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

Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2017

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la 
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2017
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 2017.
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 2017.
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: Mariana Bavoleo

Abstract del docente
Los resúmenes que se presentan a continuación correspon-
den a producciones de alumnos ingresantes que intentan 
explorar algún aspecto de sus campos disciplinares. Todos 
involucran una reflexión sobre lo real, un proceso de metódi-
co, la delimitación de un objeto y la recolección de datos pri-
marios para su abordaje. Concebimos a la investigación como 
un principio didáctico y al conocimiento como una forma de 
abordar la realidad. En este sentido, nuestro eje de explora-
ción cuatrimestral combina una doble mirada: hacía el campo 
disciplinar, y hacía las nuevas tecnologías que lo transforman, 
lo interpelan y lo redefinen. Las temáticas que resultan de 
este cruce son diversas, pero se vinculan con la cultura digital 
y las nuevas tendencias en comunicación, diseño y sociedad. 

Producción de los estudiantes

Marketing del entretenimiento: la música y las redes
Barritta, Guido Hernán / Massaro, Lucas / Birembaum, Enzo 
Francisco / Sosa Collazo, Micaela Soledad 

El tema que se va a abordar es cómo la imagen que un artista 
da en las redes sociales (Instagram y Twitter) puede afectar 
la propagación del mismo a nivel mundial. Se ha elegido este 
tema ya que es de nuestro interés, y creemos que también 
el de muchas personas, todo lo relacionado con las redes so-
ciales; y más específicamente en nuestro caso, los artistas 
que se dedican a la música. En los últimos años, los aspectos 
clásicos e históricos de la industria de la música están cam-
biando de la mano de las nuevas tecnologías (esenciales para 
los artistas musicales hoy en día), por la conocida “revolución 
de las redes”, lo cual indudablemente nos parece sumamen-
te interesante.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 53)

Los nuevos dispositivos de energía solar en las 
viviendas urbanas
Bittar, Verónica Alejandra / Currao, Giuliana / Park, Clara / 
González, Carla Agustina 

Vamos a abordar el tema de los productos solares en las vi-
viendas urbanas, ya que hemos observado que el desarrollo 
de las energías renovables ha tomado importancia en los últi-

mos años y cada vez se utiliza con mayor frecuencia, no solo 
por el ahorro energético que proporciona sino también por su 
contribución con el medio ambiente. Hoy en día el diseño está 
en todas partes, por ende queremos analizar cómo el uso de 
la energía solar modifica el diseño arquitectónico de los hoga-
res. Con esta investigación buscamos demostrar que el uso 
de energías alternativas, como la solar, puede contribuir en la 
vida cotidiana de los hogares urbanos no solo con el ahorro, 
sino también en la contribución con el medio ambiente. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 53)

Las App en el mundo de la decoración
Kim, Aldana / Merino, María José / Paz, Martina 

El objetivo de la investigación es analizar cómo las nuevas 
aplicaciones celulares modifican el proceso de creación del 
diseñador de interiores. La elección del tema fue en base a 
la gran oferta de programas y aplicaciones que existen en el 
mercado, dando a entender que facilitan el proceso de diseño 
del público en general y de diferentes ramas del diseño. Se 
quiere confirmar si estas aplicaciones realmente ayudan al 
diseñador, ya que muchas son gratis y de fácil uso. Muchas 
aplicaciones no sólo promueven el uso de las herramientas 
para crear un diseño, sino además ofrecen alternativas de edi-
ción y compartir el mismo en tiempo real.

La domótica en los espacios urbanos
Ferreira Sosa, Valentina / Melli, Lucas / Amat, Agustina 

La Domótica ha experimentado un crecimiento importante en 
los últimos años. Estos edificios inteligentes nos han condu-
cido a desarrollar para cada espacio urbano nuevos productos 
capaces de cumplir con las necesidades que presentan. Las 
construcciones Domóticas pueden utilizarse de manera de-
pendiente o de manera independiente. La incorporación del 
equipamiento tecnológico en las viviendas permite gestionar 
de forma energéticamente eficiente, segura y confortable el 
uso de los usuarios y los distintos aparatos e instalaciones 
domésticas tradicionales que conforman una vivienda (la ca-
lefacción, el lavarropas, iluminación, etc). En Argentina esta 
tecnología ha ido ganando terreno y hoy es común encon-
trarse con casas y departamentos domotizados. La domótica 
surge de la mano de empresas de tecnología que incorpo-
ran el concepto y lo desarrollan como Domotic, fabrica en 
Argentina sistemas de control inteligente para edificaciones 
y Fibaro Argentina.

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2017

(presentados por cátedra) 
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Publicidad encubierta en las películas de acción
Giménez, Agustín / Gallia, Pablo / Mark Señoran, Tomás 
Emanuel / San Martin, Bernardo

En esta investigación vamos a abordar la publicidad encubier-
ta en las películas de acción principalmente su correlación 
con el público y las características que la componen. El tema 
fue seleccionado dado que está directamente intervenido 
por la imagen, lo cual es el pilar del campo disciplinar que 
estamos estudiando, de este modo podemos aplicar todos 
nuestros conocimientos adquiridos durante el estudio de la 
carrera, de ahí su relevancia. La misma sirve para obtener 
datos e información respecto de la aplicación, de la recepción 
y aceptación por parte del público consumidor de este tipo de 
publicidad. Lo que se busca lograr con esta investigación es 
demostrar cómo las películas son utilizadas como medio para 
hacer publicidad de manera encubierta o subliminal y a su vez 
conocer la relación que entabla con los consumidores.

Cambios en las estrategias publicitarias: la transición 
de lo tradicional a lo digital en las empresas 
cerveceras argentinas
Keller Sarmiento, Mateo / Rey, Camil María / Carman Layral, 
Francisco

El tema que se va a plantear en la siguiente investigación es 
el cambio que se produce entre las publicidades tradicionales 
y digitales de las empresas cerveceras más conocidas de Ar-
gentina tales como Schneider, Isenbeck, Quilmes y Patago-
nia abarcando desde los años 90 hasta ahora. Elegimos este 
tema ya que nos gustó la idea de comparar las publicidades 
tradicionales en la radio, televisión, vía pública y revistas, con 
las digitales (aquellas que se pueden encontrar dentro de las 
redes sociales o de las páginas web), para dar cuenta de la 
evolución y la transformación que debieron transitar las em-
presas para amoldarse a sus clientes y posicionarse.

Docente: Florencia Bertuzzi

Abstract del docente
La materia Introducción a la Investigación se incluye en el 
plan de estudios de todas las carreras de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. La misma representa el primer acer-
camiento de los estudiantes con la tarea de investigar una 
temática vinculada a la disciplina de base. Teniendo en cuenta 
que la mayoría de los estudiantes que cursan la materia son 
ingresantes a la Universidad, el mayor desafío al que deben 
enfrentarse es a comenzar a implementar un lenguaje acadé-
mico, alejado de las subjetividades y los juicios de valor. Todo 
producto de diseño, ya sea una pieza gráfica, una campaña 
publicitaria, una colección de indumentaria, esconde una pro-
funda investigación, no es sólo producto de la creatividad. Es 
posible determinar que no es viable concebir un diseño sin 
una investigación previa, en tanto resulta significativo que 
los estudiantes adquieran las herramientas y metodologías 
básicas y necesarias para llevar a cabo una investigación aca-

démica. En tal sentido, desde la planificación de la asignatura 
se ejercita el hábito de la búsqueda de material bibliográfico 
en bibliotecas y en bases de datos académicas, como tam-
bién a desarrollar técnicas de investigación de campo como 
entrevistas a referentes del área disciplinar correspondiente. 
En este cuatrimestre, los trabajos elaborados por los estu-
diantes tratan cuestiones vinculadas a las carreras elegidas, 
de modo tal que sientan motivados a profundizar en los te-
mas seleccionados, desarrollando un pensamiento crítico. La 
investigación va desarrollándose paso a paso durante todo el 
cuatrimestre, lo que permite que el estudiante tenga tiempo 
para la reflexión y la maduración de los conceptos planteados.

Producción de los estudiantes

La publicidad como herramienta para la integración 
social
Carrión Gálvez, David Israel / Revelli, Tomás Agustín / 
Battaglia, Franco

La presente investigación indaga acerca del rol de la publici-
dad, el cual está en constante evolución y está convirtiéndose 
en un agente social. La publicidad se comporta de manera 
persuasiva frente al consumidor, por lo que las marcas bus-
can movilizar y sensibilizar al público a través de spots con el 
único fin de convencer y vender el producto en cuestión. A 
partir del marketing emocional, las publicidades se han con-
vertido en un gran elemento para llevar a cabo campañas de 
inclusión. 
A través del desarrollo del marco teórico, se intenta dar cuen-
ta de por qué la publicidad está evolucionando hacia la inclu-
sión social. En tal sentido, se abordará primeramente la defi-
nición de publicidad, haciendo una diferencia con la publicidad 
social, analizando los componentes y características de las 
mismas. Asimismo, a partir de un estudio de casos, se inda-
gará acerca de las problemáticas comunes que se tratan en 
este tipo de publicidad, para luego poder analizar el papel que 
cumple la publicidad en la integración social de las personas 
con discapacidad y estereotipos publicitarios. 

La importancia del diseño de logotipos
Estevez, Camila / Villani, Lourdes / Curotto Lozzia, Sofía 
Antonella 

El proceso de creación de un logotipo para una marca resulta 
una tarea relevante, teniendo en cuenta que un diseño atrac-
tivo ayuda a transmitir una imagen positiva y profesional de 
la misma. En tal sentido, la investigación aborda el concepto 
de logotipo, su función y características principales, a fin de 
analizar la influencia del mismo en la percepción del públi-
co objetivo en relación a la marca y al éxito o fracaso de la 
misma. Asimismo, a partir del desarrollo del marco teórico 
se pretende indagar en el proceso creativo para la creación 
de un logotipo y, por tanto, de la imagen corporativa, como 
también comprender la importancia de dicha herramienta 
para las marcas –tanto las que ya se encuentran posiciona-
das en el mercado, como las emergentes. En tal sentido, la 
investigación aborda nociones básicas de color, entendiendo 
que tiene influencia directa en la percepción de los valores de 
las empresas. 
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El cambio de imagen de Mc Donald’s y su relación con 
el contexto actual
Del Campo, Mercedes / Landó, Agustina / Zubeldía, Juana

La investigación aborda el cambio de imagen que está atrave-
sando Mc Donald’s a nivel mundial desde un enfoque psicoló-
gico y sociológico. En primera instancia es posible determinar 
que dicho cambio encuentra relación con la concientización 
del cuidado medioambiental, y por tanto, Mc Donald’s estaría 
cambiando su imagen con la intención de posicionarse como 
una empresa con desarrollo sustentable y saludable, cam-
biando no solo los colores institucionales sino también los 
menús. A partir del desarrollo del marco teórico se definirá el 
concepto de identidad de marca, como también se intentará 
analizar el motivo que provocó el cambio de imagen de la 
cadena de comidas rápidas. Asimismo, a partir del estudio 
de las teorías que abordan la psicología del color, se indagará 
acerca de los efectos y sensaciones del público en relación al 
cambio del característico color rojo del logo por el color verde.

La publicidad y las tendencias sociales actuales
Park, Teresa / Herrera, Josefina / Suarez Franchy, Micaela

La presente investigación aborda la relación existente entre 
los movimientos o tendencias sociales actuales y la publici-
dad, asimismo indaga acerca del efecto emocional que pue-
den causar las campañas publicitarias en los consumidores. 
Como diseñadores es importante mantenerse al tanto de lo 
que ocurre en la sociedad, para poder crear productos acor-
des a las necesidades de la sociedad y en concordancia con 
el contexto en el que se encuentre inmerso.
El objetivo principal de la presente investigación es eviden-
ciar los distintos cambios que se están llevando a cabo en 
las diversas campañas publicitarias a raíz de los movimientos 
sociales actuales. A través del desarrollo del marco teórico, 
la investigación pretende definir brevemente las distintas 
tendencias sociales, a fin de establecer una relación entre lo 
que está ocurriendo en la sociedad y lo que las marcas están 
haciendo al respecto para vender sus productos. 

El machismo en las campañas publicitarias de Axe en 
Argentina
Andrietti, Agustina / Belizán, Martín Juan Alberto / Nonino, 
Natalia Belén 

A partir de la creciente importancia que ha tomado el movi-
miento feminista en Argentina en los últimos años a conse-
cuencia de los reiterados hechos de violencia de género que 
se están dando en la sociedad, las campañas publicitarias de 
algunas marcas han tenido que adaptarse al nuevo contexto 
social e inclusive cambiar su imagen de marca. La investiga-
ción aborda la temática del machismo en las publicidades de 
la marca Axe, en tal sentido se pretende analizar si el cambio 
en las publicidades de dicha marca es un intento por cambiar 
la imagen machista percibida por el público. En tal sentido, la 
investigación mantendrá un enfoque sociológico y disciplinar 
en relación a la problemática central. A partir del desarrollo del 
marco teórico se indagará acerca de las campañas publicita-
rias de Axe a fin de comprender el motivo del cambio y ana-
lizar la reacción del público con respecto a la nueva imagen 
que quiere dar la marca. 

La influencia de la tecnología en el diseño gráfico
Painceira, Fermín / Dondiz, Iván María

La tecnología ha ido ganando su lugar en la disciplina del 
diseño, tanto que en la actualidad resulta difícil concebir el 
proceso de diseño sin la incorporación de la misma. La in-
vestigación aborda la relación existente entre la tecnología y 
el diseño gráfico en la actualidad. A partir del desarrollo del 
marco teórico se pretende indagar acerca de los cambios que 
ha producido la incorporación de la tecnología en el proceso 
de diseño, asimismo determinar la influencia de la misma en 
el trabajo diario del diseñador gráfico a fin de analizar si la uti-
lización de programas y herramientas tecnológicas afecta al 
desempeño o al resultado de un proyecto de diseño. De esta 
forma, se plantea la relación entre la tecnología y la creativi-
dad, de modo tal que sea posible indagar acerca de si la tec-
nología es un sustituto de la creatividad o si la complementa.

Eventos masivos en la ciudad de Buenos Aires
Uriburu, Teodelina / Reccia, Pedro 

La presente investigación indaga acerca de la problemática 
de los eventos masivos, entendiendo que los mismos deben 
contemplar una buena organización para evitar conflictos al 
finalizar el mismo. En Argentina, en los últimos años, se han 
evidenciado conflictos en relación a la organización de even-
tos de carácter masivo, desde contravenciones en las habili-
taciones hasta la entrada de una mayor cantidad de personas 
que las que permite el predio o lugar en el que se lleve a cabo 
el recital. En tal sentido, la investigación aborda un enfoque 
sociológico para analizar los comportamientos tanto de los 
asistentes como de los organizadores de eventos musicales 
masivos. A partir del desarrollo del marco teórico se preten-
de analizar primeramente el comportamiento del individuo en 
masa a la salida de un evento a fin de proponer métodos para 
agilizar la salida de un recital en Buenos Aires.

El cine devorado por Netflix
D’Angelo, Martina / Vidou, Juana / Caporasso, Delfina

En la actualidad, la tecnología avanza rápidamente y con ésta 
se están presentando cambios importantes dentro de los me-
dios de comunicación. Con la creciente utilización de Netflix 
el principal afectado es el cine. La investigación aborda la pro-
blemática de la reducción en la venta de entradas en los cines 
argentinos a partir del creciente consumo de la plataforma 
de distribución audiovisual Netflix en el país. En tal sentido, a 
partir del desarrollo del marco teórico se pretende determinar 
los niveles preferenciales de asistencia al cine en relación a 
los programas de Internet que tiene la población argentina, 
a fin de determinar cuál es su relación con el contexto local. 
De esta manera, se analiza el fenómeno streaming y la dis-
tribución audiovisual online, a fin de crear alternativas para 
conservar el cine como ha sucedido a lo largo de la historia.

La psicología del color en el diseño gráfico
Naparstek Giannetti, Macarena / Salem, Emilia / Shatal, Aylen 

Uno de los aspectos más importantes de la imagen de las 
marcas son los colores que escogen tanto para su logo como 
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semiología del graffiti. Asimismo se entrevistará a una espe-
cialista en semiología y a profesionales del graffiti para que 
nos brinden distintos ángulos de análisis sobre su obra.

Falta de higiene de manos en ámbitos hospitalarios y 
gastronómicos
Stieglitz, Nicole / Elsztain, Arturo / Casares, Santiago 

La investigación propuesta analiza la falta de higiene de ma-
nos en el ámbito laboral dentro del ámbito hospitalario y gas-
tronómico. En primera instancia, se propone investigar cómo 
afecta de manera negativa al cliente/paciente y sus causas y 
consecuencias. Posteriormente se estudiará, si un producto 
industrial existente, Hand Secure, sería una solución viable a 
esta problemática. Para el desarrollo se tomarán como refe-
rencia numerosas investigaciones hechas por universidades, 
laboratorios y organizaciones como la Organización Mundial 
de Salud. En cuanto al producto, se llevarán a cabo entrevis-
tas al creador y dueño de la empresa, tanto como a perso-
nal significativo dentro de ella. La información proporcionada 
será verificada mediante la búsqueda de índices y porcenta-
jes certificados por los mismos lugares donde Hand Secure 
fue instalado.

Impresoras 3D y propiedad intelectual: una relación 
problemática
Pinori Díaz, Julieta Lara / Weisser, Alejandra Belén / 
Christiansen Bonilla, Annette Lorena

Las impresoras 3D son utilizadas cada vez con más frecuen-
cia para replicar productos ya existentes. Para realizar una 
impresión 3D se necesita del objeto a replicar o de un ar-
chivo que contenga los planos creados específicamente para 
este tipo de impresoras. La problemática que se abordará 
durante el trabajo será acerca de la posibilidad de este tipo 
de impresoras de realizar réplicas violatorias de la propiedad 
intelectual de los objetos originales y qué impacto posee en 
las industrias. Los objetivos de la investigación intentarán in-
dagar la existencia de leyes sobre protección de patentes re-
lacionadas con esta temática, buscar ejemplos de conflictos 
que llegaron a litigio y analizar las sentencias. A su vez, será 
de importancia indagar sobre las medidas que toman las em-
presas para protegerse de las réplicas. Se entrevistó a Victor 
Ciotti, graduado en Diseño Industrial en la Escuela Nacional 
de Artes Decorativas y oficios de Arte ENSAAMA Olivier de 
Serres de Francia. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 54)

La contaminación visual en CABA
Leanza, Martina María / Nakkab, Dalia Sofía / Schilling, Sofía 

La investigación se propone analizar la contaminación visual 
que producen los carteles publicitarios en la vía pública, es-
pecíficamente se centrará en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En primera instancia se definirá cuándo un cartel publi-
citario puede ser considerado como contaminación visual y 
cuándo no. A su vez, se intentará descifrar cómo influyen en 
la vida cotidiana de las personas, qué efectos causan en los 
automovilistas y en los transeúntes. La hipótesis que guiará 

para los productos que ofrecen. La presente investigación 
aborda la importancia del color desde un enfoque psicológi-
co, como un factor clave a la hora de implementar estrategias 
que resulten efectivas y complementen la fuerza del mensaje 
de marca, como también se indaga acerca de la influencia 
que causan los colores en la decisión de compra de los con-
sumidores. A partir del desarrollo del marco teórico se defini-
rá el concepto de color y la percepción del mismo, asimismo 
se intentará dar cuenta del impacto de los colores en los sen-
timientos de las personas a partir del análisis de la teoría Eva 
Heller acerca de la psicología del color. A partir del análisis 
de dicha teoría, se indagará acerca de los beneficios que la 
misma podría aportar al diseño gráfico.

Docente: Diego Caballero

Abstract del docente
La planificación del primer cuatrimestre de 2017 de “Intro-
ducción a la Investigación” se sustentó principalmente en el 
recorte propuesto por la institución: tendencias emergentes. 
Se propuso a los estudiantes que elijan para trabajar marcas, 
empresas, personalidades o áreas temáticas que les intere-
se explorar. Teniendo en cuenta que la materia se encuen-
tra 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 intereses genuinos de los estudiantes para 
sus diversas carreras y futuras áreas de intervención como 
profesionales. Se propuso como objetivos que los estudian-
tes puedan comprender la investigación académica como un 
proceso complejo de producción de conocimiento y a la escri-
tura –necesariamente– como reescritura, es decir como una 
instancia de reelaboración constante que genere resultados 
con un valor agregado para sus primeras experiencias dentro 
de la universidad. La propuesta metodológica fue pensar el 
aula como taller de creación y generación de conocimiento en 
grupos y por afinidad de las carreras de los estudiantes. Esto 
generó en una mirada macro una gama de enfoques muy po-
sitivos para la dinámica general, gracias a la complementarie-
dad de visiones que nutrieron al grupo.

Producción de los estudiantes 

Banksy ¿Artista o terrorista?
Vargas, Micaela Abigail / Reinoso, Santiago 

Esta investigación se encargará de estudiar el trabajo del 
artista mundialmente conocido como Banksy y los mensa-
jes que pretende transmitir con sus obras, desde el punto 
de vista del artista y la perspectiva semiológica. La pregunta 
que alza Banksy con la controversia que llega adherida a su 
nombre es: ¿Está Banksy al borde del terrorismo o es un ar-
tista con un propósito altruista? La hipótesis que nos guiara 
será: Banksy utiliza su arte y popularidad para crear debates 
de proporción mundial.
Para la fundamentación del trabajo se consultaron libros, do-
cumentales, entrevistas e investigaciones sobre el artista y la 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 13-51  ISSN 1668-5229

el trabajo parte de la premisa que los carteles publicitarios 
en exceso influyen negativamente en las vidas de los ciuda-
danos. Como metodología, para complementar con investi-
gaciones previas sobre el tema, se realizarán entrevistas a 
dos licenciados en publicidad con experiencia en el rubro, que 
servirá para conocer más sobre la problemática.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 54)

Sistemas de producción teatral
López, Ana Soledad / Ekonomovs, Gastón / Chirinos, Frecia / 
Aguilar Pulido, Gustavo Adolfo

Durante el trabajo de investigación se analizarán los siste-
mas de producción teatral independiente de la obra Como 
si pasara un tren. Se prestará principal atención a la gestión, 
coordinación, seguimiento y control durante el desarrollo del 
evento para verificar que cumpla con los pasos y costos que 
se plantearon en la etapa de planificación. A su vez, indagará 
mediante una entrevista semiestructurada con la directora de 
la obra cómo planifican desde la primera idea hasta el estre-
no, detallando todos los componentes de la preproducción, 
producción y estreno. Por último, se consultará a un espe-
cialista en producción para poder entender mejor las lógicas 
teatrales del sector independiente.

El funcionamiento en la sociedad de los autos 
eléctricos 
Calicchio, Tomás / Sánchez, Matías / Cordeyro, Octavio

Durante el trabajo se analizará y contrastará el funcionamien-
to de los autos eléctricos en la actualidad, haciendo principal 
hincapié en dos países: Noruega y Argentina. Para ello se pro-
fundizará en ambos casos para resaltar diferentes aspectos 
que influyen en el funcionamiento de los autos a combustión 
eléctrica, entre ellos: las políticas públicas de cada país (in-
cluyendo la economía); la infraestructura y los recursos nece-
sarios para el desarrollo; el rol del mercado en la producción 
y de venta, entre otros. Para poder profundizar en el análisis 
se utilizará como metodología entrevistas a profesionales de 
la industria y se explorará en diversas bibliografías sobre la 
actualidad de la industria automotriz.

¿Es irremplazable el diseñador en la industria 
automotriz?
Plesky, Keila / Pardo, Facundo

Partiendo de la premisa que el diseño es la clave en la in-
dustria automotriz, a lo largo del informe se tratará de dar 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto una má-
quina puede reemplazar al hombre? Para ello se desarrolla-
rán objetivos específicos que buscarán indagar sobre cómo 
influye el diseño en un producto, las fallas que poseen las 
maquinarias en la industria, cómo fue cambiando el modelo 
de negocio de las automotrices y porqué no se ha podido 
sustituir ciertos aspecto de la producción por maquinarias. 
Como metodología para recolectar datos específicos sobre 
la temática se realizó una entrevista al diseñador industrial 
Víctor Peterle, se analizaron investigaciones previas sobre 
diseño automotriz y se analizó el caso de la empresa Toyota.

La utilización de Siri en público 
Ottonelli, Juan Cruz / Villamarin, Ignacio / Ramos, Gianluca

Lo que analizará la investigación será la utilización de los asis-
tentes de voz, en este caso particular Siri, asistente de Apple. 
El principal punto a analizar es el porqué un bajo porcentaje 
de los usuarios utilizan esta herramienta que facilita el uso 
del dispositivo. Como pregunta disparadora se parte de la pre-
gunta ¿Les da vergüenza a los usuarios utilizar la herramienta 
en público? Para la realización de la investigación se tendrán 
en consideración varios estudios que realizaron encuestas a 
usuarios de esta herramienta. A su vez, el equipo de investiga-
ción realizará su propia encuesta para aportar más datos sobre 
la temática y entrevistará a un especialista sobre la temática 
para profundizar en las razones del poco uso del asistente.

La lógica estética en la película El Gran Hotel Budapest
Murphy, Trinidad / Serventi, Emma 

La investigación analiza la lógica estética en la película El Gran 
Hotel Budapest del director Wes Anderson. Se parte de la 
hipótesis que la estética de la película es el eje clave para la 
comprensión del mensaje y la trama de la misma. En este 
sentido se analizará qué características particulares presenta 
este análisis de caso propuesto. Para reforzar la información 
adquirida en distintas análisis de sites especializados como 
The Creators Project, El Cultural, Graffica.info, Cromos, el es-
pectador. A su vez, se realizarán entrevistas a profesionales 
que estén involucrados en el rubro del diseño, la comunica-
ción y el cine para poder profundizar en cómo el director utili-
za su lenguaje audiovisual particular.

Efectos especiales ¿Actualidad o decadencia?
Rodríguez, Pablo / Zuker, Lara

En esta investigación se analizará la evolución de los efectos 
especiales en el cine occidental, desde sus inicios en los años 
setentas hasta la actualidad y cómo estos cambian la manera 
de ver el cine. Durante el trabajo se indagará y confrontarán, 
mediante bibliografía especializada, distintas posiciones so-
bre la problemática: el cine poco a poco está decayendo en el 
uso excesivo de efectos visuales, la que la asocia (o no) con 
la esencia de hacer cine, el rol que ocupa la tecnología, los 
efectos especiales y el CGI (Computer-generated imagery) 
como herramientas que mejoran la manera de ver cine en la 
actualidad y que debe ser explotada lo más posible. 
Como parte de la investigación se entrevistarán a dos espe-
cialistas con experiencia y trabajo de campo en el tema, que 
brindarán una visión calificada sobre la actualidad y futuro del 
uso de los efectos especiales. 

Docente: Federico Ferme

Abstract del docente
El trabajo realizado durante este cuatrimestre en Introducción 
a la Investigación apuntó a que los estudiantes se apropia-
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ran no sólo teóricamente sino fundamentalmente en la prác-
tica de los aportes principales del método de investigación 
científica para cada una de sus disciplinas. Al tratarse de una 
materia obligatoria de primer año, que es transversal a todas 
las carreras, el curso contó con estudiantes de diversas ca-
rreras como Producción Musical, Diseño de Indumentaria y 
Producción de Televisión. La heterogeneidad de las carreras 
hizo que el trabajo durante el cuatrimestre sea muy amplio en 
cuanto a los temas y problemas abordados. Esto se vio ex-
presado en las investigaciones iniciadas por los estudiantes. 
El horizonte al que se apuntó fue el de articular tres ámbitos 
que se vinculan en esta materia: el desempeño académico, el 
conocimiento científico y el desarrollo profesional. Se apuntó 
a que los estudiantes comiencen a desarrollar herramientas 
para la investigación sobre el surgimiento y desarrollo de ten-
dencias en sus respectivas áreas disciplinares. De este modo 
se plantearon investigaciones referidas a tendencias que en 
su momento llegaron a consolidarse fuertemente en la his-
toria, siempre teniendo en consideración el carácter social 
tanto de su emergencia, como de su cristalización y eventual 
declive. Dentro de este conjunto de trabajos, integrados por 
estudiantes de Producción Musical, pueden encontrarse in-
vestigaciones que buscan abordar las condiciones de génesis 
de géneros musicales y formas culturales como el Hip Hop 
en los Estados Unidos, la Música Pop y la Cultura Juvenil en 
los años ´50, el fenómeno del Punk Rock norteamericano de 
la mano de The Ramones, o el desembarco de The Beatles 
en Estados Unidos en el marco de lo que se llamó “La Inva-
sión Británica”. También se abordó el vínculo de Charly García 
con la juventud durante la Dictadura Militar a partir de un tra-
bajo sobre la composición en relación a la censura previa de 
la época. Otros trabajos se inclinaron a investigar los nuevos 
consumos musicales en virtud de las plataformas digitales 
de descarga de música. En una línea semejante, se indaga-
ron nuevas formas de consumo con la Televisión Digital y las 
transformación en la concepción del éxito a partir de ellas. Por 
último, se investigaron tendencias en las que se expresara 
la influencia de la música sobre la moda en el contexto de la 
sociedad de consumo. 

Producción de los estudiantes

Nuevas tecnologías y consumo musical de los 
estudiantes de la Universidad de Palermo
Silvestri, Alexis Martín / Alday, Mariana Amorina / Landi, 
Valentina

Con la llegada de Internet y la era digital, los consumos, tal 
como se los concibió durante el siglo XX, cambiaron para 
siempre. Una de las modificaciones generadas fue la creación 
de nuevas plataformas digitales para la distribución musical 
lo que ha creado nuevas formas de consumo como lo son 
el streaming (escucha en línea) y download (descarga). Oca-
sionando así, una disminución en la escucha de plataformas 
físicas como lo son el CD o el vinilo. Por lo tanto, en esta 
investigación nos proponemos describir y analizar cómo influ-
yen las nuevas formas de distribución musical en el consumo 
de música. A tal fin, nos centraremos en los estudiantes de la 
Universidad de Palermo, Argentina. Para ello, vamos a iden-
tificar cuáles son las nuevas formas de distribución musical 
en Argentina para luego enfocarnos en el círculo de la Univer-

sidad y así diferenciar el consumo de lo estudiantes de pro-
ducción musical, quienes por su elección de carrera, podrían 
entrar en contacto de una manera mas abierta con la música 
a los de otras carreras, observando su comportamiento de 
acuerdo a clase social, edad y región geográfica. También va-
mos a establecer cómo se vinculan los estudiantes que utili-
zan las nuevas plataformas digitales musicales con las formas 
antiguas de distribución. Para hablar de clase social, vamos 
a tener en cuenta la teoría de Max Weber que define clase 
social no sólo por los ingresos de las personas y vamos a te-
ner en cuenta que el nivel adquisitivo es medio a alto, puesto 
que consideramos para solventar una cuota mensual debe 
tenerse solvencia. Por otro lado, citaremos al profesor Néstor 
García Canclini que afirma que el consumo es el conjunto de 
procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y 
los usos de los productos. Para avanzar en la investigación, 
como metodología de trabajo realizaremos una serie de en-
cuestas teniendo en cuenta las variables mencionadas con 
anterioridad para responder el objetivo de este proyecto y 
poder determinar la relación que existe en el consumo de los 
estudiantes de dichas carreras.

Charly García y la juventud durante la dictadura del 
76. Sobre la composición y censura
Canelas Quiroga, Kira Lian / Melián Caccaci, Julián Agustín / 
Nuñez Aiello, Nicolás Gastón 

La más cruenta dictadura en Argentina comenzó en 1976, 
trayendo al país una serie de medidas que atentaron contra 
la libertad de expresión en particular para músicos y artistas. 
En esta investigación nos proponemos indagar sobre el com-
portamiento de la juventud militante al escuchar la música 
de Serú Giran interviniendo en decisiones de libertad de ex-
presión durante la dictadura militar en la Argentina. Para ello 
analizaremos la figura de Charly García, la relación entre Serú 
Giran y los jóvenes militantes y definiremos lo que es la cen-
sura musical. Haremos una descripción entre la propuesta 
de Mara Favoretto con su trabajo La dictadura argentina y el 
rock: enemigos íntimos y el trabajo de Nigel Mittica Rock y 
Dictadura. Como guía de la investigación nos basaremos en la 
hipótesis que las letras de Serú Giran accionaron en la libertad 
de expresión de los jóvenes militantes y fomentaron la lucha 
frente a la represión militar.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 56)

La música Pop en la juventud norteamericana de los 
años 50
Ponce, Sofía / Mársico, Franco Maximiliano / Maggi, Juan 
Ignacio

En la década de los años 1950 comienza la transformación del 
pop en Estados Unidos. Este género estaba dirigido a los jó-
venes. Apareció a partir de la combinación de distintos estilos 
musicales que se escuchaban en aquel momento, como el 
jazz, swing blues y baladas melódicas pertenecientes al rock 
& roll. Teniendo en cuenta el contexto social donde está situa-
da esta investigación, nos proponemos indagar sobre la rela-
ción que hubo entre el nuevo comportamiento de los jóvenes 
y cómo la música pop los influenciaba. Para ello analizaremos 
el género, se definirán las características del joven de la época 
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y, por último, se distinguirá las condiciones sociales que los 
afectaron, para poder describir y conceptualizar a la sociedad 
norteamericana de la década haciendo hincapié en la juven-
tud. Como hipótesis del asunto, presentamos la idea de que 
debido al hecho de la segunda posguerra, hubo una necesidad 
de distinción de parte de los jóvenes, y la música pop permitió 
construir una nueva identidad. Finalmente, se contraponen la 
posición de Michael Heatley, que señalaba que la nueva mú-
sica en ese entonces incitaba a los jóvenes a liberarse a la de 
Virgil Griffith, que expresa que el pop no es música.

The Beatles: invasión británica en los Estados Unidos
Lobos, Danilo / Gatto Perkins, Santiago

En esta investigación nos proponemos a investigar los mo-
tivos por los cuales los estadounidenses empezaron a escu-
char rock británico en vez del rock de su propio país, cómo 
es que la gente llegó a conocer a una banda extranjera, la 
relación entre el público estadounidense y The Beatles, qué 
influencias tenía The Beatles en el género musical y artístico. 
La hipótesis que planteamos es que en Estados Unidos sólo 
consumían música de sus grandes artistas de rock, pero a 
partir de 1964 la situación cambia debido a que los artistas 
estadounidenses comienzan a pasar por momentos difíciles 
en cuanto a sus vidas personales y desaparecen del ambien-
te artístico. Las radios y la prensa buscarían rock de otros 
países para llenar el hueco que dejaron aquellos, la voz de 
alerta se hizo con The Beatles de Inglaterra con su canción 
I Want to Hold Your Hand que llegó a ser número uno en la 
lista norteamericana, cautivando al público estadounidense y 
presentándose en programas de televisión más importantes 
en Estados Unidos marcando un record de telespectadores 
jamás alcanzado. 

La influencia del contexto social en la simplicidad 
musical y temática de las canciones de The Ramones 
Casares, Ciro / Yapur, Alejandro / Barrera, Diego 

La banda norteamericana The Ramones surgió a mediados 
de los años setenta con un nuevo estilo musical muy llama-
tivo, basado en melodías muy rápidas y letras sencillas que 
trataban de temas banales como I don’t wanna walk around 
with you y Beat on the brat entre otras. En esta investigación 
intentaremos descubrir a qué se debe la simplicidad musical 
y cuáles son las historias detrás de las letras. Para lograr esto 
nos basaremos en las distintas biografías de los integrantes 
de la banda y en documentales realizados sobre los inicios de 
la banda para poder comprender qué aspectos de su infancia 
y juventud inspiraban las canciones, pero también se tendrá 
en cuenta el contexto social de Nueva York a principios de la 
década de 1970 ya que en esta época se dieron hechos que 
afectaban a todo Estados Unidos como la guerra de Vietnam 
y el escándalo de Watergate.

Moda y música en la sociedad de consumo
Buitrago Pietro, Mateo / Rodríguez, Agustina 

¿Son los gustos una elección? Sea cual sea la respuesta, exis-
ten y son ellos quienes nos definen en el mundo. Si bien por 

medio del habla nos comunicamos como sociedad, la forma 
en que vestimos es la carta de presentación ante los demás, 
es difícil no juzgar un libro por su portada y más en la so-
ciedad de consumo de la cual formamos parte. Se parte de 
dos temas aparentemente aislados: la música y la moda. Dos 
mundos que se unen en el consumidor y se ligan a su perso-
nalidad. Es curiosa la forma en la cual algo tan infinito como el 
ser se define por medio de una finita gama de posibilidades 
que encuentra en su entorno, fruto del diseño y la perpetua 
necesidad del ser humano a la excitación que trae consigo 
lo nuevo. La pregunta que planteamos es sencilla ¿influye la 
música en la moda? Cada género musical posee su propio 
estilo a la hora de vestir: los rockeros son desabridos y albo-
rotados, los punk visten de negro en cuero y con cortes de ca-
bello alocados, etc. Cada género musical se expresa también 
en una forma de vestir, lo que integra a sus consumidores en 
un subgrupo social a partir de gustos similares. Un desarrollo 
en esta dirección abre la posibilidad de poder indagar formas 
de comunicación que van más allá de la palabra y que cons-
truyen posiciones a partir de distintas formas de predilección.

La revolución del Hip Hop en Estados Unidos. Cultura 
afro, represión y discriminación
Mosquera, Matías / Mangano, Tomás / Sánchez, Ubaldo 

En los años 1970 en Estados Unidos los afroamericanos fue-
ron reprimidos y discriminados por mucho tiempo, la mayoría 
vivía en sectores sociales marginados. En ese contexto surge 
un nuevo estilo de música: el hip hop. Analizamos cómo a 
partir del sufrimiento y la discriminación surgió una cultura 
revolucionaria junto a su música. Para ello analizaremos por-
qué fue tan impactante su grito revolucionario donde creaban 
música y cómo llegaron a ser un género musical. También 
nos enfocaremos en el crecimiento de ese género musical y 
el impacto que tuvo en Estados Unidos. 

La influencia de las nuevas tecnologías en la 
definición de éxito televisivo, y su utilización como 
medidoras de rating
Gómez, Juliana / Belis, Macarena / Gómez, Gabriela

Los últimos 10 años se han definido por los cambios tecno-
lógicos a nivel global, en el contexto de la televisión surge 
una nueva forma de ver tv en donde no solo el espectador 
común cambia el control del televisor por aplicaciones y pla-
taformas digitales si no que incluye la televisión en la era 2.0. 
Estas modificaciones estarían generando un cambio en la 
relación de la definición de éxito televisivo y de la medición 
de la audiencia. En este trabajo nos encargaremos de anali-
zar la influencia de las nuevas tecnologías en la definición de 
éxito televisivo, y su utilización como medidoras de rating. 
Para ello indagaremos la relación del rating y la definición del 
éxito de la televisión tradicional, estableceremos la relación 
del éxito y las nuevas tecnologías, y qué influencia tienen las 
redes sociales y su posibilidad de interacción en la definición 
de éxito televisivo. Nos basaremos en la siguiente hipótesis: 
la creación de las nuevas tecnologías y plataformas digitales 
frente a la televisión tradicional produce una diferencia en la 
definición de éxito en cuanto a la medición de rating. Toma-
remos los aportes de Raymond Williams y su definición de 
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causa y efecto en las tecnologías y la cultura, para entender el 
efecto de las redes sociales en la cultura de los últimos años. 
Igualmente, basadas en la redefinición de consumidor de Tim 
O’Reilly en las empresas 2.0 nos enfocaremos en la interac-
ción del nuevo televidente con la programación y la definición 
de calidad de María Cristina Lasagni y Guiseppe Richeri para 
entender la definición de éxito televisivo tradicional. 

Influencia de las nuevas maneras de consumo de la 
televisión sobre los televidentes
Blondel, Cloé / Colatruglio, Lucila 

En el transcurso de los últimos años surgieron nuevas formas 
de consumo en el campo de la comunicación, información y 
entretenimiento, que en la actualidad enfrenta a los televiden-
tes con distintas maneras de llegar a los contenidos televisi-
vos, coexistiendo con lo que podemos llamar la televisión tra-
dicional. En este trabajo vamos a investigar la influencia de las 
distintas formas de consumo en relación a la televisión tradi-
cional y a la televisión ligada e las nuevas tecnologías. Para ello 
analizaremos el peso que tienen la aparición de esas nuevas 
tecnologías audiovisuales por sobre la televisión tradicional y 
cómo se organizan los consumos en el pasaje de una a otra. La 
hipótesis que planteamos es que las dos formas de la televi-
sión coexistirán sin que una reemplace a la otra, y se definirán 
como distintos modos de acceso a sus contenidos. Trabaja-
remos con conceptos que hemos tomado de trabajos como 
los del José Luis Petriz, con los que podemos decir que la 
televisión va a sobrevivir a la televisión. Y lo que describe Bau-
man refiriéndose al consumo, no como el hecho de satisfacer 
necesidades del deseo, sino que “el deseo desea al deseo”. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 57)

Docente: Mariano Gallego

Abstract del docente
Los trabajos presentados en la Materia Introducción a la me-
todología son el producto de las investigaciones llevadas a 
cabo por los alumnos de acuerdo a sus áreas de interés. La 
idea es que a partir de sus propias inquietudes sean capaces 
de desarrollar las herramientas de análisis necesarias para 
llevar a cabo una investigación, tomando en cuenta los proce-
sos pertinentes para la misma como: 
1. Tomar una distancia crítica respecto del objeto analizado 
y cierto extrañamiento que les permita acceder al mismo en 
forma relativamente objetiva y evitando las valoraciones per-
sonales.
2. Poder transformar sus intereses en un “hecho social”, 
esto implica darle forma y acotar su dimensión –“campo so-
cial” y “alcance”–, con el objetivo de que la investigación sea 
viable y posible de ser abordada. 
3. Descomponer este “hecho”, reconociendo las variables 
que los atraviesan con el objeto de un abordaje analítico y 
desglosado. 
4. Que puedan desarrollar un vocabulario y un lenguaje acor-
de a la lógica del campo académico. 

Producción de los estudiantes

Razones por las que los alumnos de la Universidad de 
Palermo consumen más mate que café
Lorences Agustina / Smart, Agustín / Lozada Lara, Luisanna 
Priscila

Producto de una investigación exploratoria observamos que 
los estudiantes de la Universidad de Palermo consumen más 
café que mate cuando se encuentran en el establecimiento. 
Con esta investigación, buscamos alcanzar las posibles razo-
nes por la que los estudiantes de la Universidad de Palermo 
optan por tomar café en vez de mate a la hora de cursar en 
la misma. Nuestra propuesta abarca diferentes análisis tales 
como la comparación de ambas bebidas ya sea por su co-
modidad, practicidad y características particulares. Asimismo, 
creemos que variables como la cantidad de extranjeros que 
no tienen el hábito de tomar mate, las costumbres de todos 
los estudiantes de la universidad y los estilos de vida que 
poseen o que aspiran poseer también influyen a la hora de 
decidir si beber café o mate.
Es por esta razón que nuestro objetivo será realizar las corres-
pondientes investigaciones a través de encuestas, entrevis-
tas en profundidad y observaciones participantes para poder 
llegar a conclusiones más certeras y fundamentadas acerca 
de nuestro tema a tratar.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 58)

La construcción de la mujer en la publicidad 
Aronowicz, Yael / Lahan, Martina Dense / Hachadurian, Lucía 
Belén

Este trabajo busca dar cuenta respecto de los imaginarios 
que la publicidad audiovisual construye sobre la mujer. Para 
esto analizaremos las publicidades de productos de limpieza, 
productos para la mujer, productos para el hogar en general, 
tarjetas de crédito y otras que consideremos pertinentes en 
las que aparece la mujer como sujeto de las mismas. Asimis-
mo observaremos el impacto que estas publicidades tienen 
en la sociedad. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 59)

Transformaciones en el consumo de audiovisual de 
entretenimiento. 
Manucci, Camila / Pose Vila, Fiona Sofía / Padilla, Mariana 

Este trabajo propone analizar cómo influye y modifica hoy en 
día a la televisión tradicional la aparición de plataformas de 
entretenimiento online y on demand. El sector audiovisual es 
una de las industrias más complejas y creativas que existen, y 
al mismo tiempo, la que en los últimos años ha estado sujeta 
a mayores transformaciones. En esta investigación indaga-
remos en los hábitos de consumo de los adultos de CABA 
de entre 30 y 40 años de edad para poder así observar los 
cambios que han ocurrido en los últimos 5 años. Para lograr 
nuestro fin hemos abordado la problemática de la siguiente 
manera: en principio hemos accedido a documentos oficiales 
de empresas como Netflix y YouTube para poder así armar-
nos de material numérico y sustancial acerca del desarrollo y 
desempeño de las mismas. También hemos recurrido a ma-
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terial bibliográfico e historiográfico para poder comparar estas 
estadísticas con las de la televisión tradicional a lo largo de la 
historia y en últimos años. En segundo término, entrevistas 
en profundidad a hombres y mujeres de C.A.B.A, de entre 30 
y 40 años, el cual es el segmento sobre el cual gira nuestra 
investigación. De esta forma podremos ver que es lo que la 
gente piensa sobre el asunto y como se comporta ante este 
nuevo fenómeno, dándole una explicación fundamentada al 
mismo.

La influencia de la publicidad en el consumo de 
cerveza en los jóvenes
Russo, María Paula / Wienberg, Josefina / Paz, Aixa Estefanía 
/ Occorso, Agustina

El trabajo busca analizar la influencia de la publicidad en el 
consumo de cerveza en jóvenes. Elegimos el mismo porque 
notamos que los jóvenes están expuestos constantemente 
a publicidades que fomentan el consumo de alcohol. Como 
marco de referencia de esta investigación, entrevistaremos a 
jóvenes de 18 años en el barrio de Palermo. Seleccionamos 
esa edad, ya que, estos son los más vulnerables a la persua-
sión del consumo de alcohol y tienden a dejarse llevar por 
estas publicidades. También elegimos el lugar para llevar a 
cabo la investigación porque consideramos que hay una gran 
concentración en bares, pubs y lugares de encuentro donde 
los jóvenes tienen acceso a esta bebida. Utilizaremos la ob-
servación participante, como método principal, junto con la 
realización de entrevistas en dichos lugares.

El grado de consciencia de los alumnos de la up 
respecto del cuidado ambiental
Bottina, Delfina / Morales, Alexander / Pelliccioni, Ignacio / 
Rodríguez, Santiago 

Teniendo en cuenta que el ecologismo tuvo un crecimiento 
notable en los últimos tiempos, nuestro trabajo tiene por ob-
jetivo general analizar cuál es el grado de consciencia que 
tienen los alumnos de la Universidad de Palermo respecto al 
cuidado del medio ambiente. Para llevar a cabo este objetivo 
realizaremos entrevistas en profundidad a los alumnos los 
alumnos de la Universidad teniendo en cuenta los principales 
ejes: analizar la consciencia por parte de los alumnos respec-
to a la cantidad de residuos que generan en el transcurso 
por día. Analizar cómo han impactado las campañas ambien-
talistas en sus hábitos cotidianos con respecto a la contami-
nación. En caso afirmativo averiguar cuáles son las prácticas 
(reciclaje, clasificado, etc.) al respecto. Observar cuáles son 
los medios a través de los que se enteran de los temas am-
bientales y qué tipos de campañas ecológicas son las de ma-
yor impacto. Conocer, qué campañas/organizaciones de eco-
logismo conocen y si han participado en alguna. Por último, 
nos incumbe saber si la universidad a la que asisten cuenta 
con campañas de cuidado del medio ambiente. 

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract del docente
En el primer cuatrimestre de 2017, 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 2017, 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

Tecnología 4D en los cines de Argentina. Producción y 
recepción: la experiencia de la empresa Lumma
Estévez, Rocío Solange / Cevallos Jacome, Santiago Damián 
/ Ramírez López, Lucía Michelle / Sánchez Ferreira, José / 
Roulet, Bernardo Pío 

Desde los inicios del cine, el modo de proyección de las pe-
lículas ha ido evolucionando, acompañado con el avance de 
la tecnología. De aquel cine mudo acompañado por música 
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en vivo fue evolucionando al cine sonoro, de visualizar cine 
blanco y negro a cine color y año tras año se han ido mejo-
rando tanto la calidad de imagen como sonido y se han ido 
incorporando otros elementos como el 3D, IMAX, Monster 
Screen, que generan una mejor experiencia visual. Reciente-
mente se incorporó el uso del sistema aromascope, el cual 
emite olores relacionados con lo que sucede en la película y 
el sistema D-BOX que son butacas en movimiento que acom-
paña la dinámica de las películas. En el 2016, en Argentina la 
empresa Lumma desarrolló e implementó el sistema 4D E-
Motion, el cual consiste en una experiencia sensorial de la pe-
lícula, que además de poseer los elementos del 3D, aromas y 
movimiento de la butaca, se agrega el efecto atmosférico de 
las películas, es decir lluvia, viento, etcétera. Este es un tra-
bajo exploratorio, que aspira a profundizar sobre este nuevo 
fenómeno en la Argentina, a partir del análisis de la empresa 
Lumma, que ha desarrollado la tecnología en el país. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 60)

El manga en Argentina. Desarrollo y crecimiento 
del fenómeno japonés a partir del análisis de la 
producción de Jorge Appelgren Cienfuegos, de 
Manga no Zukei
Cuadra, Lucila Jazmín / Dángelo, Lucía 

Esta investigación de tipo exploratorio hace foco en el manga 
producido en nuestro país. Las autoras afirman que su trabajo 
posee relevancia disciplinaria, ya que el manga está ganando 
terreno en el mundo de la historieta nacional, y son escasos 
los trabajos académicos que han abordado su estudio en Ar-
gentina. Esta investigación intenta reflexionar sobre las ca-
racterísticas del manga argentino, sus rasgos estilísticos, sus 
rasgos temáticos, su difusión y principales autores. Hará foco 
en la obra de Jorge Appelgren Cienfuegos, creador de la web 
Manga no Zukei. Pero además, intenta acercar un análisis di-
námico del género a nivel global, y su evolución histórica. Pro-
bablemente muchos lectores han pensado alguna vez en la 
idea de la producción de una historieta con diseño de manga, 
y por ese motivo, la función de esta investigación es principal-
mente proveer información, en base a lo que muchos autores 
de manga argentino han realizado, sobre el alcance comercial 
del manga local y sus principales exponentes. Un trabajo no-
vedoso, que puede aportar a una disciplina con poca tradición 
de investigación en la academia. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 59)

Remakes de films argentinos 
Jaramillo, Alexandra / López, Jacobo / Mora, Angélica / 
Estrada, Sebastián

Una investigación que combina en dosis desiguales las armas 
de la investigación descriptiva y explicativa. El trabajo hace 
foco en remakes de films originalmente producidos en Ar-
gentina, que fueron versionados por productoras norteame-
ricanas. Según los autores, con esta investigación buscan 
generar material teórico sobre las remakes norteamericanas 
inspiradas en películas argentinas a partir del año 2000. Pero 
también analizarán en forma global el incipiente desarrollo de 
remakes en la industria cinematográfica global. Rasgos retóri-
cos y temáticos de films como Nueve Reinas y El secreto de 

sus ojos entran en su corpus de análisis. En ese sentido, el 
trabajo intentará dar a conocer cómo se realiza una remake, 
cuáles son sus características, qué cambios genera en la pelí-
cula, o simplemente si es una copia exacta. Por otro lado nos 
brindará un acercamiento al cine argentino y su particularidad 
al momento de realizar una producción cinematográfica. El fe-
nómeno de las remakes insertado en el contexto de la globa-
lización es otro de los ejes que será tratado. La investigación 
aspira a generar un documento para futuras indagaciones so-
bre el tema y su relevancia y ahí radica su aporte disciplinario.

De fanzine a editorial: los casos Hotel de las Ideas y 
Terminus 
Zayas Díaz, Santiago / Zayas Díaz, Matías / Saavedra, 
Maximiliano / Magadán, Álvaro

Un trabajo de investigación exploratorio que hace foco en el 
rico campo de las publicaciones independientes argentinas 
ligadas a la historieta nacional. Un campo poco explorado por 
la academia en la actualidad. Más allá de analizar el fenómeno 
de los fanzines locales, el trabajo hace foco en las publicacio-
nes Terminus y Hotel de las Ideas, que han trascendido este 
formato de edición artesanal y se han constituido en edito-
riales independientes. Para los autores, su trabajo apunta a 
llenar un espacio vacío de información acerca del ambiente 
del fanzine desde los ‘90 hasta la época actual. Años prolí-
ficos para el fanzine en términos de difusión y desarrollo de 
emprendimientos editoriales. Se detalla el devenir de los fan-
zines, sus características son algunos de los objetivos de este 
interesante trabajo. 

Cine feminista contemporáneo. Una visión desde 
América Latina
Samarin, Nicole / Gil Reynoso, Josefina / Olivera, Martina / 
Pucharella, Luciana

Un trabajo de investigación explicativo que hace foco en el 
cine feminista contemporáneo producido en América Latina. 
Una problemática con notable actualidad. Desde el aporte 
disciplinario, el trabajo pretende desarrollar un análisis con-
temporáneo del llamado cine feminista. ¿Es posible hablar de 
cine feminista contemporáneo? ¿Cuáles son los rasgos que 
afloran en diversas producciones paridas al sur del Río Bravo? 
Estas son algunas de las preguntas que dispara este trabajo 
con fuerte influencia de los estudios de género, y el cruce 
entre la cultura popular y las luchas llevadas adelantes por 
los movimientos feministas en el continente. De aires ensa-
yísticos, promete reflexionar sobre diversas producciones y 
realizar un aporte teórico a la disciplina.

El género tutorial y la enseñanza. Educación 
autodidacta, el caso Ayudinga
Guastino, Juan Pablo / Paz, Luciano / Pérez López, César 

Un trabajo de investigación explicativo que intenta indagar 
sobre el género tutorial y la función pedagógica que puede 
desarrollar en la actualidad. Tomará como plataforma de aná-
lisis a la web Ayuding, especializada en la generación de tu-
toriales con fines didácticos. Para los autores, en los últimos 
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años este tipo de videos “se han hecho muy conocidos por 
su forma de explicar diversos temas de forma muy dinámica 
y eficiente”. Pero qué características tiene el género tutorial, 
ese es uno de los aportes que anidan en este trabajo. Los au-
tores explican que intentarán definir las características gené-
ricas. La bibliografía no es abundante, y por eso será valorada 
la contribución del trabajo. Recorrer su evolución a lo largo 
de los años es otro de los objetivos. Pero también intentar 
reflexionar sobre el rol pedagógico que cumple el audiovisual 
en la actualidad. 

Power Chair: un acercamiento al diseño universal 
contemporáneo 
Biachi, Agustín / Mercado, Tomás / Alesi, Pedro 

Esta investigación busca indagar sobre las nuevas tendencias 
en el diseño industrial. Hará foco específicamente en el lla-
mado diseño universal, que brindan nuevas posibilidades a la 
hora de crear diseños novedosos que permiten la inclusión. 
Los autores arriesgan que estos diseños tienen el ideal de 
hacer que las fabricaciones de productos desde el punto de 
partida sean accesibles para quienes tienen cualquier tipo de 
discapacidad y dificultades que el diseño tradicional no toma-
ba en cuenta. El diseño universal es el tópico que atraviesa 
esta investigación, y su aplicación en el diseño industrial en 
América Latina su recorte puntual. Definir sus cualidades, im-
plicancias y objetivos son algunos de los puntos que aborda la 
investigación, además de analizar las características de los di-
seños abordados. En este caso, Power Chair, desarrolla sillas 
de ruedas motorizadas que permiten a los usuarios la práctica 
deportiva. Para los autores, el fin de esta investigación es in-
formar y concientizar sobre la innovación inclusiva que tiene 
el diseño universal. Un trabajo con interesante relevancia dis-
ciplinaria, pero además un fuerte enfoque social.

Narconovelas: la nueva telenovela latinoamericana
Linqui, Natalia / Peñaloza, Yenediet / Hernández, Martín / 
Ferrando, Lucio 

Un trabajo de tipo explicativo que hace foco en las narconove-
las. Según los autores las narconovelas, series narco o narco 
dramas son un producto cuya popularidad surgió en el año 
2006 con la novela colombiana Sin tetas no hay paraíso, pro-
ducida por canal Caracol Televisión, dio el primer paso a este 
auge audiovisual y cambiando la trama romántica comúnmen-
te usada en la televisión latinoamericana. Pero dado el conte-
nido de estas novelas y la historia colombiana y mexicana con 
dicho tema genera una polémica y discusión, política, social y 
cultural. El trabajo analizará los rasgos, temáticas, retóricas y 
estilos de este subgénero, haciendo foco en la obra El patrón 
del mal, que narra la vida del narcotraficante Pablo Escobar. 
Con este trabajo, los autores afirman que desean mostrar 
cómo este subgénero se adaptó y evolucionó en un mundo 
audiovisual. Un interesante trabajo que pretende realizar un 
aporte teórico para el área audiovisual. 

Docente: Claudio Garibotto

Abstract del docente
Como lo vengo haciendo en los últimos cuatrimestres, este 
año he planificado mi materia de la misma manera en cuanto 
a la metodología de cursada. Esto es, que los alumnos desa-
rrollen el Trabajo Práctico Final a lo largo de toda la cursada. 
Y, para eso, lo que hago es dividirlo en cinco partes, dándole 
a cada división el rótulo de trabajo práctico. Esto permite que 
pueda tener un mejor seguimiento de la producción de cada 
grupo, y por lo tanto ir solucionando de manera casi inmediata 
las dudas o inconvenientes que puedan surgir. Pero también 
a ellos les da más seguridad y una mejor comprensión de las 
herramientas que tienen que emplear. La adecuación de la 
mecánica elegida está demostrada no sólo en la calidad de 
la producción final de los alumnos (en general de un buen 
nivel, y con algunos casos verdaderamente para destacar), 
sino también en las propias inquietudes que ellos mismos 
plantean al comenzar la cursada. Porque la realidad es que la 
mayoría nunca antes realizó un trabajo de estas característi-
cas, y por eso en un primer momento tienen mucha incerti-
dumbre y hasta un poco de temor. Además, hay que tener en 
cuenta que casi todos son ingresantes, y por lo tanto estos 
son sus primeros pasos en la facultad. Un tema con el que 
este cuatrimestre he vuelto a insistir es con que mis alumnos 
recurriesen a los blogs de la materia para poder acceder a 
trabajos anteriores realizados por otros alumnos, a manera de 
guía práctica. Y aunque en esta ocasión no muchos lo hicie-
ron, los grupos que sí tomaron en cuenta mi sugerencia agra-
decieron la recomendación y, además, fueron los que mejor 
-seguramente no de manera casual- llevaron a cabo el trabajo 
de investigación. Por último, en cuanto al tema que ellos po-
dían elegir, me manejé como la facultad lo indica, es decir 
limitándolos a que se tratase de una tendencia emergente. Y 
si bien eso les pareció que podía ser una complicación impor-
tante, finalmente lo pudieron resolver sin problemas y sólo 
tomó la forma de un desafío más, pero no la de un obstáculo 
insalvable.

Producción de los estudiantes

El sol como energía alternativa, ¿realidad o futuro?
Anolles, Juan Cruz / Iervasi, Guillermo León / Colqui Cruz, 
David

En estos tiempos en el que en este país está declarada la 
emergencia energética nacional nos parece coherente hacer-
nos la siguiente pregunta: ¿existe una energía alternativa con 
la cual sanear la emergencia y estabilizar el problema energé-
tico? Es un tema que da para debatirlo desde todos los pun-
tos de vista posibles. Para abordarlo nos centramos en una 
energía renovable que ya se produce y se utiliza en el país, y 
que consideramos que podría ser la solución, este tipo de tec-
nología, para poder hacer frente ante esta problemática que 
nos viene afectando desde hace mucho tiempo. Hablamos 
de la energía solar y la posibilidad de instalarse en un futuro 
no muy lejano como alternativa energética estable. Al analizar 
esta temática nos encontramos con muchas cosas positivas 
que podrían beneficiar al país, a la sociedad y al medio am-
biente. Motivos por los cuales creemos que si hubiese una 
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iniciativa por parte del Gobierno de analizar esta posible solu-
ción a la crisis energética sería muy beneficiosa en el futuro.

Instagram, ¿un enemigo encubierto?
Fassanelli Isart, Alan / De Gouvea, Juan Ignacio / Chavero, 
Sofía 

Para analizar las consecuencias del uso de Instagram en los 
adolescentes llevaremos a cabo esta investigación, basándo-
nos en varios autores y notas periodísticas. Además, realiza-
remos una entrevista a un psicólogo que nos orientará para 
entender este comportamiento. El tema lo elegimos porque 
es uno de los emergentes de los últimos años, como conse-
cuencia de la evolución de las redes sociales. Y nos parece 
importante abordarlo porque la adolescencia es una instancia 
donde se desarrolla la personalidad del individuo, y es muy 
importante prestar atención para prevenir futuras patologías. 
En la investigación reflexionaremos acerca de por qué nos 
comportamos como lo hacemos, tomando en cuenta para 
eso varias teorías que concuerdan que vivimos en un mundo 
consumista, donde buscamos todo el tiempo estar mostran-
do y obtener una aprobación por parte del otro. También ve-
mos muy marcada la tendencia de una sociedad en la que pre-
domina la soledad y busca compensar esa realidad a través 
de las redes sociales. La ansiedad, la depresión en los niños y 
los adolescentes van en aumento, dando lugar al aislamiento 
dentro de las identidades falsas de las redes sociales.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 61)

¿Será el sitio WIX una competencia para los 
diseñadores web?
Orlandino Rodríguez, Nahuel / Fain, Santiago / Garzón 
Ocampo, Marlon 

En este trabajo lo que pretendemos es comprobar si el sitio 
www.wix.com sería capaz de quitarles trabajo a los diseñado-
res web, teniendo en cuenta que es mucho más simple que 
una página hecha por un diseñador web, debido a que éste 
tiene más herramientas que el sitio en cuestión. Una de las 
principales desventajas es que el sitio es gratuito. Nosotros 
elegimos este tema porque nos parece interesante determi-
nar hasta qué punto podría una página gratuita quitarles tra-
bajo a los diseñadores que estudiaron años para desarrollar 
esta actividad. Por otro lado nos llamó la atención el hecho de 
que en WIX cualquier persona puede diseñar su página web. 
¿Pero la gente realmente lo usará? Para responder estas y 
todas las preguntas entrevistaremos a un diseñador web ex-
perimentado para que nos de su opinión y nos cuente más 
acerca de su relación actual con esta página y si lo afecta de 
algún modo.

Una salvación en el aire
Herrera Merlo, Melina / Baruffaldi, Ariela / Adiego Leo, 
Isabella

En esta investigación vamos a profundizar en el proyecto 
de Alec Momont, un estudiante de la Universidad de Derft, 
quien creó el dron ambulancia. Se trata de un dispositivo aé-
reo que promete cambiar radicalmente el proceso de aten-

ción médica de urgencia. Para llevar a cabo esta investigación 
nos centramos en varios artículos de Internet, donde citan el 
proyecto de este estudiante. También buscamos información 
acerca de cada tipo de dron, para conocer más sobre estas 
naves no tripuladas y sus características, como autonomía, 
radio de funcionamiento y principalmente sus costos, ya que 
esto último es muy importante a la hora de pensar en una 
futura implementación en el país. Además, para obtener más 
datos sobre los drones entrevistaremos a un representan-
te de la página Drones Argentina, ya que creemos que nos 
puede brindar información útil de los beneficios y usos que 
tienen estos mismos. Nuestro objetivo es dar a conocer to-
das las mejoras que podría generar el dron ambulancia en 
las urgencias, tales como paros cardíacos, y las razones por 
las cuales este proyecto aún no pudo ser implementado en 
nuestro país.

Semáforos de piso, una alternativa horizontal
Pedulla, Nazarena / Castro Ospina, Mariana

Este trabajo de investigación está basado en la innovadora 
idea de la instalación de los llamados semáforos horizontales 
en las calles y avenidas con mayor índice de accidentes de 
tránsito en las ciudades más importantes del mundo. Los se-
máforos horizontales son creados con la intención de que los 
peatones tengan mayor seguridad al caminar por las calles, 
ya que estos cada vez están más distraídos por el uso de los 
smartphones con redes sociales, Internet, juegos, y demás 
aplicaciones que atraen toda la atención de las personas, que 
al caminar distraídos arriesgan su vida y la de los conducto-
res por no prestarle atención a las señales de tránsito. Estos 
semáforos son luces de led instaladas en el piso, de colores 
rojo y verde, las cuales están sincronizadas con los semáfo-
ros convencionales, emitiendo luz roja cuando el peatón no 
debe avanzar, y verde cuando está habilitado para cruzar. En 
la actualidad hay un alto índice de accidentes de tránsito en 
las ciudades por el uso inadecuado de los smartphones. Esto 
hace que la creación de los semáforos horizontales sea una 
alternativa eficiente para evitar accidentes y brindar una me-
jor seguridad vial.

Cultivos hidropónicos en contenedores marítimos
Alfieri, María Sol / León, Tomás / Longo, María Belén 

A través de esta investigación intentamos explicar cómo es 
que se lleva a cabo este proceso. El cultivo dentro de estos 
contenedores modulares incluye el uso de tecnología, con 
el claro propósito de generar el desarrollo de los vegetales 
en un ambiente controlado. La idea principal es que los ali-
mentos puedan crecer libre de productos químicos, como los 
fertilizantes, y libre de plagas. Además, este sistema permite 
que el ciclo del crecimiento de cultivos se lleve a cabo sin ser 
afectados por los cambios climáticos, siendo estos un factor 
de riesgo principal para la agroindustria.
El objetivo de la investigación es comprobar si es viable este 
método de cultivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
cuáles son sus ventajas y desventajas sobre el sistema con-
vencional de sembrado en campos.
Elegimos esta propuesta porque no sólo plantea un cambio 
de hábito en la alimentación de la población (ofreciendo acce-
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so a alimentos orgánicos más saludables que los que están 
disponibles actualmente), sino que también brinda nuevas 
posibilidades de desarrollar la actividad en la ciudad, la cual 
carece de hectáreas de tierra para cultivo.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 60)

La sensorialidad y el nuevo cine
Mayán, Malena / Heredia, Katherine

Nuestra investigación está dirigida al cine 4D en Argentina, 
ya que lleva apenas un año instalado en el mercado argentino 
y es algo completamente nuevo con respecto al cine en 2 y 
3 dimensiones. Partiremos la investigación estudiando cómo 
el cine ha ido desplazándose de las prioridades de entrete-
nimiento en el último tiempo y cómo este ha sido afectado 
por los avances tecnológicos y la facilidad que el consumidor 
tiene en obtener películas desde la comodidad de su hogar 
en diferentes plataformas online a un precio mensual muy ac-
cesible. Nutriremos esta investigación con información sobre 
cómo ha cambiado la venta de entradas en las pocas salas 
de cine de C.A.B.A que cuentan con 4D y, principalmente, 
el éxito que ha logrado ésta propuesta en otros países en 
los cuales lleva más tiempo instalado y cuyo análisis se torna 
más factible, como México, Chile y España. También le hare-
mos una entrevista a un trabajador de un cine que tenga salas 
especializadas en 4D y asistiremos a una función para vivir la 
experiencia en primera persona. A pesar de que en Argentina 
aún no hay estadísticas sobre cómo se ha incrementado el 
consumo del cine gracias a las 4 dimensiones, consideramos 
según las experiencias en distintos países que ésta sería una 
buena excusa para que la gente salga de sus hogares y expe-
rimente esta nueva propuesta tan distinta a la tradicional. De 
ésta manera el cine 4D logrará revitalizar la industria del cine 
en Argentina.

La tecnología avanza, nuestros cerebros no
Arnao Cavani, Daniel / Castro, Sebastián

En los últimos tiempos han surgido algunos artículos periodís-
ticos en los que se alerta sobre el uso del GPS y sus efectos 
negativos para al cerebro de las personas, que es en lo que 
nos basaremos para esta investigación. Pero en la primera 
parte del trabajo nos centraremos en contar cómo surgió este 
sistema, recordando que la causa fue una necesidad militar 
de tener una ubicación exacta durante la Guerra del Golfo. 
Aunque no fue hasta 1990 que se empezó a comercializar en 
la población civil. Lo que nadie imaginaba en ese momento 
era lo que pasaría con el tiempo. En ese sentido, la Univer-
sidad College de Londres realizó un estudio para demostrar 
que el hipocampo y la corteza cerebral prefrontal estaban 
más desarrolladas en personas que ejercitaban la orientación 
y la ubicación a diario. Una muestra realizada en taxistas de 
Londres, quienes para obtener su licencia debían conocer el 
mapa callejero con las más 25.000 calles londinenses, confir-
mó la hipótesis. La misma casa de estudios 20 años después 
tomó esas muestras y las comparó con conductores que uti-
lizan el sistema de navegación por GPS diariamente. El aná-
lisis confirmó que en el hipocampo se simula un destino con 
varios trayectos posibles y que cuando la tecnología nos está 
diciendo a dónde tenemos que dirigirnos, estas partes del 

cerebro directamente no responden. Lo que demuestra que, 
al menos en este caso, a medida que la tecnología avanza, 
nuestro cerebro retrocede en su capacidad funcional.

Día: la hora de un nuevo amanecer
Sala Gómez, Natalia 

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de cam-
bio en la imagen de la marca de los supermercados Día, para 
poder adaptarse a las oportunidades actuales y conseguir 
abarcar un mayor mercado, convirtiéndose en la elección de 
un público más amplio que el de hoy en día. En la investiga-
ción se plantea un enfoque que hace hincapié en las emocio-
nes y la afinidad que la marca genera en el público, y cómo 
esto resulta en un mayor sentido de pertenencia. Se contarán 
una serie de historias y situaciones que se presentaron en 
donde diferentes personas que carecían de sentido de per-
tenencia hacia la marca incurrieron en acciones vergonzosas, 
y se salieron de su camino para no ser vinculados con la rea-
lidad de que hacían sus compras en Día. El supermercados 
no sólo es reconocido por tener precios bajos, también por 
tener locales poco aseados, personal pobremente preparado, 
y góndolas con más espacio que productos. Todo eso es im-
portante para entender la necesidad de un cambio, y la impor-
tancia que tiene para la marca la percepción del consumidor.

Análisis de la vestimenta femenina en Ecuador y 
Argentina
Maldonado Alvarado, Nicole 

El proyecto de investigación comprenderá una búsqueda ex-
ploratoria y descriptiva sobre la vestimenta femenina en las 
ciudades de Guayaquil, en Ecuador, y de Buenos Aires, en 
Argentina. El origen etimológico de la palabra vestimenta pro-
cede del latín, exactamente del vocablo vestiré, que se deriva 
del termino indoeuropeo west, el cual puede ser traducido 
como ropa. Al vestirnos, preparamos nuestro cuerpo para el 
mundo social; por medio de la ropa que elegimos y su combi-
nación creamos discursos sobre el cuerpo: aceptable, respe-
table, deseable y violento. La forma en que se usan el estilo y 
el tipo de prendas de vestir para formar impresiones y hacer 
atribuciones sobre la clase social tiene grandes implicaciones 
para comprender y desafiar los prejuicios y la discriminación. 
La investigación actual examina la combinación de la moda de 
vestir en conjunto con la percepción de las personas en cuan-
to si debe o no adquirir una prenda en específico de acuerdo 
a las impresiones adquiridas a partir de cualquier medio de 
comunicación.

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract del docente
¿Para qué el conocimiento científico? ¿Cuál es la diferencia 
entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar? 
¿Con qué finalidad se encuentra esta materia en el plan de 
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estudios del alumno, específicamente en la puerta de entrada 
de su ingreso a la Universidad? La asignatura Introducción a la 
Investigación tiene como objetivo principal que los alumnos 
accedan a las herramientas de investigación para promover 
su interés en la producción de conocimiento y creatividad de 
su área de estudio. El acercamiento al conocimiento científico 
(herramienta vital para atravesar toda carrera universitaria), el 
desarrollo de la creatividad para la construcción del conoci-
miento y, la adquisición y uso de lenguaje académico son tres 
pilares fundamentales de la materia. La realización práctica 
de la materia, implica que los alumnos deberán desarrollar 
una investigación, en modalidad grupal, a lo largo de la cual 
abordarán la problematización de un tema, lo cual requiere ad-
quirir las herramientas metodológicas para hacerlo así como 
también desarrollar una desnaturalización de lo dado en la 
construcción de su objeto de estudio y su contextualización. 
Se trabaja en el abordaje bibliográfico, la construcción de las 
herramientas de trabajo de campo para desarrollar encuestas 
y entrevistas, así como también se apela a la construcción 
de una perspectiva moral y ética que permita desarrollar re-
flexiones donde el alumno-investigador se implique respon-
sablemente con su objeto de estudio y sus consecuencias. 
En cuanto a la definición del tema a investigar, se toman en 
cuenta los siguientes criterios: pertinencia (cuánto corres-
ponde el tema de investigación a la carrera que estudie el 
alumno), viabilidad (es sólo un cuatrimestre para hacer toda 
la investigación, el objeto debe ser específico y de objetivos 
realizables en ese lapso), originalidad y tendencia en el campo 
profesional y social. La adquisición de herramientas de acce-
so a la información, la utilización de bibliografía, el desarrollo 
de texto propio y la valoración de conceptos cuya apropiación, 
ayuden a desarrollar el pensamiento crítico del alumno fren-
te a los fenómenos estudiados son fundamentales en esta 
materia, apuntando a que el alumno distinga al conocimiento 
científico para fundamentar sus trabajos en el desarrollo de un 
perfil profesional propio. Si bien recortar un objeto es operar 
una fragmentación de la realidad (por la necesidad de lograr 
un análisis específico) se hace especial énfasis en describir y 
caracterizar los contextos desde los cuales emergen dichos 
objetos de estudio para lograr comprender con mayor ampli-
tud los fenómenos estudiados. Se incentiva en el alumno la 
asociación de su tema de investigación con las características 
apócales 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

David Bowie, el glam rock. Su expresión artística e 
influencia en la moda.
Vaudagna, Solange / Valdes Valero, Natalia 

Esta investigación aborda la influencia que tuvo David Bowie 
en el subgénero del glam rock caracterizado por poseer un 
estilo psicodélico al tratar de imitar los efectos de las drogas 
alucinógenas. Además, también es importante destacar su 
estética particular basada en lo estrambótico y lo extravagan-
te, siendo un revolucionario para la sociedad de aquella época 
(década 1960). A través de sus alter egos y sus actuaciones 
escénicas memorables, el ícono ha dejado un legado que 
permanece intacto hasta el día de hoy, siendo una influencia 

para muchos artistas, diseñadores, músicos y personas quie-
nes busquen seguir su camino. Si bien Bowie fue uno de los 
fundadores del glam rock, no fue la única figura destacada 
del subgénero. Otros artistas como Freddie Mercury, George 
Boy y Prince fueron partícipes de la estética estrambótica que 
causó furor, rompiendo con los estándares de la sociedad a 
través del uso del maquillaje, las vestimentas brillantes, los 
tacones y las pelucas. Volviendo a la persona de David Bowie, 
su influencia en el glam a partir de su estética, cabe mencio-
nar su característica andrógina. Androginia es un término que 
refiere a un organismo que posee características tanto feme-
ninas como masculinas. Bowie portaba ésta característica, no 
la ocultaba sino que la explotaba y jugaba con ella. Lo hacía a 
través de su ropa, sus actitudes y su música. 

Diseño industrial y calidad de vida en personas con 
movilidad reducida
Matteazi Farias, Santiago Alfredo / Cuestas, Nicolás Oscar 

Esta investigación pretende evidenciar la importancia del 
diseñador industrial a la hora de pensar o repensar (redise-
ñar) cualquier objeto, pero en especial para personas con 
movilidad reducida mejorando así la calidad de vida de es-
tos usuarios. ¿Cuál es la formación del diseñador industrial 
para atender estas necesidades? ¿Cómo puede el diseñador 
comprenderlas y desarrollar un producto acorde? Se expo-
nen en esta investigación algunos productos que han sido 
desarrollados para mejorar la calidad de vida en personas que 
sufren la enfermedad de Parkinson en tanto es una enferme-
dad que tiene una gran prevalencia en la población. También 
se describe un producto desarrollado para personas con ce-
guera. En ambos casos se describe el proceso de diseño de 
los mismos.

Magiclick. Rol del diseñador industrial
Anselmi, Diego Hernán / Di Menna, Hernán / Kuljaj, Juan 
Diego / Torres, Carlos Martín

Esta investigación se centra en explorar que ocurre cuando un 
producto de diseño industrial es exitoso, desde la perspectiva 
del diseñador. Se estudia el caso de Magiclick de Aurora y su 
creador, Hugo Kogan quien no resultó favorecido por su inven-
to, a pesar de haber tenido la empresa, muchísimas ventas de 
ese producto. Se describen en la investigación los aconteci-
mientos en torno al diseño y lanzamiento al mercado de Ma-
giclick así como también fenómenos contextuales que colabo-
ran en la comprensión de ese suceso comercial. Este trabajo 
es relevante para el campo de trabajo del diseñador industrial 
y en ese sentido, se abordarán, entre otras, las siguientes pre-
guntas ¿Cuáles son las leyes que protegen un invento? ¿Cómo 
puede el inventor o innovador proteger su trabajo?

Entre el plagio y la creatividad: reflexiones sobre la 
moda en Argentina y el rol del diseñador
Flores Alarcón, Michel / Lázaro, Alan Jonathan / Díaz, Jimena

El tema abordado en este ensayo es demostrar cómo las 
marcas de indumentaria en Argentina, al recurrir al plagio, 
dificultan la creación de una identidad nacional en el rubro. 
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Analizando a su vez, el mercado laboral de la indumentaria y 
la enseñanza de la misma, se cuestiona sobre si existe una 
identidad nacional en el ámbito de la indumentaria. En el mar-
co teórico se definen y describen los conceptos de plagio y 
creatividad en distintos autores, generando un campo de de-
bate y discusión en torno a los mismos. Se exponen a su vez, 
ejemplos de plagio de marcas argentinas que ilustran este 
fenómeno. La pregunta que orienta este trabajo es, ante este 
estado de cosas en la actualidad: ¿cuál es el rol del diseñador 
en el mercado de la moda argentino? Esta investigación invita 
a pensar en la construcción de una perspectiva del rol de di-
señador, siendo relevante para el ámbito laboral.

Fileteado porteño, origen y actualidad en contextos 
digitales
Piccardo, Camila / Paez, Florencio / Ques Soler, Luciano Lucas

Esta investigación describe el origen, evolución y actualidad 
del arte del fileteado porteño. Este es un estilo artístico de 
pintar y dibujar típicamente porteño. Nació a fines del siglo 
XIX como un sencillo ornamento. ¿Cómo evolucionó el fi-
leteado? Hoy en día se sigue utilizando en distintas piezas 
concretas y en la realidad virtual también tiene un espacio de 
actualidad. ¿Quiénes lo mantienen vivo? ¿Se enseña acadé-
micamente o en espacios de transmisión práctica? Es impor-
tante destacar que el fileteado porteño fue declarado patrimo-
nio cultural de la humanidad por la UNESCO. Esto implica que 
el gobierno debe realizar acciones para su mantenimiento y 
transmisión, a través de talleres de enseñanza y Congresos 
sobre la materia.

Tecnología vs. lesiones en el calzado deportivo Nike 
para corredores
Ezquer, Pablo / Skunca, Juan Pablo / Torres Mora, María 
Fernanda

Esta investigación describe la incorporación de tecnología 
en el calzado deportivo de la marca Nike y la importancia del 
calzado específico para corredores en cuanto a prevención 
de lesiones generadas por el mismo deporte. La entrevista 
realizada a un informante clave nos revela que existen una 
gran variedad de marcas y estilos diferentes en cuanto a un 
producto, pero no se les da la importancia que se merece y 
no se respetan las graves consecuencias que pudiera generar 
una compra caprichosa. El calzado deportivo adecuado a la 
actividad puede prevenir lesiones con algún grado de conse-
cuencia para la salud en general del deportista. ¿Por qué no 
se consume un producto específico? ¿Es falta de comunica-
ción de sus ventajas? 

Tatuajes carcelarios
Rey, Gerónimo Luis / Torrilla Lista, Andrés / Peña, Ignacio

El objeto de esta investigación está centrado en los tatuajes 
carcelarios y las implicancias que generan en los aspectos 
sociales y económicos de los ex-convictos en el momento de 
la reinserción a la vida social. Se analiza este fenómeno en el 
territorio de la provincia de Buenos Aires. El tatuaje consiste 
en una técnica de inserción de tinta a herida abierta en la piel, 

posteriormente no puede retirarse el tatuaje y en particular, 
los carcelarios portan significados muy precisos que informan 
alguna característica del presidario al interior de la cárcel (no 
siempre son realizados por voluntad de quien los porta) y que 
tiene que ver con el mundo de relaciones que allí se esta-
blecen y sus factores de poder. Interesa a esta investigación 
también determinar como se puede resolver la problemática 
del tatuaje carcelario, desde el punto de vista de la interven-
ción posterior para borrarlo o rediseñarlo de manera que ha-
bilite a la persona a insertarse nuevamente en la sociedad.

Dispositivo Odón, diseño para nacer
Gimpel, Demian / Reynal Leichner, Santiago Pampa / 
Cabaleiro, Kevin Didier

El dispositivo Odón fue inventado en Argentina y publicado en 
varios países durante 2013. Su función es ayudar en el último 
trayecto del nacimiento, cuando el bebé ya está en el canal de 
parto. Su uso es fácil para el médico, es amable para la madre 
y para el bebé, pudiendo prevenir traumas de nacimiento que 
eventualmente pudieran generar posteriores perjuicios difíci-
les de solucionar ya que el nacimiento es un momento deter-
minante para la vida. Actualmente no es conocido este dis-
positivo, ha tenido escasa difusión e implementación a pesar 
de haberse celebrado su llegada a través de distintos medios 
de comunicación. Esta investigación explora la situación des-
cripta, se interroga por la falta de difusión e implementación 
a la vez que describe el dispositivo, su creación, su funciona-
miento y sus beneficios. Particularmente, se centrará en su 
uso en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Se postula 
en esta investigación que el dispositivo Odón es importante 
para la salud, particularmente para el momento del nacimien-
to, porque es un dispositivo económico y que desde el diseño 
aporta a la calidad de vida de la población.

Docente: Cintia Lucila Mariscal

Abstract del docente
Durante este cuatrimestre en la materia Introducción a la 
investigación mi propósito principal ha sido orientar la pro-
ducción de investigaciones vinculadas a las áreas temáticas 
afines a los intereses académicos de los estudiantes. En este 
sentido, se pretendió que el alumno no sólo aprenda las con-
diciones que debe cumplir una investigación sino también 
que pueda llevarla a cabo, en relación a las áreas temáticas 
y problemáticas asociadas a sus carreras de pertenencia. De 
esta manera se presentan investigaciones que proponen es-
tudiar las transformaciones de los modos de organización del 
trabajo en las empresas –ya sea atendiendo o bien a la divi-
sión del trabajo propiamente dicha o bien a la emergencia de 
áreas destinadas a la creación de una imagen de empresa y 
de marca–. Otras, en una línea afín, buscan indagar las con-
diciones de emergencia de nuevas formas de circulación de 
bienes y servicios en Argentina, particularmente el problema 
del e-commerce. También se han presentado investigaciones 
vinculadas a los procesos de mercantilización de las obras de 
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arte, en pos de comprender la proliferación de mercancías 
que reproducen imágenes y formas ligadas a objetos artísti-
cos pero que circulan por circuitos no necesariamente asocia-
dos al campo del arte. Asimismo se han interrogado el lugar 
de las redes sociales como dispositivos de presentación de 
la persona, su incidencia en la creación y establecimiento de 
personalidades famosas y los procesos de adhesión subjetiva 
de los seguidores o fans. Indagando además, los modos en 
que esto modifica las fronteras entre lo privado y lo público. 
Por último, entre quienes estudian carreras vinculadas a la 
ilustración y la historieta, se han presentado estudios asocia-
dos a las nuevas tendencias temáticas del fanzine, y a las 
transformaciones que han sufrido, tanto el comics como el 
manga, tras los acontecimientos históricos del período de 
la segunda posguerra mundial. La variada producción de in-
vestigaciones pretende abarcar la diversidad de intereses al 
tiempo de contribuir a un acercamiento a las temáticas que, 
en adelante, serán centrales en la formación de grado de cada 
uno de los estudiantes. 

Producción de los estudiantes 

Sociedad de consumo y energías renovables: una 
aproximación al problema. 
Johnson, María / Roude, Lautaro / Toscano, Belén 

Podríamos decir que desde el siglo XX, y especialmente 
el actual, hubo, para la humanidad, un adelanto científico y 
técnico sin precedentes. Como consecuencia, se generó un 
crecimiento económico acelerado, junto a la industrialización, 
y el desarrollo de los sistemas de producción y aplicaciones 
tecnológicas. Pero por otro lado, aunque estos fueron aspec-
tos positivos para la calidad de vida de las personas, tuvo un 
costo elevado desde el punto de vista ambiental. El interés 
del hombre por generar riquezas dejó de lado un factor clave: 
la adecuada utilización de los recursos naturales no renova-
bles y la búsqueda de un modelo más sustentable. La reali-
dad actual de nuestra civilización es el imperio de la sociedad 
de consumo, asociada a la idea de bienestar, y donde hemos 
sustituido la necesidad por la demanda, privilegiando, en mu-
chos casos, lo no necesario. Esta concepción aparece como 
consecuencia de la producción en masa de bienes, activa-
da por el que conlleva a la constante entrada de productos 
nuevos y, la influencia de círculos sociales o estatales en la 
demanda de estos productos. El enfoque de la teoría neoclá-
sica que nació en la década del 50 (1925-1945) y se centró en 
la administración con objetivos y metas económicas funda-
mentalmente, pero con un modelo completamente ajeno al 
impacto que pudiera tener en la naturaleza. Fue en este perío-
do que las corporaciones se encontraron que tenían recursos 
limitados para la producción y entonces utilizaron cualquier 
recurso sin tener en cuenta cuan contaminante podía ser. A 
raíz de este modelo, en 1968 se empezaron a abordar estas 
preocupaciones sobre el desequilibrio ambiental y económico 
en una conferencia internacional en Suecia. Allí los represen-
tantes de los países desarrollados y emergentes encontraron 
un espacio de discusión para los aspectos medioambienta-
les respecto de los cuales divergían. Fueron así surgiendo 
cambios en los modelos de producción y por ello nos pareció 
muy interesante analizar en este trabajo los cambios en di-
chos modelos hacia el medio ambiente. En este sentido ana-

lizaremos varios estudios que abordan la problemática de la 
sustentabilidad. Uno de ellos es Los límites del Crecimiento, 
realizado por el Club de Roma en 1972, en el que se analizan 
cinco variables: tecnología, población, nutrición, recursos na-
turales y medio ambiente. Para el Club de Roma si se man-
tienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 
mundial, industrialización, contaminación ambiental y agota-
miento de los recursos, el planeta alcanzará los límites de 
crecimiento en el curso de los próximos cien años. El proble-
ma del consumo masivo y las transformaciones en la produc-
ción, ha suscitado la emergencia de grupos y movimientos 
que impulsan la toma de consciencia de las consecuencias 
de la contaminación, ya sea que se trate de la contaminación 
de ríos y del aire a gran escala, como por ejemplo (Greenpea-
ce), o de la contaminación cotidiana (mezclar residuos orgá-
nicos e inorgánicos). Esto ha generado una ola creciente de 
concientización en las personas, y también en las empresas 
que, en casi todos los casos, han creado departamentos RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial) pretendiendo con ello, 
paliar los efectos negativos para el ambiente de la producción 
masiva. Sin embargo, se visibiliza que muchos grupos corpo-
rativos adoptan una posición de distraídos, y continúan sin 
tomar medidas más drásticas, puesto que esto, comprome-
terían sus ganancias. Dicho esto, nos proponemos considerar 
los siguientes puntos: reflexionar y analizar la dinámica del 
modo de producción capitalista y como esta resultó en una 
crisis ambiental, y a identificar cómo las actividades huma-
nas y la producción de sus bienes se van configurando hacia 
el cuidado del medio ambiente, no obstante, la sociedad de 
consumo no impulsa esta concientización.

¿Moda o anti moda? Indagaciones sobre el slow 
fashion y la dinámica de la moda
Torossian, Milagros / Anchieta, Leticia

Este artículo busca analizar el concepto del slow fashion y 
cómo surge en contraposición con el movimiento conocido 
como moda rápida, conocer la relación que ésta tiene con el 
consumidor y sus efectos. Indagando y demostrando como 
éste movimiento busca concientizar sobre el cuidado del im-
pacto medioambiental y la explotación del consumo por parte 
de las grandes empresas textiles. Enfocándose en la socie-
dad de consumo que existe actualmente, que se inclina cada 
vez más hacia la moda sustentable, con una propuesta de 
reciclaje y auto confección de indumentaria, en una moda que 
busca ir en contra de la moda, pero que cada vez tiene más 
seguidores y se está convirtiendo justamente, en una moda. 

Condiciones socio-históricas y subjetivas de la 
emergencia del e-commerce en Argentina
Ameri, Ignacio / Abella, José / Falabella, Juan / Marchetti, 
Mara Solana

El propósito de esta investigación es indagar las condiciones 
de transformación y consumo de la circulación de bienes y 
servicios que posibilitaron que el e-commerce se inserte en 
el mercado. Asimismo dar a conocer las características sub-
jetivas (expectativas, deseos, aspiraciones) de los agentes 
sociales que utilizan este método de compra. Para llegar a dar 
una respuesta a este propósito es importante tener en cuenta 
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las causas que permitieron el nacimiento y el perfecciona-
miento de este método moderno y qué relación existe entre 
los públicos del mismo, estos son: consumidor - empresa y 
empresa - e-commerce. El contexto temporal y espacial que 
abarca este problema de investigación va desde la emergen-
cia de e-commerce en Argentina (década del noventa) hasta 
la actualidad. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 64)

Historietas en tiempos de guerra
Arteaga, Héctor

Las historietas han sido reconocidas como entretenimiento 
para niños durante mucho tiempo, en especial aquellas en 
las que sus personajes son superhéroes combatiendo super-
villanos, pero el origen de estas historietas es sumamente 
distinto. En Europa a fines del siglo XIX nacieron las historie-
tas cómicas las cuales eran muy cortas y se publicaban en 
periódicos, pero estas no son las historietas a las que nos 
dirigimos en esta investigación, vamos a explorar los oríge-
nes de estas historietas con súper humanos. Esto nos lleva 
a Estados Unidos en la década de los 30, años en los cuales 
Estados Unidos sufría una gran depresión económica, aquí 
fue cuando inició la gran era dorada de los comics, ¿pero 
cómo pueden los comics crecer tanto de manera económica 
en una época de depresión? El presidente de los Estados Uni-
dos en ese entonces Franklin D. Roosevelt estaba consciente 
del poder que podía tener la cultura popular en tiempos de 
sufrimiento, y él hablaba de que en esos tiempos en el que 
el espíritu de la gente se encontraba por el suelo a causa de 
la depresión, era increíble que por tan solo quince centavos 
podías ir al cine, entretenerte y olvidarte de los problemas por 
un momento. Esto se podía traducir a historietas, las cuales 
eran incluso más valorada que el cine en tiempos como estos 
ya que acudir a este entretenimiento en cualquier momento y 
en cualquier lugar e incluso podías prestarlos e intercambiar-
los y esto por tan solos diez centavos, entonces la verdade-
ra pregunta es, ¿La sociedad influyó en las historietas o las 
historietas influyeron en la sociedad? ¿Acaso las historietas 
tuvieron un impacto en la guerra o fue la guerra la que cambió 
las historietas? El comic en el que apareció por primera vez 
Capitán América titulado Capitán América #1, nos mostraba 
a este personaje invadiendo un bunker Nazi y golpeando en 
el mentón a Adolf Hitler, esta historieta fue lanzada al público 
en marzo de 1941, un año antes de que Estados Unidos de-
clare su participación oficial en la guerra. Adultos, jóvenes y 
niños, hombres y mujeres, todos estaban leyendo historietas, 
esto ayudó a nivelar la depresión de manera mínima pero su-
ficiente para que Estados Unidos pueda hacer negocios con 
respecto a la guerra y en la posguerra. En esta era dorada de 
los comics existían dos clases muy distintas de historietas, la 
clase que ayudaba a la sociedad de manera cultural creando 
historias de cómo los súper hombres defendían el país y la 
otra clase que demostraba la realidad que se vivía en la guerra 
y apoyaba a los verdaderos superhéroes, a los soldados, mu-
chas de estas historietas eran enviadas a los campamentos 
donde estaban los soldados, así ellos podían leerlas y esto 
ayudaba a darles el coraje y valentía que necesitaban para sa-
lir a la guerra, en estas historietas se encontraba a Superman 
hablando de cómo los soldados no lo necesitaban a él para 
derrotar a los enemigos y por eso él se quedaba en el país 

para defenderlo de espías, de esta manera los escritores y 
artistas apoyaban a los soldados. Entonces ¿De qué manera 
los comics influyeron en los tiempos de guerra? Y que pasa 
con la otra gran franquicia de historietas que encontraba en 
el lado contrario de la guerra, ¿De qué manera sufrió la indus-
tria de historietas en Japón? ¿Cómo la perdida de la guerra 
y el ataque de las bombas atómicas afectó el manga? Este 
tema de investigación toma lugar en la Segunda Guerra Mun-
dial particularmente en Estados Unidos y Japón. Mi objetivo 
principal es buscar cómo la Segunda Guerra Mundial afectó 
la temática e impulsó el cambio en los modos de ilustración 
en las historietas tanto de Estados Unidos y Japón. También 
busco explicar cuál fue la eficacia que tuvo la dimensión cul-
tural, con respecto a las historietas, en su relación histórica 
en la posguerra. Habiendo atendido estos objetivos pretendo 
demostrar el impacto producido por la depresión y la guerra 
en la cultura en la industria de las historietas. También voy a 
analizar cómo este impacto es manifestado a través de las 
historietas en ambos países y como el resultado de la guerra 
tuvo un efecto distinto en cada sociedad cultural.

La mercantilización de la obra de arte, cultura de 
masas e industria cultural
Mirci, Melanie / Oliva, Gianna / Ruiz, Valentina / Vintimilla 
Cristina

Se entiende como mercantilización a aquellos objetos sus-
ceptibles de ser comprados o vendidos, que satisfacen ne-
cesidades humanas y generan ganancias. Se inicia con el 
desarrollo del capitalismo con la revolución industrial. Su 
adquisición genera sensación de poder económico, social y 
cultural y hace que esta pierda su significado estético e his-
tórico. Desde entonces hasta la modernidad las obras de arte 
se han comercializado de manera rápida gracias a la influencia 
de la industria del entretenimiento, aquellas empresas y me-
dios como la televisión, el cine, diarios, entre otros, que tie-
nen como objetivo producir cultura con una finalidad lucrativa.
Para entender lo ya mencionado en este trabajo abarcaremos 
las transformaciones históricas que dieron comienzo al arte 
como mercancía, como también indagar en la influencia del 
público masivo y la industria del entretenimiento en la misma.

Famosos, sus comportamientos y adhesiones. 
Aproximaciones al funcionamiento de las redes 
sociales
Beguerie, Elisa / Botto, Franca / Columbres, Rocío / Saal, 
Sabrina 

En los últimos años el avance tecnológico permitió la creación 
de redes sociales y publicidades que, favorecieron la emer-
gencia de personalidades consideradas famosas, es decir, 
personas con ciertas características que ante la mirada de la 
sociedad valen la pena conocer. Dadas sus cualidades perso-
nales, talentos o valores y su capacidad de generar adhesio-
nes masivas, éstas funcionan como influencias o ejemplos 
a seguir. A su vez, cada seguidor o fan comparte intereses 
con otros seguidores formando así un grupo de pertenencia 
que se retroalimenta a través de las redes sociales y que 
acrecientan, al mismo tiempo la popularidad de su ídolo. La 
importancia de este fenómeno, en lo referido a las formas de 
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consumo, las tendencias y las prácticas sociales, lo convierte 
en un problema que es necesario estudiar. Dicho esto, este 
trabajo propone investigar las condiciones históricas y socia-
les de la emergencia de las redes sociales y su incidencia en 
la construcción de la figura del famoso. Por otro lado, busca 
indagar el rol que juegan las redes sociales en la creación de 
la figura del famoso y sus seguidores/fanáticos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 63)

Analizando el fanzine: temáticas e influencias en 
Argentina 2017
Bosch Pozzi, Nazarena

Esta investigación propone investigar el fanzine, historieta 
auto publicada por aficionados usualmente de manera artesa-
nal sin editoriales de respaldo. Más precisamente el Fanzine 
en Argentina en el año 2017. Se planea analizar las influen-
cias que reciben los artistas y como se implementen en el 
fanzine de forma grafica y narrativa. Son objetivos de esta 
investigación, identificar las distintas influencias en el fanzine 
argentino, teniendo en cuenta los distintos modelos de his-
torieta moderna que existen. (Historieta europea, americana, 
asiática y latinoamericana) y determinar cómo influyen de for-
ma grafica y narrativa a las temáticas de los artistas. Tomando 
en cuenta diseño de personajes, diseño de página, narrativa 
visual y textual, modo de lectura, elecciones estéticas, y ta-
maño. Para esto se piensa realizar una visita a la convención 
Dibujados, lugar donde se presentan los fanzine de cada año, 
desde hace trece años. Y conseguir material para analizar en-
tre si y con el contexto social que remarquen las temáticas 
encontradas, teniendo en cuenta años anteriores.

Empresas y trabajo
Cotter, Juan

En los últimos años se ha hablado mucho de la importancia 
del trabajo en equipo dentro de las organizaciones, cómo 
las mismas han logrado mejorar el rendimiento de sus em-
pleados para poder ser más productivos y eficientes en los 
trabajos que estos deben realizar. Para ello las organizacio-
nes tuvieron que ir adaptando su organización del trabajo a 
través del tiempo por los diferentes factores históricos que 
iban aconteciendo, modificando la forma en la cual sus em-
pleados debían trabajar para así seguir siendo productivos 
en sus áreas. Dicho esto, este trabajo se propone investigar 
cuales son los hechos que hicieron a las empresas modificar 
su organización del trabajo, cuándo se comienza a hablar del 
trabajo en equipo y que características buscan las empresas 
a la hora de contratar personal.

¿Moda o antimoda? Aproximaciones al slow fashion
Anchieta Leticia / Torossian, Milagros / Pineda, Yorleny 

La presente investigación busca analizar la tendencia del slow 
fashion, movimiento que surge en contraposición del fast fas-
hion, estudiando su relación con la dinámica y la lógica de la 
moda. En un primer momento se hará una aproximación al 
desarrollo que ha tenido el diseño desde el período industrial 
hasta la actualidad, juntamente con el impacto social, ambien-

tal y económico que conlleva ese desarrollo, y los cambios 
consecuentes que los diseñadores ha presentado –por ejem-
plo el slow fashion– con la pretensión de involucrarse en una 
mayor sostenibilidad de nuestro planeta. Posteriormente se 
pensarán los alcances y límites del slow fashion en su bús-
queda de presentarse como una fuerza contraria a la moda. 

La empresa y su imagen. Sobre las condiciones de 
emergencia de la imagen como problema empresarial
Polania Andrade, Daniela / Mansilla, Agustina

En este trabajo vamos hablar del branding, una nueva etapa 
de tendencias que además del marketing, se utiliza para la 
construcción de la imagen y publicidad de una empresa o 
marca. Se indagarán las condiciones históricas de emergen-
cia del marketing y la imagen de marca y de empresa como 
problema en la dinámica de la vida empresarial. El tema se 
va tomar desde diferentes perspectivas, qué estrategias se 
utilizan para que la publicidad llame la atención del consumi-
dor. Actualmente se ve mucha publicidad como en las redes 
sociales, como Instagram y Facebook donde toman a las in-
fluencias del momento para que hagan un comentario sobre 
determinado producto y capte la atención de los seguidores 
de dicha figura pública, lo que la mayoría de veces genera ven-
tajas y muchas otras desventajas. Por otro lado, se verá la di-
ferencia que trata de lograr una marca sobre su competencia 
y la relación estrecha que trata de entablar con sus clientes.

Docente: Andrea Luján Marrazzi

Abstract del docente
En esta asignatura, Introducción a la Investigación, los alum-
nos se enfrentan a un primer abordaje del conocimiento cien-
tífico en función a la indagación de contenidos de su disci-
plina. El objetivo principal de la cátedra es amigar conceptos 
teóricos y metodológicos a ejercicios prácticos y dinámicos 
que generen incentivo. A comienzos del cuatrimestre se rela-
cionan con bibliografía pertinente para comenzar a entender 
diferentes posibilidades de diseños y tipos de investigación, 
para luego poder gradualmente concretar un trabajo práctico 
final grupal, destinado a analizar un tema que los atraiga. Al 
delimitar la idea, se prosigue a cuestionarla y justificar esta 
elección en función a un aporte disciplinar novedoso. Se ge-
nera una hipótesis (que puede ser comprobada o refutada) y 
conclusiones, luego de un desarrollo coherente de análisis e 
interpretación de datos recolectados, de primera y segunda 
mano. Para construir el objeto de estudio, se prioriza el inte-
rés de los estudiantes por determinados temas y el vínculo 
de los mismos a su carrera, promoviendo a su vez la idea 
del trabajo transdisciplinar, al incluir en un grupo alumnos de 
distintas áreas. La forma en que influye la curiosidad, lo lúdico 
y lo inesperado en un proceso de investigación, es parte fun-
damental para que el diseño de la misma sea productivo. La 
vinculación de los alumnos con los trabajos de los otros gru-
pos, se puede observar en la Semana de Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación (en los que se realiza una 
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presentación oral de cada investigación), pero también duran-
te la cursada, a partir de tareas diarias propicias para afianzar 
la integración en el aula. La finalidad principal de cada una de 
las clases es que los estudiantes puedan comprometerse de 
forma lúdica y apasionada, pero con la rigurosidad propia de 
este tipo de investigaciones. 

Producción de los estudiantes

Impacto del EDM en la Argentina
La Madrid, Luis Tomás / Carbajales, Juan Diego / Del Pino, 
Domingo

La música electrónica posee diversos géneros, pero esta 
investigación evaluará sólo la trascendencia del Dubstep, 
House, Drum and Bass y Electro, (que son las ramas principa-
les del EDM: Electronic Dance Music), en el país en los últi-
mos años, desde su explosión masiva hasta la prohibición de 
eventos de esta índole. Este estilo suele aparecer en los fes-
tivales de música electrónica de más concurrencia, es muy 
difundido en medios de comunicación masivos, y compartido 
con frecuencia en las redes sociales. Esta investigación se 
basa en la producción y repercusión de este estilo de música 
electrónica, haciendo énfasis en principio en sus herramien-
tas e instrumentos, para luego analizar la influencia de este 
género en la sociedad, evaluando su importancia religiosa, 
sexual e inclusive socio-cultural para intentar comprender su 
funcionamiento dentro de los jóvenes y en los famosos y po-
lémicos festivales.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 65)

De tabú a moda. Caso Madness Clothing, Candelaria 
Tinelli
Scheerens, Luana / Acevedo, Lourdes 

A lo largo de la historia, el tatuaje pasó por varias etapas y 
significaciones. De ser un arte espiritual y de pertenencia, a 
su prohibición y luego su reivindicación, hasta llegar a la ac-
tualidad. El tatuaje como rito social aparece y desaparece en 
forma cíclica, como toda práctica humana. Un arte practicado 
por diferentes culturas, castigado durante ciertos períodos y 
rescatado de tierras exóticas hasta prevalecer en pleno si-
glo XXI, en donde cada día es más aceptado y utilizado en 
diferentes ámbitos, como en la moda. En este trabajo se 
desarrollará cómo se revaloriza el tatuaje, llegando a ser la 
característica principal de varias marcas, utilizado como es-
trategia tanto de marketing como de publicidad, como una 
forma diferente de comunicar. Candelaria Tinelli, creadora y 
modelo de su marca Madness Clothing, personifica el objeto 
de estudio en cuestión.

El tango en el teatro. Historias recurrentes
Gutiérrez Berisso, María del Pilar / Medina Pardi, Juan Ignacio

La introducción del tango en el teatro cuenta con casi cien 
años en la historia de los argentinos, la composición de sus 
personajes, sus historias y formas se repitieron durante este 
período en las distintas puestas en escena, generando así un 
estancamiento desde lo creativo, abarcando tanto lo musical, 

como lo coreográfico y actoral. En la siguiente investigación 
se buscará revalidar y reformular el funcionamiento utilizado 
en las disciplinas del teatro y el tango, que representan una 
estética popular reconocida a nivel mundial, y que es un agen-
te transmisor de los valores culturales, sociales, artísticos y 
musicales de nuestro país. En este informe se analizará el sur-
gimiento del tango en Buenos Aires, el teatro que incluyó este 
género musical; su evolución; década de oro del tango, su 
decadencia y resurgimiento, buscando renovar y revalidar una 
marca propia para Argentina y para la Ciudad de Buenos Aires.

La importancia de las imágenes en el arte musical de 
Lindsey Stirling
Chienda, Joshua / Tedesco, Giuliana 

Lindsey Stirling, es una innovadora artista que realiza perfor-
mances fusionando el violín con la danza. Alcanzó la fama 
gracias a YouTube, plataforma donde comenzó a publicar sus 
videos tras una derrota en el mundo televisivo y al ver que 
las distintas disqueras no aceptaban su nuevo proyecto musi-
cal. En ellos, diversos lenguajes se encuentran involucrados, 
como pueden ser los de las artes visuales y audiovisuales, 
entre otras. En sus puestas todo se ensambla perfectamente 
para generar una mayor llegada de su música al público a tra-
vés de lo espectacular. Las imágenes completan las melodías 
y éstas generan cierta continuidad, estando en perfecta ar-
monía y reciprocidad para poder generar un coherente atrac-
tivo visual. Stirling hace convivir elementos diversos en las 
puestas, generando una forma o un concepto estético propio 
que logra un arte dinámico, en el que el espectador puede 
encontrar puntos de empatía y atracción.

Alicia en el país de las maravillas: de libro a película
Schieppati, Eugenia / Ballan, Nicole

Alicia en el país de las maravillas es un libro escrito por Lewis 
Carroll, que fue adaptado para una gran cantidad de películas, 
por varios directores y de distintos modos. Estas adaptacio-
nes son diferentes entre sí ya que no todas respetan la his-
toria de manera fiel, sino que son versionadas a través de la 
mirada del director en particular, en cada caso. De entre todas 
las películas, las dirigidas por Clyde Geronimi y por Tim Burton 
son las que se analizarán en esta investigación, debido a su 
gran repercusión. Ambas fueron muy exitosas y por supues-
to, mantienen claras diferencias entre sí. Es por eso que la 
investigación se enfocará entre el libro y la película, haciendo 
más hincapié en analizar y descubrir cuál de las dos películas 
fue más fiel acorde al público a la que está destinada. 

Relación de las canciones de Soda Stereo con el show 
Sép7imo Día - No Descansaré | Cirque du Soleil
Mellone, Luciano / Caetano, Facundo / Rossi, Franco

La presente investigación analiza la relación existente entre 
las canciones de Soda Stereo con el espectáculo Sép7imo Día 
- No Descansaré. Se indaga en la interpretación que hacen los 
artistas del Cirque du Soleil sobre las letras de las canciones 
de Soda Stereo en su puesta en escena. ¿Existe una relación 
entre la letra de las canciones y como éstas están represen-
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tadas en el show? Para esto, se realiza un relevamiento de 
bibliografía y artículos periodísticos pertinentes sobre la banda 
y el Cirque du Soleil, para también intentar dilucidar por qué 
es la primera banda latinoamericana a la que esta compañía le 
rinde tributo y qué recepción genera en el público y la crítica. 

El Hip-hop como expresión cultural marginal y 
reaccionaria
Franco, Alan / Ezcurra, Santiago

En este trabajo de investigación se exhibirá un estudio so-
bre la importancia y la vigencia del hip-hop y algunos de sus 
subgéneros fundamentales, manifestándolo como una herra-
mienta necesaria de protesta y divulgación para expresar el 
malestar de los sectores marginales de la sociedad, en un 
contexto de opresión y violencia político-social. Se analizará 
el contexto socio-cultural, los conflictos internos y el mensaje 
transmitido a través de la lírica por algunos de sus artistas ex-
ponentes de la cultura actual del hip-hop y su recepción. Para 
esto se presentarán inicios, desarrollo y progreso del ámbito 
del hip-hop, la semiótica en sus letras, el marco situacional 
que dio su origen asentándolo como la respuesta cultural a la 
opresión histórica y al racismo.

Stop motion: la combinación de las partes
Herrera, Guadalupe Dense / Liserre, Federico José

Esta investigación se encarga de identificar y clasificar las dis-
tintas técnicas y/o herramientas que se utilizan para realizar 
producciones audiovisuales en stop motion, en dos catego-
rías: manuales y digitales. Esta observación y recolección de 
datos son efectuadas en las distintas obras elaboradas por 
directores nominados al Oscar, tales como Nick Park y Tra-
vis Knight, los cuales funcionan como exponentes dentro del 
mundo del espectáculo audiovisual en stop motion de los últi-
mos años. Una vez obtenida esta información, se evalúa si es 
posible realizar una producción de este tipo implementando 
una sola técnica, para así dar a conocer si se trata de un traba-
jo complementario de las mismas.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 65)

El tatuador y su espacio de acción 
Simsiroglu, Camila / Samperi, M. Emilia

En esta investigación se realiza el análisis de una variedad 
de estilos que predominan en diferentes estudios de tatua-
jes. Se toman como modelo dos locales ubicados en Capital 
Federal (ya que es una ciudad con mucha diversidad artística 
en el ámbito de tatuajes) y se comparan las características 
estéticas que predominan en su decoración. Esto da como 
resultado la información sobre qué clase de tatuajes se lle-
van los clientes y se examina la relación iconográfica de los 
mismos con la clase de decoración que tiene cada negocio 
particular. Analizando las variables se podrá identificar que tan 
particulares son los tatuadores basándose en la práctica de su 
profesión. Por último, se establece la relación entre la decora-
ción y la disposición con la profesionalidad y la estética de los 
tatuadores para poder saber que tanto influye en el área de 
trabajo con el resultado final.

Música y tecnología, una evolución constante
Do Rego, Agustín

En este trabajo se busca profundizar en la evolución de los 
instrumentos y la aparición de nuevas herramientas que pro-
dujeron un cambio en la forma de crear música. Se focaliza en 
el análisis de las novedades en software musical y cómo las 
Digital Audio Workstation (DAW) cambiaron la manera de ver 
la música independiente. Asimismo se investiga sobre qué 
tan beneficiosos son estos software y qué prejuicios siguen 
habiendo ante ellos. El objetivo de este trabajo es reafirmar y 
comprobar que todos estos aspectos en evolución se deben 
a un avance en conjunto de la música y tecnología para favo-
recer a los músicos y los usuarios (no músicos) a que pueden 
hacerse un lugar dentro del universo musical. 

Buenos Aires Fashion Week. La moda del tercer 
mundo
Gallo, Florencia / Tarabine, Victoria / Waldszan, Yamila 

La Semana de la Moda es un evento mundialmente conoci-
do y totalmente relevante en la industria de la moda. Entre 
las características que garantizan su éxito podemos destacar: 
la trayectoria de los diseñadores, la cantidad de público inte-
resado en el evento, la publicidad como elemento esencial 
para su difusión y los fondos necesarios para llevarlo a cabo. 
BAFWEEK (Buenos Aires Fashion Week) no demuestra reunir 
los aspectos fundamentales para posicionarse en un mejor 
lugar con respecto al evento en otros países. Puede deberse 
a la escasa publicidad que se realiza sobre el mismo o a la 
insuficiente inversión. ¿Son estas las razones por la cual BA-
FWEEK no logra impactar fuertemente? 

Supermodelo de los 90 vs. Modelo actual. Naomi 
Campbell vs. Jasmine Tookes
Musi Hasan, Samara / Lastra, Joscelyne

Este trabajo de investigación se basa en analizar de qué ma-
nera cambio la imagen de la supermodelo de los años 90 a 
la modelo de la actualidad. Comparar estos dos estereotipos, 
poniendo como ejemplo a Naomi Campbell, (reconocida su-
permodelo de los años 90), y a Jasmine Tookes, uno de los 
máximos exponentes de belleza en la actualidad, según em-
blemáticos diseñadores del mundo de la moda. 

Festival Coachella. Generador de tendencia en la 
indumentaria.
Abugoch, Gelwa / Pardo Garzón, Valentina 

Este evento musical que contiene arte, diseño, experiencias 
gastronómicas y otros atractivos, es una auténtica pasarela 
invadida por celebridades y marcas. Ubicado en Indio, Califor-
nia, es el escenario ideal para que los famosos se confundan 
entre la multitud y para que grandes industrias productoras 
de moda participen. Este festival se ha ido desarrollando des-
de el año de 1999, por donde han pasado artistas de todo 
el mundo debido a lo llamativo del evento. Es para muchos, 
un lugar amplio lleno de diferentes culturas, además de ser 
notablemente el epicentro de la moda. El Festival Coachella, 
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originado como un evento musical ¿se convirtió en un centro 
de reunión de famosos, que van imponiendo su imagen y es-
tilos? ¿La moda predomina frente a lo musical?

It’ girls, ¿Moda pasajera o nueva profesión?
Arias, Agustina / Mazafra, Matías

Las It’ girls, se convirtieron en una revolución en el mundo de 
la moda. Sus looks imponen diferentes estilos y tendencias 
y son importantes tanto por su accionar en las redes, como 
su atractivo en las pasarelas. ¿Son los nuevos íconos del siglo 
XXI? Son mujeres que tienen carisma, algo natural y propio, 
que se vuelve atractivo para las consumidoras, marcando ten-
dencia. It’ girl está asociado a la personalidad de la mujer, en 
cómo cuenta, comunica, transmite la moda y la frecuencia 
en lo que aparecen en reuniones sociales y en los medios 
de comunicación. Su popularidad se potencia en las redes 
sociales con miles de seguidores que adoptan sus conductas 
y estilos. 

Docente: María Laura Mastantuono

Abstract del docente
El fin de la asignatura Introducción a la Investigación está 
centrado en la adquisición por parte de los estudiantes de 
competencias analíticas y de síntesis. Para esto se acerca al 
aula herramientas para la producción de conocimiento cientí-
fico, aplicado al diseño por medio de una investigación acadé-
mica como eje estructural. A través del primer cuatrimestre 
del 2017 la modalidad de cursada de clases teórico prácticas 
abarca los contenidos relacionados con el conocimiento cien-
tífico y empírico, la síntesis del conocimiento por medio de 
diferentes métodos, y diferencias de la metodología en inves-
tigación. De acuerdo a los conceptos necesarios para cumplir 
los objetivos de la asignatura se realizó una yuxtaposición en 
el aula intentando dividir la carga horaria entre la lectura e 
internalización de contenidos teóricos a través de ejercicios 
prácticos relacionados con los mismos. Se utilizó como es-
tructura la aplicación de la práctica a una investigación rela-
cionada con las carreras de los estudiantes y las tendencias 
emergentes en el diseño. La investigación personal y grupal 
fue debatida en clase, por medio de la puesta en común se 
buscó el desarrollo de las competencias de expresión oral y 
escrita; así como también poder defender la perspectiva so-
bre cada problemática presentada. El resultado del aprendi-
zaje colectivo colabora con la meta de poder desarrollar una 
mirada crítica sobre las producciones de las disciplinas en 
cuestión; las investigaciones están apoyadas por la búsque-
da de material del tópico elegido en bibliotecas, museos, y 
bases de datos, cómo también aquella obtenida de prime-
ra mano. Los trabajos elaborados en esta cursada discurren 
sobre problemáticas relacionadas con el diseño y disciplinas 
afines. Los trabajos crean un diálogo entre ellos al presentar 
diferentes perspectivas sobre el resurgimiento de técnicas 
artesanales, buscando el porqué de la misma. También tra-
tan sobre el feminismo y la objetivación de la mujer, como 

problemas relacionados con el contexto social y político, y su 
repercusión en el arte y el diseño. 

Censurados. El cómic en Argentina
Franch, Miguel Ignacio / Mombru, Nicolás

El fin de este trabajo es investigar los cambios temáticos y 
estéticos en la cultura argentina, específicamente en el hu-
mor gráfico y la historieta antes, durante, y luego de la dic-
tadura cívico-militar de la década de 1970. Se analizará el rol 
del humor gráfico político en el país y como se representa en 
estas etapas. Se expondrá ejemplos del rol en la política en 
otros países en sus contextos diferentes. En el proceso de 
esta investigación se presenta el acuerdo social que impulsa 
a varios autores y editoriales a empujar los límites de sus pu-
blicaciones en el cobijo de la democracia. Explayando sobre 
los autores en sí y las temáticas de la época. El fin de este 
trabajo es demostrar cómo las mismas cambiaron luego de 
la dictadura.

Concepto de la Marca País: el caso peruano
Chiarelli, Sofía Legajo / Ackerman, Denise / Jauregui, Daira 

La Investigación parte del análisis de la marca país y cómo se 
desarrollan las variables y criterios a comunicar. Se estudian 
los beneficios que acarrea este tipo de marca. De esta mane-
ra se analiza el caso de Perú, con el objetivo estructural que 
reflexiona sobre la posible explotación de lugares turísticos 
no convencionales y potenciar así las economías regionales.

El resurgimiento del lettering
Balloffet, Milagros / Fuensalida, Alejandra / Specht, Florencia

Se exponen las respuestas a distintas problemáticas que han 
servido de disparadores y han despertado inquietudes acerca 
del lettering y su actual utilización en cartelería de cervece-
rías artesanales de Buenos Aires. Dichas respuestas han sido 
construidas mediante el relevamiento y análisis de diversos 
bares de la ciudad con la finalidad de poder cuantificar el por-
centaje de locales que han optado por la aplicación de dicha 
técnica como parte de la estrategia publicitaria y el valor que 
ello conlleva sobre lo artesanal. Además, se presentan opi-
niones obtenidas a través de entrevistas a importantes refe-
rentes de la temática, quienes han aportado sus experiencias 
acerca del crecimiento de esta tendencia; así como también 
las consideraciones a tener en cuenta respecto al impacto 
que genera en los clientes potenciales de los comercios.

El aplauso a lo artesanal: la encuadernación y su 
vigencia en la actualidad
Bruno, Lorena / Mendez, Florencia / De La Cuadra, Zoe

En la actualidad el boom de lo digital afectó el día a día de las 
personas, desconectándolas del aspecto tangible del mundo 
que nos rodea. Frente a esto, reúnen técnicas artesanales 
para volver a conectarse con lo manufacturado. La aparición 
de los libros digitales y el aumento de precio en los libros de 
papel pudo haber generado una baja en la compra de este 
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tipo de material, causando el surgimiento de nuevas alternati-
vas de libros en papel como la editorial Eloísa Cartonera. Las 
experiencias de diferentes técnicas de encuadernación brin-
dan al diseñador un abanico de posibilidades que le permite 
crear piezas únicas y diferentes, otorgándole a las produccio-
nes un valor sensible y poético. La posibilidad de elaborar un 
material con habilidades artesanales responde a la necesidad 
de desconexión con el mundo digital generando un nuevo vín-
culo con el mundo material.

La visión revolucionaria de Annemarie Heinrich
Gallucci, Felipe / Iacovello, Martina / Castaldo, Belén

El género femenino durante los años ’30 inicia los primeros 
pasos que, sin saberlo, desembocarán en el movimiento que 
hoy en día se conoce como feminismo: una lucha por y para 
las mujeres, la búsqueda de una igualdad de derechos. Entre 
estos personajes, se encuentra la protagonista de la presente 
investigación: Annemarie Heinrich. Ésta fotógrafa es una de 
las artistas más singulares de la modernidad argentina; por 
lo tanto, se analizarán las influencias que poseía, cómo su 
trabajo construyó su propia identidad y las huellas que dejó.

El concepto del lujo en la moda
Garay, Milagros / Olmos, Andrea María / Pagliero, Sofía 

Se analiza el lujo de la moda y el surgimiento del nuevo lujo y 
su aplicación. Se entiende como eje estructural la importancia 
que se le da a la sustentabilidad y a la ética basándose en 
teorías sociológicas, realizando un relevamiento de revistas 
de moda publicadas en el 2016 y analizando la entrevista a 
una docente del área. 

El método comunicacional de las empresas 
cerveceras
Allen, Trinidad / Ayerza, Pablo / De Laurente, Máximo / Gioja 
Gutiérrez, Delfina 

Se analiza de qué manera una empresa de cerveza busca lle-
gar a su público y si se diferencian entre cervecerías indus-
triales y las artesanales. Toda empresa tiene su manera de 
comunicar y con ello un objetivo que se manifiesta en ese 
cómo y porqué. La empresa llega al consumidor por medio de 
publicidad, que puede tomar distintos métodos, y por medio 
de la impresión que genera en el consumidor en sus puntos 
de venta, dado por el diseño. Es importante discurrir sobre 
los efectos de cada método y las diferencias entre cada uno, 
brindando un enfoque sobre qué es la publicidad y cómo se 
utiliza dependiendo del fin. 

Afiches publicitarios del cine argentino y la mujer
Casais, Magdalena / Sabatini, Tiziana / Vitolo, Eugenia

La cosificación del ser humano se ha vuelto un tema con-
troversial a lo largo del siglo XXI, a pesar que estuvo latente 
desde principios de la modernidad. Su amplitud ha alcanzado 
a diferentes ámbitos de la sociedad, por esto se le da impor-
tancia a su estudio. El Proyecto de Investigación se centra en 

la cosificación de la mujer en los afiches publicitarios cinema-
tográficos argentinos de los años 2015 y 2016. Se toman en 
cuenta las variables para analizar dichos afiches, así como el 
estudio de opiniones encontradas en las entrevistas realiza-
das a personalidades del medio, de esta manera se pretende 
evaluar la evolución de la problemática en cuestión. 

Docente: Ana Lía Monfazani

Abstract del docente
Este proyecto corresponde a una comisión de Introducción 
a la Investigación conformada por alumnos de las carreras 
Diseño Gráfico, Publicidad, Producción Musical y Comunica-
ción y Producción que cursa durante el primer cuatrimestre 
de 2017. Todas las investigaciones propuestas describen ca-
sos reales y actuales de los respectivos campos disciplinares. 
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias emergentes, ya sea de marcas, 
eventos, empresas, productos y packagings a través del aná-
lisis de casos. Como señala Sabino (1992, p. 114), la parti-
cularidad del estudio de casos es que se trata del “estudio 
profundizado y exhaustivo de uno o muy pocos objetos de in-
vestigación, lo que permite obtener un conocimiento amplio y 
detallado de los mismos” y “se basa en la idea de que, si es-
tudiamos con atención cualquier unidad de un cierto univer-
so, estaremos en condiciones de conocer algunos aspectos 
generales del mismo”. Todos los trabajos serán de carácter 
cualitativo y descriptivo. Se parte del concepto de metodolo-
gía cualitativa que propone Taylor (1994, p. 19) en el sentido 
de que es “una investigación que produce datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y las 
conductas observables”. Si bien las investigaciones podrán 
predecir rudimentariamente algunas tendencias, el foco de 
los trabajos será especificar las propiedades importantes de 
aquellos fenómenos sometidos a análisis.
Las técnicas que se emplearán para hacer el relevamiento se-
rán típicas de las investigaciones cualitativas: la observación 
directa simple, la observación documental y la entrevista en 
profundidad a especialistas en el tema o los protagonistas de 
los fenómenos a analizar. Taylor (1994, p. 17) señala citando 
a Wax (1971) que “la observación descriptiva, las entrevistas 
y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la histo-
ria escrita (…) pero sólo a partir del siglo XIX y principios del 
XX lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron 
empleados conscientemente en la investigación social” Las 
técnicas que se emplearán en los trabajos que se presentan 
a continuación estarán basadas en las siguientes definiciones 
teóricas correspondientes a la investigación social vistas a lo 
largo de la cursada de la materia: 
Restituto Sierra Bravo (1998, p. 253) señala que la observa-
ción directa simple “es la inspección y el estudio realizado por 
el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 
especialmente de la vista (…) de las cosas tal y como son o 
tienen lugar espontáneamente, en el tiempo en que acaecen 
y con arreglo a las exigencias de la investigación científica”. 
El mismo autor (Sierra Bravo, 1998, p. 284) define a la obser-
vación documental en sentido amplio, como la que “versa 
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sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los aconte-
cimientos sociales y las ideas humanas o son producto de la 
vida social y, por lo tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, 
pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente”. Carlos 
Sabino (1992, p. 167), por su parte, señala que la entrevista 
es una forma específica de interacción social que tiene por 
objeto recolectar datos para una indagación. 

Producción de los estudiantes 

Diseño gráfico de dos marcas de indumentaria 
femenina en Instagram. El caso de María Cher y 
Jazmín Chebar
Kaufer, Sol / Chadwick, Emily / Werner, Melissa Pía 

En este proyecto de investigación se analizará el uso del dise-
ño gráfico en Instagram de Jazmín Chebar y María Cher, dos 
marcas argentinas de indumentaria femenina. Éstas compar-
ten un lugar en el podio de las marcas más importantes de 
Argentina. Los diseños de ambas etiquetas tienen un esti-
lo propio, pero se dirigen hacia un público del mismo nivel 
cultural y socioeconómico. El proyecto de investigación se 
enfocará en las diferencias y similitudes del diseño gráfico 
que ambas utilizan en sus publicaciones de Instagram en sus 
campañas de la colección verano 2017. Este tema es relevan-
te para investigar ya que las redes sociales son un medio muy 
importante para la comunicación de las marcas hoy en día. 
Para la creación de una buena estrategia en redes sociales, la 
dimensión visual es fundamental para lograr captar usuarios y 
para lograr que la marca sea más reconocida. Para enriquecer 
el proyecto de investigación realizaremos entrevistas a los di-
señadores gráficos de las respectivas marcas.

Análisis gráfico de los folletos de venta de las 
empresas de viajes de egresados Soulmax y Travel 
Rock
Freire, Paula / Molina, Camila 

En el siguiente trabajo de investigación se analizarán desde 
el punto de vista gráfico dos folletos promocionales utilizados 
por las empresas Soulmax y Travel Rock.
Estos folletos son utilizados para vender viajes de egresa-
dos a alumnos que se encuentran finalizando la educación 
secundaria. Los folletos de cada empresa promocionan dos 
destinos opuestos: el de Soulmax promociona viajes a Porto 
Seguro mientras que el de Travel Rock publicita viajes a Ba-
riloche. Con respecto al análisis, se utilizará el marco teórico 
del Diseño Gráfico, tomando en cuenta los siguientes ele-
mentos: tipografía, color, formas, texturas, logo e isologo. Se 
partirá de dichos elementos para caracterizar la estética que 
quiere representar cada marca.

Diferencias en el diseño gráfico del packaging de los 
cereales Trix y Froot Loops
Belluschi, Candela María / Vega Saez, Victoria / Guardia, María 
Mercedes 

Este proyecto de investigación analiza el diseño gráfico del 
packaging de los cereales Froot Loops y Trix mediante un tra-

bajo descriptivo y comparativo. A simple vista, los dos enva-
ses pueden confundirse en góndola porque sus diseños son 
parecidos ya que ambos son cereales frutales y utilizan una 
paleta de colores similares. Las variables de investigación 
van a ser las diferencias en las paletas de colores elegidas, 
las tipografías e ilustraciones utilizadas y la distribución de la 
información en el packaging. Se utilizan definiciones y con-
cepciones del diseño gráfico dadas por Wucius Wong (1979) 
quien lo define como “un proceso de creación visual con un 
propósito” y explica que el diseño gráfico no es solo un ador-
no o embellecer el exterior de las cosas sino que tienen un 
mensaje a transmitir y son funcionales. En cuanto a teorías 
del color, se tomarán en cuenta las de Johannes Itten (1992) 
en su libro Arte del color.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 66)

Análisis de campañas gráficas y producción de moda 
de las marcas 47 Street y Muaa otoño - invierno 2017
Caballero, Fabiana / Carrizo, Nadia / Rovagnati, Romina 

En este trabajo de investigación se hará un análisis compara-
tivo de las marcas de indumentaria 47 Street y Muaa, que se 
dirigen a un target similar: adolescentes de sexo femenino. 
El objetivo de esta investigación será encontrar las diferen-
tes propuestas presentadas para la colección otoño/invierno 
2017 de cada marca y de qué manera se dirigen a sus respec-
tivos públicos. Para ello, desde el marco teórico del Diseño 
Gráfico se analizará: logotipos, logos, isologos, tipografías y 
colores utilizados por ambas etiquetas. Por otro lado, desde 
el marco teórico de Producción de Moda se pondrá el foco 
en campañas publicitarias, fotografías y –en el caso de 47 
Street– fashion film. El trabajo de investigación, de carácter 
descriptivo, se realizará a través de las técnicas de observa-
ción directa simple y observación documental. 

¿Cómo se representa la característica saludable del 
producto en el packaging de las galletitas Frutigran y 
Molino Natural de Okebon? 
Korman, Irina / Rodríguez, Catalina 

En la siguiente investigación se analizarán los packaging de 
las galletitas Frutigran de Granix y Molino Natural de Okebon. 
Ambas marcas son consideradas en el mercado como saluda-
bles y utilizan distintas estrategias para captar a los consumi-
dores a través del diseño de sus envases. El objetivo de este 
trabajo es comparar los envases de los productos y los recur-
sos de diseño gráfico utilizados. Para ello, se analizarán los 
colores, las tipografías, la forma del envase y el logo de cada 
marca. Para llevar a cabo la investigación se realizarán en-
trevistas a diseñadores gráficos especializados en packaging. 

¿Cómo se diferencia el packaging de los cereales 
sabor chocolate Nesquik (de Nestlé) y Choco Krispis 
Pops de Kellogg´s?
Fernández Prodan, Lucas / Anghileri, Giuliana 

El siguiente trabajo de investigación presentará un análisis 
comparativo del packaging de dos productos que compiten en 
el mercado de los cereales: Choco Krispis Pops de Kellogg’s 
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y Nesquik de Nestlé. Se apuntará a realizar una investigación 
que abarque la mayor cantidad de aspectos observados por 
el consumidor a la hora de comprar un producto sobre el otro. 
Por eso, este análisis tendrá en cuenta conceptos propios del 
diseño tales como la tipografía, el color, el logo, etc. Además, 
se van a comparar los juegos didácticos, la distribución de 
imágenes y el uso de personajes característicos de cada mar-
ca. Por último, se realizará una entrevista a un profesional 
del diseño gráfico que trabaja en el sector de packaging con 
el fin de conseguir una mayor precisión del tema y lograr un 
mejor análisis.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 67)

Análisis de packaging de dos perfumes de la marca 
Carolina Herrera: Carolina Herrera for Women y 
Good Girl
Ceballos, Felicitas / Lemos, Camila / Prieto, Cristina 

El siguiente trabajo de investigación se basa en el análisis 
comparativo de los packaging de los perfumes de Carolina 
Herrera, Carolina Herrera for Women, lanzado en 1988, y 
Good Girl, lanzado en 2016. Se tomarán en cuenta elementos 
clave en el marco teórico del Diseño Gráfico, tales como la 
tipografía, el color y el diseño de packaging logrado en cada 
perfume. Se observarán y compararán las distintas caracterís-
ticas que terminan por darle a cada perfume su identidad y se 
buscará relacionar este diseño con el target de cada uno. El 
proyecto incluirá una entrevista en profundidad a un especia-
lista en diseño de packaging. 

La comunicación de la organización del Festival 
Lollapalooza
Dalesio, Delfina / Fernández, Pilar / Romero Gress, Valentina 

Se desarrollará una investigación sobre el evento Lollapaloo-
za. Este es un evento realizado en varias ciudades del mundo 
en el que el público no solo disfruta de diferentes bandas de 
música, sino también de una variedad de actividades al aire 
libre durante dos días. Este evento se analizará desde tres 
puntos de vista: Diseño de Indumentaria, Diseño Gráfico y 
Producción Musical, puesto que se estudiará el diseño de la 
indumentaria del personal (uniformes), la programación musi-
cal y el diseño gráfico de la cartelería y señalización del even-
to. La investigación incluirá una observación directa simple 
durante el evento y una entrevista a un productor de uno de 
los escenarios del festival.

Docente: Mónica Judith Niemira

Abstract del docente
Se invitó a los alumnos a realizar un trabajo de investigación 
que combine la reflexión y el trabajo de campo de forma grupal.
Con la intención de obtener información del tipo primaria, los 
alumnos realizan entrevistas a líderes de opinión y luego de-
sarrollan un informe.

El tema a investigar lo plantean ellos, –siempre que esté re-
lacionado con la carrera–. Luego que el tema propuesto esté 
aprobado, el profesor acompaña al alumno en todo el proceso 
de desarrollo.
Mientras tanto en la cursada se enseña el uso de la Guía 
de Pautas y las técnicas que pueden usarse en los distintos 
proyectos de investigación, de acuerdo al tipo de disciplina o 
ciencia que se aborde.
Al momento en que la Guía o instrumento de recolectar in-
formación esté acorde, el grupo está en condiciones de em-
pezar su experiencia de campo. Aquí es cuando los alumnos 
realizan las entrevistas y posteriormente las desgraban.
El alumno analiza la información obtenida para realizar un in-
forme de campo, el cual busca que el propio alumno pueda 
conceptualizar e interpretar su propia investigación.

Producción de los estudiantes

Las dos caras de la fotografía: analógica y digital
Wendling, Rocío Aldana / Medrano, Camila Agustina

La pregunta y búsqueda planteada es ¿Por qué se vuelve a 
elegir la fotografía analógica? ¿Por qué se utiliza con toda la 
tecnología, rapidez y economicidad que ofrece lo digital? Se 
intentará entender cómo la fotografía digital se puede com-
plementar con la analógica y porqué.
Para obtener información acorde a la investigación se entre-
vistará a un fotógrafo que transitó ambas formas de hacer 
fotografía, una persona que se dedica al revelado de negati-
vos y, por último a una fotógrafa joven que trabaja con ambas 
tecnologías. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 67)

Los desfiles de moda en la actualidad
López, Mara Melisa / Iglesias, Josefina / Acosta, Milagros 

El propósito de este trabajo es recorrer los cambios que su-
frieron los desfiles y la influencia de las nuevas tecnologías, 
en la realización de estos eventos. Interpretar nociones de 
moda y cambios en el concepto, contando con una entrevista 
a un líder de opinión experto en moda y desfiles, además se 
trabaja material bibliográfico y se efectúa un análisis. 
La intención es comprender qué aspectos de la moda, el 
contexto o diversas facilidades tecnológicas, modificaron la 
forma de pensar, armar y comunicar un desfile.

La naturalidad en la fotografía y el rol del fotógrafo
Castellanos, Ana / Rave, Joaquina / González Ardoy, Florencia 
Belén 

Se investigará sobre la naturalidad de la imagen y el objetivo 
que tiene el fotógrafo. Con las nuevas tecnologías, la fotografía 
se ve afectada de menor a mayor magnitud, a través de progra-
mas de edición que pueden modificar la estética de la imagen, 
cambiar las luces, agregar personas a un espacio, sacar arru-
gas de la piel. En definitiva se puede crear una nueva imagen 
irreal y artificial. Es entender qué sucede con el estado puro de 
la toma fotográfica. Se entrevistará a tres fotógrafos, ya que 
cada uno utiliza diversas herramientas con distinta finalidad.
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La moda vintage
Vázquez, Rocío Macarena / Cariola, Martina / Sanint Luna, 
Mariana 

Por medio de entrevistas a líderes de opinión se tratará de 
comprender cuál es el concepto que hace que algo sea cata-
logado como “vintage”. 
Qué significado tiene éste concepto y qué busca. Por qué una 
persona viste o usa objetos con esta definición. 
Qué aporta su uso, qué transforma.
Aparece la hipótesis de si se trata de texturas o cosas que no 
son parte del mercado industrial, ya que su adquisición puede 
ser en ámbitos más informales como ferias.
El grupo tratará de abordar el tema con la intención de com-
prender las implicancias del concepto.

Docente: Andrés Olaizola

Abstract del docente
A partir de los conceptos teóricos y de los procesos metodo-
lógicos que se presentan durante las clases, se espera que 
los estudiantes lleven a cabo un proyecto de investigación so-
bre un tema relacionado con sus respectivas carreras. El pro-
yecto alienta a que los alumnos no sólo trabajen la actividad 
de indagación desde una perspectiva analítica y crítica, sino 
que apelen a un enfoque creativo, elemento fundamental de 
cualquier investigación académica y profesional.

Producción de los estudiantes 

La bella y la bestia de la animación a la realidad. 
Análisis de la dirección de arte desde la primera 
adaptación cinematográfica hasta la remake de 2017
Agustinelli, Valentina / Calo, Victoria

Este proceso de investigación tiene como objetivo realizar 
una comparación entre la dirección de arte en ambas adap-
taciones. En base a esto, identificaremos el nivel de similitud 
entre la versión de 1991 y 2017, teniendo en cuenta que fue-
ron lanzadas en momentos muy diversos. Específicamente, 
abordaremos una profunda comparación respecto a la paleta 
de colores y la profundidad de campo en ambos films.

Estrategias del marketing digital utilizadas por 
marcas emergentes argentinas Streghe y Déjala ser, 
para hacerse conocer
González, Lucía

Partiendo de los cambios generados dentro de la sociedad, 
girando en torno al uso de las redes sociales, se analizarán 
los motivos que determinan el comportamiento asimilado por 
nuevas marcas del mercado argentino. En base al análisis rea-
lizado, se observará qué tan eficiente es la publicidad digital 
para hacerse conocer y así poder aumentar el consumo de 
sus productos.
(Ver introducción y conclusión en p. 68)

Análisis comparativo de la música entre las películas 
Viaje a la Luna, de George Meliés, y Tiempos 
Modernos, de Charles Chaplin.
Duete, Romina / Rangel, Jesús / Vallejos, Abril

Nuestro objeto de investigación es la música del cine mudo 
durante los años 1902 a 1940. Específicamente, nos enfoca-
remos en dos películas famosas de la época como Viaje a la 
Luna, de George Meliés, y Tiempos Modernos, de Charles 
Chaplin.

YouTube: una nueva forma de aprender.
Conde, Sofía / Luque, Facundo

Con esta investigación, pretendemos demostrar que actual-
mente tanto las nuevas generaciones como las viejas genera-
ciones han optado por cambiar su forma de aprender a través 
de los libros por los tutoriales que existen en YouTube, más 
precisamente sobre todo lo que es hacer cine. Vamos a ana-
lizar los canales Zepfilms, de Argentina, y Vídeo Rebeldes, 
de México

Nuevos métodos de Netflix para conseguir 
suscriptores
Galiano, Manuel / Mareco, Nahuel

Nuestro tema a investigar es las nuevas formas utilizadas por 
Netflix para conseguir suscriptores y las diferentes estrate-
gias de venta que utilizó desde el período comprendido entre 
2010 a 2017.

Instagram como herramienta de publicidad y de 
marketing online para empresas de textiles argentinos 
que recién comienzan (Tacchi Leather y Fréres)
Lescano, Camila / Taquini, Lourdes / Velasquez, Ana

En este trabajo de investigación analizaremos las caracterís-
ticas del uso de Instagram como herramienta de marketing 
online y de publicidad en marcas emergentes por su facilidad 
y de bajo costo, como el caso de las marcas textiles Fréres y 
Tacchi Leather.

Infografías y alimentación nutritiva, dos tendencias 
en conjunto. El uso de las infografías sobre 
alimentación saludable en Pinterest
Mendoza, Santiago / Hwang, Dan / Calcagno, María Sofía

Nuestra investigación se centró en las infografías acerca de 
información nutricional, dos conceptos que hoy en día son 
tendencia en muchas partes del mundo. Por un lado, porque 
la información visual en redes sociales creció bastante en los 
últimos años. Y por el otro, porque la cantidad de personas 
que tienen un control más exhaustivo en su alimentación au-
menta constantemente, y estas comienzan a llevar una vida 
más sana en comparación a épocas anteriores. Tomamos 
como base de la investigación la plataforma Pinterest, tam-
bién una tendencia muy conocida en las redes sociales.
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La clave al éxito en Young & Rubicam: marketing 
emocional. Campañas argentinas desde el 2013 a la 
actualidad
Garcea, Sofía / Riccio, Francisca / Del Piano, Camille

Nuestra investigación se basa en el estudio de la utilización 
del marketing emocional de la agencia de publicidad Young 
& Rubicam en Argentina. Para desarrollarlo, se analizarán 3 
casos de publicidades audiovisuales en las cuales se emplea 
esta estrategia. Para comenzar, revisaremos las razones por 
las cuales se considera al marketing emocional como una 
herramienta efectiva para la comunicación. A partir de esto, 
se trabajará sobre los casos elegidos para corroborar nuestra 
hipótesis.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 68)

Comparación evolutiva del logotipo de Starbucks de 
1971 y de 2011
Milanese, Delfina / Becerra Contreras, Angie Kelly / 
Henriques, Candela Noeli

Nuestro trabajo de investigación está basado en el análisis 
de los cambios que tuvo el logo de Starbucks a lo largo de 
los años. Nos concentramos en los logos de 1971 y el del 
2011, comparando su color, texto e imagen utilizada. Nuestra 
pregunta de investigación es ¿cuáles fueron los elementos 
más resaltantes que intervinieron en el diseño del logo de 
Starbucks y su evolución? Llegando a una hipótesis tentativa 
a desarrollar que afirma que el color, la imagen y el texto en 
el diseño del logo de Starbucks jugaron un papel muy impor-
tante como elementos principales en el logo para darle valor 
y significado a éste.

Campaña de Villavicencio #DejaTuHuella
Brukman, Sofía / Tenenbaum, Leila / Saba, Jacqueline
 
En el siguiente trabajo, desarrollaremos la evolución del pac-
kaging en la industria: cómo éste pasa de ser un simple con-
tenedor a un elemento multifuncional, de gran relevancia en 
la vida del producto. Nos centramos en la campaña publicita-
ria de Villavicencio #DejaTuHuella. A partir de esta pudimos 
explicar el rol que el packaging cumple en la actualidad, cómo 
un simple diseño puede marcar la diferencia y la elección del 
consumidor en el momento de compra. Además, realizare-
mos entrevistas al reconocido especialista de branding y au-
tor de Brand Off On, Andrés Stalman Saba, y a Nicolás Feni-
ger director del área de Educación Ambiental de Villavicencio.

La estrategia de marketing digital de Kosiuko en 
Instagram
Eurnekián, Milagros

Mi investigación se basa en analizar cómo la implementación 
de las redes sociales, especialmente Instagram, potencia la 
estrategia de marketing, provocando un mayor feedbak. En 
esta ocasión realizaré un estudio de caso, focalizándome en 
la estrategia de marketing de Kosiuko. Esta investigación se 
debe a que hoy en día las redes sociales juega un rol muy 
importante en la empresa textil a investigar.

De Patagonia a Tijuana: Dr. Alderete. Sus trabajos con 
los Fabulosos Cadillacs y Andrés Calamaro
Ciaponi, Marco / Kuchikian, Ignacio / Aleman, Felipe

En nuestra investigación analizamos los diseños de las tapas 
de discos, particularmente los diseñados por Alderete en su 
participación con Los Fabulosos Cadillacs y Calamaro. Nos 
centramos en los estilos, gama de colores, las tipografías, 
estructuras, tipografía que muestra en estos diseños.

Docente: Marisabel Savazzini

Abstract del docente
La presente comisión desarrolla proyectos de investigación, 
vinculados a las carreras que cada uno de los estudiantes eli-
ge estudiar. Esto se presenta, no como un dato menor, si 
no, como un eje conceptual importante que resume la posi-
ción de la asignatura. Los estudiantes investigan temáticas 
emergentes, novedosas, no consagradas, de su propio in-
terés, aplicando los insumos metodológicos provistos por la 
cátedra. Así es que tenemos proyectos de la Licenciatura en 
Fotografía, con temáticas vinculadas al derecho de autor y la 
legislación al respecto, así mismo, se abordará la temática del 
amarillismo en el Fotoperiodismo. También encontraremos, 
vinculando la carrera de Diseño de Indumentaria, proyectos 
concernientes a talleres clandestinos. Todos los trabajos se 
evalúan en proceso, afianzando el aprendizaje colaborativo y 
el trabajo en equipo.

Producción de los estudiantes

El impacto de la fotografía amarillista
Valdivia, Diana / Rincón Ramírez, Edwin David / Silicaro, 
Daniel 

Actualmente la mayoría de medios de comunicación escrita 
han perdido algunas de sus funciones principales que son in-
formar de manera objetiva y auténtica que puedan aportar a 
la sociedad quienes son los principales consumidores de todo 
el contenido que este medio genera por el contrario, ahora 
se centran en propagar una información donde solo mues-
tran una parte o alteran la noticia para que pueda beneficiar a 
los intereses de unos pocos. El alto grado de la vulgaridad y 
la distorsión en los contenidos de sus imágenes han llegado 
a generar grandes polémicas en la sociedad, vulnerando la 
sensibilidad del receptor, la violación de la ética y moral de la 
privacidad. Un ejemplo de este tipo de medio es el amarillis-
mo, que se caracteriza por ser una prensa periódica donde se 
utilizan fotografías como un recurso para llamar la atención, 
generar marketing y sensacionalismo. La gran parte de las 
noticias de este medio se basan en accidentes, crímenes, 
farándula, violaciones y adulterios, tomando la dignidad y pri-
vacidad de las personas haciéndolas públicas, donde las ex-
ponen con un titular demasiado llamativo acompañada de una 
fotografía bastante cruda que ayuda a respaldar dicha noticia 
para llamar la atención. En este sentido ésta investigación tie-
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ne como objetivo general indagar sobre el amarillismo de la 
fotografía en Argentina en el siglo XXl. Analizando los impac-
tos y percepciones que estas causan en los ciudadanos de 
Buenos Aires a partir de una imagen alterada o manipulada 
por estos medios y el fotógrafo, donde dará a conocer hasta 
que punto puede ser perjudicial este tipo de medio para la 
sociedad. Este proyecto se llevará a cabo mediante el análisis 
de prensas amarillistas influyentes en Buenos Aires, en don-
de identificaremos los motivos por los cuales son llamativas 
para quienes las compran, describiendo los componentes 
que hacen de una fotografía amarillista como por ejemplo: 
tipos de plano y composición. Se hará una salida de campo 
con el fin de obtener información mediante entrevistas a los 
que generan y consumen este tipo de revistas con motivo de 
entender cuáles son los principales factores que influyen al 
momento de crear opinión frente al contenido de la fotografía 
generado por estas prensas.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 71)

La ilegalidad dentro de la industria de la moda
Cantero, Melina / Devecyan, Chloe / Urbano, Manuela 

La temática del proyecto es analizar las grandes marcas loca-
les y su manera de producir indumentaria de forma ilegal en 
talleres clandestinos. El objetivo de la investigación es sacar 
a la luz el estado en el cual los trabajadores se encuentran, 
al producir la indumentaria, en estos talleres. Analizando las 
condiciones de trabajo en las que se encuentran. Todo lo con-
cerniente, salud, higiene, carga horaria, exigencia, entre otras. 
Se busca poner en gestión la violación a inalienables derechos 
humanos, y cómo los grandes poderes no accionan al respec-
to, ya sea por su interés en el capital o por la poca importancia 
que le dan a esta problemática. Para llevar a cabo este trabajo 
investigativo, entrevistaremos a un abogado especialista en ta-
lleres clandestinos y a personas relacionadas en éste ámbito. 
Su estudio se hará en base a material universitario y judicial.

Propiedad intelectual: ¿Conoces tus derechos? 
Manzano Sosa, Melissa Gissel / Cavallaro, Lorena / Testa 
Lassandari, Lucas María / Grassl, Gerardo 

Con el auge de las comunicaciones en redes sociales, la in-
formación se transmite constantemente en tiempo real. Este 
fenómeno muchas veces conlleva una serie de inconvenien-
tes que vulneran el trabajo del autor intelectual de la obra. La 
investigación pretende profundizar en el conocimiento de la 
legislación e informar al autor visual sobre sus derechos. El 
propósito principal de esta investigación es concientizar a los 
autores visuales para que conozcan hasta dónde llegan sus 
derechos de propiedad y qué tipo de leyes tanto locales como 
internacionales (informar sobre las leyes y organización) lo 
amparan ante un caso de violación de propiedad intelectual. 
Uno de los principales objetivos en analizar esta problemática 
apoyados con expertos en el tema y entrevistando tanto a 
abogados, autores e incluso editores de algún medio de co-
municación online. La intención de informar en profundidad 
sobre el tema es preparar al autor visual sobre cómo actuar y 
qué procedimientos tomar en caso que su material se difunda 
sin su previa autorización.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 70)

Docente: Milagros Schroder

Abstract del docente
Introducción a la Investigación se abre este cuatrimestre 
como un auténtico reto profesional: acompañar a grupos de 
diversas carreras a atravesar un proceso de investigación. Es-
ther Díaz (1997), en Metodología de las Ciencias Sociales, va 
a hablar de cómo debe ser la investigación científica y nos 
revelará: “no hay recetas únicas, pero sí recetarios posibles” 
(p. 142). Con esto en mente, como curso nos animamos a 
plantear diferentes temáticas y nos desafiamos a formular 
diversos problemas científicos: es decir, preguntas a instan-
cias desconocidas. Esto lo hacemos con la convicción de un 
proceso que es falible y que nos permitirá encontrar cami-
nos alternativos cada vez que los necesitemos para llegar a 
resolver nuestra inquietud del conocimiento. La licenciatura 
en Relaciones Públicas, el Diseño de Interiores, la Dirección 
de Medios, Cuentas y Negocios Publicitarios, la Comunica-
ción Web, la Producción de Modas y el Diseño de Imagen 
y Sonido encuentran en este espacio una invitación concre-
ta para recorrer los pasos que toda investigación requiere: 
selección de un tema, enunciación del problema, definición 
de objetivos, formulación del marco teórico, adecuación del 
diseño, contrastación de datos, análisis y conclusión de los 
resultados obtenidos, publicación del informe final de investi-
gación. Comenzar con la selección de un tema y finalizar con 
la publicación del camino transitado nos garantiza una cursa-
da interesante, desafiante, pero sobre todo fundamental para 
el futuro de cada uno de estos profesionales que arrancan 
este año el sueño de una carrera. Hacerlo, además, a la luz 
de un proyecto pedagógico, como lo es Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación, que acompaña el proceso 
incentivando la publicación, es corroborar los estándares de 
calidad que la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo propone a cada paso para la formación 
de profesionales comprometidos con la actualidad de las dis-
ciplinas que los convocan. 

Producción de los estudiantes 

La falda sobre prendas determina el estatus social 
Castosa, Natalia / Cavalli, Valeria 

¿Qué estatus social adapta su forma de vestir para usar la 
tendencia de falda sobre vestidos o maxicamisas? Es impor-
tante destacar que esta tendencia la trae a la Argentina aque-
lla mujer que ha viajado. No es propia de este país, sino que 
refleja una tendencia global. Este tipo de mujer, sin dudas, 
responde a una clase social determinada y es de nuestro in-
terés, como futuras productoras de moda, conocer la relación 
entre un uso determinado de vestimenta y la clase social de 
quién hace uso de esa prenda. En este caso, elegimos la falda 
sobre vestidos o maxicamisas, una tendencia propia de muje-
res entre 20 a 35 años. Consultando a Eugenia Bailo Donnet, 
experta en la temática y docente de Diseño de Indumentaria 
I, en la Universidad de Palermo, procuramos obtener datos 
concretos para verificar esta tendencia en WGSN, un blog 
de moda, en Smoda y en Vogue. Además, creemos que una 
encuesta podrá completar el diseño necesario para llevar ade-
lante esta investigación.
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El monoambiente y las nuevas formas familiares
Suh, Jin Ah / Sarasar, Fernando Diego / Pegoraro, María 
Florencia

Los monoambiente rompieron con los cánones de la arqui-
tectura a raíz de una situación socioeconómica dada después 
de la Primera Guerra Mundial. Aunque también surgen por 
causa de la gente que emigra de sus hogares hacia las gran-
des ciudades, donde los pequeños espacios sirven para alojar 
al trabajador o estudiante que llega al nuevo lugar. ¿Moda, 
tendencia o necesidad? ¿Quiénes optan por estos monoam-
biente? A la par de este cambio arquitectónico se daban otros 
cambios, entre ellos, en la familia, que no desaparece como 
institución, pero sí ve afectada su conformación. Las estruc-
turas sociales cambian cuando se puede ubicar una diferencia 
de la misma en una sucesión temporal. Así, por ejemplo, la 
familia presenta una sucesión de diferencias en el tiempo, en 
su conformación, lazos de parentesco etc. Con todo esto, el 
trabajo consistirá en comprobar la relación de las nuevas for-
mas familiares con el uso de los monoambiente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

¿Cómo Dior se influenció en Klimt?
Caride, Ariana / Mazzei, Candelaria

No es novedad que las artes se combinen entre ellas para dar 
mayor valor a los productos terminados. En Moda la influen-
cia del arte se ve en diversos personajes y en innumerables 
colecciones. Nos interesa poder ver cómo Galliano, diseñador 
de Christian Dior, tomó en la colección otoño invierno 2009 la 
figura de la mujer como ya la había trabajado Klimt, aquel for-
midable pintor austríaco. Klimt exalta a la mujer y retrata mu-
jeres fatales, jóvenes, sensuales: la auténtica femme fatale 
agresiva y dominante. Esta adoración hacia la mujer llama la 
atención de John Galliano, quien resume en colores vivos, en 
bordados artesanales y en formas geométricas determinadas 
ese mismo lugar de adoración que transmite el austríaco. Fue 
el mismo Klimt quien logró la fusión entre el arte y la moda, 
siendo un referente de la moda y la estética contemporánea. 
A través de un recorrido bibliográfico planteamos el estudio 
de este caso particular en el que la pintura revaloriza la moda.

El cine y la fotografía de moda
Dotta, Gastón / Perkins, Sean / Billegas, Ariel 

Hay un inicio hermanado entre el cine y la fotografía, gracias 
a los hermanos Lumiere, hijos del famoso fotógrafo Antoine 
Lumiere. Esta relación ha ido creciendo a lo largo del tiem-
po y hoy, por ejemplo, el cine toma la fotografía para decidir 
planos, establecer escenario o seleccionar determinada ilumi-
nación. El cine se desarrolló y se perfeccionó en diversos gé-
neros (ciencia ficción, animación, entre otros) y la fotografía 
hizo lo suyo a través de la fotografía de moda, de producto, de 
paisaje, etc. Este trabajo de investigación intentará descubrir 
la influencia que el cine imprime en la fotografía de moda, a 
través de la muestra de determinados personajes, directores 
y géneros. De este modo, nos inquieta saber cómo la foto 
muchas veces intenta imitar el trabajo del cine, tratando de 
que sus trabajos sean similares o tengan un estilismo, as-
pecto, temática, inspiración y representación a cierta película. 

Entonces nos preguntamos: ¿qué elementos de la cinemato-
grafía intenta imitar la fotografía de moda?

¿Los memes son un nuevo medio de comunicación?
Cardona Garzón, Paula Alejandra / Martínez Campillay, 
Santiago

Nacidos en manos de una de las generaciones mejor educa-
das, pero peor remuneradas, los memes pasaron de ser chis-
tes basados en situaciones cotidianas a reflejar el verdadero 
descontento que atraviesa la generación actual, se pueden 
considerar como un desahogo humorístico generalizado y 
compartido en redes a nivel global. “Un meme es, en las teo-
rías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de información 
cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a 
otra, o de una generación a la siguiente”, según Richard Daw-
kins, en El gen egoísta (The selfish gene). Nuestro trabajo de 
investigación se centra particularmente en aquellos memes 
enfocados en temas sociopolíticos y cómo bajo las capas de 
humor sarcástico e ironía se oculta una crítica de ideas com-
plejas. Partiendo de esta idea proponemos investigar si acaso 
los memes son un nuevo medio de comunicación social y 
cultural, una nueva plataforma para expresar descontento con 
la situación social por la que se atraviesa. Al finalizar nuestra 
investigación esperamos poder demostrar la importancia ac-
tual de los memes y como están evolucionando poco a poco 
como una nueva plataforma de comunicación mucho más 
atrayente para las generaciones venideras.

Rapsodia en la mujer argentina
Pozo Videa, Marcela / Vergara, Priscila

¿Cómo impactan las nuevas colecciones de Rapsodia en la 
mujer argentina? A través de esta inquietud, buscamos deter-
minar cuál es la motivación que tiene la mujer argentina para 
comprar estas colecciones determinadas. Esto nos permitirá 
analizar las necesidades de las usuarias de la marca y obser-
var en qué temporada la mujer argentina consume más. ¿Por 
qué Rapsodia? Porque es una marca instalada desde 1999 
con una impronta distintiva desde sus orígenes. La misma 
marca en su sitio se define con un estilo bohemio, romántico 
y rockandrollero recreando una propuesta ecléctica que fusio-
na innumerables estampados con una variada gama de textu-
ras y colores. Consideramos que esta marca habla de la mujer 
argentina y buscaremos la relación entre ambas, acotando la 
investigación a las últimas colecciones de la marca. Adecua-
remos los instrumentos necesarios para poder encuestar a di-
ferentes mujeres argentinas, entre 20 a 30 años, que puedan 
ayudarnos a responder nuestro problema científico. 

Las publicidades de Tulipán, la risa y la aceptación
Sobredo, Santiago / Baliño Jelen, Claudio Aníbal / Hung, Tang 
Shin

¿Cómo logra Tulipán la aceptación en la sociedad argentina 
mediante la risa en determinado tiempo, espacio y época? 
Nuestro trabajo intentará explicar cualitativamente esta re-
lación entre risa y aceptación, estudiando este caso en par-
ticular y utilizando la experiencia de usuarios de diferentes 
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edades, registros de redes sociales (Twitter y Facebook) y, de 
ser posible, mediante una visita a las oficinas del Community 
Manager de la firma Tulipán. Todo esto lo lograremos si antes 
podemos definir la función de Tulipán, enumerar los canales 
de difusión que utiliza y describir los tipos de mensaje que 
enuncia y a quiénes los enuncia. Nos interesa poder analizar 
la gráfica de sus publicidades desde el diseño, a través de Pe-
rrone, Brockman y Color Harmony, y desde el lenguaje, me-
diante la línea de Barthes. Para poder acotar la investigación, 
seleccionaremos la publicidad realizada en connotación con la 
sanción que recibió Messi tras el insulto a un juez de línea en 
un partido de Argentina en marzo de 2017. 

El reciclaje del PET en Capital Federal y Gran Buenos 
Aires
Kablan, Facundo Martín / Aráoz, Ignacio 

El PET (tereftalato de polietileno) es un tipo de plástico que se 
utiliza habitualmente en la industria, principal componente de 
las botellas de bebidas. Además, es uno de los plásticos más 
reciclados, ya que se encuentra en abundancia entre los re-
siduos domiciliarios. El experto en el tema, Luis Pavesio, nos 
contó que las condiciones de reciclaje en nuestro país son 
muy bajas, a causa del desconocimiento y la falta de acom-
pañamiento de nuestros gobernantes. Sin embargo, en esa 
condición, el PET es lo que más se recicla. La idea del trabajo 
es hacer una investigación inductiva, estudiando el caso de 
Cabelma S.A., una empresa situada en el Gran Buenos Aires 
que fabrica productos plásticos con un cierto porcentaje de 
PET reciclado. Apuntaremos a desarrollar una investigación 
sobre cómo los plásticos que desechamos pueden ser reutili-
zados en las industrias (proceso circular) y cómo las políticas 
de concientización de la empresa (si las tienen) influyen en 
la población, ya que la sociedad no tiene una conciencia bien 
educada sobre el reciclaje y su importancia. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 72)

IPhone: ¿consumo por tendencia o por necesidad?
Rodríguez, Pablo Sebastián / Iezzi, María Elena / Camelo 
Cortes, Paula Andrea 

Tanto pensando el IPhone desde el diseño como desde las 
publicidades de la marca, nos inquieta saber qué determina 
su consumo. Pero no su consumo general y masivo, su con-
sumo en un mercado determinado (Argentina) en el que su 
venta es novedad, ya que no estaban ingresando productos 
de la marca al país, y en donde la marca no hace publicida-
des. Desde la diversidad de razones posibles, se nos ocurre 
poder adecuar una encuesta que nos revele los principales 
motivos por los que el mercado argentino compra IPhone. 
De este modo, proponemos analizar cómo cambia (si es que 
cambia) el consumidor ahora que lo puede obtener en su 
mismo país de residencia, aunque el producto sea más caro 
que en países vecinos. Nos parece importante estudiar este 
caso particular que revela las conductas de un usuario especí-
fico porque es un nicho al que seguramente recurriremos en 
nuestras profesiones y porque es un escenario (lo prohibido 
que ahora se permite) posible para otras marcas y productos 
aún limitados en Argentina. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 71)

El diseño de imagen y sonido en YouTube
Lara, Martín / Lico, Martín Nicolás

A través de una experiencia personal y el estudio de ese caso, 
nos interesa saber cómo se logra una auténtica audiencia en 
YouTube; audiencia que promueve un determinado ingreso 
económico al autor del video. ¿Qué propone la plataforma? 
¿cuál es su recompensa? ¿puede una persona sin conoci-
mientos de producción o edición lograr una gran audiencia? 
El recorrido a través de bibliografía específica y el análisis de 
este caso en particular nos permitirá conocer la funcionali-
dad de YouTube, pensada como red social, y reconocer los 
factores que hacen que una persona tenga gran audiencia y, 
por ende, obtenga un rédito económico. Esperamos encon-
trar que en esos factores se destaque el diseño de imagen 
y sonido como la clave estratégica para lograr la tan ansiada 
audiencia. Con esta investigación nos proponemos entonces 
verificar la influencia que tiene el diseño de los videos (tanto 
la imagen como el sonido) en la viralización y repercusión en 
la red social.

Little black dress en la mujer de hoy
Mercuri Lucas, Giovanna Daniela / Sánchez Lhomy, Catalina 
/ Seijo, Marina

El papel de la mujer en la sociedad se ve afectado en con-
secuencia de la Primera Guerra Mundial. Son las mujeres 
quienes tienen que tomar los trabajos que los hombres aban-
donaron para ir a la guerra. De la mano de estos cambios, a 
partir de la década del 20, nacen los primeros movimientos. 
La mujer ahora tiene que despojarse de sus lujos y comodi-
dades para incorporarse al mercado de trabajo; y todo esto se 
vio reflejado en la manera de vestir. Es en esta década, y de 
la mano de Coco Chanel, que nace el Little Black Dress (ves-
tidito negro), pieza que ha trascendido épocas y contextos 
y ha logrado instaurarse como prenda infaltable del ropero 
femenino hasta la actualidad. Esta nueva pieza, característica 
de Coco llega en el momento en el que la mujer quiere olvidar 
los años de guerra y disfrutar de su libertad. En la actualidad, 
la percepción del color negro en la vestimenta es completa-
mente diferente: se le asignan las cualidades de elegancia y 
sofisticación. El objetivo de nuestra investigación es observar 
y entender cómo los distintos contextos históricos han ido 
moldeando esta prenda y qué factores permitieron su instau-
ración como la pieza infaltable en el placard de toda mujer.

Docente: Valeria Stefanini Zavallo

Abstract del docente
Esta materia de investigación busca que los estudiantes par-
ticipen de un proceso de creación de conocimiento, en el que 
puedan ser protagonistas de una investigación que les permi-
ta descubrir y descifrar todos los aspectos que se involucran 
en la producción de una investigación. El recorte conceptual 
elegido para las producciones de este cuatrimestre es la 
Historia del arte y su relación con la exhibición y el museo. 
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Dentro de ese marco, de mil temas posibles, los alumnos 
debieron elegir uno de su interés que les permitiera trabajar 
los distintos aspectos de una investigación académica. Los 
recortes temáticos elegidos permiten que los alumnos traba-
jen con recursos bibliográficos para la elección de un marco 
teórico apropiado que organice los criterios de interpretación 
y análisis, con recursos digitales para la obtención de informa-
ción actualizada, y la posibilidad de realizar una investigación 
de campo con entrevistas para recoger la voz de los protago-
nistas y observaciones directas, como una forma de participar 
del proceso de producción de un evento artístico. Acercarse 
al arte y a los aspectos de su producción, desde la creación 
de la obra, en un ámbito casi privado en el taller del artista 
hasta la exhibición de la misma en un evento cruzado por 
intereses y metodologías diferentes, permite al alumno de in-
vestigación involucrarse en un proceso multidisciplinario muy 
rico de ser abordado.

Producción de los estudiantes

Historias Grecorromanas
Baudagna, Adolfina / Galazzo, Gina 

Nuestra investigación se basa en una obra pintada al óleo so-
bre tela por Edouart Manet ubicada en el fondo de una sala 
en el Museo Nacional de Bellas Artes. El nombre de esta obra 
es La ninfa sorprendida, una mujer desnuda que llama la aten-
ción de los espectadores haciendo foco en la espalda y la luz 
que cae con fuerza sobre su piel a diferencia del fondo oscuro 
de este cuadro. Las ninfas son seres mágicos procedentes 
de la naturaleza, su creación es simple, su esencia natural 
crea un cuerpo y lo habita. Este cuerpo es siempre de una 
mujer atractiva y de encanto. La disposición de la ninfa des-
cubierta y oculta permite ver los senos e impide la visibilidad 
del pubis. Pertenece a la mitología Grecorromana y es por 
esto que las ninfas son usadas por todos los pintores para 
mostrar el desnudo en el cuerpo, ya que es un instrumento 
de expresión y origen de vida. El cuerpo desnudo a lo largo 
de la historia plasmó el cuerpo humano como sinónimo de 
proporción de perfección, o de belleza. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 74)

Entre el Barroco y el Rococó
Castillo, Camila / González, Sofía

El Barroco fue un movimiento artístico como el Rococó. El 
Barroco, que precede al Rococó, se realizó a principios del 
siglo XVIII. Su punto de partida fue en Roma y se extendió 
al resto de Europa. Abarcó no sólo pintura, escultura y ar-
quitectura, como también música, literatura, y el arte de la 
época. Este estilo se desenvuelve en un ambiente de con-
flictos religiosos con la división del cristianismo, la crisis, y el 
clasicismo. El Rococó surge a fines del siglo XVII hasta fines 
del siglo XVIII, en Francia, promovido por el Rey Louis XIV, es 
considerado la culminación del barroco, y es el conjunto de 
las palabras rocaille (piedra) y coquille (concha marina). Este 
estilo fue una reacción en contra de las reglas estrictas del 
barroco. A principios en los retratos barrocos, se ve que las 
posturas son muy rígidas, con colores y fondos oscuros. En 
pleno estilo Rococó las posturas y vestuario son más relaja-

dos y se aprecian colores más claros. Cuando el Barroco y 
Rococó confluyen, ambos elementos se unen.

Rojo Punzó
González, Adrián

Mi trabajo de investigación es el retrato de Manuelita Rosas, 
que se encuentra en el Museo de Bellas Artes, es una pintura 
que fue encargada por una comisión para agasajar a la hija 
del restaurador y fue realizada por Prilidiano Pueyrredon quien 
tuvo que trabajar bajo mucha presión ya que tuvo condicio-
nes muy precisas sobre la realización de la obra, como por 
ejemplo que tenía que desarrollar todo el cuadro con el color 
de la patria federal, se decidió sobre la postura que adoptaría 
Manuelita, el color de su vestido y joyas, también repartieron 
litografías de la obra a los presentes. Este retrato es la culmi-
nación de la retratistica política del período federal e impone 
un nuevo modelo estilístico que es el gran retrato burgués al 
estilo europeo. Los objetivos de esta investigación son cono-
cer en profundidad cuales fueron las limitaciones impuestas 
al artista, que es lo que estaba sucediendo en ese momento 
en cuanto a lo político y cuál fue el motivo que llevó a los 
organizadores a repartir litografías de la obra. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 73)

Sin pan y sin trabajo
González, Sofía

El objetivo principal de esta investigación es analizar detallada-
mente la obra Sin pan y sin Trabajo, investigar que pasaba con 
la sociedad en ese momento, cómo los artistas se manifesta-
ban y cómo comenzó a aceptarse el realismo en Argentina, se 
examinarán artistas que tomaron la misma iniciativa de tema. 
En relación de la obra, en la sociedad de esta época la inmi-
gración que comienza a recibirse en el país a influencia de 
Sarmiento, y que se transforma en verdadero aluvión inmi-
gratorio a partir de Mitre, terminó por precipitar una sociedad 
totalmente distinta de la criolla original de antigua raigambre 
hispana. Esto quiere decir que los inmigrantes que llegaban, 
buscaban trabajo, y esto comenzó a verse de forma conflicti-
va por consecuencia de la revolución industrial.

Busto de mujer
Damore, Ornella / Ibañez, Anahí

Busto de mujer, una obra pintada por Amadeo Modigliani. 
Esta pintura está expuesta en el Museo de las Bellas Artes, 
Buenos Aires. La obra es el retrato de una mujer, cuyas fac-
ciones están representadas de una manera diferente a las 
proporciones tradicionales. Por un lado el tratamiento de los 
ojos en la mujer aparece sin pupilas y en blanco. Luego el ar-
tista utiliza una forma ovalada, estilizada y geometrizada para 
el rostro de la mujer. Es por eso que elegimos analizar estos 
aspectos a través de un test de psicología llamado Test del di-
bujo de un hombre de Florence Goodenough. Vamos a utilizar 
esta prueba para poder comprender la figura del hombre se-
gún las obras de Modigliani desde la psicología. Este test sir-
ve como una forma de medir la complejidad de la formación 
de conceptos. Nuestro tema de investigación sería entonces 
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investigar la utilidad de relación entre la obra que elegimos y 
este test de psicología. Elegimos esta obra entre tantas por 
como Modigliani decidió representar este retrato.

Antonio Berni
Wasserman, Lara / Cilia, Belén

El tema de investigación que se eligió se basará en la obra 
de Antonio Berni Juanito Laguna aprende a leer. Podemos 
decir que Berni es un reconocido pintor, grabador y muralista 
argentino. Él se inclinó hacia el realismo poniendo su pintura 
al servicio del ideal humano y social. Sus dotes artísticos lo 
llevaron a la temprana edad de diez años a ingresar como 
aprendiz en un taller y allí aprendió las primeras nociones de 
dibujo. A los quince años ya tenía más que claro cuál era su 
vocación y realizó una primera exposición con paisajes y re-
tratos que le valieron la consideración de niño prodigio. Luego 
consiguió una beca para realizar un viaje de estudios a Eu-
ropa. Su estilo conservó el carácter expresionista pero fuer-
temente influido por el PopArt y el realismo social. En este 
período Berni creó dos personajes, Juanito Laguna y Ramona 
Montiel. Las series protagonizadas por estos dos personajes 
retratan con gran agudeza de observación, y desde un punto 
de vista crítico, episodios de la vida cotidiana. La técnica pre-
dominante es el collage.

Docente: Daniel Hernán Talio

Abstract del docente
El objetivo principal es introducir al estudiante en la construc-
ción del conocimiento científico, planteando una investigación 
como el eje de desarrollo de sus propios intereses. Se busca 
que el alumno indague sobre temas vinculados a su carrera, 
aprendiendo a reflexionar y plantear dudas y cuestionamien-
tos. En este proyecto se busca desarrollar las habilidades 
metodológicas para la investigación, la escritura académica, la 
elaboración de documentos universitarios y la selección crítica 
y consciente de diferentes fuentes. Los estudiantes exponen 
ante sus compañeros y el docente el avance de los trabajos; 
esta presentación es un momento de intercambio y de apren-
dizaje en colaboración donde cada grupo muestra su produc-
ción al resto de la clase y recibe los aportes del docente y de 
sus compañeros para avanzar en el desarrollo del trabajo prác-
tico final. El proyecto indaga en la vida profesional, descubre y 
releva tendencias disciplinares que vincula desde el inicio de 
la carrera al estudiante con la vida profesional y académica.

Producciones de los estudiantes

La publicidad a través de Google AdWords
Palacios, Lourdes / Fiumo, Sofía / Fiumo, Antonella / Spadaro, 
Ornella

Cómo en el año 2000 Google abandonó su política de libre 
publicidad, convirtiéndose en el servicio de Internet más ex-

clusivo, dándole el nombre de Google AdWords. Nuestra in-
vestigación se trata de los beneficios que pueden obtener las 
compañías utilizando Google AdWords. Dicho servicio posi-
ciona diversos anuncios patrocinados por empresas, produc-
tos y servicios. Google AdWords ayuda a la empresa brindán-
dole palabras claves por las cuales sus clientes la buscan y así 
poder crecer económicamente. Para nuestra investigación las 
fuentes utilizadas brindan información adecuada y de suma 
utilidad para poder llevar a cabo el trabajo.

La publicidad de Netflix 
Almonacid, Malen / Pando, Malena / Fernández Huéscar, 
Agustina 

Nuestro objetivo principal es definir el éxito de Netflix por 
medio de su publicidad. Para ello, vamos a definir los tipos 
de publicidad que utiliza, analizar la importancia de las redes 
sociales y caracterizar sus estrategias publicitarias. Netflix es 
líder en el negocio del contenido audiovisual en streaming. 
Sabe cómo nadie sacar provecho al mundo digital, no solo en 
sus contenidos, sino mediante sus publicidades y estrategias. 
Netflix aplica marketing 2.0 a la hora de publicitar su conteni-
do. Esto implica centrarse en la relación con el consumidor y 
desarrollar estrategias alrededor de él. Se ocupa de conocer 
sus sentimientos y necesidades y así desarrollar un valor de 
marca, que lo diferencie de la competencia. Busca posicionar-
se en nuestras mentes como primera marca y lo logra.

Yo construyo mi camino
Talledo, Tiffany / Nemer, Lenka / Murdoch, Sabrina / Gucevich, 
Agustina 

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer la ma-
nera en que afecta la vida de un estudiante a futuro, elegir 
una carrera influenciado por su familia, los propósitos de la 
misma, en lugar de hacerlo por su vocación. Para poder llegar 
a dicho objetivo buscamos realizar distintas investigaciones 
de campo en torno a facultades de carreras creativas y estu-
diantes que pasaron por estas experiencias, pero que a pesar 
de ciertos problemas con sus familias llegaron a tener vidas 
exitosas en el área creativa. Este trabajo surgió como el fruto 
de vivencias personales de integrantes del grupo y frente a 
convencionalismos sociales aún muy latentes en la sociedad. 
Por medio de encuestas queremos saber el grado de presión 
y afección que tienen las opiniones y actitudes de los padres 
en la elección estudiantil y la manera en que se lucha contra 
este factor para cumplir un sueño laboral por medio de apti-
tudes y vocaciones.

La obsesión de algunas personas por los famosos
Astrella, Ornella / Ferdkin, Micaela / Gómez, Valeria

La investigación habla sobre la sociedad y de cómo actúa par-
te de ésta frente a la influencia presentada por los famosos. 
Nos enfocaremos en conocer de manera profunda las causas 
que llevan a la obsesión por los famosos y además conoce-
remos las consecuencias que esto provoca, particularmen-
te enfocado con la parte del diseño textil. Por lo tanto nos 
guiaremos por diversas fuentes bibliográficas para tener una 
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base de conocimiento sobre el tema, tanto académica como 
de interés general, para así demostrar qué campo de traba-
jo fue investigado. Comprobaremos nuestros conocimientos 
descubiertos a través de la investigación con datos actuales y 
veraces en la ciudad de Buenos Aires.

Los microemprendimientos en Instagram 
López, Francisco / Tarazona, Santiago / Marincovich, Lucas / 
Salvadores, Segundo

Para hacer el trabajo seleccionamos el tema de Instagram y 
los micro emprendimientos. Después de debatir hacia dónde 
íbamos a direccionar la investigación decidimos evaluar la im-
portancia de Instagram como herramienta de comunicación 
para el micro-emprendimiento. Para esto tuvimos que pen-
sar diferentes objetivos, entre ellos determinar los beneficios 
que obtiene el emprendimiento utilizando esta red social . 
Esperamos que esto nos ayude a poder ver que tan positivo 
o negativo resulta ser la publicidad en Instagram. Otro de los 
objetivos planteados es el de conocer los rangos de edades 
que más utiliza la red social y así ver cuál es el mejor mercado 
para poder implementar, en ese, nuestro producto.

Las empresas y las campañas de bien público
Cairella R., Sol María / Marizza, Alanis / Dovidenko, Evelyn / 
Rueda, Lucas

En los últimos años el desarrollo de las campañas de bien pú-
blico fue creciendo exponencialmente debido a la repentina 
concientización, no sólo de parte de la sociedad sino también 
de parte de las empresas. Estas encontraron una forma de 
beneficiarse de esas problemáticas y a la vez trabajar en con-
junto con los consumidores y distintas organizaciones para 
generar soluciones. A lo largo de la investigación se buscará 
analizar qué hay detrás de las campañas de bien público. Con 
el objetivo de responder lo siguiente: ¿Son las campañas de 
bien público beneficiosas para la sociedad o para la imagen 
personal de la marca?

Las emociones en la actuación
Gámez Aréstegui, Daniela Valentina / Velarde Angulo, Rosa 
Esther / Aguirre, Sel Samira / Moscoso Pinto, John Fernando

Como actores y espectadores hemos identificado una pro-
blemática a la hora de que la historia transmita su mensaje 
en el teatro, es el actor fallando en transmitir emociones por 
factores como el enfoque de la dramaturgia: el espectador 
es, en efecto, el constructor parcialmente autónomo de sus 
significados y, sobre todo, aquel a quien corresponde la úl-
tima y decisiva palabra sobre el éxito de los programas de 
manipulación afectiva, efectuados por el actor. La relación 
del director con el texto no puede perder de vista al público 
a quien va dirigido el espectáculo y tampoco la relación del 
texto dramático con la historia. El trabajo del actor sobre sí 
mismo (Constantin Stanislavki) “El actor no puede detenerse 
a pensar o dudar, o considerar las circunstancias, ni preparar-
se o ponerse a prueba. Tiene que actuar en medio del ímpetu 
de su movimiento”.

El impacto de la música en la publicidad
Álvarez, Leandro / Jordan, Silvia / Miguez, Agustín / Medero, 
Carolina 

En esta investigación haremos foco en la utilización musical 
en las publicidades para amplificar el impacto de estas sobre 
un posible consumidor. La publicidad implementa la música 
como herramienta de comunicación, para causar diferentes 
emociones en su target de modo de poder asociar el tema 
musical, ya sea con un producto o una empresa. El objetivo 
es afianzar al receptor con el concepto que se lanza. A partir 
de todo esto el marketing utiliza cierta segmentación de es-
tilos musicales, preferentemente los más populares de la re-
gión donde se quiere transmitir el mensaje, así poder llegar al 
público de manera más rápida y amigable. La publicidad utiliza 
la música para fomentar el consumismo en esta generación 
dado que es un medio muy presente en la actualidad.

Docente: Jorge Benjamín 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 Produc-
ción de modas, Técnicos en moldería y confección de Indu-
mentaria y Diseño del Mueble.
Incentivando el desarrollo diferentes propuestas dentro de 
cada disciplina, tales como la Investigación del desarrollo de 
una marca y sus características, de confección vinculada a 
nuevas tendencias, de procesos o diseñadores que genera-
ron con su impronta cambios en el diseño de determinado 
tipo de prendas, del Diseño de Muebles fundamentadas en 
el desarrollo de equipamiento multifuncional para espacios 
reducidos, debido a la configuración heterogénea del grupo, 
agrega una visión multidisciplinaria y permite la integración de 
estudiantes de diferentes vertientes. 

Producción de los estudiantes

Fotografía digital-fotografía analógica
Ferreira Pinto, Patricia / Paz Mesías, Diana María / Molina, 
Bárbara Soledad / Monacelli, Amleto

La fotografía digital es una tendencia actual impuesta por el 
desarrollo tecnológico en el mundo entero, es decir que las 
cámaras digitales fueron desarrollando características que 
facilitan a cierto grado el manejo tanto empírico como pro-
fesional de su portador. Sin embargo, es preciso resaltar que 
la fotografía análoga sigue en pie, no con la misma fuerza re-
presentada en sus años de gloría, pero si a través de aquellos 
que aún creen que es la base del conocimiento fotográfico. 
Esta investigación pretende corroborar un resultado veraz que 
refleje la importancia tanto de la fotografía análoga como de la 
fotografía digital a partir de las posturas de Diego Ortiz Múgica 
y Juan Travnik, comprendiendo previamente el origen de la fo-
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tografía, el manejo de equipamiento y materiales, el concepto 
de la luz dentro del medio, las exigencias de los museos para 
sus respectivas exposiciones y las ventajas y desventajas que 
tuvo en todo lo anteriormente mencionado la modernización a 
través de sus respectivos respaldos teóricos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 75)

Características de una identidad de empresa textil 
Ballen Romero, Daniel / Bronzi, Delfina / Di Nucci, Jacinta / 
Rattalino, Juan / Wior, Camila

Antes de lanzar al mercado una empresa o una marca de ropa, 
es de suma importancia crear una identidad de marca propia 
y distintiva. En esta investigación tomaremos como punto de 
referencia a la marca textil argentina Ay Not Dead, donde se 
investigará que la identidad es la esencia de la marca. Un pú-
blico objetivo bien definido es la base del éxito de cualquier 
identidad de marca. En esta investigación daremos a conocer 
cuál es el nicho escogido de Ay Not Dead. Desarrollaremos 
la evolución de la estética de las prendas a través de sucesi-
vas campañas desde su inicio en el 2003 hasta el día de hoy. 
Daremos a conocer el look de sus locales en shoppings de la 
Ciudad de Buenos Aires, los géneros musicales que la defi-
nen como marca, los modelos prototipos y sus rasgos físicos 
como referentes de la marca. Analizaremos los diferentes 
medios que utiliza la marca para llegar a su público desde 
las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, MixCloud y 
Vimeo, las diferentes plataformas de venta online, su página 
web, entre otros. Asimismo describiremos un aspecto de la 
identidad de Ay Not Dead, dando a conocer el enigmático ori-
gen de su nombre y de esta manera encausando a la marca 
en la aurora del misterio, analizando el logotipo de la marca 
como fiel esencia de la misma, y observando su expansión 
como marca textil no sólo en su país de origen, sino también 
en el marco internacional. 

El corset hoy
Pasquariello, Antonella / Toscano, Florencia / Vera, Melanie

Algunas tendencias resisten el paso del tiempo, junto en el 
contexto de las que surgen, se renuevan o desaparecen. Esta 
investigación se basa en el estudio de una tendencia que tan-
to en la pasarela como en la calle y cómo se relacionan entre 
ellas, observando el uso de una prenda en común como lo 
es el corset, producto que marcó un antes y un después. El 
propósito de esta investigación es el de indagar la evolución 
y usos del corset a través de los años, las distintas modifica-
ciones en sus diseños y sus avances. Además, observar en 
la actualidad, el vínculo con los nuevos medios de comunica-
ción y la difusión de esta prenda. Desarrollaremos el tema de 
las tendencias en la pasarela y en las calles, basándonos en 
la actualidad en diseñadores que marcan una tendencia, anali-
zando términos como it girls, Street style, Coolhunters y dise-
ñadores y personajes vinculados a esta vertiente en el mundo 
de la moda. Esta investigación está dirigida a estudiantes de 
la carrera, ya que los aspectos investigados son fundamenta-
les para entender las tendencias, sus surgimientos, abando-
nos e innovaciones. Observando los cambios en las prendas, 
su permanencia en el tiempo, sea para ocasiones especiales 
como para utilizar en la vida diaria.

Muebles multifuncionales en espacios reducidos
Cortes, Marcela Aldana / Cuba, Christian / Palomera 
Sepúlveda, Pamela Andrea / Ramírez, Andrea

Investigaremos los equipamientos multifuncionales y su ca-
pacidad para viabilizar usos diversos en espacios mínimos. 
Envueltos en los nuevos contextos habitacionales del siglo 
XXI en donde una gran cantidad de ciudades capitales del 
mundo, como es Buenos Aires, cuentan con altas concentra-
ciones de población por metro cuadrado y en consecuencia 
del alto valor de la tierra, las unidades habitacionales cada 
vez más minimizan su superficie de uso, en estos espacios 
habitables reducidos y encarecidos, el diseño del equipa-
miento racional de estos espacios en estas nuevas viviendas 
mínimas contemporáneas se vuelve esencial, y con ello la 
utilización de muebles multifuncionales resulta de gran utili-
dad para posibilitar los usos de diversos muebles en uno. La 
investigación se desarrollará entorno a este contexto y las 
innumerables posibilidades que nos permiten los muebles 
multifuncionales en la apropiación de los espacios reducidos. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 76)

Generación Y: Arte & Diseño
Benatar, Verónica / Hwang, David Amadeo / Moscheni, 
Martina / Puchi, Patricia

Esta investigación se enfoca en las tendencias de los Millen-
nials, generación de nacidos digitales en países con desarro-
llo tecnológico entre finales de los años 80 hasta los 2000 y 
como dicha generación se nutre y participa de la tecnología, 
el arte y el diseño. A través de encuestas, datos obtenidos de 
Internet, bibliografía y entrevistas, intentamos explorar y des-
cribir temas tales como: qué son los Millennials, qué es una 
tendencia; como algunos Millennials han encontrado el éxito 
en las redes sociales y su posible rol en la sociedad futura.

¿¡Es para vos!?
Puig, Clara / Sánchez, Shareana / Serna, Johana

En esta investigación exploraremos diferentes marcas de 
indumentaria femenina y los talles que se exhiben para la 
venta, dentro de la República Argentina. Este tema que se 
profundizará en cuestionar la relación entre producción y dis-
ponibilidad de talles, muchas mujeres a la hora de adquirir 
una prenda, no disponen de todos los talles y medidas. Ex-
ploraremos cómo se visten las personas que no responden 
un canon de belleza propuesto o impuesto por una sociedad 
que discrimina ¿Por qué los fabricantes de ropa se niegan a 
producir ciertos talles? Será por que las marcas diseñan para 
un solo target: la mujer ideal, prefieren fabricar pocos talles, 
entre el 36 y el 42, para que sus modelos las luzcan y no se 
desvirtúen sus diseños? Investigaremos la Ley de talles que 
rige en nuestro país y su cumplimiento, la evolución de los 
estereotipos de belleza a lo largo de la historia , las organi-
zaciones que representan a mujeres que se identifican con 
la problemática de los talles, la presión que rodea el término 
belleza de las mujeres argentinas, por medio de encuestas a 
mujeres de distintas edades con el fin de conocer su accesibi-
lidad a la indumentaria de diferentes talles y modelos.
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Las pantallas digitales de moda femenina en la 
publicidad Out of Home
Fornara Ishikawa, Antonella Florencia / Vaca Ayoroa, María 
Alejandra / Krause Vázquez, Gonzalo Martín

Investigaremos la publicidad de moda femenina y el uso de 
pantallas digitales como medio novedoso, específicamente 
en Shopping y centros de venta de indumentaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El estudio se realizará mediante 
entrevistas a proveedores del servicio, anunciantes de indu-
mentaria que utilicen estas pantallas digitales para comunicar 
y encuestas al público de los Shoppings. También se inves-
tigará los antecedentes de los soportes de publicidad Out of 
Home y la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res; así como también los avances tecnológicos y de diseño. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 74)

Docente: María Valeria Tuozzo

Abstract del docente
El presente listado de temas da cuenta del proyecto cuyo 
objetivo tiene que ver con dos ejes o guías de trabajo. Por 
un lado evidenciar desde las distintas disciplinas y los temas 
propuestos el imaginario social, concepto trabajado en esta 
ocasión desde Esther Díaz. Por otra parte, la necesidad de 
cultivar y desarrollar la creatividad en el aula como requisito 
de una necesidad inherente al  crecimiento de los sujetos en 
general y de sus futuros roles en particular.

Producción de los estudiantes

¿Tan solo una prenda barata?
Frenkel, Martina 

Siempre me llamó la atención y me interesó saber el porqué 
de la gran diferencia de costos que había en algunas tiendas, 
cómo en una te venden un jean a un precio y en la otra podía 
encontrar el mismo por tan solo la mitad, y constantemente 
al ver esto se me venían preguntas a la cabeza, ¿Cuál de las 
dos tiendas me está engañando? ¿Dónde y de qué forma son 
fabricadas estas prendas? ¿Cuál es la diferencia que existe 
entre ellas? Luego comprendí, que estas dos prendas igua-
les, posiblemente no eran fabricadas de la misma forma, algo 
tenía que suceder en el transcurso anterior de la llegada de 
esta prenda a la tienda para que sus costos sean tan diferen-
tes. Investigué y encontré que existían grandes marcas que 
deciden, para abaratar el precio de sus prendas y que la gente 
consuma más, mandar éstas a ser fabricadas a talleres clan-
destinos, donde los empleados se encuentran en situaciones 
desfavorables que no les queda otra opción que recurrir a 
estos trabajos; donde son explotados, trabajan en pésimas 
condiciones, y obtienen a cambio un sueldo casi inexistente. 
Al descubrir esto, y ver que el mundo también está al tanto 
de esto, otras preguntas que me hice fueron; ¿Por qué si el 
descubrimiento de esto parece haber conmocionado a la opi-
nión pública, nadie hace nada al respecto? ¿Acaso a nadie le 

interesa estar vistiendo prendas baratas a cambio de sangre y 
sufrimiento de otras personas? Y al parecer es así, a todos les 
conmociona al enterarse, pero a nadie parece preocuparle lo 
suficiente, porque las tiendas que recurren a este trabajo en ta-
lleres clandestinos siguen creciendo cada vez más. Uno de los 
factores posibles que pensé por lo cual la gente le es indiferen-
te el asunto, podría ser que se encuentran más interesados y 
cegados por seguir la tendencia del momento y comprar de la 
última temporada lo que todos tienen; a que averiguar sobre lo 
que están comprando; y las tiendas cada vez crean más colec-
ciones por año, colecciones inexistentes que son creadas con 
el único fin de cegar al público y hacerlos consumir constante-
mente. En este trabajo de investigación; me propongo buscar, 
investigar; para mi propio conocimiento y luego para poder in-
tentar transmitirlo a los demás; sobre el gran ultra fondo que 
se encuentra detrás de estas poderosas tiendas de prendas 
baratas y de muchas colecciones. Y también lograr entender el 
comportamiento del público ante estos temas. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 78)

La imagen nupcial femenina japonesa antigua/
tradicional
Imach, Mijal Susana

El trabajo final de Introducción a la Investigación tratará sobre 
la imagen nupcial femenina japonesa antigua/tradicional. En 
el mismo se desarrollará la evolución desde el surgimiento 
de esta imagen hasta la aplicación en la actualidad, donde se 
especificará cada componente de la imagen nupcial japonesa 
tradicional. Además, el trabajo tendrá un desarrollo relaciona-
do con el imaginario social en las distintas épocas, las cuales 
se utilizaron o se siguen utilizando vestimentas específicas. 
Se quiere lograr un trabajo completo, donde el tema elegido 
esté bien desarrollado con el fin de poder aprender nuevos co-
nocimientos culturales en relación con la moda y además, para 
poder brindarles una información ordenada y completa a las 
personas que están involucradas en el mundo de la moda. Asi-
mismo, con la misma puedan inspirarse de una cultura la cual 
se pueda obtener recursos para crear una colección o imponer 
nuevas tendencias. Como resultado final debería ser bueno 
en cuanto al desarrollo, la comprensión de los textos, y que 
abarque la mayor cantidad de datos atractivos sobre el tema 
a investigar, para que el trabajo sea interesante y completo.

Estereotipos en la moda
Caceres, Melanie Aylen / Castillo Meisen, Lucía / Hernández 
Monasterio, Pedro / Himmel, Marina

Concientizar a las personas sobre cómo afecta los estereo-
tipos en la sociedad, detectar los efectos físicos que se en-
cuentran en los individuos afectados por dicho estereotipo 
y definir cómo una tendencia se forma a partir de un este-
reotipo. Encontrar cómo surgen los estereotipos y a su vez 
descubrir cómo van cambiando los con el paso del tiempo. 
La razón por la cual elegimos abordar este tema en particular, 
es el incremento de casos donde las repercusiones de cierto 
estereotipo son muy evidentes en los individuos que la si-
guen. Dichos seguidores son influenciados por la tendencia 
que baja del estereotipo, lo cual nos afecta tanto de forma 
psicológica como física, lo preocupante de esta situación es 
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como la persona pone de lado su salud para estar a la altura 
de este estereotipo vigente. Es interesante entrar en profun-
didad al tema e investigar cuales son las metáforas en las que 
el individuo se basa, o genera el mismo, como justificación de 
las actitudes mencionadas.

The true cost
La Letta, Catalina / Gauna, Constanza / Topola, Micaela Flor 

Es un documental que nos muestra de forma impactante lo 
que hay detrás de la fabricación de las prendas de ropa y sus 
auténticos fashion victims, que no somos nosotros sino los 
que confeccionan nuestra ropa, pagamos muy poco las pren-
das en comparación con el alto costo que esto tiene. Este 
documental pretende que seamos consumidores conscien-
tes, exigentes y responsables. El mundo de la moda precisa 
un cambio, un modelo más sostenible y respetuoso con los 
derechos humanos y de los trabajadores, pero también con 
el medio ambiente. La moda es una industria que contami-
na mucho el planeta. Este documental es sobre la ropa que 
vestimos, las personas que las hacen y el impacto que está 
teniendo en el mundo. Está filmado en diferentes países al-
rededor del mundo, desde las pasarelas más glamorosas. En 
este trabajo sería interesante investigar ¿Qué consecuencias 
tiene la deslocalización de las fábricas a países donde no se 
respetan los mínimos derechos de los trabajadores o la pro-
tección del medio ambiente en las industrias? 

Moda y feminismo 
Mauras, Ivana / Saal, Nicole / Gherardi, Eugenia 

El planteo que proponemos se basa en averiguar qué tipo de 
relación existe entre estos dos conceptos. De esta manera 
buscamos determinar si hubo momentos específicos a lo lar-
go de la historia en los cuales el feminismo haya afectado y/o 
modificado positivamente la moda y viceversa. Por otro lado 
nos centramos en descifrar quienes fueron los referentes 
de este movimiento en el ámbito de la indumentaria y como 
esto tuvo consecuencias en lo social, con respecto al rol de 
la mujer en la sociedad. Con respecto al rol de la mujer en la 
sociedad, nuestros objetivos son: 
Averiguar si existió o existe relación entre feminismo y la moda. 
Descubrir cuál es el papel que ocupa el feminismo en esta 
industria. 
Examinar los ideales de belleza de la moda para observar si 
han cambiado debido a este movimiento o no. 
Descifrar quienes fueron referentes de este movimiento en 
el ámbito de la moda. 
Investigar si cambió la forma de ver a las mujeres a través 
de la moda. 

La superposición de prendas
Cejg, Martina / Ostrowicz, Daiana / Zalcman, Julieta 

Decidimos investigar sobre la superposición de prendas, ya 
que nos parece una tendencia muy interesante, creemos que 
puede llegar a tener una historia detrás, gracias a su atractivo 
y que está de moda llamando notoriamente la atención. Para 
ello nos plantearemos diversas preguntas, como ¿Cuál es el 

origen? ¿En qué momento de la industria de la indumentaria 
surge? ¿Tanto hombres como mujeres usan superposición 
en sus prendas? ¿Qué tipos de superposición hay? ¿Hay un 
contexto determinado para usar superposición?, entre otras. 
Tenemos como objetivo poder determinar si la superposición 
de prendas tiene una influencia en los jóvenes, queremos in-
vestigar desde que momento se comenzó a utilizar y de qué 
manera, este tipo de moda permanece a lo largo del tiempo y 
ver si tiene más influencia en hombres o en mujeres.

Belleza diferente
Giovanelli, Clara / Massaccesi, Juliana 

El grupo acordó investigar sobre los nuevos rangos y concep-
tos de belleza que se han dado en la actualidad. Una belleza 
emergente, o más bien dicho belleza diferente.
Diferente porque no es la que conocemos, la que se nos vie-
ne la cabeza cuando hablamos de estereotipos socialmente 
admirados. Piernas largas, cintura, rostros perfectos, lúcidos, 
y delgadez extrema; son características que hoy se quedan 
atrás. Dientes separados, pieles con manchas de nacimien-
to, albinos extra blancos, pelirrojos llenos de pecas, brazos 
completamente tatuados, cuerpos con curvas; son los nue-
vos hits de esta tendencia. Aquellos defectos que la industria 
de la moda dejó afuera de los ideales de belleza por mucho 
tiempo, hoy se convierten en virtudes.
Esta nueva tendencia propone una belleza incómoda, impacta 
en los ojos de los espectadores, los desconcierta. Despierta 
la curiosidad pero no genera una aceptación inmediata. Esta 
tendencia trasciende los marcos a los que estábamos acos-
tumbrados, critica a los parámetros establecidos. El mercado 
hoy en día quiere ver cosas reales, sentirse identificado, y 
para eso necesitan ver modelos similares a ellos, con imper-
fecciones. Todo el mundo comienza a apreciar sentimientos 
y valor con lo se está tratando de comunicar. El negocio de la 
moda se ve obligado a reconstruir sus estructuras y darle al 
consumidor lo que quiere ver. Esta tendencia está marcada 
por muchas celebridades del mundo de la moda que influye-
ron para que hoy veamos en pasarelas cosas muy diferentes. 
Kate Moss en un principio, Cara Delavinge, y numerosas mo-
delos con características sobresalientes pusieron su huella en 
esta nueva corriente.

Ciclo de moda
Zavalia, Juana / Masic, Malena / Marchese, Julieta / Luttini, 
Giuliana 

La moda es todo producto que se convierte en popular du-
rante un período de tiempo y en un determinado lugar, per-
manece en un constante cambio ya que es un símbolo de la 
realidad que se crea a partir de valores y actitudes sociales 
imperantes en todo momento. La moda se considera cíclica 
ya que posee diversas etapas tales como, introducción, cre-
cimiento, madurez y declinación. A su vez también podemos 
segmentar al mencionado ciclo de la moda en tres etapas 
principales; la moda pasajera, la moda cíclica y la clásica. 
Cuando hablamos del ciclo de moda, es importante men-
cionar a la tendencia, es decir, una fuerza física que permite 
que un cuerpo se incline o deslice hacia otro. Al igual que es 
sumamente importante hablar del estilo, refiriéndose a las ca-
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racterísticas y los detalles que diferencian a unos productos 
de otros. Cuando un estilo, entonces, se convierte en popular 
dentro de la sociedad, pasa a ser moda.

¿Las marcas definen nuestro estilo? 
De Risio, Paula / Ibañez Brath, Javiera / Cifre, Miranda / 
Villalba, Rocío / Quispe Mendoza, Linda Gabriela

Lo que buscamos investigar y plasmar en este trabajo es 
cómo las marcas que utilizamos pasan a tener más importan-
cia de la que creemos. Hoy en día las marcas definen a qué 
clase de la sociedad se pertenece, qué poder adquisitivo se 
tiene, entre otras cosas. Buscamos resaltar cómo las marcas 
fueron tomando importancia en la imagen, el autoestima y la 
inclusión social de una persona; cómo la marca que usamos 
da una imagen de nosotros, y cómo uno hoy en día termina 
vistiendo marcas, más que prendas. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 77)

La evolución en la ambientación de los desfiles de 
Karl Lagerfield
Jordan, Delfina / Mendoza, Brenda / Brito, María José

Esta investigación tiene como objetivo analizar la ambienta-
ción de los desfiles de Karl Lagerfield, explorar los materiales 
utilizados dichos desfiles, la evolución escenográfica y descri-
bir el impacto que producen los desfiles que cuentan con una 
escenografía elaborada. El impacto incluye la posibilidad de 
trasladar la moda a escenarios inhóspitos del planeta en una 
especie de conversación simbiótica a través de elementos 
naturales y joyas arquitectónicas.

Feng Shui
Arias, Macarena / Fernández Gutiérrez, Florencia / Otero, 
Oriana 

Este trabajo tiene como objeto analizar las características fun-
damentales del Feng Shui, identificar sus diferentes usos de 
acuerdo a cada espacio interior a diseñar, el tiempo necesario 
para captar la armonía del lugar y trabajar sobre éste. Tam-
bién, es fundamental determinar las funciones y los benefi-
cios de este arte, conocer las distintas cotizaciones dentro 
del ambiente y como fin principal, poder demostrar cuál es 
el porcentaje social que hace uso y le da importancia a este 
sistema filosófico. Por último daremos a conocer la paleta de 
colores y organigrama del Feng shui.

La simetría en relación con la belleza
Flores, Lara / Castino, Gloria / Güernos, Micaela / Rey, Jorge

En la investigación nos proponemos demostrar una conexión 
entre la simetría como parámetro histórico relacionado al con-
cepto de belleza o medida justa, ya sea en las caras de las 
personas, en la arquitectura, las imágenes y el arte en gene-
ral. De esta manera nos interesa como objetivo de nuestra in-
vestigación comprobar cómo los sujetos inconscientemente 
buscan este orden específico en lo visual, y cómo ese rasgo 
forma parte constituyente del imaginario social.

Docente: Marcia Cora Veneziani

Abstract del docente
En la materia Introducción a la Investigación los estudiantes 
aprenden las herramientas básicas para iniciar el camino de 
la investigación. La elección de los temas por parte de aque-
llos se vincula, no solo con sus áreas de interés personal, 
sino también con las carreras que están cursando. Aprender a 
plantear un problema, objetivos y justificar las razones por las 
que consideran pertinente realizar la pesquisa elegida, resulta 
fundamental para seguir avanzando en una etapa posterior: 
la formulación de una hipótesis y la elección del marco teóri-
co adecuado al respectivo estudio. Para ello, los estudiantes 
también aprenden a buscar información, realizando búsque-
das de material de segunda mano en bibliotecas, repositorios 
y revistas académicas nacionales e internacionales. Asimis-
mo, se los invita a realizar entrevistas a referentes del área, 
observaciones y encuestas con el fin de que experimenten 
y descubran habilidades personales en la búsqueda de ma-
terial de primera mano. La semana de Proyectos Jóvenes, 
resulta particularmente enriquecedora, ya que se los invita a 
presentar los propios avances de sus trabajos ante el resto 
de los integrantes de la cátedra. De este modo, los alumnos 
también ejercitan el manejo de expresión oral frente al públi-
co, al mismo tiempo que se los invita a debatir fundamen-
tando y dialogando con el resto de los asistentes. En este 
cuatrimestre, los temas elegidos son variados y cruzan diver-
sas disciplinas:” El impacto social e influencia del código de 
vestimenta Islámico en la sociedad argentina”, “Starbucks: 
Tendencia a nivel nacional y mundial”, “El rol de la mujer en 
la década de los 50 y la actualidad”, “De Japón a Argentina: 
influencias en la moda”,” Ropa reciclada, la moda del futuro”, 
“Las huellas del bronceado en la piel”, “Libertad y represión 
homosexual”, “El sostén y sus cambios”, “El show-off de las 
experiencias gastronómicas”, “Mejorar el estudio intervinien-
do el espacio”, “Facturando en la cancha”, “Limpiar el desor-
den, vivir el diseño”, “Contaminación rentable”, La inclusión 
del diseño para personas daltónicas”, “Concept Stores: nue-
va tendencia retail en Buenos Aires” y “Personajes de ficción 
desde los ojos de un niño”.

Producción de los estudiantes

El impacto social e influencia del código de 
vestimenta Islámico en la sociedad argentina
Aburto, Andrea / Pugh, Manuela 

La presente investigación analiza el impacto social de la ves-
timenta tradicional en la mujer Islámica comparativamente 
con la realidad argentina actual. Se intenta lograr una reflexión 
sobre la valoración de la mujer de hoy en día, basándose en 
distintos autores destacados de su área. Además, para reali-
zación de este trabajo se emplean fuentes de segunda mano 
tales como: diccionarios de la lengua española y aquellos 
referidos a la historia y costumbres. Como objetivo general 
se propuso investigar las motivaciones más profundas de la 
religión Islámica. Se emplean diversas fuentes bibliográficas 
del área de la sociología para abarcar conceptos tales como 
identidad y simbología, para sentar la base del proyecto. Por 
otro lado, se realizaron entrevistas a personales influyentes 
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del área. La intención de la investigación es alentar al diálogo, 
generar empatía, consideración y respeto por parte de ambas 
culturas mutuamente, dejando afuera cualquier juicio de valor.

Starbucks: Tendencia a nivel nacional y mundial.
Olivieri, Sofía / Ferreira da Silva, Gabriella / Bordeta, Solange 

La presente investigación sobre la empresa Starbucks, mul-
tinacional que se creó en el año 1971, su primer local se in-
auguró en Pike Place Market, Seattle, Estados Unidos. En 
la Argentina, actualmente, se presentan más de 95 tiendas 
alrededor de todo el país y en el mundo son más de 18.000 
locales distribuidos por más de 50 países. Se planteó la hipó-
tesis de que Starbucks, como empresa internacional, atrae 
al cliente de una forma diferente al resto de las cafeterías 
tradicionales en Buenos Aires, mediante este planteo se 
analizan dos variables. Tomando lo tradicional y por otra lado 
lo innovador en cuanto a productos e instalaciones que se 
le ofrecen al cliente. Se intentará entender el porqué de la 
atracción comercial que Starbucks genera en el consumidor, 
cuál es su misión, su objetivo como marca, como empresa y 
como comunidad. El objetivo planteado no reside en el sim-
ple hecho de vender café, sino que intenta darle un espacio 
de confort, lo más parecido a un hogar al cliente. Este espa-
cio cuenta con sillones, mesas ratonas, altas y comunitarias, 
que son aquellas que pueden tener aproximadamente doce 
sillas. Esto lleva a que se transforme en un ámbito urbano en 
donde uno se puede desconectar de la rutina y fomentar su 
vida social en comunidad. Según el sociólogo Rey Oldenburg, 
simboliza el concepto del tercer lugar, ya que el primero es el 
hogar y el segundo el trabajo.

El rol de la mujer en la década de los 50 y la actualidad
Velasco, Manuela / Kim, María Micaela / Caldero, Martina 

El presente trabajo se basa en el estudio de cómo va cam-
biando la vestimenta femenina en las distintas épocas, a par-
tir de la década de 1950 hasta la actualidad, de la sociedad 
estadounidense y cómo influyen las películas del cine para 
reflejar a través de la vestimenta el rol de la mujer. También 
se hará referencia al contexto de post guerra de 1945 en Es-
tados Unidos ya que fue una época de un cambio importante 
para la mujer y cómo vuelve a preocuparse por sí misma con 
una figura femenina, luego de la ya nombrada guerra. Para 
ello, se pondrá el foco en la película The Help con el fin de 
mostrar las diferencias entre las mujeres de cultura blanca y 
negra, y cómo representa la vestimenta a cada una de ellas y 
qué lugar en la sociedad ocupaban. Además, se analizarán las 
dos divisiones de estilo de mujer que aparecieron en la déca-
da del 50: las mujeres glamorosas y aquellas que se vestían 
más cómodamente.

De Japón a Argentina: influencias en la moda
Hatchadourian, Sol / Pinto, Lorena / Rubio, Morena / Aguirre, 
Catalina 

La presente investigación pretende estudiar la influencia de 
la cultura japonesa en el ámbito de la moda en los últimos 
cinco años. Se enfocará en jóvenes japonesas de zonas ur-

banas como el barrio de Harajuku y en jóvenes argentinas 
de Buenos Aires. Será analizada la forma en la que se adop-
tan tendencias globalmente, por lo que se han escogido dos 
países lejanos y con distinciones culturales, estéticas y de 
valores. En este contexto de diferencias, también se busca 
entender el motivo por el cual los jóvenes argentinos (ya que 
no se reduce a una cuestión de sexo o género) prejuzgan a 
los asiáticos a pesar de, a veces sin saber, utilizar su esti-
lo. ¿Qué prejuicios tienen? ¿Basados en qué? Es relevante 
destacar que muchas de las prendas populares hoy en día 
nacieron como tendencias en Japón, en el barrio de Hara-
juku, actualmente considerado como el distrito de la moda. 
La globalización es un fenómeno que une culturas, olvidando 
la historia de las prendas al hacerse populares mundialmente. 
Lo que la investigación pretende descubrir es cómo la indu-
mentaria actúa como conector mundial, haciendo que, en dos 
partes opuestas del mundo, una joven japonesa y una joven 
argentina estén usando la misma prenda.

Ropa reciclada, la moda del futuro
Mihura, Pilar / Scarso, Martina / Bernad, Micaela / Lobos, 
Mercedes

Esta investigación trata de la importancia de cuidar el medio 
ambiente poniendo el foco en la moda. El objetivo es el análi-
sis del comportamiento del consumidor frente a la crisis me-
dio ambiental en la actualidad. Se estudia la tendencia de usar 
ropa con materiales reciclados y de épocas pasadas (estilo 
vintage o retro). Varios diseñadores ya han puesto en marcha 
este tipo de diseños. Un claro ejemplo es como un diseñador 
utilizó materiales poco convencionales, como una bolsa de 
papas, para crear prendas. La ropa reciclada es la ropa del 
futuro ya que es la nueva forma de realizar vestimenta sin 
dañar al ambiente y cuidando el planeta para las generaciones 
futuras. Por otro lado, se investiga sobre la contaminación 
producida por las fábricas textiles. Estas en particular, em-
plean químicos muy dañinos para el ambiente. También se 
pretende demostrar que, tanto la fabricación de la ropa reci-
clada como así también el uso de la indumentaria vieja reduce 
notablemente la contaminación.

Las huellas del bronceado en la piel
Vivona, Mayra / Altamura, Camila / Corradi, Agustina 

Esta investigación trata sobre la evolución del traje de baño 
de las décadas de los 80’, 90’ y la actualidad, como así tam-
bién de los cambios sociales y culturales que fueron pasando 
con el transcurso de los años y su aspecto: desde el traje 
de baño que cubría gran parte del cuerpo, hasta la malla de 
dos piezas denominada “bikini”, lo cual implicó un cambio 
en la sociedad y en el ámbito cultural durante esas décadas. 
Principalmente, se fue cambiando y adecuando a la idea de 
un traje de baño que no dejase tantas marcas en la piel al 
momento de recostarse a tomar sol. Con el transcurso de 
los años, las mallas evolucionaron y se creó el mono bikini. 
Allí nació el topless que fue utilizado en las playas de España 
y Francia hasta que se diseñó la tanga provocando furor en 
las playas de Brasil. Gracias a la difusión de los medios de 
comunicación, especialmente la televisión, se impulsó el uso 
de esos estilos de mallas.
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Libertad y represión homosexual
Gallucci, Ramiro Luis / Rebagliati, Melina / Herrero, Carolina 
/ Zolfan, Miranda

Esta investigación tiene como propósito estudiar las distin-
tas formas en las que fueron reprimidas las personas homo-
sexuales entre los años 1976 y 1983, época conocida como 
la última dictadura militar argentina, y cómo es su vida en la 
actualidad. Se pretende demostrar que en la sociedad actual 
sigue existiendo la represión pero que necesariamente no lle-
ga a ser violenta físicamente. Se provee información sobre la 
homosexualidad y sobre las leyes que existen hoy en día en 
la Argentina que benefician a este grupo social. Para llevar 
a cabo esta investigación se recurrirá a fuentes primarias y 
secundarias. Como fuentes primarias se realizan entrevistas 
a dos personas homosexuales de distinta edad: uno que vivió 
durante la última dictadura militar, y otro que no llegó a sufrir 
este tipo de represión. También a una licenciada en psicolo-
gía. Como fuentes secundarias se recolectará información de 
libros académicos, revistas, ensayos, etc.

El sostén y sus cambios
Iacaruso, Lurdes / Galduroz, Camila / Bermejo, Agostina / 
Biglieri, Priscila / Siri, Justina

Este trabajo surge de una observación realizada sobre el uso 
del sostén en la actualidad por las jóvenes de entre 18 y 25 
años de edad, mostrando este en ocasiones como prenda 
única y no en conjunto con algo sobre él. La pesquisa tiene 
como objetivo determinar el uso del corpiño dependiendo de 
los eventos y de las zonas geográficas observadas. En este 
caso se efectuará una comparación directa entre la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y otras del interior, específica-
mente: Pergamino, La Plata, Zarate y Bahía Blanca. Para la 
realización del proyecto, se han recopilado datos tanto de 
fuentes primarias, con la realización de una entrevista a una 
profesional en el área de la lencería, como así también, datos 
de fuentes secundarias que serán utilizadas para informarse 
acerca de las variables estudiadas en el trabajo, con el fin de 
poder llegar a una conclusión sobre la hipótesis planteada.

El show-off de las experiencias gastronómicas
Klimek, Micaela / Rodríguez, Jean / Lambertini, Lina / Salva, 
Agustina 

La investigación busca comprobar si las generaciones de-
nominadas Z y Millennium, eligen tener la mayoría de sus 
experiencias gastronómicas a consecuencia del show-off en 
el ciberespacio e indagar acerca de los distintos factores que 
influyen en esta exhibición continua de imágenes. Por ello, 
el informe se basará en una investigación acerca de cuáles 
son las redes sociales más utilizadas en la actualidad, de 
qué manera éstas impactan en la toma de decisiones de las 
personas acerca de qué hacer, dónde ir, qué comprar, qué 
comer, a través de las fotos y opiniones del medio. Además, 
por medio de entrevistas, se indagará como las emplean los 
espacios gastronómicos para cautivar al público, qué estrate-
gias utilizan a nivel de diseño físico y virtual, para finalmente 
comprender si dichos restaurantes buscan como objetivo ga-
nar un sitio en el mundo de las redes o brindar un espacio al 

consumidor en el cual permanecer. Al obtener los resultados 
de la investigación, se busca descubrir las causas de este 
fenómeno y generar conciencia acerca de cómo la sociedad 
generalmente actúa sujeta a un sistema digital que se retroa-
limenta entre los que lo emplean a modo de consumo y aque-
llos que lo hacen estratégicamente.

Facturando en la cancha
Bances, Emily / Calle Vega, Laura / Malarin, Andrea / Solana, 
Manuela / Oxenford, Lucía

El fútbol es uno de los deportes que más vende en el mun-
do. Y Argentina no escapa a este fenómeno. No sólo genera 
ingresos, es una cuestión cultural y un aspecto representa-
tivo del país. La publicidad ha sido un factor clave, para que 
en uno de los países donde se vive el fútbol como parte de 
las costumbres y tradiciones, se pueda implementar como 
un negocio rentable. El negocio de este deporte se ha ido 
desarrollando a la par del de los medios de comunicación. 
El ámbito futbolístico posee gran parte de la inversión publi-
citaria en el país, convirtiéndolo así en un negocio rentable, 
del cual ninguna marca o empresa se quiere quedar fuera. 
El consumismo del mundo actual ha llevado a que todos los 
componentes del fútbol individualmente generen negocios: 
los atletas, los estadios, los eventos deportivos, las apuestas 
online, los productos licenciados, entre otros. Es así, como 
en esta investigación, se vinculan el fútbol y el marketing de-
portivo para observar a lo largo de su desarrollo, el consumo 
actual de este deporte en Argentina.

Limpiar el desorden, vivir el diseño 
Gago, Daiana / Stefani, Verónica / Vassallo, Camila / De Luca, 
Yanina

“Todo el mundo tiene cosas que ama, cosas de las cuales no 
podría imaginar desprenderse” (Kondo, 2014, p. 190). El or-
den en el diseño pretende que cada individuo pueda conocer 
cuáles son las pertenencias que le aportan una verdadera fe-
licidad y cuáles son aquellas que acumula influenciado por la 
sociedad de consumo generándole una felicidad instantánea 
y haciéndolo cargar con más posesiones de las que necesita. 
El problema actual parecería ser que se le da demasiado valor 
a las cosas materiales; los hogares se convierten en almace-
nes de guardado y surge la necesidad de tener ambientes 
más grandes, más cajones, más placares. ¿Será esa la solu-
ción? O tal vez el camino sea liberarse, de manera consciente 
y deliberada, de todo aquello que no agregue un valor a la 
vida. Limpiar el desorden puede ser el primer paso hacia la 
construcción de un mundo más creativo y menos consumis-
ta, donde el diseño no se vea opacado por la acumulación de 
cosas innecesarias y viva en cada rincón de los hogares.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 78)

Contaminación rentable
Gutiérrez, Aquiles / González, Agustín / Pérez, Andrés / Gavini 
Díaz, José María

Esta investigación pretende demostrar cómo la publicidad 
masiva a través de las redes sociales ha provocado un impac-
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to en los usuarios debido a la contaminación visual, además 
de proporcionar un posible medio rentable. En la publicidad 
masiva, el mensaje será destinado a una gran masa de re-
ceptores ampliamente distribuidos geográficamente, a través 
de medios pagos. La investigación está centrada en un solo 
medio de comunicación masivo, las redes sociales. En pocas 
palabras, las redes sociales son un nuevo medio de comu-
nicación, dónde la información se transmite de manera más 
rápida e inmediata debido al uso de medios innovadores. Por 
último, cuando se habla de contaminación visual, en el caso 
de las redes sociales, las cantidades de publicidades a la que 
día a día nos enfrentamos, es apabullante. Las redes sociales 
han cambiado la forma en la que la publicidad se dirige a cada 
uno de los individuos.

La inclusión del diseño para personas daltónicas
Vázquez Gagliardi, Constanza Soledad / Burset, Pilar / 
Sanarighi, Sol Milagros / Motto, Felipe

En esta investigación se pretende estudiar cómo el diseño vi-
sual impacta en las personas daltónicas a diferencia de aque-
llas que poseen capacidades visuales normales, dando lugar a 
diferentes consecuencias, como por ejemplo sociales. El dal-
tonismo es, principalmente, una alteración de la apreciación 
de los colores rojo y verde, por lo que se confunden indistin-
tamente y se pueden ver más matices en los colores violetas. 
Las personas con este trastorno visual se ven afectadas por 
no comprender algunas cosas de lo que ven, repercutiendo 
así en la sociabilización, dependiendo de terceros y sintiendo 
exclusión o discriminación por su deficiencia. De este estu-
dio, se da a entender como un diseñador solo selecciona un 
porcentaje determinado de receptores en el momento de 
crear un diseño y transmitir un mensaje en forma masiva. El 
objetivo de dicha investigación es comprobar la existencia de 
diseños visuales que incluyan la comprensión de las personas 
con esta distorsión visual y a qué punto les afecta. Para llegar 
a esta hipótesis, se tomarán distintos casos de personas para 
analizarlas y demostrar el grado de dificultad que poseen al 
momento de decodificar una imagen.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 79)

Concept Stores: nueva tendencia retail en Buenos 
Aires
Castiñeira, Rosi / Moline, Delfina / Quelin, Micaela / Tabbita, 
Julia 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar 
los conceptos y criterios a tener en cuenta para el diseño de 
un Concept Store en la ciudad de Buenos Aires. Se busca 
analizar si los mismos están dirigidos a un público de nivel 
socio cultural y económico de alto poder adquisitivo y seña-
lar la manera en que esta tendencia influye como un nuevo 
modelo de negocio y como una alternativa innovadora y única 
en la experiencia de compra. El Concept Store es una ten-
dencia en el desarrollo del retail que, por lo general, propone 
un descubrimiento de sensaciones mediante la experiencia 
de compra, a través del diseño de un espacio que conjuga 
arte, moda, cultura y gastronomía con el comercio. Esta mo-
dalidad de negocio ofrece productos y servicios de diferentes 
marcas y diseñadores, que seducen a un específico público y 

sugieren un determinado estilo de vida. Para llevar a cabo la 
investigación, se formularán distintas problemáticas teniendo 
como base fuentes bibliográficas y trabajo de campo que in-
volucrarán observaciones y entrevistas.

Personajes de ficción desde los ojos de un niño
Girón, Juan Camilo / Jaraba Marquez, Ramiro / Francesetti, 
Paula / Zeballos Tapia, Aye

En la actualidad con los avances de la tecnología se puede 
decir que el concepto de globalización es casi total, las ba-
rreras han desaparecido, los medios de comunicación se han 
expandido de una manera exponencial y esto ha permitido 
intercambio de culturas. Este estudio se centra en el impacto 
cultural: en como las personas están siendo bombardeadas a 
diario por los medios provenientes tanto de su propia cultura 
como también de otras. El trabajo busca focalizar la influencia 
de este fenómeno en los niños argentinos de la ciudad de 
Buenos Aires ocasionado por los personajes de ficción prove-
nientes de otras culturas. El estudio intentará descifrar cómo 
los personajes de ficción modifican la conducta de los niños, 
como así también entender si estos afectan o no su compor-
tamiento y qué repercusiones podrían tener en el futuro. 
Últimamente se puede apreciar como los personajes de fic-
ción se vuelven cada vez más populares, como las personas 
se identifican con ellos y se han vuelto símbolos de varias 
culturas. A pesar de que los protagonistas de ficción son muy 
populares hoy en día, estos no son nuevos: en la literatura, 
se pueden observar una extensa variedad de estos. Gracias a 
la globalización, se han vuelto representantes de la cultura e 
incluso de estereotipos, como ejemplo se puede tomar a los 
superhéroes y las princesas como unos de los representan-
tes culturales más fuertes del mundo occidental. Este estu-
dio intenta explicar qué tanto afecta el comportamiento de los 
niños y como varía según la proveniencia de la cultura de los 
personajes de ficción.

Mejorar el estudio interviniendo el espacio
Zanuzzi, Matías / Messina, Matías / Song, Iván / Tusman, 
Anelina 
 
El proyecto de investigación tiene el propósito de analizar el 
ambiente personal de estudio –y se remarca personal ya que 
no se enfocará en los espacios institucionales– con el fin de 
proponer una intervención determinada de ese espacio en 
concreto para que el rendimiento del estudio se desarrolle de 
forma completamente funcional.
Esta actividad suele ser tediosa para muchas personas, pero 
de vital importancia en la vida, las personas que concurren a 
un establecimiento educativo no son las únicas en adoptarlas, 
y muchos profesionales la practican en su oficio. La idea de 
intervención del ambiente donde se quiera practicar tiene el 
propósito de facilitar todo lo posible el desempeño en cuanto 
a distracciones que este pueda tener. Continuando con lo an-
tedicho, desde el comienzo se identificaron algunos factores 
que afectan en la distracción –ya sea esto de forma positiva 
o negativa–, y estos se pudieron establecer como elementos 
importantes en el cuerpo de la investigación.
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Docente: Mariana Bavoleo

La música y las redes: cómo la imagen transforma 
a los artistas (Primer premio)
Sosa Collazo, Micaela Soledad / Bespresvany, Nicole Myriam 
/ Birembaum, Enzo Francisco / Massaro, Lucas / Barritta, Gui-
do Hernán

Introducción
El tema que se va a abordar es cómo la imagen que un artista 
da en las redes sociales Instagram y Twitter puede afectar la 
difusión su obra a nivel mundial. Se ha elegido este tema ya 
que es de nuestro interés lo relacionado con las redes socia-
les; específicamente el uso que los músicos le dan a las mis-
mas. Anteriormente resaltamos diversos artículos que tratan 
el tema desde distintos aspectos, ya sea desde marketing 
hasta cómo los artistas contratan profesionales para que les 
manejen las redes sociales con el objetivo de mantener una 
buena imagen y comunicación con los fans.
En los últimos años lo clásico e histórico de la industria de la 
música está cambiando de la mano de las nuevas tecnologías 
(esenciales para los artistas musicales hoy en día), por la co-
nocida revolución de las redes, lo cual indudablemente nos 
parece sumamente interesante.

Conclusión
A través de nuestra investigación logramos cumplir tanto el 
objetivo general, que era analizar de qué manera las redes 
sociales en la actualidad afectan a la imagen de las peque-
ñas bandas, como también los tres objetivos específicos, 
los cuales implicaban analizar el punto de vista del público 
en relación a la imagen de la banda en las redes sociales, 
describir el uso que las bandas les dan a las redes sociales y 
explicar cómo la evolución de las redes sociales acompaña a 
la difusión.
Además, las encuestas y entrevistas realizadas nos permitie-
ron comprobar la hipótesis ya que nos confirmaron que las 
bandas utilizan mucho las redes sociales para promocionar 
sus próximos shows y la mayoría de los encuestados consi-
deró que comenzaría a escuchar una banda por lo que ve en 
sus redes. 
Pudimos concluir que, si bien las bandas se enfocan primor-
dialmente en su música, consideran que las redes sociales 
pueden potenciar o perjudicar enormemente su imagen, y 
por esta razón buscan cualquier motivo para hacer uso de 
ellas. Además, es una de las herramientas más útiles para 
lograr llegar a más personas debido a que son accesibles para 

todos y pueden tener comentarios acerca de su música. 
Todo esto fue posible gracias a la información recopilada a lo 
largo de toda la investigación que nos permitió evaluar desde 
otra perspectiva los datos recolectados mediante las encues-
tas y las entrevistas.

La energía solar en las viviendas urbanas 
(Segundo premio)
Bittar, Verónica Alejandra / Batrosse, Valentina

Introducción 
Vamos a abordar el tema de los productos solares en las vi-
viendas urbanas, ya que hemos observado que el desarrollo 
de las energías renovables ha tomado importancia en los últi-
mos años y cada vez se utiliza con mayor frecuencia, no solo 
por el ahorro energético que proporciona sino también por 
su contribución con el medio ambiente. Hoy en día el diseño 
está en todas partes, por ende queremos analizar cómo el 
uso de la energía solar modifica el diseño arquitectónico de 
los hogares. 
Con esta investigación buscamos demostrar que el uso de 
energías alternativas como la solar puede contribuir en la vida 
cotidiana de los hogares urbanos.

Conclusión
El desarrollo de este trabajo de investigación nos sirvió para 
analizar en profundidad un tema desde diferentes puntos de 
vista, ya que no solo fue investigar sobre el tema, sino que 
realizamos una entrevista y confeccionamos una encuesta. 
Con la utilización de estos medios de recolección de datos, 
obtuvimos respuestas significativas para resolver nuestra hi-
pótesis. En base a los resultados obtenidos, verificamos que 
se cumple nuestra hipótesis: a mayor utilización de energía 
alternativas (energía solar), menor consumo de energía tra-
dicional, ya que las personas que utilizan energía alternativa 
en sus hogares opinan que esta energía los beneficia con un 
significativo ahorro. La tendencia es buscar opciones de ener-
gía que no solo beneficien a los usuarios, sino que también 
contribuyan con el medio ambiente.
En el proceso de nuestra investigación nos planteamos como 
objeto de estudio el avance de la Energía Solar en las zonas 
urbanas, realizando un estudio comparativo con las zonas ru-
rales donde se utiliza Energía alternativa. Durante el proceso 
de investigación y en base a los resultados obtenidos fuimos 
analizando los objetivos planteados. Fue muy valioso el apor-
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te de la profesional que entrevistamos, ya que nos brindó 
datos concretos y reales en relación a la estética y el posi-
cionamiento de los paneles solares para obtener un óptimo 
rendimiento. También nos aportó conocimientos puntuales 
en base a la utilización en nuestro país y como fue avanzando 
en los últimos años, aunque por el momento solo se utilizan 
paneles y termotanques solares la tendencia es creciente ha-
cia los productos solares en su totalidad.
Nos resultó importante saber que la energía solar por el mo-
mento sigue relacionada con energía eléctrica, ya que la re-
serva de los productos no llega a cubrir la utilización autóno-
ma de esta energía, porque depende de factores climáticos y 
la fuente de reserva no es tan grande como para su utilización 
en forma independiente.

Docente: Diego Caballero

La contaminación visual (Primer premio)
Leanza, Martina María / Nakkab, Dalia Sofía / Schilling, Sofía

Introducción
La publicidad es una forma de comunicación que se realiza 
con diversos fines; ya sea incrementar el consumo de un 
producto, aumentar las ventas, posicionar una marca en el 
mercado o promocionar un lanzamiento. Pero ciertas veces, 
se emplean demasiados avisos publicitarios en la vía pública 
y se llega a tal punto que las consecuencias no son medidas 
ni evaluadas. Debido a esta gran cantidad de avisos publici-
tarios, diariamente, los habitantes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se ven expuestos a un tipo de contaminación 
a través del sentido de la vista: la contaminación visual. Se 
quiere analizar si estos (los carteles publicitarios) son cau-
santes de accidentes automovilísticos, enfermedades, o 
cualquier tipo de problema en el comportamiento y en la vida 
diaria de los ciudadanos.
“La contaminación visual es percibida a través del sentido 
de la vista, expone diariamente a millones de argentinos y 
extranjeros a estímulos agresivos que los invaden y contra 
los cuales no existe ningún filtro ni defensa”. (García, 1996, 
párr. 2) 
Se considera un tema con relevancia desde la perspectiva 
del campo disciplinar debido a que éste es del interés del 
estudiante ya que es un fenómeno que ocurre en su vida coti-
diana. A partir de los datos primarios recolectados, se llevará 
a cabo una investigación del tipo explicativa, la cual, según 
Carlos Sabino (1996) refiere a: 

Aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra 
en determinar los orígenes o las causas de un determina-
do conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es 
conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las 
relaciones causales existentes o, al menos, las condicio-
nes en que ellos se producen. (p. 63)

La hipótesis que ayuda a guiar este trabajo es: Los carteles 
publicitarios en exceso influyen negativamente en la vida de 
los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se tiene como objetivo analizar cómo impactan los carteles 
publicitarios en gran cantidad en la vida de los ciudadanos. 
A su vez se quiere analizar si estos son causantes de acci-
dentes automovilísticos, enfermedades, o cualquier tipo de 
problema en el comportamiento y en la vida diaria de los ha-
bitantes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Conclusión
Luego del análisis de toda la información recolectada, se pue-
de decir que la hipótesis planteada al comienzo de esta inves-
tigación se confirmó: el exceso de carteles publicitarios en la 
vía pública causa en los ciudadanos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires estrés, fatiga, irritabilidad, agresividad vial, 
dolor de cabeza, mal humor y accidentes automovilísticos.
Si bien se encontraron diversas definiciones de contamina-
ción visual, que en algunos aspectos difieren entre sí: ningu-
na niega que los carteles publicitarios forman parte de ella. 
También se llegó a la conclusión de que ésta es una proble-
mática que en muchos países del mundo se tiene en cuenta 
por sus respectivos gobiernos: a través de sus reglamenta-
ciones, leyes y normas los distintos gobiernos se encargan 
de reducir la contaminación visual lo mayor posible.
Desde el punto de vista ambiental y estético, este tema 
también es visto como una gran problemática: el exceso de 
carteles publicitarios afectan la estética de un determinado 
paisaje, además de contaminarlo.
Las entrevistas realizadas aportaron información muy útil, 
como por ejemplo que muchas veces lo que causa la conta-
minación visual no es el cartel publicitario en sí, sino su mal 
emplazamiento. Además, se remarcó que si bien hay leyes 
que regulan la colocación de publicidad en la vía pública, estas 
no son cumplidas ni respetadas. Otra de las problemáticas 
planteadas por los entrevistados fue que como consecuencia 
del exceso de información que hay en la vía pública, estos 
carteles publicitarios no pueden llegar a cumplir su función: 
comunicar el lanzamiento/oferta de un determinado produc-
to. Sin embargo cuando los carteles publicitarios son efecti-
vos y cumplen su función, en ciertos casos pueden ser cau-
santes de accidentes viales, ya que captan la atención de los 
transeúntes y los aísla de lo que está pasando a su alrededor. 

La impresora 3D, una nueva amenaza para los 
derechos de autor (Segundo premio)
Pinori Díaz, Julieta Lara / Weisser, Alejandra Belén / 
Christiansen Bonilla, Annette Lorena

Introducción
En este informe se abordará la problemática que presenta la 
impresora 3D en cuanto a la posibilidad de realizar réplicas 
violatorias de la propiedad intelectual e industrial y las paten-
tes. Cada vez con más frecuencia la impresora 3D está siendo 
utilizada para replicar productos ya existentes y patentados, 
para realizar esto se necesita del objeto o de un archivo donde 
haya planos de éste creados específicamente para impreso-
ras 3D. Esto es algo que se parece a lo que ocurre con otras 
industrias como iTunes y Netflix, las cuales luchan contra el 
tráfico ilegal de derechos autorales. El consumo de música y 
de películas a través de Internet es algo muy difícil de con-
trolar aunque muchas veces se logren eliminar varios sitios 



Introducción a la InvestigaciónTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

55Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 53-79  ISSN 1668-5229

responsables de esto. Este tema ha tomado una gran rele-
vancia actualmente ya que, aunque la primera impresora 3D 
fue inventada en 1983 por Charles W. Hull, ésta se fue modi-
ficando mucho hasta llegar a la versión que conocemos en la 
actualidad la cual, debido a su avanzada tecnología, permite 
a casi cualquier persona realizar copias de objetos ya paten-
tados. Si bien no es común todavía que las personas posean 
una impresora 3D en su casa es muy probable que no pase 
mucho tiempo hasta que esto ocurra, agravando así el proble-
ma planteado. Esto último lo afirma Gartner Inc., una empresa 
de Estados Unidos, consultora y de investigación de las tec-
nologías, respecto de lo cual más adelante se profundizará.
Se puede caracterizar a esta investigación como exploratoria, 
tal como la define Carlos Sabino:

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 
general, aproximada, respecto a un determinado objeto 
de estudio. Este tipo de investigación se realiza especial-
mente cuando el tema elegido ha sido poco explorado 
y reconocido y cuando aún, sobre él es difícil formular 
hipótesis precisas o de cierta generalidad. (Carlos Sabino, 
1996, p. 62)

La hipótesis que se plantea es si la impresora 3D es una 
nueva amenaza para los derechos de autor. Por lo tanto el 
objetivo general de esta investigación es descubrir si en ver-
dad la impresora 3D se presenta como una nueva forma de 
violar a los derechos de autor y los objetivos específicos que 
podemos mencionar son casos prácticos de conflictos que 
llegaron a juicio para verificar a cuál de las partes son favo-
rables las sentencias, analizar si las empresas toman alguna 
medida para protegerse del riesgo de las réplicas e indagar en 
qué países está más desarrollado el uso de patentes respecto 
de las impresiones 3D. Respecto al estado de conocimiento 
aunque sí hay algunos informes y estadísticas sobre el tema 
no existen muchos casos específicos que se hayan llevado a 
juicio por esta causa. Por otro lado hay muchos abogados y 
expertos que opinan sobre como las impresoras 3D influyen 
en los derechos de autor y proporcionan distintos puntos de 
vista e información útil para la investigación.

Conclusión
En esta investigación se ha efectuado la búsqueda y el estu-
dio del material asociado al tema como informes, opiniones 
de expertos, leyes de varios países y verificación de casos so-
bre patentes y derecho de autor. Asimismo, se han realizado 
entrevistas a dos profesionales con conocimientos sobre el 
tema objeto del presente estudio. En consecuencia, una vez 
analizado todo este material podemos concluir que la inves-
tigación que se llevó a cabo comprueba que la hipótesis: las 
impresoras 3D son una amenaza para los derechos de autor, 
es verdadera. Se llega a esta conclusión ya que en el infor-
me mundial de la propiedad intelectual lo afirma, así como 
también la empresa Gartner Inc. y además varios abogados. 
Podemos ver como cada vez son más las personas que utili-
zan las impresoras 3D para la replicación de algo ya existente, 
lo cual pone en un riesgo constante a los derechos de autor, 
aunque sobre todo en la Argentina todavía esto no es muy 
frecuente. De acuerdo con los casos encontrados, se puede 
afirmar que los derechos de autor y patentes pudieron ser de-
fendidos gracias a una denuncia en virtud de la cual los jueces 
hicieron lugar a los reclamos para que se frenara todo tipo de 

piratería digital. Queda en claro que no hay leyes específicas 
para estos casos pero que sin embargo las existentes igual 
sirven para ayudar a la resolución de los mismos.
Por otra parte, teniendo especialmente en cuenta la informa-
ción recabada en este informe respecto de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha podido definir que 
en un sistema completo de impresión en 3D se pueden ver 
afectados diversos derechos de P.I.: las patentes de los com-
ponentes, procedimientos y materias primas del sistema de 
impresión en 3D, los secretos comerciales de los procesos 
de fabricación mediante la impresión en 3D, el derecho de 
autor sobre los programas informáticos y sobre el diseño de 
los objetos en 3D y la protección de la marca del producto. 
Todos esos derechos de propiedad intelectual deberán ser 
protegidos por una reglamentación que día a día tendrá que 
irse transformando para abarcar todos los riesgos que crea 
el rápido desarrollo de la tecnología, pero evitando a su vez 
monopolizar el uso de tales avances tecnológicos a fin de lo-
grar, en última instancia, un equilibrio entre la protección de 
los derechos de los autores y la protección de los derechos 
de la totalidad de los usuarios al acceso a dicho desarrollo 
tecnológico.
El tema que queda abierto es saber hasta qué punto el pro-
blema planteado puede ser tomado como algo muy grave y 
hasta donde se puede hacer algo al respecto, al menos en los 
países menos desarrollados. Lo que sí se pudo corroborar es 
la discusión sobre los derechos de propiedad intelectual in-
volucrados con la llegada de las impresoras tridimensionales 
trae como consecuencia la certera necesidad de reglamenta-
ción más específica.

Docente: Jorge Couto

Victoria´s Secret: un cuerpo meramente digital 
(Primer premio)
Alba, Tomás Agustín / Culini, Julieta Inés / Di Marco, Melisa

Introducción 
El fin de este trabajo de investigación es realizar un análisis 
visual sobre el cuerpo y el concepto generado por la marca 
Victoria’s Secret dentro de los últimos dos años, utilizando las 
publicidades digitales tanto en la red social Instagram como 
en la página oficial de la marca. 
Se busca llevar a cabo un análisis profundo del cuerpo, la 
imagen visual que genera como marca y reflexionar sobre el 
posible impacto que puede llegar a tener en el público al que 
apunta. 
A lo largo de los siguientes capítulos desarrollamos varias 
ideas al respecto, analizando la identidad de la marca, el con-
cepto generado, los retoques digitales utilizados y la cons-
trucción de un cuerpo en el campo virtual. 
Las promesas basadas y reflejadas en cuerpos utópicos que 
fomentan la disconformidad y búsqueda constante por parte 
del consumidor del irreal cuerpo perfecto. Un ciclo sin fin que 
beneficia únicamente los porcentajes de venta.
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Conclusión
En conclusión la marca Victoria’s Secret, a través de la repeti-
ción de la imagen construida y el concepto generado suscita 
la formación de un esquema mental que si no es llevado a 
cabo provoca decepción y rechazo. 
Como marca podrían mostrar otros cuerpos pero deciden no 
hacerlo, es ahí donde radica el mayor problema. 
Desde el momento en que sus modelos son denominadas 
ángeles hasta el uso del retoque digital sobre los cuerpos de 
dichas modelos generan una construcción completamente 
irreal y utópica que se aleja en su totalidad de las caracterís-
ticas humanas. 
Fomentan el ciclo sin fin de búsqueda y fracaso del cuerpo 
perfecto representado en sus publicidades. Prometen el éxito 
a través de la compra de sus productos, comercializados por 
modelos que no solo viven para mantener su figura sino que 
también están expuestas al uso de una cantidad excesiva de 
maquillaje y no menos importante manipulan las fotografías 
transformándolas en material poco verosímil y completamen-
te digital. 
Como marca venden no solo productos, sino también senti-
mientos generados por los mismos. Ofrecen y prometen be-
lleza, sexualidad, espontaneidad, felicidad y placer, creando 
así estándares de belleza completamente inalcanzables.

Docente: Geraldina Cruz

Educación en el contexto carcelario (Primer premio)
Rositto, Josefina

Introducción 
Este trabajo consiste en la investigación sobre la educación en 
el contexto carcelario. Se trata de analizar los conceptos polí-
ticos y sociales que interfieren en la problemática. Se realizó 
una entrevista al Senador Provincial Norberto García, la cual 
fue muy interesante, se cuentan opiniones e informaciones 
sobre su trabajo que suman a la temática de la investigación.

Conclusión
Como conclusión se puede decir que la educación en el con-
texto carcelario no es tenida en cuenta como debería ser, 
mucho menos desde una perspectiva de los derechos huma-
nos. Se subestima a los carcelarios, se los cree incapaces por 
haber cometido un delito, y no es así. Además la justicia no 
efectúa rápido los juicios donde se determina la sentencia, y 
esto afecta a los presos, porque al no saber su sentencia no 
pueden hacer nada dentro de la cárcel. 
La educación es importante tanto para quien está en el con-
texto carcelario como para aquellos que no. El Estado no le da 
la importancia necesaria a esta problemática, sólo en algunas 
cárceles se esfuerzan desde allí a estudiar y hasta recibirse 
en alguna carrera. La sociedad se debería replantear esta pro-
blemática, ya que muchos se cree que no están ni enterados 
sobre el estudiar en la cárcel. 

Docente: Federico Ferme

La dictadura argentina: Serú Giran y la juventud 
militante (Primer premio)
Canelas Quiroga, Kira Lian / Mosquera, Matías / Melián 
Caccaci, Julián Agustín / Nuñez Aiello, Nicolás Gastón

Introducción
En esta investigación buscamos identificar la figura de Charly 
García durante la dictadura militar, describir la relación entre 
su banda Serú Girán y los jóvenes militantes e indagar las le-
tras de sus canciones para darnos cuenta de los modos en 
que salteó la censura previa y durante la dictadura en Argen-
tina. La más cruenta dictadura militar en Argentina comenzó 
de 1976, trayendo al país una serie de medidas en contra de 
la libertad de expresión y la censura de sus músicos y artistas. 
Como parte de esta censura los músicos debían entregar las 
letras de sus canciones a la Secretaría de Inteligencia del Es-
tado (SIDE) que evaluaba el contenido y decidía si finalmente 
esa pieza musical podía salir al mercado o no. Y no solo eso, la 
SIDE se encargaba de recopilar la información de todas las es-
tructuras que había que atacar y personas que había que des-
aparecer y por tal motivo, muchos artistas debieron optar por 
decisión propia o por obligación a exiliarse en el extranjero.
Algunos artistas sin embargo tuvieron el suficiente ingenio 
para rebuscar palabras en sus letras y esconder un mensa-
je claramente antidictadura. Un maestro en ese sentido fue 
Charly García, considerado una de las figuras fundamentales 
de la música contemporánea Argentina, tanto por su talento 
al componer y por producir su música como por su perso-
nalidad. Fundó dos de las bandas más importantes del rock 
argentino, Sui Géneris y Serú Girán. Fue uno de los grandes 
revolucionarios anti dictadura plasmándolo en sus letras do-
ble sentido. En cada uno de sus proyectos musicales ya sea 
como solista o como grupo siempre mostró una personalidad 
revolucionaria que lo diferenció del resto de los artistas, con-
virtiéndolo en uno de los exponentes más grandes del rock 
nacional.
Poco antes del comienzo de la dictadura, en 1974 Argentina 
se enfrenta a una dura realidad política signada por breves 
transiciones democráticas entre distintos gobiernos militares. 
En el marco de esta realidad Sui Géneris edita su tercer disco 
llamado Instituciones. Este disco fue uno de los primeros dis-
cos en tener las canciones censuradas como Botas Locas y 
Juan Represión debido a que sus letras contenían mensajes 
de protesta hacia los gobiernos, sus juntas militares y lo que 
sucedía en las calles. 
Charly García, acompañado por diferentes músicos David Le-
bón Pedro, Aznar y Oscar Moro y formó a Serú Giran. Sus 
letras lograron esquivar la censura del terrorismo de estado. 
Con sutileza, energía de ingenio, sus canciones se convirtie-
ron en un himno para la juventud. (Puesta en escena Rock y 
Dictadura, 2015).
Charly García empieza a escribir sus canciones con un punto 
de vista más indirecto para evitar la censura, escapando de 
la represión. La mayor parte de sus canciones dedicadas al 
delicado momento que se vivía en el país son consideradas 
obras de arte poéticamente perfectas, ya que, tuvo la inteli-
gencia necesaria para expresar odio, enojo y quejas a través 
de historias infantiles como Alicia en el país o encontrándole 
el lado tierno o penoso a un asesino como en la letra de Juan 
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Represión y hasta sentirse ajeno a su propio país citando “Si 
esta es la patria yo soy extranjero” en Botas Locas. 
Podemos observar que Charly hizo que la sociedad quiera ha-
cer algo por recuperar sus derechos y la democracia en esa 
época donde parecía no poderse hacer nada que involucre 
expresarse. En cada uno de sus proyectos musicales ya sea 
como solista o como grupo siempre mostró una personalidad 
revolucionaria que lo diferenció del resto de los artistas, con-
virtiéndolo en uno de los exponentes del rock nacional. 
Conscientes de ello buscamos indagar sobre el comporta-
miento de la juventud militante al escuchar la música de Serú 
Giran, interviniendo en decisiones de libertad de expresión 
durante la dictadura militar en la República Argentina. 
Para continuar con nuestra investigación partimos de dos 
antecedentes. El primero menciona que durante la última 
dictadura militar en Argentina (1976-1983) el rock nacional ar-
gentino llegó a ocupar un lugar en el que tuvo una relación di-
recta con el accionar de la censura y el discurso militar que se 
basaba en la lucha contra un supuesto enemigo, el joven, que 
por su adicción al rock se decía, se convertiría en subversivo, 
por lo cual el rock fue perseguido por la censura. (La Dictadu-
ra Argentina y el rock: enemigos íntimos, 2014). El segundo 
antecedente dice que a pesar de censurar varias voces, tanto 
dentro del ambiente artístico como fuera del mismo, el go-
bierno tenía un gran enemigo, un movimiento que crecía día 
a día en el país, el cual según los militares era música que no 
identificaba o exaltaba valores argentinos, logramos darnos 
cuenta que la problemática de la censura del rock en la dic-
tadura da comienzo cuando el gobierno ve al joven militante 
como un enemigo, a la hora de escuchar la música del rock 
nacional, debido a que los músicos presentaban una crítica 
cifrada al régimen mediante sus letras en canciones y los jó-
venes militantes se identificaban con ellas, consideraban los 
conciertos de rock como un espacio para construir una iden-
tidad colectiva, también los consideraban como rituales de 
la resistencia ya que juntos, los músicos y los espectadores 
disentían las prohibiciones y las censuras. (Rock y Dictadura , 
Universidad de Palermo, 2014).

Conclusión 
Concluyendo nuestra investigación, damos por hecho que el 
grupo Serú Girán tuvo influencia en la juventud militante muy 
aparte de la sociedad en general, debido a varios factores: 
Se identificaban con las letras del grupo y tomaban como 
ejemplo la rebeldía de Charly García. Asimismo tenían un 
fin en común tanto el grupo como la juventud, luchar para 
conseguir la libertad cada uno desde su posición y con sus 
propios métodos, ya sea, desde el lado de los jóvenes reali-
zando marchas y festivales políticos para alzarse en contra del 
gobierno de facto y por otra parte desde el lado de Serú Girán 
escribiendo letras con doble sentido contra los políticos y la 
situación que se vivió en el país. 
Durante la dictadura, curiosamente, en lugar de disminuir a 
causa de la censura que lo acosaba, el rock creció a pasos 
agigantados, como un legado inesperado de la historia militar 
argentina. Esto ocurrió por dos razones fundamentales: pri-
mero, porque debido a la censura y la represión, los jóvenes 
encontraron en el movimiento de rock nacional una forma 
de resistencia y de apoyo solidario en comunidad. Segundo, 
porque con motivo de la guerra de Malvinas, se prohibió la 
difusión de la música cantada en inglés, lo que abrió un es-
pacio a las bandas locales que antes estaba ocupado por el 

rock anglosajón. Esta oportunidad de difusión masiva, dio un 
impulso al rock nacional argentino que fue considerado un 
efecto rebote de la censura. 
En la Argentina, los efectos inesperados de la censura dieron 
lugar a varios tipos de formas de expresión disidente. Este 
fue, sin duda, el caso del rock nacional, cuyo amplio creci-
miento experimentado en esta época tal vez no habría tenido 
lugar si la censura no hubiese prohibido la difusión de toda la 
música que estuviese cantada en inglés. La estrategia cultural 
del régimen militar en la Argentina pareciera haberse perdido 
y hasta fracasado. A pesar de haber declarado dos guerras, 
una interna contra la subversión y otra externa contra Inglate-
rra e intentando manipular a los jóvenes para que pasaran de 
ser enemigo interno a cómplice contra el enemigo externo, 
la batalla cultural, diferente de la lucha armada, en mayor o 
menor medida, fue perdida por los militares.

Influencia de las nuevas maneras de consumo de la 
televisión sobre los televidentes (Segundo premio)
Blondel, Cloé / Colatruglio, Lucila

Introducción
En el transcurso de los últimos años surgieron nuevos mé-
todos de consumo en el campo de la comunicación, infor-
mación y entretenimiento que en la actualidad enfrenta a los 
televidentes con las distintas maneras de llegar al contenido 
televisivo.
“La televisión es un medio en transformación, un medio que 
sigue siendo muy masivo, viviendo los empates de los cam-
bios de los hábitos las nuevas tecnologías van generado en 
las audiencias nuevas formas de consumir medios”, afirma 
Damian Kirzner en una entrevista para La Nación +, por tal 
motivo puede decirse que los televidentes y el mercado te-
levisivo apuntan a cambios en los hábitos y maneras de con-
sumir la televisión.
Conscientes de ello, puede observarse la utilización cada vez 
mayor de dispositivos móviles u otras pantallas, en distintos 
tiempos y lugares, contrastando la acción tradicional de sen-
tarse en el sillón a ver la televisión con mirar la televisión con 
el celular en un transporte público, por ejemplo.
Sin embargo, no podemos dejar de lado, el hecho de que 
existen o persisten a lo largo del tiempo los televidentes que 
eligen o solo tienen acceso a un único dispositivo, el televisor.
Carlón, M. y Scolari, C. (2009) indican que: 

Como ha ocurrido hasta ahora, como lo señalan todas 
las historias de los medios, en el futuro seguirán coexis-
tiendo distintos medios, cada vez más medios. Algunos 
perderán ‘audiencia’ frente a otros, pero coexistirán. Y no 
importa con qué dispositivos técnicos o tecnologías, pero 
la televisión seguirá existiendo. 

Definiendo como dispositivos a teléfonos celulares, tablets, 
computadoras, Smart TV etc. y tecnologías a Cablevisión 
Flow, Netflix, y la Televisión On Demand, Telecentro Play, etc.
Pero por lo pronto, no se aprecia todavía un porcentaje o es-
tadística que determine la influencia de las nuevas maneras 
de llegar al contenido televisivo, sobre el consumo de la tele-
visión tradicional.
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El propósito de esta investigación será, dar cuenta de la in-
fluencia que tiene la aparición de nuevas tecnologías audiovi-
suales por sobre la televisión tradicional respecto del consumo 
de los televidentes. ¿Cómo influye al consumo del televiden-
te la aparición de nuevas tecnologías en la televisión?

Conclusión
Como conclusión las hipótesis planteadas previamente son 
corroboradas. Podemos observar que estamos en época de 
cambios, de metamorfosis y que la televisión va a sobrevivir. 
El medio “televisión” va a sobrevivir al dispositivo técnico 
televisión. La audiencia está migrando hacia Internet y está 
demandando una mayor personalización de los contenidos y 
de cuándo quiere verlos.
Pero podemos decir que Internet no va a matar a la te-
levisión tradicional, como hoy tiende a pensarse. No lo 
va a hacer porque se mantiene el tipo de gestión del con-
tacto que hoy propone la televisión, pero ya no con el dis-
positivo técnico de la televisión, sino con el de Internet. 
Internet hizo creer que era un nuevo medio de comuni-
cación. Sin embargo Internet es una nueva tecnología 
que permite el desarrollo de varios de los viejos medios 
de comunicación y de novedosas maneras de contacto. 
La televisión no morirá mientras el hombre siga siendo grega-
rio. La televisión es compañía presente. Hablamos de compa-
ñía presente simple cuando el texto televisivo es grabado, y 
de compañía presente doble cuando es en vivo y en directo. 
Contenidos grabados pero recepcionados en presente de su 
emisión, cuando el Canal decide emitirlo en su parrilla diaria. 
Ninguna reemplaza a la otra. Un ejemplo de la importancia 
del vivo y directo y la compañía del presente son las trans-
misiones televisivas de eventos deportivos. Constructor de 
pasión que reside en el compartir con el otro, con los amigos, 
la familia, con los hinchas.
La posmodernidad se alimenta de individuos cada vez más 
aislados, con gustos, pero aún nuestras sociedades siguen 
siéndolo por compartir algunas cosas, menos que antes, pero 
aún muchas. Y entre ellas, el tiempo presente. La televisión 
es compañía presente. Y gracias a eso construye ritualidad.
En blanco y negro, o color. Estándar o alta definición. En panta-
llas cada vez más grandes, y a la vez más chicas. Inteligentes, 
o 3D. La televisión nació y fue mutando. Pero sigue siendo te-
levisión. La que educa y entretiene, la que informa. La que se 
mantiene prendida y nos permite ver cómo es la realidad o es 
que la televisión construye una nueva y propia realidad. La que 
es parte de nuestras vidas y nos acompañó desde siempre. 
¿O alguien se puede imaginar nuestras vidas sin ella?

Docente: Mariano Gallego

Razones por las que se consume más café que 
mate en la Universidad de Palermo (Primer premio)
Smart, Agustín / Pose Vila, Fiona Sofía / Lozada Lara, Luisanna 
Priscila / Lorences, Agustina

Introducción
Producto de una investigación exploratoria observamos que 
los estudiantes de la Universidad de Palermo consumen más 

café que mate cuando se encuentran en el establecimiento. 
Con esta investigación, buscamos alcanzar las posibles razo-
nes por la que los estudiantes de la Universidad de Palermo 
optan por tomar café en vez de mate a la hora de cursar en 
la misma. Nuestra propuesta abarca diferentes análisis tales 
como la comparación de ambas bebidas ya sea por su co-
modidad, practicidad y características particulares. Asimismo, 
creemos que variables como la cantidad de extranjeros que 
no tienen el hábito de tomar mate, las costumbres de todos 
los estudiantes de la universidad y los estilos de vida que po-
seen o a los que aspiran también influyen a la hora de decidir 
si beber café o mate.
Es por esta razón que el objetivo será realizar las correspon-
dientes investigaciones a través de encuestas, entrevistas en 
profundidad y observaciones participantes para poder llegar a 
conclusiones más certeras y fundamentadas acerca de nues-
tro tema a tratar.

Conclusión
A partir de lo señalado anteriormente es posible observar 
que en la Universidad de Palermo se consume más café que 
mate.
Aunque el mate como bebida tiene muchos beneficios para 
la salud, como su agradable efecto estimulante y sus pro-
piedades depurativas y antioxidantes; la realidad es que en 
Argentina se toma mate más como una tradición histórica y 
como una forma de interacción social muy significativa. Es 
parte inseparable de su cultura y tradiciones. A la vez hemos 
podido comprobar que el mate es tomado en la universidad 
como un compañero que juega fuerte a la hora de estudiar en 
grupo durante largas jornadas y que su consumo se reduce 
en el plano de su consumo individual.
También hemos podido comprobar que el café le gana en el 
día a día universitario al mate por cuestiones de comodidad y 
practicidad. Para el alumno juega un papel fundamental el po-
der consumir una bebida caliente de forma rápida, sin reque-
rir una gran preparación, ni transporte de ingredientes como 
pasa en el caso del mate. 
Otro aspecto que hemos explorado son los usos utilitarios y 
hedónicos del café para descubrir que en el caso de éste exis-
te un equilibrio. En definitiva, la cultura que rodea al café en 
la institución es, para algunos consumidores, una experiencia 
apasionante y compleja en la que se valoran además del gus-
to la elevación de estatus(utilización hedónica); mientras que 
para otros consumidores, sin embargo, es tan solo un hábito 
introducido en sus vidas para mantenerse despiertos y acti-
vos (utilización utilitaria).
Hemos a la vez analizado lo que pasa con los estudiantes 
extranjeros y sus acciones de consumo con respecto a estas 
dos bebidas para comprobar que éstos prefieren el café al no 
compartir la cultura de tomar el mate como propio y no haber-
se este convertido en una costumbre para ellos. Aunque se 
ha observado un porcentaje de estudiantes que se ha introdu-
cido al consumo de mate de manera paulatina y lo comparte 
en reuniones de grupos de estudios.
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La construcción de la mujer dentro de la publicidad 
(Segundo premio)
Paz, Aixa Estefanía / Lahan, Martina Dense / Aronowicz, Yael 
/ Hachadurian, Lucía Belén 

Introducción 
El tema que se propuso investigar es el rol de la mujer ideado 
por la sociedad, y que el mismo se refleja en todo tipo de 
publicidades.
Creemos que es interesante analizar el rol de la mujer dentro 
de la sociedad actual, viendo como el mismo se refleja en pu-
blicidades, generando una relación reciproca en el momento 
en el que público lo adopta y las publicidades retroalimentan 
a este estereotipo en la actualidad.
Las preguntas que rigen nuestro trabajo son las siguientes:
¿Existe uno o varios estereotipos de la mujer reflejado en la 
publicidad? ¿Qué rubros hacen más énfasis en este ideal?
¿Ha cambiado el estereotipo de la mujer a lo largo de las dé-
cadas, desde 1980 a 2017?
¿Cómo cosifica la publicidad a la mujer? ¿La limita en sus 
acciones?

Conclusión 
A través de esta investigación y con los datos obtenidos me-
diante la realización de una entrevista, una observación mi-
nuciosa de las publicidades típicas y atípicas seleccionadas y 
el análisis obtenido a partir de artículos, se puede corroborar 
la hipótesis de que desde hace años se impuso un rol a la 
mujer, donde la publicidad y la sociedad retroalimentan este 
estereotipo.

Docente: Nicolás García Recoaro

El manga en Argentina. Desarrollo y crecimiento 
del fenómeno japonés en nuestro país 
(Primer premio)
Cuadra, Lucila Jazmín / Dángelo, Lucía

Introducción 
“A lo largo de las últimas décadas el manga, como llaman al 
cómic en Japón, se ha convertido en un vehículo importante 
de la cultura contemporánea”, comenta Jaqueline Berndt en 
su obra El fenómeno manga (1996).
En Argentina, en los años setenta, la llegada a la televisión 
del animé (dibujo animado japonés) trajo como consecuencia 
la difusión del manga (historieta japonesa), y ambos, el man-
ganimé, produjeron un fenómeno cultural de singulares ca-
racterísticas, aún vigentes en los primeros años del siglo XXI. 
Si consideramos al animé como un fenómeno de la Posmo-
dernidad, debemos recordar que en Argentina (así como en 
otros países de América hispana) este producto cultural japo-
nés ya aparecía en las programaciones de los canales televi-
sivos de aire (o televisoras públicas y gratuitas) en la década 
del setenta. 
No obstante, el animé posibilitó la difusión de sus historias 
en otro tipo de texto que tiene una larga tradición en nuestro 
país en particular y en el mundo en general: el cómic. No 

olvidemos que la historia posee un lenguaje, cuyos códigos 
comparte en gran medida con la animación televisiva y cine-
matográfica. Y los cómics japoneses (manga) no escapan a 
esa regla con respecto al animé a principio de la década de 
los ochenta. Los manga salieron al circuito comercial como 
resultado de una demanda de un público que se sentía atraído 
con la animación japonesa televisiva como Astroboy, Candy 
Candy, o Heidi, entre otros. 
En Argentina, la historieta nacional e internacional tuvo su 
época de esplendor en las décadas del cuarenta y del cin-
cuenta. En los años siguientes fue un período en el que el 
cómic no tenía el mismo auge que en las décadas anteriores, 
pero continuaba siendo una producción impresa solicitada por 
un sector del público en menor escala.
En la década del setenta, la televisión acaparó la atención de 
una –cada vez mayor– audiencia y la llegada de los animé al 
escenario televisivo volcó a los niños y preadolescentes a la 
búsqueda de las historietas de sus ídolos animados, aunque 
–entonces– nadie utilizaba los conceptos manga y animé, ni 
tampoco se conocía el país de origen de este fenómeno que 
hoy denominamos manganimé. 
Esta investigación de tipo exploratoria –se define así, ya que 
es un tópico relativamente nuevo en la actualidad y no se 
cuenta con suficiente información sobre el tema– hace foco 
en el manga producido en nuestro país. Posee relevancia dis-
ciplinaria, ya que está ganando terreno en el mundo de la his-
torieta nacional, y son escasos los trabajos académicos que 
han abordado su estudio en Argentina.
Esta investigación intenta reflexionar sobre las características 
del manga argentino, sus rasgos estilísticos, sus rasgos te-
máticos, su difusión y principales autores. Hará foco en la 
obra de Aru Moreno, creador del manga Master Choy, publi-
cado por la editorial Larp.
Pero además, intenta acercar un análisis dinámico del géne-
ro a nivel global, y su evolución histórica. Esta investigación 
posee valor teórico porque probablemente muchos lectores 
han alguna vez pensado en la idea de la producción de una 
historieta con diseño de manga, y por ese motivo, la función 
de esta investigación es principalmente proveer información, 
en base a lo que muchos autores de manga argentino han 
realizado, sobre el alcance comercial del manga local y sus 
principales exponentes.
Un trabajo novedoso, que puede aportar a una disciplina con 
poca tradición de investigación en la academia.

Conclusión
En lo que respecta a este trabajo, nos pareció sumamente 
productivo y de gran disfrute realizarlo, ya que el tópico de 
manga es algo de lo que, a pesar de estar altamente difundi-
do globalmente, difícilmente se puede encontrar contenido 
teórico del mismo, por lo que desde el principio captó nues-
tro interés como producto de investigación al mismo tiempo 
de que, personalmente, nos parece un tema apasionante del 
cual no nos incomodaba la idea de encontrar información que 
fuera en profundidad y más allá de su función como entrete-
nimiento. Sin embargo, aunque el entusiasmo se mantuvo 
desde el principio, encontrar información que enriqueciera el 
valor teórico de la investigación fue un enorme desafío, pues 
como previamente se aclaró, no había mucha información de 
fácil alcance que pudiésemos utilizar para agregar a nuestra 
investigación, tuvimos que ser altamente específicas a la hora 
de buscar y de extensos párrafos extraer lo crucial. Habernos 
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topado con Aru Moreno fue toda una experiencia, puesto a 
que hasta el momento no teníamos mucho conocimiento de 
autores argentinos que se dedicaran al manga, de modo que 
haber tenido la chance de conocer su manga y su trayectoria 
como mangaka nos pareció muy interesante. Nos sorprendió 
su accesibilidad y disposición a la hora de respondernos las 
preguntas correspondientes a la entrevista, y en todas sus 
respuestas fue claro y conciso, intentamos elegir preguntas 
que puedan abarcar las posibles dudas de los lectores y así 
captar su interés, de ahí su esencia en parcialidad ajena a 
cualquier tipo de interés personal.
A partir de lo que pudimos aprender desde su experiencia 
como mangaka nos hemos motivado a alcanzar nuestras 
metas predispuestas a nuestra carrera como diseñadoras de 
historieta.

Tecnología 4D en los cines de Argentina. 
Producción y recepción: la experiencia de la 
empresa Lumma (Segundo premio)
Estévez, Rocío Solange / Cevallos Jacome, Santiago Damián / 
Ramírez López, Lucía Michelle / Roulet, Bernardo Pío

Introducción
Este es un trabajo de investigación de tipo exploratorio que 
aborda la temática de la tecnología 4D en los cines de Argen-
tina, enfocándose en su producción y recepción.
Es un estudio de tipo exploratorio ya que como refiere Rober-
to Hernández Sampieri en su libro Metodología de la investi-
gación (2006): “Los estudios exploratorios se realizan cuando 
el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes”. 
Los objetivos con los que se guía esta investigación son: co-
nocer la evolución de las proyecciones cinematográficas en 
los cines, los inicios de la tecnología 4D, de dónde proviene 
la idea de implementar esta tecnología en Argentina, su fun-
cionamiento, su uso como recurso narrativo de una película, 
conocer si hay iniciativa de implementar esta tecnología en 
películas argentinas y su percepción y expectativa futura.
El marco teórico que “proporciona una visión de donde se 
sitú al planteamiento propuesto dentro del campo del cono-
cimiento en el cual nos movemos” (Sampieri, 2006, p. 64) 
va a estar basada en la experiencia de la empresa argentina 
LUMMA, la cual general la tecnología 4D E-motion para los 
cines de Argentina
A medida que se vaya avanzando en el trabajo se recorrerá la 
evolución de las proyecciones cinematográficas en los cines 
desde sus comienzos: cine mudo en blanco y negro hasta 
su evolución con el 4D enfocándose más en su historia en 
Argentina. Luego se desarrollará sobre el origen del 4D en el 
mundo y el surgimiento del 4D E-Motion en Argentina cono-
ciendo la experiencia de la Empresa Lumma, su surgimiento, 
evolución, cómo es la tecnología, funcionamiento, proyeccio-
nes futuras a nivel nacional y en Latinoamérica, finalmente 
se abordará sobre percepción y expectativa, es decir la in-
mersión y la necesidad de los espectadores de tener nuevas 
experiencias en las proyecciones de las películas y cuáles 
son las expectativas a futuro en relación a la tecnológica 4D 
Emotion. 

En este trabajo de investigación se estudia con profundidad 
este nuevo fenómeno en el país, ya que si esta tecnología 
persiste se debería comenzar a pensar las realizaciones de las 
películas no solo en lo audiovisual sino también incorporando 
otros sentidos teniendo en cuenta que se podría proyectar 
en los cines con la tecnología 4D, además al ser tan reciente 
desembarco de esta tecnología en Argentina no hay muchos 
trabajos al respecto ni bibliografía y creemos que es enrique-
cedor haber generado un trabajo de investigación al respecto.

Conclusión
Desde el inicio del cine siempre se sintió la necesidad de po-
der transmitirle al espectador una vivencia entretenida de la 
película y poder lograr la captación del film y su inmersión en 
ella creemos que esto sucede debido a que cuanto más real 
sea la vivencia de un film más impacto y mejor verosimilitud 
puede llegar a tener su narrativa.
A medida del paso de los años a través de la tecnología se 
logró incorporar diversos elementos para poder utilizarlos 
como recursos narrativos tanto en lo visual como en lo so-
noro, como se desarrolló en el trabajo esto sucedió debido 
a la necesidad del espectador de tener una experiencia más 
real e interactiva con las películas tanto es así que se llego a 
la incorporación de la tecnología 4D la cual permite captar de 
la película no solo lo visual y sonoro sino también la de otros 
sentidos como el tacto y el olfato. Esto indica como ya se 
trascendió a lo audiovisual para poder cautivar a un especta-
dor y estimular su concurrencia a los cines brindándoles una 
experiencia completa del film.
Finalmente en Argentina no solo se incorporó esta tecnología 
en los cines 4D- Emotion desarrollada por la Empresa Lumma 
sino que además está siendo considerado por cineastas de 
este país incorporar esta tecnología para la proyección de sus 
películas. 
La tecnología 4D impresiona ser una nueva tendencia en Ar-
gentina que pronto se va a expandir por América Latina. Con-
sideramos que este trabajo presenta un gran valor teórico ya 
que como no hay mucha información bibliográfica sobre esta 
novedosa tecnología abre camino a nuevas investigaciones 
al respecto. 

Docente: Claudio Garibotto

Cultivos hidropónicos en contenedores marítimos 
(Primer premio)
Alfieri, María Sol / León, Tomás / Longo, María Belén 

Introducción 
¿Es conveniente el Sistema de hidroponía para cultivar en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 
Tendremos en cuenta los costos económicos; las especies 
que se cultivan de esta manera y los cuidados del container 
aquellos factores de riesgo que se minimizan. Creemos que 
la implementación del container puede promover el consu-
mo de vegetales naturales en espacios urbanos, creando la 
tendencia a una vida más saludable. Entre las ventajas no se 
requiere transporte y como consecuencia de esto, se evitan 
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problemas de distribución provocados por piquetes, cortes o 
tráfico. Además, el sistema está preparado para reutilizar una 
parte del agua que se usa, siendo así más ecológico.

Conclusión 
De acuerdo a la investigación que llevamos a cabo pudimos 
corroborar que existen argumentos que demuestran que la 
incorporación del cultivo hidropónico en contenedores, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una idea que puede 
funcionar. 
Estamos convencidos de que a medida que esta propuesta 
comience a tomar fuerza y sea de público conocimiento mu-
chos productores tomaran la iniciativa de producir alimentos 
más saludables, de manera más económica y sin tanta mo-
vilización.

Instagram ¿Un enemigo encubierto? 
(Segundo premio)
De Gouvea, Juan Ignacio / Chavero, Sofía / Fassanelli Isart, 
Alan

En el presente trabajo intentaremos determinar de qué ma-
nera afecta emocionalmente la red social Instagram en los 
adolescentes. Para ello estudiaremos las emociones de los 
adolescentes ante Instagram, consultaremos mediante un 
Psicólogo el comportamiento de los adolescentes en Ins-
tagram, compararemos ventajas y desventajas de Instagram 
en los adolescentes y analizaremos el impacto emocional di-
ferenciando por género.
La gran mayoría de los adolescentes de hoy en día están ex-
puestos a diferentes estímulos que pueden afectar emocio-
nalmente la actitud de un adolescente. Por eso afirmamos 
que Instagram es una red social que afecta principalmente el 
comportamiento y la sensibilidad de los adolescentes de hoy 
en día. Nuestra hipótesis es que Instagram influye de manera 
negativa en los adolescentes porque construye una imagen 
idealizada que quieren alcanzar.

Conclusión
Luego de un gran trabajo de investigación consultando bi-
bliografía de diferentes profesionales, tanto sociólogos como 
psicólogos, encontramos elementos que avalan nuestra hi-
pótesis. 
Instagram, es una herramienta contemporánea que influye en 
el desarrollo tanto emocional como psicológico de los adoles-
centes. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención como 
individuos y como sociedad, buscando concientizar que no 
somos un objeto de consumo y que no hace falta demostrar 
determinado estilo de vida para pertenecer a una comunidad. 
Profesionales relacionados con el tema, expresan su preocu-
pación sobre el impacto que genera tal exposición que sufren 
los adolescente en las redes sociales, ya que es una instancia 
donde se forma la personalidad del individuo y si existiera 
algún problema de personalidad grave, puede traer conse-
cuencias a futuro.
Creemos que sería importante que haya un respaldo legal en 
cuanto a lo que circula en el mundo virtual, con el fin de mo-
derar los abusos por parte de los cibernautas, y poder brindar 
ayuda y contención en el caso de que existiera una víctima.

Docente: Marcela Gómez Kodela

Tests de personalidad como herramienta para 
la creación y desarrollo de personajes ficticios 
(Primer premio)
Wiegering Ravettino, Carolina

Introducción
Los mejores personajes son aquellos que parecen más hu-
manos: tienen sentimientos, metas, voces distintivas, manie-
rismos y cometen errores. Como soporte de la historia, son 
sus acciones las que llevan la trama y sus tramas individuales 
las que conectan con los lectores o televidentes. Sin perso-
najes interesantes, toda narración acabaría por venirse abajo. 
La credibilidad es clave para mantener al público interesado, y 
para mantener dicha credibilidad, todo comportamiento debe 
estar psicológicamente justificado. El background de cada 
personaje es el que posee las respuestas de quién es, por 
qué hace lo que hace y qué es lo que quiere. Curiosamente la 
psicología y la narrativa tienen puntos en común: mientras los 
psicólogos intentan comprender a sus pacientes. Los crea-
dores de personajes requieren una comprensión total de sus 
creaciones para mantenerlas dentro de la realidad. Así como 
Jung planteó tipos psicológicos, el escritor Vladimir Propp, 
identificó moldes o arquetipos en base a los roles comunes 
de los personajes en la narrativa rusa folklórica. Blumenfield, 
un dramaturgo reconocido, plantea en su libro Herramientas 
y Técnicas para la Interpretación de Personajes: Un Manual 
para Actores, Guionistas y Directores, un punto en común 
entre la psicología y la interpretación de los personajes. Él 
afirma que si se puede reconocer el tipo Jungiano al que per-
tenece un personaje en desarrollo, pueden emerger todo tipo 
de comportamientos y justificaciones para estos últimos, de 
manera que se puedan crear y desarrollar personajes que se 
comporten como seres humanos convincentes. El presente 
trabajo pretende, entonces, evaluar dos test empleados en 
psicología humana y su utilidad como herramientas para crear 
y desarrollar personajes ficticios. Se eligieron tests del tipo 
cuestionario, más específicamente el Ocean y el Myers-Bri-
ggs, debido a que pueden ser contestados de manera directa 
por quien esté pasando por proceso de creación. El guionista, 
dramaturgo o escritor puede ponerse en los zapatos de su 
creación para sugerir y especificar rasgos. Los tests como 
el Rorschach, o cualquier otro que requiera un empleo del 
subconsciente, quedan demasiado grandes para ésta tarea. 
De ésta manera, el Myers-Briggs y el Ocean son contados 
y resumidos en forma de cuadros, con rasgos opuestos por 
cada factor que analizan, para poder categorizar personajes y 
conseguir un molde desde el cual cada uno pueda evolucio-
nar. Posteriormente, se evaluó la herramienta por medio de 
entrevistas a profesionales de guión y psicología, para repo-
tenciar el primer acercamiento a la misma. De ésta manera, 
se ha logrado encontrar un nuevo uso para material pensando 
exclusivamente para estudiar y entender la psiquis humana. 
Si bien este es un primer acercamiento, existe la posibilidad 
de agregar nuevos tests a la herramienta con el objetivo de 
diversificar clasificaciones, evitando así caer en la repetición.

Conclusión
Cada guionista parte de sus propias experiencias para crear, 
por lo que la investigación es crucial para obtener nuevo ma-
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terial y no caer en la repetición; absolutamente todo es válido 
cuando de crear se trata. 
El protagonista no puede permanecer fijo en su propia narrati-
va: debe presentar transformación, por lo que la herramienta 
planteada en el marco teórico pierde sentido a menos que se 
emplee en determinados momentos de la historia, ayudando 
al guionista a llevar al personaje desde el punto A al punto B 
en cuestión de rasgos de personalidad. 
Las razones de cambio son igual de importantes que los ras-
gos de personalidad; se requiere mayor investigación respec-
to a qué causa la transformación de un rasgo a uno directa-
mente opuesto. 
Al analizar el porqué de un cambio a otro se puede no solo 
plantear un arco de crecimiento de personaje sino darle vero-
similitud. Al conocer las razones reales por las que una perso-
na salta de un extremo a otro en cuestión de personalidad, se 
pueden también plantear conflictos justificados por la psico-
logía. Así por ejemplo, si la extroversión tuviera que ver con 
la validación de figuras de poder en la infancia, un personaje 
introvertido podría tener una historia de fondo que implique 
una dejadez por parte de los padres. 
El Myerss-Briggs y el Ocean contienen 4 y 5 rasgos respecti-
vamente, pudiendo funcionar como una primera exploración 
cuando de crear personajes se trata. Al agregar otro tipo de 
cuestionarios, como el 16PF, se puede evitar caer en el arque-
tipo debido a la gran cantidad de posibilidades y combinacio-
nes que surgen de este.

Realidad virtual y aumentada. Herramientas 
tecnológicas para el diseño de interiores 
(Segundo premio)
Maciel Schupmann, Natalie María José

Introducción 
A fines de los ochenta se produjo un proceso todavía en cur-
so llamado revolución digital. “Diseñar y proyectar son dos 
instancias que dan lugar a la actividad de los diseñadores. Sin 
la aparición del diseño en la esfera real, sin la actualización del 
proyecto, no se pone en escena su potencial” (Macchi). Las 
nuevas tecnologías han abierto la posibilidad de transportar 
el diseño a lo real, actualizarlo y así potenciarlo al máximo. 
Hoy en día los diseñadores no podemos ignorar el grado de 
influencia que tienen las herramientas digitales como instru-
mentos principales a la hora de expresar las ideas, es nuestro 
deber investigar su mecanismo y reflejar el conocimiento en 
los diseños.
Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la 
realización de una tarea mecánica que requiere de una apli-
cación correcta de energía. Hoy en día existen dos herra-
mientas utilizadas en el ámbito del diseño: la realidad virtual 
y la realidad aumentada, ambas serán analizadas en cuanto a 
los beneficios que aportan a los diseñadores de interiores y 
arquitectos para la proyección de nuevas ideas, conceptos, 
diseños.

La realidad virtual te transporta a un mundo imaginado, 
en el que podés realizar las modificaciones que más 
acercan tu sueño a la realidad. Con la sensación de la in-
mersión podés experimentar los espacios, la morfología, 

el juego de la luz y los volúmenes, las circulaciones y la 
materialidad de cualquier obra, en primera persona y en 
escala real, aun cuando la obra se encuentre en estado de 
anteproyecto. (Sense Arq.)
Con la Realidad Aumentada podés ver una maqueta digi-
tal, proyectada sobre los tradicionales planos impresos. 
Verla en todos los ángulos y perspectivas, obteniendo 
una visión completa en 360.
Esta tecnología permite también realizar todo tipo de 
cambios y visualizar el modelo 3D de la obra aún en 
proceso de diseño, ya implantado en su locación final. 
De esta manera se puede observar en escala y con una 
ubicación exacta, cómo la obra dialogará con el espacio 
inmediato. (Sense Arq.)

Se realizarán entrevistas a dos profesionales del ámbito del 
diseño, una diseñadora de interiores y un arquitecto que tra-
bajan como equipo en un estudio de diseño, Sense Arq. las 
cuales se tendrán en cuenta para responder el planteamiento 
del problema.

Conclusión
El desarrollo de este trabajo de investigación sirvió para inves-
tigar en profundidad sobre el tema mediante una entrevista 
a profesionales en la cual se obtuvo respuestas significativas 
que forman parte del planteamiento del problema.
En conclusión con la información obtenida, se puede afirmar 
que las herramientas tecnológicas son imprescindibles para 
los diseñadores de interiores ya que ayudan a comunicar las 
ideas o proyectos con tridimensionalidad, se puede comu-
nicar mejor la paleta de colores, texturas. La realidad virtual 
permite que el proyecto a realizar se encuentre finalizado de 
manera virtual y así tener una mejor visualización de la misma 
pudiendo concretar el proyecto con mayor rapidez, da la posi-
bilidad de verificar las circulaciones, alturas, entradas de luz, 
es una herramienta con mucho potencial. La realidad aumen-
tada proporciona una mejor comunicación con respecto a los 
planos, da lugar a que toda persona sin conocimiento alguno 
pueda comprender los planos del proyecto; eleva los planos 
en 3D y se logra entender como está resuelta la espacialidad 
de la casa.
Fue muy valioso el aporte de los profesionales que entrevis-
té, ya que me brindaron datos concretos y reales en relación 
a como forman parte las herramientas tecnológicas en el di-
seño de interiores pudiendo así comprender la función que 
ocupa para el rol del diseñador.
También aportaron conocimientos puntuales en cuanto a los 
programas utilizados para el modelado, como se los utilizan 
por medio de aplicaciones en los dispositivos móviles y las 
características que deben de contar las mismas para que fun-
cionen estos programas.
Me resultó importante saber que ambos entrevistados, son 
diseñadores autodidactas. Todo el conocimiento acerca de la 
realidad virtual y aumentada, la utilización de las mismas en el 
diseño, lo adquirieron en internet, lo aprendieron de cero así 
como también conocimientos en tecnología y programación 
lo cual hace que hoy en día la educación, comunicación y tra-
bajo sean accesibles a todas las personas.
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Famosos, sus comportamientos y adhesiones. 
Una aproximación al funcionamiento de las redes 
sociales (Primer premio)
Beguerie, Elisa / Botto, Franca / Columbres, Rocío / Saal, 
Sabrina

Introducción
Justin Bieber nació el 1 de Marzo de 1994 en Londres y cre-
ció en Canadá. Fue criado por su madre y familia materna, 
quienes contaban con escasos recursos económicos. Du-
rante su niñez mostró mucho interés por la música, tocando 
diferentes instrumentos, como la guitarra, batería y trompe-
ta, acompañado por su voz, lo que lo hacía destacarse entre 
tantos otros niños. Este gran talento, lo mostraba únicamente 
a su familia y amigos, en reuniones íntimas, y les compartía 
sus videos por Youtube. Año tras año, fue perfeccionando 
sus dotes, y comenzó a participar en diferentes concursos y 
en distintos lugares, pero siempre para un público reducido y 
con pocas expectativas.
En el año 2008, Scooter Braun, un ex ejecutivo de marketing, 
fue quien descubrió a Justin Bieber tras encontrar accidental-
mente uno de sus videos en Youtube subido por su madre, 
donde lo vio cantando y tocando la guitarra. Impresionado por 
su talento, decidió investigar más sobre él y logró localizarlo. 
Rápidamente, se contactó con la madre de Bieber y luego de 
varias charlas consiguió que ella lo autorizara a viajar a Atlanta 
para grabar su primer demo. Durante su estadía, tuvo el agra-
do de tocar junto a grandes figuras de la música, como Usher, 
Justin Timberlake y Michael Jackson, y firmó un contrato con 
la empresa Raymond Brown Media Group que lo lanzó a la 
fama. En 2009, con apenas 15 años, lanzó su primer álbum 
como solista, convirtiéndose velozmente en un éxito.
Hoy en día, Justin Bieber es considerado una figura musical 
mundialmente conocida, la cual posee tanto millones de se-
guidores y fanáticos, como enemigos. Sus seguidores más 
fieles se hacen llamar Beliebers y se ven influenciados cons-
tantemente por él mediante distintas redes sociales.
Por otro lado, podemos observar el caso de Susan Boyle, 
quien también llegó a la fama a través de las redes sociales. 
La misma nació el 1 de Abril de 1961 en Escocia y participó 
en la tercera temporada de Britain´s Got Talent cantando una 
canción del musical Los Miserables llamada Dream a dream. 
En un primer momento, los jurados no creían en ella, debido 
a su apariencia física y su edad avanzada, pero rápidamente 
cambiaron de opinión al escucharla cantar. Su voz sorprendió 
a todos, recibiendo muchos aplausos de la audiencia y el sí 
de los jurados. Su actuación fue ampliamente divulgada en 
Internet, principalmente a través de Youtube y empezó a ser 
invitada a diferentes programas que deseaban conocerla. En 
2009, logró lanzar su primer disco que incluye su propia ver-
sión de algunas canciones exitosas.
Dicho esto, Bieber y Boyle son uno de los tantos casos que 
justifican nuestro problema de investigación, ya que en los 
últimos años, el avance tecnológico permitió la creación de 
redes sociales y publicidades que favorecieron la emergencia 
de personalidades consideradas famosas, es decir, personas 
con ciertas características que ante la mirada de la sociedad 
valen la pena conocer. Dadas sus cualidades personales, ta-
lentos o valores, y su capacidad de generar adhesiones ma-

sivas, éstas funcionan como influencias o ejemplos a seguir. 
A su vez, cada seguidor o fan comparte intereses con otros 
seguidores, formando así un grupo de pertenencia que se re-
troalimenta a través de las redes sociales y que acrecientan al 
mismo tiempo la popularidad de su ídolo.
La importancia de este fenómeno, en lo referido a las formas 
de consumo, las tendencias y las prácticas sociales, lo con-
vierte en un problema que es necesario estudiar. Por lo tanto, 
este trabajo se propone investigar las condiciones históricas 
y sociales de la emergencia de las redes sociales y su inci-
dencia en la construcción de la figura del famoso. Por otro 
lado, busca indagar el rol que juegan las redes sociales en la 
creación de ésta figura y en sus seguidores/fanáticos.

Conclusión
Después de analizar estos dos casos puntuales, podemos sa-
car algunas conclusiones de orden más general. Respecto a la 
construcción de las redes sociales, años atrás resultaba difícil 
establecer un vínculo entre personas ya que existía una barre-
ra tecnológica. Esto cambió gracias al surgimiento de Internet 
y las redes sociales que permitieron la creación de lazos vir-
tuales. En cuanto a este tema, Roxana Morduchowicz, plantea 
que Internet funciona tanto como herramienta fundamental 
para la creación de nuestra identidad como también para la de 
los grupos de pertenencia. Estas redes se transformaron en 
unas de las herramientas más importantes de comunicación, 
ya que a través de ellas, cada persona tiene la posibilidad de 
expresar, publicar y hasta incluso intercambiar opiniones con 
otras personas, obteniendo la aprobación de otros usuarios 
virtuales, quienes de la misma manera, utilizan las redes para 
comentar, opinar y publicar sus comportamientos cotidianos. 
Podemos decir entonces, que las redes sociales funcionan 
como dispositivo de presentación de la persona. 
Ervin Gofmann, hace hincapié que en cada relación entre indi-
viduos uno siempre está tratando de impresionar o controlar 
al otro. A la hora de que un individuo se presenta ante otro, 
no se está presentando en su totalidad como es, ya que siem-
pre está actuando de una manera determinada por la mirada 
de los otros y no de forma auténtica. En todo momento hay 
un individuo que tiene influencia sobre otro, esto se da des-
de el principio de interacción entre ellos. Pudimos llegar a la 
conclusión que en las redes sociales pasa algo parecido, ya 
que los individuos en las diferentes redes sociales, eligen qué 
subir, para así controlar cómo mostrarse y cómo presentarse 
ante el resto de sus seguidores, que no necesariamente lo 
conocen por fuera de las redes, por lo que siempre tienen en 
cuenta la mirada crítica del receptor antes de publicar. 
Cuando las publicaciones que suben determinados usuarios 
empiezan a gustar y llegar a un público más amplio que fami-
liares, amigos y conocidos, ya sea por ejemplo, porque los 
otros se sienten identificados, se divierten con lo que suben, 
les gusta las cosas que hacen, como visten, etc., estos usua-
rios empiezan a ser llamados influencers, obteniendo rápida-
mente la fama en el mundo virtual. A medida que su fama au-
menta, muchas empresas deciden aprovechar su capacidad 
de influencia sobre los otros, para su beneficio, enviándoles 
productos, prendas y artículos de sus marcas, a cambio de 
que publiquen imágenes usándolos y mostrándose con los 
mismos. Para poder mantener su fama, los influencers deben 
subir constantemente publicaciones, teniendo en cuenta y 
destacando aquello que los receptores buscan de la persona 
en particular. De esta forma, empieza a producirse una espec-
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tacularización de la vida cotidiana de los famosos virtuales, 
que todo lo que hacen, lo que comen, los lugares que visitan, 
la ropa que visten y demás, la publican esperando el visto 
bueno de sus seguidores.
Los fans, aquellos seguidores que siguen y quizás se sienten 
identificados con los influencers, empiezan a compartir inte-
reses en común, por tener como ídolo a la misma persona, 
creando así, vínculos y adhesiones entre ellos, compartiendo 
la admiración a la figura.
En conclusión, podemos observar como nuestra hipótesis ini-
cial, la masificación del uso de las redes sociales, que funcio-
nan como dispositivo de presentación de sí, borran el límite 
entre lo privado y lo público, produciéndose una espectacula-
rización de la vida cotidiana, es comprobada.

E-commerce. Una aproximación a las 
transformaciones de la circulación de bienes y 
servicios (Segundo premio)
Marchetti, Mara Solana

Introducción
En la actualidad se han dado a conocer nuevos métodos de 
compra-venta de bienes y servicios que se presentan con el 
objetivo de facilitar la vida de los consumidores. Estos nuevos 
métodos tienen lugar en la web a través de páginas de In-
ternet y aplicaciones como Amazon, eBay, Alibaba, mercado 
libre, entre otras.
Amazon ha sido fundada el 6 de julio de 1994. Es una em-
presa de origen estadounidense que se dedica al comercio 
electrónico. Su sede se encuentra en Seattle, Estados Uni-
dos. Ofrece distintas líneas de productos. Ha establecido si-
tios web independientes para Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Australia, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, 
Italia, España, Países Bajos, Brasil, India y México. Según el 
índice BrandZ, Amazon ha crecido de manera significativa en 
valor de marca en 2016, alcanzando un valor de 99.000 millo-
nes de dólares.
EBay es un sitio destinado a la subasta de productos a través 
de Internet. Ha sido fundado en el año 1995 por Pierre Omid-
yar en San José, California. La mayoría de los anuncios de 
eBay usan el formato de subasta estándar. Las subastas es-
tándar funcionan de la siguiente manera: primero el vendedor 
oferta artículos y establece el precio, luego los compradores 
ven el anuncio y pujan por el artículo durante el tiempo que se 
encuentra el artículo en venta y por último finaliza la subasta 
cuando el máximo pujador o pujadores compran el artículo. El 
formato de subasta es flexible.
Alibaba ha sido creada en el año 1999, es una plataforma de 
venta online que se dedica a la venta al por mayor. Cuenta 
con 40 categorías de productos. Realiza ventas online a 190 
países.
MercadoLibre es una empresa argentina dedicada a las com-
pras entre usuarios inscriptos a su servicio de compras, ven-
tas y pagos por Internet. Ha sido fundada en 1999. Cuenta 
con operaciones en su país de origen, así como en Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Uruguay, Honduras y Venezuela. Los usuarios pueden ven-
der productos nuevos o usados a precio fijo. MercadoLibre 

posee MercadoPago, que es una plataforma de cobro a los 
vendedores. Sus oficinas centrales se encuentran en Buenos 
Aires, Argentina.
Habiendo hecho esta descripción de las distintas empresas 
que se dedican a la compraventa de bienes y servicios a tra-
vés de la web y su crecimiento, nos proponemos investigar a 
cerca del e-commerce.
El objetivo general de este trabajo es indagar las condiciones 
de transformación y consumo de la circulación de bienes y 
servicios que posibilitaron que el e-commerce se inserte en 
el mercado. Así mismo dar a conocer las características sub-
jetivas (expectativas, deseos, aspiraciones) de los agentes 
sociales que utilizan este método de compra. Para llegar a dar 
una respuesta a este propósito es importante tener en cuenta 
las causas que permitieron el nacimiento y el perfecciona-
miento de este método moderno y qué relación existe entre 
los públicos del e-commerce, es decir, entre el consumidor y 
la empresa y viceversa.
El contexto temporal y espacial en el que se encuentra el pro-
blema que se propone investigar en este trabajo, tiene lugar 
en las últimas dos décadas y en Argentina. 
Son objetivos específicos de esta investigación: definir el e-
commerce y su nacimiento, dar a conocer las causas de la uti-
lización del e-commerce, descubrir las ventajas que posee el 
e-commerce según su público y por último definir la relación 
que existe entre los públicos del e-commerce.

Conclusión
Luego de analizar el concepto del comercio electrónico, su 
nacimiento, los vínculos que trae acarreado, las transforma-
ciones socio-económicas que tuvieron lugar en Argentina y 
las características subjetivas del consumidor podemos afir-
mar que el e-commerce es una herramienta que está crecien-
do en Argentina. También se puede afirmar que de a poco las 
inseguridades y desconfianza del consumidor/cliente se van 
dejando atrás y los argentinos confían más en este nuevo mé-
todo de compra y venta de productos y servicios. Además, 
muchas páginas cuentan con asistencia instantánea a través 
de un chat que tiene lugar en la misma página que se realiza 
la transacción.
Zygmunt Bauman, quien, en su libro, La Globalización: con-
secuencias humanas, explica que en la sociedad moderna ya 
no se forman trabajadores, si no consumidores y que algo 
fundamental a la hora de consumir es el tiempo ya que este 
deseo por consumir debe ser satisfecho en el momento, es 
decir de forma inmediata y debe terminar enseguida para así 
dejar que aparezca otro deseo por satisfacer. 
El e-commerce crece en el contexto de la globalización. Se 
entiende por globalización al conjunto de procesos económi-
cos, sociales, culturales, políticos y tecnológicos que crean 
comunicación y generan interdependencia entre los distintos 
países que conforman el mundo. El comercio electrónico 
nace de la mano de la globalización y ésta se relaciona íntima-
mente con la modernidad. 
En conclusión y para cerrar esta investigación es fundamen-
tal que nunca se deje de analizar tanto a los consumidores 
como a la globalización en la que se encuentra sumergida el 
e-commerce.
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Técnicas de stop motion: la combinación de las 
partes (Primer premio)
Herrera, Guadalupe Dense / Liserre, Federico José

Introducción
El tema que se abordará en la investigación es la animación 
en stop motion, sus diferentes técnicas y la aplicación de las 
mismas en la producción de contenido audiovisual. Para em-
pezar, una definición que puede adjudicársele a este tipo de 
animación es la de “técnica por la cual se crea la ilusión de 
movimiento mediante la grabación de imágenes fijas sucesi-
vas, manipulando, normalmente a mano, objetos, marionetas 
o imágenes recortadas, en un entorno normalmente físico” 
(Purves, 2011, p. 6). Las técnicas descriptas, estarán encasi-
lladas en dos grupos: las manuales y las digitales. Estas pri-
meras tienen la característica, tal como lo dice su propio nom-
bre, de realizarse artesanalmente, es decir, la elaboración y/o 
utilización de marionetas u otros objetos son llevados a cabo 
por el hombre sin la utilización de computadoras o máquinas. 
Mientras que el otro grupo de técnicas se refieren a aquellas 
en las que intervienen medios digitales.
Sin embargo, con el paso de los años, los usos de las distin-
tas técnicas para hacer stop motion han cambiado. Lo que en 
un principio era una única alternativa y tenía tanta relevancia, 
como los métodos manuales, actualmente ya no lo son. La 
aparición de nuevas tecnologías, como los medios digitales, 
abrió un abanico nuevo de posibilidades para realizar material 
con este tipo de animación, ensamblándose con aquellas téc-
nicas que fueron las primeras en aparecer, las tradicionales.
Durante esta investigación se tendrán en cuenta los traba-
jos de dos directores que han sido nominados al Oscar: Nick 
Park, conocido por sus cortos sobre Wallace & Gromit, y Tra-
vis Knight, director del reciente largometraje Kubo and the 
Two Strings. Estos trabajos servirán como referencia ya que 
el primero utiliza mayormente herramientas y materiales ela-
borados por una persona, tal como es el caso de la arcilla para 
los personajes, mientras que Knight implementa las impre-
siones 3D en personajes y escenografías al punto de haber 
impreso una marioneta en su totalidad por primera vez en los 
estudios de Laika. A su vez, estas producciones serán el ob-
jeto de estudio de la investigación, ya que se identificarán en 
ellas las distintas técnicas utilizadas, manuales y digitales, a 
fin de entenderlas como un trabajo complementario, sin pen-
sar que una desplaza a la otra.

Conclusión
Luego de haber recolectado datos de distintas fuentes sobre 
la realización de una animación en stop motion, ordenarlos, 
clasificar las distintas técnicas utilizadas en Kubo and the Two 
Strings y los cortos de Wallace & Gromit entre manuales y 
digitales, se ha logrado llevar a cabo este informe de investi-
gación. El cual ha dejado en manifiesto la relación de recipro-
cidad que existe entre ellas a la hora de hacer una animación 
en stop motion, y cómo trabajan en conjunto.
A su vez, se puede ver cómo a pesar de las nuevas tecnolo-
gías, las cuales podemos ver aplicadas en la película de Laika 
Studios, existen momentos en la preparación del producto en 
el que inevitablemente debe intervenir lo artesanal para llegar 
al resultado que se busca, como sucede con la elaboración 

de ciertas escenografías. A pesar de ello, ninguna de las dos 
técnicas logra desplazar a la otra o quitarle importancia.
Al mismo tiempo, al tratarse de un tipo de animación en el 
que los personajes existen físicamente y son armados en par-
tes, en el caso de los cortos creados por Nick Park, la idea de 
un retoque digital en postproducción para eliminar uniones o 
imperfecciones, es casi necesaria.

Impacto del EDM en la Argentina (Segundo premio)
Carbajales, Juan Diego 

Introducción 
El objetivo general de esta investigación es analizar el impac-
to del EDM (Electronic Dance Music o música electrónica) 
en la Argentina, enfocándose en cómo afecta a los jóvenes. 
También descubrir si existe una relación directa entre esta 
música, sus festivales y las drogas de diseño, e investigar las 
herramientas e instrumentos utilizados para crear música de 
dicho género. Se obtendrá información detallada acerca de la 
producción de los subgéneros principales de EDM (Dubstep, 
House, Drum and Bass, y Electro), los cuales se presentan 
frecuentemente en los festivales y eventos a nivel local. Para 
esto se analizará el género desde sus inicios, con las primeras 
cajas sintetizadoras, hasta indagar en la complejidad sonora 
que ha tomado en la actualidad. El análisis incluirá la identifi-
cación de instrumentos, utilización de sonidos, efectos, tim-
bres, sintetizadores, etc. y su composición (contenido meló-
dico y arreglo). Asimismo, se investigará la influencia de este 
género en los jóvenes del país, junto al funcionamiento de los 
tan aclamados festivales, evaluando su importancia religiosa, 
sexual e inclusive socio-cultural. Éstos han llegado hace va-
rios años a Argentina y se encuentran en su auge, aunque 
sufren problemas de organización debido a vinculaciones con 
casos de venta y tráfico de drogas, que llevaron a la prohibi-
ción temporal de algunos de éstos, aunque no afectando 
su convocatoria, con hasta más de 200.000 visitantes por 
función. Por lo tanto, se intentará demostrar que el EDM es 
un género musical muy influyente en los jóvenes de Argenti-
na, en el siglo XXI.
Las investigaciones existentes acerca de sintetizadores y 
software de producción musical son diversas y específicas, 
con lo cual es requerida la lectura de más de una para crear 
un panorama general acerca de la producción. En esta inves-
tigación se desean analizar las herramientas e instrumentos 
utilizados en la producción de EDM sin profundizar en los prin-
cipios más básicos de la misma, para luego indagar en su im-
pacto sobre la sociedad, particularmente los jóvenes, y en los 
festivales de EDM que surgieron en nuestro país. Desde su 
surgimiento en el siglo XX, la electrónica revolucionó comple-
tamente la industria musical. En el libro escrito por Martín Su-
pper, Música electrónica y música con ordenador (2004), se 
tratan aspectos variados de ésta, como la historia del género 
desde sus inicios hasta la actualidad, su metodología de pro-
ducción, sus géneros, clasificaciones y su ejecución en vivo, 
aspecto relevante para conocer en qué se diferencia la músi-
ca electrónica en vivo de la producción musical, y qué tareas 
lleva a cabo un DJ en la actualidad. Las posturas opuestas 
en la música en general siempre estuvieron presentes, pero 
con el crecimiento de la electrónica éstas se volvieron más 
rígidas, causando profundo rechazo en aquellos que no la pre-
fieren, y creando una cultura pseudo religiosa para los que sí.
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En el artículo de Gallo y Semán (2009), se muestra cómo 
la religión y el sexo están ligados a esta música, realizando 
comparaciones específicas con otros géneros en el país. A 
diferencia de estos, como pueden ser el rock o el blues, en 
música electrónica se suele decir que menos es más, pero 
esto no siempre es aplicable a otros géneros ni épocas, por 
lo tanto se ha convertido en otro tema controversial dentro 
de la misma. Hormigos y Cebello (2004), en La construcción 
de la identidad juvenil a través de la música, explican cómo la 
música electrónica actual está destinada a un público joven, 
donde se relaciona profundamente con la moda y la cultura. 
Conjuntamente, compara este género con otros de mayor 
antigüedad, aclarando que sus letras suelen ser “carentes en 
muchos casos de valor literario” (Hormigos, Cebello, 2004, p. 
264), y demuestra que este género está alejado de las críticas 
sociales y extremadamente cercano al ámbito festivo. Tam-
bién se explica detalladamente cómo los jóvenes se sienten 
identificados con distintos géneros musicales y cómo utilizan 
la música, adoptando distintas características representativas 
para formar su propia identidad. En la investigación de Ca-
marotti y Kornblit (2005) se muestra la influencia social del 
consumo del éxtasis en los jóvenes, relacionándolo con los 
eventos nocturnos y creando una clara distinción entre los 
diferentes grupos que frecuentan estos eventos, evidencian-
do que “las nuevas tecnologías, la música electrónica y las 
sustancias químicas, principalmente el éxtasis, son algunos 
de los elementos centrales” (Camarotti, 2005, p. 313). En 
Cinco drogas de diseño que son peligrosas, un artículo del 
diario La Voz (2016), se habla sobre el consumo de drogas en 
fiestas y festivales electrónicos, profundizando en las cinco 
drogas de baile más comunes, a raíz de la muerte de cinco jó-
venes en una fiesta electrónica en Buenos Aires. La velocidad 
como identidad urbana, de Aguilar (1999), expone la multicul-
turalidad actualmente existente en las ciudades y cómo esto 
afecta la concurrencia de los eventos nocturnos, planteando 
la necesidad de un mejor sistema organizacional a futuro. So-
nideros en las aceras, véngase la gozadera, de Lemos (2008) 
es un libro donde se reúnen distintos artículos que abarcan 
variados aspectos y enfoques de la música. Particularmente 
fue indispensable Todo dominado: La música electrónica glo-
boperiférica, debido a que define una gran cantidad de con-
ceptos relevantes para la investigación actual.

Conclusión
Las posibilidades y caminos existentes en la actualidad para 
lograr resultados profesionales en la música son muchos y 
simples, especialmente con la aparición de los samples, 
loops, distintos sistemas operativos y software de produc-
ción. Esto permite que cada productor aprenda y trabaje a su 
ritmo, de la forma que crea más útil para sí mismo. Gracias a 
la popularidad de estas tecnologías y su uso simplificado en 
la etapa de producción, el EDM en el país se encuentra en su 
máximo esplendor, siendo un género sumamente escuchado 
y generando una gran cantidad de ingresos en la industria mu-
sical actual, tanto en sus multitudinarios eventos como en la 
propia venta o streaming de la música en sus formatos físicos 
y digitales. Este éxito convirtió al género en un producto de 
consumo masivo y una simple excusa para generar ingresos, 
por lo que el ritmo y las melodías fueron simplificados a ex-
pensas de mayores esfuerzos en marketing e imagen de los 
artistas. Esta popularidad entre los jóvenes llevó a que los 
mismos adopten ciertas características particulares del géne-

ro (como formas de hablar, vestir o comportarse), que luego 
tomaron como propias para formar su identidad. Las fiestas, 
los festivales de EDM y las drogas se encuentran relaciona-
dos. Esto puede evidenciarse en el análisis de los diversos 
casos de jóvenes fallecidos u hospitalizados por consumo de 
drogas de diseño dentro de festivales de renombre en el país, 
quienes no hubiesen sufrido consecuencias si existiese una 
organización mejor adecuada a estos ambientes, comenzan-
do por el control de la venta y consumo de drogas, la prohi-
bición de la sobreventa de entradas, y los mínimos controles 
de calidad dentro del predio, como la existencia de las ins-
talaciones de agua corriente. Esto no quiere decir que todo 
aquel que asista a estos eventos consume, ni tampoco son 
estos los únicos ámbitos donde se utilizan estas sustancias 
con fines recreativos. Por último, la aparición de fiestas y fes-
tivales de este género, junto a su circulación actual y facilidad 
de producción permiten el nacimiento de nuevos productores 
en el país, aunque esta facilidad no hizo que el EDM pierda 
notoriedad, sino contrariamente creó comunidades virtuales 
que facilitan aún más los conocimientos para futuros produc-
tores, impulsando la mejora de las producciones en general. 
Estas prácticas predicen un futuro más justo del que se vive 
actualmente, donde se crearían nuevas bases de conocimien-
to para futuras generaciones de productores jóvenes.

Docente: Ana Lía Monfazani

Diferencias en el diseño gráfico del packaging de 
los cereales Trix y Froot Loops (Primer premio)
Belluschi, Candela María / Vega Saez, Victoria

Introducción
Este trabajo tendrá como objetivo describir las diferencias 
que poseen los diseños gráficos de los packaging de dos 
cereales muy parecidos entre sí: los Trix y los Froot Loops. 
La relevancia de este tema recae en que a simple vista am-
bos packaging parecen ser iguales porque utilizan colores 
similares pero en el detalle del diseño gráfico no lo son. Es 
interesante investigar sobre las sutilezas que hacen que se 
diferencien estos dos productos en las góndolas. Los cerea-
les Trix son fabricados por la empresa Nestlé. El objetivo de 
esta empresa es brindar a sus consumidores las opciones 
nutritivas más sabrosas y en base a eso crearon los cereales 
Trix que se posicionan como cereales frutales. Para ayudar a 
esta imagen, los cereales en sí poseen formas de las frutas 
que pretenden simular. Por otro lado se encuentra la empresa 
Kellogg’s que produce los cereales Froot Loops. Estos cerea-
les brindan nutrición, sabor, aroma y color para un desayuno 
de los chicos. Se puede notar que las propuestas de ambos 
tipos de cereal son muy similares al igual que sus packaging.
Los objetivos de esta investigación implican comparar el dise-
ño gráfico de los dos envases exhaustivamente. Para ello, los 
objetivos particulares son: análisis de las tipografías usadas: 
nombre y texto, en cuanto a su tamaño, colores y fuentes; 
análisis de los colores: color de fondo, colores predominan-
tes, paleta elegida, etc. Análisis de las ilustraciones (carica-
tura, presentación de los cereales) y de la presentación de la 
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información: información nutricional (posición, tamaño, color), 
juegos y otros.

Conclusión
A modo de conclusión, se puede decir que el diseño gráfico 
de los Trix de Nestlé es mucho más moderno y contempo-
ráneo que el de Froot Loops. En él se puede observar movi-
miento y dimensiones pero sin perder la claridad. Es un pac-
kaging que muestra ilustraciones como son las de los dibujos 
animados de hoy en día que suelen ver los chicos. Son imáge-
nes más reales y llamativas, pero a la vez son completamente 
digitales. En cambio, Froot Loops no cambió la imagen de 
su mascota y la mantuvo igual desde su creación. Se puede 
suponer que es para no perder la tradicionalidad que tiene 
Kellogg’s y la calidad de sus productos. Tal vez si la imagen 
se hubiese actualizado esto hubiera provocado un efecto 
negativo porque la gente pensaría que los cereales también 
cambiaron. Como opina la profesional Carolina Lascano, “me 
pasa que esto lo pienso en estos juegos que salen ahora, más 
de moda, y esto pienso que tiene una tradición que los vienen 
haciendo hace más tiempo y eso va a tener más calidad y 
más natural”. Por el diseño de los elementos y la informa-
ción que brinda cada packaging se puede interpretar que el 
de Trix está más orientado a los chicos, por eso se utilizan 
ilustraciones similares a las que se observan en televisión y 
son más llamativas, mientras que Froot Loops está orientado 
para los padres. Esto último puede deducirse de que al ser el 
tucán igual siempre, tiende a parecer una ilustración de otra 
época y remite a los dibujos animados que los padres veían 
cuando eran chicos, que eran imágenes más planas y sin tan-
to detalles. Esto también se puede ver en el las palabras de 
la diseñadora, en referencia a Froot Loops dice “también me 
produce algo de melancolía, como de cuando yo era chica, 
con este (Trix) no me identifico nada”.

¿Cómo se diferencia el packaging de Kellog´s con 
Nestlé? (Segundo premio) 
Anghileri, Giuliana

Introducción
Este trabajo práctico de investigación abordará la temática del 
diseño gráfico en el packaging de dos cereales de chocola-
te que compiten actualmente en el mercado. Por un lado, 
Kellogg’s que presenta el diseño de packaging de Choco 
Krispis Pops y por el otro, Nestlé que presenta uno distinto 
para sus cereales de Nesquik. Para ello se tendrán en cuenta 
conceptos tales como color, tipografía, marca, logo, diseño, 
juegos didácticos y personajes representativos de las marcas 
anteriormente mencionadas.

Conclusión
Finalmente, gracias a las investigaciones realizadas y los datos 
obtenidos podemos concluir que el uso correcto de elemen-
tos propios del diseño gráfico, así como: colores, tipografía, la 
utilización de fotografías y/o ilustraciones, entre otros, logran 
que las marcas capten la atención del consumidor para posi-
cionarse sobre la competencia y ser elegidas. Un claro ejem-
plo de esto se pudo ver al analizar el color en los dos envases 
investigados. Los Cereales Nesquik no necesitan usar el color 

marrón para identificar que el producto es de sabor chocolate 
porque todo el mundo ya asocia al mismo con la chocolatada. 
Mientras que Kellogg’s tiene que usar el color marrón para 
mostrar que su producto es de sabor chocolate porque el 
nombre Choco Krispis Pops no expresa la misma fuerza de 
imagen que Nesquik en cuanto a productos de chocolate. 
Por otro lado, pudimos concluir que los personajes de am-
bas marcas refieren al sabor de sus cereales pero la marca 
Kellogg’s decide implementar un personaje con rasgos de 
persona adulta o adolescente para que los niños se sientan 
acompañados mientras que Nesquik decidió utilizar uno que 
tena rasgos de jóvenes para que los consumidores lo vean 
como un par, como un amigo. 
También logramos identificar que Nesquik diseño el packa-
ging pensando en la identidad, colores e imagen de marca, 
mientras que Kellogg’s decidió enfocar el eje de comunica-
ción hacia el sabor de los cereales. 
En cuanto a nuestra carrera, este trabajo de investigación nos 
permitió reconocer la importancia del diseño para comunicar 
una idea y logró aumentar la curiosidad acerca de cómo un 
diseño, que para muchas personas no tiene importancia, en 
realidad es fundamental para que una marca se posicione so-
bre otra y pueda aumentar sus ventas a través de llamar la 
atención en la góndola.

Docente: Mónica Judith Niemira

Las dos caras de la fotografía: Analógica y digital 
(Primer premio)
Wendling, Rocío Aldana / Medrano, Camila Agustina

Introducción
Se realizó un trabajo de investigación con el objetivo de en-
contrar una respuesta a la inquietud acerca del regreso de la 
fotografía analógica en la era digital, considerando esto un 
paradigma tecnológico. Para ello, se entrevistó a dos fotógra-
fos profesionales, Claudio de 56 años nacido en la era de la 
fotografía analógica y Marina una fotógrafa joven de 20 años 
que nació en la época del boom de la fotografía digital, pero 
elige y disfruta la fotografía analógica aun así. 
La fotografía es uno de los campos en los que el avance tec-
nológico ha tenido mayor incidencia en la última década, con 
la proliferación de modelos sofisticados y una imparable me-
jora técnica. Pero, sin embargo, la sociedad hoy vuelve a incli-
narse por lo retro y poco actual a la época. Lo retro se vuelve 
a poner de moda Y enamora a las personas por alguna razón. 
¿Nostalgia? ¿Deseo de revivir una época pasada? Tal vez. Es 
por eso es que se indagó para hallar los motivos del porque 
esto ocurre. En la época analógica no había forma de realizar 
retoques, las fotos eran publicadas en crudo, y lo único que 
hacia a la foto era el dominio magistral del comportamiento 
de aquella criatura con la que trabajaban, la luz.
La generalización de la foto digital lo cambió todo, porque ya 
no existe una foto original, ya que ahora puede dispararse el 
botón de la cámara pensando desde el principio en lo que 
luego va a retocar digitalmente.
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Conclusión
En conclusión se llegó a definir que la fotografía analógica 
está devuelta en la actualidad y marcó con una pisada fuerte, 
yendo contracorriente, con sus tiempos, la dulce espera, es 
por eso que lo vintage toma protagonismo, donde un fotógra-
fo tal vez decide tomarse su tiempo para conseguir el famoso 
momento exacto, entusiasmarse al saber cómo salió esa foto 
que tanto preparó luego de esperar el revelado, donde lo que 
nos transporta a otro lugar distinto al presente nos trae senti-
mientos, nos causa intriga, y así muchísimas otras cosas que 
de a poco van volviendo, como el uso de vinilos, autos retro, 
ropa reciclada, entre otras modas que resurgen.
Tanto en el mundo profesional como para los usurarios aficio-
nados, es una cuestión de moda, que detrás de eso encuen-
tra la búsqueda de una nueva historia, en la cual los jóvenes 
buscan resolver el misterio por algo que en definitiva ellos 
no conocen, porque nacieron en otra época, donde todo es 
diferente. 
La sociedad enfrenta un paradigma tecnológico donde los jó-
venes buscan, por un lado, entender lo antiguo, vivir lo que 
usaban sus papas, y por otro lado escapar de su era actual, 
pero hay algo en la cámara analógica que es un enigma atrac-
tivo que los lleva a buscar, querer tener, eso que es viejo, 
antiguo y quizás para los adultos pasó de moda o quedó en 
el tiempo. A comparación de las personas nacidas en la era 
de la fotografía analógica ya conocieron ese mundo, ya se 
sorprendieron ante el boom de su creación y con las primeras 
cámaras, lo disfrutaron mucho pero ahora buscan algo más, 
así que se asombran con la cámara digital, la rapidez que esta 
posee y quedan asombrados con todo lo que puede lograr. 

Docente: Andrés Olaizola

Estrategias del marketing digital utilizadas por 
marcas emergentes argentinas, Streghe y Déjala 
ser, para hacerse conocer (Primer premio)
González, Lucía

Introducción 
En los últimos diez años el mundo digital evolucionó rápida-
mente en distintos países del continente americano. Por lo 
tanto, la publicidad y el marketing se tuvieron que adaptar al 
estilo de vida y a las nuevas costumbres que los consumido-
res asumen en la actualidad, para no perder la comunicación 
y mantenerse al tanto de sus gustos, necesidades y deseos. 
Desde el surgimiento de las nuevas estrategias del marke-
ting digital, utilizando las redes sociales para promocionar pro-
ductos de marcas emergentes, el índice de consumo anual 
se elevó progresivamente a lo largo de los años hasta el día 
de hoy. Siendo así de efectiva, esta herramienta sería una 
excelente solución a la hora de sumergirse en el mercado 
argentino y poder aumentar el consumo de sus productos 
o servicios. Tras este planteo inicial, se desarrollaron varias 
preguntas que indagan acerca del significante cambio en el 
funcionamiento de la publicidad y el marketing, y cómo re-
percute sobre el porcentaje de ventas de las marcas seleccio-
nadas para investigar, Streghe y Déjala ser; ¿Por qué surgen 

nuevas formas de promocionar productos textiles? ¿Las nue-
vas formas de promocionar obtuvieron una buena respuesta 
por parte del público? ¿Cuál es la red social publicitaria más 
utilizada por la sociedad? ¿Qué efectos negativos produce 
esta nueva modalidad sobre las anteriores? ¿Las redes socia-
les que utilizan ambas marcas son las mismas? 
Es decir entonces que el objetivo de esta investigación es 
descifrar si las nuevas estrategias del marketing digital au-
mentan el nivel de consumo de las dos marcas emergentes 
tomadas, y el feedback con su audiencia. Tras plantearme 
estas preguntas y objetivos se intentó dar una posible hipó-
tesis. La hipótesis de la investigación arrojada es que el uso 
de las redes sociales por parte del marketing aumenta el nivel 
de consumo de Streghe y Déjala ser, y el feedback con su 
audiencia, ya que ambas marcas logran conocer las necesi-
dades del consumidor y así poder generar la demanda de sus 
productos. 
Este tema es relevante para mi carrera ya que la publicidad y 
el marketing son elementos del diseño, que se deben adaptar 
a cambios socioculturales para poder comunicar un mensaje 
publicitario. Es importante, como alumna de la carrera de Di-
seño Gráfico, estudiar en detalle el funcionamiento de las re-
des sociales y la importancia de ellas en la vida del consumi-
dor, ya que han creado un impacto tan grande a escala global.

Conclusión
Gracias a la investigación realizada, llegue a la conclusión de 
que la hipótesis planteada es correcta: El uso de las redes so-
ciales por parte del marketing aumenta el nivel de consumo 
de Streghe y Déjala ser, y el feedback con su audiencia, ya 
que ambas marcas logran conocer las necesidades del con-
sumidor para poder generar la demanda de sus productos. 
Las redes sociales que utilizaron, Facebook e Instagram, sir-
vieron como herramienta para llamar la atención del público 
mediante las fotos publicadas de sus productos en venta. De 
esta manera ambas marcas emergentes lograron conocer aún 
más los gustos de su target y al público en general que suele 
manejar estas mismas redes sociales. Lo hicieron a través de 
la lectura de comentarios, opiniones y reclamos recibidos que 
le permitían realizar cambios, mejoras o inclusive ofrecerles lo 
que ellos esperan para conseguir la fidelización y, por ende, el 
aumento del porcentaje de ventas. Esto a su vez generó el fa-
moso feedback entre el consumidor y dueño, interactuando y 
manteniendo una comunicación fluida por medio de Internet. 
Por último, debido al gran avance tecnológico y la respuesta 
por parte de la sociedad, Streghe y Déjala ser descartaron el 
uso de las estrategias del marketing anteriormente utilizadas, 
como por ejemplo los folletos, ya que no cumplen un rol im-
portante en la vida del consumidor. En cambio las redes so-
ciales acompañan constantemente las necesidades de cada 
uno de ellos e influyen en la toma de decisiones al consumir. 

La clave del éxito de Young & Rubicam: Marketing 
emocional (Primer premio)
Garcea, Sofía

Introducción
En este trabajo de investigación hemos tratado el tema del 
marketing emocional. Elegimos analizarlo en una agencia es-
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pecífica, Young & Rubicam, ejemplificado en tres casos pun-
tuales de spots publicitarios detallados anteriormente.
En el transcurso de la investigación hemos relevado mucha 
información que se encuentra disponible sobre el tema, ana-
lizado las opiniones de diferentes fuentes, descripto los con-
ceptos básicos adherentes al tema, entrevistado a especialis-
tas y revisado sus aportes, por último, llegado a la conclusión 
final basada en todo el desarrollo previo y nuestro poder de 
interpretación.

Conclusión
A través del desarrollo del trabajo de investigación, podríamos 
decir que efectivamente el marketing emocional es una estra-
tegia publicitaria efectiva y utilizada por la reconocida agencia 
publicitaria Young & Rubicam. También podemos destacar 
que esta agencia está posicionada acorde a sus comunicacio-
nes, dando notar que establece un vínculo diferente con sus 
receptores de mensaje, no enfocándose en el producto en sí, 
sino destacando los valores de las marcas con las que trabaja.
Considero que es difícil comprobar si el éxito de esta agen-
cia reside en la utilización del marketing emocional como es-
trategia así como indica el título de esta investigación. Pero 
se puede afirmar que definitivamente Y&R se destaca entre 
otras agencias por utilizar esta estrategia, más específica-
mente el branding, orientado a la transmisión de emociones.
Tanto los casos de las campañas, sus análisis y la respuesta 
de los entrevistados, indica que el marketing emocional es 
efectivamente la estrategia empleada y en todos los casos es 
considerada efectiva.
Creo que hemos respondido todas las preguntas planteadas 
en el principio de la investigación, y corroborado finalmente la 
veracidad de nuestra hipótesis.

Docente: Jorge Pradella

Cine extranjero bajo tijeras: la censura en la última 
dictadura militar (Primer premio)
Dri, Ignacio / Gómez, Paula / Gruss, Nicolás / León Campuzano, 
Anthony Emanuel / Montes, Nahuel / Szczytnicki, Daniel

Introducción
Como tema a investigar en este trabajo se ha elegido la di-
ferencia entre la censura del cine extranjero y la del cine na-
cional durante la última dictadura militar (1976-1983). Como 
objetivo primario se quiere lograr responder a las siguientes 
preguntas: ¿Qué debían tener las películas para ser censura-
das?, ¿Cómo se censuraban? y principalmente ¿Por qué se 
censuraban?

Conclusión
En este trabajo se hizo la búsqueda de varios libros útiles para 
la investigación, en donde destacan los contenidos sobre la 
censura del cine en Argentina. Se intentó buscar la diferen-
cia entre autocensura del cine nacional y la censura del cine 
extranjero. Es claro que se censuraban todo tipo de películas 
que no cumplan con algún requisito en Argentina, pero una 
película sea cual fuere su origen era censurada por medio de:

Una declaración de la época, a las películas que exaltaran 
“valores espirituales, morales, cristianos e históricos o 
actuales de la nacionalidad, o que afirmen los conceptos 
de familia, de orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo 
fecundo y de responsabilidad social: buscando crear una 
actitud popular optimista en el futuro” y “evitando esce-
nas y diálogos procaces”. (G. Varea, 2006, p. 234)

Por lo tanto, si alguna película tenía alguno de los conteni-
dos ya citados, la película era censurada. Este trabajo ayuda 
a encontrar contenidos útiles para una investigación y hace 
reflexionar acerca de cómo se debe iniciar un proyecto de 
investigación.

El Matte Painting y su contrato de lectura 
(Segundo premio)
Fontana Alagna, Agustina / Merlino, Matías

Introducción 
Hoy en día, las personas estamos acostumbradas a todo lo 
relacionado con la tecnología. Vivimos rodeados de ella. Nos 
despertamos cada día con ella. Nos parece tan común que da-
mos por sentado muchas cosas. ¿Cuántas veces, por ejem-
plo, cuando vemos una película, ya sabemos, de antemano, 
o tenemos una idea de cómo fue hecha? Nos damos cuenta 
porque las comparamos con nuestra propia realidad. Sin em-
bargo, accedemos a verlas por el hecho de que nos terminan 
atrayendo. Firmamos un contrato de lectura con la película y 
con la realidad que nos ofrece. Existen diversas técnicas que 
nos ayudan a lograr esta realidad aparente en el cine, el matte 
painting es una de ellas y la más utilizada. Consiste en una 
ilusión óptica capaz de engañar al ojo humano, con la interpo-
sición de superficies transparentes pintadas con óleos. En la 
actualidad, junto con los avances tecnológicos, esta técnica 
se ha perfeccionado a tal punto que se simplifica todo el tra-
bajo de pintar vidrios transparentes con un simple clic. 
De esto tratará nuestra investigación: del contrato de lectura 
y de la construcción de realidad a través de la técnica del 
matte painting en la primera y segunda trilogía de Star Wars, 
según el orden de estreno.

Conclusión 
Como resultado de la investigación anteriormente presenta-
da creemos que esta actividad nos sirvió como experiencia, 
ya que aprendimos a utilizar la herramienta de Internet para 
sondear libros y luego buscar en las diferentes bibliotecas. 
Como consecuencia, esto permitió que nos acerquemos a 
bibliotecas y a libros, lo cual fue una experiencia nueva para 
nosotros debido a que hoy en día, en la sociedad casi se ha 
olvidado la costumbre de acudir a una biblioteca.
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Docente: Mariel Rubin

El mundo de los cómics y las novelas gráficas 
(Primer premio)
Franchi, Sabrina Lucila / Rodríguez Mainz, Valentina / Valencia 
Peralta, Julieta / Zamora Halajeswki, Heizel Daniella

Introducción
En la actualidad, los cómics y las novelas gráficas se han des-
tacado notablemente, no solo por su público de un rango eta-
rio de gran amplitud, sino porque han evolucionado a lo largo 
del tiempo, en cuanto a los elementos gráficos utilizados, y 
la expansión a otras plataformas, como lo son el cine y la TV. 
Con el pasar de los años, estos dos estilos fueron interpreta-
dos como un mismo elemento lo cual es erróneo.
En este trabajo profundizaremos en sus diferencias, que es-
tán caracterizadas sobre todo por el target al que están orien-
tados, su tipo de ilustración y extensión. Investigaremos so-
bre esto a partir de analizar los gustos de su público.

Conclusión
La hipótesis que planteamos al principio de la investigación 
indicaba que las preferencias de los lectores de cómics y no-
velas gráficas serían diferentes dependiendo de su edad y 
género, las cuales serían muy variadas.
Al analizar los resultados, pudimos ver que el público de es-
tos libros está compuesto por una cantidad muy parecida de 
hombres y mujeres, los hombres siendo quienes predominan.
También pudimos observar que la mayoría de los lectores tie-
nen entre 19 y 26 años, pero que además están compuestos 
por personas menores y mayores a esta edad, hasta los 50 
años.
Sin importar la edad, la preferencia por los cómics predomina 
sobre las novelas gráficas.
Además, pudimos observar que dependiendo de la edad de 
los lectores, sus gustos por los distintos géneros de cómics 
o novelas gráficas fueron cambiando. Entre los 16 a 18 años 
predomina la preferencia por los libros de suspenso; entre los 
19 y 26 predomina el manga, y entre los 43 y los 50 predomi-
nan los géneros de fantasía y aventura.
Podemos concluir que nuestra hipótesis fue parcialmente 
comprobada, ya que las preferencias del público consumidor 
de cómics y novelas gráficas varía según su edad, pero no 
tanto de su género. También pudimos comprobar que los lec-
tores están compuestos por una gran variedad de edades y 
géneros.

Profesionalización de la carrera de Diseño de 
Ilustración (Segundo premio)
Pérez Baliño, María Luisa / Zago, Amadeo / Godoy Ancarani, 
Nadia Alejandra

Introducción
Investigaremos y hablaremos sobre la Profesionalización de 
la Carrera Diseño de Ilustración principalmente desde la Uni-
versidad de Palermo y sus alumnos, el incremento de alum-
nos en dicha carrera y las expectativas de los mismos.

Conclusión
En conclusión, podemos decir que al finalizar la recopilación 
de datos por parte de las entrevistas y sobre todo, por parte 
de las encuestas, podemos concluir en que nuestro informe 
nos denota que los alumnos principalmente buscan la profe-
sionalización en ilustración primero, por el respaldo que les 
brinda el título mas allá del prestigio, seriedad y especializa-
ción en la carrera que brinda la Universidad de Palermo, si no 
que principalmente buscan la profesionalización como expu-
simos anteriormente por la gran competencia que se presen-
ta en este oficio en tendencia. Los alumnos buscan conocer, 
aprender y perfeccionarse en técnicas de ilustración, en el 
uso de herramientas analógicas y digitales y en el mundo del 
diseño a través de las diferentes materias de creación visual. 
De cómo organizar la información que se les presenta a la 
hora de efectuar un diseño ilustrativo. La incipiente profesio-
nalización en la carrera de Diseño de Ilustración se muestra 
de manera creciente dentro de la universidad dado que es la 
única institución que brinda la capacitación específica y al es-
tar posicionada Top 1 en diseño de manera internacional, invi-
ta a alumnos extranjeros latinos a profesionalizarse también. 

Docente: Marisabel Savazzini

Propiedad intelectual ¿Conoces tus derechos? 
(Primer premio)
Manzano Sosa, Melissa Gissel

Introducción
El derecho de Propiedad Intelectual ha sufrido diferentes 
transformaciones según los años van transcurriendo, los 
avances de la tecnología, el crecimiento de una industria de 
ocio, una cierta sociedad que exige una demanda de la foto-
grafía en diferentes ámbitos, ha convertido a este derecho 
que tenga que estar actualizando cada vez más. Y de esa ma-
nera les exige a los autores visuales, estar al tanto de las cier-
tas legislaciones que velan sobre sus obras. En el proyecto se 
presenta una investigación acerca de la importancia de tener 
un conocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual 
como autor visual. Teniendo en cuenta los medios digitales 
que hace la reproducción incontrolable de las obras visuales, 
en el estudio se hicieron entrevista a un autor visual y a una 
abogada especialista en el derecho de Propiedad Intelectual 
con el objetivo de obtener las dos perspectivas, desde el au-
tor y punto de vista legal. La investigación está basada de en 
la legislación internacional del Convenio Berna.

Conclusión
La investigación se basa sobre la necesidad que hay en el 
conocimiento de los derechos de la Propiedad Intelectual, es-
pecíficamente para los autores visuales con las legislaciones 
del Convenio Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas (1886-1979). Se puede decir que el derecho de 
la Propiedad Intelectual se ha convertido esencial dentro del 
conocimiento de los autores visuales, teniendo en cuenta la 
industria que la sociedad demanda en el medio digital y los 
nuevos mecanismos globales de tecnología, que cada vez 
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más van surgiendo, crea una cierta necesidad de protección 
de la obra visual en contra de un medio de masas y reproduc-
ción incontrolable dentro del medio digital. Donde esta es la 
máxima capacidad humana de la creación, por lo que requiere 
de una cierta regulación dentro de los parámetros, económi-
cos, sociales y políticos; que lleva a una justa protección a 
las obras del autor. Se puede concluir desde del estudio del 
marco teórico y la recolección de datos efectuados, que los 
derechos hacen parte de la innovación, y con estas legislacio-
nes puedan estar en un mejor desarrollo económico estable 
con el soporte legal. Ya que proteger los derechos morales 
y patrimoniales de los creadores respecto de sus obras vi-
suales, se hace esencial en un mundo donde el cambio es lo 
único constante.

El impacto de la fotografía amarillista 
(Segundo premio)
Rincón Ramírez, Edwin David

Introducción
Actualmente la mayoría de medios de comunicación escrita 
han perdido algunas de sus funciones principales, que son 
informar de manera objetiva y auténtica a la sociedad por el 
contrario, ahora se centran en propagar una información don-
de solo muestran una parte o alteran la noticia por medio de la 
fotografías y textos, para que pueda de esta forma beneficiar 
los intereses de unos pocos. El alto grado de la vulgaridad y 
la distorsión en los contenidos de sus imágenes han llegado 
a generar grandes polémicas en la sociedad, vulnerando la 
sensibilidad del receptor, la violación de la ética y moral de 
la privacidad. 
En el siguiente proyecto se presenta una investigación acerca 
de la composición e impacto que genera la fotografía amari-
llista en los medios de comunicación (la prensa), en la ciudad 
de Buenos Aires en el siglo XXl, donde se analizó que compo-
siciones y encuadres de las fotografías las hacen llamativas e 
impactantes para los ciudadanos.

Conclusión
En el presente proyecto de investigación sirvió para interiori-
zar de una manera adecuada al conocimiento científico, para 
tener en cuenta a futuro cuando se desee realizar un proyecto 
sobre un tema de interés, con sus respectivos pasos que se 
llevan acabo para su buen desarrollo.
El interés sobre la elección del tema expuesto tuvo origen 
desde la inquietud sobre qué impacto podía alcanzar el conte-
nido de una fotografía en un medio de comunicación amarillis-
ta, el contenido que se escogió para analizar en el desarrollo 
de esta investigación fue el contenido del amarillismo en las 
fotografías, donde el objetivo es analizar las composiciones y 
encuadres que el fotógrafo utiliza al momento de tomar es-
tas fotografías, explicando cómo un encuadre y composición 
del diseño de estas revistas pueden alterar el lenguaje de la 
fotografía directamente, así de esta manera altera y manipula 
la percepción de la realidad afectando de una manera nociva 
al lector.
Se exploró los impactos negativos que se generan en los lec-
tores por medio de las entrevistas, donde afirman que ver todo 
este contenido les hace pensar que están cada vez en un lugar 

más inseguro, así de este modo ellos no pueden estar tranqui-
los al momento de salir con su familia afecta el núcleo familiar, 
sembrando una inseguridad en ellos. Otro factor notable es 
que vulnera la tranquilidad de otras personas que no toleran 
este tipo de imágenes y de medio, donde también se utilizó 
artículos que hablaron sobre las causas negativas que este 
contenido les puede generar en la parte social y salud mental.
Lo revelado en el campo es que se llega concluir, que el ama-
rillismo es un tóxico de la información para el estado y la foto-
grafía, afectando la vulnerabilidad de las personas, sin impor-
tar sus consecuencias negativas es aceptada en el siglo XXl. 
Además es vista como entretenimiento que por morbo pese 
al contenido de violencia que manejan, la ética del fotógrafo 
se pierde por la intención de mentir y poder trascender con 
las composiciones de sus fotografías para así lograr los obje-
tivos que quiere este medio, impactar y vender por medio de 
detalles, construcciones y encuadres, donde hay un interés 
por medio que es beneficiar el interés de unos pocos.
Se considera que la hipótesis se cumplió, debidamente a que 
la mayor parte de la población, artículos de revistas, investiga-
ciones, tesis, encuestas entre otros, afirman que este medio 
es visto como entretenimiento y manipulación de informa-
ción, así de esta manera, estas revistas abundan en la capital 
y el contenido del amarillismo de la fotografía abarca en los 
otros periódicos, siendo aceptadas ya como algo que perte-
nece a la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos, sin 
reflexionar acerca de la magnitud grave que les puede causar 
este tipo de imágenes e información.

Docente: Milagros Schroder

Consumo de Iphone en Argentina (Primer premio)
Iezzi, María Elena / Rodríguez, Pablo Sebastián / Camelo 
Cortes, Paula Andrea

Introducción 
En este trabajo abordaremos el mercado del iPhone en Argen-
tina, tanto su nivel de consumo como qué factores determi-
nan ese consumo, ya que vemos que los usuarios de la marca 
buscan en ella algo más que utilidad del equipo: intentan satis-
facer una necesidad de status. La relevancia del estudio radica 
en la escasa información con la que se cuenta actualmente 
en el campo debido a que el producto ha estado ausente en 
el país por más de seis años y recién hace unos meses ha 
reingresado al mercado argentino. Sin embargo, a pesar de 
no poder adquirirlo y de la ausencia de publicidades, existe 
en Argentina un gran número de consumidores y usuarios de 
iPhone. Teniendo en cuenta que el iPhone es un teléfono mó-
vil y que este tipo de productos han pasado a convertirse ya 
en bienes de consumo masivo, resulta evidente que hay múl-
tiples factores por los cuales las personas están dispuestas a 
realizar un gran esfuerzo para adquirirlo. Es así que a sabien-
das de que es un producto consumido por mucha gente, ne-
cesitábamos entender el porqué de esta elección ante otros 
equipos que a nivel técnico son mejores e incluso más econó-
micos. Sin embargo, el consumidor elige comprar un iPhone, 
es por eso que nos abocamos a buscar qué factores son los 
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que determinan su consumo en Argentina. Haremos foco en 
tres objetivos principales. Investigaremos cuáles son los prin-
cipales motivos por los cuales el mercado argentino consume 
iPhone. Luego, debido al lanzamiento del nuevo modelo en 
Argentina, analizaremos si los consumidores estarán dispues-
tos a adquirirlo en el país. Y, por último, ya que hay disponibles 
estudios provenientes de Estados Unidos, determinaremos si 
existe una correlación entre los factores detectados para el 
mercado argentino respecto al estadounidense Para abordar 
el problema planteado, se llevará a cabo un diseño de campo 
con el cual se pretende obtener datos primarios directamente 
de la realidad. Dentro de este, consideramos como el más 
apropiado el diseño encuesta. Este nos permitirá conocer de 
una manera más simple y directa los motivos por los cuales 
los argentinos deciden consumir iPhone. Además, debido a 
las limitaciones de tiempo y presupuesto, se optará por una 
encuesta por muestreo (Sabino, 1996). La muestra seleccio-
nada estará compuesta por 50 hombres y 50 mujeres de en-
tre 18 y 50 años de edad, residentes en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Y la técnica utilizada será la de cuestionario 
autoadministrado, debido principalmente a la economía de 
tiempo y personal que este implica. Estará conformado por 
trece preguntas, las cuales en su mayoría serán de alternati-
vas fijas (Sabino, 1996). Se entregará en formato papel a los 
encuestados y se esperará el tiempo que fuera necesario para 
que respondan las preguntas. 

Conclusión
Luego de analizar los resultados de las entrevistas lo primero 
que se puede detectar es que el perfil de los consumidores 
argentinos se corresponde con el del mercado estadouniden-
se en cuanto a su edad y ocupación. La mayoría de ellos per-
tenecen al rango etario de 18 a 25 años y son estudiantes. 
Como se puso de manifiesto, el modelo de mayor consumo 
en Argentina es el iPhone 6, a pesar de que no se trata del 
último modelo disponible y de que fue lanzado en 2014. Este 
resultado muestra las dificultades existentes hasta hace unos 
meses para poder adquirir el último modelo del producto, en-
tre las cuales la de mayor prevalencia era la de poder ingresar-
lo al país evadiendo las barreras a las importaciones. A pesar 
de que el mercado se abrió en abril de 2017, se evidencia por 
parte de los consumidores que estos no están dispuestos a 
comprarlo en el país debido a su elevado precio. Este dato fue 
muy contundente representado por el 80% de los encuesta-
dos. Los factores más importantes para los consumidores ar-
gentinos son la calidad y el sistema operativo, los cuales tam-
bién han sido reportados como fundamentales promotores de 
la compra por parte de los consumidores estadounidenses.
Al identificar que el factor “gusto y placer” ocupa un lugar sig-
nificativo en la decisión de compra, igual que en el mercado 
de Estados Unidos, se pone de manifiesto el alto grado de he-
donismo presente en los consumidores argentinos. Muchos 
de ellos justifican el esfuerzo y dinero invertido para adquirir 
el producto, debido a la satisfacción que les genera.
Tal como se esperaba, el diseño también constituye un factor 
predominante. Si hay algo a través de lo cual Apple trata de 
diferenciarse de sus competidores, es sin dudas el diseño y 
evidentemente los argentinos también han sabido valorarlo. 
En cuanto a la utilidad se detectó que solo el 10% de los en-
cuestados valoró este factor. A pesar de esto, consideramos 
que estos no caen dentro de la clasificación de usuarios utili-
tarios según lo descripto por Arruda-Filho y col.

(2010). Para estos autores un usuario utilitario es aquel que 
posee baja devoción por la marca y puede optar por otra si la 
misma no satisface sus necesidades. En el caso del mercado 
argentino, se vio que el 94% de los usuarios adquirirían otro 
iPhone al momento de recambio de su teléfono. A pesar de 
los diversos cambios y reformas que realizarían a sus pro-
ductos, los argentinos siguen eligiendo la marca, por lo cual 
podríamos decir que en función de la muestra analizada el 
mercado en el país se correspondería con un tipo de usua-
rio fiel (Arruda-Filho, 2010). Otro factor que se correlaciona 
positivamente con el mercado estadounidense, evidenciado 
durante la interacción entrevistador-encuestado, es el de sta-
tus social brindado por poseer un iPhone (Dai y Palvia, 2008). 
Por un lado, desde nuestra perspectiva se visualizó que los 
encuestados se sintieron privilegiados al formar parte de la 
muestra. Por otro lado, muchas personas que quedaron ex-
cluidas de la muestra por no poseer un iPhone, manifestaron 
su deseo por tenerlo.
Finalmente, es importante destacar que dentro de los entre-
vistados muchos de ellos pertenecen a diferentes países de 
Latinoamérica, si bien residen en Buenos Aires. Durante mu-
chos años Apple no ha mostrado interés por los consumido-
res latinoamericanos debido a la ausencia de tiendas oficiales 
en la región y a una estrategia de marketing poco inclusiva 
(Arruda-Filho, 2008). A pesar de esto, los resultados de la pre-
sente investigación ponen de manifiesto la existencia de una 
gran cantidad de consumidores, que muestran una elevada 
devoción por la marca y están dispuestos a seguir eligién-
dola a pesar de las insatisfacciones generadas. Parece ser 
que Apple se está dando cuenta del mercado potencial que 
representa Latinoamérica y es por ello que ha comenzado a 
abrir sus tiendas oficiales. Brasil y México son los primeros y 
únicos países de la región que cuentan con la posibilidad de 
vivir la verdadera experiencia Apple. 

El reciclaje del PET a nivel industrial en Argentina 
(Segundo premio)
Kablan, Facundo Martín / Aráoz, Ignacio 

Introducción
En Argentina, ¿hay un buen nivel de reciclaje del PET?, ¿quié-
nes se encargan de su reciclaje y de qué manera lo hacen?, 
¿cuáles son sus ventajas?, ¿y sus desventajas?, ¿cómo lle-
ga a las plantas de reciclaje este producto? Para mejorar la 
producción, ¿las industrias invierten en campañas de con-
cientización? ¿Es rentable?, ¿reciben algún tipo de subsidio 
estatal? Para tratar de recibir recomendaciones o pistas sobre 
qué camino seguir con la investigación, se entrevistó a Luis 
Pavesio (periodista de Canal 5 Noticias, especializado en eco-
logía). El entrevistado, se mostró descontento con el nivel de 
reciclaje que hay en la Argentina. Pero, destacó a una empre-
sa que se instaló en nuestro país con el fin de invertir en la 
industria del reciclaje del PET y trabajar sobre las bases de la 
sustentabilidad y el respeto del medio ambiente. Esta empre-
sa es Cabelma, sobre la cual se constituyeron los objetivos 
del presente trabajo. De este modo, nos preguntamos ¿de 
qué manera se puede reciclar el PET a nivel industrial y cómo 
la concientización puede aumentar la productividad? El pro-
blema será el reciclado y recuperación del PET a nivel indus-
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trial a partir de Cabelma. Además, es interesante descubrir si 
se realiza o realizó algún tipo de campaña de concientización 
por parte de la empresa para mejorar la cantidad de producto 
recibido y, por tanto, la producción. Esto, para poder utilizarlo 
como ejemplo a nivel nacional. Nuestro objetivo, entonces, 
es determinar cómo el PET puede ser reciclado a nivel in-
dustrial. Y con esto, evaluar las ventajas que trae consigo su 
reciclaje, investigar si Cabelma realiza algún tipo de campaña 
de concientización, si existe algún tipo de reglamentación en 
cuanto al plástico reciclado y al PET específicamente, descri-
bir y detallar las etapas del ciclo Domicilio-Cabelma-Industria 
en el reciclaje de este producto e indagar si el gobierno sub-
venciona o apoya de alguna manera este circuito. Realizare-
mos un estudio de caso, mediante un análisis de las distintas 
entrevistas y noticias que surgieron sobre el tema a tratar, 
consultando también bases de datos de la facultad e, inclu-
sive, de otras partes del mundo. Destacamos una entrevista 
realizada a Van Lierde, presidente de Cabelma, quien brindó 
gran cantidad de precisiones y detalles sobre la empresa. 

Conclusión
Es preciso poder indagar el día a día de Cabelma y, a su vez 
concientizarnos sobre su accionar y visión del medioambien-
te y la economía, para poder crecer en el ámbito de reciclaje. 
El reciclaje es un procedimiento sistemático y circular que, 
además de ser un negocio, es una solución a un gran pro-
blema mundial. Requiere del compromiso de la gente. Así 
como dice Van Lierde, si no hacemos nada, nos va a tapar la 
basura. El Estado cumple un rol poco eficiente y variable, difi-
cultando a veces la supervivencia y la predicción del mercado 
por parte de las empresas afines. Es por esto que se nece-
sita implementar y desarrollar campañas de concientización 
y estrategias para la separación y recolección de residuos, 
como el material en cuestión (PET), tal y como implementó 
y desarrolló Cabelma a lo largo del tiempo. Si bien existen 
diversas agrupaciones que impulsan el reciclaje del PET y 
demás materiales, creemos imprescindible imitar y adoptar 
el método de producción y reciclaje de Cabelma. Esto es, in-
cluyéndose decididamente en cada uno de los puntos que 
abarca este ciclo: comenzando por su recolección, en donde 
realizó diversas y variadas campañas en distintos sectores de 
nuestro país (algunas fueron vistas en este trabajo, aunque 
sería poco posible poder detallar cada uno de ellos en una 
sola investigación), para lograr aumentar la productividad y la 
conciencia de la población. Luego, el proceso de reciclado, en 
donde se obtiene la materia prima para la elaboración de nue-
vos productos. Finalmente, se encarga de transformar este 
producto en botellas, o demás recipientes. A modo de con-
cluir este trabajo, solicitamos al lector que intente hacer algo 
con esta situación de atraso que presenta nuestro país en 
este aspecto, como dicen Luis Pavesio y Daniel Van Lierde, 
que comience a seguir los pasos de esta ejemplar empresa y 
reclame a sus gobernantes un lugar en su agenda para este 
tema, ya que es su compromiso mejorar las condiciones de 
salud y de vida de la población. 

Docente: Valeria Stefanini Zavallo

Arte político (Primer premio)
González, Adrián 

Introducción 
La presente investigación se refiere al tema del uso político 
del arte en el Rosismo.
En el siglo XIX el retrato adquiere mucha relevancia convirtién-
dose en el género dominante y en la época de Rosas adopta 
la función de propaganda y publicidad del régimen político. 
Estilísticamente correspondían al neoclásico y la característi-
ca más importante es que todos mostraban personalidades 
de alta jerarquía y poder económico (militares, políticos, reli-
giosos, hombres y mujeres de alta sociedad).
La imagen de Rosas se impone y tiene un fuerte uso político 
entre las medidas del período, se establece como obligatorio 
llevar la divisa punzó y la bandera nacional sufre cambios: se 
le agregan gorros frigios y la inscripción federación o muerte, 
vivan los federales y mueran los unitarios. Uno de los elemen-
tos más repetidos en esta imposición de la imagen federal es 
el propio retrato de Rosas apareciendo en múltiples tamaños 
y objetos y el desarrollo de la litografía va a facilitar la repro-
ducción de su imagen. 
Observar a Rosas es observar más de cerca la tendencia 
a la violencia en la sociedad de esos tiempos, y el uso del 
terror como instrumento de la política, conocer a Rosas es 
conocer a un extraño y particular personaje, cuya singularidad 
constituyó, en el cambio histórico, un factor tan considerable 
como la economía y la estructura social de la época, estudiar 
a Rosas es estudiar las bases originales del poder político en 
Argentina, las grandes estancias y su formación, crecimiento 
y desarrollo. 
El encargo del retrato de Manuelita Rosas y Ezcurra fue soli-
citado por una comisión para agasajar a la hija del restaurador 
de las leyes, se eligió a Prilidiano Pueyrredón para ejecutarlo 
pero dicha comisión fue estricta en cuanto a las pautas para 
la producción, color, vestimenta, posición de la retratada, etc. 
La exhibición del cuadro sería en un baile de honor a Manuela 
y al finalizar la fiesta cada invitado se llevaría una litografía 
del cuadro, todos los elementos plásticos del cuadro están 
pensados como propaganda política. 
Los objetivos de esta investigación son conocer las limita-
ciones impuestas al artista, entender la situación política del 
país en esa época y también el uso de la litografía como pro-
paganda política, ¿Por qué se eligió a Prilidiano Pueyrredón 
para retratar a Manuelita? ¿Con qué fin se realizó la pintura? 
¿Por qué se impusieron pautas estrictas para la producción 
del retrato? 
Afirma Roberto Amigo, historiador del arte, investigador y do-
cente del Instituto del Desarrollo Humano y de la Facultad 
de Filosofía y Letras que el encargo tenía como objetivo su 
exhibición en el baile de gala en su honor, organizado por otra 
comisión integrada por Baldomero García, Eustaquio José 
Torres y Juan Manuel de Larrazábal, en el que además se 
proyectaba distribuir litografías del mismo a los asistentes. 

Conclusión
Luego del Pronunciamiento contra Rosas en mayo de 1851, 
los federales porteños estaban obligados a potenciar sus ex-
presiones federales habituales en el funcionamiento del régi-
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men. El retrato de Manuelita, aunque pertenece al universo 
de estas prácticas políticas, expresa, sin embargo, un cambio 
en el uso de las imágenes hasta entonces ocupado por la 
efigie omnipresente de Rosas. La imagen de Manuelita, per-
sona estimada hasta por los propios unitarios, era postulada 
como la intermediaria entre en pueblo y el gobierno, es decir, 
auguraba la apertura a un mayor consenso. Sutilmente, Puey-
rredón incorporó la presencia de Rosas no solo en la solicitud 
que deja Manuelita en el gabinete del padre sino también en 
el sillón Luis XV: en el tapizado rojo bordado en oro la inicial 
R. Este retrato es la afirmación de Manuelita como ejemplo 
federal del amor filial y la piedad, virtudes privadas que si eran 
públicas, nunca tan necesarias como ante el próximo fin del 
régimen. 

La ninfa sorprendida (Segundo premio)
Baudagna, Adolfina / Galazzo, Gina

Introducción
En esta investigación estamos trabajando con la obra de Edo-
uard Manet, llamada La ninfa sorprendida, que se encuentra 
en el Museo de Bellas Artes. Elegimos esta pintura ya que 
nos llamó la atención por el lugar tan importante que ocupa 
en el museo, estando muy iluminada a comparación de las 
demás obras. Además el desnudo de la ninfa que se encuen-
tra en el centro de la pintura, genera gran intriga porque a su 
vez se cubre ella misma aprisionando la tela entre sus manos. 
El problema de nuestra investigación busca entender cómo 
se relacionan las ninfas y la representación de sus cuerpos y 
además el desnudo en la historia del arte.
Según Moran, profesor de taller de Reflexión Artística II, Ma-
net representa el desnudo en el siglo XIX, ya que era una 
característica típica del academicismo y por consiguiente él 
lo toma como una temática, pero lo que hace es un cambio 
significativo ya que le quita elementos míticos y lo muestra 
absolutamente contemporáneo.
Nosotros vamos a trabajar el concepto del desnudo que plan-
tea Kenneth Clark, autor del libro El desnudo, quien menciona 
que existen dos tipos de desnudez, la corporal y la artística, la 
corporal es cuando uno está vestido, como si estuviera em-
barazado, al sacarse la ropa implica el nacimiento de un bebé 
y el desnudo artístico tiene que ver con mostrar la forma de 
nuestro cuerpo, el cuerpo reformado. 
Por eso tenemos como objetivo averiguar cómo se relaciona 
el desnudo femenino con el tema mitológico. 

Conclusión
Para finalizar con este trabajo de investigación, en cuanto a la 
información que pudimos averiguar, Manet, toma el desnudo 
como una temática, pero lo que hace es un cambio significa-
tivo ya que le quita elementos míticos y lo muestra contem-
poráneo. Para esa época resultaba algo extraño pero él logró 
que deje de verse de esa forma mostrándolo y defendiéndolo 
como algo mitológico y no como un desnudo.
Al ver esta obra, le produce al público una sensación estética, 
captando de inmediato su atención y quedando de alguna ma-
nera involucrado con la obra. Podrá ser porque la figura mira al 
espectador a los ojos, o por su brillo o luz que emite. Hay un 
énfasis en el receptor de la obra, en quien creo, que Manet 

pensó al pintar con estas características. De esta manera, so-
mos nosotros quienes descubrimos a la ninfa.
Este trabajo de investigación nos ayudó a saber sobre el tema 
del desnudo en su profundidad ya que era algo desconocido 
para nosotras. 

Docente: Jorge Benjamín Tovorovsky

Las pantallas digitales de moda femenina en la 
publicidad Out of Home en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Primer premio)
Fornara Ishikawa, Antonella Florencia / Krause Vázquez, 
Gonzalo Martín / Vaca Ayoroa, María Alejandra

Introducción
Las pantallas digitales de publicidad Out of Home para la 
moda femenina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pro-
ponen imágenes publicitarias móviles y cambiantes de alto 
impacto visual que perduran en la memoria del usuario. Están 
diseñadas (equipo y software) para una rápida actualización 
de las imágenes, a partir de su apoyo tecnológico y su seg-
mentación. La colocación y uso de pantallas digitales en la 
ciudad están regulados por la normativa del Gobierno la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación que realizamos se enfocará en los siguientes 
aspectos del tema de la Publicidad Out of Home:
Los tipos de soportes que existen y antecedentes.
La situación de este tipo de publicidad en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.
La normativa de la ciudad para este tipo de publicidad.
Los alcances y limitaciones de este tipo de tecnología.
La relación que tiene con la publicidad de moda femenina.
Los nuevos avances de los soportes para la publicidad Out of 
Home, en otros países.
El trabajo pretende investigar la moda femenina y el uso de 
pantallas digitales en la publicidad Out of Home específica-
mente en shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. El estudio se realizará mediante entrevistas a empresas 
que provean el servicio, anunciantes de indumentaria que uti-
licen pantallas digitales para comunicar y encuestas al público 
de los shoppings.
También se investigará la historia de los soportes de publici-
dad Out of Home y la normativa de CABA; así como también 
los avances de este tipo de soportes en otros países y el 
futuro de los mismos.

Conclusión de Antonella Florencia Fornara Ishikawa
Como estudiante de Marketing en el área de la Moda esta 
investigación me permitió descubrir la importancia de la pu-
blicidad.
Gracias a los avances tecnológicos y en un momento en don-
de los consumidores tienen el control, las grandes industrias 
tienen el reto de captar la atención de ellos como también a 
los posibles futuros clientes, ya que el alcance ofrece un im-
pacto desde lo visual y un mayor acercamiento de las marcas 
o productos.
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En mi opinión aún hay mucho para desarrollar en este campo 
ya que el progreso nos ofrece nuevas alternativas permanen-
temente, y los cambios son tan vertiginosos que nos impo-
nen desafíos estimulantes y promisorios.
Desprendido de la idea industrial, la moda no sólo contribuye 
a la economía por su indiscutible aporte, sino que alberga en 
su génesis un sentido más amplio, en el que cada prenda deja 
de ser un artículo indispensable que sirve a la mujer, sino que 
pasa a integrar un conjunto que identifica el estilo de quien lo 
porte, reflejando su sentido estético.
Ubicándonos en tiempo y espacio, otorgando al consumidor 
satisfacción y pertenencia. El mismo se convierte en un pro-
ducto o símbolo que otorga estatus, prestigio o pertenencia 
satisfaciendo una necesidad de los consumidores de iden-
tificarse a través de la marca, por lo que la publicidad Out 
of Home y el marketing directo expanden la llegada de los 
mismos.

Conclusión de Gonzalo Martín Krause Vázquez
Esta investigación me aportó un gran conocimiento sobre los 
distintos soportes que existen en la Publicidad Out of Home 
pero sobre todo haciendo foco en las pantallas digitales.
Me dio la posibilidad de conocer cuáles son las últimas ten-
dencias en materia de tecnología de estas pantallas y las 
innovaciones que tienen que ver con el mundo digital OOH 
como por ejemplo los hologramas, las pantallas curvas, y en 
mi opinión todo lo vinculado con lo mobile que brinda la posi-
bilidad de ampliar la difusión del mensaje del soporte en los 
celulares de los consumidores.
Otra de las cosas que descubrí es cómo las pantallas digitales 
captan más la atención del usuario en comparación con los 
soportes estáticos y el impacto visual que causan en ellos.
Es interesante saber que estas pantallas dan la posibilidad 
de segmentar por horarios y días, es decir, que un lunes a las 
doce del mediodía se puede rotar el arte 1 y a las nueve de 
la noche el arte 2.
En conclusión, el mundo de la publicidad Out of Home de-
berá estar atento a los cambios veloces y a la innovación de 
los soportes tanto proveedores como anunciantes para lograr 
comunicar de la mejor manera en la vía pública que es el me-
dio con más recordación con respecto al resto de los medios 
masivos de comunicación.

Conclusión de María Alejandra Vaca Ayoroa
La realización de esta investigación me permitió descubrir 
los diferentes aspectos de la publicidad Out of Home, princi-
palmente la importancia que tiene entre los otros medios de 
publicidad por la amplia posibilidad tecnológica que presenta.
Lo que más me impresionó fue el rápido avance de la tecno-
logía y la implementación de nuevas formas de estimular a las 
personas mediante los últimos avances en tipos de pantallas, 
flexibilidad, representaciones holográficas, escaneo de retina, 
etc.
Tanto la publicidad Out of Home como la moda femenina, 
necesitan satisfacer tendencias que tienen un tiempo de vida 
muy corto, por lo que tienen una estrecha relación de comu-
nicación y desarrollo. En particular las marcas que producen 
ropa de alta moda, tienen la posibilidad de incorporar los nue-
vos desarrollos tecnológicos gracias a su disponibilidad de 
recursos y facilidad de innovación.
Para un Director de Arte esta investigación es muy relevante, 
debido a la necesidad de adaptabilidad y constante actualiza-

ción de los medios disponibles, ya que una parte esencial del 
proceso creativo es estar actualizado con las últimas innova-
ciones, tendencias, tecnologías y posibilidades del medio en 
el que se trabaja.

Las posturas del pensamiento analógico y digital 
expuesto en el trabajo fotográfico de Diego Ortiz 
Mugica y Juan Travnik (Primer premio)
Molina, Bárbara Soledad / Paz Mesías, Diana María

Introducción
La fotografía es definida en Artlex art dictionary como “arte, 
habilidad y ciencia de reproducir imágenes permanentes de 
objetos sobre superficies fotosensibles”. Con el correr del 
tiempo la fotografía paso de ser una forma de reproducción 
de imágenes solo con el fin de detener un instante en el tiem-
po a realizar capturas que tengan sentido, concepto y más 
aún, se convirtió para la persona detrás del lente, en la mane-
ra de expresar su forma de ver el mundo; sin embargo, esto 
no es un trabajo fácil de llevar a cabo puesto que se debe 
tener un manejo claro y conciso del concepto de luz. 
Por muchos años la fotografía se llevó a cabo a través de equi-
pamientos analógicos para su reproducción y realización, pero 
el mundo siempre está en un continuo desarrollo, desarro-
llo que trajo consigo una tendencia tecnológica que cada día 
evoluciona y que se dirige a las necesidades de la sociedad; 
de esta manera aparece la fotografía digital, un medio que 
intenta lograr caracteres que ayuden al portador de la cámara 
a tener algunas facilidades que con la análoga no posee, pero 
que esto no quiere decir que también tenga sus dificultades. 
Cabe señalar que el uso de la fotografía análoga continua, no 
como medio principal en la sociedad actual, pero si en el pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje de aquellos que aún creen 
que es la base del conocimiento fotográfico. Por lo tanto, esta 
investigación pretende corroborar un resultado veraz que re-
fleje la importancia tanto de la fotografía análoga como de la 
fotografía digital a partir de las posturas de Diego Ortiz Mugica 
y Juan Travnik, comprendiendo previamente el origen de la fo-
tografía, el manejo de equipamiento y materiales, el concepto 
de la luz dentro del medio, las exigencias de los museos para 
sus respectivas exposiciones y las ventajas y desventajas que 
tuvo en todo lo anteriormente mencionado la modernización a 
través de sus respectivos respaldos teóricos.

Conclusión
Las diferentes etapas de la investigación con la ayuda de sus 
respectivas correcciones, me han brindado gran aporte de 
nuevos conocimientos. Si bien llegar hasta aquí requirió de 
mucha dedicación, con algunos desaciertos y problemas, mi 
balance general sigue siendo más que productivo. Podría de-
cir que luego de esto, me apasiona aún más la fotografía y me 
lleva a querer seguir aprendiendo día a día, a perfeccionarme 
mucho más, escuchando y observando a las personas que 
realmente saben, y conocen del tema. Luego de las charlas 
en las entrevistas hechas, han despertado mucho más mi in-
terés por tener una experiencia ciento por ciento de fotografía 
analógica. En conclusión, este trabajo ha sido un disparador 
a ver lo amplio que es todo este mundo de la fotografía. Sigo 
expectante por lo que viene. En las diferentes etapas de la in-
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vestigación pude aclarar mis dudas sobre los procesos que se 
desarrollan en la práctica de la fotografía tanto análoga como 
digital, no obstante, sé que me queda mucho por recorrer y 
aprender. Esta investigación a lo largo de su desarrollo me 
llevo a conocer fotógrafos tanto físicamente como a través 
de textos, de los cuales pude no solo aprender dentro del 
ámbito fotográfico sino también en el ámbito personal. En el 
desarrollo de la investigación pude apreciar el trabajo tanto de 
la fotografía análoga como de la fotografía digital, al comienzo 
de la investigación solo fue una idea, pero a medida que se 
fue desarrollo conocí más sobre el tema mediante el trabajo 
de campo y las entrevistas. Esto es un aprendizaje que aún 
no termina y con el que pienso continuar.

Punk: Fusión moda-música. Movimiento 
contracultural y tendencia que aún se sostiene 
(Segundo premio)
Cevasco, Carla Samanta

Introducción
En este trabajo de investigación exploraremos la fusión entre 
la música punk y sus expresiones en el mundo de la moda, 
los rasgos visibles de la música punk en la posterior estética 
llamada estética punk y sus características, detectando cuá-
les son los orígenes de esta fusión. Desarrollaremos también 
la búsqueda de pruebas de que la estética punk se desarrolla 
en simultáneo al fenómeno musical o veremos si sólo es una 
expresión de moda que representa la anticultura de la época.
Este movimiento irrumpe y contrasta en el ámbito de la músi-
ca y la indumentaria, por lo que evaluaremos la importancia e 
influencia en el ámbito de la industria textil.
A través de esta investigación, describiremos en detalle cómo 
cada prenda y diseño dentro de lo que se considera la estéti-
ca punk, tiene una relación directa con el movimiento social y 
el género musical estudiado. Asimismo exploraremos cómo 
esta moda logró perdurar con el paso de los años y cómo aún 
hoy en día se puede encontrar, incluso en las pasarelas de alta 
costura, aspectos de esta tendencia “anticultural”.
Analizaremos la estética propuesta por la primera diseñadora 
de indumentaria de este fenómeno, Vivenne Westwood, y su 
conexión con la banda del punk, Sex Pistols.
Se trata de una investigación que describirá sociedad, música 
y moda bajo un solo término: punk.

Conclusión
En resumen, entiendo que el punk fue más que un simple 
movimiento musical.
Se transformó en una de las tendencias más destacadas du-
rante el siglo XX y es, incluso hoy en día, una de las tenden-
cias más conocidas en el mundo de la moda.
Pude aprender que el uso de telas durante la creación de 
las prendas típicas del punk fue muy variante, pero siempre 
manteniéndose dentro del rango de telas que eran económi-
cas, fáciles de conseguir o que representaban una burla hacia 
algo. También aprendí que muchas de las cosas que llevan 
en su ropa los punks no son simple decoración, sino que, al 
menos en un comienzo, tenían un significado y un propósito.
Podría decirse también que esta es una tendencia que nue-
vamente ascenderá en los próximos años, especialmente por 

la sociedad similar en algunos puntos a la de aquella época y 
por la necesidad juvenil de obtener una voz y un propósito.

Muebles multifuncionales para 29 mts2 
(Segundo premio)
Palomera Sepúlveda, Pamela Andrea / Cortes, Marcela 
Aldana 

Introducción
Las sociedades se encuentran en constante transformación 
y a lo largo de la historia hemos visto cómo esta vorágine de 
cambios involucra los del tipo demográfico, cultural, tecno-
lógico entre tantos otros. Es así como los diseñadores nos 
encontramos en un estado de continua observación de estas 
nuevas realidades, para poder así configurar y delinear solu-
ciones a las nuevas interrogantes. Hoy, en el siglo XXI, uno 
de estos cambios nos sitúa en un nuevo contexto habitacio-
nal que involucra a un gran número de capitales del mundo, 
como es el caso de la Ciudad Autónoma Capital de Buenos 
Aires, que cuenta con altas concentraciones de población por 
metro cuadrado, desencadenando esto un sinfín de situa-
ciones colaterales, entre ellas que el valor venal de la tierra 
aumente de manera desmedida, los espacios habitables per 
cápita disminuyan y encarezcan rápidamente. Envueltos en 
este contexto es que surge el desafío de diseñar estos nue-
vos espacios mínimos a habitar, los denominaríamos como 
Sarquis (2006), viviendas mínimas contemporáneas y es el 
término que utilizaremos durante esta investigación. Este 
desafío presenta grandes oportunidades para los diseñado-
res ya que abre nuevos espacios de discusión, volver a cues-
tionarnos la utilización de los espacios en las viviendas y la 
posibilidad de nuevos diseños de equipamientos para cada 
ambiente, que cumplan con más de una funcionalidad, para 
así en un mueble cubrir con variadas necesidades, a estos lla-
maremos muebles multifuncionales. El desarrollo de nuestra 
investigación ahondará en demostrar la posibilidad de habitar 
y viabilizar estas viviendas mínimas contemporáneas a través 
de replantear el uso de los espacios y la utilización de mue-
bles multifuncionales.
Los muebles multifuncionales han acaparado notoriedad, lo 
que ha potenciado el desarrollo de estos y naciendo así una 
nueva doctrina decorativa, con un pensamiento en común: 
muebles para espacios mínimos, agradables a la vista, rápi-
damente cambiantes, de uso elemental y confortable. Por lo 
mencionado anteriormente se propone investigar aspectos 
importantes tales como: características del mobiliario, distri-
bución del mobiliario dentro de entorno, actividades que se 
realizan dentro de este, en esta investigación podemos obte-
ner requerimientos de diseño que permitan el desarrollo de 
una propuesta de mobiliario que ayude a mejorar la distribu-
ción del espacio de acuerdo a sus necesidades.

Conclusión
La minimización de los espacios habitables, se representa 
en las ya denominadas viviendas mínimas contemporáneas, 
estas son el síntoma último de un centenar de cambios de 
estructura social, cultural, demográfica, entre otros. El deseo 
por vivir en grandes urbes, todos reunidos pero inmersos en 
nuestro individualismo, resulta paradójico y por lo mismo re-
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sulta una acción lógica de nuestra especie. Estas viviendas 
aumentan en números desmedidos, un dato interesante es 
que el 75% de las viviendas que hoy están en proceso de 
construcción en la Ciudad de Buenos Aires son de 1 y 2 am-
bientes. Como todo cambio, el tema genera discusiones y 
detractores, pero también hay quieres un paso más adelan-
te analizan oportunidades y posibles soluciones para lograr 
que espacios de menos de 29 mts2 sean cómodamente ha-
bitables. Para esta problemática logramos concluir que hoy 
podemos ver dos oportunidades a desarrollar, ambas son a 
partir de cuestionar los conceptos preconcebidos de espa-
cios y equipamientos. Por un lado, estudiar los nuevos usos 
del hombre moderno en los espacios y reconocer sus usos y 
funciones para así poder fusionarlos en uno. De la mano con 
esto, la utilización de muebles multifuncionales, que logren 
desempeñar más de una función se vuelve esencial para ha-
bitar los espacios, pudimos ver como un sólo mueble con 
múltiples funciones es capaz de habitar todo un ambiente. 
Las opciones que permite el unir usos y espacios en muebles 
multifuncionales es innumerable, solo hacen falta diseñado-
res dispuestos cuestionar los paradigmas paradigmas pre-
concebidos y diseñar. 

Docente: María Valeria Tuozzo

¿Las marcas definen nuestro estilo? (Primer premio)
Ibañez Brath, Javiera / Quispe Mendoza, Linda Gabriela / De 
Risio, Paula

Introducción
Lo que buscamos investigar y plasmar en este trabajo es 
cómo las marcas que utilizamos pasan a tener más importan-
cia de la que creemos. Hoy en día las marcas definen a qué 
clase de la sociedad se pertenece, qué poder adquisitivo se 
tiene, entre otras cosas. 
Buscamos resaltar cómo las marcas fueron tomando impor-
tancia en la imagen, el autoestima y la inclusión social de una 
persona; cómo la marca que usamos da una imagen de noso-
tros, y cómo uno hoy en día termina vistiendo marcas, más 
que prendas.

Conclusión 
En base a las respuestas que tuvo nuestra encuesta, llega-
mos a la conclusión de que la mayoría de la gente no es tan 
superficial como uno cree y no le da tanta importancia a la 
marca de ropa que la gente usa o la cantidad de dinero que 
gasta en una prenda. Sin embargo, esto no evita que a la hora 
de comprar, la gente siempre busque adquirir prendas de las 
marcas más reconocidas o más caras porque temen no enca-
jar en determinado grupo social. Lo cual es un poco contradic-
torio, ya que esto sería la muestra de que en realidad, la gente 
sí es superficial y le da mucha más importancia a las marcas 
y la forma de vestir del otro de lo que debería. Esto es debi-
do a que existe un “imaginario social” en la actualidad que 
pone nivel socioeconómico y poder adquisitivo por sobre la 
persona en cuestión. Inevitablemente como seres humanos 
siempre buscamos encajar dentro de cierto grupo social y ya 

que hoy en día la imagen tiene tanto peso en la vida de una 
persona es ésta la “puerta” a cualquier grupo social al que 
uno quiera pertenecer. No nos atrevemos a decir que es adre-
de, pero inconscientemente la gente termina cediendo a la 
importancia que tienen las primeras impresiones hoy en día. 

Adaptación de las viejas tendencias 
(Segundo premio)
Palacio, Sharon / Rowell, Margarita / Zeitune, Martina / Fiardi 
Mazza, Constanza

Introducción
La presente investigación se propone conocer el significado 
que tenían en la antigüedad algunos iconos que hoy están de 
moda, y comparar este significado con el que se les da hoy 
en día, además, averiguar en qué momento pasaron a ser 
tendencia, por qué su significado varía depende el tiempo en 
que son usados y quién los impone. 

Conclusión
Al revisar la literatura y otras fuentes bibliográficas pudimos 
llegar a la conclusión de que un artículo cambia su significado 
cuando pasa a ser utilizado de forma masiva. Esto sucede 
porque un pequeño porcentaje innovador de la sociedad cap-
ta una señal débil y la convierte en tendencia para el resto de 
la sociedad. 
Un ejemplo de esto sería el caso de la princesa Alejandra de 
Dinamarca, que comenzó a utilizar gargantillas en su época 
para tapar una cicatriz que tenía en su cuello, y a partir de eso, 
alguien, o un porcentaje de la sociedad, vio algo atractivo en 
eso, y lo proyectó en el resto de la sociedad. De esta manera 
gran parte de la sociedad utilizaba gargantillas, pero muy po-
siblemente sin saber cómo surgieron éstas en su época, es 
decir, no estaban al tanto de que alguien comenzó a usarlas 
con el fin de tapar una cicatriz, y la utilizaban simplemente por 
seguir la moda que alguien logró imponer en esa sociedad 
determinada. 
Algo similar ocurre hoy en día: no se sabe cómo ni cuándo 
en el contexto histórico actual surgieron las gargantillas o las 
medias de red exactamente, pero son tendencia. 
En las encuestas pudimos ver que claramente hoy en día el 
significado de éstos artículos es ‘Moda’, mientras que en el 
pasado existieron varios significados tanto para las garganti-
llas, las medias de red, y muchos otros artículos. Nuestra so-
ciedad reconoce que en el pasado los significados eran otros, 
pero no se conoce del todo cuáles eran esos. 
En resumen, el significado de los artículos cambia cuando 
el uso de éstos pasa a ser masivo, y un pequeño porcen-
taje innovador de la sociedad busca nuevas tendencias para 
imponer, que reemplacen las anteriores. Más adelante los 
innovadores volverán a recurrir a los artículos de la primera 
instancia, y nuevamente si significado será ‘Moda’. Lo que 
es más importante es que cada resurgimiento de los artículos 
ocurre cuando se vuelven a utilizar con un significado deter-
minado, pero llegan a la sociedad con éste distorsionado o 
inexistente.
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Fast fashion. ¿Por qué no genera interés la 
proveniencia de una prenda en el consumidor? 
(Segundo premio)
Frenkel, Martina

Introducción
Siempre me llamó la atención y me interesó saber el por qué 
de la gran diferencia de costos que había en algunas tiendas, 
cómo en un lugar venden un jean a un precio y en el otro 
encontrar el mismo por tan solo la mitad, y constantemente 
al ver esto se me venían preguntas a mi cabeza, ¿Cuál de las 
dos tiendas me está engañando? ¿Dónde y de qué forma son 
fabricadas estas prendas? ¿Cuál es la diferencia que existe 
entre ellas? 
Luego comprendí, que estas dos prendas iguales, posible-
mente no eran fabricadas de la misma forma, algo tenía que 
suceder en el transcurso anterior de la llegada de esta prenda 
a la tienda para que sus costos sean tan diferentes. Inves-
tigué y encontré que existen grandes marcas que deciden, 
para abaratar el precio de sus prendas y que la gente consu-
ma más, mandarlas a fabricar a talleres clandestinos, donde 
los empleados se encuentran en condiciones tan desfavora-
bles que no les queda otra opción que recurrir a estos traba-
jos; donde son explotados, trabajan en pésimas condiciones, 
y obtienen a cambio un sueldo casi inexistente. 
Al descubrir esto, y que el mundo también estaba al tanto de 
eso, otras preguntas que se me vinieron a la cabeza fueron; 
¿Por qué si el descubrimiento de esto parece haber conmo-
cionado a la opinión pública, nadie hace nada al respecto? 
¿Acaso a nadie le interesa estar vistiendo prendas baratas a 
cambio de sangre y sufrimiento de otras personas? 
Y al parecer es así, a todos les conmociona al enterarse, pero 
a nadie parece preocuparle lo suficiente, porque estas tiendas 
que recurren a este trabajo en talleres clandestinos siguen 
creciendo cada vez más. Uno de los factores posibles que 
pensé por lo cual la gente le es indiferente el asunto, podría 
ser que se encuentran más interesados y cegados por seguir 
la tendencia del momento y comprar de la última temporada 
lo que todos tienen; a que averiguar sobre lo que están com-
prando; y las tiendas cada vez crean más colecciones por año, 
colecciones inexistentes que son creadas con el único fin de 
cegar al público y hacerlos consumir constantemente. 
Ahora te pregunto a vos: ¿Qué tan barata crees que es la 
prenda que estas usando? ¿Tenés idea por donde pasó esta, 
antes de llegar a tus manos? ¿A costo de que pensás seguir 
a la moda? 

Conclusión
La moda fue cambiando y se fue transformando, ¿Se podría 
ver este cambio como una evolución? 
En varios puntos que traté en la investigación lo único que 
veo es un retroceso, además de indiferencia, incultura, e in-
humanidad por parte de la opinión pública y de los empresa-
rios que manejan estas empresas que son las creadoras de 
este gran dilema que se plantea hoy en la sociedad. 
¿Que preferís, tener la última tendencia para vestirte o tener 
bosques cuidados que proveen el oxígeno gracias al que res-
piras? ¿Qué preferís, comprar una prenda que te queda bien 
por tan solo 5 dólares, o que una niña de 10 años no tenga 
que realizar trabajos esclavos?
Parecen preguntas muy fáciles de responder, pero en la prác-
tica no lo son. 

Porque somos nosotros, los adictos al consumo, a la moda 
rápida, la exposición; los que nos seguimos sumergiendo y 
dejando atrapar por estas marcas que ofrecen moda, pero ¿Á 
que costo estamos comprando esa moda?
Hoy, con la investigación ya terminada, y con más conoci-
miento del tema, puedo pensar que aún así de poder intentar 
frenar esto, o por lo menos disminuirlo, resultará inútil. 
Se podrá poner la ropa vintage de moda, pero no tardarán 
en salir a la industria marcas que fabriquen ropa con aspecto 
vintage porque quizás de esa forma les resulte más barato y 
el público lo consumirá igual. 
Todo se trata de una enorme cadena muy difícil de cortar. 
Mientras que la gente siga consumiendo de estas tiendas, 
mayor será la demanda, y más rápido se les pedirá a los 
empleados sacar las colecciones y crear nuevas. Además 
aumentará la demanda, debido al crecimiento de clientes al 
hacerse popular la nueva tendencia y se tendrán que poner a 
producir el doble de cantidad que antes, sin embargo no se 
trata únicamente de esto porque probablemente se lance al 
mercado una tienda B de las mismas características que esta 
tienda A y probablemente, sea la tienda A quien vuelva a su 
fábrica (que se encuentra en países del tercer mundo, claro) a 
pedirle a los empleados que reduzcan los costos de los mate-
riales, de la producción y si es necesario de los sueldos y todo 
esto únicamente para llevar al mercado ropa aún más barata 
y ganarle a la competencia por sus mejores precios. Quien se 
encargue de los empleados en esa fábrica aceptará lo que el 
empresario le pide, porque otra no hay, debido a que en su 
país probablemente no se encuentren en posiciones econó-
micas favorables, y tengan una familia que mantener, además 
que ya muchas opciones de trabajo no tienen. 
Y así, se podría seguir enumerando más razones que se en-
cuentran en esta cruel cadena de trabajo por la cual es difícil 
pensar una posible solución.
El cambio, por más chico e insignificante que parezca, se en-
cuentra en los hábitos de compra de cada persona, quizás no 
se puede frenar el problema, pero se puede elegir informar-
nos sobre la proveniencia de las prendas que consumimos, y 
en cuales tiendas en más convenientes comprar. 
Creo fielmente que se puede enseñar con las acciones y que 
el cambio empieza persona a persona, y que por más de lo 
mucho que nos atraiga la moda respetando nuestros ideales 
y compartiéndolos con el resto, podemos empezar a generar 
un cambio. 
Hoy cuando camines por las vidrieras y te tientes a comprar 
una nueva prenda cabe únicamente preguntarte: ¿Realmente 
la necesito? ¿Conozco el verdadero precio de ésta?

Docente: Marcia Cora Veneziani

El orden en el diseño (Primer premio)
Gago, Daiana / Vassallo, Camila / De Luca, Yanina / Stefani, 
Verónica

Introducción 
En la presente investigación se pretende demostrar que las 
personas que viven en espacios ordenados disminuyen el 
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consumo, obtienen una mejor calidad de vida y mejoran las 
relaciones sociales.
Para comprobar la hipótesis se iniciará un estudio de campo 
sobre consumismo, estilo de vida minimalista y el método de 
organización de Marie Kondo.
Se observa que en general el entrenamiento de una sociedad 
contextualiza al consumo, ya que, dependiendo de la cultura 
y de los principios de la educación, la humanidad incorpora 
diferentes hábitos, como por ejemplo, el de comprar y/o de 
acumular.
Se profundizará en las causas que motivan a los individuos a 
consumir, independientemente de la cultura a la que perte-
nezcan, teniendo en cuenta los factores cerebrales conocidos 
gracias a la aparición de las ciencias de la mente. Luego, se 
continuará abordando el estilo de vida minimalista; caracteri-
zado por espacios aptos para cosas importantes de la vida y 
que éste mismo debe amoldarse a cada individuo. Esta filoso-
fía de vida, según las personas que la practican, significa una 
herramienta para encontrar la felicidad y contiene ideales para 
repensar cuales son las cosas indispensables para la vida.
Además, se verá el método de organización de Marie Kondo. 
Se pudo demostrar que las personas que han experimenta-
do este proceso, han mejorado en sus relaciones sociales, 
aspecto físico, ámbitos laborales. La consultora de organiza-
ción japonesa, da a entender que el orden transforma a las 
personas. Las pertenencias dan felicidad y al reducirlas se 
reconocen los valores auténticos. 
Para finalizar, se presentarán entrevistas realizadas a: Federi-
co Fros Campelo (Ingeniero industrial, especialista en neuro-
ciencia), Germán Inchausti Calahuara (neurólogo) y Francisco 
Ortiz (experimenta el estilo de vida minimalista); que brindan 
información indispensable para responder a la hipótesis plan-
teada.

Conclusión
En base a la investigación realizada se concluye que la hipó-
tesis planteada “Las personas que viven en espacios ordena-
dos disminuyen el consumo, obtienen una mejor calidad de 
vida y mejoran las relaciones sociales” ha sido demostrada.
Los ambientes ordenados otorgan una sensación de bienes-
tar y tranquilidad visual que permiten una rápida clasificación 
y codificación de los objetos. Produciendo que el cerebro 
logre superior performance, al tener que procesar menos 
información; haciendo que tome decisiones más ágiles. De 
esta manera se optimiza el rendimiento en las actividades 
personales, produciendo una mejor calidad de vida, que se ve 
reflejado en las relaciones interpersonales.
Todos estos beneficios generan bienestar en los individuos 
que los hacen estar más fuertes emocionalmente, produ-
ciendo una disminución en el consumo ya que le generan 
herramientas para poder discernir si realmente un objeto es 
necesario, que lugar ocupará en su hogar y que satisfacción 
generará. 

¿Es el diseño inclusivo para los daltónicos? 
(Segundo premio)
Vázquez Gagliardi, Constanza Soledad / Motto, Felipe / 
Burset, Pilar / Sanarighi, Sol Milagros 

Introducción
En la siguiente investigación se estudiará si el diseño visual 
es inclusivo para las personas daltónicas y si existen sistemas 
que puedan utilizar las empresas para incluirlos en la com-
prensión de un mensaje, como por ejemplo diseños dirigidos 
directamente a ellos. 
Se analizará cuáles son las dificultades que presentan este 
tipo de personas en la vida cotidiana y en sus diferentes as-
pectos estudiar, trabajar y el desarrollo personal y profesional. 
Además, se investigará cuáles son los métodos que utilizan 
como ayuda, qué sistemas se encuentran para dichas perso-
nas y en qué ámbitos pueden llegar a sentir una determinada 
exclusión o de lo contrario una inclusión. 
La relación que se encuentra entre el Diseño Gráfico y el Dal-
tonismo depende de un elemento visual llamado color. Este 
va a ser el tema central del estudio. Conocer acerca de la in-
fluencia que puede existir entre un diseño visual que decodifi-
ca una persona daltónica y que es lo que genera por no identi-
ficar correctamente determinados. Esto nos hace cuestionar 
acerca de una mala interpretación del mensaje, con lo cual el 
no distinguir los colores genera dificultad en la comprensión 
de los diseños visuales. 
Se estudiará sobre lo que es el Daltonismo, los distintos ti-
pos que existen, los métodos para identificarlos, sus causas 
y consecuencias y las soluciones que puedan llegar a existir 
para una mejor comprensión. Por otro lado, se investigará lo 
que es un diseño visual y el rol que cumple el color dentro 
de una imagen. Además, para comprender sobre el tema, se 
realizarán entrevistas a personas que padecen Daltonismo y 
a especialistas que conozcan sobre la visión de colores. Toda 
esta información a investigar brindará conocimientos en el es-
tudio del tema y formará un cuerpo de investigación.

Conclusión
Se ha corroborado la validez de la hipótesis por medio de la 
información adquirida y estudiada. De acuerdo con las pro-
blemáticas planteadas acerca de la exclusión de las personas 
daltónicas, del diseño visual y las dificultades que supone no 
poder ver correctamente los colores, se han encontrado dife-
rentes soluciones que no abarcan a todas las personas que 
sufren de tal anomalía en la actualidad. 
Es así, como se ha llegado a la conclusión final de que la 
mejor solución sería utilizar el sistema de códigos Color Add, 
el cual incluye a todos los daltónicos por igual y que el mismo 
debería ser aplicado en todos los ámbitos (indumentaria, li-
bros, útiles, transporte). Esta ha sido la solución más eficiente 
y económica en cuanto a su aplicación. 
Por último, también se debería comenzar a realizarle estudios 
médicos a los niños para que puedan conocer si poseen este 
problema visual y poder hacer que se les enseñe desde pe-
queños el Color Add para facilitarles su uso.
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Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2017

(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 esenciales de la co-
municación, aquellas que se relacionan con las de producción 
y las de interpretación discursiva. Dentro de estas competen-
cias, se asume como importante el reconocimiento de los có-
digos 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 través de los tra-
bajos 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 presentando, 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 bibliográfico, documen-
tación familiar y personal así como el contacto directo con fa-
miliares 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 textual para lo que ne-
cesitan recursos de cohesión, de coherencia y de adecuación 
al contexto discursivo. En estas instancias, se aplican conoci-
mientos 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 ade-
cuados al género académico. Allí, en torno al relato central que 
elige el estudiante, se centran descripciones, argumentacio-
nes y explicaciones que dan marco y sustento a esa historia. 
Es requisito, además, presentar visualmente dispositivos de 
síntesis verbales y gráficos, lo que significa aplicar algunos 
conceptos específicos gráficos como el color, la forma a tra-
vés de la tipografía, la fotografía, etc. Los estudiantes deben 
hacer una presentación visual con programas digitales que les 
sirvan para esto, como por ejemplo usando infografías 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 encami-
nados los alumnos sobre los proyectos particulares, desarro-
llar los trabajos finales en sus diferentes etapas. 

Producción de los estudiantes

Un pasaje
Muñoz, Rodolfo César 

Mi historia familiar no sería precisamente una buena historia, 
ni una mala, no tiene un final pero tiene un desenlace, no en-
contrarán momentos alegres porque es triste, pero quizás, al 
reescribirla, me permita una vez más sobreponerme y seguir 
adelante.
Somos cinco mi padre Rodolfo, mecánico de vocación, mi 
madre Carmen, ama de casa que dedicó su vida a criarnos 
de la mejor manera que pudo. Todos trabajábamos en el taller 
mecánico de mi padre, se podría decir que cada hermano se 
ocupaba de un sector diferente. Yo Rodolfo, soy el mayor, 
luego me sigue mi hermano Andrés y Carolina. Este relato 
cuenta cómo mis padres y mis hermanos me traicionaron, 
cómo confabularon a mis espaldas para lograr destituirme de 
la empresa familiar y sentenciarme al olvido.
Esto comenzó hace ya tres años, desde aquel día en el que 
todo se desencadenó. Todavía hoy sigo sin comprender qué 
sucedió, como si el tiempo del mundo se hubiese detenido 
y estuviera todo cercado por una larga espera, una espera 
que no termina. La violencia y los abusos generados por mis 
padres, seguramente, serán uno de los puntos de partida de 
esta historia, junto con un entorno deteriorado y carencias en 
la comunicación.

El Taita Guasú
Damiani, Ana 

La historia de mi familia que elegí contar es la de mi abue-
lo, particularmente cómo se desligó de sus raíces alemanas. 
Quiero profundizar en los motivos de ese distanciamiento. 
Además me parece interesante la influencia que pudo haber 
tenido en él haber nacido en Misiones, la relación con sus 
padres y la actitud de ellos hacia mi abuela su primera es-
posa. Creo que recopilando esta información puedo llegar a 
averiguar el motivo por el cual nadie en mi familia conoce 
mucho sobre las costumbres del lugar del que venimos. En 
la entrevista realizada, hablando sobre por qué no siguió en 
contacto con la colectividad alemana, especialmente por el 
comportamiento de sus padres hacia sus suegros dijo que 
“los alemanes por característica son muy, no súper cerrados, 
encasillados. Entonces todo lo que se sale de las fronteras de 
Alemania no sirve. Y especialmente los de sureste, alemanes 
que se creían alemanes, no, esos son de Baviera. No encon-
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traba motivación para continuar con grupos en los cuales no 
encontraba afinidad. Había otros alemanes que el club tenía 
que ser alemán, tenían que ir al Teutonia a remar porque era 
alemán, para hacer aviación tenían que ir al club el Cóndor 
porque era alemán”. Y ahí comienza la historia.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 115)

Presenciando la verdad
Rivadeneira Riofrío, Daniel 

Rodrigo Rivadeneira Suárez, mi abuelo, era edecán naval del 
presidente José María Velasco Ibarra y jefe de la Casa Militar 
de la Presidencia al ser el más antiguo de los tres edecanes 
(Militar, Naval y Aéreo). Mi abuelo presenció, sentado en la 
silla a la derecha de Fidel Castro, una reunión entre este y 
Velasco Ibarra. Hubo mucha especulación acerca de la razón 
y consecuencia de esta reunión ya que se cuestionan los mo-
tivos y la forma en que se llevó a cabo. Mi abuelo, al haber 
estado presente en el momento y puede desmentir muchos 
de los rumores, aclara lo que sucedió de verdad en dicha re-
unión. Ahora, a sus ochenta años de vida, él encuentra una 
publicación en el diario El Comercio acerca de dicha reunión y, 
con el conocimiento que tiene de haber estado presente y ser 
partícipe del momento, él nota errores históricos en el artícu-
lo, y con su nivel de lealtad personal hacia el ex-presidente 
de la república del Ecuador, decide enviar un correo al diario 
corrigiendo una historia mal interpretada. 

Las mil y una historias by Lola
Orieta, María de los Ángeles 

Tengo como objetivo redactar unas líneas explicando lo que 
va a ser La historia de mi familia. Voy a contar la historia de mi 
abuela, un ser espectacular que con 80 años sigue regalan-
do sonrisas y amor por doquier, junto a historias con las que 
pude construir la mía y saber de donde vengo. Ella nació un 
27 de febrero en San Nicolás, a 230 kilómetros de Buenos Ai-
res, y sus padres la llamaron Dolores Ninfa. Se crió en una isla 
a orillas del Paraná, siempre rodeada de hombres, aprendió a 
pescar y cazar. Hizo hasta tercer grado pero su inteligencia 
iba mucho más. En su adolescencia conoció a Horacio Re-
ynoso, un hombre buen mozo que la cautivó con su sonri-
sa. Se casaron y tuvieron tres hijos: Juan Enrique, Eduardo 
y Carla Reynoso. Ella supo cuidar de ellos hasta en épocas 
difíciles. Sus largas charlas siempre eran con mates y puchos, 
me contaba sus tardes de sol en la isla, sus travesuras, su 
alergia a las abejas, mencionaba que fue difícil la época de los 
militares, sabiendo que con dos hijos podía suceder cualquier 
cosa, pero ella fue fuerte y nada pasó. Pasó el tiempo, los 
años fueron pasando, y acá está, fuerte como siempre, y con 
muchas historias para contar como siempre, con puchos y 
mates de por medio.

Vuelve a florecer el espinillo
Cuestas, Nicolás Oscar

Tiempos difíciles fueron aquellos en los que las personas que 
hoy en día llegan a los ochenta años de edad debieron for-
marse económicamente en su juventud. Una juventud con 

una educación que se cerraba a muy temprana edad, una ju-
ventud donde las posibilidades eran escasas. Yo les contaré 
la historia de mis abuelos, su experiencia de vida. Rodolfo 
nació en Paraná de la provincia de Entre Ríos. Eran nueve 
hermanos viviendo en uno de los terrenos más codiciados de 
la provincia. Un terreno cedido a la familia Cuestas por Justo 
José de Urquiza, pero no es ese el foco de la historia. Les 
contaré cómo vivió, cómo creció, cómo se enamoró, cómo 
luchó para que la vida le ofrezca oportunidades; les contaré 
sus sueños, sus logros y cómo el orgullo lo llevó a hundirse 
con la frente muy en alto. Rodolfo trabajó para una empresa 
llamada Tomsa en Paraná junto a dos de sus hermanos, para 
mí conocidos como “Tío Negro” y “Tío Pepe”. Cuando una 
de las sucursales estaba por cerrar en la ciudad de Concep-
ción del Uruguay, ellos tres se aventuraron en una búsqueda 
desesperada por recaudar el dinero para comprarla. Luego de 
obtenerla, y pasado mucho tiempo, una gran pelea disolvió 
esta sociedad de hermanos. Totalmente desunidos, Rodolfo 
debió aventurarse una vez más, es allí cuando invierte todos 
sus ahorros en comprar el fondo de comercio de una zapate-
ría en la ciudad de Gualeguaychú. Todo iba de maravillas hasta 
que la economía dió un gran giro durante la presidencia de Al-
fonsín. Tapado en deudas, Rodolfo hace todo lo posible para 
sacar a flote su negocio pero es inútil, nadie compra zapatos.

Un héroe que no conocí
Gallegos Romero, María Gabriela 

Mi historia es sobre mi bisabuelo materno Juan Montalbán. Él 
era un doctor que comenzó su carrera siendo médico cirujano 
pero su finalidad nunca fue ganar provecho económico con 
la medicina y por eso decidió dejar la práctica privada para 
poder dedicar su tiempo a atender a personas de escasos 
recursos y dedicarse así a la salud pública. Trabajó durante 
un tiempo en el Instituto de Higiene de Guayaquil, Ecuador, y 
fue durante ese periodo que encontró la cura para la parago-
miniasis, una enfermedad causada por parásitos que infectan 
los pulmones y otros órganos. Debido a un desacuerdo que 
tuvo con el directorio dejo el Instituto de Higiene, pero al en-
terarse de esto, la Organización Mundial de la Salud le envió 
una carta haciéndolo miembro y contratándolo. Al pertenecer 
a esta organización lo trasladaban mucho. Su primer trasla-
do fue a México donde permaneció con su familia un par de 
años, luego lo trasladaron un tiempo a República Dominicana, 
para luego volver a México; y así fue con algunos destinos. 
Después de trabajar para la ONU durante algunos años, de-
cidió volver a Guayaquil ya que su siguiente traslado hubiese 
sido Indonesia y el no consideraba en ese tiempo que era 
la mejor decisión para su familia. A pesar de haber sido una 
persona muy entregada a la medicina y al cuidado de otros, el 
era también era muy dedicado a su familia. Fue esposo y pa-
dre de cinco mujeres. Los que lo conocieron lo caracterizaban 
como una persona muy correcta, honesta, amable, humilde, 
amorosa con su familia y a la vez muy estricta en el momento 
de disciplina pero siempre desde un lugar de cariño. Era el 
Norte de sus hijas, las ayudó a crecer de manera correcta, les 
enseñó el bien del mal y a saber cómo tratar a las personas 
siempre de la mejor manera. Fue el mejor ejemplo de espo-
so, padre, abuelo, amigo, para las personas que lo rodeaban. 
Falleció debido al cáncer de estómago el día 14 de Mayo de 
1979 a los 71 años de edad. 
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Vacaciones cordobesas, un niño nadador y una pelota
Germano, Juan Martín 

Las vacaciones familiares son algo que en ciertas ocasiones 
generan momentos inolvidables para las personas, como ale-
grías y encuentros entre seres queridos. Eso es por lo menos 
lo que esperamos cada vez que organizamos un viaje. Inima-
ginable es que en el medio de un viaje familiar, suceda algo 
que altere los planes que tenían todos en un principio. Ini-
maginable fue para mi familia y para mí que, luego de varios 
días descansando en Villa General Belgrano, en Córdoba, un 
miembro de la familia se tire a una pileta para buscar algo que 
se le cayó, y eso termine en una cuasi tragedia. Vale aclarar 
que mi primo, aquel que se tiró de cabeza a la pileta, en ese 
momento tenía tres años de edad. Una situación que duró 
aproximadamente cinco segundos estuvo a punto de conver-
tirse en un acto traumático y triste, hasta que mi papá se tiró 
a la pileta vestido, cual héroe, atrás de mi pequeño primo 
cuyo único interés era recuperar la pelota que se le había caí-
do a la pileta.

Yo te conozco
Sandrone, Verónica 

Este resumen sobre La historia de mi familia trata sobre la 
vida de mi abuelo materno. Indagar y examinar la posición de 
los de los demás integrantes al referirse al protagonista, dio 
forma al concepto que tenia sobre él, por no haber tenido la 
posibilidad de conocer personalmente. Entonces, analizando 
su vida, su personalidad, sus primeros pasos como adulto 
responsable, como esposo y padre, y su legado, es que pude 
advertir el significado de familia y lo que representa, trabajar 
con mucho empeño para lograr objetivos, comprometerse 
plenamente con la familia, aprovechar al máximo y buscarle 
utilidad a las cosas. Pero dándole también importancia a la 
relación que uno tiene con todos los integrantes políticos, ge-
nerando y manteniendo el vínculo, fundamental para desarro-
llar valores determinantes que forman al ser. En este último 
aspecto él no tenía mucha participación en las reuniones más 
que por compromiso en ocasiones especiales, aun siendo un 
grupo familiar reducido, ya que no veía la utilidad al asunto. 
Pero de todas maneras, así como pude apreciar su rol impres-
cindible, también pude ver su fallo en este aspecto. Esto me 
llevó a reflexionar. Así como el empeño que uno pone a ob-
jetivos propios debe también considerarlo para las relaciones 
familiares, siendo este el primer grupo al que uno pertenece y 
por tanto el más importante, que nos determina y nos forma. 

Bomba de tiempo
Ramírez Herrera, Joan Sebastián 

La familia Ramírez Jiménez está compuesta por una pareja 
de 30 años de matrimonio y tres hijos; Leonardo el mayor 
con 44 años, Gustavo y Cesar que son mellizos con 36 años. 
Lucy Jiménez es una madre quien dejó todos sus sueños de 
lado para dedicarse a sus tres hijos, ella siempre soñó con 
tener una hija, pero sus tres intentos por lograr esto fueron 
negativos, dejándole como resultado tres varones. Desde el 
nacimiento de Leonardo esta mujer entregó su vida por esta 
pequeña persona y todo lo que tenía que ver con su crianza. 

Mientras que la llegada de sus dos hijos Gustavo y Cesar se 
acercaba, confirmó que había nacido para darles una educa-
ción llena de valores y una vida con todas las comodidades 
suficientes para un crecimiento sano y seguro. Gustavo Ra-
mírez, padre de estos tres varones, había tomado la decisión 
de entregar su vida día a día para brindarle a toda su familia 
una vida de satisfacciones a cada uno de ellos, obligado a tra-
bajar como una maquina para poder llevar el sustento diario a 
su casa. Fruto del esfuerzo de Gustavo, esta familia siempre 
ha podido tener una cama donde dormir y un plato donde co-
mer. Aunque para estas dos personas el roll de crianza era un 
mundo totalmente nuevo, donde sin ningún libro o ninguna 
clase de instrucciones lograron sacar a sus tres hijos adelan-
te, dándole la mejor enseñanza mediante comunicación y una 
educación que posiblemente trataría de limitar las malas com-
pañías y las malas acciones que sus tres hijos podrían encon-
trar con tan solo salir de casa. Estos tres hombres contaron 
con la fortuna de tener muchas facilidades en su desarrollo; 
un excelente colegio, juguetes, escuelas deportivas, etc. 
Todas estas herramientas ayudarían a lograr el éxito en sus 
deberes éticos y académicos que cada persona integra tie-
ne o debe tener para no estrellarse contra el mundo exterior. 

Docente: Andrea De Felice

Abstract del docente
Uno de los objetivos fundamentales de COE es que los es-
tudiantes 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, a un 
personaje singular o a esa historia que parece tan lejana pero 
es tan significativa afectivamente. Es una manera también 
de indagar sobre determinados vínculos, de tematizar los 
afectos desde la mirada del investigador, de tomar concien-
cia de su historia como individuos, de la cadena de vínculos 
que transitaron ese andar antropológico tan particular, donde 
intervienen prácticas, formas de actuar y de comunicarse, ex-
periencias, costumbres, valores, elecciones de vida, en fin, 
trayectorias muy ligadas a la identidad. Estos discursos, que 
suelen ser polifónicos, permiten revalorizar las voces del pa-
sado, abrir el abanico de la participación en un círculo cercano 
y propician una escucha atenta al otro, bajo una perspectiva 
sociológica. Invitan además, a capitalizar las experiencias de 
las generaciones pasadas que, de alguna manera, tienen inci-
dencia en el ser de hoy de cada individuo, en la construcción 
de su subjetividad. Así es como este Trabajo Práctico Final 
propone (re)descubrir un relato familiar que, de este modo, 
pueda transformarse en “viaje de descubrimiento” individual. 
Es en la construcción 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.
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Producción de los estudiantes

Un sueño que no es para cualquiera
Ioli, Agostina Rocío

Cuando uno es chico y le preguntan ¿Qué querés ser de gran-
de? Uno siempre sueña. En mi caso decía querer ser Susana 
Giménez, otros amigos querían ser bomberos, médicos, pero 
Marta Rueda, sin embargo, quería ser mamá. Tuvo una infan-
cia complicada, sufrió el abandono de su madre cuando ella 
y su hermana eran chicas, y quedó solo a cargo de su padre, 
quien trabajaba de camionero y de acomodador en un cine. 
Se crió con sus abuelos y nunca le faltó nada. Creció y realizó 
sus primeros estudios en Salta, de donde es oriunda y con el 
respaldo de su pequeña familia, viajó hasta Buenos Aires don-
de pudo terminar el secundario, con sacrificio y largos viajes 
de por medio. En su vida adulta ya estaba lista para tener su 
primer trabajo, que le dejó huellas imborrables. En ese lugar 
conoció a un hombre y ese era el indicado. El amor creció, flo-
reció, ella pudo cumplir su sueño y hoy puedo llamarla mamá.

Lo real sobre lo mágico
Mira, Milton Gabriel 

¿Qué se puede decir de un pariente que te cuenta todo, pero 
que ese todo podría ser mentira? Esta es la historia de Mar-
tín Otero, abuelo, un familiar cercano, una persona de la cual 
todos conocen una historia pero esa historia podría ser falsa. 
La idea es develar cuánto existe de cierto y cuánto de falso 
acerca de alguien que estaba en el ejército mientras militaba 
en partidos comunistas, que tomó la comunión con el Papa 
pero no era católico o quien compraba y vendía autos de alta 
gama pero no trabajó ni formal ni informalmente. Conocemos 
su historia pública, estuvo en pareja con Mirta Vázquez con 
quien formó una familia que luego abandonó, fue padre de 
dos niñas hoy convertidas en madres, Laura Otero y Silvia 
Otero. Y fueron ellas quienes se acercaron a él ya en su vida 
adulta para recuperar la relación. Luego su última mujer, Silvia 
Grisafi, lo acompaño hasta sus últimos días. Muchas incógni-
tas y un relato que promete revelar la verdadera identidad de 
Martín Otero.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 116)

Un gran encuentro
Muñoz Baquerizo, Guillermo Armando

Corría 1977 cuando Guillermo Muñoz Robles conoció a una 
chica hermosa, Verónica, con una sonrisa grande y una per-
sonalidad impresionante. Esta joven, de 20 años, de familia 
médica muy reconocida y bastante adinerada, con quien 
compartiría sentimientos y objetivos, contrastaba con la pro-
cedencia humilde de Guillermo. La familia de ella, tenía otras 
pretensiones para su hija. La nueva pareja debió sortear los 
más difíciles obstáculos que interpuso el padre de Verónica. 
Guillermo se mantuvo firme con sus ideas y decidió luchar 
por esa mujer que tanto amaba. En el camino hubo de todo, 
momentos mágicos y otros caóticos. Entre peleas, separacio-
nes, gritos y disgustos la pareja logró formar una familia con 
cuatro hijos. Fueron encontrando, sin recetas, un balance en-

tre el amor y la responsabilidad y, pese a todo, siguen unidos 
en el apasionante camino de la vida.

El niño pintor
Gómez Pérez, María Camila

En la ciudad de Cartagena, en Colombia, donde la brisa del 
mar abraza a todos los nativos y turistas de la zona, nació 
Andrés Amador, el niño pintor, como lo bautizaron sus amigos 
y familiares. Fue el primer hijo de Leonardo y Cecilia. Desde 
pequeño sabía lo que quería hacer para toda la vida: plasmar 
sus ideas y sentimientos en un lienzo. Al pasar los años fue 
aprendiendo diferentes técnicas para perfeccionar su arte, 
pero, lo que él no sabía es que había nacido en una ciudad 
machista donde los verdaderos hombres no se dedican al 
arte. Según su padre: “eso era para mujeres”, situación que 
acarreó varios problemas. Sin embargo, eso no lo detuvo 
y continuó con su pasión y con el apoyo de su abuela y su 
madre, quienes, desde el principio, vieron su talento. Con el 
correr de los años se convirtió en un gran artista, gracias a 
sus obras ha podido viajar a diferentes partes del mundo y 
obtener algunos escenarios en la costa del caribe colombiano 
para dar a conocer su talento. 

Martina, una luchadora de la vida
Calvo, Micaela 

Esta es la historia de Martina, un ser amable, dulce, simpá-
tica, pero, sobre todo, una luchadora. Hoy tiene 84 años. Un 
día frío y gris de julio de 2014, decidió contarle a su nieta, 
Claudia, su gran historia de vida. Ella, que la desconocía, se 
sintió intrigada y feliz por conocer la historia de su abuela. 
Una reconfortante taza de té en la mano dio pie al relato. “En 
agosto de 1932, luego de un parto complicado, llegaba al 
mundo tu abuela. En ese entonces vivíamos en Mercedes, 
provincia de Corrientes, una casa humilde y precaria, pero 
acogedora. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre era 
ama de casa, los dos se desvivían para salir adelante. El tiem-
po pasó, fui creciendo y hasta que un día en la secundaria 
conocí a tu abuelo, un hombre más grande, de quién me ena-
moré”. Claudia emocionada y con lágrimas en los ojos, sonríe 
y le pide a su abuela que siga con esa historia que tanto le 
apasiona, mientras se preparan otra taza de té.

A corazón abierto
Brandi, Catalina

Una tarde de otoño, mientras el abuelo Bernardo tomaba 
mate en su balcón, un infortunio cambió el rumbo de su vida. 
Fue testigo de un accidente, en el que un hombre fue atro-
pellado por un colectivo. No era la primera vez que la muerte 
lo acechaba, con tan sólo diez años, su padre falleció de un 
infarto, razón por la cual decidió estudiar medicina. Nació y 
creció en el campo, estuvo pupilo en un colegio de Ramos 
Mejía y allí se quedó hasta graduarse en la Universidad de 
Buenos Aires. Rápidamente se convirtió no sólo en el orgullo 
de la familia sino también del barrio. Años más tarde conoció 
a María, una docente con una conmovedora historia de vida, 
de quién se enamoró y formaron una familia. Desde anécdo-
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tas cómicas, hasta las más conmovedoras historias de sal-
vación son algunos de los relatos que se escuchaban en las 
noches de domingos, junto al hogar. Esas mismas historias 
son las que aún se escuchan susurrar entre los aledaños del 
barrio que lo recuerdan con mucho amor.

Luces de ciudad
Valera Cabrera, Patricia Carolina

Recuerdo los sonidos, la naturaleza, la noche cómplice de una 
historia que acompaña mi vida. Parado junto al auto, en medio 
de la nada y con la vista en el pasado, Juan, mi padre, inicio 
un viaje a su niñez. ¿Qué ves en aquellas luces? preguntó. 
Para él, cada una de ellas era una casa, una familia, muchas 
personas, innumerables sueños y proyectos. Mirando a la dis-
tancia el pequeño pueblo donde nació, sonriendo al recordar 
los mil oficios de su padre, no pudo dejar de pensar en el re-
galo más valioso que le brindó: la libertad. Y fue esa visión de 
crecimiento constante la que supo compartir con su familia. 
Él jamás le impuso una carrera o sus gustos. Siempre le pre-
guntaba qué quería hacer, dónde quería estudiar, cuáles eras 
sus metas o las mejores opciones. Le trasmitió, como quien 
encuentra el sentido a tanto esfuerzo, que tenía una gama de 
posibilidades para pintar su mundo y sus sueños. Esto es lo 
que mi padre recibió y hoy entrega a su familia.

La experiencia de ser madre 
Baque Rivera, Jonathan Vikmar

Mercedes siempre recuerda cuando aún llevaba el primer hijo 
en su vientre, cuando sentía sus movimientos. Estaba asus-
tada, quizás porque era su primera experiencia, pero a su vez 
estaba emocionada. Una tarde, el 7 de octubre de 1986, tras 
fuertes dolores de parto, nació un lindo niño. A partir de ese 
momento todo iba a cambiar para los dos. La emoción fue tan 
intensa que se desmayó. Al verlo, lloró, colmada de alegría. El 
pequeño de piel blanca, mejillas rosadas, cabello rizado y una 
sonrisa llena de luz, crecía. Parecía saludable, sin embrago, 
un día se enfermó y todo cambió de repente. Tenía cuatro 
años y su vida se acortaba. Su madre luchaba para que viera 
la luz del sol cada día, permanecía a su lado y lo intentó todo, 
hasta lo último. Los doctores decían que ya no había nada 
que hacer. Y ella tuvo que tomar la decisión más difícil dejarlo 
ir. Y aquella sonrisa se apagó el 18 de octubre de 1991. Para 
Mercedes, su recuerdo permanece vivo.

Un tigre en la ciudad
Sánchez, Martina 

Alberto fue padre de dos hijos y abuelo de seis nietos, era un 
hombre querido en el barrio y en la escuela donde trabajaba. 
Le gustaba salir a caminar y en el trayecto, cruzarse con veci-
nos porque siempre tenía anécdotas para contar. Se casó de 
joven con Nélida, con quien se las ingeniaba para fusionarse 
y sobrellevar juntos toda situación. Se levantaba temprano 
para ir a trabajar como seguridad en un jardín de infantes. Era 
jubilado de Prefectura, pero trabajar era su pasión, para él no 
era opción quedarse en casa y disfrutar del tiempo libre. Un 
día, el dolor lo sorprendió en su rutina. Empezó a costarle un 

poco más levantarse, caminar, comer o recordar cosas. Le 
diagnosticaron cáncer, de esos que te roban la vida en un 
instante. Pasó por varios tratamientos paliativos para pelear 
y conservar su calidad de vida. Tras varias internaciones en 
los hospitales y hasta una domiciliaria, un día decidió dejar 
de pelear. El 16 de mayo de 2013, se fue sin saber por qué. 

Travesura adolescente
Bathiche, Maira Iliana

Jessica Nahir Sosa, nació el 30 de enero de 1990, actualmen-
te es una estudiante de música y vive en Villa Mercedes, San 
Luis. Vive con sus padres y su hermano menor en un barrio 
llamado Jardín del sur. Desde chica fue una persona con 
muchos amigos y con muchas actividades, le gustaba salir y 
compartir actividades con sus amigos y sus primas, quienes 
también forman parte de su historia. Siempre hizo todo lo 
que quiso, en su adolescencia se caracterizó por ser muy im-
pulsiva. Descubrirán en este relato las aventuras de Jessica 
y sus experiencias. Una noche fue diferente. Ella se sentía 
aturdida, abrumada por sus pensamientos e impulsivamente 
se fue de su casa por varias horas. Esta situación puso a toda 
la familia en alerta, pasaron la noche buscándola y sin saber 
qué le había ocurrido. Afortunadamente esta historia termina 
bien y con Jessica a salvo. Sin embargo, solo ella sabe lo que 
paso esa noche.

Docente: Dardo Dozo

Producción de los estudiantes

Inmigración italiana
Demasi, Oriana Rossella 

La inmigración italiana es un tema de historia muy hablado y 
contextualizado en todo el mundo ya que es el movimiento 
migratorio más numeroso e importante que recibió histórica-
mente la República Argentina, por lo tanto me parece que se-
ria muy interesante contar la historia desde el punto de vista 
de una persona italiana que lo vivió, mi abuela. Ella fue una 
de las muchas personas que tuvieron que abandonar su país 
natal porque la Italia Unida inicialmente no tuvo una infraes-
tructura estatal capaz de resolver los problemas locales de los 
ciudadanos y fue dominada por la corrupción, el desempleo y 
la desigualdad entre las clases sociales; así fue que decidie-
ron buscar oportunidades en otros países. Mi elección de esta 
historia fue para entender y saber más acerca de este hecho 
tan importante de mi país y para acercarme a lo que vivieron 
mis familiares más cercanos, en este caso mi abuela materna. 

Historia de mi familia
Ontaneda Zimmermann, Paula

La historia que contaré es una de mi familia directa, mi familia 
de cuatro personas. Todo comenzó en el año 2012 cuando 
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Daniela, mi hermana, fue diagnosticada con anorexia. Elegí 
esta historia por el inmenso impacto que tuvo en mi vida y 
en la de toda mi familia, por ver a mi hermana pasar por lo 
que serían los años más tormentosos de su vida hasta el día 
de hoy. Siendo tan solo una niña de doce años, se enfrentó 
a una horrible realidad la cual la cambió por completo. No era 
un tema ligero, fue algo sumamente serio e intenso que la 
obligó a madurar y le cambió su forma de ver el mundo y la 
sociedad. De pronto, todos los problemas insignificantes de 
los que hablaban varias de sus amigas o los chismes diarios 
le resultaban mínimos e irrelevantes. Estaba consciente de 
que la sociedad que la rodeaba consistía de gente muy cu-
riosa que busca estar al tanto de todo y juzga sin conocer 
la historia completa, por lo cual su enfermedad se volvió un 
secreto del cual nadie se podía enterar, era un secreto que 
guardábamos en la familia. Nadie sabía, con la excepción de 
algunos familiares cercanos y profesores, por lo cual surgie-
ron las incontables excusas que le tenía que dar a sus amigas 
para evadir la explicación de su triste situación. El camino que 
recorrió con el pasar del tiempo la formó en la persona que 
es hoy en día y sin duda fue la historia que sentí que más 
merecía ser contada. 

Historia de mi familia
Mandel, Florencia Sofía 

A lo largo de los años, mis padres me han contado e infor-
mado acerca de dos historias familiares muy recientes: mi 
madre sobre cómo mi abuela escapó de la guerra civil espa-
ñola y mi padre sobre cómo su familia sobrevivió al genocidio 
nazi. Pero siempre sentí más afinidad y empatía por las que 
me contaba él, nunca entendí por qué. Entonces la historia 
que decidí compartir en este trabajo es el relato de cómo mis 
bisabuelos paternos escaparon de la invasión de los Zares ru-
sos a principios del siglo XX. Mi bisabuela Guinda y su esposo 
Chanin, ambos nacidos en el año 1891 en un pueblo ruso lla-
mado Volochisk (que luego de tantas guerras hoy es territorio 
ucraniano), fueron sobrevivientes de la trágica invasión Zar, 
donde millones de judíos fueron secuestrados, capturados y 
asesinados en campos de concentración. 
En este trabajo se relatará la historia de cómo ellos fueron 
separados por estos poderosos y cómo se encontraron luego 
de un largo recorrido.

Historia de mi familia
Zorraquin, Juan 

Elvira se casó con Max a los 25 años. Con él tuvo tres hijos, 
dos mujeres y un varón. Cuando la mayor tenía 9 años, el 
varón 7 y la menor 6, Max se fue de la casa y nunca volvió. 
Peleas de matrimonio, como tantas otras. ¿El motivo real? 
No se habla al respecto. Max desapareció, Vira y las dos hijas 
mujeres nunca más lo vieron y el varón se lo cruzó cuando 
ya era grande y sólo por unos meses. Una noche Vira fue a 
un casamiento y conoció a Teodoro. Sería su próximo mari-
do pero ella todavía no lo sabía. Teo, que sí lo sabía, le dijo 
esa misma noche a su mejor amigo: “hoy conocí a la mujer 
con la que me voy a casar”. Teo era un solterón de casi 40 
años, tercer hijo de una familia de 12 hermanos de Buenos 
Aires con costumbres católicas. Tenía tres hermanas solteras 

y una hermana monja y sólo dos de sus hermanos se habían 
casado y formado familia. Teo era abogado, muy formal pero 
bastante salidor en la noche porteña, y con gran afición por 
las carreras de caballos. La relación entre Teo y Vira fue cre-
ciendo, aunque ambos teniendo claro que no podían avanzar 
demasiado hasta que Vira fuera “libre” con su anulación ma-
trimonial por Iglesia y por Estado, lo que finalmente ocurrió. 
Para Teo fue un desafío presentar su novia a su familia, una 
mujer divorciada con hijos en esa época no era considerada 
un buen partido. Pero Vira, con su gran simpatía y don de 
gentes, los cautivó a todos y se casaron. La historia de amor 
y de vida de mis abuelos, Elvira y Teodoro o Ba y Bu, como 
les decíamos, es de esas que por su antigüedad ha quedado 
un tanto teñida de misterios y que por más que uno busque la 
“verdad” habrá partes que quedarán indescifrables.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 119)

Historia de mi familia
Zazzali, Talia 

Comenzaré contando de quién voy a hablar, su nombre es 
Alejandro Miró Quesada Garland, mi bis abuelo. Nació en 
Lima el 27 de octubre de 1915. Mi bis bis, como le decía yo 
y todos sus otros bis nietos, fue un destacado periodista pe-
ruano y a su vez docente y abogado. Realizó una serie de es-
tudios tanto en Lima como en Paris, Madrid y Nueva York. Es 
reconocido como el director general del diario El Comercio, el 
más prestigioso de Lima. La historia de mi familia comienza a 
partir de este gran hombre, a quien tuve la suerte de conocer 
por muchos años y es por eso que ahora tengo el honor de 
hablar de él. Alejandro no solo dejó el importante legado su 
prosa periodística, también dejó en cada uno de mis familia-
res un poco de su esencia y sentido común. Él siempre decía 
“facite omnia sapienter”, es decir, “has todo con sentido co-
mún”. Era el hombre más centrado que alguien podía cono-
cer, tenía habilidades para prácticamente todo, desde ser el 
primer peruano en esquiar en agua hasta escribir el ensayo 
más complejo. Nunca paró de sorprendernos y todo esto no 
solo se los cuento por que lo viví mientras él estuvo vivo, sino 
también porque viví todas las galas en honor a él y pude es-
cuchar las increíbles descripciones que lo mencionaban. Elegí 
esta historia porque, a pesar de tener mucho que contar, creo 
que esta es la más interesante y la menos íntima. Aparte de 
que si hay alguien de mi familia que merece que hablen de él 
es mi bis abuelo, no sólo fue un gran padre, hermano e hijo 
sino también uno de los hombres más reconocidos en la his-
toria del periodismo peruano y me emociona saber que tengo 
la oportunidad de contar su historia. 

Sacrificio y amor
Sansiñena, Nur 

En este texto se contará la historia de vida de Abdo Rachid 
Menem, nacido en Siria en el año 1920. Eran tres hermanos y 
fueron abandonados por su madre mientras que su padre for-
mó una nueva familia, viéndose su hermana mayor en la obli-
gación de criarlos. A los 30 años de edad, las cosas estaban 
muy complicadas en su país de origen debido a la guerra con 
Israel y tuvo que escapar, decidiendo venir a la Argentina ya 
que acá contaba con gente amiga que podía ayudarlo. Al poco 
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tiempo de acomodarse y aprender una cultura nueva, cono-
ce por medio de un amigo a Amina Amud, con quien decide 
casarse. Con mucho trabajo y sacrificio pudieron comprar su 
casa propia donde más tarde tuvieron dos hijos y la pérdida 
de un embarazo. En el año 2010 queda viudo y meses des-
pués, debido a que necesitaba distraerse, decidió anotarse 
en un club de jubilados donde conoció a Leonor. Con 90 años 
de edad decidió volver a apostar al amor y ya llevan 7 años de 
convivencia y siendo compañero uno del otro.

Un amor que no fue... ¿Y será? 
Pernigotti, Juana 

En esta historia que contaré en breve voy a hablar del desen-
cuentro del amor, de dos personas que se amaron y no volvie-
ron a verse. Si es triste o no depende de cada persona pero 
lo que puedo afirmar es que por lo menos a mi abuela, una 
de las protagonistas de esta historia, le quedó grabado para 
siempre ¿Cómo lo se? Porque pudo contárselo a la genera-
ción de sus nietos con lujo de detalles como algo que fue par-
te de su vida y que aún recuerda. Pudo hacer su vida a pesar 
de tener un gran amor: amó y ama al padre de sus 5 hijos, mi 
querido abuelo José, pero según sus palabras su gran amor 
fue otro. De más está decir que mi abuelo no sabe de esta 
historia, y quizá nunca la sepa, pero quisiera dejar documen-
tada esta historia tan linda que me contó Alicia, mi abuela.

Más allá de los límites
Bardin, Martina 

Juan José Bardin, mi abuelo paterno, nació un cinco de ju-
nio de 1940, el primer hombre pero el tercer hijo. Al fallecer 
su padre, cuando él tan solo tenía diez años, pasó a ser el 
hombre de la casa. Esto implicaba ayudar en la casa econó-
micamente sosteniendo a una familia de cuatro mujeres y un 
niño, su hermano. Debido a sus experiencias vividas desde 
tan pequeño se lo puede definir como todo un nómade. Viajar 
fue su misión en esta vida, ya sea por motivos familiares o 
de trabajo. Todo comenzó cuando él tenía apenas doce años, 
cuando dejó la casa en que vivía con su madre y hermano 
para poder buscar trabajo en Quemú Quemú, donde se en-
contraban sus hermanas. Luego de un par de meses logró 
llevarse a su madre y a su hermano con él. Aunque la familia 
unida no duró mucho ya que al poco tiempo lo trasladaron 
a General Pico, donde se construiría una pequeña casa para 
poder unirse con su familia nuevamente. En ese entonces 
conoció a María Rosa, su mujer, con quien tuvo cuatro hijos y 
quien lo acompañó en su recorrido por Argentina y por otros 
países limítrofes como Chile y Uruguay. Elegí contar la histo-
ria de mi abuelo porque me siento muy conectada con él y de 
cierta forma le da un sentido a las acciones y elecciones que 
se toman en mi familia, las cuales no comprendía hasta que 
escuche su historia.

Historia de mi familia
Paredes, María 

Él trabajaba muy poco y nada, el sostén de la familia era ella, 
quien se tuvo que poner la familia al hombro y quien, con 

sus escasos 45 kilos, trabajaba, me llevaba a la guardería de 
jornada completa y venía corriendo a buscarme por la tarde; 
que era la última niña en retirarse del jardín y que hasta 5° 
grado siempre fue así. A veces me daba vergüenza quedar-
me hasta tan tarde y cuando llegaba ella era la gloria, se dis-
culpaba con el personal de la escuela y nos íbamos juntas. 
Su única preocupación era trabajar y llevarme y recogerme 
de la escuela. A veces, de premio, por haberla esperado mu-
cho, me invitaba un café con leche y tres medias lunas en 
la estación de Retiro. Ella no gastaba plata en darse gustos 
sino que prefería ahorrar para la casa como siempre decía. Yo 
sabía que no podía pedirle plata para pavadas. Me ponía una 
bolsa con unas cuantas galletitas de agua para ir a la escuela 
y para lo único que me daba era para un alfajor Guaymallén, 
por la tarde, en el kiosco de la estación; nunca le pedí para 
otra cosa, no estaba en mi hacerla sentir mal pidiéndole algo 
que ella no pudiera darme dado que ya bastante tenía en mi 
casa con él. Ella aparentaba estar bien, aunque yo sabía que 
no lo estaba, y seguía porque tenía el firme propósito tener 
su propia casa y lo logró. La construyó desde los cimientos. 
Pasaron unos 17 años y por fin tomaron la triste pero acertada 
decisión separarse. Él se fue a su pueblo y ella siguió traba-
jando pero cambió mucho nuestra relación: nos sentíamos 
en paz las dos solas, más felices, y ahora ella comenzaba a 
darme gustos que nunca antes me había dado. Era como si 
ella fuera otra persona y yo también. Mamá, a pesar de todo 
lo que vivimos, siempre fuiste una madre amorosa y a tu lado 
me sentía protegida, doy gracias a Dios por haberme dado el 
ser más hermoso y por saber que darías tu vida por mí. Es por 
eso que cada día que pasa me acuerdo de vos y te extraño 
muchísimo.

Historia de mi familia
Caronello, Luisina 

Se va a relatar la historia del emprendimiento familiar, co-
menzando por mi bisabuelo y su llegada a Argentina. En sus 
comienzos él tenía el oficio de construir cosas en mimbre, 
como sillas, canastos, etc. Esto fue mutando lentamente 
con el tiempo y, ya con la colaboración de mi abuelo y su 
hermano, lo que comenzó como algo muy pequeño terminó 
convirtiéndose en una fábrica de pisos de parquet que llego 
a emplear casi 100 personas. El haberme criado tan cercana 
a la fábrica hizo que se despertara en mí una gran curiosidad 
por las industrias y por los procesos productivos, lo que me 
influyó mucho al momento de decidir qué carrera estudiar. 
Hoy decido relatar esta historia de mi familia porque gracias a 
esto estoy hoy estudiando Diseño Industrial.

Volviendo a casa
Passo, Camila Sofía

En toda familia existen esas historias que se cuentan por 
generaciones, que se repiten y que de tantas veces de ser 
escuchadas ganan un aire místico e irreal. Así era esta historia 
para mí. Me resulta imposible recordar cuándo la escuché por 
primera vez, ya que siempre fue parte de mi memoria, pero 
lo que sí puedo recordar es la voz de mi abuela diciéndome 
que nuestra sangre era azul, hablándome de la baronesa y del 
castillo, contándome de los cubiertos de plata con el sello real 
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y de las traiciones y los pleitos familiares. De pequeña estaba 
cautivada por estas historias y creía fervientemente en ellas. 
La idea de ser una princesa real a esa edad era asombrosa 
porque toda niña juega a ser princesa pero ¿y si realmente 
pudieras ser una? La simple idea era capaz de sacarme una 
sonrisa y llevar mi imaginación a un mundo de fantasías, lleno 
de carruajes, bailes y magia. Sin embargo, conforme crecía, la 
magia de la inocencia y la ingenuidad de la niñez se alejaban y 
ese mundo de los relatos de mi abuela parecía cada vez más 
un cuento para niños. Entendí lo imposible que era, aunque 
una pequeña parte mía se mantenía aferrada a la esperanza 
de que fuese real, aferrada a ese mundo fantástico, aferrada 
a esa pizca de niña que todavía vive en mí.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 129)

Historia de mi familia
Stanek, Agustina Belén 

Mi mamá, Nilda Martínez Ruiz, y mi papá, Rodolfo Stanek, 
decidieron casarse en el año 1989. Ella no recuerda exacta-
mente las palabras utilizadas en ese momento de ninguno de 
los dos para pedirse matrimonio y afirma que tampoco existió 
la formalidad de los anillos ni nada por el estilo. Habían pasa-
do ya mucho tiempo juntos (dos años y medio como novios 
aproximadamente) en el que no dejaban de mandarse cartas y 
extrañarse día a día, viviendo en hogares diferentes. Utilizaban 
máquinas de escribir eléctricas, que eran una novedad en ese 
entonces, para escribirse cartas de amor, así como también a 
mano. No soportaban más el hecho de estar una hora o más 
hablando por teléfono por las noches cuando lo que más que-
rían era tenerse cerca así que decidieron casarse. Eran una pa-
reja de jóvenes que no contaban con un trabajo fijo ni con un 
gran dineral en los bolsillos por lo que vivían constantemen-
te preocupados por llegar a cubrir sus necesidades básicas 
como tener una heladera, un microondas, muebles, etc. Por 
suerte, el resto de la familia de cada uno de ellos les regaló el 
pequeño departamento y algunos utensilios de cocina, mesa 
y sillas como para poder vivir con lo básico. “¿Alguna vez du-
daste en aceptar la propuesta de casamiento de papá?” le 
pregunté a mi mamá durante la entrevista, a lo que ella me 
contestó que no fue él quien le propuso matrimonio sino ella. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 120)

El momento en que mi vida y la de mi familia 
cambiaron
Herrera Yazbeck, Esteban Sebastián

Para contar qué fue lo que cambió para siempre en mi familia 
y en mí tengo que empezar contando cómo fue que llegué 
hasta ese día en el que todo cambió en mi vida. Recuerdo 
muy poco de mi niñez y la verdad es que muchas de las cosas 
que voy a contar en este momento puede que las esté exa-
gerando; recuerdo que era un niño con demasiada imagina-
ción y que por lo general parecía un niño loco que se imagina 
universos que no existen, también recuerdo que mi madre 
detestaba que juegue en el piso o que juegue en la calle: en 
general mi madre me protegía demasiado, provocando que 
yo me fuera perdiendo momentos de locura y de diversión en 
el barrio. A los ocho o nueve años ya había dejado todo tipo 
de niñerías, ya ni jugaba con juguetes sino solo con mi herma-

na. Lo que sí recuerdo con claridad es lo malo que era en el 
colegio ya que jamás me interesó lo que me enseñaban a me-
nos que fuera algo relacionado con algún tipo de arte. Lo que 
más detestaba eran los exámenes y luego las calificaciones 
que tenía que indicarle a mi familia; les tenía odio a los profe-
sores porque parecía que disfrutaban ponerme un cero bien 
redondo. Pocas veces me iba bien y cada vez que me iba mal 
sufría al llegar a mi casa porque sabía que me iban a hablar y 
a castigar y, si estaban demasiado estresados, quizás hasta 
una paliza me llevaba; técnicamente los años de colegio, si 
no hubiera sido por mis amigos, no los hubiera soportado. No 
quiero decir que mis familiares eran unos demonios porque 
pasaba buenos y hasta increíbles momentos con ellos ya que 
todos los fines de semanas nos íbamos de paseo o hacíamos 
algo interesante pero mi perspectiva era totalmente diferente 
a la que tengo ahora, la verdad, no sé… es cómo fuera si no 
me hubiera sucedido lo que me terminó sucediendo.

Historia de mi familia
Opazo Saavedra, Florencia 

Esta anécdota paso en el año 2015. Todo comenzó el día en 
que mi Tía Pamela estaba en su oficina, se desmayó y la lleva-
ron a la Clínica Alemana de urgencias porque no despertaba, 
lo cual término en un muy triste final para todos ya que había 
tenido un derrame cerebral. La razón por la que elegí esta 
historia es porque, en la vida de mi tía, su marido y sus hijos, 
significó un ante y un después. Mis tíos toda la vida fueron 
personas de mucha plata y a mis primos les daban todo lo 
que ellos quisieran, lo cual hacía que fueran niños malcriados 
y que no valoraran las cosas. Desde el momento en que le 
ocurrió eso a mí tía, en mis primos hubo un cambio maravi-
llosamente hermoso ya que empezaron a ser más cariñosos, 
respetuosos y no tan materialistas como eran antes. Mi tía un 
día dijo con mucha pena “yo creo que a mí me pasó esto para 
que mis hijos aprendieran a valorar la vida y yo aprendiera 
como mamá que con las cosas simples de la vida se puede 
ser feliz”. Es por esto que elegí la historia de mi tía, que a 
pesar de su enfermedad día a día se levanta para seguir me-
jorando e intentar dejar el pasado atrás.

Érase una vez
Girón Ordoñez, Ana Gabriela 

Mi anécdota da cuenta del momento en que mi papá conoció 
a mi mamá en la Ciudad de Panamá, Panamá. Ricardo Gi-
rón, trabajaba como co-pastor en la Iglesia Catedral de Vida, 
ubicada en la famosa Avenida Transistmica; Silvia Ordoñez, 
que vivía en Aguadulce, Coclé, Provincia de Panamá, decidió 
irse a vivir a la Capital a buscar nuevas oportunidades. Un día 
ordinario de Noviembre de 1977, Silvia llegó a la Catedral de 
Vida por medio de su prima. Ella estaba subiendo las escale-
ras dirigiéndose al baño cuando accidentalmente se tropieza 
con Ricardo, quien se enamoró a primera vista (sí, como en 
las películas). Él, ya que era bastante mandado, lo primero 
que le dijo era que le gustaban sus manos; Silvia, ya que era 
una chica de pueblo, le dio las gracias nerviosamente y se 
fue caminando rápidamente. Ricardo luchó por Silvia un año 
entero hasta que ella finalmente cayó bajo sus encantos y 
comenzaron su noviazgo.
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Marta 
Schiavone, Marianela Sol 

La historia de mi familia que decidí narrar es sobre Marta, 
una mujer luchadora, perseverante, trabajadora e incansable, 
una mujer que resistió a pesar de las dificultades que debió 
atravesar como víctima de la desigualdad social, aunque eso 
no evitó el dolor de un esfuerzo que, por momentos, pare-
cía no alcanzar. Entre tantas bajadas, Marta tuvo la alegría 
de ser madre tres veces: fueron tres alegrías sanadoras que 
compartió junto a Pedro, su compañero de vida desde los 
dieciséis años. La suya fue una niñez compleja, teñida por 
represiones y violencia, fue una vida entera de lucha, fue una 
historia que terminó cuando una enfermedad llegó por segun-
da vez a su cuerpo y ganó. Una mujer a quien admiro y amo 
profundamente: mi abuela.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 127)

El monstruo 
Román, Camila 

El hecho familiar que decidí contar se trata de algo feliz en vez 
de triste: el nacimiento de mi hermano, que marcó un antes y 
un después en mi vida, no por ser un hecho trágico ni mucho 
menos, sino por haber sido hija única nueve años y haber sido 
la reina de mi familia durante tanto tiempo. 

Historia de mi familia
Yoon, Natalia 

La abuela se encontraba acostada en la camilla del hospital 
esperando la llegada de su visita. Entró su hijo por la puer-
ta, acompañado por una de sus hijas, criatura que visitaba 
la habitación por primera vez. Mientras que la anciana y el 
padre se habían puesto a conversar, la hija empezó a mirar 
los alrededores, desde el tamaño y forma de la camilla hasta 
la decoración del baño, todo era nuevo a su vista y al mismo 
tiempo sofocante pues le era incómodo el ambiente del hos-
pital. Entonces la abuela observó a su nieta con ternura y le 
pidió al padre que le haga un favor.
Una vez que el hombre se retiró de la habitación, la abuela 
enderezó su camilla y llamó a su nieta a que la acompañe 
sentada. Acariciando suavemente la cabeza de la pequeña, 
comenzó a contarle una historia.
–Estas aburrida ¿cierto? –preguntó la anciana–. Te voy a con-
tar un cuento que me encantaba escuchar de joven. 
–Pero no me gustan los cuentos muy viejos, abuela –respon-
dió. A su respuesta la mujer se ríe y comienza a contar
–Hace mucho tiempo, un hombre nació en una familia pobre 
que se dedicaba al cuidado de una granja, donde tenían galli-
nas, vacas, pavos y ovejas. En ese momento, era difícil con-
seguir estos animales e incluso era difícil mantenerlos, por lo 
que muchos del pueblo querían robárselos y venderlos a muy 
alto precio. Esta familia sufrió constantes amenazas y proble-
mas económicos pero eran felices y se querían mucho entre 
ellos. El hombre se llamaba Yoon Dae Jin y era coreano. En 
esos momentos se buscaban hombres fuertes para preparar 
una guerra y él fue uno de aquellos a los que le pidieron que 
fuesen a la pelea. Entonces este joven decidió proteger a sus 
amados y a su tierra así que salió al campo de batalla. Pocos 

días después, la granja tuvo que cerrar porque un ladrón que 
quería uno de sus animales terminó quemando la casa com-
pletamente. La familia se mudó al pueblo sin enterarse que 
a la granja quemada llegaría una carta, la cual comentaba que 
su hijo, Dae Jin, fue tomado como rehén.
Elegí esta historia dado que me la contaron a los diez años 
aproximadamente y me sorprendió tanto que me quedó en 
la cabeza. Quise darle un contexto histórico y un toque de mi 
imaginación para hacerlo más interesante. 

Historia de mi familia
Ross, María Gracia 

La guerra de Vietnam fue una guerra de intervención estado-
unidense en Vietnam que se extendió desde el año 1954 has-
ta 1975. La guerra no solo se llevó las vidas de casi 4 millones 
de personas sino que también encendió una revolución social 
en EEUU tan poderosa que acabó con la guerra y creó un 
cambio socio-cultural que alteró el país para siempre. Mi pa-
dre, William Ross, nació el 18 de mayo de 1936 en California. 
Desde su inicio llegó a un país empapado en guerra, violen-
cia e incertidumbre. Creció en un pueblo tranquilo y pequeño 
de Oregon haciendo, como era común en su época, su labor 
como americano. Se reclutó voluntariamente a la armada en 
1954 pero, a pesar de haberse entrenado y preparado, nunca 
vio combate. Durante este tiempo, la guerra seguía a total 
potencia y el país completamente dividido. En 1969, año en 
que Nixon declaró que acabaría con la guerra, mi padre fue 
enviado a Vietnam como Auditor de la USAID (Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los EEUU) a realizar trabajos de 
empleado civil. Allí permaneció hasta 1971, pocos años antes 
del fin de la guerra. 
A pesar de no haber tenido que experimentar el horror del 
campo de batalla, mi padre estuvo presente en un país des-
trozado por la guerra trabajando bajo lluvias de bombas. Ha-
ber crecido en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial y haber vivido en Vietnam en la era de la guerra mar-
caron a mi padre y lo convirtieron en la persona que es ahora, 
consecuentemente marcándome a mí y al resto de su familia. 

Lim Xiang 
García Lam, Astrid Ximena 

Esta es la historia de Arturo Lam Leu, un joven de veinte años 
que decidió emprender un viaje solo por primera vez a Guate-
mala en 1919 huyendo de la dictadura de la Era de los Seño-
res de la Guerra, período durante el cual la República de China 
se encontraba dividida entre camarillas militares durante el 
gobierno nacionalista. Ese año fue esclarecedor para muchos 
jóvenes debido a la falta de cumplimiento de los tratados con 
Alemania al final de la Primera Guerra Mundial, lo que tuvo 
como resultado la Revolución del Cuatro de Mayo, tanto cul-
tural como social, durante la cual aquellos lograron demostrar 
su frustración y desacuerdo con la China tradicional en la que 
vivían. Junto a sus aspiraciones y a su corazón revolucio-
nario, el aventurero Arturo tomó la decisión de viajar a otro 
continente. Sin tener en claro a dónde se dirigía realmente, 
fue en busca de nuevas oportunidades para salir adelante, 
prometiéndole un regreso a su familia, especialmente a sus 
hermanos, quienes quizás por miedo no se dejaron llevar por 
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ese sentimiento de superación y se quedaron solo con la es-
peranza de volverlo a ver. Así que con una maleta en la mano 
y todas sus esperanzas en el corazón emprendió un viaje que 
cambiaría su destino para siempre y que, sin saberlo, daría co-
mienzo a la formación de una familia que hoy sigue creciendo 
y que lleva en su memoria historias de viajes peligrosos, de 
traslados y de emprendimientos, además de la sangre que 
corría por sus venas y del orgullo de poder llevar su apellido.

Historia de mi familia
Leoz, Constanza 

Nos encontramos en el año 1940 en el norte de Escocia, más 
específicamente en un pueblo llamado Thurso; Charlotte, una 
alta y hermosa mujer, se encuentra en conflicto consigo mis-
ma y debe tomar una decisión que le cambiara la vida por 
completo. Ella es empleada de una panadería y vive con sus 
padres, Isabela y Edward, y sus cuatro hermanos, Margaret, 
Fiona, Maggie y Ben.
Charlotte hace 6 meses que había conocido a un muchacho 
que le robó el corazón: Alejandro. Él siempre iba a esta pana-
dería, no se sabe si por el buen pan o por la hermosa mujer 
que lo atendía, y después de muchas idas y vueltas la invitó a 
salir y así comenzó esta relación.

Mis cinco caos o cincos mascotas
Lino Barcia, Wilmer Fernando 

Ellos, mis mascotas, mi familia, mis acompañantes y hasta 
mis guías, ellos que con tan solo verlos alegraban mis días 
más oscuros. Ellos son Lady D, Luke, Odie, Cookie y Thasha; 
son mis cinco familiares, son mis cinco mascotas y amigos 
¿Cómo son ellos? Son una locura los cinco, hasta en sus mo-
mentos de pelea ¿Cómo definirlos? Un caos. Cabe decir que 
no todos los caos son malos sino que es muy diferente por la 
locura que transmite cada uno de ellos y es ese caos lo que 
los hace únicos a los cinco ¿Por qué? Porque cada uno de 
ellos se identifica con algo o alguien de mi familia y porque 
para mí son y serán mis cinco caos.

Condicionado a cosas de mi familia
Gilitchensky, Valentín Uriel 

El tema del texto es la vida de María, mi abuela, ya que su 
historia engloba un poco la historia de toda su familia. Ella 
siempre fue muy reticente a hablar sobre su vida, por lo que 
investigarla para realizar este trabajo es muy interesante y 
genera nuevos conocimientos sobre mis antepasados. Ma-
ría Sapoznik, nacida el 5 de noviembre de 1937 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la maternidad Ramón Serdá, 
tiene su nombre en honor a la Vírgen María. Pero ¿cómo es 
esto posible, si ella y toda su familia son judías? Al repasar su 
historia comprenderemos este hecho como otro ejemplo de 
la interesante mixtura que generó la inmigración en nuestro 
país. Golda London, madre de María, dio a luz al poco tiempo 
de llegar a la Argentina. Escapando de las precarias condicio-
nes de vida en Polonia, vino con su pequeño hijo León, de 8 
años, al encuentro de su marido Ezra, quien estaba ya hacía 
tres años en nuestro suelo. 

Ezra se dedicaba a vender productos variados con una peque-
ña camioneta a los peones de campo. Fue así como un día, 
estando su marido trabajando, Golda tuvo que ir de urgencia 
al hospital: la bebé estaba por nacer. Ella no sabía el idioma 
ni las costumbres del país. Por eso fue que las monjas enfer-
meras de la maternidad, sin poder comunicarse correctamen-
te con la polaca, eligieron el nombre María como el correcto 
para la criatura. María se crió en el barrio de Villa Crespo, en la 
calle Gurruchaga, donde pasó su infancia y adolescencia. La 
escuela primaria Remedios de Escalada le dio sus primeros 
conocimientos pues allí aprendió a leer y escribir y matemáti-
ca básica. Como era normal en la época, en vez de empezar la 
secundaria tuvo que forzadamente abandonarla para trabajar 
y ayudar a la familia. 

Maldición
Cores Moglia, Demian 

La historia se remonta al año 1880. Se trata de la mamá de 
mi bisabuela que se llamaba Ageda. Su prometido viaja a la 
Argentina desde Italia para conseguir una tierra próspera y 
feliz, alejada de las guerras europeas. Así es como llega y se 
instala. Luego de unos años la manda a llamar para que se 
casen a su llegada. Como ella era menor de edad para realizar 
dicho viaje en barco sola, la acompañó el hermano del novio. 
Llegó a la Argentina y disolvió el compromiso para casarse 
con el hermano. Ante semejante escándalo la familia del no-
vio quedó horrorizada y enojada con el nuevo novio, que era 
el hermano del prometido, y una hermana monja del nuevo 
novio le lanza una maldición a Ageda y a su descendencia 
mujer hasta la sexta generación. Fue una historia familiar que 
trascendería con los años y que se contaba en las reuniones.

La esperanza es lo último que se pierde
Janin, Florencia

Flora, así la conocían todos aunque su nombre completo era 
Florinda Naccas. Una mujer luchadora, fuerte, pero sobre 
todo perseverante. Pero eso viene al final, vayamos a don-
de empezó todo. Eran ocho hermanos, de los cuales ella era 
la más chica, sus padres eran inmigrantes, ambos de Siria, 
específicamente de Damasco, y llegaron a argentina luego 
de escaparse del hambre que pasaban en su país. Luego de 
tener una vida de clase baja, Flora se casó con Samuel, un 
hombre muy trabajador dedicado al rubro textil proveniente 
de una clase muy humilde. Juntos tuvieron 2 hijos, Gabriela 
y Carlos, y siempre se esforzaron por darles la mejor vida 
posible, aunque a veces no alcanzaba para comer. Toda la vida 
Flora se daba mucha manía con las cosas manuales, como el 
bordado, el tejido y, por sobre todo, la costura, pero en ese 
momento su trabajo era el comercio; hasta que un día perdió 
todo y, ante la necesidad de llevar comida a su casa, su her-
mano José, el mayor, le ofreció empezar a confeccionar ropa 
interior de mujer, específicamente bombachas. Y así empezó, 
de a poco, a meterse en el rubro textil. Gabriela, la hija mayor, 
se había casado con Fabián, un hombre del mismo barrio, que 
trabajaba en el comercio de su padre vendiendo lanas y que 
estaba cómodo en su posición social, pero al ver que sus sue-
gros necesitaban ayuda decidió colaborar con ellos. Empezó 
por colaborar en sus tiempos libres, saliendo a vender las 
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bombachas que su suegra confeccionaba, pero no le alcanzó 
solo con esos y comenzaron a buscar nuevos horizontes.

Alina
Schuchner, Valentina 

Hace setenta y un días Walter Brites perdió a su tercera hija, 
una joven de 18 años. Alina Brites se llamaba. Se pegó un 
tiro –aún no se sabe ni se sabrá– yacía su cuerpo en el patio 
de su casa. Agarró la pistola de la policía y se mató. Vómitos, 
mareos, súplicas y muerte, esa fue la secuencia. “Ella era… 
yo no sé qué le pasaba” dice Patricia, su tía de 69 años y 
rostro triste. El suceso es nuevo en su familia. En la casa de 
los Brites las historias de suicidios no se cuentan. Cansada 
ya, por último, agarró una pistola y se disparó. “¡Ayyy!” pegó 
el grito. Una de sus nietas, Valentina, interrumpe la historia y 
habla volteando a ver a su mamá: “Abuela, pero no entien-
do ¿Y sus padres?” dice. Isa mantiene el cuarto de su hija 
intacto. Ahora, que ya no trabaja sabe que la luz del día entra 
directo en la habitación de su hija, rastrea cada detalle de su 
vida para tratar de encontrar el momento exacto en que su 
hija tomó un camino sin salida y soporta en silencio los años 
que le quedan. Vive con su esposo, a quien culpa, en parte, 
de su desgracia y corre, corre mucho, tratando de entender 
las razones que le impidieron celebrar una Navidad, invitar a 
sus amigos a la casa, tantas cosas. “Después del suicidio es 
como si se abriera un telón. Ahora vivir... ¿como para qué? No 
sé si lo haga”, dice.

Triunfos 
Rua, Milagros 

Decidí contar la historia de mi madre porque me parece inte-
resante mostrar que, a pesar de las adversidades que tuvo 
durante su vida, nunca se olvidó de sus raíces y que con es-
fuerzo y dedicación todo se puede alcanzar. Elegí a mi ma-
dre, Nélida Beatriz Lescano, porque es un claro ejemplo de 
esfuerzo y dedicación, ya que tuvo que valerse por sí sola 
desde muy temprana edad, hasta que el Estado la instaló en 
un colegio de pupilas donde se formó como persona. Y, por 
más desarrollo personal y económico que obtuvo a lo largo 
del tiempo, siempre se encuentra agradecida de tener un pla-
to sobre la mesa, una casa donde vivir y una familia en la cual 
apoyarse.

En busca de nuevas oportunidades
Ferlat, Giuliana

Mis abuelos maternos, Filomena y Carlo, tenían mucha va-
lentía. Partieron de Italia, el país que los vio crecer, hacia la 
Argentina en busca de nuevas oportunidades. En el presente 
trabajo se contará la historia de Filomena y Carlo desde su 
infancia en el pueblo Sant’Andrea Apostolo, donde mi abuela 
formó parte de la crianza de sus hermanos, al fallecer sus 
padres siendo ella aún muy pequeña, y donde se conocieron 
con mi abuelo y decidieron formar una familia, hasta su llega-
da a la Argentina y los desafíos que eso implicó para la joven 
pareja que dejó a su familia y sus raíces para emprender una 
aventura en un país con un idioma desconocido. Me resulta 

de sumo interés investigar y relatar las experiencias de mis 
abuelos ya que la decisión que tomaron resultó eventualmen-
te en mi existencia en este mundo. A su vez, ellos tuvieron 
un papel muy importante en mi crianza y ya no se encuentran 
con nosotros, por lo que me gustaría hacer honor a su memo-
ria contando su historia.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 123)

La vida de Myrddyn Evans
Tagliarini, Lucas Martín

La historia que se va a tratar a lo largo del trabajo es la vida 
de Myrddyn Evans, quién falleció en el transcurso del último 
golpe militar en la Argentina. Se eligió el tema para poder 
investigar acerca de la vida de Myrddyn y averiguar qué clase 
de persona era, que experiencias les dejó a su familia y cómo 
es recordado al día de hoy.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 126)

Amor en soledad
Mantilla, Cynthia 

Siempre estuvo sola. Sus padres casi nunca se encontraban 
en casa por temas de trabajo y, cuando por fin lograba verlos, 
no le prestaban atención. Ser hija única fue muy triste y soli-
tario. La única cara que veía seguido era la de su vecina, que 
siempre estaba para cuidarla. Prácticamente era lo mismo 
que estar sin nadie pues tampoco le hacía caso. En una esqui-
na de la sala comedor se encontraba un viejo piano que nadie 
utilizaba, con polvo y sin afinar. María Carmen a menudo se 
sentaba por horas a tocar cada tecla como si supiera lo que 
estaba haciendo. Eso hacía que se distrajera de la soledad 
que constantemente vivía ya que tampoco le permitían salir 
ni tener mascotas. Todas sus vacaciones eran monótonas y 
aburridas. Con ansias esperaba el regreso a clases; para ella 
era preferible pasar su día a día en la escuela que en su propia 
casa. Pero a sus nueve años por primera vez pudo sentir lo 
que es divertirse como cualquier niño de su edad. Como de 
costumbre, María esperaba a su vecina, quien cumplía desde 
hacía años el rol de niñera. Ese día, sin razón aparente, había 
llegado en compañía de alguien más. La señora le explicó que 
se trataba de su hijo Matías, que asistía a unas clases de mú-
sica pero que ese día no había tenido clases. No tardaron en 
hacerse amigos. Él sabía tocar el piano y María le pidió que 
le enseñara también ya que sus padres no quisieron pagar 
un curso que veían inservible en la vida. Como niña que era 
también le gustaba correr y jugar, es por eso que, junto a su 
nuevo amigo, la diversión se hizo presente y las risas que 
emitía eran verdaderas y contagiosas. Desde entonces, Ma-
tías venía seguido a la casa por petición de la pequeña, quien 
le rogó a su niñera que lo trajese cada vez que estuviese sin 
ningún compromiso. Los años transcurrieron, siete para ser 
exactos, y María Carmen ya era una adolescente, a unos pa-
sos de cumplir sus dieciséis años. Para ese entonces, a ella 
ya no le importaba que sus padres no le hicieran caso. Ahora 
contaba con la presencia de su abuela, que dos años atrás 
había llegado a la casa. Además, un nuevo miembro se había 
unido a la familia, su pequeña hermana menor, de tan solo un 
año de edad, a la cual prometió proteger y cuidar. Las cosas 
sí que habían cambiado, en especial la relación que tenía con 
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cierto amigo de la infancia. A unos días de su cumpleaños, 
Matías se le declaró. Ella había esperado con ansias ese mo-
mento y su felicidad lo demostraba. Creyó que todo iba a salir 
bien, que a sus padres les daría igual con quién estuviese 
saliendo, y que podría ser feliz junto a él, pero las cosas no 
fueron así… Jamás iban a hacer así.

Docente: Alberto Harari

Abstract del docente
En la asignatura Comunicación oral y escrita cobra gran im-
portancia el género narrativo, dado que, en el trabajo final que 
los estudiantes abordan, la narración es el tipo discursivo que 
sobresale. En esta oportunidad se dan cita una diversidad de 
proyectos que tocan temas muy heterogéneos: la paterni-
dad joven, el desarraigo, el origen de una familia alemana, 
la infancia junto a los abuelos, un accidente que sobrelleva 
una familia, la esperanza de encontrar un mundo mejor, entre 
otras varias. De esta forma, los alumnos bucean en el pasado 
de sus familias para encontrar, en mayor o en menor medida, 
respuestas a su propio presente…

Producción de los estudiantes

Un susto para mi familia
Lacoppola, Agustín 

Esta historia da lugar en el hospital Mater Dei, en el cual yo 
estaba internado a causa de una lesión en la mandíbula, par-
ticular mente en el maxilar inferior. Estuve 10 días en total 
internado, ya sea en terapia intensiva o en una sala particular. 
El tema central de mi historia fue una complicación que sur-
gió luego de la operación, la cual casi me lleva a perder la vida, 
pero por suerte había un médico de guardia, que con la ayuda 
de mi abuelo (cardiólogo), pudieron sobrellevar la situación en 
el momento e impedir que se convierta en una situación trá-
gica. Esta es una historia que marco mucho mi adolescencia, 
ya que me cambio la forma de ver las cosas y la manera que 
procedo ante ciertas situaciones. Ocurrió hace alrededor de 5 
años, cuando yo tenía 16 años de edad.

Un golpe de suerte 
Arias Botero, Camilo José 

Una llegada anhelada, esperar a un hijo con el alma y los bra-
zos abiertos luego de un largo año. Dejarlo ir de tan solo 11 
años es difícil, dejarlos ir de cualquier edad nunca es fácil. Así 
vivió mi mamá Luisa Fernanda mi accidente, estas son sus pa-
labras. Hay momentos en la vida en los que uno cree que está 
viviendo lo mejor, Así nos sentíamos cuando Camilo volvió 
de Canadá. Zorbing, ese fue el último juego extremo que mi 
hijo disfrutó. Un segundo y sin pensarlo nos cambió la vida a 
todos. Yo me encontraba en Pereira con mi esposo, y su papá 
en Bogotá. Nuestro hijo, mi bebé, solo. El dolor nos cambia 
a todos, cuando uno siente que pierde un hijo, que no tiene 
nada que hacer para protegerlo, es muy difícil reconocer que 

ya no está en tus manos. Su accidente, lo cambió, no sé si 
para bien o para mal, pero con seguridad nunca nada fue igual.

La búsqueda de un sueño perfecto 
Bustamante Vanegas, Katherine 

Esta es la historia de Iván estudiante de ciencias veterinarias, 
un primo muy especial quien en su corta vida ha vivido un 
sinfín de viajes y experiencias a lo largo de distintos países. 
En esta travesía en la que él decidió embarcarse no iba es-
tar solo tenía una compañera muy particular que lo seguiría 
a cualquier lugar, cruzando continentes si fuera necesario; 
esta era su amada mascota “picha” una hermosa ovejera ale-
mán. Él siempre se caracterizó por ser de espíritu aventurero 
y amante de los animales pero no todo fue tan fácil en los 
viajes tuvo que superar muchos obstáculos y problemas de 
esta forma aprendió, creció, fortaleció su personalidad. Luego 
de vivir una etapa de su vida llena de emociones llega al final 
de su recorrido, y decide regresar a su país con su mascota.

Experiencia 
Delgado, Pablo 

En el presente trabajo relataré la historia de ser padre a tem-
prana edad, donde junto a mi pareja emprendimos este viaje 
de ida. Todo comenzó un 29 de julio de 2015 donde por prime-
ra vez pude ver el rostro de mi amado hijo, fue entonces en 
ese momento que entendí que la vida da grandes sorpresas y 
pude sentir por primera vez un amor incondicional e incompa-
rable. Mi vida cambió, mis preferencias pasaron a ser otras, a 
veces el llegar a casa después de un día de trabajo y estudio 
solo siento la necesidad de descansar, pero mi hijo es una 
fuente de energía que me llena de diversión y sonrisa hacien-
do que aprenda a ser padre y que esos días tan largos sean 
cortos. Gracias a él aprendí a fortalecerme y pronto cumplirá 
dos años de estar a nuestro lado, él va creciendo mientras voy 
aprendiendo día a día. Lo más dificultoso en esta etapa es vivir 
lejos de nuestras familias y afrontar estar responsabilidad so-
los, siendo mi mujer de Bolivia y yo de la Patagonia Argentina.

Pongamos que Hablo de Rosas 
García Gago, Fredy Víctor 

La historia que voy a desarrollar, es sobre mi infancia que 
transcurrió en Huancayo (provincia de Perú), un lugar de cli-
ma seco y frío, ahí pasé la totalidad de mi infancia a lado de 
mi abuela llamada Rosa. Una mujer de apenas un metro cua-
renta de estatura, de cabellos plateados y carne morena, de 
un tierno amor y una paciencia infinita, combinado a la vez 
con un firme carácter para corregir cualquier travesura mía. 
A pesar de vivir en una tierra algo hostil, su gran presencia 
llena cada rincón de su hogar con un cálido abrigo para mi 
alma. Mi abuela Rosa me cuidó hasta los nueve años, con una 
racha de amor y un voraz apetito de lucha y entrega. Gracias 
a todo ese amor, fue parte fundamental de mi infancia, que 
con el tiempo formó parte de mi carácter; lo que deseo con 
esta narración es plasmar el todo lo hermoso de una infancia 
a lado de una mujer maravillosa como mi abuela Rosa, que 
como dice su nombre una rosa que simboliza un bello amor.
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De cómo se fundó mi familia
Friederike Reinke, Johanna Walburga

La historia trata de cómo se formó mi familia. Aunque los dos 
protagonistas, mi padre y mi madre, ya no estén desde hace 
ya algunos años, es una historia que nos quedó grabada en la 
mente. Tiene un cierto dramatismo y un final feliz, nuestros 
padres nos repetían la historia cuando éramos niños. Transcu-
rre en la época en que finaliza la segunda Guerra Mundial. Mi 
padre, después de haber perdido diez años de su juventud, 
cinco en la guerra más cinco como prisionero en varios cam-
pos de detención en Rusia, a los 45 años tenía un solo deseo, 
casarse, fundar una familia y tener hijos. Mi mamá viendo 
algunos obstáculos en casarse con él, lo rechazó. Cabe men-
cionar que en la posguerra había mayor cantidad de mujeres 
que hombres y en general estaban felices por encontrar uno 
que quisiera casarse. Aún luego de ser rechazado, no logró 
borrarla de su mente, y después de unas semanas, se acercó 
de nuevo. En ese momento le pasó algo inesperado. El si-
guiente trabajo contará lo que le pasó y cómo eso involucró a 
mi madre, que finalmente se casó con él. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 137)

Arribando a la tierra de las oportunidades
Fassanelli Isart, Alan 

En esta historia se cuenta la llegada de mis bisabuelos ma-
ternos a la Argentina, las esperanzas de un mundo mejor, la 
realidad que debieron afrontar. Y la adaptación que llevaron a 
cabo en el transcurso de los años. La adquisición de su vivien-
da y la posterior gestación de la numerosa familia que daría 
vida a mi abuelo materno. Sus primeros pasos y la proyección 
de una vida dedicada al servicio de las fuerzas armadas.
También se explica sobre los motivos que llevaron a migrar 
desde Italia hacia Argentina, ambientando sobre el contexto y 
hechos históricos relevantes.

Bitácoras de un añorado viaje
Vásconez Tenorio, María Emilia 

Esta narración es sobre el viaje añorado de mi abuela en una 
circunstancia complicada como es la muerte de su madre, en 
la que viaja a Europa y Egipto en un tour que le permite poder 
relajarse, sanar y mirar las cosas desde otra perspectiva. Con-
forme el relato va avanzando aumenta su aprendizaje sobre 
la cultura, la comida, la religión, la arquitectura y las obras 
artísticas de cada ciudad que conoció.

El viaje de mi padre
Guitián Coliboro, Nuria Belén 

Se llama Manuel Guitián, nació en San Sebastián, España, 
sus padres eran gallegos se conocieron allí circunstancial-
mente ya que estaban por trabajo y allí nace el primero de 
cuatro hermanos. Su familia era de origen humilde y en tiem-
pos de la dictadura de Franco, el padre era marino y para su 
nacimiento no estaba en tierra para poder inscribirlo en el re-
gistro civil y en su lugar lo hace el portero de la maternidad 
con el nombre de su padre Manuel Guitián. Luego retorna a 

su lugar de origen en Redondela Galicia, donde nacen dos 
hermanos y una hermana más. Estudió en Redondela, y a los 
19 años hizo el servicio militar obligatorio, en el que realizaba 
tareas de mecánico, oficio que aprende desde muy temprana 
edad ya que empezó a trabajar a los 15 años en barcos y talle-
res. Vale decir que Galicia es un pueblo netamente marinero, 
generaciones enteras de familias dedicadas a ello.

Docente: Rony Keselman

Abstract del docente
Como todos los años, este maravilloso proyecto nos permite 
investigar, recordar, homenajear, conocer y compartir las his-
torias de nuestras familias. Familias singulares y universales 
a la vez. Llenas de gestos, de alegrías y pesares tan comunes 
a todos nosotros. Más allá de los objetivos teóricos prácticos 
que aborda este trabajo final, la elaboración del mismo y su 
presentación por capítulos en clase nos permite participar y 
bucear en diferentes culturas, hábitos, ciudades, pueblos, 
tradiciones, personajes sumergidos en historias de vida que 
muchas veces parecen salidos de cuentos maravillosos o de 
guiones fantásticos. Así, casi sin darnos cuenta, comenzamos 
a intimar, a interpretar, a distinguir y diferenciar el complejo 
mecanismo de las relaciones humanas puestas en juego per-
manente debido a los vaivenes que imponen el tiempo y lugar 
en donde nos ha tocado en suerte nacer, crecer y desarrollar-
nos. La familia como una entidad que se perpetúa y subsiste 
pese a los avatares y los giros sorpresivos que le depara el 
destino. Es emocionante ver como año tras año vuelven a 
surgir los arquetipos y vivencias comunes a toda la humani-
dad: los abuelos, los padres, primos y hermanos; las guerras, 
las sabores, los aromas, los colores, los juegos de la infancia, 
los nacimientos, las muertes y ausencias, los conjuros y las 
traiciones. Los oficiosos, los sueños y las decepciones. Los 
encuentros y las pérdidas, los secretos, las fábulas; las fotos 
y documentos que atestiguan antiguos hechos. El hogar que 
se construye y el que se abandona. Las necesidades econó-
micas y espirituales. La historia de la familia se constituye 
gradualmente en un efectivo trabajo de comunicación oral y 
escrita, en un diálogo interior que cada alumno realiza con 
su propio pasado y su respectivo linaje histórico cultural y, 
paralelamente, en intercambio grupal y colectivo de usos y 
costumbres globales. Creo que podemos resumir su finalidad 
humana en la acción contundente de iluminar el fin de este 
camino esclareciendo en mayor o menor medida la compren-
sión, la visión de donde venimos y hacia donde vamos. 

Producción de los estudiantes

El encuentro inesperado
Brioschi, Alejandro Nahuel

Es un relato en primera persona sobre la vida de Alejandro 
Brioschi, específicamente sobre un acontecimiento inoportu-
no que le ha ocurrido. Durante el año 2007 él, con catorce 
años de edad, luego de mudarse varias veces de localidad, 
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vivió en la ciudad de Mar del Plata, en donde residió cinco 
años. Acostumbrado al cambio y a tener que adaptarse, logró 
formar un grupo de amigos. Luego de transcurridos dichos 
años conoció a su pareja. Un día como cualquier otro fue a 
visitarla a su casa que quedaba a unas pocas cuadras de la 
suya, pero lo que menos iba a pensar es que ese día ocurriría 
lo inesperado. Al salir de la vivienda vio pasar un automóvil 
sospechoso. Sentía que lo seguían, que lo observaban. En 
un momento lo interceptaron y comenzaron a perseguirlo. 
Claramente se trataba de un intento de secuestro. Siguieron 
corridas, golpes y forcejeos. Logró escapar y fue socorrido 
por una vecina. Pero esa no fue la última vez que vio la cara 
de los malvivientes.

Una carrera laboral con tres grandes problemas 
Paredes, Ayelén

Cuando tenía veinticuatro años e intentaba conseguir clientes 
para su empresa, Cristina Mejías, mi madrina, solía decirle 
a sus potenciales clientes “tengo tres graves problema: soy 
joven, tengo sueños pero no experiencia y soy mujer”. La 
vida la ayudó a superar los dos primeros comentarios pero 
el tercero nunca se corregirá. Y así, sabiendo que estaba po-
niéndole luz a los prejuicios de esa época, comenzó su carre-
ra y su empresa. Ser mujer en el mundo de los negocios en 
1973 era muy difícil. Y mucho peor siendo tan joven. Pero yo 
estoy seguro que la clave de su éxito fue el tener un sueño. 
Soñaba con tener una gran empresa, con ser famosa y con 
ver libros firmados por ella en los escaparates de las librerías. 
¡Hoy podemos decir que lo logró!

Épocas azules
Fernández, Gabriel Luciano

En 2006, pleno verano en Buenos Aires, Argentina, una fami-
lia formada por cinco integrantes, deciden viajar a un pueblo 
llamado Mar Azul. Les esperaban unas vacaciones llenas de 
actividades, momento felices a granel. Reposo en la playa, 
nadar en el mar, explorar la zona. Pero llega una noticia que 
cambia el sentido del descanso de los integrantes y tendrán 
que lidiar con él para poder superarlo. Esto provoca que uno 
de ellos tenga que separarse de los demás integrantes para 
poder traer noticias a la familia de lo que está sucediendo, 
mientras que los que quedan en la casa de dicho pueblo de-
berán aprender a convivir sin su madre, mientras que el padre 
cuida solo a sus hijos. No será una tarea fácil, debido a que 
el problema tendrá una extensión asegurada hasta el invier-
no. Aparecerán nuevas caras nunca antes vistas por el más 
pequeño.

Semblanzas de mi abuelo
Cevallos Cuenca, Esteban Andrés

Mi trabajo práctico final se relaciona con la vida de mi abuelo 
Virgilio Cevallos. Un Señor en toda la extensión de la palabra. 
Fue hijo único de mi bisabuela Mercedes Cevallos y conoz-
co prácticamente toda su vida puesto que yo crecí junto a 
él. Siendo ya un joven de diecisiete años, forma parte de la 
Banda Municipal de su Tierra natal, llegando a ser uno de los 

mejores saxofonistas de la ciudad. Aparte de su amor por la 
música, desarrolló el arte de la joyería y relojería. Trabajaba en 
un almacén y lo hizo hasta los últimos días de su vida, logran-
do de esta manera formar íntegra y profesionalmente a todos 
sus hijos, quienes ahora se desenvuelven dentro y fuera de 
esta ciudad y país. Para poder realizar esta biografía me he 
apoyado en mi madre, mi abuela y en algunos amigos con los 
cuales mi abuelito tuvo la oportunidad de llevar a cabo su arte 
musical, compañeros que lo buscaban llamándolo con mucha 
admiración maestro porque sabían de su gran trayectoria. Las 
entrevistas las he hecho mediante videollamadas para que 
me puedan informar de todas sus vivencias y experiencias 
que tuvieron junto a él.

Recursos Humanos
Barra, Victoria

Hay incontables casos en la historia de personas que pasan 
por situaciones de conmoción en la infancia y/o adolescencia. 
El concepto de supervivencia siempre va a estar presente, 
pero la calidad de vida que conseguirán luego va a depender 
de los recursos de cada uno. En esta historia de mi familia, se 
narra cómo el personaje principal debió vivir con una madre 
inestable, desde algunos recuerdos inmaduros hasta llegar 
a los inicios de la vida adulta. Vivir en dos hogares y con una 
persona víctima de depresión y ataques de pánico no es fácil. 
Mi historia cuenta cómo encontré la salida. Puede que haya 
salido tambaleando, pero por lo menos salí de pie. El deporte, 
una de las curas menos utilizadas para superar la depresión 
y ciertos vínculos fueron las herramientas para poder sobre-
llevar el día a día.

A través de tus ojos
Mamondez, Valentina Soledad 

Como historia familiar contaré la serie de hechos sucedidos 
en los últimos años de la vida de mi tía, Luisa Mamondez. Los 
sucesos se centran en su vida amorosa y en sus frustracio-
nes, las cuales contribuyeron al avance de una enfermedad 
psicológica, la depresión. Dicha enfermedad cobró real im-
portancia al punto de asociarla con su muerte (aún hoy no se 
sabe si fue por causa natural o suicidio) y luchó contra ella por 
años hasta el final de sus días. La historia será construida a 
partir de un narrador en primera persona: ella misma. Para po-
der construir la perspectiva del personaje principal se utilizó 
como herramienta de respaldo, cartas escritas y fragmentos 
de entrevistas realizadas a familiares y allegados a Luisa. Uno 
de los objetivos que me impulsó a contar esta historia es la 
esperanza de poder entender el porqué del desenlace que 
tuvo su vida.

La labor de la medicina
Kadry, Nicolás

Cuenta mi abuelo que en el año 1959 fue citado para cumplir 
con el servicio militar. En aquella época era obligatorio, por 
lo tanto, quienes estudiaban debían suspender sus carreras 
y unirse a las Fuerzas Armadas. Relata mi abuelo que debía 
presentarse en Concepción del Uruguay, provincia de Entre 
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Ríos. La ciudad sería visitada por el entonces Presidente de 
la República, Arturo Frondizi. Entre los actos organizados para 
homenajearlo se realizó un desfile cívico militar. Mi abuelo 
participaba del mismo con los soldados de su misma clase; 
vestían sus mejores uniformes y (como era de rigor) cargaban 
el fusil en sus hombros. Un buen día luego de ser sometido a 
intensos ejercicios físicos, luego de realizar un salto de cajón 
sufre un fuerte dolor en la columna vertebral. Es trasladado a 
la enfermería en donde se lo sometió a estudios y tratamien-
tos varios. Los fuertes dolores no cesaban y deciden tras-
ladarlo al Hospital Militar de la Ciudad de Paraná. Allí, luego 
de nuevos tratamientos, consigue mejorar lentamente de su 
afección. Como cursaba estudios de Medicina, comenzó a 
participar en tareas propias de la carrera hasta finalizar su pe-
ríodo de reclutamiento.

El Coleccionista
Cibils, Delfina María 

Nacido en 1922 en Split, el Señor Perinic tenía tan solo seis 
años cuando su padre lo llevó al entierro de Stjepan Radic, 
asesinado en el Parlamento de Yugoslavia en Blegrado en 
1928. Allí quedó fascinado por una gran variedad de pintores-
cos trajes típicos Croatas que miles de personas vestían. Esa 
imagen permanecerá profundamente arraigada en su mente. 
Desde aquel entonces comenzó su hobbie como coleccio-
nista de muñecas en trajes típicos de más de ciento veinte 
países de los cinco continentes. Estableció un rico intercam-
bio epistolar con representantes de dichos países. En el año 
1946 mientras trabajaba en la radio conoció a Marija Prpic. 
Eran tiempos difíciles. Con un grupo de gente se escapó 
del régimen comunista y llegó a un campo de refugiados en 
Austria. Marija obtuvo permiso de sus padres para ir con él, 
su hermana, Jure Prpic, se unió a ellos en la travesía. En el 
campo de refugiados Ljeposlav y Marija se casaron en una 
capilla de madera. La ceremonia fue llevada a cabo por un 
sacerdote católico ante un grupo de amigos. En el año 1947 
la joven pareja de recién casados llegó a la Argentina. Esta es 
una historia familiar basada en la vida de mi bisabuelo. Fue 
pasando de generación en generación a lo largo de los años y 
ahora la comparto con ustedes.

Renacer
Fasano, María Amparo

Pedro Giudice, junto a su familia, vivía en Bella Vista. En el 
colegio conoce a un chico llamado Gerardo Pasano. Se hi-
cieron muy amigos. Pedro cumple catorce años y su madre 
muere de un infarto. Al año, el colegio al que concurría junto a 
su amigo se funde. Es por eso que se ven obligados a asistir 
a instituciones educativas diferentes pero a pesar de ello, la 
amistad que se profesaban sigue creciendo. Un año después 
muere el padre de Pedro. Los hermanos alquilan una casa en 
Villa Adelina. El nuevo domicilio de Pedro queda muy lejos 
de su nuevo colegio, razón por la cual se muda a la casa de 
Gerardo, es decir, a mi casa. Los fines de semana volvían a 
Villa Adelina. Luego de un tiempo comenzó a ser casi un inte-
grante más de mi familia, un hermano para nosotros. Al ter-
minar sus estudios Pedro se marcha al campo a vivir con su 
hermano de sangre, Santiago. Un día mis padres encontraron 

una carta de Pedro sobre la mesa en la que decía que se había 
marchado ya que se sentía un invasor en mi casa. Si bien en 
el campo había poca señal, cada tanto llamaba a mi madre y 
al cabo de un año mencionó que estaba dispuesto a volver. 
Cuando regresó, mis padres le propusieron que se quedara 
definitivamente a vivir con nosotros y el aceptó. Mis padres 
comenzaron a pagarle sus estudios universitarios. Al tiempo 
la tormenta llegó a mi hogar. Se separaron mis progenitores 
y Pedro tomó el papel de hermano mayor. Pasados algunos 
años se recibió de abogado y se mudó. Hoy en día sigue vi-
niendo cada fin de semana a compartir gratos momentos con 
su familia, los Fasano.

58 años después
Bari, Julieta

Antonia conoce en un baile de Lanús a Carlos. Se gustaron al 
instante sin saber que allí comenzaba un amor prohibido. Esto 
se origina por el hecho de que ambos pertenecían a diferen-
tes religiones, ella era judía y el católico. Decidieron entonces 
transitar su noviazgo a escondidas. El padre de Antonia se 
encontraba muy enfermo cuando se entera de esta relación 
sentimental. Antonia no quería agregarle un problema mayor 
y es por eso que la joven decide acabar con dicha relación. 
Luego conoce a José, se casaron y permanecieron juntos du-
rante cincuenta años hasta el día en que José fallece. Antonia 
queda destruida al ver partir a su compañero de toda la vida. 
Pasado el tiempo le llega una notificación de Facebook en 
donde una tal Mariela, que era hija de Carlos, le escribe expli-
cándole por qué se comunicaba con ella y quién era. Antonia 
le pide conectarse con Carlos. Es así que tuvieron una charla 
telefónica en la que se entera, entre otras cosas, que Carlos 
reside en Venezuela y estaría viajando a la Argentina para vivir 
un romántico reencuentro con Antonia.

Avenida Dorrego
Soto Arriaga, Tomás

La historia relatada se basa en la odisea de mi padre desde 
el comienzo de su servicio militar obligatorio hasta su finali-
zación, momento en que se encontraría con aquellas perso-
nas y ámbitos que había dejado atrás. El relato cuenta con 
cinco capítulos, que conforman el recorrido de su aventura. 
Comienza en febrero de 1983, momento en el cual el sorteo 
de la conscripción iba a anunciar las cifras que integrarían el 
pelotón de soldados que servirían al país. La generación de 
fuentes la obtuve mediante conversaciones directas con mi 
padre, mis abuelos y mi madre, quien en aquel momento co-
menzaba a salir con el protagonista principal de este relato. 
No cuento con imágenes ya que más allá de la escasa tec-
nología de la época, no hubo persona que haya podido estar 
cerca de él para poder tomar fotografías. Pero es suficiente 
escuchar sus propios testimonios para obtener una idea de 
la pesadez de ese momento. Los personajes que integrarán 
principalmente la historia son mis padres, sus padres y un 
compañero del servicio militar, Martín Koval, que terminó con-
virtiéndose en uno de sus mejores amigos hasta el día de la 
fecha. La travesía de mi padre durante esos catorce meses 
será entonces el esqueleto narrativo de Avenida Dorrego.
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Un apellido ajeno
Coello Tapia, Bryan Danilo

Desde la creación de la Gran Colonia fundada por el Liberta-
dor Simón Bolívar en 1819 hasta 1830, su territorio llegó a 
comprender el de las actuales repúblicas de Venezuela, Co-
lombia, Ecuador y Panamá. El nombre de Colombia ha sido 
un homenaje al Almirante Mayor del Mar Océano, Cristóbal 
Colón, descubridor del Nuevo Mundo. La historia nos dice 
que el descubrimiento de América trajo consigo la religión, 
el sistema monetario, la esclavitud, violaciones y saqueos. 
Nuestros apellidos también llegaron en dicho momento. So-
mos herederos de apellidos españoles, portugueses, ingle-
ses y las migraciones han hecho que se extiendan a lo largo 
del tiempo. Mi apellido Coello es proveniente de Portugal, 
con una escritura diferente, “Coelho” que significa conejo. 
Emprendimos, junto a mi padre, un viaje desde Quito, capital 
de Ecuador, a mi ciudad natal, Esmeraldas. Nos esperaba una 
larga travesía de seis horas y qué mejor manera de pasar el 
tiempo que escuchando música y conversando. Mientras él 
conducía escuchábamos a sus autores favoritos y sus char-
las, como siempre, se tornaban de lo más interesantes. En 
esta oportunidad la charla rondó en torno a su bisabuelo. Con-
tó que era colombiano, contrabandista de aguardiente y que 
se había cambiado el apellido para obtener la nacionalidad 
ecuatoriana. Esta es la historia que relataré.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 142)

Una vida difícil
Racauchi, Solana

Clara Altschuler, mi bisabuela, vivió una vida con muchas di-
ficultades y situaciones que tuvo que atravesar. Siendo inde-
pendiente y luchando para ganarse el sustento cotidiano sola. 
A los quince años, época del Holocausto, tuvo que escapar 
de Polonia hacia Argentina sin saber hacia dónde se dirigía ni 
qué hacer. Al llegar, tuvo que comunicarse como pudo ya que 
no manejaba el idioma, igualmente empezó a trabajar como 
empleada doméstica y camarera en bares. En uno de ellos 
conoció a Francisco Wechsler con quien se casó en 1938 y 
formó una familia. Tuvo tres hijos: Ana María, Alberto y Jorge. 
Un día de septiembre de 1977 fallece su marido a causa de 
una enfermedad intrahospitalaria. A los pocos años, por el 
mismo motivo, fallece su hija Ana María. Es por eso que Clara 
se muda a su casa para criar y actuar de madre con sus hijos. 
Federico, mi padre y Valeria, mi tía, establecieron con ella una 
relación inquebrantable. En 2007 fallece Alberto, momento 
en el que Clara por su edad cae en una gran depresión.

Docente: Claudia Kricun

Abstract del docente
Entramado de historias, sentimientos y sensaciones que se 
vuelcan en textos expresivos plenos de emoción.

Producción de los estudiantes

Jorge Luis Morbidoni
Morbidoni, Nehuén 

Decidí escribir sobre mi viejo por varias razones: Es una per-
sona con un carácter fuerte pero a su vez comprensivo y por-
tador de una paciencia que tuve la suerte de heredar, acogió 
a mis hermanos mayores provenientes de otro matrimonio 
de mi madre y los educó como si fueran sus hijos propios 
y pocos años después, gracias a su insistencia y a su pro-
fesionalismo, nos trajo al mundo a mi hermano menor y a 
mi. “Cuando la tormenta golpee con fuerza, tenés que ser 
flexible como el bambú en lugar de ser rígido como un árbol”.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 144)

Ricardo, mejor dicho: mi abu
Aloy, Julieta 

Este texto va a narrar la historia de mi abuelo materno, el cual 
hasta el día de hoy tengo la alegría de tener en mi vida. Re-
corriendo los momentos más importantes de su vida, intento 
reflejar lo más preciado de aquél hombre, hoy con 75 años, 
luchando cara a cara con una neuropatía que le repercute en 
su movilidad diaria pero que no le saca su sonrisa ni las ganas 
de seguir adelante.

Willy
Furer, Ian 

Un hombre que, desde el momento en que nació, rompió to-
dos los esquemas sociales, un hombre que conoció el mundo.

El abuelo Roberto
Martínez Medina, Rodrigo

Basaré mi texto en la vida de mi abuelo paterno quien, aún 
vivo, sigue sorprendiéndome con historias cada fin de sema-
na. Capitán de navío en la marina argentina, estuvo a cargo 
de históricos barcos del país como la Fragata Sarmiento. Lue-
go de realizar su doctorado en ciencia política, fue elegido 
director del Instituto Antártico Argentino en los años 70. El 
gobierno militar lo destituye de su cargo de capitán de la ma-
rina y él le inicia juicio a la marina argentina por dicha desti-
tución en plena dictadura militar. Realiza viajes alrededor del 
mundo como diplomático representando al instituto Antárti-
co Argentino y es elegido por un comité internacional como 
vicepresidente del SCAR, Scientific Committee on Antarctic 
Research (www.scar.org), y realiza numerosos viajes a la An-
tártida tanto él como mi padre, ingeniero civil, con equipos de 
investigación internacionales multidisciplinarios.

Papapapa, mi gran abuelo
Carrillo Areco, Nicole 

Esta es la historia de un hombre que dejó su país por la pre-
sión política, por tener opiniones independientes y sufrir ame-
nazas, de un hombre que recorrió muchos países y luego se 
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dirigió a la perla del pacífico, Guayaquil, Ecuador, donde tenía 
un lugar seguro para estar un tiempo y comenzar desde cero. 
Pero lo que él no sabía es que sus planes de regresar a su 
patria estaban por cambiar.

Mi padre, Carlos Gabriel Faina
Faina, Juan Cruz

Se nos pidió buscar un familiar para investigarlo; en mi caso 
voy a hacer la historia de mi papá y como forma de introduc-
ción voy a plasmar dos frases: “cada experiencia de vida día a 
día te fortalece y te perfecciona para otro nuevo día enfrentar 
nuevas situaciones con que en el tiempo uno se realiza como 
persona” y “nada es imposible, solo prepárate para hacer 
realidad tu sueño ya que solo vos podrás realizarlo con dedi-
cación y esfuerzo”.

El Abuelo
Bovati, Valentín

La historia se basa en un señor nacido en el año 1930, llama-
do Enrique, del pueblo de Tandil. Un óptico reconocido por la 
Honorable Cámara de Diputados y un esposo, padre y abuelo 
muy ejemplar.

Huellas de vida
Tártalo, Geraldina 

Volcán, tierra de artesanos. Localidad ubicada en el departa-
mento de Tumbaya en la provincia de Jujuy en Argentina. La 
villa de Volcán nació en 1905 con el trazado de la línea ferro-
viaria General Belgrano, que trepó en lo más alto la quebrada. 
Allí nació Yolanda Rojas, mi abuela, una sobreviviente al ata-
que fortuito de un alud.

Una familia separada
Araoz, Lucila 

La historia trata de una de mis tías de parte de mi papá, lla-
mada Bianca, cuya relación con la familia comenzó a resque-
brajarse a los 22 años cuando empezó a salir con un chico 
llamado Fernando. Es una historia de las entrevistas a mis 
familiares sobre lo que sucedió con Bianca y sobre su sepa-
ración con ellos. Son discusiones y conclusiones que sacan 
entre los hermanos, ya que nunca supieron la verdad, y la 
entrevista final es con la madre, la que contará con mayor 
precisión lo que paso en la separación.

Mi papá Marcelo Kitlain
Kitlain, Lara

Un caluroso 5 de enero de 1963 en el hospital Maternidad 
del Sur, ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires, nacía un pequeño hombrecito llamado Marce-
lo Kitlain, pesando 3 kilos y 300 gramos. Con una piel lisa y 
brillosa como la cerámica y con un llanto desconsolado que 
hacía explotar el corazón de sus padres, Nélida y Ricardo, lle-

gaba a este mundo para comenzar lo que sería una vida llena 
de historias y de experiencias increíbles.

Mi abuelo Mariano
Navone, Tomás

Voy a escribir sobre mi abuelo porque fue gran parte de mi 
vida. Yo viví afuera un par de veces y con las distintas mudan-
zas se me hacia difícil amoldarme con la gente pero mi abuelo 
siempre me venia a visitar.

Amores
Aureano, María 

Esta es la historia de mi abuela María Hilda que, con 15 años 
de noviazgo, estaba muy enamorada y a punto de casarse 
pero sucedió una tragedia. La historia contará la transición de 
esa época de su vida hasta que conoció a mi abuelo Manolo, 
donde encontró amor y amparo y pudo ser feliz.

Mi hermano Mauro
Rossi, Débora Anabel 

La mañana del 20 de agosto de 1999 parecía ser la de un 
día común y corriente: El sol brillaba y solo un par de nubes 
decoraban el sublime cielo de Río Gallegos. Hacía frío como 
de costumbre. Ella se encontraba junto a su esposo esperan-
do que su tan buscado hijo naciera, evidentemente no sería 
un día cualquiera. Eran las cinco de la tarde cuando nació él, 
Mauro. Luego de ese momento sus vidas no volverían a ser 
iguales que antes.

Mi prima, Karina Cha
Lee, Matías

Decidí elegir a mi prima, Karina, para este trabajo. Karina es 
vicepresidenta de una marca de ropa basada en Los Ángeles. 
Estas son dos frases que me dijo y que yo siento que la ca-
racterizan: “podés hacer cualquier cosa que te propongas” y 
“los sueños requieren de mucha paciencia”.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 148)

El abuelo Chiqui
Castillo Estrada, Carlos

Piloto aviador de la fuerza aérea y de la presidencia guatemal-
teca, padre de 4 grandes hijos, abuelo de 10 nietos y sobrevi-
viente de cáncer, el mejor abuelo que se puede pedir: Jorge 
Mario Castillo García.

María Cristina Luce: guerrera de luz
Aveggio Luce, Luciana 

Este es un poema que escribí para mi tía, mi mamá y mi ma-
drina:
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Mi pacto con ella está escrito en las estrellas,
Es un pacto que supera la distancia y el tiempo,
Es un pacto que supera al destino.

Mi abuela Carmen
Cardin, Lucía 

Voy a contar la historia de mi abuela Carmen, que llegó a Ar-
gentina desde España, cuando tenía 14 años, junto con sus 
padres y hermanos después de dejar su país de origen al fi-
nalizar la guerra civil.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract del docente
Se avanzó en el modelo propuesto por la Universidad para la 
asignatura que menciona que el estudiante se introduce en la 
práctica de la comunicación oral y escrita para poder expresar 
sus ideas y proyectos en una presentación, adquiriendo a lo 
largo de la cursada un mayor número de estrategias y técni-
cas para hablar y escribir de forma concisa, con soltura y sol-
vencia tanto en sus discursos como en sus planteos teóricos. 
Para lograr estos objetivos abordé el modelo de planificación 
sugerido potenciándolo desde la práctica de la creatividad 
a partir de ejercicios relacionados con las formas narrativas 
de vanguardias literarias de los Siglos XX y XXI incorporando 
nociones como el hipertexto, visualizando libros en formato 
e-book y trabajando en las clases con formas narrativas expe-
rimentales para expandir su creatividad e incentivarlos a crear 
narraciones. Se siguió con el enfoque que veníamos traba-
jando acerca del uso de las inteligencias múltiples aplicadas 
al desarrollo de la comunicación oral y escrita para ampliar el 
desarrollo cognitivo y mejorar las habilidades en relación a la 
expresión personal brindándole más herramientas para expre-
sar sus propias ideas y se desarrollaron ejercicios deductivos 
donde los alumnos analizaron un material fílmico que poseía 
tres finales concretos y hallaron más de 22 finales posibles 
elaborados desde el punto de vista lógico narrativo. Obser-
vé en ejercicios realizados en clase que existía un “patrón” 
simbólico y lingüístico que limitaba los procesos naturales de 
los alumnos para generar y comunicar ideas propias, eviden-
ciándose por ejemplo en los modelos estereotipados creados 
a partir del concepto de lo que significaba para ellos la idea de 
una casa, cayendo en la generación repetitiva de un mismo 
tipo de imagen simbólica. Para superar estos problemas se 
hicieron ejercicios basados en mejorar los procesos de co-
municación personal, obteniéndose resultados positivos, con 
los que se buscó poner en evidencia el “patrón pre-adquiri-
do”, fomentando la construcción de otros puntos de vista, 
la toma de contacto con formas narrativas de vanguardias y 
velocidades narrativas, el abordaje del desarrollo cognitivo a 
nivel pedagógico, la resolución de problemas del conocimien-
to fomentando el crecimiento interpersonal e intrapersonal. 
Utilicé además el aula virtual, el blog de Comunicación Oral 
y Escrita en la web de la Universidad y un grupo de Face-
book, denominado “Entrelineas: Narraciones de Vanguardia”, 

para publicar y compartir material con los alumnos durante la 
cursada y para aplicar la idea de hipertexto usando Internet 
como herramienta creativa y expansiva. También se avanzó 
con las Vanguardias Narrativas de los Siglos XX y XXI, incor-
porando las experimentales y practicando con ellas creando 
narraciones en base a sueños circulares, dibujos y textos a 
partir de caligramas, textos dadaístas, entre otras técnicas, 
para potenciar la creatividad y el concepto de las inteligencias 
múltiples, del psicólogo norteamericano Howard Gardner ba-
sado en el análisis de las capacidades cognitivas en el campo 
de las Ciencias Sociales, buscando potenciar los niveles de 
comunicación social, visual, oral y escrita y la capacidad de 
argumentación para defender un punto de vista buscando a 
través de debates arrojar luz sobre los problemas planteados. 
Estas estrategias luego fueron aplicadas al desarrollo de sus 
historias personales, incorporándoles elementos ficcionales 
y de las Vanguardias de la narrativa contemporánea (vieron 
en clase ejemplos de escritores de los movimientos literarios 
como el Creacionismo, el Boom Latinoamericano, el Existen-
cialismo, el Experimentalismo, el Dadaísmo, el Surrealismo 
y el Cosmopolitismo para que se acercaran a las distintas 
formas de escribir una historia. Además se desarrollaron raci-
mos asociativos avanzando en el conocimiento de los proce-
sos estructurales que existen detrás de un relato para poder 
aplicarlo de un modo creativo en sus propias narraciones, uno 
de los ejes de la materia en esta cursada, y se trabajó con el 
paratexto para articular todo su proceso y con el desarrollo de 
una imagen que sirva como tapa y contratapa de la historia 
familiar que cada uno desarrolló. Finalmente quiero agradecer 
a mi asistente académica, la alumna Evelyn Orlando, quien 
colaboró en forma online y personal durante las clases, por 
todos sus aportes sobre lo desarrollado en la materia.

Producción de los estudiantes

La Ruta
Gori, Camila

Era una mañana soleada de verano del 2010 cuando la fami-
lia Vermeulen se dirigía rumbo a Brasil, donde iban de vaca-
ciones todos los años. La familia la conformaban Florencia, 
sus papás y su hermano pero al viaje también iban los tíos y 
los primos de ella; iban en otro auto, escuchando música y 
riéndose de unos chistes que el hermano contaba. Todo era 
normal. Al rato su mamá propuso parar a tomar algo en la es-
tación de servicio en que sus tíos y sus primos habían parado, 
pero querían llegar rápido a su destino por lo que siguieron su 
camino. Deberían haberle hecho caso...

Un año atrás
Torres Quirino, Camila

Hablemos de hace un año atrás, de cuando casi ya ni te cuen-
to esta historia. 19 de mayo del 2016 para ser exactos. El 
día que recaí en mi depresión y pensamientos suicidas. Es 
la primera vez que escribiré sobre esto y creo que ya es hora 
de contar lo que pasó. Ya hacía más de un año que estaba 
luchando conmigo misma, tratando de hacer las cosas bien y 
complacer a todos. Fue entonces una tarde cuando recibí un 
llamado de mi padre, pidiéndome por favor que pasara por su 
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departamento a cuidar durante una hora a mi hermano más 
pequeño. Como su departamento quedaba 4 pisos arriba del 
mío no lo dudé ni un minuto pues no me costaba nada. Fue 
entonces cuando vi en la mesa de noche de mi padre todos 
mis medicamentos. Me estaban pasando ideas por la cabeza 
de cosas que ya antes había hecho. Pensé que capaz ya era 
hora de que lo volviera a intentar pero justo en ese momento 
entró el perro de mi padre a la habitación. Vino, me apoyó 
su cabeza sobre la cama y me miró con ojos tristes, como si 
supiera lo que yo estaba pensando.

Perfección imperfecta
Pereyra, Valeria

Algunos años atrás, una atleta de alto rendimiento apostó a 
vivir del deporte dejando todo de lado aunque no sabía qué 
se iba a encontrar con el paso del tiempo. Comenzó viajando 
por el mundo presentándose en competencias internaciona-
les pero la lucha contra ella misma buscando la perfección 
tanto de su cuerpo como de su mente llegó a un límite en 
el que debía decidir entre dejar todo por su salud o seguir y 
morir, pero era tanta la conducta que su mente no la dejaba 
cuidarse a sí misma. Apartada del mundo, viviendo su propia 
tortura, su madre le buscó ayuda. Ella no quería saber nada, 
estaba segura de que vivir a pastillas diuréticas y agua la iba 
a llevar hasta donde quería llegar; sin embargo, mediante un 
análisis de sangre descubrió esa rara enfermedad. Se man-
tuvo callada durante varias semanas, buscando una solución 
alternativa, hasta que recibió un mensaje muy importante. 

La noche gris
Balocchi Jara, Valentina Sofía

16 de Febrero de 2016. Un día gris abrazaba las playas de 
Viña del Mar. No era el día ideal para salir de fiesta, hacía 
frío y llovía como nunca. Pero a Antonia y sus amigas no les 
importaba. Eran las 10 de la noche, bebieron algo antes de 
salir de casa y partieron rumbo a una de las fiestas más co-
tizadas de la ciudad. La noche estaba tranquila, cada uno en 
su mundo, bailando y disfrutando. Pero no todo fue disfrutar 
esa noche. Luego de un rato, Antonia corrió asustada hacia 
sus amigas diciéndoles que se había tomado una pastilla que 
le había dado un tipo extraño creyendo que era un dulce de 
menta. Preocupadas, sus amigas la llevaron a tomar agua al 
baño, pero cuándo se dieron vuelta Antonia ya no estaba…

Fuertes destinos
Gallardo, Delfina

El 15 de febrero de 2015, un día de frío penetrante y de lluvia 
interminable, Katness estaba lista para volver a la Argentina y 
su avión salía en pocas horas pero sentía melancolía y tristeza 
porque no quería irse de Paris. Ese lugar había generado en 
ella algo especial y sentía que aún tenía metas por cumplir en 
esa ciudad. Tomó un taxi en la Rue Montreuil para dirigirse ha-
cia el aeropuerto cuando de repente algo imprevisto cambió 
su destino; dentro del shock y la desorientación que sentía in-
tentaba comprender qué había ocurrido y dónde estaba pero 
todo era muy confuso. 

Un viaje inesperado
Santana Polanco, Igssel Angie

Angie estaba sentada en aquel sofá, tan suave, cómodo y a la 
vez útil, pensando en cómo sería su experiencia de la excur-
sión en el “jetpack” en la zona del Mar de los Sargazos frente 
a las costas de Miami. Miraba por la ventana en ese depar-
tamento tan lujoso rodeado de muebles elegantes mientras 
en la televisión un documental mostraba lo que pasaba con 
las personas que navegaban por esa zona. Le entró miedo, 
tanto que no quiso decirle a Ángel, su hermano, que quizás 
no se animaba a ir. Sin embargo Ángel llegó, la invito a subir 
a su auto deportivo Lexus y a salir rumbo a la aventura, una 
aventura que ninguno de los dos jamás olvidaría…

Su primer y último viaje
Hillaert Franco, Stephanie 

Era un jueves a las 7 de la mañana, un día soleado y caluroso. 
Había llegado el momento. María buscaba a Pilar por su casa 
para ir juntas a tomar el micro rumbo a la costa para realizar su 
primer viaje juntas, ese viaje tan esperado durante los últimos 
meses. Fueron meses de buscar un destino y un hotel con 
buena ubicación y de planear conjuntos de ropa para cada 
salida. Tantas noches despiertas planeando todo entre risas y 
llantos. Todo eso lo recordaban en el taxi camino a la estación 
de micros de Retiro. Anhelaban llegar y subirse al micro para 
por fin irse. Pero un semáforo las detuvo…

La chica de sus sueños
Gilardoni, Lautaro Ezequiel

En el verano del 2007, Juan, un joven de 20 años, alto, buen 
mozo y con ojos azul profundo, decidió tomar unas vacacio-
nes con sus mejores amigos en Cancún. Ellos eran un grupo 
al que le encantaba las fiestas, nunca pensaban en otra cosa 
que en salir los fines de semana y, en la mayoría de los casos, 
también en la semana. Ellos sabían que en Cancún estaban 
los mejores eventos y en algunos casos auspiciados por los 
mismos hoteles, así que su objetivo ahí era divertirse hasta 
morir. Juan no lo sabía aún pero en ese viaje iba a pasar algo, 
algo que le haría replantearse su forma de vivir. La segunda 
noche en ese paraíso el grupo de amigos fue a un boliche que 
estaba lleno de personas. Juan, después de 3 horas de bailar 
y de tomar caipiroska, un trago con vodka, lima y azúcar que 
le encantaba, empezó a sentirse mal y decidió ir a la playa. 
Fue en ese momento cuando conoció a Sofía…

Crazy Night
Marchetto, Noelia 

Era una noche de verano ideal para caminar. Alrededor de las 
11 en Salto, a 200 km de Capital Federal, no circulaba gente 
excepto Alex y Cindy, dos amigas de toda la vida que decidie-
ron ir a comprar una cerveza al almacén que se encontraba 
a dos cuadras de donde ellas estaban y que se encontraba 
abierto a todas horas. Podrían haber ido en moto, vehículo 
que ambas tenían, y así ahorrarse posibles problemas y tardar 
menos, pero no: decidieron caminar. Cuando uno mismo tie-
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ne varias opciones para tomar una decisión a veces puede to-
mar la incorrecta. Y eso fue lo que hicieron estas dos amigas, 
se largaron solas caminando bajo la luna hasta que al llegar a 
la esquina fueron interrumpidas por un hombre totalmente 
desconocido que les dijo algo que nunca más iban a olvidar...

La percepción de Zoe 
Dupuy, Sofía

Eran las 15:30 hs de un día de enero del año 2015 y el calor 
veraniego era muy intenso. Zoe volvía con su madre Anne 
de un magnifico almuerzo hecho por su abuela materna con 
mucha dedicación, como solía hacer. Como Zoe vivía a cuatro 
cuadras de la casa de su abuela, al terminar el almuerzo deci-
dió volver con su madre a su casa caminando. Las calles de 
Córdoba en el horario de la siesta se vuelven solitarias, miste-
riosas y vacías. Zoe era una chica muy perceptiva, que notaba 
al instante cualquier mirada o actitud fuera de lo normal. Entre 
charla y charla, mientras caminaban, percibió que las observa-
ban desde un auto que pasaba frente a ellas...

La Tierra habla
Viccini, Ariadne 

En una pequeña ciudad del interior de Salta llamada Purma-
marca, una madre hacía los mandados en bicicleta llevando a 
su niña de seis años. Corría el final de la dura década de los 
noventa en Argentina y el sobrevivir se había vuelto la lucha 
de cada día. Todos estaban en la misma desgracia, el pesar, la 
sequía y el mismo estómago vacío, pero María observaba las 
montañas y el cielo permitiéndose a través de su imaginación 
sentirse feliz. Disfrutaba de esos seres gigantes de colores y 
del gran mantel salpicado de estrellas que las cubría. Era una 
noche más pero con un sentimiento de agradecimiento ante 
lo que disfrutaba. De repente sintió un temblor en su cuerpo 
y fue entonces cuando la tierra se quebró, el río comenzó a 
filtrarse y unas espectaculares luces con un humo de polvo 
dorado salían como rayos de la fisura terrenal. María nunca 
pensó en huir ni en horrorizarse y entonces entendió muy 
bien que la tierra a veces hablaba… 

Perdida en la inocencia
Poleri, Chiara 

Su pensamiento se nublaba cuando desde la ventana del auto 
veía que pasaba por donde estaba aquel cartel, intacto en sus 
recuerdos, que a ella le señalaba la llegada a un mundo mági-
co: Disney era un lugar donde su imaginación la transportaba 
a otro lugar. Era el año 2002 y, como todos los días en el 
parque pasaban cosas insólitas, el aire era insuficiente para 
moverse entre aquella muchedumbre. Entraron en un local 
dentro del parque y, como no les resultó entretenido, salie-
ron instantáneamente. Comenzaron a caminar rápido porque 
lo único que deseaban era llegar a la fila del juego ‘Space 
Mountain’. Se descuidaron solo unos minutos pero alcanzó 
para notar que Carolina, la pequeña de 4 años, ya no estaba 
detrás de ellos...
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 150)

Tarifa
Rodríguez Cavanna, Clara

En Julio del 2015 una pareja de jóvenes se encontraban 
en Cariló. Al caer la tarde decidieron ir a explorar la reserva 
ecológica ubicada en la frontera con Villa Gesell. Antes de 
partir prepararon una vianda con comida y cargaron nafta en 
el boogie; allí el playero de la estación de servicio, oriundo 
de la costa, les relató una tenebrosa historia sobre la familia 
Guerrero, los fundadores de Cariló, que los dejó sin aliento. 
Les contó sobre un grupo de obreros que violó y asesinó a 
sangre fría a la hija menor de la familia en la reserva a la que la 
pareja pensaba ir. Les dijo que los asesinos cavaron un pozo 
para enterrarla y le colocaron una cruz de madera pero lo más 
interesante de la historia es lo que no les contó…

Temblor
Franco Yance, Jéssica Daniela 

Juan Daniel se despertó llorando porque tuvo una pesadilla, 
de nuevo se había quedado dormido mientras leía. Escuchó 
un zumbido y vio en su celular el mensaje de su madre: ‘Ya 
casi llegamos’. Perezosamente frotó sus ojos, aún pesados 
del sueño y estiró su pierna lentamente fuera del sillón; cuan-
do la planta de su pie entró en contacto con el piso lo sintió: 
un leve rugido, un movimiento bajo el frío piso de baldosas. 
“Ah, temblor”, pensó, hace tiempo que no había uno en ese 
lugar. Juan Daniel se incorporó de inmediato, listo para salir 
de casa si fuese necesario, pero no se esperaba fue la violen-
ta sacudida que amenazó su balance. Un estruendo reventó 
en sus oídos mientras su casa entera se sacudía de lado a 
lado y no pudo creer lo que vio…

La verdad entre las mentiras
Cuccaro, Constanza Eliana

Era el año 1955 y Marcos, un joven de 22 años, pensó que te-
nía su vida encarrilada, su jefe lo adoraba, era el mejor vende-
dor de toda la tienda donde trabajaba en pleno centro de Pa-
raná, tenía más amigos de los que podía contar; no había nada 
que Marcos quisiera cambiar de su vida, tenía todo lo que 
había soñado tener. Salvo a la chica, él siempre había soñado 
que conocería a una hermosa mujer, de quien se enamoraría 
y el resto sería historia, es decir, él tenía un plan maestro de 
cómo serían las cosas pero no todo salió como lo planeado. 
En sus ojos ella era la chica perfecta pero un pequeño detalle 
cambiaría todo para siempre…

En las alturas
Catena, Macarena

Todo comenzó en julio del año 2013 cuando a Clara, una chica 
de 19 años, finalmente se le cumplió su sueño de viajar al es-
tado de Nueva York. Ella siempre había soñado con conocer 
ese lugar que veía en las películas, con sentir el frío invier-
no de diciembre en el Central Park, con cruzar el puente de 
Brooklyn; todos estos eran lugares que le inspiraban muchas 
cosas. Luego de varios días compraron los pasajes y cuando 
llegó diciembre iniciaron su viaje. Recorrieron los lugares más 
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lindos de la ciudad, pasaron año nuevo en el gran evento que 
se realiza en Times Square, conocieron también Las Vegas y 
sus casinos, fue un viaje que nunca olvidarán, especialmente 
por el final porque nunca sospecharon lo que ocurriría al to-
mar el vuelo de vuelta. El 22 de Enero del 2013 se convirtió 
en una fecha que recordarán por el resto de sus vidas…

El viaje
Constante, Sara

En la Semana Santa del año 2016 seis amigos, cinco muje-
res y un hombre, emprendieron un viaje al campo pensan-
do hospedarse en la casa de la abuela de uno de ellos con 
el fin de buscar tranquilidad y de desprenderse de la rutina. 
El noticiero pronosticaba lluvias y bajas temperaturas para la 
semana pero no fue motivo para que los chicos no viajasen. 
Se dividieron para ir: primero viajarían, por la madrugada y 
en auto, cuatro mujeres (Cecilia, Ayelen, Melissa y Mayra) y 
luego llegarían, por la noche, Amílcar y Clara en ómnibus. Sin 
embargo, el viaje de las cuatro mujeres no fue lo que espe-
raban. La tormenta empezó mientras Cecilia manejaba y las 
rutas comenzaron a inundarse. La tierra de los interminables 
campos de su alrededor ya no eran visibles y las chicas, solas, 
comenzaron a desesperarse...
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 151)

Héroe incansable
Cedeño Caravajal, Mariángel

Ésta es la historia de un hombre como ningún otro, determi-
nante, capaz de todo, soñador pero también imperfecto. Ésta 
es la historia de mi padre, Antonio Ricardo Cedeño, un hom-
bre digno de admiración realmente. Nacido el 20 de Agosto 
de 1970 en Santa Ana, Manabí, provincia del Ecuador, donde 
nunca nada pasaba. Es un pequeño pueblo en la costa del 
país donde todos se conocen con todos y, por supuesto, to-
dos saben la vida de todos, los amores y desamores, quien 
está sano y quién enfermó y las infaltables infidelidades que 
se terminan resolviendo a machetazos. Un pueblo lleno de 
gente amable, pintoresca, humilde, ingenua, todos sentados 
esperando a que una buena oportunidad les caiga del cielo 
directo a los pies mientras toman el sol a la entrada de sus 
pequeñas villas. Esta es la historia de los retos que enfrentó 
y cómo lo hizo. 

El círculo
Nofal, Lola

Desde junio ella venía esperando su viaje a Asia, con sema-
nas de anticipación ya tenía en mente qué iba a llevar en su 
valija y qué no iba a acompañarla en aquella aventura. Llego el 
25 de Diciembre de 2016 y la emoción era extrema, de pronto 
arriba del avión lo único en que ella podía pensar era en estas 
cosas que dejo atrás, un equipaje lleno de responsabilidades 
y en que se iba hacia el aeropuerto de Tokio, Narita, en Japón, 
en un viaje de más de 20 horas desde Buenos Aires a Hous-
ton y de allí hasta Tokio. Luego de 4 horas de vuelo, cuando 
suponían que estaban volando hacia su destino, se dio cuenta 
que ya habían pasado repetidas veces por el mismo lugar…

Relato para turistas
Almanza Gamarra, Mauricio 

Era la casa más antigua del barrio de San Blas. Allí vivió una 
vez un niño que tenía dos o tres o cuatro años tal vez. Creo 
que nadie lo sabía. La madre le daba de comer mientras el 
padre se encontraba en el trabajo y el niño estaba en su silla 
de bebé, de la cual un bebé normal no podría salir. Para él era 
una cárcel pero, cuando la madre volvió, el niño ya no estaba 
ahí, ni siquiera se encontraba en ese cuarto. Entonces la ma-
dre buscó y buscó pero nada encontró, hasta que después de 
diez minutos miró tras la cortina y vio al niño hablando solo. 
Este repetía una y otra vez: “ellos, ellos, ellos, son ellos...”

Wings
Lovera, Ana Clara

Un sueño hecho realidad, un primer viaje, una aventura, con 
un pequeño gran percance por parte de una productora. BTS 
pisa por segunda vez suelo Chileno y se presentan en un es-
tadio lleno de argentinos. Cuatro amigos viajan hacía Santiago 
de Chile en busca de cumplir un sueño: ver a BTS en vivo. Es 
la segunda vez que se presentan en Chile pero la primera en 
la que ellos 4 van a ir. Están muy emocionados y creen que 
nada podía salir mal. Parece que estaban equivocados…

Cruzadas
Zubrezki, Carlos

Hace aproximadamente unos 12 años Germán y su familia se 
fueron de viaje a España a visitar a un tío que se había ido a 
probar suerte años atrás. La situación económica del país no 
era para nada buena en ese momento, de modo que muchos 
tuvieron que irse de él en busca de un nuevo comienzo. Al 
llegar al destino recorrieron en familia muchos de los lugares 
que su tío les había señalado, museos, catedrales, bibliote-
cas, pequeños pueblos, restaurantes. De todos esos sitios 
hubo un lugar, en particular, que a este niño le atrajo más 
que todo: era un castillo inmenso con un paisaje soñado. Su 
imaginación volaba. A medida que se adentraban en el castillo 
el lugar iba tomando vida poco a poco…

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 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

102 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 81-113  ISSN 1668-5229

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 vocabula-
rio, el manejo del cuerpo en el espacio, el manejo de la tec-
nología 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 segundo momento, 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 in-
vestigación.

Producción de los estudiantes

Una historia sin fin
Henin Ulman, Constanza 

La historia narra el momento cuando se conocieron mis pa-
dres durante su infancia y cómo el destino los reencuentra 
años después. De sus noviazgos, de sus vidas, sus familias 
y realidades, de cuando se casan, deciden mudarse y co-
menzar sus vidas juntos en la otra punta del país Santa Cruz. 
Su primera parada fue Estancia Cóndor, en Río Gallegos. Allí 
tuvieron a Sophía y luego de tres años mi mamá queda em-
barazada de mí. Durante ese embarazo suceden hechos im-
portantes, como el reencuentro de mi papá con su madre 
biológica, lo cual abre un capítulo al pasado y a su infancia. 
Se descubren verdades desconocidas. Se destapan mentiras 
que convivieron mucho tiempo con la familia. Por otro lado, 
se contará cómo fue vivir en el campo hasta mis 13 años, 
y cuando construimos la otra casa en el pueblo, Puerto San 
Julián, y nos repartíamos entre las dos a conveniencia de mis 
padres. El último capítulo, estará basado en Hans, mi herma-
no menor de siete años, a quien le llevo 14.

Los Ikari
Icari Palomino, Sally Yaemi 

La historia relata la vida de dos familias totalmente distintas 
que siguen sus tradiciones y costumbres propias de su cultu-
ra, enseñadas de generación en generación. Una, conformada 
por inmigrantes japoneses que llegaron en el año 1899. Luego 
de establecerse en Perú formaron círculos cerrados, surgien-
do así los primeros pasos de la colectividad japonesa. La otra 
proviene de la sierra peruana, del pueblo de Pacapausa, de-
partamento de Ayacucho; llegaron a la capital para poder tra-

bajar y mejorar económicamente. Él ya tenía su vida resuelta, 
una novia de la universidad proveniente de familia japonesa, 
una hermana menor y un negocio en el mercado de Surquillo 
que manejaban sus padres. Ella, por su parte, la cuarta hija de 
nueve hermanos, con el papá fallecido y la mamá criándolos 
sola. A pesar de todo, ellos lograron conocerse ya que vivían 
uno al lado del otro; una relación que a simple vista no sería 
duradera por el simple hecho de no ser de la misma clase, ya 
que en esos tiempos los inmigrantes japoneses querían man-
tener su raza pura y el hecho de mezclarse estaba totalmente 
prohibido, llegando a de desheredarlos. Aún sabiendo todas 
las adversidades que iban a tener que enfrentar, principalmen-
te por el rechazo, logran formar una familia, fusionando así 
ambas culturas que será trasmitida a sus hijos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 156)

El Ejército y la familia
Dávila Castellano, María Bernardita

En este trabajo voy a hablar acerca de lo que significó para 
mí y mi familia tener un padre militar. Relataré todas las ex-
periencias vividas hasta el día en el que mi padre se retiró del 
Ejército Argentino. Durante sus 35 años de servicio, mi madre 
lo acompañó en casi todos sus destinos, lo que significaba mu-
darse una y otra vez, presenciar todos los actos patrios y parti-
cipar de todas las fiestas de fin de año. Nosotros, sus hijos, lo 
fuimos acompañando hasta que crecimos y tuvimos que es-
tablecernos en un lugar fijo para poder estudiar. De todas for-
mas, todos esos destinos y esas mudanzas significaron para 
nosotros tener amigos en distintas partes del país, conocer 
muchísimos paisajes y viajar muchas horas en auto. A pesar 
de que mi padre ya está retirado hoy en día, mi mamá trabaja 
como profesora de Inglés enseñándole a Capitanes, mi her-
mana y yo trabajamos en la Universidad del Ejército, y mis dos 
hermanos, que son Subtenientes, viven en Villaguay, uno de 
los mejores destinos en los que nos tocó vivir ya que mi padre 
era Jefe. Es decir, todos seguimos en el ámbito del Ejército, 
porque es una gran familia, todos nos conocemos entre todos.

A deshora 
Thompson Magariello, Dolores

La historia relata un secuestro ocurrido en Noviembre del 
2014, el cual protagoniza y relata mi papá, Lucas. Yo tenía 17 
años, estaba terminando quinto año de la secundaria. Él cuen-
ta cómo intentaron robarle el auto una noche en la Ciudad de 
Buenos Aires. La secuencia comienza en una vía ubicada en 
el barrio de Santos Lugares, que a partir de cierta hora por la 
noche y debido a la inseguridad, deja de ser concurrida por 
vehículos y mucho menos peatones. Iba camino a su casa, 
cuando se le interpuso un auto de frente que apareció sor-
presivamente. Cuando quiso hacer marcha atrás se encontró 
encerrado entre dos vehículos. Se encargaron de que no pu-
diera realizar ninguna maniobra para escapar del lugar. Días 
después, recibí un llamado de mi padre en el cual me propo-
nía un corto viaje por la costa argentina, con él y mi hermano. 
Por motivos de instancias finales en la secundaria, le tuve que 
decir que no. Mi padre es bastante reservado si de asuntos 
personales se trata, y más si es algo que nos perjudica a mi 
hermano y a mí. Decidió no contármelo hasta pasados los dos 
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años. Una noche de Junio del 2016 estábamos de paseo por 
la Avenida Rivadavia en el barrio de Caballito. En el trayecto 
hablamos sobre la inseguridad del país y yo le conté que esa 
mañana habían intentado robarle a una compañera de la facul-
tad. Encontró aquel momento oportuno para confesarme lo 
que le había ocurrido aquella noche de Noviembre. Entonces 
entendí aquel llamado “te querías ir, necesitabas irte”.

Los tres diablillos
Corderí, Gabriel Iván

Tres primos, con un año de diferencia entre sí. De niños to-
dos los veranos coincidíamos en el hotel de nuestro abuelo 
en Uruguay. El hotel tenía un bar y una heladería, a la que 
atacábamos los tres cuando nos escapábamos. Salidas y 
paseos en los bosques de Punta del Este, las tardes en el 
Jagüel, esta historia contará las aventuras y travesuras de los 
tres durante nuestros primeros cinco años de vida. Por cada 
año nuestro de vida, tomando como referencia mi edad, la 
historia va a ir viendo las experiencias de los tres juntos e in-
dividualmente, tanto durante el verano como durante el año. 
Mi prima que hoy en día tiene 27, mi primo 29 y yo 28 años. 
Siempre nos llevamos bien y fuimos unidos a pesar de las 
distancias entre nosotros. Hacia el final del relato se narra la 
adultez, la vida universitaria, las tragedias de la familia y cómo 
estas situaciones afectaron nuestras relaciones.

Y al volver
Dell’Isola, Georgina María

Tan solo 21 años. Esa era la edad que tenía Juan cuando todo 
comenzó. Al dejar su país, Italia, su vida se encontró someti-
da a luchas, combates y campos de concentración. Sin siquie-
ra poder pensarlo ni razonarlo, mucho menos imaginar que su 
vida estaba a punto de cambiar; ya se encontraba sumergido 
en la profundidad de la Segunda Guerra Mundial. Fue tomado 
prisionero en India, atravesó momentos de hambre, tristeza 
y soledad pero sus valores y fuerza jamás se vieron mengua-
dos. Hasta que llegó el día en el que fue afortunado y tuvo la 
oportunidad de regresar a su tierra. La tan esperada vuelta. 
Vuelta de un hombre que ya no era el mismo. Sus aspectos 
y creencias habían cambiado como también los de quienes 
lo esperaban en su pueblo. Una vuelta cargada de sorpresas 
tanto para él como para su familia.

El beisbolista y la ciclista
De León Pino, Danna Christine

A finales de diciembre de 1989 la República de Panamá sufría 
por una invasión norteamericana. En esos momentos nació 
un amor entre Jesús y Mayte sin ser planeado, ni organiza-
do. Jesús, un joven beisbolista profesional que viajaba por 
distintos países por su trabajo el béisbol y Mayte, una ciclista 
recién graduada de la secundaria. A causa de la invasión ha-
bía muchos soldados en el país, y como era lógico las chicas 
detrás de ellos para conocerlos. Jessica, la mejor amiga y 
compañera de escuela de Mayte, la invitó a su casa por dos 
razones: la primera, porque en su casa o pueblo en donde ella 
vivía había muchos soldados norteamericanos y así podían 

conocerlos y practicar su inglés. Y la segunda, le presentaría 
a su primo Jesús. Jesús era moreno, alto, de ojos verdes y al 
poco tiempo de conocerse ambos se gustaron, pero ambos 
tenían pareja y decidieron estar juntos olvidando este hecho. 
Jesús le presentó a Jessica un amigo del deporte, Roberto, 
y empezaron a salir en parejas los cuatro a bailar, comer, ir a 
juegos de béisbol, hacer ejercicio etc. Los cuatro se volvie-
ron muy grandes amigos y un par de años después Jessica y 
Roberto tuvieron un hijo. Mayte se hace su madrina, Jesús y 
Mayte tienen una hija y Jessica se hace madrina de ella. 

El cautivo
Prieto, Esteban 

Mi trabajo práctico final se basa en la investigación y narración 
de un acontecimiento ocurrido mucho tiempo atrás, el cual 
tuvo como protagonista a mi tatarabuelo materno Jesús Pe-
reira. La historia se desarrolló entre los años de 1855 y 1865, 
al noroeste de la provincia de Buenos Aires. En aquellos años 
esta zona se encontraba bajo el dominio de los pueblos origi-
narios, la tribu de los Ranqueles, liderados por el Cacique más 
temido del momento, Vicente Catrinao Pincén. Estos acos-
tumbraban a atacar en malones los diferentes poblados de 
la zona, y los fortines custodiados por el Ejército Fronterizo. 
En uno de esos ataques, que era algo habitual, Jesús Pereira 
fue tomado como prisionero y llevado a las tolderías. A partir 
de ese momento su destino había cambiado, la mejor de las 
suertes le deparaba: ser vendido como esclavo a la tribu de 
los araucanos, quienes viajaban desde Chile por el viejo cami-
no del hilo para contrabandear lo que robaban los malones, 
en su defecto la muerte. Pero mediante su coraje y decisión 
logró torcer la historia y cambiar su destino
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 153)

Las vueltas de la vida
Carballo Alegre, Nadia Valeria

Esta es la historia de amor de Paola, una joven de Escobar 
que se muda a la gran ciudad para cumplir su sueño: poder 
finalizar la secundaria y entrar en la universidad. Ella tuvo una 
infancia complicada, creció en la provincia de Buenos Aires, 
y junto con sus hermanas tuvieron que mudarse a Capital 
para trabajar y ayudar a su humilde familia, y para que Pao-
la terminara sus estudios. Los primeros años fueron difíciles 
ya que no pudo comenzar la escuela y únicamente trabajaba 
para colaborar con sus hermanas. Pero todo cambió cuando 
dos años más tarde consiguió un trabajo de medio tiempo 
y retomó la secundaria. Fue ahí donde conoció a Walter, un 
joven apuesto de otra división. Se conocieron del fruto de 
una apuesta para la que retaron a ella junto a otra chica: solo 
tenía que conquistar al nerd del colegio, como lo llamaban. 
Pero esta apuesta que ella gana desemboca en un gran amor 
juvenil. Este romance no fue cosa fácil, el comienzo fue de 
ensueño, pero al cumplir dos años de relación, Walter quiso 
comprometerse y Paola no estaba decidida, así que tuvieron 
que tomar caminos diferentes. Él por su parte formó una fa-
milia y tuvo tres hijos. Pero lo que nunca se imaginaron era 
que una tarde, luego de muchos años sin verse ni saber nada 
de sus vidas, el amor florecería inmediatamente de nuevo, 
pero con nuevas barreras que juntos debían atravesar.
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Desesperante incertidumbre
Morano Gancedo, Federico 

No hay nada más desesperante para una madre que no en-
contrar a su hijo. Más si pasan y pasan las horas y no hay 
novedad alguna. Eso fue lo que tuve que vivir más de un día 
completo, un verano del 98 en Villa Gesell. Es muy difícil des-
cribir los sentimientos, los procesos por decirlo de alguna ma-
nera, pero lo que sí se puede mencionar con claridad es que 
es algo que pasan y pasan los años y los detalles no se borran 
de mi memoria. Era un día normal como todos, levantarse 
temprano, desayunar en familia. Los desayunos obviamente 
eran un caos, ya que al tener tres hijos pequeños había que 
estar atenta a muchas cosas al mismo tiempo. Después, ob-
viamente, encarar hacia la playa. Pero esta vez, aunque no lo 
supiera en ese momento, iba a ser un día que iba a carecer 
de arena, mar y sol. Iba a predominar la tristeza, la oscuridad 
y la sombra. Estábamos armando todo como para salir, pero 
faltaba, sin más, uno de mis hijos, Federico. Y Ahí es cuando 
comenzó la odisea interminable.

Otra historia de amor
Macario, María Paula

Mi historia relata parte de la historia de vida de mi bisabuela 
María Rosa, abuela de mi madre. Es una historia de novela, 
donde un hombre de la alta sociedad se enamora de una mu-
jer huérfana, criada en un convento de monjas francesas. La 
conquista fue lo más difícil para poder acercarse a María Rosa 
aunque finalmente lo logra. Ellos tienen muchos problemas 
originados en la familia de él, que se oponen a esta unión. 
Demostraron su amor y se casaron, hasta que un acciden-
te cotidiano que tuvo mi bisabuelo en su trabajo, hizo que 
toda la vida que estaba construyendo comience a decaer. En 
aquellos tiempos la medicina no era tan avanzada como en 
nuestros días y lentamente la muerte lo alcanzó, dejando a 
mi bisabuela sola con sus seis hijos. Ella tuvo que luchar para 
mantenerlos, ya que la familia de mi bisabuelo la dejó en la 
calle con los hijos y sin absolutamente nada. Ellos tuvieron 
que salir a trabajar para poder comer y pagar el alquiler de 
una nueva casa. Y así lograron constituir una nueva vida, muy 
distinta a la anterior, a fuerza de sacrificio y apoyo entre ellos.

Mi historia de amor
Mingrino, Mariana Laura 

Nos conocimos desde muy chiquitos, él es de Mar del Plata, 
y junto a su familia se mudaron Capital cuando tenía siete 
años, desde ese momento comenzó a concurrir a la iglesia 
que iba con mi familia. Crecimos casi como primos, nues-
tros padres se llevaban muy bien y se veían muy seguido, 
eso quiere decir, que cada vez que ellos se juntaban, noso-
tros aprovechábamos para jugar, junto con sus hermanos y 
los míos. Ellos vivían a unas cinco cuadras de casa. Hoy, en 
Mayo del 2017, llevamos cuatro años y medio de novios y 
estamos a cinco meses de casarnos, nervios, ansiedad, no 
voy a negar que no estén, pero abunda la felicidad. Decidimos 
juntos ser una pareja como las de antes, que las cosas no se 
tiraban, sino que se arreglaban. No quisimos irnos a vivir jun-
tos, queremos experimentar la convivencia estando casados. 

Sí, somos raros, decidimos esa forma de vida, decidimos ser 
distintos y parecer locos, aunque no lo seamos ni un poco. 

Un país nuevo, una experiencia de vida
Manjon Luna, Gabriela 

Katherine, de nacionalidad boliviana, con 22 años de edad de-
cidió tomar un rumbo diferente en su vida, no solamente por 
los problemas económicos que tenía en casa, sino porque sa-
bía que debía hacerlo. Un 5 de enero de 2007 tomó el primer 
avión desde la ciudad de La Paz a Buenos Aires. A Lourdes, 
nuestra madre, al verla salir de casa se le llenaron los ojos de 
lágrimas una vez más, ya que la agobiaba el sentimiento de 
vacío dentro del hogar, empezó a recordar poco a poco con 
ella desde el día en que ella había nacido. Sin embargo tenía 
la seguridad y la confianza de que sería lo mejor para ella. 
Finalmente se subió a ese avión, y sin mucho que explicar 
fue una de las despedidas más tristes que vivimos. Llegando 
a Buenos Aires, todo era nuevo, las calles, las avenidas, la 
gente. Ella tenía una amiga que había llegado hace medio año 
atrás a la ciudad, decidió acogerla durante tres semanas, pero 
finalmente encontró un departamento con una compañera de 
cuarto y fue ahí que empezó su nueva vida.

Soñamos, vivimos y olvidamos
Moreno, Sebastián Leonardo

La historia narra fragmentos de la vida de mi abuelo, quien 
falleció a los 84 años en 2011, producto de una enfermedad 
denominada Alzhéimer. Él era un apasionado por la pesca 
desde muy chico; con tan solo 12 años comenzaba a iniciarse 
en esta actividad junto a su padre. A partir de esta pasión que 
él tenía, es donde comienzo a construir mi historia.
Mi abuelo, Alberto Bosco, nacido en 1927, una persona con 
convicción, profesional y aventurero, armaba salidas para ir 
a pescar a la Costa Atlántica, Mar del Plata, junto a su grupo 
de amigos de Zona Sur, Banfield, Buenos Aires. Un grupo de 
ocho personas, con la misma pasión y una amistad de más 
de 20 años, que compartieron historias, anécdotas y expe-
riencias. Allí, en Mar del Plata es donde conoce a mi Abuela, 
Noemí Canela, a los 25 años. A partir de entonces tenía un 
motivo más para sus viajes a Mar del Plata, un motivo por el 
cual comenzaba a ratificar un gran amor entre ellos. Luego de 
varios años decidieron irse a vivir juntos a Capital Federal, a la 
zona de San Telmo, y comenzar su historia. Sin embargo, esto 
no quedó acá. A los 63 decidieron mudarse a Santa Teresita. 
Estuvieron 13 años, hasta que mi abuelo comenzó a sufrir su 
enfermedad. Avanzó mucho en poco tiempo y no había forma 
de poder controlarlo. No reconocía a las personas que lo ro-
deaban y sobre todo comenzaba a olvidar todo lo relacionado 
a la pesca, su pasión por muchos años. Esto marcó un antes 
y un después. Y por la seguridad de mi abuelo, decidieron 
volver a Banfield, porque debían internarlo.

Una parte de mí
Almorin Coaquira, Shaira Alejandra

La siguiente historia será contada desde la perspectiva de mi 
madre, una mujer madura que para ese entonces ya tenía 
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su vida totalmente planificada, tenía dos hijas que ya eran 
casi independientes y pensaba descansar y retomar algunas 
cosas que con el paso del tiempo había ido dejando de lado. 
Sin embargo, un día su vida da un giro de 360° cuando se en-
tera que está esperando un bebé. Esta historia intentará dar 
a conocer todo el proceso de embarazo por el que pasó mi 
madre, desde los sentimientos encontrados al enterarse del 
embarazo y las preocupaciones y temores que le surgieron 
tras enterarse que debido a su edad sería un embarazo de 
riesgo hasta la ilusión de saber que nuevamente tenía a una 
pequeña personita en su vientre, que fuese niño o niña, en 
ese momento dependía de ella. Y finalmente, lo que significó 
la llegada de mi hermano a su vida y el impacto que generó, 
pues aunque hasta ese momento ella no lo sabía o entendía, 
la llegada de ese bebé ya era parte de su destino, parte de 
su historia.

La alegría más grande
Alvarado Escobar, Vanessa Gabriela 

Mis padres tenían tres años de feliz matrimonio. Entonces co-
menzó el interrogante de porqué no aumentaba la familia, no 
había limitaciones para ello. A partir de allí comenzó el largo 
camino de mi búsqueda. Chequeos, consultas, viajes a otros 
centros de salud, para ver qué pasaba. Mi mamá, ya obse-
sionada, se hacía exámenes de embarazo al mínimo retraso 
y era una decepción cada vez que salían negativos. Una vez 
dijo que no se hacía más tratamientos que eso lo dejaría a de-
cisión de Dios y comenzó a ocupar su tiempo por completo, 
para que no le diera tiempo de pensar en ello. En Septiembre 
1992, comenzó a notar un retraso en su menstruación, lo que 
no quería tomar en serio. Sin embargo se hizo una prueba de 
embarazo sin comentárselo a mi papá la cual salió negativa. 
Triste y callada lloró por tal motivo. Pero el retraso continuaba 
y volvió hacerse la prueba; el resultado se lo darían dos días 
después. Lo buscó al tercer día, con manos temblorosas lo 
abrió unas cuantas horas más tarde y el resultado me dice 
que ha sido la alegría más grande que han recibido en su vida, 
al ver que era positivo.

Una vida, una familia, una carrera
Mendoza, Sofía Macarena

La historia de Belinda Frías, madre de cuatro hijos, abuela de 
siete nietos, y con sesenta y siete años estudia abogacía en 
la UBA. Belinda, conocida como Lili nació en 1950 en Resis-
tencia, Chaco. A los nueve años vino a Buenos Aires con sus 
papás Eugenio y Juana y cuatro de los once hermanos. Termi-
nó la primaria a los doce años de edad y empezó la secundaria 
solo por seis meses, ya que por problemas económicos sus 
padres no pudieron seguir pagándole los estudios. A los quin-
ce años conoce al que va a ser el amor de su vida, Ricardo, y 
a los dieciséis empieza a trabajar en una fábrica de costura. Al 
cumplir los veinte, Lili y Ricardo se van a vivir juntos para así 
casarse a los veintidós y un año después tienen a la primera 
de cuatro hijos, Andrea. A los cincuenta y cuatro años, ya con 
nietos y sus tres hijos mayores casados y viviendo en sus 
respectivas casas, Belinda decide terminar la secundaria. Con 
su título de Bachiller ya en mano, con cincuenta y ocho años 
decide que lo mejor es seguir estudiando y se inscribe en el 

CBC. Y es así que continua sus estudios sin dejar que nada se 
le interponga en su camino, sabe que los obstáculos te hacen 
más fuerte y que el mundo del conocimiento es vida.

Papapa 
Moreno Pardi, Victoria Eugenia

El presente trabajo trata acerca de la vida y obra de mi abuelo 
materno Ernesto Pardi, o como le decimos en la familia “Pa-
papa”. Luego de leer diferentes cartas, tener conversaciones 
con mi familia y recopilar fotos, pude unirlas y así contarles 
sobre la vida de mi abuelo Ernesto. Cuento acerca de las difi-
cultades que tuvo que pasar para desempeñar un buen papel 
en la sociedad venezolana y ser hoy una persona muy querida 
y respetada a lo largo del país. Hablo de su paso por la política 
venezolana y los aportes que le dio al Estado, su paso por 
el banco más importante de Venezuela como Presidente de 
la banca de Crédito, y a lo que se dedica actualmente. Elegí 
a mi abuelo Ernesto porque me parece que a lo largo de su 
vida pudo lograr todo lo que se propuso. Y también porque 
su historia puede llegar a inspirar a personas para que sigan 
luchando por lo que se proponen y también para inspirarlos a 
luchar por lo que quieren.

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 en 
que se encuentra anclada esa historia. El segundo momento 
lo conforman las entrevistas, tanto a los actores principales 
como a aquellos que, por haber conocido al personaje o histo-
ria 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.
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Producción de los estudiantes

Un mundo, dos mapas
Chung, Geraldine Agustina 

Historia de mi familia es una composición cuantiosa de sen-
saciones, sentimientos y emociones pero sobre todo se trata 
del destino, de la convicción y de los valores de los dos pro-
tagonistas de la historia. Nos situamos en los años ’90, María 
Rosa es una joven, de 23 años, estudiante de medicina en 
la Universidad de Buenos Aires con grandes aspiraciones y 
que, a su vez, trabaja en una agencia de turismo para poder 
sustentarse. Pablo Antonio Chung, oriundo de China, tiene 
29 años y viene a la Argentina por primera vez, sin tener co-
nocimiento alguno de su cultura o idioma. Su plan inicial era 
quedarse cinco días y luego viajar a Estados Unidos, donde 
se reencontraría con su familia. Lo que no saben estos dos jó-
venes es que, a pesar de vivir en ambientes sociales comple-
tamente diferentes, el destino se encargaría de unirlos para 
siempre ¿Ustedes creen en las tragedias con finales felices?

Vida y obra de Lilia Quevedo
Duque Cubillos, John Alexander 

Este es el relato de la vida de mi abuela Lilia que nació en 
el municipio de Gutiérrez en Cundimarca, Colombia. Vivió su 
infancia en el campo con sus hermanas, se ganaba la vida ha-
ciendo costuras y limpieza de puerta en puerta. En esa labor 
conoció a su futuro esposo, Arturo, con el cual se escapó a la 
capital, Bogotá, donde se casaron en secreto. Se radicaron en 
la ciudad y tuvieron cinco hijos, de los cuales uno fue dejado a 
la crianza de las hermanas de Arturo por temas económicos. 
Al pasar los años, el hijo mayor murió cuando tenía 32 años a 
causa de una diabetes aguda. Luego le siguió Arturo y ocho 
años después falleció Lilia. Ella dejó una huella imborrable en 
la memoria de la familia porque fue una pieza clave en el de-
sarrollo y en la formación de la familia Cubillos Quevedo.

La superación hace a los verdaderos héroes
Grun Blanco, María del Mar

La persona que elegí para hacer el trabajo es Gloria Vásquez. 
Ella es la novia de mi papá y vive en Cali, Colombia. Trabaja en 
el Banco de Bogotá como gerente corporativa y actualmente 
se encuentra haciendo una diplomatura sobre las normas fi-
nancieras internacionales en el Universidad Javeriana de Cali. 
Gloria lleva nueve años en mi familia y en este preciso mo-
mento de mi vida ella es una de las personas que más orgullo 
me produce ya que es un ejemplo de vida a seguir. Siempre 
me ha enseñado que hay que luchar por lo que deseamos 
y que no que hay imposibles mientras pongamos corazón, 
esfuerzo y pasión. 

Madre, voy a regresar
Lee, Cecilia Lok

Esta historia narra los sucesos atravesados por los coreanos 
nacidos en 1900, en primer lugar, hablando sobre la invasión 
del Imperio Japonés sobre la tierra de Corea. Y, en segundo 

lugar, sobre los conflictos que se fueron dando luego de librar-
se de los japoneses; es ahí donde el actor principal es mi tío 
abuelo: Lee Uh Gun. Él decide ser militar para forjar parte de 
la tropa de Corea del Sur y luchar contra el grupo que estaba 
influenciado bajo el sistema comunista, apoyado por Rusia y 
China. Contaré un poco sobre la vida privada del protagonista, 
sobre cómo fue que decidió participar en la guerra y sobre el 
diario que dejó escrito acerca de todo lo que pasaba durante 
el enfrentamiento contra los mismos coreanos. Y terminaré 
la historia con la última carta que le dedica a su madre antes 
de morir. 

Érase una vez en Cosola…
Negro, María Angélica

La historia que voy a narrar será contada a través de fragmen-
tos de una entrevista con mi padre Juan Carlos y de informa-
ción específica brindada por mi tía, Ana María Negro, dos de 
los cuatro hijos de mis abuelos Juan y María Negro, oriundos 
del norte de Italia. La historia transcurre inicialmente durante 
el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que 
generó globalmente una serie de cambios y nuevas condicio-
nes de vida. Es mi intención dar una imagen lo más completa 
y abarcativa posible acerca de los aspectos socioculturales, 
políticos y económicos que hacían a la vida de mi familia an-
tes de emigrar hacia Argentina así como también la nueva 
historia que iniciaron aquí. A lo largo de las respectivas partes 
del trabajo, intentaré dar forma y ubicar la realidad familiar 
dentro del contexto político que la rodeaba y que, en cier-
to modo, condujo a mis antepasados a tomar la decisión de 
abandonar su tierra de origen y trasladarse con sus hijos a un 
lugar desconocido pero prometedor y próspero.

Historia de Delia Ceroni
Quipildor, Romina

Mi amiga Delia es una entusiasta y bella mujer que, a sus 87 
años, desprende unas ganas inmensas de vivir y que se ca-
racteriza por su sencillez y por valoración de pequeños actos 
de amor por el prójimo. Delia nació el 19 de Julio de 1929 
en Juan N. Fernández, localidad de Necochea, pero se crió 
en San Manuel, ciudad de Lobería, provincia de Buenos Ai-
res. Delia tenía dos hermanas mayores y creció en una finca 
rodeada por la naturaleza, donde desde pequeña aprendió a 
montar caballos; heredó de su madre unas magníficas manos 
y su afinidad por la costura, actividad que sirvió para ayudar 
a sus padres y para buscar su independencia en el futuro. A 
los diez años aprendió a coser prendas y no hubo nada que 
le impidiese en seguir perfeccionándose y apostando a su 
vocación de convertirse en modista de alta costura. Es por 
ello que, a los 18 años, decide radicarse en Capital Federal 
e insertarse en el campo laboral, específicamente en Modas 
Caste, reconocida tienda del momento y lugar que le permitió 
cautivar clientas importantes y realizar su propio emprendi-
miento. A los 35 años se casa con el español Fernando Ziorni, 
contador de profesión, quien la apoyó a continuar con su pro-
pia profesión y a ganar clientas de España. Luego de dos años 
de convivencia estaban ansiosos por ser padres pero estando 
ella embarazada de 13 semanas sufrió graves problemas de 
salud y debió interrumpir la gestación de su hijo, hecho que 
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marcó la vida de la pareja. Ambos acostumbraban frecuentar 
los teatros, escuchar y bailar tango. Luego de 15 años de ma-
trimonio Fernando fallece por un accidente en camino hacia 
su trabajo, dejándola sola a Delia. En la actualidad, ella con-
tinúa cosiendo pero ya sólo para las clientas que la acompa-
ñaron durante toda su trayectoria. Asegura que lo único que 
la mantiene viva es el amor a lo que hace y, pese a su edad, 
no deja que los problemas de salud la detengan, admirable 
actitud para las actuales y futuras generaciones.

La perla del Pacífico fue olvidada por los dioses
Suárez D´Croz, Estefanía

El 12 de diciembre de 1979 un terremoto de 7,9 grados en 
la escala de Ritcher azotó a Tumaco, una pequeña ciudad de 
Colombia ubicada en la costa nariñense. En esta tragedia 
murieron más de 100 personas y es en este lugar donde se 
crió y vivió mi abuela durante 15 años. Esa madrugada ella se 
encontraba en la casa con sus tres hijos pequeños pero pudo 
sacar esa fuerza que la caracteriza, se armó de valor, agarró 
a sus niños y corrió hasta la entrada de la casa, la cual luego 
se desplomó en cuestión de instantes. Al día siguiente partió, 
dejando gran parte de su vida en ese lugar, entregándole al 
destino una nueva etapa con su familia en una gran ciudad a 
668 km de distancia de todo lo que ella conocía. Aunque esto 
fue una tragedia, ya que perdió su casa, sus amigos y todo 
lo que había construido durante tanto tiempo, fue también el 
inicio a otra realidad.

Historias de diseño
Valdés Piñeyro, Juan Manuel

Mediante fotos, relato con voz en off e ilustraciones voy a 
contar la historia de mi abuelo. Él es una gran inspiración para 
mí y uno de mis mayores referentes en la carrera que estoy 
estudiando. En la narración, voy a contar cómo empezó a tra-
bajar para una editorial, los distintos puestos que obtuvo y los 
viajes que hizo para nutrirse profesionalmente. Quiero reflejar 
lo distinto que era el diseño gráfico en aquella época y contar 
cómo es, vivido desde adentro, trabajar en una editorial, so-
bretodo en la época de la dictadura militar.

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract del docente
En la materia Comunicación Oral y Escrita el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera oral como en un texto escrito, para poder arribar al tra-
bajo final de la materia que consiste en la elaboración de una 
historia de familia. Se propone desarrollar en el alumno com-
petencias comunicativas tanto a través de la escritura como 
de la oralidad, que los estudiantes mejoren sus posibilidades 
como escritores y también como buenos expositores 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 escrita, a partir 

de una serie de trabajos prácticos se les permite a los alum-
nos ejercitar distintas prácticas de escritura, se estimula en 
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 per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato. Se traba-
ja el concepto de metáfora como forma expresiva vital y diná-
mica de un texto. También se prepara a los alumnos para la 
disertación oral con diversos ejercicios, tanto presentaciones 
individuales como colectivas, desde una autobiografía hasta 
la creación de un inédito programa de radio. También se hace 
hincapié en la corrección de los discursos y en subsanar erro-
res cotidianos como la reiteración de términos o la dificultad 
para mantener un tiempo verbal.
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado 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 desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura 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

Producción de los estudiantes

Mi tío el viajero
Barranco, Iñaki

Eduardo Torres Astigueta, nació el 9 de enero de 1966 en 
Buenos Aires, Argentina. Es el hermano mayor de mi mamá, 
Inés. Su familia está compuesta por su mujer, Mariana Pe-
yrallo, y sus tres hijas: Pilar, Juana y Rocío. Fue al colegio 
Argentina Modelo y no estudió en ninguna Facultad, a medida 
que fue creciendo, se le fue complicando mucho la vida: tuvo 
que empezar a trabajar de muy joven y luego se mudó unos 
años a distintos países de Asia para aprender cosas distintas 
que acá en Argentina no se practican y para poder trabajar y 
enseñar a la gente lo que él aprendió. Es para mí un orgullo 
contar su historia.

Los altos y bajos 
Gómez Yáñez, Augusto 

Mi abuelo Osvaldo Yáñez, hijo de Gerardo José Vicente y 
Josefa Delia Gallo, nació en Rojas e hizo su primaria en co-
legios públicos: fue a 3 colegios porque se cambió durante 
su primaria de uno y de uno lo echaron. Hizo la secundaria 
en el colegio Cornelio Saavedra Industrial Nº 4 y al terminar 
comenzó la carrera de física en la facultad de ciencias exactas 
de la UBA pero se dio cuenta de que no era para él y decidió 
estudiar abogacía. Se recibió de abogado y hoy en día tiene 
su estudio en Tribunales, donde trabaja con su hijo Ariel, mi 
tío. Mi abuelo Osvaldo conoció a mi abuela Julia de quien se 
enamoró y casó y con quien tuvo 3 hijos: mis dos tíos, Walter 
y Ariel Yañez, y mi mamá Yamila Gisela Yañez. Como necesi-
taba mantener a su familia, durante el transcurso de la carrera 
mi abuelo tuvo que manejar camiones con los que transpor-
taba cargas a la provincia de Mendoza. A mi abuelo le gusta 
mucho leer, principalmente libros de política nacional e inter-
nacional, y al igual que a él yo también disfruto de la lectura.
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Simplemente mamá 
Prestifilippo, Ezequiel Alejandro 

El trabajo final estará basado en la historia de vida de mi ma-
dre Nancy Fernández, nacida un 6 de enero en la ciudad de 
Pehuajó. La misma será narrada desde su nacimiento, pasan-
do por diferentes etapas de su vida personal y extra personal, 
como su niñez, sus estudios, amigos, matrimonio, deporte y 
trabajo, entre otros, y seguirá su camino hasta la actualidad 
mostrando un giro interesante en la historia. La tengo como 
un referente positivo, me apoya en todos mis proyectos y 
considero que es una persona exitosa, que tiene todo per-
fectamente ganado en su vida. Además, es una historia con 
situaciones que pueden presentarse en la vida de cualquiera 
de nosotros, esto la hace muy interesante y atrapante. 

Un país en guerra 
Abello Dever, Federico

Hace ya más de medio siglo Colombia ha sufrido una guerra 
civil entre el ejército colombiano y distintos grupos guerrille-
ros como las FARC y los Paramilitares. Esta pelea sin fin ha 
afectado a todos los colombianos de diferentes maneras. En 
mi caso, mi padrino, Luis Fernando Abello fue una de las 326 
personas secuestradas durante los años 2005 y 2007 por el 
grupo guerrillero FARC EP. Luis Fernando o Nano como le 
decimos en la familia nació en 1983, fue al colegio San Carlos 
en Bogotá y estudió medicina en la Universidad del Bosque. 
Actualmente, es uno de los mejores ortopedistas especiali-
zados en mano de mi país. Nano ha sido una influencia muy 
grande en mi vida ya que cuando era niño se encargaba de 
cuidarme por las tardes mientras mis padres trabajaban y es-
tudiaban. En el siguiente texto les relataré la historia de mi 
padrino y cómo fue su trayectoria por la guerra civil más larga 
del mundo.

Mi abuelo, un hombre valiente
Neumann, Sofía 

Zandor Neumann nació en 1928, en Hungría. Residía en Papa, 
con sus hermanos y sus padres. En 1944, Hungría fue inva-
dida al romper el pacto con el Tercer Reich. En un principio, 
encerraron a los judíos de Papa en un gueto. Tiempo después 
los llevaron a un campo de exterminio de Auschwitz. Zan-
dor y su padre, Zoltan, fueron trasladados al sub campo de 
Berga del Ester, donde trabajaban en condiciones inhumanas. 
Habían perdido el rastro del resto de la familia. Zoltan murió 
durante un bombardeo. Zandor, de 16 años, trabajó sin ali-
mento ni abrigo suficiente en un clima helado. Llegó a pesar 
menos de 40 kg. En 1945, el ejército Rojo, se acercaba. Los 
nazis emprendieron la retirada arrastrando a los prisioneros 
con ellos. Se ejecutaba a los que no podían seguir. Zandor y 
dos compañeros huyeron. Finalmente, llegaron a una granja, 
donde les dieron asilo hasta el fin de la guerra. Desde Praga, 
consiguió que un camión ruso lo llevara a Hungría. Sesenta 
años después, en Argentina, fue entrevistado por una funda-
ción creada por Steven Spielberg para filmar los testimonios 
de los sobrevivientes. El argumento se basa en relatar dis-
tintos acontecimientos que me permitan describirlo dentro 
de cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente. 

Mi abuelo fue una persona muy influyente en mi vida puesto 
que, al igual que con mis primos y mi hermano, formó gran 
parte de mi educación cuando era pequeño; y es por ello que 
lo escogí para la realización de este trabajo. Opino que es 
un personaje del cual puedo hablar con mucha propiedad y 
basamentos.

Aquí estoy porque he venido y porque he venido aquí 
estoy
Sepiurka, Talisa 

Omar Never García Cortés, alias Chochó, será el protagonista 
de esta historia. Nació el 19 de noviembre de 1939. Oriundo 
de Buenos Aires, creció y vivió sus 78 años en esta ciudad. 
Llevan con Norma 51 años de casados y 6 de novios como 
él mismo diría. Es padre de dos hijos. Pasa horas sentado en 
su sillón mirando por la puerta de vidrio hacia la calle. Vive en 
Boedo, aunque a veces parece que su mente viaja a lugares 
que sólo él conoce. A lo largo de su vida le sucedieron mu-
chas cosas, el tiempo y destino permitieron que sucedan. Y 
a pesar de sus años hay algo que él no sabe, aunque yo se lo 
recuerdo cada vez que lo veo, es mi abuelo. Tiene Alzheimer. 
Voy a contar su historia y cómo cambio su vida y la de sus 
seres queridos al aparecer y desarrollarse esta enfermedad. 
También su relación con el tango, que es una de las pocas 
cosas que no olvida.

Un comienzo difícil
Keller Sarmiento, Alejo 

El trabajo que voy a presentar es sobre Fernanda Goñi, mi 
mamá. Voy a relatar su vida desde que deja su casa para ir 
a estudiar a Buenos Aires, superando todos los obstáculos, 
característicos de la vida de un estudiante que debe valerse 
por sí mismo en una gran y desconocida ciudad para lograr 
su objetivo principal: independizarse y entrar a la vida adulta. 
Después de largos y arduos días de trabajo, consigue lograr 
tener una familia. Para este trabajo voy a basarme en infor-
mación sacada de entrevistas a mi mamá, mi papá, los fami-
liares cercanos que hayan podido observar como su vida iba 
cambiando, y amigos de mis padres. Carlos Alberto Falchi es 
mi abuelo, hijo de Fausto Falchi y Rosario Sanna, y su mujer 
fue Celia Ester Carrion. Su hija, mi madre es María Pía Falchi, 
antes que mis padres se casaran los tres vivían juntos y mi 
abuelo fue siempre muy cercano a mi madre, es el día de 
hoy que Carlos vive a solo media cuadra de mi casa y lo veo 
aproximadamente día por medio.

El Veterano
Pannullo, Juan Pablo 

Mi tío Horacio Fernando Lauría, o Puchi como le decimos 
todos tiene 67 años y es veterano de Malvinas. Fue tenien-
te de la Compañía de Comandos Nº 602 durante la guerra y 
combatió en las islas. En su tiempo en la guerra vio muchas 
cosas desgarradoras que romperían el espíritu de cualquier 
persona, pero no el de él. Todo su pelotón fue forzado a reti-
rarse por el enemigo y él se quedó para cargar a un soldado 
herido al hombro y llevarlo a un escondite, allí pasaron 2 días 
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enteros hasta ser rescatados por el ejército argentino. Elegí a 
mi tío Puchi para hacer este trabajo luego de que el 2 de abril 
de 2017, en el Día del Veterano y de los Caídos en la Gue-
rra de Malvinas, nos juntáramos como todos los domingos a 
comer en lo de mi abuela con mi familia y lo noté distante y 
pensativo, entonces al acercarme y pregutarle qué es lo que 
lo tiene tan preocupado, me explica que es por la fecha. El 2 
de abril le trae muchos recuerdos que desearía poder olvidar. 
Me cuenta algunas historias de su tiempo en la guerra y las 
dificultades que tiene hoy en día al revivir esos momentos, 
fue ahí cuando me di cuenta sobre quien tenía que hacer el 
trabajo. 

El camino al éxito
Benitez Kinsella, Hugo Rodrigo

El trabajo que voy a presentar es sobre mi padre, Hugo Bení-
tez nació el 11 de enero de 1958, en Libertad Partido de Mer-
lo lugar en el que se ubica el Club Atlético Ferrocaril Midland 
que fue su segunda casa. Realizó la primaria en la Escuela 
Nº 6 Víctor Mercante. Su secundaria en el Colegio Nuestra 
Señora del Buen Viaje. Realizó el servicio militar en la marina, 
y estudió medicina en la UBA, especializándose en cirugía 
para actualmente ser cirujano plástico. Tiene tres hijos y su 
esposa. Voy a relatar la vida en la infancia, su vida profesional 
y afectiva: los aciertos y fracasos de su vida, sus gustos y su 
peculiar forma de vivir. Su estado físico y cómo fue cambian-
do con el pasar de los años, anécdotas que representen a 
su persona. El trabajo será basado en fotografías, entrevistas 
al protagonista y diferentes recursos que vayan naciendo a 
medida que la biografía avance. 

Mi papá un luchador incansable
Allami Cachani, Axel Natalio

Voy a hablar de mi papá, su nombre es Norberto Teofilo Allami 
Kachani nacido el 13 de Mayo de 1962 en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Hijo de Natalio Allami Kachani y Matilde 
Ninios; casado con Sandra Langleben, licenciada en Ciencias 
de la Educación juntos tuvieron dos hijas mujeres, Daiana y 
Julieta, y de un hijo varón, quien relata historia rica en anéc-
dotas y situaciones. El título hace referencia al hecho que es 
ex combatiente de Malvinas, y a su lucha por estar bien eco-
nómicamente y tener un negocio exitoso.

Buby 
Anglada, María Sol

Un día caluroso de febrero de 1935 nacía Heriberto Andrés 
Carbonell el día 12 de febrero para ser más precisos. Andrés, 
más conocido como Buby es mi abuelo materno que vivía con 
su padre Gregorio, su madre María Ester y su hermano mayor 
Miguel. Todo iba bien en la familia Carbonell, hasta que un frío 
día de invierno del año 1950 llega la noticia que Gregorio, pa-
dre de Buby y Miguel había fallecido de un ataque al corazón. 
Esta situación los llevó al punto de no poder llegar a comprar 
la comida para María Ester y sus dos hijos.
Buby decide sacar adelante a su familia, deja el colegio y se 
pone a trabajar de cadete en una empresa en diciembre de 

1950 para poder llevar la comida de todos los días a su madre 
y hermano hasta que un día por tanta dedicación y constancia 
llegara a ser el presidente de la empresa. Es una historia de 
esfuerzo y dedicación, el que quiere puede y mi abuelo es 
ejemplo de ello. 

La super mama
Quintero Alba, Karen Paola 

Mi personaje es mi madre su nombre es Sandra Luz Alba 
Rubio la elijo porque es un pilar fundamental en mi vida, es 
la persona que ha estado conmigo en todos los momentos 
tanto malos como buenos, su vida para mí es un tesoro por 
eso la quiero destacar como una mujer ya que ha luchado 
constantemente, ha trabajado desde siempre y en todo su 
esplendor, para mí es una heroína. Su vida no ha sido perfec-
ta, su madre murió cuando ella tenía sólo 10 años de edad sin 
embargo a pesar de la situación pudo salir adelante enfren-
tándose día a día, fue mamá a muy temprana edad y como si 
fuera poco sufrió la pérdida de una beba recién nacida. La vida 
nuevamente le regaló otra oportunidad para ser madre lo cual 
ha disfrutado, quiero realizar mi trabajo sobre esta mujer tan 
fuerte, contar su vida con detalle, para mí lo es todo y eso es 
suficiente para amarla y respetarla. Esta es su historia.

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 
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exploratoria se comienza a escribir, a enfrentar la situación 
de encontrarse ante una hoja de papel en blanco donde de-
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

Puertas sobre el mar
Abregú, Brenda Analla

Siempre las mismas anécdotas, en cada reunión familiar, él 
y sus compañeros eran los protagonistas. Mis hermanos y 
yo nos comunicábamos con la mirada preguntándonos: ¿otra 
vez? Esa historia la sé de memoria. En una esquina de la 
mesa mi madre escuchaba y agregaba detalles a la hazaña 
narrada. Esa satisfacción de saber que lograste tus metas y 
mucho más, que a lo largo de todos esos años te encontras-
te con gente que más que amigos terminaron formando una 
relación de hermandad y el haber pasado situaciones malas 
y buenas tanto en el mar como en la tierra, me hizo enten-
der el por qué mi papá relataba con orgullo sus historias de 
formación en la Armada Argentina. Esta es la historia de Raúl 
Abregú, desde sus primeros años de vida hasta la actualidad. 
Los meses y días lejos de su familia, situaciones personales, 
tragedias durante sus navegaciones, viajes por el mundo y 
por Argentina y finalmente situaciones políticas e históricas 
del país que lo afectaron personalmente. 

Una historia llena de esperanzas
Bertomeu, Alexia 

El 6 de septiembre de 1925 nació Elena Ines Vignoni. Sus pa-
dres Julia y Silvio vivían en Bahia Blanca, provincia de Buenos 
Aires, es ahí donde ella se crió hasta los dieciocho años. Se 
mudó a Buenos Aires por razones laborales de sus padres, su 
madre era modista y su padre electricista. Ella había egresado 
del ecundario como maestra y podía comenzar a trabajar, así 
lo hizo y se convirtió en maestra de primer grado en la Escue-
la Nacional Nº 1 de San Isidro. En esa etapa de su vida ella 
conoció a Enrique López con quien en el año 1952 se casó. 
Ella se fue de la casa de sus padres y junto a su marido com-
praron un terreno en San Isidro donde construyeron su casa y 
tuvieron a sus dos hijos, Guillermo el mayor y María la menor. 
Esta es la historia de mi abuela. 

El Capitán
Bianchi, Agustín

A partir del 1870 sucedió la gran emigración italiana. Donde 
más de quince millones de italianos abandonaron su país. La 
gran mayoría emprendió viaje hacia América, entre ellos los 

destinos más elegidos fueron Estados Unidos, Brasil y Argen-
tina países con grandes extensiones de tierras y necesidad 
de mano de obra. Las razones de la partida eran varias, ya 
sea por los problemas económicos que dejaron las guerras, o 
los riesgos que estas mismas representaban. Miguel Bianchi, 
o ‘Miguelito’, nació en 1903 en Lavagna un pueblito que se 
sitúa sobre la costa de la Riviera Ligure di Levante en el golfo 
de Tigullio, a 48 kilómetros de Génova. Era el segundo hijo 
de Lázaro un zapatero, que vivió toda su vida en el mismo 
pequeño pueblo. Luego de la primera guerra mundial la eco-
nomía de Europa estaba colapsada, por lo que un joven hijo 
de un zapatero no tenía muchas oportunidades. Sin embargo 
sus padres se esforzaron para que ingresara a la Escuela de 
Náutica, y eso marcó su vida. 

La vida de Salomón Grokop y su hija Clara
Blumenkrantz, Tobías

Rondando el 1938 la vida en esos tiempos era muy difícil, 
costaba conseguir comida y no había mucho trabajo para que 
mis padres me mantuvieran a mí un joven de veinte años y 
a mis hermanos. Por eso decidí seguir los pasos de mi her-
mano mayor e ir a probar suerte a otro país, pero cómo iba 
a extrañar ese clima frío de los inviernos en Polonia, traté 
de convencer a mi familia de que vengan conmigo pero era 
imposible sacarlos de ahí ya tenían a sus amigos del barrio 
que conocían hace años. Pero lo que no sabían era unos años 
después lo peor iba a pasar. No iban a poder abandonar Polo-
nia ya que el ejército alemán había invadido el país. Nuestra 
libertad había acabado. Ahí es cuando pensé en que había 
sido privilegiado cuando en 1938 tomé la decisión de salir 
del país pero lo más difícil y duro fue no poder comunicarme 
nunca más con lo que quedaba de mi familia y mis amigos de 
toda la vida. No podía saber ni qué les pasó ni dónde estaban, 
ahí comprendí que los había perdido para siempre.

Más allá del temblor
Celesti, Agustina

En 1900 en la ciudad de Sicilia, Italia nació Vicente Celesti Hijo 
de un comerciante, llamado por el mismo nombre, Vicente 
y una típica ama de casa italiana llamada Stella. Cuando él 
nació, su hermana Mariette tenía solo ocho años. Durante 
sus primeros años de vida, su madre cuidaba de él durante 
todo el día mientras su padre trabajaba y su hermana iba a la 
escuela. Una mañana de domingo en 1908, la familia Celesti, 
asistió a misa en la Iglesia de Santo Domenico, ubicada en 
la Plaza homónima, frente al Monumento a la Inmaculada. 
Vicente tenía ocho años y gozaba de una niñez feliz. Mientras 
escuchaban las sabias palabras del sacerdote Francisco, el 
cual la familia admiraba y respetaba, las paredes y el piso co-
menzaron a temblar. Primero los hermosos vitrales se caían 
convirtiéndose en polvo de colores. Luego los asientos de 
madera se desmoronó y la imagen de Cristo Redentor cayó 
hecha pedazos. Gritos y estruendos era todo lo que escucha-
ba el pequeño niño. No entendía lo que sucedía, escombros 
comenzaron a caerle sobre su cabeza, en un abrir y cerrar de 
ojos su familia había desaparecido y él se encontraba solo en 
medio del caos. A medida que sus lágrimas y sus gritos se 
hacían cada vez más fuertes, Francisco, el sacerdote, tomó 
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al niño por su espalda y ambos se colocaron bajo la mesa de 
la eucaristía. 

La vida de mi tatarabuelo
Cartwright Ponce, Valeria

En la vida nunca se puede saber cuál es el giro inesperado 
que a uno le tocará vivir. Siempre habrá tantos buenos como 
malos momentos que al paso del tiempo se irán convirtiendo 
en lecciones de vida. A veces esas enseñanzas que vamos 
adquiriendo, mientras se pasa el tiempo, pueden ser las me-
jores cosas que a uno le puede pasar.
Un líder es un ser que guía a los demás, un individuo que ejer-
ce mayor influencia en un grupo de personas. Este siempre 
trata de introducir nuevas ideas en el grupo con el propósito 
de orientarlos a ver nuevas perspectivas. Un presidente es 
descrito como un líder, pues su propósito principal es hacer 
el bien al país poniendo leyes que ayudaran a las personas a 
convivir de una buena manera entre todos y tener un cambio 
significativo en el país. Esta historia es la de un hombre quien 
con su esfuerzo y dedicación consiguió guiar a un país y vivir 
una vida llena de lecciones que lo ayudaron a seguir adelante 
y conseguir todo aquello que había soñado. 

Historia de mi abuela Bety
Corsaro, Candela

Una vez alguien me dijo Dios no te pone pruebas que no pue-
das soportar, y aunque no creo en Dios y todavía sigo inten-
tando descubrir qué religión se asemeja a mis pensamientos, 
es una frase que en momentos difíciles no puedo evitar que 
venga a mi mente; porque tal vez, en mi mente de no cre-
yente, esto se asemeje a la vida, tal vez el objetivo de la vida 
es ponernos a prueba en situaciones difíciles a simple viste 
con un único propósito hacia nosotros: aprender. Aprender no 
sólo de momentos, sino también de personas, de nosotros 
mismos, de la vida y todo lo que nos rodea. Que esto nos 
haga pensar que una situación no es en vano, que a partir de 
eso se genere algo en nosotros y en el resto. Hacer valer los 
momentos y todo lo simple que hay en esta vida, valorar a 
los que están y a los que se fueron, que todo esto nos haga 
vivir con plenitud, como si fuese el último día, porque de este 
mundo solo nos llevamos lo vivido. De eso se trata la vida y 
también esta historia, de aprender y saber que todo lo malo 
en algún momento pasa. 

Sobreviviendo en la ciudad de la furia
Centurión, Violeta

Fernando seguía soñando, le había costado dormir esa noche 
pero había logrado soñar; algo que le fascinaba. Cuando de 
pronto en su habitación de Madrid, lo levantó un hombre de 
cara extraña diciéndole: tu madre ha fallecido. Dificultado por 
el sueño y el peso que tenía el aire en ese momento, en el 
que el mundo se volvía un lugar desolado para él, se incorpo-
ró y miró a su hermano que estaba sentado en la cama de en-
frente con los ojos en él. De alguna manera supo que Vicente, 
su hermano dos años mayor, nunca lo abandonaría. En ese 
momento sin comprender muy bien lo que sucedía, Vicente y 

Fernando Centurión, de trece y once años respectivamente, 
se habían quedado huérfanos. Hijos de padres diplomáticos 
argentinos habían nacido en Italia, el primero el Milán y el 
segundo en Nápoles. Cuando aun eran bebés se habían mu-
dado a Madrid donde su padre había fallecido a causa de un 
cáncer de garganta. Se habían criado con su madre viuda que 
jamás dejaba de salir con algún pretendiente. Ese era el caso 
de aquella noche oscura como las tinieblas, Ana María Segu-
ra viuda de Centurión había salido el fin de semana con su 
novio del momento y unos amigos. A la vuelta, en un cruce 
de rutas, el auto en el que venía fue aplastado por un camión. 
Todos los que estaban en aquel vehículo murieron. Así, de 
un instante a otro, habían quedado completamente solos en 
el viejo continente. Claro está que en el momento que se 
enteraron que estaban solos en el mundo jamás imaginaron 
que emprenderían un viaje a Buenos Aires en búsqueda de 
una nueva vida. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 159)

Los sueños están para cumplirse
D’angelo, Rocío

Fernando Lagier fue una gran persona que hace trece años 
se casó con mi mamá. Fer era de Misiones. Se crió junto con 
su madre y sus tres hermanas. Tenía una vida de campo e iba 
a un colegio rural. Su pueblo se llamaba Candelaria, como su 
única hija, ella es hija de Fer y de mi mamá y con quien vivo 
hoy en día. También tuvo otro hijo: Francisco. Junto con ellos 
comparto mi día a día y me hacen recordar a Fer. Él falleció 
hace cuatro años. Todavía no puedo creer que se fue, yo sigo 
sintiendo su esencia que seguirá siempre con nosotros. Tuvo 
una vida muy plena con momentos altos y bajos. Pero él si-
guió para adelante nunca frenó sabía que el movimiento daba 
frutos y su sabiduría se la debería ganar siendo consciente. 
Para conseguir lo que uno quiere, debemos hacer, además de 
soltar y dejar atrás lo que no nos da fruto; asimismo darnos 
cuenta qué es lo que podemos cambiar y que no. Él fue una 
persona muy importante para mí, me enseñó lo que es seguir 
un sueño y que se pueden cumplir. 

Tierra Bendita
Dell’onto Adriana 

Cuando somos niños, todas nuestras decisiones y experien-
cias son tomadas o fijadas por nuestros padres y cuando va-
mos creciendo, nos hacemos responsables por nuestros actos 
y decidir aquello que queremos ser o experimentar a lo largo 
de nuestras vidas. Nos vamos creando una zona de confort, 
que es ese lugar en el que nos sentimos cómodos porque co-
nocemos lo que nos rodea y donde estamos seguros que nos 
irá bien. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos hacen 
ir en caminos desconocidos, pero no menos interesantes, que 
nos toman por sorpresa y nos plantean todo un desafío que 
pondrá a prueba nuestro carácter y nuestro ser y nos obliga a 
enfocarnos en crecer y salir adelante, cumplir las metas pauta-
das, tomando al desafío como una experiencia enriquecedora, 
que te demuestra que todo puede ser posible si nos enfoca-
mos en lo que de verdad importa sin rendirnos jamás. Esta es 
una historia sobre personas que eligieron un camino diferente, 
intenso, difícil pero, sobre todas las cosas, apasionante.



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

112 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 81-113  ISSN 1668-5229

El Negro
Freixas, María Luisa

Tata, mi bisabuelo, siempre nos expresó lo orgulloso que es-
taba de la familia que había formado junto a Amelia, mi bis-
abuela, y cada vez que nos veíamos no faltaba la ocasión para 
recordarlo. Cada persona que lo escuchaba, quedaba admira-
do de la forma que hablaba de su familia. El abuelo de Tata, 
José Guerendiain se estableció en el año 1854 a Las Flores, 
provincia de Buenos Aires. Anteriormente vivía en el país vas-
co al lado de un pueblo de San Sebastián, se vino desde allí 
para evitar el servicio militar porque le iban a tocar seis años, 
ya que las familias que tenían algo de plata pagaban para no 
hacerlo. El por aquel entonces tenía dieciocho años y le dijo 
a su madre que se iba a Argentina, ella no lo quería dejar y 
lloraba. Esa noche partió a Buenos Aires, a la misma vez que 
el servicio militar tocaba a su puerta para buscarlo….

Yo detrás de mí
García Fuenmayor, Jesús Alberto

La historia familiar que relataré a través de las siguientes 
líneas; estará enfocada en mis orígenes, mis vivencias per-
sonales, donde crecí, el entorno que determinó como sería 
forjada mi personalidad con el paso del tiempo, y que me lle-
varon a sentirme satisfecho por las decisiones que he toma-
do hasta el día de hoy. Mediante mis propias palabras contaré 
el paso a paso de cómo ha sido mi historia a lo largo de estos 
veinticuatro años de vida, las personas que han formado par-
te importante o han dejado alguna huella, los ejemplos que 
he seguido para lograr las pequeñas y grandes metas traza-
das en mi mente y más fuertes deseos. Ese yo interno que 
muchas veces sólo nosotros podemos ver y nunca dejamos 
al descubierto pero que sin embargo es la fuente del yo que 
todos pueden ver, sentir, admirar, juzgar…

Desencadenantes
Rainhart, Alan

Yo encuentro a la duda como un desencadenante a la inves-
tigación o a la búsqueda. No hay nada mejor que matarla, 
cada pregunta que podemos formular es una puerta, es un 
puente, una ventana, un camino hacia nuevos conocimientos 
e ideas. Citando a Jorge Luis Borges “La duda es uno de 
los nombres de la inteligencia”. Realmente es así, la duda 
es algo que te llena de conocimiento, de verdades, en fin, te 
llena. Pero la duda o el desconocimiento es algo que también 
conlleva a chocarse con obstáculos. Estos obstáculos pue-
den ser la misma verdad, ya que puede ser muy dura o una 
grata sorpresa, incluso también una dificultad para conllevar 
la investigación.

Argentina un viaje de ida
Gómez Saravia, María Florencia 

Todo comenzó allá lejos por el año 1890, dos familias prove-
nientes del sur de Italia, de Sicilia, emigraron de su lugar de 
origen por la falta de trabajo que había. Viajaron como polizon-
tes, ya que el pasaje era muy costoso para ellos, y sin saber 

porque se dirigieron a Argentina. Decidieron probar suerte 
para tener un futuro digno para ellos y para sus futuros hijos. 
Fue un largo trayecto que duró sesenta días. A su llegada 
a Argentina se instalaron en Buenos Aires. Una vez allí sus 
integrantes aprendieron el idioma, pero siguieron conservan-
do sus costumbres italianas, consiguieron empleo, formaron 
sus familias y criaron a sus respectivos hijos que luego a su 
vez tendrían más hijos. Por allí en el barrio de Floresta con 
esas pintorescas casas bajas y elegantes, en las que se ha-
bían instalado una de las familias. Y Boedo un barrio donde 
abundaban los niños jugando a la pelota por sus tranquilas 
calles, como solía hacer quien se convertirá protagonista de 
esta historia.

Más allá del dinero
Ressi, María Luján

Muchas veces el dinero puede dar felicidad a ciertas perso-
nas ya sea porque posibilita acceder a cosas tales como viajar, 
tener una buena educación, una casa lujosa, autos de alta 
gama, etc. Pero muchas veces el dinero provoca separacio-
nes, peleas y discusiones. No se escoge de quién uno se 
enamora; sin embargo, hay que tener en cuenta lo que uno 
es, lo que uno vale y los objetivos en la vida. El amor es un 
sentimiento que todos y cada uno merece vivir, de la mejor 
manera posible, las parejas son para complementarse, para 
apoyarse y respetarse, sin importar el estilo de vida que tenga 
la clase social a la que pertenece. Lo importante es el amor y 
eso es lo que te llena y te da felicidad pura, no el dinero. La 
estabilidad de la relación estará dada por el nivel de madurez, 
por el tiempo invertido en conocerse, por cómo viven su vida 
día a día y por cuánto esfuerzo han puesto en formar una 
amistad antes que una relación de pareja. Uno debe buscar 
una persona con la misma escala de valores con la que com-
parta la forma en que enfocan las cosas en la vida, que tengan 
aspiraciones similares y más que nada el amor que se tienen 
el uno al otro, capaz de vencer cualquier problema y de im-
ponerse por encima de prejuicios ya sea de la misma familia, 
como sucedió en este caso. En donde dos personas lucharon 
por su amor sin importar nada más.

Una historia y dos continentes
Tokuhara, Delfina

Japón es un país que se conoce principalmente por sus ricas 
tradiciones y costumbres. Es una cultura donde cada acción, 
cada color y cada movimiento, tiene un significado. Presenta 
una sociedad regida por el respeto y el protocolo. Sus princi-
pios se basan en la moral y la ética, por esta razón es un país 
que prospera y crece constantemente día a día. Estas son al-
gunas razones por la cual amo tanto este país y por la cual me 
enorgullece decir que mis abuelos paternos son japoneses. 
Recientemente visité Japón y debo admitir que me apasionó 
todo. Tuve la oportunidad de ir a la casa de mi tía abuela, que 
vive en Okinawa, pude valorar lo que era una vivienda tradi-
cional y observar la cultura japonesa desde un primer plano. 
Si bien antes no apreciaba e ignoraba gran parte de la historia, 
esta experiencia generó en mí inquietudes y que quiera saber 
cómo es que sucedió todo.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 162)
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¿Cómo llegué hasta acá?
Kim, Anabella

La historia de mi familia, empieza siendo un poco movida, 
pero al sembrar sus semillas, las raíces van creciendo y to-
mando firmeza. Aunque nosotros somos una familia inquie-
ta, nómades. Sí, solíamos, como dice en el diccionario de la 
lengua española, estar en constante viaje o desplazamiento. 
No es tan literal, como hacían las tribus anteriormente, pero 
éramos un grupo en busca de nuevas posibilidades para de-

sarrollar nuestros trabajos y proyectos. Corea del Sur, Argen-
tina y México; parece poco, pero no lo es, ya que en cada país 
nosotros volvíamos de cero. 
Actualmente, sigo conociendo familias coreanas que se tras-
ladan a este país, Argentina, y siempre que los veo me cuesta 
pensar que esas personas podrían haber sido mis padres, sin 
saber nada, ni el idioma, ni la cultura. Espero que con esta 
pequeña historia pueda ayudarlos a imaginar cómo fue para 
los inmigrantes, y como es ahora también, para un inmigrante 
venir a vivir en un país desconocido. 
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Docente: Laura Banfi

El taita guasu (Segundo premio)
Damiani, Ana

Introducción
Desde que nací y tengo memoria, en mi familia siempre se 
supo que el abuelo venía de Alemania. Pero siempre que al-
guien preguntaba sobre eso, él nunca comentaba nada. Sa-
bíamos que la relación con su madre, mi bisabuela, no era 
buena. Así que yo pensé que simplemente se trataba de eso. 
Poco sabía que en la verdad se escondía una historia mucho 
más complicada.
Él nació en Misiones y siempre lo recuerda con afecto. Sien-
do sus padres inmigrantes alemanes, sus primeros años 
fueron ricos en distintas culturas. En un principio él no ha-
blaba siquiera español, sino guaraní y alemán. Su padre era 
el encargado del Hotel Cataratas Iguazú, por lo tanto él se 
crió entre máquinas por un lado y la selva por el otro. Lo que 
lo llevó a después trabajar en el área técnica, dedicando su 
vida a eso.
Creo no es casual que lo que él elige contar sea siempre so-
bre Misiones, porque esa parte de su vida, si bien generada 
por su padres, es propia. Él nació allí, no en Alemania. Es lo 
que lo diferencia de sus papás, en lo que él se identifica para 
diferenciarse. 
La pregunta es ¿por qué esa necesidad de diferenciación? 
¿Qué es lo que lo lleva a forjar una identidad diferente a la de 
su familia de origen? Creo que no hay una respuesta simple. 
Desde su manera de expresarse hasta el modo en que eligió 
criar a sus hijos se nota la ausencia de las clásicas costum-
bres alemanas. Toda familia de la colectividad sabe hablar 
alemán y se enorgullece de eso. Y creo que ahí está la raíz 
de la cuestión. El orgullo. Mi abuelo no se enorgullece de ser 
alemán, es simplemente una circunstancia de su nacimiento, 
algo que le tocó. 
¿Tuvo que ver la manera en que fue criado?
Si, definitivamente. Si el único lazo con mi cultura de origen 
es mi familia y yo no logro encajar, es muy probable que me 
aleje de ambas. En retrospectiva, se puede ver claramente el 
momento en el cual mi abuelo empieza a resentir sus raíces. 
Y eso es cuando muere su padre. 
Al quedarse solo con su madre, ella hizo lo que creyó correcto 
para su hijo. Pero él ya no era un niño, sino un hombre. Y no 
iba a aceptar que su mamá eligiera por él. Con una suerte de 
tira y afloje pudieron convivir. Hasta que conoció a mi abuela.

Desarrollo
Norberto y Teresa se conocieron de muy jóvenes y al poco 
tiempo se enamoraron. Cualquier madre hubiera estado feliz 
de que su hijo estuviera contento y enamorado, más todavía 
si esa mujer era también alemana ¿El problema? No era de 
la parte correcta. 
La familia de mi abuela venía de la zona de Baviera, considera-
da por algunos, mi bisabuela Matilde entre ellos, Alemania de 
segunda. Entonces le dio un ultimátum a su hijo, o se separa-
ba de Teresa o se iba de su casa. Ella no iba a permitirle estar 
con alguien que no consideraba a la altura de su hijo. 
Mi abuelo no lo dudó.
El día era frío y Matilde se levantó como todos los días para 
tomar el desayuno. En la mesa de la cocina encontró la llave 
que era de Norberto. En ese momento lo supo. Su hijo se 
había ido. 
Él se había mudado con sus suegros Magdalena y José, para 
poder seguir con Teresa. Ese fue el momento de fractura en-
tre mi abuelo y sus raíces. ¿Por qué tengo que seguir una 
tradición que me aleja de lo que quiero? ¿Qué me impide 
estar con quien amo? 
Si bien no dejaron de hablarse, la relación con Matilde nunca 
fue la misma. Poco a poco se fueron distanciando hasta el 
punto que tiempo después sus hijos no sabían de la exis-
tencia de su abuela. Para ellos era una señora extraña que 
hablaba alemán. 
Ya pasados los años, siendo una familia y con cuatro hijos, 
Teresa muere repentinamente. En ese momento ella era la 
única conexión con Alemania que tenía, porque Matilde se 
había mudado y la comunicación no era mucha. También falle-
cidos sus suegros, mi abuela era lo último que le quedaba en 
relación a ese origen que se sentía distante para él. 
Es cierto que si algo de cariño tenía por ese pasado, ahora es-
taba teñido de la tristeza por la pérdida de su esposa. Motivo 
más que suficiente para alejarse por completo de eso. Tam-
poco había conocidos dentro de la colectividad ya que esos 
contactos se esfumaron cuando se fue su madre. Realmente 
no había nada que lo atara más que su apellido. 

Conclusión
Ahora entiendo porque mi abuelo casi nunca habla de su fa-
milia. Entiendo porque cada vez que de chiquita le pedía que 
me hable en alemán su cara cambiaba y rápidamente me dis-
traía con otra cosa.
Lo entiendo y lo admiro. Requiere mucha fuerza de voluntad 
el enfrentarse así a la propia madre, sabiendo que nunca iba a 
ser lo mismo, que iba perder hasta su casa. 

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. Comunicación Oral 
y Escrita. Primer Cuatrimestre 2017(presentados por cátedra) 
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¿Y si las cosas con mi abuela no funcionaban? ¿Hubiese sido 
todo en vano? No, claro que no. Porque ellos se amaban. 
Y además, él tomó una decisión. Pasara lo que pasara, no 
creo que hubiese vuelto arrepentido. Mucho más tuvo que 
ver que el rechazo de su madre a mi abuela. Venía de antes, 
de un sentimiento de no pertenencia. Citándolo a él “los ale-
manes por característica son muy, no súper cerrados, encasi-
llados. Entonces todo lo que se sale de las fronteras de Ale-
mania no sirve. (…) No encontraba motivación para continuar 
con grupos en los cuales no encontraba afinidad”.
Se ve claramente por qué nunca quiso trasmitirles a sus hijos 
su herencia alemana. Ya que no se sentía parte de la misma. 
Lo consideró más una carga para su familia que algo que qui-
siera compartir. Realmente no lo culpo.
Cuando veo a mi abuelo, veo a una persona que a pesar de 
todo lo que pasó, está feliz con quien es ahora. Con como crió 
a sus hijos, con lo que hizo de su vida. Y creo mucho tiene 
que ver con esa separación que logró de su origen alemán, re-
presentado en la figura de su madre. Ese es el problema con 
sus raíces. Si la reacción de esta hacia su primer matrimonio 
hubiese sido otra, la historia sería de otro color. 
¿Valió la pena el generar el rechazo de su único hijo hasta el 
distanciamiento absoluto, solo por seguir una tradición? ¿Era 
más importante el pertenecer, el no juntarse con gente de 
segunda? 
Ahora no tiene sentido lamentar por lo que pudiera haber 
sido, sino aceptar el presente. 
Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de las decisio-
nes que toma, para bien o para mal, son lo que nos define. 
Siento que yo no sería la misma si aquel día, mi abuelo se 
acobardaba y seguía los deseos de su madre. Pero no lo hizo 
y por eso hoy estamos aquí, siendo la familia que somos. 
Por eso celebro esa decisión que nos hizo ser. 

Docente: Andrea De Felice

¿Y usted qué sabe sobre Martín Otero? 
(Primer premio)
Mira, Milton Gabriel

Introducción
¿Qué se puede decir de una persona que te cuenta todo, pero 
que ese todo podría ser mentira? Esta es la historia de Martín 
Otero un familiar cercano. Una persona de la cual todos cono-
cen una historia, pero esa historia podría ser falsa.
A través de los relatos que sus allegados narren se conocerá 
la historia de alguien que tomó la comunión con el Papa, pero 
no era católico. Que corrió carreras con Ducati, pero falleció 
siendo remisero ilegal.
Conoceremos a Mirta Vázquez, la mujer con quien formó una 
familia que luego abandonó, a dos hijas hoy convertidas en 
madres, Laura Otero y Silvia Otero. También a quienes se 
acercaron a él ya en su vida adulta para recuperar la relación. 
Y luego, su última mujer, Silvia Grisafi, quien lo acompaño 
hasta sus últimos días. 
Muchas incógnitas y un relato que promete revelar la verda-
dera identidad de Martín Otero.

¡Luces, Cámara, Acción!
Una mañana del año 1945, en alguna parte de Buenos Aires, 
Argentina, Juan Otero recibió la propuesta de ser el nuevo re-
ferente de asuntos económicos de la Embajada Argentina en 
Italia y le bastaban unos simples pasos para ser embajador.
Juan tenía apenas unos meses para tomar a su esposa, Jua-
na, a su hijo, Martín, y marcharse a Italia.
Europa se encontraba hambrienta, la Segunda Guerra Mun-
dial sumergió al pueblo en la más tétrica de las miserias. El 
neorrealismo italiano, como movimiento cinematográfico, se 
ocuparía de llevar esa imagen a las pantallas de todo el mundo.
Allí entonces se encuentran Martín y sus padres. En ese en-
tonces, él tenía diez años y era un chico joven en un país des-
conocido, con un padre lleno de trabajo y una madre desdibu-
jada y alejada de la realidad. Por ello, no dudaron en llevarlo 
como pupilo a una escuela en las afueras de Roma.
Martín pasaba su tiempo con otros niños de embajadores ju-
gando y creciendo; era una escuela grande, importante. Allí, 
además de aprender a hablar italiano, Martín aprendió francés 
e inglés.
El periodo de adaptación fue muy difícil para todos. Juan pa-
saba la mayor parte del tiempo entre embajadas y reuniones 
con embajadores y la madre no aparecía en ningún momen-
to. El único hecho que unió a la familia fue cuando Martín, 
a 12 años tomó la comunión. Su madre siempre contó que 
la escuela pupilo era tan relevante dentro de la comunidad 
eclesiástica que podía tomar la comunión con el mismo Papa.
Cuando llegó el día Martín tomó la comunión con el papa Pio 
XII en el Vaticano. Un evento tan trascendente que sus pa-
dres asistieron y tomaron una fotografía que se conserva en 
el seno familiar hasta el día de hoy.
El tiempo pasó, él ya tenía 17 años. Era el año 1953 cuando 
el presidente le pide expresamente a su padre que se haga 
cargo de la Embajada Argentina en la que, en ese entonces, 
era la Unión Soviética. Europa estaba recuperándose de la 
última guerra mundial, ahora el eje de las necesidades estaba 
en mejorar las relaciones con uno de los dos bandos de la 
llamada Guerra Fría.
Al mudarse, Martín ya no podía incorporarse a la educación 
soviética por el idioma y por la delicada situación política mun-
dial. Así que durante un tiempo estaba obligado a pasar sus 
días dentro de la gigantesca embajada y, como el idioma era 
un problema, al hijo del embajador se le asignó un traductor. 
Además, dos guardaespaldas lo seguían constantemente.
Pero existió una noche clave, la noche de la cena conme-
morando la Revolución de Octubre. Toda la familia Otero fue 
invitada de manera honorífica junto a las demás familias de 
cada embajada. Allí la historia es confusa, pero se cuenta que 
Martín conoció a Sveta, hija de uno de los miembros clave 
del recientemente formado Consejo de Ministros del Soviet.
Pasaron los días y la pareja se vio a escondidas, el problema 
era que en ese entonces cualquier miembro de la estructura 
gubernamental de rango relativamente jerárquico que tuviese 
algún tipo de relación con alguien procedente de un país con 
una política capitalista era asesinado inmediatamente, por 
traición al Soviet. Tan delicado era el asunto que era otro de 
los peligrosos motivos por los cuales la familia no se involucró 
más en la vida de los soviéticos.
Por este motivo, los jóvenes se veían a escondidas. Aunque 
no pasó demasiado tiempo hasta que espías internos de la 
KGB detuvieron a la pareja por traición. Ambos pasaron tres 
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meses en prisión, acusados de traición a la patria. Al ser hijos 
de personas tan influyentes iban a ser asesinados.
Sin embargo, algo que jamás se pudo explicar ocurrió: Sveta 
fue liberada (nunca más se supo algo de ella) y Martín depor-
tado. El problema era que no podía ser deportado a su país 
de origen, por lo que su padre logró que fuera enviado a la 
embajada de Italia, pero a una delegación menor.
Así fue como llegó a Bolonia, una pequeña ciudad que lo reci-
bió sin demasiados lujos, se quedó en la casa de unos amigos 
de Juan. Martín tenía ya aproximadamente 18 para 19 años y 
llegó a Bolonia sin nada, con muy poca experiencia fuera de 
las paredes de una embajada.
Sin oficio y sin rumbo, comenzó a trabajar en un bar, cantina, 
restaurant, en fin, un lugar donde servían comida y mucho 
alcohol, que se caracterizaba por servir de bebidas a casi todo 
el pueblo. Uno de esos lugares con luces bajas y atmósfera 
particular, poco familiar pero irónicamente muy concurrido.
Una noche conoció allí al jefe de mecánicos de una compañía 
de motocicletas que tenía como base principal esa ciudad. La 
compañía se llamaba Ducati. El jefe lo invitó a probar las mo-
tocicletas que la empresa estaba diseñando y perfeccionando 
y termina corriendo algunas carreras de manera amateur.
Parecía todo un sueño, Martín podría estar muerto, pero 
estaba trabajando para una empresa que crecería de forma 
exponencial sin que él lo supiese. Pero todo sueño en algún 
momento se termina.

Regreso a Argentina
Era una noche fría del año 1956. Martín tenía veinte años y 
estaba viviendo en una casa modesta de la ciudad de Bolo-
nia, corría de forma amateur para Ducati e iba a tomar vino 
y hablar de política al lugar que lo apañó cuando volvió de la 
URSS.
Esa misma noche, recibió el llamado de la Embajada Argenti-
na en URSS. Martín contesta: era la secretaria del embajador 
quien le notificó que a causa del desplazamiento del general 
Juan Domingo Perón, todos los embajadores y sus familias 
estaban obligados a regresar a Argentina por expresa deci-
sión del nuevo presidente, el general Eduardo Lonardi.
Anonadado, se rehúsa a abandonar Bolonia. Al cabo de unos 
días, lo llama su padre y le dice: “Hijo, escúchame, yo entien-
do que esto es difícil de entender, pero si querés seguir vivo 
tenemos que volver a Argentina. Si no querés, quédate, pero 
sabé que tarde o temprano nos van a venir a buscar. Así que 
mejor tomate el primer avión y nos vemos en Buenos Aires”. 
En la conversación, si se puede llamar así de algún modo, 
también participó la madre de forma presencial, ya que prefi-
rió no emitir palabra.
Luego de eso Martín dejó Bolonia con un profundo dolor. Para 
peor, al llegar a Argentina, en Ezeiza se encuentra con que su 
familia fue detenida y está en prisión y que él no puede aban-
donar el aeropuerto. Le esperan unos meses en la cárcel.
El 15 de abril de 1957 la familia Otero quedó presa en un pa-
bellón especial de presos políticos en el penal de la localidad 
de Ezeiza. En la prisión no gozaban de lujos, cada familia dis-
ponía de una celda que constaba de un baño, seis camas indi-
viduales tipo cucheta y una mesa con sillas. Nada más, ni las 
comodidades de la embajada, ni la calidez del bar en Bolonia, 
solo Argentina, un país que para él era absolutamente ajeno.
Los primeros meses fueron muy duros para Martín, lo pasó 
considerablemente mal, bajó mucho de peso, pero al correr 
de los meses se les permitió a los reclusos juntarse en el 

patio interno de la cárcel. Allí conoció a Olga, nunca supo su 
apellido y no fue necesario tampoco. Con Olga comenzaron a 
verse, cada momento de encuentro charlaban y se contaban 
historias. Martín tampoco supo nunca la edad de ella, solo 
suponía que debía tener aproximadamente su misma edad.
En menos de un año el, 1 de mayo de 1958, la familia Ote-
ro junto con los demás presos políticos fueron liberados. En 
realidad, les informan que serían liberados en algunas sema-
nas. En ese momento la madre de Martín decide cambiarse 
el nombre a María Cristina, según ella por protección política, 
pero también se cuenta en el núcleo familiar qué el motivo 
era que su nombre original no le gustaba para nada.
Martín cuando recibió la noticia, lo habla con Olga y decidie-
ron casarse al salir de la cárcel. Al salir de la cárcel se casaron 
y viven bastante tiempo en un departamento de la familia de 
ella, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Así continúan 
durante un año, hasta que un día Olga echa a escobazos a 
Martín de la casa y lo deja de nuevo en la calle. 
De Juan no se supo nada más. Luego de salir de la cárcel, 
según cuenta su ex mujer, se subieron a autos distintos y él 
se va con rumbo desconocido.

Mirta Vázquez
Corría la calurosa primavera de 1964, la fría y distante Ru-
sia ya era un pasado de juventud y su paso por la cárcel era 
también una historia terminada, tanto que ya no se contaba a 
nadie. Martín tiene 28 años, es un adulto que tiene su trabajo 
en una inmobiliaria del barrio de Palermo, único sitio donde lo 
tomaron, por su amplia educación formal y manejo de idioma, 
pero ningún papel que lo corroborara.
Por una de esas casualidades de la vida, una tarde en Palermo 
conoció a una señorita de cabello rubio, con un semblante 
impecable y con una personalidad teatral y magnética. Su 
nombre era Mirta. Martín no dudó un instante y la invitó a 
tomar un café.
Juntos se fueron hasta el barrio de Recoleta. Allí frente a la 
plaza del cementerio más famoso de la capital está asentado 
el bar La Biela y se lo puede ubicar en presidente Manuel 
Quintana 596. Es un bar típico de la ciudad, con mesas de 
madera y mozos con trajes blancos que parece que fueran 
más antiguos que el mismo bar.
Y allí al igual que Bioy Casares y Borges, Martín y Mirta se 
sentaron a tomar un café con algo para comer, nadie recuer-
da qué sucedió en esa conversación, qué historias llenas de 
mentiras habrá contado Martín y qué maravillosas le habrán 
parecido a Mirta. Lo que sí es seguro es que después de ese 
primer y mágico encuentro comenzó un camino que transita-
ron por muchos años.
La historia de ellos dos se fundió como acero, tanto que Mirta 
se fue a vivir con Martín, pese a que el debió cambiar de rubro 
y comenzó a trabajar en diseño de interiores.
En marzo de 1966 nació Laura Otero, la primera hija de la feliz 
pareja. Naturalmente como él no tenía ningún tipo de expe-
riencia en diseño de interiores comienza a irle un poco mal. 
En ese momento, Mirta comenzó a sospechar que quizás su 
pareja estaba haciendo algo más que el diseño, ya que siem-
pre se encontraba con gente sombría y taciturna en distintos 
bares y tenía encuentros a deshoras.
Corría el año 1966 y el gobierno democrático fue derrocado, 
el doctor Arturo Illia fue desplazado de su cargo por Onganía, 
Levingston, y Lanusse: una junta de militares que se autopro-
claman como Revolución Argentina.
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Martín y Mirta decidieron cambiar de aire e irse rápidamente 
de la capital para vivir en La Falda, provincia de Córdoba, a 
765 Km de la capital. Allí se asientan en una casa de dos 
plantas y un patio en el que la pequeña Laura, con un año de 
edad, aprendería a ponerse de pie y dar sus primeros pasos.
No muy lejos de su residencia Martín abrió su propio negocio, 
una whiskería de nombre La Biela, como el emblemático bar. 
Allí Martín lo decora de manera similar al bar al que solía ir 
siempre en Bolonia. En la primera planta, vendía todo tipo de 
bebida alcohólicas y en el subsuelo había un espacio donde 
amigos, conocidos, y clientes podían ir a beber tranquilos.
Mirta siempre contó que este bar tenía dos cosas que la ha-
cía sospechar de Martín, la primera era que contaba con un 
cuarto con una cama matrimonial y acondicionado para que 
alguien pase la noche, según él era por si algún amigo no es-
taba en condiciones para volver. Y lo segundo era que debajo 
de esa cama había unas escaleras secretas a las que Mirta 
jamás accedió pero que según él cumplían la función de por 
si un día pasa algo.
Pasaron dos años y la pareja no lograba funcionar. Había mu-
chísimas peleas y discusiones, Mirta estaba casi segura de 
que Martín la engañaba, las discusiones se volvieron insoste-
nibles y decidieron regresar a Buenos Aires.
Un tiempo después, en octubre de 1968 nacía su segunda 
hija Silvia Otero, o como fue apodada muchos años después: 
Teté. El nacimiento de Silvia trajo mucha alegría, pero al mis-
mo tiempo profundizó discusiones interminables y la pareja 
decidió separarse.
La separación no duró mucho. En septiembre de 1969 Martín 
regresó prometiendo fidelidad y prosperidad financiera. Había 
comenzado a trabajar en una inmobiliaria de la localidad de 
Lanús llamada Lo Turco para comodidad, la familia se mudó allí.
Los primeros años fueron prósperos, pero poco a poco Martín 
comenzó con sus escapadas, volvía en horarios ilógicos y con 
olor a alcohol. Mirta y él volvieron a pelear por distintos moti-
vos, lo que los llevó a mudarse varias veces. Las niñas cam-
bian de colegio constantemente y esto llevaba a más peleas.
Sin embargo, todo cambió en el año 1973 cuando Martín re-
nunció. Decidió abrir su propia inmobiliaria, solo que curiosa-
mente sin dinero previo. Allí Mirta vio pasar a mucha gente 
que entraba y salía de la inmobiliaria constantemente.
El país circulaba en una época curiosa de transición militar 
y política. Al mando del poder estaba el presidente Héctor 
José Cámpora y las fuerzas armadas se vieron opacadas por 
el creciente espíritu del movimiento peronista.
Por ello, en junio de 1973 Perón regresó al país y luego de una 
elección democrática obtuvo la victoria con 65% de los votos.
Martín por su parte comenzó con un modelo de construcción 
de viviendas horizontales novedoso para la época, basado en 
que los interesados pudieran adquirir sus casas en cuotas y a 
menor costo comprando el terreno previo a su construcción. 
Con ese dinero la inmobiliaria construiría el edificio y luego 
entregaría las casas.
La relación con Mirta empeoraba al punto crítico, él ya casi 
no veía a las niñas y además los socios le contaban a ella que 
Martín se gastaba el dinero de las construcciones en prostitu-
tas y en amoríos con su secretaria. Todo se volvió insosteni-
ble y Mirta abandonó la casa junto con las niñas.
Martín corrió tras de ellas para internar recuperarlas nueva-
mente. Sin embargo, nunca lo consiguió con éxito, Mirta vio 
como muchos ex socios también aparecen preguntando por 
él ya que debía el dinero de las construcciones. Lo curioso 

surge cuando esos mismos socios no siempre eran consis-
tentes con su relato, algunos alegaban estafas y otros que 
Martín era un héroe.
Mientras tanto, el país se conmocionaba por la muerte del 
general Perón en julio de 1974. La presidencia queda a cargo 
de su muy polémica esposa María Estela Martínez de Perón.
Las apariciones de Martín fueron con menos frecuencia, pero 
siempre con buen semblante, con energía y prometiendo que 
pronto volvería por ellas. Mirta lo echaba constantemente y 
él regresaba una y otra vez. Así hasta el año 1976 cuando un 
nuevo golpe militar tomó el control del gobierno y se militariza 
todo el territorio nacional, esta vez con una crudeza nunca 
antes vista.
Otero propiedades cierra sus puertas y entonces Martín Ote-
ro desaparece por completo.

Sus hijas
Pasaron nueve largos años, donde la nación estuvo bajo el 
control militar, nueve años en los que las hermanas Otero cre-
cieron sin su padre, en los cuales nadie supo nada de Martín. 
Todo hasta una tarde de marzo de 1986 cuando Silvia logró 
reencontrarse, a escondidas de su madre. Lo encuentra bien, 
sano y con el mismo espíritu emprendedor.
Martín había pasado sus días en la casa de su madre, estu-
diando programación informática en el instituto Mariano Mo-
reno en el barrio porteño de Caballito. Con los conocimientos 
adquiridos montó un pequeño negocio de programación para 
empresas que quisieran llevar adelante un inventario digital, 
vendió este proyecto a varias empresas con buen éxito.
Atrás quedó el emprendimiento inmobiliario y su pasado con 
Mirta, tenía ya 50 años y había alcanzado la edad suficiente 
para establecerse. Sin embargo, el destino siempre tenía algo 
preparado para él y una mañana de 1987 le propusieron tra-
bajar como programador en la provincia de Misiones por seis 
meses y él acepta. Además, la invitó a su hija Silvia que lo 
acompañe. Ella acepta y a la semana parten.
Mirta y Laura estaban completamente disconformes con la 
decisión de Silvia, pero al mismo tiempo sabían que era la que 
menos conocía a su padre, así que comprendían que quisiese 
emprender este rumbo. 
Al pasar los seis meses regresaron a Buenos Aires y Martín 
comenzó a trabajar formalmente como jefe del departamento 
de sistemas para los subterráneos de Buenos Aires, por lo 
que además dejo de ver a Silvia. Un hecho incomprensible 
para todas.
Mirta, Laura y Silvia forman un lazo fuerte, muy fuerte y cada 
año en los que Martín aparecía y desaparecía les permitía me-
jorar su relación como hermanas e hijas.
Para el año 1990 Martín se fue a vivir a una casa en un pin-
toresco barrio cerrado de General Rodríguez, para llegar allí 
había conocido a Silvia Grisafi, una mujer unos años menor 
que él, muy directa y que no creía ninguna de sus historias ni 
sus mentiras, pero, lo quería mucho y comprendía su forma 
de ser.
Un año más tarde el 3 de octubre de 1991 nació en Capital 
Federal su primer nieto, Milton, hijo de Laura y de su pareja, 
Cristian. Milton es el mayor de esta familia disfuncional, cua-
tro años más tarde en 1995 llegó su segunda nieta, Sofía, hija 
de Silvia y de su esposo Norberto.
Con estos nacimientos el vínculo entre Silvia Grisafi y las hijas 
de Martín comienza a ser más fuertes por la gran presión que 
ejerce ella sobre Martín. Además, claro, de motivarlo a pasar 
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más tiempo con sus nietos. Si bien su relación no mejoró 
demasiado los cambios definitivos se vieron en el año 1996, 
cuando nació el segundo hijo de Laura y Cristian, Tomás.

l’ultimo colpo
Comienza el año 2000, un año con una inquietante crisis eco-
nómica que encuentra a Martín completamente fuera del sis-
tema laboral. Sin embargo y para sorpresa de toda la familia, 
en el 2001 comenzó la construcción de su propia casa.
Ante la irremediable pregunta de sus hijas “Papá: ¿de dónde 
sacas la plata?”. Martín siempre contestaba: “No importa, 
vos disfruta”.
En esencia ése era el lema que lo caracterizaba y así fue como 
Martín comenzó a planificar y edificar su última morada. Una 
casa con techos altísimos y ambientes desproporcionados, 
el living era cinco veces más grande que la cocina o que la 
habitación principal. Con el baño ocurría lo mismo y algunos 
ambientes estaban sin terminar.
Mientras tanto, el resto de su familia se juntaba para distin-
tos cumpleaños y otros eventos. La gran mayoría de ellos 
ocurrieron en una casa muy especial. Norberto, el esposo de 
Silvia, tenía un campo de tamaño pequeño en la localidad de 
Brandsen, en la provincia de Buenos Aires a una hora de la 
capital.
Así Laura y Silvia pasaban los fines de semana y fiestas como 
Navidad y Año Nuevo en este campo e invitaba a todos, des-
de amigos hasta a Martín y a Mirta. De este modo, la familia 
cobró un volumen significativo y todos se reunían bajo un 
mismo techo. No siempre existía el mejor clima entre todos, 
sin embargo, era un lugar neutral y todos terminaban disfru-
tando por igual.
Martín compartió momentos familiares en ese lugar, hasta 
que poco a poco dejó de ir, en el año 2004. Comenzó a sentir 
malestares severos y resultó que le detectaron un cáncer de 
colon. Pasó por alguna cirugía en la que lograron extirpar casi 
todo el cáncer. Un año después Silvia se recibía con el título 
de Psicóloga con honores en la Universidad de Buenos Aires. 
Martín, junto con el resto de la familia, fue invitado y presen-
ció toda la ceremonia.
En el año 2006 regresan los problemas con el cáncer, solo 
que esta vez a él ya no le importaba. Al paso de las semanas 
Martín falleció en la localidad de Luján, víctima de ese mis-
mo cáncer. Al momento de su fallecimiento no tenía ningún 
tipo de documentación, había pasado los últimos años como 
remisero con un auto destartalado y sin papeles que lo identi-
fiquen. Pero además llevándose consigo cientos de secretos 
y de historias que solo él conocía.
Sus hijas siempre contaron algo que lo caracterizó: a su fu-
neral llegó gente que nadie había conocido nunca. No eran 
desconocidos, el desconocido era Martín.

Conclusión
Elegí a Martín como personaje de familia por obvias razones, 
su misterio, sus mentiras y su poca empatía como pariente 
le agregaron una cuota de magnetismo innegable. En la fa-
milia no se lo ve como el típico abuelito bueno que trabajó 
noblemente muchos años de su vida y que dejó este mundo 
siendo el pilar de una familia, nunca se acopló a ese personaje 
y por suerte no lo hizo.
Hubiera sido extremadamente aburrido narrar acerca de al-
guien tan tranquilo. Por suerte Martín fue polémico, llama-
tivo, exuberante, mentiroso, ingenioso y un terrible abuelo. 

Sin embargo, estoy seguro de que en el transcurso de esta 
historia sintieron que Martín fue alguien fascinante, pero 
comprendan, también, fue alguien que desapareció cuando 
no tenía que hacerlo, alguien que era capaz de mentirle a la 
gente más íntima.
Eso es lo rescatable de este personaje, porque no le cabe otro 
título, fue un personaje de una gran película, con final abierto, 
con incógnitas sin cerrar y sin enseñanzas para el futuro. 
Por último, en palabras de él “todo es puro verso.”

Docente: Dardo Dozo

Una historia de mi familia (Primer premio)
Zorraquin, Juan

Introducción
Esta historia no es de esas que mueven el corazón o que 
hacen que el lector reflexione. No es de esas historias que 
harán que uno se levante de donde esté plácidamente leyen-
do y quiera salir a cambiar el mundo. Esta es de esas historias 
que se escriben para no ser olvidadas, o mejor aún, para ser 
recordadas. Tal como uno sopla el polvo que invade el lomo 
de un libro viejo que se encuentra en una antigua repisa y 
de a poco va descubriendo de que trata esa historia, esa ha 
sido mi intención. Desempolvar una historia de la que mu-
cho no he escuchado y que, quizás, incomode a más de uno 
al hacer preguntas. Pero si no me mantengo en constante 
movimiento mi espíritu se aburre y si no me moviliza, mis 
palabras se vuelven silencio. Es por eso que hoy elijo mover-
me y transformar mis palabras en sonido, o por qué no, en 
música. Mis abuelos ya no viven. Mis abuelas tampoco. Mis 
recuerdos son nulos o muy pocos. Hoy elijo hablar de dos de 
ellos, hoy elijo despertar la historia de Teodoro (Bu) y Elvira 
(Ba). Hoy elijo agarrar mi mapa familiar y empezar a recorrerlo 
de a poco. ¿Quién te dice que no descubro nuevos senderos 
en mi mapa? Eso espero.

Primer casamiento y divorcio
Elvira Ussher, de origen irlandés, se casó a los veinticinco 
años, sin el aval de su padre Timoteo Ussher, con Max Weyer 
(sueco). Con él tuvo tres hijos, Ingrid, Sean y Ginny (estos no 
son sus nombres oficiales ya que en ese momento el registro 
argentino no permitía este tipo nombres). Cuando Ingrid tenía 
nueve años, Sean siete y Ginny seis años, Max se fue de la 
casa a comprar cigarrillos y por mucho tiempo no volvió. 
Vira no hablaba mucho al respecto. Se sabe que un día Max 
volvió y ella, perdidamente enamorada y cegada por este 
hombre conquistador de mujeres, lo perdonó por un corto 
período. Él era un jugador empedernido y ella docente y ama 
de casa dedicada a sus hijos. Fue el día en que vendió hasta 
la aspiradora para seguir apostando que Elvira lo echó de la 
casa para nunca volver. ¿Es este el verdadero motivo? No lo 
sabremos. Eso es lo que se fue contando y lo que hasta el 
momento se sabe. Max desapareció, Vira y las dos hijas mu-
jeres nunca más lo vieron y el varón se lo cruzó cuando ya era 
grande y sólo por unos meses. 
Vira se dedicó a ser maestra y a criar a sus hijos. Su padre, de 
fuerte personalidad, la motivó a pedir la anulación matrimo-
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nial ante el Vaticano, aduciendo que Max había estado casado 
previamente en Suecia por la iglesia Protestante. Logró que 
lo anularan. Y mientras corrían los años 1954 y 1955 en la 
Argentina existió una ley de divorcio por poco tiempo. Tam-
bién motivada por su padre, Vira se divorció. Si no fuera por 
sus tres hijos, ese pasado hubiera quedado borrado. Una de 
sus hijas recuerda tener la sensación de sentirse la única en 
esa situación. De sentirse observada y de querer ser cómo el 
resto. Vira fue una precursora en su época, un espíritu fuerte 
para una mujer en sus tiempos. Como sus padres no pudie-
ron tener ningún hijo varón ella fue elegida entre sus herma-
nas para recibir la educación de un hombre. De niña llevaba 
adelante las tareas diarias en el campo, aprendió a andar a 
caballo, entre otras tareas.

Segundo casamiento
Una noche Vira fue a un casamiento y allí se encontró a Teo-
doro. Sería su próximo marido, ella todavía no lo sabía. Pero 
Teo sí lo sabía, esa misma noche le dijo a su mejor amigo: 
“Hoy conocí a la mujer con la que me voy a casar”. Teo era 
un solterón de casi cuarenta años, tercer hijo de una familia 
de doce hermanos y con fuertes costumbres religiosas católi-
cas. Tenía tres hermanas solteras, una hermana monja y sólo 
dos de sus hermanos se habían casado y formado familia. Él 
era abogado, muy formal pero bastante salidor en la noche 
porteña, y con gran afición por las carreras de caballos. Un 
verdadero Don Juan.
La relación entre ambos fue creciendo, aunque ambos te-
niendo claro que no podían avanzar demasiado hasta que Vira 
fuera libre con su anulación matrimonial por iglesia y por Es-
tado. Para Teo fue todo un desafío presentar a su novia a su 
familia, una mujer divorciada con hijos en esa época no era 
considerada un buen partido. Pero Vira, con su gran simpatía 
y don de gentes, los cautivó a todos. 
Mientras tanto, Timoteo, el padre de ella, seguía aconseján-
dola en cuanto a sus relaciones, decisiones y acciones. Él 
apoyaba su relación con Teo pero casi sin explicaciones con-
sideró propicio que el casamiento legal se llevara adelante 
en Mar del Plata, sin invitados más que algunos familiares. 
Luego la ceremonia religiosa sería en la iglesia San Martín 
de Tours en Martínez. Todo esto ocurrió en el año 1956. Pa-
reciera que todo fue más un trámite que una celebración, sin 
embargo su amor era tan fuerte que hacía frente a cualquier 
tipo de opinión o comentario popular sobre su matrimonio 
y/o relación.
Con el tiempo no tardaron en volverse una pareja popular, 
infaltable en toda clase de eventos sociales. Ambos con su 
carácter y humor particulares fueron queridos por muchos.

Los hijos y la herencia
La aparición de Teo en la vida de Vira no fue sólo positivo 
para ella, si no que también fue importante para sus tres hijos 
Ingrid, Sean y Ginny. Desde el primer día Teo los trató como 
sus propios hijos. Los quiso como su padre. Eso fue lo que 
marcó una diferencia en él de allí en adelante.
Sin embargo, a pesar de este amor que Teo sentía por ellos, 
Timoteo consideraba que para que el amor entre ambos se 
fortaleciera no debía verse interrumpido por hijos de un matri-
monio anterior. Fue de esta manera que ‘recomendó’ enviar 
a los tres hijos mayores a un colegio como alumnos pupilos. 
Los niños no tuvieron ni voz ni voto en esta decisión y perma-
necieron allí en contra de su deseo por dos años.

Mientras tanto, un año después de concretado el matrimonio, 
nació Mariana, primer hija del matrimonio de Teodoro y Elvira. 
Y dos años después, nació el menor de los cinco: Teodoro.
Una vez que volvieron a casa los tres hermanos mayores, 
fueron criados todos juntos como familia. No había diferencia 
entre unos y otros. Los cinco eran hermanos y eso era lo 
que importaba. El vínculo fue siempre más importante que la 
sangre. Cada uno tenía su historia particular .
Con el pasar de los años la familia se fue agrandando y siem-
pre logró mantenerse unida. Llegada la muerte de Teodoro 
(padre) a los noventa años de edad se volvió a despertar esa 
gran sensación de Familia, de vínculo poderoso que los unía. 
Su herencia se la dejó a los cinco. A sus cinco hijos. Nadie 
objetó. Era lo correcto y era lo verdaderamente justo. 
Lo más intrigante de todos estos vínculos es que eran ver-
daderos, no había nada impostado, los sentimientos eran 
sinceros, pero más allá de todo esto no se hablaba sobre el 
pasado. Los hijos comentan que con Bu esos temas no se 
tocaban, lo consideraban una falta de respeto hacia él; y con 
Ba fue a veces una razón de pelea. Las hijas mujeres fueron 
las que más intentaron que Ba hablara y en alguna que otra 
oportunidad ella fue soltando sus palabras. Así fue cómo un 
día descubrieron que Max había tenido hijas en otros lugares 
del mundo. En su momento nadie hizo nada al respecto, pero 
esa idea permaneció viva. Y las ideas vivas dan brote y ese 
brote da fruto. Fue así que lograron encontrarse con dos her-
manas que nunca habían conocido.

Atando cabos
Monika vive en Suecia (país de origen de Max), es la primer 
hija de Max y su primer mujer, razón por la cuál Elvira en su 
momento pudo anular su matrimonio. Ivonne vive en Uru-
guay y es la menor de los Weyer. Fruto de una relación pos-
terior a Vira, entre Max y su tercer mujer de origen uruguayo. 
Monika e Ivonne aparecieron luego del fallecimiento de Ba. A 
través de redes sociales, aplicaciones de oficina con registros 
mundiales y una dosis de suerte, los cinco Weyer pudieron 
conocerse. Mariana y Teodoro también lo hicieron. Se con-
taron historias, conectaron los puntos y ataron los cabos de 
sus historias de vida. Según pudieron saber, Max, aquel padre 
que logró seducir a muchas mujeres lamentablemente murió 
en soledad. Una verdadera historia de película. La historia de 
amor y de vida de mis abuelos, Elvira y Teodoro, o Ba y Bu, 
es de esas que por su antigüedad ha quedado un tanto teñida 
de misterios y que por más que uno busque la verdad, habrán 
partes que queden indescifrables. 

Historia de mi familia (Primer premio)
Stanek, Agustina Belén

Introducción
La historia de nuestra familia, queramos o no, es algo que 
nos construye como personas. Cada familia es sumamente 
diferente y nos puede afectar de una forma u otra, pero no 
podemos negar que bien en el fondo (o no tanto) guardamos 
pedacitos de historia de cada uno que estuvo antes que no-
sotros, para, obviamente, formar nuestro propio ser a futuro. 
En este trabajo me voy a dedicar a contar una historia de mi 
familia, que, aunque no sea tan numerosa y haya habido bas-
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tantes problemas que nos distanciaron los unos de los otros, 
guarda pequeñas historias que merecen la pena ser contadas 
y rememoradas. No me considero una persona familiar, de 
hecho, soy bastante solitaria, pero mi vida siempre ha girado 
en torno a la educación y los cuidados que mis padres me 
han brindado. Ellos son una de las mejores cosas que tengo, 
dos individuos a los que no desearía perder jamás. Me han 
enseñado lo que consideraban correcto y me han perfilado 
de la mejor manera que encontraron, y siempre estaré en 
deuda con ellos. 
Me tomaré el tiempo de escribir algo que aún sigue teniendo 
peso en mí, aunque hayan pasado años y años desde que 
ocurrió. Nilda Martínez Ruiz, mi madre, y Rodolfo Stanek, mi 
padre, se casaron a la edad de 20 años aproximadamente. Su-
mamente jóvenes y enamorados, 17 años después se divor-
cian. Me propondré ilustrar el tema en el desarrollo de este 
trabajo práctico y, en lo posible, relatarlo tanto escrito como 
visualmente, tratando de generar cierto interés y cautivar al 
lector. Podrá ser una historia que se repita numerosa cantidad 
de veces en muchas familias, aún así, considero esto como 
algo muy propio. 

Capítulo 1
Mi mamá, Nilda Martinez Ruiz, y mi papá, Rodolfo Stanek, 
decidieron casarse en el año 1989. Ella no recuerda exacta-
mente las palabras utilizadas en ese momento de ninguno 
de los dos para pedirse matrimonio, y afirma que tampoco 
hubo tal formalidad como anillos ni nada por el estilo. Habían 
pasado ya mucho tiempo juntos (Dos años y medio como 
novios aproximadamente) en el que no dejaban de mandarse 
cartas y extrañarse día a día, viviendo en hogares diferentes. 
Utilizaban máquinas de escribir eléctricas que eran una nove-
dad en ese entonces para escribirse cartas de amor, así como 
también a mano. No soportaban más el hecho de estar una 
hora o más hablando por teléfono por las noches, cuando lo 
que más querían es tenerse cerca; decidieron casarse. 
Eran una pareja de jóvenes que no contaban con un traba-
jo fijo ni un gran dineral en los bolsillos, por lo que vivían 
constantemente preocupados por si podrían cubrir sus ne-
cesidades básicas como tener una heladera o microondas, 
muebles, etc. Por suerte, el resto de la familia de cada uno de 
ellos les regaló el pequeño departamento y algunos utensilios 
de cocinas, mesa, sillas como para poder vivir con lo básico. 
“¿Alguna vez dudaste en aceptar la propuesta de casamiento 
de papá?” le pregunté a mi mamá durante la entrevista, a lo 
que ella me contestó que no fue él quien le propuso matri-
monio sino ella. 
“¿Cómo elegiste tu vestido de casamiento?” fue otra de las 
preguntas planteadas. Respondió “Yo no elegí mi vestido de 
casamiento, sino que lo fuimos armando con un pedazo de 
tela muy hermosa llamada Guipiur que había sido del vestido 
de casamiento de una prima de mi mamá y, ella me hizo unos 
voladitos. El vestido era como un cono, como un cilindro has-
ta más o menos debajo de la rodilla donde mi mamá la lleno 
de volados como si fuera una española con un tul. Como yo 
era muy flaquita y no tenía nada de busto me hizo un voladito 
a la altura del busto para disimular que era flaquita. Le puse 
una cinta que fui a comprar yo en la cintura para agregarle 
un poco más de detalle al vestido, en ese entonces no tenía 
mucha plata porque era una época de mucha inflación así que 
ahorraba todos los días para que quedara lindo el vestidito”. 

(Contexto histórico: ARGENTINA 1990: La hiperinflación ar-
gentina de 1989 y 1990 fueron dos estallidos hiperinflacio-
narios separados sucedidos en Argentina en esos años. El 
primero, sucedido en el primer semestre de 1989 e influyó 
fuertemente en la derrota electoral y posterior renuncia del 
presidente Raúl Alfonsín. El segundo sucedió entre diciembre 
de 1989 y marzo de 1990, durante la presidencia de Carlos 
Menem, e influyó fuertemente en la renuncia del ministro de 
Economía Néstor Rapanelli y provocó el fin del Plan Bunge 
y Born)
Varios días antes de la ceremonia en la iglesia había hecho 
mucho frío, por lo que la pareja pensó que iban a pasarlo tam-
bién durante su casamiento: por el contrario, el día de la boda 
hizo 46 grados centígrados donde los pelos se pegaban a la 
frente, las flores de la corona y el ramo se achicharraban y el 
novio de traje transpiraba a más no poder. Mi mamá andaba a 
las corridas horas antes de la boda por el fotógrafo, el maqui-
llaje, el peinado, la comida, etc. 
“¿Cómo describirías el momento en el que viste a papá pa-
rado en el altar esperándote?” es una de las preguntas que 
siempre se me viene a la cabeza cuando pienso en mis pa-
dres y en su relación. Hoy en día divorciados, me parece cu-
rioso saber qué pasó antes. “Yo siempre pensaba que cuando 
entrara a la iglesia iba a estar nerviosa y que todo el mundo 
me iba a mirar y me iba a dar vergüenza, pero no, todo lo 
contrario. Rodolfo estaba hermoso en el altar, parecía un mu-
ñeco, y yo entré con mi papá. En lugar de estar nerviosa esta-
ba muy contenta, saludaba a todos los que estaban allá….Tu 
papá tenía un traje divino, de color natural beige”.
Nilda opina que el fotógrafo de la boda era malo, ya que las 
fotos eran de muy mala calidad o tenían efectos poco ele-
gantes para lo que es un evento así. Sin embargo, no puede 
evitar sacar una sonrisa cada vez que observa las imágenes, 
por más que ya no estén juntos y haya quedado en el pasado. 
Mis abuelos (Los papás de mi mamá) estaban bastante de 
acuerdo con el casamiento de Rodolfo y Nilda; sin embargo, 
mis otros abuelos no parecían tan contentos y a decir verdad 
se nota en las fotografías del álbum de casamiento sus ros-
tros un tanto serios. A Nilda le parecía que debían apurar el 
casamiento ya que mi abuela (la madre de mi papá, Marisa 
Bolsonella) padecía de cáncer cerebral y no iba a vivir durante 
mucho más tiempo, por lo que querían que al menos pudiera 
verlos casarse. 

Capítulo 2
Cuando apenas se habían casado no tenían planeado tener 
hijos, Rodolfo no se imaginaba teniendo hijos ni siendo padre. 
El primer hijo (Mi hermano mayor, Nicolás Stanek) nació va-
rios años después de ya casados, y yo cuatro años después 
que él. Según varios de los constantes recuerdos y anécdo-
tas que mis padres no dejan de mencionar en cada reunión 
familiar, mi hermano Nicolás era un diablillo que no paraba de 
gritar y tirarse en el suelo de hospitales, restaurantes, vere-
das o lo que fuere con el simple hecho de llamar la atención 
y molestar. En cambio, de mí hablaban santidades. “Agustina 
era más calmada… No lloraba casi nada, de hecho, casi ni ha-
blaba. Lloraba mucho, si, cuando nosotros la íbamos a bañar. 
Por alguna razón tenía fobia a las canillas”. Es bastante cu-
rioso que años después, actualmente, los puestos se hayan 
invertido. Mi hermano es mucho más calmado que yo y, yo, la 
nerviosa del barrio. Sin embargo, no podemos pretender que 
todo sea igual eternamente. 
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No recuerdo mucho de la época en donde vivíamos todos 
juntos, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo en nuestra casa, 
que cabe resaltar es la misma en la que vivo hoy en día junto 
con mi mamá y Nicolás. Lo único que sé es que anhelo las 
cenas los cuatro a la mesa, charlando acerca de chismes o 
política (Aunque en ese entonces no entendía absolutamen-
te nada). Mis padres decidieron divorciarse cuando yo tenía 
11 años, era una pequeña niña, inocente y desconectada de 
cualquier problema o responsabilidad. Recuerdo que meses 
antes del divorcio de mis padres un perro me había mordido 
el brazo y me tuvieron que coser la herida. Vaya año, seguro.
Mi memoria hace la luz cuando de este momento se trata. Lo 
evoco como si hubiese sido ayer y cada palabra o movimiento 
estuviese grabado en mi cabeza. Me habían llamado a mí y 
a Nicolás (en ese entonces él tenía 15 años) para que bajára-
mos a la cocina. Quizás era por la cena, o por alguna noticia 
de poca importancia, un regalo o un gatito nuevo para recibir 
al hogar. Pero no. Mis padres parecían tranquilos, aunque se 
notaba que había cierta tensión en el aire. Me senté del lado 
de la puerta de la cocina arriba de las piernas de mi papá y 
escuché. Mi mamá, apoyada en la mesada de granito nos 
dijo “Su papá y yo decidimos que lo mejor sería separarnos”. 
Terminada esta frase se me cayó el mundo a los pies. ¿Sepa-
rarse? ¿Por qué? ¿Qué había pasado, se habían peleado, se 
odiaban? Mi hermano, por el otro lado, se lo tomó con calma. 
Mi cara surcada en lágrimas se giraba cada dos por tres ha-
cia la de mi papá para preguntarle por qué y gritarle que no 
lo hicieran. Querría creer que en ese entonces era bastante 
dramática y mi escena hubiese funcionado perfectamente en 
cualquier obra de teatro trágica. Pero se trataba de una niña 
que vivía tranquilamente en familia, la cual no era numerosa, 
y tampoco tenía muchos amigos en los que respaldarse. 
 Días después de este encuentro mi padre desapareció de mi 
casa. Nos había mencionado que se mudaría a otro lugar, ya 
que al divorciarse no podían seguir ambos bajo el mismo te-
cho. Me surgieron muchas dudas con respecto a por qué era 
él quien se iba y no mi mamá. Ojalá no hubiese sido ninguno 
de los dos, pero en ese entonces era muy apegada a él, lo 
quería muchísimo y lo sigo haciendo, pero poco a poco se fue 
perdiendo ese lazo que habíamos construido. Rodolfo se fue 
a vivir a un departamento en un edificio cerca de mi casa, algo 
viejo y vacío, pequeño. Lo iba a visitar cada fin de semana por 
medio, un fin de semana con mi madre y otro con él (aun así, 
en la semana vivía en mi casa con ella y Nicolás). Lo ayuda-
ba a pintar las paredes y limpiar el suelo de madera, el cual 
estaba muy gastado, y barnizarlo nuevamente. Él vivía solo, 
lo cual me apenaba bastante. Tenía una cama matrimonial en 
donde yo dormía con él, luego conseguimos una marinera y 
la ubicamos en la pieza de al lado, en donde mi hermano y yo 
dormíamos cuando nos tocaba quedarnos allí. 

Capítulo 3
Una noche, antes de dormir, le pregunté si estaba enamora-
do de alguien o le gustaba alguna chica. Me mencionó que 
tenía una novia, con un tono medio divertido. Yo me lo tomé 
como chiste, como una broma inocente. “¿Cómo se llama?” 
le pregunté. “Gisella”. Que nombre extraño… no conozco a 
nadie con ese nombre, al menos no a mucha gente. Debe de 
habérselo inventado en serio, o de lo contrario habían matado 
a esa mujer llamándola de esa manera. No le di importancia 
en el momento, y me dormí. Pero era extraño. Meses des-
pués yo había pasado por varios problemas de salud en los 

cuales pesaba mucho menos de lo que debía, por lo cual mi 
padre me llevaba a la nutricionista para manejar el asunto. 
Era una médica conocida de él, por lo cual no nos cobró la 
consulta y nos dijo “Te devuelvo el favor por llevar siempre a 
casa a Mari”. ¿Qué? Un recuerdo no tan difuso, pero si algo 
lejano me muestra a una mujer sentada junto al asiento del 
conductor, mi papá manejando y yo atrás, casi dormida. La 
misma se gira y me dice algo, la estábamos acompañando a 
la casa porque ella no tenía auto, trabajaba en el mismo lugar 
que Rodolfo (Mi papá trabaja en FIAT Plan). 
De tantas dudas finalmente resulta que esa mujer llamada 
Marina Giselle Barovero era la sobrina de la nutricionista y 
también la misma que mencionó mi papá aquella vez que creí 
que era una broma. Tuvimos varios cruces ella y yo, inclusive 
hasta unos años atrás. Hoy en día decidí calmarme un poco 
con ella, no darle tanta importancia al asunto. No nos lleva-
mos muy bien. 
Mi papá y Marina llevan juntos alrededor de 8 años, (yo tengo 
19 actualmente), y tuvieron hace tres a mi medio hermano 
llamado Ciro Stanek. Es uno de los seres pequeñitos que más 
quiero, y decidí que sería mejor hacer las pases con Marina 
por el bien de la relación de la familia en sí, ya que se estaba 
expandiendo. 

Capítulo 4
Hasta el día de hoy, mi mamá está sola. Ha tenido varios no-
viecitos por ahí que nunca concluyeron en algo serio o por el 
estilo. De hecho, ella misma me mencionó varias veces que 
no quería volver a casarse ni enamorarse de alguien puesto 
que ella ya se había enamorado una sola vez, y era suficiente. 
Mi padre era suficiente para ella y aun así decidieron terminar 
con su amor. Hace no muchos años, mi papá volvió a la casa 
para mirar un problema que había surgido en el baño con los 
caños. Pasó por delante de la pieza de mi mama, la cual tenía 
la puerta abierta, y ella lo vio. Cuando se fue, Nilda me miró 
sonriente y con los ojos llorosos para decirme “Lo extraño 
y lo quiero”. No me voy a olvidar jamás de eso, y tampoco 
voy a entender por qué yo no le respondí nada. Habla muy 
bien de mi papá cuando tiene oportunidad de hacerlo, y yo, a 
escondidas, abro la caja de recuerdos de vez en cuando para 
leer las cartas que se escribían entre sí en sus épocas jóve-
nes, ya sea en servilletas, cuadernos, hojas de fax o cualquier 
mínimo espacio. 
Sin embargo, no se hablan casi nada actualmente. Para lo 
único que establecen contacto son para cosas como dinero, 
distribución de propiedades y demás. Está bien, sus dos hijos 
ya son mayores de edad y no tienen por qué estar al tanto de 
nuestro cuidado. Mi padre de vez en cuando me dice que mi 
mamá está loca, sinceramente aún no descubrí si es una es-
pecie de chiste o tiene algo de verdad escondido. Yo la conoz-
co muy bien, sé que es una mujer con problemas, nerviosa, 
pero es lo suficientemente fuerte como para habernos ciuda-
do a mi hermano y a mi durante tanto tiempo, casi sin ayuda 
(Sacando la ayuda económica que nos brindaba mi padre por 
el divorcio). Es extraño como dos personas pueden cambiar 
tan drásticamente su relación en menos de una década. Yo sé 
que ambos se tienen respeto, o aún recuerdan algo del amor 
que se sentían. Pero al ver a mi padre con otra mujer, con otro 
hijo, viviendo en otra casa, hace que me sienta algo distan-
ciada de él. No quiero que se desentienda lo que explico, mi 
papá es una figura muy importante e indispensable para mí, 
si llegara a ocurrir algo con él, nada sería igual jamás. Aun así, 
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todo es más distante a la hora de hablar de nosotros como fa-
milia, puesto que ahora no éramos una sola, sino dos unidas. 
Actualmente mi padre vive con Marina y Ciro en una casa cer-
ca de mi casa. Él siempre quiso estar cerca nuestro, aunque 
seamos ahora bastante mayores. Mi hermano y yo estamos 
en la misma casa de siempre, desde hace casi 19 años (toda 
mi vida). La casa está en disputa de ser vendida, pero es un 
tema complicado ya que la mitad pertenece a mi mamá y la 
mitad a mi papá, y digamos que él no está muy de acuerdo 
en venderla. Se me propuso innumerable cantidad de veces 
que fuera a vivir con él, pero yo me negué. Quizás hubiese 
aceptado si Marina no viviese allí también, como dije antes, 
no me llevo bien con ella y su presencia me incomoda bastan-
te cuando no hay alguien más en el lugar. 

Conclusión
Es un tema delicado y aún tengo muchas dudas de por qué 
si era tan perfecto al comienzo. Sin embargo, debo aprender 
de una vez por todas que la gente y las situaciones van cam-
biando a lo largo del tiempo. No puedo, por el contrario, evitar 
envidiar a quienes tienen padres que ya están cumpliendo la 
boda de oro, platino, diamante, quien sabe. Mi familia es una 
familia de parejas divorciadas. Desde mis tíos (ambos ma-
ternos) hasta mis abuelos (también maternos), y las parejas 
que han concluido abruptamente (como el fallecimiento de 
mi abuela antes de que yo naciera y el nuevo matrimonio de 
mi abuelo. También tengo una media tía fruto de esto). Quién 
sabe, capaz es hereditario, o yo demasiado romántica.

En busca de nuevas oportunidades (Primer premio)
Ferlat, Giuliana

Introducción
Mis abuelos maternos, Filomena y Carlo, tenían mucha va-
lentía. Partieron de Italia, el país que los vio crecer, hacia la 
Argentina en busca de nuevas oportunidades. En el presen-
te trabajo se contará la historia de Filomena y Carlo desde 
su infancia en el pueblo Sant’Andrea Apostolo, en el que mi 
abuela formó parte de la crianza de sus sobrinos al fallecer 
sus padres siendo ella aún muy pequeña y donde conoce a 
mi abuelo y decidieron formar una familia, hasta su llegada 
a la Argentina y los desafíos que eso implicó para la joven 
pareja que dejó a su familia y sus raíces para emprender una 
aventura en un país con un idioma desconocido. Me resulta 
de sumo interés investigar y relatar las experiencias de mis 
abuelos ya que la decisión que tomaron resultó eventualmen-
te en mi existencia en este mundo. A su vez, ellos tuvieron 
un papel muy importante en mi crianza y ya no se encuentran 
con nosotros por lo que me gustaría hacer honor a su memo-
ria contando su historia. 

Desarrollo
Mis abuelos maternos nacieron y se criaron en un pequeño 
pueblo cercano a Nápoles en Italia, Sant’Andrea Apostolo. Tu-
vieron infancias muy diferentes por lo cual me concentraré 
primero en el principio de sus vidas. Mi abuela, Filomena, era 
una de las hijas menores de los nueve hijos del matrimonio 
D’urso. Tuvo una vida bastante dura, siendo el principio de su 
historia bastante triste. A los cuatro años, perdió a su papá 

cuando éste viajó a Estados Unidos para visitar a sus dos hi-
jos mayores que allí vivían y falleció de un infarto. Su mamá 
falleció dos años después por lo cual quedó huérfana con tan 
solo seis años. Desconozco la causa exacta de la partida de 
mi bisabuela, pero, para mi abuela, la razón fue la tristeza oca-
sionada por la muerte de su marido. En un principio, su familia 
tenía la intención de mandar a los cuatro hermanos más pe-
queños que habían quedado a un asilo, pero por suerte, los 
mayores, que vivían en Estados Unidos, se opusieron. Éstos 
manifestaron que sus hermanos más chicos debían estar con 
su familia y se comprometieron a mandarles todo lo nece-
sario para que los pudiesen mantener (dinero, ropa, comida, 
etc.). Gracias a estas personas maravillosas y a su generosi-
dad, mi abuela y sus hermanos, que no podían aún valerse 
por sí mismos, fueron criados por un hermano mayor que 
ya tenía una familia propia. Su niñez y adolescencia tampoco 
fueron fáciles. Además de la pérdida de sus padres, tuvo que 
hacerse cargo del cuidado de sus sobrinos, que eran apenas 
más pequeños que ella. Pero luego creció y conoció a un ex-
traordinario hombre con el que después formaría una familia, 
mi abuelo Carlo. La infancia de mi abuelo fue muy diferente 
a la de mi abuela. Era el segundo de ocho hermanos y era 
un niño muy travieso. El pequeño terremoto solía ser retado 
por su madre, pero aquello no impedía que hiciera travesuras 
todo el tiempo. A cierta edad, comenzó a colarse con otros 
amigos en las quintas cercanas de su pueblo para robar fru-
tas y comerlas, por lo que eran perseguidos por los dueños 
de las tierras. Una vez, corriendo en una de las quintas, fue 
alcanzado por un balín que quedó alojado para siempre a la 
altura de su cuello. A mi abuelo le encantaba contarnos histo-
rias acerca de sus travesuras y de la forma en la que lograba 
burlar por mucho tiempo las penitencias de sus padres, hasta 
que lo descubrían y tenían que cambiar sus métodos para 
castigarlo. Una de mis favoritas era de cómo su madre solía 
encerrarlo en una caseta donde guardaban leña cuando se 
portaba mal pero, como él siempre fue muy flaco y escurridi-
zo, se escapaba pasando entre las rejas para irse a jugar y, a 
la hora en la que sabía que su madre iba a sacarlo, volvía para 
que lo encontrara ahí. Hasta que un día fue descubierto por 
unos vecinos que le avisaron a su madre.
Mis abuelos nunca me contaron acerca de cómo se conocie-
ron exactamente. Según mi mamá, el pueblo es muy peque-
ño y las únicas salidas que tenían eran por las festividades 
de la Iglesia, así que suponemos que en éstas empezaron 
a tratarse y conocerse. Mi abuelo solía decir que mi abue-
la era la más linda de su pueblo y tenía muchos candidatos 
pero que, por suerte, lo había elegido a él. Y, por otro lado, 
mi abuela decía acerca de él exactamente lo mismo, que de 
todos, mi abuelo era el más lindo. Para situarlos en el con-
texto histórico, luego de la Segunda Guerra Mundial, Italia, 
como tantos otros países, quedó bastante empobrecida y era 
muy difícil encontrar trabajo, sobre todo en el sur del país. 
Muchos italianos se vieron obligados a emigrar a países como 
Canadá, Francia, Argentina, entre otros. Por esta razón, luego 
de ponerse de novios, a mi abuelo le surgió la posibilidad de 
venir a la Argentina y resultaba imperioso tomarla. Aparente-
mente, eligió a este país entre dos destinos diferentes donde 
emigrar porque una tía ya se encontraba radicada aquí con su 
esposo e hijos. Ante la inminencia de su partida, el hermano 
mayor que había criado a mi abuela le dijo a mi abuelo que si 
se iba, debía casarse con ella u olvidarla. Como se querían 
mucho, decidieron casarse. Mi abuela quedó embarazada y 
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tres meses después mi abuelo Carlo partió en busca de opor-
tunidades a la Argentina, adonde llegó en febrero de 1951, a 
los veinticuatro años recién cumplidos. Fue nuevamente un 
período duro para mi abuela Filomena. Estando embarazada y 
con su marido lejos, debió quedarse a vivir en la casa de sus 
suegros porque eso era lo que correspondía hacer en un pue-
blo. No fue nada fácil para ella estar embarazada y criar a su 
hija esos primeros años sin la persona a quien amaba cerca, 
teniendo además que convivir con sus suegros. Mi abuelo le 
mandaba dinero desde aquí para mantenerlas y la idea era 
que mi abuela lo administrara y ahorrara para que él pudiese 
luego volver a Italia con ellas, pero como estaba en una posi-
ción delicada en la casa de sus suegros, le entregaba todo a 
la madre de mi abuelo.
Pasados dos años, sin haber podido ahorrar para volver a su 
país natal y ya lo suficientemente asentado aquí para recibir-
las, mi abuelo le dijo a mi abuela que vinieran. Luego de un 
largo y tedioso viaje en barco que mi abuela, de veintisiete 
años, sufrió mareada y a cargo de su hija de dos años, se 
reunieron ambas con mi abuelo y así comenzó la historia de la 
familia Coppola en la Argentina. En un principio, vivieron en la 
casa de la tía de mi abuelo, hasta que pudo alquilar una casa. 
Era una casa estilo chorizo como se estilaba en aquella épo-
ca, donde varias familias convivían, compartiendo espacios 
comunes como la cocina y el baño. En aquella primera casa 
casi propia nació mi madre, Luisa, primera generación de los 
Coppola en Argentina. Mi abuelo era oficial herrero y trabaja-
ba en una empresa metalúrgica. Mi abuela, en esa época, tra-
bajaba en una curtiembre de unos conocidos donde pintaba 
y cargaba los cueros (lo cual era bastante duro físicamente). 
De esta forma, luego de un tiempo, lograron juntar el dinero 
suficiente para comprar una casa vieja que derrumbaron para 
poder construir lo que fue su primer casa realmente propia. 
En ésta, se criaron tanto mi madre como mis primas, luego 
de muchos años, cuando mi tía construyó su casa en el piso 
superior. A su vez, de cierta forma, también nos criamos allí 
mi hermana y yo, ya que mis abuelos nos cuidaban hasta que 
mis papás salían del trabajo. Viví momentos maravillosos en 
esa casa durante mi infancia y la consideraba mi lugar favorito 
en el mundo.
En cuanto al proceso de adaptación que tuvieron que realizar, 
en el caso de mi abuelo no fue tan terrible porque, además 
de haber tomado él la decisión de venir, tenía aquí a sus tíos 
y primos. Para mi abuela fue diferente. No había estado de 
acuerdo en venir a la Argentina porque quería permanecer 
cerca de su familia y aquí solo tenía a una prima. Nunca apren-
dió bien el idioma, hablaba una mezcla entre castellano y dia-
lecto napolitano que a todos nos hacía reír. Además, le pasaba 
algo que siempre nos resultó muy curioso, cuando tenía que 
hablar con personas de aquí, hablaba con más palabras en 
dialecto napolitano y, cuando la llamaban sus parientes de 
Italia, le salían todas las palabras en perfecto castellano. De 
igual forma, siempre supo hacerse entender. A mí me gus-
taba decirle que ella tenía su propio idioma, el “filomeno”, 
término que toda mi familia adoptó. Lamentablemente, ya 
no recuerdo tantas palabras en dialecto. Durante mi infancia, 
para mí era perfectamente normal escucharlos hablar a mis 
abuelos y entender ambos idiomas. Sin embargo, aunque ex-
trañe mucho escucharlos hablar con palabras en napolitano (o 
filomeno), me dieron la base necesaria para poder compren-
der el idioma italiano tanto como lo hago sin haber aprendido 
a hablarlo aún. 

Conclusión
Las vidas de mis abuelos fueron diferentes en sus comienzos 
pero, desde que se unieron, solo pudo separarlos la muerte. 
Se quisieron toda la vida y, en el caso de mi abuelo, aún des-
pués de varios años sin mi abuela. No es un hecho que pueda 
comprender del todo pero si alguien me pregunta sobre el 
amor, mi mente se sumergirá probablemente en recuerdos 
de ellos. Fue difícil emigrar y vivir lejos de sus familias pero 
siempre se mantuvieron en contacto y creo que tuvieron 
vidas muy bellas acá. Resulta casi una obviedad mencionar 
que mis abuelos fueron una parte muy importante de mi vida. 
Ayudaron en mi crianza y siempre los consideraré como mis 
segundos padres. Para mí fue muy importante entrevistar a 
mi mamá y recopilar toda la información posible sobre sus vi-
das para poder comprenderlos mejor y entender cómo llegué 
yo a este plano de existencia. A su vez, es mi intención que 
más personas conozcan aunque sea una parte pequeña de 
la historia de estos seres maravillosos que tuve el placer de 
poder llamar abuelos. Sus enseñanzas y amor siguen vivos en 
toda mi familia y los tendremos siempre presentes. Escribo 
estas últimas palabras con lágrimas en mis ojos, recordando 
los buenos momentos que pasé con ellos y todo lo que hicie-
ron por mí. Dicen que no existe el amor incondicional, tal vez 
esas personas no tuvieron abuelos como los míos. 

Historia de mi familia (Primer premio)
Soto Luna, Alejandra Sofía

Mi padre, Félix, graciosamente confundido como “Feliz” re-
petidas veces en su vida, nació en una casa humilde, siendo 
hijo de padres humildes, quienes no tenían la opción de no 
serlo. En ese entonces su vida no era tan feliz. Mi abuela, 
Teresa, o “Techi” de cariño, nació y creció en Cañete, una 
provincia del Perú, donde tenía que trabajar en una chacra, la 
cual es una especie de granja. Ella ahí se encargaba de cuidar 
a los animales y hacer la limpieza. Mi abuelo no tuvo una his-
toria muy diferente. Nacido en Tacna, otra provincia del Perú, 
no pudo completar todos sus estudios por falta de dinero, y 
hacía pequeños trabajos cuando podía. 
Ninguno de ellos conocían el significado de lujo en ese en-
tonces, pero el significado de trabajo ambos lo sabían muy 
bien. Debido a que el Perú se centraliza mucho en Lima, las 
provincias son pobres, y en su mayoría, sufren muchos casos 
de pobreza extrema. Sabiendo esto, ambos fueron a Lima, 
juntando todos sus ahorros, en busca de algo mejor. El sueño 
de todo aquel nacido en provincia era poder llegar a Lima, 
sin tener visión de a dónde ir luego. Grave error. Y sí, error 
que cometieron ellos dos también. El comienzo fue bastante 
duro. Mi abuela pudo conseguir dinero prestado y comenzar 
a vender unas cuantas cosas. Apenas le alcanzaba para co-
mer, pero poco a poco la situación mejoró para ella. Abrió un 
pequeño kiosco, y gracias a su carisma la clientela no tardó 
en venir. Para mi abuelo las cosas parecían ir bien también. 
Consiguió un trabajo en la Telefónica, una empresa grande de 
servicios telefónicos. Lamentablemente, a pesar de la apa-
rente estabilidad económica, el sueldo seguía siendo bajo. 
Cansado y sediento, un día él llegó al kiosco de mi abuela, 
quien le vendió una botella de agua. Él no tenía idea de que 
ese día saldría con algo más que una botella de agua y un sol 
menos en el bolsillo.



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

125Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 115-166  ISSN 1668-5229

El sol que perdió en ese momento fue reemplazado por el sol 
que parecía resplandecer en la vendedora.
Quedó enamorado. Se volvió un cliente frecuente y cuando 
menos se lo esperaban, en especial porque mi abuela era 
una mujer fuerte e independiente que no planeaba casarse y 
atarse a algún hombre, estaban comprometidos.
Pasados unos años, ellos tenían una casa en Lima, con dos 
hijos…y bastantes deudas que pagar. El trabajo de ambos era 
lo suficiente para comer, pero no daba a mucho más. Mi papá 
y mi tío eran víctimas de burla cuando recibían los regalos na-
videños de la Telefónica, ya que mi abuelo no podía costearse 
juguetes. Mi papá, al ser más pequeño y delgado que mi tío, 
al igual que de piel un poco más oscura, era quien se llevaba 
la mayor parte de los insultos. Cuando supe de esta historia, 
hace algunos años, no comprendía como fue que eso, en vez 
de hacerlo más débil, le daba más fuerza y ganas de seguir 
adelante. Ahora lo comprendo perfectamente.
Mi papá no quería ser pisoteado por nada ni por nadie, e iba 
a demostrarlo.
Le exigió a mi abuelo que ahorre y le dé la oportunidad de 
estudiar en un buen colegio. “Voy a devolverte todo el dinero 
que gastes ahora en unos años.” Fue lo que le dijo en ese 
momento. Risas de parte de mi abuelo fueron escuchadas 
por toda la casa, volviéndose casi carcajadas burlonas. Él tan 
sólo era un niño y hablaba con tanta seriedad. Era realmente 
gracioso para mi abuelo.
Sin embargo, debido a su dedicación, y constantes súplicas 
molestas de mi papá, él accedió. Trabajó horas extras, mi 
abuela empezó una especie de delivery de carne a restau-
rantes, y mi papá hizo unos pequeños trabajos con gente del 
vecindario. Aunque él se niega a admitir esto. Finalmente 
consiguieron el dinero suficiente para que mi padre pudiera 
estudiar en una escuela bastante prestigiosa de Lima, llena 
de gente de cabello rubio, ojos azules como el cielo, y apelli-
dos que parecían sacados de novela.
Pero él, con su piel morena y su apellido Soto, era parte de 
la escuela.
Para mis abuelos eso en sí ya era un logro. Para mi papá re-
cién estaba comenzando.
Luego de años de estudio, se interesó muchísimo en la inge-
niería, y decidido a seguir ese camino, esa fue su carrera en 
la universidad.
Fue a la mejor universidad de Lima, nuevamente recordándo-
le a mi abuelo que el dinero se le sería devuelto en el futuro. 
Nuevamente mi abuelo lo apoyó, aun creyendo que esto no 
era cierto.
Él estuvo unos años estudiando, y consiguió un trabajo en 
una empresa, gracias a la universidad facilitándole el ser es-
cogido por esta. Con esto comenzó a ser independiente, no 
necesitaba ayuda financiera en lo absoluto. Tampoco cuando 
conoció a mi mamá o cuando yo nací.
Pero esto no era lo que él quería. La estabilidad era algo bue-
no, y el sueldo era mejor que el de mi abuelo. Yo tuve más ju-
guetes y snacks que él cuando pequeño. Aun así, él se sentía 
incompleto. No realizado. Esto definitivamente no era lo que 
él buscaba. Así que luego de pensarlo bien, junto a un amigo 
suyo salieron de la compañía para hacer algo que muchos 
creían era suicidio.
Abrir su propia empresa.
Yo era muy pequeña en ese entonces, por lo cual no recuerdo 
esto, pero mi mamá me contó que cuando mi papá le dijo su 
idea… Ella pegó grito en el cielo.

Era una idea loca, una idea arriesgada, sí. Pero al final del día 
ella lo apoyó.
Y como toda empresa pequeña, a los inicios fue difícil. Mi 
mamá, quien se había retirado de su trabajo como periodista 
para cuidarme, tuvo que volver a trabajar para que ninguno 
pasara hambre. Pero un día mi papá recibió un mail. Una son-
risa se dibujó en su rostro al leer que era solicitado en Are-
quipa, para una construcción. Arequipa es otra provincia, no 
muy lejos de Lima. Y a pesar de que eso es pequeño, en ese 
entonces era algo gigante para todos nosotros. Él se estaba 
encargando del planeamiento de obras, y sí, la de Arequipa 
no era una muy grande. El pago no fue del otro mundo. Pero 
ninguno de nosotros perdió la fe. Poco a poco mi papá recibía 
más y más mails. Comenzó a ser contactado por teléfono 
también. Mi mamá jugaba a ser secretaria, y respondía por él. 
Sin embargo el juego de pretender pronto se volvió realidad. 
En nuestra casa se tuvo que armar una oficina. Mi mamá tuvo 
que aprender a manejar varios programas que nunca en su 
vida pensó conocer, tuvo que aprender a cómo contestar de 
manera profesional a los emails, y lo más sorprendente de 
todo, a cómo estar totalmente calmada al recibir llamadas de 
países extranjeros solicitando a mi papá por sumas no muy 
bajas de dinero. Mis pequeñas muñecas se convirtieron en 
consolas, videojuegos, y hasta mascotas. El cambio, según 
me han contado mis padres, me hizo muy feliz. Aunque esto 
sí lo recuerdo. Lamentablemente es algo que mi hermano no 
pudo experimentar debido a la diferencia de diez años que 
nos llevamos. Las zapatillas de mi mamá también cambiaron 
a botas de cuero, al igual que sus abrigos, los cuales tuvieron 
una mejora significante en calidad. ¿Mi papá? Él continúa vis-
tiendo igual. Buzos cómodos, o hasta su pijama. Aunque aho-
ra es por comodidad, no por no tener más opción. Bastante 
humilde a los ojos de muchos, aunque los que estamos cerca 
de él podemos confirmar que a veces tiene sus momentos 
de ego alto. En especial cuando se le acercó a mi abuelo, fajo 
de billetes en mano, y le dijo que finalmente le devolvía su 
dinero, como había prometido años atrás. Esta vez mi abuelo 
también rió. Pero de felicidad y orgullo, lo que todos en la 
familia actualmente sentimos por él. Y es esa la historia de 
cómo mi padre, a pesar de crecer en un ambiente donde nada 
parece posible, logró sacarnos adelante, e impulsarnos hasta 
aquí… Aunque no parece ´que vaya a parar muy pronto. Y yo, 
bueno, estoy orgullosa de que al final de todo, sí pudo llegar a 
ser con lo cual siempre era confundido. Feliz.

Historia de mi familia (Primer premio)
De la Rosa Scarafia, Victoria

Norberto Scarafía (Cholo), nace bajo el signo de acuario (que 
dios nos ayude a los acuarianos), un 2 de febrero de 1928 en 
un pequeño pueblo llamado Marul, al norte de la provincia 
de Córdoba. Creció allí, en el campo, junto a sus dos padres, 
que se dedicaban a criar ganado, y producción de la leche. 
Más tarde, después de que Cholo cumple 17 años, se muda 
a Córdoba, Capital, para estudiar Psicología, y hacer una es-
pecialidad en Psiquiatría más adelante. Luego de terminar sus 
estudios, rinde múltiples exámenes para lograr entrar a tra-
bajar en Tribunales Federales, y, finalmente, logra ocupar un 
puesto como psiquiatra allí, además de trabajar mucho en su 
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consultorio particular/externo. Años después trabaja también 
en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Norberto fue 
un psiquiatra altamente reconocido en distintas partes de la 
Argentina, se lo admiraba por su habilidad y se lo respetaba, 
pero sus hijos no estaban de acuerdo con su tan aclamada 
grandeza necesariamente, porque si bien Cholo se destacaba 
como profesional, y como una figura generosa y atenta con el 
exterior, como padre, y esposo, se ‘quedaba corto’. 
Norberto y mi abuela Nidia, a la que me voy a referir como 
‘Yaya’ pasan 20 años casados, y se separan cuando Marcela 
tiene dos años aproximadamente. Cholo incluso desde antes 
de la separación con mi abuela, estuvo muy ausente en la 
infancia de sus hijos. A partir de su divorcio visita a sus hijos 
cada 15 días aproximadamente, y los ve cuando trae el dinero 
de la mensualidad necesaria para el sustento de los niños. 
Durante toda la vida de mis tíos, hasta la muerte de mi abuelo, 
siempre hubo mucha distancia entre ellos, esto era debido a 
que Cholo no era afectuoso ni comunicativo, encima de todo 
eso, mi mamá lo describe como “muy criticón”, y exigente 
con sus hijos. El hombre era increíblemente detallista, pulcro, 
dedicado al trabajo y el profesionalismo, que no dejaba lugar a 
los defectos, el descuido, y bueno, también el afecto. 
La ‘comunicación’, si se la puede llamar así, empezó cuando 
mi mamá empieza a trabajar también en Tribunales Federales 
en el área de Neuropsicología Forense. Empezaron a verse 
todos los días en el trabajo y comenzaron a estrechar su re-
lación de padre e hija por mérito de ella, obviamente, porque 
si de Norberto se trata, no hay manera de que él lo haga por 
voluntad propia. La relación empezó a ser más fluida, lenta-
mente empezaron a tener conversaciones, que es algo que 
nunca habían podido hacer en casi treinta años, pero es allí, 
cuando Cholo revela dos noticias. 
La primera: le diagnosticaron cáncer de pulmón. La segunda: 
lo escondió por años, y solo lo dijo cuándo no le quedaban 
más de 6 meses.
Pero, entre todo el silencioso dolor, es que nace una amistad 
entre los dos. 
Marcela, imposiblemente furiosa e indignada por meses, aun-
que al principio decidida a no interactuar nunca más con Nor-
berto por ocultarle semejante cosa, logra trabajar en terapia 
el tema de la distancia, el descontento y el vacío que había 
en su vida debido a la falta de la presencia de Cholo, además 
del dolor de que haber pasado tiempo con su padre haciendo 
que nazca un vínculo entre ellos, aparte de la sangre que los 
une, para que él no le haya dicho, teniendo tantas oportu-
nidades de hacerle saber, sobre la enfermedad que estaba 
padeciendo. Pero es con la ayuda del constante insistir de mi 
padre para que vaya a visitarlo, que lo haga antes de que ya 
no haya tiempo, y se arrepienta de nunca haber arreglado las 
cosas con su papá, teniendo que vivir con el gusto amargo 
del recuerdo, que de verdad pudo encontrar la fuerza para ir 
al hospital en el qué Norberto estaba internado Por eso ya no 
tenía miedo de acercársele y hablar con él, abrirse, y contarle 
como se sentía ella con respecto a su actitud como padre, y 
como le había afectado esa frialdad a ella y a sus 6 hermanos 
y madre, que tampoco recibieron demasiado cariño de parte 
de Norberto. En el caso de mi abuela, Nidia, cada vez que 
visito Córdoba, me sigue hablando de cómo lo sigue amando 
hasta el día de hoy con el mismo dolor que me lo contó por 
primera vez, y como le afectó tanto cuando el esposo que 
tanto amaba, la abandonó sin mirar atrás, y después enterar-
se de la enfermedad de Cholo, sabiendo perfectamente que 

él no la quería a su lado (habiendo formado familia con otra 
mujer, con la que tuvo otros dos hijos). 
Cuando él se enferma, y pasan años hasta que lo revela, y 
finalmente lo internan, Marcela lo visita siempre que le es 
humanamente posible con dos trabajos, casi todos los días, y 
de a poco, con cautela y rigidez por ambas partes, empiezan 
a charlar sobre las deudas que él tenía con sus hijos, y del 
deber de pedirles perdón por estar ausente, tanto en su ni-
ñez, como en sus vidas adultas, cosa que, a pesar de querer, 
no pudo cumplir por orgullo, aunque sabía que era necesario. 
En el último año de vida de Norberto, él, que se suponía que 
debía estar en cama, para sorpresa de Marcela, ya estando 
muy frágil, atiende a la ceremonia de casamiento de su hija, 
y mi papá, Guillermo, y la lleva al altar, lo que fue una de las 
mayores alegrías de mi mamá, quien daba por sabido que no 
lo iba a poder ver hasta un par de días después de la ceremo-
nia, cuando los recién casados lo fueran a visitar al hospital. 
Mi mamá todavía pone la sonrisa más grande cuando cuenta 
sobre ese momento, pero estoy segura que la lleva en el pe-
cho más que en la cara.
Cuando es tiempo de que Cholo partiera, mi mamá siente 
que su relación con él está resuelta, por la mayor parte al 
menos, obviamente había cosas sin concluir, que luego, por 
más estúpido que le pueda parecer al resto, en sesiones con 
una médium (la mejor amiga de mi mamá), se pudieron res-
ponder varias incógnitas, y atar algún que otro cabo suelto, 
no solo con respecto a Cholo, sino también en relación a la 
abuela de mi mamá, que formó una parte importante de su 
vida. En estas visitas, Cholo también ha hablado de mí, lo que 
me sorprende, porque él falleció tres años antes de que yo 
naciera (1994), y siempre menciona lo preocupada que estoy 
por mi futuro, y es que es así, y en cada visita le cuenta a mi 
mamá que en ese futuro ve muchos números. Espero que 
esos números sean de ingresos y no de deudas. 
De a momentos, cuando regreso a mi ciudad natal, veo como 
medio borrachos mis tíos, mi mamá y mi abuela se sientan 
en la mesa redonda que está en el patio a jugar al truco hasta 
que amanece, y hablan sobre el pasado. Algunos siguen he-
ridos, puedo verlo en sus caras sin que digan nada, pero hay 
uno de ellos que no tiene recuerdos negativos de su padre, 
y eso de vez en cuando genera disputa, pero como culparlos 
con todo el dolor y demasiadas botellas de vino por asiento. 

Historia de mi familia (Primer premio)
Tagliarini, Lucas Martín

Introducción
La historia que se va a tratar a lo largo del trabajo es la vida 
de Myrddin Evans, quién falleció en el transcurso del último 
golpe militar en la Argentina. Se eligió el tema para poder 
investigar acerca de la vida de Myrddin, y averiguar qué clase 
de persona era, que experiencias les dejó a su familia y cómo 
es recordado al día de hoy.

Desarrollo
La historia de Myrddin Evans comienza varios años antes de 
su nacimiento, en un pueblo en el sur de Gales, llamado Caer-
fyrddin. Sus padres, Cyrus Evans y Mary Jones, se embarca-
ron en 1886, desde Gales en rumbo a la provincia del Chubut, 
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a raíz de la persecución por parte del gobierno Inglés, y se 
asentaron en el pueblo de Gaiman, ubicado en el interior de la 
provincia, lugar donde nació Myrddin.
Myrddin nació el 5 de Octubre de 1920, en una familia nu-
merosa donde tuvo 5 hermanos, llamados Tudno, Trevor, Ca-
mwwy, Kery, Caio, y 2 hermanas Adelen y Elizabeth. Trágica-
mente, varios de sus hermanos fallecieron a una edad joven.
Sus años de tempranos fueron poco emocionantes en el pue-
blo rural de Gaiman, y al poco tiempo se mudó a Rawson con 
el resto de su familia. Myrddin viajaba con el resto de su fa-
milia todos los 28 de julio de vuelta a su pueblo natal, que era 
un viaje de 35 kilómetros, para celebrar la llegada de los pri-
meros colonos Galeses a la provincia del Chubut. Esta fiesta 
se celebraba en todas las capillas galesas que se encuentran 
en Gaiman, y es una festividad que se celebra hasta el día de 
hoy, marcada por un feriado provincial.
También realizaban este viaje, para el cual necesitaban alqui-
lar un colectivo para que pudiera viajar toda la familia, para 
celebrar las festividades de fin de año, y se alojaban en las 
diferentes propiedades que sus familiares tenían en Gaiman. 
Ya tarde en su juventud, Myrddin se mudó a Buenos Aires 
para estudiar la carrera, y recibir el título de Ingeniero Agróno-
mo. Gracias a su educación universitaria, durante sus años de 
trabajo en el pueblo, tuvo la oportunidad de ser quien dirigió la 
obra para construir los canales de riego que actualmente hay 
en la ciudad de Gaiman. Eventualmente se mudó a la capital 
de la provincia del Chubut, Rawson. Allí fue donde conoció a 
Brígida Urrutia. Luego de casarse tuvieron cuatro hijas, Lydia, 
Irene, Ilda Mabel y María Rosa, y un hijo, Jorge Alberto. Hasta 
el día de hoy los hijos de Myrddin se consideran una familia 
muy unida. 
Vivió por varios años en la ciudad, trabajando en una fábrica 
ubicada en la misma. Inclusive llegando a conocer a sus dos 
nietos mayores, Paula y Fernando, hijos de Lydia. Llegó el año 
1976 y el golpe militar. El día 25 de marzo, Myrddin falleció.
La tragedia sucedió a las 10 de la noche, cuando Myrddin 
salía de su trabajo en una fábrica de la ciudad, sin saber que 
ya regía el toque de queda en la ciudad. Inadvertidamente, él 
cruzó una barrera militar y, debido a un malentendido con las 
autoridades, los soldados estacionados en el lugar abrieron 
fuego, matándolo. 
“Aquí cayó acribillado por las balas asesinas de la dictadura, el 
ciudadano Myrddin Evans, vecino y trabajador textil”, indica 
la placa ubicada en la esquina de las calles Mariano Moreno 
y Alejandro Maíz, donde el Fiat 600 de la víctima se detuvo el 
25 de marzo al recibir una lluvia de proyectiles.
Estas palabras aparecen en todos los diarios de la zona cada 
24 de marzo. Lo que pocos saben relata María Rosa Evans, 
una de las hijas, es que “…mi papá era retirado del Servicio 
Penitenciario Federal (la que muchos años después fuera una 
de las cárceles más conocidas por todos los argentinos por 
la masacre del mes de agosto, “la fuga de los presos de la 
dictadura”), la Unidad 6 y el expediente que iniciaran las fuer-
zas armadas de esa época expresaba que un “subversivo” 
intentó sobrepasar las vallas instaladas en la calle Mariano 
Moreno, la verdad con los años pasó a ser una anécdota ante 
tanta tragedia.
Otra anécdota que María Rosa compartió fue que las per-
sonas que intentaron socorrerlo en el momento del ataque 
eran cadetes de la Escuela de Policía de la Provincia, que se 
encontraban de guardia en la Comisaría del lugar, estos eran 
los efectivos Lefipan y Pauli, (con 18 años en ese momento), 

quienes nunca dejaron la fuerza policial y al pasar 30 años 
dieron su testimonio del accionar siendo Jefe y Sub-jefe de 
Policía de la Provincia del Chubut, ya que el hecho no figuraba 
en ningún registro sirvió a la familia para su presentación en 
la CONADEP.
Myrddin Evans murió a los 56 años, con varios años toda-
vía por delante. Su muerte se sintió por toda su familia, y es 
recordado hasta el día de hoy. Su fallecimiento siendo con-
memorado todos los años, en la plaza de Rawson. Aún así, 
después de la tragedia, Myrddin es recordado como un buen 
padre y una persona muy atenta por toda su familia hasta el 
día de hoy.

Marta (Segundo premio)
Schiavone, Marianela Sol 

Introducción
En el presente relato narraré la historia de Marta, a través 
de los recuerdos que guardo, y a partir de historias que me 
contó mi madre a lo largo de mi vida. Eligió mi primer nombre 
antes de nacer. Cuando era pequeña iba al jardín sólo unas 
cuadras de la casa de mi abuela, así que todos los días, luego 
de clases, iba con mi madre a verla. Nos pasábamos horas en 
su casa. Ya desde ese entonces la recuerdo bailando y zapa-
teando, y enseñándome cómo hacerlo. Me regaló unas casta-
ñuelas pequeñas, así podía tocar con ella; aunque yo siempre 
usaba las suyas, las amaba. Eran de madera y estaban atadas 
con un hilo de lana rosa. El primer día del primario me desper-
té en su casa. En ese entonces viví unos meses en su casa 
con mi madre y mi hermana (mi padre iba y venía de España 
por trabajo, y mi madre había decidido que nos mudemos a lo 
de mi abuela). Me acompañó al colegio, como lo hizo tantas 
veces. Cada vez que había un acto escolar, ella era la primera 
en llegar. Me iba a buscar a danzas, y se quedaba viéndome 
bailar. Nunca dejamos de ir a verla todos los días con mi ma-
dre y mi hermana. Pasé siempre muchas horas con ella. Mi 
madre siempre fue muy apegada a sus padres, y mi hermana 
y yo nos criamos muy cerca de nuestros abuelos. No hay un 
día que no la recuerde cantando a todo momento. Mi abuela 
me durmió toda mi infancia con las canciones que le cantaba 
su abuela. Me alegró mi infancia con juegos, siestas, comi-
das, domingos cocinando pastas juntas, y tardes jugando a 
las cartas y bailando. Nunca me contó los sufrimientos que 
pasó de pequeña y a lo largo de su vida. Ahí reside su grande-
za. La vida la golpeó tantas veces, pero ella nunca me permi-
tió ver el dolor, sino la lucha, la alegría, y así la recuerdo hoy.
Su nombre es Marta Susana Revello. Nacida en el barrio de 
Mataderos. Desde niña conoció dos partes fundamentales de 
la vida: lo difícil que es estar cerca de una persona abusiva, 
y lo reparador y reconfortante que es tener a personas que 
nos protegen ante todo y nos aman incondicionalmente. Su 
madre Francisca, quien más tarde sería mi bisabuela, fue una 
de esas personas abusivas a quien me refería anteriormente. 
Una mujer muy fría, egoísta, agresiva, fue quien la crió. La 
hizo atravesar una niñez manchada de golpes, y generó un 
hogar destructivo y tóxico para la pequeña Marta y sus dos 
hermanos. Inclusive su esposo, el padre de los tres niños, se 
alejaba los fines de semana de la casa y se encerraba en una 
casita en Pontevedra para alejarse de aquella mujer. Podemos 
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juzgar su accionar, por supuesto, pero era tal la pesadilla que 
le hacía pasar a los que estaban cerca de ella, que un día, 
luego de una fuerte discusión, el padre de Marta se fue al 
trabajo (caminando rápido, y agitado, cuentan los del barrio) 
y cayó al suelo producto de un infarto, provocando su muer-
te. Pero Marta, aunque sentía que nada era suficiente para 
sanar todo aquello que su madre destrozaba, supo encontrar 
refugio en su abuela Dolores. Yo no conocí a mi tatarabuela, 
pero mis padres siempre me contaron que era un sol. Una 
española que no comía de ser necesario, si debía llenarles 
los platos a sus nietos o a los niños del vecindario. Siempre, 
desde su débil posición, ya siendo muy anciana, defendió a 
los niños por sobre todo. En una ocasión, Francisca intentó 
pegarle con el puño cerrado a Marta, pero Dolores se interpu-
so y recibió un fuerte golpe en la cara. Así comenzó la infancia 
de Marta. A medida que el tiempo pasaba, los destratos y los 
violentos episodios continuaban. Pero Marta siempre fue una 
niña dulce y educada, sin importar que su madre le mostrara 
otra realidad. Ya desde pequeña trabajaba; luego del colegio, 
volvía a su casa para ayudar a su madre a coser. Pasaba ho-
ras cortando telas, enhebrando agujas, haciendo puntadas. A 
medida que ella iba creciendo, continuaba el conflicto en su 
hogar, y su madre comenzaría a oprimirla de otros modos.
A sus 17 años, comienza a trabajar en un local que vendía 
máquinas de coser, en el centro. Cuando cobraba el sueldo 
a fin de mes, su madre se lo quitaba todo, absolutamente 
todo, y sólo le daba el dinero justo para viajar al día siguien-
te al trabajo, ida y vuelta. Y era tan justo el dinero, que una 
vez perdió una moneda y tuvo que caminar muchas cuadras 
hasta llegar a su hogar. Ya otras veces, porque le ha pasado 
varias veces, conseguía que el colectivero le permitiese pasar 
algunas paradas. Cuando necesitaba ropa, la madre le daba 
del dinero que Marta misma ganaba para que se compre una 
sola prenda. No le permitía más. Como tenía de a una prenda 
sana, a veces iba a trabajar al día siguiente con la ropa húme-
da porque no hacía tiempo a secarse. Desde sus 16 años salía 
con Pedro, mi abuelo. Pedro nació en Mar del Plata. El día de 
su nacimiento, falleció su madre, y su padre dejó a Pedro y 
a su hermana melliza en un hogar. Cuando Pedro tuvo edad 
suficiente, fue a Capital a ver a su hermana, quien había sido 
adoptada por una familia en Capital. Mi abuela Marta vivía al 
lado de la casa de dicha familia, y así se conocieron. A sus 
18 años se casaron. Comenzaron a ahorrar dinero para com-
prarse muebles para su casa pero fallece el padre de Marta, 
y la madre, Francisca, le quita todo el dinero con la excusa 
de que ella no pagaría el velorio de su esposo. Sí, continuaba 
con sus acciones abusivas. Pero esto no detuvo a Marta y Pe-
dro. Siempre fueron humildes y conocieron la falta, y un par 
de muebles no les iba a impedir nada; lejos de eso. Al poco 
tiempo vivirían el primer embarazo, quien sería la primera hija, 
Adriana; luego Edith, mi madre, y a los años Gabriel, el más 
chico. Se fueron a vivir a Villa Calzada. Para ese entonces mi 
abuelo trabajaba ya en el puerto, era electricista. Pero el puer-
to era inestable, y había veces que tenían más de diez días 
de paro y no cobraban ni un sólo peso. Mi abuela comenzó a 
coser y bordar guardapolvos, y se iba desde Villa Calzada has-
ta Constitución, tomaba otro colectivo hasta Once, y luego 
volvía. Y así tres veces a la semana recuerda mi madre quien 
viajaba con ella ya que era pequeña y no tenía otra opción 
que llevarlas con ella. Mi abuelo, cuando tenía 15 años, ha-
bía comenzado a boxear. Él estaba en situación de calle y un 
hombre le ofreció entrenamiento para luego ganar dinero. Mi 

abuelo, seducido por la idea, aceptó; fue campeón marplaten-
se, peso pluma. Pero todo terminó rápido. Y años después el 
hombre volvió a buscarlo y le ofreció otra oportunidad. Esta 
vez existía Marta y sus hijos en su historia, y todo era distinto. 
Apareció este hombre con un bolso lleno de ropa de boxeo, 
guantes, todo a estrenar. Marta enloqueció, le dijo que nun-
ca pondría en riesgo su salud por dinero, que estaba loco. Y 
quemó el bolso. De hecho, esa anécdota siempre la contaban 
en el barrio con cariño “Marta le quemó el bolso a Pedro”. 
Alquilaron una casita en Mataderos, en la calle Monte. A los 
años de fallecido el padre de Marta, venden un terreno pe-
queño que tenía en Morón, y con lo poco que le correspondía 
a mi abuela compraron mercadería y pusieron un quiosquito 
en una pieza de su casa que daba al frente, hacia la vereda. 
Luego de dos años el negocio fracasó. Mi madre siempre me 
cuenta que mi abuela le fiaba a todo el barrio, que le regalaba 
sándwiches a los obreros y comida a los vecinos. Quitando 
de lado el hecho de que le haya ido mal a mis abuelos, me 
genera mucho orgullo saber que era un ser humano tan bue-
no, tan generoso. Ella siempre daba sin darse cuenta de que 
luego esto podría acabar con el negocio, la fuente de ingreso 
de la familia, pero ella no podía evitar querer salvar a todo el 
vecindario, no tomaba dimensión y simplemente daba. Hay 
tantas anécdotas sobre mi abuela. Muchas tristes, sí, pero la 
esencia de esa mujer quedaba al descubierto y es más linda 
que todo lo que puede haber perdido. No me refiero a lo ma-
terial, sino al esfuerzo y la angustia que genera vivir luchando 
día a día por vivienda y alimento. Por suerte, ya de grande, 
vivió mucho mejor. Cuando conocí a mi abuela ella vivía bien, 
ganaba dinero haciendo trabajos de pedicuría, y mi abuelo 
continuaba siendo electricista y hacía trabajos de pintura. 
Pero lo que más recuerdo de ella era ir a buscarla a la Uni-
dad Básica, ayudaba allí repartiendo canastas con alimentos 
a los vecinos que más lo necesitaban, y armaba viajes hacia 
el Mercado Central para comprar entre vecinos más barato. 
De hecho a mi me divertía tanto ir con ella. Recuerdo que me 
subía al micro lleno de señoras del barrio, los sábados por la 
mañana, e íbamos al mercado. Ahí me compró la malla más 
linda que alguna vez tuve, una verde y azul. Mis padres los 
ayudaron siempre. Si hay algo que agradezco es saber que 
siempre los pusieron primero, junto a mí y a mi hermana. 
Siempre fuimos muy unidos. No hubo un domingo en el que 
no vayamos a comer pastas caseras a lo de mi abuela. En 
invierno comíamos todos apretados en la cocina, siempre ca-
liente porque ella dejaba el horno abierto. En la tele siempre 
había alguna película western en blanco y negro (mi abuelo 
las amaba) o el cassette de cuando fueron a Cataratas del 
Iguazú. En verano, cuando me quedaba a dormir en su casa, 
me despertaba temprano para amasar con ella y nos íbamos 
al fondo de su casa y nos sentábamos en el pasto al sol a 
comer galletitas con forma de animalitos y jugar. Todo con ella 
era divertido. Me enseñó a disfrutar y a aprender que en los 
momentos más simples, con las personas que amamos, es 
donde se logra la mayor felicidad, esa que permanece intacta. 
No me gusta recordar el tiempo que pasó luchando contra su 
enfermedad. De hecho yo no sabía su situación por comple-
to, me la ocultaban. Entonces iba todas las tardes después de 
danzas, sin excepción, a verla a su casa. Ella estaba acostada 
todos los días así que yo llevaba comida y me acostaba con 
ella a ver la tele o jugar a las cartas. Amábamos comer las ga-
llinitas de azúcar, y en los 2000 ya era difícil conseguirlas, así 
que cuando las encontraba era todo un acontecimiento. Las 
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últimas dos semanas ya estaba internada en un sanatorio. Mi 
padre me llevaba a verla, mientras mi madre se quedaba a 
dormir con ella.
El último día que la vi, un 9 de diciembre, bailaría a la noche 
en el teatro. Esa vez mi abuela me pidió dos cosas. La pri-
mera fue que arme su arbolito de Navidad con mi hermana; 
ella amaba la Navidad. De hecho, cuando éramos chicas, mi 
abuela Marta se disfrazaba de Santa y nos hacía toda la histo-
ria. Una vez me saqué una foto con Santa (sí, le pedí una foto 
en el medio de la emoción de verlo entrar a mi casa) pero mi 
madre después no quería que la vea porque me daría cuenta 
que era mi abuela. También me pidió que vaya a agarrar sus 
castañuelas y que esa noche baile con ellas. Era la primera 
vez que mi abuela no podía ir a verme. Siempre de pequeña 
se las robaba, me encantaba usarlas. Cómo amaba zapatear 
en la cocina de mi abuela. Ella cantaba hermoso y lo hacíamos 
al son de su voz, que era fuerte y dulce. Para dormirme de 
niña me cantaba Caminito o alguna canción española, flamen-
cos por lo general. La música siempre nos conectó porque 
ella creó ese puente entre las tres. Fui a armar el arbolito de 
Navidad y agarré sus castañuelas. 

Volviendo al hogar (Segundo premio)
Passo, Camila Sofía

En toda familia existen esas historias que se cuentan por 
generaciones, que se repiten, y que de tantas veces de ser 
escuchadas ganan un aire místico e irreal. Así era esta historia 
para mí. Me resulta imposible recordar cuando la escuché por 
primera vez, siempre fue parte de mi memoria. Pero lo que sí 
puedo recordar es la voz de mi abuela diciéndome que nues-
tra sangre era azul, hablándome de la baronesa y del castillo, 
contándome de los cubiertos de plata con el sello real y de las 
traiciones y pleitos familiares. 
De pequeña estaba cautivada por estas historias, y creía fer-
vientemente en ellas. La idea de ser una princesa real a esa 
edad era asombrosa, porque toda niña juega a ser princesa, 
pero ¿y si realmente pudieras ser una? La simple idea era 
capaz de sacarme una sonrisa y llevar mi imaginación a un 
mundo de fantasías, lleno de carruajes, bailes y magia. Sin 
embargo, conforme crecía, la magia de la inocencia y la inge-
nuidad de la niñez se alejaban, y ese mundo de los relatos de 
mi abuela parecía cada vez más un cuento para niños. Entendí 
lo imposible que era, aunque una pequeña parte de mí se 
mantenía aferrada a la esperanza de que fuese real, aferrada 
a ese mundo fantástico, aferrada a esa pisca de niña que to-
davía vive en mí. 
Cuando mi abuela se fue, nos dejó esas historias huérfanas, 
que con mi mamá hicimos nuestras, para tener una parte 
de ella con nosotras. Así mí mamá me contó que su abuela 
también le había contado esos cuentos, sobre el castillo, los 
parques, de cuando era chica y jugaba en esa casa enorme. 
Ella me dijo que las historias parecían ser verdad, pero que 
en algún punto de su vida también había dejado de creer en 
ellas, ya que nadie sabía decir dónde estaba el castillo y no 
existía información al respecto. Los días pasaban y la inquie-
tud adentro de mi mamá crecía
¿Podrían haber cambiado las cosas? Googleó la información 
que tantas veces había buscado en vano, pero esta vez fue 

diferente. La magia de los cuentos cobraba vida, toda la in-
formación que miles de veces había deseado saber aparecía 
ante sus ojos. 
Llegó a casa con varias hojas impresas dobladas y con ano-
taciones en lapicera en sus costados. Así, en blanco y negro, 
con la letra de mamá en el borde y con una calidad que dejaba 
mucho por desear, así vi por primera vez el castillo de las 
historias de mi abuela. No se parecía en nada a lo que había 
imaginado toda mi vida, pero era más real de lo que nunca 
había sido. La historia lentamente tomaba color y nosotras la 
revivíamos junto a mi bisabuela Irene.
Primogénita del barón Richard Freiher Von Süizkind y la ba-
ronesa Elisabeth Breul, ciertamente Irene había nacido con 
sangre azul y con una enorme herencia en sus manos. Pero 
para la pequeña el dinero era de poca importancia y vivir en 
un palacio en Múnich, Alemania, rodeada de sirvientes era lo 
más común del mundo. 
Tenía un gran apego con su padre, quien la consentía en todos 
sus caprichos y alentaba sus ilusiones y juegos. La pequeña 
vivía en un mundo de fantasías, despreocupada del mundo, 
donde su imaginación era su principal aliada de juegos. Criada 
por institutrices y con poco contacto con su madre, quien no 
se caracterizaba por ser dulce y atenta, sino que más bien 
respondía al estereotipo alemán, distante y fría, Isabel tomó 
con descomunal alegría la llegada de una hermana, una nueva 
compañera de juegos. 
Su hermana llegó con la esperanza de nuevas aventuras, pero 
para ellas todavía le faltaba crecer mucho. Mientras esperaba 
que su hermana estuviese lo suficientemente grande para 
jugar con ella las cosas empezaron a empeorar. Sin previo 
aviso, luego de discutir con su tío, un día su padre se despidió 
de ella. Le dio un tierno beso en la mejilla y se alejó sin mirar 
atrás. El caos llegó a Múnich. Tras varios días de crisis, con 
sirvientes corriendo por todos lados su madre sentó a Irene 
para comunicarle la decisión tomada. Su madre se quedaría 
en la casa con su hermana, quien había demostrado ser su 
hija favorita y lograba de cierta manera romper con la frialdad 
que la caracterizaba, algo que Irene nunca podría. Por otro 
lado, ella sería enviada con su tío a Dennenlohe, su respira-
ción cesó por un segundo y un miedo helado la recorrió. 
El viaje le había parecido eterno. Estaba agotada del rebote 
constante del trayecto. El carro se estacionó frente a la entra-
da y una de las institutrices le abrió la puerta. Bajó temerosa 
y se paró frente a la enorme puerta de madera. Su abuela la 
recibió. Se sentía tan pequeña frente a esas paredes eternas 
y techos altos. 
Le tomó un par de días acomodarse a la inmensidad del lugar, 
pero una vez que lo sintió suyo, las posibilidades de juegos eran 
interminables en esos jardines que se perdían en el horizonte. 
Sentía una fascinación por jugar entre los árboles y, a pesar 
de que recorría el parque con regularidad, siempre encontraba 
nuevos sitios mágicos para dejar volar su imaginación.
Vivió un par años allí, asistió a un pequeño colegio en el pue-
blo cercano, y aunque su familia no se encontraba con ella 
logró pasar unos años llenos de alegría. Pero como en el mun-
do nada es estático y los momentos vuelan, los días de Irene 
en ese pequeño paraíso estaban terminando. Su madre llegó 
un día con su hermana, guardó algunas de sus pertenencias 
en un baúl y se fueron. Todo sucedió muy rápido. No hubo 
explicaciones en ese momento y tampoco las pidió. 
Los viajes se le hacían cansadores. Luego de muchas horas 
reconoció el bullicioso ruido de la ciudad. Transitaron las ca-
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lles por un rato hasta que finalmente se detuvieron. Cuando 
por fin bajó quedó anonadada, el puerto no era lo que ella 
esperaba. Tomó la mano de su madre, y las preguntas que 
habían sido pospuestas no pudieron aguantar más en su inte-
rior, necesitaba saber que estaba pasando. Su madre la miró 
sin mostrar ninguna emoción y le comunicó que se iban a 
vivir con su padre que las esperaba en un lugar lejano cuyo 
nombre no había escuchado nunca, Argentina. 
Viajaron durante meses en una pequeña habitación que com-
partían. Pero a pesar de ello Irene siempre lograba encontrar 
su imaginación para jugar con su hermana, a quien no había 
visto por tanto tiempo y tenían tantos juegos pendientes. 
Además, fantaseaba con la casa en la que las debía estar es-
perando su papá, seguramente era una grande con parques 
hermosos como los de Dennenlohe. 
Después de tanto viajar por fin llegaron a Buenos Aires, es-
taban por encontrarse con su padre luego de tanto tiempo. 
Bajaron del barco a un puerto lleno de gente extraña, que 
hablaban un idioma que no entendían. Su madre que nunca 
demostraba sus emociones no podía disimular el terror que 
sentía. Esperaron un buen rato, pero al ver que su padre no 
aparecía por ningún lado, tomaron cartas en el asunto. Comu-
nicándose como pudieron y con ayuda de otros inmigrantes 
lograron encontrar estadía hasta averiguar el paradero de Ri-
chard. La ciudad gris y el ajetreo del puerto habían logrado 
sacar las hermosas fantasías de la mente de Irene. Pasaron 
varios días en una húmeda habitación comunal hasta poder 
dar con el lugar donde se había estado quedando Richard y 
hacer los arreglos necesarios para partir para ese lugar donde 
las estaba esperando 
Subieron al carro a esperas de otro largo viaje y con suerte el 
último. Les tomó varios días llegar a Córdoba, donde su pa-
dre las estaba esperando. Sus caras se llenaron de emoción 
cuando finalmente lo vieron parado junto a un sulky. Después 
de tantos nervios volvían a respirar con tranquilidad. Irene lo 
saludó con un fuerte abrazo mientras éste le besaba la me-
jilla. Sin embargo, sus padres se saludaron fríamente y se 
pusieron a cargar el equipaje. 
A medida que recorrían el camino los paisajes se grababan 
en su mente. Era todo tan hermoso que las fantasías volvían 
a surgir. Todo parecía que iba a mejorar, pero no podía estar 
más equivocada. Se detuvieron frente a una pequeña casa, 
de solamente una habitación que era más pequeña que su 
dormitorio en Dennenlohe. Había una mujer lavando la ropa 
y varios niños limpiando a su alrededor. Su padre se puso a 
bajar su equipaje. Irene al principio quedó helada mientras las 
lágrimas salían sin pedir permiso, no sabía qué hacer. ¿Cómo 
era posible que fuesen a vivir todo en ese lugar? Su padre se 
acercó y la tranquilizó, le dijo que a pesar de que las cosas no 
fuesen como antes ahora iban a estar todos juntos, y que eso 
era lo más importante. 
Le tomó un tiempo acostumbrarse a esa vida. Había tenido 
que crecer de un día para el otro. Los juegos habían quedado 
olvidados ya que ahora debía trabajar limpiando casas para 
poder ayudar a su familia. No se quejaba, había entendido que 
las cosas eran de esa manera y sufrir por eso era un gasto 
innecesario de energía. No pudo seguir con sus estudios, a 
pesar de lo mucho que le gustaba ir al colegio. Ayudaba a su 
familia en lo que podía, todos los niños lo hacían. Creció sin 
mirar atrás, sabía que su pasado en los preciosos jardines de 
Dennenlohe era simplemente un lindo recuerdo. 

Cuando ya fue mayor su padre un día se sentó a con ella 
como hacía habitualmente, ya que era imposible negar que 
Irene era su hija preferida, razón por la cual sus hermanos 
sentían celos de ella, pero esta vez le tenía algo muy impor-
tante que comunicar. Él le dijo que no debía casarse nunca, 
que seguramente algún día la buscaran para recibir la heren-
cia en Alemania y que para ello no podía estar casada. Una 
llama de felicidad encendió los recuerdos que tantos años 
atrás había guardado. Imaginar que algún día podría volver a 
su casa en Dennenlohe le sacaba una sonrisa. 
Los años pasaron y como lo prometió a su padre, Irene nunca 
se casó. Se enamoró de un hombre casado y tuvo varios hijos 
con él. Esperó paciente la llegada de la carta desde Alemania, 
pero nunca la recibió. Sin embargo, le contó a sus hijos la 
historia del castillo con los parques llenos de flores, y estos 
luego se las contaron a sus hijos. 
Al tiempo, muere su hermana menor mientras ordenaba las 
cosas que había dejado encuentra un sobre abierto a su nom-
bre fechado hacía muchos años atrás proveniente de la em-
bajada alemana. Su corazón se detuvo por un segundo, pero 
juntó valor y lo abrió. Tal como le había dicho su padre la esta-
ban buscando para que heredara Dennenlohe. Sin dudarlo se 
comunicó con la embajada. La idea de volver parecía salida de 
un cuento. Después de semanas de llamadas y averiguacio-
nes le contaron que esa carta ya no era vigente, que alguien 
más era ahora dueño de esa propiedad. Parecía demasiado 
bueno para ser verdad y lo era. A pesar de que no se lamenta-
ba el cómo habían sido las cosas, no podía dejar de pensar en 
porqué su hermana había decidido ocultarle esa información 
y negarle volver a su hogar. Irene falleció sin quejarse nunca 
de cómo había resultado su vida, y soñando siempre con los 
jardines de su castillo en Alemania 
Investigamos con mi mamá hasta dar con una manera de co-
municarnos con los parientes en Alemania. Estuvimos varios 
días armando y desarmando lo que les íbamos a enviar. Final-
mente les mandamos el mail, sin esperar que nos contesta-
ran. Una semana después nos llegó su respuesta. Estaban 
encantados de saber de nosotros, siempre se había pregunta-
do qué había pasado con Richard y sus hijos. Resultaba increí-
ble estar hablando con ellos de esta manera. Los siguientes 
meses seguimos conversando y contándoles sobre nuestra 
familia, mientras ellos nos ponían al tanto de la de ellos. Les 
comentamos que teníamos pensado un viaje a Alemania y 
para nuestra sorpresa nos insistieron en que nos quedáramos 
un par de días en el castillo, sin dudarlo aceptamos. En casa 
saltábamos de la emoción de poder estar en aquel lugar, pa-
recía todo parte de un sueño. 
Llegamos a Viena, donde tomamos el auto y enfrentamos el 
largo camino que nos esperaba. Los nervios se podían sentir 
a kilómetros. De a poco nos fuimos acercando, y las emocio-
nes se encontraban descontroladas. Cuando por fin llegamos 
al pueblo todo se sentía mágico e irreal. Hicimos un par de 
kilómetros más y luego de girar en una curva apareció, detrás 
de los árboles se asomaban eso techos que habíamos visto 
en las fotografías. Parecía parte de un sueño, por fin estába-
mos en ese lugar que tantas veces habíamos imaginado, que 
tantas fantasías había albergado. Mamá bajó del auto y yo la 
seguí de lejos. Sentí un placer en observar lo que ocurría, sólo 
como una espectadora. 
La vi caminar a través del patio delantero hacia la puerta, de-
tenerse un segundo a tomar aire y juntar valor para tocar el 
timbre. Sonó. Y ahí se encontraba ella, parada frente a la mis-
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ma puerta que su abuela tantos años atrás. Un señor salió a 
recibirla, llevaba puesta una genuina sonrisa y algo más que 
la hizo sentir en familia, llevaba los mismos rasgos de su ma-
dre. Sus ojos del mismo color turquesa, sus labios finos y sus 
pómulos prominentes, su madre cobraba vida nuevamente 
en el rostro del señor. Una mezcla de emociones la colmó. Su 
madre y su abuela estaban tan presentes en ese momento, 
que esa parte de Irene que vivía en ella rodó por su mejilla y 
aterrizó en el suelo del castillo. Tantos años le había tomado, 
pero por fin Irene volvía a su casa.

Docente: Adriana Grinberg

¿Algún lugar encontraré? (Primer premio)
Valentini, Milena

Trama narrativa
En un pueblo llamado Mariano Benítez ubicado a kilómetros 
de Pergamino no recuerdo como llegué, pero fue mi desti-
no deparar allí. Ocurrió en el mes de enero en el año 2016 
cuando me di cuenta que me encontraba en un lugar muy 
desconocido para mí, un hecho que me iba a cambiar la vida 
para siempre. Mi nombre es Rey, tengo un año de edad, fui 
abandonado en la ruta a meses de haber nacido. No recuerdo 
bien como llegué hasta ahí. Fue una mañana como cualquier 
otra, cuando escuchaba gritos de mis papás porque había he-
cho algo que no correspondía. Yo era muy bebé, no era mi in-
tención hacerlo, pero no sabía bien las cosas que podía hacer 
y las que no, solo necesitaba que me den tiempo. 
Tiempo después comencé a escuchar gritos, peleas, cada vez 
entendía menos lo que estaba sucediendo, me fui a un rincón 
un poco asustado y me quede allí esperando que las voces 
bajaran. Cuando sentí que de a poco todo volvía a su lugar y 
mis papás ya no se estaban peleando, escuché que el motor 
de la camioneta de afuera se encendió y mi mamá me vino 
a buscar, seguro íbamos a ir a un lugar agradable a pasar el 
día juntos para dejar la pelea atrás y disfrutar del día, pensé. 
Estuvimos todo el día viajando, mi papá en el volante, mi 
mamá en el asiento del acompañante y yo en la parte de atrás 
de la camioneta, al aire libre. Fue todo una curiosidad el viaje, 
pero estaba contento porque pronto íbamos a estar jugando. 
De repente, la camioneta fue bajando la velocidad hasta que 
paró en la ruta. No entendía si nos habíamos quedado sin 
nafta o si mi papá se había olvidado algo. Se bajaron y me vi-
nieron a buscar a la parte de atrás del auto, se fijaron si estaba 
bien, mi alegría fue inmensa. Pero lo único que hizo mi papá 
fue agarrar una caja de cartón me puso ahí y apoyó la caja en 
la banquina, al lado de la ruta donde los autos pasaban. Y otra 
vez no entendía que estaba sucediendo, por qué estaban ha-
ciendo eso, si era un juego nuevo o solo querían enseñarme 
algo. Creí haberme portado bien durante el viaje, eso traté. 
Tiempo antes de que se fueran me expresé lo más que pude 
para que no me dejaran, no iba a poder volver a casa solo, no 
conocía el camino y había mucho ruido para concentrarme. 
Corrí el auto por un largo tiempo, pero nunca paró, no supe 
que más hacer. 
Fue un día muy largo, no veía ninguna cara conocida y la gen-
te que pasaba por al lado no me veía. No sabía cómo pedir 

ayuda. Seguí caminando por la misma dirección que se fue-
ron mis papás con la esperanza de volverlos a ver, pero esta-
ba muy perdido. Pasaron días y mi situación se iba poniendo 
más difícil. En el camino me encontré amigos que me ayuda-
ron mucho, me protegían en las noches sobretodo, pero mi 
dolor aún seguía, no podía entender por qué me encontraba 
con ellos y no con mi familia, pensaba en ellos todo el tiempo. 
En medio de tanta angustia y dolor, una tarde dos personas 
me miraron, por dentro pedía que por favor no se espantaran 
de mí otra vez. Entendieron que no los quería lastimar, solo 
necesitaba amor. 

Capítulo I: Vago recuerdo
Como mencioné en la introducción, mi nombre es Rey, tengo 
un año de edad, fui abandonado en la ruta, cerca de la ciudad 
de Pergamino, a unos meses de haber nacido. No recuerdo 
detalladamente mi historia, pero si tengo momentos específi-
cos en mi cabeza que nunca los voy a olvidar. Era bebé, nadie 
me dijo qué podía hacer y qué no. Hacía muy poco tiempo me 
habían separado de mi mamá, por las noches cuando dormía 
la extrañaba mucho y por eso a veces lloraba. Solo quería 
que me comprendieran, estaba en un lugar desconocido para 
mí con personas que necesitaba ganar su confianza y ellos 
la mía para sentirnos seguros. A veces me comportaba mal, 
pero bastaba con que aprendamos el lenguaje que cada uno 
posee. Repito, necesitaba tiempo, para adaptarme, entender, 
ejercitar mi oído para comprender los tonos que me indica-
rían mi comportamiento. Esos momentos me hacían sentir 
muy mal, no dejaba de escuchar gritos y las miradas de enojo 
frente a mí me dolían, me sentía muy solo. Cada día se volvía 
peor, y el vacío que sentía era más grande. Yo solo quería 
jugar y divertirme, pero mis papás no querían pasar tiempo 
conmigo. Supongo que por eso tampoco me pusieron un 
nombre, o no me acuerdo. En fin, mi historia comienza así, 
en la ruta persiguiendo una camioneta que nunca iba a retro-
ceder por mí, personas que no se iban a hacer cargo de mis 
necesidades y mi amor les daba rechazo, y si bien me cos-
tó mucho al principio poder entender que no me querían, mi 
pregunta era si alguna vez iba a encontrar algún lugar donde 
me quisieran.
El dolor que sentía era tan inmenso que pensé que nunca iba 
a encontrar una familia que me aceptara, que quiera cuidarme 
y deje cuidarse. Cuando acepté que mi familia no iba a volver 
por mí, saqué de mi pequeño cuerpo todas mis fuerzas para 
poder refugiarme, alimentarme y seguir adelante. Cada tanto 
pasaban autos, camiones gigantes pero nadie me veía, el mie-
do me superaba, estaba muy perdido. Mis primeras noches 
las voy a evitar, a veces es mejor no recordar algunas cosas. 
Noches siguientes ya no dormía solo, encontrando amigos 
en el camino, otra cosa que nunca voy a olvidar. Me ayudaron 
todo el tiempo, me protegían de los autos que pasaban muy 
rápido y de lugares donde no me tenía que meter. Caminando 
siempre en la misma dirección llegamos a un pueblo llamado 
Mariano Benítez, donde ya no se veían tantos autos pasar y 
eso me daba más tranquilidad. Mis amigos siguieron por un 
camino, yo, me desvié y entré al pueblo. Estaba muy indefen-
so, hacía mucho calor y necesitaba comer. Otra vez, estaba 
perdido.

Capítulo II: Mariano Benítez
El dolor que sentía era tan inmenso que pensé que nunca iba 
a encontrar una familia que me aceptara, que quiera cuidar-
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me y deje cuidarse. Cuando acepté que mi familia no iba a 
volver por mí, saqué de mi pequeño cuerpo todas mis fuerzas 
para poder refugiarme, alimentarme y seguir adelante. Cada 
tanto pasaban autos, camiones gigantes pero nadie me veía, 
el miedo me superaba, estaba muy perdido. Mis primeras no-
ches las voy a evitar, a veces es mejor no recordar algunas 
cosas. Noches siguientes ya no dormía solo, me fui encon-
trando amigos en el camino, otra cosa que nunca voy a olvi-
dar. Me ayudaron todo el tiempo, me protegían de los autos 
que pasaban muy rápido y de lugares donde no me tenía que 
meter. Caminando siempre en la misma dirección llegamos a 
un pueblo llamado Mariano Benítez, donde ya no se veían tan-
tos autos pasar y eso me daba más tranquilidad. Mis amigos 
siguieron por un camino, yo, me desvié y entré al pueblo. Es-
taba muy indefenso, hacía mucho calor y necesitaba comer. 
Otra vez, estaba perdido.

Capítulo III: Mi lugar
Todo se veía muy tranquilo, por las calles no veía a nadie, así 
que solo caminaba en busca de comida y agua. Ya agotado, 
me dirigía hacia un nuevo camino, y durante éste había una 
casa muy alegre. De repente vi que una de las personas que 
estaba allí me miró fijamente, nuevamente comencé a sentir 
que me iba a echar si se acercaba. Estiró la mano, levanté 
mi cabeza, y la miré, me miró. Me preguntó por qué estaba 
solo, de dónde había salido, tantas preguntas que no hizo fal-
ta responder para recibir una caricia. Fue el momento más 
feliz de mi vida. Me ofreció comida, agua y una pelota para 
jugar. Nunca había jugado, tenía miedo de lastimarla y que se 
arrepienta. Se sentó al lado mío y empezamos a jugar. El mie-
do se me fue apenas comenzó el juego. Su risa y mi alegría 
invadieron cualquier sentimiento de miedo en mí. Por primera 
vez sentí que me aceptaban, que estaba en el lugar que me 
correspondía, nunca me había sentido así. Esa tarde nunca 
me la voy olvidar. Me cuidaron como nunca antes me habían 
cuidado, merendamos juntos, corrimos juntos, comimos jun-
tos y cuando la noche se acercaba mi miedo volvía a crecer, 
no quería que me dejen solo, temía que solo querían pasar 
la tarde conmigo y que cada uno debía seguir haciendo sus 
cosas, pero no. Entre un abrir y cerrar de ojos me estaba abra-
zando, acariciándome, le agradecí por la tarde que me había 
hecho pasar, y ella estaba muy contenta de tenerme en sus 
brazos. Al día siguiente la desperté con muchos besos. Nos 
tiramos en el pasto escuchando música como la primera vez 
que nos vimos, estábamos escuchando su grupo preferido 
Patricio Rey y los redonditos de ricota. Me tira la pelota, la voy 
a buscar y grita “Rey vení”. Nunca había respondido a ningún 
hombre, en realidad nunca me pusieron ninguno. Y nueva-
mente escuché “Rey vení, sos Rey, y te voy a tratar como 
uno, sos mi rey”. Definitivamente, había encontrado mi lugar.

Conclusión personal
Si bien existen muchos casos sobre perros maltratados o 
abandonados, esta historia la sentí de una manera diferente, 
muy particular. Lamentablemente todos los días hay noticias 
sobre historias más graves, menos graves o parecidas como 
la de Rey. Esta vez tuve la oportunidad de encontrarme con 
aquel cachorrito con solo unos pocos meses de edad y po-
der protegerlo. Es una historia que decidí contarla desde la 
perspectiva de Rey. Me puse en su lugar porque me pareció 
interesante tratar de imaginarme esa angustia de abandono, 
dolor y tristeza para contar no solo la realidad de él sino tam-

bién la de muchos otros perros que sufren por los mismos 
motivos, porque sus dueños no se ponen en su lugar y no 
saben el daño que les causan. Hoy, Rey juega todo el tiem-
po, duerme tranquilo y come mucho, siente esa confianza 
que alguna vez perdió y eso hace que se sienta seguro de sí 
mismo. Verlo todos los días feliz me remonta a aquel día que 
nos vimos por primera vez, se tiró arriba mío y sentimos lo 
mismo, no me quería lastimar, solo necesitaba amor. 

Mi persona favorita (Primer premio)
Álvarez Duque, María Luisa

Capítulo 1: El embarazo.

Todo empezó en julio del 2012 cuando recogía los resultados 
de unos exámenes médicos los cuales me revelarían la evolu-
ción de un procedimiento quirúrgico que me habían realizado 
un mes y medio antes. En el momento en el que llegué al la-
boratorio a retirarlos para mi sorpresa la enfermera me recibió 
con una enorme sonrisa y deseándome muchas felicidades, 
lo cual fue bastante extraño al no entender el por qué de su 
reacción.
Al abrir el sobre y leer el resumen de los resultados que tenía 
en mano me llevé por sorpresa que a partir de ese momento 
íbamos a ser dos. En ese momento entran apoderarse de mi 
los miedos, las dudas y el cómo enfrentar a mis padres para 
darles una noticia de la cual ni siquiera yo terminaba de ser 
consciente. Llevaba ya tres meses separada de mi ex pareja, 
terminando mi primer semestre de diseño industrial y con 
una situación familiar para nada favorable. Mi familia en ese 
momento atravesaba quizá la más difícil de las situaciones, 
desintegrada por completo y cada uno de los miembros por 
países diferentes. Mi mundo iba cayéndose de a poco, mien-
tras un alma maravillosa me reconstruía por dentro.
Ser madre joven de por si ya no es fácil, pero joven y soltera a 
la vez, justo por convertirme en la cabeza de mi familia lo iba 
a dificultar un poco mas. Aunque no ha sido un impedimento 
para disfrutar cada proceso de la evolución de este pequeño 
ser que llegó, para ser mi maestro y yo su guía, no niego que 
si ha hecho que me llenara de algunos miedos.
Han sido cuatro años maravillosos, llenos de aventuras, de 
aprender y desaprender conductas, hábitos y un sin número 
de cosas.
Nació un 10 de febrero de 2013 a las 9:15 de la mañana en 
el sanatorio de la casa de la salud, en la ciudad de Valencia, 
España. Le di por nombre Emilio, quien llegó a convertirse 
en mi persona favorita. No es un mito cuando dicen que es 
indescriptible el sentimiento que se llega a sentir por un hijo, 
pero es solo cuando se tiene que se llega a experimentar 
aquella sensación. El querer dejar tu felicidad a un lado por la 
de alguien mas, dejar tus prioridades por las de otro, que tus 
debilidades de antes ya no son las de ahora y que no llega a 
importar cuan enfermo te sientas hay una razón por la cual 
mejorar.
Año a año, paso a paso en su vida ha sido una evolución per-
sonal para mí, celebrando sus triunfos y a su vez los míos, por 
que sus triunfos como individuo, son los míos como madre.
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Capítulo 2: Nacimiento y los primeros años
Estuve en todo momento en compañía de mi madre quien 
me brindó su apoyo y conocimiento para guiarme en cada 
paso de esta experiencia que yo comenzaba a vivir.
Mi mayor temor durante su primer mes eran los baños, al 
verlo tan frágil y delicado siempre existe ese temor de no 
saber hacerlo bien y que algo le pueda suceder. Poco a poco 
fui tomando más confianza en mis instintos maternos lo cual 
hizo que cada acción con él fuera más fácil.
Cada evolución que iba surgiendo mes a mes, es una nueva 
experiencia de aprendizaje para ambos, recuerdo el día en el 
que empezó a dar botes sobre mi cama a sus cuatro meses 
de edad, o como a los cinco ya sabía sentarse, iba viendo su 
evolución y me era difícil creer que tan maravilloso ser hacía 
no mucho tiempo crecía dentro de mi, luego fueron las papi-
llas y la introducción a la alimentación, mas adelante el gateo 
y el intento por comenzar a decir sus primeras palabras. Re-
cuerdo perfectamente que estaba por cumplir su primer año 
cuando recién empezaron a salir sus hermosos dientes y mas 
tarde cerca de cumplir sus catorce meses de vida fue cuando 
empezó a dar sus primeros pasos, si que lloré ese día. Sentía 
que el tiempo pasaba muy rápido y que en un abrir y cerrar de 
ojos la mas mágica etapa de sus vida terminaba. Fue mágico 
para mi el primer día que ingresó al el jardín, todo parecía de 
mentiras es pequeño uniforme, esos diminutos zapatos y ver 
cada día que salía después de estar un tiempo allí compartien-
do con otros niños su evolución iba haciéndose mas rápida.
A un lado de todo lo maravilloso que vivía en la etapa de mi 
maternidad, luchaba con un sin fin de situaciones por rein-
tegrar mi familia y alivianar la dificultosa situación por la que 
veníamos atravesando. Fue entonces ahí cuando tomamos la 
decisión de viajar a Argentina para retomar y crear un nuevo 
comienzo para nuestras vidas.

Capítulo 3: Dos últimos años a hoy
Llegamos a Argentina a mediados del 2015, momento en el 
cual decidí continuar con mis estudios universitarios. Gracias a 
dios siempre he tenido el apoyo de mi madre y ha estado a mi 
lado para ayudarme y yo poder seguir mis proyectos de vida.
Ingresé a la universidad en agosto de 2015 en el plan de dise-
ño de interiores y Emilio ingreso al jardín, para así ayudarme 
con los horarios y poder tener tiempo para estudiar y dedicar-
le tiempo de calidad a él.
En el 2016 después de haber pasado las naciones de fin de 
año en Colombia y de regreso nuevamente en Buenos Aires 
y luego de que Emilio cumpla sus tres años de edad decidí 
aceptar el trabajo de la empresa de mi padre administrando el 
área de recursos humanos de manera virtual, continuar con 
mis estudios. Fue un año bastante bueno con dificultades, 
obteniendo mas responsabilidades, pero siempre ha sido mi 
mayor prioridad la calidad y la cantidad de tiempo que le de-
dico a mi hijo, en ningún momento he permitido que ninguna 
de las situaciones que se me presentan en el camino afecte 
el hecho de yo poder disfrutar su infancia y de que él pueda 
vivirla de manera tranquila.
En el 2017, nuevamente de regreso a Buenos Aires des-
pués de haber pasado una buena temporada en Colombia, 
decidí adquirir dos empleos más como administradora de 
dos empresas agrarias, lo cual me implica viajar cada tres o 
seis meses para poder estar pendiente de la evolución de las 
empresas, mas no quiere decir que deje de disfrutar de esta 

maravillosa aventura de la maternidad, ni siendo cuidadosa 
con cada detalle que sucede día a día en su vida y en la mía.

Conclusión
Siempre me preguntan si ha cambiado mi vida.
He aquí la respuesta, cambié las trasnochadas por las madru-
gadas, mi vida social por la vida en el hogar, mis películas de 
drama por unas animadas, mis vacíos por mucha felicidad. 
Que ahora no me cambio por nada, vivo en mi propio mundo, 
nada me hace falta, ahora todo lo entiendo y que los sacrifi-
cios valen la pena. Por primera vez en mi vida, todo lo que 
hago vale por él y que la vida no tiene sentido si no es por él.
He aprendido a ser madre con ayuda de la mía, sin ella no hu-
biera podido ver lo frágil y vulnerable que puede llegar a ser. 
Queriendo cambiar las condiciones del mundo por él.

Docente: Fernanda Guerra

Fuego amigo (Primer premio)
Sabio, Manuel

Introducción
La historia a narrar es una situación que tuvo que vivir mi 
abuelo, Juan Pedro Freddy Sabio, en la que él siendo solda-
do y cumpliendo con el servicio a la patria, tuvo que disparar 
contra sus amigos y compañeros porque eran participes del 
intento de revolución en contra del gobierno cívico-militar de 
Aramburu. 
Se contarán los sucesos vividos en la madrugada del 9 de 
junio de 1956 en la ciudad de La Plata, Buenos Aires durante 
el intento de revolución, sus secuelas, qué accionar tuvo que 
tomar teniendo en cuenta que eran sus amigos los que esta-
ban del otro lado. 
Particularmente elegí contar esta historia, primero, porque 
tiene una buena trama para ser escrita, como ya se hizo en el 
libro Los fuegos de junio donde cuenta como se vivió y que 
hechos fueron los reales en el conocido 9 de junio de 1956. Y 
segundo porque según mi abuelo, fue uno de los momentos 
más importantes y recordados de su vida. Siempre le gusta 
contarnos a nosotros, sus nietos, sus anécdotas y nunca fal-
tan las de esta historia. 
Simplemente con varias charlas en una mesa y a veces por 
teléfono, fui recopilando información y anotando todo lo que 
me decía, para poder comenzar y darle un cierre a este traba-
jo que con tanto placer fue hecho.

Fuego Amigo
Transcurre la noche del 9 de Junio de 1956. Juan Pedro Sabio, 
mi abuelo paterno, quien en ese tiempo formaba parte de 
la milicia argentina, cumplía sus tareas y obligaciones en el 
regimiento 7 de La Plata. 
Flores García R. (2015) explica que El Regimiento de Infante-
ría Mecanizado 7 Coronel Conde, formó parte de las batallas 
de independencia de nuestro país y de las campañas liberta-
doras en América. Su historia incluye la renuncia de dos pre-
sidentes en gobiernos de factos y la participación de manera 
heroica en el conflicto armado de Malvinas. 
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Según consta en el cuaderno de órdenes del día, 1910-1949, 
con fecha 17 de abril de 1917: Por orden de Guarnición de la 
fecha Nº 374, el Regimiento 7 en el día de mañana a las 8 a. 
m. debe partir de la Estación Muñiz para su nueva Guarnición 
en la Ciudad de La Plata. 
Desde entonces al día de hoy, sucesos de relevancia histórica 
se dieron murallas adentro, como la renuncia y detención del 
presidente Hipólito Irigoyen el día 6 de septiembre de 1930. 
En junio de 1954, con motivo de un movimiento revoluciona-
rio encabezado por la Armada Argentina, el regimiento recibió 
la orden y ocupó la Base Aeronaval de Punta Indio. 
Spinelli, María Estela (2005) cuenta que en aquellos tiempos 
el país se encontraba en una nueva dictadura cívico-militar 
encabezada por Eduardo Lonardi. El 16 de septiembre de 
1955 se inició el golpe de Estado que derrocaría al Presidente 
constitucional Juan D. Perón, al Congreso de la Nación y a los 
gobernadores provinciales. La sublevación se inició en Córdo-
ba, fue liderada por el general Eduardo Lonardi y se extendió 
hasta el 23 de septiembre. En el curso de la misma renunció 
Perón, quien transfirió el mando a una junta militar. El golpe 
contó con el apoyo activo de Comandos civiles, un impor-
tante sector de la Iglesia Católica, el Reino Unido y algunos 
partidos políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical.
El 13 de noviembre la parte antiperonista de la dictadura de-
rrocó al general Lonardi para que llegue al gobierno el general 
Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958). 
Aramburu incrementó la represión contra el peronismo y el 5 
de marzo de 1956 sancionó el Decreto 4161/56, proscribien-
do al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido, 
como la prohibición de sus ideas y símbolos, e incluso la men-
ción de los nombres de Perón y Evita. 
Bajo el gobierno de Aramburu se pasó al más crudo revan-
chismo, con despidos en masa, intervención en las organiza-
ciones sindicales y caída en el salario real de los trabajadores. 
Esta actitud hizo que los trabajadores identificaran peronismo 
y derechos sociales, en mayor medida aún que durante el 
gobierno de Perón, y que el único deseo que quería el pueblo 
era el regreso del peronismo al poder 
En ese entonces, para los hombres entre 18 y 21 años era 
obligatorio cumplir con el servicio militar. Mi abuelo era uno 
de eso hombres que le tocó hacer el servicio militar, en una 
época importante para Argentina, donde se vivían fuertes en-
frentamientos políticos y golpes de estado. 
Mi abuelo, Freddy, como le decían y le siguen diciendo mu-
chos de sus amigos y familiares, es un peronista nato, de 
los pies a la cabeza, de buen carácter y fuertes convicciones. 
Pero el momento que le tocaba vivir y en la situación en la 
que se encontraba era parcialmente contradictoria con su 
ideología y principios, aunque no tanto. ¿Por qué? También 
tenía su lado militar y por eso respondía a ellos, primero por-
que era una obligación y segundo porque en un punto estaba 
donde quería estar. Me parece importante aclarar, que mu-
chos de nosotros al leer que tenía su lado militar, relacionan 
directamente con los nefastos militares del golpe de estado 
del ´76. Aquellos que secuestraban, torturaban y asesinaban 
a sangre fría sin ningún tipo de compasión. De ser así, me 
daría vergüenza escribir sobre él.
Freddy cumplía su deber en el regimiento 7 ubicado en la 
Plata, junto con sus compañeros, los cuales también eran sus 
amigos, que hasta el día de hoy se siguen juntando a almorzar 
una vez por mes. Sus amigos/compañeros tenían la misma 
ideología que él, peronistas. 

Días antes de la importante noche del 9 de junio de 1956, se 
corría la bola que habría un intento de revolución peronista. 
Mientras se planeaba los lugares que iban a ser atacados por 
parte de los peronistas. Se buscaban puntos estratégicos que 
al atacarlos, los militares se vieran afectados y acorralados 
por parte del peronismo. Con el objetivo de poder devolverle 
la democracia al pueblo argentino, que tanto estaba luchando 
para conseguirla. 
Por informantes, los superiores se enteran de estos rumores, 
teniendo la ventaja de prepararse para el ataque. Ahora bien, 
no tenían en cuenta un factor clave que va a interferir en sus 
estrategias de defensa. De todos modos, solo eran rumores 
y no se tenía ninguna certeza de los atentados. 
La noche del 9 de junio, Freddy, es llamado a formar parte 
de la guardia nocturna del regimiento 7. En esa guardia fue 
llamado un grupo de militares para cumplir distintas tareas. 
A Freddy lo designaron a la custodia del comando en el que 
se encontraba su sargento. Según sus declaraciones, desco-
noce la orden que fue dada a sus compañeros. Pero lo que si 
conoce eran las intenciones que tenían esa noche. Esa era la 
noche del ataque peronista. 
Al ver que toda La Plata fue iluminada con bengalas se dieron 
cuenta que algo sucedía, en ese mismo momento comenza-
ron los ataques a los lugares ya pactados por los peronistas. 
Según Freddy, ver eso fue una mezcla de sensaciones, prin-
cipalmente miedo, a él le tocaba estar del otro lado y corría 
riesgo su vida. Pero por otro lado tenía que estar convencido 
y preparado para cualquier tipo de eventualidad. Y él lo sabía. 
Hasta que llegaron las ordenes de sus superiores, lo llevaron 
a la azotea del edificio, le dieron una ametralladora diciéndole 
que tenía que controlar la situación que a cualquier movimien-
to sospechoso dispare a matar sin importar que sea, amena-
zado con un rifle en su espalda. 
A los pocos minutos, ve como se acercaba un grupo de re-
volucionarios. No era cualquier grupo, eran sus conocidos y 
compañeros militares. Freddy, se encuentra en una situación 
compleja para cualquier persona. De un lado sus amigos pe-
leando por la democracia argentina y a sus espaldas un sar-
gento amenazándolo de muerte para que defienda el cuartel. 
Por este motivo se ve obligado a frenar el avance revolucio-
nario, por él y por estar al servicio de la patria. Dio la señal de 
alto y avisó que el que disparaba era él, para que sus compa-
ñeros lo reconozcan, que se escondan en un muro y al que se 
asomaba lo mataba, según él, para causar miedo y sabiendo 
que lo conocían por lo que sabían que era capaz de hacer eso. 
“Cuando los vi acercarse ya sabía quiénes eran, les dije que 
se escondieran atrás de unos muros que estaban cerca del 
cuartel… Dispare algunas balas como para que supieran has-
ta donde llegar y para que el sargento se sintiera seguro de 
que yo lo estaba defendiendo.” 
En paralelo con esta situación, otros de sus compañeros co-
menzaron con los ataques al Departamento de Policías de 
La Plata, al cual lograron tomar pero tras horas de enfrenta-
miento, no pudieron soportar las fuerzas de la milicia y fueron 
capturados y apresados todos los involucrados. 
A medida que ocurría esto, el regimiento 7 de dónde prove-
nía mi abuelo, es tomado por revolucionarios. Los militares al 
verse superados, deciden bombardear el regimiento destro-
zándolo con quienes estaban allí dentro. 
Ya, a altas horas de la madrugada, mi abuelo vuelve hacia el 
regimiento con un grupo de sargentos. Él no sabía nada de 
los bombardeos. Se paraliza al ver que el lugar estaba total-
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mente destrozado quedando tan solo algunas paredes de pie 
y puro escombros. Notó que algo extraño sucedía en la parte 
trasera del regimiento, una especie de galpón donde se guar-
daban algunas herramientas.
Mi abuelo, al ver que había movimiento, entra y salían sol-
dados, lo cual nunca ocurrió desde que empezó la colimba 
(como se solía denominar al servicio militar), como era de 
contextura mediana tirando a pequeña, trepo rápidamente y 
sin que lo viera nadie a unas ventanas que tenía el galpón, 
para ver lo que estaba sucediendo allí dentro. Y ahí fue cuan-
do vio algo que nadie desea ver... “me marcó para toda la 
vida, hoy a los 82 años lo sigo contando y se me pone la piel 
de gallina”. 
Sus compañeros y amigos estaban prisioneros culpados de 
traición a la patria, de rodillas mirando hacia la pared, y a sus 
espaldas 2 soldados con un rifle en sus manos cada uno, 
apuntando a las cabezas de los prisioneros. Le dispararon a 
uno por uno, y como si eso fuera poco, cuando estaban el 
piso ya asesinados a sangre fría, les volvieron a disparar para 
asegurarse de la muerte. 
Después del alzamiento del 9 de junio de 1956, el gobierno 
militar del general Eugenio Aramburu fusiló a 27 personas. 
Según Brión D. (2001) en el caso de los fusilamientos de ci-
viles, se utilizó un procedimiento por izquierda que luego se 
convertiría en la principal herramienta represiva de las suce-
sivas dictaduras. 
La Ley Marcial, por ejemplo, no fue anunciada por ningún 
medio antes del de 10 de junio, por lo cual no correspondía 
que fuera aplicada a quienes se hubiera detenido antes de 
su difusión. 
La masacre duró exactamente tres días, y La Plata, Lanús, 
Campo de Mayo y la Escuela de Mecánica del Ejército, se 
constituyeron en escenarios macabros. 
Según afirma Ricardo Eulogio Brizuela del equipo de inves-
tigaciones de Rodolfo Walsh, en el libro Operación Masacre 
(1957). 
Los hechos del junio de 1956 quedaron registrados como una 
de las mayores injusticias provocadas por la tiranía de la Re-
volución Libertadora. Generaron, también, con el correr del 
tiempo, otros acontecimientos lamentables que quedaron en 
la memoria colectiva.

Conclusión
Personalmente hacer este trabajo fue placentero, todos los 
temas y consignas se dieron con fluidez, además de tener 
largas charlas con mi abuelo, lo cual lo disfruto muchísimo. 
Particularmente tengo un interés muy fuerte con la historia 
argentina, lo que me llevó a investigar más de lo normal so-
bre esta época en la que se cuenta la historia, siempre que 
estudiamos algo de historia nos fijamos fechas y sucesos im-
portante sin entrar en tanto detalle, acá se pueden apreciar 
anécdotas de testigos, y yo, con la ventaja de poder repre-
guntar cosas o dudas que surgieron en los momentos de la 
entrevista por ejemplo. Una excelente experiencia, y como a 
veces pasa, este trabajo no lo sentí una carga, sino que fue 
realizado con mucho placer y orgullo de poder hablar sobre 
mi querido abuelo.

Un titán no tan héroe (Segundo premio)
Spagnuolo, Antonella Belén

Antes de comenzar con mi historia me gustaría recordar la 
historia de mis padres. Alberto Spagnuolo y María Soledad 
Benito Quiroz se conocieron cuando eran jóvenes, aproxima-
damente a los 15 años en el barrio de Villa Urquiza, Buenos 
Aires. Ella hija de españoles que llegaron al país años atrás y 
él hijo de italianos. Ambos vivían en el mismo barrio desde 
muy chicos pero nunca se habían encontrado hasta este día. 
Era martes por la tarde y mi madre iba a realizar las compras 
al almacén del barrio para ayudar a su madre Celestina. Ella 
le había encargado que compre unas verduras y carne para 
realizar la cena. Era un día importante en la casa de los Benito 
Quiroz ya que el padre de María volvería de un viaje a España 
esa misma noche y Celestina quería prepararle una agrada-
ble cena sorpresa junto a su familia. Mientras ella buscaba 
el mantel y la vajilla adecuada para la ocasión María fue al 
almacén. Camino a la tienda de Toto, uno de los personajes 
más famosos y queridos del barrio, se encuentra con Alberto; 
un joven alto, flaco y buen mozo como suele repetir mi ma-
dre cada vez que cuenta esa historia. El caminaba con una 
bolsa de compras en la mano, y María supuso que venía de 
la tienda de Toto entonces le preguntó si aquel tan famoso 
almacén seguía abierto ya que era el horario próximo a cerrar. 
Se acercó a él y le pregunto con mucha vergüenza si venía de 
allí. Alberto, con su picardía tan característica, le respondió 
que sí. Luego le preguntó amablemente si necesitaba ayuda 
para ir a hacer las compras y ella accedió. Camino hacia el 
local comenzaron a charlar y a preguntarse sobre la vida de 
otro. Fue ahí cuando se dieron cuenta que vivían ambos en el 
mismo barrio desde pequeños. María comenzó a preguntarle 
sobre su familia, si tenía hermanos, padres, abuelos, incluso 
hasta si tenía mascotas en su casa. Eso a Alberto le causó 
gracia y le gustó. Comenzó a mirarla de otra manera, se dio 
cuenta que no era una charla más con alguien conocido del 
barrio sino que ella se convertiría años más tarde en la madre 
de sus dos hijos. Al llegar a la tienda ella realizó la compra que 
necesitaba su madre y volvieron caminando juntos hasta su 
casa. La acompañó con las bolsas en la mano, le dio un beso 
en la mejilla y se alejó gritándole: nos vemos pronto pregun-
tona. Ella abrió la puerta y entro riendo a su casa. María entró 
contenta a su casa pero no quiso contarle nada a su madre 
ya que esa noche sería la cena sorpresa para su padre y no 
quería poner nerviosa a Celestina de ninguna manera. 
Pasan los días y María no se había cruzado a Alberto por el ba-
rrio y se preocupó hasta que esa tarde en la plaza de la cuadra 
lo ve jugando al futbol con sus amigos. Al verlo desde lejos 
tuvo la idea de ir en busca de su hermano menor, Mariano, 
para llevarlo a jugar a la plaza. Al terminar el partido él la ve 
jugando con su hermano menor en el sube y baja, se acerca 
riendo y le pregunta:
Alberto: ¿Cómo estas María?, hace unos días que no te cruzo 
por el barrio.
María: Muy bien y vos, ¿Cómo estás?, eso mismo me pre-
guntaba, hace unos días que nadie me acompaña a hacer las 
compras al almacén.
Alberto: (Ríe) Apenas nos conocemos y ya me estas extra-
ñando María. Estuve entrenando con los muchachos porque 
tenemos un partido importante este fin de semana. ¿Te gus-
taría ir a vernos? Podes venir con tus amigas y después del 
partido vamos a merendar. ¿Qué te parece?
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María: Me parece una buena idea, tengo que consultarlo con 
mi madre y con mi padre que volvió de viaje y te aviso.
Alberto: Dale, en unos días paso por tu casa y de paso me 
presento a tus padres.
María: Está bien, te espero.
Alberto: Hasta luego María.
María: Nos vemos Alberto.
Días después Alberto se presenta a la casa de los Benito Qui-
roz para pedirle permiso a la madre de María. Él estaba muy 
nervioso y ansioso por que tenía ganas de que ella lo fuera a 
ver entonces tomó coraje y fue a visitarla. Los nervios pasa-
ron a otro plano cuando se dio cuenta que la madre de María 
era una señora muy dulce y amena la cual aceptó que María lo 
fuera a ver pero con la condición de llevarla e ir a buscarla ella. 
Llegó el fin de semana y ganaron el partido tan importante 
por lo tanto fueron a festejar con bombos y banderas a la 
plaza donde después tomaron mates con bizcochitos de la 
panadería del barrio. 
Los meses pasaron y ellos comenzaron a verse seguido, a 
enamorarse sin pensar que años más tarde se convertirían en 
marido y mujer. Ella conoció a la familia de Alberto y comenzó 
a ser parte de ella así como él se ganó a su familia. Luego 
de unos años se comprometieron, él tenía 20 y ella 19. Eran 
chicos, pero como dice mi madre siempre, en esa época las 
parejas se comprometían y se juntaban desde muy jóvenes. 
Cuatro años después mi mamá queda embarazada del primer 
Spagnuolo, de mí. Nací y cambié la forma de vida de esta pa-
reja ya que tuvieron que buscar un lugar donde vivir los tres, 
como familia. Los meses pasaron y por el momento vivíamos 
en lo de mi abuela Celestina. Al año y después de mucho 
trabajo por parte de mis padres pudieron alquilar un depar-
tamento en el barrio donde vivimos durante tres años. Era 
hijo único hasta el momento, según dice mi madre nunca me 
gustó la idea de tener un hermano o hermana hasta el día que 
nació. Mi madre queda embarazada de Andrea, mi hermana 
menor. Entonces mi padre decide mudarse. Tenía en mente 
una casa, algo más grande ya que la familia se agrandaría en 
unos meses. Gracias a la familia de él y de ella y unos ahorros 
consiguieron una casa en el barrio. 
Cuando me contaron que tendría una hermanita me enojé y 
mucho, supongo que fue un capricho de niño. El día que me 
dejaron conocerla y la cargué en mis brazos conocí a mi com-
pañera, a la segunda mujer de mi vida después de mi madre. 
Con los años cada uno fue formando su personalidad y sus 
hábitos. Andrea siempre fue más rebelde que yo, siempre fui 
seria como mi padre. Mi grupo de amigos del barrio siempre 
me cargaban por que seguía vistiéndome igual que hace cua-
tro años, con la camisa dentro del pantalón y la gomina. 
Íbamos todos juntos al mismo colegio, así que ellos fueron 
parte de la historia que hoy tengo ganas de escribir.
Aquel 8 de julio de 1971, el día anterior al hecho, estaba con 
mi mamá, María Soledad, mi abuela, Celestina alias Bibi y mi 
hermana Andrea unos años más chica que yo. Estábamos en 
el living de casa preparando mi traje y las cosas que tenía que 
llevar para el día siguiente. Mi mamá y mi abuela me habían 
preparado un traje hermoso, negro y me compraron la galera 
y el bigote para que estuviera igual a él.
En ese momento asistía al Colegio León XIII años más tarde 
me cambié a distintos colegios pero eso no tiene importancia 
ahora. La maestra había armado una parodia de Titanes en el 
ring el programa favorito de todos los niños de esa época y 
sobre todo el mío. A mí me tocaba actuar de Joe Galera.

El patio del colegio era inmenso, tan inmenso que parecía que 
estuviéramos en un teatro realmente. El acto era por la tarde, 
a las 17:00 hs. Entonces, por la mañana, con mis compañe-
ros, tuvimos que preparar la escenografía y nos disfrazarnos 
cada uno de lo que nos tocaba actuar. Nos disfrazamos y prac-
ticamos la obra varias veces ya que nunca la habíamos prac-
ticado en el escenario. El colegio había armado un escenario 
enorme aprovechando la inmensidad del patio y teniendo en 
cuenta que en cada grado había aproximadamente entre 25 
y 30 chicos. El evento era por el 9 de Julio para conmemorar 
La Independencia, entonces el patio estaba lleno de banderas 
de Argentina, habíamos ayudado a los señores de manteni-
miento a colocar sillas y los bancos para los padres y sobre el 
escenario nuestras compañeras habían hecho unos carteles 
que nosotros pegamos. Como todo acto los nenes más chi-
cos, como los de primer grado, se disfrazaron de aguateros, 
damas antiguas, soldados y todos juntos cantaron el himno 
nacional. En ese momento se utilizaba ser o tener un padrino/
madrina en el colegio. Esto generaba que puedas tener un 
amigo más grande que vos, era sobre todo para los nenes 
que pasaban de jardín a la primaria. Mi ahijada se llamaba Lu-
ciana, Lulita, como ella le gustaba que la llamáramos. Cuando 
estaba en tercer grado me ofrecieron elegir una ahijada de 
salita de cinco y como siempre fui sociable y me gustaba in-
teractuar con chicos más chicos, ya que mi hermana es más 
chica estaba acostumbrada a los más pequeños, la elegí a 
ella. Teníamos una relación de padrino y madrina muy linda 
ya que ella contaba conmigo cuando tenía un problema y yo 
la ayudaba. Charlábamos en los recreos, la cuidaba si algún 
nene o nena la molestaba, era como tener una hermanita en 
el mismo colegio. Entonces a ella le tocaba actuar por primera 
vez en el escenario y estaba nerviosa y yo también por ella 
ya que quería ver como actuaba delante de todos los padres 
del colegio.
Pero a nosotros nos tocó la parte divertida. Actuar y repre-
sentar a nuestro programa preferido Titanes en el ring. En-
tonces se nos ocurrió armar una especie de ring arriba del 
escenario, con palos y sogas, donde cada uno lucharía con su 
contrincante, tal cual lo veíamos en el programa. Era algo fácil 
y divertido de representar, no debíamos acordarnos mucho 
de la letra ya que solo nos presentaban y entrábamos con una 
canción. A mí me tocaba hacer de árbitro y presentar a cada 
uno de los personajes.
Llegó la tarde y entonces arrancó el evento. Como en todo 
acto patrio, cantamos el himno y luego los maestros leyeron 
frases sobre La Independencia.
La maestra nos ayudó a pintarnos y disfrazarnos. Estábamos 
listos para salir a actuar. Como yo era el réferi era el primero 
en salir a escena con la canción del programa. Entonces es-
taba ahí, parado frente a todo el colegio, mi familia, padres, 
madres, abuelos, alumnos, todos. Agarre el micrófono y pre-
sente a la primer pareja: en una esquina el Caballero Rojo y en 
la otra esquina el Indio Comanche. Mis compañeros entraron 
en escena y lucharon sobre el ring. Luego me tocó presentar 
a la segunda pareja y así sucesivamente. Pero en el momento 
que presenté a una de las últimas parejas pasó algo increíble. 
Estaba sobre el ring, arbitrando la lucha como lo venía ha-
ciendo, pero detrás de mi apareció la famosa Momia Blanca, 
el personaje más temido del programa, a la cual yo le tenía 
terror. No la vi hasta que puso sus manos vendadas sobre 
mis hombros, cuán grande fue mi horror cuando giré la cara 
y pude verla, sobre mí. El pánico se apoderó de mi persona 
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y salí corriendo como si de ello dependiera mi vida mientras 
gritaba: La momia, la momia, como en un ataque desenfre-
nado de locura. 
Terminada la obra fui a saludar a mi familia y mi madre entre 
risas me dijo: hijo no te preocupes quedó bien que hayas sali-
do corriendo, pareció actuado, todo el público se rió. En cierta 
forma es verdad, la mayoría de los personajes salían corrien-
do cada vez que la momia aparecía en escena o luchaban 
contra ella. Pero también sé que me lo dijo porque es mi ma-
dre. Es algo raro de explicar lo que me pasó en ese momento 
porque yo sabía que la momia era uno de mis compañeros, 
pero salí corriendo como si tuviera la momia verdadera detrás 
de mí. Siempre le tuve miedo, con mi hermana cada vez que 
veíamos el programa sabíamos que en algún momento iba a 
aparecer y generalmente cuando se apagaban las luces y po-
nían música de miedo, la momia entraba al show y entonces 
con Andrea nos íbamos a esconder debajo de la mesa de la 
cocina y espiábamos la tele hasta que la momia se iba.
Aunque pasaron 40 años, esta anécdota sigue viva hoy en 
día ya que en cada encuentro con mis amigos lo recordamos 
con una carcajada y yo aguanto sus bromas desde aquel en-
tonces. Es increíble cómo funciona la cabeza de un niño, el 
mundo de fantasía en el que viven, ojalá pudiera volver el 
tiempo atrás para vivir jugando.

Docente: Alberto Harari

De cómo se formó mi familia (Primer premio)
Friederike Reinke, Johanna Walburga

Finalmente tocó el timbre. Una joven, desconocida, muy fla-
ca, rubia con ojos oscuros grandes, le abrió la puerta. Lo miró 
con interés.
- ¿En qué le puedo ayudar? 
-¿Están la señora Anna y el señor Josef? - Johann preguntó 
con voz lenta, para postergar una mala noticia, que capaz le 
tocaría escuchar. 
En ese momento en la oscuridad de la entrada, sintió pasos. 
- ¡Hijo! ¡Querido! ¡El único! 
Era él, realmente estaba vivo y, obviamente íntegro. Siguie-
ron besos y abrazos entre llanto y risa, sin fin. 
Cientos de cartas le había escrito mi abuela a Johann en los 
largos años, nunca sabía si le iban a llegar. Décadas después 
encontré el diario, en el que ella las había copiado. Palabras 
repetidas en todas las cartas: “Querido hijo, ¿dónde estás? 
Lo único que le pedimos a Dios es que vuelvas!” No eran los 
únicos que sufrían. La guerra se había grabado en el mundo. 
Ahora Johann se vio rodeado por mucha gente, al menos 
doce personas, niños y adultos, desconocidos, todos involu-
crados en la cordial bienvenida. Johann se dio cuenta de que 
sus padres estaban sanos y además habían tenido mucha 
suerte. La casa no tenía ningún daño aunque hayan sido obli-
gados a cerrar su empresa. Milagrosamente los norteame-
ricanos habían protegido la ciudad, Heidelberg, la única en 
Alemania, supuestamente por la belleza de sus edificios. Mis 
abuelos tenían la casa llena de gente, en todos los dormito-
rios vivía una familia, que había quedado sin casa, refugiados. 

Imagínense cómo se las arreglaban para el uso de la cocina, 
de los baños, del lavado de la ropa, etc. Era un programa de 
emergencia para enfrentarse a la falta de viviendas en todo el 
país. A Johann no le importó no poder usar su propio cuarto. 
Cuando se recuperó poco a poco se enfrentó con las noticias 
tristes en la familia: tres primos y un sobrino fallecidos, otro 
destino compartido: millones lloraban a sus muertos. Pero no 
obstante era el momento de vivir el presente. 
Johann quería trabajar como médico, era impensable que no 
hubiera problemas de salud en el país. Cuando fue al Colegio 
de Médicos. El presidente le preguntó por qué no se había 
quedado donde estaba y le aclaró que sobraban veinte mil 
médicos en Alemania. Agregó que en la guerra todos estaban 
ocupados con los soldados heridos y que ojalá haya termina-
do eso pero que no era su problema. Un rechazo duro, aun-
que fuera la realidad.

Bad Wimpfen y Emma 
Finalmente un año después Johann encontró trabajo en un 
consultorio en la ciudad Bad Rappenau, a solo cinco kilóme-
tros de la antigua ciudad Bad Wimpfen donde tenía un buen 
amigo, Alfi. Habían compartido un tiempo de alegría y a veces 
de tonterías en la universidad. Alfi era un hombre optimista, 
social y bastante romántico. Tenía su consultorio de odontolo-
gía en la misma casa donde vivía con su familia. Él había vuel-
to al final de la guerra con un balazo en el antebrazo derecho, 
que por suerte no le había empañado la destreza para ejecu-
tar su profesión, tampoco tocar el piano ni hacer artesanías. 
Mi madre, Emma, también era conocida de Alfi, porque era 
el marido de su amiga Doti, colega del laboratorio del hospi-
tal antes de que se casaran. Tenía casi la misma edad que 
Emma, era una belleza, muy flaca y pelirroja, bien educada, 
una persona muy confiable. Lamentablemente no había teni-
do una buena salud. Tres años atrás, habían nacido los geme-
los, Uli y Gudrun y hacía tres meses que había tenido a Wolfi, 
el bebé. La llamaban tía Emma y los amaba tanto como si fue-
ran sus propios sobrinos. Para Emma fue un placer cuidar de 
ellos, si su trabajo lo permitía, cuando Doti y Alfi se lo pedían. 
Emma era enfermera en el hospital. Tenía 36 años, era bas-
tante alta, tenía piernas largas y bien modeladas, el pelo rubio, 
con rulos grandes, naturales, la nariz fina y recta, y ojos de un 
azul oscuro. Los pacientes del hospital a veces le decían que 
se parecía a la actriz Ingrid Bergman. Era una mujer callada, 
paciente y muy dedicada a su profesión. En ella también la 
vida había dejado sus huellas. Tenía apenas tres años cuando 
falleció su padre, mi abuelo, a los 36 años, en la Primera Gue-
rra Mundial. Crecieron sin padre y con muy pocos recursos. 
Mi abuela siempre trató de darles una buena educación a sus 
tres hijas, sobre todo en memoria al padre, que había sido el 
director de una escuela. Nunca volvió a ser la mujer feliz de 
antes. Tenían una casita en el campo, con jardín. Se alimenta-
ban de sus propios productos, verduras y frutas, nunca carne. 
Pero tenían huevos y pollos. Preparaba su pan y cosía la ropa 
para todas. Por suerte la abuela de mi madre, que vivía con 
ellas, tenía un carácter optimista y alegre. Se parecían; nin-
guna de las dos le tenía miedo a nadie y creían fuertemente 
que Dios las protegía. El deseo de Emma había sido estudiar 
medicina, pero no les alcanzó el dinero para realizarlo. 
Johann encontró una habitación con desayuno en una casa 
privada cerca del consultorio. La dueña, Uta, era la viuda de 
un militar. Tenía dos hijas, Edith 30, pianista, alta morocha con 
voz ronca y Charlotte 28, violinista, rubia, esbelta, empren-
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dedora y de temperamento fuerte. Como persona musical, 
comunicativa y directa a Johann le gustaban las hermanas, 
más cuando escuchó que eran fanáticas de nadar. ¡Qué bue-
nas expectativas! La vida se estaba poniendo mejor para el 
tipo usualmente deportivo, que había sido y ya no la persona 
demacrada del año anterior. 
Apenas haber llegado, Johann visitó a Alfi y Doti con su moto. 
Después de la cena los amigos se retiraron, charlando sobre 
los tiempos buenos en la universidad.
- ¿Por qué no celebramos una fiesta el próximo fin de sema-
na? Hace falta que vuelvas a la civilización. Te presento a mis 
amigos - le ofreció Alfi -. ¡Vamos a sacar la alfombra y bailar! 
- Alfi empezó a planear. 
– Lo siento, el próximo nos toca el servicio de emergencia 
en el consultorio, pero la semana siguiente sería perfecto. Te 
traigo a las hijas de Uta, la dueña de mi habitación, son mú-
sicas y también me ocupo del vino, lo produjo mi abuelo en 
el Palatinado. Sobre el resto hablamos – respondió Johann. 
Alfi llamó a su mujer: 
-Doti, ¿qué pensás sobre una fiesta la próxima semana, el vier-
nes? Tenemos que presentar a Johann. Una fiesta con baile. 
Doti tenía el bebé en brazos, se rio de su esposo. Aunque se 
notaba el cansancio en su cara, dijo: 
- Con placer. Voy a pedirle a Emma que me ayude, sobre todo 
con los chicos, aunque las fiestas de baile..
- Muchas gracias mi amor. Sí, Emma, la tía Emma, la enfer-
mera. ¡Qué buena idea! Es la mejor amiga de Doti - se dirigió 
a Johann – una persona con carácter. ¡Tenés que conocerla! 
A veces me critica por mi ligereza pero tiene razón. No me 
gusta cobrarles a mis pacientes, y luego a Doti le falta la co-
mida para cocinar. 
Johann rió, dudando que una mujer crítica fuera lo que ne-
cesitara. 
– Vamos a ver. 

Trabajo en el hospital 
Eran las siete y media de la tarde, un día viernes a finales 
de mayo. Emma estaba en la oficina de la estación de ciru-
gía, completando las actas de tres pacientes nuevos cuando 
escuchó el timbre de la sala cinco. Se levantó porque sabía 
que había dos pacientes recién operados allá. Entró a la sala 
casi oscura, echó un vistazo a las camas pero todo parecía 
bien. En ese momento sintió una corriente y se dio cuenta de 
que la ventana estaba abierta. Un hombre de 24 años, Carlos, 
paciente del hospital hacía varios meses, alto y morocho con 
los ojos asustados, muy abiertos, ya había subido a una silla y 
trataba de subir a la mesilla. 
- Tengo que irme, Antonio - dijo a mi madre -, me llamaron a 
combatir, los compañeros me esperan, necesitan ayuda. 
Tenía el bastón en la mano. ¿Qué hacer? ¿Cómo frenarlo an-
tes de que se cayera por la ventana? Era un hombre bastante 
pesado. 
- Aguárdeme un momento - le respondió -. Le quiero dar una 
carta para el General y un paquete de material para el Doctor.
Sacó un papel de la mesa de luz del paciente más cerca y una 
cajita con compresas. Con esas cosas se acercó al joven en la 
ventana, mostrándose tranquila. Mientras tanto Carlos gritó: 
- ¡Apurate, Antonio, me están esperando! 
Cuando Emma llegó a la ventana, le puso la mano a la pierna 
y dijo: 
- Carlos, por favor, te pido una mano, necesito tu ayuda con 
un paciente antes de que te vayas. 

Carlos la miró, en silencio, cerró y reabrió los ojos como si se 
despertara
- Con placer, ya sé que faltan hombres ahora, siempre me 
encanta ayudarla con los trabajos pesados, enfermera Emma. 
Lentamente bajó, sin decir ni una palabra más volvió a su cama 
y se acostó. Emma cerró la ventana y pensó que era urgente 
pedir al encargado que fijara una cerradura, mientras, echó un 
vistazo a Carlos que había empezado a tararear Lilli Marleen de 
Lale Andersen, la canción favorita de muchos en esa época. 
El pobre Carlos había recibido un tiro en la cabeza cuando solo 
tenía 19 años en los últimos días de la guerra, y aparte le falta-
ba la mitad del pie derecho. En una larga operación le habían 
podido sacar la bala, pero todavía no se había recuperado su 
cerebro y tampoco el balance mental. Normalmente estaba 
muy dormido, lo que le pasó ese día era la primera vez. Los 
otros pacientes de la sala habían mantenido silencio. Ninguno 
había podido levantarse y ayudarla en esa situación. 
Se despidió de los seis hombres, sabiendo que iban a llamarla 
en una situación similar. Pensó que era consolador sentir la 
solidaridad y la buena compañía, cuando se abrió la puerta de 
la sala chirriando, entró la luz del pasillo: 
-Teléfono, enfermera de sección - era Hilde, su colega y ami-
ga que le sonreía. 
Fueron a la oficina donde ella le dijo: 
- Hoy tenés una noche libre. Me voy a ocupar de tus tareas. 
Apúrate, te esperan en lo de los Reuter. 
Emma no se había olvidado de la invitación de sus amigos, 
Alfi y Doti, esa noche pero el caso del pobre Carlos era más 
importante y primero quiso terminar el trabajo. Hacía mucho 
que no los veía, y en general le encantaba pasar el tiempo 
con ellos, pero sabía que era una fiesta con baile, por lo que 
se sintió un poquito incómoda, ya que no sabía bailar bien. No 
le había sobrado el dinero para esas cosas. Le ofreció a Hilde 
que fuera en vez de ella, sabiendo que a Hilde le ponía triste 
el excedente de mujeres en esa época. Emma, al contrario, 
ya había decidido no casarse a los 36 años, porque se sentía 
demasiado mayor. 
Le sorprendió que su colega se quedara firme en su decisión 
de ocuparse de su trabajo. Después de haberle informado 
sobre la situación en la estación, especialmente sobre lo de la 
sala seis, Emma subió al zarzo del hospital. Le gustaba tener 
la habitación allá, al lado de las otras enfermeras. Nunca se 
sentía sola y aparte estaban disponibles siempre y rápido. Era 
más seguro y sobre todo necesario durante la guerra, cuando 
tenían que bajar a los pacientes - por la escalera - al subsuelo, 
cuando las sirenas anunciaban bombardeos. Recordar eso le 
dio terror. Por suerte aquel trabajo de oso había terminado 
después de la guerra. Además, gracias a un convenio interna-
cional, la cruz roja enorme, pintada en el techo, había protegi-
do gran parte del hospital en los bombardeos. 
Se puso el vestido azul con flores amarillas y blancas y eligió 
un regalito para su amiga de su cajón verde. Recuerdo bien la 
costumbre de mi madre de siempre tener un buen surtido de 
regalos a mano que sacaba de allí.

El primer encuentro, la fiesta en la casa de Alfi y Doti 
Finalmente marchó hacia la casa de sus amigos. Eran las 
nueve menos cuarto. En el camino de treinta minutos el aire 
suave acariciaba sus brazos y la cara. Estaba feliz de poder 
juntarse con Alfi y Doti. Al acercarse a la casa de los Reuter, 
Emma escuchó música, uno tocaba el piano, y otros canta-
ban. Le sorprendió porque no había esperado tanta gente. 
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Al entrar se dio cuenta de que no habían sacado las alfom-
bras, lo que la calmó. Vio a otros amigos. Al Padre Francisco 
del Monasterio que conocía muy bien. Era el pastor del hos-
pital, había sido una suerte haber recibido su ayuda en situa-
ciones difíciles. Pepi y Elke, los vecinos, estaban charlando en 
un grupo de otra gente que conocía, pero no muy bien. 
- Bienvenida querida Emma, ¡qué bella que estás en esta lin-
da noche! 
Alfi estaba en su salsa. En la terraza había otros: Rudi, el 
hermano de Alfi, dos mujeres, hermanas, se las presentaron 
como Edith y Charlotte. No las había visto antes. Había otro 
hombre, que le presentó Alfi como Johann, el mejor amigo 
de los buenos tiempos en Munich. No sabía por qué la miró 
con curiosidad. Dando la vuelta para saludar a otros, Emma 
escuchó que Johann se divertía charlando y riendo con las 
hermanas. Su risa le pareció como una cascada. Emma fue a 
la cocina. No había visto a Doti todavía, y seguramente la ne-
cesitaba. Escuchó los llantos del bebé, bajaron Uli y Gudrun 
por la escalera para besarla con mucho cariño. 
- Festejamos especialmente para Johann - dijo Doti al abra-
zarla con un brazo, ya que el bebé ocupaba el otro, tenía la 
cuchara en la mano –. ¿Lo viste? 
- Sí, sí, en buena compañía - le respondió Emma. 
– ¿Te gustó?- Emma la miró sorprendida. 
– Apenas nos saludamos - replicó -. Tiene una risa llamativa. 
Marión, la mucama, una joven de 17, estaba cortando perejil. 
Gudrun dijo: 
- Tengo sed.
- Yo también- gritó Uli.
 - Y además queremos ayudar - agregó Gudrun. 
Emma se ocupó de los gemelos, los sentó en las sillas y les 
dio un vaso de jugo, pensando con qué trabajo los podía en-
tretener a los dos niños de tres años. Vio una olla con huevos. 
– ¿Están cocidos? 
Marión asintió. Emma sacó tres huevos de la olla, le dio uno 
a cada gemelo y se quedó con uno. Se inclinó sobre la mesa 
y dijo: 
– Ayúdenme a pelar los huevos. 
Ambos empezaron con empeño a golpearlos. 
-Mmm, un huevo - dijo Uli y rápidamente le sacó la cáscara 
con sus deditos y lo comió. 
Todos esperaban eso y se rieron, mientras Emma le limpió 
los dedos a Uli. Sin hacer mucho ruido en ese momento en-
tró Johann, se retiró mirándola. Emma le echó un vistazo sin 
decir nada. 
- Les ayudo - dijo Johann -. ¿Dónde están los espárragos? 
A Emma le sorprendió. 
- Están en la heladera. Johann nos los trajo de Heidelberg- dijo 
Doti - También un buen jamón y papas nuevas. 
- Son los mejores - agregó Johann-. Mis padres viven allá. 
Dame un cuchillo. Te voy a pelar los espárragos. 
Emma siguió con los huevos, ya que los chicos después de 
haber comido uno cada uno habían perdido la paciencia. 
- ¿Nos vas a leer un cuento, tía Emma?- le pidió Grudrun. 
- Por supuesto, en un rato, cuando estén listos en la cama y 
con los dientes cepillados. Ahora quiero ayudar en la cocina. 
-Sí- dijo Johann -. Emma tiene que ayudarme a mí, y además, 
contarme algo. 
-¿Por qué?- le preguntó Uli. 
- Porque la quiero conocer. 
Uli estaba contento con la respuesta y se fue, pero Gudrun 
se quedó. 

- ¿Por qué la querés conocer? – dirigió la palabra a Johann. 
- Porque me gusta y me interesa. 
- Pero es nuestra querida tía, no la vas a ocupar. Va a leernos 
el cuento a nosotros- la defendió Gudrun. 
A Emma le pareció bastante rara la conversación, le dio una 
mirada a Doti. Ella se río, le respondió con los ojos. Conocía a 
Johann en su manera de fijar un blanco y de Alfi sabía que era 
un hombre honorable. Aparte entendía que después del mal 
tiempo que había sufrido, ahora, a los 44 con toda su fuerza 
estaba buscando una mujer y quería una familia con hijos.
Aunque Emma entendió que no había nada malo en Johann, 
decidió irse. Para ella todo fue demasiado directo. No había 
pasado ni una hora desde que Alfi le había presentado a Jo-
hann. En la compañía del padre Francisco se sentía segura. 
Después subió a leerles a los chicos. Al bajar vio que Johann 
estaba de vuelta en el salón. Todos comían los espárragos 
con el jamón y las papas. En ese momento anunció Alfi: 
- Vamos a brindar por Johann, su vuelta al fin a la vida, del 
campamento ruso. Nos trajo la comida y el vino. ¡Salud y un 
aplauso para Johann! 
Levantaron las copas y brindaron. Johann vio a Emma en la 
escalera. Se había dado cuenta de que sus respuestas direc-
tas a Gudrun, la habían asustado. No era su intención, pero 
la mujer crítica había ocupado un lugar en su mente, ya. Para 
no presionarla, decidió refrenarse, por lo menos esa noche. 
Sin duda se había enamorado de ella y estaba enteramente 
seguro de que iban a casarse. 
Cuando levantó su copa y le mandó un brindis especial hacia 
la escalera donde estaba, no se imaginaba por el infierno que 
tendría que pasar antes de convencerla.

La Caminata 
Dos semanas después de la fiesta Johann la esperó en la 
puerta del hospital para llevarla en su moto a dar un paseo por 
la orilla del río Neckar. En una mochila llevaba algo para be-
ber, comida y una manta. Al llegar caminaron por un sendero 
pequeño hasta una playita donde el paisaje era hermoso. La 
naturaleza, las hojas de un verde suave, el dulce perfume de 
primeras moras maduras y el murmullo del río contrastaban 
con Bad Wimpfen que los miraba desde el otro lado con su 
cara triste, devastada por las bombas. Era un recreo para las 
personas. Allí era más fácil sentirse alegre. Por otro lado, era 
una buena oportunidad para no estar rodeados de tanta gente 
y poder decirle lo que quería. Le contó sobre su carrera, sus 
estudios en Munich, y lo que había hecho antes de los años 
perdidos por la guerra y el campo de prisioneros. Al hablar de 
las dos familias él le expresó su deseo de tener muchos hijos, 
tal vez motivado por ser el único sobreviviente en la suya. 
Más hablaban y más se evidenciaban las diferencias. Mi 
mamá se sentía inferior por la falta del padre que había lleva-
do a tener más carencias económicas y a no poder estudiar 
una carrera, entre otras cosas. Eso a mi padre no le impor-
taba y no se daba cuenta de lo que motivaba en ella. Solo 
pensaba en las cosas que lo atraían hacia esa mujer que se 
desenvolvía tan bien en el trabajo, con sus amigos y con los 
niños. Sin mencionar que era hermosa, de buen carácter y de 
buena figura.

El Rechazo 
Continuaron viéndose en varios eventos sociales. Johann 
buscaba los encuentros que fueron cada vez más frecuentes, 
sabiendo valerse de la ayuda de Alfi y Doti y de Hilde, entre 
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otros. Aunque Emma se sentía atrapada en una red, al mismo 
tiempo disfrutaba la atracción, por primera vez después de 
recibir la noticia de la muerte de su novio en la guerra, siete 
años atrás. Hasta que una vez él fue directo y le expresó sus 
intenciones de matrimonio. La sorprendió con un regalo, un 
hermoso amuleto de plata. Contenía una foto que les habían 
sacado a ellos después de un concierto que habían dado las 
hermanas Edith y Charlotte. Para Emma no fue una sorpresa 
pero esperaba que no sucediera tan pronto. El tema que más 
le preocupaba era él de los hijos. Ya tenía 36 años y temía no 
poder cumplir con el deseo de Johann de formar una familia 
numerosa. Por eso decidió no seguir alimentando esperanzas 
en él y lo rechazó, devolviéndole el amuleto. Pensaba que de 
esa manera él podría dirigir sus expectativas hacia otra mujer 
con la cual ser feliz. Había pensado en una de las dos herma-
nas, que tan bien le gustaban a Johann. Eran más jóvenes, 
musicales y deportivas, habilidades que le faltaban a Emma. 
Una semana después llegaron sus vacaciones. Viajó a la casa 
de su madre con la idea de ordenar su propia mente, y con la 
esperanza de que la distancia y el tiempo pusieran fin a la re-
lación y que al volver él ya hubiera encontrado a la mujer ideal. 
Tenían muchos amigos en común y no quería estar incómoda 
en las reuniones. Pero ella se había equivocado.

Ganar tras la mala suerte 
A finales de septiembre Johann pensaba que Emma ya había 
vuelto del viaje, fue al hospital. Tenía el amuleto en el bolsi-
llo, recién grabado “Recuerdo de un verano hermoso”. Lo 
quiso usar para justificar su visita. El edificio anteriormente 
había sido un monasterio, era una construcción medieval ro-
deada de jardines. Como las enfermeras tenían sus habitacio-
nes arriba y estaba oscuro, él trató de ver si había luz en la 
ventana de Emma. Para eso, desde el jardín, se alejó paso a 
paso hacia atrás. De golpe pisó el vacío y se cayó en un pozo. 
Era un antiguo y profundo calabozo abandonado. La caída fue 
grande. Al recuperar la conciencia, sintió un enorme dolor en 
la espalda, le costaba moverse y también temía hacerlo. Trató 
de llamar pero dada la hora, nadie estaba cerca para oírlo y 
el golpe le imposibilitaba gritar. Por suerte todavía sentía los 
dedos de los pies y de las manos. Como médico conocía el 
riesgo. Si realmente se verificara la diagnosis que temía, ten-
dría el riesgo de una paraplejia. Trató de suprimir el pánico. 
Su cuerpo había perdido la postura, estaba echado en el piso 
como un saco de papas. 
Después de un tiempo escuchó que un perro, empezó a au-
llar en el borde del pozo y luego una voz desde arriba:
-¡Hola. ¿Hay alguien ahí abajo? - era el encargado, Wilhelm, 
del hospital que daba la última vuelta a los alrededores para 
verificar que todo estuviera bien. 
Era un hombre mayor, el cuerpo tendinoso. Aunque no ha-
bía tenido que participar en la guerra como soldado por una 
discapacidad de su pierna, en su cara se había grabado, en 
surcos profundos, todo lo experimentado. Recordaba con es-
calofríos su tarea de ocuparse de montones de cadáveres de 
soldados, que habían muerto en el hospital. En la epidemia 
de tifus, durante la posguerra, perdió a su esposa y a la hija. 
Por falta de hombres, le habían pedido asistir al equipo de 
vacunación, que conformaban la valiente enfermera Emma y 
el Doctor Manuel, el que después también fue víctima de la 
enfermedad. Dirigió la luz de su linterna adentro del pozo. La 
persona en el fondo lo miró con ojos aterrorizados, tratando 
de mandarle un mensaje con los labios. No tardó mucho has-

ta que reconociera a Johann. Casi todos en el hospital habían 
participado de alguna manera en la historia de los dos, como 
en una familia, y se imaginaba por qué Johann había caído. 
Era un hombre con experiencia, callado. El problema era ver 
de qué forma sacarlo del pozo, de un metro de diámetro y 
tres metros de profundidad, con paredes ásperas, sin produ-
cirle un mayor daño, ya que no se sabía en qué condiciones 
físicas se encontraba. 
- Aguarde, Johann, que busco ayuda. Le dejo a Héctor. 
El perro se colocó allí mientras Wilhelm volvió al hospital, 
donde como regalo del cielo vio al Padre Francisco bajando 
la escalera. Ambos recordaban un pasillo antiguo que daba 
al subsuelo del pozo. Por el mismo lograron sacarlo y con 
mucho cuidado lo llevaron con una camilla al hospital. En las 
placas se vio que se había fracturado dos vértebras y una 
costilla. En ese entonces había un solo tratamiento para ello: 
inmovilizarlo en una cama de yeso. 
El rumor de la identidad del paciente llegó a mi madre. Bajó 
a verlo. Él se encontraba en la cama, sin poder abrir los ojos 
por el fuerte sedante, sin poder moverse y con mucho dolor. 
Pese a todo eso, cuando la vio le regaló una gran sonrisa. 
Así comenzó un período de tres meses en donde el contacto 
diario, las charlas y el mayor conocimiento no pesaron tan-
to en mi madre como el hecho de que ya no era él quien 
presionaba y no le importó que haya tenido el control de la 
situación sino que le pudo servir, cuidarlo y motivarlo a que se 
recuperara. La relación estaba más balanceada y le permitió a 
mi madre sentirse más segura y así nació el amor hacia ese 
hombre. 
Medio año después se casaron y ni bien pasaron cinco años 
tuvieron cuatro hijos.

Conclusión 
Aunque haya pasado mucho tiempo desde entonces, y uno 
piensa que se habían desvanecido las imágenes, no es así, 
la historia se desarrolló. Ahora la veo más compleja a la que 
antes era solo una anécdota graciosa. 
Con el tiempo se adjuntó más información que en general 
ilumina la historia de la familia. Años después encontré fotos 
de aquel tiempo, un diario, copias de cartas, nombradas en el 
cuento y libros que se habían regalado mis padres, cuando se 
conocieron p. e (ver las fotos cuerpo C). Están en mi museo 
privado. Si miro mis verdaderos tesoros, son las cosas perso-
nales de la familia, objetos que tienen poco valor monetario: 
los anteojos que mi padre había usado en la boda, el vestido 
de novia de mi madre, el amuleto de despedida, la capa del 
uniforme de mi madre como enfermera, la biblia que llevaba 
mi abuelo en el bolsillo cuando lo mató el tiro en la guerra, o la 
carta para el cumpleaños de su segunda hija, mi madre, que 
ya no pudo mandársela. Son muchas cosas más que marcan 
el camino de mis antecedentes. 
Todas esas cosas aportan información a la historia familiar. 
De esa manera a lo largo de mi vida sigue sumándose algo a 
este cuento y al tesoro, no para inventar detalles o para ador-
nar la historia sino porque con mis propias experiencias au-
menta la comprensión. Ahora lo veo como si fuera una foto, 
como si revelaran más pixeles que crean una imagen cada 
vez más definida. Los recuerdos, las cosas de la memoria y el 
transcurso de mi vida se entremezclan y interfieren unos con 
otros. Así forman una parte de mi propia biografía. 
Además, al escribir el texto, tomé la posición de los persona-
jes y por eso conocí mejor los caracteres y entendí mejor por 
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qué se comportaron de tal manera, hicieron lo que hicieron y 
cómo lo hicieron. 
Lo que personalmente gané a partir de ese cuento y, en ge-
neral, por la conciencia familiar, son tres puntos principales: 
La vida siempre tiene una chance y una salida aunque se 
muestre negativa y uno tenga que aguantar momentos muy 
tristes. ¡Nunca dejes de esforzarte! 
La familia y los amigos son una buena base y una buena pro-
tección en la vida y vale defenderla. Lo que le emociona a 
alguien cuando nacen los propios hijos, y luego los nietos – es 
una pizca de inmortalidad. Lo que se siente cuándo se recibe 
apoyo en un momento difícil – representa el valor de la vida. 
El amor es el valor más importante en la vida. Soluciona todo.

Siguiendo al corazón (Segundo premio)
Sidan, Ana Laura

Siempre me interesaron las historias de las mujeres en la 
familia. Ya que hay muchísimos casos de ellas que tuvieron 
que construir una vida sola, sin la familia o un marido que las 
ayudase. Me interesa saber cómo fue que lograron obtener 
la vida que tienen, a pesar de romper con las tradiciones de 
la época, los mandatos sociales; la forma que tienen de ver 
el mundo y las fuerzas que la llevaron a evolucionar. En esta 
ocasión narraré la historia de mi mamá, Marta, y empezaré 
desde el principio; describiendo cómo es ella, su contexto 
familiar y luego qué la fue llevando a cambiar de forma de vida 
y construir una nueva en otra provincia.
Fui descubriendo a medida que investigaba ciertos datos para 
narrar la historia, cosas que siempre las vi de una manera 
cuando era pequeña. Pero ahora al revivir ciertas circunstan-
cias que pasaron y yo viví muy de cerca con mi mamá, me di 
cuenta que había cosas que nunca había entendido. Como así 
también, datos de familia que al ser pequeña me quedaron 
grabadas de una manera. Sin embargo al pasarlo en limpio 
en la actualidad, me ayudaron a comprender y ver desde otra 
mirada cómo fue que la verdadera historia. O por lo menos 
cómo fue la historia desde el punto de mi mamá. 

Tal vez lloré, o tal vez reí
Tal vez gané, o tal vez perdí
Ahora sé que fui feliz
Que si lloré, también amé
Puedo seguir, hasta el final, a mi manera…
Frank Sinatra

Caluroso y húmedo era el verano en San Miguel de Tucumán. 
Treinta y seis grados corrían sin piedad por las callecitas del 
Jardín de la República. La brisa que acaricia los rostros brin-
dando frescura a todo el cuerpo, a la hora de la siesta, no se 
manifiestan ni por casualidad en la provincia por esa época. 
En ese entonces era el año 1957, los ventiladores eran de 
aquellos gigantes, pesados y hacían ruido por los turbos que 
le permitían el funcionamiento. En ese escenario, el día 28 
de enero, en una casita de la calle Laprida al 714, nacía mi 
madre, nombrada Marta Eugenia Álvarez. 
Físicamente Marta siempre fue muy flaquita. Sus piernitas 
eran tan agudas que en su niñez, muchas veces recibía bro-
mas de sus hermanos. Luego creció y nunca perdió la del-

gadez, sin embargo por los deportes que practicaba (nadar y 
correr), ganó en musculatura y fuerza. Tiene el cabello largo o 
corto, dependiendo del momento. Actualmente lo tiene corto 
hasta el cuello y teñido de un rubio que le queda natural con 
su rostro. Tiene nariz grande y termina como un pompón en 
la punta. Sus ojos son pequeños como dos luceritos, de co-
lor marrón brillante. Delineados con cejas finas. Sus pómulos 
son delgados pero animosos y flexibles. Sus labios son finos, 
en su dentadura tiene dos dientes más grandes como paletas 
y el detalle que un diente esta cortado en el vértice, en un 
accidente que tuvo.
Es del signo de Acuario y es un claro fiel referente del mismo. 
Es desapegada del drama, alegre, valiente, rebelde, mujer 
fuerte que va hacia adelante sin importar los cambios en la 
dirección del viento. Siempre confiando en los latidos de su 
corazón. Puede equivocarse, pero aprende de sus errores y 
se levanta, enmienda y se recupera. Ella una vez me contó 
que su único fiel guía fue lo que sentía su corazón. 
A Marta le gusta mucho viajar en familia, con nosotros los 
hijos y su marido o con sus hermanas también. Disfruta de 
tomar sol en la playa y de las caminatas al aire libre. Conocer 
lugares nuevos y recorrer museos. Con respecto a su profe-
sión, estudió para Contadora, influenciada por la opinión de 
su padre; que afirmaba que si estudiaba esa carrera, siempre 
iba a tener trabajo para mantenerse. Sin embargo en su in-
terior, ella siempre quiso ser maestra jardinera y pintar. Por 
este motivo, un día decidió ir a un taller para hacer cuadros 
y pintura country. Le hizo cuadros y adornos para toda la fa-
milia. Ahora que está jubilada está estudiando dibujo en la 
Escuela Da Vinci.
Lo más preciado que mi madre conserva en su interior es el 
vínculo con su mamá. Una vez en un café le pregunté por qué 
era así, qué fue lo que la llevó a tener esa relación. Fue en-
tonces que me contó que mi abuela solía tener una fábrica de 
pastas y en el fondo de la casa tenían un depósito de harinas. 
Marta veía un mundo de juegos en aquel galpón. Le gustaba 
treparse a las cajas, abrir algunas harinas y jugar que estaba 
en la nieve. También la usaba de maquillaje y se pintaba toda 
la cara. Construía universos paralelos allí dentro y podía pa-
sarse horas y horas. Mi abuela, Rosa Eugenia, tenía que ir a 
buscarla siempre para las comidas… 
Pasó el tiempo, y ese lugar era su sitio favorito para desplegar 
su imaginación. Hasta que pasó lo que no tenía que pasar. 
Era una mañana cálida de otoño, Marta, la pequeña de cuatro 
años, jugaba en el galpón con las cajas y las harinas. Hasta 
que de repente, distraída, pisó mal y se tropezó. Cayó a un 
pozo que había allí. Fracturas de cráneo le provocó la caída. 
Rosa, su mamá, al escuchar los ruidos de golpes y llantos de 
la niña, fue a buscarla inmediatamente y corriendo saltó al 
pozo a rescatar a su hija.
Fue así que Marta quedó al cuidado de su mamá por muchí-
simo tiempo. Rosa la consentía en todo aspecto y la cuidaba 
de nuevos golpes. Nació de esta manera una relación idílica 
de madre e hija. Habiendo mucho amor incondicional entre 
ambas. Por este motivo, mi madre hasta una edad adulta, no 
podía separarse de la casa de sus padres.
Los años pasaron, mamá se recibió de contadora pública y 
trabajaba. Un día en un hospital, yendo a ver un amigo inter-
nado, mi mamá conoció a mi padre, Beto. Se enamoraron 
desde el primer día y luego de unos meses se casaron. De 
esta manera Marta se fue de la casa de los papás, para convi-
vir y crear una vida con su esposo.
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Sin embargo a pesar de no vivir en la casa con sus padres, 
de estar casada y recibida, Marta, aún sentía que no estaba 
completa. Decidieron entonces tener hijos. Primero vine yo y 
cuatro años más tarde nació mi hermano Gonzalo. Mi madre 
me contó que con el nacimiento de nosotros realmente cono-
ció el amor verdadero.
Pasaron diez años de una vida juntos y el matrimonio de mi 
madre y mi padre no funcionó. Beto tenía una empresa de 
construcción, y estaba de reuniones hasta los fines de sema-
na. Por lo que mi mamá, se sintió sola mucho tiempo. Buscó 
fuerzas en sus hermanas, en nosotros sus hijos, en terapia y 
luego decidió divorciarse.
Con una enorme responsabilidad sobre los hombros y su co-
razón lleno de amor por la vida y por sus hijos, Marta tomó 
la decisión de que a pesar del dolor, iría con fuerzas hacia 
adelante, enfrentando cada piedra en el camino por su propia 
cuenta.
Empezó a trabajar sin parar 12 horas por día para llegar a dar-
nos educación y alimentos. Así pasaron los años y cuando 
cumplió los cuarenta conoció sin querer queriendo a una per-
sona muy especial.
La historia de cómo se conocieron es muy particular. Marta 
mandó un correo electrónico a su jefe en la sede de Buenos 
Aires. No pasaron más de un par de horas que le respondieron 
desde ese destinatario, con la siguiente frase: “Buen día Mar-
ta, no se con qué Jorge, habrás querido comunicarte, pero si 
quieres volver a hacerlo, ya tienes mi dirección de mail”.
Fue a partir de entonces que empezó una relación de amistad 
vía e-mail. Tuvieron muchas coincidencias de valores, vidas 
pasadas parecidas y de proyectos, así que muy pronto quisie-
ron conocerse en persona. 
Corría el año 1998, Marta viajaba seguido a Buenos Aires por 
lo que su primera cita fue allí, en el restaurante Pago de la 
costa, en el municipio de San Isidro. Mi madre quedó des-
lumbrada por la manera de ser de aquél hombre, quien se de-
mostraba jocoso y divertido por mail, también era muy tímido 
en persona, y se ponía nervioso ante la mirada de mi mamá. 
Finalmente, al despedirse en ese primer encuentro, se dieron 
un beso. Es el día de hoy que ninguno se pone de acuerdo, 
quién fue el primero en dar aquel primer paso.
Tuvieron una relación a la distancia, con varios viajes y en-
cuentros en el camino. Jorge viajaba a Tucumán casi todos 
los fines de semana y mi mamá iba para Buenos Aires siem-
pre que el trabajo se lo permitía.
Hasta que un buen día, Jorge consiguió trabajo en el sur, en 
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Fue entonces que 
surgió la posibilidad de acortar las distancias. Mi madre nos 
sentó un día en la mesa, a la hora del almuerzo y nos contó 
esta posibilidad de mudarnos de ciudad; de tener una mejor 
oportunidad de vida en otra provincia y la esperanza de formar 
una familia nuevamente. 
Con mi hermano sentimos un gran vértigo para afrontar esos 
cambios, pero decidimos que para todos sería un buen plan. 
Y así fue, se despidieron de todos sus familiares; hermanas, 
madre, sobrinos y primos; a principios del año 2003, para re-
construir una vida de a dos, un futuro juntos.
Marta emprendió viaje al sur con sus dos hijos y su auto Fiat 
Duna. Así fue que le dio un giro a la historia de su vida. 
Después de dos días viajando por rutas argentinas, parando 
dos veces en hoteles para dormir; recorriendo casi 2000 km. 
Marta, sus hijos y Jorge se reencontraron en Comodoro Riva-
davia. Llegamos a un departamento muy chico por la Av. Ri-

vadavia, una de las calles principales de la Ciudad del Viento. 
Era un verano ventoso del año 2003 (totalmente lo opuesto 
a los veranos en Tucumán) que la ciudad, también conoci-
da como la Ciudad del Petróleo, nos recibió con los brazos 
abiertos. Desde el departamento podía observarse una vista 
al mar increíble. Los atardeceres desde aquella ventana no 
se compararon a ningún otro atardecer visto desde cualquier 
otra parte del mundo. Los colores que desde allí se podían 
vislumbrar nos mantenían enamorados de la ciudad. 
En ese contexto, de días grises por el paisaje desértico del 
lugar, de Parque Eólico en el cerro Chenque, vendavales a 
toda hora y sin límites de velocidad, eran los dibujos, tonos y 
sensaciones que dibujaban y sumaban al paisaje de la nueva 
vida que le deparaba a mi mamá. Jorge sería su nuevo com-
pañero que la esperaba allí. Al cumplir casi quince años de 
convivencia juntos, un 23 de diciembre del año 2012, Jorge 
y Marta decidieron viajar a la ciudad natal de mamá, para dar 
el sí nuevamente (estaban divorciados en ese entonces) ante 
familiares, amigos, testigos y un juez. Festejaron así el amor 
que se tienen para perpetuarlo por siempre ante una gran 
boda y celebración de mucha alegría. 

Docente: Rony Keselman

Un apellido ajeno (Primer premio)
Coello Tapia, Bryan Danilo

Introducción
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la elec-
tricidad y la energía atómica: la voluntad”. (Albert Einstein)
En un viaje de Quito, capital de Ecuador, a mi ciudad natal 
Esmeraldas junto con mi papá nos esperaba un largo viaje 
de seis horas y que mejor manera de pasar el tiempo que 
escuchar música y conversar. Mientras él manejaba escu-
chábamos Carlos Gardel, Indio Duarte, Julio Jaramillo, entre 
otros, pero las conversaciones con Raúl, mi padre, siempre 
son interesantes. Esta vez él hablaba que nuestro apellido no 
siempre fue Coello, que su bisabuelo era colombiano, con-
trabandista de aguardiente y que se había cambiado el apelli-
do para obtener la nacionalidad ecuatoriana. Esta historia de 
mi familia se vivió desde el sur de Colombia hasta el sur de 
Ecuador.

Desarrollo
Ecuador y Colombia no sólo comparten el carisma caribeño 
de su gente sino también historia y cultura. Desde la creación 
de la Gran Colombia fundada por el Libertador Simón Bolívar 
en 1819 hasta 1830, su territorio llegó a comprender el de las 
actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Pana-
má. El nombre de Colombia ha sido un homenaje al Almirante 
mayor del Mar Océano, virrey y gobernador general de las 
indias Occidentales, Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo 
Mundo.
La historia nos dice que el descubrimiento de América trajo 
consigo la religión, el sistema monetario, la esclavitud, vio-
laciones y saqueos. Nuestros apellidos también llegaron en 
ese momento. Somos herederos de apellidos españoles, 
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portugueses, ingleses, y las migraciones han hecho que se 
extiendan a lo largo de tiempo. Mi apellido es preveniente de 
Portugal con una escritura diferente, Coelho que significa co-
nejo. Como sabemos Portugal conquistó el sur de América, lo 
que ahora es Brasil. El cambio de escritura de mi apellido se 
da por los españoles, para una mejor lectura y pronunciación.
El 10 de agosto del 1809 se recuerda el Primer Grito de la 
Independencia. La gesta acontecida en Quito, permitió librar 
al país del yugo español. El hecho revolucionario declara a 
Ecuador como un país libre y soberano.
Para algunos fue una conspiración, para otros un levanta-
miento popular, lo cierto es que intelectuales y familias quite-
ñas conformaron una Junta Soberana que permitió el inicio de 
un plan independista. La crisis que vivía la Corona española, 
provocada por la invasión de Napoleón a España, movilizó a 
las clases quiteñas para confrontar a la monarquía y conseguir 
la independencia anhelada.
Es así como inicia la historia de mí querido país con 283.560 
kilómetros cuadrados de pura belleza, 15.000.000 de habitan-
tes y cuatro regiones reparadas por la Cordillera de los Andes 
y el Océano Pacífico. Con el tiempo Ecuador sufrió invasio-
nes por los países vecinos (Perú y Colombia), corrupciones de 
presidentes a quieres democráticamente se eligieron, cam-
bio de moneda y terremotos.
Esmeraldas es mi ciudad natal, ofrece hermosas playas con 
paisajes y clima cálido. Su costa, así como sus reservas eco-
lógicas, hacen uno de los destinos turísticos más visitados 
del país. La selva virgen ubicada al norte de la provincia fue el 
motivo por el cual mi padre decidió quedarse, la exportación 
de madera era su oficio y los españoles sus clientes. Han 
pasado treinta y cinco años desde que mi padre pisó Esme-
raldas, también llamada la tierra caliente por su gente fanática 
de la Salsa, Merengue, Marimba y otros géneros musicales 
de la región y locales.
Mi padre, Jorge Raúl Coello nació en Baños, provincia del Tun-
gurahua ubicada en la cordillera andina al sur del Ecuador. Em-
pezó a trabajar desde los ocho años en la finca de un vecino, 
a esa misma edad dejó la escuela para darle más tiempo al 
cultivo de frutas de la familia. La familia estaba formada por 
su papá, mamá y cuatro hermanos. El trabajo ha sido durante 
toda su vida una pasión, me dijo en alguna de las conversacio-
nes que hemos tenido. De la vida de campo a carpintero, pana-
dero, petrolero, exportador de madera y actualmente es socio 
de una cooperativa de autobuses intercantonal en Esmeraldas.
Argentina se convirtió en mi hogar, donde realizo mis estu-
dios universitarios y la tierra caliente lugar de mis vacaciones. 
Acababa de llegar a Quito para iniciar dos meses de descanso 
y el que me recibió fue mi padre. De camino a Esmeraldas 
para poder distraernos escuchamos algo de música, sus pre-
feridos están el Indio Duarte, Carlos Gardel y Julio Jaramillo. 
Seis horas de viaje y las conversaciones fluyen, esta vez me 
daba un dato que nunca antes lo me lo había mencionado.
Su bisabuelo quien era de apellido Palacios era del sur de Co-
lombia, de una ciudad llamada Ipiales, frontera con la región 
amazónica al norte de Ecuador. Mi papá no recuerda su nom-
bre pero si a lo que se dedicaba y parte de su historia. El señor 
Palacios era contrabandista de aguardiente, él junto con cinco 
amigos viajaban al territorio ecuatoriano con mulares, carga-
dos con el licor a base de caña. Ibarra, Tulcán, Quito, Latacun-
ga eran ciudades donde vendían el licor hasta llegar al Puyo. 
Cuentan que Cristóbal Colón trajo la caña de azúcar en su 
segundo viaje. Con los primeros cultivos comenzó a fabricar-

se el aguardiente. Un siglo más tarde, ya el aguardiente se 
consumía mucho más que la chicha.
Estaba creciendo tanto el consumo, que las autoridades vieron 
en la producción del aguardiente un buen negocio. También 
se dieron cuenta de que era preciso controlar su consumo. 
En el 1700 se dictó la cédula real que establecía el estanco de 
aguardiente utilizando el sistema de arrendamiento.
Así, se le entregaba la exclusividad a alguien que gozaría de 
la honestidad de la comunidad. Pero esta medida no resul-
tó efectiva porque muchas chicherías clandestinas seguían 
acaparando gran parte del negocio. Fue entonces, cuando en 
1731 se dio la orden de extinguir toda la producción de aguar-
diente de caña y se prohibió la venta, saca, trato y comercio 
a cualquier persona.
En la cédula real que lo dictaba se expresaban los riesgos de 
consumir aguardiente como las muertes y repentinos robos 
causados por la embriaguez que perjudicaban a un gobierno 
que carecía de oficiales para mantener el orden. Pero la me-
dida no parece haber tenido mucho éxito. El florecimiento de 
los negocios clandestinos obligó en 1760 a decretar de nuevo 
el arriendo a particulares.
Desde 1905 se le dio el monopolio de los licores al Estado. 
Quince años más tarde, fue fundada la Fábrica de Licores. 
Hoy, como en el siglo XVII, las cañas que trajo consigo Colón, 
se siguen convirtiendo en el licor más deseado.
Según antiguas crónicas, Colón recibió de manos de nuestros 
aborígenes y como regalo de bienvenida un gran presente: 
El tabaco.
Colón también trajo a nuestros aborígenes a manera de con-
traprestación la panela, la miel y un líquido agridulce que re-
cordó a los indios una palabra quechua, guarapo.
Tendría que pasar mucho tiempo para que el aguardiente 
y el tabaco vencieran toda clase de resistencias y avatares 
históricos para sentarse sin mala conciencia, discriminación 
de sexos y ocultamientos para ser ampliamente aceptados 
y accesibles en las mesas, como compañero estimulante de 
alimentos del espíritu como la ensoñación, la amistad, el júbi-
lo y el simple descanso.
Los aborígenes estaban acostumbrados a su inmemorial chi-
cha que obtenían del maíz y también de la yuca, la piña, la 
mandioca y el maguey.
Cien años después de llegar a América, Brasil se convirtió en 
un gran productor de caña compitiendo con Madeira, Costa 
del Sur, el Lejano Oriente y dándole al azúcar y al aguardien-
te el carácter de moneda, para comprar esclavos, generando 
así enormes problemas sociales y políticos, fundamentar la 
economía de algunos países y generar la riqueza de algunas 
familias. Ya existía en Europa el vino y aguardiente de uva, de 
papa y de diversas frutas, bayas y cereales.
En Colombia el consumo de licor debía ser notable en aquella 
época, pues las recaudaciones por este concepto arrojaban un 
rendimiento halagador, gracias a una real orden del 24 de mayo 
de 1788, que elevaba el impuesto de cada botella de aguar-
diente. La renta de aguardiente, rigurosa institución de tipo ca-
pitalista se extinguió en 1810, conjuntamente con la preponde-
rancia de la corona de España en los territorios conquistados.
La cultura del aguardiente hizo que, contrario a lo que podría 
pensarse, la primera fábrica que existió en Colombia no era 
de telas sino de aguardiente. El cronista a fines del siglo XVIII 
José Antonio Benítez, narra que en 1784 y 1787 fue construi-
da la real Fábrica de Aguardiente mientras que el primer telar 
tuvo origen en 1790.
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La amplia comercialización del aguardiente, la chicha y el gua-
rapo llamó la atención de los oficiales del rey con las pers-
pectivas de estancar esa cuenta y así le abrían al tesoro real 
y a sus propios bolsillos grandes beneficios por razones de 
poder, de propio lucro y adheridas a ellas argumentos de índo-
le social y moral; la intervención del estado permitía controlar 
una bebida a la cual ya se acusaba de promover distintas ma-
nifestaciones delictivas, como el homicidio, el hurto, amén de 
faltar a la moral y a la evasión de impuestos o tributos al rey.
El primer intento de prohibición fue en 1758 y luego Fernando 
IV se limitó a dar normas sobre la higiene en su preparación y 
sólo vendría a recibir un severo golpe oficial en 1948 durante 
el gobierno de Ospina Pérez y por iniciativa del Ministerio de 
Higiene.
En la Nueva Granada termina imponiéndose el aguardiente y 
generando un largo proceso de experimentación entre dife-
rentes forma de intervención estatal en su fabricación y ven-
tas, que buscaban ante todo lucrarse lo más posible de una 
renta que entrañaba grandes beneficios terminando con la 
administración directa de los gobiernos departamentales, no 
como un asunto de voluntad política sino como una medida 
de posibilidades históricas incluyendo las de infraestructura y 
vías de comunicación.
Su elaboración comienza con la fabricación del alcohol, que 
se prepara a base de miel virgen, levadura, azúcar y agua, pro-
ductos que son cuidadosamente seleccionados y preparados, 
químicamente perfeccionados y celosamente controlados, 
para que esta materia prima sea básicamente y en grados 
precisos, la fuente primordial en la fabricación del primer pro-
ducto de la licorera colombiana.
El aguardiente no se fabrica, se prepara a partir de sus mate-
rias primas. Los distintos aguardientes no son exactamente 
iguales en su composición, la fórmula es exclusiva de cada 
licorera, sin embargo, en Colombia, se cumple con unos re-
quisitos establecidos por el Icontec, el código fiscal de cada 
departamento y la Ley de Licores de 1994.
Cuenta mi papá que Palacios quiso quedarse en Ecuador por-
que tenía peleas con sus compañeros de contrabando, Baños 
fue la ciudad donde se asentó. El viejo, adquirió la nacionali-
dad ecuatoriana fácilmente ya que hace dos siglos el sistema 
era vulnerable. Todo era fácil con unas monedas y un par de 
firmas. 
Quien vendría a ser mi tátara abuelo, el señor Palacios, apro-
vechó la demanda que tenía esta bebida. Dice mi padre que 
llegó a ser millonario por las ventas, tuvo hectáreas de cam-
pos en su poder que con el tiempo se perdió. El abuelo de 
mi papá y sus tíos por dinero vendieron poco a poco lo que 
dejó Palacios.
Hace aproximadamente seis años tuve la oportunidad de via-
jar con mi familia al lugar donde vivió mi padre. Un pueblo 
humilde pero con un paisaje que puedo recordar. Apenas era 
un niño y no recuerdo que él haya nombrado al abuelo de su 
papá, el día que me dio la información del señor Palacios me 
recordó este viaje. 
Cuento esta historia porque la viví, la pisé y la recuerdo. Mi 
padre no pudo terminar la escuela pero se superó con su 
propio esfuerzo. Recibí una cátedra de historia familiar en un 
viaje y qué mejor profesor que Raúl.

Docente: Claudia Kricun

Jorge Luis Morbidoni (Primer premio)
Morbidoni, Nehuén

Introducción
Decidí escribir sobre mi viejo por varias razones: Es una per-
sona con un carácter fuerte, pero a su vez comprensivo y por-
tador de una paciencia que tuve la suerte de heredar, acogió a 
mis hermanos mayores provenientes de otro matrimonio de 
mi madre y los educó como si fueran sus hijos propios, pocos 
años después gracias a su insistencia y su profesionalismo 
nos trajo al mundo a mi hermano menor y a mí.
“Cuando la tormenta golpee con fuerza, tenés que ser flexi-
ble como el bambú en lugar de ser rígido como un árbol”
¡Cuidado chicos ahí viene la banshee!
Aunque es chapado a la antigua como quien diría, es una per-
sona con un carácter fuerte como mencioné anteriormente, 
esto significa que no se lleva tan bien con la tecnología y casi 
siempre se pelea con ella generando una situación cómica 
en donde siempre termino saltando al rescate para que no 
se ahogue en un vaso de agua. Nunca conocí a sus padres 
(mis abuelos paternos) ni a otro familiar suyo, esto se debe 
a que en el momento en que su familia se enteró de que mi 
mamá estaba embazada de mí (1994), intentaron darle plata 
a mis padres para que me abortaran y al ver que los dos se 
negaban profundamente, lo desheredaron y desde ese mo-
mento nunca más estableció contacto con ellos. Es a partir 
de ese hecho que admiro a mi viejo por cómo se enfrentó a 
su familia, perdiendo su legítima herencia por mí, mi mamá 
y mis hermanos.
Profesionalmente ejerce como médico obstetra jerarquizado 
que se le da de maravilla y gracias a su habilidad trajo a mu-
chos bebés al mundo especialmente a mi hermano y a mí ya 
que se dio cuenta de que nos asfixiábamos por tener el cor-
dón umbilical enroscado en el cuello. De esta manera se ganó 
el afecto y respeto de muchísima gente que cada tanto le hace 
algún presente y lo saludan incontables veces por la calle.
Amante de la literatura policial, ciencia ficción y fantasía, ado-
ra sentarse y pasar el tiempo libre sumergido en los libros 
lo cual es algo que me inculcó a mi hermano menor y a mí, 
disfruta de la jardinería como hobbie plantando infinidad de 
plantas por toda la casa, hace poco le transmití mi amor por el 
modelado de esculturas de diversos tamaños cosa que no se 
le da nada mal y que me llena de orgullo a sus 59 años. Hay 
determinados momentos en donde puede ser un verdadero 
cascarrabias cuando se trata de discusiones en donde cada 
uno tiene una opinión diferente respecto a algún tema en es-
pecífico, al saber mucho de cultura general es muy insistente 
a la hora de hacer entender a los demás su punto de vista, 
que si por alguna razón no consigue se amarga fácilmente. 
Por otro lado, cuando mi viejo ríe y se parte a carcajadas, es 
imposible no contagiar a todos los que lo rodean y no puedo 
evitar sonreír y olvidar mis problemas, aunque sea momen-
táneamente, sé que a pesar de que lo esconde muy profun-
damente dentro suyo todavía sufre por como terminaron las 
cosas con su familia pues se le nota en la cara cada vez que 
alguien saca el tema a la luz. Es como una herida que nun-
ca cierra del todo, sabía que había algo que lo atormentaba 
desde que soy chico porque a los dos por igual nos agobian 
nuestros pensamientos de vez en cuando, como una espi-
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na enterrada en nuestra cabeza que no va dejar de molestar 
hasta que la removamos. Hace poco me di cuenta de esto y 
decidí hacer algo al respecto. Muchas veces se enfada con 
mi hermano mayor debido a su forma de ser y su forma de 
pensar o ver las cosas (algo entendible en su posición ya que 
tiene otro papá y no comparte las mismas ideas que mi vie-
jo). Como estas situaciones se repiten a menudo lo obligué 
a que se preguntara a si mismo lo siguiente: “¿Esto afecta 
a mi forma de ver el panorama?” (Se trata de una reflexión 
a la que llegué hace poco que se basa en no dejar que nada 
altere nuestra manera de pensar y al mismo tiempo respetar 
y tratar de entender los puntos de vista de los demás). De 
esta manera aprendí a no enojarme cuando mi hermano ma-
yor se comportaba arrogantemente y me molestaba cuando 
era más chico, si bien le cuesta bastante porque lucha contra 
su genio, mi viejo tomo mi método y lo utiliza cada vez que 
puede no solamente con mi hermano sino con todo lo demás. 
Por sugerencia mía, comenzó a modelar pequeñas criatu-
ras, monigotes como me gusta llamarlas por sus graciosos 
tamaños y formas, utilizando estacas especiales y plastilina 
de escultor que le conseguí para que dejara volar la mente 
y se desconectara del mundo por un rato cuando lo desee y 
por más que el menosprecie su talento en un tierno acto de 
modestia, me hace sentir orgulloso y contento ver arriba de 
los muebles sus pequeños monstruos simples y sin detalle 
como él dice aunque yo puedo ver parte de su persona plas-
mada en ellos. Como trabajo para una de las materias que 
curso, comunicación oral y escrita, escribimos en grupo un 
cuento para niños y sin darme cuenta le proporcioné la inspi-
ración necesaria para que se sentara a escribir su propio libro, 
fue hace poco en una de mis visitas semanales a mi familia 
que me abordó con la idea y me emocionó mucho verlo tan 
metido en el proyecto. Una amplia sonrisa se dibujaba en mi 
rostro a medida que me relataba la trama de su historia la 
cual está ligada al género policial mezclada con ficción cuyos 
personajes principales tienen los nombres de mis hermanos, 
el suyo, el mío y el de mi mamá.
Luego de un par de días me leyó lo que tenía escrito hasta 
ahora, cuatro capítulos que atraparon mi interés por completo 
con su manera de describir los hechos y a cada personaje, si 
bien cada tanto me pide ayuda con algún detalle o argumen-
to, en si todo sale de su cabeza y me asombra la pasión que 
pone al escribir, con sus hojas en blanco, la lapicera en mano 
y música celta reproduciendo en su notebook le da rienda 
suelta a su imaginación.
Me acuerdo cuando nos llevaba a mi hermano Aluhe y a mí 
a pasear por capital, primero nos íbamos a comer a nues-
tro restaurante favorito Roma, en donde siempre pedíamos 
de postre una copa cargada de frutas, helado y otras delicias 
que compartíamos entre los tres, luego nos íbamos a ver una 
película al cine y finalmente, comprar libros en alguna de las 
tantas librerías que hay, siempre alimentando nuestra mente 
y sugiriendo de todo un poco hasta dar con el género que a 
cada uno le gustaba más. 
Así es como desarrollé una fascinación por la ciencia ficción, 
las novelas policiales y por encima de toda la fantasía, donde 
la imaginación de uno les da vida a mundos enteros, seres 
fantásticos y emocionantes historias llenas de risas, roman-
ces y batallas épicas. No pasó mucho tiempo después de esa 
maravillosa tarde que mi papá me sorprendió al regalarme 
para mi cumpleaños el primer libro de Las Crónicas de Nar-
nia, el cual no voy a describir de momento, pero en resumen 

pertenece al género fantástico en donde se respetaban valo-
res como la lealtad, el honor, entre otros. Nunca me hubiese 
imaginado que él compraría los siete libros que componen la 
saga, por cada logro en la escuela o nota alta en exámenes 
me decía que tenía algo para darme y de la nada sacaba (cual 
mago de la galera) el siguiente volumen de la saga lo cual 
fomentaba mi buen desempeño en el estudio. Es hasta hoy 
en día que puedo pasar una cantidad absurda de horas su-
mergido entre las páginas de los libros, enfrascado en alguna 
aventura llena de magia y criaturas fantásticas como drago-
nes, duendes, elfos hasta que me obligo a volver a la realidad 
lo cual debo admitir que es bastante difícil a veces. Algo que 
me dijo una vez mi papá respecto al tema fue: “Los libros 
valen más que el oro, tonto es quien los presta y tonto quien 
los devuelve”, esto generó que cada libro que fui comprando 
en el futuro fuera cuidado como si fuera un bebé recién na-
cido y de a poco fuera conformando una biblioteca personal 
invaluable, uno de mis hobbies es jugar en red con amigos en 
la computadora pero debo admitir que no hay juego alguno 
que me pueda atrapar más que un libro, menos si es uno 
que me recomienda mi viejo porque nueve de cada diez son 
obras maestras de la literatura que el conservó a lo largo de 
su vida para que mi hermano y yo pudiésemos apreciarlos y 
leerlos. Esto no quiere decir que él no se sienta atraído por 
alguno de los títulos que adquiero y cuando me distraigo por 
un segundo me robe el libro y se lo lleve con una sonrisa 
picarona a la guardia ya que las horas que no está trayendo 
bebés al mundo las pasa leyendo y descansando la mente. 
Mi creatividad se reveló a temprana edad haciendo espadas 
y otras armas en miniatura para mis figuras de acción, nunca 
faltaba él haciéndome algunas en madera balsa, tallada con 
sus propias manos usando un bisturí durante sus guardias, 
llegaba contento a casa dándome el arma diminuta para que 
alguno de los tantos muñecos que yo hacía con lana y cartón 
pudiera defenderse en las múltiples aventuras que me inven-
taba al jugar con mi hermanito.
Como me mudé a un departamento con un amigo de la fa-
cultad hace un par de meses, voy cada fin de semana a casa 
a visitar a mis hermanos y mis viejos, como mencioné más 
arriba, mi viejo se inspiró en el libro que escribimos con mis 
compañeros/as de cursada en la materia Comunicación oral y 
escrita para impulsarse a escribir su propia novela de ciencia 
ficción, este último mes mis visitas se hicieron menos fre-
cuentes debido a las entregas de cada materia y los respec-
tivos finales evitando que pudiera ayudarlo con algún detalle 
en el proceso. 
A estas alturas (un mes después de que se sentó a escribir 
con tinta y papel a la vieja escuela) me comentó que ya tenía 
cocinado el manuscrito el cual todavía no tuve la chance de 
leer pero por lo que me contó está ambientado en la tierra en 
un futuro no muy distante en donde el mundo se ve dividido 
en coaliciones conformadas por las principales potencias del 
mundo tales como Rusia, Estados Unidos, Alemania, junto a 
una larga lista de países nuevos, fruto de la disolución de los 
actuales como aliados. Por otro lado, se distingue una coali-
ción de empresas farmacéuticas y una de bancos siendo la 
primera responsable del desarrollo de medicamentos a nivel 
mundial, plaguicidas y todo tipo de químicos para el desarrollo 
de cultivos genéticamente modificados que luego se distri-
buyen entre las otras coaliciones. Repentinamente un carga-
mento de semillas que se distribuía a nivel mundial resulta 
estar infectada con un misterioso virus que mata e imposibi-
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lita el crecimiento de todo tipo de cultivo causando hambru-
nas terribles y desesperación por parte de las coaliciones que 
tiene cada una respectivamente sus reservas en una bóveda 
sofisticada ubicada en Noruega, que trataran de apoderarse, 
recurriendo a trucos sucios y mortíferos equipos de elite mili-
tares. Nehuen, un científico reconocido en Argentina, tomará 
el asunto en sus manos y se encargará de encontrar una cura 
a esa calamidad en una carrera contra el tiempo, encontrando 
en el camino despiadados enemigos que hasta entonces se 
escondían en las sombras, reencuentros familiares en esce-
narios inesperados y mucho más.
Además de la trama, me resulta muy interesante que el pro-
tagonista es una imagen un tanto alterada de mi persona al 
igual que los demás miembros de mi familia que conservan la 
esencia de cada uno, pero con un toque a lo Jorgito como me 
gusta decir a mí, un agregado de acción y humor de parte de 
él que vuelve a cada personaje único. Si bien le falta pulir un 
poco, se le ocurrieron miles de ideas para hacer en paralelo, 
como por ejemplo producir imágenes de los escuadrones de 
elite de cada coalición como para que el lector pueda apre-
ciar el equipo, el uniforme y el diseño de cada uno, así como 
los protagonistas. En su emoción me consultó si podíamos 
subir su libro en formato digital a alguna página y cobrar por 
cada descarga, me dio un poco de pena bajarlo de su nube 
pero le expliqué que al ser su primera incursión en el mundo 
de literatura lo mejor sería crear un blog en internet donde 
me ofrecí a ayudarlo a subir el libro y automáticamente se le 
ocurrió colocar imágenes de las escenas más importantes y 
música acompañando de fondo así como esculturas de cada 
personaje para que los fanáticos pudieran adquirir. De esta 
manera debería poder conseguir lectores que puedan ir apor-
tando críticas y ayudarlo a mejorar. 
Lo que me parece grandioso es que ya tiene argumentos y 
una base para escribir la segunda y tercera parte conforman-
do una trilogía que según me comentó piensa dividir por ele-
mento siendo el primer libro el de Tierra, luego el de Agua y el 
de Fuego, para facilitarle la tarea y de paso darle un empujón 
a su imaginación le expliqué cómo valerse de la infinita fuente 
de información que se encuentra en Internet y también como 
armar una lista de reproducción en la computadora compues-
ta de su música celta favorita y artistas varios, proceso que 
me resultó un poco agotador pero gracioso e incluso nostál-
gico al observar la emoción de mi viejo cuando encontraba al-
gún autor del cual había perdido la pista hace tiempo. Soy de 
los que creen que la música tiene el poder de transportarnos 
a otras épocas, otros lugares donde nuestra mente vuela libre 
al compás de nuestras canciones favoritas, es en mi opinión 
una de las fuentes de inspiración más efectivas y como sé 
que es cada vez más difícil para mí papá utilizar la tecnolo-
gía correctamente y facilitarle algunas tareas, poco a poco 
lo instruyo para que no dependa al cien por ciento de mi o 
mis hermanos, es ahí donde me río a carcajadas viendo como 
aprende a buscar una película para ver juntos en Internet o 
tratando de descargar algún archivo en su correo electrónico.
Siempre que cocino en mi departamento no puedo evitar re-
cordar los primeros momentos en la cocina con el enseñán-
dome a utilizar una sartén y aceite para saltear verduras y 
fideos culminando en uno de mis platos favoritos: Chop suey. 
Gracias a él y su talento en la cocina puedo preparar mis pro-
pias comidas con buenos resultados valiéndome de las técni-
cas y secretos que me fue contando al observarlo cocinar en 
casa, muchos de mis amigos y amigas se sorprenden cuando 

les digo que cocino lo que me resulta gracioso, me vienen a 
la cabeza las palabras que me decía al cocinar “cuando seas 
grande hijo e invites a una chica linda a tu casa, está piola sor-
prenderla con una rica comida hecha por vos y levantártela” 
guiñando el ojo y riendo a carcajadas. 
De chico siempre fui muy quisquilloso con la comida y a ve-
ces casi no comía verduras, por suerte papá se armaba de 
paciencia fuera una fruta o una verdura y me hacía probar de 
todo un poco, es por eso que actualmente disfruto mucho 
de una comida colorida, saludable y balanceada acompañada 
de alguna rica fruta de postre en lugar de dulces y golosinas, 
acompañado de mi música preferida bailo y canto mientras 
lavo, corto y salteo verduras, preparo una salsa especial , un 
guiso o algo por el estilo. Si bien no me emociona, si debo ad-
mitir que algunos de sus conocimientos para la medicina son 
muy útiles a la hora de preparar la comida, un ejemplo que me 
quedó grabado en la cabeza es como trozar un pollo adecua-
damente siguiendo las uniones de las articulaciones y puntos 
de inserción de cada ligamento y tendón, cortando donde es 
más conveniente para obtener piezas limpias y prolijas para 
luego sazonarlas adecuadamente y cocinarlas ya sea al horno 
o fritas, otro ejemplo se remonta a navidades pasadas con la 
familia en donde me enseñaba como utilizar el hilo de sutura 
( hilo para coser heridas fuerte y resistente) con éxito para po-
der preparar un buen matambre sin que se desarme en el in-
tento. Hace poco preparé licor casero de dulce de leche que él 
me enseñó hace mucho cuando junto con mi mamá vendían 
en las ferias locales en su pequeño negocio donde además 
vendían conservas hechas por él las cuales eran exquisitas. 
Una de las cosas que me caracteriza es hacer de todo un 
poco, me gusta probar diferentes actividades cada tanto, esto 
se lo copié inevitablemente a mi viejo, cuando él era más 
joven practicó artes marciales, más específicamente judo y 
llegó a ser muy bueno, como quien dice de tal palo tal astilla 
mi hermano y yo también terminamos practicando taekwon-
do adoptando conceptos tales como disciplina, auto-control, 
perseverancia, entre muchos otros. Siempre que teníamos 
un torneo por delante él nos hacía practicar y nos ensaña-
ba a controlarnos cuando las emociones se apoderaban de 
nosotros durante la lucha, a pesar de ser una persona con 
un temperamento bastante explosivo, nos marcaba que úni-
camente usáramos la fuerza cuando el conflicto fuera inmi-
nente, de lo contrario siempre utilizaríamos la palabra para 
resolverlo. En todos los proyectos que me pongo en frente 
siempre lo tengo al igual que al resto de mi familia, pero es 
a él a quien inspiro y contagio con mi pasión por las cosas, 
tal es el grado de contagio que una vez me preguntó si podía 
acompañarme a un evento importante que se celebra a nivel 
mundial, la Comiccon: Un evento donde los fanáticos de los 
comics y videojuegos se reúnen y disfrutan masivamente, 
incluyendo competencias de cosplay ( derivado de la palabra 
en ingles costume=disfraz y play=interpretar) y de la presen-
cia de artistas invitados, celebridades de nuestras series de 
tv y películas favoritas. Fue en ese evento donde tenía que 
deambular maquillado como zombie y asustando gente, cosa 
que le fascinó inmediatamente y se ofreció para ser maqui-
llado como un no muerto, papel que asumió inmediatamente 
como doctor zombie mordiendo gente por todos lados que le 
sacaba miles de fotos impresionados con su actuación que 
debo admitir fue sublime.
Al terminar el evento no podía parar de contarme súper con-
tento como la gente le pedía fotografías todo el tiempo, no 
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podía dar ni dos pasos sin ser fotografiado y aplaudido por 
su manera de interpretar su papel, yo mismo presencié bre-
vemente mientras me movía por el evento como los cospla-
yers (las personas que se disfrazan de su personaje favori-
to) lo frenaban rogándole que se sacaran una foto juntos y 
que posaran armando alguna escena dramática en donde él 
los mordía, cada vez que surge el evento lo invito a que me 
acompañe porque es una oportunidad que sé que disfruta 
para poder salirse del traje de Jorge y convertirse en otro ser 
completamente diferente. Al verlo tan contento le propuse 
ser mi modelo en el taller de efectos especiales y encarnar 
a un personaje modelado por mis manos, después de char-
larlo un tiempo decidimos que se convertiría en un temible 
nigromante (mago corrompido conocido por dominar el arte 
oscuro de traer a los muertos a la vida y esclavizarlos) con un 
caballero esquelético interpretado por mí , a pesar de que co-
piamos su rostro en yeso para modelar la respectiva prótesis, 
nunca llegué a hacer nada por varios motivos, es un proyecto 
que me queda pendiente para hacer con él y en lo posible 
integrarlo a mi hermano más chico para ser un trío aterrador 
en la próxima Comiccon ya que con cada edición que pasa 
mis compañeros y compañeras no paran de preguntarme por 
el doctor zombie como lo llaman a mi viejo cuando interpreta 
su papel y sé que aunque no lo mencione le hace feliz formar 
parte de ese mundo.
Nunca se lo comenté, pero es gracias a él que actualmente 
puedo apreciar a las mujeres y tratarlas como se merecen 
siendo amable y caballero en su justa medida, a lo que me 
refiero es que no son solo cuerpos con curvas generosas para 
pasar el rato, sino que también son parte de nuestro mundo, 
lo vuelven más hermoso con su vitalidad, causan que uno se 
lance a cometer locuras en nombre del amor, a jugársela en 
la búsqueda de la compañera de vida con la cual compartir 
nuestra alma y todo lo que ello conlleva. Esto no quiere decir 
que él sea un hombre perfecto, al contrario, tiene tantas fallas 
como cualquier ser humano común, pero eso no evita que 
me inspire a ser una mejor persona, a no cometer la misma 
clase de errores que él. Además, hoy en día tengo miles de 
amigos maravillosos gracias a que mis viejos me empujaron 
a hacer teatro y soltarme más con el mundo a mi alrededor, 
riendo siempre que sea posible y contagiando mi risa a todos 
los que me rodean, alimentando mi alma y disfrutando de ese 
sonido tan delicioso que se vuelve embriagador cuando se 
trata de la risa de la chica que hace galopar nuestro corazón 
frenéticamente.

Conclusión
Por último, si leyeron todo esto hasta aquí, se habrán dado 
cuenta de que me gusta dar vueltas sobre un mismo tema, 
repetirlo más abajo quizá con otro nivel de detalles o desde 
otro punto de vista, eso es algo que heredé de mi viejo que 
tipo pesado y repetitivo, es uno de los pensamientos que 
pasa por la cabeza de algunos, a pesar de eso me encanta 
tomarme el tiempo para que puedan entender como veo al 
mundo y las personas a través de mis ojos, no existe nin-
gún regalo que pueda igualarse con tener la presencia de mis 
seres queridos a mi alrededor, tal y como decía a veces mi 
viejo en sus cumpleaños “que ustedes estén acá es regalo 
suficiente, con eso me alcanza y me sobra”, aunque inmedia-
tamente después de eso viene algún regalo sorpresa seguido 
de alguna que otra risotada estruendosa y uno que otro salto 
imitando a un duende con su olla de oro contento. Esto es 

solo una pobre descripción de cuanto aprecio tener al viejo 
que tengo con sus fallas, sus vicios y virtudes, de cuanto lo 
quiero por haber luchado contra las adversidades junto con mi 
maravillosa madre, para traer a mis hermanos y a mí a este 
mundo lleno de sorpresas y desafíos.

Conociéndote un poco más (Primer premio)
Montiel, Marcos

Introducción 
Hijo de padres chilenos que emigraron hacia el Sur de Argen-
tina, para darle a luz y criarlo en tierras de viento y mar. Como 
todo hombre de épocas de antaño su vida se compuso de 
arduo trabajo, infancias a media sonrisa, sacrificios, limitacio-
nes, pero sobre todo con la cabeza en alto y las energías de 
sobra para soñar y no dejarse caer. 
En este proyecto voy a hablar de aquel sujeto cuya historia 
me fue siempre ajena, de la que supe poco y nada, sin em-
bargo el tiempo supo darme revancha y obsequiar esta opor-
tunidad de poder adentrarme a la vida del hombre a quien 
siempre tuve curiosidad. 
A lo largo de esta narración descubriremos a la par: suceso, 
anécdotas, éxitos, fracasos, sueños y realidades, que toda 
persona puede tener; pero con un sabor único que hace es-
pecial a cada uno a través de la mirada de quien lo aprecia.
Nacidos en tierras chilenas como los son las zonas de Frutillar 
y Valdivia, lugar en el que la hermosura de sus paisajes no 
bastaba para vivir cómodamente, época difícil en la cual las 
diferencias sociales eran muy definidas sin términos medios. 
El que era pobre era pobre y el que era rico era rico, no ha-
bía clase media. Antonio Raúl Montiel y Luz Marina Barría, 
ambos jóvenes de 20 y 22 años venidos de una vida dura y a 
distancias extensas uno con el otro, decidieron inmigrar a un 
lugar mejor en donde radicarse. Afortunadamente la Patago-
nia Argentina le abrió las puertas en la época de los años 50’, 
cuando el Petróleo era el “Boom” en la Cuenca San Jorge 
(Parte de las provincias Chubut y Santa Cruz). Ellos aquí, es-
pecíficamente en Caleta Olivia cumplieron su sueño de poder 
criar y educar a sus hijos y empezar una nueva vida de trabajo 
duro pero con la satisfacción de poder progresar y sentirse 
integrados en esta sociedad de trabajo y clima austero. 
Hijo menor de cinco hermanos (Esther, Luis, Adela, Viviana) 
nace en un frío 23 de Febrero de 1959 Raúl Isaac, en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, un año antes de que se instalaran en 
Caleta Olivia (Santa Cruz), a unos 70 Km de allí. 
Como todo niño de esa época y región, su niñez no fue un 
ideal, aunque puede decirse que nunca pasó hambre y siem-
pre tuvo la posibilidad de poder jugar y actuar como lo era en 
esencia. Su padre trabajaba en la empresa Saipem, Petrotech 
y su madre de peluquera, siendo claros ejemplos de principio 
y valor de trabajo hacia el pequeño Raúl. 
Él siempre ha sido un chico tímido e introvertido desde pe-
queño, pero no hay caso en donde no quiera decirse que den-
tro de él había un ser soñador y apasionado. 
Fue alumno en un colegio salesiano (Don Bosco y San José 
Obrero) de esos que en verdad eran estrictos, así que a par-
tir de esa educación fue adquiriendo formalidad, severidad y 
mesura, que hasta el día de hoy lo caracterizan. 
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Cómo se había dicho de su particularidad soñante, Raúl tenía 
afán por el móvil de dos ruedas, la bici. Por lo que su pasión 
lo llevó a querer competir desde pequeño a torneos provin-
ciales. Su primera competencia fue a la edad de 13 años, que 
a pesar de no contar con los recursos necesarios para parti-
cipar, estando arriba de una bici sin cambios y semi tubos al 
lado de biciclos profesionales, no le impedirían dejar de peda-
lear hasta la meta. 
Durante la corrida que contaba desde Comodoro hasta el Tré-
bol ida y vuelta, hubo una curiosidad en el cual el móvil de 
comisario que asistía a los participantes, le pedían a Raúl que 
abandone la competencia, dado que ellos no podían dejarlo 
solo en la ruta, a los que él le responde que siguieran que no 
lo iba a hacer. Media hora después que todos tardó en lle-
gar, al no tener los elementos necesarios para competir, pero 
había algo en él que lo posicionaba en el podio, esa fuerza 
de voluntad y auto superación ante toda realidad que se le 
imponía, no dejó que esa primera carrera sea la última. Un 
año después sus padres le regalaron una bici de competición 
y con ella logró ganar en su categoría su primer campeonato 
con solo 14 años. 
A su adolescencia Raúl se recibe de Técnico Electromecánico 
en la Escuela General Mosconi, para luego estudiar licenciatu-
ra en gas y petróleo, pero a mediados del año 1979 comenzó 
a trabajar en el petróleo en la Compañía Pérez Compac en 
Perforación de Pozos en el Yacimiento Catriel de Neuquén. A 
fines de 1979 se trasladó a Caleta Olivia nuevamente e ingre-
só en la empresa Bridas Sapic trabajando en pulling como téc-
nico en training hasta diciembre de 1981. El 22 de diciembre 
de 1981 ingresó en YPF donde trabajó primero en contralor 
de contratos y luego de la privatización de los 90 por Carlos 
Menem, se elimina ese sector y pasó a auditorías durante 
dos años y es transferido a producción de petróleo donde se 
desempeñó como supervisor de producción hasta noviembre 
del 2016 fecha en la cual se jubila luego de treinta y seis años 
de trabajo en el petróleo. Toda una vida de arduas tareas y 
manos sucias de tanto trabajar, ya sea por honrar el sacrificio 
y los principios que su familia le brindó o para cuidar a sus 
hijos y esposa, sea cual sea su decisión, siempre se mantuvo 
constante y con la cabeza en alto de orgullo de todo lo que 
cosechó durante estos años. 
Paralelamente en el transcurso de esos años se juntó con 
su amiga desde los 14, Norma quien años después sería su 
esposa y madre de 4 hijos: Matías, Sara, Cintia y yo, Marcos. 
Quiénes han tenido encima viajes, historias, peleas, reconci-
liaciones como toda pareja.
Él siempre ha sido un referente en cuánto a responsabilidad 
y trabajo se refiere. Desde pequeño mi relación con él ha te-
nido desde buenos momentos hasta falencias. Pero por so-
bre todo por el amor a la sabiduría que él quiso inculcarme, 
brindándome todas las comodidades y posibilidades que él y 
sus hermanos no pudieron tener. Pequeñas cosas que uno a 
partir que crece, toma conciencia de lo cuán importante son 
los principios. Eso me hace valorarlo y respetarlo aún más.

Conclusión
Mi elección hacia este personaje se basa en toda una relación 
en la cual siempre quise indagar más allá. De cómo a partir de 
su historia de vida puedo empatizarme totalmente y descubrir 
que en el fondo no somos tan diferentes como solíamos de-
mostrar durante estos años. 

Siendo mayor puedo decir que en cada persona sea cual sea 
su modo de vivir y de ser, hay siempre un lugar, muy en el 
fondo para el deseo, la pasión y sobre todo los sueños, que 
aunque no se cumplan siempre van a estar allí para inspirar a 
quienes más amas. 
Y por último decir que el tiempo siempre da revancha para 
poder conocer un poco más a esa persona que estuvo a tu 
lado toda la vida.

Una historia de mi familia (Primer premio)
Lee, Matías

Introducción
La historia que quiero contar es acerca de un momento de 
mi vida en el que me sentía perdido y pude guiarme y saber 
hacia dónde quería ir con la ayuda de mi prima, Karina Cha.
Karina nació en Buenos Aires, Argentina, en 1987. Tiene dos 
hermanos mayores y a los siete años su familia decidió irse a 
vivir a Estados Unidos, donde actualmente están viviendo, sus 
padres son comerciantes y ella es vicepresidenta en la marca 
de ropa Robert Rodríguez, basada en Los Ángeles, California. 
Al terminar la secundaria no sabía realmente que es lo que 
quería hacer, si iba a estudiar o si iba a trabajar, entonces les 
propuse a mis padres de irme de viaje unos meses a Estados 
Unidos, porque mis padres siempre me decían que viajar te 
ayudaba a abrir la cabeza. Así terminé yéndome de viaje, sin 
saber que era lo que estaba buscando, pero con muchas ex-
pectativas de encontrar algo que me hiciera sentir vivo, moti-
vado, algo que me apasione.
Durante mucho tiempo de la secundaria no le veía sentido a 
estudiar. Siempre me fue mal y no se me podía motivar con 
nada para que estudie y menos para que vaya a la facultad. 
No le veía sentido a estudiar algo que no me guste y después 
tener que buscar trabajo para ganar plata haciendo algo que 
no me gustaba. Sentía que había mucho más allá de eso en la 
vida. Y desde chiquito me propuse buscar eso. 

Desarrollo 
Al aterrizar en Los Ángeles, me vino a buscar mi prima con su 
marido al aeropuerto. No la veía hace 10 años y estaba muy 
emocionado por volver a ver a toda la familia de vuelta. 
Desde chiquito siempre me interesó mucho la moda y era 
lo único en lo que parecía invertir mi tiempo, mi prima y su 
marido, Daniel, que trabajan en el mundo de la moda parecían 
entenderme más que nadie. 
Mis padres ya le habían dicho a mi prima lo que me andaba 
pasando y le explicó un poco en busca de que estaba yendo. 
Karina siempre supo que tenía mucho interés en la moda, 
tendencias, y que me gastaría toda la plata que tuviera en 
ropa. En camino a su casa dialogamos un poco y me pregun-
taba cómo estaba todo por Argentina. Apenas llegamos, deja-
mos mis bolsos y me dijeron que me querían llevar a un lugar. 
Obviamente, accedí y fuimos a la tienda de ropa en donde 
trabaja su esposo, un local hermoso donde tenían muchísi-
mas cosas que me gustaban pero que jamás podría pagar. Me 
llevaron al depósito y me dijeron que podría elegir lo que quie-
ra que era gratis. Enloquecido empecé a buscar cosas que 
podría llevarme. Pero no quería que sientan que me estaba 
aprovechando de ellos o que solo había ido para divertirme. 
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Entonces les dije que no necesitaba nada, riéndome, ellos 
con una mirada como si estuviesen orgullosos me eligieron 2 
cosas de regalo y nos fuimos de la tienda. 
Ese primer día fue un día tranquilo, pero todavía recuerdo lo 
feliz que estaba de estar ahí. 
Al día siguiente Karina me preguntó si no quería ir al trabajo 
con ella y yo de curiosidad fui. Recuerdo haberla acompañado 
y quedar fascinado con todo, las oficinas, la energía que sen-
tía en el ambiente, y la veía ir al trabajo motivada y con una 
sonrisa en la cara, me enamoré de su pasión, de su dedica-
ción y la energía del lugar. 
Pude conocer a sus compañeras de trabajo, a sus asistentes, 
a la secretaria, y al presidente de la marca, quien estaba muy 
contento de que estuviera ahí tratando de buscar algo que me 
apasione y no simplemente hacer algo porque sí. 
Después de un día con Karina en el trabajo, Nicola, su jefe, 
me preguntó si los quería acompañar como asistente a Nueva 
York ese mismo fin de semana, le dije que tendría que con-
sultarlo con mis padres por temas de presupuesto, a lo que 
él me respondió que no me preocupe que la empresa pagaría 
por mi pasaje y que yo sólo debería preparar ganas de apren-
der nuevas cosas y estar dispuesto a trabajar.
Durante esa semana acompañé a Karina al trabajo todos los 
días esperando ansiosamente el fin de semana para poder ir 
a Nueva York. En tan solo un lapso de unos días sentía que 
había encontrado lo que realmente me apasionara, pero tam-
bién temía que fuera solo una emoción del momento. Me 
preguntaba si no sería solo porque estoy de viaje y porque 
es algo nuevo para mí. Temía que sea una falsa sensación de 
pasión y que no sea algo duradero.
Conversaba con Karina y Daniel contándoles mis miedos, 
miedo a ser una de esas personas que se levanta y vive su 
vida rutinaria, esperando el fin de semana para poder sentirse 
vivo. Ellos me decían que también habían pasado por esa eta-
pa, y lo que más pueden rescatar de esas inseguridades es 
que el miedo me impediría realmente poder explotar mi po-
tencial y mis oportunidades de poder ver con claridad que es 
lo que quiero para mi vida. Grabé sus palabras en mi cabeza.
Había llegado el fin de semana y no podía esconder mi en-
tusiasmo de estar yendo a Nueva York, acompañando al jefe 
de una marca de ropa junto a Karina y a todo el equipo de 
directivos. 
Nos alojamos en un hotel y mi cuarto era el showroom de 
las prendas que venderían a locales multimarca. Apenas 
llegamos me encargaron ordenar el cuarto con las prendas, 
utilizando lo que supiera del marketing visual. Al terminar de 
ordenar, acomodar todo y ponerles todas las etiquetas a las 
prendas vinieron a ver cómo había quedado. Me admitieron 
que vinieron con bajas expectativas pero que había hecho un 
buen trabajo. Me sentí muy conforme al saber que era de 
su agrado y no podía esperar a que me siguieran asignando 
cosas en las que pudiera explotar mi talento. 
Tuve la oportunidad de conocer diseñadores que me fascinan 
y hablar con ellos, pude compartir almuerzos, cenas con per-
sonas que me escuchaban y me aconsejaban. Cada segundo 
que pasaba ahí sentía que aprendía y crecía cada vez más mi 
pasión por el mundo de la moda. 
Karina siempre mirándome con una sonrisa como si me dijera 
estás haciendo bien. No paraba de agradecerle a ella y a Nico-
la por la increíble experiencia que estaba viviendo. 
Siempre supe que Karina era excelente en lo que hacía, pero 
lo que más me asombraba era la pasión que le ponía a cada 

detalle de su trabajo. No hacía falta que me diga nada para 
que yo aprendiera, era como un niño que miraba y aprendía. 
El segundo día vinieron los compradores a seleccionar que 
cosas querrían cargar en sus tiendas. Mujeres sofisticadas 
con años de experiencia en lo que hacían, caminaban por el 
cuarto agarrando prendas y colgándolas en la pared separan-
do lo que querían y lo que no querían, después de un tiem-
po habían terminado de seleccionar y hablaban con Karina y 
Nicola, quienes le contaban que habían traído a un asistente 
nuevo de Argentina que estaba buscando su pasión. Las com-
pradoras, directoras y diseñadoras, me miraban con ternura y 
cada una me daba unas palabras de aliento y consejo. Recuer-
do haberme emocionado y agradecerles desde el fondo de mi 
corazón. Una de ellas que parecía encantada, me preguntó si 
consideraría trabajar para ella en Nueva York. Sentía como de 
a poco iba conociendo nuevas puertas.
No sé qué era lo que sentía, pero estaba seguro de que no 
quería que se terminara jamás. 
Esa noche mi prima y yo salimos a cenar entre los dos y pu-
dimos conversar en profundo todo lo que estaba pasando, 
como me sentía, que era lo que estaba pensando. Le contaba 
que me sentía muy agradecido, que gracias a ella podía es-
tar viviendo todo esto y aprender tanto de gente que tiene 
mucho para ofrecer. Que mirar y estar ahí me inspiraba y me 
motivaba para querer ser alguien el día de mañana haciendo 
lo que me apasiona. Ella me dijo “Mati, vos podés hacer cual-
quier cosa que te propongas. Los únicos límites que tienes 
son los que vos te pones a vos mismo. Sos joven y puede 
parecer que tienes mucho tiempo, pero la vida pasa volan-
do y no creo que la quieras desperdiciar haciendo nada, o 
peor, haciendo algo que no te guste. Te tienes que enamorar 
de tus talentos y explotarlos, tienes que saber jugar bien tus 
cartas y nunca temerle a nada. ¿Que hay en realidad para 
temer? Siempre te voy a apoyar y estoy tan feliz de que estés 
aprendiendo tanto y que yo este acá acompañándote en este 
camino que estas armando en tu vida”.
Esas palabras las sigo recordando hasta el día de hoy. Du-
rante toda esa noche tuve ese sentimiento abrumador, con 
hambre de comerme el mundo. 
Recuerdo haber estado acostado esa noche en mi cama, ro-
deado de los percheros cargados de ropa, diciéndome a mí 
mismo que esto era lo que quería hacer por el resto de mi 
vida. Llamé a mis padres y les dije que al terminar la carrera 
quería irme a Nueva York a trabajar con la mujer que me había 
ofrecido trabajo. Sigo comunicándome con ella vía mail y sigo 
con la mirada fija en el mundo de la moda.
Al día siguiente ya nos iríamos de Nueva York. Volvimos a Los 
Ángeles y pasé el resto del mes yendo al trabajo con ella. 
Todo el mes despertaba motivado y con una sonrisa por ir 
a trabajar. Cuando ya era tiempo para volverme a Argentina 
me había mentalizado volver, inscribirme en la facultad en la 
carrera de Marketing de la Moda. 
Al despedirme con mi prima, recuerdo que me miró a los ojos 
y me dijo que esperaba verme pronto con el mismo fuego en 
los ojos con el que me estaba yendo. 
Hoy en día sigo estudiando y el año que viene me recibo. Y 
estoy seguro de que la pasión que siento por esto sigue cre-
ciendo y va a seguir creciendo. 

Conclusión
Mi historia es dedicada a mi prima, Karina Cha, quien hizo que 
me enamore del trabajo duro, la pasión y la valentía. 
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Ya no despierto sintiéndome perdido ni con miedo. Creo que 
todas las personas pasamos por momentos en los que nos 
sentimos perdidos, pero creo que cuando nos volvemos a 
encontrar aprendemos nuevas cosas de nosotros mismos, y 
volvemos más fuertes y más sabios. 
Escribiendo esta historia pude volver a recordar viejos senti-
mientos, recuerdos y volver a apreciar eso que sentía en el 
momento como si me estuviese sucediendo ahora. 
Estoy eternamente agradecido hacia Karina por todo lo que 
hizo por mí. Era chico y era necio, pero ella confió en mí y 
supo cómo motivarme e inspirarme. Es una de las personas 
más importantes que hay en mi vida y no puedo esperar para 
volver a verla. 
Este trabajo me pareció muy lindo, capaz parece algo muy 
simple narrar una historia de la familia, pero a veces buscando 
adentro vemos que hay tantas joyas familiares que al recordar 
nos sacan una sonrisa. Así como en todos los trabajos de esta 
materia, detrás de algo que parece muy simple hay un gran 
significado y un gran aprendizaje. 

Docente: Fernando Luis Rolando

Alerta interminable (Primer premio)
Poleri, Chiara

Introducción
Esta historia tuvo lugar a principios de 2002. Todo ocurrió en 
enero, en un país donde hace pocos meses acontecía un he-
cho incluso fuera de los límites de lo que en aquel momento 
era considerado ficción. El atentado a las Torres Gemelas, el 
11 de septiembre de 2001, había dejado un país con temor, ya 
que un suceso de tal magnitud dejaba de ser impensado para 
convertirse en una realidad.
El terrorismo había cambiado al país, pero no logró opacar lo 
que aún hoy es un lugar único en el mundo, que llena incluso 
las expectativas de un niño, cuya imaginación es insaciable 
e incomparable a la de otra persona. Este lugar era Disney, 
un parque de diversiones, al que todos los días asisten gran 
cantidad de personas. 
Con la esperanza de llevar a sus dos hijas, Cecilia y Pedro 
organizaron un viaje a Orlando, en ese mismo instante, en 
Casa de Gobierno, Eduardo Duhalde se convertía en el quinto 
presidente argentino en 15 días. 
Sus hijas, Belu y Mili, tenían 7 y 4 años, la familia vivía en 
Río Grande, un lugar donde el frío congelaba incluso el aire 
al respirar. Por lo tanto, cada viaje por mínimo que fuera, era 
para los Achával la oportunidad para que sus hijas estuvieran 
al aire libre, disfrutando de su infancia, tan plena como la de 
los niños en el cielo.
El día que su país ingresaba en default, la familia tomaba su 
vuelo a Buenos Aires, era el 3 de enero de 2002. Al día si-
guiente, se alejaban de un país en crisis para ir a Orlando.
Su ansiedad, sin embargo, fue aplacada por un momento. 
Ese mismo día en Inglaterra un avión privado se estrellaba 
a minutos del despegue en el aeropuerto de Birmingham. La 
imagen que transmitían de un avión en llamas era más que 
suficiente para alterar a las niñas y a todo aquel que mirara, a 

tan pocos meses del 11 de septiembre se pensaba que era 
un ataque terrorista. 
Por fortuna, con tan sólo recordarles que su avión las llevaría 
a Disney, ellas pudieron olvidar el episodio. Ese día, luego de 
exhaustivas horas de vuelo, la familia arribó en Orlando y se 
dirigió a su hotel, Orlando World Center Marriott. 

Capítulo I: No lo sé
Los esperaba un día agitado. Al menos esas 24 horas iban a 
ser distintas a la vida rutinaria a la que estaban acostumbra-
dos. Era sábado 5 de enero. Esa mañana la familia había de-
cidido ir a Magic Kingdom. O, mejor dicho, Belén y Milagros 
lo habían decidido, con su afán de ver el castillo de las prince-
sas. Todo el trayecto hacia el parque, Cecilia y Pedro hablaban 
sobre la convertibilidad, en Argentina desde la madrugada ha-
bía rumores sobre el posible cese de la paridad 1 a 1 con el 
dólar. Ellos no lo sabían, pero esto no iba a ser lo único en el 
día que los fuera a desconcertar. Milagros, aprovechaba no 
entender lo que sus padres hablaban, para recordar con una 
sonrisa todo lo que había hecho en el parque la vez anterior. 
Había un cartel, que siempre veían desde el auto, Walt Dis-
ney World, Where dreams come true. Para sus padres este 
simplemente señalaba la entrada al tan famoso parque. Para 
Mili, la niña de 4 años era el comienzo de una aventura y la 
entrada a un lugar fascinante. A ella al igual que a su hermana 
la cautivaba la frase. Al pasar el molinete ya sentían la curio-
sidad de recorrer todo el parque. Todavía era temprano, pero 
como era de esperar en Magic Kingdom el espacio que había 
entre personas ya era insuficiente.
La escena que probablemente se recreaba a diario y cada mi-
nuto era prueba de esto. Familias por doquier tomándose esa 
misma fotografía con el castillo de fondo. Incluso la familia 
Achával lo haría dentro de segundos. Se dirigieron a Fantas-
yland. Pedro se apartó de su familia; iba a conseguir pase 
rápido para una de las atracciones, The many adventures of 
Winnie the Pooh. Por su lado Cecilia y sus hijas ingresaron 
a un local. La alegría y la curiosidad dominaba a las niñas. 
Cientos de estantes con miles de productos, que cada uno 
lograba cautivarlas. Su madre, era arrastrada de un lado al 
otro. Cada una quería mostrarle algo, ambas luchaban por su 
atención. Belén corrió hacia un sector del local y su madre 
la siguió atrás. Luego se retirarían del mismo e irían hacia el 
juego en el que Pedro las esperaba con las entradas. Seriedad 
y preocupación; eso veía Cecilia en los ojos de su marido. Al 
acercarse él le pregunto dónde estaba Milagros. No lo sé, 
respondió Cecilia, porque esa era la absoluta verdad. 

Capítulo II: Las voces
Las voces, y todos los sonidos a su alrededor se volvieron 
un murmullo. Todo a través de sus ojos era visto en cáma-
ra lenta. La saliva de su boca se volvió tan árida como un 
desierto. Los olores se intensificaron, y eran intolerables. Su 
cuerpo acompañaba su desequilibrio emocional. No podía 
concentrarse. Su hija, una niña, entre miles de personas. Pe-
dro le estaba hablando. Finalmente, reaccionó. Sus sentidos 
a diferencia de su hija regresaron abruptamente. El tiempo 
continuaba y cada movimiento de las agujas del reloj provo-
caba más angustia. Pedro estaba pálido. Belén era ajena a 
lo que sucedía. En su inocencia ella no entendía a que se 
debía la preocupación de sus padres. Cada segundo ingresa-
ba alguien más al parque. Cada segundo su hija podía estar 
más lejos. Cada segundo a partir de ahora tenía para la familia 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

151Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 115-166  ISSN 1668-5229

Achával un valor incuestionable. Sus padres debían canalizar 
su desesperación en buscar a Milagros. Del juego al local ha-
bía una distancia corta. Sin embargo, Cecilia tuvo tiempo para 
observar a aquellas madres que antes criticaba por usar arnés 
y correa para cuidar a sus hijos. Ahora, dejaba el prejuicio y 
miraba con envidia. Ellas sí tenían a sus hijos a su lado, podía 
advertirlo en sus ojos, better safe than sorry. 

Capítulo III
Eran las 11 de la mañana. Ingresaron al local. Cecilia fue al 
sector donde había estado minutos antes con sus dos hijas. 
Ella tenía la ilusión de encontrar a Milagros, pero no fue así.

Capítulo IV
Inmediatamente alertaron a la vendedora. Hicieron lo impo-
sible para que les entienda, la diferencia de idiomas entre 
ambos países era inoportuna. Le describieron a su hija, ella 
reportaría por radio al personal del parque. Cada detalle era 
importante, había muchas niñas de su edad.
Nada garantizaba que siguiera en Magic Kingdom. Ni tampo-
co, aunque sus padres no querían pensarlo, que siguiera con 
vida. Lo único claro era la absoluta incertidumbre.
Se llama Milagros. Tiene tan sólo 4 años, Cecilia se quebró, 
no pudo contener su tristeza. Comenzó a llorar. Su marido la 
interrumpió y prosiguió la descripción. No podían desperdiciar 
ni un segundo, tiene rulos y ojos color miel, llevaba puesto un 
conjunto blanco estampado con flores rosadas.
Cuanto hace que no la encuentran? - indagó la vendedora.
Fue un descuido de minutos... Cecilia se culpaba. Ahora en-
tendía que un minuto era suficiente para que una menor es-
tuviera en peligro entre tanta gente desconocida. Fue apenas 
un par de minutos, lo que tomó para que las vacaciones de 
la familia Achával se tornaran en un estado de alerta intermi-
nable. La vendedora se comunicó y obtuvo una respuesta. 
Una nena que cumplía con la descripción había sido vista en 
la casa del lobo.

Capítulo V: Zoom
Una alegría que duró poco para la familia.
La persona que había visto a lo lejos una niña con cabello en-
rulado y vestido de flores fue sorprendida minutos más tarde 
por lo azulado que eran los ojos de la chica cuando la pudo ver 
de frente. Había sido una equivocación, o quizás no...

Capítulo VI: Cacería
Ya era el mediodía y Pedro comenzó a buscar exhaustivamen-
te fuera del local, Cecilia, junto a Belén, iba a recorrer cada 
pasillo del local, temerosa que su hija se hubiera ido hacia 
otra parte o algo malo le hubiera pasado. Pasaron 30 minutos 
y ella buscaba desesperada por todas partes, miro el reloj y 
habían pasado 10 minutos más y a lo lejos escuchó una risa. 
Fue corriendo y 5 minutos antes de que dieran las 13 hs la 
encontró temblando al lado de una figura muy extraña. 

Capítulo VII: Who’s there?
Ella lo agarró de la mano. En sus ojos se veían las ganas de 
abrazarlo; contenía el cariño que le tenía. Él por su lado la 
miraba fijamente, con la única mirada que podían ofrecer sus 
ojos, que eran lúgubres como la oscuridad eterna. Su piel era 
amarillenta, sin conocerlo uno podía creer que se debía a una 
enfermedad. Milagros lo miraba encantada, sin prejuicios. Su 

madre procesó la situación y gritó, aturdiendo a todo aquel 
que estuviera cerca.

Capítulo VIII: Devenir
Final 1: Ella se sentía acompañada por él, le era familiar y al 
verlo probablemente no había podido abandonarlo ni con la 
mirada. Se sobresaltó por el grito de su madre y le soltó el 
brazo. El oso de peluche estaba tendido en el suelo del local, 
los ojos de Winnie the Pooh ahora miraban el techo.
Fue un grito de felicidad. Su hija había estado ahí todo ese 
tiempo. Milagros aún no había tomado conciencia de su bre-
ve soledad. La abrazó. Pedro ingresó al local y se unió. Las 
vacaciones podían continuar. Pero antes, Cecilia compraría el 
peluche para su hija y la llamaría Milagros por el resto del día, 
esto había sido más que una travesura. 
Call it a day – dijo con humor la vendedora al observar que 
se retiraban.
Final 2: Ella se sentía acompañada por él y al verlo probable-
mente no había podido abandonarlo ni con la mirada. Se so-
bresaltó por el grito de su madre y le soltó el brazo. El hombre 
le era familiar a la niña; estaba disfrazado de lobo y al ver a la 
madre se echó a correr.
La historia presenta una situación cotidiana en la que un niño 
o niña se separa de sus padres llevados por la inocencia y la 
poca conciencia del peligro al que se exponen. Al investigar 
sobre las madres que pierden a sus hijos, pude encontrar re-
latos similares entre sí. Exponían que sentían que Disney era 
un lugar seguro, pero igualmente el miedo y la preocupación 
estaba latente. Se pudo constatar que es un hecho que ocu-
rre reiteradamente y que por lo tanto existe incluso un proto-
colo y un lugar donde llevar a los chicos que no encuentran a 
sus familiares.

¿Por qué viajar? (Segundo premio)
Constante, Sara

Introducción
Había pasado mucho tiempo desde la última guerra mundial, 
pero el año 2014 ofreció múltiples conflictos internacionales 
que se sostenían en otras causas y gatillaban otras metodolo-
gías de guerra, siempre en busca del poder económico y de 
la supremacía sobre otros grupos. 
Los principales conflictos se desarrollaban principalmente en 
África y Medio Oriente. Tal vez por esto, en Argentina, no 
se encontraban personas que estuviesen preocupadas o, al 
menos, interesadas por estos acontecimientos.
No era el caso de Lourdes. Ella se había visto atraída por el 
relato de las Guerras que habían padecido sus abuelos y bis-
abuelos. Si bien no había vivenciado ningún conflicto bélico, 
la historia que sus antepasados le trasmitieron lo mantenían 
vivo en su memoria.
Fanática por la fotografía desde que su abuelo le regaló la 
primera cámara, hacía tiempo que había decidido viajar al sitio 
donde se desarrollaban esas pesadillas para relatar, por medio 
de la misma, el sufrimiento del prójimo. No tenía nada que 
perder, ya habían pasado dos meses desde la ruptura con su 
novio y aún sus sentimientos por él la perseguían como una 
sombra, clavando en su ánimo la melancolía persistente de 
un domingo lluvioso. 
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Lourdes trabajaba como fotógrafa desde hace 15 años. Había 
pasado por numerosas editoriales, quienes la habían contra-
tado por su diseño y composición fotográfica. Comúnmente 
sus fotografías reflejaban aquellos sucesos políticos y socia-
les que ocurrían en el país. 
Sin embargo, con su afán por realizar el viaje, le suplica a su 
jefe que la postule como corresponsal en Siria, para poder 
captar e informar acerca de los acontecimientos. 
Faltaban unas pocas semanas para comenzar su aventura de 
intenciones testimoniales, cuando su mejor amigo Diego, de-
cidió invitarla a salir. No era ajeno al sufrimiento de Lourdes, 
conocía el mal de amores y si bien ahora estaba en pareja con 
un Director Teatral, maduro pero de situación muy estable, 
tenía un extenso historial de rupturas y desilusiones. 
Reticente como estaba al intercambio social, Lourdes necesi-
tó cierto trabajo de convencimiento hasta que aceptó la salida 
que le proponía su amigo, sin sospechar lo que le depararía 
esa decisión.

Capítulo I
No quería volverse a enamorar, había sufrido con su relación 
pasada, quería realizar su trabajo de investigación y de foto 
periodismo en Medio Oriente. Pero él apareció, era tan ama-
ble y respetuoso, que Lourdes nunca había recibido tantos 
cumplidos, que la hacían sentir especial. Su nombre era Bru-
no, era de tez oscura, pelo morocho, alto y morrudo. Tenía 
una sonrisa especial, esas sonrisas que, junto a su mirada, 
trasmitían un mensaje de inmensa paz. Se podía sentir tran-
quilidad, alegría, amor, verdad con solo mirarlo. Era una mi-
rada sincera, sin mentiras. Al sonreír dejaba ver sus dientes 
blancos que acompasaba la aparición de un leve huequito en 
la comisura del labio. Era la sonrisa perfecta, y lo que más 
enamoró a Lourdes.
Pero ella no iba a dejar su trabajo por un amor repentino, por 
lo que decidió emprender el viaje de todas maneras. Dejando 
todas sus pertenencias en casa y solo, en compañía de su 
cámara y su mochila y con algunos víveres, tomó un avión al 
Líbano y de allí un micro a Siria donde las Fuerzas Armadas 
del gobierno se enfrentaban con numerosos grupos rebeldes.
Lourdes sabía el riesgo que tomaba al viajar a ese país, pero 
el arte de la fotografía, el poder de la misma al trasmitir un 
mensaje mediante la imagen, de perdurar por años y de ser el 
medio por el cual el mundo pueda ser consciente de los suce-
sos mundiales, alimentaban su fascinación por presenciar el 
conflicto de modo directo.

Capítulo II
La guerra mantuvo atrapada a Lourdes por largos meses. 
Presenció el horror y la violencia de ese país. Al inicio los 
sentimientos de la fotógrafa impedían comenzar su trabajo, 
el llanto continuo, el terror y las pérdidas de vidas humanas 
hacían de Lourdes una mujer indefensa, muy vulnerable. 
No hubo manera de que ella pudiera tomar una fotografía, 
se sentía responsable al ver tanta gente sufriendo sin poder 
ayudarla.
Fue en el campamento de refugiados de Atmeh cuando Lour-
des conoció a Osman Sagirli, un periodista fotográfico turco 
que se encontraba en el lugar realizando retratos de sirios. Lo 
vio fotografiando a una niñita llamada Huda, la cual se veía 
jugando con unos niños del lugar.
Con su cámara y su teleobjetivo en mano, se acercó a la niña 
para poder fotografiarla mejor, pero ella, con su inocencia y 

su historia terrorífica, miró a la cámara y levantó los brazos en 
señal de rendición 
Osman capturó la imagen sobre lo que simulaba ser un arma. 
Le sonrío y le tendió la mano en señal de paz. La niña lo miró, 
desconcertada y aliviada, río y continúo jugando.
El fotógrafo, confundido por la reacción de la niña ante la cá-
mara, se sentó en el suelo durante unos segundos. Se lo veía 
aturdido, afligido. 
Lourdes decidió acercarse y comenzó una conversación con 
una simple pregunta ¿Cómo haces para sacar una fotografía 
y poder ver por el visor el horror que estas fotografiando? 
¿Dónde encuentras la valentía para poder apretar el gatillo?
Osman levantó la vista y con la mirada invitó a Lourdes a sen-
tarse a su lado. Nosotros somos responsables de mostrar el 
terror que se vive en estos lugares. Si no es por los fotógra-
fos, el mundo no conocería cuantas personas sufren día a día. 
Uno sabe que las personas en los campamentos están des-
plazadas. Tiene más sentido ver el sufrimiento no a través de 
los adultos, sino de los niños. Son ellos los que reflejan lo que 
se siente con su inocencia perdida.

Capítulo III
Habían pasado tres días desde la partida de Osman hacia otro 
campamento, y por más que Lourdes tenía un gran aprecio 
hacia el fotógrafo, se negó a acompañarlo. Sus palabras ge-
neraron en ella el ímpetu para poder comenzar a realizar su 
trabajo de investigación. Decidió quedarse en el campamento 
durante unas semanas, los niños fueron su foco de atención 
fotográfico y el principal motivo de investigación. Las imá-
genes que había conseguido tomar, eran de los mismos ju-
gando, abrazando a sus padres o haciendo actividades en su 
propia soledad.
Sin embargo, las miradas captadas en todas las imágenes, 
no eran las mismas de aquellos que no habían presenciado el 
horror de la guerra. Era una mirada de desesperación, miedo 
y angustia.
Fue una carta la que hizo cambiar el rumbo de Lourdes. Era 
de mañana cuando aterrizó un avión en el campamento. Solía 
suceder seguido, los médicos recibían cartas de sus parien-
tes, víveres y medicamento para los refugiados del lugar. 
Pero entre ese montículo de cartas, había una dedicada a Lo-
urdes. No decía de dónde provenía ni quien la había escrito. 
Al abrirla, encontró dos hojas escritas a mano alzada. Una 
letra particular, nunca antes vista. Si fuera de sus padres o 
abuelos la hubiera reconocido al instante, pero era una letra 
totalmente nueva. A medida que la leía estaba cada vez más 
convencida de saber quién era el autor de la misma. Sus ora-
ciones de amor, sus palabras de desesperación a causa de la 
distancia, las preguntas continuas sobre la salud, estadía y 
sentimientos de Lourdes remitían a un solo escritor. 
Al final, pudo comprobarlo con la firma del mismo… “Con 
amor, Bruno”.
Y ahí ocurrió, al inicio, un llanto desesperado e incesante que 
concluyeron en un dolor de cabeza continuo, luego una en-
fermedad repentina. La fiebre aumentaba día a día, comba-
tiendo la movilidad del cuerpo. Los médicos, con la ayuda 
de las pocas provisiones del campamento, buscaban sanar el 
sufrimiento de la fotógrafa. Diversos medicamentos, aquellos 
naturales como fabricados no podían cesar la agonía continua 
que Lourdes presenciaba. El cuerpo comenzaba a rechazar 
los alimentos y a deshidratarse destruyéndola poco a poco. 
No encontraron otra alternativa que enviarla nuevamente a 
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su casa y, con la llegada de uno de los aviones matutinos, 
Lourdes fue trasladada a Buenos Aires.
El diagnóstico mencionaba una enfermedad denominada 
Leishmaniosis, adquirida por la picadura de mosquitos dañan-
do múltiples órganos provocándoles aumento de tamaño.

Capítulo IV
Transcurridos los 3 meses de internación y, con el alta conce-
dida. Lourdes retornó a su casa, pero su corazón continuaba 
en Israel, con todos aquellos niños desamparados.
Ese día recibió un llamado de Bruno
Hola como estas, sé que te estas recuperando de lo que te 
pasó, es terrible, dijo. Lourdes respondió, no sé cómo supiste 
de mí y mucho menos como me encontraste. Pero no me 
encuentro en condiciones de hablar. Bruno insistió Lou, por 
favor. Estoy en Buenos Aires por unos días, necesito hablar 
contigo. ¿Puedo ir a visitarte? Ella se negó: No Bruno, te he 
dicho que no estoy en condiciones de hablar.

Capítulo V
Esa tarde Bruno tocó la puerta de Lourdes. De mala gana y 
enfadada por su incumplimiento a las advertencias, lo invitó 
a pasar.
Luego de unas horas, cuando ambos se veían conversando 
acerca del viaje de Lourdes, él le pregunta: Sé que recibiste 
mi carta y luego te enfermaste, una pena. Pero no tuve una 
respuesta… ¿Por qué Lou?
Tú no entiendes, respondió ella, es muy difícil estar en ese lu-
gar. El horror que se vive cada día, los gritos que se escuchan 
desde lejos, los bombardeos nocturnos, las pérdidas… Te 
encariñas con personas que nadie te asegura volver a ver. Mi 
mente estaba enfocada en el trabajo que fui a realizar, ¿Cómo 
puedes seguir trabajando luego de haber leído esa carta? De-
cidí irme porque lo nuestro no era posible, porque no quería 
volver a enamorarme, y recibo la propuesta de viajar juntos a 
Israel. ¿Tienes idea por lo que piensas enfrentarte? No, no la 
tengo. Dice Bruno, pero quiero estar contigo.
Él no sabía por lo que ella había pasado, no era solamente 
un viaje, era remontarse en un mar de odio, violencia, caos 
y desesperación. En Siria Lourdes había presenciado situa-
ciones catastróficas, de soledad, hambruna y pérdidas que, 
al retornar a Buenos Aires, la seguían acompañando día a día 
generando en ella el deber de volver. Su amor por Bruno se-
guía vigente, pero no era lo suficientemente fuerte como para 
permanecer en su país por lo que preparó nuevamente sus 
pertenencias y retornó a Siria.
Su corazón continuaba en el campamento de Refugiados de 
Atmeh donde conoció a Osman, no tenía noticias de él ni de 
donde se encontraba. Huda seguía en el campamento por lo 
que alegró a Lourdes el saber que ella estaba sana y salva.
Pasaron cinco meses desde la llegada de Lourdes y su tra-
bajo estaba concluyendo. Su porfolio fotográfico reflejaba 
las historias del campamento, desde los niños hasta los más 
adultos. 
Al inicio, las expresiones de los refugiados fotografiados eran 
duras, tristes y de odio pero, con el pasar del tiempo las fo-
tografías comenzaron a desnudar sensaciones antes vistos. 
Los mismos se habían nutrido de la calidez y paz de la fo-
tógrafa. Ella intercambiaba su amor e inspiración y ellos le 
otorgaban historias, momentos, miradas y sonrisas.
Su trabajo trasmitía todo lo que la guerra buscaba perder, 
amor…

Capítulo VI
Al amanecer decidió continuar su viaje en busca de nuevas 
historias y fotografías. A pocos kilómetros del campamento 
se encontraba la frontera con Turquía, su siguiente parada.
Con los primeros rayos de sol carga todas sus pertenencias a 
su espalda, y su cámara en mano, y decide abandonar su tien-
da y esperar silenciosa el despertar de los refugiados. No iba 
a abandonar el campamento sin antes despedirse de Huda.
Horas después, aterrizaron los aviones con provisiones, to-
dos se encontraban allí, menos la niña.
No podía esperar mucho tiempo, el camino hacia Turquía era 
largo y no quería llegar de noche, por lo que decidió dirigirse a 
la tienda de la niña, pero algo impidió llegar a ella.
Una voz a su espalda mencionó su nombre. Al girar pudo 
verlo. Estaba ahí parado, enfrente a ella. Traía una mochila lo 
suficientemente grande como para quedarse. 
Su mirada reflejaba incertidumbre y pánico, pero venía acom-
pañada, como siempre, de esa sonrisa especial.
Durante unos minutos Lourdes quedó paralizada, inmóvil, 
como si hubiera visto un fantasma. Su falta de reacción hizo 
que Bruno suelte una carcajada y se acerque a abrazarla. 
Todo a su alrededor no importaba, él estaba allí, junto a ella. 
¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué se había dirigido hasta allí? 
¿Estaba preparado? De pronto, todo se tornó oscuro, el calor 
de Bruno ya no se sentía. Solo se escuchaban gritos.

Docente: Ayelén Rubio

El cautivo (Primer premio)
Prieto, Esteban

Introducción
Ante la inminente expansión territorial de nuestro país, a me-
diados de los años 1800, la línea fronteriza eran habitadas 
por pequeños grupos de pobladores, estos asentamientos 
se realizaban en fuertes, los cuales le brindaban la seguridad 
necesaria ante las recurrentes amenazas. Las familias eran 
principalmente matrimonios jóvenes los cuales afrontaban un 
ritmo de vida duro, no solo por los trabajos a realizar, las dis-
tancias y desarraigo, sino también por diferentes limitantes. 
Pero aquellos pequeños puñados de pobladores, fueron el co-
mienzo de nuestro país, los encargados de sentar precedente 
fuera de las grandes ciudades. 

El contexto
Nuestro país se encontraba transitando un clima tenso entre 
los gobiernos de la Confederación Argentina y el Estado de 
Buenos Aires luego de la batalla de Caseros en 1852, pero 
estas diferencias fueron dejadas de lado a la hora de plantear 
la unificación económica. La cual se vio altamente favorecida 
ante el retroceso de Rusia en el mercado internacional gene-
rando una alta demanda de productos ganaderos. Gran parte 
de lo que hoy conforma nuestro territorio, se encontraba do-
minado por los pueblos originarios, con quienes el gobierno 
firmó numerosos tratados de paz, con la finalidad de evitar los 
ataques propiciados por los malones, que realizaban incursio-
nes en el territorio, saqueando, matando y tomado rehenes, 
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tanto en las estancias como así también en los pequeños po-
blados cercanos a la línea fronteriza. De los diferentes Pueblos 
Originarios, uno de los que causó mayor cantidad de pérdidas 
para el gobierno, fue el de los Ranqueles. Liderado por su Ca-
cique Juan Calfucurá, quien en 1855 al mando de unos 5000 
guerreros, arrasó con la ciudad de Azul. Matando a más de 
300 personas, llevándose alrededor de 150 cautivas y robando 
más de 60.000 cabezas de ganado vacuno. Luego de vencer 
al Ejército de Operaciones del Sur, constituido por más de 
3000 soldados y elementos de artillería, los Ranqueles se lan-
zaron contra los pueblos de Cabo Corrientes, Azul, Tandil, Cruz 
de Guerra, Junín, Melincué, Olavarría, Bragado y Bahía Blanca.
En el año 1856, se estimaba que el ejército de Calfucurá con-
taba con unos 8000 guerreros, constituidos por Ranqueles, 
Pampas, Chilenos, Araucanos, Pehuelches e incluso gauchos 
fugitivos que escapaban de la ley. Esto demostraba el poder 
no solo bélico sino territorial de éste Cacique, quien tenía sus 
tolderías en la zona de Tandil. Contando entre sus líneas ni 
más ni menos que con el temido Vicente Catrinao Pincén, Ca-
cique Menor de la tribu de los Ranqueles, siendo el principal 
pilar en cuatrerismo e incursiones y destacándose por haber 
realizado numerosos enfrentamientos contra el huinca, prota-
gonizando actos de heroísmo y saliendo siempre victorioso. 
Este bravo guerrero se situaba en la cercanía de Trenque Lau-
quen, dominando todo el noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires, sur de Córdoba, norte de La Pampa y este de San Luis.
Todos estos enfrentamientos, acuerdos y ánimos de expan-
sión repercutían en cada sector de nuestro país. Pero para 
llevar adelante esta historia, es necesario ubicarnos en la ac-
tual ciudad de Junín, donde en ese momento era tan solo un 
Fuerte recién reconstruido, el cual ya había sufrido grandes 
destrozos quedando abandonado en 1830, pero tan solo 9 
años después se encontraba nuevamente poblado. Uno de 
los jóvenes matrimonios que llegaron al Fuerte, como tantos 
otros, fue el de Jacinto y Josefa Pereyra. Quienes formarían 
en aquel lugar su familia y así comenzaría esta historia.

La llegada al Fuerte
Era la mañana del lunes 6 de abril de 1841, el viento sopla-
ba suave, constante y fresco acompañado de un sol que ca-
lentaba la mañana, volviéndola muy agradable, casi soñada. 
Jacinto y los demás hombres se encontraban desde muy 
temprano realizando sus tareas en el campo, recorriendo los 
cultivos y cuidando el ganado mientras pastaba, tareas que 
realizaban todos los días, todas las mañanas desde temprano 
hasta el mediodía y a la tarde hasta la caída del sol. La fina-
lidad era evitar los horarios de mayor calor. Al encontrarse 
ocupados realizando las tareas, existían tan solo dos mane-
ras de saber el momento exacto de cortar en el trabajo. Una 
era guiándose por la posición del sol, la cual marcaba la hora 
como así también les brindaba la posibilidad de ubicarse, re-
conociendo los puntos cardinales y la otra era esperar que 
les avise el estómago, ya que al aproximarse el mediodía, el 
apetito comenzaba a sentirse más intensamente indicándole 
que debían regresar al Fuerte o bien parar porque ya era la 
hora de almorzar.
Pero en el interior del Fortín las cosas eran distintas. Josefa 
se encontraba tendida en su catre, rodeada de varias muje-
res, las comadronas. Ellas eran las personas que asistían en 
los partos, dado que en el Fuerte no contaban con la presen-
cia de un médico y nadie mejor que ellas para encargarse de 
este tipo de situaciones. 

Mientras tanto el resto de las mujeres, incluidas las más jóve-
nes e inexpertas se dividían en dos grupos, unas preparaban 
la comida esperando el regreso de los hombres hambrientos 
y otras se dedicaban a acondicionar un galpón, donde se pre-
paraba todo para el festejo del nuevo nacimiento. Igualmente 
en todo el caserío reinaba la tensión, ya que era uno de los 
primeros partos llevados a cabo en el Fortín y eso era motivo 
sobrado para que todos y cada uno de los habitantes esté 
pendiente al novedoso hecho.
Al llegar Jacinto, desmontó de su caballo gateado de cabos 
negros, el cual era su predilecto en la tropilla, por lo dócil y por 
lo trabajador del animal, lo enredo del cabestro a un palenque 
improvisado con dos tiras de alambre y se dirigió rápidamente 
a ver a su mujer, quien estaba dando a luz, él esperó afuera 
para no molestar. Hasta que de pronto salió la mayor de las 
comadronas y lo invitó a pasar, era un varón y el nombre ele-
gido era Jesús.
Al ingresar a la habitación, lo primero que vio, fue a Josefa 
agotada por el parto, pero su cara irradiaba una felicidad su-
prema, un gesto que nunca había notado en ella. Se aproxi-
mó, saludó a su mujer con un beso y tomó al niño en sus 
manos. 
No podía dejar de mirarlo, era su hijo, era el pequeño Jesús. 
La madre intentó levantarse para contemplar al niño y al pa-
dre juntos, pero el dolor no se lo permitió, por lo que decidió 
recostarse nuevamente. Automáticamente le solicitó a Jacin-
to que presentara a Jesús a los vecinos, quienes esperaban 
ansiosos por conocerlo. El padre salió orgulloso por la puerta 
con su hijo en brazos y lo presentó en público tal como se 
acostumbraba.
El recibimiento y la alegría de aquella gente no tardó en hacer-
se notar, todos se acercaron a conocerlo pero solo los mayo-
res saludaban a Jacinto, se trataba de una cuestión de respe-
to. Transcurrido aquel momento se dispusieron a dirigirse al 
galpón donde ya estaba todo listo para el agasajo, la comida 
de bienvenida al mundo.
Cuando estaban terminando de acomodarse para comenzar 
a comer, ingresa por la puerta Josefa, acompañada de dos 
mujeres que la sostenían para que pueda desplazarse con 
mayor facilidad. El matrimonio se sentó junto a su pequeño 
hijo recién nacido y desde ese momento procuraron y se pro-
metieron hacer todo lo necesario para que aquel niño siempre 
esté de la mejor manera y que creciera fuerte y sano.

El legado familiar
Ya habían pasado varios abriles y Jesús estaba a punto de 
cumplir sus 15 años. En aquel momento realizaba los trabajos 
a la par de su padre y los demás hombres del Fuerte. Ya que 
desde muy chico era considerado para realizar variadas tareas 
laborales debido a sus destrezas tanto con los animales va-
cunos como con el manejo de los caballos, demostrando día 
a día una madurez y responsabilidad por las obligaciones que 
despertaba la curiosidad de los demás hombres del Fortín.
Pero para aquel día especial Jacinto tenía decidido sorpren-
derlo, regalándole un caballo el cual solo sería para él y solo 
él lo montaría. Se trataba de un caballo alazán, con las cuatro 
patas blancas, fuerte, ligero y ágil como pocos. Era el regalo 
que más añoraba el joven, era sentirse mayor.
Con este ejemplar recién enfrenado Jesús hacía gala de su 
manejo, tanto en los arreos de media distancia como en los 
trabajos en los corrales. Hasta que un día, mientras trabaja-
ban con la hacienda, Jacinto y otros dos hombres volvieron 
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antes al Fuerte. Se habían adelantado porque vendría un vi-
sitante que compraba ganado y ellos eran los encargados de 
llevar adelante las negociaciones.
Una vez que cerraron el trato, se dispusieron a apartar los 
animales vendidos. Fue ese el momento donde Jesús llamó 
poderosamente la atención del visitante, a tal punto que éste 
le pidió que realizara arreos largos para él. Estos arreos con-
sistían en llevar grandes tropas de ganado de una estancia 
a otra, pero con un peligro latente, esto hacía que solo los 
mejores puedan encargarse de esta tarea. El asecho de los 
malones siempre era una posibilidad, en contrapartida esta 
propuesta no era normal que alguien la recibiera. En el año 
1856 era considerado un empleo muy bueno y poco común. 
Jesús después de hablarlo con su madre y su padre, tomó la 
decisión de aceptar la propuesta.
A los pocos días de lo acontecido, el joven debía empren-
der un viaje largo con destino a la primera estancia, todos los 
habitantes del Fuerte salieron a despedirlo y desearle buen 
viaje. Montado en su caballo, el alazán, se alejó al galope casi 
sin mirar para atrás, no quería ver a sus padres despedirlo, 
con lágrimas en los ojos por la alegría y por el miedo, por la 
duda y por la ansiedad ya que todo era nuevo. Pero el viaje 
era largo y lo tenía que realizar en soledad. Su dirección era en 
busca del lugar acordado donde se encontraría con el grupo 
de personas que comenzaría su nueva labor. Y nunca imaginó 
lo que estaba por venir.

Lo inesperado
Era mediado de Septiembre de 1857, luego de un año y me-
dio de su partida del Fortín, Jesús y sus compañeros ya ha-
bían realizado numerosos arreos masivos en diferentes direc-
ciones. Aquella mañana, se encontraban descansando en el 
casco de una estancia. Esperando para comenzar con un gran 
movimiento de ganado, aquel arreo era como los que acos-
tumbraban, les demandaba un largo recorrido y no contaban 
ni con el tiempo ni con la seguridad para detenerse. Todos 
los troperos estaban reunidos compartiendo anécdotas y des-
cansando, algunos bajo la sombra de un árbol, otros sentados 
en las galerías de la matera. Algunas mujeres alimentaban 
las gallinas, otras ordeñaban a las lecheras y las cocineras 
preparaban la comida.
Jesús acompañado de Lucas, algo retirado del resto, man-
tenían una charla apoyados sobre poste. Eran muy buenos 
compañeros ya que ambos venían de lugares similares y ya 
anhelaban regresar cada uno a sus pagos. De pronto, algo 
inquietó a Jesús. El sol parecía avisarle que algo pasaría en 
los momentos próximos. ¿Sería algún temporal de arena y 
arbustos secos, que movidos por el viento venían en direc-
ción de ellos?
Uno de los troperos, que se encontraba bajo el árbol, se le-
vantó rápidamente y colocó su oreja sobre el suelo reseco 
y arenoso de la pampa. Sus ojos comenzaron a abrirse en 
señal de pánico. Lucas aún parecía no haberse dado cuenta 
de nada, y en un instante se comenzó a sentir una extraña 
opresión en el aire. La tierra comenzó a estremecerse por un 
gran rugido de cientos de gargantas que cambiaron radical-
mente el aire tan limpio y puro, tan reciente. 
Zigzagueando entre los paraísos, abanicando los arbustos y 
las hojas de un ombú solitario, llegaron de rauda atropellada, 
un malón muy numeroso y formado por bravos guerreros, 
no tardaron en desmontar, lo hicieron al galope y de un sal-
to ya estaban en el suelo y propiciando gritos que dejaban 

perplejos a los arrieros. La situación era clara, era imposible 
oponer resistencia alguna, eran muchos y muy bien armados, 
los gauchos superados en número pero más aún en fiere-
za, se resignaron. Pero eso no detuvo la matanza ni calmó la 
sed de sangre de aquellos guerreros, en ese instante Jesús y 
Lucas intentaban correr hacia un monte, donde se encontra-
ba la caballada. Con la idea de poder montar y huir de aquel 
infierno, pero en ese momento un golpe en la cabeza cortó 
la carrera de Jesús, una boleadora le golpeó fuertemente la 
cabeza, dejándolo casi inconsciente. Al caer ensangrentado, 
miró a su amigo Lucas, perseguido por un Ranquel lanza en 
mano, quien le da alcance y lo atraviesa por la espalda, des-
plomándose en el suelo. Luego el guerrero le corta el cuello 
para asegurarse de haberlo matado.
Más tarde al despertarse se encontró maniatado y atado en el 
lomo de un caballo, para su sorpresa aún con vida. Ya que era 
sabido en todos los pueblos de frontera la suerte de los prisio-
neros, los malones jamás dejaban a nadie con vida, solo a las 
mujeres que les interesaban, las cuales eran llevadas como 
cautivas para satisfacer los deseos sexuales de los Caciques, 
o de algún guerrero que no podía comprarlas.
En esa gran masa que conformaban, no había lugar para la 
piedad, se caracterizaba por ser extremadamente sangrienta. 
Jesús y los caballos robados, su alazán, el tordillo de Lucas 
y el resto, fueron llevados a parte trasera del malón. Para su 
sorpresa desde aquel lugar pudo observar que había muje-
res y niños montados a caballo, ellos eran los encargados de 
realizar los robos en las casas y en este caso, eran los encar-
gados de arrear el ganado robado, mientras los guerreros se 
encargaban de realizar las matanzas.
El viaje duró varios días, hasta llegar al destino donde fue 
trasladado, se trataba de la toldería que albergaba a la tribu 
más temida, la liderada por Pincén, ubicada en la cercanía de 
donde hoy se encuentra el pueblo de Timote. Al llegar fue 
atado a un poste el cual estaba clavado en la tierra cerca de la 
entrada de la toldería, inmóvil por las ataduras que le cortaban 
la piel de las muñecas y los tobillos, solo le quedaba observar 
y esperar, pero al momento de acercarse a él solo lo hacían 
para insultarlo, golpearlo o flagelarlo, produciéndole cortes en 
brazos y piernas.
Al día siguiente, por orden del Cacique, lo someten al des-
canamiento de los pies (consistía en quitarle la planta del pie 
con un cuchillo), tortura empleada para evitar que pudiera 
escapar. Igualmente permaneció atado durante varios días, 
incluso meses, a la intemperie rogándole a dios que le envíe 
la muerte, siendo aquella la única salida posible. Hasta que en 
determinado momento es trasladado al interior de una tienda, 
con la única finalidad que no muera por la infección de las 
heridas. En este lugar es curado por las mujeres de la tribu, 
quienes comenzaron a acercarle agua y muy poca comida, la 
necesaria para que no muera.

El escape
En aquel momento había perdido la noción del tiempo, los 
días parecían semanas y las semanas meses. En la toldería le 
brindaban solo un poco de confianza, ya había pasado casi un 
año de su cautiverio, cuando una noche sin que nadie lo no-
tara logró alejarse en dirección hacia unos pastizales que bor-
deaban una laguna, los cuales le fueron de vital importancia 
para no ser visto y emprender su huida con dirección al norte. 
Luego de caminar por horas, llegando al actual paraje de La 
Suiza situado a unos 50 kilómetros de distancia, su cuerpo 
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no soportó tanto esfuerzo, tanto dolor, cayó desmayado en la 
cercanía de un monte, lugar al que esperaba llegar para tomar 
un respiro, pero sus fuerzas lo abandonaron antes.
Pasado unos minutos se despertó totalmente agotado y sin 
fuerzas ni siquiera para moverse, cuando de repente oyó un 
tropel aproximarse en su dirección, su ánimo cambió radical-
mente debido a que era la posibilidad de ser rescatado, pero 
su cuerpo no reaccionaba, no podía moverse ni tampoco gri-
tar para llamar la atención. Cuando de pronto se vio rodeado 
de ganado vacuno, pasando por ambos lados de su cuerpo 
entumecido. Y en ese momento una sombra, una voz, una 
pregunta. Era un arriero que se acercó a socorrerlo, sin dudar 
un instante lo cargo en su caballo y lo acerco al monte, donde 
después de hablar con sus compañeros decidieron detener-
se por un momento para atenderlo y aprovechar a descansar 
después de un largo día de trabajo. 
Pasado un momento, Jesús ya se sintió un poco mejor, pudo 
alimentarse y recobrar las fuerzas para luego seguir, ya que le 
habían propuesto acercarlo al Fortín, dado que se dirigían en 
aquella dirección, hacia el este con la tropa y pasaría a unos 
kilómetros de su destino, de su casa.

El recibimiento
Los arrieros, sus salvadores, lo dejaron a unos cuantos kiló-
metros del Fuerte, desde aquel lugar comenzó la caminata. 
Pero la motivación era otra, la fuerza se la daba el recuerdo de 
los rostros de su padre y de su madre y sobre todo las enor-
mes ganas de reencontrarse con ellos. Con la vista puesta 
en el horizonte y paso firme se dirigió a lo que tanto anhela-
ba, los dolores de un cuerpo cansado y desmejorado dejaron 
de detenerlo, lo débil por la mala alimentación y las torturas 
recibidas parecieron desvanecerse, la felicidad, la alegría, la 
emoción ahora eran las que guiaban sus pasos. Luego de ca-
minar por horas, se encontró en la puerta del Fortín que lo vio 
nacer, era su renacimiento, era una nueva oportunidad, era 
volver a creer, volver a vivir. Al ingresar, en primera instancia 
los pobladores lo miraron sin saber quién era, que hacía, ni 
por las atrocidades que había pasado.
Pero a medida que avanzaba los murmullos crecían y de pron-
to lo reconocieron. Todos se acercaron a darle la bienveni-
da y acompañarlo hasta su casa, donde estaban sus padres, 
quienes no podían creer que su hijo, el joven Jesús hubiera 
regresado.
Con el paso del tiempo Jesús retomó las actividades en el 
Fuerte, su vida parecía volver a ser la de antes, pero en su 
interior guardaba un recuerdo que lo acompañaría por el resto 
de sus días, una experiencia de vida difícil de olvidar. Este he-
cho no lo detuvo, sino todo lo contrario, lo impulsó a continuar 
y a ser consiente de los riesgos que se afrontaban en aque-
llas zonas. El hecho de haberse encontrado tan cerca de la 
muerte, lo volvió una persona capaz de apreciar los pequeños 
detalles de la vida y ser agradecido por tenerlos. En memoria 
de un hombre que quebró su destino y nunca renunció a la 
vida. Jesús Pereyra, El Cautivo.

Conclusiones
En numerosos casos he escuchado hablar de nunca darse por 
vencido ante las adversidades o dificultades que se presentan 
a lo largo de la vida. Esta historia viene a reforzar justamente 
aquellas palabras, pero lo más rescatable y significativo es 
que pertenecen a una historia verídica y ni más ni menos que 
a la historia de mi tatarabuelo, quien siendo ejemplo por su 

tenacidad, por sus claras ganas de vivir, de nunca darse por 
vencido y de un poder de decisión envidiable, anteponiéndo-
se a una situación atroz que lo llevaría a una muerte segura, 
logró cambiar su destino. Gracias a su fortaleza, a sus convic-
ciones, a su seguridad en sí mismo, es por lo que hoy yo me 
encuentro con vida.
Dejándome totalmente en claro que somos nosotros mismos 
quienes forjamos nuestro destino, sin importar las situacio-
nes que nos toque atravesar. Es esta una de las razones por 
las cuales elegí contar y profundizar esta historia, más que 
historia un ejemplo a seguir y recordar, que todo está en no-
sotros, en nuestras manos.

Los Ikari, una familia nikkei (Segundo premio)
Icari Palomino, Sally Yaemi

Actualidad
Hola mi nombre es Sally Yaemi Icari Palomino, tengo vein-
ticinco años, los cumplí hace unos meses, exactamente el 
21 de febrero. Yo nací en Perú, mis papás son Pablo Octavio 
Icari Mayeda y mi mamá es Domitila Palomino Aranzamen-
di de Icari, ambos acaban de cumplir sesenta y cuatro años. 
Nosotros somos cuatro hermanos, pero en realidad éramos 
cinco, es un poco complicado de explicar, conforme les vaya 
contando la historia de mi familia me van a entender. Ahora 
les voy a contar quiénes son mis hermanos: Miriam Ramírez 
Vásquez, ella viene a ser mi hermana mayor pero en realidad 
es mi prima, se pueden dar cuenta por los apellidos que no 
son parecidos a los míos; mi mamá la crió desde que tenía 
un mes de nacida y desde entonces es considerada una her-
mana más. Está casada con Rony Matías y tienen dos hijos: 
Gonzalo de diez años y Rafaela de cuatro, está última es mi 
ahijada. Ellos actualmente están viviendo en Chincha en la 
provincia de Pisco, a seis horas de Lima viajando en bus. Pa-
blo Octavio Icari Palomino, es el primogénito de los Icari, el 
hermano mayor que está por cumplir los treinta y cinco años, 
vive en Buenos Aires hace nueve años. Es diseñador gráfico 
y encargado del restaurante Novecento en las Cañitas. Sheyla 
Yayoi Icari Palomino, tiene treinta y cuatro años, está casada 
con Ronald Rodríguez y tiene dos hijos: Zuzumo de diez años 
y Shigeru de tres años; vive en Lima, cerca de la casa de mis 
padres. Angélica Paola Icari Palomino falleció a los dieciséis 
días de nacida, actualmente tendría treinta y tres años, no sé 
mucho sobre ella puesto que en casa se ha hablado dema-
siado. Ellos son mis hermanos y como verán yo fui la última, 
y les afirmo que yo no estaba planeada porque me llevo bas-
tantes años de diferencia con ellos; hace un año que vivo en 
Buenos Aires junto a mi hermano mayor Pablo. Vine porque 
decidí estudiar Organización de Eventos en la Universidad de 
Palermo y ahora estoy cursando el segundo cuatrimestre.

Todo comenzó
La inmigración japonesa comenzó cuando Japón sufría una 
crisis demográfica y Perú necesitaba mano de obra para man-
tener las haciendas. Fue así que el 21 de agosto de 1873 se 
firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación en-
tre los gobiernos. Perú se convirtió en el primer país de Amé-
rica Latina que estableció relaciones diplomáticas con Japón. 
Un 3 de abril de 1899, zarparon desde el puerto de Yokohama 
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a bordo del barco Sakura Maru los primeros 790 japoneses 
que desembarcaron en el puerto del Callao. Se dice que los 
viajeros llegaron de las prefecturas de Okinawa, Gifu, Hiroshi-
ma, Kanagawa y Osaka; la mayoría eran hombres agricultores 
que se hicieron cargo de las azucareras ubicadas en la costa 
peruana. Después de cuatro años llegó el segundo barco al 
puerto del Callao en Lima; en este llegaron mis bisabuelos 
paternos Sohashi y Sumiko que vivieron en la capital, según 
lo que me contó mi papá. También llegaron mis bisabuelos 
maternos, de los cuales no tengo mucha información, solo se 
sabe que vivieron en Cañete, el segundo puerto donde des-
embarcó el Sakura Maru. Ellos se establecieron en Cañete, 
específicamente en la hacienda Unanue donde trabajaron las 
tierras y lograron poner un negocio. 
A diferencia de muchos otros países de Hispano-América, la 
mayoría de los inmigrantes no se establecieron en granjas 
o plantaciones; con el paso del tiempo ellos fueron capaces 
de moverse y buscar mejores oportunidades. Fue así que 
muchos emigraron a distintas ciudades, en su mayoría hacia 
el norte del país. Para 1930 todos los japoneses eran pro-
pietarios de pequeños negocios en la capital fue ahí donde 
los negocios peruanos empezaron las protestas contra ellos, 
acusándolos de monopolizar ciertos sectores del mercado 
como las industrias y trabajos artesanales. El gobierno perua-
no aprobó la ley Nº80 en 1932 donde se requería que el 80% 
de los empleados de tiendas japonesas sean peruanos. En 
1940, un terremoto destruyó la ciudad de Lima y la comuni-
dad de japoneses que eran alrededor de 26.000 sufrieron los 
saqueos por parte de la población peruana y como resultado, 
unas 650 casas japonesas fueron atacadas y destruidas. 
Juan Pablo Icari nació en el año 1919 en Lima, el hermano 
mayor de seis hijos. Desde muy chico se le dio por hacer ne-
gocios para ayudar a sus padres a mantener a la familia y fue 
por eso que de grande se dedicó al comercio. Kyoka Mayeda 
nació en Cañete. Durante su niñez vivió en la hacienda Una-
nue donde su padres tenían un pequeño negocio. Luego de 
que terminara la Segunda Guerra Mundial, ella fue enviada a 
Lima para estudiar corte y confección para que pudiera valer-
se por sí misma y no ser un estorbo en la familia, ya que todas 
eran mujeres y tendrían que casarse y formar una nueva fa-
milia. Mis abuelos fueron los primeros nikkei que nacieron en 
Perú, ellos se conocieron en las reuniones que solía realizar 
la colectividad peruano japonesa. Eran reuniones mensuales 
en las cuales los japoneses e hijos asistían para mantenerse 
unidos y ayudarse mutuamente.
En el año 1953 se casaron en la Iglesia San Vicente de Paul 
del distrito de Surquillo. En ese momento ellos ya tenían una 
tienda de mercería en el mercado de Surquillo, a solo unas 
doce cuadras de su casa. En ella tenían de todo desde boto-
nes, hilos, agujas hasta ropa interior y medias, era una tienda 
muy surtida. El primogénito de esta familia fue mi papá, Pablo 
Octavio Icari Mayeda, que nació el 17 de mayo de 1953, y al 
año siguiente nació Olga Patricia Icari Mayeda. Fue así como 
se formó esta pequeña familia nikkei en el distrito de Surqui-
llo; según nuestro koseki ambos hermanos son nissei.

Un amor de vecinos
La familia Palomino vivía en Surquillo. Mi mamá llamada Do-
mitilia, pero más conocida como Doris, era la sexta hija de 
nueve hermanos, ella al igual que sus hermanas se encargaba 
de las tareas de la casa y de tener listo todo para los herma-
nos mayores, mientras que mi abuela Domitila lavaba ropa 

para poder mantenerlos ya que enviudó muy joven. Mi mamá 
conoce a mi papá cuando él, junto a mis abuelos paternos 
y mi tía Patty, se mudan a la quinta para poder estar más 
cerca de la tienda; la casa de ellos quedaba al costado de la 
de mi mamá, solo los separaba el famoso patio rojo, llamado 
así porque el piso era de ese color. En esa época mi papá 
estaba estudiando en la Universidad y tenía una enamorada 
nikkei con la que llevaba dos años. Mis abuelos la conocían y 
estaban encantados de que mi papá saliera con una chica de 
la colectividad; eso mejoraría la raza japonesa.
Mamá me contó que papá siempre la invitaba a salir, pero mi 
abuela no le daba permiso hasta que un día papá la invitó al 
cine y ella aceptó, lo que él no sabía es que mi abuela también 
iría con ellos y lo más gracioso fue que ella se sentó en medio 
de los dos. Sé que no les fue fácil estar juntos, ya que por 
parte de mi papá mis abuelos se oponían por el simple hecho 
de que mamá no fuera de la raza japonesa y ni siquiera nikkei. 
En esa época el pensamiento de las familias japonesas era 
que no se debía malograr una raza pura, por lo tanto debían 
casarse entre los de la colectividad. Ellos seguían haciendo 
sus reuniones mensuales, era un grupo netamente cerrado. 
Mis abuelos paternos seguían en contra de la relación y más 
sabiendo que mi mamá tenía una hija, es decir mi prima Mi-
riam que mamá la crió desde bebé ya que su mamá la dejó 
diciendo que iría a ver a su mamá que estaba enferma y ni 
bien estuviera sana regresaría. Pero eso nunca pasó, y mi 
mamá se hizo cargo de ella, ya que mi tío era muy joven y es-
taba enamorando a otra chica. Mi papá, sabiendo que Miriam 
no era hija de mi mamá, la aceptó y decidieron estar juntos, a 
pesar de tener todo en contra ellos y solo ser aceptados por 
la familia de mi mamá.
Ellos se casaron por civil en el año 1982 en San Isidro, donde 
asistieron mis tíos y primos por parte de mamá. Luego de un 
año de casados nace mi hermano Pablo, el primogénito de 
la nueva familia Icari. Cuando nació, los doctores le dijeron 
a mis papás si querían que le rasgaran un poquito los ojos 
para que se viera más japonés, obviamente ellos no acepta-
ron. En la misma quinta donde se conocieron, ellos seguían 
viviendo. Ahora eran vecinos de mis abuelos paternos, los 
cuales no conocían a su primer nieto, por seguir en contra 
del matrimonio. Al año siguiente mamá estaba por dar a luz 
a Yayoi y papá se encontraba trabajando en el aeropuerto. Es 
por eso que estaba sola en el hospital, cuando un médico se 
le acerca y le pregunta: Señora, ¿tiene algún familiar al que 
podamos llamar?
Mamá contestó ¿Qué pasa Doctor? ¿por qué no me traen a 
mi hija?
El Doctor replicó: Sí, ahora se la vamos a traer pero necesita-
mos que venga un familiar.
Fue ahí cuando mamá llamó a su hermana Inés y le dijo que 
por favor venga al hospital que algo estaba pasando. Cuando 
llegó mi tía fue directamente a hablar con el doctor y este le 
dice: Señora no sabemos cómo decirle a su hermana que su 
hija ha nacido con Síndrome de Down.
Tía Inés dijó: ¿Doctor usted está muy seguro?
Si señora, su sobrina tiene los ojos rasgados, casi no se le 
pueden ver los ojos – explicó el médico.
En ese instante mi tía empezó a reírse y le dijo al doctor que 
el padre de su sobrina era japonés por eso sus ojos eran así. 
Luego de esa conversación llevaron a mi hermana para que 
vea a mamá. Cuando Angie nació, el nombre que le eligieron 
fue Kyoka que era llamada Angélica, pues su nombre era di-
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fícil de pronunciar. Angie solo estuvo viva dieciséis días, ella 
nació con un problema en su corazón, que en esa época no 
pudo ser detectado antes. Al fallecer Angie mamá evitó vol-
ver a quedar embarazada, porque en sus planes ya no estaba 
tener otro hijo. Pasaron dos años aproximadamente y toda la 
familia se fue a vivir a la sierra, específicamente a Huancayo 
a solo siete u ocho horas de Lima, tuvieron que mudarse para 
allá por temas laborales de mi papá y aprovecharon que mis 
hermanos aún eran pequeños. Según lo que cuenta mi her-
mana, era un día de lluvia cuando ella estaba jugando, mien-
tras que mi hermano un tanto alejado de ella se acercó a la 
ventana que estaba oxidada e intentó abrirla. Entonces hizo 
estallar los vidrios de la ventana y Yayoi empezó a gritar y llo-
rar. Mamá, al escuchar el ruido, fue corriendo junto a mi abue-
la Domitila a ver a Pablo que estaba con un montón de vidrios 
salpicados en el cuerpo pero no presentaba ningún rasguño, 
mientras que Yayoi seguía llorando. Cuando se acercaron a 
ella se dieron cuenta de que tenía toda la cara manchada de 
sangre: en el lado izquierdo de su mejilla se le había incrusta-
do un vidrio. Mamá desesperada intentó llevar a mi hermana 
al hospital, pero mi abuela la detuvo y lo que hizo fue sacarle 
el vidrio incrustado y juntar la abertura que tenía, y simple-
mente le puso la clara del huevo en el corte. Solo le quedó 
una cicatriz que con el paso del tiempo se le ha ido borrando.
Después de varios meses, mi papá recibe una llamada telefó-
nica que hace que deban regresar a la capital: mi ojiisan Juan 
Pablo había sufrido un accidente y quedó paralítico. Fue por 
ese motivo que regresaron y se instalaron en la casa de mis 
abuelos paternos. Ellos empezaron a convivir con mis herma-
nos y se dieron con la sorpresa de que habían salido con los 
ojos rasgados, fue así que desde ese entonces empezaron 
a llevarse mejor. Mi ojiisan Juan Pablo comenzó a enseñarle 
a mi mamá cómo se preparaban algunos platos japoneses 
que solían comer en ciertas ocasiones, así como también las 
costumbres que provenían de Saga Kenjinkai. A pesar de que 
ya mis abuelos habían “aceptado” la relación de mis padres 
y conocido a sus nietos, mi obachan aún no estaba conforme 
con mi mamá, pero con el paso del tiempo empezó a acep-
tarla. Para esto mi mamá aprendió muy bien las costumbres y 
los platos japoneses, que nos va transmitiendo día a día. Pasó 
el tiempo, mamá se sentía mal y decidió ir al doctor a reali-
zarse un chequeo. Después de unas semanas el doctor citó a 
mi mamá, que fue acompañada por mi papá, y le da la noticia 
de que tenía un tumor en los ovarios. Mamá me cuenta que 
su primer pensamiento fue operarse lo más rápido posible 
para que no se le complique y pudiera seguir al lado de mis 
hermanos. El doctor le da una próxima cita para empezar los 
análisis previos a la operación. Cuando llegan a casa mamá 
más tranquila decide ir a verse con otro especialista y va 
acompañada de mi papá al médico que les recomendó mi tía. 
Al llegar mamá le cuenta lo que le dijo el otro médico y este 
se empieza a reír. Mis papás, asombrados por su reacción, es-
peraron callados los resultados del nuevo médico; mientras, 
le hacían la ecografía a mamá el doctor les dijo: Señores, este 
tumor es grande, tiene piernas y brazos. Es más yo diría que 
son dos. Papá, al no entender la broma que hacía el doctor, le 
dijo que les explique mejor.
El Doctor dijo: Señor su mujer no tiene ningún tumor, ella está 
embarazada y parece que de gemelos.
En ese instante mi papá cae desmayado en el consultorio. 
Ese mismo día le retiran el DIU y le dijeron que debía hacer 
reposo absoluto, pero mamá me contó que ella se puso a lim-

piar y se dijo que si Dios quería darle otros hijos, ellos vivirían. 
Un 21 de febrero de 1992 nací yo, nunca fueron dos, solo era 
yo que probablemente era muy grande, fui confundida con un 
tumor y con un gemelo. Desde que tengo uso de razón me 
fastidiaban diciendo que yo me comí a mi gemela. Mamá dice 
que me agarré muy bien porque no tuvo ninguna amenaza 
de aborto. Así fue que se formó la familia Icari Palomino, con 
altas y bajas pero siempre juntos.

Un dekasegi y yo
Cuando tenía ocho meses de nacida, papá empezó a viajar al 
Japón para trabajar en fábricas y poder mantenernos. Al prin-
cipio no le fue fácil ya que él no sabía japonés, solo conocía 
las palabras básicas que se utilizaban en casa. Yo recuerdo 
que todos los sábados o domingos nos llamaba por teléfono, 
ya que él venía cada cinco años y solo se quedaba quince días 
en los cuales intentaba aprovechar todo el tiempo que había 
perdido. No sé cómo vivieron mis hermanos esta nueva for-
ma de vivir lejos de papá, pero lo que sí puedo decirles es que 
ellos tuvieron otro tipo de relación, pues él estuvo en toda su 
niñez y pudieron compartir más tiempo con él. Conforme yo 
iba creciendo empecé a detestar hablar por teléfono porque 
lo único que hacíamos era llorar, los días del padre eran las 
peores épocas, enviar las tarjetas que hacía en el colegio por 
correo para que las pudiera tener, obviamente le llegaba mu-
cho tiempo después. Tuve la suerte de que en el colegio no 
se celebrara el día de la madre ni del padre, lo que hacían era 
“el día de la familia”, creo que si hubiera tenido que actuar 
especialmente por cada fecha nunca hubiera actuado en el 
día del padre ya que él nunca hubiera podido verme.
El día que sabíamos que papá llegaba de viaje, lo esperaba en 
pijama entusiasmada por abrir las maletas y ver qué nos había 
traído. Debo destacar que papá nunca le atinaba a los talles, 
o nos quedaba muy grande o muy chico pero rescatábamos 
la intención que tenía. Si algo hay que contarles es que me 
volví una coleccionista de stickers, tengo miles de stickers de 
todos los dibujos animados pero especialmente de Winnie 
the Pooh, amo ver el álbum de stickers, nunca los use simple-
mente los guardó tal y cual me los regalan. Mis cumpleaños 
solían ser temáticos, mis hermanas trataban de tapar esa fal-
ta que hacía papá. Mi hermano lo intentaba pero sus regalos 
eran raros, en un cumpleaños me regaló un muñeco del tío de 
Gasparín (ese fantasma malo) que lanzaba dardos por su boca 
y brillaba en la oscuridad, aún conservo ese regalo y cada vez 
que puedo le pregunto qué se le cruzó por la cabeza para 
regalarme eso, y solo se ríe y dice que le gustó.
Cuando papá decidió ya venirse del todo creo que estaba ter-
minando la primaria o ya en secundaria. Esos primeros meses 
fueron los más difíciles que nos tocó vivir. Andaba peleándo-
se con mi hermana, me controlaba cada cinco minutos para 
saber dónde estaba, yo solía andar en casa de mis vecinos 
jugando o viendo la televisión, su casa quedaba en la misma 
quinta a solo dos casas sin embargo papá me llamaba a cada 
rato y me preguntaba qué hacía, mientras que mamá siem-
pre sabía dónde andaba y no me molestaba tanto con él. La 
adaptación fue muy dura, el tener que pedirle permiso a él, 
decirle con quién, a qué hora regresaba y a dónde iba era 
simplemente insoportable, parecía que le daba el parte a un 
policía; por eso optaba por decirle a mi mamá y que ella le 
dijera a él. Tuvo que pasar mucho tiempo para poder entender 
cómo era él y tratar de acoplarnos. Detestaba que hagamos 
bullicio o que vengan mis amigos a jugar a casa. La relación 
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con mi mamá siempre fue como la de una amiga, en cambio 
con él era como si fuera un extraño. Si bien es cierto sabía 
que era mi papá, pero no había ese vínculo que conectaba a 
mis hermanos con él, porque muy a pesar de que mi hermana 
se peleara más con él, ella le hacía caso y respetaba lo que 
decía aunque no estuviera de acuerdo.
Mi papá siempre quiso influir o mandar en mis decisiones. 
Cuando decidí estudiar Administración de Hoteles y Restau-
rantes, en un instituto de Perú, un día antes del examen de 
admisión discutimos porque no quería que estudiara lo mismo 
que mi hermana y mis primas, ya que ellas no trabajaban en 
la rama que eligieron que era la Hotelería y Turismo. Tanto fue 
mi enojo que le dije a mamá que no iría a dar el examen y no 
estudiaría nada, pero ella fue más inteligente y me dijo que 
no debía darle el gusto y que le demostrara que yo podía ser 
distinta a los demás. Ya teniendo dos años de estudios, nunca 
voy a olvidar que un verano antes de empezar mi último año 
de carrera me dijo que no podía pagarme los estudios. Ese día 
lloré hasta que se me acabaron las lágrimas y le dije a mamá 
que me podían haber quitado la ropa, las salidas pero que solo 
me faltaba un año y me iba a atrasar. Fue así que el día que 
cumplía dieciocho años estaba en mi primer trabajo. Empecé 
en un sushi bar como camarera; ya iba a cumplir un año traba-
jando y no estaba en mis planes regresar a los estudios, mis 
amigos ya se habían graduado y ya no tenía interés en seguir. 
Me volví un poco más independiente o rebelde como diría mi 
hermana, salía a bailar casi todos los fines de semana, ganaba 
mi propio okane, pero eso sí nunca falte el respeto a la casa de 
mis padres. Todos estos cambios tenían preocupada a mamá, 
así que un día nos sentamos a conversar y decidí terminar la 
carrera por ella, le pedí prestado okane a mi tío y me conseguí 
un trabajo de oficina que me permitía ir a estudiar en la noche. 
El año que me faltaba lo terminé en dos años, ya que solo po-
día llevar cuatro cursos y no siete. Luego de terminar la carrera 
hice la tesis y ahí logré entender y dejar de lado el rencor que 
le tenía a mi papá. Agradecí el hecho de que me quitara los 
estudios porque gracias a él pude valerme por mi misma, ser 
más responsable y ver que en esta vida todo tiene solución.
Actualmente la relación entre nosotros ha mejorado muchí-
simo y la tecnología ayudó mucho más, ahora nos llamamos 
más seguido o nos escribimos por WhatsApp. Muchas veces 
me pregunté cómo hubiera sido nuestra relación si la tecno-
logía actual hubiera existido antes, quizá ese dekasegi no hu-
biera sufrido tanto como yo. Así es como mi familia se formó, 
pasamos por muchas cosas buenas y malas, quizá no somos 
perfectos ni demostramos lo mucho que nos queremos, pero 
si uno de nosotros necesita algo, siempre estamos presen-
tes. No cambiaría en nada a ninguno de los Icari.

Docente: Marina Zurro

Sobreviviendo en la ciudad de la furia 
(Primer premio)
Centurión, Violeta

Introducción 
Fernando seguía soñando, le había costado dormir esa noche 
pero había logrado soñar; algo que le fascinaba. Cuando de 

pronto desde su habitación que da a la calle Paseo de la Ha-
bana Nº 5 de Madrid, lo levantó un hombre de cara extraña 
diciéndole: tu madre ha fallecido. 
Dificultado por el sueño y el peso que tenía el aire en ese 
momento en el que el mundo se volvía un lugar desolado 
para él, se incorporó y miró a su hermano que estaba sentado 
en la cama de enfrente con los ojos en él. De alguna mane-
ra supo que Vicente, su hermano dos años mayor, nunca lo 
abandonaría. 
En ese momento sin comprender muy bien lo que sucedía, 
Vicente y Fernando Centurión, de 13 y 11 años respectiva-
mente, se habían quedado huérfanos. Hijos de padres di-
plomáticos argentinos habían nacido en Italia, el primero en 
Milán y el segundo en Nápoles. Cuando aún eran bebés se 
habían mudado a Madrid donde su padre había fallecido a 
causa de un cáncer de garganta. Se habían criado con su ma-
dre viuda que jamás dejaba de salir con algún pretendiente. 
Ese era el caso de aquella noche oscura como las tinieblas, 
Ana María Segura viuda de Vicente Centurión (padre) había 
salido el fin de semana con su novio del momento y unos 
amigos. A la vuelta, en un cruce de rutas, el auto en el que 
venía fue aplastado por un camión. Todos los que estaban en 
aquel vehículo murieron. 
Así, de un instante a otro, Fernando y Vicente habían quedado 
completamente solos en el viejo continente. Habiendo perdi-
do a su madre, deberían volver a Argentina para que alguien 
de su familia se hiciera cargo de ellos. Claro está que en el 
momento que se enteraron que estaban solos en el mundo 
jamás se imaginaron que emprenderían un viaje a Buenos Ai-
res en búsqueda de una nueva vida. 

Desarrollo 
El 13 de noviembre de 1958, bajo el sol de Escorpio, nació 
Fernando Centurión, hijo de Ana María Segura y Vicente Cen-
turión. Era un día soleado en Nápoles, como casi todo el año, 
pero su madre no sonreía en su totalidad ya que hacía unos 
meses, con ese bebé en la panza se había enterado que su 
marido tenía un carcinoma terminal de garganta. 
Los Centurión eran una pareja argentina. Él trabajaba de cón-
sul en embajadas de distintos países según le fuera asignado. 
Estando en Milán tuvieron a su primer hijo Vicente Agustín, 
luego fueron asignados para ir a vivir a Nápoles donde nació 
el hijo menor. Mientras estaban allí, Vicente fue asignado a 
la embajada de Praga pero al enterarse de su enfermedad, 
decidieron ir a vivir a Montevideo, para estar cerca de Buenos 
Aires por cualquier eventualidad. Así fue, como con pocos 
meses de vida, Fernando y la familia se instalaron en la capital 
de Uruguay. 
El 28 de febrero de 1960, muere en Montevideo. Ninguno de 
sus dos hijos recuerda el velorio pero suponen que viajaron a 
Buenos Aires para su entierro ya que el padre era un fanático 
de la patria. Ante la pérdida de su marido, Ana María queda 
completamente desamparada pero rápidamente Arturo Fron-
dizi, el presidente de la nación en aquel momento, le da el 
puesto de cónsul de su marido a ella para que continúe con 
su labor. Así es como esta madre viuda con dos hijos muy 
pequeños continúa trabajando en la embajada argentina de 
Montevideo durante tres años más. Antes de irse a vivir a 
España, estuvieron menos de un año en Buenos Aires, de 
forma transitoria. 
Corría el año 1967 y la pequeña familia Centurión se instalaba 
en Madrid, que para ese entonces estaba bajo la dictadura de 
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Franco. Ya por estos años, la economía española estaba en 
crecimiento; se habían abierto las relaciones con otros paí-
ses. De todos modos socialmente existía una disputa entre 
los franquistas y agrupaciones estudiantiles y obreras en con-
tra del gobierno. 
Fernando asistió en primer lugar al colegio San Patricio. Para 
ese entonces su madre y amigos le habían contado al niño 
de las vivencias de su padre y de cómo este era un héroe. 
Vicente era para su hijo un revolucionario que luchaba por los 
débiles. 
En efecto, Vicente Centurión, fue un político radical que luchó 
contra el peronismo desde su comienzo. El 1 de mayo de 
1953 participó de un acto terrorista, con el grupo Centurión, 
contra el gobierno en el cual su primera intención era colocar 
bombas de estruendo en dos pantallas que iban a proyectar, 
en el obelisco, la vida de Evita. Al estar muy concurrido el 
lugar decidieron colocar improvisadamente una bomba en el 
auto del canciller, pero fueron vistos por un oficial y arresta-
dos. Permaneció dos años bajo las torturas del carcelario Ro-
berto Pettinato, que lejos de implementar un sistema legal, 
abusó de todos los derechos de los presos políticos. Luego 
de esos interminables años, Vicente fue liberado por contri-
buir con información sobre sus compañeros; algo que jamás 
podría perdonarse. Según escribe Félix Luna, el grupo al cual 
pertenecía Vicente luchaba por la libertad, no estaban vincu-
lados firmemente a ninguna ideología y veían su militancia 
como un servicio patriótico desprovisto de especulación. 
Así fue como Fernando, alumno del colegio San Patricio, 
con sus aires de héroe salió en defensa de sus compañeros 
frente a la maestra acusándose de una falta que él no había 
cometido. Esto le costó las vacaciones de verano, ya que fue 
expulsado del colegio y reprobado en todas las materias. Por 
consecuencia, entró en el colegio Pinosierra, como pupilo, 
para aprobar el año y poder seguir estudiando sin repetir. Este 
colegio era afín al gobierno de Franco y en cada asamblea 
matutina cantaban el himno franquista. A Ana María, viuda 
de un defensor de la libertad no le gustó esta idea y decidió 
cambiarlo al establecimiento El estudio, que era una escuela 
mixta, laica y mucho más moderna de lo que Fernando estaba 
acostumbrado. Sus recuerdos de ese entonces son casi los 
únicos felices. 
El 1 de marzo de 1970, cumplidos diez años del fallecimiento 
de su padre, muere su madre a causa de un accidente auto-
movilístico. Fernando, un niño de tan solo once años, estaba 
durmiendo en la casa de un amigo del colegio y se despertó 
con la voz de una señora que junto a Vicente, su hermano, le 
decía que su mamá había fallecido. A las pocas horas llegaba 
Virginia Raquel Justo (Nona para los chicos) madre de Ana 
María, desde Buenos Aires, para vender sus pertenencias y 
volar juntos nuevamente a Argentina. Durante esa última se-
mana que estuvieron en Madrid, Nona por las noches lloraba 
la pérdida de su hija junto a sus nietos y les repetía que eran 
los tres mosqueteros y que iban a estar juntos para siempre. 
Fernando y Vicente eran dos niños rubios de tez mestiza y 
ojos verdes. Eran un encanto para los ojos de los mayores 
y además eran huérfanos por ende la gente se encariñaba 
rápidamente con ellos. De todas formas en la intimidad de-
jaban de lado esa apariencia amorosa y casi como caníbales 
luchaban entre ellos por cualquier razón. Eran unidos, pero 
muy diferentes y además su abuela era la única que podía 
ponerles límite. Cosa que no se le hizo fácil ya que ella estaba 
también teniendo su duelo por la muerte de Ana María. 

Virginia era una mujer difícil de tratar. Hija del presidente 
Agustín Justo y su mujer Ana Encarnación Bernal, corría con 
suerte para poder lograr cosas dentro de la sociedad argen-
tina de la época, como por ejemplo conseguir las becas para 
que sus nietos asistan a buenos colegios. Para que pudieran 
tener una buena educación la fundación del Banco Galicia los 
becaba a ambos hasta que terminaran el colegio. 
Ella se había alejado de su familia, pero utilizaba su apellido 
cuando le era conveniente. Nona era divorciada (1955) de su 
matrimonio con Luis Gabriel Segura, para la época estar di-
vorciada no era bien visto pero a ella no le importaba, era una 
mujer rebelde y moderna. Tan mala relación tenía con su ex 
marido que él no fue al entierro de su propia hija y no conoció 
a sus nietos hasta que ellos tuvieron diecisiete y quince años. 
Apenas llegaron a Buenos Aires Fernando comenzó a estu-
diar en el colegio El Salvador, en el cual le hicieron repetir un 
año por haber venido de España, ya que el plan de estudios 
era diferente. Allí tuvo una infancia muy conflictiva, se pelea-
ba casi a diario por defender algún compañero o algún joven 
que era discriminado por los alumnos más grandes. Con el 
concepto latente de que su papá era un héroe y quería ser 
como él. Ante esta situación Nona decide cambiarlo al Co-
legio San Pablo, un establecimiento donde solo concurrían 
varones y seguían una doctrina de catolicismo ortodoxa. 
Por ese entonces vivían en la carencia, en un departamento 
de dos ambientes. Los fines de semana, al no tener un club 
para ir, los hermanos acompañaban a su abuela a la plaza Do-
rrego en San Telmo donde ella tenía un puesto de venta de 
antigüedades. Allí Fernando compraba monedas antiguas, se 
ponía un loro en el hombro y paseaba por el mercado ven-
diéndolas a los turistas conmovidos por este chico rubio que 
andaba solo mientras su abuela trabajaba. Nona era una mu-
jer de unos sesenta y pico de años, alcohólica, que había per-
dido a su hija y ahora tenía que criar a dos niños sumidos en el 
dolor. Se esforzaba por educarlos correctamente y al mismo 
tiempo darles amor, pero su propio sufrimiento y adicción por 
momentos la convertían en un personaje extravagante y loco. 
En el Colegio San Pablo, Fernando repitió cuarto año, y enton-
ces fue a estudiar en el colegio Mitre. A los dieciocho años 
pidió una prórroga al gobierno para poder hacer el servicio 
militar, coloquialmente llamado colimba, por más de que no 
hubiera terminado el colegio y fue aceptado. Dos años más 
tarde, en 1978 Fernando fue citado en un centro del Ejército 
sobre la avenida Dorrego y así como estaba con pantalón y 
camisa, lo hacen correr unas cuadras hasta el tren donde es 
enviado a Neuquén a cumplir con un año de servicio militar 
como parte del Cuerpo de Infantería de montaña. Ya a los die-
cisiete se había ofrecido para luchar en el Operativo Indepen-
dencia contra el terrorismo de Estado, pero no fue enviado. 
Para él, en un principio, entrar en la colimba era un orgullo. 
Su entrada al Ejército de esa provincia de la Patagonia se da 
por el conflicto que había en ese momento entre Argentina 
y Chile por el canal de Beagle, que casi desencadena en una 
guerra. 
Al llegar a Neuquén los jóvenes entraban en una carpa con 
sus pelos desaliñados y sus prendas y salían por el otro lado, 
rapados y vestidos con el uniforme militar. Fernando, un jo-
ven poco estudioso, no sabía dónde era Neuquén, esto hizo 
que sufriera de frío los primeros meses ya que no tenía la 
ropa adecuada para estar viviendo en el sur del país, y las 
prendas que le otorgaban en el Ejército no eran suficiente 
abrigo para el frío. Los primeros cincuenta días fueron los 
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más crudos y los que hicieron que Fernando se desencante 
con los militares. Durante estos días los soldados tuvieron el 
período de instrucción, una especie de iniciación, en la cual 
vivían en carpas, se bañaban los quinientos en el río, y por las 
noches tenían tareas insólitas como hacer sin parar pozos de 
zorro. Los mismos son pozos de dos metros de largo y 1,50 
de profundidad que usan los soldados para atrincherarse y 
esconderse de los contrincantes. Después de estos días el 
coronel Castelli eligió a Fernando como su estafeta, el che 
pibe, al enterarse que era el bisnieto del ex presidente Agus-
tín Pedro Justo. Esto hizo que su estadía no fuera tan dura. 
A veces, cuando el coronel no estaba Fernando aprovechaba 
para bañarse en las instalaciones de su jefe. 
Por ese entonces Argentina estaba bajo la dictadura militar 
que se denominó Proceso de Reorganización Nacional. Fer-
nando y sus compañeros nada sabían sobre las desaparicio-
nes, pero si recuerda la primera vez que escuchó algo al res-
pecto. Una noche haciendo guardia junto al departamento de 
la SIDE vieron salir una camioneta de manera sospechosa, 
al día siguiente se rumoreaba que allí habían secuestrado a 
alguien. Pero hasta ahí llegó su conocimiento, la incredulidad 
y el miedo no le dejó preguntar nada más. 
De guardia fue también cuando comenzó una etapa de adic-
ción a las drogas. En ese entonces tenía una novia, que era 
enfermera, y le entregaba anfetaminas para poder quedarse 
despierto después de haber salido con ella. Hasta ese enton-
ces él no había probado más que la marihuana. 
En Junio del 1978, aconteció en Argentina el mundial de fút-
bol. El 25 de junio en Buenos Aires, se disputó la final entre 
Argentina y Holanda en la cual salió campeón el país residen-
te. Fernando estaba de guardia en el servicio mientras por las 
calles la gente corría de felicidad y se juntaban para festejar 
entre todos la victoria. Había cambiado otras veces los turnos 
de guardias por una hamburguesa o un reloj viejo, pero ese 
día nada alcanzó para sobornar a sus compañeros. 
El 1 de agosto de ese año un grupo de Montoneros (organiza-
ción guerrillera Argentina que desarrolló la lucha armada entre 
el 1970 y el 1979) estallan una bomba en el departamento del 
almirante Lambruschini situado en Pacheco de Melo 1957, 
Ciudad de Buenos Aires. En ese entonces la Nona y sus nie-
tos vivían a la vuelta sobre la calle Junín. La habitación de 
Fernando quedó completamente astillada por las esquirlas de 
la bomba, de no haber estado en la colimba probablemente 
hubiera muerto junto con las otras tres víctimas. 
A los doce meses de estar en el Ejército, y debido a su buen 
comportamiento, finaliza el servicio militar. El general lo redi-
mió de los seis meses que le faltaban. 
A su regreso a Buenos Aires, con 21 años, Fernando ingresa 
nuevamente en el colegio Mitre para terminar el secundario. 
Allí los compañeros lo apodaban el abuelo, y las profesoras lo 
tomaban como ejemplo por haber concluido el servicio militar 
con comportamiento ejemplar. Allí pudo finalmente terminar 
el colegio, una meta que le costó lograr por su mal comporta-
miento y cambios seguidos de instituciones. 
Al año siguiente, en 1980, entró a trabajar en Inverfin Compa-
ñía Financiera. Donde meses más tarde y con tan solo 23 años 
fue nombrado gerente. Ocupó el puesto durante cinco años. 
En ese mismo momento Nona cae gravemente enferma, fue 
internada en el Hospital Militar, a causa de una gangrena en 
sus piernas. Allí determinaron que le amputarían las mismas 
porque no tenía recuperación. Presumiblemente como con-
secuencia de su alcoholismo y adicción a la aspirina. 

Para ese entonces seguían viviendo los dos hermanos en el 
departamento de la calle Junín. Mientras permaneció interna-
da, durante las noches, se turnaban para ir a cuidar a su abue-
la en el hospital, hasta que pudo volver a vivir con ellos. Esos 
años fueron muy duros para los dos ya que debían de hacerse 
cargo de Nona. Limpiaban la casa, cocinaban, la bañaban por 
las noches y hasta la ayudaban cuando tenía que ir al baño. 
Todo el cuidado que ella les había dado de niños, ellos ahora 
se lo devolvían de esta forma. 
Fernando entró en 1981 en la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE) a estudiar administración de empresas, en 
el turno noche. Sus días eran difíciles ya que trabajaba duran-
te el día, estudiaba a la noche y el resto del tiempo cuidaba 
de su abuela. Se apoyaba en sus amigos que lo visitaban cada 
vez que podían y siempre anduvo acompañado de alguna chi-
ca pero nunca lograba enamorarse por completo. Era un jo-
ven tímido y de buen corazón aunque para afuera siempre se 
mostraba fuerte y atrevido, eso hacía que fuese popular. Para 
poder generar este personaje osado, recurría al alcohol y las 
drogas que lo ayudaban a relacionarse sin trabas. 
En 1982 ocurrió la Guerra de Malvinas. Fernando no pertene-
ció a la reserva pero de todos modos se ofreció de voluntario 
para ir a luchar. Por más desencanto que le generaban los 
militares, sentía que tenía que luchar por su país. Afortunada-
mente no lo llamaron.
Fanático de la música y sobre todo del rock nacional, Fernan-
do recordó con mucha emoción un recital que ocurrió en el 
Italpark en el año 1983 unos días antes de la vuelta a la demo-
cracia. En el cual tocó Rubén Rada, un músico percusionista 
uruguayo. 
La sociedad entera estaba abatida; humanamente por las 
dudas en torno a los desaparecidos y el excesivo control de 
los militares y económicamente por todas las malas medi-
das que habían impuesto durante la dictadura. Recapitulando 
este momento de su vida, recordó la alegría que sintió tan 
solo al caminar en la calle con la vuelta de la democracia con 
Alfonsín. 
Mientras pasaban los años, Fernando volcó su dolor y su in-
trospección en las drogas. No lo ayudó el hecho de mudarse 
solo en el año 1983, cuando Nona tenía más facilidad para 
moverse y ellos eran capaces de pagar enfermeras de turno. 
Como consecuencia, este mismo año dejó la universidad.
En el año 1985, por problemas económicos hiperinflaciona-
rios que atravesaba el país lo echan de Inverfin. Pero afor-
tunadamente consigue entrar a trabajar en la banca privada, 
en el Banco Comafi. Por ese entonces lo que le impulsaba a 
esforzarse era poder llegar a tener mucho dinero, y dejar atrás 
los años de carencia que había vivido en su niñez con Nona. 
Sus veranos en Santa Teresita, sus comidas de rotisería si 
tenían suerte y sino algo de arroz con manzana, la suciedad 
del baño de su casa, sus fines de semana tratando de juntar 
algunos pesos para poder ahorrar. Estos recuerdos lo ator-
mentaban y le generaban ganas de salir adelante. De volver 
a tener la vida normal que tenían cuando sus padres vivían. 
El Banco Comafi era una sociedad que recién empezaba a 
funcionar y a crecer cuando entró Fernando, lo que le da el 
espacio perfecto para poder desarrollarse profesionalmente. 
De todas maneras su adicción a la cocaína le generaba gran-
des retrocesos en su vida, ya no veía a sus amigos de siem-
pre tan solo se juntaba con gente que se drogara de la misma 
manera que él. Tan metido estaba en este ambiente oscuro 
que llegó a conocer a grandes estrellas de rock como Charly 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

162 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 115-166  ISSN 1668-5229

García, Luca Prodan y Fabiana Cantilo, no por trabajar con 
ellos, sino por vivir las mismas noches de fiesta y descontrol. 
Una mañana, luego de una noche de gira donde vivió situa-
ciones ultra violentas, tomó cartas sobre el asunto pero de 
una manera inconsciente. Fernando despertó confundido en 
su departamento, con imágenes que lo atormentaban. Fue 
entonces cuando decidió llamar a su amigo Fabián que se-
gún tenía entendido estaba haciendo terapia en un muy buen 
lugar. El mismo le pasó la dirección de El Programa Andrés, 
que quedaba en Martínez. Este joven confundido, llamó a la 
puerta del lugar y lo atendió el director en ese entonces, el 
Tano Novelli. De forma ingenua, Fernando le preguntó si te-
nían algún terapeuta para poder tratarse. El otro sorprendido 
por esta rara intromisión lo invitó a pasar a su consultorio. 
Tuvieron allí una extensa charla en la cual Fernando le contó 
todo lo que venía sucediendo es su vida. Cuando terminó, el 
director, le dijo que estaba en un centro de rehabilitación por 
drogas y que se tenía que quedar porque su vida estaba en 
peligro. El joven le explicó que él no tenía dinero para pagar 
un tratamiento tan caro y que además tenía un trabajo estable 
al cual debía concurrir. El Tano le pidió el número de teléfono 
de su jefe, Juanjo, y procedió a hablar directamente con él. 
Durante la charla su superior accedió a pagarle el tratamiento 
entero a Fernando. Fue así como permaneció en el programa 
Andrés durante un año entero hasta su recuperación, con li-
cencia de un año en el Banco. 
Durante ese año, Fernando se entregó a sus peores pesadi-
llas ya que la abstinencia le generó mental y corporalmente 
cosas muy desagradables. Pero también pudo por primera 
vez seguir una terapia que lo ayudó a profundizar en la raíz de 
su dolor y en por qué el utilizaba la droga como medio para 
redimirse del mismo. Recién a los treinta años le preguntó a 
su hermano, en una primera salida por horas de la internación, 
si era homosexual. A lo que él les respondió muy inteligen-
temente “no preguntes lo que es obvio”. Fernando ese día 
volvió de su salida y en la terapia grupal lo contó con una crisis 
de llanto. Fue entonces cuando pudo superar ese tema que 
tanto le pesaba y hasta se lo ocultaba a sí mismo, ya que él ha-
bía construido con el tiempo un personaje de mucha hombría. 
Al terminar su internación volvió a trabajar en Banco Coma-
fi, esto lo ayudó a poder insertarse en la sociedad de mejor 
manera que sus compañeros del programa Andrés. De todos 
modos continúo viendo a sus compañeros ya que varios se 
habían convertido en amigos. Además durante los primeros 
tres meses fuera de la casa del programa de internación te-
nían prohibido ingerir alcohol por ende les era más amigable 
juntarse entre ellos a comer un asado que salir a cualquier 
lugar donde se pudieran tentar. 
Al mes de haber salido de rehabilitación lo invitaron a un ca-
samiento y mientras estaba allí vio a una joven que recordó 
de cuando era adolescente. Era Josefina Lariviere, una amiga 
de su prima Agustina, siete años menor. Siempre se habían 
mirado pero cada vez que se encontraban él tenía novia y ella 
también. Entonces se acercó y se animó a hablarle sobrio. 
Ella resultó muy simpática. Él le contó todo, el año de su in-
ternación y el porque no tomaba alcohol. Sorpresivamente 
esta joven de veintitrés años no se asustó con sus cuentos y 
accedió a salir con él. 
Comenzó entonces una relación de un año y medio que con-
cluyó con un casamiento el 8 de diciembre de 1990. Fernan-
do nunca había experimentado un vínculo que le generara las 
ganas de tanto compromiso. 

Tuvieron tres hijos; Violeta (1993), Justo (1996) y Vicente 
(2000). Así Fernando logró tener lo que profundamente siem-
pre había añorado; una familia. 

Conclusión 
En el proceso de escribir la historia de mi padre me encontré 
con errores repetitivos como el poco uso de sinónimos y la 
mala conjugación de verbos que utilizaba ya que al estudiar 
cine me acostumbré a escribir en presente (como se narran 
los guiones). También fue difícil redactar cronológicamente ya 
que los recuerdos de mi padre resultaban confusos. Me ayu-
dó en esto el poder situar los hechos de su vida con la historia 
y constatar que los datos que tenía eran reales.
La utilización de libros de historia como bibliografía hizo este 
trabajo muy enriquecedor ya que a medida que escribía iba 
aprendiendo sobre diversos temas. Mi padre estuvo predis-
puesto desde un principio e intentó brindarme toda la infor-
mación que pudiese. Al revivir recuerdos que tenía casi olvi-
dados se emocionó y le dieron ganas de seguir rememorando 
su pasado. 
Para mí fue un trabajo muy interesante de hacer ya que no 
tenía mucho conocimiento acerca de la familia y vida de mi 
padre. Al ser huérfano desde chico su añoranza siempre fue 
la misma, este escrito hizo que investigue y encuentre así 
quienes eran mis ancestros. Esto fue conmovedor para mi 
desde el momento que hice el árbol genealógico porque dio 
un sentido de identidad mayor. 
Para concluir quiero remarcar la importancia de comunicarse 
que debe existir en una familia. Para mí el saber la verdad 
aliviana las cargas que uno pueda tener en la vida por más de 
que en un primer momento te sientas atormentado con ella. 
Agradezco profundamente la sinceridad con la cual mi padre 
me contó su historia.

Dos continentes y una historia (Segundo premio)
Tokuhara, Delfina

Introducción
Japón es un país que se conoce mundialmente por sus ricas 
tradiciones y su peculiar cultura, donde cada color, cada ac-
ción y cada movimiento tienen un profundo significado. Re-
sulta difícil poder comprender en detalle cada aspecto de las 
diversas costumbres que la construyen y no alcanzaría una 
vida completa para terminar de entenderlas. Sin embargo, 
ésta es la razón por la cual a diversas personas les atrae y 
buscan adquirir más conocimientos sobre la misma. La so-
ciedad japonesa se rige por la moral, la ética y el respeto por 
el prójimo. Este aspecto se puede apreciar en el día a día y 
están presentes en todo momento ya sea en el trato que tie-
nen entre sí las personas o en el orden que se observa en las 
calles. No obstante, esto no siempre fue así. El Japón de la 
Segunda Guerra Mundial, fue uno completamente diferente 
al presente, ya que participó en grandes batallas crueles de 
las cuales varias tomaron lugar en su territorio, causando el 
sufrimiento de muchas personas. Shigeko Kora y Yuzo Toku-
hara, fueron dos personas íntegras, con principios profundos 
y grandes deseos de prosperar. Ambos son originarios de 
Okinawa, se conocieron de forma espontánea y fue gracias a 
la personalidad seria y a la imagen positiva de mi ella que ter-
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minaron juntos. Shigeko era una persona cariñosa, empática 
y muy respetuosa. Sin embargo, su casamiento fue algo pe-
culiar… El novio no asistió a la ceremonia y fueron sus padres 
quienes lo representaron en el momento. Pensándolo en el 
presente, esto suena como algo salido de una comedia, no 
obstante, en la cultura japonesa, este tipo de situaciones se 
solía dar a diario y no era algo fuera de lo normal. 
Esta historia se sitúa en Japón, más específicamente en Oki-
nawa en la década de 1930 y recorre el mundo hasta llegar 
a Argentina. 

Desarrollo
Okinawa es una prefectura de Japón considerada la más leja-
na. Está compuesta por una serie de 160 islas pequeñas y es 
conocida principalmente por tener una historia y una cultura 
muy diferente al resto de las ciudades japonesas. Es un lugar 
que sufrió grandes pérdidas durante la Segunda Guerra Mun-
dial ya que fue protagonista de uno de los enfrentamientos 
más sangrientos de las Batallas del Pacífico. La Batalla de 
Okinawa se llevó la vida de aproximadamente 120.000 solda-
dos y la isla fue tomada por Estados Unidos por un período de 
tiempo que duró hasta terminada la guerra. Fueron tiempos 
duros, donde el pueblo okinawense sufrió hambre y desola-
ción por 82 días. Días que se sentirían años.
Los aliados buscaron apoderarse de las islas por su cerca-
nía a Japón, con el deseo de montar una base para llevar a 
cabo operaciones aéreas y lograr atacar territorio japonés. Sin 
embargo poco después de la toma de Okinawa, los bombar-
deos atómicos a Hiroshima y Nagasaki y la intervención de 
los soviéticos en la guerra llevaron al país a tomar la decisión 
final y rendirse. Aun así, Okinawa permaneció bajo dominio 
estadounidense hasta el año 1972.
No obstante, nuestra historia comienza antes, unos años pre-
vios a la guerra, en 1927 para ser exactos. Un 23 de septiem-
bre de dicho año, nacía en la ciudad de Naha, Shigeko Kora 
una persona única y valiente que viviría su vida respetando 
sus principios y valores al pie de la letra. Años previos a su 
nacimiento, Japón era considerado una potencia mundial, te-
nía una armada poderosa y una flota naval muy importante. 
Incluso, los líderes del ejército formaban parte de las políticas 
del gobierno. Tenía una industria muy fuerte e importaba sus 
bienes a Estados Unidos y a China en particular, a su vez, su 
imperio continuaba creciendo. No obstante, se verían severa-
mente afectados por la Depresión de los años treinta. 
Su familia estaba conformada por su padre Eisyun, su ma-
dre Shizu y sus cinco hermanos, cuatro mujeres y un varón. 
Su papá fue maestro y diputado del pueblo de Katsuren para 
luego ser diputado de la prefectura de Okinawa. Debido a su 
posición, tuvo muchas relaciones con personas importantes 
de la ciudad, como médicos, altos funcionarios del gobierno e 
incluso gente de la alta sociedad. Fue gracias a estas relacio-
nes que se tomó la decisión que cambiaría la vida de Shigeko 
para siempre. Su madre en cambio, fue una tranquila ama de 
casa, le dedicaba todo su tiempo a sus hijos y esposo, todos 
decían que tenía un carácter muy sociable. 
Se puede describir a Shigeko, como una mujer de mirada cá-
lida, con sus ojos marrones que inspiran confianza y de esta-
tura mediana pero considerada alta para la sociedad japonesa. 
Tiene una contextura delgada y sus rasgos delicados hacen 
que resalte de entre la multitud. Empática, sociable, atenta, 
apasionada y bondadosa son algunos de los adjetivos que 
describen su personalidad. 

Respetaba mucho a sus padres y se preocupaba por el bien-
estar de sus hermanos. En su casa, solía ayudar a su madre 
con la ardua tarea de criar a sus hermanas menores, su amor 
y dedicación eran admirables. Cada vez que llegaban los Un-
dokai, que eran las fiestas del deporte en los colegios, Shige-
ko les cocinaba a sus hermanas los típicos bento, es decir las 
cajas de comida para que se llevaran en el día, los cuales no 
eran usuales ya que la gente de Okinawa eran muy pobres y 
no todos podían tenerlos. A su vez, para que sus hermanas lo-
graran disfrutar de los festivales y aquellos eventos especia-
les de manera diferente, se quedaba largas horas de la noche 
cosiendo sola los vestidos para que pudieran lucirse y estar 
lindas. Era muy respetada por sus hermanas y era considera-
da como una madre para ellas. 
Se graduó a los dieciocho años del colegio secundario Nikozo, 
el cual se caracterizaba por tener alumnos muy inteligentes. 
En Japón el sistema de educación es bastante peculiar. En 
aquel entonces, la educación estaba regida por una política 
muy estricta de estilo militar, donde se buscaba enfatizar el 
poder del emperador e inculcar en los alumnos la lealtad hacia 
el mismo. La formación obligatoria dura nueve años: seis de 
escuela y tres de instituto. La escuela japonesa no conoce 
el sistema de repetición. La distribución de alumnos acorde 
a sus resultados académicos y sus cualidades, se hace una 
sola vez en los concursos de ingreso a los institutos. Algunos 
de ellos solo eligen aquellos alumnos los cuales obtuvieron 
resultados mediocres, mientras que otros optan por los me-
jores. El tener un título universitario son factores claves para 
el éxito, por eso los resultados académicos son sumamente 
importantes y un factor decisivo para determinar el futuro de 
las estudiantes. Pueden tomar dos caminos, o seguir con los 
estudios universitarios y de posgrados, o la segunda opción 
es capacitarse para realizar un oficio. 
Shigeko, gracias a sus resultados, podría haber continuado 
con sus estudios, sin embargo optó por trabajar. Paralela-
mente, la segunda Guerra Mundial continuaba y Japón era un 
protagonista importante pero su territorio no sufriría grandes 
impactos hasta 1945, por lo que terminó sus estudios de for-
ma normal. Luego de graduarse, comenzó a trabajar para el 
gobernador, con tan solo dieciocho años pero al término de 
un año, se libró la Batalla de Okinawa.
Mientras el caos regía en la prefectura, a causa de la guerra 
todos los trabajadores del gobierno incluido el gobernador 
fueron movilizados para refugiarse en la prefectura de Kuma-
moto, muy lejos de Okinawa. Ella también fue movilizada y 
alejada de su familia. Sin embargo, a medida que fue avanzan-
do y empeorando por el lado japonés, los niños Okinawenses 
se sumaron a la movilización para refugiarse y fue entonces 
que enviaron a su hermana más pequeña, llamada Yoshiko, a 
la misma prefectura para que la cuidara ya que los albergues 
no alcanzaron para cuidar tantos niños. De esta forma vivie-
ron hasta dos años más tarde de terminar la guerra, ellas dos 
solas alejadas de su familia, en una prefectura lejana. Siendo 
la mayor, cuidaba de su hermana como si fuera una madre y 
se preocupaba por su bienestar, poniendo como prioridad los 
deseos de Yoshiko antes que los suyos propios. 
Luego de la guerra, una vez vuelta a Okinawa, Shigeko vivió 
en el pueblo de Katsuren, trabajando como maestra de es-
cuela primaria. Muchos dicen, que fue muy buena y se pre-
ocupaba de cada detalle y en detalle de la educación de sus 
alumnos. Aquellos que tenían deficiencias o les costaba algún 
tema, eran llevados a su casa donde les daba clases particula-
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res y se aseguraba de que aprendieran completamente. Uno 
de sus alumnos participó en una competencia de discursos 
junto a diversos jóvenes de toda Okinawa y salió elegido para 
representar a la prefectura, para luego ganar un trofeo en el 
concurso de todas las prefecturas de Japón. 
Por esta razón, fue una maestra muy respetada dentro de 
Okinawa, sus alumnos la quería mucho. De hecho siempre 
fue así, se preocupaba por el bienestar del prójimo y buscaba 
que todos a su alrededor estuvieran a gusto. Era una persona 
muy sabia y tenía como fin, transmitir su conocimiento como 
maestra a sus alumnos, no paraba hasta lograrlo. Tal es así, 
que cuando obtenía su cometido, sus estudiantes mismo le 
agradecían todo lo que había hecho por ellos y solían man-
darle regalos en la fiesta de fin de año, shohatsu, y no eran 
solo sus alumnos sino personas importantes de la prefectura. 
Esto se considera un gesto muy importante ya que en la cada 
acción y cada aspecto de las tradiciones japonesas tienen un 
gran significado, en este caso, eterno agradecimiento. 
Japón, solía tener un sistema familiar el cual consistía en con-
servar a toda costa el linaje. Esta tarea recaía en el hombre 
jefe de la casa. Si este, ya sea por edad o enfermedad deci-
día retirarse, transmitía el nombre, el cargo y el patrimonio 
a su hijo mayor. Este puesto consistía, esencialmente, en 
asegurarse de velar por el bienestar del matrimonio retirado, 
mantener o incrementar la prosperidad, la cohesión y el buen 
nombre de la familia. Las mujeres no podían suceder al padre 
por lo que era muy usual en estos casos la adopción de una 
heredero, también lo era en casos de esterilidad. 
El padre de Shigeko, Eisyun mantenía relación con familias de 
alto rango o importantes políticamente en Okinawa. Una de 
esas personas de renombre era el Sr. Tokuhara, su familia era 
muy conocida y adinerada en Henna, un barrio del pueblo de 
Katsuren, desde antes de la guerra. Estaba integrada por su 
esposa y sus tres hijos, un varón y dos mujeres. 
El mayor de los tres hermanos, era Yuzo y siendo hombre, era 
el único heredero de la familia por ende cuando comenzó la 
guerra, para protegerlo y que de esta forma se pudiera man-
tener el apellido y el linaje, sus padres lo enviaron a la casa de 
un familiar en Argentina, en la década del 30. 
Shigeko, terminada la guerra, fue maestra de los nietos de los 
Tokuhara y tuvo la oportunidad de ir varias veces a su casa. 
Ambas familias, se juntaban en reuniones asiduamente pues 
los padres además de tener relaciones laborales, eran muy 
buenos amigos. El señor Tokuhara estaba muy encantado con 
Shigeko, su personalidad, seriedad y respeto hacia los demás 
cautivaron su atención, al punto de presentarle a Eisyun una 
propuesta interesante. 
Le propuso un matrimonio arreglado. Ya estaban al final de los 
años cuarenta y su hijo ya llegaba a cierta edad en la cual se 
espera que se case, por ende se le ocurrió la idea de casarlo 
con Shigeko, sin importar el hecho que no estuviera en el 
mismo país. A Eisyun le pareció una idea interesante, pero 
debía consultarlo con su hija primero. Al enterarse de la noti-
cia, Shigeko se sorprendió mucho y se asustó ya que nunca 
había conocido al joven debido a que lo enviaron a Argentina 
antes de la Segunda Guerra Mundial y ella de tomar la pro-
posición debía dejar a su familia y mudarse a otro país. No 
obstante, luego de pensarlo y meditarlo, decidió aceptar, prin-
cipalmente porque conocía a la familia Tokuhara y respetaba 
mucho a su padre.
En las tradiciones japonesas contemporáneas existen dos 
formas de matrimonio: el matrimonio miaikekkon, considera-

do como tradicional y el matrimonio renaikekon influenciado 
por las costumbres occidentales. En otras culturas también 
es conocido el primero, con otros nombres quizás y no de-
jan de ser anormales, pero Japón es el único que todavía en 
aquella época era considerado normal de llevar a cabo. Esta 
costumbre consiste en lo que hoy llamamos, matrimonio por 
poder o arreglado, requiere de un intermediario, el nakodo 
para ser el mediador entre familias. Estos casos, son muy 
frecuentes en la alta sociedad y se realizan con el fin de unir 
ambas ramas ya sea por motivos económicos o sociales. Tra-
dicionalmente, el matrimonio debía ser aceptado por ambas 
lados, si alguien estaba en desacuerdo no se llevaría a cabo la 
unión. Cada familia exige un perfil y aquella persona elegida 
debe tener las características necesarias para portarlo. Por 
ende, era todo un honor que le presentaran al padre de Shi-
geko dicha propuesta. 
La fiesta de compromiso fue algo inusual, el novio no estaba 
presente. Aun así esto no era raro ya que estaban sus padres 
en representación de él. Se llevó a cabo mediante un Miai, 
que consiste en el encuentro de ambas familias y fue de in-
termediario un nakodo. La ceremonia de boda fue religiosa y 
siguiendo las tradiciones se realizó en el pabellón central de 
un santuario sintoísta. Usualmente, al comienzo de la celebra-
ción, el sacerdote ejecuta un ritual para purificar a los novios 
y que puedan emprender su nueva vida con la aprobación de 
los dioses. El siguiente paso consistió en compartir el mismo 
sake servido en copas llamadas sansankudo, estas represen-
tan el fortalecimiento de la relación y la unión de la pareja. 
Prosiguen con los votos matrimoniales y les brindan ofrendas 
a los Dioses. 
En aquel entonces, finales de la década del cuarenta Oki-
nawa sufría grandes hambrunas y mucha pobreza debido a la 
guerra, no obstante, la fiesta de compromiso fue muy lujosa 
gracias a la familia Tokuhara, quien se aseguró que fuera un 
encuentro importante y se lució con un banquete. Abundaron 
los regalos y las comidas que en ese entonces escaseaban. 
Llegó el día de la partida de Shigeko a Argentina. Era el año 
1951 y tenía tan solo veinticinco años. Fue muy duro para ella 
dejar a su familia y para ellos despedirla, pero era su deber y 
lo enfrentó con valentía. No conocía a su esposo y se encon-
traría con él en un nuevo país. Su barco partió del puerto Whi-
te Beach, ubicado en la base Americana. Duró seis meses su 
viaje a Argentina. 
En el barco, disfrutaba de diversas comodidades tales como 
un cine o una pileta, aun así no conoció a nadie que tomaba 
su mismo rumbo. Sin embargo, luego de un tiempo se en-
contró con un grupo que provenían de Okinawa y se dirigían 
a Argentina. Buscaban un nuevo comienzo para escapar de 
la pobreza, ya que un conjunto de razones fomentaron la mi-
gración. Luego de la guerra el escaso desarrollo económico 
del país, el impedimento para poder desarrollar actividades 
agrícolas y el desempleo en Okinawa, llevaron al pueblo a es-
capar y buscar nuevas opciones. Estas personas que escapa-
ban de esta realidad, serían las que formarían una comunidad 
okinawense en este nuevo país.
El país en 1950, se encontraba como presidente de la Nación 
Juan Domingo Perón. Una vez finalizada la Segunda guerra 
Mundial, los países latinoamericanos debieron ajustarse a 
una economía mundial abierta y bajo el predominio de los Es-
tados Unidos. Se enfrentaron con el dilema de profundizar el 
proceso de industrialización o priorizar el viejo rol primario-
exportador. El país fue protagonista de dos oleadas inmigrato-



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

165Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 79 (2017).  pp 115-166  ISSN 1668-5229

rias en pre y posguerra: la primera huyendo de los horrores de 
las persecuciones raciales en Alemania y Rusia y la segunda 
fue de refugiados que lo habían perdido todo por la guerra. 
El 18 de abril de 1952, Shigeko arribó a Argentina, donde se 
encontraría finalmente con su esposo por primera vez. Él la 
esperaba y dado que ya vivía allí hacía años se encontraba 
instalado. Trabajaba en la tintorería de su tía. Shigeko se en-
contraba algo desorientada y sola, pero su valentía y sus prin-
cipios la ayudaron a seguir adelante. El encuentro fue muy 
casual, pero ella se aseguró de estar presentable y atractiva 
para conocer a su esposo nunca antes visto. Era una señora 
muy coqueta y siempre se aseguraba de estar vestida para 
la ocasión y presentable en todo momento, por ende siendo 
esta una situación de suma importancia, reparó en cada de-
talle. Yuzo era un hombre alto y delgado, sus ojos marrones 
podían llegar a intimidar a quien lo mirase, pero no siempre 
era el caso. De presencia imponente, muy respetado por sus 
pares y querido por su familia. 
En ese entonces, era muy común que los japoneses maneja-
ran tintorerías, ya que era un oficio el cual no requería extenso 
intercambio de palabras. El idioma fue una gran barrera para 
la colectividad dado que es un dialecto completamente dife-
rente y un alfabeto plenamente nuevo. Por ende los inmigran-
tes provenientes de Japón se instalaron en labores los cuales 
no requerían de mucha interacción. Muchos se dedicaron a 
trabajar en talleres e incluso como choferes. 
Si bien la familia de Yuzo era adinerada en Japón, en Argen-
tina él vivía lejos de los lujos. De hecho subsistía en simple-
mente un cuarto y esto no cambió con la llegada de Shigeko. 
Ambos continuaron trabajando en tintorerías y permanecie-
ron viviendo de esa forma hasta que pudieron mudarse a una 
casa en la calle Independencia y lograron abrir su propia tien-
da de lavandería. Su relación era formal pero se llevaban bien, 
se basaba principalmente en el respeto mutuo. 
Tuvieron siete hijos a lo largo de diez años entre la década 
del cincuenta y el sesenta. Su primer hijo nació en 1951 y fue 
varón, se llamaba Eduardo. Lo siguieron cuatro mujeres Elena 
en el 52, Cristina en el 55, al año siguiente Liliana y en el 57 
Analía. Otro varón en el 58, llamado Norberto y finalmente 
Graciela en el año 60. En aquel entonces, Shigeko no estaba 
familiarizada en profundidad con la cultura o el idioma argen-
tino, sin embargo, optó por ponerle nombre occidentales a 
sus hijos y prefirió que portaran ese antes que el oriental, 
pero aun así al nacer fueron anotados en el Koseki, es decir el 
registro civil japonés. 
El choque de cultura fue tan grande que jamás logró adaptar-
se completamente. La comunicación y el idioma son factores 
claves para sumergirse en la sociedad, pero Shigeko y Yuzo 
no lograron aprender el idioma y por ende no consiguieron 
insertarse en la sociedad argentina. Su vida social circulaba 
en torno a la comunidad okinawense, ninguno tuvo amista-
des occidentales, sus actividades sociales se centraban en el 
Centro Okinawense. Este lugar reunía a todos los inmigran-
tes de dicho país, era un pequeño sitio donde estas personas 
podían recordar su cultura original. Llevaban a cabo activida-
des recreativas, cantaban, bailaban y muchos preparaban co-
midas típicas se Okinawa para compartir con todos. De esta 
forma mantenían la cultura viva. 
Shigeko se dedicó a ser ama de casa, cuidaba de sus hijos 
y le encantaba cocinar. Podía hacer cualquier plato típico de 
su país e incluso a medida que fue conociendo los sabores 
argentinos, comenzó a practicar la comida fusión. En su tiem-

po libre, practicaba el Koto, un instrumento horizontal, hecho 
de madera con trece cuerdas, que pertenece a la familia de 
las guitarras. Las diferentes notas se ajustan con puentes lla-
mados kotoji y se toca con uñas de marfil que se usan en el 
dedo pulgar, índice y anular. Solía presentarse en el centro 
Okinawense y dar funciones junto con amigas, que practi-
caban el mismo instrumento, alguna de las cuales las había 
conocido en el barco viniendo a Argentina. 
Otro aspecto que predominaba en su vida, era la religión. 
Practicaba el Budismo Sintoísta, de hecho cuando se mudó 
de país, se trajo consigo las cenizas del altar de su casa en 
Okinawa, para ser puestas en un nuevo altar en Argentina. 
Dicha religión, se basa en la purificación espiritual, por ende 
en cada celebración ya sea año nuevo, misas especiales o fu-
nerales, se puede apreciar el incienso el cual es un elemento 
sagrado y presente en todo momento. Se colocan encendi-
dos en un cuenco en el altar y se dejan consumir dejando 
las cenizas atrás. Sin embargo, si bien era muy devota a su 
religión, no quiso trasmitírsela a sus hijos. De hecho todos 
fueron bautizados e instruidos bajo la fe católica. La razón 
principal para su decisión tenía que ver con la adaptación que 
quería para ellos. Shigeko, junto con su esposo eran víctimas 
de la incapacidad para manejar la lengua, y el aislamiento de 
la sociedad argentina, por ende quisieron evitar a toda costa 
el mismo futuro para sus hijos. Todos ellos fueron a colegios 
occidentales y jamás aprendieron el idioma japonés ni la reli-
gión de sus padres, en un intento de evitar racismos natura-
les de época. 
En la cultura japonesa el siete es el número perfecto y el de 
la suerte. Pasados los años, su vida hecho raíces en sus siete 
hijos, con siete nietos, cuatro mujeres y tres varones, y un 
bisnieto. Yuzo no llegó a conocer a las últimas tres nietas y 
a su único bisnieto, falleció en el año 1991. Aun así, Shigeko 
disfrutaba mucho pasar el tiempo con sus nietos, siempre te-
nía algo para darles cada vez que la visitaban y ellos nunca se 
iban con las manos vacías. A veces tocaba el koto y preparaba 
deliciosos platos para disfrutar en familia. Cuando llegaba fin 
de año y todo se preparaba para año nuevo, ella se encargaba 
de que nunca faltara la decoración de un pavo confitado con 
frutas en el centro de la mesa. Esa tradición se llevaba a cabo 
todos los años y con el mismo resultado, nadie comía del 
pavo, pero aun así aparecía al año siguiente. 
Su historia fue fuente de información para numerosos traba-
jos escolares de sus nietas. Su sacrificio, valentía y respeto 
fueron elementos motivadores para la gente que la rodeaba. 
Siendo ya una señora mayor, jamás perdió su respeto hacia 
el prójimo o su devoción para enseñar y asegurarse de que 
todos a su alrededor estuvieran conformes. 
En septiembre de 2015, falleció a los 87 años. Tuvo un fune-
ral tradicional seguido de las costumbres budistas sintoístas. 
Dicha religión cree que el alma se encuentra en un limbo por 
cuarenta y nueve días, rodeada de oscuridad. La familia de-
bimos realizar las misas cada siete días en la casa donde se 
encontraba el altar y ofrecer ofrendas en comida a los dioses, 
cada persona presente debió encender un incienso y dejarlo 
en el cuenco del altar. Cuando se cumplió el día cuarenta y 
nueve nos reunimos todos sus seres queridos, amigos y co-
nocidos en una misa con una sacerdotisa que realizó los ritos 
necesarios para liberar el alma y que encontrara la luz. A su 
misa final, acudimos más de doscientas personas. 
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Conclusión
La historia de mi abuela siempre la tuve presente pero nunca 
la supe correctamente. Esta oportunidad me pareció perfecta 
para poder finalmente entenderla por completo.
Me encontré con algunas dificultades al momento de escribir-
la; era reiterativa, no utilizaba suficientes sinónimos y seguía 
cometiendo el mismo error de siempre, el cual era no leerla. 
Muchas faltas podrían haberse evitado si volvía sobre lo que 
ya estaba escrito. Así mismo, me encontré con el problema 
de tener poca información confiable al momento de escribir 
sobre la cultura japonesa de la pre-guerra. Existe mucha in-
formación en las diferentes páginas web, pero no tardé mu-
cho en darme cuenta que lo que encontraba no era preciso o 
exacto y no existen muchos libros que estén a mi alcance que 
me pudieran dar la información que buscaba. 

Sin embargo, mis familiares y mis experiencias vividas me 
ayudaron lo suficiente para poder poner en contexto la his-
toria. Tuve la oportunidad de recibir testimonio de fuentes 
primarias confiables ya que logré entrevistar a mi tía abuela 
Tomiyo, hermana menor de Shigeko, que vive en Okinawa; y 
fue gracias a ella que puede comprender la vida de mi abue-
la antes de su venida a Argentina. Su entrevista me clarificó 
hechos que tenía desordenados, por ejemplo, siempre creí y 
dije que mi abuela se había casado por poder para escapar de 
los horrores de la guerra, cuando en verdad no fue así. 
Personalmente, la experiencia de poder escribir la historia de 
mi abuela fue gratificante, disfruté mucho aprender más so-
bre ella dado que comencé a entender y admirar su sacrificio 
cuando ya era muy tarde y no se encontraba entre nosotros. 
Tuve la oportunidad de visitar Japón recientemente y fue 
gracias a este viaje que comprendí lo mucho que había para 
aprender y comprender de la cultura de mis abuelos. 
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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 XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 78, 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. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2016. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
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nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
76, 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. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 75, Septiembre. 
Con Arbitraje.

> 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. 
(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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. 
Edición XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Ar-
bitraje.

> 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 
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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-
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 
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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 
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 desarrolla-

dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, 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.
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> 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, 
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 
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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 
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: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
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 Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios 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. 
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> 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-
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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