el trabajo investigativo). El segundo 
informe de avance de la investigación debe respetar las ca-
racterísticas del género presentadas en clase: título, tema, 
problema de investigación (planteo y formulación), objetivos, 
justificación, estado del conocimiento, marco teórico, meto-
dología, desarrollo, conclusiones parciales y bibliografía. En 
cuanto a la temática, debe respetar la planteada por la facul-
tad para esta asignatura y proponerse hacia la exploración de 
nuevas tendencias en el campo del diseño y la comunicación. 
También es fundamental que el estudiante analice aquello 
que sea próximo a su carrera y profesión futura. Entendemos 
que participar del Proyecto Pedagógico Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación traerá importantes benefi-
cios en la formación académicas de los alumnos en dos sen-
tidos destacados: la construcción de la voz del estudiante, 
esto es generar la reflexión a partir de la indagación de la 
teoría y el objeto de estudio, elaborando su propia mirada y 
exponiendo su enfoque personal; y el desarrollo de mecanis-
mos argumentativos en pos de compartir ideas, que apunta al 
desarrollo de las capacidades de expresión oral.
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Producción de los estudiantes

La tecnología aplicada a la fotografía de moda: ¿los 
avances tecnológicos facilitan el trabajo creativo del 
fotógrafo?
Lara Vischi, Sofía Del Gesso y Rocío Santillán Pérez

El trabajo de investigación consiste en indagar cómo los 
avancen tecnológicos han influenciado la fotografía de moda 
contemporánea (la cámara fotográfica atravesó diversos pro-
cesos que llevaron a un mejor funcionamiento y una mejora 
significativa de la captación de la realidad). En cuanto al pro-
blema de investigación, se pregunta si los avances tecnoló-
gicos han facilitado el trabajo de los fotógrafos de moda. ¿Ha 
influenciado sobre la originalidad y la creatividad?
Enumerar los avances tecnológicos más significativos. Contex-
tualizar los avances tecnológicos en fotografía respecto a su 
influencia social y cultural. Indagar acerca de la opinión de fo-
tógrafos profesionales de moda sobre el problema planteado.
Los avances tecnológicos revolucionaron la fotografía en todo 
sentido, pero tal vez queda pendiente profundizar sobre la 
relación que se establece con los procesos creativos propios 
de la profesión. 
Para aportar material al trabajo que se hará una recolección de 
datos secundarios y se realizarán entrevistas.

La fotografía estenopeica, ¿es útil o no?
Martina Ariana Lanata y María Alejandra Sotelo Jiménez

Las nuevas generaciones de fotógrafos, contemporáneas al 
auge tecnológico, no tuvieron la posibilidad de formarse con 
el uso cotidiano de instrumentos más artesanales como las 
cámaras estenopeicas. ¿Podría ser beneficiosa para el fortale-
cimiento del carácter creativo en la profesión del fotógrafo, la 
experimentación con la técnica estenopeica en la producción 
de imágenes, como proceso alternativo a la fotografía tradicio-
nal? Desarrollar las características de la fotografía estenopeica
Identificar las diferencias entre este tipo de fotografía y la 
tradicional. Determinar la importancia de la práctica con ésta 
técnica para los profesionales. Se cree que el presente traba-
jo de investigación es una posibilidad de recopilar información 
sobre la técnica estenopeica con el fin de considerar el aporte 
cualitativo, que el uso de la misma puede generar al profesio-
nal de la fotografía.
(Ver trabajo completo en p. 62)

Formatos digitales
Nahuel Pucheta y Federico Theiller

La investigación abordará los tipos de formato digital en fo-
tografía, el uso que se le da a cada uno, sus ventajas y des-
ventajas. ¿Cómo impactan estos formatos en el mundo de 
la fotografía y en el trabajo del fotógrafo? Pasar de revelar 
un rollo a tener una tarjeta digital donde ingresen miles de 
fotos ha sido un cambio impresionante. Pero no todas las fo-
tos pueden guardarse de la misma manera digitalmente, para 
eso existen varios formatos que compiten uno con el otro. El 
RAW es el más utilizado en el campo de la fotografía, ya que 
es un archivo digital de imágenes que tiene la totalidad de los 
datos de la imagen y cómo ha sido captada por el sensor digi-

tal de la cámara, es decir, no pierde información. En cambio, 
el formato .JPEG es un formato común para tomar imágenes 
y subirlas directamente a la Web, pero al comprimirse este 
archivo puede perder bastante calidad en la imagen. También 
está la cuestión de peso-tamaño. Lo que se busca con esta 
investigación es indagar acerca de las diferentes posturas a 
favor de un otro archivo u otro. Recabar información acer-
ca de las ventajas y desventajas de cada formato. Investigar 
acerca de los alcances en la industria de la fotografía.

¿La publicidad subliminal es una estrategia de 
marketing? El caso Coca-cola
Sabrina Colombo y Ludmila Markow

El proyecto propone estudiar, dentro del marco de un enfo-
que cualitativo, el uso de los mensajes subliminales en la fo-
tografía publicitaria de la marca Coca- cola. El problema de 
investigación a analizar es si la publicidad subliminal es una 
estrategia de marketing. Definir y elaborar instrumentos de 
análisis que permitan identificar los elementos subliminales 
en la publicidad de Coca-cola. Analizar la fotografía publicitaria 
de dicha marca. Indagar cómo esta estrategia ha incidido en 
las ventas del producto. Se supone que la marca Coca-cola 
se vale de estrategias subliminales para captar la atención de 
posibles compradores.
Se realizarán estudio de casos, análisis de contenido y reco-
lección de datos secundarios.

Publicidad de Axe: la publicidad erótica
Gonzalo Fernández, Florencia Chantire y Milagros Zalazar

Axe es una marca globalizada que desde hace más de una 
década insiste con publicidades que se entienden como ma-
chistas y sexistas para promocionar sus desodorantes mas-
culinos. Las piezas publicitarias están principalmente dirigidas 
a jóvenes y adolescentes. Para el consumidor, el desodorante 
se presenta como un elemento insuperable para la atracción 
masiva de mujeres, lo que la empresa denomina: El efecto 
Axe. También se entiende que hay un lazo explícito con dife-
rentes estereotipos. El problema de investigación que se ana-
lizará será responder a la pregunta, ¿cómo trabaja la marca 
Axe el código semántico erótico en la publicidad fotográfica? 
Definir variables de análisis. Analizar publicidades fotográficas 
de la marca. Describir y categorizar las distintas estrategias: 
por un lado las relacionadas con la fotografía y el diseño; y 
por otro con las publicitarias, por ejemplo: los estereotipos 
explotados. Se entiende que esta investigación es relevante 
ya que ofrecerá parámetros de análisis para futuros estudios. 

El arte minimal, su relación con el diseño de interiores 
en fotografía publicitaria
Andrés Mancilla, Bruno Boero y Jésica Choi 

Es interesante retomar la discusión sobre las posibilidades del 
arte minimal en contraposición con el recorrido realizado por 
el arte pop en el diseño de interiores y su posterior represen-
tación en fotografía publicitaria. ¿Cuáles son los elementos 
que caracterizan al arte minimal y de qué manera ha logrado 
insertarse en la fotografía publicitaria de interiores? Realizar 
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un recorrido histórico recuperando los inicios del arte mini-
mal. Entender y clasificar sus elementos y rasgos definitorios. 
Describir sus principales diferencias con el arte pop. Realizar 
un relevamiento de cuáles son los productos que lo privile-
gian. El interés del trabajo propuesto reside en que en la ac-
tualidad el arte minimalista ha recuperado fuerza, a pesar de 
haber sido opacado por otros movimientos artísticos durante 
muchos años. La hipótesis preliminar es que el arte minimal 
fue dejado de lado por su propuesta simplista, las estructuras 
con geometrías puras y serialización. Sin embargo, son estas 
expresiones las que lo ubican en un lugar de beneficio.

La escultura en Buenos Aires a principios del siglo XX: 
la obra de Pablo Curatella Manes
Gary Quan

La intención del presente trabajo es investigar sobre la obra 
del escultor argentino Pablo Curatella Manes, uno de los ar-
tistas más celebrados en Buenos Aires, sus obras son parte 
de las colecciones del Malba, del Museo de Arte Moderno y 
del Museo de Bellas Artes. También se encuentra una de sus 
obras en el hall central del Teatro San Martín. El problema de 
investigación que se abordará, es de qué manera la obra de 
este artista cambia la concepción de la escultura en Buenos 
Aires en la década del 30. Realizar un recorrido bibliográfico 
y fotográfico de sus obras. Comparar su propuesta con la de 
sus contemporáneos. Investigar sobre los alcances y proyec-
ción de su propuesta.

Fotografía y cuidado medioambiental
Karin Peisachowicz

Se realizó esta investigación ya que se quiere indagar acerca 
de la incidencia que podría tener la fotografía en el cuidado 
del medio ambiente. Se entiende que a pesar de que los pro-
blemas ambientales son planteados constantemente en los 
discursos fotográficos, son pocas las ocasiones en que una 
fotografía logra erigirse en solución.
El problema de investigación que nos ocupa es: ¿De qué ma-
nera puede la fotografía contribuir con la ecología? ¿Cómo 
puede la fotografía difundir el cuidado del medio ambien-
te? ¿Hay una fotografía ecológica? Clasificar los problemas 
medioambientales más reflejados en la fotografía. Recabar 
información acerca de la motivación de los fotógrafos espe-
cializados en fotografía medioambiental. Describir las posibi-
lidades que tiene la fotografía para ayudar al medioambien-
te. La fotografía además de poner en evidencia problemas 
medioambientales puede ayudar a reducirlos. Recolección de 
datos secundarios y entrevistas.

La fotografía analógica y la formación universitaria: 
una tensión
Antonella González y Nadia Jugo

La fotografía analógica y la fotografía digital: Se cree que no 
se reemplazan una a la otra y que si bien son áreas con dife-
rentes características, ambas deben ser enseñadas y aprendi-
das durante las carreras universitarias destinadas a la forma-
ción de licenciados en fotografía. La pregunta que se plantea: 

¿Es necesaria la fotografía analógica dentro de la formación 
académica? Investigar antecedentes que hagan referencia a 
la importancia de la fotografía analógica en la formación de 
estudiantes de fotografía de nivel universitario.
Indagar acerca de los beneficios que el aprendizaje ofrece. 
Relevar la opinión de estudiantes. Es interesante esta in-
vestigación ya que es un hecho que en la actualidad se ha 
descartado del programa de estudios la fotografía de rollo o 
fotografía química. Sin embargo, hoy en día son muchos los 
fotógrafos profesionales que siguen privilegiando esta foto-
grafía por su calidad única y diferente.
(Ver trabajo completo en p. 63)

La comedia subida de tono en los teatros argentinos
Aldana Martínez y María Fernanda Torres

La idea es investigar como se ha ido modificando el género 
comedia teatral.
Luego de entrevistar al actor de cine, teatro y televisión, Darío 
Levy, surge el tema de investigación entendiendo que la co-
media comercial teatral se ha modificado en los últimos años, 
incorporando a sus textos lenguaje procaz, chabacano. Anali-
zar títulos de obras contemporáneas. Seleccionar un sketch y 
analizar su lenguaje. Revisar estadísticas y proyectar de qué 
manera las obras que se consideran subidas de tono, son re-
cibidas por el público. Algunas ideas metodológicas incluyen 
la encuesta, análisis de estadísticas y de contenido. En cuan-
to al diseño, por el momento se entiende que el estudio de 
caso será la mejor opción para llevar adelante la investigación.

Docente: Jorge Alberto Pradella

Abstract del docente
La tarea de investigación no es un tema menor para ningún 
profesional o académico y, la perspectiva de introducir en 
la disciplina a jóvenes que provienen, en su mayoría, de la 
enseñanza media, sin ningún paso por la superior, es por lo 
menos, inquietante. Con este espíritu se planificó la asigna-
tura: una introducción cuidadosa, gradual, llena de cautela, 
sin sobresaltos. Un aprendizaje guiado, no disruptivo, pero 
que desestructure: los alumnos deben tomar consciencia 
de la complejidad de la cuestión, pero no por eso percibirla 
como complicada. Trabajos prácticos escalonados que vayan 
acumulando contenido para la realización del final, lecturas 
intercaladas para despertar o producir saber, aplicación prácti-
ca y por sobre todo, como eje, conocimiento situado: la idea 
es que los estudiantes investiguen acerca de su disciplina, lo 
cual produce mayor compromiso y un sentido de pertinencia 
que los estimula. Con la flexibilidad de permitirles trabajar en 
grupo o en forma individual, la cursada va transcurriendo en-
tre clases que van de la cátedra hacia los alumnos y otras en 
devolución. Discusión grupal de conceptos, búsqueda de res-
puestas en colaboración y trabajo cooperativo son columnas 
en esta asignatura.
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Producción de los estudiantes

Pertenecer o no pertenecer. Un análisis de la 
vestimenta en función de la pertenencia a las tribus 
sociales
Aldana Acuña, Josefina García Barrioni, Julieta García 
Campodónico, Francisco José Machuca y Gloria Estefanía 
Moreno Muñoz 

En esta investigación se intentará demostrar las razones por 
las cuales las personas que pertenecen a diferentes grupos 
sociales usan una vestimenta peculiar. Se examinarán temas 
como la elección de los diferentes vestuarios, las razones que 
los llevan a esa elección, las distintas ideologías que siguen 
estas tribus, entre otras. 

Lo primero es la etiqueta. Una indagación de los 
motivos para elegir marca o calidad
Azucena Arbeletche, María del Pilar Andreatta Solis, Magalí 
Borrelli, Agustina Espindola y Magalí Sol Lefcovich 

En este trabajo se investigará acerca del prestigio que se le 
otorga a una marca, lo que puede hacer creer que siempre 
su precio corresponde con su calidad. Se analizarán temas 
puntuales como: las marcas en Argentina, una sociedad con-
sumista, los escritos y pensamientos de autores como Joan 
Costa y Ruth Amossy, la identidad de las prendas y la búsque-
da implacable de la calidad.
(Ver trabajo completo en p. 63)

Con esfuerzo entra todo. La manipulación de los talles 
y sus posibles consecuencias sobre la salud
Julieta Etchegaray, Manuela Aguirre, Brenda Patricia 
Bustamante Ayala y María Azul Nicieza

Hoy en día, la mayoría de las marcas ajustan los talles a me-
didas deseadas, las achican o crean nuevas. Se reconoce que 
esta acción trae consecuencias en las mujeres de entre 12 
y 20 años. Es por eso que en esta investigación se indagará 
acerca del por qué hay tanta diferencia de talles y las conse-
cuencias que esto causa. A los fines indicados anteriormente, 
se realizarán encuestas y entrevistas a mujeres adolescen-
tes. Sé analizarán las medidas de las prendas en distintas 
marcas de ropa con el fin de realizar un análisis y replanteo de 
la problemática actual, de la variedad de talles en las tiendas 
de ropa femenina.

La moda adolescente. Un análisis de la búsqueda de 
identidad a través de las marcas
Virginia Nolan, Martina Belén Blanco Veiga, Vanina Jazmín 
Cheij Rossi y Lara Favier Dubois 

Esta investigación busca demostrar la razón de por qué los 
adolescentes recurren a lo material para sentirse integra-
dos. Se investigará el comportamiento del adolescente con 
respecto al entorno, y qué es lo que lo lleva a recurrir a las 
marcas a la hora de definirse a sí mismo y la razón por la que 
se basa en ellas para armar su identidad. Se analizarán las 
estrategias utilizadas por las marcas para atraer a los adoles-

centes, para producir en ellos la necesidad de sus productos 
y que se vuelva un problema vital el hecho de comprar los 
artículos que la publicidad sugiere.

Moda vintage: ¿copia o creación? 
Yasira Aracely Pérez Zenteno, Hebe Florencia Pérez, Liz 
Brillith Tello Olivera y Damaris Vasquez

En este trabajo se buscará indagar cuáles son los aspectos 
que la moda vintage rescata y mantiene de modas anteriores 
y cuáles modifica, adapta o directamente no conserva.

¿Qué dice la ropa de uno? Un análisis acerca de las 
relaciones entre vestimenta y estereotipos sociales
Celina Phillips, Camille Schindler y Gala Agustina Todero 

Este trabajo se propone dar cuenta de cómo la pertenencia 
a una clase social configura y muchas veces condiciona el 
gusto y la forma en que nos vestimos. En este sentido, se 
abordará en los aportes de Bourdieu, quién nos permitirá 
entender la relación existente entre el origen social de cada 
persona y los gustos y preferencias de cada una.

Cuando la moda se convierte en enfermedad. Una 
investigación acerca de cómo la moda puede afectar 
a la salud
María Sol Rodríguez Palacios, Camila Scoccia, Jimena Torres 
y Malena Naso 

En esta investigación se indagará sobre por qué las marcas 
de indumentaria eligen un estereotipo de modelo escuálida, 
que sigue sin ser el dominante, transmitido mediante revis-
tas, diarios, Internet, catálogos, televisión y otros medios de 
publicidad. Se quiere investigar si estas modelos afectan las 
conductas alimentarias de las mujeres y provocan enferme-
dades tales como bulimia y anorexia y, en ese caso, ver las 
alternativas que se podrían tomar para cambiarlo.

La sociedad del circo: una indagación sobre el uso 
hiperbólico de las tendencias de moda en el vestir
Mercedes Cristina Viloria Lezama, Nancy Romina Victorio, 
Natalia Yoon y Sheila Desireé Freue

Esta investigación buscará indagar sobre el diseño, consu-
mo y utilización por parte de los usuarios de productos de 
indumentaria que presenten algún tipo de exageración en sus 
proporciones, con el objeto de ajustarse exageradamente a 
los designios de la moda. Se realizará especial énfasis en el 
uso de estos productos como manera de llamar la atención. 
Se intentará también entender las razones del usuario para 
adquirir dichas prendas y su elección de utilizar varias a la vez.
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Docente: Laura Ruiz

Abstract del docente 
En esta comisión de la asignatura Introducción a la Inves-
tigación, buscamos sentar los rudimentos básicos para la 
construcción epistémica y metodológica de un proyecto de 
investigación. Nuestro objetivo principal es que los estudian-
tes incorporen las nociones básicas del método científico y 
tengan un primer acercamiento académico a sus espacios de 
interés. En el desarrollo del cuatrimestre, empleamos dife-
rentes estrategias del campo de la investigación para que los 
alumnos comiencen a incorporar herramientas y disciplinas 
que les serán útiles a lo largo de su carrera universitaria en la 
construcción de conocimiento. Trabajamos de manera indivi-
dual y grupal, implementamos técnicas de lectura y estudio, 
exposiciones orales y estrategias de búsqueda bibliográfica. 
A partir del momento epistémico en que los grupos de trabajo 
encuentran un tema que los motive como para llevar adelante 
una investigación, trabajamos sobre la construcción técnica 
del proyecto y su desarrollo. Cada grupo busca el recorte y la 
especificidad y comienza a definir las áreas del conocimiento 
involucradas. Tratamos, en este punto, de que los proyectos 
adquieran una perspectiva realista y puedan encontrar una 
línea argumentativa que sostenga su planteo. Los trabajos 
prácticos que presentan durante la cursada se articulan, or-
ganizan y constituyen parte del trabajo práctico final de cada 
grupo. Para los alumnos que ingresan a la facultad, esta mate-
ria es un desafío: construir un marco de referencia y concep-
tual, advertir que la voz de los otros que investigaron antes 
se superpone a la propia y lograr contrastar empíricamente 
un planteamiento en un proceso de investigación, aplican-
do herramientas de recolección de información, implica po-
der reflexionar sobre lo real. Que los estudiantes alcancen a 
comprender que investigar se vincula tanto con la rigurosidad 
científica como con la pasión por conocer es parte de nuestra 
tarea docente en la formación de recursos.

Producción de los estudiantes 

Tipos y técnicas del Marketing de guerrilla en la 
actualidad
María Alejandra Jibaja Viteri y Lleana Nahomy Fortty Mendoza

En la presente investigación se pretende conocer la influencia 
del marketing de guerrilla. Para ello, se harán comparaciones 
tanto de técnicas como de tipos que se aplican en la publi-
cidad contemporánea. Es importante determinar que dentro 
del marketing y la publicidad, existen actualmente nuevos en-
foques para llamar la atención de un posible consumidor de 
cierto producto o servicio, donde la creatividad juega un rol 
significativo, tanto para el auspiciante como para el receptor. 
El marketing de guerrilla es una estrategia publicitaria que 
utiliza medios y técnicas alternativas dejando de lado la pu-
blicidad tradicional, con el objetivo de captar la atención del 
consumidor de una forma más espontánea y directa, permi-
tiendo al público interactuar con la marca que comunica cierto 
mensaje en este medio. Para las empresas anunciantes, su 
inversión es menor, recibiendo un beneficio mayor ya que ob-
tienen una recordación de marca más directa y satisfactoria. 

En esta investigación se entiende que el marketing de gue-
rrilla existió desde el nacimiento de la publicidad, sólo que ha 
ido modificándose a través de los años. Lo que antes era no-
vedoso para cierta época ahora es algo cotidiano y convencio-
nal, incluso puede llegar a ser aburrido en esta nueva era. Los 
profesionales de este estilo se basan en que la mejor forma 
de llamar la atención del cliente es con algo que lo sorprenda, 
estimule sus sentidos sensoriales, donde el consumidor jue-
gue un papel importante y, en algunos casos participativos, 
para una marca.

El color de la moda. Uso del color según la temporada 
en la industria de la moda 
Caterina Paglilla, Delfina Hubert y Josefina Carrere
 
En la presente investigación se pretende estudiar el empleo 
del color según la temporada en la industria de la moda. Se 
presume relevante realizar esta investigación debido a que 
existen colores clásicos o básicos y se encuentran en todas 
las temporadas desde hace años como el blanco y el negro, 
colores típicos de estación, repetición en diseños y telas. Se 
pone en discusión si las tendencias de la moda son impues-
tas por las grandes marcas o son exigidas por la sociedad. Se-
gún la investigación realizada, se puede concluir que la indus-
tria de la moda hace uso del color en el lanzamiento de cada 
temporada con el fin de marcar tendencia, ya que cada marca 
mantiene su propia identidad. Sin embargo, para la industria 
de la moda, lo más significativo es vender y atraer clientes.
(Ver trabajo completo en p. 64)

Las publicidades gráficas de Coca Cola entre la 
Primera y Segunda Guerra Mundial
Matías Yoel Fuks y Lucas Ezequiel Romano

The Coca Cola Company es empresa de las más grandes del 
mundo, con presencia en más de 200 países y con la exclu-
sividad de un producto que lidera el mercado de las bebidas 
gaseosas en el planeta. Está claro que no llegó a ser la más 
exitosa solamente por su sabor, sino también por las innume-
rables estrategias de mercado y campañas publicitarias que 
realizó en su historia.
En esta investigación realizamos un abordaje a las publicida-
des durante el período de las dos guerras mundiales (1914-
1945), para indagar la manera en que éstas se fueron modi-
ficando, si efectivamente, así lo hicieron, incluso en épocas 
históricas donde un mensaje de felicidad no era lo pertinente. 
Durante el desarrollo del trabajo se busca comprobar la hi-
pótesis inicial: Las publicidades gráficas de Coca Cola trans-
mitieron un mismo mensaje a los consumidores, incluso en 
épocas de guerra.

El fenómeno Coca-Cola. La construcción de imagen 
empresarial
Agostina Salvatore, Camila Pérez Sanmartin y Pía Villamayor

El presente trabajo de investigación busca analizar la manera 
en la que Coca-Cola construye su imagen empresarial. Este 
tema será abordado desde el punto de vista del diseño gráfi-
co. Esto significa investigar qué recursos del diseño son uti-
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lizados para llegar a construir una temática de marca que sea 
fuerte, sólida. Una imagen que queda grabada en la mente 
del consumidor. Aquella que el consumidor puede identificar 
de manera casi automática, debido a rasgos que la caracteri-
zan. Se considera que es en este punto donde el diseño se 
torna tan importante.
En primera instancia, se busca determinar en este trabajo 
cuál es el papel que cumple esta rama del diseño en los tiem-
pos actuales, sobre todo en lo que se refiere a la creación de 
imagen corporativa en las empresas.
A lo largo del desarrollo de los capítulos, se profundiza res-
pecto de los elementos del diseño gráfico considerados indis-
pensables en este proceso; el color y la forma, la tipografía, 
los logotipos y el packaging; y se busca, asimismo, contex-
tualizar el papel que cumplen estos en la construcción de la 
imagen de la marca.
Para finalizar, se elaboran conclusiones generales del tema, 
por parte de los investigadores de este trabajo. 

Las redes sociales y los jóvenes 
Giannina Segreto, Andrea Ciapponi y Nadia Biagiola

En la presente investigación se pretende estudiar la manera 
de vincularse de los jóvenes con las redes sociales. Se basa-
rá en jóvenes estudiantes de La Universidad de Palermo, en 
una franja etaria de 17 a 21 años. Se considera a este trabajo 
relevante, ya que ayuda a entender mejor la realidad de los 
jóvenes y la manera en que estos se relacionan con las redes 
sociales y, gracias a esto, se puede mejorar la comunicación 
con ellos. Los jóvenes nacidos entre los años 1995 y 1998 
forman parte de la última generación de niños que vivieron 
su temprana infancia sin la presencia de las redes sociales. 
Sin embargo, cuando estos eran todavía muy pequeños 
comenzaron a surgir nuevas maneras de comunicación. Se 
comprobó que los jóvenes son sumamente dependientes de 
éstas en su vida social. La mayoría considera que sin las re-
des sociales pueden sentir falta de comunicación. Las redes 
sociales influencian de un modo sumamente importante a los 
jóvenes, quienes no se imaginan una vida sin ellas.

Preferencias de imagen corporal de mujeres en 
publicidades gráficas de Dove y Zara 
Vanesa Tsai, Martina Acciardi y Micaela Borlasca

El objetivo de esta investigación es entender de qué manera 
la publicidad gráfica de revistas afecta, si lo hace, la imagen 
corporal de mujeres de 18 a 25 años de edad. El recorte tem-
poral se limita al barrio de Palermo, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos aires porque es un punto neurálgico donde conflu-
yen la moda, el diseño y el arte. Se trabajó con la elaboración 
de un marco teórico que nos permitiera enmarcar nuestra 
investigación y registrar los conceptos clave que ayudaron a 
comprender el fenómeno, especialmente en el campo de la 
publicidad. Además se intentó poner en contexto la idea del 
cuerpo femenino expresado en imágenes publicitarias des-
de principios del siglo XX. Se determinaron preferencias de 
mujeres en torno a imágenes corporales de las publicidades 
gráficas de Zara y de Dove, realizando una encuesta entre 
estudiantes de la Universidad de Palermo. Las encuestas 
arrojaron interesantes resultados en los que se encontraron 

contradicciones entre lo que los jóvenes racionalizan como 
imagen y lo que desean.
(Ver trabajo completo en p. 66)

Evolución de los personajes en la ilustración de Stan 
Lee 
Luciano Masanet, Julián Banfi Noé y Mateo Moreno Nova

En este trabajo de investigación es interesante mostrar que 
hay un antes y un después en la producción del ilustrador 
Stan Lee que, a su vez, marca un quiebre en la editorial de 
cómics estadounidense creada en 1939: Marvel. A partir de 
los años 70, la compañía se posicionó como una de las princi-
pales editoriales de cómics del país, cuyos personajes emble-
máticos del género super-heroico eran: Spider Man, Capitán 
América, Iron Man, Hulk, Thor, Wolverine, Daredevil y los X-
Man. Se analizará la presencia y producción de Stan Lee en 
la editorial y el cambio que generó su obra en la industria del 
cómic en los Estados Unidos. Se estudiará el cómic de este 
autor con relación a los gestos de los personajes y se compa-
rarán las características del último Stan Lee con sus inicios.

Técnicas visuales en medios gráficos en la producción 
de Pablo Lobato
Cecilia Valentina Pérez y Lucero Montalvo Ruiz

En esta investigación es interesante buscar los componentes 
de la percepción visual en la obra de Pablo Lobato, artista 
argentino contemporáneo.
Se entiende que su trabajo tiene rasgos muy característicos y 
definidos que permitieron aplicar los conceptos elementales 
de la percepción visual. El trabajo se basó en el análisis de 
contenidos pero, para llegar al estudio de sus dibujos, pre-
viamente se definieron conceptos y teorías que sirvieron de 
apoyo para el análisis.

Docente: Jorge Tovorovsky

Abstract del docente 
La propuesta de investigación para este trimestre se apo-
ya en el recorte temático general planteado por la facultad: 
exploración de nuevas tendencias, marcas y procesos en el 
campo del diseño, en general para estudiantes de Marketing 
para la moda, Diseño de Indumentaria, Diseño gráfico, Pro-
ducción de Moda y Organización de Eventos. Incentivando 
el desarrollo de diferentes propuestas dentro de cada disci-
plina, tales como la investigación de las variables en propues-
tas especializadas, vinculadas a la instalación de productos 
o tendencias, de procesos o diseñadores que generan con 
su impronta cambios en el diseño, aspectos vinculados a la 
inserción laboral en el mercado de los jóvenes diseñadores 
y su influencia en nuevas propuestas en el mercado de la 
comunicación. La incorporación en algunos equipos de in-
vestigación de alumnos de diferentes carreras: Publicidad, 
Relaciones Públicas, Marketing de la Moda, Diseño de Indu-
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mentaria y Diseño Gráfico, Diseño de Imagen y Sonido, Mol-
dería y Confección (debido a la configuración heterogénea del 
grupo), agrega una visión diferente y permite la integración de 
estudiantes de diferentes vertientes. 

Producción de los estudiantes 

Correr o modelar
María Martínez, Cesira Ko y Jonathan Gutiérrez 

El objetivo de la investigación apunta al fenómeno del uso 
urbano de indumentaria deportiva de la marca Nike. Esta in-
vestigación está dirigida a estudiantes de publicidad y diseño, 
explora las variables en el uso de la publicidad y la importancia 
un diseño destacable en los productos y en la marca misma. 
En este estudio se pretende identificar los factores que con-
tribuyen al crecimiento y al éxito de una marca, aportando 
datos sobre los avances tecnológicos en los diseños más 
populares de la misma y estadísticas de comparación en di-
seños de la marca Nike de sus competidores en el mercado.

El famoso de YouTube
Martín Dowhan, Raquel Ibarra, Agustina Marinella, Juan Cruz 
Domínguez y Leonardo Fernández 

La investigación tiene como objetivo dar a conocer, analizar 
y explicar el proceso a través del cual un youtuber pasa del 
anonimato a ser reconocido por millones de personas. Este 
emprendimiento es posible mediante la plataforma de YouTu-
be, que ofrece la inmediatez y el acceso a la información y 
comunicación en tiempo real. Debido a su éxito en los últi-
mos 10 años, a la creación de canales con la posibilidad de 
tener suscriptores y ofreciendo una salida para explotar la ori-
ginalidad y creatividad. YouTube representa una oportunidad 
para los jóvenes de alcanzar la popularidad, obtener trabajo 
y sobretodo ofrece el mejor acceso para vender lo que uno 
mejor sabe hacer.

Envejecer con estilo: el look Ilona Royce Smithkin
Delfina Pérez Prago, Antonella Berardi, Esteban Paz, Camila 
Mariani y Milagros Leban
 
Se investigará el fenómeno de la moda en la tercera edad. 
Las causas y repercusiones del interés de la industria de la 
moda para las personas jóvenes, dejando de lado a un in-
menso mercado: las personas mayores. Se describirá, como 
referencia, un documental: Advanced Style realizado por el 
fotógrafo de Nueva York, Ari Seth Cohen, reconocido en el 
2013 y 2014, donde una de sus protagonistas es la artista 
plástica y modelo Ilona Royce Smithkin de 94 años, quien 
también tiene su propio documental titulado: llona Upstairs.

Fenómeno YouTube: Mariano Bondar
Melanie Cejas, Bruno Zirpolo, Sebastián Ramírez y Axel 
Allami Kachani 

El fenómeno YouTube: Mariano Bondar y sus 2.4 millones de 
visitas en ocho días cuenta con 900.000 suscriptores (que 

aumentan día a día) y más de 81 millones de visitas en su 
canal que van en un promedio de 1.500 por día, Bondar pudo 
crear una estrategia y generar un éxito destacado en esta 
plataforma. En esta investigación se quiere explicar el meca-
nismo utilizado por el youtuber para mantener e incrementar 
sus seguidores. Se considera que esta investigación es útil 
tanto para empresas que busquen un resultado similar como 
para ampliar el contenido teórico, ya que no hay textos que 
traten estos temas específicamente. Finalmente, se eligió 
este fenómeno porque Youtube es la plataforma audiovisual 
más utilizada y los contenidos se relacionan directamente con 
la carrera.

The Walking app
Blas Martín, Franco Vetere y Tomás Dipace 

El objetivo de la investigación consiste en describir la inter-
ferencia que genera el uso del teléfono celular con las rela-
ciones interpersonales. Asimismo, se investigará el avance 
del uso de dispositivos móviles a través del tiempo, su uso 
indiscriminado y su relación con la vida cotidiana. Para ello se 
contará con investigaciones ya realizadas y presentadas de 
manera estructurada y formalizada, como son estudios efec-
tuados por asociaciones como Luchemos por la Vida o la Or-
ganización Mundial de la Salud y otras investigaciones como 
es el caso de estudios presentados en artículos periodísticos 
y la realización de encuestas y entrevistas. 

Netflix: una nueva forma de mirar contenido 
audiovisual
Agustín Alzamora, Tali Glaszmit, Stephanie Lovato, Francisco 
Mente y Tomás Varela 

Netflix se inició en 1997 como una empresa de alquiler de 
DVDs por correo gestionado a través de una página Web. En 
el año 2000, incorporó un servicio de distribución de filmes en 
emisión en directo. A partir de esta incorporación y queriendo 
mejorar en la misma, en sólo seis años aumentó sus suscrip-
tores de 4,2 millones en 2005 a 26,6 millones en 2011. Hoy, 
transmite series y películas en streaming y produce sus pro-
pios contenidos con artistas internacionales. La investigación 
permitirá describir el funcionamiento de Netflix como empre-
sa, lo cual comprende su modelo de negocios, acciones de 
marketing y publicidad y valores de la marca; explorar qué 
aspectos diferencian a la plataforma de otros servicios simila-
res y dar cuenta de los mecanismos que utiliza para generar 
la captación y fidelización de usuarios. 

Androginia: La moda como herramienta de 
aceptación de la androginia y transexualidad
David Giménez, Isidora Maturana, Ana Luisa Castillo Tello, Pa-
loma Giménez Antequera y Sebastián Moreno 

En este trabajo de investigación se desarrollará la andrógina 
desde la perspectiva de la moda, analizándola en el ámbito so-
cial como un fenómeno emergente conducido por la nueva in-
terpretación del género. Cuyo concepto tradicional, en referen-
cia a la androginia, comenzó a mutar hacia una nueva era sin 
géneros. Algunos referentes del ámbito de la moda se aden-



Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

44 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 13-49  ISSN 1668-5229

tran en busca de una identidad que exprese quiénes son, su-
perando el paradigma de los cánones impuestos hasta ahora. 
Cada vez es más común encontrar hombres posando como 
mujeres y mujeres protagonizando campañas masculinas. Lo 
ambiguo suele tener ese punto que gusta y a la vez es pro-
vocador, por eso es tan demandado desde la industria de la 
moda.
(Ver trabajo completo en p. 71)

Modas virtuales: Showrooms Las Pochis
Sofía Nicola, Sofía Orellana y Martina Sánchez 

Se investigará el fenómeno Las Pochis, una marca de comer-
cialización no convencional de indumentaria que se desarrolla 
desde el 2012 en el sur de Buenos Aires, en Quilmes.
Con el tiempo y a partir de su viralización por las redes socia-
les, tales como Twitter, Facebook e Instagram, expandieron 
su área de influencia hasta llegar a Capital y el interior del 
país. 
Es una marca que apunta a las jóvenes adolescentes que son 
consumidoras usuales de la moda. Trabajan con talleristas, 
diseñadores tercerizados y tienen una proporción de merca-
dería ya confeccionada para mejorar su posicionamiento. 

Jessica Trosman y sus colecciones
Luciano Cataudella, Candela Celenteno, Milagros García 
Nieto y Felipe Fernández Reguera 

El trabajo consiste en investigar la labor profesional de la dise-
ñadora Jessica Trosman tanto en el área de la moda que ella 
crea, como en la repercusión de sus eventos en los medios 
de comunicación sean tradicionales o digitales. La idea será 
analizar la identidad de la diseñadora al momento de crear 
sus colecciones. Una de estas es Denimolición, última colec-
ción de Jessica. Se investigará la alianza de Jessica con otras 
marcas. También observar sus trabajos desde una perspecti-
va publicitaria, es decir observar el target al que apunta y ver 
cuál es el posicionamiento que la marca quiere tener en la 
mente de sus consumidores.

Fashion trucks e India Style
Claudina Victoria Soria, María Paz Saadi, Karina Escobar y 
Lucía Fuentes Suárez 

La investigación hace referencia a una nueva tendencia pro-
puesta por el uso de los food truck como forma comercial 
para ofrecer comida en la vía pública.
Esta tendencia si bien surgió hace más de 100 años, en Es-
tados Unidos, con oferta de comida a vaqueros que estaban 
trabajando en lugares alejados de los pueblos. Debido al avan-
ce de la modalidad de venta ambulante en food truck, y con la 
idea de salir a mostrar sus productos de manera diferente, la 
marca de ropa Nomad, instaló con suceso su fashion truck en 
La Quinta avenida en Nueva York, rápidamente otras marcas 
comenzaron a copiar esta modalidad generando tendencia. 
Jessie Goldenberg, es la creadora de la marca, y fue la pione-
ra de los fashion truck, en este momento tienen 500 camio-
nes a lo largo de 50 estados. Esta cultura se fue expandiendo 
y llega a Argentina donde la marca India Style, tomó India On 

Tour, donde comenzó a utilizar los fashion truck para vender y 
promocionar sus productos, accesorios y sus prendas.
(Ver trabajo completo en p. 71)

Eduardo de Crisci, un diseñador emergente
Catalina Rizzi Joanteguy, Valentina Rubio, Florencia Méndez 
Casariego, Luciano Gallo y Francisco Coviello 

Se investigará al diseñador de moda Eduardo de Crisci, egre-
sado y profesor de La Universidad de Palermo en el 2009, se 
considera un diseñador emergente. Los diseñadores emer-
gentes son quienes proponen impulsar el futuro de la moda 
hacia una perspectiva diferente, por ejemplo, casos de moda 
sustentable. Eduardo de Crisci participó en diversos proyec-
tos nacionales e internacionales que lo llevaron a posicionar-
se en su lugar actual: el mercado de la moda y llevar a cabo 
diversas actividades, por ejemplo, su propio local. Se destacó 
en Project Runway Latinoamérica 2010 por sus diseños in-
novadores.

Moda consciente: Nous Etudions
Melisa Jones, Catalina Brandi y Giuliana Rufolo 

En esta investigación se explorará el creciente interés y los 
movimientos vinculados a la causa del cuidado del medioam-
biente. 
La moda, muchas veces catalogada de superficial y frívola, 
entendida como una piel social que permite la expresión y 
comunicación. Se analizará la temática sobre ¿qué sucede si 
a la moda, se le adjudica un lenguaje pro-ecológico detrás?, 
estaría en presencia de moda con causa.
Moda consciente: la marca Nous Etudions es el tema que 
se eligió para abordar, explorar y describir, su propuesta de 
una tendencia en el mercado de la moda actual que involucra 
moda y conciencia social.

Docente: Vivian Urfeig

Abstract del docente
A través de distintas instancias la idea es abordar cuestiones 
vinculadas con las herramientas de una entrevista, tanto en 
formato visual como gráfico. Con personajes invitados para 
entrevista en vivo, documentales, piezas gráficas y online los 
grupos identifican fuentes de información, estructuras del re-
lato periodístico y de investigación y apoyatura visual. Una 
vez definidos los grupos y las temáticas, avanza el proyecto 
de investigación con la idea de establecer dinámicas grupales 
ágiles y fluidas. La búsqueda de fuentes y el contacto con las 
mismas forma parte del proceso, y también la selección de 
bibliografía.
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Apropiación cultural
Ana Beatriz Belluzo, Jacinta White, Paula Bello y Camila Yague 

Elementos y accesorios vinculados a culturas específicas 
que, por cuestiones de moda o globalización, exceden las 
fronteras de la comunidad de origen. Los modos de uso, 
el cambio de significado y la asimilación de esos aspectos. 
Como ejemplo, se analizarán los orígenes del turbante, los 
dreadlocks, piercing, tipologías de peinados y texturas de 
pueblos originarios. Análisis de aspectos sociológicos, esté-
ticos y culturales.

La industria alternativa del modelaje
Camila Giacomini, Candela García y Eugenia Benay 

Impacto de las nuevas tipologías de modelos: XL, transgé-
nero, en campañas publicitarias. El papel que representa el 
consumo inspiracional de las marcas que recurren a este tipo 
de modelos, los estereotipos. Dónde y cómo surgen estas 
variantes en pasarelas, sitios y piezas publicitarias. Cómo es 
la situación local. Casos emblemáticos.

La influencia de factores externos en la moda, en las 
décadas de 1940 / 1970 y 2000
Sofía Santagada, Azul Lugones, Lucía Coll y Rosario Guerra 
Wirna 

Cuáles fueron los aspectos significativos que influyeron en 
la industria de la indumentaria a partir de sucesos mundia-
les, sociales y económicos. El impacto de la Segunda Guerra 
Mundial, la aparición de prendas icónicas, los conflictos políti-
cos y sociales de la década del 70, el surgimiento de los mo-
vimientos musicales, las corrientes estéticas. Los cambios 
que se precipitaron en el consumo cultural. Los sucesos de la 
década del 2000, en tanto, precipitaron adaptaciones a partir 
de las novedades tecnológicas. Atentados, guerras y eleccio-
nes en paralelo al avance de Internet y las redes sociales. La 
globalización, la conciencia del medioambiente, la interactivi-
dad, la diversificación y segmentación.

Impacto de las nuevas tecnologías en la industria de 
la moda
Micaela Ianello, Agostina Prieto y Catalina Stolowicz

Relevamiento de las nuevas herramientas y técnicas que in-
corpora la industria, los materiales emergentes, las distintas 
aplicaciones. Qué tipo de cambios en el uso y consumo pro-
mueven estos nuevos desarrollos. Desde las impresoras 3D 
a la customización de la propia línea de indumentaria.

Psicología del consumidor
Manuela Touceda, Paula Lorenzo, Solana Aruj y Antonella 
Arjona 

Cuáles son los aspectos psicológicos que influyen en la elec-
ción de una prenda o una marca. 

Prendas emblemáticas, según pasan los años
Azul Madlum, Melisa Nieczyporuk y Bahiana Durante 

Qué aspectos históricos, económicos y sociales acompaña-
ron el surgimiento del pantalón, la minifalda y el traje de baño. 
Los protagonistas, los inicios, el impacto en la moda y la vi-
gencia a través del tiempo.

La influencia de la música en la moda, a partir de los 
años ‘50
Agustina Navarro y Ariana Vergara

A partir del relevamiento de bandas icónicas del rock y el pop 
se determinan ciertas prendas icónicas que se incorporan al 
consumo masivo. Los protagonistas, la apropiación de estilos 
y los personajes que marcaron estilos. El surgimiento de tri-
bus urbanas y su vinculación con movimientos musicales. La 
influencia de los festivales. Los accesorios.

Íconos de la moda en la década del 50
Miranda Videtto y Valentina Sofía Balocchi Jara

Lo que dejaron personajes emblemáticos como Coco Chanel, 
Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Lauren Becall, 
Ava Gardner. 

La influencia de la comunicación digital
Felisa Moreno Quintana, Milagros Carrere, Valentina Sofía 
Balocchi Jara, Delfina Gallardo y Ángeles Landaburu 

Las redes sociales, las plataformas digitales y su influencia 
en las campañas y lanzamientos de líneas de indumentaria. 

Docente: Maia Vargas

Abstract del docente
En la materia Introducción a la investigación trabajamos des-
de una visión sociológica y política de la ciencia, entramada 
en las relaciones contextuales. Para esto es necesario que los 
alumnos comprendan primero algunos conceptos básicos de 
la teoría sociológica como el de imaginario social, y el rol de la 
ciencia en los distintos momentos históricos desde una mira-
da crítica incluyendo algunos debates éticos respecto a ella. 
Por ejemplo: la idea de progreso y la ciencia asociada a él trajo 
aparejado desastres tecnológicos como la bomba atómica.
El método de trabajo áulico propone ir en constante vínculo 
entre lo teórico y lo práctico. En todas las clases se fue avan-
zando con el proyecto de investigación acorde a los intereses 
de los estudiantes. La propuesta fue un enfoque trans-disci-
plinario y flexible vinculado a sus carreras, modos de vida y 
gustos personales.
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La influencia de la publicidad de moda en las películas 
Devil wears Prada y Sex and the city
Paula Sofía Almada Medina, Agustina Otero, Jenny Fernanda 
Chacaliaza Roman y Halina González

La siguiente investigación explica la influencia de recursos 
publicitarios en las películas Devil wear Prada y Sex and the 
city con el fin de evaluar el nivel de impacto que logre tener 
la marca con el consumidor e identificando los tipos de pro-
ducto placement, que consiste en una técnica publicitaria en 
la intersección de un producto o mensaje de las marcas que 
aparecen en éstas.

Políticas estatales de fomento al teatro en escolaridad 
primaria
Adrián Burset y Tamara Correa

El objetivo de este trabajo es definir si existen estrategias de 
promoción del teatro en las escuelas primarias de Capital Fe-
deral por parte de La Dirección General de Promoción Cultural. 
Se plantean varios interrogatorios: ¿cuánta importancia se le 
da a la actividad cultural en la edad escolar? ¿Qué nivel de im-
portancia le da el gobierno de CABA a la actividad teatral? ¿Tie-
nen contacto con el teatro los niños de CABA en edad escolar?

El youtuber Dross Rotzank y el crecimiento de su ca-
nal desde el 2012 hasta el 2016
Andrés Martí, José David Arizala Andrade y Junior Andrés 
Escobar Chamorro

En este trabajo se analizará el caso de Angel David Revilla 
mejor conocido como Dross Rotzank. Su carrera en Internet 
ha sido muy larga, pero desde el 2008 es youtuber. Hoy en 
día posee más de 8 millones de seguidores y más de 1000 
millones de reproducciones totales sólo en su canal principal.
En esta investigación se estudiará todo su crecimiento desde 
el 2012 hasta el 2016, ya que en ese intervalo de tiempo al-
canzó su pico máximo y aumentó sus números de seguidores 
en múltiples redes sociales pero específicamente en Youtube. 
Acompañado de este éxito en Internet, saco su primer libro 
llamado Luna de Plutón el cual fue un rotundo éxito entrando 
en el top 10 de ventas en muchos países de habla hispana.

El incremento de la infidelidad vinculado a Facebook 
en las parejas jóvenes de CABA
Bahiana Cuesta, Diego Coria González y Luciano Ezequiel 
Guanatey 

El tema que de investigación de este trabajo será el incre-
mento de la infidelidad en parejas heterosexuales, de 18 a 
25 años, de CABA, de clase media, gracias a la utilización de 
Facebook. Se plantearán las siguientes preguntas de investi-
gación: ¿Facebook efectivamente fomenta la infidelidad? ¿O 
es solo la herramienta utilizada en estos días?, ¿por qué se 
produce esto? ¿Es algo actual o sucede desde la creación de 
dicha red social? ¿Por qué Facebook sería el medio elegido? 
¿Qué beneficios tiene para los infieles? ¿Aquellas personas 

que no sean usuarios de Facebook son más fieles? El objetivo 
de la investigación grupal será demostrar la hipótesis de que 
la utilización de Facebook en este tipo de parejas aumenta la 
infidelidad. Para ello se recurrirá a material bibliográfico acer-
ca de relaciones de pareja e infidelidad, se entrevistarán a 
especialistas de distintas ramas: psicólogos, sociólogos, ex-
pertos en redes sociales, etc. y se realizarán encuestas a una 
gran cantidad de jóvenes (no sin antes explicitar una defini-
ción de infidelidad, un concepto tan amplio como subjetivo). 
Esta hipótesis de tipo correlacional (relaciona dos conceptos 
o variables) intentará ser comprobada a lo largo de la investi-
gación, de no ser así, la hipótesis será de tipo nula.

Bonjanles tap party: el retorno del tap
Ulises Leonardo David Robaglio y Ximena García Lam

Bojangles Tap Party es un festival de tap que todos los años 
alrededor del 25 de Mayo (Día internacional del Tap) convoca 
a alumnos y profesores para compartir diferentes actividades. 
El festival cumple cinco años este 2016. En esta investiga-
ción se buscarán conocer las opiniones de los profesores 
(que dictan seminarios en esta edición o en años pasados) 
con respecto al movimiento cultural del tap en Buenos Aires. 
Surgen preguntas como: ¿Cuál es la sensación de los maes-
tros con respecto al desarrollo del tap en Buenos Aires? ¿Es 
fundamental la capacitación permanente para una evolución 
del tap? ¿Cuál es el nivel predominante de los alumnos parti-
cipantes en el festival? ¿Qué consecuencias trae aparejada?

El secreto de sus ojos: dos visiones comparadas
Tomás Catalán, Rocío Pierri y Pía De León

Se propone realizar un análisis comparativo de las dos versio-
nes de El secreto de sus ojos. La versión original argentina y 
la estadounidense. Algunas de las variables que se tomarán 
son: similitudes y diferencias, grado de violencia y aparición 
del contexto histórico/político.

Dos figuras de mujer contrapuestas: análisis de dos 
videoclips de Beyonce
Macarena Hernández, Camila Belén Ortega y Valentina 
Ocampo

Esta investigación hará un análisis comparativo de los dos vi-
deos de Beyoncé, Single ladies y Naughty girl para demostrar 
que la construcción de mujer que allí muestra es contradic-
toria. Se llevará adelante la investigación desde un enfoque 
sociológico y la teoría feminista. 

Matrimonios disfuncionales: un análisis de las 
concepciones matrimoniales en Belleza Americana
Micaela Beatriz Mouriño y Eugenia Romero

El objetivo es analizar cómo en esta película de Sam Mendez 
hay visiones de familia contrapuestas centradas en los per-
sonajes del matrimonio. Se buscará analizar esta posición y 
generar, desde un enfoque sociológico una reflexión sobre 
el contexto y las transformaciones en el concepto de familia.



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

47Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 13-49  ISSN 1668-5229

La evolución de los recursos posmodernos en el cine 
de Tarantino
Jesús Junior López Ponce y Felipe Rivera

Se buscará analizar algunas películas de la filmografía de Ta-
rantino de distintos años para ver cómo se han utilizado en 
ellas los recursos artísticos propios del momento posmoder-
no que describe Esther Díaz. Se centrará en un estudio com-
parativo de casos.

Docente: Marcia Veneziani

Abstract del docente 
En la asignatura Introducción a la Investigación, los estudian-
tes se acercan por primera vez a la tarea de investigar un 
tema vinculado a la propia disciplina.
La mayoría de ellos son ingresantes a la universidad, y por lo 
tanto, deben aprender a desarrollar un lenguaje académico 
despojado de subjetividades y opiniones personales.
El alejarse del objeto de estudio como observador y pensarlo 
de modo racional, fundamentando sus propias hipótesis con 
fuentes legitimadas por el mundo escolástico se presenta 
como un desafío, y hasta puede significar el inicio de un pro-
yecto de grado con el cual finalizar sus estudios universitarios.
Por ello, es fundamental que los propios estudiantes logren 
aprender a buscar información proveniente de fuentes aca-
démicamente válidas y a emplear técnicas de recolección de 
datos para realizar trabajos de campo que los ayuden a corro-
borar o refutar sus propias hipótesis.
El diseño es comunicación, y por ende, el modo en que pre-
senten sus propias ideas, (ya sea por escrito o en forma oral 
durante la semana de Proyectos Jóvenes) será crucial para 
su futuro laboral.
En este cuatrimestre, los estudiantes pertenecen a las carre-
ras de Ilustración, Diseño Industrial, Marketing de la Moda, 
Diseño Gráfico, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Dirección Cinema-
tográfica.
Los trabajos se enfocan en variadas temáticas que hacen re-
ferencia a problemáticas que implican una mirada crítica del 
objeto y su contexto. Algunas de las cuestiones abordadas 
son: Render: ¿Arte o Diseño?; Mensajes en las historias in-
fantiles y su influencia en los estereotipos sociales; Vivir den-
tro de la burbuja privada; Influencia de las marcas deportivas 
en el consumidor; La Gran Serpiente del mundo mítico; De-
trás del velo; Psicología infantil ilustrada; El tatuaje tradicional 
y Los recursos visuales y la estética en el rock. 

Producción de los estudiantes

La Gran Serpiente del mundo mítico.
Lucía Simonetti, Belén Rinavera y Antonella Tartaglini

En la presente investigación se realizará un estudio y análisis 
de las diferentes características que posee el animal mitoló-

gico del dragón: físicas, históricas y culturales. Se analizará la 
etimología y su origen en diferentes culturas y se hará énfasis 
en aquella que presenta a la figura del dragón como símbolo 
aún vigente en el mundo contemporáneo, es decir, en la cul-
tura oriental.
Se pretende contestar las preguntas acerca de su significado: 
dónde surgió, cuáles son sus estereotipos y por qué se lo 
eligió como figura de representación con diversos valores, en 
religiones y cultos.
Se buscará indagar en cuáles son las características del mis-
mo, sus fines artísticos como así también simbólicos (ade-
más de focalizarse en la estructura física del dragón, qué es lo 
que lo conforma como tal criatura y qué lo aleja de lo mismo).

Render: ¿Arte o Diseño?
Gerónimo Videla, Ronald Rioja, José Verdezoto y Marcos 
Montiel 

El enfoque central de la investigación está basado principal-
mente en exponer en qué consiste el proceso de renderiza-
ción y cuál es su desempeño dentro del entorno del diseño, 
ya que representa un proyecto en un estilo más realista para 
mostrar la idea final del producto. Para ello, se analizará el 
estudio de las diferentes técnicas, usos, materiales e ins-
trumentos que se emplean para dicho proceso y en mostrar 
cómo este ha ido evolucionando a lo largo de la historia del 
diseño. Es decir, el pasaje de ser una actividad completamen-
te artesanal a convertirse en un proceso totalmente digitali-
zado; como así también las áreas en las que se prefiere el 
render digital y en cuáles el tradicional. Para la investigación 
se recurrirá no sólo a fuentes bibliográficas, sino también a 
entrevistas realizadas a referentes del área en el tema (ar-
quitectos, diseñadores e ilustradores) cuyo trabajo es tanto 
manual como digital, y de este modo, poner en evidencia el 
valor técnico del render , brindando un aporte académico para 
los ilustradores.

Mensajes en las historias infantiles y su influencia en 
los estereotipos sociales
Eugenio Béhèran y Clara Duvieilh 

Se sabe que en las historias infantiles los relatos se conclu-
yen con una moraleja: un mensaje con el que el autor pre-
tende dejar una enseñanza. Estos mensajes buscan mostrar 
lo que está bien y lo que está mal, y son representados con 
escenarios y personajes estereotipados.
El bien, vendría a ser lo correcto, muestra lo que se debe ha-
cer en la vida y es representado con personajes que compar-
ten las mismas características: son bondadosos, inteligentes, 
honestos, etc. En las historias siempre triunfan y terminan 
bien, por esto se convierten en un modelo a seguir.
El mal, representa lo contrario al bien. Los personajes malos 
comparten características similares: son egoístas, envidio-
sos, mentirosos, entre otros. Nunca triunfan, y por lo general 
tienen un final trágico.
En este trabajo se busca investigar cómo estos mensajes y 
su forma de manifestarse han influido en la construcción de 
estereotipos que existen en la sociedad actual, y donde éstos 
se pueden observar.
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Vivir dentro de la burbuja privada
Francisco Morelli, Eugenia Ferrer, Sarah Sturgeon y 
Marianella Delgadillo 

En la presente investigación se abordará la cuestión de los 
barrios cerrados, los efectos y consecuencias en su entorno, 
enfocándose en la problemática social que se genera.
La misma se centrará particularmente en definir qué son los 
barrios cerrados, qué clases sociales componen el entorno, 
diferenciar los distintos tipos de urbanizaciones cerradas, de-
terminar la idea inicial y el propósito de los mismos, identificar 
los impactos sociales y las costumbres de las personas que 
lo habitan y explicar esta temática desde el punto de vista de 
la sociología.
Esta investigación se basa en intentar esclarecer la relevancia 
social que los barrios cerrados connotan, vinculando así, la 
relación entre la temática y la comunicación social. 

Influencia de las marcas deportivas en el consumidor
Tatiana Ciccioli, Fernanda Fraga, Fernando Castillo, Santiago 
Buscaglia y Williams Sardinas 

En esta investigación se pretende indagar sobre la importan-
cia del posicionamiento de las marcas deportivas al momen-
to de elegir un producto. Éstas apuntan a la auto-superación 
como estrategia de venta, ya que lo que buscan es incentivar 
a los consumidores a que entrenen o hagan más deporte, 
con la finalidad de generar que se consuman más productos 
deportivos. Esta investigación se enfoca en las dos marcas 
más grandes del sector que actualmente dominan el merca-
do argentino: Adidas y Nike, reconocidas a nivel mundial y uti-
lizadas por millones de deportistas. Ambas tienen estrategias 
similares como, por ejemplo, emplear para sus publicidades 
personajes famosos del mundo del deporte que poseen gran 
reconocimiento donde se los ve entrenando o contando sus 
historias de vida.
Además, estos mismos se constituyen como embajadores de 
la empresa con el fin de mostrar a los deportistas cómo, con 
esfuerzo y motivación en los entrenamientos, se pueden con-
seguir todas las metas. Se pretende profundizar y entender el 
comportamiento de los consumidores y porqué, hoy en día, 
el mensaje más difundido por estas empresas, sería que es 
más importante competir con uno mismo que con los demás.

Psicología infantil ilustrada
Yamila P. Saud Reyes, Camila Kriger, Ian Furer y Anaid Vasquez 

El ilustrador hace uso de la psicología para influir en la inteli-
gencia emocional del niño mediante los libros ilustrados. Para 
indagar qué tan estrecha es la relación entre las dos disciplinas, 
se definirán temas claves dentro de ambos tópicos, como así 
también, se explicarán las técnicas que emplea el ilustrador.
La ilustración infantil y la psicología están fuertemente liga-
das, el ilustrador infantil hace uso de la psicología de forma 
que el impacto de su trabajo en los niños puede ser una in-
fluencia benéfica en su inteligencia emocional.
Ésta, suele funcionar como vía de comunicación para el niño, 
ya que le ayuda a comprender realidades y miedos comple-
jos, es un lenguaje que pueden manejar y comprender. De 
esta forma, se comenzará a comprender cómo ambas disci-

plinas están unidas estrechamente y, que al mismo tiempo, 
existe un vínculo poco estudiado, lo que será parte central de 
la presente investigación.
(Ver trabajo completo en p. 72)

Los recursos visuales y la estética en el rock
Rocío Florez y Matías Perdomo

El objetivo de esta investigación es, mediante el análisis y com-
paración de diferentes imágenes utilizadas por bandas de rock, 
observar y comprender cómo los recursos visuales transmiten 
un mensaje ya sea por sí solos o complementando a la música. 
Se busca analizar en profundidad, también, la importancia que 
estos poseen a la hora de llevar a cabo un show en vivo, y 
cómo éstos impactan y generan diferentes sensaciones en 
el público. 

Detrás del velo
María Lucila Morelli y Amir Rahal

Este trabajo de investigación está basado en la mujer árabe y 
su destacado rol en la cultura pero, que a la vez, sufre discrimi-
nación desde el punto de vista religioso, social y psicológico. 
Desde que la mujer nace es educada para que al momento 
de ser mayor, esté lista y capacitada para servir y satisfacer al 
hombre árabe. Este tipo de pensamiento y concepto, es sólo 
un ejemplo de cómo la mujer es afectada psicológicamente. 
Sin embargo, lo que en este trabajo se explicará, es el error 
que existe en la actualidad sobre las razones de este tipo de 
comportamiento dentro de la mencionada cultura. Común-
mente se suele creer que la causa es la religión, ya que den-
tro de la misma, rigen muchas normas e ideas sobre el tema. 
Pero por el contrario, lo que realmente se especifica es la 
contención de la mujer. La religión es muy clara en cuanto al 
concepto que lleva sobre ella. 
La razón del malentendido, parecería ser a causa de las cos-
tumbres de las antiguas tribus beduinas de donde original-
mente nació esta cultura. El problema de la falta de educa-
ción en aquellos tiempos que mal interpretaron las normas 
religiosas. Esta sería la razón, por la cual, hasta la actualidad, 
muchas mujeres sufren por causa de un mal entendido.

Tatuaje tradicional
Valentín Bovati y Andrés Meneses

El ser humano se expresa de diversos modos además del len-
guaje verbal y gestual. Entre las modalidades artísticas se en-
cuentran las pictóricas, musicales y corporales, como el baile. 
Entre las formas en las cuales el ser humano puede manifes-
tar sus miedos o deseos se encuentran los tatuajes. 
Este trabajo se enfocará en cómo los tatuajes han ayudado, 
de alguna manera a decir lo que una persona siente o desea 
transmitir a los demás, y cómo esta forma de expresión ha 
ido cambiando con el tiempo. Se analizarán las diferencias 
en el empleo del tatuaje: existen personas que encuentran 
el tatuaje como una manera de demostrar sus sentimientos, 
deseos, pero también hay otro grupo que ha perdido ésta vi-
sión de generar un mensaje en cada diseño, convirtiéndose 
así en una moda.
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Las películas infantiles y sus diferentes alcances
Juan Sebastián Delgado González, Natalie Hana Cho, 
Luciana Vivani y Camila Leiva 
 
El objetivo de esta investigación es conocer cuál es la razón 
por las que las películas animadas infantiles poseen para lo-
grar una audiencia de diferentes grupos etarios.
El contenido de ellas fue cambiando con el paso del tiempo, 
dando lugar a temas sociales que no eran tratados desde el 
comienzo. Comenzaron a ocuparse de cuestiones más com-
plejas, las cuales son contadas de manera tal, que entretie-

nen a audiencias de menor edad. Las moralejas de las histo-
rias son directas y concisas, logrando que tanto niños como 
adultos puedan comprenderlas. Pero suelen haber situacio-
nes o historias de fondo que un niño no logra captar.
Las películas animadas actuales llegan a tratar temas y pro-
blemáticas reales pero contadas como si fueran un juego. 
Por esto, se cree que las películas animadas infantiles no son 
destinadas solo a niños, sino también a los adultos ya que su 
comprensión va a depender de la madurez del espectador y 
su capacidad de discernimiento de los mensajes.
(Ver trabajo completo en p. 72)





Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

51Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 51-73  ISSN 1668-5229

Docente: Mónica Patricia Balabani

La deforestación en la relación con el diseño 
gráfico y la dirección de arte (Primer premio)
Sara Constante, Mercedes García Aldazabal y Carlos
Zubrezki

Introducción 
El siguiente trabajo informe de investigación busca analizar 
el fenómeno de la deforestación y sus problemáticas conse-
cuentes, de forma tal que los integrantes lo expongan en la 
investigación desde un punto de vista mundial y nacional. Se 
pretende profundizar específicamente en el análisis de la utili-
zación del papel proveniente de la deforestación y la contami-
nación ambiental que éste y su proceso de obtención provoca. 
Esto se investigó con el fin de plantear las políticas de reduc-
ción existentes en el mundo para la disminución de la tala 
indiscriminada de árboles, y de exponer las posibilidades de 
reciclaje, reutilización y reducción sobre el uso masivo del pa-
pel para así también contrarrestar la contaminación generada 
por éste. 
Con esta investigación, el trabajo pretende llevar la sustenta-
bilidad hacia la deforestación, la producción y el uso del papel 
con la finalidad de relacionarlo y profundizarlo con las respec-
tivas carreras de los integrantes del grupo, Diseño Gráfico y 
Dirección de Arte cinematográfico. 
El marco teórico se redactó con base en la enumeración de 
objetivos generales y específicos que ayudaron a los inte-
grantes a redactar el informe de forma ordenada y prolija.
Al finalizar dicho marco teórico, se realizó un trabajo de cam-
po que involucró en una entrevista a la Municipalidad de Itu-
zaingó mediante su proyecto Ituzaingó SE-PA-RA y una serie 
de encuestas a estudiantes de la Universidad de Palermo, 
con el fin de verificar la hipótesis. 

Conclusión 
Basándose en las encuestas y en las entrevistas, se puede 
expresar que gran parte de la población sabe y se interesa 
sobre el proceso de reciclaje teniendo en cuenta el término 
de sustentabilidad.
Como se ha dicho anteriormente, en los últimos años las per-
sonas están más concienciadas sobre el reciclaje, por eso se 
crearon centros para depositar residuos como ITUZAINGÓ 
SE-PA-RA y diseños en emprendimientos como AMALGAMA 
IDENTIDAD.

La deforestación y el Eco diseño (Segundo premio)
Erika Fuentes y Micaela Rodrigo

Introducción
El trabajo se basa en dar a conocer propuestas sustentables 
de un diseñador gráfico en relación con el impacto ambiental 
que provoca el uso indiscriminado de los recursos naturales. 
Como también muestra los distintos contenidos, métodos 
que son abordados en relación con la deforestación, como 
el uso irresponsable de recursos, la aplicación de las 3R, cau-
sas determinantes de la tala indiscriminada de árboles y sus 
consecuencias. 
En la actualidad la tala indiscriminada está ocasionando con-
secuencias graves en el presente y en el futuro inmediato de 
nuestro planeta, ya que aún no se ha tomado conciencia real 
de los efectos que este mal puede llegar a causar. La llamada 
deforestación se va intensificando con el paso del tiempo, 
sobre todo por el uso irresponsable de ciertos productos, uno 
de los ejemplos claros es el uso indebido del papel que es 
explotado y desperdiciado en grandes proporciones.
A través de la investigación se da mención a la irresponsabi-
lidad de los usuarios en la utilización de recursos, como per-
sona particular y como empresas reconocidas mundialmente 
que no le dan la debida importancia a las repercusiones del 
daño que causan y el desuso hacia el trabajo con base en una 
propuesta sustentable. 
Como diseñador gráfico se debe ser un solucionador de 
problemas, su responsabilidad frente al cliente y al público 
es la de crear un mensaje tanto entendible como atractivo 
y convincente respecto de lo que se quiere dar a conocer. 
También hay que tener en cuenta la preocupación que debe 
existir por todo el proceso de creación de un proyecto junto 
con las repercusiones que pueda ocasionar, como buscar a su 
vez la concientización de las acciones que se tomen respecto 
al producto que se ofrece para lograr obtener un equilibrio 
sustentable, que va ligado a las diversas estrategias que el 
diseñador pueda utilizar para dar a conocer la ideología soste-
nible que se busca. 
El diseño como tal, está presente a lo largo de la vida, se ve 
en la vida cotidiana de cualquier persona, es por ello, que es 
tan importante fomentar la vida sustentable a través de ese 
medio. 

Conclusión 
A modo de conclusión, se puede confirmar la hipótesis plan-
teada ya que con base en la investigación se puede certificar 
que desde el Diseño Gráfico y la problemática planteada se 
logra encontrar una solución llamada Eco Diseño que se refie-
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re a distintas formas de diseñar a través de la sustentabilidad, 
que se ve reflejada en el uso de recursos naturales, el cuida-
do del medio ambiente y su reutilización.
Igualmente respecto a los objetivos sugeridos se puede afir-
mar y demostrar la preocupación desde el sector pero no las 
soluciones. En el transcurso de este trabajo se encontraron 
pocos ejemplos de Diseñadores que empleen un Eco Diseño.
Aunque sea muy conocido este tema llamado deforestación y 
también el Eco Diseño se puede notar la falta del hábito para 
poder lograr un cambio y mejorar el estado en el que se sitúa 
el medio ambiente. Se espera propuestas para poder modifi-
car este mal hábito que las personas en la comunidad tienen 
y mejorar en conjunto.
La encuesta mencionada anteriormente en nuestro trabajo, 
se puede sostener respecto a nuestro marco teórico en dife-
rentes temas abordados, como así algunos que no tuvieron 
respuesta confortable. Por ejemplo la aplicación de las 3 R, si 
se conoce algún diseñador grafico que aplique la sustentabili-
dad en sus trabajos para lograr un Eco Diseño.

Docente: Mariana Bavoleo

El microtiempo publicitario en Instagram 
(Primer premio)
Sol D´Augero, Pilar Martínez, Belén Menéndez y Sofía Muñiz 

Introducción
En el presente trabajo de investigación, se abordarán temas 
tales como la publicidad, redes sociales, específicamente Ins-
tagram, el comportamiento, reacción y atención de los ado-
lescentes frente a estas plataformas integradas y el impacto 
que éstas producen. Por último, las posibles estrategias que 
deben abarcar las empresas deportivas para atraer a este tar-
get que vive en un mundo hiperconectado, donde se usan 
más de un medio a la vez y donde no hay tiempo para tener 
una atención constante sobre un objeto.
Todo lo presentado anteriormente surge posteriormente al 
planteamiento de ciertas inquietudes de la realidad, como por 
ejemplo: ¿Por qué empezó a disminuir el tiempo en la publici-
dad? ¿Cuál es el impacto visual que generan las publicidades 
en Instagram? Y ¿Cómo y por qué cambió la atención visual 
en los jóvenes en los últimos años?
Todos estos temas tienen por objeto de estudio “El micro 
tiempo publicitario de las marcas deportivas en Instagram”. 
El motivo de esta elección tan acotada es que, en los últimos 
meses Instagram decidió involucrar espacios publicitarios que 
se alternan con las publicaciones de foto o video de los usua-
rios, y que generalmente son del gusto de cada uno, y las 
publicidades más populares dentro de esta red social, son de 
las marcas deportivas, especialmente Adidas, Nike y Reebok.
Algo a destacar, es que a pesar de que Instagram les da a 
estos perfiles más segundos para sus videos, a comparación 
de los segundos que un usuario común puede publicar, las 
marcas deciden hacer sus videos lo más reducido posible.
En consecuencia a lo anteriormente dicho, la investigación 
se basará en corroborar si la hipótesis establecida: “A me-

nor atención visual en los jóvenes, mayores cambios en las 
estrategias publicitarias” se puede comprobar. Para ello, se 
plantearon diferentes objetivos, tanto uno general (Analizar 
los micro tiempos publicitarios de las marcas deportivas en 
Instagram) como específicos (por ejemplo: determinar cuáles 
son los riesgos y beneficios de publicitar en Instagram y de-
terminar causas del micro tiempos publicitarios), que llevarán 
a afirmar o refutar lo planteado.
A su vez, para obtener un soporte para sustentar lo plantea-
do, se conllevó a realizar encuestas en distintas provincias, 
a jóvenes de ambos sexos, entre 16 y 22 años, sobre cues-
tiones que serían útiles para corroborar los objetivos que 
llevarían a la conclusión final del trabajo. Las preguntas se 
basaron en ver si estos jóvenes utilizan esta red social, le 
prestan atención a las publicidades que se hacen en ella y 
si se acordaban alguna que sea específicamente de marcas 
deportivas, entre otras.
También se efectuaron dos entrevistas a profesionales de 
dos áreas contrastantes: una publicista y una psicóloga, quie-
nes dieron dos visiones contra oponentes sobre el tema; a 
partir de estas respuestas se pudo llegar a la creación de di-
ferentes conclusiones reflejando diferentes puntos de vistas 
que fueron de gran utilidad para la investigación. 

Conclusión
A lo largo de la presente investigación, se pudo cumplir el ob-
jetivo general, “analizar los micro tiempos publicitarios de las 
marcas deportivas en Instagram”, y dos de los tres objetivos 
específicos que fueron propuestos al comienzo.
“Determinar cuáles son los riesgos y beneficios de publici-
tar en Instagram” y “determinar causas del micro tiempos 
publicitarios”, fueron los objetivos que se pudieron cumplir, 
mientras que “identificar y describir estrategias en la indus-
tria deportiva”, por falta de tiempo no pudo ser comprobada.
La hipótesis planteada no fue ni cumplida ni refutada, ya 
que, en las entrevistas se manifiestan dos posturas contra-
producentes. Por un lado, la publicista Marisa García estuvo 
de acuerdo con nuestra hipótesis, “la exposición a múltiples 
estímulos, al estar todo el tiempo estimulados a través de 
diferentes medios hace que la atención baje”, en cambio la 
Psicóloga Alonso María José declara que: 

Las redes sociales, aplicaciones, dispositivos son, para 
muchos, un mal moderno al que hay que resistirse… 
Pero no creo que sea la causante de disminución de la 
atención de los jóvenes sino que esa atención está pues-
ta en otro objeto.

En lo que ambos entrevistados concordaron es que para las 
empresas, introducirse en las redes sociales les genera una 
gran oportunidad para lograr conectarse con el público en 
general, y especialmente con los grandes consumidores de 
estas redes, los jóvenes.

Lo que te dan las redes sociales son el vínculo, el ida y 
vuelta, la retroalimentación, vos también participar, que 
desarrollan empatía, la marca como que se pone a la mis-
ma altura que vos, te da un lugar que antes no tenías. Eso 
creo que esta bueno. (García)

Creo que es una forma más de masificación que tienen las 
grandes empresas (que son quienes llegan a este tipo de 
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publicidades) para hacer marketing, creo que entendiendo 
las redes de comunicación como usinas ideológicas y ma-
sivas no podría pensar que no estuvieran allí las publicida-
des que representan los intereses sociales de las grandes 
empresas. (Alonso, 2016, comunicación personal)

A través de las encuestas hechas en Formosa, Chubut, y Bue-
nos Aires (localidad de Chascomús y Ramos Mejía) a jóvenes 
de entre catorce y veintidós años, se pudo apreciar su mirada 
hacia este fenómeno con el que conviven día a día. Uno de los 
resultados que sorprendió más, fue la pregunta de si piensan 
que el uso de las redes sociales está afectando o favorecien-
do su vida cotidiana, que concluyó con que gran parte de los 
jóvenes de Formosa y Chubut son conscientes que la tecnolo-
gía y las redes sociales afectan su cotidianidad, mientras que 
los jóvenes de Buenos Aires, niegan este hecho. 
Como al analizar a dos especialistas con posturas diferen-
tes sobre las causas en la disminución de atención en los 
jóvenes, la investigación sobre el microtiempo publicitario de 
marcas deportivas en Instagram quedó abierta. Por lo tanto 
se nos plantea una nueva incógnita para una posible futura 
investigación: ¿qué cosas captan la atención de los jóvenes 
simultáneamente?
Esta incógnita, se podría responder a través de un focus 
group, donde se dejaría a los participantes con diferentes dis-
positivos electrónicos para luego ver cuántos de estos son 
usados y en qué aplicaciones o sitios son los que más fre-
cuentan.

Las fashionistas en Instagram: una vidriera digital 
(Segundo premio)
Jimena Bourdieu, María Florencia Keip Val y Pamela Racauchi

Conclusión 
Nuestra investigación está integrada por distintas técnicas 
de investigación, tales como la encuesta, las entrevistas y 
el análisis de artículos periodísticos como así también de 
cuentas de fashionistas relevantes en Instagram. Gracias a 
todo esto logramos cumplir nuestro objetivo general: “Ana-
lizar cómo las fashionistas construyen tendencias de estilos 
personales”, como así también los objetivos específicos, que 
eran, analizar la importancia de la moda en la mujer de hoy 
en día, describir los contenidos y la utilización de la imagen 
en Instagram y reconocer y describir las principales razones 
por los cuales un usuario decide seguir a una fashionista en 
Instagram.
Con todo lo analizado e investigado llegamos a la conclusión 
de que Instagram es una red social muy conocida y utilizada 
tanto por los bloggers o por las personas comunes, especial-
mente para comunicar mediante imágenes aspectos de la 
vida, tendencias, moda etc. Asimismo, las personas que es-
tán comenzando un emprendimiento y quieren ser conocidas 
también hacen uso de las redes sociales y piden a las fashio-
nistas que publiciten sus productos para ganar más seguido-
res. Esta es una nueva forma de comenzar un negocio tanto 
en moda como cualquier otro. Las fashionistas que lograron 
una buena cantidad de admiradores son continuamente soli-
citadas ya que lo que ellas usan generalmente causa interés 
en sus seguidores. 

En cuanto a la hipótesis, a partir de toda la información que re-
caudamos, buscamos y analizamos, podemos afirmar que el 
seguimiento de las fashionistas no reduce la originalidad a la 
hora de construir un estilo personal, pero es importante des-
tacar que son comunicadoras muy efectivas de las nuevas 
tendencias y gran fuente de inspiración para sus seguidores. 
Por último, es válido comentar que en esta nueva era digital, 
las fashionistas, son buscadas por las grandes marcas para 
publicitar sus productos, por este motivo creemos que para 
un futuro trabajo de investigación podríamos volver a plantear 
la hipótesis y llamarla, “¿Instagram, vidriera 2.0?”

Docente: Lorena Andrea Betta

La responsabilidad social y la relación con el 
marketing en Argentina (Primer premio)
Amparo María Fasano y Agustina Belén Pizzuto

Introducción 
El tema general de este trabajo es la Responsabilidad Social 
Empresarial, y se va a focalizar en por qué el marketing aplica 
la RSE en las empresas. 
El objetivo principal de este trabajo es comunicar sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial, la importancia de su apli-
cación y concientización. 
Los objetivos específicos son explorar y entender cómo fun-
ciona el marketing en las empresas, indagar cuál es el fin de 
ellas para practicar la RSE, y describir cómo y qué tipo de 
marketing se aplica en ellas. 
El informe está dividido en cinco capítulos, el primero de ellos 
explica sus elementos constitutivos. Remonta así a sus oríge-
nes, diferencia las bases, y se analiza la evolución de la RSE a 
lo largo del siglo XX hasta la actualidad. En él, se citan aportes 
de distintos autores como: Bernays, Bowen, Davis, referentes 
de las Relaciones Públicas; Childs quien sentó las bases de la 
Opinión Publica; Sheldon, Levitt, Friedman, Blomstrom, eco-
nomistas; Carroll, Hupperts, Klinskberg, quienes investigan la 
RSE en un contexto actual; Drucker, experto en management 
y negocios. Todos ellos fueron aportando conceptos para el 
avance de la RSE. Además, en este capítulo se puede obser-
var cómo la RSE, con el correr de las décadas, se fue focali-
zando más aunque haya varias disciplinas que traten el tema.
En el capítulo dos se conceptualiza el marketing y se distin-
gue su variable sustentable, analizando su función e impor-
tancia; explicando cómo se relaciona con la RSE, con la ética 
y las reglamentaciones. También se explica el vínculo que 
tiene con el ambientalismo.
El capítulo tres describe el rol de las empresas en la socie-
dad, y la relación con el Estado. En él, también se muestra 
la evolución de las empresas y por qué incorporan prácticas 
responsables y con qué recursos.
El capítulo cuatro habla de la aplicación de la RSE en la Ar-
gentina, y cuáles son los factores que afectan el desarrollo 
de ella. Además, se observa cómo la crisis afecta en las prác-
ticas socialmente responsables; y se analiza el impacto que 
tuvo la Crisis del 2001 en este tema. 
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En el capítulo cinco se mencionan algunas empresas extran-
jeras con sede en Argentina, que aplican la RSE en el país, y 
de qué manera lo hacen.

Conclusión
El objetivo principal de todas las empresas es obtener ganan-
cias y es por esta razón que se encuentra predominantemen-
te representada por el sector privado. 
La influencia de las organizaciones en la vida de los indivi-
duos es fundamental. El rol de las empresas de hoy es el 
de pensar en función de generar un impacto positivo en la 
sociedad. Para lo cual, se puede implementar el Marketing 
Triple P (MTP) que abarca los aspectos sociales, ecológicos 
y económicos de una compañía, del producto o del servicio.
Las empresas modernas cumplen roles económicos, jurídi-
cos y sociales que son fundamentales en la sociedad. 
En la actualidad, las empresas consideran de mayor interés a 
las acciones responsables, ya que son actividades que tienen 
repercusiones positivas en la sociedad.
En los países con problemas económicos, incapacidad del 
gobierno, injusticia social; las organizaciones (tanto con o sin 
fines de lucro) tienen que colaborar con el Estado y compro-
meterse a ejercer su rol de agente responsable.
Deben ser capaces de concebir propósitos sociales, de movi-
lizar sus recursos para lograrlos y de establecer relaciones so-
lidarias entre sus integrantes y los medios de su comunidad.
Así las organizaciones deben buscar el equilibrio entre su rol 
económico y social con el objetivo de alcanzar el bienestar 
común. Y para lograrlo, las empresas deben adaptar su di-
rección para responder reconociendo la responsabilidad de 
sus acciones frente al entorno y a los diferentes grupos de 
interés. 
En la Responsabilidad Social Empresarial se tiene en cuenta 
cómo las compañías se relacionan con la sociedad e impactan 
en ella, suponiendo que para crecer y competir más eficiente-
mente, deben contribuir a desarrollar prácticas responsables 
que contribuyan a llevar adelante sus negocios y operaciones.
En la aplicación de la RSE, el objetivo de las empresas sigue 
siendo maximizar sus beneficios económicos, pero la acti-
vidad desarrollada para alcanzar ese fin debe guiarse por la 
ética, sin dejar de lado el bienestar económico y social a nivel 
interno y externo. 
Igualmente, sigue siendo importante la gestión de los atri-
butos de identidad de una empresa y su comunicación. Por 
eso se desarrolló el concepto y la dirección del marketing 
sustentable que implica acciones sociales y ambientalmente 
responsables que satisfagan las necesidades actuales de los 
consumidores y los negocios, y al mismo tiempo conserven 
o mejoren la capacidad de las generaciones futuras para sa-
tisfacer sus propias necesidades. Para esto se necesita un 
sistema de marketing que funcione bien, en el que los con-
sumidores, las compañías, los que toman las decisiones de 
política pública y otros participantes trabajen en conjunto para 
garantizar acciones de marketing que sean responsables a 
nivel social y ambiental. 
El marketing sin ética daña al cliente y a la sociedad en su 
conjunto, afecta la reputación y la eficacia de la empresa, po-
niendo en riesgo su existencia. 
Una buena Imagen Corporativa permite a la empresa ocupar 
un espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferencia-
ción de la organización, vender mejor, atraer más inversores y 
conseguir mejores empleados.

La conducta de responsabilidad empresarial resulta ser un 
valor relevante para obtener una buena reputación e Imagen 
Corporativa, sobre todo en los mercados actuales donde la 
competencia va más allá de los atributos y calidad de los pro-
ductos y servicios.
La globalización, los avances tecnológicos en materia de co-
municación y el aumento del poder de los consumidores ge-
neran demandas sociales mundialmente, ellas cada vez son 
más intensas, y exigen un comportamiento ético y responsa-
ble de las organizaciones.
A pesar de todo, en Argentina, la sociedad civil no tiene en 
claro la noción de la responsabilidad social y no hay muchas 
empresas que apliquen este comportamiento. 
Además, la debilidad económica recurrente en nuestro país; 
la falta de conocimientos sobre el tema en los trabajadores 
de las empresas; y la incapacidad de gestión y organización 
del estado; afectan la comunicación y aplicación de la RSE.

Marketing y su influencia en la moda urbana 
argentina en la actualidad (Segundo premio)
Lucía Agustina Ferraro y Joaquina Irale

Introducción
Nuestro tema de investigación es el marketing y su influencia 
en la moda urbana argentina en la actualidad. Los objetivos 
son definir la influencia del marketing en las tendencias de 
moda, explorar los efectos del marketing sobre el compor-
tamiento en el consumo de productos que son tendencia en 
la moda urbana, y analizar la relación entre el marketing y las 
tendencias de la moda urbana. 
A la hora de definir las palabras marketing y moda, podemos 
encontrar una relación directa que nuestro cerebro hace sin 
necesitar mayor elaboración. La importancia de este dúo es 
imperante, ya que son un binomio perfecto o la fórmula exac-
ta para poder lanzar un producto al mercado y que este no 
solo sea insertado, reconocido, y consumido; sino también 
que, de la estructuración (entendiendo ésta como la conjuga-
ción de forma, modo y momento), depende el mayor o menor 
éxito que tenga. 
Viviendo en una sociedad de consumo, donde los rangos eta-
rios de semana se ampliaron de la mano con la oferta y la de-
manda que esto produjo, es necesaria la constate evaluación 
e intervención sobre los modos en que las personas reciben 
la información de la oferta y cómo las distintas características 
que se presentan llaman su atención, y activan en los indivi-
duos la necesidad de poseer, de comprar o tener ese deter-
minado producto, en un determinado momento de sus vidas. 
Este mismo es el campo de trabajo del marketing. Y, siendo 
seres sociales, nacidos desde un primer momento, insertos 
en un grupo con tendencias y valores a partir de los cuales po-
demos identificarnos y formar parte, creemos que la moda no 
es una elección: la moda es inherente a los seres humanos, 
incluso a aquellos que afirman no tener moda como sectas 
o grupos aislados. Lo que no tienen en cuenta es que ellos 
mismos están imponiendo una, entre ellos y hacia afuera. 
Creemos importante nuestra investigación, ya que la relación 
entre el marketing y su definición de tendencias en la moda 
urbana es clara y no se ha profundizado lo suficiente. 
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La metodología de investigación que seleccionamos es de 
carácter cualitativo en su mayor parte. Elegimos ésta porque 
consideramos que el tema, el proceso y el resultado de inves-
tigación se pueden llevar a cabo más ricamente con análisis 
más profundos, en comparación con la metodología cuanti-
tativa, que recolecta datos a partir de una base de variables 
que se obtienen de la búsqueda de información cualitativa. 
Esto se debe a la complejidad de la extracción de datos para 
formular las variables desde nuestro tema y entrevista en 
particular. Generalmente, en los análisis e investigaciones re-
lacionados con las ciencias sociales, que estén guiados por 
una conjunción de ciencias sociales o por temas que vinculen 
los objetos de estudio de cada una, la definición de variables 
es más engorrosa que si se tratara de un tema basado en 
las ciencias exactas, o solo en una ciencia socio-humanística. 
El proceso puede dificultarse, además, si la investigación o el 
tema de investigación involucra factores sociales subjetivos, 
por lo que las variables pueden también volverse subjetivas, 
lo que provoca que no se pueda obtener datos estadísticos.

Conclusión
La moda y las tendencias son factores que ocupan un rol muy 
importante en la sociedad actual. Comenzó con la necesidad 
de taparse y abrigarse, y terminó marcando estilos de vida, 
cambios generacionales y culturales. 
Observamos los cambios que hubo desde los comienzos, 
pero cuando realmente se le dio una identidad podemos de-
cir que fue en la Edad Media, pasando por el Renacimiento, la 
reforma y así sucesivamente hasta la actualidad. 
Cada época posee distintas características de estilo de vida, 
de corrientes de pensamiento, de modos de relacionarse con 
la sociedad.
La moda define tendencias, y siempre está presente; es evi-
dente que impacta directamente sobre las personas y la ma-
nera en que éstas son percibidas. 
Es justamente en la relación bidireccional de impacto donde 
entran en juego el marketing y sus estrategias, ya que las 
personas demandan aquello sobre lo que el marketing estu-
dia y propone.
Una vez finalizada nuestra investigación, pudimos concluir 
que las tendencias en la moda están dirigidas por las estra-
tegias de marketing de las empresas que lideran el consumo 
de productos. 
Queremos decir que las tendencias están linealmente ligadas 
a las estrategias de marketing. Por esto es tan importante 
para las empresas invertir en marketing constantemente, 
para realizar investigaciones profundas sobre sus productos, 
estrategias y tendencias, estar actualizados con sus avisos 
publicitarios, el mercado y el cambiante comportamiento 
de los consumidores para poder mantenerse competitivos. 
Idealmente, si el marketing está adecuadamente llevado a 
cabo, estas estrategias son sumamente exitosas y llevan a 
que la marca, su imagen o sus productos (bienes materiales, 
servicios, personas, lugares y hasta experiencias) se vuelvan 
tendencia y lideren el consumo específico en ese mercado. 
Con esta condición, el crecimiento de las ventas y utilidades 
es altísimo, por lo que se debe invertir en investigación y de-
sarrollo para aprovechar que el producto es tendencia y que la 
marca es bien reconocida y popular (es decir que se tiene un 
buen posicionamiento) para mantenerse competitivo. 
Es un área de estudio y aplicación que no solamente estudia 
las demandas y necesidades de la sociedad, sino también 

con aquello que la sociedad ni siquiera se imagina que desea, 
por eso es que se promueven propagandas con investigacio-
nes profundas que terminan por crear en el consumidor una 
necesidad que solo se va a satisfacer con ese determinado 
producto y hasta no obtenerlo no habrá logrado cumplir con 
aquello que cree una necesidad.
Como Harriet Posner dijo: “El marketing es vital en la moda, 
es el puente que salva el vacío entre la intangibilidad de la 
moda y la realidad concreta de los negocios”.

Docente: Diego Arnaldo Caballero

Los emojis y sus percepciones (Primer premio)
Martina Bardin, Francisca Civit y Francisco Javier Rousset 
Osio

Introducción
Desde el surgimiento de la mensajería instantánea y de las 
redes sociales, se ha logrado una comunicación rápida y efi-
caz. Los emojis son una herramienta clave para esta comuni-
cación, que muchas veces logran reemplazar a las palabras. 
Sin embargo en el intento de comunicar simplemente con 
un emoji se pueden producir malentendidos que llevan a una 
dificultad en la comunicación.
Esta cuestión llevó a que se investigue sobre los emojis, y si 
éstos, en un futuro, se convertirán en un lenguaje universal, 
sin que ocurran estos malentendidos. 
Tras este planteo inicial, se desarrollaron varias preguntas que 
indagan acerca de la problemática a responder en esta inves-
tigación. Por lo tanto se llegó a que el problema que se pre-
tende resolver es “¿Son los emojis percibidos con el mismo 
significado por los usuarios de Buenos Aires? ¿Es posible que 
los emojis se conviertan en un lenguaje universal?”
Es decir entonces que el objetivo de esta investigación es 
descifrar si estos símbolos realmente logran existir como un 
lenguaje que se interpreta de la misma manera para todos 
sus usuarios o si la interpretación varía según los conocimien-
tos previos de cada persona.
Tras plantearnos estas preguntas y objetivos se resolvió in-
tentar construir una posible hipótesis. La hipótesis de la in-
vestigación es que los emojis contienen un significado propio 
para cada usuario por los conocimientos previos que éstos 
poseen que afecta la interpretación de estos símbolos. Por lo 
tanto no pueden ser utilizados como lenguaje universal.
Este tema es relevante para nuestra carrera ya que los emojis 
son un elemento de diseño que funciona como idioma gráfico 
y que intenta transformarse en uno universal. Es importante, 
como alumnos de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, que 
se estudien en detalle estas piezas de diseño que han creado 
un impacto tan grande a escala global. 

Conclusión
Por los aportes de esta investigación se puede llegar a varias 
conclusiones acerca de los emojis como herramienta de co-
municación. En primer lugar, el marco teórico aportó que los 
emojis son muy útiles por su velocidad, simpleza en el diseño 
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y porque rompen barreras. Es decir que éstos no poseen un 
idioma que debe ser aprendido para usarse. Cualquier perso-
na del mundo ya sea alfabetizada o no, puede hacer uso de 
ellos. Este aspecto de los emojis también fue mencionado du-
rante la entrevista que realizamos a la profesional Melina Mas-
natta. Ella explicó que “rompen con la palabra” y la supera. 
Sin embargo, tanto las investigaciones dentro del marco teó-
rico, la entrevista y los datos recolectados por el uso de las 
técnicas proyectivas coinciden con que los emojis provocan 
malentendidos. Si bien hay muchos de estos símbolos que 
son generalmente usados con un solo significado, como el 
de la clásica cara feliz, hay muchos que contienen muchas 
percepciones. En las ocasiones en las que los emojis son 
sacados de contexto o no hay una gran cantidad de conver-
saciones pasadas entre el emisor y receptor de una charla 
suceden errores. 
En resumen, aunque los emojis son un instrumento de gran 
usabilidad en la comunicación diaria telefónica que logra fa-
cilitar esta tarea contienen un gran margen de error que la 
puede dificultar. Por esta razón es necesario realizar un uso 
consciente de los emojis. 

Docente: Jorge Couto

Cine y dictadura (Primer premio)
Luna Gainle y Nahir Llanos

Introducción 
En el desarrollo de este trabajo de investigación se intentará 
explicar y entender los mecanismos de censura del cine du-
rante los años de la dictadura argentina (1976-1983), como 
una forma de control ideológico de la sociedad y con el fin de 
la transmisión de valores específicos. 
Se reconocerán las herramientas utilizadas por el Ente de Ca-
lificación Cinematográfica y en Instituto Nacional de Cinema-
tografía (organizaciones encargadas de subsidiar y acreditar la 
realización y distribución cinematográfica) para la promoción 
de una imagen social de unidad y actitud popular de optimis-
mo acerca del futuro y su incertidumbre a través del cine. Se 
analizará, a partir de la observación de Vivir con alegría y Dos 
locos en el aire, de Palito Ortega, las construcciones ideológi-
cas y valores que se transmitían hacia la sociedad a través de 
los medios audiovisuales, y de qué manera eran plasmados 
estos conceptos con imágenes y sonido. Para esto se revi-
sará la estética y la narrativa de ambos films, relacionándolas 
con el contexto histórico. 
Por otra parte, se planteará el concepto de “cine propagan-
da”, revisando en los filmes analizados un paralelismo con 
los principios de la propaganda nazi de la Segunda Guerra 
Mundial planteada por Joseph Goebbels, e identificando la 
relación de estos aspectos de transmisión ideológica con la 
recepción de la sociedad. 
Por último, se discute el poder y el efecto del cine como in-
fluyente y forma de control del discurso público, y el impacto 
social que se desprende de la posesión de este control, no 
solo en la ideología social como elemento general, sino en la 
mentalidad individual como elemento particular. 

La importancia de este estudio reside en cuestiones que 
incumben en el presente y en la perspectiva desde la cual 
éste se construye día a día. A partir del conocimiento de la 
manipulación e influencia de los valores populares por parte 
del poder político en ese período, puede comenzarse a te-
ner conciencia de cómo se manifiestan estos mecanismos 
en la actualidad; se empieza a prestar atención, a observar 
y percibir desde otra perspectiva la influencia política en la 
información que se recibe día a día, no solo por parte de los 
medios de comunicación, sino también de la educación, o 
fuentes adonde las autoridades o los que tienen el control 
determinan qué tipo de conocimientos transmitir y cuáles no. 
Es importante, entonces, el cuestionamiento de toda la infor-
mación que recibimos, ya que es fundamental para alcanzar 
la conformación de una sociedad libre, la construcción de un 
pensamiento crítico tanto acerca de la información que se in-
corpora como del propio pensamiento.

Conclusión 
Para concluir, comenzaremos con las observaciones a las que 
pudieron arribarse con respecto a los filmes, su estética y 
narrativa relacionada con su contexto histórico, luego acerca 
de los principios propagandísticos, y por último, relacionare-
mos el control del discurso público con la justificación de esta 
investigación. 
Se identificaron en ambas películas ciertas constantes que 
expresan la esteticidad y la estandarización que se intentaba 
en la sociedad, se ve la repetición de temas y valores trans-
mitidos, la repetición del concepto de unión con Dios, con la 
patria y la familia, y la repetición de canciones y diálogos que 
describen explícitamente los conflictos simples que se de-
sarrollan en las historias. Se observó en Vivir con alegría una 
complicación generacional, donde la unión de la familia se ve 
en peligro, pero logra resolverse con una canción que hace 
presente el concepto y la idea del amor como generador de 
una unidad. En Dos locos en el aire, el conflicto se presenta 
entre la patria y la familia, concluyendo en que el protagonista 
debe encargarse en primer lugar de la defensa de su patria, y 
luego puede sentar base y construir una familia. 
Con el paralelismo realizado con los principios de propagan-
da, pudieron identificarse también reiteraciones de casi todos 
ellos en los filmes, siguiendo una misma línea casi de manual 
en la construcción narrativa, principalmente de transposición 
que establece que se debe cargar sobre la imagen del adver-
sario los errores y defectos propios, para distraer de las equi-
vocaciones, el principio de vulgarización, que establece que 
toda propaganda debería ser popular y transmitir un mensaje 
claro y sencillo, y el principio de orquestación, que plantea 
que la propaganda debe limitarse a un número recortado de 
ideas y repetirlas constantemente. 
Por último, con respecto al control del discurso público a tra-
vés del control de la producción cinematográfica, mediante 
la incorporación de citas de ciertos autores, concluimos en 
que los elementos audiovisuales constan con una enorme 
influencia en las ideologías sociales y la conformación de con-
ceptos. El poder de decisión del régimen sobre aquello que el 
arma poderosa que conforma el cine enseña a la sociedad, es 
una manera de censura. La utilización de ciertos mecanismos 
y herramientas audiovisuales específicos y premeditados, 
transmiten y comunican, y son recibidos y absorbidos por es-
pectadores como conceptos. 
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La intención de este trabajo residía no solamente en la iden-
tificación de estos mecanismos de control ideológico en los 
tratamientos audiovisuales de un momento y espacio histó-
rico determinados, como es la dictadura militar argentina de 
1976, sino que el planteo central de éste se refleja en estas 
últimas conclusiones. La información que se recibe día a día 
desde todas las fuentes existentes incuba una intención y 
perspectiva política. A partir del conocimiento de los mecanis-
mos de transmisión de estas intenciones e ideologías, puede 
reconocerse la influencia y manipulación de estas sobre los 
valores populares a través de la información que se expone, 
no solo en un régimen dictatorial, sino en la actualidad tam-
bién, y desde fuentes diversas. El análisis de estas marcas 
políticas y el cuestionamiento de todas aquellas afirmacio-
nes que se reciben, son fundamentales para la construcción 
y formación de un pensamiento crítico y una sociedad libre. 
Consideramos que el cine tiene la sensibilidad e influencia 
necesarias para la transmisión de estas ideas, para que sean 
comprendidas, además de cuestionadas y criticadas (como 
es debido) y hasta quizás, en algún punto, adquiridas. 
Para finalizar, citaremos a Edward Bernays: 

La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y 
opiniones organizados de las masas es un elemento de 
importancia en la sociedad democrática. Quienes mani-
pulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen 
el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que 
rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan, 
moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o 
nos sugieren nuestras ideas son en gran medida perso-
nas de las que nunca hemos oído hablar. (Bernays, 1928)

El estilo Kitsch en resto-bares de Palermo 
(Segundo premio)
Diego Martín Miranda y Cristian Omar Soto

Introducción
El presente trabajo de investigación partió con la idea de 
analizar un estilo de diseño de decoración que se aplique en 
los resto-bares de la Ciudad de Buenos Aires. Buscábamos 
un estilo que hiciera a los locales distintos, únicos, con una 
propuesta que los distinguiera del resto. La nostalgia, las 
antigüedades, la música del pasado, las ambientaciones va-
riadas, las temáticas excéntricas nos parecieron caracteres 
distintivos y fue por ello que procedimos a la selección del 
estilo Kitsch. Tomamos de referente a resto-bares del barrio 
de Palermo, en consideración de la vanguardia y modernidad 
que caracteriza a esta comuna de la Ciudad de Buenos Aires. 
En los siguientes capítulos desarrollaremos una investigación 
sobre qué nos ofrece como ambientación y diseño la fauna 
gastronómica Kitsch.

Conclusión 
En el proceso de creación de proyectos tales como resto-
bares, los responsables de llevar a cabo el diseño tratan de 
hallar algún elemento nuevo para que el proyecto resulte in-
novador. La esencia de los Kitsch es la libertad en la creación 
de ambientes. Partiendo de esta libertad, los ambientes de 
este estilo en Green Bamboo y Bellagamba son espontáneos, 

donde utilizan abundancia de objetos puramente decorativos 
que tienen su valor estético individual pero no armonizan en 
el conjunto. Se llena el espacio de objetos sobre los muebles 
o estanterías solo por el mero valor sentimental o atractivo 
que cada uno despierta. Y por otro lado, la temática que utiliza 
Chocha Abuela Kitsch Bar es de una elección de diseño, ya 
que el principio de combinación de elementos no combina-
bles se mantiene, pero se limita un poco en vista de lograr un 
efecto alegre y distendido pero a la vez armónico. 

Docente: Geraldina Cruz

La indumentaria como herramienta 
transformadora (Primer premio)
Denise Milagros Osuna, Daniela Nicole Galván, Constanza 
Inés Bono y Jazmín Olinda Levy

Introducción
A través de esta investigación, nos proponemos analizar a 
la indumentaria de una manera diferente a la habitual. Para 
este análisis no es importante si las prendas que cada indivi-
duo lleva están a la moda, se busca comprender el lugar que 
ocupa la indumentaria misma en la sociedad, y cómo esta se 
ocupa de encasillar a cada individuo en grupos diferenciados, 
dependiendo de lo que llevan puesto. También se evaluarán 
diferentes conceptos asociados que nos ayudaran a entender 
el papel que cumple la indumentaria en el individuo para ello, 
nos centraremos en un tema específico: la vestimenta como 
herramienta transformadora. 
Nuestro objetivo principal durante este análisis es llegar a 
comprender a la indumentaria más allá de su aspecto frívolo, 
como un elemento transgresor, observándolo como protago-
nista en la vida de individuo. Buscamos establecer y definir de 
alguna manera su poder de transformación. 
Explicaremos como el tema planteado se relaciona con distin-
tas denominaciones a las que analizaremos desde un punto 
de vista no convencional: transformación, ritualización, alter 
ego y género, son algunos de los conceptos que a través de 
este trabajo tocaremos en profundidad para poder construir 
una visión sobre otros aspecto de la indumentaria. 
Nuestro principal objetivo es analizar el poder de la indu-
mentaria en el imaginario colectivo, y como esta actúa como 
transformadora de los sujetos. A lo largo de los capítulos res-
ponderemos las siguientes preguntas las cuales nos ayuda-
ran a profundizar en el tema. 
¿Por qué el pasaje de una personalidad a otra es considerado 
un momento de ritual? 
¿Por qué la indumentaria principalmente puede constituir un 
elemento transformador del individuo?
¿Cómo se configura en la actualidad una visión de género?

Conclusión
A lo largo de la investigación desarrollamos que, la indumen-
taria ocupa un lugar esencial en la vida de las personas. Por lo 
general la sociedad suele pensar a la indumentaria desde el 
punto de vista material y frívolo, sin dimensión alguna, sin em-
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bargo a partir de este análisis podemos entender el verdadero 
significado de dicha herramienta, porque al fin y al cabo es eso, 
una de las principales herramientas al momento de transmitir 
la personalidad y distinción de las personas, aquella que refleja 
nuestra persona interior y la cual es la encargada en estos ca-
sos, de manifestar a través de nuestra imagen exterior el cam-
bio de personalidad que realizan dichas personas dentro suyo.
Cada uno de los capítulos anteriormente desarrollados cons-
tituyen en cuanto a conceptos, un mismo fin, el de analizar el 
poder de la indumentaria al momento de realizar algún tipo de 
transformación ligada al cambio de persona, dejando de lado 
aspectos más controversiales como trastornos de personali-
dad o individuos transgénero. 
A partir de los objetivos planteados en la sección preliminar, 
fuimos analizando los distintos conceptos, y así generando 
nuestra base para el trabajo de investigación, en mayor parte 
los objetivos fueron cumplidos aunque uno de ellos no. 
Investigar por qué y para quién los diseñadores elaboran las 
prendas no comerciales.
En este caso, el objetivo no pudo cumplirse, ya que el mismo, 
desviaba nuestro hilo conductor del trabajo y dificultaba la ob-
tención de un marco teórico válido para desarrollar, por esta 
misma razón fue un objetivo no llevado a cabo. 
Los demás objetivos fueron realizados a partir de un desa-
rrollo según diferentes marcos teóricos específicos, seleccio-
nados. Los cuales nos otorgaron valides a nuestras visiones 
poco convencionales de los topos abordados. 
Para finalizar, nuestra investigación plantea una idea revolu-
cionaria en cuanto a la visión de la indumentaria que posee-
mos actualmente. Analiza como hoy un elemento al cual no 
se le otorga importancia alguna, puede ser una herramienta 
protagónica al momento de formar parte de algo tan complejo 
como una transformación de personalidad. Además durante 
el desarrollo, entendemos, como es posible que conceptos 
como ritualización, transformación, AlterEgo y género puedan 
conformar, desde un punto de vista correspondiente a nues-
tro trabajo. 

Incomodidad en la moda (Segundo premio)
Belén Paniagua, Julieta Cardarilli, Martina Lombardo y 
Eugenia Gavagnin

Introducción
Impression es la exposición fotográfica del fotógrafo Justin 
Bartels. El artista, también sociólogo, quiso combinar sus 
dos profesiones haciendo un llamado sociológico a través de 
la fotografía, publicando retratos de mujeres con diferentes 
marcas de ropa en su piel y nombrándolos con titulares de ar-
tículos reales de revistas de moda. “Tras oír lo mucho que se 
quejan de la incomodidad de sus tacones altos, de sus jeans 
ajustados, o de la ropa interior, quise capturar en imágenes 
el ‘después’, lo que sucede cuando se quitan esas prendas y 
se aprecia el daño de manera visual”, asegura el artista en el 
prólogo de su obra. 

Conclusión
Los objetivos de la investigación fueron alcanzados con éxi-
to. A partir del desarrollo de la investigación pudimos analizar 
que tanto influye el imaginario social y las normas sociales 
sobre las personas que la integran.

Mediante este trabajo investigamos la incomodidad que pue-
de producir la moda y descubrimos el poder que tiene el ima-
ginario social sobre uno. La necesidad de pertenecer es tal 
que sin darnos cuenta somos capaces de hacernos daño a 
nosotros mismos solo por el hecho de cumplir con las expec-
tativas impuestas por la sociedad. Tratar de alcanzar estereo-
tipos irreales es tan fuerte que se termina transformando en 
un círculo vicioso, muchas veces tan fuerte que la persona 
termina sometiéndose a cirugías estéticas para alcanzar es-
tos modelos ideales.
Si tuviéramos que ampliar la investigación iríamos más allá 
del contenido bibliográfico. Llevaríamos a cabo una serie de 
encuestas o relevamientos para poder profundizar en la mira-
da social acerca del tema, ver si la gente es consciente sobre 
determinados patrones que estamos dispuestos a realizar por 
el solo hecho de pertenecer. En definitiva, meternos de lleno 
en la investigación y realizar un buen estudio de campo.

Docente: María Cecilia Erbetta

La obsolescencia programada (Primer premio)
Luciana Redondo Solari y Felipe Seiref

Introducción
En el presente trabajo se realizará una breve investigación 
sobre la obsolescencia programada, es decir, la planificación o 
programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, 
de modo tal que tras un período calculado de antemano por el 
fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del pro-
ducto o servicio, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o 
inservible. Se explicarán los conceptos más importantes, su 
surgimiento y cómo es visto este proceso en la actualidad. 
Se llevará a cabo una encuesta para averiguar si la sociedad 
es o no consciente de la existencia de la obsolescencia pro-
gramada, y qué opinan al respecto. Por otra parte, se realizará 
una encuesta auto administrada a Benito Muros, creador de 
la bombilla IWOP, la única bombilla reparable y diseñada sin 
obsolescencia programada del mercado. Por último, a partir 
de ambos métodos de recolección de datos y de toda la in-
vestigación, se sacarán conclusiones.

Conclusión
A partir de nuestra rigurosa investigación pudimos determi-
nar, gracias a las encuestas realizadas, que cinco de cada diez 
personas, son conscientes de la programación del fin de la 
vida útil de un producto. Al obtener los resultados pudimos 
verificar que la sociedad tiene una opinión negativa con res-
pecto a dicho tema, siendo ocho de cada diez personas las 
que consideran este proceso una estafa y todos coinciden 
en que se le debería avisar a los consumidores cuando un 
producto va a estropearse. 
Por otra parte, la bombilla IWOP en sus principios cumplía 
con lo que enuncia hoy en día oficialmente, pero en un de-
terminado momento Benito Muros, quien desarrolló esta 
bombilla, se vio obligado a apartarse del proyecto ya que los 
inversores priorizaron los beneficios económicos por sobre 
los principios por los que surgió.
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La moda como forma de expresión de la propia 
identidad (Segundo premio)
Rocío Margarita Alfaro

Introducción
El siguiente trabajo busca ser una herramienta para compren-
der cómo la moda se convierte en una forma de expresión de 
la personalidad y cómo las marcas de ropa hacen uso de las 
campañas publicitarias para que sus consumidoras se identi-
fiquen con ésta y encuentren su personalidad.
Comencé este trabajo final ya que sentía que podía identificar 
la personalidad de las personas o darme cuenta qué estilo 
tenían o qué marca de ropa usaban solo mirando lo que tenían 
puesto. Adjudicarle a cada persona un estilo es parte de un 
juicio personal de cada uno y algo que hacemos cotidiana-
mente; lo que me interesaba analizar era cómo las marcas de 
ropa hacían notar ese juicio, marcando su estilo y buscando la 
identificación de sus consumidoras potenciales en las campa-
ñas publicitarias o de colecciones de sus marcas. 
Para un mejor análisis segmenté las distintas personalidades 
en tres estilos diferentes: rockero y dark, vanguardista y por 
último clásico pero funcional. Estos tres estilos los identifiqué 
en tres marcas argentinas muy conocidas donde se nota fuer-
temente la fidelidad con cada estilo en particular. 
Luego de definir mi hipótesis principal utilicé las entrevistas a 
diferentes personas con diferentes estilos para ir juntando da-
tos y recolectando información, así también utilicé el método 
de observación en las campañas de cada marca y en sus res-
pectivos locales o puntos de venta. Las hipótesis secundarias 
y la definición de varios problemas me sirvieron para poder 
investigar profundamente y para desarrollar el trabajo de una 
manera más organizada. 

Conclusión 
Luego del análisis de observación de campañas publicitarias 
pude afirmar la hipótesis principal: 
En las campañas publicitarias las marcas de indumentaria uti-
lizan el mecanismo de pertenencia y de identificación con la 
marca para captar la atención de sus clientas.
Al observar cada campaña de cada una de las marcas de ropa 
seleccionadas se ve la presencia y el uso del concepto plan-
teado por cada una de ellas, con sus diferencias notables: el 
estilo, el uso del diseño tanto de ropa como gráfico y princi-
palmente la identificación de la campaña con el target al que 
apunta. Generar pertenencia e identificación para captar al 
cliente se ve en las modelos que se usan, los lugares donde 
se llevan a cabo las campañas, los agregados que usan ya 
sean accesorios u objetos que identifican y en los usos del 
color que le dan personalidad a la campaña; lo que se quiere 
decir, es que se utiliza un código que se mantiene a lo largo 
de las campañas pero que es diferente en cada marca de 
ropa elegida para analizar. Este código se complementa con 
la imagen que la marca quiere dar, es uno de los factores 
más importantes ya que está presente tanto en las campañas 
publicitarias como en la apariencia de los locales; lo que signi-
fica que se lleva a cabo la estrategia de identificación marca-
cliente al máximo. La fidelidad de marca es la que ayuda a 
generar ese lazo único con el cliente y la marca. La fidelidad 
está relacionada con la experiencia de uso de consumidor, 
situación que si es satisfactoria ayudará a que se repita la 
compra y a la preferencia de la marca. Además se comprobó 
que otros elementos a los que está ligada son el posiciona-

miento y la personalidad de la marca. Obtener la lealtad de los 
clientes forma parte de unos de los principales objetivos del 
posicionamiento. 
La hipótesis se pudo comprobar sosteniendo que la publici-
dad cumple un rol fundamentalmente difusor del mensaje. 
Posibilita el ingreso y difusión de diferentes pautas y valo-
res sociales y gracias a éstos se logra su aceptación para ser 
imitados. Hacer circular y mostrar estilos de vida altamente 
deseables e imitables, tanto como modelos a seguir, estilo 
de mujeres y en conjunto la ropa que usan funciona ya que 
de esta manera los diferentes grupos y estratos sociales (in-
cluidos los targets a los que las marcas apuntan) consumen 
estas marcas e intentan construir a la vez una identidad pro-
pia que se encuentra o no en la propuesta que ésta ofrece. 
Esta búsqueda de identidad tan mencionada a lo largo de la 
investigación se facilita con el uso de la comunicación en las 
campañas publicitarias.

Docente: Nicolás García Recoaro

Escenografía contemporánea: la ilusión de la 
realidad y el espacio (Primer premio)
Natalia Orlando

Introducción
La presente investigación se propone estudiar la inserción 
de nuevas tecnologías y materiales no convencionales en 
la escenografía, y cómo se da una complementación y co-
existencia con las herramientas tradicionales; siendo éste un 
tema poco estudiado, puede clasificarse a la presente en la 
categoría de estudio exploratorio que como detalla Sampieri 
en Metodología de la Investigación (1991): 

Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es exami-
nar un tema o problema de investigación poco estudiado 
o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la re-
visión de la literatura reveló que únicamente hay guías 
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio. 

Las nuevas tecnologías presentan para el escenógrafo infini-
dad de nuevas posibilidades a la hora de crear una esceno-
grafía y abren puertas a una nueva concepción de la esceno-
grafía, por ello es importante para el escenógrafo conocer las 
posibilidades y herramientas disponibles para así optar por las 
más adecuadas en cada caso. Por lo anteriormente expuesto 
y debido a la escasez de material sobre el tema, esta investi-
gación resulta de gran relevancia disciplinar. 
Se justifica investigar este tema porque podría llegar a tener 
una implicancia práctica. Desarrollar teoría sobre el tema per-
mitiría el enriquecimiento del trabajo tanto de los profesio-
nales activos como de la formación y futuro trabajo de las 
nuevas generaciones de profesionales. 
La presente investigación procura ampliar los conocimien-
tos en relación con las tecnologías tradicionales y las nuevas 
tecnologías en el campo escenográfico; asimismo servir de 
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referente para futuras investigaciones haciendo foco en un 
tema hasta ahora aparentemente ignorado por los teóricos, 
ser el puntapié inicial. Aquí radica el valor teórico de esta in-
vestigación. 
Retomando la idea de demostrar cómo se da la fusión de lo 
analógico (escenografía tradicional) y lo virtual junto con las 
nuevas tecnologías, se analizarán los casos particulares de 
Daniel Sánchez, Gabriel Chame Buendía (Othelo). 
Asimismo se sentarán definiciones básicas del concepto de 
escenografía para una mejor comprensión y abordaje del tema.

Conclusión
Luego de esta aproximación al universo de la escenografía se 
puede concluir que tanto las acepciones como las concepcio-
nes e interpretaciones del término escenografía son infinitas; 
en lo que respecta al término propiamente dicho, cómo se 
vio en el primer capítulo, hay una variedad de términos em-
pleados incorrectamente como sinónimos de escenografía, y 
esto tiene que ver con los orígenes de la disciplina. En lo que 
respecta a las concepciones e interpretaciones, son más per-
sonales y por tanto teñidas del subjetivismo y mirada propia 
de cada escenógrafo y/o espectador. 
Asimismo, concluyo en que la escenografía virtual no podría 
reemplazar a la corpórea, ya que hay una necesidad, una rela-
ción entre el actor/personaje y la escenografía que se perdería, 
pero ello no quiere decir que se desestime ni se excluya a la 
escenografía virtual, al contrario, la máxima riqueza se da cuan-
do lo virtual y lo corpóreo conviven aportando lo mejor de sí. 
Los límites del cine y el teatro se desdibujan ante la presencia 
de la escenografía virtual, se ve cómo el teatro se nutre del 
cine, emulando primeros planos y dándole a la escena teatral 
un halo cinematográfico. Teatro y cine, ambas grandes disci-
plinas, indisociables.

Docente: Claudio Garibotto

Auspiciantes extremos (Primer premio)
Carlos Andrada, Tomás Kenny y Ezequiel O´Farrell

Introducción
La investigación va a aportar información útil para las mar-
cas que aún no apoyan a deportistas extremos y que podrían 
aprovechar este fenómeno. También beneficiaría al deportista 
extremo ya que contaría con el apoyo de más empresas que 
usarían al atleta como imagen publicitaria, y de esta manera 
éstas llegarían a una mayor exposición en el mercado. A su 
vez, el atleta obtendría apoyo económico para llevar a cabo su 
actividad y su estilo de vida.

Conclusión
Hemos encontrado elementos que avalan nuestra hipótesis, 
que sostenía que últimamente las marcas pasan a utilizar al 
atleta como una herramienta de imagen publicitaria. El atleta, 
al promocionar a la marca en las redes sociales y en su ac-
tividad diaria, se convierte en un objeto de branding para la 
marca. A su vez, para las marcas resulta conveniente apoyar 

a los deportistas extremos, pues éstas obtienen publicidad, 
exposición mediática y material de gran calidad mediante los 
exponentes de cada disciplina.

Marketing viral (Segundo premio)
Lucía Hermoso y Valeria Susana Aranda

Introducción
Lo que nos lleva a realizar esta investigación es que por me-
dio de ella, se podría encontrar la manera de potenciar el uso 
del Marketing Viral, a través de una tendencia que genera 
un gran impacto a nivel mundial y que está teniendo buenas 
repercusiones en el mercado argentino, donde el papel prin-
cipal se lo lleva la publicidad de boca en boca para dar a cono-
cer un nuevo producto o servicio o aumentar rápidamente el 
conocimiento de una marca.
La investigación tiene una gran relevancia social, ya que de a 
poco se va conociendo esta tendencia, la cual puede marcar 
un punto clave en la publicidad que se realiza a través de las 
diferentes redes sociales que existe en Argentina. Y también 
porque ayudará a resolver un problema práctico para quienes 
sean dueños de tiendas de ropas que utilicen este servicio, 
porque es la manera de generar más clientes con tan solo 
un click. También es necesario dar a conocer más acerca del 
marketing viral, para así poder evaluar si a todas las tiendas 
de ropa en Argentina les es conveniente adoptarla.

Conclusión 
Podemos concluir que el Marketing Viral hace que el usuario 
sea protagonista del mensaje comunicacional. Otro elemento 
importante es el valor práctico y esto lo convierte en una es-
trategia altamente atractiva. Lo más importante y valioso del 
marketing viral es que los consumidores no se ven obligados 
a ver la publicidad de los productos, sino que les agrada, se 
identifican e incluso quieren que su grupo de amigos lo vean.
Numerosos estudios se han dedicado a analizar no solo las 
estrategias del marketing viral sino también el comportamien-
to y la respuesta del consumidor o potencial consumidor a los 
diferentes estímulos del marketing viral, impacto, empatía, 
humor, desagrado ,etc. Esta estrategia se ha extendido a lo 
largo de todo el mundo y nuestro país no es la excepción.
El proceso de evaluación para verificar su efectividad es cons-
tante ya que la audiencia juvenil es el segmento apropiado 
para incrementar esta clase de venta.
Es por ello que podemos decir que esta modalidad da resul-
tados positivos, ya que es un instrumento muy viable para la 
comunicación masiva y tiene una producción de bajo costo. 
Podemos citar a Instagram y a Facebook que son dos redes 
sociales muy motivadoras a la hora de realizar campañas de 
marketing viral.
A lo largo de nuestra investigación logramos observar que 
muchos famosos utilizan estas redes para promocionar 
moda, marcas con más tendencia juvenil, accesorios, etc.
En conclusión, podemos decir que encontramos elementos 
que avalan la hipótesis.
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Docente: Beatriz Matteo

La edad de oro del cine argentino (Primer premio)
Jaime Btech Levy y Sofía Salmain

Introducción
La presente investigación indaga acerca de los acontecimien-
tos y la forma en la que se desarrolló el cine argentino de 
1930 a 1950. Para comprender el estado en el que se de-
sarrolló este período, se analiza el aspecto socio-económico 
argentino y mundial. Al margen, es clave detallar los nombres 
más destacados del período analizado. La reflexión sobre 
este tema resulta muy importante para ciertos individuos in-
teresados sobre el cine argentino en general. Incursionando 
en temas relacionados con el cine y luego más específica-
mente en el cine argentino de la época estudiada intentamos 
agrupar en distintos grupos las causas y las consecuencias 
de este momento del cine argentino así como está catalo-
gado por la critica y por los conocedores de cine. Entende-
mos que entre los puntos más relevantes de la investigación 
se encuentran las películas, las productoras de la época, los 
directores del momento analizado y las actrices. Asimismo 
por la marca que dejan en la época se investigan y presentan 
a los vestuaristas. Los conceptos importantes y quizás más 
interesantes relacionados con el tema son las causas que lo-
gran que este momento sea tal y por que se analice éste 
y no otro momento. La historia socio-económica argentina 
como la política son claves para entender el impacto que el 
cine argentino de los 30 a los 50 tiene en la sociedad criolla y 
viceversa. Otro punto clave en la concepción de esta época 
y su desarrollo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial 
y cómo ésta influyó de manera involuntaria, en cierto modo, 
pero voluntaria en la propaganda en Europa. En general se be-
neficiaron, quizás, los países neutrales o lejanos al conflicto, 
no solo socio-económicamente si no de forma contundente 
en el desarrollo de su cine. Un caso es el cine escandinavo 
que brilla y tiene su momento más importante durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Los países más perjudicados en ma-
teria cinematográfica son Francia y hasta la misma Alemania 
que produce de la mano de Goebbels películas fascistas y 
con carácter puramente propagandístico. 
Además mencionamos la aparición del cine sonoro en Argen-
tina con sus musicales y su pisada fuerte en la época.

Conclusión 
Gracias a la presente investigación pudimos comprender un 
momento histórico del cine internacional. Una vez que en-
tendimos la época de oro del cine como un proceso que se 
desarrolla entre 1930 y 1950, enumeramos sus productoras, 
sus películas, y sus actrices más importantes. Luego de una 
de las entrevistas, al renombrado actor Emilio Disi, nos surgió 
un gran dilema. Disi nos dice que el mejor momento del cine 
argentino se da desde las 50 a los 70, a diferencia de lo que 
creíamos un principio. Entonces entendimos lo que pasaba 
internacionalmente en cada una de las etapas. Entre 1930 y 
1950 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial y esto provocó 
una desestabilización económica, moral y cultural en todo el 
globo. Con una Europa destruida se presenta un momento 
ideal para el cine nacional. Al casi no tener competencia, ex-
ceptuando el nivel de ciertas b-movies (Películas fuera de la 
regla) estadounidenses, el cine argentino tiene un poder y 

una relevancia espectacular en esta época, llegando a ciertos 
acuerdos con países como Francia que permiten comercia-
lizarlo de forma similar al cine mexicano y al estadouniden-
se, obviamente en un escalón más bajo. Entre 1950 y 1970 
se produce el mejor momento de la historia internacional 
del cine según directores como Martin Scorsese y es que 
entre 1950 y 1960 aparecen como rebelión a lo establecido 
los movimientos cinematográficos más destacados hasta la 
época, estos son: Neorrealismo Italiano, La Nouvelle Vague, 
Época de oro del cine asiático, Scandinavian Revival, entre 
otros. Los movimientos más alejados a la pasada guerra se 
ven beneficiados por ser de los pocos con una producción 
activa y los movimientos que se desarrollan en el seno de 
los países anteriormente en guerra producen películas que 
rompen de forma contundente con el lenguaje anterior, sien-
do La Nouvelle Vague la más destacada. La nueva era del 
cine francés dominado por un grupo de críticos cansados del 
cine comercial americano y obsesionados con directores que 
muestren la realidad de una forma fresca deciden ponerse a 
trabajar en el cine además de criticarlo. De la mano de André 
Bazin, Jean-Pierre Melville y François Truffaut nacen concep-
tos tan importantes para el cine actual como la teoría de autor, 
la cámara-stylo y la idea de un cine independiente y real sin 
la necesidad de grandes productoras (que estaban destruidas 
por la guerra). Una vez que entendemos que de los años 50 a 
los 70 no solo se ve un gran cine nacional si no el mejor mo-
mento de la historia del cine internacional, comprenderemos 
por qué el entrevistado hizo memoria de tal época como muy 
importante. Nosotros creemos que del 30 al 50 se entiende 
al mejor momento del cine argentino, porque éste tenía ma-
yor relevancia a nivel internacional que el que aparece en las 
siguientes décadas. 
La hipótesis “La guerra modifica el estado cinematográfico 
de un país” no puede ser más real, es que no solo modifica 
el estado cinematográfico, sino la forma general de la cultura 
de dicho país y según su potencia, puede modificar el estado 
cultural del mundo entero.

Potabilización del agua pluvial para uso doméstico 
(Primer premio)
Francisco Palazzo, Juan Zorraquin y Segundo Sánchez Claria 

Introducción
La presente investigación busca la formulación de un sistema 
de recolección y potabilización del agua pluvial.
Los limites serán, en cuanto a lo temporal, la actualidad, por 
el otro lado, geográficamente, será investigado en aquellas 
zonas se Argentina en donde el promedio anual medio de 
lluvias sea igual o mayor a los 500 ml y que paralelamente 
sufran de falta de agua potable por diversas razones.
Además, se buscará generar un sistema para uso doméstico, 
con una instalación fácil y potabilización rápida.
Esta investigación al igual que plantear una solución ante la 
falta de agua, propone generar un cambio en la perspectiva 
que se tiene hacia el agua de lluvia, para que se empiece a 
ver como un recurso esencial que no se está utilizando, por 
lo tanto, se podrá afirmar que el estudio es de una relevancia 
social, ya que resiste un carácter ecológico.
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Conclusión
La presente investigación buscó la formulación de un sistema 
de recolección y potabilización del agua pluvial. La misma fue 
posible gracias al planteamiento del problema en donde se 
fijaron objetivos de corto, medio y largo plazo, se formula-
ron preguntas para utilizar como guías, se marcaron limites 
espaciotemporales, se justificó el proyecto y finalmente se 
armó un marco teórico de sustento para analizar la viabilidad 
y factibilidad del proyecto.
Podemos decir que este objetivo respecto de la investigación 
ha cumplido en un 100% ya que el sistema de potabilizar de 
agua de lluvia es perfectamente concretable así como se aplica 
para uso doméstico en zonas de mas de 500 ml de lluvia anual.
No obstante, el proyecto no es concretable por cuestiones 
económicas y financieras que escapan en este grupo de in-
vestigación.
A continuación daremos una breve explicación de cómo seria 
el proyecto concluido.
Nuestra propuesta para llevar adelante el proyecto consiste 
en la recolección de agua a través de las canaletas de los teja-
dos de los hogares donde vaya a aplicarse el sistema.
Al final de cada canaleta se pondría un filtro de sedimentos 
y a su vez se generaría una extensión de cada una de ellas 
que concluirían todas juntas en una bomba que enviaría el 
agua hacia el tanque del hogar (preferentemente ubicado en 
el techo).
Usaremos en este caso el tanque con el que cuente la casa 
y antes que ingrese el agua bombeada ésta pasará por un 
segundo filtro, en este caso uno de carbono activado granular.
Por último se instalaría un dispositivo que se activaría con el 
flotante del agua. Una vez que el agua llega a cierto nivel el 
flotante activaría la liberación de un concentrado de Sal Só-
dica del Dicloro (proporcional a la cantidad de litros de agua) 
que llevaría a cabo las últimas purificaciones.
De esta manera el agua estaría lista para ser enviada al siste-
ma de tuberías del hogar y consumida por los usuarios.

Innovación en la producción de duchas 
automáticas (Segundo premio)
Marcos María Casares Bonnet, Salvador Socas y Daniel Kim 

Introducción
Partiendo de preguntas, observaciones y estudios previos la 
presente investigación intentará desarrollar un nuevo sistema 
de ducha inspirado en el funcionamiento del sistema de lava-
do automático de autos. 
Buscaremos la forma de adaptar ese sistema conformando 
una ducha automática con el fin de brindar confort y satisfac-
ción a los usuarios mayormente de personas con diferentes 
problemas motrices. Esto brindará posibles soluciones a los 
problemas citados a la hora de utilizar la ducha. 
Para poder analizar en profundidad y encontrar las soluciones 
adecuadas se analizará la evolución tanto de la ducha conven-
cional como del lavadero de autos automático a lo largo de la 
historia. Así encontraremos los distintos métodos, materiales 
y funcionamientos pudiendo analizar el fin, la practicidad y la 
valoración de cada una de las partes. 
Se relevarán los materiales más viables, sus ventajas y des-
ventajas, sus usos, las partes que conforman la ducha y su 

diseño. Todo esto dará un marco de referencia para decidir la 
conformación de la ducha automática. 
Esta investigación tendrá como límite temporal-espacial, la 
actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ultimo para obtener un buen sustento para nuestra inves-
tigación se decidió entrevistar a dos personas, posibles usua-
rios de la ducha y otro especialista en el estudio de las distin-
tas enfermedades que involucran estos problemas motrices.

Conclusión
La conclusión a la cual se llegó con la entrevista es que la 
persona con problemas motrices en este caso busca que la 
ducha le brinde confort y que pueda estar a su alcance. Afirmó 
que estaría altamente dispuesto a comprarla si el precio fuere 
razonable y el uso de distintos colores a elección sería un pun-
to más para el desarrollo del producto. También se observó 
cómo todas las partes de la ducha automática deberían actuar 
dependiendo del estado de la persona y de sus necesidades. 
Por ultimo podemos decir que este producto sería más viable 
de ser producido para el uso en un centro de salud, pero se 
podría seguir trabajando para optimizarlo y poder darle un uso 
doméstico.

Docente: María Sara Müller

La fotografía estenopeica ¿es útil o no? 
(Primer premio)
Martina Ariana Lanata y María Alejandra Sotelo Jiménez

Introducción
Los avances tecnológicos le otorgan a las diferentes profe-
siones, como la fotografía, herramientas que, si bien por un 
lado son muy productivas, pueden a su vez llevar a la auto-
matización de los procedimientos generando así un posible 
alejamiento de la sensibilidad creativa en los profesionales. 
Las nuevas generaciones de fotógrafos, contemporáneas al 
auge tecnológico, no tuvieron la posibilidad de formarse con 
el uso cotidiano de instrumentos más artesanales como las 
cámaras estenopeicas. 
Esta realidad nos lleva a plantearnos si ¿podría ser beneficio-
so, para el fortalecimiento del carácter creativo en la profe-
sión del fotógrafo, la experimentación con la técnica esteno-
peica en la producción de imágenes como proceso alternativo 
a la fotografía tradicional?

Conclusión
Con la fotografía estenopeica podemos ver que no todo pasa 
por la definición, la tecnología o el equipo. Existen otras ma-
neras de hacer fotografía donde, más allá de apretar un bo-
tón, también se indaga sobre el proceso. 
La estenopeica contempla la exploración más allá de la técni-
ca fotográfica en sí, ya que involucra desde el inicio un trabajo 
de reflexión por parte del fotógrafo, no sólo al pensar la ima-
gen que se desea lograr, sino también al idear el instrumento 
necesario para obtenerla. 
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A partir de la experimentación con este tipo de técnica se 
rompe con la naturalización del acto fotográfico tradicional, 
se vulneran las imposiciones de la industria y se genera una 
actitud más activa por parte del fotógrafo llevándolo a invo-
lucrarse en la creación de su imagen desde otra perspectiva 
más abarcadora. Por eso creemos que la experiencia con la 
técnica estenopeica puede lograr un fortalecimiento de su 
carácter creativo.

La fotografía analógica y la formación 
universitaria (Segundo premio)
Nadia Jugo y Antonella González

Introducción
El presente trabajo trata sobre la necesidad de incorporación 
de la materia de fotografía analógica en la carrera de la Licen-
ciatura en fotografía. 
La fotografía analógica fue la que dio inicio a la fotografía en sí 
misma, siendo ésta la fuente de todo conocimiento, su base. 
Es conocida también como fotografía química o a rollo. 
Muchas veces sucede que los que elegimos estudiar esta 
carrera tuvimos ciertos disparadores en nuestra infancia que 
nos trajeron hasta aquí. Desde ver en una película a uno de 
los personajes que era fotógrafo, y observar cómo trabajaba 
en el cuarto oscuro, la luz roja encendida generando ese clima 
de incertidumbre, mientras en el papel afloraba una imagen 
dentro de una cubeta con agua. O como así también, el usar 
la cámara fotográfica de la familia, y que tus padres te dijeran 
que cuides las fotos que sacaras, que el rollo eran de 12 o 
con mucha suerte de 36. Para luego ir al local de revelado, 
inmensamente ansiosos y expectantes de que las fotografías 
que sacamos hayan salido bien.
Con la llegada de las cámaras digitales, el uso de las cámaras 
analógicas quedó en un segundo plano, solamente usadas 
por aquellos amantes de la fotografía artesanal. Pero ahora 
bien, adentrándonos en nuestra problemática de investiga-
ción, ¿es necesaria la materia de fotografía analógica en la 
carrera de licenciatura en fotografía?
Nuestra respuesta es afirmativa, consideramos que es in-
dispensable el estudio de esta rama de la fotografía para los 
estudiantes de esta carrera. La misma aportaría una variedad 
inmensa de conocimiento importante para el desarrollo aca-
démico. Asimismo influiría en la manera de pensar y expre-
sarse a través de una cámara, ya que la fotografía analógica 
tiene una inclinación muy fuerte hacia lo expresivo y sensitivo 
de la imagen, que con la llegada de lo digital se disipó consi-
derablemente.
Esto no significa, claro está, que la fotografía digital no sea 
importante, todo lo contrario. Creemos que para lograr que 
un conocimiento completo acerca de una disciplina, es in-
dispensable la comprensión y el manejo de la totalidad de 
sus ramas. Y en este caso, no existiría fotografía digital, sin 
que antes haya surgido la analógica. Entonces, es necesaria 
aprender, instruirse, hacer propios los conceptos de una, para 
poder sacar partido de la otra. 

Conclusión
Luego de analizar los resultados obtenidos por la recolección 
de datos de las encuestas, como así también de la entrevista 

realizada, y de indagar en el marco teórico de nuestra inves-
tigación, llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis 
planteada en un principio es válida.
Llegamos al final de nuestro desarrollo reafirmando la impor-
tancia de la fotografía analógica en el transcurso de la carrera 
Fotografía, esta materia es algo vital en el aprendizaje de sus 
alumnos. 
El poder entender y comprender de donde proviene la foto-
grafía, desde sus inicios, aprender sus procesos técnicos y 
de laboratorio, los tiempos que esto llevaba, los costos, y un 
sinfín de otras variables, ayudaría al alumno a situarse en otro 
lugar respecto a la carrera que está estudiando. No caer en la 
simpleza de apretar un botón y sacar una fotografía porque si, 
y procesarla en una computadora en menos de cinco minutos 
sin preguntarse de donde provienen esos retoques, quien los 
invento, para que se utilizaban antes del digital, por ejemplo. 
Por otro lado, queda en evidencia que esta problemática es 
de importancia también para el alumnado, que ve su escasa 
preparación en el área de la fotografía analógica en su carrera 
como licenciados en fotografía y desea formarse en estos as-
pectos que desconoce, algunos en mayor medida que otros. 
De esta manera reafirmamos nuestra hipótesis inicial, pero 
no consideramos que esta investigación haya concluido. 
Creemos que a partir de aquí quedan abiertas futuras investi-
gaciones acerca de esta problemática para poder profundizar 
sobre el tema y quizás cobre la importancia que se merece en 
el ámbito de la formación universitaria.

Docente: Jorge Alberto Pradella

La relación entre marca y calidad (Primer premio)
María del Pilar Andreatta Solis, Azucena Arbeletche, Magalí 
Borrelli, Agustina Espindola y Magalí Sol Lefcovich

Introducción
La función básica de la ropa consiste en protegernos de la 
temperatura ambiental y de situaciones climatológicas extre-
mas. Sin embargo, en la sociedad la ropa tiene además otras 
funciones, de las cuales se destaca una función de pertenen-
cia. Satisface ir bien vestidos y hace sentir más seguros, pero 
¿sólo lo logra la ropa de primeras marcas? Una prenda con-
lleva una búsqueda de identidad o de diferenciación de los 
demás y al mismo tiempo supone un status social: se sobre-
valora la ropa de firmas importantes ya que se consideran so-
cialmente como un símbolo de éxito y riqueza. De esta forma 
se pone en duda la importancia de la calidad de la ropa, de-
bido a que esto no parece influir a la hora de comprar. Así, la 
problemática crece al analizar la elección del consumidor por 
medio del posicionamiento de la marca y su comportamiento 
en la decisión final de compra ¿Es acaso más importante la 
etiqueta que el producto? 

Conclusión
Luego de haber analizado todas las posibles respuestas a 
nuestra problemática, llegamos a la conclusión de que el 
cliente compra y consume la marca del producto para lograr 
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una identidad social que ésta le otorga. Al vestir una marca 
prestigiosa el cliente cree ser lo que la ella representa. Deja 
de lado cuestiones como la calidad de la prenda, su precio, su 
durabilidad, y pone en primer plano la identidad y representa-
ción de la marca en la sociedad donde está insertado. En sín-
tesis, la marca ha adquirido tanto poder en los últimos años 
que logró convertirse en una herramienta para el cliente, la 
herramienta de poder aparentar ser alguien exitoso, prestigio-
so y hasta invencible con el solo hecho de usar sus prendas.

Docente: Mariel Rubin

Quilmes, cómo ser el mejor sin serlo 
(Segundo premio)
Lara Cano, María Belén García y Adriano Juan Malusardi

Introducción
En esta investigación se pretende estudiar posibles respues-
tas al por qué las publicidades de Quilmes resultan de tanto 
agrado al público, y cómo se relaciona esto con el posterior 
comportamiento de compra y consumo. 
Para acercarse a un resultado lo más acertado posible, se de-
berá indagar si los anuncios son influyentes en la decisión 
del comprador. También, será necesario determinar su fin: 
¿posicionarse de determinada manera? ¿Mantener su pro-
ducto en una etapa retentiva lo más eficaz posible? ¿Innovar 
y distinguirse? 
Vale recalcar que al tratarse de un tema con escasa biblio-
grafía específica, en este marco teórico se aportan datos 
extraídos de fuentes más abarcativas. Por eso, se explicará 
mínimamente los distintos tipos de investigación existentes, 
y adjudicará uno de los siguientes rubros a la investigación 
en curso.

Conclusión
En síntesis, después de haber realizado esta investigación 
llegamos a ciertas conclusiones. 
Para empezar podemos afirmar que la cerveza Quilmes como 
producto, no cumple los requisitos de calidad ni sabor. Es una 
bebida que dentro de su rubro podría llegar a ser considerada 
con el adjetivo mala. 
De todas formas, el ser barato, accesible y con cierto grado 
de tradición y trayectoria dentro del país, lo transformó en un 
bien demandado por las clases medias, media-baja, y baja de 
Argentina. 
Tanto la trayectoria como el nivel de pregnancia que tiene en 
la actualidad en las mentes de los consumidores potenciales 
y reales no son resultado más que de la exhaustiva tarea de 
los sectores de marketing y publicidad en materia de estra-
tegia. La calidad de observación del entorno de su mercado, 
y su correcta adaptación a sus campañas publicitarias dieron 
como resultado la simpatía del público, la huella en sus men-
tes. Tienen la justa combinación entre actualidad, creatividad, 
humor, realidad, y esencialmente, lo que una cerveza provo-
ca. Con todo esto conformaron un factor clave: la identifica-
ción. El target al que apunta se siente claramente identificado 

con su propuesta de marca. Es por esto que Quilmes es cla-
ramente identificable en el ámbito de la publicidad como una 
TOM (Top of Mind) en la percepción del consumidor.
Las publicidades de Quilmes son tan buenas y tienen un tan 
alto nivel de recepción y aceptación por el público que se 
transforman en fenómenos memorables y esperables. Es un 
claro ejemplo durante el verano, donde más de uno está a la 
espera de lo nuevo de Quilmes. Más de uno se cuestiona qué 
traerá pensado para estas vacaciones. 
Es así como, con el conocimiento adecuado, Quilmes ha lo-
grado posicionarse como una marca símbolo de nuestro país 
al punto de ser consumida con el placer de una cerveza de 
primera línea. Alcanzaron un primer puesto en divulgación a 
través de otros medios distinto al de ser la mejor cerveza.

Docente: Laura Ruiz

El color de la moda (Primer premio)
Josefina Carrere, Delfina Hubert y Caterina Paglilla

Introducción 
Esta investigación pertenece al campo de la moda. Más es-
pecíficamente se trata del empleo del color según cada tem-
porada. El objetivo principal de esta investigación es identifi-
car si existen colores predominantes en una temporada en 
la industria de la moda, en tres grandes marcas argentinas, 
reconocidas en Buenos Aires (Ayres, Jazmín Chebar y Ma-
ría Cher), tomando en cuenta las últimas cuatro colecciones 
(primavera-verano 2015, otoño-invierno 2015, primavera-ve-
rano 2016, otoño-invierno 2016). En cuanto a los objetivos 
secundarios, se busca evaluar de qué depende que un color 
esté de moda, distinguir qué colores son los predominantes 
en cada temporada y por qué y analizar si existen similitudes 
entre las marcas. 
La elección de las marcas para este estudio se debe a que, 
a diferencia de otras marcas, Ayres, María Cher y Jazmín 
Chebar varían su estilo de manera notable dependiendo de 
la temporada. Pero a su vez, las tres tienen un estilo similar 
entre sí: mantienen un estilo clásico de corte elegante, pero 
al mismo tiempo se renuevan con tendencias innovadoras 
de formas, colores y estampados. Sus consumidores son de 
clase social de alto poder adquisitivo ya que son prendas de 
costo elevado. 
Se ha decidido analizar cuatro temporadas para poder com-
parar los colores de la ropa de cada una a lo largo de dos 
años para ver cómo cambian y evolucionan los productos. 
También, se verán elementos que perduran y están en todas 
las temporadas según la marca. 
El color es estacional. Se favorecen los colores oscuros y cá-
lidos en los meses de otoño e invierno y los más claros y vi-
brantes, en verano y primavera, explica Ezinma Mbonu (2014, 
143) en su texto Diseño de moda: Creatividad e investigación. 
Los colores son detectables por el ojo cuando la luz y todo su 
espectro electromagnético entran en contacto con la retina. 
La retina cuenta con conos y bastones. Los conos, permiten 
distinguir el blanco del negro y los bastones detectan los co-
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lores. Estos datos son luego descifrados por el cerebro. La 
máxima autoridad actual en este tema es la CIE (Comisión 
internacional de iluminación), con su sede en Viena, Austria. 
Además, en cuanto al impacto del color, Ezinma Mbonu 
(2014, p. 150), describe que puede ser tan sutil que no lo 
notamos, pero nuestra percepción del mundo cambiaría drás-
ticamente si fuera monocromático. El color puede cambiar 
el estado de ánimo de una persona. El efecto que causa un 
color en una persona también depende de su personalidad. 
Un mismo color puede atraer o repeler dependiendo del su-
jeto. Se puede concluir que la percepción de un color es muy 
subjetiva, depende del entorno en el que se lo sitúa.
Para poder entender la percepción, uno de los conceptos bási-
cos de la investigación, es necesario profundizar en ella. Para 
eso Jorge Frascara en su libro El diseño de comunicación, ex-
plica que toda percepción es un acto de búsqueda de significa-
do, por medio de información el receptor entiende e interpreta 
datos. La función significativa de la percepción es esencial e 
inmediata en el proceso perceptivo. Percibir implica buscar, 
seleccionar, relacionar, organizar, establecer conexiones, re-
cordar, identificar, jerarquizar evaluar, aprender e interpretar. 
José Manuel Rodríguez Gómez explica en su página que cada 
color nos transmite distintos tipos de sensaciones/percepcio-
nes que asociamos a productos, acciones o estados de áni-
mo. En cuanto a los colores principales de las temporadas 
elegidas se pueden percibir diversas cosas. En primer lugar 
el blanco, en la cultura occidental, se le considera el color de 
la perfección. Se asocia a la luz, frescura, limpieza, calma, pu-
reza, bondad e inocencia. Tiene una connotación positiva. El 
blanco realza los otros colores y agranda el espacio. Es un co-
lor que se relaciona con organizaciones de caridad, hospitales, 
actividades médicas y relativas a la salud. Comúnmente se le 
asocia con productos bajos en calorías y productos lácteos. 
Luego, el amarillo, que representa riqueza, alegría, felicidad, 
energía, inteligencia, positivismo, resplandor, calor, sol y hos-
pitalidad. El amarillo estimula la actividad mental y genera 
energía muscular. Con frecuencia se asocia con la comida. 
Este es un color que produce una alta excitación óptica, por 
lo cual se usa generalmente como fondo en señales de ad-
vertencia o peligro. Es adecuado para promocionar productos 
de ocio pero no productos caros, prestigiosos o dirigidos a 
hombres. Es un color tradicional de cocinas y habitaciones. 
El amarillo atrae la mirada y aclara cualquier habitación. Ade-
más, el naranja. Este es un color que tiene una alta visibi-
lidad, representa el entusiasmo, la atracción, la creatividad, 
la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. El naranja 
se asocia con energía y felicidad, alegría, sol y trópico. Es un 
color muy caliente, produce un efecto vigorizante y de esti-
mulación mental, muy adecuado para gente joven. Se asocia 
con alimentación sana y estímulo del apetito. El naranja os-
curo se asocia con engaño y desconfianza. El naranja rojizo 
sugiere pasión sexual, placer, dominio y agresividad. Por otro 
lado el rosa y el rojo. El rosa se asocia al romance, amor y 
amistad. Representa cualidades femeninas y pasividad. Deli-
cadeza, calma, calidez. Es uno de los colores tradicionales de 
los dormitorios. En cuanto al color rojo se asocia con peligro, 
guerra, energía, fortaleza y determinación. Es el color de la 
excitación, calor, pasión, placer, ceremonia, fiesta, amor, ro-
mance, fuego, brasa, prestigio y pompa. Mejora el metabolis-
mo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión 
sanguínea. Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele 
utilizar en avisos importantes, prohibiciones y llamadas de 

precaución. En publicidad se utiliza el rojo para provocar sen-
timientos eróticos. En la decoración, el rojo es sinónimo de 
riqueza y lujo. El rojo asociado al blanco produce una armonía 
irresistible. El rojo asociado con el oro indica riqueza.
Por otro lado se encuentra el verde, el color más relajante 
para el ojo humano. Se le asocia con armonía, estabilidad, 
equilibrio, elegancia, crecimiento, exuberancia, fertilidad, so-
fisticación, refinamiento, descanso, fertilidad y frescura. Se le 
asocia con la seguridad, productos médicos o medicinas. La 
asociación entre el verde y el rojo produce un efecto rústico o 
campestre. Cuando se le asocia con amarillo, se logra un efec-
to tonificante. Cuando el verde es apagado y oscuro se asocia 
al dinero y es ideal para promocionar productos financieros, 
banca y economía. El verde amarillento se asocia con la enfer-
medad, la discordia, la cobardía y la envidia. El verde oscuro 
se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia y la envidia. 
El púrpura significa estabilidad y energía. Se asocia a la reale-
za, el poder, nobleza, lujo, riqueza y ambición. Se asocia con la 
sabiduría, la creatividad, la independencia y la dignidad. Este 
color también se asocia con la magia y el misterio. El púrpura 
claro produce sensaciones de nostalgia y romance. El púrpura 
oscuro evoca melancolía, tristeza o frustración. 
Al color azul se lo asocia con estabilidad, calma, tranquilidad, 
descanso, reposo y profundidad. Representa infinito, dina-
mismo y distancia. Significa lealtad, confianza, sabiduría, ver-
dad, fe e inteligencia. El azul asociado al amarillo, da un efecto 
eléctrico, estimulante. Asociado al blanco, da una impresión 
de frescura y limpieza. Es adecuado para productos de alta 
tecnología o de alta precisión. El azul es un color esencial-
mente masculino. El azul mezclado con amarillo o naranja es 
una mezcla muy llamativa recomendable para producir impac-
to o alteración.
Y por último se encuentra el negro, que en realidad no es un 
color, sino todo lo contrario: es la ausencia de color. El negro 
representa misterio, muerte, poder, autoridad, fortaleza, for-
malidad, elegancia, seriedad y prestigio. Se asocia al miedo, a 
lo tenebroso y a lo desconocido. Usándose como fondo per-
mite realzar los colores brillantes. Combinado con naranja o 
rojo produce un efecto agresivo y vigoroso.
En cuanto a otra de los ejes de esta investigación, la tenden-
cia, se define como aquello que hace que una prenda esté de 
moda una medida de tiempo reducido y luego deje de estarlo. 
“Las tendencias brotan de fenómenos sociales que penetran 
todos los aspectos de la vida, de la forma en la que pensa-
mos y del modo que vivimos”, explica Ezinma Mbonu (2014, 
p. 70). Es decir que una nueva tendencia es resultado de un 
cambio social. La demografía a la que se le presta atención 
es la consumidora. 
Las tendencias dependen de la corriente del pensamiento y 
la cultura de su tiempo. Promostyl es una de ellas. Ayudan 
a sus clientes a mantener una presencia actualizada en su 
industria. Garantizan brindar información anticipada sobre las 
tendencias. Detectan e interpretan movimientos sociocultu-
rales que definen direcciones creativas y expectativas de los 
consumidores. Un predictor de tendencias de Argentina es 
Coolhunting Magazine. Esta empresa se especializa en bus-
car indicios de futuras tendencias en la Web. 
Las variables de esta investigación son industria de la moda, 
color, temporada y tendencia. 
La hipótesis planteada es: la industria de la moda hace uso 
del color en el lanzamiento de cada temporada con el fin de 
marcar tendencia.
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Conclusión
Sostenemos que la organización de las preguntas y objetivos 
fueron adecuados e interesantes, ya que cada vez queríamos 
indagar más y más para obtener nuevos conocimientos y co-
nocer en profundidad las peculiaridades de cada marca. Al te-
ner tanto por investigar es por esto que nuestra investigación 
no finalizaba ahí. 
Para poder involucrarnos más en el tema hicimos entrevistas 
y gráficos. Como una conclusión de las encuestas pudimos 
reafirmar muchos pensamientos que teníamos, y verdade-
ramente sorprendernos con otros que pensamos que eran 
de una manera pero al fin y al cabo eran completamente lo 
opuesto a lo que nosotras creíamos. 
Por otro lado, creemos que las entrevistas nos ayudaron mu-
cho a tener una mirada más amplia en lo que son las distintas 
marcas de ropa, ya que no es lo mismo entrevistar alguien 
que trabaja en una tienda a alguien que trabaja en otra, son 
otros clientes y otros objetivos como marca. 
También analizamos los colores de cada temporada, reali-
zando gráficos de torta en donde pudimos experimentar no-
sotras mismas desde lo personal lo que es poder hilar fino 
mientras que veíamos las diferencias y a su vez también las 
similitudes entre cada marca. 
En conclusión, en este proyecto pudimos disfrutar de un tra-
bajo de investigación que nos ayudó a trabajar en equipo y 
apoyarnos entre nosotras para lograr una investigación de un 
alto nivel académico.

Preferencias de imagen corporal de mujeres en 
publicidades gráficas de Dove y Zara 
(Segundo premio)
Martina Acciardi, Micaela Borlasca y Vanesa Tsai

Introducción
En el siguiente trabajo de investigación conceptualizaremos, 
analizaremos y exhibiremos campañas publicitarias, la figura 
que presenta de la mujer, cómo este aspecto físico cambió 
a lo largo de las décadas, y cómo puede llegar a afectar opi-
niones y preferencias en jóvenes estudiantes a quienes en-
cuestaremos.

Conclusión
Con esta investigación, se nos hicieron presentes muchos 
hallazgos interesantes, desde las respuestas de las jóvenes 
encuestadas, hasta el análisis contextual de las épocas, y las 
marcas que dejaron en el canon de belleza.
Nos llamó particularmente la atención muchas contradiccio-
nes que fueron expuestas en cuanto a la belleza y a la salud, 
dado que varias de las estudiantes, a pesar de exhibir su opi-
nión sobre que el modelo físico de Zara era el menos saluda-
ble, continuaban eligiéndolo como preferido personalmente 
o para futuras campañas, e incluso, luego también lo elegían 
cuando se les preguntaba cuál se asemejaba más al estereo-
tipo/canon de belleza actual.
Podemos llegar a la conclusión de que esto no es casual, y 
que incluso esta respuesta está justamente condicionada por 
este modelo que se viraliza y propaga día a día en la mujer, 
desde hace décadas, y no siempre promueve o inspira mé-
todos saludables para llegar a él (por ejemplo, las prendas 

utilizadas para estilizar y moldear la figura a comienzos del 
siglo pasado, o los regímenes estrictos y medicamentos es-
pecializados para bajar de peso, acercándonos más a la ac-
tualidad), y que llega a tantas personas (Como la encuesta 
misma demostró: un 100% del panel entrevistado, estaba al 
tanto de las campañas publicitarias de este tipo).
También, más allá de la salud, es importante marcar la poca 
diversidad de mujer que se presenta a nivel publicitario, no 
sólo en lo relacionado con la masa corporal, sino a lo étnico, 
estético, diferente.
Justamente relacionado a esta temática, encontramos que 
en la mayoría de las respuestas de las jóvenes estudiantes, 
efectivamente, se hace presente que aprecian o prefieren las 
campañas que sí exhiben estas diversidades en todas sus 
formas, corroborando nuestra hipótesis inicial.
Sin embargo, esta investigación abre las puertas a nuevos y 
mayores interrogantes, que pueden llegar a una escala mu-
cho mayor que nuestro recorte, relacionados con qué medi-
das podrían llegar a tomarse para promover este canon que 
realmente buscan las mujeres hoy, o qué consecuencias 
pueden llegar a causar el que ellas mismas marcan como es-
tablecido, y en algunos casos, se acompaña de comentarios 
negativos. Si realmente algo que parece tan simple, puede 
llegar a cambiar luego de tantas décadas de esfuerzos por 
arraigarse en nuestra sociedad, y qué pensarán expertos o 
personas de otros recortes espacio - temporales sobre el rol 
mismo de la mujer, y su delicado hincapié en su imagen hace 
ya tanto, entre otras. Sin embargo, también nos esclarece 
otros panoramas y opiniones, que podrían servirnos para es-
tos posibles futuros trabajos investigativos.

Docente: Silvia Sánchez

Composición y retórica de la imagen en los 
afiches cinematográficos de Ana Katz 
(Primer premio)
María Belén Bogdanovich y Lucía Laham

Introducción
El tema que abordaremos es la composición de los afiches 
de las películas Mi Amiga del Parque y Una Novia Errante con 
respecto a la retórica de la imagen. 
El problema planteado frente a esta temática es ¿Existe co-
rrespondencia entre las películas y los mensajes visuales con-
notados y denotados en sus afiches? El afiche de una película 
es uno de los medios por los cuales ésta se promociona, in-
vita a la gente a que se convierta en espectador. Por lo tanto, 
se plantea la necesidad de desglosar la composición de cada 
afiche para estudiar su mensaje y su correspondencia con el 
mensaje de la película. 
Como objetivos se plantearon analizar los afiches de las pe-
lículas de Ana Katz mencionadas en lo que concierne a su 
composición, su mensaje connotado y denotado. Realizar un 
contraste entre la información relevada y la trama de la pelícu-
la para contemplar la correspondencia (o no) entre uno y otro. 
Como establece Sampieri, al momento de hablar de la jus-
tificación de la investigación, es decir, aquellas razones que 
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motivan el estudio, se pueden establecer distintos criterios 
para evaluar su valor potencial. 
Consideramos que el estudio sobre este tema se considera 
relevante para el campo del Diseño Gráfico debido a que ser-
virá para que al momento de realizar afiches para promocio-
nar películas se tenga en cuenta aquello que se puede trans-
mitir apelando a recursos que no sean tan explícitos, es decir 
a través de su composición y lo connotado, para darle mayor 
atractivo visual al afiche a la vez que se sugieren, sin revelar, 
aspectos sobre la trama. Es decir que intentaremos analizar 
aquello que sostenemos como hipótesis: los recursos no tan 
explícitos que usan los creativos. La conveniencia además 
resulta importante también para el grupo de investigación de-
bido a que forma parte del campo de estudio que este grupo 
desarrolla en la Universidad (Diseño Gráfico). 
La presente investigación se define como una investigación 
exploratoria con finalidad aplicada. Según su alcance tempo-
ral, se define como sincrónica, y se puede establecer que se 
utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. 
Como antecedente se pudo encontrar un trabajo realizado por 
Rebeca Fernández Mellado, Doctora en Ciencias de la Infor-
mación, titulado El Tratamiento Documental del Cartel Cine-
matográfico, que establece que:

En líneas generales, la descripción documental que se 
realiza de los carteles de cine (…), se centra en la descrip-
ción de las características formales del cartel (…) De esta 
realidad surge el objeto principal de esta investigación: el 
diseño de un modelo de tratamiento documental que sir-
va de base para la descripción de la forma y del contenido 
de los carteles cinematográficos.

A pesar de relacionarse más con la documentación de los 
carteles de cine, en su desarrollo puede verse que se tratan 
algunos de los temas relacionados con los que se presentan 
en este trabajo de investigación. Hay una investigación ex-
haustiva a los elementos que componen al cartel de cine, a 
pesar de que mucho de estos datos están más relacionados 
con su utilidad documental. Otra investigación referida a los 
afiches de cine es la que se realizó en la ESPOCH (Escue-
la Superior Politécnica de Chimborazo de Ecuador) titulada 
El Afiche como Medio Publicitario para el Cine Ecuatoriano, 
cuyo resumen establece que “este estudio realizó el análi-
sis gráfico de los afiches utilizados como medio publicitario 
de las producciones cinematográficas ecuatorianas”. En los 
afiches recopilados de distintos períodos del cine nacional 
de ese país, se relevaron colores, tipografía, retículas, entre 
otros, para que entonces “al determinar estas características 
del afiche, el estudio sirva de guía a estudiantes y realizado-
res para conocer más acerca del diseño gráfico en el cine”. 
También se encontraron otros trabajos en blogs en los que se 
publicaron, por ejemplo un análisis retórico del cartel del cine 
mudo de horror de los años 1910 a 1925, como también se 
han encontrado artículos informativos que contienen los ele-
mentos que componen a los afiches cinematográficos. 
Al referirnos al marco teórico, el presente trabajo de investi-
gación pretende abordar el análisis de los afiches cinemato-
gráficos mencionados a partir de textos de Donis A. Dondis, 
Guillermo Gonzáles Ruiz, Cristina Lacarpia y el pensamiento 
de Roland Barthes, y realizar un análisis de la directora de los 
films elegidos a partir del texto de Pierre Bourdieu seleccio-
nado por la cátedra. 

Para el análisis compositivo de los afiches cinematográfi-
cos se tomará como eje fundamental el texto de Dondis La 
Sintaxis de la Imagen. De este texto se tomará como parte 
primordial aquella que hace referencia a la composición, que 
será entendida como la distribución y ordenamiento de los 
distintos elementos dentro del campo del que será el mensa-
je visual. En palabras de la autora: 

El proceso de composición es el paso más importante en 
la resolución del problema visual. Los resultados de las 
decisiones compositivas marcan el propósito y el signifi-
cado de la declaración visual y tienen fuertes implicacio-
nes sobre lo que recibe el espectador. 

Dondis va a establecer que en el mensaje visual no existen 
reglas absolutas pero que hay ciertos criterios que ayudarán a 
la hora de realizar la composición del mensaje. Estos incluyen 
al equilibrio, el peso, la tensión y la anisotropía del plano y 
serán aquellos que se tomen en cuenta a la hora de realizar el 
análisis de los afiches. El equilibrio tiene que ver con que “el 
constructo horizontal-vertical es la relación básica del hombre 
con su entorno” por lo que en la percepción, “se impondrá a 
los elementos un eje vertical con un referente secundario ho-
rizontal” gracias a los cuales se determinará si un elemento 
se encuentra en equilibrio o no. El peso hace referencia a la 
fuerza de atracción de la mirada que generan ciertos elemen-
tos dentro de la composición. La tensión hace referencia a lo 
irregular, al desplazamiento de los elementos con respecto a 
los ejes que generan estabilidad, a lo complejo e inesperado. 
Por último, la anisotropía del plano tiene que ver con la distin-
ta valoración que se le dará a los elementos según la ubica-
ción que éstos tengan en el campo de la composición. Cada 
uno de estos criterios va a determinar ciertos parámetros 
esperables de recepción del mensaje que el diseñador podrá 
tener en cuenta a la hora de pensar la intención y objetivo de 
su mensaje visual. 
Además de tener en cuenta el análisis de la composición del 
mensaje de los afiches, también se tendrá en cuenta en el 
análisis de lo connotado y lo denotado. Para eso, se trabajará 
con diversos autores como Roland Barthes, Guillermo Gon-
zales Ruiz y Cristina Lacarpia. Se puede establecer que toda 
imagen es polisémica, porque contiene varios significados, 
lo que hace que su lectura sea múltiple. Al hablar de la deno-
tación, Lacarpia menciona en ella “el sentido es formulado 
explícitamente de forma irrefutable (…) y su decodificación 
es general” y se contrapone a la connotación, en la que “el 
sentido es sugerido y su decodificación más aleatoria”. Es a 
partir de la denotación y la connotación sobre lo que el pre-
sente trabajo va a investigar en los afiches cinematográficos, 
haciendo hincapié fundamentalmente en lo connotado, para 
tratar de identificar si aparecen en estos mensajes figuras 
retóricas, como la metonimia, metáfora, hipérbole o sinéc-
doque visual, que le darán ese plus de significado al mensaje 
visual de los afiches de las películas seleccionadas. A su vez, 
luego de la determinación del significado que la composición 
y lo connotado del afiche genera, se podrá contrastar con el 
mensaje de la película para poder establecer su correspon-
dencia o no.

Conclusión
El trabajo de investigación tiene como objetivo realizar el aná-
lisis de los afiches de las películas de Ana Katz mencionadas 
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y luego contrastarlo con el mensaje de cada una de dichas pe-
lículas. Habiendo realizado el análisis puede establecerse que 
efectivamente existe una correspondencia entre los afiches y 
las películas en ambos casos. 
Mi Amiga del Parque muestra una mujer que en la soledad 
de su hogar y transitando la maternidad por primera vez, se 
encuentra deprimida, sin reconocer bien qué es lo que debe 
o quiere hacer. Para salir un poco de esa incertidumbre en la 
que se sumió comienza una amistad extraña con una mujer 
en el parque, quien la aleja completamente de su realidad 
abrumadora al compartir con ella situaciones nunca antes 
transitadas por la protagonista. El afiche concuerda con esta 
mirada, ya que nos presenta a la protagonista que parece vo-
lar desde la tipografía, como si pareciera que fue su “amiga 
del parque” quien le permitió alejarse de su propia realidad y 
tener nuevas experiencias. Los elementos de la composición 
refuerzan la idea del desequilibrio en la imagen y en la prota-
gonista, pero a la vez la muestran también como una madre 
protectora, que también es visto en el largometraje. 
Con respecto a la película Una Novia Errante, ésta muestra 
una mujer desesperada por la pérdida de su novio, lo que 
la lleva a actuar de maneras impensadas que luego la harán 
reprocharse y lamentarse. Es a partir del viaje que ella hace 
sola que descubre distintas personas y un lugar desconoci-
do y relajante, que le permite reencontrarse con ella misma. 
La película termina mostrando cómo disfruta del mar con su 
hermana, libre de las preocupaciones que la atormentaban. 
Tomando en cuenta el afiche, se puede decir que la corres-
pondencia también se da en este caso ya que el afiche mues-
tra y representa la soledad en la que ella se encuentra, pero 
pudiendo mirar esta soledad con una mirada nostálgica o de 
disfrute de esa soledad.

Dos mundos distintos, dos familias no tan 
diferentes (Segundo premio)
Antonella Ferrandi

Introducción
El tema, de este trabajo de investigación, se centra en las 
diferencias y similitudes entre la familia que se representa 
en la película de Ana Katz, El Juego de la Silla, y la familia 
que Alejandro Doria dirige en su película Esperanzo la Carro-
za. Como se ha mencionado, las familias, según Ana Katz y 
Alejandro Doria, son muy particulares. Donde lo normal y lo 
anormal conviven constantemente mostrando los distintos 
matices de la vida familiar, exponiendo las miserias, y te-
niendo algunas actitudes propias de una familia típica y otras 
opuestas a las primeras, en las cuales los espectadores se 
ven reflejados en ellas y en algún personaje peculiar creado 
por Katz. Y según Doria, se reflejan los malentendidos los 
cuales desencadenan una serie de actitudes cómicas y extra-
vagantes. Se tomará en cuenta, también, la figura del padre 
en ambas películas. Los hilos centrales de esta investigación, 
de los cuales partirán las explicaciones de los demás temas, 
son lo disfuncional y grotesco que se refleja en cada película, 
y la familia en el cine argentino. 
El problema, según Sampieri, se plantea a través de una o va-
rias preguntas, las cuales para este tema son las siguientes: 
¿Qué diferencias y similitudes existen entre ambas películas? 

¿Cómo se representa la familia en el cine argentino? Por lo 
tanto, los objetivos de esta investigación son: diferenciar am-
bas familias y definir qué tienen en común y explicar cómo se 
representa la familia en el cine argentino en ambas películas. 
Lo primero que se puede destacar es que, según la conve-
niencia que expresa Sampieri (1991, p. 15), la investigación 
sirve para resaltar los detalles que tienen en cuenta los di-
rectores a la hora de representar como se desenvuelve una 
familia con sus costumbres y normas. Con respecto a la rele-
vancia social de Sampieri, se tratará, mediante el trabajo, de 
lograr que se amplíe el conocimiento del tema en cuestión; y 
según su valor teórico, quizás, hasta darlo a conocer depen-
diendo de la persona que lo analice o por otro lado, ayudará a 
que se comente con la posibilidad de armar una teoría. 
En cuanto a lo encontrado sobre las dos películas en cues-
tión, podemos destacar que para El Juego de la Silla (Katz, 
2002), Yvonne Yolis (2016) afirma que:

Las secuencias se van sucediendo y el concepto es siem-
pre el mismo: lo habitual y, aparentemente, más normal 
del mundo (un diálogo, una comida, un juego) comienza 
a coquetear con la locura y se tiñe de patetismo. Es el 
patetismo de lo cotidiano puesto en escena; lo cercano 
y conocido que se vuelve siniestro visto con otros ojos. 
La narración trabaja sobre esa delgada línea entre la “nor-
malidad” y la “locura”. Va y viene entre la identificación 
del espectador con los personajes –cualquiera estuvo en 
una escena similar– y la vergüenza ajena que produce la 
exposición de las miserias, la estupidez o la verdad in-
confesable. Todo esto produce risas, pero, sobre todo, 
una tensión insoportable. El montaje lento, la puesta en 
escena algo teatral, la seriedad con que se toman los 
Lujine cada uno de los ritos (muchas veces absurdos o 
ridículos) que llevan a cabo, terminan de definir el tono 
y refuerzan la sensación de que en cualquier momento 
algo va a explotar. 

La silla ecléctica (2009) sustenta que: 

Ana Katz logra una progresión, sutil pero efectiva, de 
secuencias que van de lo cotidiano, lo tierno, lo cómico, 
lo ridículo a lo patético. La película consigue captar los 
distintos matices de la vida familiar, así como sus ritos 
(cena, conversación de sobremesa, juegos, revisión de 
fotografías familiares, etc.) en un solo evento. La escena 
que constituye el clímax de la película, y que le da el nom-
bre al film, es aquella donde la familia Lujine, en pleno, 
juega al juego de la silla. Este tradicional e infantil juego 
es el pretexto perfecto para que todos los resentimien-
tos, miedos y miserias de los miembros de esta familia 
salgan a flote.

Julián Mocoroa (2016) garantiza que: 

La película pone en ridículo varios rituales típicos de la 
clase media. La cena, el movilizarse en grupo y sin coche 
propio por la ciudad, los trabajos desagradables y rutina-
rios y las sobremesas forzadas. Pero a Katz no le importa 
el contexto político, económico ni social. Solo el núcleo 
pequeño de una familia, exponiendo sus miserias, el pa-
tetismo y la negación. 
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Sumando a lo que se ha mencionado, Walter Medina (2012) 
sostiene que: 

Ana Katz desarrolla una comedia de situaciones que en-
trelaza lo cómico y lo patético y en la que la mirada minu-
ciosa de lo cotidiano revela la cercanía que existe entre lo 
“normal” y lo “anormal”, la locura y la cordura. La narra-
ción hace que los espectadores se identifiquen con los 
personajes y reconozcan las situaciones como propias, 
generando esa incomodidad que ocasiona siempre la ex-
posición de las miserias. 

Por otro lado, para Esperando la Carroza (Doria, 1985), cabe 
señalar que, según Descubrepelis (2013):

Alejandro Doria nos conduce por una película realmente 
hilarante, en la que unos diálogos excelentes y unas inter-
pretaciones a la altura, nos hace pasar uno de los mejores 
ratos posibles delante de una pantalla. Adaptando el libre-
to de la obra al cine, Doria sigue aprovechando la esencia 
del escenario sin renunciar jamás a las herramientas diná-
micas que ofrece la cámara, de este modo consigue una 
puesta en escena directa que no necesita de demasiada 
filigrana para atrapar al espectador y meterle de lleno en 
sus enredos. 

La Gaceta (2015) manifiesta que la película de Doria “es una 
clara muestra del grotesco rioplatense: la sucesión de mal-
entendidos y enredos desencadena una serie de situaciones 
cómicas y disparatadas, con altas dosis de cinismo”. 
Y por último pero no menos importante, Mai Agus (2008) 
enuncia que: 

Sin duda alguna Esperando la carroza es un claro ejemplo 
del humor costumbrista. Mediante la exageración de los 
estereotipos de cada uno de los personajes, los conflictos 
que se generan diariamente y la acumulación de hechos 
imposibles en la vida real (confundir el cuerpo de tu ma-
dre), logra generar el efecto de risa en los espectadores. 

En resumen, la narración de El Juego de la Silla (Ana Katz, 
2002) trabaja sobre la cercanía entre la normalidad y la anor-
malidad, entre la locura y la cordura. Va y viene entre la 
identificación del espectador con los personajes y que ellos 
reconozcan esas situaciones como propias, sabiendo que 
cualquier persona pasó o pasa por una similar. Ana Katz logra 
una progresión de secuencias que van de lo cotidiano a lo 
patético e infantil como lo es el juego de la silla, representado 
al final del filme. “La película consigue captar los distintos 
matices de la vida familiar” (Silla Ecléctica, 2009), sus hábitos 
o costumbres un poco ridiculizadas por la manera de ser de 
cada protagonista impuesta por Katz, así como también ex-
pone las miserias de la familia. Por otro lado, la narración de 
Esperando la Carroza (Alejandro Doria, 1985) se basa en “una 
típica comedia costumbrista en la que abundan las confusio-
nes y situaciones de discusión entre los parientes” (Cinena-
cional.com, 2016) de la familia Musicardi. Ambas películas, 
reflejan los disfuncional y grotesco en las actitudes y la forma 
de ser de cada personaje, lo cual se adopta como caracterís-
tica de las dos familias

Conclusión
En resumen de la investigación, se puede destacar que en 
ambas películas, las familias resultaron ser más similares que 
diferentes, como lo señala el titulo. Es evidente que éstas re-
flejan, de buena manera y de acuerdo a cómo lo explican los 
autores mencionados, las características grotescas y disfun-
cionales de una familia. Por otro lado, con respecto a dichos 
términos, vale aclarar que la figura del padre está considera-
da como parte característica de ambos, es decir, es aquella 
grotesca y disfuncional que se representa tanto en la familia 
Lujine como en los Musicardi.

Docente: Marisabel Savazzini

Talleres textiles clandestinos (Primer premio)
Rosario Bloch

Introducción 
En el siguiente proyecto se presenta una investigación acerca 
de los talleres textiles clandestinos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, profundizando principalmente en las con-
diciones laborales que caracterizan este tipo de lugares. Se 
analizaron distintas bibliografías, artículos periodísticos, infor-
mes y otros proyectos de investigación relacionados para po-
der entender qué es la responsabilidad social empresaria, qué 
es un taller textil y el proceso básico de confección de una 
prenda. Además, se realizaron tres entrevistas y una encues-
ta para enriquecer este trabajo con experiencias personales 
y un acercamiento a los consumidores y público en general. 

Conclusión 
En el presente trabajo se investigó el tema de talleres clan-
destinos siguiendo el hilo de la pregunta fundante, la cual era 
¿cómo lograr que el consumidor se pregunte quién hizo la 
prenda antes de comprar? El motivo por el cual surge esta 
pregunta fue intentar encontrar una solución a partir del com-
prador de una prenda de ropa, es decir, concientizándolo y 
brindándole más información. 
Sin embargo, de las entrevistas, encuestas y el marco teórico 
se pudieron deducir otras alternativas para lograr una solu-
ción, otros puntos de partida que pueden llegar a generar un 
gran cambio. Se entendió que no hay que centrarse solamen-
te en el consumidor, sino que es necesario actuar sobre todos 
los actores de la cadena de producción, desde el diseñador, 
empresarios, el estado y los medios.
Por supuesto que el consumidor juega un papel muy impor-
tante porque es quien toma la decisión de comprar o no una 
prenda, y la fuente de ganancias para una marca de ropa. Pero 
también se requiere que los diseñadores de indumentaria, 
así como también los empresarios involucrados tomen una 
postura ética y responsable, que valore la mano de obra aun 
cuando ésta sea tercerizada. Su deber es visitar los talleres 
que empleen para constatar en qué condiciones se trabaja.
Además, el Estado juega un rol importante en estas cuestio-
nes. No sólo por su deber de control y clausura de los talleres, 
sino también por su deber de comunicación. Se podría reali-
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zar una Certificación estatal o Sello que garantice la acción 
ética y responsable de las marcas, y que se promocione con 
una campaña publica publicitaria a nivel país. No sería obliga-
torio, pero sí le agregaría un valor a la marca que cuente con 
este certificado estatal y, además, si la promoción de la cam-
paña esta bien hecha y funciona bien, las marcas obtendrían 
más ventas probablemente. El problema en este sentido es 
que la historia nos demuestra que el poder político y algunas 
instituciones, como la policía, suelen estar vinculado con este 
tipo de comportamientos.
Otra opción, que surge a raíz de una de las entrevistas, po-
dría ser que las marcas tengan la obligación de incluir en sus 
etiquetas información sobre los talleres en donde se realizan 
sus prendas (si son propios o de terceros, dirección, página 
web, contacto, etc.)
Como se dijo anteriormente, otro actor relevante son los 
medios. Desde su lugar pueden contribuir en este aspecto 
dándole más importancia y cobertura a las noticias de talleres 
textiles clandestinos, marcas de ropa vinculadas y demás he-
chos relacionados. Hay que recordar que los medios son una 
de las formas más directas de comunicación al ciudadano, 
por lo que cuanto más promuevan estas practicas más se 
informará al consumidor. 
En conclusión, la hipótesis se cumplió parcialmente, dado 
que es cierto que las certificaciones pueden contribuir a dis-
minuir los talleres clandestinos pero necesitan complemen-
tarse con los aspectos nombrados anteriormente. Mediante 
la encuesta realizada se deduce que la mayoría de los con-
sumidores está dispuesta a dejar de comprar en una marca 
que trabaje con talleres clandestinos, pero no conoce ninguna 
certificación o sello. Es por esto que la hipótesis se cumple 
parcialmente, dado que si conocieran acerca de las certifica-
ciones dejarían de comprar en marcas que no las tuvieran.
La investigación ha sido acotada debido a la rigurosidad de los 
tiempos de la cursada de un cuatrimestre. Se presenta como 
plataforma para abrir nuevas y futuras líneas investigativas o 
para profundizar el presente.

Docente: María Lorena Suárez

Motores ecológicos (Primer premio)
Germán Schmidt y Nicolás Martín Pérez del Cerro

Introducción 
En la siguiente investigación se abordará el concepto de con-
taminación en referencia a la generación de gases nocivos, 
consecuencia de la combustión de hidrocarburos generados 
por los motores alternativos convencionales y cómo afecta al 
medio ambiente siendo uno de los principales responsables 
del calentamiento global. 
Se definirá qué es el calentamiento global y cómo afecta al 
medio ambiente. Teniendo en cuenta cuáles son las causas 
del mismo este informe se centrará en la industria automo-
triz ya que actualmente el excesivo parque automotor a nivel 
mundial no es un problema menor y cada uno de los vehícu-
los que se producen a diario es un potencial foco de conta-

minación. Luego se evaluarán alternativas de motorizaciones 
para dichos automóviles comparando diferentes tecnologías 
específicas con el fin de reducir los gases nocivos que se 
emanan. Finalmente se confirmará si existe la posibilidad de 
movilizar al mercado actual hacia motorizaciones con fuentes 
de energía renovable y libre de combustión.

Conclusión
Durante toda la investigación se buscó comprobar que el 
aumento progresivo del calentamiento global y la conciencia 
del usuario con respecto al cuidado del medio ambiente obli-
ga a la industria automotriz a tomar medidas para reducir la 
emisión de dióxido de carbono. Se pudo comprobar también 
que la emisión de dicho gas es representativa para el cambio 
climático. 
Habiendo partido de la hipótesis de que la industria se en-
cuentra desarrollando alternativas de motores que apunten 
a disminuir las emisiones de CO2 pudimos corroborar a tra-
vés de la investigación que tales medidas se están llevando 
a cabo en forma conjunta con los gobiernos de cada país en 
forma regulada, progresiva y efectiva haciendo que las tec-
nologías anticontaminantes sean partes esenciales para el 
diseño y producción de cualquier vehículo en la actualidad. 
También se cuestionó el tiempo que va a llevar disminuir 
la contaminación en forma significativa, ya que como se ha 
mencionado, el parque automotor mundial se encuentra do-
minado por motores nafteros/diesel y muy poco es el por-
centaje de autos con bajas emisiones, lo que nos sitúa en 
una etapa netamente de transición tomando conciencia y 
demostrando que es efectivamente posible transportarse 
sin producir contaminación. El siguiente paso es adaptar el 
entorno a las distintas tecnologías ecológicas y poco a poco 
combatir al mercado petrolero, que no será un oponente fácil 
de derrotar. A medida que los usuarios vayan incorporando 
costumbres ecológicas, como la preservación del medio y el 
reciclado, éstos serán los determinantes a la hora de alcanzar 
tan arduo objetivo. 
Finalmente habiendo comparado distintas configuraciones 
de motores, se pudieron distinguir vehículos con objetivos 
muy distintos ya sean urbanos para el transporte diario con 
poco espacio pero muy funcionales, que tengan prestaciones 
dignas de vehículos superdeportivos e inclusive superiores y 
en todos los casos con emisiones extremadamente menores 
a los vehículos que dominan por amplia mayoría el mercado 
actual. En la búsqueda también se encontró el desarrollo de 
camiones eléctricos de 2000CV de potencia con autonomías 
de hasta 1800 km., siendo una proeza imposible de imaginar 
solo unas décadas atrás, así como transporte público y mo-
torizaciones navales que prescinden de combustibles fósiles. 
Para ampliar la investigación, es recomendable proceder por 
la industria naval ya que registran en la actualidad un consumo 
de miles de toneladas de combustible diesel y no solo por su 
combustión, sino por el pobre refinamiento del gasoil actuan-
do como generador de innumerables focos de contaminación.
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Docente: Jorge Tovorovsky

La moda hoy como herramienta de aceptación 
social de la androginia (Primer premio)
Ana Luisa Castillo Tello

Introducción 
La androginia en cuanto a identidad de género plantea lo mis-
mo que los rasgos físicos, pertenecer a los dos, ser hombre y 
mujer, tener los elementos que caracterizan los estereotipos 
femeninos y masculinos en un solo cuerpo, pero no sólo que 
el individuo lo sea, la sociedad debe aceptarlo, cuando esto 
suceda las relaciones con el sexo opuesto serían más igua-
litarias ya que comprenderían los asuntos e intereses de la 
otra persona con mejor calidad. La identidad de las personas 
está ligada al género, es difícil explicar el rol de la androginia 
y por eso se explica por medio de la mitología o del arte para 
lograr el propósito de saber a qué se refiere, se entiende que 
es un rasgo físico, pero es más complejo cuando se habla del 
desarrollo de la persona. Antes se clasificaba a la sociedad 
de acuerdo si eran masculinas o femeninas y sus roles so-
ciales dependían de esto, estaban ligados, esta clasificación 
los hace pertenecer a una especie de barrera de la que no 
puede salir.
Coco Chanel fue una de las pioneras en disolver la frontera 
entre géneros con sus trajes sastre y, por su parte, la estética 
unisex de íconos como David Bowie nunca han dejado de 
influenciar en las personas. En los últimos años, el look andró-
gino pasó de ser referente, de un pequeño grupo de la socie-
dad, a convertirse en una tendencia de masas en la industria 
de la moda: la inclusión de modelos hombres con facciones 
sutiles que modelan con atuendos femeninos y mujeres de 
rasgos muy marcados y siluetas lánguidas que lucen prendas 
de hombre. 
Durante el último siglo, la mujer todo el tiempo pretendió es-
tar a la altura del hombre sin perder la femineidad, pero la 
androginia nos presenta una puesta en escena donde no hay 
barreras entre ambos sexos y que, en la actualidad, hay mo-
delos en condiciones de interpretar ambos roles. 
Este trabajo comprueba que la moda tiene influencias en la 
sociedad que permiten la aceptación de la androginia como 
nuevo género, demostrando que se inició como un movi-
miento cultural gestado por los jóvenes. Siendo hoy, una ten-
dencia superadora de la moda unisex de los años 70.

Conclusión
El equipo de investigación realizó una encuesta a 100 perso-
nas sobre esta nueva tendencia y recolectó información que 
creemos es muy provechosa para entender la influencia de la 
moda en la sociedad. La muestra más representativa fueron 
mujeres entre 21 a 25 años y de 30 a más, con gusto por la 
moda. Asimismo, también que la moda actual se puede de-
finir como urbana (55%) y conservadora (23%) y que el 50% 
aproximadamente de los encuestados no sabía el significado 
de androginia, por lo que se puede inferir que el país aún no 
es tan abierto con la tendencia unisex o andrógina. Sólo un 
7% de los encuestados respondió que la moda se define ac-
tualmente como unisex, pero no es un número relevante que 
pueda definir esta tendencia como normal. 
Luego de explicar la definición de la tendencia, se preguntó el 
porqué de introducir modelos andróginos en la moda, el 60% 

de las encuestas respondió que era porque buscaba la acep-
tación de este fenómeno en la sociedad, mientras el 23% 
respondió porque la moda siempre busca llamar la atención 
y otro 21% porque hay un público objetivo que es así. Esto 
demuestra que hay parte de la sociedad que ve a la moda 
como algo superficial, sin embargo, la mayoría afirma que la 
moda busca la igualdad de género y es un buen referente 
para difundirlo y llegar a más personas sin importar que sea el 
público objetivo o no. Para concluir: el 50% de los encuesta-
dos afirma que la moda es una forma de expresarse y comu-
nicar algo al mundo.
Este estudio nos da un panorama sobre la sociedad en Ar-
gentina y nos anuncia que aún se tiene cierto rechazo hacia lo 
nuevo o diferente, pero se muestra que se tiene un tanto de 
conocimiento sobre esta tendencia mediante alguna revista, 
programas de TV, Facebook u otros medios de comunicación 
actuales. Por lo tanto, podemos afirmar que mientras se ten-
ga más estímulos o información la sociedad estará más pro-
pensa a informarse y a aceptar esta identidad sexual.

Fashion truck, moda sobre ruedas (Segundo premio)
Karina Escobar, Claudina Victoria Soria, María Paz Saadi y 
Lucía Fuentes Suárez

Introducción 
La investigación hace referencia a una nueva tendencia pro-
puesta por el uso de los food truck como forma comercial 
para ofrecer comida en la vía pública.
Esta tendencia surgió hace más de 100 años, en Estados Uni-
dos, con oferta de comida a vaqueros que estaban trabajando 
en lugares alejados de los pueblos. Debido al avance de la 
modalidad de venta ambulante en food truck, y con la idea 
de salir a mostrar sus productos de manera diferente, la mar-
ca de ropa NOMAD instaló con suceso su fashion truck en 
la Quinta Avenida en Nueva York, rápidamente otras marcas 
comenzaron a copiar esta modalidad generando tendencia. 
Jessie Goldenberg es la creadora de la marca, y fue la pionera 
de los fashion truck, en este momento tienen 500 camiones 
a lo largo de 50 estados.
Esta cultura se fue expandiendo y llega a Argentina donde la 
marca India Style, tomó India On Tour, y comenzó a utilizar 
los fashion truck para vender y promocionar sus productos, 
accesorios y sus prendas.

Conclusión
A través de las encuestas que llevamos a cabo y los resulta-
dos que arrojaron pudimos sacar las siguientes conclusiones: 
se observa que en la gran mayoría de los casos los encues-
tados nunca han presenciado un fashion truck, y la gran ma-
yoría coincide en que les parece una propuesta innovadora.
Por lo tanto lo que se intentó conseguir a través del bran-
ding con esta estrategia de marketing y comunicación tuvo el 
efecto esperado, asociar a la marca con la idea de innovación. 
Si bien no logró una gran exposición a través de las redes 
sociales, que no sea masivo apoya a la promesa de evento 
más exclusivo sin excluir por acción a nadie. Por la ubicación 
de sus paradas, y al ofrecer un catering y barra de jugos no 
podía tratarse de algo masivo.
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Docente: Marcia Veneziani

Psicología infantil ilustrada (Primer premio)
Yamila Paola Saud Reyes, Camila Kriger, Ian Furer y Anaid 
Alejandra Vasquez Guerrero

La infancia es el pozo del ser… 
El pozo es un arquetipo, una de las 
graves imágenes del alma humana 

(La Poétique de la réverie)

Introducción
En la presente investigación se pretende demostrar que la 
ilustración infantil y la psicología están fuertemente ligadas, 
que el ilustrador infantil hace uso de la psicología de forma 
que el impacto de su trabajo en los niños pueda ser una fuer-
te influencia benéfica en su inteligencia emocional.
Para comprobar la hipótesis se iniciará la pesquisa haciendo 
un recorrido por la historia de la ilustración desde las primeras 
manifestaciones de la comunicación a través de las imáge-
nes hasta la época actual. Se vislumbra que la ilustración y la 
comunicación van de la mano con los avances tecnológicos. 
Se profundizará acerca de la psicología infantil, la inteligencia 
emocional y lo que concierne a este tópico. Después se con-
tinuará ahondando en la unión de ambos aspectos profundi-
zando en cómo se vinculan las técnicas de la ilustración con la 
evocación de conceptos, sentimientos y conocimientos para 
tener un ejemplo más tangible acerca de la unión de ambos.
Para finalizar se presentan ejemplos de un álbum infantil ilus-
trado y la mirada de un ilustrador y psicólogo, parte que termi-
nó por comprobar la hipótesis planteada.

Conclusión
En base al trabajo realizado, la información obtenida de fuen-
tes bibliográficas (autores especificados en cada capítulo), y 
la entrevista realizada al profesional Javier Joaquín, hemos 
concluido que nuestra hipótesis se ha corroborado, ya que 
todos los datos recopilados indican que hay una fuerte co-
nexión entre la psicología infantil y la ilustración infantil.
Sabemos que la comprensión del niño es visual, por ende, la 
ilustración amplía y acompaña a la palabra, la cual es compleja 
para ellos. Cualquier problemática y/o enseñanza que la psico-
logía compete, siempre es más efectivo tratarlo con imágenes.
Al concluir esta investigación podemos ver que la base de 
la ilustración infantil, es la metáfora visual; ésta permite que 
un tema en específico sea de fácil comprensión para el niño.
Se busca una identificación a través del contenido visual y la 
historia, el niño interpreta este canal de comunicación como 
un juego, el cual que le permite exteriorizar sus emociones. 
De esta forma, el niño trabaja su inteligencia emocional y la 
refuerza.

Las películas infantiles y sus diferentes alcances 
(Segundo premio)
Juan Sebastián Delgado González, Camila Leiva y Natalie 
Hana Cho

En la presente investigación se pretende estudiar los diferen-
tes alcances generacionales de las películas infantiles, basán-

dose en las películas desarrolladas por las empresas de Pixar 
Studios, The Walt Disney Studios y DreamWorks Animation. 
Se considera relevante realizar esta pesquisa ya que este tipo 
de películas deja distintos mensajes en el público dependien-
do su edad y la manera de entender o procesar una película 
infantil.
A pesar de la creencia popular, Disney no fue el pionero del 
cine animado con Blancanieves y los Siete Enanitos en 1937 
ya que esta hizo su aparición 20 años después de que El 
Apóstol hiciera su debut en 1917, la cual era una sátira polí-
tica que contaba la historia del entonces presidente Hipólito 
Yrigoyen, creada por el italiano Quirino Cristiani en Argentina. 
Las películas infantiles han sido populares desde su primera 
aparición ya que han sido vistas por varios grupos generacio-
nales a través de las últimas décadas.
Las películas animadas han sido mal catalogadas como pe-
lículas infantiles, ya que la mayoría de estas películas están 
destinadas a este grupo generacional, ya sea por sus perso-
najes con características infantiles, su carencia de realidad o 
sus historias fantásticas, cuando la realidad es que la anima-
ción es otro género cinematográfico como cualquier otro.
Las películas infantiles deben tener ciertos aspectos narra-
tivos y técnicos que faciliten la correcta comprensión y asi-
milación de los niños, en cuanto a su forma de narración, el 
modo de mostrar y la verosimilitud de sus personajes. El uso 
de la literatura como inspiración de las películas animadas fue 
para ampliar la variación del público, pasando por la condición 
de que se modificaron algunos contenidos del relato original, 
adecuándolo a las audiencias que se dirigían; la estrategia 
pudo pasar a ser un gran éxito dando una gran influencia en el 
cine de animación que podemos observar hasta la actualidad. 
Los adultos son los únicos que pueden separar la realidad de 
la fantasía; según Merlo Flores los niños ven la fantasía como 
una realidad alternativa para poder escapar de su propia rea-
lidad, pero eso no significa que aprendan todo lo que ven, ya 
que eso depende de su crianza.
Las primeras películas infantiles tenían los típicos contenidos 
estereotipados de la familia estadounidense blanca y de clase 
media, pero el cambio de su contenido y su direccionalidad ha 
sido muy notable en las películas producidas en los últimos 
años, ya sea mostrando personajes principales de diferentes 
etnias y estratos o mostrando personajes que no sean hete-
rosexuales.
Hasta el día de hoy las películas infantiles han mostrado men-
sajes y problemas de la vida real, haciendo que los niños des-
de pequeños sean influenciados por estos mensajes y tengan 
un concepto leve de la realidad, a diferencia de un adulto que 
perfectamente puede entender la realidad.

Conclusión
El término de cine animado no se refiere a una categoría in-
fantil. Asimismo, las películas animadas infantiles tampoco 
están destinadas a un público menor de edad. Estas pueden 
llamar la atención de audiencias de varias generaciones. Los 
niños se ven atraídos por los aspectos narrativos y técnicos 
que están adaptados a su capacidad intelectual, y los adultos 
suelen atraerse por el contenido y sus mensajes, familiari-
zándolos con alguna experiencia personal. Muchas veces, se 
utilizaban relatos antiguos y conocidos por muchas personas 
como inspiración de estos filmes, con el fin de poder llamar la 
atención de un público más amplio. A pesar de que la adapta-
ción de los cuentos europeos fue una gran estrategia exitosa, 
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tuvieron en cuenta la gran influencia que tiene la televisión 
sobre el niño, y decidieron cambiar el contenido de las histo-
rias buscando que sean cada vez más realistas y cercanas a 
la vida cotidiana, siempre teniendo un perfecto balance con la 
fantasía. Este cambio sigue latente en el cine moderno que 
observamos en la actualidad.

No todas las personas disfrutan o interpretan estas películas 
de la misma manera, mas bien dependiendo de la recepción 
de cada espectador esta se puede convertir en una pieza dife-
rente en cada caso. Sin importar la interpretación personal, los 
filmes animados infantiles logran llamar la atención de un am-
plio público generacional y dan una gran influencia en la rama 
del cine, en la sociedad y en la formación psicológica del niño. 
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Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2016

(presentados por cátedra) 

Docente: Laura Banfi

Abstract del docente 
El proyecto joven de la materia Comunicación oral y escrita se 
centra en el desarrollo de las habilidades de la comunicación 
esenciales, aquellas que se relacionan con las de producción 
y las de interpretaciones discursivas. Dentro de estas com-
petencias, se asume como importante el reconocimiento de 
los códigos de la oralidad y de la escritura y el uso de los 
canales que ofrecen las dos formas de comunicación. Para 
lograr esto, se busca desplegar y evidenciar estrategias a tra-
vés de los trabajos prácticos que logran ensamblar lo que el 
proyecto de la universidad denomina en general Una historia 
de mi familia. La idea general es fomentar las habilidades pre-
sentando, a través de una búsqueda de la propia identidad, un 
relato que reúna de forma atractiva distintos tipos discursivos 
que supongan sus protocolos y esquemas correspondientes. 
Este proyecto se inicia con la búsqueda de material bibliográ-
fico, documentación familiar y personal así como el contacto 
directo con familiares testigos y protagonistas de la historia 
que será el eje del trabajo final. Una vez reunido el material, 
los estudiantes comienzan el proceso de composición tex-
tual para lo que necesitan recursos de cohesión, coherencia, 
y adecuación al contexto discursivo. En estas instancias, se 
aplican conocimientos y herramientas visuales y discursivas 
propias con el uso correspondiente de sus códigos y normas. 
En el trabajo se pretende la creación y la elaboración de tipos 
textuales adecuados al género académico. Allí, en torno al re-
lato central que elige el estudiante, se centran descripciones, 
argumentaciones y explicaciones que dan marco y sustento 
a esa historia. Es un requisito, además, presentar visualmen-
te dispositivos de síntesis verbales y gráficos que significa 
aplicar algunos conceptos específicos gráficos como el color, 
la forma a través de la tipografía, la fotografía, etc. Los estu-
diantes deben hacer una presentación visual con programas 
digitales que les sirvan para esto como, por ejemplo, con info-
grafías o líneas de tiempo que ordenan la historia que relatan.
En cada clase, y siguiendo el modelo de aula taller, se trabajan 
diferentes ejercicios que permiten una observación atenta a 
cuestiones de escritura y oralidad para luego, una vez enca-
minados sobre los proyectos particulares, desarrollar los tra-
bajos finales en sus diferentes etapas. 

Producción de los estudiantes

Solo un nombre
Sarah Sturgeon

El proyecto de “una historia de mi familia”, trata el por que 
fue elegido mi nombre.
No fue solo la elección del nombre de su segunda hija, sino 
que fue el nombre de una persona a quien mi madre le tuvo 
mucho amor y respeto y hoy en día solo la recuerda con 
nostalgia. Nos trasladamos en tiempo y espacio a 1965, en 
los departamentos del Alvear Palace, allí y ese entonces mi 
abuelo, Charles Willis, vivía con su segunda mujer, Sarah, y su 
recién nacido hijo. Sarah Rampling era su nombre y no hacia 
poco había cumplido la mayoría de edad, se casó joven y con 
un argentino. Es él quien va a darle importancia al nombre y 
no por ser suyo. En esta historia no solo quiero contar el por 
qué, sino el peso que tiene llevar el nombre de una persona 
que ya no vive, una persona que no pude conocer y alguien 
que siempre le dio un matiz de cariño y tristeza a mi nombre. 

Escapando de los rusos
Alejandro Flores 

Alemania, Berlin, Potsdam. Hans Bendig fue hijo de una fami-
lia de la alta sociedad de Berlín, criadores de caballo y fabri-
cantes de armas, estudió ingeniería en armas y relojería. En 
el año 1938 Hans fue reclutado para trabajar como ingeniero 
en una fábrica de armas, en septiembre del año 1939 cuando 
comenzó la guerra estaba de vacaciones con su esposa Betty 
Thomeé y sus hijos en Polonia. Los ataques acontecieron tan 
repentinamente que tuvieron que escapar, esa experiencia 
fue tan traumatizante que Betty decidió dejar a su esposo 
y viajar con sus hijos al campo, a salvo de los bombardeos. 
Hans era el ingeniero en jefe, participó en el diseño del primer 
misil guiado, el Vergeltungswaffe 1. Hacia el final de la guerra 
la fábrica quedó bajo ocupación Rusa, por lo que tuvo que 
trabajar para los Rusos, algo que le molestaba mucho. Lo vi-
gilaban las 24 horas, decidido a recuperar su libertad empezó 
a idear un plan de escape de los comunistas.

La primera de los 27
Camila Barragat 

La historia que voy a tratar en este trabajo, habla sobre cómo 
se conocieron mis papás, y de como sucedió su primera 
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salida juntos, porque no siempre la primera “cita” o salida 
sucede como lo planean siempre puede ocurrir algo que no 
estábamos esperando. Digamos que mi papá no logró la 
primera impresión ante mi mamá, que él estaba buscando. 
Pienso relatar esta historia a través del testimonio de cada 
uno de ellos, y en lo posible también con el de alguna de mis 
tías que haya estado en esos momentos, para que me brinde 
más información y mayores detalles de aquel día de verano 
en el cual ambos viviendo y trabajando en, para aquel enton-
ces, pequeño pueblo llamado, Santa Rosa de Calamuchita, 
ubicado en la provincia de Córdoba. No fue fácil la forma en 
la que mi papá consiguió que mi mamá le diera el sí, y por lo 
que me estuvieron contando, principalmente dijo que sí por 
cansancio. En la historia explicaré bien cómo es que se cono-
cían, por quién, de qué trabajaban, si sucedió o no realmente 
esa primera salida, debido a distintos percances y situaciones 
que se presentaron en ese día los cuales no facilitaron que 
ese encuentro sea tan bueno, pero al menos si nos dejó, la 
posibilidad de esta historia como anécdota. 

Qué lindo sería estar en otro plano
Micaela Cecchini 

Eran días de preparativos, de alegría, emoción… Tal vez no 
estábamos preparados para tal noticia, tal vez nos sentíamos 
tan fuertes que creíamos que nada podía desbastarnos. Pero 
fue entonces, que una enfermedad inesperada nos sorpren-
dió a todos, golpeándonos de frente sin darnos tiempo a ar-
marnos de valor. Quizás la fe, la esperanza nos dio ánimo de 
seguir y luchar, pero algo aún más oscuro que la enfermedad 
nos estaba esperando al final del camino. Como si fuera una 
guerra, las familias se dividieron. Al que creíamos amigo, re-
sultó ser un enemigo. Tanta crueldad no cabía en nuestros 
corazones, en aquellos corazones que aún seguían esperan-
zados por verlo vivir, a diferencia de otros. Entre tanto dolor 
y angustia, no faltaron las mentiras y las traiciones para que 
esos ocho meses de agonía acaben con todos nosotros. Lle-
vándose al ser más extraordinario que tal vez haya conocido 
en mi vida. El impacto fue tan fuerte y tan profundo que nun-
ca más volvimos a hablar del tema en familia. El tiempo aún 
no curó las heridas, aún por las noches lo lloramos a escondi-
das. Lo recordamos en nuestras mentes, en privado, a solas, 
sobre todo recordamos aquella frase que nos hace creer que 
no murió… que vive en algún otro espacio.

De Gomez a Quintana
Melina Quintana

Mi bisabuelo, Juan Bautista Quintana, vivió en Paraguay luego 
de haber ocurrido la Guerra de la Triple Alianza, la escasez de 
hombres le permitió poder tener varias mujeres, y así, poder 
repoblar el país. Se estimaba 10 mujeres permitidas por hom-
bre, entre esas mujeres se encontraba mi bisabuela, Segun-
da Gómez, nacida en Corrientes, Argentina. De esa relación 
tuvieron un hijo, mi abuelo, Juan Alfonso Quintana. Falta un 
tramo de relato que no se aún como continúa, haré una entre-
vista programada con mi papá (quien vive en Formosa) y voy a 
conocer los detalles en el ínterin entre como Segunda y Alfon-
so dejan Paraguay y deciden regresar a la Argentina. Mi abue-
lo tuvo por mucho tiempo el apellido de su madre, Gómez, ya 

que Bautista no reconoció a sus hijos hasta que fue anciano, 
es así que, Alfonso descubrió tener medios hermanos en la 
misma situación que él. Mi padre, Raúl Quintana, fue Gómez 
hasta los 18 años más o menos, cuando Bautista reconoció a 
sus hijos y pudimos adquirir el apellido que llevo el día de hoy. 

Olfa, Una gran mujer
Luis Valenzuela Encalada 

La historia se remonta a los años veinte, en el pueblo de Apal-
ta, en una enorme casa colonial rodeada de viñedos, ríos y 
bosques. Allí vivía la familia compuesta por el matrimonio de 
Julia y Juan de Dios Segundo, quienes ya tenían 9 hijos a su 
haber y en el día en que llegó el décimo hijo, Julia comenzó 
a decaer paulatinamente, hasta que lamentablemente en un 
viejo hospital de pueblo llegó el día de su muerte. Fueron nue-
ve hijos hombres y una mujer…y qué mujer. Olfa, la cuarta 
hija. Desde pequeña acostumbró a compartir los bruscos jue-
gos de sus hermanos, luego, cuando repentinamente en una 
fría habitación del hospital se da cuenta que está perdiendo a 
su madre. En ese día su vida cambió bruscamente, dejando 
atrás juegos y sueños de niña a sus once años. Ella guar-
dó este sufrimiento en su corazón para poder ayudar en las 
inevitables necesidades que había en aquel hogar. Por esta 
razón Olfa, pasa de ser una niña a una mujer fuerte que cuida 
de todos. Su padre se da cuenta que ella sería de ahora en 
adelante la gran mujer de su casa.

Mi mamá, mi heroína
Jessica Noemí Villa 

La historia que voy a contar trata sobre mi madre, Miriam 
Santillán, es una Bombero Voluntario de un pueblo llamado 
Santa Sylvina en la provincia del Chaco. Tiene 57 años, de 
contextura pequeña, pero con unas fuerzas y de corazón 
enorme, hace 7 años realiza este trabajo por vocación. Miriam 
está preparada siempre, cuando el teléfono suena aparece 
una sola palabra ACCIDENTE o INCENDIO, se alista en un 
minuto y sale rápido al cuartel. Deja a su familia a la espera 
de su regreso pidiendo a Dios que la proteja, pero a medida 
que pasan los años ese miedo se transforma en seguridad. 
Sirenas, agua, fuego, llantos y ella, mi mamá, preparada para 
batallar, enfrentándose al monstruo de llamas para recuperar 
un pedacito de aquello que se está perdiendo, arriesgando 
su vida para salvar otras, deja alma y cuerpo en cada acto a 
realizar sin pensar lo que pueda llegar a pasar. Llega a casa 
tarde, cansada sabiendo que fue a dar lo mejor para estar hoy 
día sentada en la mesa junto a sus seres amados.
(Ver trabajo completo en p. 107)

El Mirlo
Milagros Sanzo 

Mi familia es italiana, así que por definición somos dos millo-
nes y todos gritamos mucho. En especial la parte de mi papá, 
los Sanzo. Al ser tantos, mas lejano es el pariente, mas me 
costaba identificar el parentesco y ni hablar de los nombres. 
Pero, había una serie de nombres que siempre me llamó la 
atención, pero de chica nunca se me ocurrió buscar una rela-
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ción entre ellos. A medida que fui creciendo y mi participación 
en las conversaciones de adultos fue incrementando, me di 
cuenta que todos los de los nombres raros eran hermanos, 
hijos de Baltasar (como para olvidarse tal nombre...). Ellos son 
Poema, Nilo, Vida e Iris. Vida era mi bisabuela (mamá de mi 
abuelo paterno), con la que compartí poco tiempo, porque 
falleció cuando yo tenía 10 años. Poema, haciendo tributo a 
su nombre, tiene 98 años y se dedica al arte. Nilo falleció 
también hace mucho e Iris (según ella), casi llegó a los ser 
una chica Almodóvar. Tantos nombres extraños claramente 
tienen una razón de ser, eran palabras claves en un poema 
que había escrito su padre Baltasar, quien firmaba como “el 
mirlo” cuando publicaba de manera anónima sus obras en 
una revista anarquista. 

No te voy a dejar
Nahuel Valenzuela
 
Este relato cuenta la historia de un joven llamado Isabelino 
Méndez, nacido en Resistencia capital de la provincia de Cha-
co. A los 20 años de edad fue reclutado para combatir en la 
guerra de Malvinas, de esta manera intentaremos reconstruir 
la historia que vivió mi tío dentro de ese tiempo, y cómo fue 
su regreso al país y su reencuentro con la familia.
Con este relato, intentaré reflejar la experiencia vivida por 
el protagonista, así lograremos comprender lo sucedido en 
el campo de batalla, los recuerdos y momentos vividos con 
los compañeros que sufrieron con él durante ese periodo de 
tiempo. Espero lograr trasmitir un mensaje de valor y lograr 
que los lectores comprendan el sufrimiento vivido por los 
excombatientes de Malvinas. Trataremos de transportar al 
lector a esos momentos donde un combatiente vuelve a su 
hogar y se reencuentra con su familia, intentando demostrar 
que la fe y el amor por las personas que uno quiere, tiene más 
fuerza que las adversidades que se presentan.

Feliz Navidad Península del Sinaí
Joaquín Saucedo 

Isabel se movía con gracia y lentitud, como siempre lo había 
hecho, pero sabiendo que era una situación inusual para am-
bos. El fallecimiento de mi abuelo, con el que nos alejamos 
hacia los últimos años de su vida, es aún muy reciente. Me 
abruma la distancia de nuestros sentimientos por él y, con 
sorna, se hace flagrante la contradicción de mis sentimientos 
por ella. No es mi abuela Isabel, si es la viuda de mi abuelo. 
Su segunda mujer, pero la única que le conocí, ya que se se-
paró de su primera mujer, mi abuela paterna, antes de que la 
arena de mi reloj hubiese empezado a caer. Nuestra relación 
fue órdenes de magnitud más cercana y afectuosa que la que 
jamás hubiese podido tener con mi abuelo. Nunca intentan-
do reemplazar a nadie, con complicidad, simpatía y su propia 
clase de altruismo, suplía las notorias deficiencias emociona-
les y humanas de mi abuelo. Un hombre extremadamente 
pedante, soberbio, narcisista y tal vez peor, con fundamentos 
inapelables para poder ser cada una de esas cosas.
Un gran afecto por ella y una poderosa pulsión por alejarme 
de él, fueron el resultado ineludible. Jamás sentí animosidad 
por él, pero tampoco sentí el afecto que si siento por el resto 
de mis parientes.

Nómade
Elizabeth Muriel 

La historia de mi familia que quiero contar tiene como prota-
gonista a mi hermana melliza. Ella se llama Florencia y tiene 
26 años. Hace ya un año y 4 meses que Flor decidió empren-
derse en un viaje que la llevaría a conocer muchísimos países, 
ciudades, personas, y culturas. Cuando tomó la decisión de 
viajar no sabía cuál iba a ser su destino. Ni como iba a llegar a 
él. La única certeza era que quería conocer el mundo. No fue 
fácil, porque hay muchos prejuicios sobre viajar o digamos, 
dedicarse a viajar: Es peligroso, ¿De qué vas a vivir? ¿No te 
da miedo? Vas a extrañar, etc. Una vez superados esos prejui-
cios, repito: no fue fácil, con un poco ansiedad y muchas ex-
pectativas por lo nuevo. Empezó su viaje. Tomando un micro 
en la estación de Retiro que la llevaría a la provincia de Salta, 
la primera parada de esta gran aventura. Actualmente Floren-
cia está viviendo en Katmandú, la capital y la mayor ciudad 
de Nepal. Un país asiático que se encuentra en el Himalaya. 
En ese año y cuatro meses estuvo en muchísimos lugares, 
pero como diría ella no se trata del destino, sino del camino 
recorrido para llegar. 

Había una vez 
Estefanía Robin 

Detrás de un gran amor… hay una gran historia. Dulce, tímida 
y multifacética, Julia Ana García es una joven de catorce años 
que reside en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de pasar 
toda su infancia en el barrio de Florida, su mamá Carlota le 
propone ir a un baile nocturno en el que ella la acompañaría. 
Lo que Julia no sabía era que esa misma noche conocería 
a Aurelio, un muchacho atractivo, alegre y decidido que la 
sacaría a bailar y daría un giro a su vida. La historia relata el 
comienzo del romance entre dos jóvenes y sus primeros re-
cuerdos. Situada en la Ciudad de Buenos Aires, en los años 
50. Julia con tan solo catorce años había dejado sus estudios 
para comenzar a trabajar en una tienda de ropa, y así poder 
ayudar a su familia. Aurelio, siete años mayor, trabajaba en 
una inmobiliaria junto a su papá, y los fines de semana con-
curría habitualmente a un club de barrio, lugar en el que una 
noche de otoño conocería a Julia y decidiría invitarla a salir. 
“Había una vez…” cuenta el noviazgo entre dos adolescen-
tes opuestos, que logran encontrarse y complementarse para 
dar los primeros pasos en su historia de amor. 

Aguas que van, quieren volver
Augusto Piccini 

Será representado en su totalidad un clima frío árido, con la 
aparición de alguna que otra lluvia, así también como calores 
rejuvenecedores de alegría, y el nombramiento de animales 
tales como ovejas, cabras, carneros, vacas, caballos, perros 
y gallinas. Una naturaleza tan viva en un lugar tan olvidado, la 
paz que muchos buscarían, pero el trabajo que nadie haría. En 
ese lugar nació Julio Villar en 1942, un hombre de carácter 
firme casi tan firme como el silencio que allí reinaba. Al mirar 
desde la punta de un cerro en el sur puedes observar el cami-
no de las ovejas y su pastor, las pequeñas casas de madera 
que buscan el calor. 
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Un pequeño río que bordea las montañas, serian el descanso 
para que sus animales aguas tomaran. Bajo estas postales 
nació mi abuelo, el cual estoy seguro que nunca se quejó de 
lo que le faltaba, sino que trabajo para conseguir lo que ne-
cesitaba. Su trabajo como cuidador de una estancia marcaba 
la época agrícola y ganadera por la que aun pasaba nuestro 
país Argentina, y sus largos días fuera de su hogar un com-
promiso para con su familia de traerles alimento y sustento. 
Así como pasaba días enteros trabajando, también los pasaba 
en la pulpería del pueblo dedicándose a beber vino y jugar 
cartas. Es aquí donde entra un personaje típico de la época de 
los gauchos matreros. Aunque nada se le puede reprochar a 
un hombre que prácticamente no recibió más educación que 
la del trabajo, un hombre que como tantos otros hoy en día 
que descargan sus problemas en adicciones y situaciones de 
descontrol como peleas a puños con otros hombres.

El hilo rojo
Sebastián Gil Curcio 

En esta ocasión voy a contar la historia de mi padre, la cual co-
mienza en Mendoza y termina en buenos aires, pasando por 
Nueva Zelanda y Australia. Contaré los procesos que llevaron 
a mi padre a ser la persona que es hoy en día y que por más 
trabas, dificultades o problemas que surjan en el camino, uno 
siempre puede encontrar la felicidad. Por otro lado, mostraré 
lo importante que puede resultar una decisión, ya que algo 
tan simple como elegir quedarse, puede significar conseguir 
lo que cualquier persona desea, lo que todos anhelan, una 
familia. Esta historia es verídica en su totalidad, por más in-
creíble que parezca, por lo tanto pretendo que no se juzgue a 
mi padre por algunas de las cosas que hizo en esos dos años 
aproximadamente. El siempre fue real, con el mismo y con 
las demás personas, y jamás quiso lastimar a nadie, el sola-
mente siguió a su corazón. Esta es la entrevista a mi héroe 
personal, y voy a contar su historia para que puedan entender 
porque lo idolatro y lo respeto.

Mis inicios
Juan Pablo Leal 

La persona que elegí como personaje fue mi padre debido 
a su elocuencia a la hora de realizar la entrevista y también 
porque me pareció interesante conocer más sobre él y sus 
inicios laborales que, hasta la realización de este trabajo, eran 
prácticamente desconocidos para mí. Como fue expresado, 
pienso escribir sobre sus inicios laborales y empresariales, 
cómo fue evolucionando, y cómo fue adaptándose a los dife-
rentes factores, obstáculos, y situaciones que su entorno le 
ocasionaba en los diferentes períodos temporales del país. La 
historia en cuestión transcurre en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, en un lapso de 25 años, comenzando en 1967 con 
su primer empleo a los diecisiete, y culminando en el año 
1992 a principio de sus cuarenta, ya establecido en el negocio 
de las telecomunicaciones. En ella, quiero destacar la perse-
verancia, empeño, y la visión que tuvo mi padre que le ayu-
daron a salir adelante, a pesar siquiera de no haber terminado 
el colegio secundario y hallándose en una situación precaria 
de dinero y vivienda, tanto él como su familia, a quién ayudó 
económicamente en cuánto pudo. Éstas son cualidades que 

él posee en su vida cotidiana y que logró trasladar a su vida 
profesional. Son hazañas que creo pueden llegar a inspirar o 
motivar a otros.

Mi abuelo, mi ídolo
Joaquín Solares Costa 

La historia que decidí desarrollar para el final de la materia es 
sobre mi abuelo, Perfecto Andrés Costa, de 93 años. Él es fa-
nático del fútbol, hincha de Racing e ídolo de Messi, y cuando 
le dije que necesitaba que me cuente una historia, él no dudó 
y empezó a hablarme de fútbol. Él soñaba con ser jugador 
profesional y me inculcó a mí el amor y la pasión por este 
deporte. Me cuenta anécdotas de las canchas donde jugó, de 
los partidos que ganó, y de las travesuras que hizo por ir a ju-
gar a la pelota. A sus 16 años falleció su padre (mi bisabuelo) 
y tuvo que empezar a trabajar para mantener a su madre y a 
su hermano. Tras un corto tiempo de poder con ambas cosas, 
un día llegó rengueando a la fábrica en la que trabajaba debido 
a un golpe jugando y el gerente le dijo que debía elegir entre 
el fútbol y el trabajo. Tras haber jugado en Comunicaciones y 
en Vélez, Huracán quería comprarlo y tuvo que dejar de lado 
su sueño para mantener a su familia. Es el día de hoy que me 
cuenta esta historia con lágrimas en los ojos. La verdad que él 
es un ejemplo para mí, y por eso lo considero mi ídolo.

Historia de mi padre
Tatiana Graz 

Mario Graz así le gusta que lo llamen a mi padre. Su nom-
bre es como su marca. Nació en la ciudad de Potosí en 1954 
hijo tercero de seis hermanos. Su niñez la vivió alrededor de 
la iglesia San Francisco, en una calle colonial dónde el ce-
rro rico se impone como un monumento natural. Los amigos 
de barrio le incitaron a realizar travesuras que con el pasar 
del tiempo sus hermanos mayores pensaron que podría no 
terminar de estudiar e intentaron separarlo de sus amigos. 
Esto provocó una importante rebeldía en su personalidad, la 
cual lo llevó a huir de su casa a la ciudad de Santa Cruz, que 
para esos años era como un pueblo lleno de arena y con una 
importante producción de azúcar. Al sentirse solo y querer 
emprender algo nuevo en su vida, se inscribió al servicio mi-
litar, pero al tiempo regresó a Potosí porque extrañaba a su 
madre. Entonces decidió trabajar con apenas 17 años en una 
empresa minera, que le dio la oportunidad de enseñarle te-
mas administrativos y contables, ya que tenía buen manejo 
de dactilografía y matemáticas. Ese fue el inicio de una vida 
de logros y emprendimientos.

Nino
Verónica Cambours 

Sentimientos adversos se me presentan a la hora de escribir 
sobre mi familia ¿Qué panoramas cautivarán al lector? ¿Qué 
historias merecen ser contadas? Al socavar arduamente den-
tro de los rincones de la casa y no encontrar nada que apa-
cigüé mi incertidumbre, he decidido contarles sobre la mejor 
persona que he tenido la dicha de conocer, mi abuelo. Nacido 
en el seno de una familia de estructura patriarcal, ubicada en 
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el pueblo de Ganghi, Italia, debió soportar a los 20 años ale-
jarse de su tierra y de sus afectos, acompañando por decisión 
paterna a su familia en su escape allende los mares hacia 
una supuesta tierra de abundancia y próspera en naturaleza 
y oportunidades, alejándose así de las angustias e incerti-
dumbre que Italia prodigaba a sus ciudadanos de posguerra. 
Dejaba tras de sí las puestas de sol entre los cerros, las esca-
padas veraniegas hacia las refrescantes aguas del mar Tirreno 
y algún que otro romance fugaz bajo la cálida luna de Sicilia; 
de cualquier modo, en ese estrecho camarote con destino 
al puerto de Buenos Aires él sentía que buena parte de su 
identidad había quedado en los muelles de un Nápoles que 
lo vio partir. Otro Antonino Randazzo nacía en el bamboleo de 
aquella embarcación en su derrotero hacia el hemisferio sur, 
solo que él aún no lo podía percibir adecuadamente.

El padre digital
Luz Parra Gaitán 

Recuerdo que en mi infancia vivíamos en Barranquilla, una 
ciudad costera de Colombia. Éramos tres hermanos. Mis pa-
dres trabajaban incansablemente por lo cual no tenían mu-
cho tiempo para cuidarnos, así que tuvimos varias niñeras, 
sin embargo mi hermano Nicolás era quien cuidaba más de 
mi. Me enseñó a caminar, leer y otras cosas importantes. Al 
crecer mi hermano se convirtió en padre también, tuvo dos 
hijos a los que les dedicó su tiempo y atención por varios 
años, dejando de lado todos sus sueños y aspiraciones como 
profesional. Más adelante tomó la decisión de dejar a sus ni-
ños en Colombia y emprender un viaje a Argentina en busca 
de un título en educación superior. Desde entonces ha tenido 
que ingeniárselas diariamente para seguir cumpliendo como 
papá a pesar de la distancia. Así sin darse cuenta comenzó 
su rol de padre digital comunicándose día a día con sus hijos 
mediante las redes sociales, Skype y Whatsapp. 

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente
Uno de los objetivos fundamentales de la materias que los 
estudiantes mejoren la redacción y logren un estilo personal 
de escritura. En este aspecto, el trabajo práctico final propone 
elaborar un relato familiar, con una historia interesante para 
contar y que, desde el punto de vista de la investigación, ge-
nere motivación en el alumno para recuperar la memoria e 
indagar en el pasado. Se pretende que este relato sirva para 
“bucear” en las propias raíces y para conectarse con la fa-
milia acercándose a un determinado acontecimiento o algún 
personaje significativo. Es una manera también de indagar 
sobre determinados vínculos, de tematizar los afectos desde 
la mirada del investigador, de tomar conciencia de su histo-
ria como individuos, de la cadena de vínculos que transita-
ron ese andar antropológico tan particular, donde intervienen 
prácticas, formas de actuar y de comunicarse, experiencias, 
costumbres, valores, elecciones de vida, en fin, trayectorias 
muy ligadas a la identidad. Estos discursos, que suelen ser 

polifónicos, permiten revalorizar las voces de la vejez, darles 
participación, escuchar al otro, y capitalizar las experiencias 
de las generaciones pasadas que, de alguna manera, tienen 
incidencia en su ser de hoy, en la construcción de la subjeti-
vidad. Así es como este Trabajo Práctico Final propone (re)
descubrir un relato familiar que, de este modo, pueda trans-
formarse en viaje de descubrimiento individual. Es en la cons-
trucción de un relato familiar que se inicia una búsqueda, no 
solo para reconstruir la identidad personal, sino para indagar 
en el origen de uno mismo y hasta en la propia vocación.

Producción de los estudiantes

Cuatro ruedas hacia la Patagonia
Francisco Guidetti 

Juan Guidetti, mi bisabuelo, fue uno de los primeros de mi 
familia que llegó a pisar el suelo argentino desde Italia. Fue un 
gran hombre de familia y un gran trabajador. Fue uno de los 
primeros inmigrantes que transportó mercadería a la Patago-
nia. No es tan reconocido en el país, ya que para mucha gente 
no resulta interesante conocer quiénes fueron los pioneros 
en transportar mercaderías a la Patagonia, en el siglo XX. Tras 
una gran investigación familiar gestada por charlas con varios 
parientes descubrí la riqueza de sus recuerdos, además de 
fotos y cartas que me transportaron a esa época para reco-
nocer a mi bisabuelo como un gran pionero del transporte en 
la historia argentina. Solo pensar en cómo eran los transpor-
tes en ese entonces y la escasa tecnología del siglo pasado, 
nos remite a los recorridos interminables, con largos días de 
viajes acompañados de un frío indescriptible. Por estos mo-
tivos y con gran orgullo, rescato el relato de un pionero de la 
historia de mi país.

La historia de un gran pescador
Sebastián Moreno 

La historia que voy a contar es sobre un gran pescador, al-
guien que amaba esa aventura, exploraba nuevos lugares y 
solía navegar varios días. Él era mi abuelo, Alberto Bosco, 
una persona que desde chico le encantaba pescar, pasar el 
día con sus padres y sobre todo, sentarse horas y horas en 
el muelle. Hace seis años nos dijo adiós, padecía de una en-
fermedad bastante complicada como el Alzheimer, lo cual, 
se veía bastante afectado porque no podía recordar práctica-
mente nada y desde afuera se sufría mucho más teniendo en 
cuenta su amor por la pesca, la navegación, etc. Los últimos 
días llevábamos fotos, recuerdos, que le puedan dar algún 
estímulo para recordar, pero cada vez se veía más afectado 
por la enfermedad. Nos despidió como un gran comandante. 

Una mujer incondicional
Luciana Siri 

Considero que todos contamos con personas especiales en 
nuestras vidas, aquellas que nos marcan, que consideramos 
especiales, únicas e irremplazables. En mi caso tiene nombre 
y apellido, pero yo prefiero llamarla abuela o como le decía de 
chica: vieja peluda. Habitualmente al hablar de abuelos sole-



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

80 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 75-105  ISSN 1668-5229

mos remontarnos a muchos años atrás, historias de inmigran-
tes, recetas de la nona o por qué no imaginarnos a la señora 
de lentes, bastón y pelo blanco. Este no es mi caso, Lidia, 
a quién yo llamo abuela usa Facebook, ama la fotografía, le 
encanta el champagne, me envía mensajes por Whatsapp y a 
quien jamás vi con el pelo blanco. A pesar de la distancia que 
nos separa hace años, siempre está presente en mí. Todas 
las cosas que le han tocado vivir, desde la muerte de un hijo 
adolescente hasta cuidar a la mujer de su ex marido en los 
últimos momentos le ha servido para darme el ejemplo que 
como nieta necesito, las enseñanzas y las charlas infinitas 
que me da acompañadas de sus insuperables mates.

La travesía de un inmigrante
Adrián Arcaro 

Jeremías nació en un pueblo del sur de Italia. A los 15 años 
sufrió la pérdida de su padre y su tío lo llevó a vivir a Estados 
Unidos. Allí consiguió trabajo y permaneció por cuatro años. 
De regreso a Italia, el estallido de la Primera Guerra Mundial 
lo llevó a participar en ella. Una noche fue tomado prisionero 
por soldados alemanes y lo llevaron a un campo de concen-
tración. Permaneció durante un mes hasta que junto a tres 
amigos decidieron escaparse. Deambularon durante cuatro 
meses hasta que llegaron a Rusia. Solo tres de los cuatro 
amigos lo lograron. En Rusia permaneció durante un mes. Al 
volver a Italia, conoció a una joven llamada Lucía con quien 
se casó al poco tiempo. Lucía y Jeremías tuvieron cuatro hi-
jos. Luego de la guerra decidieron emigrar a Argentina. Es así 
como mi abuelo llegó a este país junto con mi papá. Luego 
de varios años de vivir aquí, el gobierno italiano le envió a mi 
abuelo una medalla que hoy está en poder de su nieta Lorena.

Nuestro tío Negro
Eliana Belén Mautone

Esta es la historia del Tío Negro, un amado y agradecido hijo, 
un maravilloso y afectuoso hermano, un bondadoso y dife-
rente ser humano. Su relato sobresale del resto y transcurre 
a principios del siglo pasado, alrededor del año 1900. La his-
toria trata de su vida, basada en la protección y el amor que 
sentía hacia su familia y a su perro. Dedicó sus últimos meses 
únicamente a cuidar de su madre, quien padecía de tuber-
culosis. Así fue como realizó distintas acciones para evitar 
que alguno de sus diez hermanos contraiga esta contagiosa 
enfermedad, sin cura para aquel entonces. Sus asombrosos 
actos resultan memorables y dignos de conocer. Han pasado 
de generación en generación, empezando por su hermano, 
quien fue mi tatarabuelo, siguiendo por sus hijos, nietos y 
bisnietos hasta llegar a mí. Esta es la manera que encontré de 
honrarlo, contar su historia y que siga prevaleciendo, no sólo 
en mi familia como lo hizo todos estos años, si no también 
con mi mundo exterior.

El Conde
Adrián Simeone 

Mi historia es sobre un hermano de mi abuela, Ismael Ara-
vena, a quien le decían El Conde. Una persona que transitó 

por mi infancia y al que al día de hoy no se bien si fue real o 
fantasía. Una suerte conocerlo porque llenaba mis tardes de 
siesta con sus historias de mundo y su humo de cigarrillo. Un 
personaje marginal de la familia al que todo el mundo lo trata-
ba diferente como si tuviera una condición especial, algo que 
nadie quería explorar, un universo inabarcable para las mentes 
de la época. Para mí era fascinante y divertido. Era un universo 
de fantasía e historias de otra época que le daban un aura es-
pecial, una conexión con la irrealidad. Un equilibrista en la fina 
línea de lo real y lo irreal, la salud y la enfermedad, lo bueno 
y lo malo, lo racional y lo espiritual, la vida y la locura. Un per-
sonaje que marcó mi vida y que me dejó muchas enseñanzas 
que incluso al día de hoy sigo descubriendo. Me dejó cajas 
que fui abriendo a medida que avancé en mi vida o mejor di-
cho, siempre estuvieron abiertas solo que no vi el contenido. 

Lo que Julieta no se esperaba
Nicolás Staffa 

En el 2000, con sólo 16 años, mi hermana Julieta se aden-
traba a la que sería su primer gran aventura en un continente 
desconocido para ella. Junto con María Ángeles, mi otra her-
mana, quien entonces tenía 14 años; la divertida Marta, su 
profesora de inglés, y un grupo conformado por 20 jóvenes 
más, de entre 14 y 30 años, recorrieron los extensos terrenos 
de Europa. Visitaron Londres, donde asistieron a clases de 
inglés en la escuela para extranjeros Eurocenters. Durante 
los dos meses que duró su viaje vivieron experiencias inolvi-
dables. Desde las locuras de Marta, quién siempre estaba en-
treteniendo al grupo no importara la ocasión, los accidentes 
ocurridos en la casa donde Julieta y María Ángeles residían, 
hasta estar perdidas en colosales castillos, a quedarse solas 
un mes conociendo España. Esta aventura les enseñó valores 
que nunca olvidarán y atesorarán para siempre. Por primera 
vez, Julieta, tuvo el coraje de dar sus propios pasos como una 
mujer adulta. 

Capricho del destino
Lucía Victoria Trachter 

Corría noviembre de 1993. Por la zona de Tribunales, una jo-
ven de 20 maños fue a recargar de tinta los cartuchos de 
las impresoras de su trabajo. Cada vez que salía de la oficina 
aprovechaba esos ratitos para distraerse. Estudiaba Letras y 
estaba en plena época artística, leía, iba a museos y teatros. 
Por casualidad o capricho del destino se detuvo a ver unos 
posters en un kiosco, cuando un hombre guapo y sin edad se 
le acercó y le dijo: Si te gusta te lo regalo. Paso siguiente le 
contó la historia del pintor y del famoso cuadro en cuestión. 
Se citaron unos días después y ella llegó varias horas tarde…
dos o tres, o cuatro; cualquier persona normal se hubiera ido. 
Pero así era ella. Y por alguna razón más extraña aún, ahí esta-
ba él, esperándola, debajo del gomero de la confitería La Bie-
la, en Recoleta. Desde ese día no se separaron más. Y creo 
que la misteriosa razón de aquel encuentro tenía mi nombre. 
Porque aquellos seres tan diferentes que se encontraron eran 
mis padres, Alejandra y Sergio.
(Ver trabajo completo en p. 109)
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Emma Ferro, eterna abuela
Gabriel Teper 

Emma Ferro era la menor de 16 hermanos. Siempre nos con-
taba la historia de cómo sus padres habían venido en un barco 
desde Italia que los dejó en Chaco, provincia en donde nació. 
Ella, sin educación siquiera primaria, a los quince años decidió 
irse a vivir a Buenos Aires con su hermana mayor. Su idea era 
conseguir trabajo, pero no pudo más que ser la sirvienta de su 
hermana hasta que logró independizarse y conseguir empleo 
en una fábrica de medias, en la localidad de Hurlingham. A 
sus 22 años se enamoró de un militar con el que no concretó 
nada. Finalmente Juan Carlos fue su pareja con quien tuvo 
dos hijas: Graciela y Cristina. Una constante en su vida fue la 
falta de afecto, separada de Juan Carlos se fue a vivir con sus 
dos hijas a San Pedro. Con todas sus limitaciones posibles y 
sin trabajo se encargó de que nunca les faltara nada. Algo que 
frecuentemente les repetía a sus hijas era que nunca las iba a 
dejar e iba a llevarlas consigo vaya donde vaya.

Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por 
las huellas que dejan
Juan Martín Del Boca 

Tenemos una pasión, teníamos un sueño. Sabíamos que 
iba a ser difícil pero no perdíamos las esperanzas. Los de-
más nos decían que no iba a llegar nunca y se reían. Cuando 
empezábamos a dejar creer que se nos podía dar, por una 
apuesta que parecía tan lejana e inverosímil, comenzaba má-
gicamente el camino que nos llevaría a vivir esta historia. Se 
trata de un relato lleno de emociones, vivencias y recuerdos 
que vamos a guardar por el resto de nuestras vidas y disfrutar 
con nuestros seres queridos. Aquel destino insospechado y 
lejano –al que jamás imaginábamos pisar– fue Marrakesh, la 
ciudad turística por excelencia de Marruecos. Su cultura, su 
gente increíble, la impronta del lugar, un conjunto de sensa-
ciones y experiencias únicas al alcance de la mano. Así fue 
nuestro viaje, el que compartí con mi papá, Alejandro Elio Del 
Boca. Nos unió una vez más el fútbol, una pasión inmensa e 
inexplicable por el deporte.

Mi padre y los caballos
Máximo Greco

Desde una niñez millonaria sin contacto con su padre, a una 
juventud pobre con una familia a cuestas. La decisión de ale-
jarse en busca de su esencia lo llevó a Gustavo Greco a traba-
jar de peón de estancia, en un campo que alguna vez pertene-
ció a su padre. Rodeado de paisanos, pasó años aprendiendo 
de ellos. El cuchillo, el mate y el fuego son parte de la vida del 
gaucho, pero lo importante es su caballo. Fiel a esta filosofía, 
generó un vínculo irrompible con estos animales. No hay ni 
un solo día que no monte un caballo y, según dice, no hay 
mejor momento como el de sentarse en su lomo. El esfuerzo, 
el amor y la perseverancia lo llevaron a criar una familia, o dos. 
Una de humanos, a la que yo pertenezco, y otra de caballos, 
que solo él entiende y lleva adelante con tanto esfuerzo como 
la nuestra.
Hoy, mi padre y sus caballos ganan premios y recorren el país 
compitiendo. La vocación y el entendimiento que tiene con 

ellos demuestran que no son solo animales, sino amigos, in-
separables.

La querencia, un lugar de encuentro
María Emilia Ortiz Ferrari 

Víctor y Cristina, mis abuelos maternos, compraron un te-
rreno en el pueblo General Las Heras, provincia de Buenos 
Aires, en 1980. Entre todos, lo adoptamos con el nombre La 
querencia, un lugar que mis abuelos eligieron para pasar mo-
mentos juntos en familia. A ellos les generó muchísimo es-
fuerzo comprarlo y más todavía ir construyendo hasta poder 
llegar a tener la quinta como deseaban, ya que era solo un 
terreno descampado. Tuvieron que comenzar de cero y con 
lo más necesario. Iban todos los fines de semana a seguir 
la obra, sin tener un lugar donde dormir todavía, por eso, lo 
primero que hicieron fue un cuarto con un baño, para tener 
donde estar cómodos, ya que los domingos tenían que volver 
a Capital para ir a trabajar. Elegí este tema, ya que es un lugar 
que quiero mucho, donde compartí gran parte de mi niñez y 
en homenaje a mis abuelos por todo lo que lograron y todo el 
esfuerzo que significó para ellos. Sigue siendo nuestro lugar 
de encuentro en familia. 

La perseverancia de Masud
Pía Mulki 

Dicen que lo conocí pero no lo recuerdo, es el papá de mi 
abuela Marta, el abuelo de mi mamá, Masud. Llegó del Líba-
no en barco, con su hermano Nadir. Habían quedado huérfa-
nos y su familiar más cercano, que era un tío millonario, vivía 
en la Argentina, más precisamente en Tucumán y fue quien 
los recibió. Ellos no conocían a Adib. Para su infortunio, el tío 
Adib no era lo que ellos esperaban, era viejo y no le gustaban 
los niños. Les ofreció solamente una casa y ropa vieja pero 
les dijo que si querían vivir en su casa iban a tener que traba-
jar. Siempre escuche hablar de Masud y de los momentos di-
fícles que pasó, no sabía el idioma, era un niño de unos ocho 
años y con su hermano no tuvieron otra opción que salir a la 
calle a ver cómo podían sobrevivir. Es una historia apasionan-
te que vale la pena conocer, una persona admirable, un niño 
fuerte y decidido, que en lugar de ir a la escuela y jugar tuvo 
que crecer de repente por él y su hermano.

Fe en el caos
Manuel Bustos Fernández 

Santiago Bustos es mi hermano menor, el menor entre cuatro 
hermanos varones. Como si eso fuera poco, yo le llevo cinco 
años de ventaja.
Santiago toda su vida quiso ser más grande de lo que era, 
siempre quiso jugar al fútbol con sus hermanos o decirles a 
sus amigos cómo hacer las cosas, enseñarles a los curas de 
nuestro colegio cómo dar una convivencia y hasta explicarle 
al profesor de guitarra cómo tocar los instrumentos. Siempre 
tuvo la respuesta para todo, aunque no haya pregunta alguna. 
Con los años, buscó alguien que escuchara sus enseñanzas y 
a través del colegio empezó a trabajar con chicos carenciados 
de Buenos Aires, del norte de nuestro país y a coordinar reti-
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ros. Se dio cuenta que por medio de la religión podía no sólo 
predicar la palabra de Cristo, sino su propia palabra; promover 
acciones conforme a los valores de la vida y de cómo disfrutar 
de las pequeñas cosas.

Premoniciones
Josefina Vaca 

María José, es la mayor de ocho hermanos. Ella es mi tía, una 
persona a la cual se le dio el don de las premoniciones. Su 
madre falleció cuando ella aún era un bebé, su padre rehizo 
su vida con otra mujer, quien tuvo siete hijos. El mayor de 
ellos es mi padre. María José, sintió siempre una sensibilidad 
que la diferenció del resto. Esto se agudizó a sus 27 años, 
tuvo la visión de la muerte del padre de su hijo. No solo perdió 
a su esposo, sino que en esa época, para adoptar un niño era 
necesario convivir en matrimonio. Sus sueños de ser madre 
se enterraron junto al cajón de su esposo. Pero a su vez, flo-
reció una facultad que es difícil de explicar y frente a la lógica 
de las personas, de creer. Hoy escucho su historia de vida y 
puedo admirarla, tratar de entenderla y más que nada sentir 
orgullo de saber que ayuda a otras personas con problemas 
que parecen no tener solución con la terapia alternativa de 
constelaciones familiares, una perspectiva de las cosas total-
mente innovadora.

Docente: Dardo Dozo

Abstract del Docente
Notablemente no dejan de sorprender tantas narraciones que 
descorren telones que, muchas veces, permiten dar a luz rin-
cones insospechados de historias pasadas. Como siempre 
sucede, el trabajo va ocurriendo mientras las investigaciones 
se profundizan. Nuevas historias para compartir.

Producción de los estudiantes

Mi bisabuelo, un ejemplo de vida
Camila Quintero

La historia trata sobre Cecilio Quintero León, nació en el ar-
chipiélago de las islas Canarias (España), en la isla de Hierro, 
la más pequeña de todas. Casado con Juana Ayala, de na-
cionalidad argentina. Tuvieron 3 hijos: Juan Alberto, Cecilio y 
Ana Ester. Don Cecilio, durante la dictadura de Franco, tuvo 
que escaparse a Cuba para no ir preso. Con el tiempo vino a 
Argentina (Buenos Aires) donde conoció a su esposa Juana. 
Con el tiempo volvió a España con su esposa y su primer 
hijo, Juan. En España nacieron Cecilio y Ana. Regresaron 
nuevamente a Buenos Aires donde comenzaron con em-
prendimientos comerciales. Esta historia sobre mi bisabuelo 
Cecilio, la elegí por los comentarios de mi abuelo y mi papá, 
donde encontré interesante los viajes realizados entre los dos 
continentes, Europa y América. 

Carl Hendel
Daniel Hendel

El siguiente trabajo realizado en modo de ensayo intentará 
relatar, mediante una investigación histórica, la vida de Carl 
Hendel, un judío nacido en territorio austrohúngaro. El territo-
rio austrohúngaro, Viena (su capital) se convierte en una capi-
tal de la modernidad, una gran metrópoli en la que conviven 
artistas, escritores, filósofos, arquitectos entre tantos gran-
des hombres que en contexto con Europa del modernismo y 
el art noveau tienen espacio para el desarrollo a gran escala 
del arte, las ciencias como también la tecnología. Y así fue 
hasta la llegada de Karl Lueger a la alcaldía de Viena en 1897 
que convierte a la capital austrohúngara en la única gran ciu-
dad europea gobernada por un partido antisemita. Esta histo-
ria ha sido elegida por el contenido que puede desprenderse 
de la vida de un inmigrante nacido en un lugar y en un tiempo 
muy especial. El contexto histórico deja muchísimos detalles 
a considerar para poder entender y reflexionar acerca de quie-
nes somos y de dónde venimos.

Una vida en barco
María Eugenia Esposito Deambrosi

Este trabajo práctico final se va a basar en la historia de Va-
leria Limardo. Valeria es una mujer que actualmente está vi-
viendo en Buenos Aires. Lo interesante que tiene es que vivió 
gran parte de su vida en un crucero. Este crucero se llama 
Carnival Cruise Line. Estuvo mucho tiempo de su vida arriba 
de este barco trabajando en un negocio de joyas y viajando 
por el mundo. Este trabajo práctico final es interesante ya que 
trata de una situación especial y anormal. No muchas perso-
nas saben lo que es estar viviendo sobre el mar. Valeria tiene 
muchas anécdotas para compartir que son poco usuales. Mu-
chas de sus historias son positivas pero también tiene algu-
nas cosas negativas para contar de esta experiencia de vida.

La historia de mi familia
Rebeca Foianini

Esta historia narra sobre la vida de Mario Foianini Lozada, naci-
do el 2 de octubre del 1942, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Hace 18 años el ingeniero civil Mario Foianini logró el primer 
gran paso para hacer realidad su sueño, la construcción de una 
nueva ciudad. Tendió un puente sobre el río Piraí y a la par 
construyó la urbanización Colinas del Urubó. Como toda idea 
de un visionario, parecía descabellada. Después del turbión de 
1983, compró una propiedad que pertenecía a la cooperativa 
La Merced. Con el tiempo se llegó a tener 393 hectáreas. Por 
la riada, el único uso posible era la ganadería, por lo que el inge-
niero civil montó una propiedad de cría y otra de engorde. Pero 
en 1985, ya tenía la visión de hacer una ciudad modelo. Tras su 
muerte, el 17 de febrero de 2001, dos de sus herederos, Ma-
rio y Óscar, se hicieron cargo de dar continuidad al proyecto. 
Hoy la zona del Urubó, en el municipio de Porongo, es un polo 
de atracción de otros inversionistas y la nueva gran ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra. Esta historia fue elegida ya que este 
hombre fue el hombre más visionario que ha tenido Santa Cruz 
de la Sierra, y fue recién reconocido como tal tras su muerte, 
ya que la construcción de dicho puente le costó la vida.
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La historia de mi vida
Nicole Bruno

En un pueblo de Italia, Cosenza, vivía un niño llamado Francis-
co Bruno. El nació durante la Segunda Guerra Mundial. Cuan-
do su madre estaba embarazada, su padre, Domingo Bruno, 
tuvo que ir a la guerra para combatir a favor del eje (Alemania, 
Japón e Italia). A pesar de que fue prisionero él logró sobrevi-
vir. Mientras tanto su madre, Yoconda Mena, muere cuando 
Francisco tenía apenas 2 años de una apendicitis ya que los 
hospitales estaban ocupados por todos los daños ocasiona-
dos por la guerra. No obstante el niño fue cuidado por su 
tía. Cuando Domingo vuelve de la guerra se entera que su 
esposa había muerto, además Francisco estaba enojado con 
él y su padre se pasó semanas llorando y mirando a su hijo a 
través de una ventana. Luego de unos años Domingo conoce 
a Julieta con quien se casa y tienen tres hijos de los cuales 
dos nacieron en Italia (Rosa y Aldo) y luego de inmigrar en 
barco a Argentina tienen su tercer hijo llamado Carlos. Este 
tema que elegí representa mis raíces. En mi opinión es una 
historia de auto ayuda y de superación a grandes problemas.

Una historia fuera de lo común
María José Buenaño Tamayo

El presente trabajo es la historia de la vida amorosa de dos 
jóvenes de distintos países y distintas cultura que por casua-
lidades y experiencias vividas poco a poco fueron formando 
una historia. Edwin Buenaño de Ecuador y Clara Tamayo de 
Colombia con momentos de tristeza y felicidad pudieron ser 
capaces de formar la familia a la cual fueron inculcando cos-
tumbres de los dos países de los cuales ellos pertenecían 
para que sus hijos fueras de doble nacionalidad y compartie-
ran las dos culturas y tradiciones. Esta historia ha sido elegida 
por varias razones, uno de ellos es poder investigar las distin-
tas culturas y costumbre a las cuales pertenecen y cómo la 
pareja inculcó a sus hijos cada una de ellas, otra de las razo-
nes es saber como la pareja fue aprendiendo a respetar esas 
diferencias y enseñar a sus descendientes a convivir con eso, 
y la última razón es saber que piensa la pareja que sus hijos 
sean de doble nacionalidad y de las dos culturas.

La historia de mi familia
Vanina Park

Flavio Park, al poco tiempo de graduarse de ingeniero eléctri-
co en Corea logró entrar a la empresa Daewoo. Esto fue un 
gran éxito para todos ya que él estaría cumpliendo su objetivo 
de llevar adelante a su familia quienes no vivía muy bien eco-
nómicamente. Luego de unos años, se casó con Yoo Jong 
Hee. Al comienzo de su matrimonio todo iba más que bien, 
hasta que luego ocurrió algo inesperado y no planeado. Los 
tíos del señor Flavio, que ya estaban viviendo en Argentina, 
les enviaron la invitación para que se vayan a vivir al país en 
el que se encontraban actualmente diciéndoles que era un 
lugar muy bueno para vivir, incluso mejor que Corea. Así fue 
como en 1991 ellos inmigraron a la Argentina. Dejando todo 
lo vivido en Corea, decidieron venirse para acá a comenzar 
una nueva vida. A pesar de que Flavio tenía su vida hecha allá 
sentía que viniendo a este país iba le esperaba algo mucho 

más grande, sabía que iba a llegar mucho más alto de lo que 
había llegado en Corea. Su sueño era llevar a cabo su propia 
empresa, pero esto no iba a ser nada fácil para él mudándose 
junto a su esposa a un país totalmente desconocido.

Detrás una guerra, adelante, incertidumbre con 
esperanza
Matías Nicolás Borsalino

La historia que se relatará involucra a parte de la familia Ca-
neto y tiene que ver con el éxodo de inmigrantes italianos 
que vinieron a Argentina. En este caso específico se trata de 
Pedro Caneto que en 1913 aprovechó la oportunidad para es-
capar del inminente comienzo de la 1ª Guerra Mundial. La 
razón, además de aprovechar que es la única abuela con vida 
que queda y por ende la integrante más longeva de la familia, 
radica en que siempre despertó interés las pocas veces que 
ella habló de su padre. Solía, siempre, mostrar una pequeña 
medalla con su retrato como único recuerdo material. Creo 
que este trabajo será una buena oportunidad para demostrar 
el interés que tengo hacia parte de su pasada vida.
(Ver trabajo completo en p. 112)

Del 3° Reich a Argentina
Juan Cruz Díaz Luquez

Durante este trabajo de investigación se tratara la historia de 
cómo un inmigrante, proveniente de la Alemania NAZI, llega 
a la argentina. Frederick William Rasegner, fue un militar de 
la etapa más oscura del pueblo alemán. En su nombre lleva 
un legado familiar, proveniente de varias generaciones ante-
riores. Él fue nombrado así por su abuelo, Frederick William 
Kaiser del imperio de Prusia. A pesar de ser un militar alemán 
nunca se consideró un NAZI, ya que hasta el final de la guerra 
él nunca se enteró del genocidio que estaba ocurriendo en 
su querida Deutschland. A lo largo de esta investigación se 
relatara la historia de cómo Frederick inicio su carrera como 
militar, como era su vida cotidiana durante la segunda guerra 
mundial, su relación con los juegos olímpicos de Berlín 1936 
y de cómo la guerra lo termino trayendo a suelo argentino y 
su enamoramiento con estas.

Mi abuela 
Camila Yagüe y Gisela Woschnagg de Yagüe

Nació en la provincia de Chubut, Argentina el 7 de Noviembre 
de 1939. Falleció el 2 de Junio de 2004, en la localidad de Es-
quel. Autodidacta. Pintó desde el año 1978. Más de 80 expo-
siciones entre colectivas e individuales en distintas ciudades 
de Argentina. Obtuvo premios y distinciones recibidas a nivel 
provincial y nacional. Sus obras se imprimen en tarjetas de 
Navidad a beneficio de niños huérfanos y de la Liga De Lucha 
Contra El Cáncer (LALCEC). Asimismo, sus temas netamente 
patagónicos y sus arreos de ovejas, figuran en pinacotecas 
privadas (Suiza, Uruguay, EEUU, Mónaco). En 1978 inicia sus 
actividades plásticas. En 1980 funda junto a nueve artistas 
plásticos el TALLER 10, en Comodoro Rivadavia. Integra en la 
ciudad de Esquel La Sociedad Argentina De Artistas Plásticos 
(Saap).
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Nicolás Sojos
Daniela Sojos
 
El Dr. Nicolás Sojos, nació en la ciudad de Cuenca, región sur 
del Ecuador, en diciembre de 1853. Padre de seis hijos, mé-
dicos, abogados y músicos. Fue llamado “El Médico de los 
Pobres”, haciendo honor a su título, se dedicaba en cuerpo 
y alma a la atención de la clase desposeída. Marcó su acción 
dentro de la medicina, acompañado de un hondo sentido hu-
manitario, añadió también a su técnica la psicología para curar 
las dolencias de cuerpo y alma. En honor al Dr. Nicolás Sojos 
y por su invaluable trayectoria humana y profesional, existen 
en la ciudad de cuenca, algunos sitios que llevan su nombre 
como una calle, escalinata, sala en la facultad de medicina y un 
colegio, dedicando así las estrofas de su himno a este hombre.

Mi padre
Yamila Figueroa

El trabajo se basa en una parte de la vida de un joven de 
18 años (mi padre) en la década del 80, cuando aún el servi-
cio militar era obligatorio en Argentina y lo cumplían todos lo 
barone de esa edad con ciertos requisitos. Además de ubi-
carnos en situación, fecha y lugar donde fue llevado a cabo 
este deber, nos hace conocer distintas anécdotas, leyendas 
y experiencias vividas por el mismo personaje de la historia. 
Comienza desde que fue convocado mediante el sorteo, en el 
que se decidía su ingreso o no al servicio militar. Su experien-
cia vivida durante el viaje de ida, hacia la ciudad de Sarmiento 
en la provincia de Chubut, cerca de Comodoro Rivadavia, lu-
gar donde había sido asignado. También su ingreso al Regi-
miento de Infantería n°25, su posición de trabajo, la entrega 
de su ropa, las semanas de preparación como nuevo soldado 
y la vida en el cuartel.

Amor Jazz
Luna Dannemann

Esta historia narra la frustrada historia de amor de Alfredo 
Dannemann, un hombre mayor divorciado de 79 años y padre 
de cuatro hijos, quien se enamoró de Gunhild Carling, una 
reconocida artista sueca de Jazz. Cinco años atrás, Alfredo, 
un apasionado del jazz y un gran saxofonista, la conoció a 
Gunhild por sus videos musicales en YouTube en Internet e 
instantáneamente entendió que era la mujer indicada para 
estar a su lado. Gunhild, era una mujer felizmente casada 
con 3 hijos, pero esto no lo detuvo a perseguir sus sueños 
y buscarla por el mundo. Él, jubilado, sin tiempo que perder 
decidió contactarla por la Web, para probar suerte y generar 
un vínculo con la artista. Con todas las cartas a favor, Alfredo 
recibió una amistosa y cariñosa respuesta de Gunhild. Se co-
municaron en inglés a través del mail durante varios meses, 
intercambiando opiniones, gustos, conocimientos y anécdo-
tas acerca de su pasión en común, el jazz. Pocos meses des-
pués de contactarse con ella, al conseguir el vínculo deseado, 
Alfredo tomó la gran decisión de irse solo, con mucha ayuda 
y esfuerzo de sus hijos, acompañado únicamente de su saxo, 
a conocerla personalmente a Suecia. Ésta fue la elección, ya 
que indagando acerca de que tema escribir sobre mi familia, 
recordé el amor platónico de mi abuelo y su interesante locu-

ra por aquella mujer sueca. Elegí esta historia de amor, ya que 
la considero una historia divertida y original, entre un abuelo 
jubilado, al cual sólo le interesa el jazz, y una reconocida ar-
tista de jazz sueca. Es interesante escucharlo a hablar a él 
sobre ella, la nombra y la describe con pasión y mucho amor, 
habiéndola conocido mayormente por mail y videos en la red, 
se podría decir que se encuentra enamorado.
La parte más interesante de la historia está en que Gunhild, 
la artista, esta casa y con hijos, pero el viejo Alfredo no pierde 
la esperanza. Su nombre pasó a ser una de las palabras más 
importantes en su vida. Más allá de que no tenga un final, es 
por todo esto que elegí desarrollar esta historia en el trabajo 
sobre mi familia.
(Ver trabajo completo en p. 114)

Familia Cepeda
Doménica Nicole Morales Cepeda

En 1968, Nelson Medardo Cepeda Logroño y Eugenia Isabel 
Jácome Cepeda provenían de familias muy humildes pero tra-
bajadoras. Medardo Cepeda tenía el conocimiento de hacer 
micros de madera, ya que de niño ayudaba a su padre en la 
elaboración de micros. Años después, comenzó a trabajar para 
empresas que hacían micros de metal. Un año antes de que 
se casaran, en 1967 Medardo se dedicaba a hacer asientos 
para automóviles, micros, dentistas y otros. Al casarse comen-
zó a tener el apoyo y la ayuda de su esposa. Recién casados 
tenían un colchón y un reverbero, el cual utilizaban para poder 
hacer comida. Después de un año en 1969 Medardo Cepeda 
con la ayuda de su mujer, sus hermanos menores, su padre y 
otros colaboradores hizo su primer micro de metal. Esto fue el 
inicio para la creación de la empresa Carrocerías Cepeda Ltd. 
Y ahora es catalogada como la principal fábrica de micros en el 
país y en abril del 2016 la fábrica cumplirá 50 años.

Una historia, una vida y un objetivo 
Camila Calciati

Estos son tres elementos que Guillermo Calciati tuvo en su 
mente cuando comenzó su misión, una misión que nació de 
dudas, de preguntas, pero el factor más importante, la heren-
cia que le dejaron. Una herencia de unir nuevamente a todos 
los integrantes de la familia Calciati, muchos de ellos que se 
alejaron con el pasar de los años. Esta historia fue elegida 
debido a su gran importancia en el ámbito familiar, por su rico 
contenido en investigación hecha por una persona con pocos 
recursos e información y por su extensa dedicación.
(Ver trabajo completo en p. 122)

Un emigrante de Cantón
Sonia Paulina Ramírez Sion

La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico inter-
nacional que, iniciado en Europa en agosto de 1914, trascen-
dió al ámbito mundial cuando intervinieron en ese conflicto 
naciones situadas en otros continentes. Por primera ocasión 
en la historia de la humanidad, una lucha armada incluía paí-
ses muy alejados geográficamente; además su evolución y 
desenlace dejaron una secuela de cambios trascendentales 
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que afectaron al mundo entero. En este período de tiempo 
da inicio a la historia de Ignacio Sión, un emigrante de Cantón 
(China) quien llegó a Ecuador en busca de un lugar donde 
tener una vida alejada de los horrores de una guerra, pero con 
la tristeza de tener que vivir lejos de sus seres queridos, en 
un país con una cultura y lenguaje desconocido, lo que hacía 
más difícil su situación. Todo esto no fue impedimento para 
este joven asiático que venía con la ilusión de formar su hogar 
y desarrollar su vida en busca de sus sueños.

Viaje con mi amiga
Stephanie Lee
 
Esta historia comienza con una mujer llamada Sofía, después 
de egresar de la secundaria, decide viajar y conocer otro país. 
Ella era descendiente de Corea y sus padres eran muy estric-
tos, especialmente su papá, la trataba como su pequeña hija 
y siempre la quería mantener a su lado. Por lo tanto, conven-
cerlos a ellos era muy difícil. Pero ella insistió y, finalmente, 
se lo permitieron pero con la condición, de esforzarse y con-
seguir su propio dinero. Al ser su primer viaje no tenía la me-
nor idea de cómo comenzar con todo esto. Se reunió con su 
mejor amiga, quien también estaba interesada en realizar el 
viaje y se pusieron de acuerdo para concretar el plan. Primero 
las dos decidieron conseguir un trabajo y ahorrar durante tres 
meses; para luego debatir qué países visitar, entre los cuales 
estaban Argentina o Paraguay. Decidieron ir primero a Para-
guay y después a Argentina.

Una historia única
Marina Biondi

La siguiente historia es similar a la de miles de inmigrantes 
que llegaron al país en busca de esperanza y seguridad .Una 
historia de superación en que se decide enmendar los sueños 
rotos y se proyecta a futuro sorteando los obstáculos que les 
presenta la vida. José Álvarez y Teresa Prieto, que apenas 
pasaban los veinte años, se vieron forzados a abandonar su 
España natal para instalarse en la ciudad de Buenos Aires, 
ciudad que les devolvió la seguridad y la esperanza que per-
dieron debido a una España derrumbada por la guerra. Ellos 
eran dos jóvenes en un país extraño, con un alma que re-
balsaba recuerdos y sentimientos encontrados que lograron 
conformar una familia humilde, pero con unas inmensas ga-
nas de progresar. José, luego de varios trabajos, se dedicó al 
oficio de panadero, Teresa, su esposa, al cuidado del hogar 
y de sus hijos. Estas dos personas, se instalaron en el país 
y formaron una familia que fue creciendo a lo largo de los 
años y, si bien los integrantes de ésta no tienen una historia 
similar a la de ellos, conservan los mismos valores y sirven 
como fuente e inspiración, como un ejemplo de superación 
ante la adversidad. Supieron convertir ese dolor en oportuni-
dades, movieron sus raíces hacia un territorio desconocido 
que aprendieron a amar, aunque jamás las olvidaron. José, ya 
de anciano, contaba a sus nietos como era su vida en España, 
sus anécdotas generalmente giraban en torno de sus viven-
cias allí y en sus comentarios expresaba sus deseos de vol-
ver. Lamentablemente, por circunstancias de la vida ninguno 
de los dos pudo regresar a España , quizá jamás imaginaron 
que el día que emprendieron viaje hacia Buenos Aires sería el 

último en su tierra, pero seguramente no pensaron que sería 
el comienzo de una nueva vida, de otras oportunidades. Esta 
historia es como otras de las tantas historias de inmigrantes 
en Argentina pero es, a su vez, una historia única.

La gran familia Albala
Joel Sebastián Albala

Para ser parte de la familia Albala hay que ser despistado, ol-
vidadizo, no se debe ser puntual, hay que completar ciertos 
niveles de torpeza y ser algo desordenado. Pero también, ser 
humilde, cariñoso, creativo, humorístico, hay que ayudar al 
otro sin pensar en uno mismo, según ellos, el bien del prójimo 
está por encima del bien propio. No se debe ser egoísta, ni 
preocuparse por el dinero, para ellos el dinero sólo es pasajero. 
Para ser parte de esta familia hay que ser valiente. Porque si 
tenemos que definir la familia Albala en una palabra sería caos.
Pero, ¿quién dijo que vivir en caos no da felicidad?
Dentro de todo, el caos nunca es aburrido.
(Ver trabajo completo en p. 120)

¿Quién mejor que yo para hablar de mí?
Scarlett Jaimes

La historia narrada a continuación es más que una biografía, 
las memorias de una joven mujer que, a pesar de su edad, 
logró representar personajes e historias impactantes, que re-
flejan una sociedad violenta, carente de principios, valores y 
absorta en la locura. Esta historia será contada a través de 
sus recuerdos, desde que inició en la NAVE (Niños Actores 
de Venezuela), que se hundió gracias a la revolución, hasta 
que llegó a representar personajes que la hicieron merecer 
premios a nivel internacional y ser catalogada como: una pro-
mesa del cine venezolano, con tan sólo 18 años. Si bien la 
carrera de Scarlett Jaimes ha sido fructífera y arrolladora; ella 
no se conforma con los títulos ni premios que posee, y en los 
últimos tres años se ha dedicado a estudiar incansablemente 
para convertirse, en algún momento, en una actriz integral. 
Sentí la necesidad de contar esta historia gracias al rechazo 
que mi padre me dio cuando le comenté que para mi traba-
jo final, en una materia de la universidad, quería hablar de 
un hecho familiar que después de 40 años sigue siendo un 
tabú; su respuesta, entre lágrimas, fue la siguiente: “Peque-
ña, nosotros simplemente no tuvimos infancia, y en la casa 
nadie tiene memoria. Es mejor para ti y para nosotros que 
no volvamos a tocar este tema. Si quieres hablar de algo o 
alguien interesante, habla de ti y de tu carrera”. Así que decidí 
hacerle caso a mi sabio padre y le pregunté a mi profesor si 
existía la posibilidad de escribir mi propia historia, intentando 
ser lo más objetiva posible. Después de todo: ¿quién mejor 
que yo para hablar de mí?

Camino con fe
Stefany Bustamante

Un 30 de Octubre de 1947 entre las siete y ocho de la ma-
ñana nació una pequeña niña, que con el pasar de los años 
se convertiría en una gran mujer, su nombre es María Transi-
to Espinosa pero sus hijos y nietos la llaman mamita Chana. 
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Quizá no inventó nada importante, no descubrió una nueva 
constelación, tampoco escribió un libro, pero quienes la co-
nocen bien, saben que es una mujer muy fuerte, luchadora, 
que ama la vida. Su fortaleza es admirable, al leer su historia 
concuerden que es una mujer de grandes fuerzas y mucha fe.

Un guerrero y heroico niño
Pía Leyba

La historia de la vida de un cándido niño europeo, el cual des-
conocía sus capacidades humanas y que a la vez, no tenía 
idea de lo que el futuro le deparaba. La travesía de Francesco 
comienza cuando a los cinco años de edad, decide, junto a 
sus siete amigos, explorar por las zonas de siembra del pe-
queño pueblo en el que habitaban. Sin malicia alguna, entre 
arbustos, frutos y vegetales, encontraron extraños objetos 
que al instante llamaron su atención, ya que eran nuevos para 
ellos. Se trataba de artefactos explosivos que estratégica-
mente fueron ubicados por soldados nazis participantes de 
la segunda guerra mundial. Se procedió el relato de esta his-
toria porque es digna de contar ya que a un hombre llamado 
Francesco le sucedieron cosas inimaginables y salió de ellas 
de una manera completamente exitosa y con la mejor actitud 
que se podía. Por otro lado, es de alto interés del público los 
hechos sucedidos en la segunda guerra mundial y las perso-
nas que vivieron para contar su propia experiencia en cuanto 
a lo anteriormente dicho. Por lo que es sumamente interesan-
te investigar a fondo la vida de este hombre que para muchos 
no es solo un hombre sino un héroe, Francesco Di Fiore.

Sin hijo y sin marido
María del Sol Nocente

La siguiente historia relata la historia de María Esther Larre-
tape, una mujer de actualmente 76 años, a quien se rinde 
homenaje debido a su gran valentía tras enfrentar una dura 
infancia y dos momentos trágicos claves en su vida: el falle-
cimiento de su marido y un accidente que termina con la vida 
de uno de sus hijos.

Amor desde un principio
Luna Zalazar

Inés Petrone y Ramón Antonio Gil dieron inicio a su historia 
de amor en 1955, cuando él dejó plantada a otra chica por 
enamorarse a primera vista de la mujer que, luego de un año 
y medio, sería su esposa. Ella tenía 17, él 21. Ella estudiaba, 
él estaba haciendo el servicio militar y trabajaba en el correo. 
Ramón le pidió permiso al padre de Inés para poder formalizar 
la relación y pasar a ser novios. En Agosto de 1956 contraen 
matrimonio y antes de este suceso ella queda embarazada. 
Así comenzó la historia de los que actualmente son bisabue-
los llenos de energía, vitalidad y felicidad. Tienen tres hijos, 
diez nietos y siete bisnietos que los acompañan día a día y los 
llenan de amor. Como fruto de su amor surgió una hermosa 
y unida familia de la cual todos los que forman parte de ella 
se encuentran orgullosos, por esto a modo de homenaje, se 
desea hacer llegar su historia a otros hogares para compartir 
la importancia del amor, el compañerismo y la familia.

El pequeño valiente
Sharon Portocarrero Fierro

Esta es la historia de un joven llamado Juan José Chávez 
Peña, quién desde los nueve años logró salir adelante a pesar 
de haber perdido a casi toda su familia debido al cáncer here-
ditario, el cuál no fue motivo para destruirle la vida sino que 
fue un empuje para salir adelante, su caso es un claro ejem-
plo de valentía y perseverancia el cuál debe ser compartido 
ya que es una persona que afronta las adversidades con una 
sonrisa a pesar de haber perdido a su madre a los nueve años 
y no contar con el apoyo de su padre; hoy en día con 21 años 
de edad él continúa saliendo adelante.

Historia de familia
Machelle Yi

En Noviembre del 2014 una familia vive una situación dramáti-
ca e inesperada en el seno de su hogar. Nadie puede explicar 
lo que se siente que invadan tu intimidad y tus seres queridos 
corran peligro. Un hecho de tal magnitud vivió una de familia 
clase media en uno de los barrios más conocidos de la ciudad 
de Buenos Aires. La hija mayor de la familia se preparaba para 
dormir como cualquier otro día normal en su vida. Se disponía 
a ver una película tranquila antes de acostarse y, por ende, 
llevó su computadora a su habitación. Apenas se había acos-
tado cuando de repente y de manera brusca abrieron la puerta 
del cuarto. Ella no comprendió la situación, su mente estaba 
completamente paralizada y sus sentidos no respondían. Tres 
hombres altos y corpulentos invadieron su espacio y sin me-
diar ningún tipo de palabra golpearon a la joven para no gene-
rar ningún tipo de alarma ni levantar sospechas. 

La historia de su vida
María Núñez

Manuela es docente, actriz, bailarina y mi hermana mayor. 
Esta es su historia, de cómo descubrió su vocación, eligió que 
estudiar y cómo en diferentes momentos y circunstancias de 
la vida donde parecía darse vuelta el camino, su vocación le 
hizo reafirmar que quería vivir para y por el teatro.

Lucha por un sueño
Juan Manuel Chica Marin

Laura es una chica de 23 años, su historia comienza en 2010 
cuando se egresa del colegio, ella tenía grandes sueños, difí-
ciles de alcanzar, pero por fortuna tuvo un gran apoyo por par-
te de su familia en especial de su madre. Ingresó a una de las 
universidades más costosas de la ciudad, pensó que estaría 
rodeada de gente similar a ella, con miedo a lo desconocido 
y efectivamente encontró a las mismas personas que no se 
atrevían a tener grandes sueños como ella y se preocupaban 
más por lo que otras personas pensaban, así que hablo con 
su madre para contarle lo que estaba pasando pero ella no lo 
entendió, por el contrario la juzgó de no aprovechar la opor-
tunidad que tenía. Decidió entonces tomar un camino que la 
alejaría de todo, ella sola empezó a buscar la forma de irse a 
estudiar al extranjero.
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Camino hacia la vida
Milagros Balderrama

Nació con una enfermedad, once años después se presentó 
un enemigo más peligroso, el cáncer. El accionar de los mé-
dicos fue rápido al igual que el de la familia. Sin embargo, la 
paciente no comprendía del todo bien que es lo que le estaba 
pasando. No sabía que hacer, ni como sentirse al respecto. 
No lloraba pero tampoco sentía miedo. Simplemente hacía lo 
que su familia le ordenaba. En ese momento, nunca llegó a 
entender cuan involucrada se encontraba su salud. Esta histo-
ria trata acerca de mi experiencia, desde mi rol como pacien-
te, las diversas etapas que se recorre durante un tratamiento 
médico y las diferentes emociones que se experimentan du-
rante el proceso.

Matrimonio
María Belén Chambó

Desde 1980 hasta la actualidad, las costumbres cambiaron 
mucho, y sobre todo en lo que se refiere a los matrimonios. 
Marcelo Chambó y Claudia Costa, se conocieron en 1076 
cuando la costumbre era casarse para luego irse a vivir juntos. 
El 22 de enero de 1982 con tres años de noviazgo, Marcelo 
de 21 y Claudia de 19 se casaron, pasaron su noche de bodas 
y al otro día, estrenaron su nuevo departamento en La Plata. 
La vida siguió y ellos la transitaron buscando siempre un lugar 
tranquilo para vivir. Desde La Plata se mudaron a su primera 
casa en CityBell que para esos años era una ciudad muy chica, 
de pocas edificaciones y donde se conocían todos. Allí nacie-
ron sus dos primeros hijos varones. Los años pasaron, todo 
creció y fue en ese momento en el que decidieron que el lugar 
era demasiado grande para ellos, por lo que buscaron nuevos 
horizontes, se despidieron de todos sus seres queridos, y sin 
tener referencias ni conocidos se mudaron a Neuquén. Con 
el pasar de los años la capital fue creciendo y emprendieron 
la búsqueda hacia nuevos horizontes. Las primeras posibilida-
des eran irse al exterior, pero el enamoramiento por el paisaje, 
la tranquilidad y el tamaño de la ciudad lo llevó a mudarse 
a Villa La Angostura. Hoy, después de 15 años viviendo allí, 
creen que encontraron ese lugar tan soñado.

La vida es un aprendizaje
Sofía Costa

Una vez arribados en Buenos Aires, en el puerto los esperaba 
su tío para llevarlos a Córdoba. Cuando ya estaban todos ins-
talados, Gino, el padre de Fausto trabajaba construyendo un 
colegio junto con uno de sus hijos, Victorio.
Después de haber trabajado y conseguido un poco de dinero, 
lograron poner un almacén, en el cual Fausto con tan sólo 13 
años trabajaba junto a sus hermanos, Giuliana, Roberto y Gigi, 
mientras los más chicos estudiaban. Gino empezó a construir 
casas y lo ayudaban alguno de sus hijos, hasta llegar a las 
construcciones tenían distancias no tan largas, pero ellos se 
manejaban a pie, gracias a este trabajo lograron comprar una 
camioneta del año 28, que les servía para cargar las herra-
mientas y salir a trabajar. Así estuvieron hasta el año 59 que 
Victorio conoció unos arquitectos, Espinoza y Lafose, quienes 
construyeron el Obispado de Río Gallegos. Ello dos además 

estaban construyendo un edifico en Río Gallegos, y le pregun-
taron a Victorio si querían irse para allá a terminarlo, en el año 
59 Fausto y los hermanos mayores viajan en un avión militar. 
Mientras Giuseppina, la madre de Fausto, las hermanas y los 
hermanos menores quedaron en Córdoba. En Río Gallegos 
salían a trabajar a las cinco de la mañana, todos vivían en el 
sótano del edificio, dormían en cuchetas y así estuvieron tra-
bajando el primer año hasta que llegó el invierno, después 
volvieron a Córdoba por tres meses, se compran el primer 
camión, cargan todas las herramientas y salen para Río Galle-
gos para continuar con el trabajo empezado.

La historia de mi familia
Kyung Seon Jang

Esta historia narra la vida de una familia del Corea del Sur en 
la que los padres deciden ir a vivir a Argentina con sus hijos. 
El padre llamado, Joung Soo Jang y la madre, Seon Nyeo 
Choi estaban en una decisión complicada, ya que emigrar 
a otro país significaba grandes cambios, como por ejemplo 
el idioma. La causa que los llevó a tomar esta decisión fue 
por motivos laborales, el hermano del señor Jang les había 
propuesto trabajar en un comercio textil. No estaban muy de 
acuerdo con la propuesta pero se arriesgaron al cambio, lo 
que implicaba una vida nueva en un país diferente.

Marinero en puerto
Patricio Gómez Jaramillo

Este relato pretende narrar las enseñanzas de un almirante a 
su tripulación, su familia. El relato va a contar algunas de las 
experiencias vividas con mi abuelo. El tomó el papel de padre 
y abuelo en la vida de mi hermano y mía. Y un referente para 
toda la familia. A lo largo de los años nos ha ido guiando para 
cada día ser mejores personas. 

El auto llorón
Camila José Leiva A.

Para el trabajo individual voy a contar la historia de uno de 
los autos que mi mamá tuvo cuando vivía con mis abuelos. 
Lo interesante del auto era que cuando lo estacionaba éste 
lloraba sin razón alguna. Elegí esta historia porque me parece 
misteriosa y entretenida de contar.

Docente: Adriana Grinberg

Abstract del docente
Cumplimos una etapa, la concreción de un programa de es-
tudio y actividades que facilitan posibilidades expresivas. En 
este caso la comunicación oral y escrita son el medio por el 
cual cada alumno logró conectarse con su emoción, su tono, 
para poder ser emisores del tesoro más grande que una per-
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sona pueda tener: la sensibilidad y los procedimientos que 
habiliten a una transmisión genuina de una intención que 
parte del interior, atraviesa creativamente los conocimientos 
y concreta en una historia, en un cuento, restituyendo esla-
bones, poniendo en movimiento la cadena de la subjetividad 
para hacerla realidad. Es ahí, en donde somos receptores de 
esa emoción convertida en realidad, en cuento escrito pero 
también en historia visual. Al concluir la cursada, los alum-
nos se van a sus carreras, pero no sin haber sido participes 
de esta experiencia, que es unir la cara auténtica de lo que 
quieren contar y los recursos genuinos que los habilitan. Du-
rante la cursada me propongo por medio de los contenidos, 
integrar en los alumnos los recursos y herramientas que des-
pierten en ellos la conciencia sobre su condición subjetiva, 
aplicación de técnicas y producción académica. Sin lo cual es 
imposible lograr buenos comunicadores y diseñadores que 
puedan estar a la altura de las exigencias que el largo pro-
ceso de formación les requerirá, hasta graduarse. Con todas 
las dificultades que significa dar consistencia a una carrera, 
a una profesión. Todo esto sin matar la pasión, la iniciativa, 
la curiosidad y el deseo expresivo que los convoca en su pri-
mer año de tarea. Culmina así el proceso de aprendizaje y 
experimentación vivencial que integran la expresividad y las 
herramientas. Para luego avanzar en sus carreras con mé-
todos que los habiliten a organizar contenidos y exponerlos 
de manera adecuada. Objetivo que lleva tiempo, energía y 
contratiempos, pero que sería imposible sin el entrenamiento 
que los compromete desde el principio, con la propia identi-
dad. Y sus próximas metáforas.

Producción de los estudiantes

Un medallón por un puñado de harina
Renata Caterina Basma

Esta es la historia de mis raíces italianas, la historia de mis 
abuelos y bisabuelos maternos, cuyas vidas fueron signadas 
por la guerra, el dolor y el desarraigo, quienes se vieron obli-
gados a abandonar su Italia natal y a sus seres queridos y 
emigrar a nuestra República Argentina.
Redacté esta historia a partir de relatos que había oído de 
boca de mi madre y de mis abuelos maternos en numerosas 
oportunidades a lo largo de mi vida. Relatos que me parecían 
lejanos y bastante ajenos a mí, y que ellos se empeñaban en 
repetir cada vez que podían. Ahora entiendo por qué, para 
ellos esas historias tenían un rostro, una personalidad, una 
figura amada y respetada detrás.

Hermanos a distancia
Julieta Cazorla 

Mi historia se trata de, Gonzalo, mi hermano menor de 12 
años. Es hijo de mi papá, pero no de mi mamá, es decir, mi 
medio hermano. En el relato cuento cómo comienza nuestra 
relación desde su nacimiento hasta la actualidad. Mi relación 
con él es a distancia, ya que vive en Mendoza junto a la fami-
lia de mi papá. Decidí contar su historia porque considero que 
tengo una relación especial con él debido a que nunca conviví 
realmente con mi familia paterna, aunque los veo bastante 
seguido. Pero no es la típica relación de hermanos que se 

ven todos los días o que tienen que compartir obligadamente 
muchas cosas en la vida diaria. Nuestra relación de hermanos 
se basa en el respeto y el cariño que otros hermanos tal vez 
no demuestran día a día. 

La cita
Vanessa Hernández

La historia que elegí trata sobre cómo mi abuela conoció a mi 
abuelo. Un cuento, pequeño pero romántico y gracioso, que 
nos hace recordar a las abuelas en general y por esa razón 
nos hace reír. A medida que nos introducimos en el relato 
vamos descubriendo cuales son las personalidades de estas 
dos personas, como se interrelacionan y juegan entre sí.
Este trabajo habla de la primera cita que tuvo Felicia con el 
que sería su futuro esposo, Marcos y nos permite darnos 
cuenta, que algo tan pequeño como una acción, una palabra o 
un comentario, puede cambiar el curso de nuestra vida.

La historia de un ángel
María Alejandra Cruz González

Esta historia trata sobre mi familia, especialmente, en cómo 
mis tíos buscaron por mucho tiempo un hijo. Era una pareja 
que estaba dedicada al trabajo y a su matrimonio. No fue fá-
cil. Fue un proceso largo por el cual tuvieron que pasar ellos 
como pareja y nosotros como familia. La esperanza se iba 
perdiendo pero a pesar de todo se logró en un momento in-
esperado. 

Mi abuelo Alberto
Gabriel Félix Martínez

Voy a centrar el relato de mi historia familiar en mi abuelo, 
quien falleció el 8 de septiembre de 2015. Según los miem-
bros de mi familia me parezco mucho más a él que sus pro-
pios hijos. Nacimos en épocas distintas, por lo tanto la forma 
en la que se crió y llegó a la adultez, fue diferente a la mía. 
A veces pienso cómo hizo para adaptarse a los cambios, que 
tan vertiginosamente, en forma contemporánea a sus últimos 
años de vida sucedieron a su alrededor.
Al comenzar este trabajo lamenté no haberle podido hacer 
más preguntas respecto a su capacidad de siempre poder ver 
el vaso medio lleno, lo que dejaba ver su actitud optimista y 
agradecida con la vida.

Vuela alto
Francisco Polo

Esta historia trata de cómo mi padre enfrentó todos los obs-
táculos que se atravesaron en su vida y alcanzó sus metas. 
Desde que salió de su hogar hasta formar su propia familia 
y ver a sus hijos crecer. Describe parte de su vida en un as-
pecto vocacional, laboral, social y familiar. Qué lo llevó a salir 
del campo para ir a una ciudad extraña. Todo lo que pasó para 
terminar sus estudios secundarios a principios de los años 
80, y los universitarios en los 90. Nunca tuvo descanso, mien-
tras estudiaba también trabajaba así que las vacaciones de la 
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universidad no le servían de mucho. Da una imagen básica de 
su vida amorosa y cómo formó su familia. Tuvo una relación 
de tres años antes de casarse. Este relato hace una buena 
descripción de cómo es mi padre. Una historia que sin dudas 
es la que más me ha marcado e inspirado.

Sentido perdido
Leiza Aquino

La historia que he seleccionado para relatar es un hecho que 
tuvo lugar en la vida de mi madre, la pérdida de uno de los 
cinco sentidos del cuerpo humano: la audición. Este trabajo 
abarca desde el momento de la noticia, dando cuenta de los 
primeros síntomas y explicando cómo fue que repercutió en 
ella, quien había abandonado sus expectativas de cumplir con 
las metas que se había propuesto, vinculadas a su pasión: la 
cocina; así como también el efecto que generó en mí y a la 
familia. Desde mis quince años asumo el rol de convertirme 
en la voz de mi madre. No fue tarea fácil, sin embargo, con 
el tiempo se volvió costumbre y sobre éste punto de vista 
me inspiro para exponer lo acontecido. Actualmente, aquellos 
obstáculos que tuvieron lugar en el camino, ya son parte del 
pasado. Lo que parecía difícil de superar me dejó la enseñan-
za de no darse por vencido, ya que mi madre recobró su au-
dición y se mantiene cumpliendo con las metas pospuestas, 
siendo hoy chef en pastelería.

Coco, de la lata al 2.0
Antonella De Vincenzo

La historia trata de la vida completa de mi abuelo en forma 
resumida, cómo con el paso del tiempo una persona puede 
adaptarse a una nueva era tecnológica, tomar lo nuevo como 
bueno y, utilizar eso como una manera de vivir de forma entre-
tenida, mentalmente sana y con interés de seguir aprendiendo.

La nómada
Daniela Marín Soler

La historia es sobre la vida de mi madre desde chica hasta el 
día de hoy. La mudanza entre ciudad y ciudad y después al 
otro lado del mundo. Relato algunos de los obstáculos más 
grandes que ha tenido que enfrentar y cómo estableció sus 
raíces en la isla de Guernsey en el Canal de la Mancha. 

Una relación de oro
Maximiliano Molina

En mi historia, cuento cómo ocurrió el encuentro en la vida de 
mis padres. Su matrimonio en general, y como salen adelante 
frente a la realidad que los afrontaba.
Todo lo que vivieron, prácticamente juntos, porque se cono-
cieron de muy jóvenes. 
Pasaron por momentos felices, y situaciones difíciles a lo lar-
go de los años, que con paciencia y perseverancia lograron 
mantenerse en pie. 
Las situaciones que transitaron, de alguna forma fortalecie-
ron su vínculo como marido y mujer, también generando mas 

confianza entre ellos. Sus motivaciones siempre fueron pen-
sadas como pareja, hasta el día de hoy.

Camino al Takesi
Jorge Schenone

El camino del Inca, un tramo de historia intacta en el suelo 
boliviano, una prueba física de rigor para un grupo de estu-
diantes y sus padres. Esta historia sucede durante el año 
2.000, y dura dos días enteros, fue un desafió enorme para 
cada uno de los participantes. Algunos mejores adaptados 
que otros para la exigencia física, otros simplemente motiva-
dos entre si al lado de su familiar querido, rodeados de una 
flora completamente aleatoria conforme la expedición avan-
zara. El verdadero enemigo a vencer no es solo el sinuoso 
camino que por momentos se hace ancho como una avenida 
y por momentos el sendero es tan angosto que solo entra 
un pie a la vez. Sino también la altura sobre el nivel del mar 
marca una pauta importante que hace de la expedición una 
verdadera proeza. Conforme avanza el relato las energías de 
los protagonistas van decreciendo pero no así su espíritu por 
completar el recorrido.

Promesas sobre tierra colorada
Matías Márquez

Esta es una historia que cuenta en primera persona, las vi-
vencias de un hombre, desde su infancia hasta su adultez, 
y como oponiéndose a todas las dificultades que se le plan-
tean, logra reunirse con su madre de la cual fue separado 
cuando era un niño. Difícil es imaginarse lo que es para un 
niño vivir lejos de su madre por tanto tiempo y mucho más 
sentir rechazo por parte de ella. Aun así, es extraño porque 
uno recuerda algunas cosas de su infancia y otras no. Suce-
sos que dejan una marca. Pero que luego habrá reencuentro 
de una familia separada.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente
Infinitas historias que a través de memorias provocan huellas 
en cada uno de sus autores. Palabras elegidas, nunca dichas 
al azar. Textos diseñados desde lo formal y desde la emoción. 
Nuevas historias para compartir.

Producción de los estudiantes

Amor que no distingue de fronteras
Juan Carlos Vargas

Me parece interesante ahondar en temas susceptibles que 
en la familia alguna vez oí, pero de los cuales nunca realmen-
te conocí el trasfondo; es entonces cuando la historia de Ana 
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María aparece en mi mente y que justamente lo que hace 
única su historia es indagar en el cómo los obstáculos que la 
vida le fue colocando, aún antes de nacer, fueron forjando la 
persona que es hoy en día.

Siempre para adelante
Emiliana Di Pasquo

Fernando Emilio di Pasquo nació un 24 de diciembre de 1967 
en la ciudad de Guemes (Salta). En 1986 terminó la secun-
daria y decidió iniciar su carrera de ingeniería electrónica en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán. Actualmente vive en 
San Salvador de Jujuy donde ejerce su profesión y trabaja 
para diversas compañías electrónicas, tanto en la capital de la 
provincia como en varios sectores. A pesar de grandes obs-
táculos que le presentó la vida, siempre encontró la forma de 
luchar y seguir adelante.
(Ver trabajo completo en p. 131)

La otra cara de una adicción 
Javier Escobar 

En la actualidad es difícil hacer cuenta de las familias sin pro-
blemas de disfunción, inclusive esta es una situación que 
hace parte del mismo concepto de familia por eso mismo 
este no es el tema de revisión, puesto que la gravedad de los 
problemas no está en su existencia sino en la negación de los 
mismos; ya que para solucionar cualquier tipo de problema el 
primer escalón es el poder reconocerle como tal. Es verdade-
ramente difícil aceptar una situación problemática dentro de la 
familia cuando se vive en una sociedad en la cual se esta más 
pendiente del qué dirán que del qué hacer. Es acá donde se 
encuentra la barrera más grande entre el problema y su solu-
ción, porque el círculo familiar a causa del miedo a ser juzgada 
o entrar en ese grupo de malos conceptos dentro del círculo 
social que frecuenta, prefiere hacer vista amplia y valerse de 
unas gafas oscuras para negarse a reconocer la situación.

El día que volvió
María Eugenia Carbajales

La historia que me gustaría contar de mi abuelo, Héctor Clos-
ter, tomaría transcurso en la Pampa en la época de su infan-
cia/adolescencia donde pasó la mayor parte siendo pupilo. 
Faltó más de siete años en su casa donde vivían sus papás 
y sus seis hermanos. Momentos fuertes que cambiaron su 
vida por completo, olvidos, situación económicas, estilos de 
vida, peleas.

Todo comenzó en el viejo continente
Jesica Orlando

Esmeralda Carballido, nació el 17 de agosto de 1936, en Ga-
licia, una comunidad situada en el noroeste de España. En 
ese entonces, vivía con su mamá y hermana en un pueblo 
llamado Vigo, ya que su papá se vino a vivir a Argentina por-
que España estaba en período de guerra, la famosa guerra 
civil española de 1936. Todos los domingos iba a misa con su 

hermana a cantar y luego se juntaban a almorzar en el campo 
con su familia, llegaba la tarde y se juntaban con los vecinos 
a tocar la guitarra y bailar.
A los diez años se enfermó, le agarro neumonía y tuvo tres 
meses con internación domiciliaria, en los que no pudo asistir 
a la escuela, todas las noches le rezaba a Dios para que todo 
salga bien y se pueda curar. Luego de unos años, el padre 
envió una carta para que vengan a vivir a Argentina, era la pri-
mera vez que viajaba a otro país. Conoció a su marido y nunca 
más se separaron. Tuvieron dos hijos y recorrieron gran parte 
del mundo sin privarse de nada y con anécdotas increíbles.

Mi padre
María Lucila Morelli

Este escrito estará basado en una persona de mundo. Una 
persona aventurera que desde pequeño ha aprendido a con-
vivir con diversidad de culturas y a adaptarse a situaciones y 
entornos inesperados. Es una persona inquieta, dispuesta a 
enfrentar realidades, retos y obstáculos que no siempre son 
fáciles de soportar o vencer. A la vez una persona solidaria y 
cariñosa que deja que la misma vida le enseñe día a día a ser 
mejor. Un ser muy humano con errores como cualquier otro, 
dispuesto a equivocarse para seguir creciendo. Una persona 
que ha hecho sacrificios por el bienestar de sus seres queri-
dos y a la vez manteniendo su pasión por su carrera profesio-
nal. No obstante, siempre arraigado a su espiritualidad, fiel a 
sus creencias y completamente apoyado en su fe. Esta gran 
persona es mi padre.
(Ver trabajo completo en p. 129)

Mi madre, mi guía, mi inspiración
Silvia Patricia Arancio

Frases de mi madre:
“No importa si te gusta, si lo tenés que hacer hacelo y para 
un 10”.
“Nunca hagas nada que permita que alguien te haga bajar la 
mirada”.
Mi madre ha sido para mí un ejemplo de perseverancia y lu-
cha, una mujer que a pesar de los obstáculos que ha tenido, 
siempre ha luchado por sus objetivos. Tuvo que estudiar por-
que fue obligada por su madre durante siete años piano y 
convertirse en profesora de teoría y solfeo, título que obtuvo 
con un promedio de diez a pesar de que nunca le gustó y de 
que luego de terminar su último examen nunca más volvió a 
tocarlo. Recién una vez recibida pudo migrar a Córdoba para 
estudiar medicina, a pesar de la negativa de su padre, quien 
consideraba que esa carrera era para hombres. Nunca bajó 
los brazos, siempre luchó por lo que ella quiso y por sus sue-
ños. Una vez recibida de Fonoaudióloga decidió no ejercer 
para acompañar a su marido (mi padre) a que él pueda ejercer 
su profesión de Ingeniero por varias ciudades del país.

Damien
Paül Ordonez 

Individuos sabios son en muchos ricos de espíritu y carentes 
de belleza externa, la belleza real, termina donde empieza una 
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expresión intelectual. El intelecto es en sí mismo una exage-
ración, y destruye la armonía de cualquier rostro. El momento 
en que uno se sienta a pensar, se convierte en todo arrugado, 
con un seño en la frente marcada, o algo horrible. Esta histo-
ria gira alrededor de un ser humano inteligente y humilde que 
recientemente paso no solamente a ser un nuevo miembro 
de mi familia, pero el más valioso para mí hasta ahora. Conocí 
a Damien en la primavera del 2011, y desde entonces mi vida 
ha dado un giro, a veces para peor y algunas veces para enri-
quecerme. Esta historia cuenta experiencias de vida de este 
hombre valiente e inspirador que en muchas situaciones ha 
puesto sobre sus hombros el peso de toda su familia y otras 
un ejemplo de valentía, perseverancia y hermandad para la 
comunidad gay.

Introducción de mi familia
Juan Camilo Baracaldo Ramírez

Desde chico he querido saber cómo es el árbol genealógico 
de mis antepasados, en esta ocasión tengo el honor de in-
vestigar, conocer y averiguar sobre la historia de mi familia, 
considerada tradicional, normal y clásica en muchos ámbitos, 
apasionados por los viajes, la moda y la buena vida. Trabaja-
dores y otros estudiosos. Algunos de ellos fueron grandes 
personas de inspiración a muchas otras que quisieron salir 
adelante. Rafael Antonio Baracaldo es, fue y siempre será mi 
padre, inspiración para muchos como yo, caballero, honesto, 
noble y guerrero, que siempre quiso lograr sus sueños y ante 
todo ser feliz haciendo y compartiendo con los demás. 
(Ver trabajo completo en p. 133)

Docente: Ayelén Rubio

Abstract del docente 
El trabajo que deberán desarrollar los alumnos de la presente 
cátedra tiene su base en la indagación de la historia familiar de 
cada uno, conociendo y reconociendo a sus integrantes, sus 
vidas, sus labores, sus lazos afectivos, recogiendo y selec-
cionando anécdotas, recorriendo el pasado familiar, que es, 
en consecuencia, el propio. En este proceso se involucran, 
entonces, la búsqueda de sus raíces, sus orígenes, lugares y 
momentos compartidos. El trabajo les propone un espacio de 
exploración personal donde se embarcarán en la reconstruc-
ción de su propia historia, su manera de relacionarse con el 
medio, sus gustos e intereses, entre tantas otras cosas que 
hacen a la construcción de la identidad; y en el que deberán 
aplicar y ejercitar, para tal fin, sus destrezas metodológicas 
para la investigación: elección del tema, recolección y rele-
vamiento de datos, selección de la información pertinente, 
elaboración de informes, redacción. Bajo estas consignas se 
pretende, a su vez, que los estudiantes logren desarrollar y 
poner en práctica sus habilidades discursivas y su creatividad 
y expresividad, tanto en el registro oral como en el escrito, 
por medio de la argumentación, la ampliación del vocabulario, 
el manejo del cuerpo en el espacio, el manejo de la tecnología 

en pos del discurso hablado, y del uso de técnicas propias de 
la producción escrita, en sus diferentes géneros y contextos; 
respetando, al mismo tiempo, las normas de formalidad de 
la presentación académica. De esta manera, el relato escrito 
será también presentado en forma oral ante el curso, en un 
primer momento, y ante la mesa de examen final, en un se-
gundo, mediante una exposición de lo trabajado, utilizando el 
Power Point como soporte visual de dicha presentación, con 
el cual podrán complementar el relato, anexando imágenes, 
realizando punteos temáticos, incluyendo gráficos, o todo 
aquello que resulte pertinente al tema y al estilo personal de 
cada puesta en escena, a fin de dar más claridad y riqueza a 
la información obtenida de la investigación.

Producción de los estudiantes

Días de filo y el boleto azul 
Candelaria Commenge Chieppa

La historia que elegí contar es la de mi bisabuelo materno, 
Carmine Chieppa. Participó en la Primera Guerra Mundial y 
luego terminó viniendo hacia Argentina para quedarse. Italia 
formaba parte de la Triple Alianza junto a Austria-Hungría y 
Alemania pero no declaró la guerra en 1914 a la Triple Entente.  
Históricamente, Italia tenía una rivalidad con Austria-Hun-
gría ya que el Imperio austríaco poseía tierras italianas 
después de la derrota de Napoleón. En 1915 Italia firmó el 
tratado de Londres donde finalizaba con la participación 
en la Triple Alianza y más tarde le declaró la guerra al Im-
perio Austrohúngaro, con el fin de tener nuevamente sus 
tierras en su poder, a Alemania, a Bulgaria y al Imperio 
Otomano (Turquía), por lo que se unió a la Triple Entente. 
Carmine participó en la batalla del Insonzo que duró desde el 
1915 hasta el 1917, luego, conoció a mi bisabuela, Filomena 
De Mita, tuvieron una hija y queriéndose alejar de Italia llega-
ron a Argentina.
(Ver trabajo completo en p. 136)

Mi calendario
Debra Cordon

Cada inicio de año para mí ya era una cuenta regresiva para 
aquel viaje que tanto esperaba. ¿A dónde vamos? ¿Qué día? 
¿Quiénes vienen? Era constante mi ansiedad por querer ob-
tener cada una de estas respuestas y comenzar con un bolí-
grafo a crear mi calendario, ese calendario que de a poco me 
iba poniendo más contenta.
Tachar los días me emocionaba cada vez más. Mi destino 
comenzó en Miramar y esta rutina viajera duró unos cuan-
tos años, acompañada por mis padres y mis hermanos con 
sus respectivas familias e hijos. Asados en la playa, charlas 
interminables, mates con un atardecer hermoso, festejos 
en año nuevo, todos juntos, siempre; el propósito del viaje 
era encontrarnos todos en un mismo lugar para disfrutarlo 
al máximo. Por suerte esto duró muchos años, pero con el 
transcurso del tiempo la familia se fue separando y los viajes 
eran menos frecuentes.
Que se haya terminado no significa que me olvide de todo 
lo que vivimos, el recuerdo queda para siempre, éramos mi 
calendario y yo, y eso nadie me lo quita.
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El coro
Ezequiel Alejandro Célis

Mi trabajo práctico final está basado en una serie de eventos 
que le sucedieron a mi familia y a mí. Son relatos de cuando 
actuamos y cantamos en un coro de niños en varias operas, 
entre las que se encuentran: Carmen, Pagliacci y La Bohème. 
Los relatos van a ser parte tanto mía como de mi hermana 
Aldana y mi tía Camila, quienes estaban en el coro de niños 
conmigo. También estaba mi tía Paola, que era la que se en-
cargaba de llevarnos y cuidarnos. Y por último mi madre, que 
estaba en el coro de adultos pero la veíamos bastante se-
guido por camarines o sobre el escenario. Como yo mucho 
no me acuerdo, ya que era bastante chico, la mayoría de las 
cosas las voy a sacar de entrevistas a mi madre y mis tías que 
son protagonistas de la historia, pero también a mi padre y mi 
abuela ya que ellos nos fueron a ver la mayoría de las veces. 
Por último y no menos importante, los lugares en los que in-
terpretamos las distintas óperas el Luna Park, Teatro Avenida, 
y en un Centro Cultural en alguna parte de capital.

Nací en Catriel 
Mariano Gómez

Narraré la historia de mi vida a modo auto-biográfico, recor-
dando las anécdotas que más me marcaron y los lugares en 
los que vivimos con mi familia debido al trabajo de mi papá en 
el área petrolera. Realizamos juntos más de diez mudanzas 
en tres países diferentes. Me enfocaré más en los seis años 
que vivimos fuera de Argentina y cómo fue la adaptación en 
cada lugar. Cómo fue mi infancia viviendo tres años en Talara, 
al norte de Perú y más adelante, otros tres años en Cara-
cas, Venezuela. Contaré historias relevantes que muestren 
cómo era ir de un lado al otro dejando y haciendo nuevos 
amigos, los cambios de costumbres y la diversidad cultural 
en colegios internacionales. Además, haré una introducción 
a los grupos de amigos más cercanos e influyentes, a los 
integrantes de mi familia y a la convivencia con ella.

Mi papá
Franco Martín Jarque

Dentro de las muchas anécdotas e historias de cada uno de 
los familiares que tenemos, uno siempre sabe la cuota de 
exageración que le ponen al narrarla en cenas, encuentros, 
almuerzos, festejos, etc. Pero aún así, también se logra iden-
tificar las diferentes realidades de época, contexto social, 
económico y político que vivimos y cómo afectaron éstos en 
el desarrollo de su vida. Mi relato se va a basar en la historia 
de una persona a la que admiro, que me acompaña en el día a 
día, que me apoya en todos mis proyectos y que, pase lo que 
pase, tiene un consejo, una solución, o una sonrisa. Él es mi 
papá, Gabriel, y a pesar de también ser la persona con la que 
más discusiones y diferencias tengo, se gana mi admiración, 
no sólo hacia su forma de ser, sino también a su forma de 
pensar, a su forma de vivir, a su forma de educar, a su éxito 
laboral justificado con un constante e intenso sacrificio, pero 
lo más importante, a su forma de ser padre. En mi familia no 
hay historias que tengan especial atención por denominarse 
grandes hazañas o hecho similar, pero sí hay grandes perso-

nas y honestos trabajadores, y por ellos elegí a mi papá para 
contarles el por qué de mi admiración.

Rehabilitación
Camila Agustina Aila

Su nombre es Marcelo Cavallaro. El 29 de enero del 2008, 
con 34 años, ingresó a una quinta para rehabilitarse por dro-
gas. Sólo los domingos podíamos ir a visitarlo, así que la fami-
lia se reunía allí sin excusa alguna. Recuerdo que cada domin-
go lo vivíamos como una etapa de recuperación aunque era 
muy complicado tratar de ser fuertes; saber que nos estaba 
esperando en la puerta con la ilusión, como la de un niño de 
vernos entrar; sus ojos se llenaban de lágrimas con una mez-
cla de felicidad y perdón a la vez. Durante dos años estuve al 
lado de él acompañándolo y viendo el enorme esfuerzo que 
hacía todos los días trabajando en su adicción. Hoy, a sus 43 
años, es una persona orgullosa de su recuperación, y de la 
hermosa familia que lo apoyó.

Destinos paralelos
Santiago Tomás Del Campo

Voy a contar la historia de mis tíos maternos, Laurent y Gui-
llaume Chiffolleau, que vinieron en el 1976, desde Francia a 
Argentina, más precisamente a Catamarca. Allí se educaron, 
aprendieron el idioma y se tuvieron que acostumbrar a la idio-
sincrasia de un nuevo país. Toda su infancia y juventud se 
odiaron, trataron de diferenciarse el uno del otro en todos los 
aspectos de la vida. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, 
sus caminos se separaron. Sin embargo, parecería que sus 
destinos se entrelazaron y tuvieron mucho en común, pasan-
do por momentos oscuros y otros de gran claridad. Sin saber 
qué le pasaba a uno, el otro vive experiencias similares, casi 
idénticas.

Un ejemplo de mujer luchadora
Jenny Carolina Espitia González

Luz Mery Prieto, de 48 años, mejor conocida como La mona, 
nació en Florencia Caquetá. A los pocos meses sus padres 
César y Ana decidieron mudarse a Puerto López en búsqueda 
de mejores oportunidades para la familia, y luego a Villavicen-
cio, donde vivió toda su infancia y adolescencia junto a sus 
cuatro hermanos menores. La mona contrajo matrimonio a 
temprana edad con su novio Pedro, con quien tuvo a su pri-
mer hijo Joan Manuel. Cuando culminó el bachillerato, empe-
zó a hacer cursos y talleres relacionados con la estética, oficio 
al que se dedica desde entonces. Luz hoy es madre de Joan 
Manuel, Alejandro y Guillermo, mellizos y Daniel. Desde hace 
aproximadamente cuatro años está radicada en Buenos Ai-
res, ciudad a la que llegó buscando mejorar su calidad de vida 
y para ofrecerles un mejor destino a sus hijos. Tuvo que pasar 
por momentos muy difíciles al mudarse, además del cam-
bio cultural, problemas de desempleo, enfrentó situaciones 
comprometedoras de maltrato y decadencia. Hace un tiempo 
comparte su vida con Ederson, un colombiano con quien ha 
trabajado mucho para lograr obtener su propio negocio: su 
salón de belleza. La mona atiende diariamente en su estudio 
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a muchas mujeres, se siente plena y es el vivo ejemplo de 
la mujer latinoamericana trabajadora y madre luchadora. De 
Buenos Aires le gusta todo, agradece la oportunidad de poder 
progresar en este país.

Descubriendo el sur
Alejandro Ariel Gerbec

Cuenta la historia de dos hermanos que arrancan sus vacacio-
nes de improviso, luego de un intenso mes laboral y estudio 
libres de poder buscar un camino para descansar. Sin contra-
tar un paquete turístico, sin buscar alojamiento, sin conocer 
algún guía, ni objetivo que seguir, se embarcan en la aventura 
de emprender el mejor viaje de sus vidas hacia la imponente 
Patagonia, un lugar en el mundo, un lugar que nunca olvida-
rán ni ellos ni quienes hayan tenido el placer de visitarlo. Un 
lugar que queda en el recuerdo que se vive día a día, aun sin 
estar ahí. Se encontrarán con anécdotas, obstáculos y harán 
tantos amigos como puedan. Tendrán el placer de conocer a 
su amiga más fiel: la naturaleza, la cual les brindará el apo-
yo necesario durante todo el viaje, aunque ellos no lo sabrán 
hasta emprender la vuelta y dejar un triste hasta luego, con la 
promesa de volver a ver esas noches profundas y estrelladas 
del sur, como nunca antes habían podido ver.

Una nueva vida
Juan Sebastián Lozano Cano

El divorcio de mis padres no fue un hecho que me resultó 
muy duro de vivir, en comparación con otros sucesos en mi 
vida. Vivir en ciudades diferentes y ver a mi papá y a mi her-
mano solo en las vacaciones, extrañamente me lo tomé con 
mucha tranquilidad. Al comienzo todo fue muy tranquilo, aun-
que luego de unos días, la falta de mi hermano, quien era mi 
mejor amigo, comenzaba a hacerse presente y cada día lo 
extrañaba más. Viviendo mis días tranquilamente en la ciudad 
en la que siempre quise estar, un día me levanté cuestionán-
dome el por qué de la separación, y fue allí cuando, luego 
de una la larga charla con mi mamá, supe que no fue por 
engaños o por peleas, fue porque aquella mujer a quien mi 
papá no supo valorar, se cansó de amar hasta más no poder 
durante muchos años, pero ahora ella tenía que arreglárselas 
sola para mantener a sus dos hijos en un colegio, una casa, y 
a nuestra familia unida.

Lady in red 
Julieta Soledad Lami Dozo

La chica de rojo cuenta la historia de amor de Alejandro y 
Andrea. Comenzando por la primera vez que se vieron hasta 
la última. Todo empezó el primer día que se vieron, en una 
fiesta de amigos en común, el 12 de junio de 1983. Alejandro 
tenía 18 años y Andrea 16. Fue amor a primera vista y desde 
ese día nunca más se separaron. Después de 4 años de no-
viazgo, deciden casarse e irse a vivir a Estados Unidos para 
que Alejandro estudie en una de las mejores universidades 
del país norteamericano. Dos años después nace su primera 
hija, Julieta Soledad. A los tres años de Julieta, nace su her-
mano, Gastón Alejandro. Habían formado la vida y la familia 

que siempre soñaron. Andrea era ama de casa y Alejandro 
trabajaba de lo que había estudiado, administración aeronáuti-
ca. Eran muy felices hasta el momento que recibieron la peor 
noticia de sus vidas. Alejandro tenía que someterse a una 
operación riesgosa debido a una condición médica. Nadie de 
esta familia se imaginó que iba a ser la última vez que verían 
a Alejandro con vida. 

Roxy 
Brenda Marcogliese

Roxana era mi hermana. Tenía 23 años. Un fin de semana 
una amiga la invitó a Bahía Blanca para ir a bailar acompañada 
de amigos. El padre de Paola, la amiga que la había invitado, 
había alquilado un auto para poder ir a buscarlos en el caso de 
que hayan tomado y no puedan manejar. En ese auto viajaban 
seis chicos, entre ellos Roxy y el padre de su amiga. Volvien-
do de bailar de un boliche de La Pampa llamado Macachi, la 
madrugada del 2 de mayo de 1999, en una ruta de Carhué, 
Provincia de Buenos Aires, el auto subió al cordón que había 
en el medio de la ruta y empezó a dar vueltas. En ese mo-
mento todos salieron despedidos del auto, menos Roxana. 
Roxy quedó dentro del vehículo, con un golpe importante en 
la cabeza. Paola, fue a buscarla y la sacó del coche. Roxy 
estaba inconsciente, todavía era de noche, no se veía nada, 
sumando a que estaban en el medio del campo. Le sangra-
ban los oídos y respiraba con mucha dificultad. La sostuvo en 
brazos y fue hasta la ruta esperando que alguien se detenga 
pero nadie lo hizo. 

Mi abuelo
María Victoria Guerriere

En el presente trabajo intentaré reconstruir la historia de mi 
abuelo Jorge Carlos Filgueira, que en el año 1992 sufrió la 
pérdida de su esposa, Leonor Argentina Fernández. De allí en 
adelante decidió tomarse su tiempo y empezó a viajar por el 
mundo con sus hijos y nietos. A Jorge le fascina sacar fotos 
y filmar, por eso es que guarda un registro de los viajes reali-
zados con los integrantes de su familia. En cada encuentro o 
en su cumpleaños se reúne la familia completa, sus tres hijos 
y nueve nietos, para disfrutarlo y rememorar aquellos viajes. 
Se revuelve un poco el departamento en busca de fotos y 
filmaciones o grabaciones de voz; y así compartir anécdotas, 
canciones, juegos y contar alguna que otra travesura que ha-
cían de niños. Para cerrar los encuentros de cumpleaños no 
puede faltar la foto de los nietos, la misma tiene la particula-
ridad que se realiza desde hace 20 años aproximadamente, 
donde todos sus nietos posan de mayor a menor.

El robo
Nahuel Vázquez

En el año 2006, en el barrio de Olivos por las calles vacías y 
desérticas, el niño Matías caminaba con su madre, Norma, 
hacia la casa de sus tíos para merendar y pasar la tarde. De 
repente, tres hombres se cruzaron en su camino para intentar 
robarles, uno de ellos tenía un palo. Luego de una interacción 
impactante, la madre les dio su monedero a los tres ladrones 
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y se fueron. Tras el susto de ambos por la situación horrible 
que habían vivido, Norma desesperada comenzó a buscar 
ayuda y afortunadamente se encontró con el vecino, Diego, 
que pasaba por allí. Se subieron al auto del vecino y fueron a 
buscar a los ladrones. Luego de una búsqueda extensa y can-
sadora, no se encontraban pistas de la ubicación de los tres 
hombres. Hasta que el ruido de un disparo les dio una alerta 
de atención a la cual se dirigieron inmediatamente, pero do-
blando la esquina se encontraron con una sorpresa. 

El Atajo
Flavio Damián Sampaulise

Una tarde de verano en 1994, en Ingeniero Maschwitz, Ge-
rardo se preparaba para ir a pescar junto a sus hijos Gonzalo, 
Martín y su sobrino Ignacio. La idea era poder pasar un her-
moso día al aire libre rodeados de naturaleza y diversión. Que 
los chicos puedan disfrutar de un día de tranquilidad, diver-
sión y sobre todas las cosas compartir tiempo y experiencias 
entre primos. El viaje que debían realizar era largo y agotador, 
existía una manera de acortar ese camino tan tedioso, toman-
do el atajo de las vías muertas. Al llegar al lugar donde se 
bifurcaban los caminos tuvieron que decidir si tomar o no el 
atajo por las vías muertas, atajo que le traía malos recuerdos 
a Gerardo ya que había tenido una experiencia no muy buena 
en un día de campo de su infancia. Luego varios minutos de 
discusiones y planteos de los chicos a Gerardo decidieron to-
mar el atajo, al principio todo iba en orden sin nada extraño. 
Pero a partir de que pasaron el viejo poste que tenía las seña-
les férreas empezaron a sentir cosas extrañas, esto los puso 
alertas y comenzaron las complicaciones.

París deslumbra y se apaga
María Sol Aranda Ayala

Es en abril de 1950, la historia de Josefa, se refiere a una 
aventura en París, donde pasan del amor al odio, de las risas 
a la discordia. Es la aventura de una joven que viaja a París a 
cumplir su sueño, pero se termina convirtiendo en una des-
gracia. Cuando llega a su destino tan anhelado todo es rosa, 
estudia lo que más le gusta en donde siempre soñó, Beaux-
Arts de París, tiene amigos y un amante, pero poco a poco, 
todo se va nublando y se convierte en gris. Iban a ver una 
muestra de arte con sus amigos pero nunca llegaron, unos 
hombres de negro empezaron a seguirlos, surgió lo más ines-
perado y algo que nunca pensarían que sucedería. 
Sophie, su mejor amiga, terminó siendo su única aliada, y la 
única que se quedó cuando todo se venía abajo, en el peor 
momento del caos. Ser tan ilusa e inocente a veces juega en 
contra. Como lo que le ocurrió a ella. ¡Qué hermoso es París! 
¡Y qué horrible puede llegar a ser!

La oportunidad 
Agustina Magalí Franco

Micaela vivía en el barrio de Almagro. Con 21 años trabajaba 
en una oficina de comercio exterior en Puerto Madero, donde 
convivía diariamente con la persona menos deseada para ella, 
su jefe Jorge. Un señor de 52 años, casado con cuatro hijos. 

Jorge era una persona desagradable desde el primer momen-
to en que lo conocías. Sus ojos se fijaban en las curvas de 
todas las mujeres del edificio. Micaela no era la excepción. 
Llegadas las 18:00 hs., era tiempo de emprender la vuelta a 
casa. Ese momento que Micaela anhelaba desde la primera 
hora de la mañana desde que ella se sentaba en su escritorio 
y al instante escuchaba los pasos pesados y arrastrados de 
su jefe acercándose a su oficina. Su sonrisa tan particular se 
le borraba y una mueca de asco asomaba cuando él la miraba. 
Micaela guardó su computadora en la cartera de cuero negro 
que cargaba. Al levantar la vista estaba él, adentro de su ofi-
cina, apoyado en la puerta ya cerrada. El edificio en silencio, 
todos se habían ido.

El dulce sonido de un nombre
Camila Leone Catania

Era un día soleado en el año 1960, se encontraba Ángela a 
sus 20 años de edad, en su primer día de universidad para 
comenzar la carrera que siempre deseó, Asistente Social. Es-
taba nerviosa y ansiosa al mismo tiempo por poder cumplir 
su sueño y conocer a personas que compartan su pasión. Al 
finalizar la clase, logró hablar con un chico al que únicamente 
había podido verle la espalda, y ya eso le había gustado. Era 
alto, castaño y de ojos claros, quien por su aspecto parecía 
gustarle el rock y ser un apasionado del baile. Mostraba aires 
de grandeza, sin embargo se acercó a él decidida y al momen-
to de hablarle ambos se miraron profundamente, y todo se 
detuvo. Tras esa mirada sonó dulcemente entre sus labios el 
nombre Lucio...Lamentablemente, al mismo tiempo una mi-
rada atormentó el momento, con una gran carga de molestia, 
alguien que no estaba de acuerdo con ese momento, alguien 
que tal vez se terminó entrometiendo.

La decisión
Mariano Caballero

Martín es un chico de 18 años como cualquier otro, egresó 
del secundario hace poco y vive con sus padres, Roberto y 
Marcela, con los que mantiene una relación conflictiva, espe-
cialmente con su madre, por quién siempre sintió más afecto. 
Pero en los últimos años, durante la adolescencia de Matías, 
su relación se fue deteriorando gravemente. 
Con la intención de reconciliarse con su hijo, Marcela le propo-
ne a Matías que ambos viajen a Europa por veinte días en el 
mes de marzo, antes de que él deba mudarse a Buenos Aires 
para ingresar a la facultad. Hacía mucho tiempo que Matías 
no viajaba al extranjero, así que la idea le fascinaba. Entonces, 
conteniendo y disimulando su alegría, acepta. El viaje consiste 
en un recorrido por seis países a lo largo de 20 días, teniendo 
como destino inicial Italia, y destino final Bélgica. A pesar de 
sus diferencias y de la tensión que siempre había entre ellos, 
el tener que hacer todo juntos, el no tener celulares y las com-
plicaciones por el idioma, terminan volviéndolos más unidos y 
dependientes del otro. Durante el transcurso de los días, pue-
de notarse cómo la relación de ambos va mejorando y volvien-
do a ser como lo fue antes, durante la niñez de Matías, Pero el 
último día del viaje, previamente a tomar el vuelo de regreso 
a casa, una gran discusión entre ellos lleva a que tomen una 
decisión que marcará la vida de ambos para siempre.
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Sin destino 
María Eugenia Casal

David estaba en una situación crítica. Había tocado fondo. Es-
taba delinquiendo y ya lo conocían todos en Conakry. Tenía 
apenas 18 años y las perspectivas en Guinea eran de malas a 
peores. Necesitaba empezar de nuevo, en un lugar donde na-
die lo conociera, con otro nombre y otra vida. Sin pasado. Lo 
había decidido. Como tantos compatriotas iba a subirse a uno 
de los tantos barcos que paraban en el puerto y escapar de 
ese país sin futuro. Las cosas no podían salir peor de lo que 
habían salido hasta ahora y en seis días iba a ser un hombre 
nuevo. David mira el océano desde las entrañas del barco en 
el que se oculta con otros chicos y recuerda cómo llegó hasta 
ahí. Su casa destruida, los rebeldes, la explosión, la celda, las 
balas, la gente. La panza vuelve a rugir otra vez, los labios 
cuarteados, la sed, lar rodillas haciéndose añicos. Sólo queda 
rezar. Rezar para poder llegar a algún lado vivo, rezar para que 
lo escuchen a pesar del sonido de las turbinas. Cantar, impro-
visar para que las horas pasen. Que Alá no lo olvide. Es 2002 
abandonó Guinea en busca de un destino.

El viaje que cambiará la vida de Merlina
María Luz Ithurrart

El pasado 10 de Julio, cerca del mediodía, Serena una chica 
muy apasionada, llena de grandes y futuros proyectos, des-
pegaba hacia Nueva York con sus amigas: Merlina, Mariana, 
Sofía y Victoria. Este grupo de amigas de veinte años de 
edad, contaban con personalidades y gustos muy similares, 
muchos hobbies en común. El objetivo del viaje era recorrer 
Europa juntas, algo que planearon durante un largo tiempo y 
siempre había sido el mayor sueño para todas. Entre tantos 
lugares por visitar y conocer tenían otro gran propósito por el 
cual tenían tanta alegría de estar allí, se trataba de que la ma-
dre de Merlina se encontraba viviendo hacía aproximadamen-
te un año en París, gracias a un gran contrato de trabajo como 
diseñadora que le habían ofrecido en Argentina. El primer día 
que llegaron a destino intentaron comunicarse con ella pero 
su teléfono siempre se encontraba apagado. Entonces este 
grupo de jóvenes decidió ir a visitarla, pero se encontraron 
con una sorpresa...

Escaleras al cielo 
Nicole Sabella

Diciembre de 1941. Elsa estaba a punto de emprender un 
viaje que duraría tres meses en la isla de Ohau, Hawaii. Sus 
expectativas eran altas pero a la vez estaba un poco asus-
tada: apenas sabía la ubicación de ese pedacito de tierra en 
el mapa. Se despidió de su madre, quien esperaba con ella 
en el aeropuerto de Ezeiza, y comenzó su vuelo de cuatro 
escalas, que la hacía darse cuenta de cuán lejos iría. Al pisar 
tierra, tomó un taxi y se dirigió a un hostel, recomendado por 
el conductor como uno de los más conocidos de la zona. Allí 
se encontró con un grupo de jóvenes argentinas, quienes le 
confesaron a Elsa su interés por escalar las prohibidas Haiku 
Stairs, unas escaleras de madera construidas por la Marina de 
los Estados Unidos en la montaña más alta de la isla, donde 
se hallaba una estación de radio que transmitía señales a los 

buques de la Armada que navegaban por el océano Pacífico. 
Invitaron a Elsa a formar parte de su alocada aventura, quien 
después de dudar horas al respecto de la propuesta, decidió 
aceptar. Pero nunca se imaginó lo que se estaba por suceder...

El viaje
Victoria Mercedes Zelada

Era 15 de diciembre de 2007 cuando Susana se levantó para 
dirigirse al aeropuerto. Por fin había llegado el día que tan-
to anheló, para realizar uno de los viajes más conmovedores 
junto con su familia. El propósito de este viaje era pasar las 
fiestas con su familia que vivía en otro país, su hermana y 
la familia de esta, además de llevar a sus nietas a los par-
ques temáticos de diversiones de Orlando y conocer otras 
ciudades del mismo país. Sus expectativas eran pasarla bien 
y tener un viaje pacífico, lleno de alegría y buenos recuer-
dos. Tanto ella, como su marido y sus nietas habían esperado 
muchísimo este viaje. Pero lo que no esperaba era la sor-
prendente situación que le ocurriría en el aeropuerto desti-
no apenas aterrizó el avión. Seguido de otro episodio que le 
sucedió durante el viaje. Uno nunca termina de conocer a las 
personas del todo. Esto iba a cambiar su visión respecto de 
su propia familia para siempre.

¿Barragán?
Araceli Fernández Ibarguren

Es la historia de Celeste Barragán: su amiga abre las puertas 
al problema. Quiere indagar sobre su pasado, quién era su 
abuelo. Ella necesita saber la respuesta, sino siente que la 
marcará para toda su vida. La incertidumbre, la necesidad y 
la ansiedad de saber quién es, puede darle a Celeste todas 
las opciones del mundo. El lector elegirá el final de la histo-
ria. Se descubrirán distintas maneras de verle la solución a 
un problema. Según el camino que se tome ante una situa-
ción problemática, es la salida que se puede encontrar. Son 
el destino y el lector quienes decidirán la respuesta y el final 
para Celeste. Esta historia nos lleva a distintos escenarios del 
mundo, México, París y Argentina. Una familia constituida, un 
situación confusa, son un complemento que puede estallar 
y romper con todo, o puede afianzar aún más. A veces los 
momentos más bellos pueden verse opacados por los senti-
mientos más extraños. El autor plantea la vida de su amiga, 
combinándola con situaciones ficcionadas y de la realidad. El 
mismo conflicto, distintos desenlaces, pero solo quien lea 
esta historia decidirá qué es lo mejor para Celeste.
(Ver trabajo completo en p. 138)

El cambio
Alejandro Javier Riccio

Esta historia sobre el cambio, la transfiguración de las perso-
nas de un segundo al otro, sobre cómo impactan en uno los 
cambios en la vida de los demás. Gira en torno a tres perso-
najes principales: Alejandro, el padre, Alejandra, la madre, y 
Saveiro, el hijo. Recientemente se habían mudado a la costa 
atlántica e instalado allí, en un nuevo departamento a pocos 
metros de la rambla. Gateando y esbozando sus primeros 
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pasos, a sus escasos meses de vida, Saveiro exploraba dete-
nidamente cada rincón del departamento, con el asombro ca-
racterístico de su edad, incluyendo la hermosa vista que daba 
a la playa de la costa argentina. Observaba a su padre, un 
hombre alto y con bigotes, que vestía un elegante uniforme 
de gala blanco con botones dorados y jinetas en los hombros. 
Alejandro se agachó y le dio un beso en la frente a su hijo 
para luego entrar en el baño dejando la puerta entreabierta, y 
Saveiro lo siguió con la mirada.

Vida de mi vida
Rodrigo Antonio Torres Melgarejo

Es invierno de 2004. Buenos Aires se restablece de una crisis 
económica. La Iglesia es aún muy conservadora. Los padres 
de Santiago, Richard y Teresa, oran a cada segundo por su 
hijo. Teresa es una fiel devota de la iglesia Católica. Ella se 
sentía culpable porque su yo interno la agobiaba diciéndole 
que había fallado en su cometido de inducir a su hijo a la fe 
que Dios manda. Santiago, ciertamente, ha crecido con esa 
fe durante toda su infancia. Ahora, él no quiere saber de esa 
fe que no lo ha llevado a ninguna parte. Aunque una parte de 
él lo atormenta y le dice que debe seguir por ese camino de 
paz y de sabiduría. Pero, no. No quiere ni siquiera pensar en 
ello porque tiene a alguien más importante en quien pensar: 
Gabriel. Sí, su todo, su salvación, el único que lo va a ayudar a 
estar mejor, el único que va a calmar su tensión, su ansiedad 
y la depresión que padece. Gabriel tiene 22 años. Ha vivido 
más que Santiago. Él vive en otra realidad. Santiago se olvida 
de su fe, se olvida de sus padres y pone su mayor empeño 
en hacer feliz a Gabriel. Se conocieron recién hace dos sema-
nas, en una reunión de temática gay a la que Santiago iba por 
primera vez y como él dice: ‘’Cuando crucé la mirada con Ga-
briel, no tuve que pensarlo dos veces, sabía que él era el indi-
cado, es el que estuve buscando todo este tiempo”. Es que 
está claro, el amor se busca. Sí, el amor incorrecto se busca.

El peleador
Luz María Landivar Suárez

Ricardo era un joven de 21 años que soñaba con ser peleador 
profesional. Le encantaba hacer Muay Thai. Era uno de los 
mejores peleadores. Un domingo de frío fueron a una quinta 
y se subió a un árbol de siete metros de altura a cortar leña. 
En tan solo tres segundos, y sin saber por qué, cayó al suelo. 

Hermanos
Nicolás Rucoba Ames

Matías y Rodolfo tienen 17 años, son mellizos, toda su vida 
la han pasado haciendo cosas juntos, pero no compartían los 
mismos gustos. A Matías siempre le gustó la medicina y esa 
idea de ser doctor, tenía un carácter pasivo, pensaba con la 
cabeza fría, no era muy extrovertido, le encantaba leer y es-
cribir sus propios relatos. Rodolfo, indeciso, le encantaba es-
cuchar música a todo volumen y tocar guitarra, se relacionaba 
más con las personas, tenía un carácter más explosivo y salía 
de cuadro rápido. En ese momento quería estudiar música. 
Ellos vivían en Casuarinas, una residencial que se ubica en el 

barrio de Surco en Lima, el lugar era muy tranquilo, no pasaba 
el transporte público por ahí, no había ruido alguno que mo-
lestara a los vecinos. Un día normal de vacaciones de invierno 
llamaron a la casa y contestó Rodolfo, le dijeron que su padre 
se había accidentado. Rodolfo le dijo a su hermano para ir a 
verlo, pero caminando hacia el hospital los interceptó un tipo 
extraño con un arma... 

Turbulencia
Chiara Russo Zaffrani

La historia trata sobre una mujer apasionada por viajar. Ella es 
aventurera, interesada por aprender y sueña con tener la po-
sibilidad de conocer todos los países del mundo. La mañana 
del vuelo que deberían tomar de Buenos Aires hacia Londres, 
sucedió un inconveniente que puso en duda la llegada a tiem-
po al aeropuerto para poder realizar este viaje tan esperado 
por Chiara y su madre. Una vez arriba del avión, ella ayudó 
a su compañero de asiento con su gran temor a las alturas; 
luego de tres horas de viaje la turbulencia comenzó a preocu-
par a los pasajeros, por lo que las azafatas informaron que 
no podían servir el servicio de cena debido a que no eran las 
condiciones indicadas, pero que no debería ser preocupante. 
Luego de diez minutos, las luces se apagaron y el avión co-
menzó a descender en picada…

Viaje
Paula Petralli

Era el año 2014, Lucía de 17 años viajó hacia Colombia, Bo-
gotá, donde conoció a Josefina de su misma edad, que vivía 
a unas cuadras del hotel en el que ella paraba. A lo largo de 
los días terminaron siendo muy amigas. Josefina se pasaba 
la tarde tocando la guitarra y juntándose con sus amigos, y 
llevaba a Lucía a recorrer partes de Bogotá. Un día, Lucía y 
Josefina quedaron en juntarse en una plaza pero una de ellas 
nunca asistió a la reunión.

El despertar
Felicitas Yaregui

Era un 20 de Julio del año 2015. Rosario, Felicitas y Lucía, 
estaban de vacaciones en Sitges, España. Era su primer viaje 
solas. Ellas estaban parando en Barcelona pero sus nuevos 
amigos Pedro, Facundo y Pelayo les recomendaron que fue-
ran a Sitges porque era un pueblito muy pintoresco para visi-
tar. Eran las dos de la tarde, hacía 43 grados de temperatura y 
no corría una gota de aire, ni había un alma en la calle. Cuando 
llegaron, empezaron a caminar por una ciudad vacía y se per-
dieron. Sin darse cuenta llegaron hasta una playa nudista. El 
sol les pegaba en la cabeza y se sentían mareadas. Rosario 
se resbaló al tropezar con una roca y se quebró el pie. En ese 
momento ella se desmayó del dolor. Cuando se despertó se 
encontró que sus amigas no estaban y la estaban ayudando 
todas personas desnudas.
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Docente: Silvina Fernanda Sotera

Abstract del docente 
Una fotografía, una carta, un diario íntimo, un vestido, una 
profesión, una casa, el origen de un amor, una pelea, un pue-
blo, entre otros, sirven de disparadores para el trabajo final 
Historia de mi familia de la materia Comunicación Oral y Es-
crita. Esta tarea -que involucra a los alumnos con su génesis 
familiar- puede resultar asombrosa para algunos así como de 
cierta complejidad para otros. La posibilidad de escribir sobre 
su historia personal, comienza, por lo general, con una inves-
tigación exploratoria, base fundamental que dará cuenta del 
contexto social, económico, político, mediático y cultural don-
de se encuentra anclada esa historia. El segundo momento 
lo conforman las entrevistas, tanto a los actores principales 
como aquellos que por haber conocido al personaje o historia 
en cuestión, son necesarios para dar cuenta de esta narra-
ción. Y por último, la recolección de imágenes que conforma-
rán el relato gráfico. Traducir lo verbal a lo visual no es tarea 
sencilla y, en este punto, no siempre se tienen los elementos 
para dar cuenta del registro escrito, ya que muchas veces se 
trabaja con historias ancladas en la memoria o porque no hay 
materiales visuales concretos de esa historia. Finalmente, el 
alumno en el transcurso de este cuatrimestre y con este tra-
bajo práctico en particular, termina construyendo una historia 
que reafirma su identidad y su lugar en el mundo.

Valorar la libertad
Rocío Argañín Pereira

En 1982, un joven argentino llamado Miguel, de tan solo 20 
años, se vio obligado a cumplir el servicio militar, pero no fue 
el único, todos los muchachos de su edad también debieron 
hacerlo. La situación del país no lo favorecía, Argentina atra-
vesaba seis años de lo que sería el suceso más severo de 
su historia: la dictadura militar. Este golpe de Estado, afectó 
fuertemente a la sociedad, toda posible expresión en contra 
era reprimida o censurada. En un marco político adverso, con 
un gobierno derrocado por comandantes de las fuerzas arma-
das y un posterior conflicto internacional, Miguel enfrentaba 
la famosa colimba intentando adaptarse a ese modo de vida. 
Cuenta en una entrevista, que de pequeño pasaba sus veranos 
en una casa del campo, en contacto con la naturaleza, una vida 
totalmente alejada de la ciudad, por lo que posiblemente le 
ayude más adelante, en su estadía durante el servicio militar.

En época de tempestades, voluntad de hierro
Lorena Ceretti

La historia que voy a contar es la de mi abuelo Domingo. Su 
vida transcurre en diferentes provincias de Argentina y en 
décadas muy distintas debido a los cambios sociopolíticos 
ocurridos. Sin embargo, mi relato en particular se centra en 
su carrera dentro de la Gendarmería Nacional. Sus ideales se 
ven constantemente en encrucijadas con las normas impues-
tas en ese momento, por la estructura militar. 
A pesar de todos los escollos que debió sortear, la esencia de 
esta historia es la perseverancia, la voluntad y las ganas de 
permanecer siempre de pie. 

Arraigarse al silencio
María Marta Burgueño

La historia de mi familia comienza con un cuestionamiento 
propio: en qué protagonistas pensar y cómo posicionarme, 
pensando en recuerdos, imágenes, personas. Eso me llevó a 
querer contar, la historia de mi madre.
Intentar reconstruir parte de su vida y su lugar en el mundo. 
Ser justamente yo, la que relate la historia ausente, la historia 
fragmentada… donde los silencios y el cuestionamiento de 
su identidad, siguen siendo hoy, capítulos abiertos. 

Nómada
Martina Abrevaya Dunski

El relato trata la historia de mi tía abuela, durante la Segunda 
Guerra Mundial y la guerra civil griega. Traté de rescatar en 
esta narración, su transición y adaptación, proveniente de la 
alta sociedad de Atenas a un barrio popular de Montevideo, 
Uruguay. Las diferencias y el choque cultural entre dos mun-
dos distintos en 1945. 

Instantánea
Silvana Capli

Una polaroid encontrada. ¿Feliz? Sí, la ciudad y yo. Las prime-
ras vacaciones en familia como salidas de un cuento de hadas. 
Buscar en la memoria de mi madre, espectadora tácita de 
esta historia. Impulsarla a emocionarse y recordar ese año: 
1981; lleno de mar y playa.

El hombre lobo
Guillermo Denicolay

La historia familiar que elegí contar es la de mi abuelo. Naci-
do en la localidad de San Fernando, en 1937, en una familia 
de once hermanos, fue el séptimo hijo varón. A los 11 años, 
sabe que su vocación es la medicina y para cumplir su sueño, 
tuvo que afrontar muchas dificultades. 
Consigue el padrinazgo del presidente Juan Domingo Perón, 
en contra de la postura política familiar. Así, recibe una ayuda 
económica estatal, que junto con la de sus hermanos ma-
yores, permite que termine su secundario a los 15 años. De 
todos modos, debe trabajar a esa temprana edad y seguir 
estudiando. Finalmente, logra recibirse de médico en la Uni-
versidad de Buenos Aires a los 22 años. 

Historia de mis padres
Agustina Filippa

Esta narración trata de recopilar dos voces distintas sobre la 
misma historia de amor. Lejos de sus casas, pero con idén-
ticos ideales, Raúl Filippa y Marita Ríos, mis padres, se co-
nocen en el sur de Argentina, en plena guerra de Malvinas. 
El principio de su relación estará marcado por este clima de 
guerra y dictadura, a lo que se les suma, la profesión que 
comparten en un hospital de Comodoro Rivadavia, donde am-
bos son médicos. 
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Conociéndote por primera vez
María Belén Noto

El relato familiar que abordé, surge como respuesta a mis 
ganas de conocer a mi abuela paterna, la cual murió antes de 
que yo naciera. A lo largo de mi vida, en distintas circunstan-
cias, me han dicho que me parezco mucho a ella. Hoy, siendo 
un poco más adulta, creció en mí, cierto interés por saber 
más de su persona. Con la ayuda de mi padre, su único hijo, 
llevaré a cabo la construcción de este relato cuya protagonis-
ta es María Esther. Una mujer que crió a su hijo sola pero sin 
dejar de lado su pasión por su profesión: la enfermería. 

Coraggio di vivere
Matías Sánchez

Era una época compleja. Ninguno de nosotros quisiera estar 
en la situación de escapar del peligro. Sin embargo, cuando 
las opciones no son una opción, el valor aparece y se actúa 
con el más sincero instinto. Mi abuelo, Mercurio, atravesó 
todas las corrientes del Océano Atlántico durante veinte días 
nauseosos. En un suspiro triste y esperanzador, Catalina (mi 
abuela), embarazada de Mariana y acompañada por su peque-
ña hija Catalina de 3 años, se despiden de él, con la idea de 
volver a encontrarse en pocos meses. Lamentablemente, la 
suerte no fue tan dichosa, estalló la temible guerra que había 
impulsado a Mercurio hacia el mar. Mi abuela y mis tías, hicie-
ron lo inimaginable por no perder las esperanzas, las fuerzas y 
el deseo por vivir. Sin ningún tipo de comunicación, mi abue-
lo, no tenía más opciones que mantenerse con pensamientos 
positivos, aunque la incertidumbre, imagino debe haber sido 
penetrante. El reencuentro se hizo esperar nueve años. En 
cambio, la historia dejó marcada a la familia para toda la vida.

Pedro José Rubira I
María Laura Rubira Peñaherrera

Esta narración trata sobre el servicio que prestó mi bisabuelo 
paterno a mi país, Ecuador. Mi papá siempre ha estado or-
gulloso de ser Rubira, aunque dice que él no le ha relatado 
mucho de su historia de vida. Como a mi padre le encanta 
hablar sobre el pasado de nuestra familia, quise indagar en 
una historia que me llamaba la atención ya que no sabía que 
dentro de mi familia había alguien considerablemente impor-
tante para la historia ecuatoriana. Ni mi papá ni yo lo llegamos 
a conocer, pero mediante los actos también se puede llegar 
a conocer a una persona. Alguien que brinda sus servicios 
voluntariamente es alguien que merece respeto; porque lo 
más valioso que tenemos en nuestro tiempo. 

Historia de mi familia
Nélida Albornoz

Una familia como cualquiera, madre, padre y tres hijas muje-
res. En el verano del 2013, la hija mayor, Miriam, llegó llorando 
a contar en su casa que sería madre soltera. La noticia fue bien 
recibida, para todos, excepto para su padre. Transcurrieron los 
meses y el embarazo seguía su curso de manera normal y 
tranquila. Pasando apenas el octavo mes, Miriam comenzó a 

sentirse mal, sus síntomas eran parecidos a los de una gripe. 
Una noche sin dormir por los malestares, una mañana que 
parecía como cualquier otra, algo sucedió y todo cambió…

Lazos mortales
Daniela Avellaneda

Sofía Aristegui es una organizadora de eventos argentina na-
cida en abril de 1786, en la ciudad de Quilmes. Es hija de 
Pepe Aristegui y Pilar Rodríguez. Tiene un hermano llamado 
Luca, un año menor que ella. Cuando Sofía tenía 7 años, su 
padre murió y eso cambió la vida de su familia para siempre…
(Ver trabajo completo en p. 142)

Aquella inolvidable mañana
Emmanuel Brusa

Todo empezó una mañana como tantas otras en la que Pablo 
junto a su primo, Marcos, luego de haber preparado todo su 
equipo de pesca y habiendo dado vueltas toda la noche, se 
dispusieron para ir al río. Allí, se encontraron con un ama-
necer que solo la Patagonia Argentina puede regalar. Deja-
ron sus cosas, prepararon el mate y mientras tomaron unos 
cuantos, se pusieron a pensar en lo que les podría deparar la 
jornada. De repente, cuando estaban pescando, uno de ellos 
se llevó una gran sorpresa. Sin dudarlo, esa mañana estaban 
destinados a vivir una gran experiencia.

Una sola pasión
Diego Bonilla

La historia transcurre en la ciudad de Maldonado, Uruguay, 
en 1980. Carlos tenía tan solo 18 años y le encantaba el fút-
bol. Su familia era fanática del Club Atlético Peñarol, del cual 
eran hinchas casi religiosamente. Carlos entrenaba en el club 
de su ciudad: Deportivo Maldonado, convirtiéndose en uno 
de los jugadores más destacados de su categoría. Un día, 
fue codiciado por uno de los clubes más de reconocidos de 
Uruguay: el Nacional. El rival eterno de Peñarol. Era hora de 
tomar una decisión… 

Lista para amar
Mayra Del Puerto

Nancy era una joven de 15 años dispuesta a enamorarse, a 
pesar de que sus padres se lo prohibieran. Ellos querían que 
su hija creciera, sea responsable, cuide de sus hermanos y se 
ocupara de los quehaceres hogareños hasta que cumpliera 
los 21, edad que ellos consideraban apropiada para comenzar 
a proyectar una familia... Hasta que un día, sin esperarlo, co-
noció a un hombre que le cambió la vida.

Un viaje inesperado
Juan Ignacio De Gouvea

La historia transcurre allá por el año 2010, en donde el per-
sonaje principal de esta historia, llamado, Francisco López de 
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Tejada, uno de mis mejores amigos, emprende un viaje hacia 
Europa en busca de nuevas conocimientos, amigos y lugares 
para conocer. Toda esta odisea, fue gracias a una decisión 
que tomó luego de haber terminado su secundario. Junto con 
su amado bandoneón y sus conocimientos musicales, Fran-
cisco, viaja a la ciudad de Madrid en busca de nuevas expe-
riencias. Lo más interesante de todo esto, es que en el medio 
de su viaje, se llevará una sorpresa inesperada...

Sin título 
Justina Flores Larrea

Eran las 17 horas y estábamos encallando en el puerto de 
Bahamas junto con mi familia. Decidimos bajar del barco ya 
que el largo día merecía terminarlo con un brindis junto a mi 
hermana, Manuela. La noche iba cayendo y nosotras sos-
teníamos unas cervezas que en sus etiquetas decían ‘Extra 
Stregth’. Los bares cerraban, las luces se iban apagando y los 
únicos puntos de venta de alcohol eran los puestos callejeros. 
Nos detuvimos en un puesto de tragos que su cartel decía 
‘Bahamama’ y lo atendían unos jóvenes locales que parecían 
ser simpáticos. No logro relatar la historia de corrido, solo sé 
que ahí comencé a perder la consciencia de lo que estába-
mos haciendo…

Infancia de ensueño
Lourdes Gómez Castellano

Antonella recién llegaba del colegio y ya tenía encendidos to-
dos sus aparatos tecnológicos. Su computadora, su tablet, el 
televisor, el celular, etc. Y claro, si era nada menos que el año 
2014. El poder adaptarse a este estilo de vida era necesario 
para cualquier persona, aunque de esta forma se perdieran 
las raíces de lo que alguna vez puede haber sido una infan-
cia más tradicional. Cansada decide acostarse en su cama, 
la cual rebalsaba de ropa, para así poder descansar aunque 
fuera unos minutos. Iluminada por las luces artificiales que 
emitían las varias pantallas que se encontraban en su habi-
tación, logra entrar al mundo de los sueños. No pasa mucho 
tiempo antes de que se dé cuenta que se encontraba en su 
antigua casa, en la lejana provincia de Tucumán, ya casi olvi-
dada en su memoria…

El subsuelo
Silvina Virga

Transcurría el mes de noviembre de 2015. Guillermo era el 
tío de Silvina. Era un hombre de 50 años que en 1985 quedó 
viudo siendo su hija muy pequeña. Eso lo transformó en una 
persona irascible y llena de odio. Vivía en Buenos Aires, en un 
departamento oscuro y diminuto junto a su hija discapacitada. 
Su pasatiempo era acumular papeles y sentarse en un bar 
a escuchar conversaciones ajenas. Era una persona huraña, 
desconfiada y sin amigos. 
Su vida giraba en torno a la compañía de seguros en la que 
trabajaba, a la que ingresó cuando era muy joven. Lo obsesio-
naba su jefe, el señor Costa, un amigo de la juventud con el 
que egresaron juntos de la universidad. Mientras que Costa 
ascendió en su carrera, él nunca pudo hacerlo y quedó olvida-

do en una oficina lúgubre en un subsuelo. Su jefe lo humillaba 
cada vez que podía. Lo exponía frente a sus compañeros y le 
marcaba los fracasos de su vida. Por eso, en ese subsuelo, 
solo, masticaba odio.
Una noche, en un encuentro entre Guillermo y Costa, algo 
inesperado sucedió.

El espejo y yo
Melanie Justina Goldin

Su nombre es Catalina, nació un 15 de julio de 1995. Vivía 
con su madre y su hermana Florencia, con quien se llevaba 
seis años de edad, en el barrio porteño de Caballito. Era mi 
mejor amiga desde el jardín y desde entonces la considero mi 
hermana. Su cuerpo siempre la obsesionó y el espejo nunca 
reflejaba lo que quería ver. En 2012, su vida dio un giro ines-
perado y así fue como encontró la solución para gustarse a 
sí misma. 

Emilia
Guadalupe Mejuto

El hambre y la pobreza en Andalucía, en la Galicia de los años 
’50, llevan a María, la madre de una numerosa familia, a en-
viar a Emilia, la menor de sus hijos, a Buenos Aires bajo el 
cuidado del primo de su difunto esposo, en una mansión de 
Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina. Luego del largo viaje 
de dieciséis días en barco junto a su primo Manuel, Emilia se 
encuentra con sus tíos, Andrés y Josefina, un matrimonio es-
pañol adinerado que pagó por su pasaje y que gracias a ello, 
la considerarán su nueva esclava.

Emilia
Tatiana Mustoni

Bety, vivía en la calle 7 de la ciudad de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires. En 1999, ella y su marido, Cachi, habitaban una 
casa que les había quedado grande luego de que sus cinco 
hijos se independizaran y formaran sus propias familias. Un 
día, ella comenzó a sentirse diferente, de a poco se encontró 
diciendo cantidad de palabras a la vez, rodeada de personas 
que no conocía, en una calle donde nunca había transitado. 
Algo había cambiado…

Los mochileros
Tomás Wagenhofer

Un grupo de tres amigos Bruno, Paty y Fela deciden irse de 
vacaciones al sur, recorren varios lugares y tras el agradable 
paisaje deciden parar en un campamento en Río Negro, Ar-
gentina. Se hacen amigos de los vecinos de carpas y pasan 
unos días muy divertidos. El problema ocurre tras salir una 
noche a conocer la ciudad. Ese día, despiertan en el campa-
mento sin Fela, de quien no tenían noticia. Luego de pregun-
tar, se enteran que fue encontrado desmayado sin sus perte-
nencias, mochila, billetera y demás, con un golpe en la cabeza 
y que, tras el shock decide volver a Buenos Aires rápidamen-
te, sin despedirse de sus amigos. Los mochileros tienen que 
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elegir entre irse o quedarse a investigar si efectivamente, eso 
fue lo que pasó. Tras analizarlo, eligieron la segunda opción.

Guerra por amor 
Melanie Siverino

Esta historia transcurre en Crucoli, localidad italiana ubicada 
en la provincia de Crotone, región de Calabria. Olivetta, una 
joven de 15 años, vivió un momento peculiar del mundo. 
Nada más y nada menos que el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial en 1939. Ella luchaba por encontrar su amor para 
poder realizar la familia que siempre soñó pero la época no la 
ayudaba. Debido a los ataques alemanes, vivían escondidos 
en sus propias casas o en refugios, hasta que un día conoció a 
quien creía quizás sería su gran amor. Pero algo los frenaba… 

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract del docente
En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de 
manera oral como en un texto escrito. Para poder arribar al 
trabajo final de la materia que consiste en la elaboración de 
una historia de familia. Se propone desarrollar en el alumno 
competencias comunicativas tanto a través de la escritura, 
como de la oralidad. Que los estudiantes mejoren sus posi-
bilidades como escritores. Y también como buenos exposi-
tores de sus producciones, corrigiendo muletillas comunes, 
el discurso se realizará en un lenguaje neutro, posible de ser 
escuchado y comprendido. En cuanto a la comunicación es-
crita a partir de una serie de trabajos prácticos se les permi-
te a los alumnos ejercitar distintas prácticas de escritura, se 
estimula a los estudiantes la curiosidad, la imaginación y la 
creatividad. Mediante la lectura de diversos textos literarios 
los alumnos toman contacto con algunas formas de escritura 
que les permiten reconocer diferentes abordajes para el rela-
to. Se trabaja el concepto de metáfora como forma expresiva 
vital y dinámica de un texto. También se los prepara a los 
alumnos para la disertación oral, con diversos ejercicios tanto 
presentaciones individuales, como colectivas, desde una au-
tobiografía hasta la creación de un inédito programa de radio. 
También se hace hincapié en la corrección de los discursos y 
subsanar errores cotidianos como reiteración de términos, o 
dificultad para mantener un tiempo verbal. El trabajo paralelo 
entre la escritura del relato familiar solicitado por la facultad 
como composición final de la cursada y la ejercitación que se 
realiza en clase, permite que al final de la cursada puedan de-
sarrollar y ejercitar las herramientas necesarias para una es-
critura sensible, coherente y progresiva en la que los alumnos 
puedan encuadrar al personaje elegido, acompañarlo de un 
sólido material testimonial, anécdotas, un relato interesante y 
de fácil comprensión para el lector.

El Lord de los mares
Olivia Vidou

El familiar que elegí para este trabajo es mi tátara abuelo 
materno, Lord William Vestey. Fue un señor muy importan-
te durante la primera guerra mundial, ya que fue el principal 
exportador de carne de América a Inglaterra con la flota más 
grande de barcos refrigerantes de todo el mundo, proveyen-
do comida a los soldados de la guerra. Su relación con su 
mujer, y las cosas que lograron juntos es algo notable y hasta 
el día de hoy es celebrado. No solo tuvo importancia en Ar-
gentina e Inglaterra, sino también en Brasil, Nueva Zelanda, 
Venezuela, Australia, Uruguay y Estados Unidos. La razón por 
la cual lo elegí es porque lo que él contribuyó durante la gue-
rra fue algo muy significativo y me gustaría poder compartir 
algo que tuvo tanto impacto y no es muy reconocido. En mi 
opinión, la notoriedad de mi tátara abuelo como conquistador 
y empresario es no solo interesante, sino algo que me genera 
curiosidad y gusto para contar.

Mi abuela una inmigrante
Tomás Vitale 

Mi bisabuela Erundina Gallego, se fue de España cuando te-
nía 15 años, proveniente de Mallorca, se despidió de su fami-
lia para poder ir en barco a Argentina. Al fallecer sus padres, 
ella y sus hermanas se vieron ante la dura decisión de no 
saber qué hacer. El negocio familiar no le iba bien y la siembra 
no pasaba por un buen momento, fue por eso que decidió 
irse a Argentina a probar suerte y comenzar de cero. Tenía 
algunos conocimientos básicos para tejer ropa, que le había 
enseñado su hermano mayor, y con ellos pudo emprender su 
propio negocio en Buenos Aires. Me nace contar esta historia 
porque siento que se relaciona con el sacrificio y sobre todo 
la adaptación. Siempre que me junto con ella me gusta escu-
charla hablar sobre sus orígenes en España, sus costumbres, 
la cultura del lugar, de sus aventuras y anécdotas en el barco 
que la trajo hasta aquí.

Elvin Charles Farrington Polanco: La historia de un 
legado de vida
Ana Escobar Farrington 

Este trabajo está basado en la vida de mi abuelo materno 
Elvin Charles Farrington Polanco (17 de noviembre de 1928 
- 27 de noviembre de 1989). Una persona a quién no conocí. 
Hay tantas anécdotas que hicieron curiosa su vida como para 
escribir sobre él. Recuerdo que mi madre me contaba histo-
rias muy interesantes sobre mi abuelo, tanto de sus éxitos 
como de sus fracasos. Elvin fue un arquitecto muy impor-
tante en Guatemala por sus grandes hallazgos profesionales. 
Mi abuela siempre habla sobre él con un gran cariño, por lo 
cual considero que sería interesante profundizar en su vida. 
Cuando hay almuerzos familiares, los amigos de mis abuelos 
cuentan historias sobre él y de lo buen hombre que era. Este 
trabajo narra una vida difícil de cambios constantes, proble-
mas causados por alcohol, y principalmente el legado que 
dejó mi abuelo a toda la familia. Una historia que incluye arte, 
un amor joven, frustraciones, buenas amistades, apoyo fami-
liar y la tragedia de una enfermedad letal. El Tito Elvin, como 
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lo llamaban mis primos, y mi padre, deja un mensaje muy 
grande a la familia Farrington. Este trabajo está dedicado a mi 
abuelo, que en paz descanse.

Sacrificio, sudor y recompensa
Kevin Felstinsky 

Para esta presentación decidí hablar de mi primo Matías, ac-
tualmente jugador de Villa Dalmine, más conocido como El 
viola, que milita en la B nacional, segunda división del fútbol 
argentino. Su carrera comenzó en el 2002 cuando por moti-
vos personales su familia se fue a vivir a Uruguay. El comien-
za a jugar en las divisiones pre infantil del Club Nacional, don-
de estuvo un año entrenando y compitiendo. Luego su familia 
volvió a Argentina y a la vez que el empezó su secundaria 
fue a probar suerte a Arsenal de Sarandí, donde pudo quedar 
dentro de los jugadores que iban a competir en el torneo de 
AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Estuvo ahí todas las 
inferiores desde la 5ª categoría, hasta llego a conformar el 
plantel de reserva, cuando terminó la temporada del 2012, el 
técnico decidió por diferentes motivos informarle que a partir 
de ese momento no iba a necesitar de sus servicios. Matías 
no se rindió, se entrenó con mucho sacrificio hasta que pudo 
firmar por el club Armenio para luego ir a Dalmine. 

Los valores, la principal fuente de vida
Fernando Castillo 

La historia del familiar que voy a contar es sobre Richard Tho-
mas Hart, mi padrastro. Lo elegí, porque me parece intere-
sante, como él ha ido desarrollando su vida a través de los 
años y los lazos interpersonales que ha logrado crear; para mí 
él ha sido una persona muy influyente he inspiradora, admiro 
sus valores y su forma de ser. 
Richard es mi personaje protagónico, por que comparto su 
manera de pensar, y ambos estamos de acuerdo de que no 
solamente hay que tener presente el hecho de lograr ser exi-
toso en el campo laboral, si no en el de buscar siempre poder 
ayudar a las personas.

Brandon mi hermano
Jake Verano Gomez 

La historia que contaré es la vida de mi hermano mayor Bran-
don, un artista plástico influenciado por el rock y las artes 
indias, una persona que siempre ha sido un ejemplo para mí 
por sus enseñanzas, por su carácter y forma de ver la vida. 
Brandon que es dos años mayor que yo, es graduado de artes 
plásticas de la Universidad Nacional de Colombia y con el viví 
toda la vida hasta que dejé el país en el 2010. Él es la perso-
na que más admiro, y tiene gran conocimiento en muchas 
especialidades, es intelectual en las artes, conocedor de la 
música y del cine. Siempre me gusta contar su historia, la 
de un niño inquieto que dibujaba todo el tiempo y escuchaba 
música rock de los años 80, un chico que usaba todas sus 
vivencias y su rebeldía convirtiendo su pasatiempo en el sen-
tido de su vida. Brandon mi hermano es un artista y quiero 
contar su historia porque la mayor parte de sus talentos los 
desarrolló cuando era niño y ni sus maestros ni la sociedad 

que lo rodeaba lo valoraba hasta que cursó sus estudios en la 
mejor universidad de Colombia.

Sufrir, escaparse y retornar
Tatiana Ciccioli 

Voy a hablar de mi abuelo paterno llamado Ricardo Ciccioli y 
sus vivencias con sólo diez años durante la segunda guerra 
mundial, en Italia. Una historia de vida difícil y de persecu-
ción, aunque también de auto superación. Seleccioné este 
tema ya que me parece un relato rico en contenido desde 
varios puntos. Principalmente por que cuenta sucesos de la 
guerra narrada por alguien que la sufrió en carne propia, por 
otra parte, me parece interesante en cuanto a lo emocional, 
cómo estuvo alejado de varios familiares por mucho tiempo y 
cómo fue volver a reencontrarse con su pueblo, su gente y su 
antiguo hogar, 60 años después de haberse marchado. Esta 
vez desde otra postura con toda una vida realizada, ya sin 
ser aquel joven asustado y con pocas esperanzas de vivir. En 
cuanto a mi creo que relatar estas vivencias me va a ayudar 
a saber más del pasado de mis antecesores, conocer más en 
profundidad a mi abuelo y todo lo que luchó para estar donde 
está hoy en día. 
(Ver trabajo completo en p. 144)

Un fantasma en la historia argentina
Macarena Luz Sánchez Sánchez

Una historia que no muchos conocen, un hombre que pudo 
haber dejado grandes marcas a su paso, si bien lo hizo no mu-
chos lo saben. Esta es la historia de Eduardo Julio Sánchez 
(23 de septiembre de 1955 a 16 de febrero de 2015), marca-
do de por vida por un favoritismo por su hermana mayor, tuvo 
que hacerse desde abajo solo, conociendo sus enemigos 
desde su propio hogar. Protagonista de una historia de amor 
como en las películas, héroe de guerra, luchó por Argentina 
en las islas Malvinas.
Pudo ver cara a cara los momentos más duros del país, ser 
un espectador del horror que hubo en nuestra historia, pero 
su corazón nunca se corrompió ante las tentaciones que se 
han presentado, con una amenaza sobre su familia tuvo que 
tomar una decisión que lo afectaría por el resto de su vida.
Padre de tres hijos que amó con locura, se tomó el tiempo de 
enseñar a valorar cada segundo en la vida y fue un maestro 
implacable en la materia, guardando un secreto que reveló 
pocos días antes de su muerte.

Querida hermana
Axel Fauerbach

Nació el 30 de enero de 1991 en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Su nombre es Alexia Fauerbach. Talentosa como 
pocas y querida por todos. Basó sus estudios en Licenciatura 
en Publicidad, aunque además de ser publicista, realizó un 
posgrado en dirección de arte en Ámsterdam, Holanda. Extra-
curricularmente dedica su tiempo libre al estudio de idiomas, 
inglés, italiano y francés.
Actualmente trabaja en una agencia publicitaria llamada Grey 
como directora de arte. Allí es dónde pasa la mayor parte de 
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su tiempo cuando no se encuentra en su curso de cinemato-
grafía o en casa.
Más allá de su duro esfuerzo en el trabajo y en la vida para 
cumplir con sus objetivos, ella siempre se encuentra de es-
pléndido humor y disposición en todo momento del día; y 
esto es lo que la describe como persona. Incentiva y estimula 
a toda persona, no solo al que lo necesite, sino que también 
al que no. Esto es lo que la convierte en mi ejemplo de vida, 
ya que ésta trata de sonreír todos los días y convertirnos en 
mejor persona para ayudar a crecer al planeta.

Mi madre una historia de superación
Darío Ustarroz 

Gisela Kotler nació el 19 de febrero de 1961, en Argentina, 
Buenos Aires. Su familia más cercana se compone por su 
mamá Lilian Pipman, su padre ya difunto Mauricio Kotler, y 
una hermana llamada Virginia con la que tiene poca relación, la 
primera relacionada laboralmente siempre con la educación y 
su padre se dedicaba a la ingeniera agrónoma. Con ellos resi-
dió hasta terminar su carrera de psicología en La Universidad 
de Buenos Aires, a los 21 años, momento en el cual se fue 
a vivir con su primer novio. Entre sus aficiones destacan las 
danzas eslavas búlgaros, israelíes y más tarde siendo líder re-
creativo en el club Hebraica. Su vida estuvo llena de cambios 
y situaciones a las que se tuvo que adaptar rápidamente y sin 
mucho apoyo. Tuvo dos matrimonios, con el segundo que fue 
mi padre tuvo a su único hijo. Esta historia relatará los diferen-
tes obstáculos que tuvo que pasar, cuando al poco tiempo de 
emigrar a España con mi padre, decidieron terminar la rela-
ción, situación inesperada que obligó a cambiar sus objetivos 
y complicó su supervivencia en un país desconocido.

Emprendimiento natural 
Raysa Fiorela Farfan Ramirez

En el siguiente trabajo práctico escribiré acerca del herma-
no de mi madre, Edgard Ramírez Cadenillas, quien tuvo una 
infancia con limitaciones económicas y socio culturales. El 
dinero en su casa solo alcanzaba para comer, no había jugue-
tes en Navidad y la ropa solo se compraba una vez al año. 
Siempre fue un niño muy inteligente y destacado en el cole-
gio. Recuerdo que mi abuela me contaba que había semanas 
donde él no salía de su habitación por estudiar.
Luego de mucho esfuerzo pudo ingresar a La Universidad 
Nacional de Ingeniería).Terminando la universidad se postula 
para una beca en Italia, donde logra hacer una maestría en 
gas natural. Desde ahí pasó de ser un niño con muchas limi-
taciones económicas aparte de socio-culturales a ser uno de 
los empresarios más importantes de Perú.

Vida de una luchadora
Pamela Racauchi

Voy a contar la historia de mi bisabuela, Clara Altschuler 
(6/12/1913 - 20/09/2013), porque es una luchadora, ya que 
con solo 15 años en la época del Holocausto (Gran matanza 
de personas que especialmente tuvo como fin exterminar con 
el pueblo judío) huyó de Polonia hacia Argentina, en barco. 

Tuvo una juventud independiente ya que al llegar a un lugar 
desconocido con poca edad no le quedó más remedio que 
ganarse la vida sola. Vivió en albergues y trabajó día y noche. 
En su vida vivió momentos felices y también otros muy difí-
ciles. A los 40 años falleció su hija, a su vez mi abuela (Ana 
María Wechsler). En ese entonces, Clara se hizo cargo de Fe-
derico (mi padre) y de Valeria (mi tía) tomando el rol de madre. 
Mi relación con ella era perfecta. Me gustaba mucho ir a su 
casa a cenar. La recuerdo, a sus 99 años, cocinando para sus 
ocho bisnietos con una sonrisa en el rostro. Considero que es 
una historia de vida destacable, ya que fue una mujer llena de 
amor y bondad que logró superar muchos grandes obstáculos 
que se le interpusieron en su camino. 

Mi padre 
Joaquín Ruiz 

Voy hablar sobre mi padre. Él se llama Jorge Maximino Ruiz. 
Nació el 7 de junio de 1956 en Buenos Aires, Argentina. Es 
una persona trabajadora, responsable y correcta. Cuando 
quiere es gracioso igual que serio. Estudió ingeniería civil en 
La Universidad Católica de Buenos Aires. Luego vivió dos 
años en Estados Unidos dónde siguió estudiando cosas vin-
culadas con su carrera. Después volvió a Buenos Aires dado 
que el padre falleció y volvió para contener a su madre. Mi 
padre es una persona la cual pone en primer lugar siempre a 
la familia, dando lugar al esfuerzo del día a día. Es una persona 
autoexigente lo cual hace que esto se trasmita hacia noso-
tros. No hay una historia particular para contar sino destacar 
el vínculo que tengo con él. Compartimos varias pasiones 
como por ejemplo la mecánica de automóviles o el surf. De 
mi padre siempre voy a tener el recuerdo de una persona del 
esfuerzo, dado que fue por eso que lo elegí. La anécdota de 
la cual voy a hablar es sobre una fábrica de químicos que la 
iban a demoler en el año 1976 porque supuestamente estaba 
por derrumbarse y esto iba a generar lesiones en personas y 
estructuras. Hoy en día por cálculos muy específicos y años 
de trabajo, él pudo darse cuenta que esa fábrica era imposible 
que se derrumbara lo cual hoy en día sigue en pie y nadie 
terminó herido. Esta es una anécdota de la cual refleja lo que 
quiero trasmitir de mi padre, el esfuerzo para descubrir cosas 
y aprender de ellas.

Mi tío Tuni 
Stefania Garofalo
 
Elegí a mí tío Tuni, Hector Garofalo para los que no lo co-
nocen, ya que es el hermano de mi papa y vive en Buenos 
Aires, con quien tengo una relación muy amena. Además de 
un tío, es mi padrino y como un segundo papá para mí. Es un 
ejemplo de persona, porque a pesar de todas las dificultades 
que le fueron sucediendo a lo largo de los años, hoy en día ha 
superado muchas de ellas. Hace cinco años le diagnosticaron 
cáncer y a partir de ese momento su vida cambió rotunda-
mente ya que empezó a cambiar su perspectiva de vida para 
bien y empezó a valorar las cosas mucho más que antes. Se 
dio cuenta que la única manera de sobreponerse era estando 
de buen ánimo, con esperanzas y siempre sacándole el lado 
positivo a los acontecimientos por más de que hayan sido di-
fíciles. Hoy en día tiene 62 años, lo cual por su edad ha podido 
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vivir muchas experiencias buenas y malas, pero sobre todo 
ésta fue la que lo marcó y la que le enseñó muchas cosas.

Bodas de rubí
Carolina Denisse Orué 

Elegí contar la historia de vida de mi madre, Nora Susana 
Savoia, ya que no tengo mucho conocimiento sobre lo que 
hizo en su vida antes de que yo naciera. Si bien voy a escribir 
sobre su vida en general a grandes rasgos, en lo que se va a 
basar, este trabajo más específicamente, es en su relación de 
matrimonio con mi padre, Omar Ricardo Orué. Este año cum-
plen 40 años de casados, algo a lo que mi madre le da mucha 
importancia todos los años. Saber cuál es su clave para man-
tenerse juntos en el tiempo, desde su propia experiencia y su 
punto de vista, teniendo en cuenta que tal vez, en la actuali-
dad las parejas suelen durar poco tiempo. Se ven más niños 
con padres separados, divorciados y se hizo algo natural que 
las familias se encuentren separadas. Conocer si en tantos 
años juntos, hubo momentos de felicidad, como dificultades 
que atravesar. ¿Habrá alguna clave secreta para eso? 
Elegí a mi madre por el enorme respeto y admiración que le 
tengo, ya que a pesar de las malas condiciones en las que se 
encontraba en su niñez siempre enfrentó los problemas con 
todas sus fuerzas y haciendo lo mejor por los demás, ella es 
un excelente ejemplo de todo lo que se puede hacer en la 
vida si trabajas detrás de tus objetivos.

Una luchadora
Karen Vera Márquez 

Decide elegir a mi abuela materna Elsa Reyes porque consi-
dero que es una persona que no se rinde con facilidad, hábil 
para: cocinar, coser; cariñosa que siempre ofrece lo mejor de 
ella sin recibir nada a cambio y que el mayor éxito de su vida 
fue criar a sus cuatro hijos a pesar de que nunca tuvo apoyo 
de su familia.
Además de que ella forma parte de mi crianza desde muy pe-
queña hasta la actualidad. La historia sucede en Quito, Ecua-
dor en una época conservadora, donde una joven de familia 
no podía casarse sin el consentimiento de sus padres. Ella 
decide arriesgarse a casarse sabiendo que perdería el apoyo 
de su familia. Entonces empezará por trasladarse de la capital 
al campo de la provincia del El Oro. Pero nunca se imaginó 
que ahí empezarían los problemas que la llevarán a luchar por 
su felicidad y la de sus hijos.

Mi tía Myriam, la viajera eterna
Alex Yassin 

Myriam Beatriz Aizenberg nació el 15 de junio de 1964 en 
Buenos Aires, Argentina. Es la mayor de tres hermanos e 
hija de Hilda y Pedro. Myriam siempre fue la más rebelde 
e independiente. A los 18 años ya no quería ser mantenida 
por mi abuelo y también se sentía ahogada en Buenos Aires. 
Un tiempo después, en una de esas casualidades de la vida, 
futbolera como pocas mujeres, le surge la posibilidad de irse 
a Italia a ver el campeonato mundial de fútbol en el 1990 a 
lo que ella accedió gustosamente. Cuando llegó a Italia más 

allá de la copa del mundo, quedó maravillada con el país y su 
gente. Al finalizar el campeonato regresó a Argentina, pero no 
aguantó demasiado tiempo hasta que decidió volver a Italia 
pero esta vez definitivamente para quedarse a vivir.
Es hasta el día de hoy que vive allí con su pareja Nicola, alter-
nando seis meses en Milán, tres meses en Cerdeña y vaca-
ciones en Buenos Aires.

Historias en la historia 
Stephania León Gutiérrez 

Humberto León, nacido en Colombia, el 2 de diciembre de 
1958, Topógrafo de profesión, viajero por trabajo, aventurero 
de corazón. Ha recorrido Colombia por motivos de trabajo, 
pero esto no ha impedido que haya vivido experiencias emo-
cionantes y alucinantes en cada lugar que ha visitado. En uno 
de sus viajes conoce al amor de su vida, esta es una de las 
varias historias que serán relatadas en este trabajo. Sus rela-
tos llevarán al lector a imaginar cada lugar hasta el punto de 
querer viajar y también recorrer el país. Esta historia está de-
dicada a un hombre ejemplar, trabajador y luchador, mi padre.

Docente: Marina Zurro

Abstract del docente 
La materia Comunicación Oral y Escrita plantea como trabajo 
final la construcción, en forma escrita y oral, de una histo-
ria familiar propia. La Real Academia de la Lengua Española 
define el término historia como la narración y exposición de 
los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean pú-
blicos o privados. Para los alumnos leer y repetir historias es 
algo a lo que están acostumbrados, vienen haciéndolo desde 
que comenzaron su escolaridad. Pero esas historias son de 
otros, sucedieron hace mucho tiempo y no logran apropiarse 
de ellas porque sus sentimientos no están comprometidos. 
Pero el tener que indagar en la propia familia los coloca en 
otro lugar. Comienzan la tarea pensando qué temas podrían 
ser factibles para un relato. Realizan una investigación explo-
ratoria donde conversan con sus padres, abuelos, tíos, de-
más familiares y apelan a su propia memoria. Y ahí empiezan 
las sorpresas. De esta manera llegan a clase con tres temas 
viables y juntos conversamos en las distintas posibilidades 
que les ofrecen cada uno. Efectúan un punteo de los princi-
pales contenidos a desarrollar en cada caso, cuáles son las 
fuentes posibles de consulta que irán desde entrevistas a 
familiares, revisión de documentos, búsqueda de imágenes, 
lecturas de libros, periódicos, etc. La decisión del tema final 
queda en el alumno, pero debe considerar que la elección 
debe ser la adecuada, que trabajarán con esa historia durante 
todo el desarrollo de la cursada y por lo tanto debe ser de 
su agrado e interés. En los casos que sean temas posibles 
de originar conflictos familiares o angustias se les aconseja 
desestimarlos. Una vez que han desarrollado la investigación 
exploratoria se comienza a escribir, a enfrentar la situación 
de encontrarse ante una hoja de papel en blanco donde de-
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ben esbozar las primeras palabras sobre la historia. La tarea 
es ardua, la historia debe contextualizarse es decir cada uno 
buscará apelar a bibliografía que le ayude en la construcción 
de un entorno social, político, económico, sociológico, etc. 
Además se indagará en fuentes documentales datos, frases, 
etc. que sirvan para ilustrar la historia. La historia finaliza con 
las conclusiones personales: qué significó escribir una histo-
ria sobre su familia, qué descubrieron, qué les aportó para su 
propia vida, etc. 

Producción de los estudiantes

Viviendo sobre ruedas
Lucrecia Castagnino Rossi

Claudia acababa de recibirse de farmacéutica en la Univer-
sidad de Buenos Aires, y Jorge había terminado de realizar 
los dos años de residencia como médico. Mientras que es-
tudiaban, ambos fueron teniendo distintos trabajos, lo que 
les facilitó reunir dinero para comenzar su vida juntos como 
pareja. Para aquel entonces se vivía en Argentina un período 
de recesión e hiperinflación por falta de actividad económica 
y trabajo. Esto fue un problema para la pareja de recién casa-
dos, por lo que empezaron a ver las alternativas que tenían y 
qué podían hacer para que la falta de trabajo no les afectara 
tanto. Finalmente decidieron ir a Europa con el dinero que es-
taban ahorrando y además los padres de ambos colaborarían 
para que su viaje se haga posible.
Lo único que les importaba era comenzar el viaje, fue tan 
espontáneo que no pudieron arreglar un recorrido, ni averi-
guaron estadías, no tenían una fecha límite para regresar a 
Argentina. Y así es como su aventura comienza.
(Ver trabajo completo en p. 148)

Europa inquieta
Delfina Fried

Margarita Pesano nació el 18 de marzo de 1911 en un peque-
ño pueblo llamado Moncóu, que era parte del ayuntamiento 
Cangas del Narcea, en Asturias. Vivió toda su infancia en una 
pequeña casa en las montañas con su madre Magdalena, su 
padre Dionisio y su hermano mayor Pedro. María también te-
nía una hermana, la mayor de los tres, llamada Amelia. Ellas 
se llevaban 20 años de edad. Pero Margarita y Amelia, a pesar 
de ser hermanas de sangre, nunca se habían visto los rostros. 
Amelia, al cumplir los 18, se había embarcado junto con un 
grupo de jóvenes en un viaje para conocer América y nunca 
había regresado a su ciudad natal. Había llegado a Argentina 
donde se estableció y formó un hogar y una familia. En 1929, 
cuando Margarita cumplió sus 18 años, junto a su hermano 
Pedro decidieron seguir los pasos de Amelia y emprendieron 
su propio viaje por América con el fin de instalarse y comen-
zar una nueva vida con muchos sueños y proyectos.

Un gran hombre
Nazarena Gold

Un frío día de invierno de 1964 nace Carlos Federico Gold 
en la ciudad de Corrientes capital, fruto de la relación entre 

Esther Flores Leyes y Carlos Francisco Gold. Este niño de tez 
morena y de cuerpo flaco tuvo una infancia feliz, rodeado de 
sus tres hermanos, Gabriela, Iván y Flavia. Creció en una casa 
amplia, ubicada en el barrio Cambacuá, en frente a la plaza 
principal de la ciudad. En su adolescencia tenía fama de re-
belde, junto con su grupo de amigos hacían las más terribles 
travesuras jamás imaginadas. Pero sus problemas empeza-
rían durante su juventud. Una vez terminado el colegio, Carlos 
estaba decidido a estudiar ingeniería. Pero, había un gran pro-
blema y era que la carrera no existía en Corrientes, por ende 
iba a tener que ir a Buenos Aires. Su padre, al no contar con 
suficiente dinero para mandarlo a la gran ciudad, lo sometió a 
estudiar contador público.
Al cabo de cinco años, obtiene su diploma y se marcha a Bue-
nos Aires. Su vida dio un giro de 360 grados a partir de este 
momento. Es aquí el punto de inflexión que sufrió y que forjó 
su personalidad laboral para su futuro.

Hábitos
María Neyla Elorza Maurizio

Es incontable la cantidad de sacerdotes que renuncian a su 
compromiso con la Iglesia de una u otra manera. Algunos, 
cometen graves faltas a espaldas de su congregación, otros, 
se abastecen de dinero a costa de los feligreses de sus parro-
quias, y hay quienes cometen pecados a los que habían jurado 
renunciar. Así sucedió con estos dos sacerdotes franciscanos 
que habían sido amigos desde la infancia, y ahora emprendían 
juntos el viaje hacia su nuevo destino, sin conocer las histo-
rias que resultarían de éste, y lo único que con certeza sabían, 
era que viajaban para hacer el bien, y esperanzados y llenos 
de fe, hicieron las maletas y empacaron sus corazones para 
dirigirse al lugar que a partir de ahora llamarían hogar. Ellos 
eran hombres de fe que por su amor a la humanidad deja-
ron atrás todo lo que tenían para cumplir con su compromiso 
como religiosos, y durante esta aventura se enfrentarán con 
caminos difíciles en los que deberán tomar decisiones que no 
implicaran abandonar su vocación como misioneros.
(Ver trabajo completo en p. 145)

Lo que el mar se quiso llevar
Valery Sucksmith

Jonathan Sucksmith es un anglo-peruano que al terminar la 
secundaria en un internado en Inglaterra quería estudiar bio-
logía marina. Peter su padre, le dijo que sus estudios universi-
tarios se iban a tener que postergar ya que no tenía el dinero 
suficiente para cubrirlos. En ese momento, el país estaba tra-
tando de salir de la crisis que había causado el terrorismo de 
los 80 en Perú. Jonathan tuvo que regresar a Perú para apo-
yar a su familia en la empresa de exportación de productos 
marinos la cual estaba con problemas económicos. La familia 
de Jonathan vivía en Lima, a mil trescientos kilómetros al sur 
de la provincia pesquera de Piura. Jonathan y su hermano 
Charles se mudaron al pueblo de Máncora, Piura, y trabajaban 
en el puerto de Paita. Jonathan y su padre no se imaginaban 
que el trabajo en la pesca iba a ser tan fluctuante, había épo-
cas de gran actividad y prosperidad económica, como tam-
bién épocas de escaso trabajo. La inestabilidad de la situación 
producía mucho conflicto entre ellos. En una llamada telefó-
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nica Jonathan y Peter se dijeron cosas muy desagradables, 
justo antes de que él zarpara a un viaje de pesca el cual lo 
marcaría de por vida.

Viajes por el mundo
Milagros Villalba

Ésta es la historia de Chiquito y Liliana, más conocida como 
Petty. Él era alto y flaco, de pelo corto, rizado y negro, tenía 
ojos verdes y le gustaba mucho jugar al fútbol, cantar y tocar 
la guitarra. Chiquito en ese entonces realizaba el servicio mili-
tar y además trabajaba con su padre en una carpintería que se 

encontraba detrás de su casa. Petty era petisa y flaca, el pelo 
le llegaba hasta los hombros y era color castaño claro, tenía 
los ojos marrones y le encantaba viajar y pasar el rato con sus 
amigas y sus primos. Asistía al colegio secundario Nacional 
con su mejor amiga y compañera de banco Sonia. Una noche 
de julio, extrañamente una noche calurosa, Chiquito fue a la 
fiesta de cumpleaños de su prima Rosa. Petty estaba invitada 
ya que la conocía del grupo de oración. Eran las cuatro de 
la madrugada cuando Petty y Sonia decidieron irse, al salir 
estaba Chiquito con dos amigos. Sonia, que le gustaba hacer 
bromas, agarró la moto de Chiquito y la arrancó simulando 
que se iba a ir en ella. Él muy enojado la retó. Después de eso 
Sonia presentó a Petty y a Chiquito y todo empezó.
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Docente: Laura Banfi

Mi mamá, mi héroe (Segundo premio)
Jessica Noemí Villa

Introducción 
Cuando me pidieron escribir una historia de mi familia, lo pri-
mero que se me vino a la mente, fue mi mamá, dado a las 
innumerables historias que tiene para contar, desde que era 
una niña hasta el día de hoy. 
Muchas de ellas las sé hasta en sus más pequeños detalles, 
como aquella de que era una niña e iba con sus hermanos a 
cosechar algodón en campos cercanos al suyo para poder te-
ner su dinero diario. O cuando sus hermanos tenían que pei-
narla, que era todo un tema porque no sabían cómo hacerlo 
ya que era la única mujer en la familia y esto era problema de 
todos los días. O aquella vez que debían cortarle el pelo y uno 
de sus hermanos perdió la tijera y terminaron cortándoselo 
con un cuchillo, sí, ¡con un cuchillo!, y así como éstas hay 
muchas. En cada una de ellas siempre estuvieron presentes 
sus hermanos, su familia, son historias interesantes, fuertes, 
tristes y muchas de ellas que aunque parezcan descabelladas 
son reales. 
Pero de todas sus historias me enfoqué en una en particular 
y es la que quiero contarles en especial, porque yo estuve del 
otro lado presenciando cada paso que dio. 
La historia que voy a contar querido lector, trata sobre mi ma-
dre, Miriam Santillán, es un Bombero Voluntario de un pue-
blo llamado Santa Sylvina en la provincia del Chaco. Tiene 58 
años de edad, de contextura pequeña, pero con unas fuerzas 
y de corazón enorme, hace siete años realiza este trabajo por 
vocación. 
Mi mamá está preparada siempre, pendiente de su teléfono 
celular, que cuando éste suena dice: seguro son los Bomberos 
y sí, tiene razón, la mayoría de las veces ese bendito celular 
deja un mensaje con una sola palabra, accidente o incendio, 
se alista en un minuto y sale rápido al cuartel, dejando a su fa-
milia a la espera de su regreso pidiendo a Dios que la proteja. 
A medida que pasan los años ese miedo que sentimos se 
transforma en seguridad. Escuchamos a lo lejos las sirenas y 
sabemos que en el camión va mi mamá. En plena acción se 
hacen presentes diferentes actores como el agua, fuego, llan-
tos y ella, preparada para batallar, enfrentándose a las llamas 
para recuperar un pedacito de aquello que se está perdiendo, 
arriesgando su vida para salvar otras, deja alma y cuerpo en 
cada acto a realizar sin pensar lo que pueda llegar a pasar. Lle-
ga a casa tarde, cansada, sabiendo que fue a dar lo mejor para 

estar hoy día sentada en la mesa junto a sus seres queridos. 
Es mí deber informarles, que es una historia fuerte. Dicho 
todo esto, empezaré con una de las historias que mi madre 
vivió junto a los Bomberos Voluntarios.

Desarrollo
Si mal no recuerdo, era la madrugada de un viernes, pero no 
de un viernes cualquiera, sino de uno que quedaría registra-
do en mi memoria y que comenzó con el estridente sonido 
del tono de un mensaje de mi teléfono celular, bullicio estre-
pitoso e irritante que sin previo aviso ni permiso, ofició de 
despertador. 
La excitación fue tal que involuntariamente tomé el teléfono 
por su cuerpo y observé que en su pantalla de display rezaba 
una sola palabra que me hizo estremecer: Accidente. 
Habiendo tomado conciencia de lo que ello suponía, me in-
corporé rápidamente tomando las prendas de vestir que tenía 
a mi alcance y comencé a vestirme. 
Seguidamente, me aproximé de forma discreta a la habita-
ción de mis hijas, que por esas horas se encontraban descan-
sando, y por un instante las contemplé con interés y deteni-
miento, pensando cuando volvería a verlas; si llegaría a darle 
el beso de los buenos días, y si desayunaríamos juntas como 
era habitual en casa. 
Despierto a Vanesa y le cuento que debía presentarme en el 
cuartel de inmediato a raíz de una alerta recibida a través de un 
mensaje de texto en mi teléfono celular. Vanesa asienta con su 
cabeza, escucho que me dice: está bien y continuó durmiendo. 
Me dirigí entonces a la puerta trasera de casa, y en busca de 
mi bicicleta playera color roja que descansaba sobre la pared. 
Junto a ella se hallaban Samy y Nena, mis dos perros quie-
nes meneaban sus colas ignorando que estaban tratando de 
comunicarme.
Tomé por su empuñadura a mi fiel compañera roja; su cuadro 
frío, muy frío, no hacía más que recordarme lo lejos que me 
encontraba de las estaciones cálidas. 
Atravesando un zanjón de tierra, di con la calle, también de 
tierra, y comencé a pedalear lo más rápido posible para llegar 
cuanto antes al cuartel. La calle era toda mía, despojada de 
todo ser y sumida en un aire gélido que entumecía mis ma-
nos, siendo por única compañía el lazo continúo de farolas 
que irradiaban una débil luz amarillenta. 
A lo lejos diviso un punto blanco que con el correr de los 
minutos se va agigantando hasta transformarse en la luz del 
cuartel de Bomberos Voluntarios, mi cuartel. Sin darme cuen-
ta, escucho el ruido del motor de una motocicleta que pasa a 
una velocidad muy superior a la mía. A pesar de ello, distingo 
a Nano, mi compañero del cuartel. 
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Minutos más tarde llego, estaciono mi bicicleta, y corriendo 
saludo a cuanto compañero se atraviesa por mi camino. Mien-
tras me colocaba las botas, miro disimuladamente y descubro 
que también habían convocado a Romina, mi compañera de 
equipo. Nos miramos y nos sonreímos. 
Voy tras mi casillero y de su interior tomo mi indumentaria. 
Sin llegar a ponerme todo, escucho que encienden la auto-
bomba y a continuación su sirena. Mi jefe nos dice del ca-
mión, casi gritando: dale apuren que no tenemos tiempo, 
Miriam terminá de cambiarte en el camión. 
La sirena irrumpió el frío silencio de esa madrugada y su po-
tencia alertó a los pobladores de que algo estaba sucediendo. 
Me incorporo a la unidad en marcha y nos dirigimos por cami-
no de tierra hasta empalmar la ruta en dirección a la localidad 
de Chorotis. 
Frotándose los guantes comenta Romina: ¡Que frío hace Mi-
riam!, tan lindo que estaba para seguir durmiendo. Nos reí-
mos al unísono, risotada que dura algunos minutos luego de 
lo cual arribamos al lugar del hecho.
Prontamente descendimos del camión, nos encontramos con 
una ambulancia que ya había levantado al accidentado, no sa-
bía en ese momento si estaba vivo o muerto. Veo que el jefe 
se acerca a hablar con el doctor a un costado de la ruta y llama 
a Nano. Lo que mis ojos veían no era bueno, sangre, mucha 
sangre. Escucho la voz de mi compañero, que me dice que 
encienda el autobomba, allí no quedaba más nada que hacer, 
simplemente limpiar la ruta, el cuerpo que yacía en esa am-
bulancia estaba sin vida. 
Mis ojos no daban crédito a la escena de horror que teníamos 
por accidente, el pavimento tenía varios charcos de espesa 
sangre que comenzaba a escurrir hacia el costado de la ruta, 
El agua salía con tanta fuerza y precisión que los restos dise-
minados en ese sector de la ruta se eliminaron fácilmente. A 
pesar de ello, no dejaba de pensar en ese joven, que quizás 
habrá sido padre, hermano, hijo, amigo; como tomarían su 
muerte todos sus familiares. 
Veo en Romina y en Nano una actitud activa y una mirada 
fría, estábamos shockeados. En ese momento en mi alma 
solo cabía tristeza, sin embargo no podía expresar signos de 
debilidad, porque como los superhéroes, tenía mi propio tra-
je, el de bombero, y lo único que me quedaba era combatir 
esa tristeza. 
Terminada la limpieza de la ruta, detuvimos el paso del agua 
que salía a través de la pesada manguera y la calma volvió a 
emerger, el silencio de la madrugada volvió a ser el principal 
protagonista de la obra, a los lejos se divisaban las luces y el 
sonido de algunos vehículos que pasaban por rutas cercanas. 
La dotación completa subió al camión, seguíamos sin dar cré-
dito a lo sucedido, estábamos desconcertados por como se 
había dado el hecho. Mi garganta seguía seca y mis labios 
fríos, me quite los guantes y comencé a sentir mis manos, 
entrelacé mis dedos, ¡volví a ser yo!
Minutos más tarde llegamos al cuartel, me saque el traje, 
despedí al jefe, a Romina y a Nano, tomé mi bicicleta, que 
aún tenía sus partes frías, y pedalee sin pensar en nada hasta 
que me di cuenta que había llegado a casa. 
Entré de la misma forma que salí, sin hacer ruido, mi hija Va-
nesa estaba despierta, me había preparado el baño para que 
me duchara. Un baño con agua bien caliente no me venía 
nada mal. 
Tomé una silla, me senté y no podía decir una palabra, has-
ta que de pronto escucho la voz de Vanesa que me decía: 

¡Mami, Mami!, ¿Qué pasó, por qué esa cara? Fijé la vista 
en ella mientras tomaba mi cabeza con mis manos, y le dije: 
¡No te imaginás lo que tuve que ver, lo que sucedió fue una 
experiencia que no voy a poder olvidar! partes de la cabeza 
de ese joven, toda esa sangre vertida en aquella ruta y…no 
pude seguir el relato. 
Al ver la cara de mi hija desistí de continuar el relato, vi en su 
cara la misma expresión de horror que habían sufrido mis com-
pañeros y yo. Me incorporé, Vanesa ayudó a quitarme la ropa 
y me acompañó a meterme en la bañadera dejándome sola. 
Abrí la ducha y el agua comenzó a recorrer mi cuerpo dándo-
me la sensación de alivio que por ese entonces necesitaba. 
Cerré los ojos y dejé que el agua corriera. Suspiré profunda-
mente. Estaba en casa, volví a ser madre, volví a ser Miriam. 
Un bombero es un súper héroe, pero no siempre logramos 
rescatar a todos con vida, a veces simplemente tenemos que 
confrontarnos a monstruos que arrojan fuego y otras, a lo que 
deja la fría muerte al pasar.

Conclusión
Esta historia la llevé a cabo con un único objetivo, resaltar la 
valentía de mi mamá. 
Se me llenan los ojos de lágrimas cuando hablo de ella y real-
mente quería compartir con ustedes una de sus tantas histo-
rias junto a su segunda familia, los Bomberos Voluntarios de 
Santa Sylvina Chaco. 
A modo de conclusión quiero decir que escribir esta historia 
fue el trabajo más lindo que me tocó hacer, no sólo para que 
sepan quién es Miriam y qué hace, sino también para saber 
más acerca de la historia de mi mamá, en el cual no tuve 
ningún problema en hacer la recolección de datos, ya que mi 
madre estuvo dispuesta desde el principio en aportar todo lo 
que recordaba de su vida hasta la fecha. 
Cabe destacar la labor que cumplen los Bomberos Volunta-
rios, estas personas son muy importantes para toda la comu-
nidad, ya que entregan un servicio generalizado para todas 
aquellas personas que lo necesiten y así de esta forma, solu-
cionar casos de extremada emergencia. 
Me llevé una gran sorpresa al escuchar a mi mamá decir, que 
el cuartel está quedando muy lindo, que hoy día tienen más 
equipamientos y que se acercaron nuevas personas para es-
tar al servicio de la comunidad como Bomberos Voluntarios. 
A pesar de que muchos consideran que ser Bomberos es 
una pérdida de tiempo, les quiero decir que para ellos es un 
trabajo más, lo hacen por vocación. 
Muchas de estas personas, nunca se habrán preguntado lo 
que un Bombero debe sentir al salvar una vida, o al ver cómo 
los niños los miran como súper héroes, o la satisfacción que 
sienten cuando sus hijos los abrazan después de batallar un 
arduo día y sus nietos la llamen ¡abuela bombero! 
Como dice mi mamá: Para mí, ser Bombero es un trabajo 
placentero. A ella nadie la obliga, lo hace porque le gusta y 
siente el deseo de ayudar. 
Me quedo con la satisfacción de saber, que deje sentado de 
quien es mi madre y lo orgullosa que me siento tener una 
mamá Bombero.
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Docente: Andrea De Felice

Por capricho del destino (Primer premio)
Lucía Victoria Trachter

Prólogo 
Mi relación con mi papá siempre ha sido buena, solo recuerdo 
una vez que nos peleamos a la vuelta de una reunión de pa-
dres de mi colegio secundario, yo era verdaderamente desas-
trosa y él tenía razón como de costumbre. Mi papá lleva divor-
ciado de mi mamá 17 años, se separaron cuando yo tenía tres 
años pero mantuvieron una muy buena relación desde lo que 
me acuerdo. Ambos están muy involucrados en mi vida y son 
muy atentos, lo cual les agradezco inmensamente. 
Cuando yo era chica mi papá vivía en la casa de su tío David 
en San Telmo, un lugar muy antiguo pero increíble, aunque 
no pasaba mucho tiempo ahí ya que vivía con mi mamá en 
Belgrano cerca del colegio. Me encantaba ir. Luego se mudó 
a Colegiales a un departamento que considero es su lugar en 
el mundo, no es muy grande pero es perfecto para mi papá. 
A partir del año pasado comencé a trabajar con él y mi her-
mano Andrés en el negocio familiar de los cueros, aunque mi 
lugar no tiene mucho que ver con el de mi papá. Me gusta 
verlo en su oficina, siempre hablando por teléfono, toman-
do su Nespresso pero la mejor imagen de él es verlo por la 
puerta de vidrio sosteniéndose la cabeza, pensativo, no sé si 
será que pasó algo malo o simplemente está reflexionando 
pero a mí me parece gracioso. La relación desde que trabajo 
con él no cambió mucho, nos seguimos viendo los fines de 
semana en el club o en nuestros típicos almuerzos en Paler-
mo seguidos de visitas a algún local que nos guste a los dos. 
Ahora tenemos algo más de que hablar, a parte de la facultad 
o del cine podemos hablar de trabajo, aunque nada pesado, 
simplemente lo que pasó en la semana. Ahora lo entiendo 
más, sé de lo que habla cuando le pregunto y me interesa lo 
que tenga para contarme sobre lo que va a venir. 
No encontré el momento para contarle del trabajo que estoy 
haciendo, aunque sé que le encantaría leerlo no sé si yo estoy 
preparada, creo que si mi mamá le cuenta no va a quedar 
otra pero es que lee tanto y sabe tanto que me daría mucha 
vergüenza mostrarle algo escrito por mí sobre él.

Los comienzos 
Para no ir muy atrás en el tiempo, elijo poner un punto de ini-
cio, para explicar que Frida y Salomón que fueron los padres 
de mi abuelo Carlos, son los que dieron inicio a la familia que 
conozco, primero, con numerosos hijos e hijas, y luego crean-
do la empresa que emparentaría a tanta familia, con la llegada 
de los yernos, de las nueras, de los nietos, de las nietas. 
De los años gloriosos escucho hablar de Villa Frida, la fabulo-
sa quinta donde todos se reunían los fines de semana, para 
jugar al futbol, y al tenis, como si fuera un club privado. Del 
abuelo Salomón, sé que regaló la sinagoga de Mataderos que 
lleva su nombre. Una historia más de inmigrantes que hicie-
ron La América en un país de inmigrantes. Casi nada nuevo, 
los sacrificios, los primeros brillos. 
Carlos Trachter fue uno de los hijos mayores de Salomón y 
Frida, aquellos polacos de ojos azules, que supieron inventar 
de la nada un imperio de la piel y del cuero exótico, y Alicia 
fue una belleza de revista, de familia rusa, que acompañó a 
Carlos hasta el último de sus días. 

Mi papá se llama Sergio, fue el hijo adorado de Carlos y Alicia, 
el preferido de sus tíos y abuelos, por lindo, por bueno. Es 
el hijo del medio, aunque casi mellizo con Silvana que es la 
mayor por catorce meses. Años después nació Alejandro y 
así se completó la familia que me precede. 
Sergio fue testigo y partícipe de una parte de la historia rica 
y muy compleja que tenemos en común los miembros de 
nuestra extensa familia. De esa historia que conozco a través 
de voces recortadas como si fueran capítulos de un libro es-
crito por muchas manos. 
Mi papa fue un niño dorado y adorado, amante y fanático del 
futbol, aunque medio pata dura. Tal era su amor por el deporte 
de la redonda, que cuando a los ocho años lo operaron, todos 
los empleados de la fábrica del abuelo, firmaron una pelota 
de fútbol con los nombres de los jugadores de San Lorenzo 
del momento, y su papá se la llevó al sanatorio diciéndole que 
se la mandaban los jugadores. Durante muchos años Carlos 
guardó el secreto que aquel niño adorado guardó incluso con 
más cariño cuando entendió el amor que encerraba aquella 
travesura llena de amor. 
Una niñez y una juventud sin sobresaltos, viajes, deportes, 
todo lo que sus padres podían darle hicieron que creciera gua-
po y feliz, sin ser echado a perder por sus atributos ni por su 
posición. Fue novio de las más lindas, hasta que siendo muy jo-
ven se casó con Sarita, otra joven promesa por belleza y figura. 
De esta unión nacieron los mellizos Pablo y Andrés, en la épo-
ca en que no existían las ecografías, Sergio y Sara se convir-
tieron en padres jovencísimos, que casi jugando criaron a los 
mellizos, tan pequeños como distintos. 
Mientras tanto Sergio ya trabajaba a la par de Carlos, y empe-
zaba a tomar su lugar en el imperio familiar, que con esfuerzo 
y con muchas peleas y divisiones familiares de por medio, 
subsiste hasta hoy. 
Sergio y Sara tenían todo, una casa linda, hijos preciosos, 
eran jóvenes y bellos, de buena posición. Sin embargo, y 
como en toda pareja la vida cotidiana a veces no era tan per-
fecta como dejaban traslucir, y como resultado, terminaron 
separándose. Aunque dicha ruptura no fue definitiva, y recon-
ciliación mediante, Sara volvió a quedar embarazada del ter-
cer varón al que llamaron Diego. Lamentablemente durante 
el embarazo de Dieguito, el padre de Sara enfermó y murió, y 
el nacimiento apenas trajo un poco de alegría a la tristeza de 
Sara, sumado a la desilusión de no tener una hija mujer, hicie-
ron que los primeros años después del nacimiento fueran los 
más difíciles de soportar para la pareja. La depresión por la 
muerte de su padre, las peleas constantes, hizo que la pareja 
se separara otra vez, y que Sergio dejara definitivamente la 
casa de la calle Arribeños, a los mellizos y a Diego.

Una nueva etapa 
Mientras vivía su nueva vida de separado, no faltaron los ro-
mances y las aventuras con bellas mujeres, bailarinas italia-
nas, actrices argentinas, viajes a las ferias de Europa por tra-
bajo, y un criadero en el Matto Grosso lo mantenían en buena 
forma. Mientras los negocios a veces daban saltos como en 
una montaña rusa, que aguantaba los vaivenes de la famosa 
por inestable economía argentina. 
La relación con Sara no fue ni volvió nunca a ser buena, ni 
cordial, ni siquiera formal. Los reclamos estaban a la orden 
del día, y afortunadamente para Sergio, sus padres Carlos y 
Alicia, nuevamente estaban al pie del cañón para ayudarlo con 
los chicos los fines de semana, organizando pijamadas en el 
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dúplex de la avenida Quintana, viajes con los nietos, y almuer-
zos con todos en el club, donde las camisetas de fútbol y los 
guantes de arquero eran los tesoros más preciados. 
Pablo y Andrés, mis hermanos mellizos, crecían dividiendo 
sus días entre las tareas del colegio bilingüe, el fútbol de 
Geba, el tenis y los amigos del club ADR, que fueron el semi-
llero de lo que después sería La banda, un equipito que haría 
historia y cuyos miembros al día de hoy siguen siendo amigos 
y confidentes. 
Diego, el más tímido, aunque también mega futbolero miraba 
con admiración a sus hermanos mayores, y asombraba con 
su parecido a Pablo, sus rasgos, su flacura divina. Al igual que 
los mellizos, Dieguito tenía su grupete en el club, mucho más 
traviesos que los mayores, entre los que Tuti y Guillermito se 
destacaban, también Gaby, el primo, y Paco y Gonzalo y otros 
que no eran tan amigos, pero que crearían la otra banda. Más 
reos y con menos fútbol.

Hasta noviembre de 1993 
A finales de aquel mes Sergio conoció de casualidad a quien 
sería la madre de su única hija mujer, o sea yo, la princesa de 
la familia. Cuentan en las historias de la familia, que mientras 
Sergio y sus hermanos, Silvana y Alejandro, sólo traían nietos 
varones al mundo, el abuelo Carlos ofrecía una recompensa 
para quien diera una nieta mujer a la dinastía y rompiera con 
la racha de nueve varones al hilo. 
El noviazgo entre Sergio y Alejandra tuvo que pasar por mu-
chos problemas, mejor dicho, prejuicios, Sergio era casi cua-
rentón, separado y de familia judía, mientras que Alejandra 
era una hippie estudiante de letras de veinte años de una 
familia cuyo padre era un católico recalcitrante y conservador.
Así las cosas, se enamoraron. Dice mi mamá que desde la pri-
mera vez que la abrazó supo que Sergio sería el padre de sus 
hijos. Una mezcla de galán bien vestido que además encajaba 
justo en la figura de padre que ella buscaba. 
Para Alejandra resultaba casi divertido, aunque no siempre, 
enfrentar cada presentación, o escuchar cada comentario por 
su edad, por su condición de no judía, por ser hippie y de ba-
rrio en el ámbito familiar acomodado de la familia de Sergio, 
que vivía en Recoleta o Palermo sobre Avenida del Libertador, 
conocían el mundo y no les agradaban mucho las personas 
fuera de su círculo. 

Dieguito 
Él tenía cinco años cuando mis papás empezaron a salir. Ser-
gio lo dejaba en la casa de Ali para poder ver a mi mamá los 
fines de semana, aunque no siempre resultaba bien, porque 
apenas se enteraba Sara, ardía Troya. 
Alejandra a los veinte ya tenía varios sobrinos y estaba al tan-
to de los juegos, de las series y de todo el mundo infantil de 
aquel entonces, por lo que la relación, aunque al principio fue 
desconfiada por Diego, una vez que se conocieron mejor, se 
llevaron de maravillas. Mi hermano era por los quince años 
de diferencia el hermanito que mi mamá no tuvo y Alejandra 
era para él una mezcla de niñera joven que hacía todo lo que 
le pedía. 
Jugaban a los muñecos, atravesaban la ciudad buscando co-
mics, lo vestía en la cama calentito para ir al cole. Veían tele 
juntos, y organizaban los mejores programas de fin de sema-
na, incluyendo a todos los amigos del club.

Lucía 
Mi llegada trajo alegría en el peor momento económico de la 
familia. Las peleas dentro de la empresa familiar trajeron divi-
siones que todavía hoy persisten, sin embargo, el círculo más 
cercano se mantuvo siempre como un bloque que soportaba 
y contenía todo. 
Mi abuelo Carlos siempre decía a mi mamá: “yo siempre te 
voy a querer porque me diste a mi nieta”. Y aunque cuando 
se enteró Dieguito que iba a tener un hermano dijo que lo iba 
a tirar por la ventana, su carita cambió cuando le dijeron que 
en vez de un hermano iba a ser una hermanita y enseguida 
me amó. 
El embarazo fue una prueba difícil para todos, porque aunque 
mi mamá se sentía la mujer de 22 años más feliz y plena del 
mundo, alrededor se había desatado una verdadera batalla 
campal entre Sergio y su ex esposa Sara, en donde Dieguito y 
los mellizos quedaron en medio de las acusaciones cruzadas, 
los insultos y los desagravios. 
Era el año 1996 y la economía del uno a uno golpeaba y em-
peoraba la situación familiar. Pero Sergio sacó su capa de 
caballero y le propuso casamiento a mamá en The Embers, 
mientras mamá comía todo lo que su embarazo le permitía 
comer. No fue romántico, pero así es Sergio, pura corrección 
en el momento justo. 
Mi nacimiento fue el acontecimiento familiar de la década. 
Mamá estaba muy tranquila con su enorme panza cuando le 
dijeron que tenían que inducir el parto porque ya no había 
más lugar para mí. Ya era la hora de salir y aunque para ella 
era un shock que eligieran el día de mi nacimiento, se lo tomó 
casi con enojo, pero de su enojo salieron tartas, ensaladas 
de frutas y un montón de comida que guardó en la heladera 
para que nadie pasara hambre mientras ella estuviera en el 
sanatorio pariendo. 
El 16 de mayo de 1996 Alejandra se despertó, se bañó y de-
sayunó liviano, cosa de lo que después se iba a arrepentir 
porque durante el goteo no le dieron nada de comer y en esa 
época su apetito era más que voraz. 
A media mañana, se fueron a la Clínica del Sol de la calle 
Arenales, un sanatorio que en ese momento funcionaba úni-
camente como maternidad. Estacionaron cerca y caminaron 
algunas cuadras hasta llegar. En el camino se encontraron 
con unos conocidos, que no podían creer que con tanta tran-
quilidad fueran a internarse para hacerme nacer. Mis papás 
parecían que estaban de paseo cuando iban para el sanatorio. 
En la clínica la esperaba Anita, la partera y el obstetra. Ya era 
el mediodía y a mi mamá la enchufaron al goteo, que duró 
seis largas horas, en las que mientras tanto iban llegando los 
abuelos, tíos y mejores amigos. A las 5:30 de la tarde fue 
momento de ir a la sala de parto, peridural de por medio, a las 
18:19, respiré el mundo por primera vez. 
Tal fue la algarabía por mi nacimiento que afuera de la sala se 
escuchaban gritos y risas, tan fuertes, que por altavoz pidie-
ron a los familiares de la familia Trachter que hicieran silencio. 
Después de todo, estábamos en un sanatorio. 
Tuve el mejor recibimiento del mundo. Mi abuelo Carlos y 
su amigo Martín no se movían del silloncito de visitas, mi 
tía Silvana, mis primos, amigos y toda la familia pasó para 
conocerme. Y yo despierta y con los ojos muy abiertos los iba 
descubriendo a todos.
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La vida 
Dije varias veces que aquellos años fueron difíciles, en lo 
económico y familiar. Pero Sergio se mantuvo a flote, como 
pudo, en medio de tantos problemas. 
Sara estaba peor que nunca, que mi papá hubiera rehecho 
su vida con una veinteañera sacaba lo peor de ella, y atacaba 
económicamente a mi papá, que ya le había dado todo en el 
divorcio, pero su furia pudo más. Con ayuda de la abogada 
más despiadada y hoy más conocida como la defensora de 
las botineras y mediáticas, Sara exigía cada día más y más 
dinero, aunque no lo necesitara. Ella quería ver a Sergio fundi-
do, y generó las situaciones más terribles, que con el tiempo, 
trajeron consecuencias peores. 
Sara pedía aumento en la cuota alimentaria. Como Sergio no 
estaba en condiciones, mandaba la ropa de los chicos a ser 
lavada en nuestra casa, que tenía un lavadero de dos por dos. 
También los mandaba a comer y así mi mamá se la pasaba 
cocinando para un batallón. Situación que duró hasta que yo 
nací y hubo una especie de tregua, una calma chicha que du-
raría un suspiro en el viento.
Mis hermanos mellizos ya eran adolescentes y manejaban 
como podían la situación, se escapaban por la tangente y los 
afectaba, pero quien más sufrió aquellos años fue mi herma-
no Diego o Totó, que fue la manera en que yo lo llamaba cuan-
do empecé a hablar. 
Sergio, en ese momento y por primera vez en su vida había 
aceptado trabajar en relación de dependencia, porque con 
los cueros no podía pagar los gastos, repartir a la familia y 
cumplir con las exigencias de Sara. Así que el 24 de agosto, 
es decir, un día después de haberse casado con mamá, se 
levantó temprano y se fue a trabajar. Dejó a mi mamá entre 
triste y desconcertada, sin luna de miel, ni romanticismo, por 
lo menos no del que ella tanto había leído en las novelas de 
García Márquez. 
Sin embargo, mi mamá volaba, en su mundo maternal me 
tenía a mí, como su muñequita adorada, su tesoro más 
preciado, lo único que había querido en su vida, ya lo había 
conseguido, era una mamá. Y aunque en ese momento su 
juventud no la dejaba actuar con inteligencia, sino más bien 
con intuición, hizo lo mejor que pudo para lidiar con un bebito 
de días, y con los problemas del afuera que no eran pocos. 
Mi hermano Diego sufrió mucho, tanto que a los pocos me-
ses de mi nacimiento quiso vivir en casa. Nuestra casa era 
muchísimo más pequeña y sin las comodidades del piso de 
Sara, pero evidentemente había más amor. Y Sergio hacía lo 
imposible para que no faltase nada. Alejandra se las arreglaba 
para llevarlo y traerlo del cole, hacer la comida, darme la teta, 
y ajustarse a los veintitrés a la vida de una mujer con una 
familia que, de repente, era enorme y exigente.
Sergio trataba de cumplir todos los roles, sostén de familia, 
padre de mellizos adolescentes, llevar a Dieguito a terapia 
porque tuvo ataques de pánico y no quería ir a la escuela ni 
estar con su mamá. Además de trabajar para un jefe y ocupar-
se de la alicaída empresa familiar. Y de una esposa joven con 
una bebita recién nacida. 
En aquellos años no hubo vacaciones, pero no faltaron las 
mudanzas, que teóricamente acompañaban los vaivenes de 
la economía familiar tan compleja. Mientras todo pasaba por 
él. Todas las decisiones importantes las tenía que tomar en 
soledad. 
Para descargar tensiones y usar su potencial futbolístico, se 
convirtió en el director técnico del equipo de fútbol de mis 

hermanos mayores, que se llamaba La Banda. El deporte y 
la vida de club se convirtieron en el espacio donde todos nos 
sentíamos contenidos y relajados. A esa altura yo ya había 
crecido como para poder ir a la actividad del club, mi mamá 
aprendió a jugar el tenis y Diego tenía su grupo de amigos con 
los que se reía y lo pasaba bien. 
El año 2000 nos encontró cenando en el club, Sergio y mi 
madre ya no se llevaban tan bien como al principio, los proble-
mas los sobrepasaban y no encontraban la manera de acom-
pañarse mutuamente. A esa altura Sergio se refugiaba viendo 
fútbol solo en un cuarto y mi mamá con veintisiete años no 
sabía bien qué hacer ni cómo salir de esa espiral. Mientras 
tanto yo ya había empezado el jardín y era una nena de libro, 
cuyo crecimiento y madurez encajaban justo en cada etapa. 
Papá y mamá se separaron a fin del año. El 2001 nos encon-
tró mudadas de casa, de escuela. Sergio se fue a San Telmo, 
a la casa de su tío David, hermano menor de su papá que 
tenía casi la misma edad, y era un arquitecto que disfrutaba 
del tango, las comidas ricas, las amigas, un bon vivant ado-
rable que nos ayudó a pasar por ese momento tan gris de 
nuestras vidas. 
Los años pasaron y todos nos fuimos rearmando como pudi-
mos, Sergio pudo reordenarse poco a poco y pudo comprarse 
su departamento nuevo, mamá tuvo un novio y mi hermano 
Andrés se casó. Todo parecía ir acomodándose, pero de nue-
vo su hijo tuvo recaídas y estaba en tratamiento. Lo que había 
sido su ataque de pánico de chico de adolescente se profun-
dizó, y para cuando mi madre quedó embarazada por segunda 
vez después de 9 años, Diego empezaba con internaciones 
por tiempo indeterminado. 
La vida de Sergio dejó de ser su vida. Aunque en el trabajo 
le iba mejor y había retomado las riendas de la empresa fa-
miliar, su tiempo se consumía con Diego, a pesar de estar 
soltero y disponible, no podía sostener una relación estable 
con ninguna mujer porque Dieguito y yo estábamos primero. 
La enfermedad de Diego avanzaba, y Sergio siempre estaba 
buscando cambios y alternativas a las terapias, y quería que 
Diego encontrara paz y fuera feliz. Mi hermano siempre fue 
especial, sensible y tímido. Papá vivía para Diego.
A principios de marzo de 2010, semanas después de que Ser-
gio se convirtiera por primera vez en abuelo, Diego se suicidó. 
Estos últimos seis años en la vida de Sergio estuvieron mar-
cados por su propia terapia, por su viaje interno constante, un 
descenso lleno de preguntas, un viaje triste, que lo lleva direc-
to a lo más triste de su corazón, donde lidia con la culpa, con 
los “y si hubiera hecho tal o cual cosa, Diego seguiría vivo?” 
Nada en la vida volvió a ser como antes, como nunca, nuestro 
mundo cambió. Diego dejó no solo el vacío de su existencia, 
sino que se llevó parte de nosotros. Todos lo sentimos y lo 
llevamos de una manera distinta, yo perdí a mi hermano, mi 
papá a su hijo. 
Las muertes que siguieron fueron más esperadas, la genera-
ción de Trachter de mis abuelos y tíos abuelos fueron dejando 
su espacio a múltiples nacimientos en la familia, demostran-
do que la vida sigue. 
Sergio sigue. Y aunque a veces cae, vuelve a levantarse. Casi 
no habla del tema, pero le sigue doliendo. De estos años tan 
dolorosos le quedaron algunas obsesiones y muchos miedos, 
pero sigue siendo el hombre responsable que se ocupa de 
toda la familia, que me cuida y que me da todos mis gustos, 
que quiere para mí lo mejor y que me manda a recorrer el 
mundo, a aprender idiomas, que me da libertad para elegir 
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lo que quiero hacer, el que me invita a Palermo a almorzar y 
de paso a chusmear las vidrieras y, siempre pero siempre, 
encontrar alguna cosita nueva. 
Sergio es el héroe de mi vida. Es el hombre con el pecho 
más grande del mundo, a quien el gris de su pelo le costó 
la vida. Es mi ejemplo de padre, de hijo, de hermano de sus 
hermanos, de amigo de sus amigos. Es el hombre que se 
sobrepone todos los días a la vida y sigue viviendo y hacién-
dome la vida más simple y más feliz a mí y a mis hermanos, a 
mi mamá, a sus amigos y a todas las personas que lo rodean.

Conclusiones personales 
Creo que en el relato describo a mi papá de la manera más 
sincera que puedo gracias a la ayuda de mi mamá y mi tía que 
fueron muy honestas conmigo a la hora de armar el trabajo, 
tuvimos largas conversaciones acerca de Sergio y la familia 
en general, lo que me inspiró mucho. Igualmente fue difícil 
escribir acerca de mi hermano, un tema todavía muy delicado 
para mí y para todos, no solo escribirlo sino releerlo se me 
hizo casi imposible y creo que esa fue mi mayor traba, no por 
no conocer la historia, sino justamente por lo contrario. 
Me gustaría algún día tomar confianza y enviárselo a mi papá 
para que lo lea, sin que yo esté presente, claro, para que sepa 
lo importante que es para mí y que se sienta reflejado como 
la maravillosa y valiente persona que es.

Docente: Dardo Dozo

Detrás una guerra, adelante una incertidumbre 
con esperanza (Primer premio)
Matías Nicolás Borsalino

Introducción
La historia que se relatará a continuación involucra a parte de 
la familia Caneto y está relacionada con el éxodo de inmigran-
tes italianos que vinieron a Argentina. 
En este caso específico se trata de Pedro Caneto que en 
1913 aprovechó la oportunidad para escapar del inminente 
comienzo de la 1ª Guerra Mundial. 
La razón, aparte de aprovechar que es la única abuela con 
vida que queda y por ende la integrante más longeva de la fa-
milia, radica en que siempre despertó interés las pocas veces 
que ella habló de su padre. 
Suele, siempre, mostrar una pequeña medalla con el retrato 
de su padre en una cara y en la otra la de su madre, como 
único recuerdo material. 
Creo que este trabajo será una buena oportunidad para de-
mostrar el interés que tengo hacia los ancestros y hacia parte 
de su vida pasada.

Desarrollo 
Para comenzar a narrar esta historia se deberá contextualizar 
en tiempo y espacio. 
Entre los años 1911 y 1912 se desata la llamada guerra ítalo-
turca, desde el Reino de Italia también se conocerá como 

guerra de Libia y en tierras otomanas se llamará guerra de 
Tripolitania. 
Italia, en franca expansión sobre geografía africana, con an-
tecedentes de otro conflicto bélico con Etiopía (guerra ítalo-
etíope o guerra de Abisinia como se conocía antiguamente a 
Etiopía), emprende ataques sobre regiones bajo poder de los 
turcos en Libia. 
Esta guerra marcó el preámbulo de lo que fue la Primera 
Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Dicha contienda le costó 
económicamente a Italia mucho más de lo esperado, con la 
consecuente pérdida de reservas que inevitablemente se tra-
dujo en pobreza para el pueblo.
El personaje principal que aparece en escena es Pedro Cane-
to (Pietro) nacido en una comuna italiana de la provincia de 
Savona, región de Liguria en la Ciudad de Génova, de aproxi-
madamente 500 habitantes llamada Rialto, al norte de Italia. 
En el año 1913, habiendo participado de la citada guerra chica 
siendo tan sólo un jovencito, Pedro recibe la advertencia de 
sus superiores del advenimiento de una posible gran guerra 
(Primera Guerra Mundial) y el consiguiente consejo de irse 
del país. 
Rápidamente, decide casarse en su tierra con quien era hasta 
ese entonces su novia Josefa Vose (Giuseppina). Luego, em-
prenden su viaje en barco hacia tierras de América.
Cuatro fueron los primos que se vinieron junto a Pedro, tam-
bién escapando de una guerra que será devastadora. Grupos 
de familiares enteros, con padres, madres, hermanos e hijos 
de otros inmigrantes italianos que formarán en Argentina pe-
queños guetos. 
Otros quedaron en el camino, como un sobrino de Josefa, 
perseguido y asesinado por el naciente fascismo. Otros, cuan-
do el barco llegaba a diferentes puertos eligieron Uruguay. 
Retrocediendo un poco en el tiempo, Pedro Caneto reclutado 
forzosamente en el Ejército, participa de los enfrentamientos 
en el continente africano. Como muchos de los reclutas, eran 
jóvenes sin ninguna experiencia en armas y combate, pero el 
destino de la Providencia quiso que saliera ileso de las batallas. 
La sensación luego de esto, sumándole la derrota de Italia 
con la consecuente debacle económica y política resultante, 
hizo que a la hora de decidir la huida pese la amarga experien-
cia de haber vivido una guerra. 
Ya en Argentina, todos los hombres de la familia se dedican 
a ser changadores en el mercado del Abasto, en la Ciudad de 
Buenos Aires. Las mujeres, como Josefa, se encargarán de 
los quehaceres domésticos de los compatriotas. 
Por esos años los inmigrantes españoles que venían a Ar-
gentina mayormente se aventuraban a los almacenes y los 
italianos a las frutas y verduras. La vida diaria será dura y de 
trabajo constante, casi sin distracciones de otro tipo. 
También, los hombres españoles optaban por trabajos re-
lacionados al ferrocarril, mientras que los varones italianos 
preferían la albañilería. Recopilando datos se deduce que los 
italianos encaraban los trabajos de mayor esfuerzo. 
A partir de ahora la cuestión era sobrevivir, agradecer poder 
seguir viviendo y no mucho más que eso. Era una segunda 
oportunidad que se les brindaba y había que aprovecharla. 
Sin sobresaltos, lo peor había pasado, la familia Caneto se irá 
conformando como cualquier otra familia inmigrante italiana. 
Nacerán tres hijos de la pareja: Herminda, Horacio y la menor 
Irma. 
Transcurrido un tiempo, Pedro logra ubicarse con un puesto 
propio en el mercado; en esos años esos pequeños avances 
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eran toda una hazaña. Esa hazaña servirá para pasar de al-
quilar una humilde casa muy cerca del Abasto, a adquirir su 
propia casa en ese mismo barrio. 
Esa casa, que para poder costear el préstamo para pagarla, se 
rentaba cierto espacio a otras familias inmigrantes. Los años 
pasarán y las vidas de estas personas serán encomendadas 
al trabajo para poder seguir adelante. 
Pedro, arrastrando de su país un estado de salud bastante 
precario, contrae cáncer de estómago. Sus últimos años se-
rán sufridos, ya que en esa época no existían los antibióticos 
y pocos eran los calmantes que podían mitigar el dolor. 
Media vida habrá vivido en su Génova natal y media vida vivirá 
en América. Morirá joven a los 40 años de edad. Su hija me-
nor, Irma, tendrá 11 años cuando esto suceda. Una historia de 
vida corta que se extingue para dejar paso a otras historias del 
mismo linaje familiar. 
Ahora, dentro de la humildad que regía en la familia, habrá 
que recurrir al esfuerzo de los hijos para poder llevar la comi-
da a la mesa y demás necesidades. Josefa, muy capaz con 
las cuestiones de la costura, impulsará a sus dos hijas a que 
empiecen con el oficio. 
Las imágenes que quedaron en la retina de los que conocie-
ron a Josefa la recuerdan en la puerta de su casa, tejiendo y 
hablando al mismo tiempo con los vecinos, sin necesidad de 
mirar lo que estaba haciendo. 
Confeccionarán prendas que luego llevarán y venderán a pie a 
distintas personas. Todo este sacrificio no será en vano, ya que 
con el tiempo la madre podrá enviar a sus hijas a una escue-
la de modistas. Más adelante, esas dos hermanas trabajarán 
para reconocidas tiendas proveyéndoles todo tipo de prendas. 
Al realizar cierta comparación con los comentarios recabados 
entre la familia en cuestión, los Caneto, con la familia Borsali-
no (proveniente del marido de una de la hijas de Pedro, Irma); 
resulta que la voluntad y la suerte pudo más en un caso que 
en el otro. 
La familia Borsalino, no provenía de Italia ya que eran argen-
tinos, no pudieron avanzar económicamente tanto como se 
podría esperar. En este caso, como pasa hoy día, por aque-
lla época esa familia se preocupaba más por cultivarse inte-
lectualmente, aprehender modales de convivencia y demás 
cuestiones.
Se puede decir entonces que en distintas épocas las perso-
nas, consecuencia de sus familias, dentro de lo posible optan 
o se orientan por obtener refugio material y económico para 
subsistir; otras prefieren el placer interno de ilustrar sus almas. 
Una particularidad de Josefa era que dominaba muy bien el 
español al poco tiempo de venirse, en cambio a sus amigas 
les costó tiempo adecuarse al nuevo idioma, mezclando por 
momentos el italiano con el castellano. En los primeros años 
entre Pedro y su mujer hablaban en su lengua natal, pero a 
sus hijos se les inculcó que hablaran sólo el castellano desde 
muy chicos. 
La familia Caneto en su tierra de origen poseía vacas para pro-
veerse de su propio alimento, algo común por esas latitudes. 
También cuidaban de sus plantas que le daban sus frutos. Tal 
es así, que esa costumbre se trasladó a Argentina y en el fon-
do de su casa instalaron su propia huerta, con gallinas, patos 
y demás formas de vida. 
Entre los recuerdos de color sobre las conversaciones obteni-
das en Buenos Aires, se contaba que a la hora de sentarse a 
la mesa y cuando algunos de los niños no querían la comida, 
la palabra característica de la Nona Josefa era muyité, que en 

su dialecto natal significaba muchas vueltas, mucha historia. 
Más adelante, esos mismos niños ya adultos, entenderán el 
verdadero significado de esa frase y todas las historias de 
esfuerzo y trabajo que traía consigo. 
Esos adultos como Irene, hija de Herminda y nieta de Pedro 
y Josefa, que quisieron cerrar sus historias trasladándose a 
conocer esas tierras italianas sabiendo que se encontraban 
longevos parientes de la familia, pero sin datos fehacientes. 
Esas tierras como Génova donde la agricultura reinaba, donde 
el oficio de agricultor le sirvió a Pedro para completar los da-
tos de su pasaporte como inmigrante; di condizione: agricul-
tore (de condición: agricultor) reza el documento. 
En el año 2006 esta mujer se dispone a realizar el viaje e 
increíblemente logra conocer gran parte de esos parientes. 
La inmensa sorpresa y alegría de estas personas arraigadas 
a su tierra y que nunca habían tenido noticias de los que se 
tuvieron que ir, fue desbordante. 
Desde ya, las peripecias y demás cuestiones que tuvieron 
que atravesar estos argentinos para contactar a su lejana fa-
milia fueron varias. Muchas fueron las fotografías que viaja-
ron de Argentina a Italia, de Buenos Aires a Génova y de un 
barrio porteño a un pueblo llamado Rialto.
Al comienzo, buscaron golpeando puertas y recorriendo in-
trincados lugares; pero no recibían respuestas, sólo descon-
fianza de habitantes que pensaban que eran mentirosos ex-
tranjeros. 
Al poco tiempo, al ver las fotografías que traían estos desco-
nocidos, emocionados se gritaban llamándose unos a otros 
de casa en casa, nombrando el nombre propio del pariente 
buscado seguido del lugar de donde vivía. 
Así es que llegan a conocer a los primeros familiares, como 
una prima hermana de Josefa de 95 años llamada Rina Vose. 
Luego, aparecerán familiares de Pedro Caneto, como una so-
brina directa llamada Giuseppina, que en esa época tenía 100 
años. 
También aparecerán varios primos, de edades similares a Ire-
ne, que con el paso del tiempo y las repetidas visitas se se-
guirán comunicando por diversos medios y enviándose fotos 
sin perderse rastro. 
Ese pueblo en las montañas, les devuelve a sus familiares 
separados por una guerra, por tantas guerras; tantas familias 
desmembradas, que hoy sólo con recuerdos se reconocerían 
y sólo por el amor y la misma sangre. 
Hasta hubo trofeos traídos a Argentina, como el árbol genea-
lógico de la familia Caneto, diagramado por el mismo párroco 
de la Iglesia de San Pedro de Rialto, Gian Luigi Caneto; párro-
co que increíblemente es integrante de ese árbol genealógico. 
Las expectativas que tenía esta pariente argentina, nieta de 
Pedro, fueron superadas. Al volver en otra de sus visitas, se 
alojan en una hermosa casa que le concede la familia Caneto; 
Irene habitaba la casa de su familia, su casa. 
Como casa vecina, se encontraba el mismísimo hogar de 
nacimiento de su abuelo, Pietro Caneto, habitada en ese en-
tonces por otras personas. Una construcción del año 1700, 
que al poder entrar para conocerla estremece hasta al propio 
narrador. 
Y así, se pudo cerrar esta historia familiar para que algunos 
personajes puedan saber de dónde vinieron, por qué están 
donde están. Subirán a la superficie necesarios secretos que 
ayudarán a entender cosas que no se sabían. 
El árbol genealógico seguirá esperando ser llenado, las ca-
sillas vacías se completarán con las manos maduras de los 
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niños y niñas de hoy; porque nadie puede escaparse de su 
origen; porque para poder caminar el sendero hacia un futuro, 
deberás haber conocido tu pasado.

Conclusiones personales
La cuestión migratoria que es el hilo conductor de este relato 
es un tema fundamental en la historia universal de las nacio-
nes. En un plano general trata de ciudadanos que por una u 
otra razón escapan de situaciones sociopolíticas y conflictos 
bélicos en sus países o países vecinos. 
En un plano más particular desembocará en familias sepa-
radas, parientes que tal vez nunca se conocerán e historias 
de vida que tendrán que recomenzar. Estas personas, estas 
familias enteras poblarán regiones extranjeras y sembrarán 
allí su propia semilla de vida que ayudará a la prosperidad de 
esos territorios. 
Algunas soberanías han acogido estas inmigraciones, otras 
han cercenado su recibimiento. Desde hace unos pocos 
años, muchos son los conflictos de este tipo a causa de la 
crisis migratoria en Europa; parecen haber desbordado las na-
ciones con ciudadanos desahuciados huyendo de sus tierras 
en busca de un atisbo de esperanza de vida. 
Los continentes parecen no tener la capacidad física ni la 
voluntad para alojar a estos pueblos; todo esto bajo una ya 
avanzada crisis económica global. La historia se repite (dijo 
alguien) pero de una manera mucho más cruenta y fatal. 
Al realizar este trabajo y reflexionar, inevitablemente surge la 
analogía entre un personaje cercano tomado para confeccio-
nar una pequeña historia (mi bisabuelo), y pensar en cualquier 
joven que haya logrado llegar a algún país que lo reciba de 
algún modo. 
Pensar en esa persona que logrará establecerse a duras 
penas; que por un tiempo, al menos, no podrá mirar atrás 
y deberá empezar desde un principio. Igual que lo hizo mi 
bisabuelo, igual que lo han hecho millones de bisabuelos de 
mi generación. 
Esos seres quedarán marcados por cuestiones que tal vez 
nunca entenderán, cuestiones ajenas a sus particularidades. 
Pero que forjarán en ellos una forma de vida en adelante y 
muchos de ellos saldrán victoriosos, al menos en su legado 
de vida; ya que sus posibles descendientes tendrán un pasa-
do y un futuro por conocer.

Amor Jazz (Primer premio)
Luna Dannemann 

Introducción
Esta historia narra la frustrada historia de amor de Alfredo 
Dannemann, un hombre mayor, divorciado, de 79 años y pa-
dre de cuatro hijos, quien se enamoró de Gunhild Carling, una 
reconocida artista sueca de jazz de tan solo 41 años.
Hace 40 años aproximadamente, Alfredo, en un viaje por tra-
bajo en Suecia, escuchó en su hotel, mientras comía, una 
banda de jazz. Al escuchar el armonioso y bello sonido, se 
levantó y decidió investigar de qué se trataba. Resultó encon-
trarse con una familia en la que uno de sus integrantes era 
una niña rubia de 8 años tocando la trompeta. Impresionado, 
se quedó a escucharlos y guardó ese recuerdo por siempre 
en su memoria.

Desarrollo
Tras muchos años de escuchar miles de discos de jazz y aten-
der a numerosos recitales, Alfredo, ya no sabía por dónde se-
guir para embeberse aún más de ésta música que tanta felici-
dad le traía. Un amigo de él, ocho años atrás, al tanto de esto, 
le comentó sobre la reconocida red social YouTube, en donde 
él podría ver una innumerable cantidad de videos, tanto de 
jazz como de otras cosas que le interesaran. Al enterarse de 
esto, Alfredo decidió dedicarle una tarde a su investigación 
y sumergirse en el mundo cibernético para conocer nuevos 
artistas y música que aún nunca habría escuchado.
Navegando por la red se encontró con bastos videos de jazz 
de una señorita sueca, nacida en Copenhagen. No pudo resis-
tirse y comenzó a mirar y escuchar todos sus videos. Luego 
de una larga jornada de música, Alfredo comenzó a conectar 
los hechos.
Copenhagen en el año 1968, indudablemente, muchos vi-
deos coincidían con aquella visita laboral a Suecia en la que 
habría de haber conocido a la pequeña música. Fue allí que 
comprendió que Gunhild Carling, la señorita sueca, era la mis-
ma niña que había escuchado tocar 40 años atrás.
Él, jubilado, sin tiempo que perder, decidió contactarla por la 
web, para probar suerte y generar un vínculo con la artista. 
Con todas las cartas a favor, Alfredo recibió una amistosa y 
cariñosa respuesta de Gunhild. Se comunicaron en inglés a 
través del mail durante varios meses, intercambiando opinio-
nes, gustos, conocimientos y anécdotas acerca de su pasión 
en común, el jazz. Pocos meses después de contactarse con 
ella, al conseguir el vínculo deseado, Alfredo tomó la gran 
decisión de irse solo, obviamente con la invitación de ella, y 
con mucha ayuda y esfuerzo de sus hijos, a conocerla perso-
nalmente a Suecia.
En su primer viaje de visita, la estadía fue invitación de Gun-
hild, lo recibió en la estación de tren de Copenhagen un cho-
fer a cargo de un Volvo, enviado por ella, para recogerlo y 
llevarlo a Estocolmo, donde finalmente conocería a la persona 
que él tanto admiraba.
Al llegar a la casa de la señorita sueca, tocaron para él la ma-
dre, el padre y ella. Lo recibieron con una casa para él y mu-
cho cariño, lo cual era sumamente sorprendente el vínculo de 
confianza que entablaban, ya que, entre líneas, se hablaba de 
un desconocido residente de Latinoamérica.
En sus primeros días presenció algunos recitales de ella, en 
los cuales disfrutó, junto a la familia de Gunhild (su marido y 
sus dos niños), de mucho jazz y baile. ‘’La familia toca toda, 
no hacen otra cosa, incluso sobrinas y primas’’.
El fin de semana atendieron a un festival que se organizaba, 
todos los meses junio de cada año, por ella. Durante éste, bai-
laron, escucharon y tocaron música para muchas personas. Al 
finalizar el festival, Gunhild lo llevó a Alfredo a Copenhagen, 
donde tuvo un altercado con el marido, ya que demostró sen-
tir celos ante su presencia. ‘’Él me llamaba cada rato furioso’’.
Volvió dos veces más a visitarla. ‘’Cada una de las visitas fue 
una aventura’’. Alfredo Dannemann, es un hombre jubilado 
de 78 años. Hace ya unos años vive en Cardales, Buenos 
Aires, solo con su perro, en una casita chiquita dentro de un 
barrio de chacras donde hay mucho espacio verde y mucho 
aire fresco.
Luego de varios problemas de dinero, se volvió un hombre 
ahorrador, sin el deseo ni intenciones de poseer más dinero 
del necesario para subsistir y cumplir algún que otro pequeño 
capricho.
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El único motivo por el cual Alfredo sigue en pie y alegre, es 
el jazz. El jazz para él significa gran parte de su vida. Desde 
joven tocó el saxo, desde aquellos momentos en que era un 
importante gerente de una compañía aérea, siempre supo en 
su interior que la prioridad en su vida era su saxo y el suave 
y excitante jazz.
Así fue que cuando Alfredo perdió su trabajo a los 50 años 
aproximadamente, se propuso no dedicar su vida a otra cosa 
que no fuera el jazz y a su numerosa familia. Con grandes 
deudas de dinero, luego de perder su trabajo, ya no querría 
pertenecer más a ese mundo de empresas.
Para su cumpleaños número 72, su hijo mayor, Adrián Curt 
Dannemann, le obsequió un refinado saxo para que su padre 
pudiese seguir adelante con su pasión y disfrutar la última 
etapa de su vida haciendo, lo que para él era, lo que le daba 
sentido a su existencia en el mundo.
Igual que en sus años pasados, organiza eventos de jazz y 
pequeños recitales en bares y auditorios, para aquellas perso-
nas que comparten su pasión y también para aquellos que no, 
pero que, simplemente, les gustaría sentarse un día a escu-
char música en un ambiente especial. Estos eventos son en-
cuentros de alegría y, en algún sentido, nostalgia, ya que para 
la mayoría de los partícipes, el jazz es gran parte de su pasa-
do, como le ocurre al Alfredo y al resto de sus compañeros.
Al conocer a esta talentosa jazzista, se le ocurrió, junto a su 
hijo, convocarla para venir a Argentina junto a su grupo de 
artistas y arreglar algunos recitales para que el país pudiese 
disfrutar también de ella y su música. Éste sería un nuevo 
tour para Gunhild, recorriendo la bella ciudad de Buenos Aires 
y también la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el sur del 
país, donde vive Adrián, quien lo ayudaría a organizar todos 
los preparativos para el tour.
Alfredo y Adrián se comunicaron con ella a través de mail para 
invitarla a su país a protagonizar algunos shows de jazz para 
la gente que tuviese ganas de escuchar buena música y de 
presenciar un fantástico show.
Al recibir la respuesta, muy alegres, reconocieron que habrían 
de haber conseguido la cálida aceptación de ella a los eventos 
a organizar en Sudamérica. Alfredo, con lágrimas de felicidad 
en los ojos, no desperdició un segundo, enseguida pusieron 
en marcha todos los preparativos.
‘’Comenzó el plan de traerla a la Argentina’’.
Una vez listo el pasaje de la señorita sueca y todos los pre-
parativos, Alfredo recibió un mail del marido de ella. En éste, 
se comunicaba para avisarle que le prohibía a Gunhild a viajar 
sola si se encontraría con él. ‘’Pensó que me la quería levan-
tar o algo así’’.
Al día siguiente, Alfredo, suspendió todo con la excusa de 
que ella había enfermado, tres días después recibió un llama-
do de Gunhild llorando, informando que se separaba del ma-
rido y que vendría igualmente a Argentina como lo planeado. 
Lamentablemente, él tuvo que desistir, ya que toda su gira se 
había suspendido.
Luego de que hubiese pasado un tiempo, Alfredo decidió 
volver a Estocolmo. Ésta segunda vez, toda la orquesta de 
Gunhild lo esperó en el living de su casa para recibirlo cuando 
entrase tocando la canción “Argentina”, compuesta por ella 
especialmente para él.
‘’Yo lloraba de la emoción’’.
Gunhild no se había separado, él supo que si quería conser-
varla como amiga, debería arreglar su relación con el marido.
Durante el festival, el mismo que se realizaba en junio todos 

los años, Alfredo aprovechó para dirigirse al ofendido para ex-
plicarle todo. Pareció haberse calmado y según cuenta él en 
una entrevista realizada, hoy en día están en buenos térmi-
nos, ‘’diría re buenos, somos amigos’’.
Alfredo vivía en la casa de ella y se ocupaba de cuidar a los 
niños de la señorita sueca mientras escuchaba una gran co-
lección de discos de jazz.
En todos sus viajes vivió la experiencia de intercambiar opi-
niones y gustos sobre el jazz con decenas de músicos ingle-
ses, alemanes, italianos, daneses, franceses, y muchos más.
Luego del segundo viaje, en el 2014 volvió a surgir la idea de 
invitarla a Argentina. Junto a Adrián, su hijo, Alfredo comenzó 
a organizar nuevamente su gira por el país. Ésta vez se pudo 
concretar y el número de convocatoria de espectadores a sus 
recitales superó el cien por ciento de lo estimado, lo cual por 
ahora significaba un éxito.
El primer show que surgió fue en el mismo aeropuerto cuando 
Gunhild salió por las puertas de arribos, donde Alfredo y algu-
nos estudiantes de música la recibieron con sus instrumentos, 
para comenzar su tour con el clima más alegre. ‘’Alfredo llo-
raba de la emoción’’, cuenta su hijo Adrián en una entrevista.
Luego se realizaron los recitales pactados, algunos en hoteles 
y otros en teatros, todos desbordados de gente emocionada 
por conocerla y escuchar su música. ‘’Alfredo, en palco honor, 
habiendo cumplido su objetivo, mostrarla’’.
Eufórico, alegre, joven, vivo. Estas fueron las palabras que 
utilizó Adrián para describir los sentimientos que percibió de 
su padre al comprender que había logrado su objetivo. ‘’No 
podía tener mejor noticia, nervioso, responsable y feliz. Se 
emocionó en cada nota ‘salvaje’ de su trombón’’.

Conclusiones
Luego de tantas experiencias inhabituales vividas, Gunhild, 
la señorita sueca, una mujer ‘’fuera de serie, artista y genia, 
y fuera de mundo’’ lo considera a Alfredo, su mejor amigo 
de Sudamérica. Se admiran mutuamente. Él admira su gran 
personalidad y su talento en la música, específicamente en el 
jazz, y ella su tenacidad, por insistir y lograr traerla. Tan lejos 
llegó Alfredo que recibió el premio de amor y de afecto más 
grande que jamás hubiese imaginado, que Gunhild le escri-
biese una canción y la toque frente a cientos de personas en 
un teatro sueco. A ella ‘’sólo le interesa la música, el amor, la 
gente que la escucha y los 12 instrumentos que toca … Des-
pués del jazz o al mismo tiempo toca clásico en flauta tenor, 
trombón o cualquier otro instrumento’’.
Gunhild, ‘’con orgullo hace lo que hace, no se equivoca nun-
ca’’,… baila como loca’’. Alfredo cuenta su historia con pa-
sión. Cuenta lo muy talentosa que es ella y siempre la descri-
bió con mucho amor y más que nada admiración.
‘’Cada cumpleaños, cada pascua, cada navidad intercambia-
mos frases de cariño’’.

Recetario de una vida, de Emilia Antakle 
(Primer premio)
Ailén Emilia Perazzo

Introducción
Todos tenemos sueños en la vida que deseamos cumplir con 
todo nuestro corazón. Estos sueños pueden desearse desde 
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muy chicos o ya siendo adultos; pero eso no es lo que impor-
ta, sino la voluntad, las ganas y la paciencia que tenemos que 
poner en nuestra vida para que, al final, podamos cumplirlos.
Emilia Antakle, una mujer que desde pequeña soñó con con-
vertirse en chef y cocinar platos espectaculares como lo hacía 
su padre Ángel, luego de tantos años, a sus 40, consigue 
cumplir su gran sueño.
Nuestras vidas están llenas de obstáculos, y la de Emilia no 
fue la excepción.
Sin embargo, como una persona admirable, nunca bajó los 
brazos, sino que siempre fue intentando ir un poco más allá 
de sus límites y romper con la barrera de limitaciones.
Emilia tuvo la suerte de incorporarse al mundo gastronómico. 
Toda su vida fue probando platos distintos, cosas totalmente 
extrañas para los conocidos de ella, pero que ella los veía 
como algo normal. Su padre fue la razón por la cual Emilia 
deseó toda su vida ser una profesional en la cocina y poder 
hacer con amor todos los platos para su familia y sus amigos. 
Ella no es una cocinera, ella es la mejor cocinera.

1975-1987
La vida de Emilia está marcada, principalmente, por la comi-
da. No hay un recuerdo de su infancia sin un olor de alguno de 
los platos que preparaba su padre, Ángel. Él era su admirable 
chef personal.
Cada vez que volvía del colegio, ella entraba por la puerta e 
inmediatamente, inhalaba algún aroma exquisito. Luego se 
dirigía hacia la cocina y empezaba a revisar las ollas para ver 
cuál era la comida del día. Ángel la observaba desde la mesa, 
con su vaso de vino y su sonrisa admirable. Si había algo que 
no le podías sacar a ese hombre era su vaso y su humor in-
comparable. Emilia creía y cree totalmente que su padre era 
un ángel. No había persona más buena y sensata que él. Y 
más que nada, no había humano que cocinara mejor. 
Para una niña normal y corriente, las comidas siempre son 
sencillas y no tienen nada extraño. Sin embargo, la pequeña 
Emilia no tuvo esa suerte o en realidad, sí la tuvo. Su padre 
siempre la incentivó y la obligó a probar cosas nuevas. Su 
frase siempre era: “Para saber si alguna comida te gusta o 
no, tenés que probarla”. Y así fue como ella probó el mon-
dongo. Esto ocurrió un día que volvió al mediodía del colegio 
para almorzar. Como siempre, entró e inhaló el aroma de la 
comida. Sin embargo, en ésta ocasión lo que olió no fue total-
mente placentero, sino que sintió un olor muy distinto a todo 
lo que conocía. Fue hacia la cocina y cuando vio a su padre, lo 
encontró comiendo algo que no había visto nunca en su corta 
vida. Ángel, al verla poner cara de repulsión le dijo: “Sentate 
y probá el mondongo, no podés decir que no te gusta si no 
lo probaste”.
Emilia lloraba y le pedía a su padre que, por favor, no la hi-
ciera probar esa comida con tan feo olor y apariencia; pero 
su padre, obviamente, la obligó. Al probar, se dio cuenta que 
no le gustaba. Ángel le dijo: ”Ahora sí podes decir que no te 
gusta”. Hoy en día, Emilia, al ver el mondongo, recuerda esa 
escena de su vida y no puede evitar sonreír ante al insistencia 
de su padre con probar cada alimento existente.
Gracias a su padre, Emilia fue probando alimentos que hasta 
uno no se puede imaginar si eran digeribles; mulita, ranas y, 
algo totalmente desquiciado, los caracoles. Si había algo que 
le divertía y le gustaba a ella era ver cómo su padre preparaba 
los caracoles y comerlos. Su padre iba a comprar una canti-
dad enorme de éstos y los ponía a la noche en un balde para 

que se purguen. Lo que más le divertía, era despertarse al 
otro día e ir corriendo hacía la cocina para ver como la casa 
estaba invadida por caracoles.
Más allá de todas estas cosas, había sólo un momento de la 
semana que la pequeña esperaba con ansias. Los sábados o 
domingos a la tarde cuando toda la familia se reunía a meren-
dar panqueques y dulce de leche caseros. Emilia adoraba ver 
a su padre cantando y riendo mientras les daba vueltas a los 
panqueques en el aire. Era uno de esos misterios que uno 
tiene de chico cuando no comprende cómo pasan algunas co-
sas; el misterio de cómo Ángel lograba que los panqueques 
se dieran vuelta en el aire sin que se rompieran o sin que se 
cayeran al piso. Además de esto, el padre preparaba un dulce 
de leche casero que no había uno con el mismo color y la 
misma textura arenosa que éste. Fue y siempre será para ella 
algo incomparable.
Hubo tantos momentos surcados de comida en la vida de 
esta chica que es muy difícil separarlos. Su historia con la co-
mida comenzó desde tan pequeña; desde las comidas extra-
ñas en su casa, como las veces que se subían a la medianera 
con la prima Yamila para robarle higos a la casa abandonada, 
mientras Ángel las sostenía y luego les cocinaba con ellos 
dulce de higos, o como cuando se iban de viaje a Mar de Ajó 
y recogían almejas que su padre se las comía crudas con un 
poco de sal durante la actividad.
Emilia, más que una biografía tiene un recetario, porque cada 
momento que vivió, la comida lo marcó y lo representó.

1988-1996
Cuando Emilia llegó a la adolescencia, su pasión por la cocina 
aumentó enormemente.
Nada quería más que mimar a su familia con sus platos copia-
dos de su padre.
Ella vivió esa etapa de una forma muy distinta a sus amigos. 
A los 12 años, su hermana mayor tuvo un hijo y desde ese 
momento la vida cambió radicalmente.
Sin embargo, lo que convirtió la adolescencia de Emilia en 
una complicada y revoltosa etapa fue la enfermedad de su pa-
dre. El cáncer, como todos sabemos, no sólo es una enferme-
dad que destruye a la persona que lo tiene, sino que también, 
a los que lo rodean. A los 16 años, Emilia tuvo que convertirse 
en el sostén de su madre y de su padre ya que todos sus her-
manos ya habían armado sus vidas en otras casas.
A muy temprana edad, aprendió a hacer todos los quehace-
res de la casa. Le puso alma y cuerpo a la cocina para poder 
intentar imitar los platos de su padre y que él pueda disfrutar-
los y olvidarse por un momento de su situación.
Fue muy complicado para ella poder afrontar está situación ya 
que ocurrió cuando se encontraba en una etapa de cambios, 
de poder encontrar que quería ser y cómo. Sin embargo, esto 
tuvo que quedar en segundo plano ya que, para ella, fue mu-
cho más importante cuidar de su ángel y hacer que pase los 
mejores últimos momentos de su hermosa vida.
A los 16 años de Emilia, Ángel fallece. Para ella no solo fue 
la pérdida de un padre maravilloso e inigualable, sino que 
también, fue el mejor cocinero del mundo y con quien quería 
compartir está pasión para siempre. Afortunadamente, Emilia 
no dejó de lado su pasión por la cocina, sino que, por mante-
ner vivo el espíritu de su padre, ella se afianzó a esto y logró 
sentirse todos los días cerca de él.
La vida de Emilia cambió totalmente desde ese año, repitió 
en el colegió y se alejó de sus amigos anteriores. Pero esto 
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no fue algo malo, sino que hizo que Emilia conociera perso-
nas increíbles y más que nada, hizo que conociera al amor de 
su vida y al padre de sus hijas, Leonel. 
Su amor fue instantáneo, nada sencillo, pero profundo y to-
talmente verdadero. Un año tardaron en decidirse a estar jun-
tos, pero desde ese día no volvieron a separarse nunca más. 
Para ella, Leonel es un hombre tan especial e increíble como 
lo fue su padre. Logró encontrar a una persona que la ama tan 
cual es, que la ayuda en cada momento y la sostiene siempre, 
y que además, comparte algo tan especial como lo es cocinar. 
Si hay algo que los une es el amor por la comida; ella cocina y 
él disfruta de esos platos tan exquisitos.
Luego de darse cuenta que eran almas gemelas, decidieron 
que nada podría ser mejor que sellar ese amor teniendo a su 
primer hija, Ailén.
A sus 20 años quedó embarazada. Aunque sabían que iba a 
ser difícil y estaban muy asustados, pero que lo que necesi-
taban era esforzarse y más que nada amarse y amar a su hija; 
así iban a poder salir adelante.

1997-2005
El 13 de febrero de 1997, nace la primera hija de Leonel y 
Emilia, Ailén. El parto fue otro de los momentos difíciles que 
tuvo que enfrentar Emilia. Casi pierden a su hija ya que el 
hospital al ser público y estar repleto de madres en la misma 
situación que ella, los médicos no daban abasto y no podían 
atender a Emilia inmediatamente, por lo que tuvo que esperar 
casi un día para poder parir a su hija. Cuando deciden atender-
la estaba tan cansada que no pudo tener a su hija de forma 
natural, por lo que los médicos al no poder afrontar una ce-
sárea deciden sacar a la niña por fórceps. Para Emilia, en el 
momento que su hija nació, el mundo se detuvo totalmente, 
no se escuchaba sonido alguno, ni un llanto, para ella su vida 
había terminado. Leonel, que se encontraba en la sala de es-
pera, ve que los médicos salen de la sala de parto corriendo 
con un bebé envuelto en una manta, ahí fue cuando cayó 
de rodillas y supo que esa era su hija. Lloraron los dos, en 
habitaciones separadas, sin creer lo que recién había pasado, 
pensando que su hija no lo había logrado. Sin embargo, esa 
fue una de las primeras veces que se equivocaron respecto 
de su hija, ella sí lo logró y fue gracias al amor que le estaban 
mandando sus padres.
Emilia y Leonel vuelven a su casa y empiezan su nueva vida 
como padres. Si hay algo que aquella mujer había soñado 
toda su vida, era convertirse en madre joven, y pudo lograrlo 
y hacerlo con una persona que quería exactamente lo mismo. 
Para esta época, Emilia se había recibido de maestra jardinera 
y luego de estar un año cuidando a su hija decide empezar a 
trabajar de ello. Mientras tanto, Leonel junto con su familia, 
crean la fábrica de tapas de empanadas Ailu, la cual sigue 
hasta hoy en día.
Pasan los años y el 10 de julio del 2001 nace Fiamma. Con ella, 
gracias a Dios, fue todo mucho más sencillo. La situación eco-
nómica había mejorado enormemente y los años hicieron que 
la pareja haya madurado. Sin embargo, esto no fue lo único 
que cambió la vida de Emilia nuevamente, sino que además de 
estar feliz de tener a su hija, su vida se entristeció por distan-
ciarse de toda su familia al ocurrir una discusión muy grande.
Como era de esperar, el departamento donde vivían les que-
dó muy pequeño, por lo que decidieron que era momento 
de mudarse. Buscaron por todo capital tratando de encontrar 
una casa que se sienta perfecta para ellos, pero no pudieron 

encontrar nada acorde a lo que buscaban.
Para ese año, la zona de Pilar se estaba poniendo de moda, 
por lo que Leonel y Emilia decidieron ir a ver un nuevo barrio 
cerrado allí. En el momento en que pisaron el lugar,
Leonel quedó enamorado. Sin embargo, Emilia sintió miedo. 
No podía entender cómo iban a vivir en ese lugar donde no 
podía tomar transporte público, o caminar hasta la esquina 
para comprar una leche, ver a todos sus conocidos del barrio. 
Iba a extrañar demasiado su querido barrio Saavedra.
Al final, decidieron mudarse a Pilar y Emilia lloró desde el día 
que esto ocurrió. Tenía tanto miedo a lo desconocido. Sin em-
bargo, luego de vivir un tiempo allí, se pudo dar cuenta que 
la mejor decisión que pudieron tomar fue irse a esa casa. Las 
chicas tenían un jardín enorme con pileta, un lugar seguro 
para andar en bicicleta, en rollers, hacer amigos nuevos, tener 
un perro, todo era maravilloso.
Una de las cosas que más amó Emilia, fue poder tener una 
parrilla y poder hacer asados todos los fines de semana, invi-
tar a sus amigos y poder cocinarle a todo el mundo. Su pasión 
por la comida seguía creciendo, pero sabía que le faltaba algo, 
y que ese algo era aprender a cocinar profesionalmente.

2006-2015
La vida en su nuevo hogar transcurre increíblemente. Emilia 
se sentía tan feliz por la mudanza y por el nuevo estilo de vida 
que llevaban. La cocina era mucho más grande que la del 
departamento donde vivían antes, por lo que tenía más espa-
cio para preparar todas las comidas. La situación económica 
siguió mejorando y en el 2008, Leonel y Emilia pudieron llevar 
y viajar por primera vez al exterior con sus hijas. El destino 
elegido fue Estados Unidos, mejor dicho, Orlando.
Como era de esperar, el viaje fue una de las mejores cosas 
que le ocurrió a Emilia; y gracias a ello, con su marido cam-
biaron totalmente su pensamiento acerca de la vida y se dan 
cuenta que lo más importante no era trabajar hasta el cansan-
cio o pelearse por algo sin sentido, sino que lo que en realidad 
valía la pena, era disfrutar plenamente de las cosas que uno 
consigue gracias al esfuerzo del día a día; y una de las cosas 
en las que consistía eso para esta familia era y es viajar.
En el año 2013, Emilia vuelve a priorizar su deseo de conver-
tirse en cocinera profesional. Por lo tanto, empieza a realizar 
cambios en su vida para poder empezar con su objetivo. En 
primer lugar, uno de los cambios que hizo fue dejar de trabajar 
junto a su marido en la fábrica. Esto no solo fue uno de los 
grandes pasos para poder seguir su camino sino que también 
ayudó a que la pareja reforzara su amor y dejaran de lado los 
problemas laborales. Emilia no solo estaba siguiendo su gran 
sueño de la infancia, además, priorizó a su familia y decidió 
convertirse en ama de casa y poner todo su esfuerzo y amor 
en cuidar la casa y dedicarse plenamente a su hogar.
Gracias a ello, también otro de los grandes cambios, fue que 
Emilia y Leonel trajeron a la casa a su tercer hijo. Sin embar-
go, en este caso, no fue otro ser humano, sino que fue un 
perro. Hasta hoy en día, si hay alguien en la casa a quien la 
familia mima y malcría es a Romeo, su perro salchicha.
En agosto del 2013, Emilia arranca la carrera de Profesional 
Gastronómico en la Escuela de Cocina de Gato Dumas. Allí 
no solo conoció secretos de la cocina, sino que también, hizo 
nuevas amistades y pudo descubrir y afirmar nuevamente 
que la cocina era y es su lugar en el mundo y que si hay algo 
que la marcó de por vida, es el amor que le tenía su padre a 
la comida y a la cocina.
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Sin embargo, empezar la carrera de cocinera no fue el único 
evento sumamente significativo en ese año. Emilia, luego de 
mas de 10 años separada de su familia, vuelve a reunirse con 
su hermana mayor, Fabiana. Si hay algo seguro en el mundo, 
es el amor entre hermanos. Es algo puro y único que nace 
directamente de nuestros corazones y nos llega a lo más 
profundo de nuestro ser. Nos hace sentir que nunca vamos 
a estar solos y cuando necesitemos un hombro, una mano, 
un oído, lo vamos a tener, porque para eso están los herma-
nos, para apoyarnos y soportarnos en cualquier momento de 
nuestras vidas.
Y eso es lo que más le hacía falta a Emilia, poder volver a 
tener a su hermana a su lado y conservarla para siempre.
Como era de esperar de esta mujer, a Fabiana la esperó con 
abrazos, besos y muchas anécdotas, pero más que nada la 
esperó con platos que habían disfrutado de chicas cuando su 
padre les cocinaba de pequeñas, y si hay algo que las une a 
estas dos mujeres, es el amor por la cocina y por todos los 
significados que un plato puede tener.
Para mediados del año 2015, Emilia se recibe de Profesional 
Gastronómico, una de las mejores cocineras que pasaron por 
Gato Dumas, ya que aunque es sumamente importante saber 
las técnicas necesarias para saber cocinar qué y cómo, lo que 
hace exquisito e inigualable un plato es el amor que uno le 
pone al realizarlo. Y Emilia estaba segura que si hay algo que 
no faltaba en sus comidas, era amor.

2016-…
Hoy en día, Emilia continúa cocinando con mucho amor y leal-
tad. Su lugar favorito en el mundo es y será eternamente la 
cocina, donde nuevos sabores y olores se descubren día a día 
y donde su familia y amigos disfrutan de los platos que ella 
hace pensando en cada uno de sus comensales.
Su cocina fue perfeccionándose y poniéndose cada día más 
extraña, igual a la de su padre. Ya no le basta con cocinar 
una carne con papas al horno, ella necesita hacer mollejas 
al verdeo, conejo, cus-cus, lomo strogonoff, y muchos otros 
platos que antes ella no quería probar y su padre la obligaba 
a hacerlo, y que hoy en día, a ella le gusta cocinarlos y a sus 
hijas no les gusta probarlos, pero igualmente Emilia y Leonel 
las obligan a probarlos.
Emilia cumplió con su gran y tan esperado sueño. Sin em-
bargo, esto no es suficiente para ella. Su nuevo objetivo es 
realizar la carrera de Pastelería en Gato Dumas, y no sólo ser 
una Profesional Gastronómica sino también ser una Pastelera 
Profesional.

Conclusión
Luego de ver y analizar todos los sucesos en la vida de Emilia, 
podemos destacar cómo cada momento dejó su enseñanza. 
Aunque hubo etapas en donde ella sentía que se iba a desmo-
ronar y no iba a poder salir de aquello, siempre pudo encon-
trar voluntad, tanto en su marido como en sus hijas, familia y 
amigos, para poder salir adelante.
Se puede decir que la vida fue injusta en algunos momentos, 
pero ella no lo cree así, cree que todo tiene un sentido y que 
cada hecho, sea bueno o malo dio su grado de enseñanza e 
hizo que se convirtiera en la gran mujer que es hoy en día.
La comida fue y será el sostén, la cual pone todo su empeño 
en cocinar para así poder compartir una mesa con su familia 
o con sus amigos y poder disfrutar del momentos y de esos 
sabores que hacen que el alma se alegre.

Todos los momentos grises de Emilia fueron superándose 
gracias al amor por su familia y por hacerlos felices. Y como 
era de esperar, tanto su marido como sus hijas, copiaron ese 
profundo amor por disfrutar de un plato y experimentar todas 
las sensaciones que éste puede guardar en la mezcla de los 
condimentos.
Ella pudo lograr su sueño, y hoy en día, se pone nuevas me-
tas. Para Emilia ese es el sentido de la vida, ser feliz y siem-
pre estar innovándose y experimentando nuevas cosas. Y es 
así como uno puede tocar con la punta de los dedos ese gran 
y tan esperado momento que es la felicidad extrema.

Un ángel sin alas (Primer premio)
María Orska Dotti

Nuestras vidas son la construcción de pequeños momentos 
que van cruzando caminos con direcciones desconocidas, 
como brillantes estrellas fugaces en galaxias lejanas. Vivimos 
y aprendemos a viajar a través del tren de las experiencias 
que nos van formando, aceptando cada segundo que pasa, 
como una adición más a la esencia que nos encarna. A pe-
sar de que nos gusta convencernos de que somos lo que 
optamos ser, terminamos siendo completamente manipula-
dos por cada evento que ocurre en nuestras vidas, por muy 
mínimo que éste sea. Es decir, el conjunto de eventualida-
des cotidianas (que esta más allá de nuestro entendimiento 
o control) conforma la mayor parte del por qué somos como 
somos, o el por qué muchas veces elegimos ser distintos. 
Cada casualidad tiene un enorme peso en la historia de cada 
persona: conocer el amor en una cafetería, nacer en la familia 
que nacemos y toda circunstancia que se convierta en una 
experiencia personal.
Las casualidades son el misterio más grande y maravilloso 
del tiempo y sus incógnitas. El porqué de cada suceso en 
nuestras vidas, está sujeto a interpretaciones y creencias per-
sonales, pero no se puede negar que somos la construcción 
de cada una de esas experiencias. El escritor checo Milan 
Kundera, dice que “sólo la casualidad puede aparecer ante 
nosotros como un mensaje”. Es decir, que cada día está de-
terminado por un constante paso de diminutos voluntarios e 
involuntarios episodios, que aparecen misteriosamente como 
luciérnagas en una oscura noche. Estos episodios son los rie-
les que van cambiando la dirección de nuestros trenes y nos 
llevan a lugares en los cuales jamás creímos que estaríamos, 
saliendo cada vez de un nuevo y desconocido lugar de parti-
da. Todos estos irreemplazables y significativos cambios de 
dirección son los ladrillos que construyen nuestra esencia y 
lo que somos.
Yo era una niña de 11 años, sin ninguna gran preocupación, 
cuando me enteré que mi madrastra estaba embarazada por 
segunda vez. Más allá del divorcio de mis padres, no asumía 
aún ningún evento que yo considerara significativo o trans-
cendental en mi vida. La corta edad no me permitía cuestio-
nar mucho de forma consciente, las cosas, simplemente mi 
vida era lo que era. Mis padres se habían divorciado cuando 
yo tenía 4 años y crecí con dos familias que me amaban y 
protegían de manera incondicional. A pesar de que nunca fue 
fácil tener dos de todo, (dos casas, dos dormitorios, dos fa-
milias, dos conjuntos de reglas distintas para cada lugar, etc.), 
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puedo decir que tuve mucha suerte al crecer con padres di-
vorciados que se llevaran tan bien y que estuvieran siempre 
tan involucrados en mi vida y la de mi hermano. 
Cuando mi papá se volvió a casar, en lo único que podía pen-
sar era en la ilusión de tener más hermanos y hermanas con 
quienes jugar y crecer. El nacimiento de mi primera herma-
na (la primera hija del segundo matrimonio de mi papá) trajo 
a nuestras vidas una enorme caja de sorpresas e ilusiones. 
Sin contar el hecho de que ahora tenía una muñeca perso-
nal a la cual podía peinar, vestir, etc., habernos convertido 
en tres hermanos en vez de dos, incrementó nuestra ale-
gría exponencialmente. Así que, con la noticia del segundo 
embarazo de María Isabel, no se podía esperar nada menos 
que felicidad y un conjunto de nuevas expectativas, ilusiones 
y sueños. Recuerdo el sentimiento exhaustivo de emoción 
que experimenté cuando me contaron que iba a tener otra 
hermana, y la cantidad de planes y proyecciones que pasaron 
por mi cabeza. Personalmente, estoy todavía indecisa en lo 
que concierne a temas como el destino y el libre albedrío, 
pero sí sé que hay algo más grande, que direccionó nuestras 
vidas a algo nuevo, a algo mágico. Ésta fuerza superior que 
está por encima de nosotros, ya sea que se llame Dios, o no 
(los nombres pueden ser muy poderosos pero a veces pue-
den alterar los significados y desviar los propósitos) envió a 
nuestras vidas una sorpresa especial. Una casualidad, la cual 
nos marcó y cambió para siempre.
Mi hermana Sara tuvo complicaciones en el parto, y esto oca-
sionó que nazca con el cordón umbilical enredado en el cuello. 
La falta de oxígeno al nacer, creemos, le causó un severo daño 
neurológico y cerebral. En su primer año de vida, Sara desa-
rrollo epilepsia y la mezcla de las convulsiones con su condi-
ción de nacimiento la convirtieron en un misterio médico. Los 
doctores concluyeron que no existía un diagnostico concreto 
para su caso. Aquí es cuando, la palabra “normal” tomó otro 
significado, llevándonos consigo, a un nuevo mundo.
La vida decidió que mi tren y el de mi familia, pasaría por 
una parada distinta, en la cual aprenderíamos las mayores 
lecciones de nuestras vidas. Un lugar en el cual, lo normal no 
estaba determinado por lo ordinario o lo común, un lugar en 
donde lo imperfecto era hermoso. Una pequeña casualidad 
que nos dio un rumbo nuevo y nos regaló el milagro más 
grande que nos hubiéramos podido imaginar. “Un ángel sin 
alas”, dice siempre mi papá.
Puede parecer extraño e impresionante pero Sara es la per-
sona que más me ha enseñado. Ella no puede hablar, cami-
nar, comunicarse con gestos, ni hacer matemáticas filosofía 
o ciencia. Tampoco tendrá un futuro como el mío o el de mis 
hermanos. Nunca irá al colegio y menos a la universidad. Tam-
poco se casará ni le dará nietos a mi padre. Jamás leerá un 
libro ni se enamorará. Es decir, Sara jamás cumplirá con lo 
que nuestras expectativas o proyecciones tenían planeado 
para ella. Su tren la llevó desde un principio a ser algo mucho 
más especial. Para muchas personas, la circunstancia de mi 
hermana se podría describir con la palabra tragedia, pero la 
relatividad de las cosas, me enseñó a desenmascarar ciertos 
secretos. Así como mi hermana jamás hará nada de lo que 
mencioné, tampoco tendrá sufrimientos banales. Jamás llora-
rá por aceptación, ni cambiará para complacer a nadie. Jamás 
tendrá que perder su inocencia ni su esencia interior. Jamás 
tendrá que preocuparse por ser parte, ni por cumplir con las 
expectativas de la vida ni de la sociedad. Jamás tendrá una 
vida convencional ni se verá encerrada llorando por lo que no 

tiene o lo que quisiera tener. Nunca tendrá las interminables 
frustraciones y sufrimientos que hacen de nuestras cabezas 
normales, temporales infiernos. Ella vivirá la vida al máximo, 
disfrutando cada segundo, viendo cada cosa siempre como si 
la estuviera viendo por primera vez. 
Mi hermana me enseñó que los seres humanos nos vamos 
cegando al crecer. Tal vez como una consecuencia de las ruti-
nas o tal vez porque muchas veces decidimos cerrar nuestros 
ojos ante ciertas cosas para poder mantenerlos abiertos con 
otras. De cualquier manera, los seres humanos vivimos en un 
constante proceso de olvidarnos de disfrutar y mirar la parti-
cularidad y belleza de cada cosa, convirtiéndonos en seres 
que pasan por la vida sin notar la belleza de las estaciones, lo 
magnifico de cada canción, la dulzura de cada fruta. Mi her-
mana me enseñó que las sonrisas son la gasolina del alma, 
que respirar es un privilegio y que la felicidad es una decisión. 
Ella es un constante recordatorio para no cegarme, para no 
dejar que preocupaciones triviales me consuman ni a mí ni 
a mi esencia. Sara me enseñó a utilizar los ojos más allá del 
propósito de la visión, y que en cada cosa hay magia y belleza. 
Viéndola a ella aprendí que la belleza no es independiente, la 
belleza se otorga por los ojos del que la sabe ver.
Expresarnos, disfrutar a nuestros amigos, admirar el arte y la 
música, respirar, reírse, caminar, correr, aprender a sentir los 
rayos de sol y las gotas de lluvia, bailar hasta que el cuerpo se 
canse, amar sin restricciones, vivir intensamente. Eso es lo 
que mi hermana me dice todos los días a través de sus inter-
minables sonrisas. Eso es felicidad: vivir y sentir y aprender a 
apreciar hasta las lágrimas y la amargura de una despedida o 
de un fracaso. Estos son los nuevos ojos que ese cambio de 
direcciones en mi tren me regaló, los cuales atribuyen signifi-
cado e importancia a mi vida.
Antes de que mi hermana naciera, no entendía ni me cues-
tionaba el significado de mi propia existencia, y aunque no lo 
tengo descifrado ni entendido en su totalidad, ahora sé lo que 
quiero para mí. Quiero seguir disfrutando de cada cosa, quie-
ro aprender a ver a través de los ojos de la inocencia como si 
estuviera viendo todo por primera vez, quiero ser feliz, y ser 
feliz bajo mi significado de felicidad: vivir intensamente. Para 
mí, vivir intensamente cada lágrima y cada sonrisa, cada haza-
ña y cada fracaso, es y será siempre la única manera de darle 
propósito a lo que hago, por más que mi tren siga cambiando 
de direcciones. 
Mucha gente nos tiene lastima: “que difícil debe ser lidiar con 
una niña discapacitada”´, dicen. Pero todo es muy relativo. Tal 
vez, yo debería sentir lástima por todos los que no tuvieron 
la suerte de tener una hermana como la mía. Lástima porque 
nunca van a tener la oportunidad de ver los secretos que Sara 
me enseñó. Yo no quiero ser una víctima de circunstancias, ni 
una esclava de mis problemas. Tampoco quiero enfrascarme 
en las direcciones dificultosas a las que la vida me lleve. Quie-
ro ser dueña de mi felicidad, quiero aprender que no puedo 
controlar a donde voy, pero sí puedo controlar si río o lloro 
durante el viaje. Esta es la persona que escojo ser, la persona 
que mi hermana quiere que sea. Ella me enseña a volar sin 
necesidad de tener alas.

Conclusiones personales
Las enfermedades y las condiciones no comunes son un 
tabú dentro de las sociedades modernas que aspiran a la per-
fección. El plantear este tipo de diálogos y crear conciencia 
acerca del respeto y tolerancia a las personas diferentes, se 
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vuelve en muchos casos uno de los primeros objetivos de 
los familiares de personas con este tipo de situaciones. En 
mi caso, mi hermana llegó a mi vida en una etapa en la que 
me cuestionaba muy poco acerca de lo que pasaba alrededor 
mío. Gracias a esto, en mi cabeza, mi hermana siempre fue 
normal. Simplemente, era una niña especial.
Diferente no es igual a anormal, y aunque parezca que las 
palabras no tienen importancia, el nombrar da mucho poder 
y define muchos comportamientos de las personas. Por esta 
razón, es importante escoger siempre las palabras adecua-
das. Si Sara no hubiera nacido, seguramente ni yo ni nadie de 
mi familia tendría este tipo de planteos, pero por alguna ra-
zón, Sara nació y desde ese instante todo cambió. Es necesa-
rio que se eliminen los tabúes. Es necesario que aprendamos 
a no tenerle miedo a lo distinto o a lo desconocido, ya que 
muchas veces encontramos lo magnifico en ello. Para todo 
aquel que ha sido cercano a Sara o a mi familia, ha sido un 
aprendizaje interno y externo. Sara nos ha enseñado mucho. 
Más allá de las preocupaciones por su salud, ella es una niña 
perfecta, verdaderamente perfecta, ya que no se acerca a las 
instancias de perfección impuestas por el resto, sino a las 
suyas propias, y para mí eso es lo más cercano a la perfección 
que se puede llegar.

Gran familia Albala (Primer premio)
Joel Sebastián Albala

Introducción
Para ser parte de la familia Albala hay que ser despistado, 
olvidadizo, no se debe ser puntual, hay que completar ciertos 
niveles de torpeza y ser algo desordenado.
Pero también, ser humilde, cariñoso, creativo, humorístico, 
para ser Albala hay que ayudar al de al lado sin pensar nunca 
en uno mismo, según ellos, el bien del prójimo está por en-
cima del bien propio. No se debe ser egoísta, ni preocuparse 
por el dinero, para ellos el dinero sólo es pasajero. Para ser 
parte de esta familia hay que ser valiente.
Porque si tenemos que definir la familia Albala en una palabra 
sería caos.
Pero, ¿quién dijo que vivir en caos no da felicidad?
Dentro de todo, el caos nunca es aburrido.
Cuando se presenta la oportunidad de realizar un proyecto 
con esta temática, la decisión no es sencilla. Queda sobreen-
tendido que algún familiar, bien sea un hermano o hermana, 
padre o quizás madre, abuelo, primo o tío, al menos uno leerá 
este trabajo. Las razones son infinitas, ya sea porque el mis-
mo autor quiera compartir sus palabras, o por una casualidad 
de ordenar papeles y aparezca este trabajo o por la pura curio-
sidad (que abunda en mis familiares).
Y ahí es cuando, conociendo a mi familia, pueden surgir algu-
nos problemas. Pueden ser los celos, la envidia o quizás un 
pequeño enfado por no ser el protagonista de este trabajo. 
Por eso, para evitar cualquier conflicto, me tomo la libertad de 
decidir de ser yo el protagonista. Además, ¿quién mejor para 
hablar de mí que yo mismo?
Pero, ¿qué quiere decir esto? No voy a extenderme en pe-
queños detalles de mi vida, pero sí en aquellos aspectos que 
me marcaron o me cambiaron. Mientras relato mis experien-
cias y vivencias, aprovecharé para escribir acerca de algunos 

de mis familiares, al menos los más cercanos a mí, acerca de 
qué significan, cómo los veo, con sus virtudes y sus defectos, 
que todos poseemos. Evitando de esta manera cualquier tipo 
de aprieto entre ellos, ya que todos serán partícipes.
¿Empezamos?
¿Quién soy yo?
¿Quién es Joel Albala?
Pregunta difícil, soy de los que piensan que definirse uno mis-
mo es demasiado complejo, son los amigos, familiares, com-
pañeros de trabajo, profesores, etc, son los demás quienes 
mejores saben cómo es uno.
Por eso, mejor vayamos a los hechos. 
Nací el 2 de diciembre de 1993 en el hospital Otamendi, en 
Buenos Aires, Argentina. Mi nombre ya estaba, digamos, 
predestinado. Joel Sebastián Albala, J.S.A, ¿Por qué digo 
predestinado? Porque a mis padres no se les ocurrió otra ori-
ginal idea que ponerme un primer y segundo nombre que 
coincidiera con las iniciales de mi hermana mayor que había 
nacido dos años antes que yo, el 11 de abril de 1991 para ser 
exactos. Johanna Sol Albala, J.S.A.
No es ninguna coincidencia que ahora me ponga a hablar de 
ella, como verán, será el primer familiar con cual empezaré, y 
repito, no es coincidencia.
Es la primera por varias razones, pero la principal es que para 
mí ella es la más importante. 
(Quiero aprovechar un paréntesis para aclarar que también 
quiero mucho a todos los demás familiares que lleguen a leer 
este trabajo.)
La lista de motivos por la cual mi hermana es la más impor-
tante, para mí, de toda mi familia es bastante extensa, pero 
también obvia. Como cualquier hermana mayor siempre fue 
protectora conmigo, me ayudó con la tarea del colegio, siem-
pre me apoyó en mis decisiones, nunca dejó de alentarme, 
siempre fue una guía de la vida, es graciosa, inteligente, pro-
tectora y muchos etcétera. 
Pero para distinguirla de las mismas características de los 
hermanos mayores, puedo decir que ella es la voz de la razón 
para mí. Eso no significa que sea mala ni aburrida, no, sim-
plemente me hace pensar de manera lógica mis decisiones, 
aunque no nos engañemos, con ella también hice alguna que 
otra locura sin pensar. A pesar de ello, siempre me dejó claro 
cuáles fueron las opciones que tenía por delante y me ayudó 
a elegir de manera racional, sin apresurarme, sin guiarme por 
mis deseos momentáneos. 
Por otro lado, ella es multifuncional, además de hermana, 
ejerce como psicóloga. Ante cualquier problema que me sur-
ja, ella está ahí para no sólo aconsejarme, sino para escu-
charme, porque cuando uno te escucha de verdad, como ella 
hace conmigo, todo en la cabeza se acomoda.
Es la mejor compañera de viaje, y no lo digo sólo metafóri-
camente, sino literalmente. Es la mejor compañera de viaje, 
y eso que tuvimos muchos, pero el que más nos marcó fue 
cuando yo tenía sólo 7 años y ella 9, cuando debido a la ines-
tabilidad económica de Argentina mis padres decidieron en 
el año 2001 viajar a España en búsqueda de una nueva vida 
gracias a una oferta de empleo.
Viaje en avión, casa nueva, colegio nuevo, amigos nuevos…, 
es decir, una aventura para mí. Pero mientras para mí todo era 
una especie de juego, para mis padres todo era algo mucho 
más serio, el futuro de la familia estaba en un lugar nuevo, 
mejor dicho, en un país totalmente nuevo. 
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Aclaremos algo, los padres se equivocan, y mucho. El “mi 
papá/mamá es perfecto/a, es el/la mejor del mundo” no exis-
te, al menos no en el mundo terrenal. Los padres se equivo-
can, ¡son humanos! ¿Cómo no iban a hacerlo? Pero es por 
eso que son los mejores profesores que tendremos a lo lar-
go de nuestra vida. Mediante sus errores de hoy podemos 
aprender a cómo conseguir nuestros logros el día de mañana.
Mi madre, Diana, nacida el 23 de noviembre de 1965, es la 
paciencia personificada, bueno, hasta cierto límite, pero siem-
pre me soportó. Ante mis pataleadas de chiquito y mis exi-
gencias de adolescente ella siempre tuvo paciencia y enten-
dimiento. Era la profesora particular que tenía cuando volvía a 
casa, me ayudaba con la tarea, los exámenes, los proyectos, 
etc. Ella era la causante del orden en la casa, cada cosa en su 
lugar, y la mejor buscadora de tesoros, y cuando digo tesoros, 
digo objetos míos. Si yo no encontraba algo, un pantalón, mis 
llaves, el control remoto de la televisión etc., ocurría siempre 
la misma breve conversación:
–¡Mamá! ¿Dónde está mi buzo azul?¡No lo encuentro!
–¿A que voy yo y lo encuentro?
Y así era. Sin mapa, sin pistas, siempre supo dónde buscar 
para que yo encuentre lo que necesite, y no me refiero solo a 
objetos. Y aún lo hace. 
Mientras tanto mi padre, Gabriel, nacido el 24 de octubre de 
1964, no es tan paciente. Pero siempre fue respetuoso con 
mis decisiones, me brindó la libertad de elegir lo que yo quie-
ra en la vida, siempre y cuando me asegura si es de verdad 
lo que quería. Me enseñó la vida desde una perspectiva filo-
sófica y se encarga específicamente de que no cometamos, 
mis hermanos y yo, los mismos errores que cometió él. Nos 
preparó bien para nuestros futuros desafíos, a saber asumir 
la culpa tras equivocarse, y que empezar de cero es posible 
si uno se esfuerza. 
Además, me dio a conocer el deporte más admirable y bello 
que conozco, el fútbol , y gracias a él me hice hincha del At-
lético de Madrid en España (sí, este equipo de fútbol merece 
un pequeño espacio en este trabajo). Gracias a este equipo 
conocí la pasión por este deporte, porque no se trata de once 
jugadores contra otros once corriendo detrás de la pelota, no, 
va más allá, es el respeto, la competitividad, la familia por me-
dio de colores y no por sangre, los nervios antes de jugar, la 
plena alegría al ganar y la máxima amargura en la derrota, y el 
amor hacia un deporte y un equipo que hace que sábado tras 
sábado me quede embobado delante del televisor durante 
noventa minutos. Una manera de vivir.
Sí, mis padres me enseñaron mucho, me dieron a conocer el 
mundo según su visión, pero permitiéndome crear la mía. Los 
valores por los que me inculcaron son los que tengo ahora yo 
como persona y son los que respeto. Y sus enseñanzas las re-
cibí como regalos. Pero el mayor regalo que me pudieron hacer 
a mí, y a mí hermana, fue el darnos un hermanito más, Marc.
Sí Marc, como se puede ver, él rompe con las reglas de las 
iniciales, Marc Nicolás Albala. Nació el 23 de octubre de 2006, 
y no miento cuando digo que es la alegría de la familia Albala. 
El enano de la familia, la pequeña sorpresa, el pillo de la casa, 
ese es Marc. Me brindó la oportunidad de disfrutar de la aven-
tura de ser hermano mayor, y sus consecuencias. ¿Qué quie-
re decir esto? Cambio de pañales, prepararle el baño, ponerlo 
en su sillita, y según iba creciendo, otros requerimientos, lle-
varlo al colegio, ayudarlo con la tarea, ir a buscarlo a cumplea-
ños, etc. Sí, muchas cosas, pero a pesar de que me llevaran 
tiempo y energía, lo hacía y lo hago con alegría.

Marc es curioso, tierno, no se le dan muy bien las matemá-
ticas, pero es experto en inglés, no es caprichoso, y es exa-
geradamente imaginativo, su creatividad no conoce límites 
y esla mejor excusa que tengo hoy en día para poder seguir 
disfrutando de las películas infantiles que salen en el cine sin 
que me miren mal. 
Y pasaron los años, y España se iba convirtiendo en un hogar 
y no en un país extranjero. La ausencia del resto de la familia 
se me convirtió en una costumbre y la añoranza, por más 
duro que suene decirlo, desapareció, hecho que no saca el 
amor hacia los familiares. 
Vivimos en España a lo largo de unos 15 años aproximada-
mente. Transcurrieron viajes alrededor de la península, un 
par de mudanzas, altibajos económicos, riñas familiares, etc. 
Pero esto no lo vivimos solos mis padres y mis hermanos, no, 
tuvimos una buena compañía, la mejor compañía del hombre.
Gandalf era un Golden Retriver que nos lo regaló una compa-
ñera de trabajo de mi papá. Fuimos a buscarlo sin saber que 
él iba a ser quien se iba a venir a casa. Llegamos a la casa de 
la dueña de la madre de Gandalf y vimos la camada de perros. 
Ocho pequeños motonetas peludos que no paraban de co-
rretear y morderse entre ellos. ¿Quién llevar?¿Cuál elegir? A 
esto, veo un juguete en el suelo, lo tiro, y solo un único perrito 
va en su búsqueda y lo trae de vuelta. Ese único fue Gandalf. 
No conocí perro más cariñoso, bueno y noble en mi vida, y no 
espero conocerlo. Se trataba de mi mejor amigo, el único que 
no abandona, una amistad que no entiende de idiomas y que 
me recibía todos los días como si me hubiera ido por años. 
Pero es una estafa al amor que un perro sólo viva 15 años.
Sin embargo, para alegrarnos, esta Bartolo. Yo lo llamo “el pe-
rro inmortal”, y ojalá así sea, debido a su expediente de vida. 
Bartolo era un perro callejero que encontré cuando sólo tenía 
7 meses aproximados de edad, con una pata rota y proble-
mas de otitis. Lo acogimos en casa y lo curamos. Sin embar-
go, no era de estar mucho por casa. De alguna manera, que 
a día de hoy no nos podemos explicar, Bartolo, esa pequeña 
mota de pelo con cuatro patas y dos ojos, era capaz de esca-
parse, pasar ocho horas fuera y volver a casa solo. Era más 
bien como un adolescente. Se escapaba sobre las cinco de 
la tarde y volvía a las doce de la noche. Rayaba la puerta con 
su pata para hacernos saber que estaba afuera, le abríamos, 
y entraba como si nada. Sí, las aventuras de Bartolo deben de 
ser incontables.
Fueron la mejor compañía, Bartolo por suerte sigue con no-
sotros, dando guerra, escapándose y viviendo sus aventuras.
Siguieron pasando los años, mis padres se separaron, mi 
papá volvió a Argentina, mi mamá y mi hermano también 
vinieron más adelante con Bartolo incluido, mi hermana se 
quedó en España a continuar su vida, y yo también decidí vol-
ver a mi país natal a continuar mi vida académica, a estudiar 
publicidad.
Y acá estoy, empezando de vuelta, al menos ya no en un 
país desconocido, en mi segundo cuatrimestre de facultad, 
realizando un trabajo acerca de mi familia donde decidí ser 
yo el protagonista, escribiendo el inicio, el desarrollo y ahora, 
el punto final.
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Lazos sanguíneos (Primer premio)
Camila Calciati

Introducción
Una historia, una vida, un objetivo. Estos son tres elementos 
que Guillermo Calciati tuvo en su mente cuando comenzó su 
misión, una misión que nació de dudas, de preguntas, pero el 
factor más importante, fue la herencia que le fue dejada. Este 
relato no es sobre otra cosa que la realización de la herencia 
que le fue dejada, una herencia de unir nuevamente a todos 
los Calciati, esos muchos integrantes de esta familia que se 
fueron alejando en el pasar de los años. Esta historia fue ele-
gida debido a su gran importancia en el ámbito familiar, por 
su rico contenido en investigación hecha por una persona con 
pocos recursos e información y por su extensa dedicación.

Desarrollo
Nada en la vida es fácil, eso ya lo sabemos todos. Ahora ima-
gínense todo lo complicado que hicieron en sus vidas e ima-
gínense que no hubiesen tenido los recursos con los que con-
taron para hacerlo ¿Difícil no? La historia de Guillermo Calciati 
no es muy diferente a la de todos ustedes. Él es un hombre 
como todos, fue a la escuela primaria y secundaria, luego se 
recibió de contador y hasta hoy en día continua trabajando de 
eso. Pero no voy dedicarme a hablar de su vida como tal, sino 
de la misión que emprendió hace unos pocos años, la cual le 
consumiría horas, días, meses y años. 
La familia, ¿qué es la familia? Según la Real Academia Espa-
ñola la familia es el conjunto de ascendientes, descendien-
tes, colaterales y afines de un linaje. Hace años, era común 
que las familias fueran muy extensas, los padres llegaban a 
tener hasta 10 hijos. Si miramos hacia atrás en la familia de 
Guillermo, su abuelo, Luigi Calciati, italiano de 27 años con-
trajo matrimonio con Gertrudis Storti, italiana de 16 años, y 
tuvieron ocho hijos. Su primogénito, Juan Santiago Calciati 
nacido el 16 de agosto de 1908 y fallecido el 8 de abril de 
1910, debido a la poliomielitis. Luego vinieron el resto de sus 
hijos, Juana María Calciati nacida el 15 de octubre de 1910 y 
fallecida el 30 de octubre del 2001, Santiago Mario Calciati 
nacido el 9 de septiembre de 1912 y fallecido el 26 de febrero 
de 1973, Ángel Bautista nacido el 17 de febrero de 1915 y no 
se posee información acerca de cuándo falleció al igual que 
las siguientes dos hijas, Elena Catalina Calciati nacida el 19 
de mayo de 1917 y Elvira Rosa Calciati nacida el 06 de mayo 
de 1920. El siguiente hijo, Rolando Amadeo Calciati, nacido 
el 2 de julio del 1926 y fallecido el 3 de marzo de 2002, es 
padre del protagonista de esta historia, y la última hija, Lidia 
Gertrudis Calciati, nacida el 29 de agosto del 1928 y próxima 
a cumplir 88 años.
Cada hijo tuvo sus hijos y cada hijo sus hijos, la familia se 
extendió cada vez más. Mientras unos nacían, otros morían. 
Al día de hoy contamos con 81 descendientes del matrimonio 
Calciati-Storti, teniendo en cuenta a los vivos y los muertos. 
La cantidad de vivos es de 70 personas. Hay una frase que 
dice cada familia es un mundo y no es otra cosa más que la 
verdad. Todos los hijos vivían con Luigi y Gertrudis en su cha-
cra en Ramallo; sólo las hijas mujeres mayores empezaron a 
casarse y dejaron la chacra, aunque continuaron viviendo en 
la zona de San Pedro. En 1942, Luigi ya cansado de tantos 
años de trabajar la tierra, decidió dejar la chacra e irse para 
Buenos Aires con Gertrudis y sus hijos solteros, Rolando con 
16 años y Lidia con 14 años. La chacra la dejó a cargo de su 

hijo Ángel, quien ya trabajaba allí. Su hija mayor Juana vivía 
con su marido en San Pedro, al igual que Elena. Su segundo 
hijo Santiago, enfurecido por la decisión de su padre respecto 
de la chacra, se fue a vivir junto con su mujer a Caseros. Años 
después, Ángel también abandona la vida de campo y vende 
la chacra. Elvira y Juana dejan San Pedro y se van a vivir a San 
Martín. Luigi, quien se había ido para Buenos Aires, se instala 
finalmente en San Andrés, partido de San Martín. En 1953, 
Rolando se casa con Olga Scandiani y se mudan al barrio de 
Palermo. Cuatro años después, en 1957, nace en San Pedro, 
nuestro protagonista, Guillermo Rolando Calciati. En 1956, Li-
dia se casa y se muda para Wilde, donde vivió por unos años, 
antes de mudarse para Malaver, en el partido de San Martín. 
Existe una anécdota sobre la noche del casamiento, que Olga 
le contó a Guillermo. En el casamiento de Lidia Calciati con 
Raúl Valcarce, el padrino de boda era Rolando, el hermano de 
Lidia, marido de Olga y padre de Guillermo. Cuentan que tras 
la ceremonia, se hizo una fiesta celebrando el casamiento 
como se suele hacer. Durante esta fiesta Rolando, quien era 
el encargado de llevar a la feliz pareja al hotel donde pasarían 
su noche de bodas, había tomado un par de copas de más, y 
no pudo llevarlos hacia el hotel, por lo que el novio tuvo que 
manejar el auto y llevar primero al padrino a su casa y luego ir 
al hotel. Es una anécdota familiar que causa risas en la familia.
A medida que la familia de cada hijo crecía, sumado a las dis-
tancias entre ellos, sólo algunos hermanos se veían entre ellos 
de vez en cuando. Los más cercanos geográficamente se 
mantenían conectados, mientras que con los más lejanos los 
contactos eran menos frecuentes. Guillermo Calciati quedó en 
un grupo donde sólo estaban incluidas las familias de tres de 
los hermanos, entre ellos su padre, Elena y Lidia. Guillermo 
también creció e hizo su propia vida perdiendo contacto con 
sus tíos y primos. Mucho tiempo vivió de esta manera, comen-
zaron a nacer los nietos de algunos de sus tíos y hasta bisnie-
tos. Estos nacían y crecían, y Guillermo y otros de sus primos 
no sabían que había una parte de la familia que no conocían; 
eran ignorantes de su propia familia, y los bisnietos y tataranie-
tos de Luigi y Gertrudis hasta ignorantes de sus raíces.
Guillermo cuando era niño veía a sus parientes los fines de 
semana; no todos, pero al menos uno al mes. Hablando con 
él, recuerda que todos sus tíos estuvieron presentes en su 
comunión.

Cuando uno es chico vive a la sombra de sus padres; así 
que cuando mis viejos iban a visitar parientes yo iba con 
ellos. Recuerdo jugar en el jardín del tío Angelito en San 
Pedro y en la vereda de la casa de la tía Elvira en José 
León Suarez. Nosotros vivíamos en Palermo y no tenía-
mos a ninguno cerca. Distinto era la familia de Angelito y 
Elena que vivían en San Pedro y los tíos trabajaban juntos 
en la gomería. O Lidia, Santiago, Juana y Elvira que vivían 
todos en el partido de San Martín (Malaver, San Andrés, 
San Martín y José León Suarez, respectivamente). Rolo 
tenía mejor relación con Lidia y Elena y por eso es que 
los Valcarce, los Gulías y los Calciati nos vemos mucho 
más seguidos.

Cuando Guillermo era un niño existía una tradición en la fami-
lia, que era juntarse todos los fines de año a despedir al viejo 
año y a celebrar el comienzo de uno nuevo. El lugar de en-
cuentro en ese entonces variaba entre San Martín y San Pe-
dro; toda la familia se juntaba. Iban a la casa de quien pudiese 
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ponerla a disposición de la familia entera. Con el pasar de los 
años lo único que cambiaba era la cantidad de personas que 
se reunían. Tras la muerte de Santiago en 1973, quien murió 
electrocutado en su taller de herrero, la familia dejó de jun-
tarse como lo hacía antes y los de San Martín dejaron de ir a 
San Pedro y viceversa. No obstante, Guillermo como iba con 
su familia para San Pedro los fines de año porque su abuela 
materna Aurora vivía allá, se siguió juntando allí con la familia 
de Elena, los Gulias. Hoy en día esa tradición continua, todos 
los 1 de enero la familia de Rolando y Elena aún se reúne en 
el campo de la familia Scandiani, la mujer de Rolando. Tam-
bién tras la muerte de Juana, la primera hermana, la familia de 
Lidia, los Valcarce, también participa del festejo de año nuevo 
en la quinta Scandiani.
Los años pasaron y todo seguía igual, los distintos grupos de 
la familia seguían viéndose cada uno por su lado, hasta que 
algo cambió. El 1 de enero de 2014, mientras las tres fami-
lias estaban en el campo festejando año nuevo, Guillermo se 
puso a observar a todas las personas que estaban allí senta-
dos y lo inundó la tristeza al recordar a todos aquellos que 
estuvieron allí algún día y ya no estaban. Él fue retrocediendo 
en sus recuerdos hasta cuando era chico y recordó cómo los 
hermanos Calciati y sus familias se reunían para fin de año en 
ese mismo campo. Guillermo recordó cómo se empezaron 
a sumar las parejas de los primos, y más adelante sus hijos. 
Esta tristeza que inundó a Guillermo ese 1 de enero se trans-
formó en su misión. Guillermo se preguntó por qué la familia 
no podía reunirse como cuando era chico. Así nació la misión 
de reunir nuevamente a toda la familia. Y si hay algo que des-
taca a Guillermo es su tenacidad, por lo que la misión se hizo 
cada vez más y más importante con el pasar del tiempo. 
No fue tarea fácil, claro que no lo fue, fue una búsqueda de 
meses. Es increíble la búsqueda que realizó Guillermo. Él que-
ría encontrar al menos a una persona descendiente de cada 
hermano Calciati. Pensando en cómo podía unir a la familia a 
pesar de la distancia geográfica, y conocedor de los avances 
tecnológicos en este nuevo siglo, concluyó que la manera más 
rápida y eficaz de buscar a personas era Facebook. Empezó 
creando un grupo en Facebook cerrado que se llama Los Cal-
ciati. Comenzó por sumar a la familia cercana (sus hijos y su 
hermano y sobrinos) y luego sumó a aquellos familiares con 
los que tiene contacto más frecuente (Los Gulias y los Valcar-
ce) y le siguieron los menos frecuentes (los Adeff, los Spittle y 
los Di Monte). El verdadero desafío comenzó al tener que su-
mar a los familiares con los que no tenía contacto hace años, e 
incluso debía sumar a los hijos de primos a los que no conocía 
o no recordaba. Para localizar a estas últimas personas faltan-
tes, comenzó buscando en Facebook a las personas con ape-
llido Calciati, y luego siguió con los demás apellidos. Mirando 
la foto del perfil y los amigos de cada usuario empezó a tomar 
contacto y con mucha paciencia, por más de dos meses, bus-
có y pudo encontrar a la última integrante que faltaba y ya tenía 
por lo menos a un integrante de cada familia de primos en el 
grupo familiar, y a partir de eso cada persona fue sumando a 
los familiares faltantes. Hoy en día en el grupo de Facebook 
son 40 miembros, faltando los integrantes más jóvenes y los 
primos más grandes que no tienen usuario en Facebook.
En el grupo de Facebook, Guillermo se dedica a subir informa-
ción de la familia, a recordar los cumpleaños de todos los inte-
grantes de la familia, a subir fotos para que todos revivan mo-
mentos felices y recuerden a los que ya no están con nosotros 
con una sonrisa. Pero una vez logrado el reencuentro virtual, 

Guillermo se propuso reunir a todos en persona, y así generó 
la idea de festejar el día de los Calciati, fijando como fecha el 
5 de octubre, que fue el día, en el año 1907, que se casaron 
Luigi y Gertrudis, los que iniciaron esta extensa familia.
Con meses de anticipación, el evento fue organizado, y se 
estableció como punto de reunión la nueva casa construida 
en la quinta Scandiani, renombrada como La Olguita en honor 
a la dueña del campo, la mamá de Guillermo, Olga Scandiani. 
Para tener mayor éxito en la convocatoria, Guillermo aprove-
chó el domingo del fin de semana largo que coincidía con el 
feriado del día del respeto a la diversidad cultural y envió las 
invitaciones para ese día. Esta decisión ayudó a aquellos que 
viven lejos, debido al largo viaje que tenían que hacer.
Llegado el día, la gran mayoría de los Calciati fue hacia La 
Olguita. Todas las personas se veían alegres y emocionadas 
al ver integrantes de la familia que hacía mucho no veían o in-
cluso nunca habían visto. Se hicieron tarjetas de identificación 
para que cada persona la tuviera enganchada a su ropa con 
su nombre y parentesco, ya que no se conocían entre todos, 
y de esta manera la comunicación se hacía de forma más 
fácil. Guillermo añadió el parentesco, para que todos pudie-
sen saber con quién estaba relacionada cada persona, como 
por ejemplo, estaba Camila Calciati, hija de Guillermo Calciati. 
Cuando ibas a ver a Guillermo Calciati, decía Guillermo Calcia-
ti, hijo de Rolando Calciati. Cada persona tenía su parentesco 
de esta manera.
Fue una tarde encantadora, donde el clima ayudó mucho para 
que fuera un día espectacular. Guillermo planeó mostrar fotos 
con un proyector para que todos pasaran un gran momento 
viéndose en aquellas épocas donde todos estaban juntos. Al 
final del encuentro, Guillermo entregó souvenirs del encuen-
tro, los cuales eran cajas de té hechas por Silvina López, su 
esposa, que en la tapa tenía una foto grupal de la familia en la 
celebración de las bodas de oro de Luigi y Gertrudis. Además 
de entregar dichas cajas, Guillermo dijo unas palabras alusi-
vas para agradecer la presencia de la familia y contar cómo y 
por qué había emprendido su misión. Los párrafos salientes 
de su alocución fueron:

Primero que nada quiero agradecerles a todos haberse 
hecho el tiempo para participar de esta convocatoria. La 
celebración del día de los Calciati es una excusa para re-
afirmar los lazos que nos unen como familia.

Cómo llegamos a esto
…Y me vinieron esos recuerdos inolvidables de los fines 
de año cuando era chico y nos reuníamos un año en San 
Pedro y otro en San Martín. ¿Se acuerdan? Los Calciati 
se reunían todos para festejar en familia la llegada del 
año nuevo.
Enfrascado estaba en esos pensamientos y llegó la au-
tocrítica. Tuve que reconocer que había estado muchos 
años de mi vida mirándome demasiado el ombligo, y en-
frascado en lograr tener un buen pasar. 

El grupo secreto de Facebook
…Y lo más difícil fue sumar a los Pomodoro, ya que no te-
níamos muchos datos precisos. Por aproximación y prue-
ba y error, finalmente un día me contestó María Eugenia. 
Recuerdo con mucha emoción ese día porque con ella 
cerraba el círculo, y había logrado sumar al grupo a por lo 
menos un miembro de la familia de cada primo.
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Nuevas inquietudes. Nace el historiador
Es increíble cómo una cosa lleva a la otra. Mientras esca-
neaba las fotos antiguas, me puse a pensar que no alcan-
zaba con la digitalización de las fotos. Las fotos no hablan. 
Y así, con la ida de los mayores se va una gran parte de la 
historia familiar y, me dije que si no hacía algo, las genera-
ciones futuras iban a saber mucho de la vida de San Mar-
tín y muy poco de la vida de sus antepasados familiares.
Viendo las fotos, me di cuenta que algunas de mis hijas 
no tuvieron la chance de escuchar a Rolo contar cómo 
habían sido sus experiencias de vida en la chacra, en la 
escuela, cuando se vinieron a Buenos Aires, y los sacrifi-
cios para salir adelante. 
Y ahí de nuevo me dije las generaciones actuales y las 
futuras tienen que poder conocer cómo vivieron sus ante-
pasados para aprender a valorar lo que tienen hoy gracias 
al sacrificio de las generaciones anteriores.
Así, nació la idea de escribir la historia de los Calciati y 
de los Storti.

Introducción a la genealogía
Nos los quiero aburrir más. Desde hace más de un año, 
estoy investigando nuestros antepasados. Tengo muy 
avanzada la reconstrucción de la historia de los Storti des-
de finales de 1700 hasta principios de 1900 porque me 
fui relativamente fácil. Me está llevando muchísimo más 
tiempo poder lograr lo mismo con los Calciati.
En resumen, les cuento que ya conocemos cómo se 
llamaban nuestros antepasados desde el tatarabuelo de 
Gertrudis Storti para acá; y cómo se llamaban desde el bis-
abuelo de Luigi para acá (con muchos más huecos). Tam-
bién sabemos, al menos, cómo era la vida en aquella épo-
ca en la región de Marche de donde era originaria la Gertru.

Brindis
Quiero entonces proponer un brindis por nosotros. Por 
cada uno de los miembros de esta familia que está aquí 
hoy reunida porque compartimos aquellos valores que 
nuestros viejos nos enseñaron y entre los cuales está la 
importancia de la familia. Hay una película de Disney, Lilo 
& Stitch, que toma una expresión hawaiana verdadera 
para recalcar la importancia de la familia.
En la cultura hawaiana Ohana significa familia y para ellos, 
la familia nunca te abandona ni te olvida, incluyendo pa-
rientes de sangre, adoptados o intencionales. En esa cul-
tura se enfatiza que en la familia están atados todos jun-
tos y los miembros deben cooperar y recordarse entre sí.
Así que: OHANA. Para que este encuentro se repita hasta 
el final de los días.

Finalizado el discurso, Guillermo pidió que Lidia, la única her-
mana de aquellos siete hermanos Calciati que quedaba con 
vida, dijera unas palabras, las cuales emocionaron a los pre-
sentes. Todos se veían muy felices de estar allí reunidos con 
toda la familia; fue un día muy especial en la historia de los 
Calciati.
Un momento emotivo ocurrió cuando Lidia le contó a Gui-
llermo que su papá, Rolando, quiso en su momento unir a la 
familia, pero la carrera de la vida lo alcanzó y partió a mejor 
vida sin poder llevarlo a cabo. Dicho esto, lo que Guillermo 
hizo y sigue haciendo, se puede decir que es una herencia 
que su padre le dejó sin él saberlo. Se le preguntó a Guillermo 

cómo era la relación con su padre, para lograr entender qué 
había sentido al poder realizar lo que su papá no pudo realizar 
y él dijo:

El abuelo Rolo era una gran persona. Ayudó mucho a 
su familia ya que él fue al que mejor le fue en la vida a 
fuerza de mucho trabajar y tener mucho olfato para los 
negocios, gracias a haber vivido mucho “en la calle”. El 
abuelo Rolo le dio trabajo al tío Marcelo Di Monte cuando 
se jubiló del ferrocarril, a mi primo Oscar Calciati cuando 
se quedó sin trabajo en San Pedro, llevó a Martín Gulias 
a la fábrica para que tuviera un futuro ya que Martín no 
quería estudiar y Héctor le pidió a papá que lo ayude. Ayu-
dó a Daniel cuando estuvo estudiando en Buenos Aires y 
también ayudó a sus amigos. Yo no sabía que papá había 
querido unir a la familia de nuevo. Me lo contó la tía Lidia. 
Me alegra mucho haber podido hacer lo que él quería.

Leyendo este comentario, se puede decir que Guillermo ad-
mira a su papá.
Se le preguntó también a Guillermo cómo influyó en su vida 
volver a reunir a toda la familia y él respondió: “Me sentí 
muy reconfortado cuando volví a juntarlos. Tenemos lazos de 
sangre muy fuertes y está bueno que los nietos y biznietos 
vean esto y puedan continuar haciéndolo por los días de los 
días”. Palabras hermosas y de aliento para aquellos nietos y 
bisnietos.
Una historia, una vida, un objetivo. Guillermo Calciati lo lo-
gró. Logró cumplir los deseos de reunir a la familia que su 
padre quería y no paro ahí. Como se menciona en el discur-
so, Guillermo comenzó a preguntarse por sus antepasados, 
personas previas a Luigi, integrantes de los Calciati previos a 
él. Pero no sólo de las personas previas a Luigi, también las 
personas previas a Gertrudis, la familia Storti. Una nueva in-
vestigación y búsqueda nacía frente a él y lleno de curiosidad 
la emprendió con gran entusiasmo. Guillermo cuenta lo que 
sintió al encontrar datos de sus antepasados y lo que dijo fue:

Soy un curioso por naturaleza. Cuando empecé con el 
tema de buscar los antepasados no sabía cómo me iba 
a ir ni por dónde empezar. Fue interesante leer los sitios 
que te ayudan a buscar a los antepasados ya que te apor-
tan un montón de información sobre cómo era la socie-
dad de aquella época, pero la sensación más maravillosa 
la sentí cuando llegué a los registros de nacimiento, ma-
trimonio y defunción de los pueblos donde vivieron mis 
abuelos, y sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos. 
Encontrar el acta de nacimiento de tu abuela en Internet 
es una sensación muy linda y ver la firma de su papá en el 
acta y darte cuenta por la letra que no sabía leer y escribir. 
Y entonces te entusiasma entender más y profundizas 
en la vida social y económica de esas épocas, cómo era 
la familia, qué comían, qué enfermedades había, de qué 
trabajaban, dónde quedaba su casa.

Comenzó a preguntarse por estas personas, ya que muchos 
descendientes no conocen la historia familiar, el cómo estas 
dos personas llegaron a Argentina, cómo se casaron, cómo 
vivieron y a Guillermo le pareció que alguien debía escribir la 
historia de los Calciati-Storti, para que todos los descendien-
tes hasta la posterioridad sepan de dónde vienen, y en eso 
Guillermo Rolando Calciati está trabajando en este momento.
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El amor en los tiempos del consumismo 
(Segundo premio)
Mariana Ortiz Linares

Introducción
Hay quienes creen en el azar y otros quienes creen en el des-
tino. Pero, por qué no contemplar el intersticio de estas dos 
partes, ver la relación productiva que puede existir entre ellos 
y así, ver cómo el destino se construye a partir del azar y vice-
versa. Los caminos que se crean en el caos de casualidades 
construyen nodos desde los cuales actuamos. Los lugares a 
los que nos han llevado estos caminos, que se construyen 
ante nosotros ciegamente, los transitamos tomando deci-
siones sobre el presente. Cabría preguntarnos si son estas 
elecciones el destino o, son acaso, el azar. Este relato cuenta 
la historia del principio de una relación, es también la historia 
de amor de dos personas que se conocieron en un lugar muy 
lejano a todo lo que conocían. A partir de esta historia reflexio-
no sobre estas instancias que parecerían filosóficas y abstrac-
tas, pero que son tan reales como la existencia misma, como 
mi existencia. Esta es la historia de cómo se conocieron mis 
padres.

Desarrollo
Era 1976 en Bogotá y ella no tenía ninguna duda de que en 
el futuro quería ser médica. Era una chica muy inteligente, la 
segunda de cuatro hermanas y un hermano. Jimena estaba 
próxima a terminar el bachillerato, sus buenas notas y calidez 
humana la hacían una excelente candidata para postularse a 
esa carrera. Se presentó a la Universidad Nacional de Colom-
bia, que es la universidad pública más prestigiosa del país 
pero también la de más difícil acceso. Jimena, decidida, pre-
sentó los exámenes de ingreso, pero para sorpresa de todos 
sus familiares y amigos no quedó seleccionada. Determinada 
a seguir su sueño y aunque también sorprendida y un poco 
decepcionada, decidió inscribirse a la carrera de biología en la 
Universidad Distrital para prepararse mejor y presentarse el 
siguiente semestre de vuelta a la carrera de medicina. Para su 
inscripción tenía que ir a un edificio que quedaba en el centro 
de la ciudad. Era mediodía y los trabajadores de las oficinas 
salían para almorzar. En el camino se topó con el edificio del 
ICETEX, recordó que en esa entidad del Estado otorgaban 
becas, y la curiosidad la impulsó a entrar. Buscó con quién 
hablar pero no había nadie, sólo vio cómo una pequeña venta-
nilla se cerraba a unos pasos de donde ella estaba. Se acercó 
apresurada y tocó para preguntar si aún había alguien. Una 
voz de mujer al otro lado de la pared le inquirió de mala gana 
qué era lo que quería, ella le preguntó de vuelta si había becas 
para medicina. La ventanilla apenas se abrió y de ella salió un 
papel, la mujer dijo, “esto es lo único que hay”, y de golpe 
se volvió a cerrar la pequeña ranura. Un chico del que no se 
había percatado se acercó y le preguntó de qué universidad 
se trataba, Jimena leyó Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas. Caminaron juntos a la salida, el joven le contó que 
era una de las becas más difíciles de conseguir, él ya se había 
presentado un par de veces pero sin éxito. La acompañó a 
tomar el colectivo y se despidieron para siempre. En su viaje 
Jimena estuvo fantaseando sobre este lugar tan lejano, cómo 
seria vivir tan lejos de casa, cómo serían los paisajes y las 
personas de ese país del que mucho había oído pero del que, 
a fin de cuentas, poco sabía. Leyó los requisitos: su promedio 
de notas, una serie de exámenes y pagar el tiquete de avión. 

Llegó a su casa, tenía que contar con la aprobación de sus 
padres para comenzar la aplicación.
Félix estudiaba día y noche en la pequeña ciudad de Santiago. 
Se levantaba temprano con el calor que solo en el Caribe hace 
en la madrugada y se dirigía a la universidad en donde estu-
diaba mecánica industrial. A la tarde salía de la facultad para ir 
al bachillerato nocturno donde estaba finalizando sus estudios 
secundarios. El poco tiempo libre que tenía lo dedicaba a la 
militancia en la Juventud del Partido Comunista Dominicano. 
Eran épocas difíciles en su país, Joaquín Balaguer había sido 
electo presidente por unas dudosas elecciones democráticas 
y seguía el mismo lineamiento militar y sádico que ejercía, 
siendo asesor del dictador Rafael Trujillo. Por esta razón no 
era el momento más seguro para organizarse y alzar la voz en 
la isla, pero sin dudas, sí era el tiempo más necesario. Pronto 
terminaría de estudiar en el colegio y recibiría su título de téc-
nico, por lo que decidió inscribirse para seguir sus estudios 
en la Universidad Católica Madre Maestra. Un día se encontró 
con uno de sus primos, quien le dijo que había becas para ir 
a estudiar a la Unión Soviética, él sabía que la sensibilidad so-
cial de Félix y su perseverancia en el estudio, hacían de él un 
buen candidato. Envió el analítico de sus calificaciones, escri-
bió una biografía que le pedían y meses después viajó a la ca-
pital, Santo Domingo, para presentar un examen psicológico. 
Fue una cita muy extraña, desde que ingresó al consultorio 
vio cómo el psicólogo, un señor anciano pero aún fornido, 
andaba de un lado a otro de la habitación buscando algo. Des-
pués de varios minutos sin que ninguno pronunciara palabra, 
el hombre en bata blanca le preguntó por la fecha, Félix le dijo 
que era 23 de mayo de 1975. Siguió levantando papeles y 
moviendo libros y le preguntó si él podría vivir en una ciudad 
de millones de personas. Félix le contestó con convicción que 
sí, aunque le era indiferente, su objetivo no era la ciudad sino 
la universidad, lo que él quería era estudiar ingeniería química. 
No le dijo a nadie de sus planes, era peligroso que se corriera 
la voz y tener que afrontar luego la persecución y violencia del 
Estado. Pronto olvidó la aplicación, la cita con el psicólogo y 
eso que buscaba el viejo con tanta insistencia, después de 
todo era algo muy poco probable, casi imposible que su sue-
ño de obtener la beca se hiciera realidad.
Cuando Jimena llegó a su casa, sus padres estaban sentados 
a la mesa terminando de almorzar. Les contó lo que había 
pasado en el ICETEX y que ella tenía muchas ganas de apli-
car a esta beca. Dora la madre de Jimena, que siempre ha 
tenido un espíritu aventurero se alegró de los planes de su 
hija “quién quita que su destino este allá”, le dijo. Muy por el 
contrario, Enrique, su padre de carácter más serio le dio un 
rotundo no ¿Qué quería buscar ella en uno de esos países? 
Terminaron de comer y ella no paró de insistir. En la salida, 
cuando Enrique se ponía su chaleco para volver al trabajo, 
a regañadientes cedió y le dijo que sí, que podía mandar la 
documentación y aplicar.
Los meses pasaron y Jimena ya estaba estudiando biología 
cuando recibió una carta en donde la citaban para presentarse 
a una serie de talleres y pruebas. Ella había estado visitando la 
biblioteca y había aprendido muchas cosas sobre la Unión So-
viética. Muchos de los talleres eran en grupo y les planteaban 
problemas que tenían que resolver en grupo o individualmen-
te. Fueron varios días de prueba. En el colectivo se dio cuenta 
que había un chico que tenía la misma documentación que 
ella. Se acercó y empezaron a charlar, él le contó que también 
quería estudiar medicina. Vivían cerca y siempre coincidían en 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

126 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 107-152  ISSN 1668-5229

el colectivo que tomaban para presentar las pruebas. Jimena 
y Jaime rápidamente se hicieron amigos.
La última etapa de las pruebas eran entrevistas. De mayo 
hasta agosto no volvió a tener noticias sobre la beca hasta 
que un día de agosto recibió una carta en la que le decían que 
había sido seleccionada para estudiar en la Unión Soviética. 
La sorpresa la llenó de alegría, era la primera vez que se iría 
tan lejos de su país. La celebración familiar llegó con lágrimas 
de alegría y de tristeza. Mientras la señora Dora organizaba 
fiestas y reuniones, Enrique se lamentaba a pesar de lo orgu-
lloso que se sentía por su hija. 
Es así como el 26 de agosto viajó con un grupo de 20 estu-
diantes a Portugal, la primera escala era en Lisboa y la segun-
da sería un día después en Paris. La ciudad de las luces la ma-
ravilló, los paseos al lado del Sena y las angostas y empinadas 
calles que serpenteaban hasta el MontMartre hacían que las 
historias que había oído de Europa se volvieran cuentos opa-
cos en comparación a la realidad. Tenían pocos días para re-
correr la ciudad y pronto llegó el momento de embarcarse en 
alguno de los aviones de la aerolínea soviética Aeroflot. Su 
primer contacto con la cultura soviética fue impactante. La 
dureza de sus formas y su persistencia en hablarle en ruso, 
a pesar de su obvia incomprensión, la sorprendió. Llegaron a 
Moscú y los colores brillantes y saturados de París contras-
taban con el gris y el verde empastado de esta ciudad. Un 
olor muy particular detectó desde que se bajó del avión, era 
una combinación de pintura densa y cal, con la que estaban 
pintadas las paredes. Una vez que estuvieron instalados en 
el hotel de estudiantes llegó una representante de la univer-
sidad quien les hablaba únicamente en ruso. Estas formas 
frías y duras la hicieron sentirse muy insegura de su decisión 
¿Había hecho lo correcto en irse tan lejos de casa? En el hotel 
había personas de todas partes del mundo, y los latinos por 
la suerte de compartir un mismo idioma fueron los primeros 
en integrarse y comenzar a circular la información de cómo 
funcionaba todo. Los primeros tres días serían de turismo por 
la capital. Fueron a visitar la Plaza Roja, varios monumentos 
a Lenin y los llevaron al teatro Bolshoi para ver El Lago de 
los Cisnes. También los llevaron a un gran galpón que estaba 
lleno de ropa para que eligieran un abrigo, botas, guantes y 
un gorro. Los estudiantes que llevaban más días les contaron 
que pronto les informarían a qué ciudad serían enviados para 
estudiar. Cuando llegó ese día Jimena se sorprendió porque 
todos los latinos habían quedado en grupos para ir a las mis-
mas ciudades y ella iría a Harkov con dos jóvenes árabes. En 
el tren se dieron cuenta que no sería un trayecto corto, en 
lugar de asientos había camas y el tren comenzó a marchar 
a la tarde. Los chicos hablaron gran parte del camino y no 
poder comunicarse ni entenderse con ellos, la inquietaba. El 
cansancio hizo que, prontamente, se durmiera y las horas que 
pasaron le parecieron minutos cuando llego el momento de 
bajarse. Estaba cansada y algo asustada, tenía hambre y se 
sentía muy sola. Una mujer los recibió en la estación y les 
habló en inglés. Se trasladaron a la universidad, era un edifi-
cio hermoso y monumental, cerca de él estaba la residencia 
universitaria. Llegó a su habitación asignada y en ella esta-
ba Lili, una costarricense de 24 años con quien compartiría 
habitación. Había dos camas más que eran de sus próximas 
compañeras de habitación. Lili le explicó que ninguno de los 
soviéticos regresaría hasta septiembre, todos estaban en las 
plantaciones recogiendo la cosecha del verano para suplirse 
de alimentos para el invierno. Este servicio se llamaba Kolhos, 

era obligatorio para los rusos, y todos iban con agrado pues 
se trataba de su comida, la comida de todos. Su experiencia 
comenzó a cambiar cuando conoció la universidad y la ciudad. 
Las grandes plazas y la belleza del edificio de la facultad de 
medicina la convencieron de que al final de todo no había sido 
tan mala idea haber viajado. Además, una semana después 
llegó Jaime, el joven del colectivo con el que se había hecho 
amiga Jimena en la etapa de selección. La sorpresa fue muy 
grata porque Jaimito hubiese podido quedar en cualquier otro 
rincón del país, pero por suerte había llegado a donde ella 
estaba. Pronto llegaron sus compañeras rusas de habitación 
que eran dos chicas muy amistosas. 
Muy lejos, en Dominicana, y meses antes, Félix se topó en la 
calle con el hombre a quien le había entregado su documen-
tación. Este le preguntó si tenía pasaporte, y Félix le contestó 
que no. El hombre lo miró risueño y le dijo: “¡Usted se va mi 
amigo!”. Él estaba totalmente turbado con esa noticia, no se 
podía imaginar ese mundo totalmente nuevo al que se iría a 
enfrentar. Esa misma semana fue de vuelta a la capital para 
sacar el pasaporte y una semana después lo llamaron para 
confirmarle de su viaje, en los próximos días partiría. 
Félix le preguntó a su abuelo si lo podría ayudar para comprar 
algo de ropa ya que tenía planes de irse. El abuelo le preguntó 
que a dónde se iría y Félix le contestó que a Europa, “¡pero 
Europa es muy grande muchacho!”, le dijo. Aunque quería 
compartirlo con su abuelo no podía. Nadie debía enterarse 
de sus planes, pues era peligroso y no quería preocupar a su 
familia. Después de todo en el pasaporte que había recibido 
decía explícitamente que no podían transitar las repúblicas 
soviéticas. El vuelo iba a Curazao, tenían que pretender que 
viajaban solo con fines turísticos. Allá los esperaba una per-
sona que les entregaría los pasajes con los que viajaría a la 
URSS haciendo escala en Ámsterdam. Estando en el grupo, 
que eran aproximadamente 50 personas se fueron difuminan-
do sus miedos, se tornó todo en una situación más divertida 
de camarería.
Llegaron a Ámsterdam el 7 de septiembre. Allá entregaron 
todos sus pasaportes para que fueran visados con el permiso 
de la unión soviética. Días después volvieron los pasaportes y 
a la noche partieron a Moscú.
Allí llegaron a un hotel de estudiantes, dos semanas después 
de que una chica colombiana, Jimena, estuviera alojada en el 
mismo lugar. Félix también fue al teatro y recibió la dotación 
de ropa. Eligió la única gabardina de color amarillo de todo el 
galpón, era un poco pesada pero era la única que no era de 
color gris. 
Los dominicanos andaban todos en grupo y siempre tenían 
con ellos a alguien que les traducía. Cuando llegó el momento 
de que les asignaran las universidades una mujer se acer-
có a él y le repitió varias veces “Harkov, Harkov”, esa sería 
la ciudad en la que viviría los próximos seis años. Llegaron 
después de un largo viaje de noche, Elsa una dominicana 
que también quedó seleccionada para Harkov grabó todo el 
momento desde que se bajaron del tren hasta que llegaron 
a la universidad. Les entregaron los talonarios, con los que 
podían reclamar su comida y los llevaron a hacerse chequeos 
médicos. A diferencia de su país, en la URSS la medicina era 
preventiva, por lo cual tendrían que regresar, como todos los 
estudiantes, en seis meses para volver a hacer los exámenes 
correspondientes.
La Smetlana y pan negro se volvieron la comida de la ma-
yoría de los días. Jimena se acostumbraba cada vez más a 
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la cultura soviética o encontraba maneras de adaptar sus 
costumbres a su nuevo hogar. Las latinas que se resistían 
a bañarse solo una vez por semana como lo decía el regla-
mento, construyeron juntas una ducha improvisada que se 
conectaban con el grifo de los lavamanos. Una de sus com-
pañeras de habitación, Luiba fue muy dulce con ella desde el 
primer momento que se conocieron. Siempre estaba tratan-
do de enseñarle nuevas palabras en ruso, y este apoyo fue 
muy importante para Jimena, ya que no solo la ayudaba a su 
integración sino que también la hacía sentirse cada vez mejor 
y menos sola. Otra de sus nuevas amistades fue Misha, un 
ruso que sabía español y le regalaba galletas waffle cuando la 
notaba triste. También aprendió que cuando había una larga 
fila en los almacenes era porque había algún producto nue-
vo o lujoso, como podía ser shampoo o crema dental. Por lo 
que siempre salía con una bolsa de tela en su mochila para 
no dejar pasar ninguna oportunidad. El primer año todos los 
estudiantes extranjeros se dedicaban a aprender ruso. Las 
clases eran con personas de todas las nacionalidades, los 
africanos se destacaban porque eran siempre los que más 
rápido aprendían e interiorizaban los nuevos conceptos. En 
estas clases conoció a muchas más personas y comenzó a 
socializar más. Las peruanas siempre estaban hablando de un 
muchacho dominicano, decían que era muy guapo pero tam-
bién odioso, se llamaba Félix. Jimena no lo había visto nunca 
porque él estaba en la facultad de ingeniería, que quedaba al 
otro lado de la ciudad. En el grupo de latinos se comenzaron 
a hacer famosas las fiestas de los dominicanos, todos decían 
que eran las mejores. Y entre más se acercaba el invierno 
más razones había para congregarse y no dejarse abatir por 
el frío y las pocas horas de luz. Inició el segundo semestre y 
con lo que habían aprendido en los primeros meses, tendrían 
ahora que tomar clases de historia, matemáticas, comunismo 
científico y música. 
La mensualidad de los estudiantes era de 78 rubros y dos 
más que estaban destinados para la vivienda, esto era más 
que suficiente. Al haber pocas cosas para comprar era muy 
fácil ahorrar, en los almacenes solo se encontraba un par de 
cosas, pero nunca faltaba el pan, la leche, papas y algún sal-
chichón. Félix aprendía rápido ruso, se había hecho amigo de 
unos dominicanos, Marian y Francisco de tercer año, que lo 
invitaban a las tardes para que le enseñaran del idioma. Él 
viajaba todos los días dos horas en bus para encontrarse con 
ellos. El segundo compañero de habitación de Félix era un 
árabe llamado Basem Abu taleb con quien tenía una muy bue-
na relación de mucho respeto, cocinaban juntos huevo y pan 
y se alegraban mucho cuando conseguían latas de pasta de 
tomate. Pronto llegó el otoño y en el país entero se organizó 
una fiesta para recoger las hojas caídas de los árboles, limpiar 
las plazas y las fábricas. La gente salía temprano y trabajaba 
duro todo el día con orgullo y gusto, todos trabajaban para 
todos. Las diferencias con Sudamérica y Europa eran nota-
bles, había un gran compromiso con la comunidad y solidari-
dad extendida. Con los extranjeros el lema de los proletarios 
del mundo unidos era realidad hasta en las situaciones más 
cotidianas, si no todos, la mayoría buscaba poder ayudar a los 
demás. Por otro lado, había mucha intriga de los soviéticos 
que se preguntaban cómo era ese occidente tan prohibido. 
Le preguntaban a Félix cómo era ese país del que venían, 
cómo era la música, la ropa, si era cierto que había sirvientes. 
Existía un gran mercado negro en Harkov, donde si sabías a 
dónde ir y por quién preguntar podías encontrar una varie-

dad de productos que en el mercado oficial no existían. Es 
así como se contrabandeaba carne, jabón, pantalones jeans 
y vinilos de los BeeGees, aunque en el mercado oficial no 
hubiese nada de esto. Félix iba al mercado central siempre 
donde la misma mujer que por un par de rublos más le daba 
carne de conejo. 
Se acercaba el final de la preparatoria y muchos habían sido 
reubicados por segunda vez en otras facultades alrededor del 
país por lo que se hacían muchas fiestas de despedida. Las 
llamaban El ultimo campanazo. Jimena y Jaimito continuarían 
en Harkov por lo que estaban muy contentos. Tenían planea-
do viajar juntos en las vacaciones de verano por Europa. Elsa, 
una amiga dominicana de Jimena que era de la facultad de 
ingeniería la invitó a una de las famosas fiestas de los domini-
canos. Félix estaba invitado también, así que se alistó y salió 
de muy buen ánimo porque le habían informado que se que-
daría en Harkov. Se alegraba también porque planeaba viajar a 
Estados Unidos en el verano para visitar a su mamá. 
Se vieron por primera vez y él se acercó a hablarle. Se con-
taron de los planes que tenían para el verano. Jimena le con-
tó que quería viajar con Jaimito por Polonia y pasarían por 
Alemania oriental, de allá irían a Francia, Italia y España para 
luego devolverse para el siguiente cuatrimestre. Él le habló 
de su madre que hacía varios años vivía en Estados Unidos, 
que la visitaría pronto. Por lo que hablaron Félix asumió que 
Jaimito y Jimena eran novios pero de igual manera le dijo au-
daz y pícaramente: “tu deberías casarte con un dominicano”. 
Se acabó la fiesta, se despidieron cordialmente y quedaron 
profundamente conmovidos por ese fugaz encuentro.
Las semanas pasaron, Jaime y Jimena viajaron a Moscú para 
pedir las visas de viaje que necesitaban para cada país. Estan-
do en una de las embajadas, un guardia llamó a Jimena por 
su nombre. Ella se sorprendió mucho ¿Quién la conocería a 
ella en Moscú? En la entrada vio a Félix, le dijo que le habían 
negado la visa para visitar a su mamá así que se decidió a 
viajar por Europa también. Debido a que él tendría las citas 
en las embajadas una semana después no podría viajar con 
ellos. Los dos se lamentaron por ello pero no sabían que se 
encontrarían en todas las ciudades que visitaban con por lo 
menos un par de horas. Se vieron en Varsovia, en Madrid, 
en Barcelona y en Roma, entre coincidencia y asincronía se 
despedían en un país para volverse a encontrar en otra plaza, 
otra calle, unas veces con sol y otras con lluvia. 
Al volver a Harkov se reencontraron con la intensión de no 
volver a separarse. Félix tenía razón en que Jimena se debía 
casar con un dominicano y él sabía que si bien por destino o 
por azar, su lugar debía ser al lado de ella. 

Conclusiones personales
Los lugares a donde vamos, los paisajes que vemos y las 
personas que conocemos construyen quienes somos. Pero 
somos también los lugares, paisajes y personas de nuestro 
pasado. El futuro se teje con estas lanas de colores y cuentan 
nuestras vidas sin que nos percatemos. Esta historia de amor, 
cuenta cómo se conocieron Dora y Félix, es el comienzo de la 
vida de mi hermana y de la mía, y con suerte, también lo será 
de las generaciones venideras.
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Docente: María Fernanda Guerra

Un análisis de coincidencias (Primer premio)
Manuela Bascougnet

Introducción
Si bien la huida de emigrantes por la perversidad y crueldad 
del mayor combate provocado por el hombre en el siglo XX ya 
es un cliché, siempre hay historias entre medio, que a simple 
vista son confusas de ver, pero a las que si se les acerca con 
cuidado, se las trata con cuidado y se las asoma con lupa, 
pueden revelar las más sublimes e interminables memorias.
Como toda historia tiene un tiempo y espacio, y con respecto 
al segundo, se sitúa en uno de los más maravillosos rincones 
del mundo. Trento, según el imperio romano, HautAdige (li-
teralmente, Alto Adigio) en las manos austriacas, Venezia Tri-
dentina bajo la dictadura de Benito Mussolini, hasta que con 
el acuerdo entre Italia y Austria en 1946, llevó el definitivo 
nombre de Trentino Alto Adige. Fue en 1916, en esta región 
nórdica donde nació Josefina Scubla, mi recordada bisabuela 
y se crió en la misma diversidad, en la frontera entre la belleza 
y la crueldad que transporta toda guerra. Al igual que Giovanni 
Scubla, mi bisabuelo. Ambos, pudieron darle frente a los re-
gímenes totalitarios, el nazismo, la pobreza, la humillación, y 
todo tipo de crueldad a los que uno puede estar expuesto en 
guerra tan exterminadora. Pero juntos, siempre juntos. 
Esta es una historia de traición, de coincidencias, de encuen-
tros inoportunos, del desenlace de una serie de eventos des-
afortunados (y otros que no tanto, de guerras, y sobre todo: 
de una búsqueda interminable por la paz y la identidad. Si 
bien la huida de emigrantes por la perversidad y crueldad del 
mayor combate provocado por el hombre en el siglo XX ya es 
un cliché, siempre hay historias entre medio, que a simple 
vista son confusas de ver, pero a las que si se les acerca con 
cuidado, se las trata con cuidado y se las asoma con lupa, 
pueden revelar las más sublimes e interminables memorias. 
En un día como muchos otros de 1916, nace María Josefina 
Scubla, en uno de los más hermosos rincones del mundo, 
situado en el norte de Italia, en la frontera con Austria y Suiza, 
Trentino Alto Adigio es entre las regiones italianas una de la 
más conocida por la belleza de sus montañas, esas majestuo-
sas cumbres cubiertas de nieve, bosques, cursos de agua, 
lagos, aquellos juegos mágicos de luces entre los picos de 
las Dolomitas. En fin, un pueblo de ensueño coronado por 
los mil tonos de una naturaleza auténtica y virgen. Bajo las 
manos austriacas, la provincia era llamada HautAdige (literal-
mente, Alto Adigio), y fue allí donde todo comenzó. Josefina, 
mi recordada bisabuela, se crió en la mismísima diversidad 
que se haya en la frontera entre la belleza de los pueblos 
nórdicos y la crueldad que transporta toda guerra, ya que a los 
dos años, ya sobre el 1918, éstos pueblos una vez austriacos 
fueron puestos al mando de la conquista italiana, al perder 
Austro-Hungría la primera de las dos mayores guerras alguna 
vez presenciadas por la raza humana. Alemania y el imperio 
Austro-Húngaro fueron derrotados contra las potencias de los 
aliados, y gracias a la disolución del imperio, el ejército italiano 
tomó poder de la región, interesado por la ubicación geográfi-
ca de éstos pueblos, no bajo el interés que uno imaginaría, el 
de su latente belleza, sino que por la ventaja ubicación de la 
región para ataques militares.

La vida en aquellos años de guerra fue atroz, pero al finalizar-
se, sobre el año 1918, la familia de mi bisabuela (y toda Eu-
ropa) presenció unos momentos de calma. El simple hecho 
de irse a acostar por las noches y no sentir misericordia por 
sus vidas parecía un sueño, ahora hecho realidad. La pausa 
de los bombardeos, de los combates, de los millares de com-
batientes heridos era un privilegio que pensó que jamás les 
era posible volver a retomar. Los años fueron pasando y de a 
poco, el pueblo volvió a su normalidad, las calles comenzaron 
a presenciar fiestas, reuniones entre ciudadanos, sus típicos 
mercados de alimentos, y toda esperanza por volver a ser una 
región unida lentamente volvía a florecer. 
Y así como los años pasaron, Josefina ya era toda una joven 
mujer, su cabello castaño y sus ojos almendrados combinaban 
a la perfección, su amabilidad era infinita y su gracia invocaba 
la auténtica cultura italiana. Todo marchaba a la normalidad 
cuando, en el mismo pueblo de Trento, un amigo en común 
le presenta a un joven muchacho: mi querido bisabuelo Gio-
vanni Scubla. Italiano de alma, se lo podía escuchar general-
mente en tonos gritando, expresivo como pocos, auténtico 
tano, pero muy dulce, reflexivo y generoso en su interior. Uno 
de aquellos hombres amables, muy atentos, humildes y tra-
bajadores que hoy en día tanto cuesta encontrar. El flechazo 
fue instantáneo, y entre salidas y encuentros, al cabo de un 
par de años ya estaban dando el sí, en la misma capilla que 
lo habían hecho sus padres, rodeados de la inmensidad que 
sólo los Alpes Suizos pueden brindar. 
Los días iban espléndidos, que luego se convirtieron en me-
ses, para transformarse en años. Mis bisabuelos disfrutaban 
del matrimonio como ningunos otros. Todas las tardes, cuan-
do Giovanni volvía al pueblo de trabajar, justo cuando se ponía 
el sol, Josefina lo esperaba con la mesa servida para dos, 
y una cena bien caliente. Los sábados, que Giovanni volvía 
temprano, los usaban para permitirse algún lujo, un almuerzo 
afuera, una escapada a los pueblos vecinos. Y los domingos, 
como toda familia conservadora, los pasaban en su hogar, dis-
frutando de la calidez que sólo éste puede brindar. 
Era un día como cualquier otro, Josefina se dirigía al mercado 
para abastecer su alacena con los ingredientes de sus rece-
tas, cuando pasaron dos hombres que llamaron su atención: 
altos, de cuerpo esbelto, rostros alargados, de quijada cuadra-
da y tez blanca como su cabellera, rasgos faciales finos y mar-
cados. Supuso que serían tan solo algunos turistas perdidos, 
pero al identificar las chaquetas que portaban a juego graba-
das con el nombre de cada uno, prácticamente impronuncia-
bles para mi joven bisabuela, descartó toda posibilidad de ello. 
Ya había estado observando señores usando aquella exacta 
vestimenta recientemente por la ciudad. Eran alemanes. 
Lo que mi bisabuela no sabía para la fecha, era que Italia es-
taba a punto de cambiar definitivamente. Como es público, 
el país a pesar de haber resultado en el grupo ganador tras 
la Primer Guerra Mundial, no salió beneficiado con el Tratado 
de Versalles, muchas de sus tierras no se le fueron devueltas 
y finalmente, decidieron una táctica inesperada: cambiar al 
bando del Eje, de la mano del Japón de Hito y la Alemania 
de Hitler, dos aliados muy poderosos, pero con orientaciones 
extremistas. Hacia el fin del 1930, cuando el gobierno italiano 
firmó un armisticio con los Aliados, Trentino fue partícipe de 
un juego carente de azar: junto con las provincias de Bolzano 
y Belluno, la región fue ocupada por Alemania, que lo reorga-
nizó bajo la zona de operaciones del litoral del Adriático, y lo 
nombró Voralpenland, poniéndolo bajo la administración de 
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Gauleiter Franz Hofer. Pero además, del trío tomado de facto, 
fue la única región inmediatamente anexionada al Reich ale-
mán (con el añadido de la provincia de Belluno). Sus habitan-
tes italianos eran perseguidos.
Para el cabo de un par de meses, mis bisabuelos vieron su 
encantadora ciudad completamente transformada. El miedo 
la abrumaba a Josefina cada vez que debía salir de su casa, 
el terror del incierto futuro que le podría deparar cada vez 
que Giovanni se dirigía a trabajar era doloroso. La capacidad 
de vivir sin certezas algunas, y todavía sin verse paralizada 
por la duda, era quizás la peor amenaza que la contaminaba. 
Cecilo, su amigo desde la primaria, uno de las autoridades de 
la región que ocupaba el puesto de Podestàs italianos, fue 
reemplazado por autoridades del Tercer Reich y exiliado de su 
tierra natal, así como muchos otros. A los niños en la escuela 
se les era enseñado el alemán de la misma manera que el 
italiano, así como sus costumbres y cultura. De manera tan 
paralela a la de un alemán natal. La diferencia que era en su 
propio país. 
Un domingo como cualquier otro, fue a la tienda de revistas 
a llevarle a su esposo el mismo diario que compraban desde 
que tenía memoria, IllPopolod’Italia, se acercó al dueño, un 
anciano bajito y con poco pelo, con el que frecuentaba a diario 
e intercambiaba un par de palabras, pero las suficientes para 
saber que se trataba de ese tipo de hombres que todavía va-
loraban los buenos principios y la verdad. Sus conversaciones 
solían ser en italiano, pero al encontrarse presente un general 
germano, con un escaso pero descifrable alemán sugirió:
–Buenos días señor, ¿me daría el periódico del día?–
El hombre, con temor, se le acercó y le extendió el periódico 
autorizado por el nuevo Reich. 
–Tome éste señorita, hágalo por mí–
El peor sentimiento de angustia subió por su garganta. Esas 
pocas palabras tenían un significado mucho más profundo. 
Significaban el silencio, la libertad de expresión que cada uno 
de los italianos carecía, la impotencia de vivir como un extra-
ño en su propio país, de sentirse olvidado, rechazado por su 
propia patria. Significaban la esclavitud de comportarse regi-
do por el miedo. En ese exacto momento, Josefina entendió 
todo. En ese exacto momento, esas exactas palabras signifi-
caron otra cosa: “Vete de aquí”. 
Josefina sabía que no podría seguir viviendo de aquella for-
ma. Algo tenía que cambiar. Y si no podía ser su país, en-
tonces serían ellos. Sabía que no aguantaría un solo día más 
viviendo en su (ahora nombrada) calle Dorotheenstrabe, de la 
que no sabía ni el significado, ni cómo pronunciar. Sabía que 
no resistiría un solo día más ver las plazas donde jugaba de 
pequeña, las jugueterías, las librerías, colmadas de insignias 
alemanas y repletas de mercadería extranjera. Sabía que no 
soportaría un solo día más ver a sus conocidos desaparecer, a 
sus colegas huir y a su patria morir.
Las cuatro cuadras camino a su casa se sintieron como 100 
kilómetros. Su cabeza (por mucho que intentara detenerla) 
no podía dejar de pensar. Huir de un propio país al que so-
lías admirar, del que viste morir a tus antepasados luchando 
en su defensa por generaciones y generaciones, y ahora no 
sentirse identificada en lo absoluto por él, ni por sus valores, 
ni por sus ideales era desgarrador. Cómo saber si debía ente-
rrar los recuerdos de la vida pasada, del orgullo por su patria, 
las memorias de las centenares de veces que solía disfrutar 
de sus calles, de sus plazas, de sus granjas, para enterrar-
los definitivamente, cómo descifrar si debía sepultarlos en lo 

más profundo de la tierra para no volver a abrirlos jamás, o si 
habría de esconderlos sutilmente, en un sitio que recuerde 
y pueda volver a sacar cuando todo vuelva a la normalidad. 
Cómo decidir entre huir de la desgracia o soportarla, mante-
niendo la esperanza de que un día todo volvería a ser como 
lo era antes. 
Volvió a pensar en la situación que acababa de presenciar, los 
tristes ojos del anciano le querían transmitir un mensaje. Un 
mensaje de aliento. Ahí descubrió que él, a diferencia de ella, 
no tenía muchas opciones, que la calidad de vida que sufriría 
quedándose en Italia y acostumbrándose a su nueva nación 
era todavía algo mejor que la que le proveería el exilio. Sí, era 
un mensaje de aliento, de aliento a reconstruir su vida, por-
que ella era joven y tenía toda la vida por delante, porque ella 
podía hacer lo que el hombre no, debía hacerlo por él. 
Tiró el periódico al cesto y continuó camino a casa, sabía per-
fectamente lo que debía hacer. Entró a la comodidad de su 
hogar y al instante que observó a Giovanni cocinando para 
ella, lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Estaba or-
gullosa del hombre que tenía al lado suyo, y se sentía con-
vencida que juntos podrían afrontar cualquier batalla que les 
deparara la vida. Cuando le contó el incidente del periódico, 
no necesitó decir más. Giovanni había comprendido todo, él 
sentía la misma angustia y estaba decidido a acabar con ella, 
a buscar un futuro mejor. Le secó las lágrimas de su cara, la 
abrazó fuerte y gozaron de la más hermosa y serena comida 
que hacía mucho tiempo no celebraban. Ellos, como muchos 
otros, decidieron no enterrar la caja de los recuerdos, sino 
celebrar los mejores, aprender de ellos, y partir a un nuevo 
destino a construir los próximos por guardar. 

Conclusiones personales
Para mi persona, realizar este trabajo práctico final fue todo 
un reto. Mi historia se basa en la inmigración de mis bisabue-
los, y si bien, mi padre los recuerda perfectamente y con el 
mayor cariño, el abandono del país originario de mis antepa-
sados es un tema que conmocionaba mucho a ellos y del que 
preferían no hablar. Por eso, tuve que indagar en los escasos 
recuerdos que poseía y relacionar las fechas exactas con los 
hechos cronológicos de la historia europea. Al fin y al cabo, 
luego de realizar un viaje temporal, obtuve resultados muy 
reconfortantes. Si no fuera por la realización de este proyec-
to, jamás hubiera comprendido de tal forma el esfuerzo que 
ellos pusieron para salir adelante, las condiciones a las que se 
vieron expuestos, y jamás me hubiera sentido tan orgullosa 
de mi apellido como lo estoy hoy en día. 

Docente: Claudia Kricun

Una inquieta trayectoria (Primer premio)
María Lucila Morelli

Introducción
Este escrito estará basado en una persona de mundo. Una 
persona aventurera que desde pequeño ha aprendido a con-
vivir con diversidad de culturas y a adaptarse a situaciones y 
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entornos inesperados. Es una persona inquieta dispuesta a 
enfrentar realidades, retos y obstáculos que no siempre son 
fáciles de soportar o vencer. A la vez una persona solidaria y 
cariñosa que deja que la misma vida le enseñe día a día a ser 
mejor. Un ser muy humano con errores como cualquier otro, 
dispuesto a equivocarse para seguir creciendo. Una persona 
que ha hecho sacrificios por el bienestar de sus seres queri-
dos y a la vez manteniendo su pasión por su carrera profesio-
nal. No obstante, siempre arraigado a su espiritualidad, fiel a 
sus creencias y completamente apoyado en su fe. Esta gran 
persona es mi padre.

Nacer en el desarraigo
No se animaba a asomar. Parecía intuir la maratón de la vida 
que luego le tocaría correr. Mi padre nació con fórceps el 22 
de junio de 1963, a 150 Km. de lo que había sido su silencioso 
hogar de gestación. La dinámica Montevideo difería mucho 
de los montes de pinos y eucaliptus de Punta del Este. 
Mi abuela recordaba con mucho cariño los pocos años de vida 
íntima, con pocos amigos, pero de esos que establecen lazos 
muy fuertes ya que se trataba de sobrevivir en un paraíso 
poco poblado. Así comenzaba su familia, no crecería. Le tocó 
ser hijo único. Pero con un perfil muy diferente, generoso, 
paciente, dispuesto a ceder su espacio para el beneficio del 
otro, sin embargo le costó aceptar y entender las peleas y di-
ferencias que luego tendríamos mis hermanos y yo, era algo 
que la vida no le había permitido experimentar.
Aún no tenía uso de razón, sí vivencias de esas que dicen que 
de algún modo quedan plasmadas en el inconsciente, tenía 
un año y medio cuando surgió su nuevo destino. Una ironía, 
era como dar vuelta un panqueque… rascacielos, autopistas, 
rushhours, si de modernidad se hablaba no había otro lugar. 
Nueva York. 

Los colores del cambio
Shoriashi, japonés; Fernando, colombiano; Malik, nigeriano; 
Mark; estadounidense. La escuela es el primer contacto con 
la sociedad, pero esta parecía un arcoíris humano. Mi padre 
era tan pequeño que para él esto era lo normal. Lo sorpren-
dente fue volver de visita a su país y que todos hablaran igual. 
Así pasó su infancia, inmerso en la diversidad, aprendiendo, 
sin libros, lo que era la cultura. Para él su primera lengua fue 
el inglés, ya que para no confundirlo, su padres le hablaban 
en la lengua oficial. 
Mi abuelo, arquitecto, estaba en la cuna de la construcción 
moderna, y sin darse cuenta ya imprimía los primeros sellos 
en la futura vocación de su hijo. No todo fue fácil, la pequeña 
familia pasó duros momentos. En Uruguay, mis abuelos, ha-
bían dejado dos familias muy numerosas de 9 y 7 hermanos. 
Las normas y las costumbres del lugar eran muy diferentes. 
Al comienzo no influía demasiado en la crianza pero a medida 
que se acercaba la adolescencia, el espejo se empezó a em-
pañar, era necesario un nuevo cambio. Pero de todas formas 
el arcoíris ya estaba plasmado y de un modo silencioso mar-
caba su futuro y el de sus hijos. 

No soy de aquí, ni soy de allá
Definitivamente volver al origen montevideano no era la me-
jor opción en cuanto a la política, en 1972 el país no estaba 
pasando su mejor momento y las condiciones laborales no 
eran buenas. Argentina les ofrecía mejor refugio. Apoyados 
por parientes ya asentados, se instalaron en Buenos Aires.

Bullying es una palabra muy usada hoy en día pero si bien 
en esa época no se usaba tanto, el bullying ya existía. Sus 
primos lo llamaban gringo y para empaparse de costumbres 
argentinas un día lo bañaron en dulce de leche. 
Para que pueda tener una mejor adaptación, sus padres lo 
anotaron en un colegio británico bilingüe, lo que no lo sal-
vó de ser el blanco de más burlas por su marcado acento 
norteamericano. Pero gracias a su facilidad para el deporte, 
fue cambiando el futbol americano por el rugby inglés, y de 
apoco fue ganándose el respeto de sus pares. Con el tiempo 
todo se fue acomodando, su pronunciación se fue diluyendo 
y amalgamándose con la porteña. Después de varios años, 
ya completamente aporteñado, lo cambiaron de colegio para 
que pudiese practicar más deportes e ir al mismo colegio que 
sus amigos del barrio quienes lo convencieron de dejar de 
jugar al beisbol y dedicarse a la pasión de multitudes.
Su cuerpo fue creciendo, se estancó en 1,85 metros pero no 
así su espiritualidad. Ferviente católico, dirigente de jóvenes, 
acólito y como si fuera poco, ¡boy scout!
Al terminar el colegio secundario, y con el ejemplo de su pa-
dre quien de vez en cuando lo llevaba a visitar alguna obra, y 
gracias a su facilidad para el dibujo, su vocación por la arqui-
tectura se fue afianzando y definiendo. Esta era la época de 
finales de la adolescencia, nuevos amigos de barba, artistas 
y del entusiasmo propio de la de la nueva etapa democrática 
del país después de la dictadura militar, todo esto influenció 
a tomar una nueva decisión ya que no se sentía de ninguna 
parte, juró la celeste y blanca nacional y se hizo ¡ciudadano 
argentino!

Echar raíces
Tímida, sigilosa, trataba de pasar inadvertida, pero no pudo 
evitar la mirada de reojo que, mientras dirigía a su grupo de 
jóvenes de la parroquia, mi padre le arrojó. La pureza del en-
cuentro, lo romántico de la coincidencia y el amor que entraba 
por sus corazones a medida que el tiempo corría, fue lo que 
hizo que luego de casi cinco años de novios consolidaran su 
cariño prometiéndose amor eterno ante la mirada de Dios y 
del país. No hubo mejor lugar para realizarlo que en la Iglesia 
del Colegio Marín donde mi padre había concluido sus estu-
dios secundarios. 
Luego de dos años la mejor bendición para la nueva familia 
fue el regalo de la vida de cuatro sanos y hermosos hijos. Yo 
siendo la primera en enseñarles a ser papás y luego mis tres 
hermanos: Catalina, Florencia e Ignacio. 
Una vida tranquila, familiera y de barrio fue lo que buscaron 
para el comienzo de ésta nueva etapa donde sus retoños pu-
dieran florecer y acompañarlos en sus primeros años como 
padres. Fue entonces donde coincidieron en pensar que 
una pequeña y simpática casita ubicada en el barrio de Don 
Torcuato cumpliría con sus requisitos. Como el barro para el 
artesano, fue la morada ideal para que mi padre pusiera en 
práctica sus proyectos de construcción y a medida que pasa-
ra el tiempo, la fuera adecuando para la comodidad de todos 
sus habitantes. 
Este fue el comienzo de la vida adulta de mi padre con nuevos 
desafíos y responsabilidades que ocupaban sus días. Aunque 
en mi opinión, sin perder la niñez y la gracia que lo definían. 
Sin embargo, en silencio el destino hacía su jugada. El típico 
hombre de cáncer, hogareño y familiero, estaba siempre im-
pulsado a destinos distantes.
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Lo que la infancia marcó
Rusia, Brasil, Chile, México fueron los lugares de debut como 
gerente de proyecto. Pero aún la travesía familiar no había 
comenzado. Fueron años de acostumbrarse a llorar la partida 
y festejar el regreso. Sintiendo poco a poco un desgaste que 
finalmente los llevó a tomar una decisión: había que partir en 
pos de la unión de la familia.
Como toda buena maratón el precalentamiento fue necesa-
rio. Luego de experimentar lo que es la soledad, consiguió 
el permiso para trasladar a la familia. Fueron sólo seis meses 
en Antofagasta (Chile), pero los suficientes para practicar el 
desarraigo y prepararse para enfrentar la vuelta que la vida 
nos daría.
Él pensaba que a esa altura ya había conocido todo, siempre 
fue muy abierto y dispuesto a amoldarse a diferentes culturas 
y personalidades, pero Abu Dhabi lo descolocó ¡Un verdadero 
cóctel humano! Clientes árabes, exigentes, ansiosos y hasta 
por momentos un poco temibles. No bastaría un libro para po-
der contar las anécdotas que éste particular país nos brindó, 
pero sin duda fueron seis años que cambiaron nuestra vida.
“Les abre la mente, es de las mejores experiencias que les 
podemos regalar” fueron las palabras que usó mi padre para 
convencer a mi madre a largar por completo su vida cómoda 
y estable. Pero no era más que el resurgimiento impulsivo 
de esa fuerte y positiva experiencia vivida casi 20 años atrás.
Mi abuelo se realizó entre los rascacielos de New York y aho-
ra mi padre lo hacía entre las moles de Abu Dhabi y Dubai. 
Todo un paraíso para un artista de la construcción. Pero como 
todo buen sueño, algún día habría que despertar.

Retorno con final abierto
Las vueltas de la vida aún trasladaban turbulencia. Él ya có-
modo en ésa extravagante ciudad y completamente adaptado 
tendría que volver a abordar el avión que inicialmente lo des-
arraigó de su hogar. El tiempo cumplía su misión y sus hijos 
crecían. Yo, siendo la mayor, había finalizado el secundario y 
qué mejor destino para estudiar moda que en mi país natal. 
Mi abuelo, ya viudo y un poco solitario, solicitaba la presencia 
de su único hijo, mi padre. Fue entonces, con el último em-
pujón que los problemas en el trabajo le estaban dando, que 
la decisión era obvia. Sudamérica reclamaba nuestra vuelta.
La maratón no termina, pero con la personalidad de mi padre 
es muy difícil ver el recorrido. No me extrañaría tener que 
viajar, el día de mañana, miles de kilómetros para llegar a un 
país nuevo, en pleno auge, dispuesto a colmar las ansias de 
nuevas aventuras de un hombre con arrugas llenas de expe-
riencia… mi padre.

Conclusión
Es evidente que la infancia de mi padre lo marcó eternamen-
te, siendo la principal causa por el amplio recorrido que abarca 
el mundo entero hoy en día. En mi opinión, una vida llena de 
intriga y de constante movimiento. 
¿A qué otros lugares exóticos la vida lo transportará? ¿Qué 
nuevas aventuras lo esperan? ¿Cuántas maravillosas sorpre-
sas se pondrán en su camino?
No lo sabremos. Esto es sólo una parte de una inquieta tra-
yectoria.

Mi papá (Primer premio)
Emiliana Di Pasquo

Introducción
Fernando Emilio di Pasquo nació un 24 de diciembre de 1967 
en la ciudad de Güemes (Salta). En el año 1986 terminó la se-
cundaria y decidió iniciar su carrera de ingeniería electrónica 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Actualmente vive 
en San Salvador de Jujuy donde ejerce su profesión y trabaja 
para diversas compañías electrónicas, tanto en la capital de la 
provincia como en diversos sectores dentro de la misma. A 
pesar de grandes obstáculos que le presentó la vida, siempre 
encontró la forma de luchar y seguir adelante. 

Desarrollo
Cuando me preguntan quién es ese pelado, orgullosa contes-
to: mi papá. A pesar de que este año cumple 49 años, mu-
chas personas siguen pensando que podría ser mi hermano. 
Su personalidad activa, su buen humor constante y la sonrisa 
inmensa que le atraviesa el rostro lo convierten en un niño en 
el cuerpo de un hombre adulto. Mi papá…es muy difícil hablar 
de él o de su vida sin que se me llenen los ojos de lágrimas. 
Si hay alguien que admiro en este mundo es a él. Es el claro 
ejemplo de que los momentos difíciles pasan y que siempre 
es posible tener una mirada diferente sobre las cosas y salir 
delante de la mejor manera posible.
Nació un 24 de diciembre de 1967. Una fecha poco conven-
cional para elegir venir al mundo, ya que los cristianos cele-
bran la víspera a la Navidad. Sus padres, Evelia y Alberto, de-
cidieron llamarlo Fernando y como segundo nombre optaron 
por Emilio. Siendo el nombre completo de mi padre: Fernan-
do Emilio di Pasquo. Nació en San Miguel de Güemes, a 30 
minutos de Salta Capital, en el norte de Argentina. En aquel 
entonces, Güemes era un pueblo pequeño, poco poblado y 
con muy pocas viviendas. Mi abuelo Alberto era odontólogo y 
uno de los únicos que existían en ese lugar, por lo que gracias 
a Dios tenía un buen trabajo. Además de eso, Alberto amaba 
la música. Según lo que me contaron, verlo tocar el piano era 
una experiencia increíble. Por su talento innato, llegó a tocar 
con los Chalchaleros, un grupo folclórico conocido en aquel 
entonces. Mi abuela Evelia se dedicaba a la casa y a cuidar 
a sus hijos. Mi papá es el segundo de cuatro hermanos. Mi 
tío, el primer hijo de mis abuelos, falleció de niño debido a 
una discapacidad importante que tenía de nacimiento. Luego 
llegó al mundo mi papá, quien ahora es el más grande de dos 
hermanos más: Luis y Lucía, que nacieron en ese orden. Al 
vivir en un pueblo pequeño, tuvieron una infancia feliz. Mi 
papá solía contarme las aventuras que vivían con todos los 
vecinos y amigos del barrio, que al ser tan pequeño se cono-
cían como si fuesen hermanos. De pequeño, mi papá tenía 
un hobbie que después lo llevaría a desempeñar su profesión 
actual. Amaba la electricidad, los experimentos, las diferen-
tes formas en las que se podía prender un foco o jugaba a 
crear objetos con lo que sea que estuviera al alcance de sus 
manos. Por otro lugar, un aspecto que él siempre destaca de 
su infancia es que se la pasaba rodeado de primos. Su familia 
estaba colmada de ellos y compartían asados, salidas y vaca-
ciones de verano juntos.
Estudió en una escuela técnica, por lo que la exigencia era 
mucho más elevada que en una escuela tradicional. Además 
de las materias convencionales tenían talleres obligatorios re-
lacionados, por ejemplo, con la carpintería y la electricidad. 
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Mi papá siempre me dijo que a pesar de que hayan sido años 
muy difíciles en cuanto a lo académico, rescata el nivel de 
exigencia de su escuela ya que eso le permitió después acos-
tumbrarse rápido al ritmo de la universidad. 
Una vez terminada la secundaria eligió estudiar la carrera de 
Ingeniería Electrónica. Para tal fin, se mudó a San Miguel de 
Tucumán. Como a todo estudiante que debe irse de su casa, 
al principio le costó adaptarse. Después de haber vivido en 
un pueblo en donde todos se conocían y en donde tenía tan-
tos amigos, mudarse fue quizás un poco más duro de lo que 
se imaginaba. Sin embargo, debido a su simpatía extrema y 
presente en cada momento de su vida, no tardó en hacer 
amigos. Rápidamente creó su nuevo grupo facultativo y que 
hasta el día de hoy sigue vigente. 
Mi papá recuerda sus años de facultad como si hubieran sido 
ayer. Cada anécdota contada, como por ejemplo, que vivía a 
base de arroz y fideos, o que vivía de boliche en boliche cada 
sábado por la noche, lo hace sonreír como si todavía tuviera 
20 años. Sé que en esa época conoció a su primer amor, aun-
que poco me contó sobre eso, sé que fue alguien importante 
en su vida y que, como todo primer amor, dejó una marca en 
su corazón para siempre. 
Cuando obtuvo el título de ingeniero electrónico se mudó a 
San Salvador de Jujuy, donde gracias a un familiar logró con-
seguir su primer empleo. Allí conoció a mi mamá, Teresita 
Granara, con quien estuvo de novio 11 meses antes de que 
juntos tomaran la decisión de casarse. Durante el noviazgo, 
atravesaron momentos difíciles juntos. Perdieron un bebé, mi 
papá se quedó sin trabajo y pasaron por circunstancias eco-
nómicas muy complicadas. Sin embargo, siempre con esa 
fortaleza que lo caracteriza, logró salir adelante y enfrentar 
las adversidades que se le presentaron en aquella ocasión.
En el año 1994, mi papá y mi mamá se casaron en la provincia 
de Salta (donde en aquel momento vivía la toda la familia de 
mi papá). Mi abuelo paterno tenía una casa de campo en una 
pequeña localidad de la provincia llamada San Lorenzo. Por 
lo que me parece al ver las fotos, la boda fue un evento muy 
divertido y emocionante para ambas familias. 
Dos años después, un 3 de septiembre de 1996 nacía la pri-
mera hija de mi papá y mi mamá, o sea quien les escribe, yo. 
Mi nombre es Emiliana y llegué al mundo para enseñarles 
a ambos a ser padres. Según lo que me contaron, era una 
bebé muy tranquila y curiosa. Mi papá era muy joven en aquel 
entonces, recién cumplía los 24 años. Una semana antes de 
mi nacimiento, mi padre sufrió un accidente automovilístico 
que lo dejó con una mano quebrada. En mis fotos de recién 
nacida, mi papá me sostenía con el brazo en donde tenía el 
yeso y me hacía dormir en esa posición. Gracias a Dios, el 
accidente no fue más que eso y tanto él como la otra persona 
que estaba en el auto se salvaron y están bien.
Cuando le pregunto a mi papá qué significó para él ser padre 
por primera vez, siempre me cuenta las anécdotas de cual-
quier padre primerizo, como por ejemplo, que no sabía ha-
cer una mamadera ni qué tenía que hacer para que dejara de 
llorar. Sin embargo, yo considero que es el mejor padre que 
me pudo haber dado la vida. A pesar de las largas jornadas 
laborales a las que debía enfrentarse semanalmente, siempre 
se hacía un tiempo para compartir conmigo y con mi mamá. 
Un 31 de diciembre de 1997, poco tiempo después de que yo 
cumpliera un año, sucedió un hecho que marcaría por siem-
pre la vida de mi padre. Siendo ese día la celebración de año 
nuevo, mis abuelos paternos decidieron viajar a Jujuy para 

visitar a mi padre y a su nieta por quien tenían un cariño y 
admiración enormes. En el camino hacia el lugar en donde 
se realizaría la celebración, mis abuelos tuvieron un terrible 
accidente en la ruta que terminó con sus vidas. Esa triste 
noche, comenzaría un año muy triste para mi papá, pero que 
con la compañía y ayuda de su familia y amigos, le hicieron 
saber que no estaba solo y que todo iba a estar bien. Mi papá 
tiene el mejor de los recuerdos de sus padres y tanto él como 
todas las personas que los conocían tienen la certeza de que 
donde sea que estén siempre van a estar con esas sonrisas 
inconfundibles en sus rostros, ayudando desde el cielo a sus 
hijos a salir adelante. 
Tres años después, un 4 de noviembre de 1999 nacía su se-
gunda hija, Luisina, mi hermanita que actualmente tiene 16 
años. Cuando nació, yo tenía tres años, por lo que mi papá 
siempre me cuenta que los celos hacia mi hermana menor 
eran muy notables. Lógico, pasar de ser la primera en todo a 
tener que compartir el puesto siempre cuesta un poco al prin-
cipio. Sin embargo, mi papá rescata que la relación entre sus 
dos hijas siempre fue muy buena y eso es algo que tanto mi 
padre como mi madre nos recalcaron siempre. Recuerdo que 
solían recitarnos un fragmento conocido del Martín Fierro:
“Los hermanos sean unidos
Porque esa es la ley primera -
Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea -
Porque si entre ellos pelean
Los devoran los de afuera”.
Ésta pequeña parte de aquel libro, la llevo siempre en mi co-
razón. Mi papá suele decirme que en los malos momentos 
los hermanos y la familia son los que siempre están ahí para 
ayudarnos y contenernos. A través de los años, fui aprendien-
do y ahora comprendo cuánta razón tiene.
Cuando nació mi hermanita, mi padre continuaba trabajando 
como ingeniero electrónico para diferentes compañías de ce-
lulares como Claro, Personal y Movistar. En el año 2006 se 
animó a dejar de ser empleado para crear su propia empresa 
independiente la cual se titularía Ferdipas S.R.L. Actualmen-
te, es convocado por muchas regiones del norte para hacer 
instalaciones de antenas de celulares, como así también para 
diferentes trabajos relacionados con su oficio. Luego de va-
rios años de trabajo, se fue ganando el puesto de uno de los 
mejores ingenieros de la provincia de Jujuy.
Un aspecto importante a destacar de la vida de mi padre es 
el hobbie que siempre lo mantuvo de pie hasta en las cir-
cunstancias más difíciles, el aeromodelismo. Cuando era pe-
queña, mi padre me llevaba a una pista enorme ubicada en 
una finca en donde un grupo de amigos se reunían una vez 
por semana (generalmente los sábados) a manejar pequeños 
aviones de juguete. Un recuerdo que siempre llevo en mi me-
moria es cuando mi padre nos compró un avión a mi hermana 
y a mí y colocó una de nuestras muñecas de plástico como 
piloto. Esta actividad tan particular fue siempre un cable a 
tierra para mi padre al igual que diversos deportes como el 
fútbol, el tenis y el paddle.
En el año 2010, otro acontecimiento golpeó tanto la vida de 
mi padre como la de mi familia. Le descubrieron a mi madre 
un tumor ubicado en la zona de los riñones. Los siguientes 
cuatro años estuvieron colmados de estudios, tratamientos, 
viajes a Buenos Aires y consultas con médicos especialistas. 
Finalmente, el pasado 31 de diciembre de 2015 mi madre 
falleció. Los días previos a que esto suceda fueron muy do-
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lorosos. Verla decaer de la manera en que la vimos fue algo 
que nos marcará por el resto de nuestras vidas. Debido al 
sufrimiento que le causaba su enfermedad, los médicos le 
inyectaron morfina para que no sintiera nada. Sus últimos 
días los pasó durmiendo, ni siquiera tuvimos la oportunidad 
de mirarla a los ojos una vez más. En esos momentos mi 
padre estuvo siempre ahí al lado nuestro, sin separarse ni 
siquiera un segundo. Él sabía lo que se sentía perder a una 
madre y aunque no haya un consuelo para tanto dolor, supo 
cómo acompañarnos y hacernos sentir que no estábamos ni 
estaríamos solas nunca. 
Es por esto que considero que mi padre es un ejemplo de 
vida. Porque a pesar de que el sufrimiento fue inevitable en 
numerosas situaciones, siempre supo salir adelante y ayudar 
a quienes necesitaban hacerlo. En este momento, seguimos 
atravesando un momento de duelo muy duro. A veces prefe-
rimos quedarnos en la cama todo el día, llorando y recordando 
los momentos felices que pasamos todos juntos en familia. 
Sin embargo, sé que en algún momento vamos a salir ade-
lante ya que tenemos a un padre que es nuestro pilar y que 
siempre nos mostró que existe una salida, que siempre hay 
una luz en medio de tanta oscuridad.

Conclusión
Escribir la historia de mi padre me resultó muy interesante en 
muchos sentidos. Me gustó poder conversar con él y pregun-
tarle sobre situaciones específicas de su vida que quizás por 
diversas razones nunca había tenido la oportunidad de con-
tarme. Por otro lado, me resultó un poco doloroso recordar 
ciertas anécdotas que todavía siguen siendo heridas abiertas 
en mi vida como por ejemplo la muerte de mi madre que 
sucedió hace muy poco tiempo. Sin embargo considero que 
escribir también sirve para descargar y en algún sentido me 
resultó satisfactorio. 
Por otro lugar, considero que la vida de mi padre es un ejem-
plo a seguir porque nunca bajó los brazos y siempre encontró 
los motivos para salir delante de todos los obstáculos que se 
le presentaron en la vida. Más allá de todas las pérdidas que 
tuvo que atravesar, siempre rescató los momentos positivos 
y memorables de su vida y no se quedó únicamente con los 
malos recuerdos. Por esto y mucho más considero que es mi 
héroe y que siempre va a ser mi ejemplo a seguir.

Entre fritas y salsas, un misterio en cocinópolis 
(Segundo premio)
Juan Camilo Baracaldo Ramírez

Introducción
Al mencionarles un rey y su reino, seguro se imaginarán que 
esta historia se tratará de un típico relato de amor, sobre una 
hermosa princesa, en su enorme castillo, un guapo príncipe 
azul en su radiante caballo blanco y un inmenso bosque en-
cantado lleno de enanitos y animales corriendo, Pero no, este 
relato tiene su fantasía desde el punto de vista del encanto 
de la imaginación. Con una reina, un príncipe, un castillo y su 
pueblo pero no como cualquier otro.
Este relato que les voy a contar lo tengo guardado en mi 
memoria desde mis épocas de revolcarme y escabullirme 
entre la comida y los rincones. Una época extraordinaria don-

de solía comer queso sin interrupciones ni preocupaciones. 
“¡Ummm, qué rico, me dio ganas de comer!” Por si no lo han 
notado todavía, soy una rata. 
Como buen roedor que soy, mi lugar favorito en el mundo es 
la cocina, en especial esta cocina… Donde los ingredientes, 
comida y utensilios cobran vida y forman parte de una co-
munidad. Aquí es donde transcurre mi relato, una historia de 
búsqueda, investigación y aventura, en donde mi deber era 
servirles a la reina y su pueblo como pago por el exceso de 
comida que me brindaban. 
La investigación surge después de un crimen repentino come-
tido en la familia Real, era necesario encontrar el culpable pron-
to, antes de que el pueblo cayese bajo el reinado equivocado.
Pero déjenme contarles desde el principio…

La magia de cocinopólis
Es allí en el reino de Cocinópolis donde el pueblo formado por 
las papas, batatas, calabazas y otras verduras, eran reinados 
por su majestad la reina Salsa Royal. Una mujer codiciosa, 
fría, amarga y llena de odio como nunca había visto antes; 
siempre con intenciones dudosas y borracha por todo su oro 
de fritas. Como toda reina, era asesorada por su fiel y único 
amigo la botella de vino noble y elegante: El Sr. Tinto. 
Dentro de lo que era la familia real, formaba parte el sobrino 
de la reina, el príncipe Mac Salsa. Un gran líder querido por 
su pueblo que esperaba con ansias ser el gran rey de Co-
cinópolis el día que finalmente se case con su amada Lady 
Mayonesa; una princesa de salsa real, hechas de las yemas 
más puras de la historia de Parrillópolis. 
Cocinópolis estaba custodiada por el imperio de mini salchi-
chitas, siempre estaban firmes y dispuestos a pelear por sus 
reyes. Listos y atentos a la entrada del palacio Alacena con 
sus armas de escarbadientes afiladas. 

Un crimen rancio y una reina sin pudor
Recuerdo una tarde de primavera que estaba rondando por el 
Palacio Alacena y escuché hablar al Sr. Tinto que le decía a Mac 
Salsa: “Algún día pasará toda la oscuridad producida por la rei-
na y ese día lograrás todos tus sueños, yo te lo prometo”. Él 
sonrió y lo miró a los ojos y suspirando le comentó que cuando 
él fuera el dueño del trono, el pueblo y él tendrían un futuro 
mejor, podrían dejar los harapos a un lado y ser felices de nue-
vo, era una promesa de amigos inseparables de infancia. 
Otra tarde me acuerdo ver al príncipe Mac Salsa jugar y dis-
frutar en los jardines de orégano, frente al Palacio con Lady 
Mayonesa. Desde un estante la reina Royal los podía obser-
var y murmuraba toda su ira al saber que su reino pasaría en 
muy poco tiempo a las manos de su sobrino el futuro rey de 
Cocinópolis. 
La reina Royal tenía la costumbre de impedir que su sobrino 
Mac Salsa sea el heredero al trono ya que ella buscaba su 
beneficio propio de cualquier manera. En el pasado existieron 
momentos donde se encontraba al príncipe enfermo porque 
una misteriosa persona en el palacio lo había envenenado 
con canela en polvo. O en una ocasión escandalosa, si bien 
recuerdo, había rumores de que el príncipe había cambiado 
sus sentimientos hacia Lady Mayonesa por el Ají Macho. Cla-
ramente todos estos fueron intentos fallidos de su Majestad 
Royal para impedir el triunfo del Príncipe. 
El temor de la Reina eran los rumores que llevaba más de 50 
años en el poder absoluto y ya estaba poniéndose rancia y 
agria, por lo cual el pueblo decidiría arrojarla por el acantilado 
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basurero muy pronto. Su mentalidad codiciosa le hacía des-
confiar de todo Cocinópolis. Al único que le comentaba sus 
planes siniestros era a su fiel Sr Tinto.
El príncipe Mc Salsa creció con muchos cuidados y afectos, 
pero siempre la Reina Royal buscó formas de sacar al príncipe 
del palacio. Mientras más tiempo pasaba mayor era la deses-
peración de la reina al darse cuenta que su reinado estaba a 
punto de acabarse, ya que los intentos por deshacerse del 
príncipe habían fallado. Tantos intentos fracasados habían he-
cho que la reina se agotara de ideas.
Cuando el príncipe era tan solo un pequeño sachet fue visto 
ante los ojos de la reina como una verdadera amenaza a su 
trono. Él nunca tuvo la oportunidad de estar cerca de su tía, 
quien siempre fue su única familia ya que los padres del prín-
cipe fueron vaciados hasta la muerte en un gran banquete 
de hamburguesas y fritas, cuando él tan solamente era un 
pequeño. 
Tinto y Mc Salsa siempre habían compartido una amistad muy 
fuerte. De niños fueron inseparables, como hermanos. Era 
como su hermano mayor, quien lo cuidaba y lo defendía en 
todo momento, y hasta jugaban juntos ya que a Mc Salsa se 
le tenía prohibido compartir con otros niños del pueblo por su 
propia protección.
Fue en el alba de una mañana ventosa de otoño, que me en-
contré al cuerpo del Príncipe Mc Salsa agonizando a un lado 
del basurero, frente al acantilado mesón. Imaginé que alguien 
le había hurtado su Tapa Corona Real. Sus ojos estaban casi 
cerrados, estaban segados, su envase muy aplastado, pare-
cía como si le hubieran hecho algo grave. Rápidamente le pre-
gunté si él me reconocía y si recordaba lo sucedido. Pero no 
supo contestarme, se tomó unos segundos para reaccionar y 
pensar si recordaba algo.
Mc Salsa: “¿Qué pasó?, ¿Por qué estoy aquí?”
Ese fue el momento en que me di cuenta y supe que el prín-
cipe estaba desvanecido y requería ayuda inmediata, mucho 
de su contenido tomatazo se había vertido sobre los azulejos. 
Rápidamente traté de cargarlo sobre mi lomo y llevarlo al pa-
lacio donde podía ser asistido. 
Una vez allí que reaccionó y pudo dedicar tiempo a pensar 
sobre los hechos, el príncipe pudo notar que su Tapa Corona 
Real había sido usurpada:
Mc Salsa: “¡Oh no! ¿Por qué estoy tan adolorido?... ¿Dónde 
se encuentra mi Tapacorona?”
Lady Mayonesa rápidamente entró en la habitación al escu-
char lo ocurrido, trató de hablar con su amado príncipe para 
poder confortarlo después de semejante tragedia. Pero sin 
importar cuánto amor y afecto de su blando y cremoso cora-
zón le entregaba al rey, no hubo forma de poder fortalecer a 
este príncipe desmoralizado.
Furiosamente exclamó a los cielos que llegaría al fondo de 
este crimen contra la corona y el futuro de Cocinópolis. Las 
malas conductas de la reina hacia el príncipe en el pasado, 
dejaban a la idea de que ella podría ser la gran sospechosa 
del crimen. 

Recogiendo los rastros de salsa 
Fue entonces cuando recurrieron a mis servicios. Era un tema 
delicado que necesitaba seriamente ser resuelto lo más rápi-
do posible. Los problemas reales siempre fueron de suma 
importancia, pero este ya requería tomar medidas drásticas. 
Debía pensar cuidadosamente todos mis movimientos, ser 
ágil, cauteloso y eficaz.

Lo primero que debía hacer era identificar pistas que argu-
menten mis teorías, para ello necesitaba ir a la escena del 
crimen, en este caso a la alcoba del príncipe, el estante real 
del palacio. Lo primero que se resaltaba era el caos. 
Era evidente que hubo mucho movimiento por parte de la víc-
tima y el sospechoso, lo primero que se me ocurrió fue que 
el príncipe intentó salvarse como pudo. Lo segundo que se 
destacaba era el importante color rojo de la salsa del príncipe, 
que cubría la alcoba. Por un segundo se me ocurrió que tal 
vez la salsa derramada podía no ser puramente del príncipe, 
ya que noté que por algunas esquinas sobresaltaba un color 
rojo bordó. Evidente que era la salsa de alguien más viejo, 
alguien más rancio y más seco. Fue entonces cuando mis 
sospechas sobra la reina Royal se intensificaron. Pero aún no 
estaba seguro. Como buen investigador debía ser más obser-
vador y seguir identificando pistas. 
Por último descubrí que la salsa derramada simulaba una es-
pecie de dibujo sobre el suelo de la alcoba. A la orilla del es-
tante, se notaba una forma extraña. La miré detenidamente 
por un rato. Estaba totalmente confundido con aquella forma, 
hasta que recordé y entendí que estaba tratando con objetos, 
no animales. Por lo tanto no dejarían rastro de huellas, sino 
las marcas de sus bases; y eso es lo que era. Ya todo era más 
claro y se podía notar detalladamente los bordes que todos 
los frascos de Cocinópolis llevaban. 
No había duda, mi siguiente paso era interrogar a los presun-
tos sospechosos del crimen. 
Por más dulce y delicada que fuera su alteza Lady Mayonesa, 
no dejaba de ser una sospechosa principal. Era ella la que 
compartía la alcoba con la víctima y solía estar al tanto de 
todos los movimientos de su amado, el príncipe. Pero curio-
samente esa noche parecía no haber estado allí. Por lo tanto 
decidí hacerle una visita. La encontré reposando en uno de 
los jardines reales descansando después de tanta angustia. 
Luego de una dulce charla de incentivación, comencé a inte-
rrogarla: “¿Escuchaste algún ruido extraño anoche?”
Lady Mayonesa me respondió de manera triste y sensible: 
“La verdad es que no. Sé que seguro piensas que es extraño 
que no me haya enterado de nada anoche, pero la realidad es 
que hace días cargo con una presión muy fuerte que ya se me 
sale de las manos. Su majestad Royal ha estado persiguién-
dome para explicarme lo difícil que es ser parte de la familia 
real y la importancia del puesto que pronto asumiré. Por lo 
tanto al llegar la noche necesité venir aquí a mis jardines para 
pensar. Tal como lo estoy haciendo ahora. Mis jardines son lo 
más importante para mí, luego de mi amado es el fresco aro-
ma del orégano que me calma y ayuda a aclarar mi mente”. 
Yo le respondí muy compresivo: “Se entiende lo difícil que 
debe ser estar a punto de asumir un cargo tan importante. 
Más cuando el futuro de Cocinópolis está en juego. Pero no le 
puedo negar que usted sigue siendo una sospechosa ya que 
nadie la vio entrar anoche a su jardín, ni tampoco hay pruebas 
que confirmen lo que usted dice”. 
Lady Mayonesa entendió por completo mi argumento y expli-
có que no había más nada para decir por su parte. Sólo que 
por favor le avisara si había algo en que ella pueda ayudar para 
concurrir con la investigación.
Mi siguiente paso sería volver al palacio para interrogar a su 
majestad. Para mi sorpresa cuando llegue allí fui detenido por 
su mayordomo el Sr. Tinto quien me impidió pasar por el pasi-
llo real para finalmente llegar a la alcoba de la reina. 
Sr Tinto: “¿A dónde cree que va usted?” 
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Yo le respondí sorprendido por su pregunta: “¿No es obvio? 
Me dirijo hacia la alcoba de su majestad. Por más salsa real 
que tenga, debe ser interrogada como el resto de los sospe-
chosos”. 
El Sr. Tinto respondió muy sarcásticamente: “¡Jaaa! La reina 
no debería ser molestada después de todo lo que hizo por el 
pueblo. Ella legalmente es la auténtica tutora del príncipe y no 
se merece ser considerada sospechosa. Además. Las únicas 
personas que tienen acceso al pasillo que conduce a la alcoba 
del príncipe son los sirvientes. Por lo tanto su majestad no 
debería ser cuestionada. Pero si realmente tiene la necesidad 
de molestarla, siga su camino. Sólo le advierto que se llenará 
de desilusión y culpa por haberle quitado su valioso tiempo”. 
Desconcertado por la antipática respuesta del mayordomo, 
seguí mi rumbo. Las palabras de aquel vino rondaban en mi 
mente. 
Al entrar educadamente a la habitación de su majestad, noté 
el dolor de lo que había sucedido con su sobrino, no habitaba 
en su alma. La noté preocupada por el conteo de sus amadas 
fritas. Totalmente poseída por su codicia. Pero tuve que con-
trolar mi mente y mis ojos para concentrarme en el crimen.
Le pedí formalmente que me dedicara algo de tiempo para 
colaborar con la conclusión del crimen. Después de insultar-
me por haberla interrumpido y por atreverme a desconfiar en 
ella, fue que accedió a una interrogación: 
“¿Dónde se encontraba usted la noche del crimen?”
La reina muy molesta respondió: “Obviamente estaba repo-
sando en mi trono con mis fritas, como corresponde”. 
“¿Pero no notó o escuchó nada raro que le llamará la aten-
ción?”
Reina: “¡Por supuesto que no! Cuando una reina se concen-
tra en su riqueza, no debe ser molestada ni distraída. Sin im-
portar qué. Debo seguir con el conteo de mi oro, perdón, el 
oro del pueblo, por supuesto. 
Indignado por su respuesta le dije: “Usted siempre preocu-
pada, siempre atenta y amorosa pero no con su pueblo, sino 
con su grasoso oro. Cuando se descubra al culpable, no que-
dará nada de ello y usted estará nada más que acompañada 
por su soledad”. 
Enojado y lleno de ira luego de mis palabras, me retiré y seguí 
mi camino. 

Destapando el culpable 
La salsa del príncipe se secaba, el futuro de Cocinópolis se 
quemaba y mi tolerancia se acababa. Ya casi no había tiem-
po debía, descifrar este misterio y encontrar al culpable junto 
con la Tapa Corona rápidamente.
Decidí andar por el palacio. Necesitaba repasar mis pistas y 
pensar detalladamente en todo lo que había visto y hablado. 
Caminé de nuevo por la alcoba del príncipe, los pasillos, y 
por último por la cocina donde la servidumbre trabajaba. La 
mayoría de ellos eran uvas muy obedientes y colaboradoras. 
Todos cumpliendo órdenes de su dueño, fieles a la corona y 
al futuro de su amado pueblo.
Fue entonces cuando luego de pasar unas horas con ellos, 
¡comprendí! Logré unir los lazos y armar el rompecabezas 
que descifraba el misterio del crimen. Ya todo era claro, todo 
era obvio y coincidía perfectamente. Era un culpable mucho 
más perverso e ingenioso de lo que había imaginado. Pero no 
podía gritarlo, debía ser muy cuidadoso y no dejar rastro de 
mi descubrimiento ya que sino yo sería la próxima víctima.

Rápida y silenciosamente me dirigí hacia el jardín de Lady 
Mayonesa donde su amado reposaba. El príncipe ya estaba 
casi vacío y crecía de energía. Pero en cuanto le revelé lo que 
había descubierto se llenó de coraje y valentía. No dudó en 
poner sus últimas fuerzas en levantarse y llamar enseguida a 
su tropa de mini salchichitas para que nos acompañaran a la 
alcoba de su alteza real de la reina Royal.
La tropa firme con sus escarba dientes afilados, derrumbó 
la puerta principal de la alcoba de su majestad, y se ubicó 
rápidamente alrededor del cuarto, especialmente cubriendo 
las salidas para que el acusado no escapara. 
La reina furiosa grito: “¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué está sucedien-
do aquí?! ¡¿Quién se creen que son para invadir la alcoba de 
su reina?! ¡Contesten!”
Antes que alguien pudiera responder, el príncipe y su amada 
ingresaron a atrás de mí a la alcoba y dijo…
Príncipe: “¡Cállate tía! Esta vez no estamos aquí por tu causa. 
Me encantaría declararte culpable y llevarte al basurero don-
de perteneces”.
Reina molesta: “Entonces, ¿qué hacen aquí?, ¿por qué me 
molestan? ¡Yo soy inocente!”.
Príncipe: “Así es tía, venimos en búsqueda de él. Tu mayor-
domo”.
El príncipe señaló al Sr. Tinto y los guardias rápidamente lo 
esposaron.
Sr. Tinto: “¡Suéltenme! ¡Cometen un error! ¡No tienen prue-
bas de nada!”.
Luego yo interferí: “Estas equivocado botella. Tengo muchas 
pruebas contra ti. Incluso tu solo te has delatado.
Sr. Tinto: “¿De qué hablas?, ¡Estas delirando!”
Yo expliqué: “Todas mis sospechas conducían a la reina. Ella 
era la culpable en mi mente desde un principio. Pero luego 
comprendí ¿Quién fue siempre el pobre iluso que estaba bajo 
la sombra del príncipe? ¿Quién fue obligado a ser amigo de 
su majestad sin tener la posibilidad de disfrutar de los mis-
mos beneficios? ¿Y quién sería el futuro heredero al trono si 
la reina desaparecía? Desde ya que la única persona de la ser-
vidumbre que tiene acceso a los pasillos del palacio, el más 
confiado amigo de su majestad y el príncipe, y por último el 
más descuidado criminal. Tus huellas te delataron. Las bases 
marcadas en el piso de la habitación del príncipe, coinciden 
claramente con tu base gastada y arruinada. El color bordo por 
los rincones no era de la reina, sino de la mezcla de la salsa del 
príncipe con el rancio y viejo vino de tu botella. Todo fue claro 
cuando noté que las uvas sólo obedecían órdenes de su due-
ño, el vino. Ni ellas poseían el acceso que sólo tu posees”.
La reina ya no encontraba palabras para poner en su boca y su 
expresión la delataba. Totalmente desconcertada y confundi-
da por el comportamiento de su único amigo.
Sr. Tinto: “Ustedes no comprenden. No saben lo difícil que 
es ocupar mi puesto soportando ver cómo todos ustedes se 
revuelcan en su oro y su fama mientras yo me mantengo al 
margen para observar. Pude haberlo tenido todo. Pude haber 
sido rico y finalmente feliz si no fuese por ustedes”.
Mientras el Sr. Tinto se justificaba, yo me sentía deslumbrado 
por un reflejo que salía de entre las fritas. Me acerqué y pude 
ver claramente. Era la Tapa Corona Real. La tomé con cuidado 
y se la coloqué al príncipe para que finalizara su sufrimiento.
Reina Royal: “¡Juro!, no sabía que se encontraba allí. Reviso 
mi oro a diario y nunca hubo rastro de la corona”.
Yo le expliqué: “Usted será codiciosa y resentida pero no está 
mintiendo en lo que dice. Estuvo corriendo mucho peligro 
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esta noche ya que el culpable estaba a punto de concluir con 
el final de su plan y su último delito. Sólo le quedaba desha-
cerse de usted para triunfar”.
Príncipe: “¡Guardias! Llévenselo directo al basurero y asegú-
rense que nunca salga este traidor de allí.
Las mini salchichitas siguieron las órdenes del príncipe, y la 
alcoba de la reina volvía a estar vacía. El príncipe me agrade-
ció y me aclaró que me pagaría con todo el queso que Co-
cinópolis había prometido. Y que aquel pueblo estaría eter-
namente agradecido conmigo por brindarles mi sabiduría y 
conocimiento de detective.
Yo exclame: “¡No hay de que! Ahora todo ha vuelta a la nor-
malidad. Usted príncipe Mc Salsa podrá pronto ceder al trono 
del cual tanto pertenece con su amada mayonesa y Cocinó-
polis quedará bajo buenas manos”.
El príncipe observó la tristeza de su tía la reina. Se encontra-
ba sola y desdichada junto a sus fritas. Nunca la había visto 
en ese estado. El príncipe guardó silencio y luego de unos 
minutos dijo: 
“El futuro de Cocinópolis quedará siempre en buenas manos. 
Yo siempre estaré presente y prometo serle fiel al pueblo 
como él lo ha sido conmigo. Pero no subiré al trono real”.
Asombrados por las palabras del príncipe, la reina, Lady Ma-
yonesa y yo aguardábamos una explicación.
El príncipe continuó: “Mi tía no es una buena persona ni es 
querida por su pueblo, pero cuida bien su riqueza. Ella está 
sola en esta vida y su único consuelo son sus fritas. No es 
algo que yo le sacaré después de encerrar a su único amigo. 
Y en cuanto a mí, no necesito del trono para ser querido y 
ocuparme de mi gente. No escaparé de mis deberes, no de-
fraudaré a mi pueblo y me casaré con mi amada sin compro-
miso ni obligación de cumplir un puesto real”.
El príncipe habló con sabiduría. Había tomado la decisión co-
rrecta para él y para su pueblo. Fue entonces cuando supe 
que Cocinópolis tendría un futuro mágico y prospero. Al igual 
que el príncipe y su nueva princesa con su recién nacido hijo 
Salsa Golf Junior. Por otro lado la reina logró deshacerse del 
temor que la perturbaba por tantos años. El miedo de perder 
su trono y sus fritas grasientas. Su majestad siguió siendo 
rica pero se quedó sola y vacía por dentro. Tal como le había 
advertido la vez que la interrogué en su alcoba.
Esta es una historia mágica por la riqueza de los objetos y 
comida que tuve el honor de conocer. Personajes llenos de 
amor que me han enseñado a observar e interpretar la vida 
de una manera diferente. Personajes que me han alimentado 
y me han abierto las puertas de su amistad. Por eso siempre 
que esté entre fritas y salsas, pensaré en ellos.

Docente: Ayelén Rubio

Días de filo y el boleto azul (Primer premio)
Candelaria Commenge Chieppa

Introducción
El relato que se contará a continuación narra la historia del ha-
llazgo de un baúl a casi 66 años del fallecimiento de su dueño. 

Baúl que al abrirlo se convierte en un túnel hacia el año 1914, 
en un momento especial de un hombre en la guerra. En ese 
baúl se encuentran muchas antigüedades, desgastadas, y al-
gunas ya del todo perdidas, pero en el fondo… un pequeño 
hallazgo marrón, un hallazgo donde se conocen los pensa-
mientos y sensaciones de Carmine, dándonos un panorama 
de lo que realmente se siente o sintió al estar allí. 

El hallazgo
Una tarde de domingo, en una de las tantas tardes de familia 
en la casa de mi abuela, esposa del hijo de Carmine Chieppa, 
mi bisabuelo, encontré un baúl de madera marrón con bordes 
de algún material muy parecido al cuero. Estaba lleno de pol-
vo, desgastado, un poco roto y tenía olor a humedad, pero po-
día observarse que en algún momento había sido un baúl muy 
atractivo. Era el típico baúl, marrón, con forma rectangular, de 
unos 50 centímetros de largo, unos 30 de ancho y otros 30 
de profundidad y seguramente muy incómodo de trasladar. 
Tenía dos manijas de chapa. Me llamó mucho la atención y lo 
abrí. Estaba lleno de latas antiguas, muy lindas, y dentro de 
las latas había muchas cartas, fotos, estatuillas y objetos que 
con el pasar del tiempo no pude identificar. Lo que encontré 
sólo me despertó más el interés por saber realmente a quién 
había pertenecido. Busqué por mucho tiempo y entre bichitos 
y muchas cartas mojadas, encontré unas fotos, unos papeles 
que parecían ser pasajes y certificados de casamiento y por 
último, algo muy parecido a lo que es un diario. Era un cuader-
no de cuero con solamente una carta o historia. 
Nunca entendí si tenía un destino, si estaba dirigida a alguien 
o si simplemente era una ayuda, una conexión a tierra para 
mantener la cordura en medio de semejante vivencia. Si bien 
le pregunté a mis familiares si tenían alguna idea de para 
quién podría haber sido, ellos tampoco pudieron contestarme 
así que simplemente me la imaginé, creo que es un recuerdo 
de ese momento, una carta que comenzó a escribir en ese 
momento bélico como esperanza de en un futuro leerla en 
otra situación, bajo otro contexto… Sí, escribió en ese mo-
mento pensando en leerlo y recordar ese mismo momento 
que lo escribía una vez terminada la guerra o sus servicios. 
Elegí reescribirla y mostrarla primero porque fue un lindo mo-
mento familiar en donde descubríamos un escrito en italiano 
desconocido de un familiar y segundo porque creo que es 
una carta profunda y de una extrema sensibilidad, trasparen-
cia, con un poco de angustia, coraje y otra forma de pensar. 
Seguramente habrá palabras cambiadas o adecuadas a un 
lenguaje más moderno pero como mencioné antes, su ver-
sión original era en italiano y con ayuda de mi mamá, tías, 
abuela y un diccionario escribimos lo que pudimos. La historia 
dice así… 

Días de filo
Cuando era sólo un niño, había imaginado otro modo de vida, 
hasta imaginaba una vida tranquila y no sé en qué momento 
eso cambió. Hoy miro hacia atrás y mi vida fue una bala, el 
filo de un cuchillo con una fina hoja metálica, tierras y ruidos 
temblorosos.
Cuando cierro los ojos recuerdo todo, cada ruido, el penetran-
te frío de las noches, del sonido de las hélices de los aviones 
en cualquier momento del día que indicaban que alguien se 
aproximaba, que estábamos siendo observados desde arriba. 
Haber estado en la guerra es algo que te cambia por com-
pleto, te hace valorar la vida, te hace ver las cosas de una 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

137Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 107-152  ISSN 1668-5229

perspectiva diferente. En la guerra, la calle es un rejunte de 
escombros, mirás el camino roto, húmedo, frío, marrón, gris, 
ruidoso pero a la vez tan silencioso… tan vacío y comienza a 
parecerte un laberinto sin salida, un eterno túnel sorpresivo 
donde no sabes qué puede haber al final de él, también ves 
cuerpos de personas a quienes considerabas tus hermanos 
a veces ya caídos, ya vencidos, otras lastimados y otras sim-
plemente agotados y agobiados … personas que eran, fueron 
y serán parte de tu familia, ves personas que ni conoces y 
te preguntas quiénes habrán sido, la edad que tendrá o el 
futuro que hubiese tenido, entre otras tantas cosas y mien-
tras tanto, seguís caminando, dentro de ese uniforme que por 
momentos es tu caparazón y por otros tu chaleco de conten-
ción. Un uniforme que consta de un casco, unos pantalones, 
remera, abrigo, botas, con todos los bolsillos imaginados para 
todas las cosas que tenemos que llevar. Ese uniforme que 
aprendés a quererlo, porque te acompaña desde que entrás 
hasta que te vas. Y así vas caminando, por ese mundo que 
pocos conocen. Donde allí, en la guerra, se olvida que sos un 
ser humano, unos te ven como aliado, compañero o soldado 
y otros te ven como enemigo, pero nadie te ve como hombre, 
como humano, como persona. No hay opción, uno decidió 
ese camino. Mirás hacia atrás y podes ver gran parte del ca-
mino recorrido por tus huellas y no sabés cuántas te quedan 
por pisar, aunque los días no sean los mejores, agradeces 
ver la luz de un nuevo día y agradecés cada huella. Por qué, 
se preguntarán… Porque un nuevo día simplemente significa 
que no moriste y que tenés otra oportunidad, otra esperanza 
de volver a casa. Algunos dicen que vuelven los más fuertes, 
los mejores soldados y los más dinámicos. Yo puedo asegurar 
que es una cuestión de suerte, de ser un elegido quizás o de 
un privilegio que tendrás que agradecer la vida entera y más 
vale hagas que valga la pena, porque por el trabajo en equipo, 
hoy podes respirar. En la guerra un juego de cartas con los 
compañeros, un cigarro, una carta de algún familiar son las 
cosas que te hacen sentir vivo. Te aferrás a cualquier cosa 
que pueda considerarse mágico o de buena suerte. Algunos 
hacen ruido por demás y otros guardan un profundo silencio, 
algunos se transforman en payasos y otros pierden por com-
pleto la risa y al final, estar con uno mismo se trasforma en 
otra batalla. Yo siempre fui una persona seria, alegre en el fon-
do pero seria hacia afuera y la guerra como enseña lo malo, 
enseña lo bueno. Aprendí a reír, no necesariamente desde la 
gesticulación en mi cara ni del sonido de una carcajada que 
sale de mi boca sino más bien desde adentro de mí, reír des-
de el hígado, desde el corazón… esa risa, mantiene los hilos.
Y así te mantenés, por meses, en un limbo, donde estás 
100% presente pero a su vez, totalmente ausente, perdido.

El milagro
Un día llega un aviso… llega un milagro. Es un milagro de 
papel, que llega dentro de un sobre hacia tus manos. Ese 
milagro primero es escrito por un coronel o alguien de un 
alto poder, luego es sellado, firmado y guardado en un sobre. 
Viaja con un montón de otros milagros en una caja milagrosa 
y tarda precisamente dos semanas en llegar. Cuando llega, 
el encargado de repartir todas las cartas que envían, a veces 
regalos, a veces fotos e incluso a veces estos avisos los co-
mienza a repartir. Va caminando, entre todos los compañeros 
diciendo sus nombres en voz alta. Tendrían que ver cómo co-
rren, una buena manera de hacerlo entender es como si un 
niño viese a papa Noel con la bolsa de regalos repartiéndolos. 

Y así, me nombraron, y así llegó. Ese aviso, sin anuncio, sin 
previo aviso, te informa que tus servicios ya son suficientes 
y que tu tiempo en ese campo ha terminado. Sin previo aviso 
te devuelven la respiración, te traen algo de calma e incluso 
con toda la tranquilidad que recibís la noticia empiezan las du-
das… dudas respecto a tus compañeros, ya hermanos, qué 
será de ellos, cuándo los volverás a ver y de repente estás 
sintiendo miedo y por un segundo dudás en quedarte. Por 
suerte, esa carta no llega para uno nada más, generalmente 
son tres los que la reciben y eso transforma la vuelta a casa 
o a la búsqueda de una casa en algo un poco más simple. 
Cuando uno duda en qué es lo que tiene que hacer, el compa-
ñero es el sostén. Todos pasamos por ese momento de duda 
extrema, e incluso algunos decidieron quedarse, nunca los 
comprendí. Recibís la noticia un día y al otro día ya te estas 
yendo… así funciona. La mañana de vuelta a casa o de ida 
del campamento es rara, solamente tenés un bolso con las 
cosas de siempre, con las cosas que viniste y no mucho más. 
En mi caso, no tenía casi cartas, solamente de mis padres y 
no muchas. A medida que te vas alejando en el camión verde 
y comenzás a ver cada vez más pequeños a tus compañe-
ros vuelven las dudas, pero pronto quedan atrás, como todo, 
pero muy muy instalado dentro de uno. Perdés al campamen-
to en un horizonte eterno. Comenzás viendo todo perfecto, 
observás hasta el mínimo detalle, no lo podés creer. Y de ver 
todo perfecto, pasás a ver formas que podes seguir identifi-
cando, un poquito más alejado solo ves formas y observás los 
colores, pero siguen ahí, y ya después, rápido, no ves nada. 
Es así, terminó.

La vuelta a “casa”
Creo que lo más difícil es volver a instalarte en la sociedad, 
pasar de ser ese aliado o enemigo a ser una persona corrien-
te. Volver a tener una casa cálida, calentita, una cama cómo-
da, una comida sabrosa es algo extraño. Podés pasar horas 
en silencio recordando. Las primeras noches cualquier ruido 
asusta, cualquier ruido te traslada a esas noches de insomnio, 
preocupación y alerta. Una sirena, una voz, unos pasos… todo 
es motivo para el sobresalto, para la alerta. Cuando llegamos, 
a mis compañeros, los estaban esperando sus familiares… 
esposas, hijos, padres y eso me hizo pensar ¿será que es 
más fácil si alguien te está esperando?, ¿cómo se hará? Ellos 
siguen su vida, normal, y uno viene con sus mochilas car-
gadas de experiencias nuevas, vivencias, alertas y miedos… 
¿lo tolerarán? No sé cómo habrá sido para los familiares pero 
sin dudas puedo decir que si no te espera nadie a la vuelta 
te sentís realmente solo. Allá por lo menos compartías algo, 
lindo o no, era algo.
Al principio la forma de ser te hace quedar como un extraño y 
como un raro, la postura, el rostro, las cicatrices. Les parecés 
un ser extraño pero nadie te dice nada por miedo o por res-
peto, vaya uno a saber. Y así vas, como todo proceso poco a 
poco te vas acostumbrando, empezás a tener conocidos que 
más tarde se transforman en amigos, volvés a sonreír desde 
adentro, a tener pasatiempos, empezás a sentirte tranquilo 
y vivo. Y así te encontrás, en Italia de pronto, viviendo como 
una persona que siempre perteneció ahí, con tu rutina. 

Filomena 
Una vez adaptado, les puedo asegurar que Italia se transfor-
ma nuevamente en el lugar hermoso que siempre fue. De 
pronto, te encontrás mirando a los alrededores, disfrutando. 
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Así fue como conocí a Filomena, mi carta de la suerte, mi 
ángel, que trajo con ella el mágico boleto azul. Filomena no 
era necesariamente la mujer más linda y llamativa de Italia, 
no. Tenía una estatura normal, una piel color café, pelo atado, 
largo y negro, un vestido que le cubría los tobillos y unos za-
patitos negros. Lo que más me llamó la atención fueron sus 
ojos, eran los ojos más tristes que había visto en una persona 
que parecía feliz. Descubrirla y conocerla capa por capa fue 
un disfrute. Detrás de esa mirada que jamás entenderé, había 
una mujer divina y tranquila. 
Al poco tiempo, ya nos estábamos casando y Filomena es-
taba embarazada de nuestra primera hija. Éramos sin dudas, 
felices y yo sentía que la guerra sólo había sido un mal sueño 
o un capítulo de terror en un libro. 
A nuestra primera niña la llamamos Jaqueline Chieppa, era 
una hermosa niña, alegre, rubia y con los ojos de su madre, 
tristes. Lamentablemente falleció a sus seis años por una en-
fermedad de la cual, aunque hicimos de todo, no pudimos cu-
rar. Eso nos devastó, toda la guerra volvió hacia mí, no había 
forma de que me quedara en Italia. Italia me ahogaba, Italia 
volvió a ser solitario.

El boleto azul
¿Qué es el boleto azul? Se preguntarán…Algunos lo verán 
como un simple boleto de barco pero para mí fue la despe-
dida a toda guerra, mi entrada a la tranquilidad, mi gran adiós 
a Italia. Fue mi nuevo rumbo hacia Argentina. Luego de la 
devastadora vivencia que tuvimos con Filomena, decidimos 
partir. Aunque estábamos viviendo cómodos en cuanto a lo 
material en Italia, quisimos y sentimos que era necesario ir-
nos. Primero partí yo, aunque fue difícil dejarla en Italia, tuve 
que partir primero para conseguir un trabajo estable, una 
casa, y esperarla. El día 2 de enero del año 1924 viajé hacia 
Argentina y tres años más tarde llegó mi ángel. Con ella en 
Argentina ya parecía todo tener sentido. Si bien seguía extra-
ñando a mi hija, nos encontrábamos mejor. Comenzamos a 
vivir tranquilos, yo trabajaba y ella se ocupaba de las cosas 
de la casa. Un poco más tarde, tuvimos dos hermosos hijos, 
Alfonso Chieppa y Sara María Chieppa. Entonces… ¿Qué es 
el boleto azul? Es mi conclusión a todo lo que viví, es mi cie-
rre, es mi final de un largo capítulo de mi historia. Para mí, por 
siempre lo más glorioso.

Conclusiones personales
La historia familiar me hizo pensar que todos nosotros somos 
un rejunte de todos los momentos que vivimos, con todas 
las personas que conocimos y las experiencias que tuvimos. 
Creo que si bien cada uno elige algunos caminos para ca-
minar (valga la redundancia) a veces la vida tiene preparado 
algo más y al final de todo, somos quienes somos por todo lo 
que vivimos conectando únicamente los puntos hacia atrás. 
Todos tenemos experiencias, historias de vida, todos somos 
quien somos y somos alguien por algo. Si bien no todos te-
nemos las mismas vivencias, y algunas, como este caso la 
guerra, para algunas personas, solamente se pueden imagi-
nar pero nunca llegar a sentir realmente, a veces, en algu-
no de esos tantos puntos las historias se pueden entrelazar. 
Carmine tuvo que luchar una batalla, literalmente hablando, 
pero también tuvo que luchar otra a la vuelta de la guerra y 
creo que todos en algún momento de nuestra vida luchamos 
alguna batalla y sería muy hipócrita intentar medir qué o cuál 
batalla es más importante, ya que las batallas las enfrenta-

mos nosotros mismos y nosotros somos los únicos jueces 
capaces de medirla. Fue un trabajo interesante con una his-
toria familiar, para mí, interesante que despertó millones de 
disparadores en conceptos como batallas internas, muertes, 
la vida, el amor, la felicidad y otros tantos. 

¿Barragán? (Primer premio)
Araceli Fernández Ibarguren

Prólogo
¿Barragán? Es una historia inspirada en la necesidad de saber 
quién es uno. La historia de Celeste nos muestra la importan-
cia de conocer el pasado para sentirnos completos. Según 
nuestro grado de necesidad, es el camino que elegimos para 
transitar a la verdad.
Quién soy me pregunté
Y de mi mente brotaron miles de respuestas
Tantas que no atiné a descifrar cuál era la mejor
Me encaminé al bosque y le pregunté a los árboles
Sólo movieron las copas al son del viento
Le pregunté al viento y me secó el sudor de la frente
Le pregunté a las hojas secas y ellas sólo crujieron
Me incliné y le pregunté a la tierra,
me ensucié las manos en el intento.
Fui al arroyo y me durmió su murmullo
Le pregunté a la ardilla y me soltó una avellana
Caminé en vano hasta un claro y me tendí en el suelo
Miré al cielo y pregunté, respondió el silencio
Miré las nubes grises y blancas que dejaron caer su lluvia
Quién soy le pregunté a la noche, y me mostró las estrellas
Le pregunté a las estrellas sólo brillaron más
Le dije a la luna y se rió en creciente
Le pregunté a las sombras y me mostraron la oscuridad
Cuando amanezca y brille el sol a él le preguntaré
Me desperté y vi al sol, casi se tuestan mis ojos
Le pregunté a las aves se fueron a bailar al norte
Quién soy le pregunté a Dios
Lo que eres, que soy yo
Sólo que tú eres carne y yo espíritu
Tu mente es finita la mía no tiene límites
Tienes poder en la tierra hasta que mueres
Yo tengo ese poder por la eternidad
Eres una partícula de mí, pero muy preferida
Y no hay nada más importante en el universo que tu preciosa 
vida
Eso eres, así que no preguntes quién soy
Antes del todo ya eras, hoy eres, y cuando te llame siempre 
serás.
(Leon Roch, 30/05/2012)

Familia
La historia comienza en 2011 en Caballito, Argentina, con una 
familia de nivel social alto, compuesta por los padres Juan 
José y Mónica, y dos hijas, Celeste y Lucía. Vivían en una 
casa muy grande. Celeste era una chica, muy curiosa, la pre-
ferida del padre. Lucía en cambio, era muy reservada, pero 
muy amable. Las dos tenían muchos amigos en el barrio. Los 
padres solían, los jueves por las noches, juntarse con amigos 
y ellas disfrutaban mucho de estar solas en casa ese día.
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Abuelo
Celeste hablaba por teléfono con su amiga Lula, cuando ella 
le comentó que se iba a estudiar Arquitectura a París. Celeste 
le dijo que a su abuelo lo había conocido poco, pero que era 
su ángel de la guarda. Hubo risas entre ellas y Celeste le su-
girió googlearlo, se llamaba Luis Barragán. Fue un arquitecto 
muy famoso en México e hizo obras en otros países. A los 
días la amiga la llamó, creyendo que era un chiste de ella. En 
ningún lado aparecía que Luis Barragán tenía familia. La noti-
cia la golpeó. (Continuar leyendo o seguir a Opción 1).

Ansiedad
Sorprendida y sin creer en lo que le decía Lula, Celeste em-
pezó a investigar. Era el 11 de septiembre a las 3 am y estaba 
sentada trabajando en su computadora, la última Mac, que 
había adornado con fotos de grupos de rock nacional. Mien-
tras indagaba sobre el tema, vestida con su pijama que le 
habían regalado en su último cumpleaños, cómoda, tirada en 
la cama, moviendo sus pies de un modo ansioso, no podía 
parar de pensar que no aparecía su padre en Internet ¿Qué 
había sucedido? Comenzó a escribirle a su novio. Él era más 
grande que ella. Era una buena persona, súper respetuosa e 
interesante. Quería contarle todo lo sucedido, pero no sabía 
por dónde empezar, tenía muchos interrogantes y necesitaba 
que alguien la escuche. Sus manos temblaban como si no 
pudiera controlarlas de la ansiedad y nervios que tenía por 
todo lo que pensaba. Sin que nada pasara, se quedó quie-
ta inmóvil, sin pensar en nada, miró su computadora y borró 
todo lo que había escrito y sólo le envió: “¡Hola, amor mío!” 
Charlaron un rato, sobre cómo había sido su día y con los ojos 
llenos de lágrimas del sueño que tenía, finalizó el chat con 
Alejo, deseándose buenas noches y diciendo que al otro día 
se encontrarían. Cerró su laptop y se fue a dormir pensando 
en que en la mañana hablaría con sus padres sobre el tema.

Alejo
Era el 29 de abril de 2011 por la mañana, Celeste bajó las 
escaleras de su casa corriendo para encontrar a su madre que 
seguro estaba preparando algo para el almuerzo, ella lo hacía 
con tiempo mientras Olguita, su ama de llaves, realizaba las 
compras del día. Ingresó en la cocina saludando a su Mónica 
con un beso y mientras abría la heladera le sacaba el tema 
del abuelo. La madre no emitía sonido, estaba muy concen-
trada mirando las noticias sobre el casamiento de Guillermo 
de Cambridge y Catherine Middleton. Fue en ese momen-
to, cuando ella quería captar la atención de su madre, que 
sonó el timbre. Abrió la puerta y era Alejo, sorprendida y de 
mal modo le preguntó qué hacía ahí. Si bien la familia sabía 
que tenía novio, ella aún no lo había presentado. Todo intento 
de hablar con su madre había cambiado. Ahora debía decirle 
quién era Alejo, un hombre de 33 años, 12 años mayor que 
ella, estaba en su casa y era su novio. Celeste sonrojada y 
nerviosa, le dijo a Mónica que su novio había tocado a la puer-
ta y se lo quería presentar. La madre dejó de ver las noticias 
de la boda Real y accedió al pedido de su hija. Entusiasmada 
creyendo encontrarse con el futuro yerno perfecto que tanto 
había idealizado para su niña. Alejo entró en la cocina, nervio-
so, pero seguro de que saldría todo bien. Mónica, al notar que 
era mucho mayor, quedó sorprendida y no pudo dejar notar su 
cara de decepción. Sentados ya, charlando de todo un poco, 
Mónica le preguntó, qué hacía, de qué trabajaba. Antes de 
que siguiera avanzando, Celeste la interrumpió, contándole 

que ellos hacía tres meses que salían y que él se había se-
parado hacía un tiempo, que seguía casado pero que estaba 
haciendo los trámites de divorcio.

Aceptado
Sin decir una sola palabra, la madre de Celeste, le preguntó: 
“Contame un poquito… ¿Cómo es eso de que seguís casado 
y a la vez separado?”
Alejo no dudó un segundo en tratar de aclarar esta situación, 
que se imaginaba desde un principio que no le había caído 
nada bien a Mónica: “Señora, quiero que sepa que acá lo im-
portante es que yo quiero a su hija. Si necesita que le traiga 
los papeles del divorcio para que me crea, desde ya lo hago.
Celeste concluyó: “¡Mamá, por favor! Yo estoy bien, nos que-
remos muchísimo y eso es lo más importante o ¿no?”.
En ese momento, ingresó el padre a la cocina.
–¡Buenos días familia! –dijo. 
–¡Hola papá! Te presento a Alejo.
–Buenos días, señor.
Juan José saludó y siguió con su trabajo, previamente invitó 
al novio de su hija a cenar algún día. Como era costumbre en 
su vida delegar, le pidió a las dos mujeres allí sentadas, que 
se ocupen de organizar. El padre de Celeste se retiró y ellos 
continuaron charlando por unas horas más.
Al llegar la noche, la madre le contó al padre sobre lo que 
habían conversado en la mañana. Aceptando lo que Mónica 
le contaba, Juan José fue a la habitación de Celeste: “Hija, 
¿estás despierta? Solo quería decirte algo”. Ingresando en 
ella continuó: “Quería que sepas que contás con mi apoyo 
en todo”.

Olguita
Habían pasado unos meses de la presentación de Alejo, y lo 
habían aceptado en la familia. El padre tenía fabulosas char-
las de futbol con él, uno de Racing y otro de River, fanáticos 
los dos de sus equipos, pero sabían convivir. Celeste, al igual 
que su padre, era de River pero más tranquila y acompañaba 
mucho a Alejo a ver partidos de Racing. Era abril de 2012 y 
estaban sentados en el living cuando el padre de Celeste es-
talló en cólera. Recibió el llamado de un amigo desde Francia. 
Ellos tenían la ciudadanía francesa por su abuela paterna. El 
padre de ultra izquierda se enteró de que había ganado Ho-
llande, ultra derecha. Todo un tema sin sentido para la familia, 
salvo para Juan José. Celeste, en medio de todo ese alboro-
to, lo siguió al padre hasta la oficina, decidida a hablar el tema 
que la tuvo muy preocupada por largo tiempo, sin hablar o sin 
decir nada porque no encontraba la manera de hacerlo. De 
repente se escuchó un portazo fuertísimo. Ingresó corriendo 
Lucía a los gritos y llorando desconsoladamente. Habían atro-
pellado a Olguita, su ama de llaves.

Necesito
Celeste, durante meses, comenzó a investigar sobre el 
abuelo. Se encontró leyendo artículos, en los lugares más 
extraños, como por ejemplo, un casamiento o en el parque 
tomando mates con las amigas. Se convirtió en una experta 
en investigación, tenía anotado fechas, lugares, nombre, etc. 
Sólo quedaba algo pendiente, indagar en la fuente más cerca-
na, sus padres. Esperaba un dato que le llegaría de México, 
un contacto que había obtenido de gracias a su novio. Habían 
pasado ya unas semanas y le respondieron que no habían 
obtenido nada. Las noticias que le llegaban, le sabían a menti-
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ras: amargas y dolorosas. Ella sabía que algo debía encontrar. 
Sabía que lo que encontraría quizás, no le gustaría o quizás le 
diera mucha paz y no haría falta hablar con los padres. Debía 
seguir buscando, ella necesitaba saber…

Euforia
Ya con Olguita recuperada y la familia más tranquila después 
de tremendo susto, Celeste llamó a los padres a la oficina 
de Juan José. Les dijo que tenía que hablar de un tema muy 
importante. Los padres preocupados asistieron sin pregun-
tar de qué se trataba algo tan urgente. Cómo le salieron las 
palabras, Celeste les empezó contando la historia desde que 
había hablado con Lula, continuando por todo lo que había in-
vestigado, hasta el día de la fecha cuando encontró un recorte 
de un diario de 1960 que le enviaron desde México, por con-
tacto de un amigo de Alejo, donde decía que Luis Barragán, 
arquitecto mexicano, había adoptado a una criada francesa 
con un hijo de muy poquitos días de edad. Si esa nota era 
verdad, ella no podía entender cómo su abuelo, a quien no 
había conocido, pero que sentía que era la luz de sus ojos, 
no era su abuelo ¿Quién era entonces su abuelo? ¿Por qué 
se mintió tanto tiempo? ¿Por qué dejaron que creyeran que 
era su abuelo? ¿Por qué su papá llamaba papá, a quien no era 
su papá? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muchos interrogan-
tes que debían contestar los padres. Al recibir esta noticia 
el padre comenzó a tartamudear, la madre comenzó a llorar. 
Agarrando del brazo a Juan José, Mónica le dijo que debía 
saberlo, que era momento. Sin encontrar palabras que con-
suelen a su hija, la abrazó profundamente. Celeste comenzó 
a los gritos, nerviosa, eufórica, ya no soportando que no se 
le contesten las preguntas. Al escuchar tan fuerte pelea, in-
gresaron a la oficina Lucía y Alejo, preguntando qué sucedía. 
Celeste continuando a los gritos desconsolados contó y culpó 
a sus padres de ocultar y no decir la verdad. Lucía comenzó a 
llorar y se sentó perpleja sobre una silla. Pálida y temblando, 
Celeste se desvaneció y la sujetó a tiempo Alejo. Juan José 
y Mónica, decidieron decir la verdad. (Continuar leyendo o ir 
a la Opción 2).

Amelie
Sentados y con lágrimas en los ojos, los padres habían co-
menzado a contar que la nota no decía la verdad. En ese mo-
mento Celeste comenzó a sentirse mal. Se desmayó antes de 
poder escuchar a su padre. La llevaron a su cuarto. En medio 
de tantos sentimientos florecidos y una situación estresante 
llamaron al médico para ver de calmar a Celeste. Toda la fami-
lia se encontraba en el piso de abajo esperando las noveda-
des del médico, quien bajó tranquilamente las escaleras y les 
comentó que ella se encontraba mejor, que debía descansar 
ya que podía perder el embarazo. Asombrados por la noticia, 
los padres miraron perplejos a Alejo, quien contó que ellos 
se habían enterado hace unos días del bebé, quien sería una 
niña, Amelie, y llegaría con una luz y una alegría maravillosa. 

Opción 1

Aturdida
Quedó sentada en su escritorio pensativa, con la mirada en 
ningún lugar, vestida de entre casa, con la ropa más cómoda 
y vieja que tenía. Usaba unos pantalones floreados color rosa 
chicle, una remera blanca y unas pantuflas en forma de pie de 
oso. Celeste pensó en lo que le había contado Lula. Sin saber 

qué decir o hacer con lo que se había enterado decidió contar-
le a su novio, Alejo. Él era más grande que ella. Era una buena 
persona, súper respetuosa e interesante. Debía entenderla y 
ayudarle, no podía contarle a nadie más. ¿Qué le preguntaría 
al padre? “Mi abuelo, ¿es mi abuelo?” Confundida por todo, 
ella comenzó a escribirle por chat a su novio. Él, preocupado, 
decidió llamarla. Celeste lo atendió llorando y diciéndole que 
necesitaba verlo, que la ayude a resolver todo ese problema, 
el cual no sabía si era problema, pero para ella significaba un 
caos. Alejo la buscó, la contuvo y le propuso investigar para 
llegar a la verdad. Ella aceptó, pero cansada de semejante 
estrés se quedó dormida en sus brazos, donde encontró el 
calor, la protección y seguridad que ella necesitaba tanto en 
ese momento.

Alejo
Eran las dos de la tarde cuando ella se despertó. Alejo le había 
propuesto viajar a París, él debía hacer un viaje de negocios y 
quería que lo acompañe. Allá ella podría investigar algo sobre 
su abuelo, ya que algunas de sus grandes obras se encon-
traban allí. Alguien debía saber algo. Descendió las escale-
ras y saludó a su familia que se encontraba almorzando en el 
comedor ¿Cómo podían estar tan felices? ¿Acaso nunca se 
enteraron que su padre, abuelo o lo que sea, podría no serlo? 
Bueno, ella se acababa de enterar. Aprovechando la situación 
de que estaban los cuatro juntos, les quería contar del viaje 
que haría, pensaba omitir que se iría con su novio, ya que los 
padres aún no lo conocían muy bien y tenían prejuicios por 
su edad, sumado a que se había divorciado hacía muy poco 
tiempo, así que le diría a Lula que le ayude con esa mentirita 
piadosa, diciendo que sería Lula quien la acompañaría al viaje. 
Comenzó a contarles y tocaron el timbre, era Alejo. Celeste 
abrió la puerta, él la abrazo y le dio un beso enorme lleno de 
alegría. Le dijo con una voz fuerte, ya tengo los pasajes. El 
padre de Celeste, Juan José, preguntó confundido por lo que 
había escuchado, qué era eso de los pasajes. Se encontró 
frente a diferentes miradas: Lucía quien era la que más atrás 
se encontraba, se reía silenciosamente, sabiendo que se le 
venía la noche; los padres, mirándola de manera penetrante y 
solicitando verdad absoluta; Alejo sorprendido, porque a esa 
altura del día ya suponía que les había contado, sin saber el 
prejuicio de sus padres. Celeste confesó que iría con su no-
vio. Omitiendo que ella viajaba para investigar lo de su abuelo. 

Destino París
Ya en el aeropuerto esperando a que anuncien el embarque del 
vuelo, Celeste le preguntó a Alejo: “¿Vos me querés a mí?”
–¿Cómo me preguntás algo así? ¿Qué sucede en esa cabeza?
Respondió: –Nada… solo prometeme que no me mentirás 
jamás. Que si el día de mañana tenemos hijos, que no les 
mentiremos en nada. Prefiero que me duela la peor de las 
verdades, que una mentira.
–Te prometo que jamás te mentiría y que jamás lo voy a hacer 
con nadie y menos con nuestra futura familia. Estoy metido 
“a full” esta relación, sábelo –la tranquilizó él.
En ese momento se escuchó por altavoz que se habilitaban 
las puertas para el preembarque con destino a París. Celeste 
se encontraba con una mezcla de sentimientos, ansiedad y 
dudas. Y sus cálidas palabras habían helado sus oídos. Pero 
por si acaso le dejó bien en claro a Alejo: –Te amo.



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

141Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 75 (2016).  pp 107-152  ISSN 1668-5229

No te esperaba
Celeste se había despertado después de 10 horas seguidas 
de dormir en el vuelo. Ya estaban llegando a la ciudad román-
tica. Alejo la saludó y le dijo que ni bien llegaran los estarían 
esperando para llevarlos al hotel y de ahí ella podría ir con 
Pierre, el guía contratado por la empresa donde trabajaba, a 
donde ella quisiera, mientras él se iba a la reunión que tenía 
programada. Estaban retirando el desayuno que les habían 
servido, porque comenzaba el descenso hacia París. En ese 
momento Celeste comenzó a sentirse mal y desesperada-
mente abrió la bolsita de papel madera que brindan, por si 
acaso, en los aviones. Alejo la vio muy pálida y solicitó ayu-
da a una azafata. Celeste se desmayó. El avión aterrizó y los 
aguardaba una ambulancia al descender. El médico que la 
socorrió en ese momento, con la ayuda de una azafata en 
la traducción le informó que debía concurrir a un hospital de 
urgencia para saber qué era lo que tenía. Alejo le pidió a Pierre 
que los siga hacia el hospital, ya que él iría en la ambulancia 
con Celeste. Al llegar al hospital le trajeron los análisis y le 
informaron que estaba embarazada. Su embarazo no se veía 
bien y debía quedarse en observación por unos días y hacer 
reposo por lo menos un mes. Para su agrado también le in-
formaron que no podía subirse a un avión hasta después del 
nacimiento.

Disfrazada
Pasaron dos meses de la gran noticia y ella había comenzado 
a investigar con la ayuda de Pierre. Los padres habían venido 
a visitarla y se habían hecho una escapada a Roma porque se 
iba a anunciar quién era el nuevo Papa. Como Bergoglio esta-
ba entre uno de ellos, Juan José y Mónica no querían perder-
se la oportunidad de ver que un Papa sea argentino. Pasaron 
los días y Celeste aún no encontraba a nadie que le pueda 
decir algo concreto. Las personas que quizás lo habían visto 
al abuelo, no vivían o ya no trabajan en el lugar. Fue hasta la 
embajada de México donde solicitó con urgencia si podían 
contactarla con un periodista de allá. La mirada de quien la re-
cibió no fue muy buena, con lo cual, se veía venir un rotundo 
NO. Al salir de ahí Pierre le dijo “aller derrière le steak” (“ir 
detrás del bistec”): tenía que ir disfrazada de científica, asus-
tada, preocupada y le darían lo que necesite. Celeste no en-
tendía si lo que le decía era real o era un chiste. Pierre era una 
persona seria, y se veía muy franca. Ella tomó lo que le dijo. 
Pasó una semana y volvió a ir, actuando muy preocupada y 
disfrazada de científica, un poco exagerada, ya que llevaba un 
tubo de ensayo en la mano y unas antiparras de buceo en la 
frente y toda despeinada. Pierre no había podido acompañar-
la, pero la fue a buscar ni bien ella salió de la embajada. Ella 
ingresó al auto, veloz como un rayo. Él, no podía creer lo que 
estaba viendo. Él solamente se refería a papeles, vestimenta 
elegante y algún maletín. Celeste subió al auto con una lista 
de varios periodistas mexicanos en su mano. 

Amelie
Era la semana 36 de su embarazo, se sentía tranquila y re-
lajada; estaba armando y ordenando los datos que le habían 
podido pasar los periodistas mexicanos. Su madre estaba en 
la cocina y a esa altura todavía no les había contado nada a 
ellos. En la mañana llegaría su padre y su hermana Lucía, ya 
que estaba dentro de la fecha de dar a luz. No había ningún 
dato importante entre tanto papel. Solo era donde había tra-
bajado su abuelo, fotos, documentos, fechas y el nombre de 

una mujer que se repetía cinco veces en distintos tipos de 
información. Necesitaba hablar con sus padres. Ellos debían 
saber la verdad. Alejo ingresó en la habitación sin llamar a la 
puerta y Celeste se sobresaltó, el susto fue pequeño, pero 
suficiente para comenzar con el trabajo de parto. Celeste ne-
cesitaba saber ya qué pasaba con su abuelo, pero necesitaba 
también que el dolor le parara. Amelie estaba llegando. 
Estaba internada en el hospital cuando llegaron corriendo a 
verla su padre y su hermana. Ella a los gritos, después de 
una dura noche con contracciones, llorando del dolor, nece-
sitó hablar en ese momento con el padre. Quería saber, para 
estar tranquila y poder disfrutar tranquila de su hija, lo que 
tanto la tenía preocupada y la respuesta al motivo de su via-
je. Les pidió a todos que se retiraran, que sólo se quedara 
Juan José, se escuchaban gritos y una discusión muy fuerte. 
Se la escuchaba decir a Celeste en medio de gritos de dolor 
¿Quién es esa mujer? ¿Quién es Luis Barragán? ¿Por qué mi 
abuelo no es mi abuelo? Mónica ingresó a tranquilizarla y de 
repente salió corriendo Juan José llorando del cuarto. Entran 
los médicos gritando ¡Salgan afuera inmediatamente! Celes-
te no se veía bien. 

Luis Barragán
Después del día movido que tuvieron tanto Celeste como 
Amelie, descansaban plácidamente las dos en la habitación. 
Resultó que de los nervios, se le había subido la presión y su 
bebé estaba quedándose sin aire, con lo cual debieron hacer-
le cesárea de urgencia. A los días siguientes, ya en su casa, 
Celeste le invitó un café a su papá mientras Amelie dormía en 
los brazos de su abuelo y él le decía en francés “Un morceau 
de chou”. Decidida a retomar el diálogo de aquel día, el padre 
se le adelantó y comenzó a contarle su propia historia. Empe-
zó diciendo que la mujer esa que veía era su madre, abuela de 
Celeste. Ella le había contado a Juan José, que no debía decir 
que era hijo de Luis, porque él tenía un contrato millonario 
con una firma en la cual no le permitían tener familia. Debía, 
por los próximos 30 años, respetar el contrato firmado. Por lo 
cual el conoció muy poco a su padre. Luis se la pasaba viajan-
do entre México, París y Argentina. A los 77 años falleció y 
no pudo conocer a su primera nieta, Celeste. Se habían ido a 
vivir a Argentina, porque era donde su abuelo, Luis, podía dis-
frutar de la familia, sin tantos medios que lo acosen. Era por 
tal motivo que no había datos que los relacionen a ellos. Juan 
José continúo explicándole que su abuelo era una persona de 
valores asombrosos. Terminó diciéndole que jamás le men-
tiría, prefería decirle la peor de las verdades a una mentira.

Opción 2

México
Los padres comenzaron a contarle a Celeste con lágrimas en 
los ojos, que el artículo del cual hablaba ese periódico era 
real, pero no decía toda la verdad. Su madre y él debieron 
ocultarse en Argentina y Luis Barragán los visitaba esporádi-
camente. Tenía un contrato con una empresa de arquitectura 
y por eso viajaba mucho. Su madre era francesa y su padre 
mexicano. Pero no era Luis Barragán. A su padre no lo había 
conocido, sabía que era un corredor de autos no muy bue-
no, su madre había conquistado el corazón del arquitecto ya 
estando embarazada de él. Celeste, asombrada por la confe-
sión de su padre y después de largas horas de charla, decidió 
seguir indagando sobre su verdadero abuelo. Transcurrieron 
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unos años, ya casada y con una hija, Amelie, viajó junto a su 
padre a México, donde investigaron para saber sus verdade-
ras raíces, pero sin olvidar que su abuelo iba a ser toda la vida 
el arquitecto Luis Barragán. Al llegar a destino, la nena no 
paró de repetir “Órale, wey” toda la estadía.

Celeste
Un tema familiar, una búsqueda de querer saber sobre el pa-
sado. El querer entender a veces quiénes somos en realidad, 
¿qué es lo que buscamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? To-
dos somos diferentes y todos actuamos diferente. La manera 
de vivir de estos personajes en particular se ve muy normal, 
pero la historia no es normal. Celeste buscará esa respuesta, 
se presentarán diferentes caminos, diferentes finales, pero 
uno en común: Amelie y la verdad ante todo. La familia para 
cualquiera de nosotros es muy importante, pero a veces pue-
de marcarnos.

La información contendida en este libro no implica garantías 
ya que es anecdótica, histórica y producto de la memoria de 
la práctica y experiencia de la autora.

Conclusiones Personales
Como conclusión puedo decir que me encantó hacer este 
relato, quiero agradecer a mi familia y novio, por el apoyo, a 
mi amiga Gabriela Celeste Barragán por dejarme contar esta 
historia ficcionada sobre ella. En referencia al cuento, dándole 
tres finales diferentes y brindando este contenido: el querer 
saber quién es uno y como puede, según lo decida en lector 
terminar la historia, me pareció fascinante.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Lazos mortales (Segundo premio)
Daniela Avellaneda

La infancia 
Transcurría el año 1993. En Argentina Menem peleaba por su 
reelección y en EEUU Bill Clinton asumía como presidente. 
También fue el año en el que se estrenó la película Las Tortu-
gas Ninja 3 y en el que Checoslovaquia dejó de existir. 
Sofía Aristegui vivía junto a su familia en Ranelagh, una pe-
queña localidad residencial ubicada en el Gran Buenos Aires. 
En esa época, Sofía tenía siete años y su hermano Lucas seis. 
Los dos iban al mismo colegio de doble escolaridad. Pepe, su 
papá, estaba prácticamente todo el día trabajando en sus tan-
ques de fibra de vidrio, a los que armaba y luego instalaba en 
algún lugar de la provincia. Pilar estaba bastante cansada de 
esta situación, ya que prácticamente criaba a sus hijos sola. 

La espera 
Uno de los últimos días mayo, Sofía estaba en el colegio. En 
un momento de la mañana, una profesora le avisó que no los 
iba a retirar su mamá, sino la madre de una compañera. A la 
noche, aproximadamente a las 21, fue su mamá a buscarlos...

La noticia 
Era el 28 de mayo de 1993 y llovía torrencialmente. Por este 
motivo, Pilar manejaba más despacio de lo habitual, razón por 
la cual el viaje se hizo eterno. Sofía y Lucas no sabían qué 
pasaba, y su mamá no hablaba. 
Llegaron a su casa y fueron a la cocina a comer algo. Pilar les 
pidió que se sentaran, y rezando que de su boca salieran las 
palabras indicadas, les dijo: “Chicos, pasó algo hoy a la maña-
na. Su papá enfermó repentinamente y tuvieron que operarlo 
de urgencia, pero no resistió. Su papa murió. Ahora va a es-
tar con sus abuelitos cuidándolos desde el cielo”. Sofía era 
muy chica y no sabía qué hacer. Su mamá llorando los abrazó, 
pero los niños no dijeron nada. Se escuchaba a Tato Bores 
de fondo en la televisión que estaba prendida en el Living. 
Sofía sabía que era algo triste, no llegaba a comprender aún la 
magnitud de lo ocurrido, pero al sentir la tristeza de su mamá, 
ella también lloró. 

El derrumbe 
Pepe era el sostén de la familia. Tras su muerte, Pilar tuvo 
que hacerse cargo de la empresa y de cubrir todos los gastos. 
Pero esto no funcionó. Al año la empresa quebró, y la poca 
estabilidad que la vida de Sofía tenía en ese momento, se 
derrumbó para siempre. 
Empezaron a vender las propiedades que tenían, tuvieron que 
ir a otro colegio, se mudaron y ya no veían a sus amigos. 
Tampoco tenían relación con la familia de su papá y sólo veían 
esporádicamente a una parte de la familia de su mamá. Todo 
esto hizo que a lo largo de los años, creciera en Sofía un gran 
rencor contra su madre. 

La adolescencia 
Después de haber atravesado un periodo de profunda tris-
teza, Sofía recuerda con mucha alegría sus 17 años. En ese 
momento, su mejor amiga era Daniela, compañera de clase, 
y con quien pasaba todas sus tardes entre mates y charlas. 
Un viernes, salieron a bailar a Elsieland, un boliche bastante 
popular en Quilmes. Siempre hacían lo mismo. Decían que 
iban a la casa de su amiga Analía, pero allí se quedaban unas 
horas, se cambiaban, y se tomaban el micro “de Lucy” que 
salía de la estación. Analía nunca iba con ellas. 
En una de esas salidas conocieron a Bárbara, con quien Sofía 
empatizó desde un principio. Bárbara era un año más chica y 
vivía en Ezpeleta. A Daniela no le caía muy bien, por lo que 
Sofía se juntaba a solas con ella. 
Era el verano del 2002. Hacía mucho calor, por lo que Sofía 
y Bárbara se quedaron en la casa de esta última, amparadas 
por el alivio del ventilador. La mamá de Bárbara era una mu-
jer muy misteriosa. A Sofía le generaba cierto miedo, pero al 
mismo tiempo curiosidad. Un día, Bárbara le contó a Sofía 
que su mamá tenía visiones y podía leer el futuro. Sofía, muy 
ansiosa, le pidió si se la podía leer a ella. 

Las cartas 
Bárbara habló con su mamá y accedió a leerle las cartas. Para 
esto, Sofía visitó la casa de Bárbara unos días después. En 
ese momento, Sofía salía con Marcos, un chico tres años 
más grande, que también conoció en Elsieland. La relación 
con Marcos no venía bien, y Sofía tenía la duda de si Marcos 
la engañaba. Puntualmente, esto era lo que quería saber. 
La mamá de Bárbara le dijo que no se preocupara porque 
Marcos la amaba, pero resultó terminar hablando de la muer-
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te de su papá. Le dijo que él no murió de un ataque cardiaco, 
sino por un trabajo que le hicieron. Ella se preguntaba, ¿quién 
sería capaz de hacer algo así? ¿Quién podía odiarlo de forma 
tal de querer matarlo, dañar a él y a toda su familia? 

La información 
Sofía no sabía si creer o no. Podía ser verdad como ser un 
invento. Lo habló con su hermano Lucas, pero él no creía en 
nada de esas cosas. Era bastante agnóstico en general. Así 
que ante la respuesta de su hermano, prefirió no comentár-
selo a nadie e investigar un poco sobre el tema. Revisando el 
altillo de su casa, encontró un baúl con ropa, documentos y 
otras cosas que eran de su papá y que su mamá había guar-
dado. Sofía descubrió que su papá había tenido una familia 
antes de la que formó con su mamá, pero que fallecieron 
todos en muy poco tiempo por diversos motivos. Intentando 
saber más sobre el tema, pero sin decirle a su madre lo que 
la bruja le había insinuado, habló con ella para intentar obte-
ner un poco más de información, aunque sin éxito, ya que su 
madre no pudo decirle mucho más. Sofía dejo de indagar en 
el tema pero sin olvidarlo… 
Transcurrió el tiempo y Sofía ya a sus 21 años, se recibe de 
organizadora de eventos. Conoce a Rodrigo en uno de ellos. Él 
tenía seis años más que ella, era bueno, divertido y caballero. 
La pasaban muy bien juntos. Rodrigo tenía una familia grande. 
Un hermano mellizo, casado y con tres hijos. Compartía mu-
cho tiempo con ellos. Sofía se llevaba muy bien con su concu-
ñada, iba a su casa a tomar mates con ella, jugaba con sus hi-
jos, y pasaban horas charlando. Tan buena era la relación, que 
a los pocos meses a Sofía se le pasó el amor por Rodrigo, pero 
no quería cortar la relación para no perder a su familia política. 
Una tarde de abril, Sofía charlaba con Guadalupe, su concuña-
da, quien le confesó que tenía visiones y que su hija también 
las tenía. Además, tenía la necesidad de expresarlas. Tenía un 
don. Sofía estaba maravillada. Quería pasar la mayor cantidad 
de tiempo posible con ella. 
Parte de su don era poder ver el futuro a través de las cartas, 
y Sofía otra vez se sintió atraída por averiguar cosas sobre la 
familia anterior de su padre, cosas que por otras vías no podía 
averiguar. 

La familia 
Los hermanos las dejaron solas para que pudieran charlar 
tranquilas. Guadalupe sabía muy bien que Sofía ya no quería 
a Rodrigo, no hacía falta recurrir a las cartas para saber eso, 
así que el tema ni se tocó. Hablaron de trabajo, de estudios, 
hasta que surgió el tema de su papá. 
Guadalupe comenzó a contarle a Sofía lo que veía. Pepe se 
había casado y había tenido dos hijos. El primero murió por 
una enfermedad, y el otro en un accidente de tránsito. Tras 
esto su mamá no soportó esas pérdidas y se enfermó de 
cáncer. A pesar del dolor, Pepe continúo su vida. 
Al tiempo, Pepe conoció a Pilar y su relación fue tan intensa 
que a los cuatro meses se casaron. Pilar quedó embarazada 
pero perdió a la bebé a los dos meses. Sofía se sorprendió 
mucho por esto ya que su madre no le había contado nada 
al respecto. 
A medida que Guadalupe hablaba, Sofía la miraba con aten-
ción. La deslumbraba. Guadalupe continuó hablando, hasta 
que de pronto se detuvo, como si una visión oscura se le 
hiciera presente. Mira a Sofía y le pregunta, “¿Es posible que 
tus padres discutieran con frecuencia?”. Sofía busca en su 

memoria recuerdos de su infancia, cosas que para autopro-
tegerse había bloqueado y le responde “Ahora que lo men-
cionás, creo que sí…. No recuerdo mucho porque papá no 
solía compartir mucho tiempo con nosotros, trabajaba mu-
cho, pero sí. Cuando llegaba a la noche nos mandaban a mi 
hermano y a mí a dormir. Pero recuerdo discusiones y haber 
escuchado varias veces a mamá llorar”. 
Guadalupe interrumpe a Sofía diciéndole que su madre pen-
saba en pedirle el divorcio a su papá. Inmediatamente, un 
pensamiento tomó de rehén a Sofía ¿Sería posible tal deli-
rio? ¿Podría su mamá haber matado a su papá y a su familia 
anterior? ¿Acaso no tenía idea de quién era su madre? Sofía 
exaltada le pregunta ¿Pero quién hizo esto? 
“Alguien muy cercano a tu padre fue quien los ha perjudica-
do. Pero a quien lo hizo no le fue gratuito… Todo lo que uno 
da, vuelve”. 

El final 
Ese día Sofía volvió a su casa muy revolucionada. Le pidió en-
carecidamente a su mamá de poder hablar. Al borde del llan-
to, le imploró que necesitaba saber la verdad de lo que había 
pasado con su padre. Su madre conmovida le dijo: “Tu padre 
guardaba muchos secretos, y en ocasiones discutíamos por 
ello. Yo no podía soportar más sus reservas, y hasta llegué a 
decirle que quería el divorcio. Fue muy difícil sostener esta 
familia, pero en el último tiempo de vida que compartimos 
con él, pude llegar a comprenderlo. Tu papá lo hizo para prote-
gernos. Antes de conocerme a mí, él tuvo otra familia. Sufrió 
mucho al perderlos. No llegó a contarme en detalle qué suce-
dió, pero sí mencionó que sus hermanas sabían la verdad”. 
Para Sofía, esto no era suficiente. Decidida a llegar al fondo 
de lo que pasó, fue en búsqueda de sus tías, a las que no 
conocía. Rastreó información en guías, en Internet, en álbu-
mes familiares, en recuerdos, documentos y en viejas libre-
tas de su padre, hasta que en una de ellas encontró una foto. 
Al principio no entendió de qué se trataba, pero al mirar con 
detenimiento llegó a la conclusión de que la fotografía era 
de dos tumbas en un cementerio. Eran las tumbas de sus 
tías. Murieron juntas el 21 de enero de 1997, tal como estaba 
grabado en la lápida que compartían. Y aunque estaba difuso 
debido al desgaste de la foto, pudo leer también grabada una 
frase que le sonó muy familiar: “Todo lo que uno da, vuelve”.

Amazonas: cruzando los límites (Segundo premio)
Arturo Padial

José María Padial era mi tío, el hermano de mi papá, únicos 
hijos de Francisco Padial Antunez y Lucinda Emma Cardiello 
Sosa. A sus 21 años era vendedor de libros, lo que lo llevo a 
leer muchísimo de todo pero principalmente temas de políti-
ca, economía y sociales. 
Era una persona muy despreocupada por sí misma y también 
lo era su primer esposa Mara, se podría decir que eran como 
hippies. Vivian en un departamento alquilado y se arreglaban 
con poco.
Su familia estaba siempre preocupada por su situación per-
sonal por que siempre andaba con lo justo y para impulsarlo 
a encontrar un camino lo ayudaron económicamente con la 
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facultad. Cursaba Administración de Empresas, pero se había 
involucrado con lo que realmente le preocupaba, la política y 
la desigualdad social. Allí, en el año 1971 en la UCA, se rela-
cionaba con compañeros revolucionarios y curas tercermun-
distas, con quienes seguía sus ideales de que el imperialismo 
se roba el mundo. 
Luego de tres años de luchar y manifestar por la desigualdad 
social empezaron a pasar hechos graves en Argentina como 
asesinatos y atentados a grupos de izquierda, secuestros y 
fusilamientos de empresarios. Claramente estos sucesos lo 
mantenían preocupado, pero el acontecimiento que le hizo 
notar el peligro que corría fue cuando matan al padre Mugica 
en mayo de 1974.
Era un joven que creía que podía cambiar al mundo capitalista 
pero no era tonto, sabía que si seguía militando podía termi-
nar mal. Corría el año 1975 cuando recurre a su hermano que 
trabajaba en una empresa de fumigación y había hecho con-
tactos en Venezuela logrando una venta de productos y ser-
vicios, sabiendo que iban a encarar ese proyecto le pide que 
lo manden a trabajar allí. En ese ínterin mis padres se enteran 
que se había separado de su mujer poniéndose de novio con 
la hermana de ella, y los mandan a los dos a Acarigua en Ve-
nezuela donde estuvo un año haciendo los servicios. Eso le 
sirvió para radicarse en Venezuela.
Estuvo nueve años viviendo en Venezuela rebuscándoselas 
para vivir, muchos años llegó a subsistir bajo un puente. Mis 
padres no tenían noticias de él, sólo supieron de su situación 
cuando en 1981 su segunda mujer volvió a Argentina dicien-
do que no llevaban una buena vida en Venezuela.
Luego de esos nueve años, en 1985, tocan timbre en la casa 
de mis padres y cuando abren la puerta ahí estaba José, con 
su tercera novia y madre de su único hijo quien en ese mo-
mento tenía tres años. Fue ahí cuando les contó que habían 
vuelto desde Venezuela a Argentina por tierra en auto cruzan-
do el Amazonas. En ese viaje de un mes y medio convivieron 
con una tribu indígena por diez días y en un punto fronterizo 
entre Brasil y Argentina tuvieron que cruzar el Renault 4 en 
una balsa. Por pocos kilómetros no llegaron a Buenos Aires, 
ya que el auto aguantó hasta el sur de Santa Fe y desde ahí 
se tomaron un micro para llegar a la Capital. 
Si bien seguía creyendo en sus pensamientos sociales ya no 
era el mismo luchador de igualdad social, estaba mucho más 
centrado y había podido encontrar un rumbo en Venezuela 
manufacturando riquísimos quesos de cabra los cuales tuve 
la suerte de poder probar. Se quedó un tiempo en Buenos 
Aires pero volvió a Venezuela, su segundo hogar, unos años 
después, donde se volvió a separar para juntarse con su cuar-
ta y definitiva mujer.

Docente: Eduardo Vigovsky

Sufrir, escaparse y retornar (Segundo premio)
Tatiana Ciccioli

Mi abuelo se llama Ricardo Ciccioli, nació el 21 de mayo de 
1929 en San Ginesio una localidad de Macerata, provincia de 
la región de Marcas, Italia.

Corría el año 1925 cuando la miseria y falta de oportunidades 
laborales invadieron el país y Antonio junto con Ana (embara-
zada de su segundo hijo) y el pequeño Fulvio deciden probar 
suerte en Argentina. Ese mismo año arriban en nuestras cos-
tas y se instalan en una casa en la localidad de villa Urquiza.
Pero ni la mejor situación económica, ni el paso del tiempo 
lograron que se adaptaran al país por lo cual tomaron la deci-
sión de regresar a Italia junto a sus dos hijos. Aquí Ana queda 
embarazada de su tercer hijo, Ricardo. Al nacer mi abuelo su 
padre Antonio decide regresar a Argentina en busca de opor-
tunidades laborales. La familia quedó divida, Antonio residía 
en Argentina y Ana con sus hijos en Italia. Para ese entonces 
Ricardo asistía a la escuela dónde terminó la primaria y cursó 
dos años del secundario. Fue durante este último período en 
que comenzó la segunda guerra mundial.
A medida que la guerra avanzaba hacia 1942-43 se iniciaron 
los bombardeos aliados y ello interrumpía las clases con fre-
cuentes toques de sirena. Por lo cual se hizo imposible seguir 
asistiendo. Ricardo, con sólo diez años de edad, cada vez que 
escuchaba el ruido de los motores de los aviones acercarse, 
su corazón se aceleraba por el miedo, corría nervioso por el 
campo hasta alcanzar el refugio. 
Durante su dictadura, Mussolini había dado la orden de en-
tregar a cada ciudadano italiano 200 gramos de pan por día 
como única fuente de alimentación. Para poder conseguir su 
único alimento diario debían presentarse en la municipalidad 
y pedir un bono que se canjeaba en la panadería por la escasa 
comida. Como ésta era insuficiente recurrieron a un tío, que 
era sacerdote, éste tenía una amante que trabajaba en una 
chacra próxima, que era quién les proveía, cuando se podía 
algo más de comer, generalmente frutas y verduras que sa-
caba a escondidas.
Interrumpidos sus estudios mi abuelo se dedicó a asistir a su 
tío como monaguillo en la misa de los domingos. 
Para entonces Ricardo llevaba tiempo sin ver a sus hermanos 
los cuales combatían en bandos diferentes, uno era fascista 
(Fulvio) y el otro guerrillero (Nello). Un día llegó la voz de que 
su hermano Fulvio lo habían dado por muerto. Como era de 
esperar toda la familia se puso de luto y fue un día muy triste 
para todos. Ese mismo día por la noche tocaron la puerta, y 
al abrirla su madre casi desfallece al comprobar que su hijo 
estaba parado frente a ella, vivo. Él aprovechó esta situación 
para desertar.
Pero el plan fracasó, pues los fascistas se enteraron que Ful-
vio había sobrevivido y no se había presentado en Macherata. 
Fue entonces cuando mandaron a quemar su casa y matar 
a toda la familia. Gracias a que su casa era lindante con la 
comisaría no pudieron incendiarla, pues se habrían destruido 
ambos edificios. Por esa causa los comisarios fueron a avisar-
le a la familia lo que sucedía y ellos escaparon salvándose una 
vez más de la muerte.
Escaparon a la ciudad vecina de Tolentino a vivir con unos 
familiares. Ignoraban entonces que en este pueblo los ale-
manes iban casa por casa registrando a todos en busca de 
guerrilleros. 
La casa estaba ubicada en un promontorio de difícil acceso, 
por lo que al arribar la patrulla alemana, éstos no quisieron 
subir y en su lugar pidieron que alguien bajara para responder 
a sus preguntas. El elegido fue Ricardo, que al ser interrogado 
por los soldados respondió que sólo estaban sus tíos, no dijo 
nada sobre su madre y hermano. Los alemanes no le creye-
ron y le pidieron que volteara para fusilarlo. Cuando todo pare-
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cía perdido apareció de casualidad un fascista que estaba con 
los alemanes que les dijo “Solo es un niño, déjenlo ir, seguro 
dice la verdad”, la suerte aún estaba de su lado.
Luego de este suceso, el pueblo queda liberado de la guerra 
y mi abuelo junto a su madre y hermanos vuelve a su antigua 
casa. Pero con la situación devastadora que estaba viviendo 
el país y más la ayuda de Antonio quien desde Argentina les 
compró pasajes para emigrar a nuestro país.
El 9 de octubre arriban a las costas argentinas y conoce por 
primera vez a su padre. Como la casa era muy pequeña, parte 
de la familia fue a vivir momentáneamente a la casa de una 
pareja que Antonio conocía. Esta pareja tenía una nieta de 14 
años llamada Elda Bontempo que vivía en Rufino pero de vez 
en cuando venía de visita.
El 14 de octubre de ese mismo año consigue su primer tra-
bajo en General Motors pero el sueldo no era suficiente para 
ayudar a su familia así que dos días después consigue un 
trabajo de taxista en el turno noche.
Mientras trabajaba, de vez en cuando se tomaba tiempo para 
escribirle cartas a aquella joven, Elda, nieta de los dueños de 
la casa donde se alojaban.
El amor fue creciendo con el paso del tiempo y cuando fallece 
el padre de mi abuela, la joven junto a su madre deciden dejar 
atrás su vida en Rufino y venir a vivir a Buenos Aires para 
estar cerca de su amado. Con quien años más tarde se casa 
y tienen dos hijos: Marisa y Carlos, mi padre.
En 2014 sus hijos le obsequiaron a sus padres un viaje a su 
tierra natal, a Italia en homenaje a su tenacidad y ejemplo de 
vida permanente. Con 85 años cumplidos uno puede imagi-
nar las fuertes emociones de quien vuelve al país que lo vio 
nacer y en el que vivió toda su infancia. Era la primera vez que 
subía a un avión y su primer contacto con el pueblo italiano 
luego de 68 años en Argentina. Este viaje le dio una inmensa 
alegría, pues le permitió volver a sus raíces, donde encontró 
su casa, la cual seguía intacta, visitó primos que no había vis-
to desde la guerra y durante todo el viaje sólo habló en italiano 
ni una palabra en español. 

Docente: Marina Zurro

Una historia de mi familia (Primer premio)
María Neyla Elorza Maurizio

Introducción
Es incontable la cantidad de sacerdotes que renuncian a su 
compromiso con la iglesia de una u otra manera. Algunos, 
cometen graves faltas a espaldas de su congregación, otros, 
se abastecen de dinero a costa de los feligreses de sus pa-
rroquias, y hay quienes cometen pecados a los que habían 
jurado renunciar.
En cada congregación, cientos de sacerdotes se enfrentan 
año a año a la decisión de abandonar el lugar al que pertene-
cen para cumplir con su vocación de servicio en tierras que no 
cuentan con la misma suerte que las suyas, para así entregar 
sus vidas a quienes más necesitan de ellos.

Así sucedió con estos dos sacerdotes Franciscanos que ha-
bían sido amigos desde la infancia, y ahora emprendían juntos 
el viaje hacia su nuevo destino, sin conocer las historias que 
resultarían de este, y lo único que con certeza sabían, era que 
viajaban para hacer el bien, y esperanzados y llenos de fe, 
hicieron las maletas y empacaron sus corazones para dirigirse 
al lugar que a partir de ahora llamarían hogar.
Ellos eran hombres de fe que por su amor a la humanidad 
dejaron atrás todo lo que tenían para cumplir con su compro-
miso como religiosos, y durante esta aventura se enfrentan 
con caminos difíciles en los que deben tomar decisiones que 
no impliquen abandonar su vocación como misioneros.

Desarrollo 
Comenzaba julio del año 1935 cuando Valentín Elorza Beitia 
y Petra Ugarte Igartua llegaban a la recta final de la espera 
por su quinto hijo, Miguel Elorza Ugarte. Ellos vivían en un 
hermoso caserío de AuntzErreka, que traducido del euskera 
al español significa Río de cabras. El pequeño pueblo está 
ubicado en Oñati, en la provincia de Guipúzcoa del País Vasco 
que pertenecía a España, pero no del todo, ya que en 1936 se 
aprobó el estatuto de Autonomías, y se elige al primer Lehen-
dakari o presidente del gobierno Vasco, un dato que para los 
habitantes de este país es importante mencionar.
Los Elorza eran una familia ejemplar, Miguel creció en un am-
biente bastante cálido junto con sus padres y sus nueve her-
manos: Reyes, Félix, Jesús, Elías, José Luis, Tomas, Marian-
geles, Maritere y Pilar. Todos pasaron la infancia y juventud en 
el caserío, iban a una escuela cercana y durante las vacaciones 
les encantaba ir a disfrutar de las playas de San Sebastián, una 
hermosa y emblemática ciudad a unos 50 minutos de su ho-
gar. “San Sebastián es una ciudad para ver y gozar, como una 
dama mimosa que se recuesta lánguida a la orilla del mar para 
sentir eternamente las caricias de las olas”. (Torres, 1993).
Las personas que los conocen, dicen que esta familia se 
caracterizaba por romper el estereotipo de frialdad europea. 
Petra y Valentín eran ambos agricultores, y a medida que sus 
hijos crecían, igual que todos los padres, crecían con ellos. La 
juventud de sus diez hijos transcurrió con normalidad, con su 
ejemplo habían formado personas de bien. 
Finalizando los años 50, cuando algunos de los hijos de esta 
pareja ya habían formado sus familias y otros trabajaban en 
agricultura y en la industria con sus padres, Miguel o Mikel, 
como solían llamarlo por su traducción al Euskera, llegó un día 
a casa con noticias que cambiarían la vida de toda la familia, 
y ninguno de ellos imaginaba cuánto. Mikel pensaba que su 
misión en la vida iba más allá de lo que todos los jóvenes 
acostumbraban hacer, él no quería ser un agricultor como sus 
padres, ni trabajar en las fábricas como sus hermanos, quería 
ayudar a la gente y dedicar su vida a ello, y para esto había 
decidido formarse para ser sacerdote.
El sacerdocio no fue una idea que a Miguel se le ocurrió de re-
pente, su mejor amigo lo había convencido de acompañarlo, 
prometiendo que juntos darían un gran aporte a la humanidad 
y cumplirían su sueño de vivir para ayudar. Miguel y José Ma-
ría habían sido amigos por muchos años, se conocieron de 
pequeños en el colegio, y a pesar de ser Miguel unos años 
mayor eran compañeros de travesuras y cada uno era prác-
ticamente parte de la familia del otro. Juntos compartieron 
muchas experiencias inolvidables.
Josemari, como lo llamaban las personas cercanas, creció en 
una familia de cinco hermanos que se parecía mucho a la de 
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Miguel. Su hermana mayor Juanita era monja en el convento 
de Aránzazu, y en ocasiones les pedía a su hermano y su ami-
go que hicieran algunos mandados para la parroquia, o ayuda-
ran con las obras. Fue allí donde nació el interés de estos dos 
jóvenes por pertenecer a la iglesia. El Santuario de Aránzazu 
aún es un lugar de gran importancia para Oñati, no solo por 
su arquitectura y reconstrucción, sino también porque su his-
toria lleva escrita una aparición de la mismísima Virgen María. 
Se menciona en la página de turismo de Oñati (2015):

A un pastor llamado Rodrigo de Balzategi se le apareció la 
Virgen sobre un espino y éste, asombrado, le preguntó: 
“Arantzanzu?” (¿Tú en un espino?). Luego siguieron los 
siglos de devoción, peregrinación, arte y cultura que la 
comunidad franciscana supo organizar en aquellas inhos-
pitalarias alturas. El monasterio sufrió fuegos de forma 
casual o intencionada en repetidas ocasiones, 1553, 1622 
y 1834, teniendo que ser reedificado otras tantas veces.

Mientras se preparaban para el sacerdocio junto a los francis-
canos en este convento, Mikel además estudiaba aviación en 
su tiempo libre, por lo que llegó a ejercer como piloto de la 
congregación a la que pertenecían. 
En diciembre del año 59, habiendo avanzado en gran parte 
sus estudios como religiosos, reciben de sus superiores un 
documento en el que se informaba que debían viajar como 
misioneros, como hacían cada año entre cuatro y nueve sa-
cerdotes de los que recién empezaban. A todos los desti-
naban en pares o grupos a diferentes lugares, en todos los 
casos se dirigían a países de América del Sur, en especial a 
los más pobres. 
Los superiores habían decido enviar a Josemari directamen-
te a Bolivia, un país ubicado al centro de Sudamérica, donde 
llevaría a cabo su misión de evangelizar y ayudar a los habitan-
tes de la comunidad. Lo destinaron a una parroquia llamada 
Fátima, que también pertenecía a la congregación franciscana 
en el departamento del Beni, que a pesar de tener riquezas 
naturales y contar con una gran ciudad, en los territorios ale-
jados aún había analfabetismo y una población bastante esca-
sa de recursos. Mientras tanto, Miguel tendría que dirigirse 
primero a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, lo habían 
enviado allí a colaborar con otros hermanos franciscanos en 
una parroquia para luego dirigirse a Bolivia.
La situación económica de la comunidad franciscana en Oñati 
no había sido buena en los últimos meses, por lo que el di-
nero para Miguel había demorado en llegar. Cuando esto se 
convirtió en un problema para el sacerdote, empezó a pedir 
ayuda económica a la Parroquia de Fátima en Bolivia, pero no 
obtuvo respuesta.
En el tiempo que permaneció allí, Miguel y algunos compañe-
ros del convento en el que se quedaba, empezaron a buscar 
trabajos ocasionales como obreros para conseguir dinero y 
ofrecieron misas clandestinas en barrios alejados para poder 
llevar a cabo una parte de sus objetivos. La buena voluntad 
de Mikel y la compañía de los sacerdotes que había conocido 
en Buenos Aires hicieron la situación más llevadera. Luego 
de un poco más de tres meses, se le informó que finalmente 
lo enviarían a su último destino, y sin perder el optimismo 
emprendió el viaje a ese nuevo país. 
Miguel conocía la existencia de Bolivia, pero no sabía mucho 
del lugar a donde se dirigía. Sabía que el presidente en esa 
época era Paz Estenssoro y que había vuelto a asumir la pre-

sidencia recientemente, también tenía entendido que el país 
atravesaba tiempos difíciles, algo que pasaba a menudo. El 
sacerdote no estaba enterado de que se dirigía a la zona más 
calurosa del territorio boliviano, y la más propensa a inunda-
ciones que acarreaban consigo consecuencias fatales para 
las comunidades. A pesar de esto, conocía el hecho de es-
tarse dirigiendo a la zona con mayor índice de pobreza, pero 
al mismo tiempo la más rica en cuanto a recursos naturales y 
especies animales. Este hermoso territorio había sido olvida-
do por los gobernantes por años así como su gente, que en 
las ciudades era adinerada y vivía muy bien de la ganadería y 
exportación de materias primas, pero en el campo las condi-
ciones de vida eran precarias.
Desde su llegada, Miguel consideró este pueblo su hogar. En-
contrarse con su mejor amigo y compartir el trabajo le había 
venido muy bien. Además de ofrecer misas en la parroquia de 
Fátima, estos dos sacerdotes las llevaban a las comunidades 
alejadas y se quedaban algunos días, a veces juntos, y en 
ocasiones se turnaban para cubrir los oficios. Otras veces en-
viaban a Miguel a transportar enfermos en un pequeño avión 
para que recibieran atención en los hospitales de la ciudad, 
mientras que Josemari ayudaba a labrar la tierra en el campo. 
Así fue como se dedicaron íntegramente a cumplir con lo que 
se habían propuesto, y durante los primeros meses además 
de hacer muchos amigos, habían ayudado a la comunidad a 
progresar en el aspecto económico, pero sobre todo el espiri-
tual, llegando a ser muy queridos por los pobladores tanto en 
el campo como en la ciudad. 
Un día, mientras Miguel hacía algunos mandados en la ciu-
dad, le pidieron que llevara una carta para los Velarde, una 
familia de ganaderos que solía colaborar siempre con las cau-
sas de la iglesia. Con buena voluntad se dirigió al lugar y allí 
encontró a su amiga Marta, una joven que había conocido 
semanas atrás y con la que había intercambiado conversa-
ciones muy agradables. Parecía interesada en las obras de 
los franciscanos y en los últimos días había estado yendo al 
convento a dejar víveres para ayudar a las pequeñas comuni-
dades. Esta vez Marta se encontraba con una amiga, la hija 
menor de los dueños de casa. 
Neila, igual que Marta, tenía 20 años, era una mujer muy linda 
de ojos marrones enormes y el cabello oscuro y largo. Se de-
dicaba a colaborar a su madre en casa y a veces ayudaba a su 
padre en la administración de las propiedades. Su familia había 
vivido en la ciudad desde que sus padres se casaron, tenía 
siete hermanos, de los que tres se habían ido de casa muy 
jóvenes. Ella era amiga de marta desde la infancia, pero no 
siempre pensaban igual. Marta había tratado de invitarla a cola-
borar con las obras de la parroquia por semanas sin recibir una 
respuesta positiva. Sin embargo, por alguna razón, ella misma 
se ofreció cuando Miguel lo propuso en su puerta esa tarde.
Pasaban los días y el interés de Neila por ir a la parroquia 
había crecido curiosamente, y Marta estaba feliz con la com-
pañía y el buen corazón de su amiga, quien no tenía problema 
en hacerlo pero dentro de ella sabía que lo que realmente la 
motivaba era charlar un rato con el simpático sacerdote que a 
veces tenía la suerte de encontrarse. 
No pasó mucho tiempo cuando Marta vio que era eviden-
te que nacían sentimientos de aquellas conversaciones de 
horas que su amiga mantenía con el sacerdote, podía ver la 
emoción en sus ojos cuando lo escuchaba hablar de su fami-
lia y de su tierra natal y le hacía infinitas preguntas sobre su 
vida. A Neila le encantaba viajar, y por lo mismo, amaba oír 
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de lugares para conocer y sus paisajes. Marta no dudó en 
preguntar si algo pasaba en el corazón de su amiga, quien no 
negó que se sentía atraída hacia el sacerdote, pero que esto 
solo les traería problemas a ambos, tanto con la iglesia como 
con su familia. Estaba decidida en no dejar que sus senti-
mientos cambiaran los planes de Miguel, por mucho que se 
le acelerara el pulso al verlo.
A pesar de la cara de cansancio que solía llevar, Miguel era un 
hombre muy apuesto, tenía ojos verdes y pequeños y cabello 
marrón claro, era alto, delgado, y siempre mostraba una sonri-
sa a quien saludaba. Normalmente, era un hombre seguro de 
sí mismo y de sus objetivos, aunque últimamente algo nublaba 
la visión de sus proyectos, estaba enfrentando una situación 
que nunca antes había experimentado, notó que le alegraba 
más de lo normal cuando se encontraba a su nueva amiga, los 
ojos le brillaban y el corazón latía con mayor velocidad, y había 
llegado a la conclusión de que estaba pasando algo que podría 
cambiar su destino. Mikel se estaba enamorando.
Por muy difícil que fuera asimilar su propia situación, sentía 
que debía contarle a su mejor amigo, ya que normalmente 
era un excelente solucionador de conflictos, pero esta vez la 
comunicación fue lenta ya que Josemari había vuelto a Oñati 
a visitar a su hermana. Aun así, Miguel envió su carta y dejó 
que las cosas tomaran su rumbo, encomendando a Dios el 
conflicto en el que se encontraba.
Lo que vino después no fue fácil, siguiendo el consejo de su 
compañero de vida, Miguel puso al tanto de la situación a 
Neila, ambos hablaron sobre lo que sentían y lo duro que sería 
tomar una decisión al respecto, pero pensando muy bien qué 
era lo mejor para los dos, lo intentarían. La próxima carta que 
Josemari recibió informaba que Miguel había decidido dejar 
los hábitos, que Neila esperaba un hijo suyo y querían formar 
una familia.
Aunque había obviado algunos detalles en la carta para evitar-
le el estrés, la historia no había sido sencilla como Josemari 
leía. Fue un proceso de adaptación para Miguel, así como 
para Neila y sus padres, quienes por cierto veían el inicio de 
esa relación como una enorme falta a sus valores religiosos y 
a la Iglesia misma, que creían que habían enseñado a su hija 
a honrar desde pequeña.
Juan Velarde era un hombre de pocas palabras y como todo 
padre tradicional y conservador quería un buen esposo para 
su pequeña hija, pero no estaba listo para perder su compañía 
tan pronto y menos con un sacerdote sin mucho que ofrecer 
además de amor. Por su parte, su esposa Ana estaba llena de 
sensibilidad y aunque le aterraba lo que su hija estaba hacien-
do y lo que la gente del pueblo diría, preferiría siempre su fe-
licidad, por lo que logró ablandar el corazón de Juan después 
de algunos meses y largas discusiones. Estaba claro que el 
amor de estos dos jóvenes podía sentirse a kilómetros, y así 
lo demostraban cada vez que se los veía juntos, y lo confirma-
ba Miguel suplicándole a su futuro suegro que cediera a su 
petición de permitirles unir sus vidas.
A pesar de ansiarlo mucho, no pudieron contraer matrimonio 
inmediatamente, ya que querían casarse por la iglesia y no 
solamente por el medio civil y el proceso para esto conllevaba 
mucho tiempo en aquel entonces. El sacerdote debía avisar 
a los supervisores para que pidieran formalmente al Vaticano 
su reducción al estado laical y eso debía concederlo el mismo 
Papa, todo esto por medio de cartas que tardaban meses en 
llegar a destino, por lo que durante el proceso la pareja había 
decidido vivir en concubinato.

El 12 de diciembre de 1965 nació su hijo Juan Pablo, a quien 
llamaron así por la admiración y respeto que sentía Miguel por 
el Papa Juan XXIII.
Mientras tanto, Josemari se había quedado en el convento 
de Aránzazu para estar cerca de su padre y acompañarlo en 
sus últimos días. 
Miguel trabajaba como piloto en Bolivia y experimentaba esta 
nueva vida en familia que había elegido tener, que por cierto 
disfrutaba mucho. Siempre comentaba en las reuniones que 
agradecería a Marta toda su vida por haberle presentado a su 
esposa, y que por eso la había nombrado madrina de Juan 
Pablo.
Año y medio después estaban a la espera de su segundo hijo. 
Miguel había conseguido un puesto en el trabajo que le exigía 
estar fuera de casa muchos días, por lo que aprovechaba al 
máximo los pocos que tenía con su familia. Mantenía siem-
pre al tanto a su mejor amigo de cada experiencia que tenía 
y cada lugar que conocía, así la distancia no era una barrera 
para ellos.
Un domingo antes de partir por dos semanas, habían ido Mi-
guel, Neila, Marta y Juan Pablo al río para que el pequeño co-
nociera, y mientras Miguel jugaba con su hijo, Neila le contó 
a su amiga una pesadilla que había tenido, en la que Miguel 
se despedía y ella sentía muchísimo frío. Marta, a pesar de 
ser muy supersticiosa, prefirió calmarla para que no pusiera 
nervioso a su esposo ni le hiciera daño al bebé que esperaba. 
Terminado el día la pareja acompañó a su amiga a casa, se 
despidieron con un abrazo y le dejaron al niño porque ellos 
saldrían a cenar. 
Al día siguiente Neila no fue a buscar a su hijo. No había podi-
do levantarse de la cama por el dolor que sentía, pero no era 
cualquier dolor, sentía dolor en el alma. Le habían informado 
a su padre, por la radio, que el avión que manejaba su esposo 
se había estrellado en un cerro cerca del departamento de La 
Paz y los cuerpos que se habían encontrado estaban sin vida.
Del accidente no se pudo averiguar mucho, las causas pare-
cían ser climáticas pero no se confirmó porque Neila no había 
querido averiguarlo realmente, no le importaba saber por qué 
había ocurrido ni cuánto había sufrido Miguel. Algunos avia-
dores, amigos de la familia habían dicho que cerca del cerro 
que estaba en la ruta de Miguel, recientemente habían pues-
to cables que no se veían claramente, lo que ocasionó la caída 
inmediata del pequeño avión, y la gravedad del impacto había 
acabado con las vidas de los tripulantes. Por otro lado, los 
conocedores de la zona en la que sucedió afirmaban que se 
debía al clima, al ser La Paz uno de los lugares más fríos del 
país podía haberse congelado el motor y ocasionado que en 
menos de un segundo se estrellaran contra el cerro nevado. 
Otros amantes de los rumores también habían expresado su 
opinión diciendo que podía haber sido a causa del alcohol, o 
incluso un castigo divino.
Ponerse a analizar la veracidad de cada teoría no cambiaría 
nada y mucho menos aportaría. Había pasado lo que toda fa-
milia de aviadores más teme desde que la profesión inició. 
Se había ido a un viaje eterno que no tendría regreso. Los 
pilotos dicen que cuando un colega muere solo vuela más 
alto, o tiene su último vuelo y el más lindo de todos, pero los 
familiares solo desearían que ese despegue jamás se hubiera 
concretado, haberles pedido que se quedaran esa última vez, 
porque ellos no sentirían, cuando fuera, que era el momento 
de partir, simplemente nunca están listos para despedirse. 
Nadie podría explicar el dolor que esta mujer sentía. Era el 
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mismo frío de su sueño, pero esta vez venía desde adentro, 
desde lo más profundo de sus huesos. 
Dos semanas después Neila no esperaría a su amado en el 
aeropuerto, y Josemari no recibiría cartas llenas de la felicidad 
de su amigo. Está demás mencionar que fue él quien tuvo la 
difícil tarea de avisar a la familia de Miguel, no había forma 
sencilla de decir palabras tan duras cuando él mismo no tenía 
consuelo. Le hablaba al cielo a diario buscando a su mejor 
amigo y pidiéndole a Dios que le diera paz, y sólo la encontró 
cuando en una de sus conversaciones juró a Miguel donde 
sea que estuviera, que cuidaría de sus hijos, que sabía eran lo 
más preciado para él. 
Luego de la muerte de su padre, este buen amigo se diri-
gió de nuevo a Bolivia a conocer a los hijos de su hermano 
del corazón, decidido a cumplir con lo que había prometido. 
Conoció a Juan Pablo y tuvieron una conexión casi igual a la 
paterna. Meses después vio nacer a Mirko, el pequeño que 
venía en camino cuando Miguel había partido, y acompañó a 
Neila como lo hace un ángel guardián, sin interés alguno y sin 
abandonarla por duros que fueran los días. 
El amor que les tenía a los dos hijos de su amigo era inexplica-
ble, sabía que su presencia en la vida de ellos cumpliría un rol 
importante. Josemari estaba convencido de que su verdadera 
misión era esta. Dios lo había enviado a cuidar de estos dos 
niños y amarlos como si fueran propios, y así lo hizo, una vez 
más renunció a su vida para cumplir con lo que Dios tenía 
preparado para él.
Fue así como Mirko y Juan Pablo siempre supieron que cuan-
do necesitaban el apoyo de un padre podrían contar con su tío 
Josemari, desde pequeños le tuvieron confianza para pedirle 
consejos y caer de sorpresa en el convento de Fátima, don-
de se había quedado permanentemente para estar cerca de 
ellos. Cuando atravesaban la adolescencia los llevó a conocer 
a la familia en Oñati, haciendo muy feliz a su abuela Petra por 
poder tener cerca a esta gran parte del corazón de su hijo, y 
llenar de amor a estos dos hermanos. 
Nadie aceptó realmente la pronta partida de Miguel, pero 
todos entendieron que había un ángel que llenaría el vacío 
que había dejado y lo agradecieron eternamente. Josemari 
continuó toda su vida brindando servicio a la comunidad y a la 
Iglesia, y regalándole todo su amor a esta familia que llegó a 
quererlo como si de su mismo padre se tratara, incluso para 
las generaciones siguientes no hubo alguien que mereciera 
más el título de abuelo que este hombre de gran corazón.

Conclusión
El proceso de construcción de esta historia fue una experien-
cia enriquecedora en varios aspectos. Por un lado, la dificul-
tad que tenía al principio para ordenar los sucesos y expresar 
mis ideas e intenciones para narrarlos se fue desvaneciendo 
con el tiempo y la ayuda obtenida.
Al iniciar con la investigación exploratoria tenía muchas ex-
pectativas y poca información, ya que nunca había pregun-
tado qué había pasado con mi abuelo exactamente ni me lo 
habían contado salvo por unas cuantas anécdotas que alguna 
vez se comentaron en reuniones familiares. Mientras avanza-
ba en el trabajo las preguntas que había formulado se fueron 
multiplicando, y puedo decir que aunque no obtuve todas las 
respuestas ni pude contar algunos detalles porque mis fami-
liares no recordaban todo lo que yo quería saber, y no conté 
con la información suficiente para explicar algunas cosas que 
habría querido sean parte del relato, logré darle forma a esta 

historia con lo que encontré. Como primera experiencia escri-
biendo no fue sencilla, pero aseguro que aprendí muchas co-
sas aplicables a futuros proyectos tanto dentro de mi carrera 
como personales.
Fue fascinante oír a mi padre contarme todo lo que sabía, que 
no era mucho, sobre la vida de mi abuelo. Cuando le comenté 
que escribiría esta historia se sintió conmovido, y cada día me 
escribía un poco de lo que recordaba sobre su padre, luego se 
contactó con Josemari, que actualmente está en España, y 
me ayudó a comunicarme con él. Josemari se puso muy feliz 
y me contó también todo lo que recordaba. Sentí que aunque 
no llegué a conocer a mi abuelo, podía apreciar un poco de lo 
que había hecho y cómo había vivido. Fue gratificante sentir 
que a pesar de su partida, dejó a sus hijos y nietos como he-
rencia la compañía de este hombre de gran corazón que era 
su mejor amigo. Al terminar de escribir, no pude evitar sentir 
nostalgia y agradecimiento hacia mi abuelo Josemari, que sin 
esperar nada a cambio dejó todo por las personas que ahora 
podemos llamarnos su familia.

Viviendo sobre ruedas (Segundo premio)
Lucrecia Castagnino Rossi

Introducción
El primer jueves de noviembre del 1990, a los 24 años de 
edad, Claudia y Jorge contrajeron matrimonio. 
Claudia acababa de recibirse de farmacéutica en la Universi-
dad de Buenos Aires, y Jorge había terminado de realizar los 
dos años de residencia como médico. Mientras que estudia-
ban, ambos fueron teniendo distintos trabajos, lo que les fa-
cilitó reunir dinero para comenzar su vida juntos como pareja.
Para aquel entonces se vivía en Argentina un período de re-
cesión e hiperinflación por falta de actividad económica y tra-
bajo. Esto fue un problema para la pareja de recién casados, 
por lo que empezaron a ver las alternativas que tenían y qué 
medidas podrían tomar para que la falta de trabajo no les afec-
tara tanto. Finalmente decidieron realizar un viaje por Europa 
con el dinero que estaban ahorrando y además los padres de 
ambos colaborarían para que su aventura se hiciera posible.
Comenzaron a averiguar vuelos desde Argentina a Europa, 
necesitaban algún boleto que les sea barato, y luego se arre-
glarían al llegar allá. El vuelo que menos costaba era desde 
Buenos Aires a Moscú. 
Lo único que les importaba era comenzar el viaje, fue tan 
espontáneo que no pudieron arreglar un recorrido, ni averi-
guaron estadías, no tenían una fecha límite para regresar a 
Argentina. Llegado el día, los familiares de ambos los fueron 
despedir al aeropuerto. Y así es como su aventura comienza.

Desarrollo
Viajaron con la empresa comunista rusa, AeroFlot. El vuelo 
duró un día entero, ya que hicieron varias escalas en distintas 
islas de Cabo Verde, una zona de conjunto de islas ubicada en 
el océano Atlántico. Entre ellas está la Isla de Sal, llamada así 
por sus tierras ricas en sal, aquella isla no tuvo agua potable 
hasta el siglo XIX y se dedica exclusivamente al turismo, es 
por eso que realizan escalas allí. Luego también descendieron 
en las islas Santo Antao y Boa Vista, que pertenecen a Portu-
gal. En el avión la comida que les ofrecían era muy fea. Para 
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el almuerzo y la cena les daban un sándwich y una manzana.
Finalmente llegaron a destino, aterrizaron en Moscú capital 
de la Unión Soviética, para ese entonces, 1990, gobernaba el 
régimen comunista de la mano de Mijaíl Gorbachov. Las per-
sonas carecían de medicamentos, alimentos, vivienda, entre 
otras cosas. 
Al llegar, la empresa con la que viajaron los envió a un hotel, 
de muy mala calidad, por dentro había feo olor por todos la-
dos, hasta en su habitación. Como no les resultaba placente-
ro quedarse allí decidieron ir a la recepción, donde pidieron 
que les dispongan de un taxi, debido que tomarse un taxi en 
la calle estaba prohibido para turistas, al igual que el subte. 
Esto se debía a que ellos no tenían visa para permanecer en 
Moscú, sólo tenían visa en tránsito, es decir de viajeros.
Pidieron al chofer que los lleve a recorrer la ciudad. Era la úni-
ca forma que se les permitió para poder pasear por Moscú. 
Además la falta de recursos que abundaba en aquella época 
provocaba mayor inseguridad en las calles, sobre todo para 
los viajeros que no practicaban el idioma. 
A pesar del frío recorrieron lugares muy característicos como 
el Kremlin, un conjunto de edificios civiles y religiosos situado 
en el corazón de Moscú; la Plaza Roja, la Catedral de San Ba-
silio, la Galería Tetriakov, el Museo Lenin, entre otros lugares. 
También recorrieron calles que bordeaban el río Moscova, el 
cual estaba completamente congelado, y vieron personas 
que hacían agujeros en el hielo y se sentaban en un banco a 
pescar por el hueco.
Les llamó la atención que en la calle había muchos policías, 
quienes no permitían que las personas se detengan en la ve-
reda, al menos no por un período largo de tiempo. Siempre 
estaban atentos a que fluyera constantemente el paso de las 
personas. Tampoco dejaban que se formen grupos de gente 
en una plaza, o en las veredas hablando. En aquellos casos 
los separaban y les advertían que debían seguir caminando. 
Varias veces Claudia y Jorge se detuvieron en la vereda para 
ver el mapa y así ubicarse, pero en menos de cinco minu-
tos aparecía un policía haciéndoles señas con las manos de 
que debían continuar con el paso. No había mucha gente que 
supiera hablar en inglés, mucho menos en español. Y era 
evidente que los oficiales ni siquiera mostraban interés en 
entablar conversación con los turistas, simplemente querían 
mantener el orden.
Aquella ciudad les daba miedo y se sentían inseguros. Había 
personas del lugar que les ofrecían dinero por sus zapatillas, 
además les preguntaban si tenían remedios, o comida. A 
Claudia le llamaba mucho la atención que en las heladerías 
sólo vendían helado de vainilla y en las verdulerías vendían 
sólo zanahorias. 
Cuando le dieron fin a su recorrido decidieron volver al hotel 
en subte. Porque a pesar de que estaba prohibido, no había 
ningún cartel en inglés que lo dijera, por lo tanto simplemente 
se dirigieron hacia la estación. Aquel fue un enorme error, 
porque a pesar de que las estaciones eran muy bonitas y es-
taban muy bien decoradas e impecables, los carteles de las 
indicaciones de las calles estaban escritos en ruso. No había 
ninguna indicación que pudieran comprender, y además no 
hallaban a nadie que hablara en inglés. Por lo tanto se perdie-
ron. Sin entrar en pánico, Claudia y Jorge comenzaron a com-
parar las calles del mapa del subte con la dirección del hotel 
que tenían en un folleto. Lo que hacían era buscar que las le-
tras sean iguales. Aquel método no les funcionó, por lo tanto 
decidieron bajar del subte en cualquier estación y tomarse un 

taxi en la calle. El recorrido fue muy largo, al parecer estaban 
muy lejos de su destino, o el taxista daba muchas vueltas 
para sacarles bastante dinero, aprovechándose de aquellos 
turistas perdidos. 
Cuando llegaron al hotel ya estaban sirviendo la cena. Les 
ofrecían una lata de sopa y un vaso de agua. Durante ella 
hablaron de la experiencia que acababan de vivir. Nunca antes 
habían viajado fuera de Argentina, así que visitar un país con 
costumbres totalmente distintas les dejaba mucho de qué ha-
blar. Solo estuvieron dos días en Moscú, pero la charla duró 
mucho tiempo, hasta que concluyó en cuál sería su siguiente 
destino, estaban con muchas ganas de seguir visitando otras 
partes de Europa y ver qué les esperaba.
Luego se dirigieron a Holanda. El viaje duró seis horas y lo 
realizaron en avión. Un matrimonio amigo de ellos, que ya ha-
bía viajado a ese país, les había dado el dato de que había un 
hombre que vendía combis, camionetas y autos muy baratos. 
Tenían aquella dirección sumado a otra información sobre un 
par de departamentos baratos donde podrían hospedarse. La 
pareja arribó una mañana de lluvia en Haarlem, una ciudad 
de Holanda. Lo primero que hicieron al llegar fue tomarse un 
micro hasta Ámsterdam, donde se hallaban aquellos departa-
mentos. Al llegar descubrieron que eran compartidos. Parecía 
una residencia, donde vivían familias, parejas, etc. El baño, 
la cocina, y todo lo demás era comunitario. A ellos les ofre-
cieron una cama matrimonial en un dormitorio que se podía 
cerrar con llave, por lo tanto estaban conformes. 
Por la tarde, después de instalarse en su dormitorio, se diri-
gieron hacia donde vendían vehículos. El hombre que los reci-
bió era muy amable, y los autos que vendía parecían de buena 
calidad. A Jorge le llamó mucho la atención una combi Vo-
lkswagen de color verde oscuro. Le parecía perfecta porque 
era espaciosa y grande, pero no era imposible de manejar, 
ya que tenía el tamaño de una camioneta común, compraron 
aquel vehículo a un bien precio.
La comenzaron a usar para pasear y poder trasladarse, pero 
luego de tres días se les ocurrió que además podrían vivir en 
ella. No era una idea imposible ya que tenían una bolsa de 
dormir matrimonial que se habían llevado desde Argentina, y 
les entraba perfecto en la parte de atrás. Antes de hacer por 
completo la mudanza, debían recolectar un par de cosas para 
que la camioneta les resulte acogedora. 
Casualmente en todas las ciudades de Holanda se acostum-
bra a que un día de la semana las familias donan bienes que 
ya no usan como muebles, ropa, juguetes, cosas en buen 
estado pero que no les son útiles, las sacan de sus casas 
y las acomodan en la vereda. A Claudia y Jorge les llamó la 
atención que la ropa estaba acomodada en una pila de mane-
ra prolija. Sobre todo les sorprendió que se realice aquel acto 
en sí, debido a que es un enorme gesto de bondad. Gracias 
a eso pudieron recolectar una alfombra, con la que cubrieron 
en suelo de la camioneta; cortinas, para las ventanas y para 
separar los asientos delanteros con la parte de atrás; recolec-
taron un bidón de agua; telas, porque recorrerían lugares muy 
fríos; latas de comida; entre otras cosas. 
A partir de aquel momento continuaron su viaje en aquella 
combi. Tanto cariño le tomaron que la nombraron como El 
Acorazado. A pesar de tener el vehículo para poder continuar 
viajando por Europa, estuvieron mucho tiempo más en Áms-
terdam, ya que aquella ciudad los encandiló por la belleza de 
sus parques, los edificios, los museos, la amabilidad de las 
personas, la vida nocturna y la libertad que podían tener. Re-
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corrieron parques como Vondelpark, donde veían puestos de 
peluquería. También había mucha gente caminando ya que 
era verano y se notaba que querían disfrutar al máximo ya que 
en invierno hace mucho frío. Una de las características que 
impactaba de la ciudad era la cantidad de puentes que había. 
Sobre todo la arquitectura de ellos.
Durante su estadía, Claudia copiaba en un cuaderno ideas de 
bolsos para fabricar con su hermana de regreso a Argentina. 
Ya que en aquel momento ella ganaba plata con ese pequeño 
negocio. 
También pasaron por Róterdam, donde pudieron ir a la playa, 
la cual les recordó a la costa de Argentina, para Claudia era 
igual a Mar del Plata, sin embargo disfrutaron del mar a pe-
sar de lo helada que estaba el agua. Entre Ámsterdam y Ró-
terdam estuvieron un poco más de una semana recorriendo 
aquellas partes de Holanda. A partir de entonces continuaron 
recorriendo hacia el sur. 
Su siguiente destino fue Bélgica. Llegaron a su capital Bruse-
las por la noche, por lo tanto lo primero que debían resolver 
era dónde iban a estacionar la camioneta. Finalmente estacio-
naron en el final de la calle Bons Secours frente un albergue 
estudiantil. Allí fue donde descubrieron que podían entrar a 
aquella residencia para bañarse. Y también aprovechar para 
lavar la ropa. A la mañana siguiente decidieron ir a pie a reco-
rrer catedrales, plazas y barrios. 
Estuvieron un par de días en aquella ciudad y luego se dirigie-
ron a Brujas. Allí fueron a la plaza Brug a observar un concier-
to en el que cantaban personas de distintas nacionalidades: 
un portugués, un inglés, un ruso, etc. Aquella ciudad les pare-
ció muy hermosa ya que está atravesada por ríos, los cuales 
podían recorrer caminando y cruzando puentes. 
Luego de dos días continuaron viajando y frenaron en Gent, 
otra ciudad de Bélgica. A Claudia le fascinó aquel lugar por-
que tenía muchos bares pintorescos, donde pasaban tangos 
viejos y en algunos había bandas. Llamaba la atención que las 
mesas eran compartidas. La arquitectura de Gent les pare-
ció sorprendente. Entre lo que visitaron está el castillo de los 
Condes de Flandes, que se haya en el corazón de la ciudad; la 
Ópera Gent, uno de los teatros con más valor arquitectónico 
en el mundo; entre otros lugares. Una tarde fueron a recorrer 
una plaza, donde había una carrera de autos locos, eran autos 
antiguos modificados, que competían en una pista que tenía 
un trayecto muy corto. Gent fue una ciudad que les gustó 
mucho ya que predominaban los universitarios. Había mucha 
gente joven con la que podían entablar conversaciones ha-
blando en inglés en bares y plazas.
Luego de dos días de recorrer Gent, decidieron cambiar el 
rumbo hacia el norte. Por lo tanto se dirigieron a Calais, un 
puerto ubicado al norte de Francia, de donde se tomaban los 
ferris para ir a Inglaterra, llegando al puerto de Dover. Al lle-
gar, en el puerto, la aduana inglesa les realizó una encuesta, 
como medida de control. Les preguntaron si tenían dinero 
para quedarse en Inglaterra, el propósito del viaje, el recorrido 
que harían, etc. Al finalizar el control se dirigieron a Londres, a 
donde llegaron a las cinco de la tarde, un día lluvioso.
Lo extraño de manejar allí es que el vehículo debe estar ubi-
cado en el carril contrario. Es exactamente al revés que en 
Argentina. Estacionaron la combi en las afueras de la ciudad y 
viajaban a Londres en subterráneo todos los días. Una vez que 
llegaban se manejaban caminando, en subte y en colectivo. 
Durante su estadía, recorrieron todos los lugares icónicos 
del lugar. Entre ellos: Tower Bridge, Picadilly Circus, la aba-

día de Westminster. Además fueron al teatro Apollo, donde 
pudieron ver la obra El fantasma de la Ópera. También, por 
la noche, recorrieron algunos bares, donde pudieron conver-
sar en inglés con personas que vivían allá y ver bandas en 
vivo. Visitaron el British Museum, uno de los museos más 
importantes y visitados del mundo. En exposición se hallaban 
colecciones históricas, arqueológicas, etnográficas y artísti-
cas. A su vez, recorrieron muchos negocios de ropa, donde 
Claudia extraía más ideas para llevar a cabo en su pequeño 
negocio. En total estuvieron ocho días en Londres, luego se 
dirigieron a Cambridge. 
Allí se encuentra un muy importante conjunto de colegios 
y además está la Universidad de Cambridge. Aquellas insti-
tuciones tradicionales son muy importantes debido a su im-
presionante nivel académico. Pudieron recorrer el campus 
de la universidad y además algunos colegios, como el Kig’s 
College. Estuvieron allí dos días, luego se dirigieron a Oxford. 
Aquella era una ciudad con más movimiento estudiantil. 
Hay 32 colegios que forman parte de la Universidad de 
Oxford. Entre ellos visitaron el Queen’s College. Como había 
muchas personas de su edad, notaron que todos eran bas-
tante amistosos, por lo que pudieron conversar con algunos 
grupos de gente. Durante su estadía, tuvieron la oportunidad 
de probar pata de pavo a la cacerola, una comida típica de allí 
que proviene de las tradiciones del día de acción de gracias. 
Estuvieron en aquella universidad otros dos días. 
Luego se dirigieron a Windsor, una ciudad muy tranquila. Visi-
taron el Castillo de Windsor, un lugar notable por su relación 
con la Familia Real Británica y por su imponente arquitectura. 
Allí no hicieron más que caminar por las plazas y recorrer la 
ciudad. En aquella ciudad estuvieron otros dos días. 
La convivencia entre Claudia y Jorge era bastante buena. So-
lían discutir principalmente en los momentos de elegir el si-
guiente destino. No extrañaban ni a sus familiares ni amigos, 
ya que estaban constantemente ocupados recorriendo y vi-
sitando distintos lugares de Europa. Además era todo nuevo 
para ellos, podría decirse que se trataba de un mundo distinto 
y desconocido. Sin embargo un par de veces mandaban car-
tas por correo a sus casas para avisar que estaba todo bien, y 
así dejar tranquilos a sus padres. 
Al finalizar su recorrido por aquellos últimos tres lugares, de-
cidieron regresar al puerto de Dover por donde volvieron a 
cruzar a Calais, Francia. Desde allí se dirigieron a París. 
La combi la estacionaron en el Boulevard Des Invalides donde 
se halla el Palacio Nacional de los Inválidos, dicho en español. 
Allí yace la tumba de Napoleón Bonaparte. Sin embargo antes 
de visitar aquel lugar icónico, Claudia y Jorge realizaron un 
recorrido al Cementerio Perlache, donde visitaron la tumba 
de Jim Morrison, cantante de The Doors. Porque a pesar de 
que ambos estaban familiarizados con lo importante que fue 
la figura de Napoleón, a aquellos jóvenes les resultaba aún 
más importante visitar la tumba de su ídolo.
Para el cumpleaños de Jorge, primero de septiembre, reco-
rrieron una zona de arte callejero en la calle Arrondissement, 
ubicada en el barrio Montmarte. Por la noche fueron a ce-
nar al pie de la Torre Eiffel, comieron baguettes y bebieron 
vino tinto. París también les encantó, por las personas, los 
paisajes y los lugares que recorrieron. Pudieron ver lugares 
como la Basílica del Sagrado Corazón, un importante templo 
religioso ubicado en lo alto de la colina de Montmarte; la Torre 
Eiffel, una estructura de hierro de 300 metros de alto, el ícono 
más conocido de París; la Catedral de Notre Dame; pasaron 
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por la puerta del Moulin Rouge, un famoso cabaret parisino; 
visitaron el Museo del Louvre, uno de los más importantes 
del mundo; entre otros lugares. En París estuvieron 14 días, 
y ni un solo día movieron la combi de lugar, de esta forma 
ahorraban en nafta. Todos aquellos días se movilizaron en co-
lectivos y subtes. Cuando dieron por finalizada su estadía en 
París se dirigieron a Versalles. 
Aquella es una ciudad en las afueras de París, es un lugar muy 
importante a nivel histórico, ya que allí se encuentra el Palacio 
de Versalles. Aquella fue la vivienda de varios reyes. El autén-
tico creador del palacio fue Luis XIII en el año 1624. Además 
allí estuvieron Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Luis XVII, Luis XVIII 
y Carlos X. Estuvieron en aquel suburbio de gran importancia, 
en las afueras de París, dos días.
Luego se dirigieron a la campiña francesa. Es un lugar en don-
de se hallan muchos cultivos de tierra muy fértil y donde se 
plantan muchos viñedos. Allí se dirigieron a una ciudad llama-
da Épernay en la que se encuentra la Bodega del Champagne 
Chandon, donde realizaron una visita guiada. En el recorrido 
les mostraban el proceso de cómo se realiza, todos los trata-
mientos que se le hace a la uva, el método que se utiliza para 
hacer el champagne clásico, etc. Al final del recorrido, los 
guías les invitaron una copa para brindar de una bebida que 
se llama Brut Moet Chandon Imperial, que era el champagne 
que Napoleón había mandado a hacer cuando ocupaba el car-
go de Emperador de Francia. Estuvieron allí un día, luego se 
dirigieron a Aachen, Alemania.
Fue un viaje de un día por la ruta. Al llegar estacionaron en 
la calle. 
Lo primero que les llamó la atención fue que la ruta, las calles 
por las que pasaban, las veredas, todo, estaba impecable y 
prolijo. Observaban que los campos estaban muy cultivados, 
verdes y muy cuidados. 
También estuvieron en Bonn, otra ciudad de aquel país, la que 
había sido la capital de Alemania Occidental. 
Ellos viajaron en el año 1991, por lo tanto visitaron Alemania 
un año después de la caída del Muro de Berlín, la cual fue a 
fines de 1989.
También fue la ciudad en la que nació Beethoven. Claudia en 
aquel momento era profesora de piano, un instrumento que 
practicaba desde muy chica. Y estaba muy familiarizada con 
la obra de aquel compositor, por lo tanto aprovecharon aquella 
oportunidad única de visitar la casa donde vivió.
Durante su estadía en Bonn tuvieron que hacer un par de 
trámites para poder sacar la visa para viajar a Checoslovaquia, 
país que pertenecía a la Unión Soviética. 
Desde allí iniciaron el recorrido por el Camino del Rin, se trata 
de una ruta que bordea todo el río Rin. Durante el camino 
pudieron detenerse en distintos pueblos, en algunos había 
castillos y fortalezas. Realizaron aquel trayecto hasta una ciu-
dad llamada Fráncfort. 
Allí comenzaron los problemas con su vehículo, debido a que 
el motor empezó a fallar porque quemaba mucho aceite. 
Fráncfort les llamó mucho la atención debido a que estaba 
lleno de drogadictos que consumían drogas en la calle, y tam-
bién se veían muchas jeringas y agujas tiradas en las veredas. 
Parecía una ciudad repleta de indigentes por el aspecto de 
descuido de estas personas.
Aquel lugar no les gustó nada, por lo tanto solo estuvieron 
una noche y luego se marcharon. 
Sin embargo Fráncfort es la ciudad más industrial de toda 
Alemania. Allí hay ubicadas muchas fábricas, y es la única 

que muestra mucha movilización urbana, a diferencia de los 
demás lugares que visitaron que eran muy tranquilos. Una 
particularidad de Fráncfort es la concentración de edificios de 
altura en el centro de la ciudad. Estos rascacielos son los edi-
ficios más altos de Europa.
Su siguiente destino fue Praga, capital de Checoslovaquia.
 Allí visitaron la Plaza de la Ciudad Vieja, es una plaza históri-
ca muy grande, donde se encuentra El Reloj Astronómico de 
Praga, creado en la época medieval. 
También cruzaron El puente de Carlos, creado en el año 1357, 
el cual atraviesa el río Moldava por donde se llega a la parte 
amurallada de Praga, donde se encuentra el Palacio Real, la Ca-
tedral de Praga, además hay galerías y pequeñas casas. Entre 
aquellas se encontraba el hogar del filósofo y escritor Kafka.
Estuvieron poco tiempo allí porque les daba miedo que cons-
tantemente se veía a la policía perseguir personas. Además 
se veían muchos militares.
En aquel entonces Checoslovaquia seguía siendo un país Co-
munista a pesar de la caída del Muro de Berlín. Por lo tanto 
continuaba la falta de recursos como medicamentos, alimen-
tos, etc. Lo que provocaba una gran inseguridad en las calles.
Se marcharon de allí una mañana, y continuaron su viaje por 
distintas ciudades hasta llegar la parte alemana de Suiza, Lu-
cerna. Esta ciudad se halla en los Alpes Suizos.
Llegaron allí a tiempo para festejar su primer año de casados. 
Para aquella ocasión pasaron una noche en un hotel sencillo 
pero muy romántico. Aprovecharon para lavar su ropa y darse 
varias duchas. 
Una característica de Suiza es que las personas eran muy res-
petuosas y tranquilas. No se veía movimiento juvenil por las 
noches. 
Luego de festejar su aniversario regresaron a la combi. Hacía 
tanto frío que debieron calentar vino con azúcar para beber 
y entrar en calor. Pasaron una noche así y al despertarse, en 
el techo dentro de la combi, se habían formado estalactitas.
Luego de tres días en Lucerna decidieron continuar su rum-
bo hacia Italia. Durante el viaje comenzaron a empeorar los 
problemas de la combi, debido a que para cruzar los Alpes se 
forzaba mucho el motor.
Cruzaron a Italia por el paso San Bernardino, donde hay un 
túnel de siete kilómetros, es la parte más alta de Suiza. 
Al llegar a Italia, recorrieron las ciudades más importantes, 
Milán, Perugia, Asisi, Venecia, Florencia, Roma. Durante su 
recorrido por toda Italia la combi fue largando humo. 
Finalmente en Génova la combi se fundió. Lo que implicó que 
tuvieran que dejarla en un taller y reprogramar el fin del viaje. 
Decidieron ir en tren hasta Barcelona donde pasaron Navidad 
y fin de año.
El cinco de enero emprendieron el viaje de regreso a Argentina.

Conclusión
Durante la redacción de éste trabajo práctico me fui dando 
cuenta que es muy importante ir releyendo a medida que iba 
escribiendo. Sobre todo porque en la devolución por medio 
del correo electrónico me daba cuenta que siempre cometía 
el mismo error: repetir palabras en un mismo párrafo. Luego 
de la segunda devolución comencé a prestar más atención. 
También me di cuenta de que en mi mente todo lo que quiero 
tipear tiene sentido, sin embargo al releer me doy cuenta de 
que no es tan así. 
Escribir es más difícil de lo que pensé.
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Éste trabajo me permitió averiguar sobre una parte de mis 
padres que yo no conocía, ni me imaginaba. Nunca me hu-
biese imaginado que mi madre y mi padre vivirían sobre una 
combi por seis meses, bañándose en residencias de estu-
diantes, haciendo pis en un frasco, lavando su ropa muy de 
vez en cuando, etc. Lo único que no me sorprende es que les 
apasione realizar aventuras, disfrutar de los paisajes, disfrutar 
de la naturaleza. Siempre tratan de que mis hermanos y yo 
nos interesemos en pasar tiempo afuera y no con aparatos 
electrónicos. 
Fue muy lindo ver que leían juntos el cuaderno que escribie-
ron durante el viaje y recordaban los momentos románticos 

que pasaron, lo momentos graciosos que compartieron. Cola-
boraron con muchas ganas, lo que produjo que se haga más 
entretenida la redacción. 
Además me dieron muchas ganas de viajar y hacer algo simi-
lar. Quiero conservar el cuaderno para no olvidar todo lo que 
me produjo leer sobre aquellas aventuras.
A mis padres les gustó mucho recordar su primer año de ca-
sados, y me dijeron que esperan que cada uno de nosotros, 
sus hijos, pueda tener una oportunidad para recorrer el mun-
do como ellos hicieron. 
Me pareció una linda consigna, y espero que se siga dando en 
los siguientes cursos. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 

configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015. Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. 
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(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Ensayos sobre la imagen. Edición XVII. Escritos de 
estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014. Ensayos sobre la imagen. Edición XVI. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
68, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. Tra-
bajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
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nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación Proyectos de estudiantes desarro-
llados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-

tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
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Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-

ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
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Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-

brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con 
Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 

sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
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sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 

La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.
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