
Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   1 OCTUBRE 2018

El Festival Bandas en la Universidad, es un concurso que convoca y premia a bandas o solistas de 
la República Argentina, sin límites o restricciones. Con la única condición que al menos uno de los 
integrantes sea estudiante en una institución educativa argentina. 

Semana de la Música en Palermo
Shows, conferencias y talleres. Del 17 al 19 de octubre

 ::: InscrIpcIón lIbre y gratuIta en:  www.palermo.edu/bandas :::

Premio a la 
ilustración 
latinoamericana
XII edición: 
“Inspiración 
Latina”

Premio Voto del Público: “Decir adiós” Serie de 3 piezas
Lizeth Alejandra Ballesteros (México)

Primer Premio Jurado Oficial: “No hagas eso por favor”
Erika Gutierrez (Colombia)

ESTUDIANTES EN 
ACCIÓN. DOSSIER DE 
IMAGENES 117. Estudiantes 
de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad 
de Palermo realizando diversas 
actividades académicas.

// p. 9

IBM INNOVATION 
LAB
El programa Innovation Lab, que la Facultad 
de Diseño y Comunicación realiza junto a IBM 
Argentina, desarrollará en su cuarta edición 
propuestas innovadoras para los locales de la 
empresa Viamo. // p. 2

// p. 3

// p. 7

NOTAS

// p. 4 y 8

semana InternacIonal del 
dIseño en palermo 2018

// p. 6

clase especIal de InterIorIsmo 
con el arq. JulIo oropel en 
patagonIa FloorIng & deck

// p. 6

proyectos de graduacIón dc 
publIcados en la revIsta base 
de chIle
______

// p. 10 y 11

ESTUDIANTES PREMIADOS

graFIco palermo. segundo 
cuatrImestre 2017
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CÁTEDRA DE MUJERES 
CREATIVAS
Miércoles 10 y 24 de octubre, 11:30 hs. 

CICLO DE ENTREVISTAS 2018 EN CAbRERA 3641

CÁTEDRA DE LíDERES 
EMPRENDEDORES
Jueves 11 y 25 de octubre, 11:30 hs. 

Vero Alfie                              Pablo Galuppo                              Andy Clar                               Rosa Skific

Imanol Arias y Luis Brandoni 
Embajadores DC de la Creatividad

Demian Falestchi egresado de la Facultad, una de 
las 30 promesas de Forbes Argentina. // p. 3

La Cámara Argentina de la Moda y la Facultad de 
Diseño y Comunicación presentan el Premio CAM-
PALERMO dirigido a Jóvenes Talentos de la Moda 
Argentina. // p. 3

FESTIVAL DE BANDAS EN UP
19 DE OCTUBRE JEAN JAURèS 932.

Se preSentaron maS de 
300 bandaS y SoliStaS.  

Un destacado jurado será el responsable de elegir a los ganadores. Está conformado por: (de izq. a der.) pichón baldinu, bobby Flores, silvina garré, alejandro kurz, ariel lavigna, hilda lizarazu, martín 
magliano, Ángel mahler, pablo memi, barbarita palacios, roy quiroga, luciana ‘luli’ segovia.

PRESENTACIóN DEL LIbRO 

GRÁFICA EN PALERMO. III EDICIÓN
1 de octubre, 19 hs. / 4 de octubre, 14 hs. MARIO BRAVO 1050, SUM // p. 5

El libro reúne una selección de proyectos de estudiantes de la última asignatura de 
la carrera de Diseño Gráfico. La presentación estará a cargo de Gustavo Stecher, 
Jorge Gaitto y docentes del área.

María Fiorentino, Maite Lanata, 
Paula Morales y Darío 
Sztajnszrajber
diálogo con artistas, lunes 1, 8, 22 
y 29 de octubre a las 15 hs. // p. 2
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DIÁLOGO CON ARTISTAS
 1, 8, 22 Y 29  DE OCTUBRE, 15 hS.
MARIO BRAVO 1050, 6º PISO. ALULA MAGNA. 

1 DE OCTUBRE: MARIA FIORENTINO
“Soy actriz, soy feliz…”
Una profesional que ha logrado obtener 
innumerables casas ya que cada escenario es 
su casa. Una actriz que deleita en el teatro, 
en el cine y en la televisión. Y que además 
dice que no puede evitar escribir. El humor y 
la reflexión. Con ella transitaremos un valioso 
camino con sabor a arte.
______

8 DE OCTUBRE: MAITE LANATA
Maite Lanata y 100 días para 
enamorase, distinguidos por la 
Legislatura Porteña
Maite nos sorprende con cada personaje. Con 
cada composición. Con la artesanía de una 
gran artista. Una joven actriz que, más allá de 
la trascendencia de sus trabajos, se encuentra 
estudiando con la seriedad profesional que nos 
deja descubrir en cada uno de sus trabajos. 
______

22 DE OCTUBRE: PAULA MORALES
La Pasión del Escenario
Una actriz que transita con gran solvencia 
diversas expresiones artísticas. Una artista 
que demuestra una profunda y comprometida 
entrega en cada uno de sus trabajos. Una 
persona deliciosa con la que compartiremos un 
encuentro inolvidable.
______

29 DE OCTUBRE: DARíO 
SzTAJNSzRAJBER
“Tal vez se pueda pensar la vida entera 
como un eterno viaje en colectivo”
Nuestro filósofo argentino contemporáneo, 
divulgador masivo  de la filosofía como una 
manera de pensar que privilegia la búsqueda 
del fundamento.
“Creemos que nos dirigimos hacia algún lugar 
concreto cuando en realidad lo único que 
importa es el viaje mismo porque en definitiva 
lo único que importa es el viaje” De su libro:  
¿Para qué sirve la filosofía? (Pequeño tratado 
sobre la demolición).

/// AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUbRE 2018

CICLO DE MúSICA 

ACúSTICO PALERMO
9 Y 24 DE OCTUBRE JEAN JAURèS 932.

Son dos shows/conciertos del mismo artista por 
fecha en los siguientes horarios:10:45 a 11:30 y  
de 13:30 a 14:15 hs.

9 DE OCTUBRE: AGUSTINA PAz. Cantautora y 
Pianista Argentina. Se mueve entre el  pop y las 
músicas de raíces folklóricas. Adepta a mezclar la 
pureza del piano acústico con las texturas plásticas 
de los sintetizadores, Paz representa una generación 
de músicos inclasificables cuyo fuerte es la canción. 
Desde la intimidad de su voz nos invita a abrir puertas 
a la vulnerabilidad. Su delicada lírica reúne un contra-
punto de simpleza y profundidad y  sus composiciones 
nos llevan por  una multiplicidad de paisajes.

MIéRCOLES 24 DE OCTUBRE: PORNO POP
Formado en el 2014, sus integrantes son : 
Candelaria Molina (voz, guitarra y composición), 
Florencia Bordolini (set electrónico, sintetizadores, 
coros) y Nicolás Kuchar (guitarra).

Ph Giselle Ferreiro

Ph Mati Sampieri

CICLO DE ENTREVISTAS 2018

CÁTEDRA DE LíDERES EMPRENDEDORES
JUEVES 11 Y 25 DE OCTUBRE, 11:30 hS. CABRERA 3641

CICLO DE ENTREVISTAS 2018

MUJERES CREATIVAS, EXPERIENCIAS qUE MOTIVAN
MIéRCOLES 10 Y 24 DE OCTUBRE, 11:30 hS. CABRERA 3641

En este continúa la participación de profesionales 
y empresarios que actúan en los diversos campos 
del diseño y las comunicaciones y que se han 
destacado por convertirse en emprendedores 
creativos y exitosos con el fin de acercarle a las 
nuevas generaciones experiencias enriquecedoras. 
La materia y entrevista es llevada adelante por la 
docente maría elena onofre.

11 DE OCTUBRE: VERO ALFIE
Vero es escenógrafa y vestuarista. Reconocida 
Diseñadora de Indumentaria argentina. Posee 
una extensa trayectoria en la industria de la moda 

En este ciclo continúa la participación de mujeres 
destacadas del arte, la cultura, las comunicaciones 
y el diseño con el fin de motivar e inspirar a las 
nuevas generaciones, acercando sus experiencias 
y consejos. Participan en la cátedra mujeres 
reconocidas con el Premio Mujeres Creativas, que 
la Facultad de Diseño y Comunicación otorga junto al 
Círculo de Mujeres Creativas desde el año 2014. Esta 
materia es dictada por la docente lorena vilanova.

10 DE OCTUBRE: ANDY CLAR
Creadora de Chicas en NY. Fue elegida tapa 
en Revista Forbes como una de las mujeres 
emprendedoras que cambió la forma de hacer 
negocios en la Argentina. Lidera una comunidad de 

Vero Alfie                              Pablo Galuppo                              Andy Clar                               Rosa Skific

casi 3.500.000 mujeres, viajeras. Lanzó un libro/
guía que se convirtió en el libro más vendido de no 
ficción, un BestSeller.

24 DE OCTUBRE: ROSA SKIFIC
Ar t is ta v isual, diseñadora tex t i l  y docente 
universitaria. En la actualidad, se desempeña en 
la actividad docente privada en el área de diseño 
serigráfico textil, dictando seminarios de posgrado 
y en distintos ámbitos sobre la temática en que 
investiga y escribe; “El rol de las telas en la historia, la 
imagen textil y su poética”. Paralelamente, trabaja en 
su obra en el Taller-Galería, donde se halla expuesta.

local y regional. Luego de haber trabajado en 
las más prestigiosas marcas del mercado y de 
diseñar colecciones para empresas textiles y de 
indumentaria, creó su propia marca con locales en 
Palermo y Paseo Alcorta.

25 DE OCTUBRE: PABLO GALUPPO
Es diseñador gráfico y emprendedor. Co-fundador y 
director de Monoblock, la innovadora editorial que 
publica a jóvenes artistas, ilustradores, makers y 
otros productores de contenidos de Argentina y el 
mundo, sobre productos diseñados para aportar 
imaginación y felicidad a la vida cotidiana.

IBM INNOVATION LAB
El programa Innovation Lab, que la Facultad 
de Diseño y Comunicación realiza junto a IBM 
Argentina, desarrollará en su cuarta edición 
propuestas innovadoras para los locales de la 
empresa Viamo. 

El Arquitecto Alvaro Perez Esquivel gerente de 
Marketing y Comercialización de la empresa 
argentina que diseña, produce y comercializa calzado 
femenino presentó los desafíos junto al equipo de 
design thinking de IBM.

El Laboratorio de Innovación y Diseño IBM-UP es 
un espacio interdisciplinario diseñado para formar 
expertos en procesos que aporten soluciones 
concretas a problemas reales. Es un programa único 
que se realiza en el marco del acuerdo académico 
profesional entre IBM Argentina y la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. El mismo es conducido por un equipo de 
profesionales y docentes de IBM y la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

ÁNGELA GUzMÁN, DISEñADORA UX EN GOOGLE

EL LENGUAJE DEL DISEñO INTUITIVO: 
CÓMO DISEñAR INTERFACES 
UNIVERSALMENTE ENTENDIBLES
23 DE OCTUBRE, 14hS. MARIO BRAVO 1050 6º PISO. AULA MAGNA

LA POSTA CINE EN LA UP

POST PRODUCCIÓN Y VFX
3 DE OCTUBRE, 9 hS. JEAN JAURèS 932. AUDITORIO

Nos visita Ángela Guzmán, diseñadora de 
experiencia (UX) en Google, donde ha dirigido 
y administrado grupos de UX en diferentes 
productos. Actualmente centra sus esfuerzos en 
crear experiencias para el Asistente de Google 
y también es miembro del equipo de Diversidad 
e Inclusión. Durante su tiempo en Silicon Valley, 

trabajó en Apple dentro del equipo del iPhone y en 
Airbnb como parte de los proyectos móviles. Posee 
numerosos patentes de diseño de Apple y Google. 
Estudió Diseño Industrial (BFA) y Diseño Gráfico 
(MFA) en Rhode Island School of Design (RISD) en 
los Estado Unidos. 

En el marco de la cátedra Taller de Creación 
Audiovisual IV a cargo de la profesora Lorena Yenni, 
nos visita Damián Brillantino y Nicolás Cantarelli, 
fundadores de la empresa de postproducción LA 

POSTA Cine. La charla será sobre los procesos 
de realización y composición de la imagen digital 
para publicidad: animación, diseño de personajes, 
simulaciones de partículas y fluidos.

PAULA MORALES               DARíO SzTAjNSzRAjbER

MARIA FIORENTINO               MAITE LANATA
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ShOwS, CONFERENCIAS Y TALLERES

SEMANA DE LA MúSICA EN PALERMO
17, 18 Y 19 DE OCTUBRE JEAN JAURèS 932.             www.palermo.edu/bandas

¿qué es semana de la música en palermo?
La Facultad de Diseño y Comunicación junto a la 
Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, 
Video e Iluminación (CAIMAVI) organizan Semana 
de la Música en Palermo, un espacio destinado 
a la capacitación, vinculación y el intercambio de 
experiencias entre estudiantes, profesionales, 
académicos y empresas de la industria musical. El 
evento contará con shows en vivo, conferencias y 
talleres, exposición de productos y el gran lanzamiento 
del Festival-Premio Bandas en la Universidad. 

El Festival bandas en la universidad, es un 
concurso que convoca y premia a bandas o solistas 
de la República Argentina, sin límites o restricciones. 
Con la única condición que al menos uno de los 
integrantes sea estudiante en una institución 
educativa argentina.

El concurso cuenta con dos categorías Universitaria/
Terciaria y Secundaria. El Primer Gran Premio, 
será un Equipamiento profesional para la banda 
ganadora de cada categoría. (+ info www.palermo.
edu/bandas)
En esta primera edición del concurso se presentaron 
mas de 300 bandas y solistas.

El evento finaliza el viernes 19 de con el Festival de 
Bandas, un show exclusivo con las cuatro bandas 
finalista de cada categoría y un destacado jurado 
que será el responsable de elegir a los ganadores.  
El jurado está conformado por: pichón baldinu, 
bobby Flores, silvina garré, alejandro kurz, 
ariel lavigna, hilda lizarazu, martín magliano, 
Ángel mahler, pablo memi, barbarita palacios, 
roy quiroga, luciana ‘luli’ segovia.

agenda de actividades:

 > MIéRCOLES 17 DE OCTUBRE

14 A 15.30 hS

- ¿CÓMO Y POR qUé PRODUCIR UN DISCO?
Verónica tabasso (Productora Ejecutiva, Manager, 
Redactora Periodística. Profesora UP)

- A UN PASO DEL ShOw DE TU VIDA
Juan José Quaranta (Iluminador; Fundador Quaranta 
Group y Profesor en Centro Argentino de la Luz).
leandro Calonge (Diseñador de Iluminación y 
Coordinador general del Centro Argentino de la Luz).

15 A 17 hS

- ¿CÓMO SER MANAGER?
dany Jiménez (periodista de FM Vórterix), Gustavo 
amann (Mánager Barco, ex dueño The Roxy), Vero 
tabasso, nahuel Gutierrez (Mánager de Nokreo 
Experimento, Basta Chicos), Christian Smammo (Ex 
directivo SONY Music y BMG). 
Coordina: esteban Cavanna

- UNA INTRODUCCIÓN A LOS DEREChOS 
INTELECTUALES EN LA MúSICA
alberto Fernández (Músico, Abogado)

- DISEñANDO PRODUCTOS DE SONIDO 
PROFESIONAL
bernardo nóbrega (Diseñador Industrial. Integrante 
del departamento de ingeniería en Equaphon Sistemas 
de Sonido)

17 A 18.30 hS

- ¿CÓMO PENSAR LA IMAGEN DE UNA BANDA? 
Gustavo ameri (Gestor Cultural. Programador y 
Curador de Festivales Musicales y Manager)

- MASTER CLASS DE BATERíA
Silvio ottolini (Actualmente es baterista de Manuel 
Wirzt, Fena della Maggiora, Fabi Cantilo y Marisa 
Mere).

19.00 hS

ShOw DE CIERRE
esteban morgado (Guitarrista-Compositor y 
Arreglador) y manuel Fraga (Pianista) (con Guitarras 
Ovation y Pianos Kawai) 

 14.00 a 20.00 hs 
 Muestra y Exposición de Productos: 6PUNTO1,    
 BREYER Hnos, SLAP, ROMULO GARCIA,      
 UNDERGROUND, ARS, SOMECO, TODOMUSICA

 > JUEVES 18 DE OCTUBRE

14 A 15.30 hS

- CÓMO PREPARAR UNA BANDA ANTES DE 
ENTRAR AL ESTUDIO
leandro boné (Músico y productor)
pablo Sánchez rial (Ing. de grabación; Músico y 
productor)

- ¿CÓMO CONTACTAR A LOS MEDIOS?
Frank Hernández  (periodista musical con más de 8 
años de experiencia en el área del rock)

15.30 A 17 hS

- 15 CLAVES FUNDAMENTALES PARA 
DIFUNDIR TU MúSICA EN YOUTUBE
mario Freiría (Guitarrista, compositor y productor 
argentino)

- VISUAL TRAINING. EFECTOS VISUALES
matías lemos (a.k.a Vj Mutante, se introdujo en 
la escena en el año 2008 de la mano del lenguaje 
Multimedial)

- DISEñANDO PRODUCTOS DE SONIDO 
PROFESIONAL
bernardo nóbrega (Diseñador Industrial e integrante 
del departamento de ingeniería en Equaphon Sistemas 
de Sonido).

17 A 18.30 hS

-LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN PERSONAL 
DE LOS ARTISTAS
tamara blanco (Productora de Modas). 

- CLíNICA DE BAJOS Y GUITARRAS
ignacio italiano (Ital Music)

-SOUND&POwER BOSCh Y ELECTRO-VOICE 
Presentación línea altavoces portables activos y pasivos
martín Sznaider (Sales District Manager, Robert 
Bosch Argentina Industrial - ARS)

19.00 hS

ShOw DE CIERRE
mario Freiría (Guitarrista, compositor y productor 
argentino, además de docente, divulgador y YouTuber)

14.00 a 20.00 hs 
Muestra y Exposición de Productos:  M.J. MUSIC, 
BREYER Hnos, SLAP,  SHOWIMPORT,  ITAL MUSIC, 
EQUAPHON, KOLRAM, DA PROFESIONAL  

/// AGENDA DE ACTIVIDADES OCTUbRE 2018

Demian Falestchi, egresado 
de la Facultad, una de las 30 
promesas de Forbes Argentina

Forbes argentina, en su edición Nº 64 del 
mes de agosto, presenta a las 30 promesas 

argentinas que quieren cambiar la forma de 
hacer negocios y Demian Falestchi es uno 
de ellos. Forbes seleccionó a los treinta 

emprendedores argentinos que deslumbran con sus ideas, innovaciones y 
formas disruptivas de hacer y pensar los negocios. 
Evaluó los casos según su mercado, grado 
de innovación, escala e iniciativa emprendedora.

Fundador de kidscorp | kids&teens 
advertising, Demian es egresado de la 
Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación y su proyecto fue incubado en 
la Escuela de Emprendedores Creativos de la 
Facultad. Junto a sus socios Hernán Ratinoff y 
Sebastián Pereyra crearon la primera central de 
medios digitales (ad-netowork) para el segmento 
preadolescente de América Latina. “Somos la 
plataforma líder en América Latina de online 
advertising que conecta marcas con audiencias 
kids, teens&families, a través de los sitios y apps 
más populares del segmento”, explica Demian. 
(Forbes Nº64, pg. 92)
Con foco en la generación Z, y a solo tres años 
de fundar Kids Corp, están por alcanzar los U$D 
3 millones anuales, duplicando la facturación de 
2017.  Kids Corp permite a las marcas llegar a 
su público objetivo, debidamente segmentado, 
en un espacio seguro y protegido. Es un puente 

entre las marcas y los preadolescentes. Propone 
una relación beneficiosa para ambos: las marcas 
realizan campañas más eficaces y los niños y 
adolescentes encuentran contenidos publicitarios 
relevantes y seguros para ellos. La plataforma 
gestiona por un lado los intereses de las marcas, 
agencias publicitarias, y compradores externos, 
y por otro, los intereses de los medios. Para 
los planificadores multimedia y las grandes 
agencias publicitarias, el sistema permite la 
compra automatizada y racional de medios 
digitales orientados específicamente a niños 
y adolescentes. La plataforma simplifica las 
campañas y ofrece reportes de gestión de datos, 
monitoreo, facturación, segmentación, CTR y 
conversiones. 

Disponible en Catálogo de Proyectos de 
Graduación: https://fido.palermo.edu/servicios_
dyc/catalogo_de_proyectos

Creación en Alta Costura
Los Maestros enseñan a Diseñar y Vivir la Alta Costura

Creación en Alta Costura es el Primer Programa 
de Capacitación Universitaria en este campo 
organizado en forma conjunta por la Cámara 
Argentina de la Moda (CAM) única y reconocida 
institución que agrupa a todos los Maestros de 
Alta Costura del país y la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
El Programa está dirigido a profesionales 
jóvenes y estudiantes de todos los campos de la 
Indumentaria interesados en conocer en forma 
integral qué es la Alta Costura y poder realizar 

un Proyecto de Diseño de Indumentaria en este 
campo.
Los Maestros de la Cámara Argentina de la Moda 
invitados participan en el Programa, de acuerdo a 
su agenda personal y profesional,  compartiendo 
generosamente sus experiencias y metodologías, 
analizado sus producciones más significativas y 
asesorando a los participantes.
Comienza el miércoles 10 de octubre y se dicta los 
miércoles y viernes en el horario de 18 a 21 horas.

Premio CAM-PALERMO a Jóvenes Talentos 
de la Moda Argentina
La Cámara Argentina de la Moda y la 
Facultad de Diseño y Comunicación 
presentan el Premio CAM-PALERMO 
dirigido a jóvenes Talentos de la Moda 
Argentina.

El Premio es una iniciativa destinada a reconocer 
el talento de las nuevas generaciones de 
diseñadores de indumentaria argentinos (Jóvenes 
Profesionales y Estudiantes) por los Maestros 
de la Alta Costura de la Cámara Argentina de la 
Moda.
La convocatoria se organiza en dos subcategorías 
o niveles:
1. Premio a Jóvenes Profesionales (se requiere 
presentar una colección producida con un mínimo 
de cinco diseños)

2. Premio a Estudiantes (se requiere presentar 
una propuesta de colección con un mínimo de tres 
diseños)

El Jurado estará integrado por Maestros de Alta 
Costura de la Cámara Argentina de la Moda, 
que considerará los siguientes criterios para la 
evaluación de las colecciones presentadas en 
ambas subcategorías: Creatividad y originalidad, 
concepto y coherencia, innovación y producción, 
calidad de presentación, personalidad y estilo.

La participación en el Premio es gratuita. Tenés 
tiempo hasta el 31 de octubre para enviar tus 
diseños.

+Info: prensa.modaup@gmail.com
5199-4500 Interno: 2624
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TALLERES GRATUITOS DE 
CAPACITACIÓN DIGITAL
6º CICLO 2018: DEL 22 DE OCTUBRE 
AL 15 DE NOVIEMBRE

Se realizan seis ciclos de talleres libres y 
gratuitos de capacitación digital en todo el 
año. El sexto ciclo comienza el lunes 22 de 
octubre y finaliza el jueves 15 de noviembre. 
Cada taller está compuesto por cuatro clases 
de tres horas cada una. En la cuarta clase se 
tomará el examen correspondiente al taller. 
Al finalizar el ciclo, la Facultad le entregará 
a aquellos que hayan rendido el examen, 
una constancia de aprobación del taller que 
deberán pasar a retirar por Mario Bravo 1050, 
1º piso, Palermo Digital.
La inscripción se abre el lunes 8 de octubre 
hasta agotar el cupo de inscriptos. Inscripción 
en http://www.palermo.edu/dyc/palermo-
digital > Me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
PhOTOShOP
Retoque fotográfico digital. Lunes 22 y 29 
de octubre, 5 y 12 de noviembre, de 11 a 
14hs. Mario Bravo 1302 – Aula B3. Profesora: 
Rocío Rojo.
______

ILLUSTRATOR
Introducción y manejo de herramientas bási-
cas. Lunes 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de 
noviembre, de 14 a 17hs. Mario Bravo 1302 
– Aula B3. Profesora: Elsa Silveira.
______

AFTER EFFECTS
Introducción y manejo de herramientas bási-
cas. Martes 23 y 30 de octubre, 6 y 13 de 
noviembre, de 11 a 14hs. Mario Bravo 1302 
– Aula B4. Profesor: Miguel Angeleri.
______

INDESIGN
Introducción y manejo de herramientas bási-
cas. Martes 23 y 30 de octubre, 6 y 13 de 
noviembre, de 14 a 17hs. Mario Bravo 1302 
– Aula B3. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhOTOShOP
Introducción y manejo de herramientas bá-
sicas. Martes 23 y 30 de octubre, 6 y 13 
de noviembre, de 18 a 21hs. Mario Bravo 
1302 – Aula B3. Profesora: Constanza Ruiz

DREAMwEAVER
Herramientas avanzadas. Miércoles 24 y 31 
de octubre, 7 y 11 de noviembre, de 11 a 
14hs. Mario Bravo 1302 – Aula B3. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

ILLUSTRATOR 
Herramientas avanzadas. Miércoles 24 y 31 
de octubre, 7 y 11 de noviembre, de 18 a 
21hs. Mario Bravo 1302 – Aula S1. Profesor: 
Ezequiel Eppenstein.
______

AUTOCAD
Introducción y manejo de herramientas bá-
sicas. Jueves 25 de octubre, 1, 8 y 15 de 
noviembre, de 11 a 14hs. Mario Bravo 1302 
– Aula B4. Profesora: Rocío Rojo.
______

ILLUSTRATOR
Herramientas intermedias. Jueves 25 de 
octubre, 1, 8 y 15 de noviembre, de 11 a 
14hs. Mario Bravo 1302 – Aula B3. Profesor: 
Miguel Angeleri.

www.palermo.edu/capacitaciondigital

“No desesperen en conectar los puntos de prisa, 
recorran el camino que más les atraiga hasta el fin”
Aconsejó Diego Vainesman, el Encuentro Latinoamericano de Diseño de 2018

El 31 de julio, en el marco de los 
Seminarios Internacionales del 
XIII Encuentro Latinoamericano 
del Diseño, el director de arte y 
diseñador senior Diego Vainesman 
dictó la charla Del Polvo a la nube.

Luego de introducir su historia profesio-
nal y parte de sus trabajos, Diego Vaines-
man se dedicó a explicar el significado del 
título de la charla adelantando al concurri-
do auditorio que mostraría mucho diseño 
y la mejor tipografía que pudieran conocer 
para recorrer el camino que va de lo analó-
gico a lo digital.

Particularmente, ir del polvo a la nube im-
plica pensar cómo se llega de un punto a 
otro. En este sentido, la distancia más cor-
ta entre dos puntos es una línea recta que 
hace al camino directo. Ahora bien, los 

creativos no pueden, o no deberían, tomar 
ese camino. 

Como contrapartida, plantea tomar el ca-
mino lateral para forjar la unión de los dos 
puntos que unen, en este caso, lo análogo y 
lo digital. Porque este camino indirecto, no 
simple, permite a los creativos pensar en co-
sas nuevas y diferentes. “Para un creativo, 
además de escuchar,  entender y sintetizar, 
lo más importante es comunicar”, explicó y 
agregó: “Sólo así se puede hacer visible lo 

invisible, sólo así se puede ir más allá de la 
objetividad del ser humano. Sólo así se pue-
den crear ideas, productos nuevos”. 

El pensamiento lateral brinda más oportu-
nidades de caminos y hoy son los creati-
vos quienes conectarán los puntos apro-
piados. “No desesperen en conectar los 
puntos de prisa, recorran el camino que 
más les atraiga hasta el fin, pues es hermo-
so y único para cada uno”, aconsejó Diego 
Vainesman terminando su seminario. 

“Hay que sacar el no de nuestro lenguaje”
Expresó Vero Ivaldi, Diseñadora de indumentaria

La Facultad de Diseño y Comunicación organizó el ya tradicional 
Encuentro Latinoamericano de Diseño. En este marco asistieron muchos 
invitados y gente reconocida del medio, quienes dieron charlas para 
motivar a los nuevos diseñadores y otras dieron recomendaciones para 
los futuros profesionales.

“Emprender en moda y no morir en el in-
tento” fue una de las charlas realizadas en 
dicho evento. En el panel de presentación 
estuvieren presentes Patricia Doria, Coor-
dinadora del área de moda de la Univer-
sidad, Vero Ivaldi, diseñadora, Gustavo 
Lento, docente de la casa y Martín Caste-
lli, empresario.

Para dar inicio a la charla, Doria presentó a 
los invitados para este panel y expresó que 
“aunque es un poco apocalíptico el título, 
en realidad es porque es muy difícil ser 
empresario en Argentina”. 

Luego Ivaldi afirmó: “Para ser diseñadora 
en Latinoamérica hay que pensar que la 

cuando su padre arrancó como mayorista 
en el barrio de Once. Luego con las herma-
nas decidieron continuar con la iniciativa, 
pero en esta oportunidad con un giro de 
vuelta, se trataba de venderle al mercado 
minorista con el valor agregado del diseño.

“Nuestra empresa hace diseños comercia-
les, esos diseños se miden y cuantifican, 
vemos cual es el que más sale, entonces lo 
que vimos es que haciendo todo con dise-
ño nuestras ventas se multiplicaron por 
cuatro”

“La realidad es que hay que estar en con-
tacto con la esencia, porque el mundo de 
los negocios es un mundo muy frío y no-
sotros como familia tenemos que ver el rol 
del empresario en la sociedad y pensar 
que moda rápida tenga un impacto posi-
tivo para el medio ambiente y no como es 
ahora. Queremos ser pioneros en esto en la 
zona”, expresó Castelli.

palabra no, no está en el diccionario y que 
morir tiene que ver con el fracaso, por eso 
pienso que hay que sacar el NO de nuestro 
lenguaje. Yo luego de ser ingeniera quími-
ca, me dediqué a ser diseñadora porque mi 
objetivo era ser Vero Ivaldi y no otra cosa”.

Gustavo Lento expresó que “los creativos 
en realidad no podemos morir porque so-
mos como el ave fénix, tal vez en algunas 
ocasiones podemos avanzar y en otras 
caer. El diseñador es el encargado de resol-
ver problemas, por eso en estos momentos 
de crisis la educación es necesaria”.

Finalmente, Castelli relató que hace 23 
años se inició la empresa que tienen ahora, 

martín castelli, gustavo lento, vero Ivaldi y patricia doria
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ObSERVATORIO TEMÁTICO jUNTO A ECO CUbIERTAS

TERRAzAS VERDES Y JARDINES VERTICALES: 
LO VERDADERO Y SUSTENTABLE SERÁ NATURAL
25 DE OCTUBRE, 9,55 hS. MARIO BRAVO 1050, SUM

PRESENTACIóN DE LIbRO 

GRÁFICA EN PALERMO III
1 DE OCTUBRE, 19 hS / 4 DE OCTUBRE, 14 hS. MARIO BRAVO 1050, SUM

En esta actividad, destacados profesionales 
paisajistas, arquitectos e ingenieros agrónomos nos 
darán un pantallazo de lo que ya se está haciendo 
de la mano de la sustentabilidad, posibilidades 
que nuestro sistema habilita, sistemas de riego 
más adecuados, las nuevas tecnologías y las 
consecuencias reales en jardinería, la forma de 
concientizar sobre los beneficios de la sustentabilidad 
y la repercusión social positiva que esto conlleva.

9.30: Acreditación
_____________

9.55: Apertura
_____________

10.00: Mesa integrada por: Lic. Ana María Rojas 
Ramírez (Directora de Eco Cubiertas), Ing. Agr. 
Paisajista Alejandro Booth (Asesor técnico en Eco 
Cubiertas) y Arqto. Javier Fernández Madero (Socio 
de Eco Cubiertas).
Coordinación académica Elisabet Taddei (DC-UP)

Presentación del tercer libro de Gráfica en palermo 
que reúne una muy cuidada selección de proyectos 
integrales de estudiantes de la última asignatura de 
la carrera de Diseño Gráfico. Dicha presentación 
estará a cargo de Gustavo Stecher, Jorge Gaitto y 
docentes del área.
La producción fue realizada en la asignatura 
Comunicación y Diseño Multimedial (Cátedras  
Barilari, Codicimo, Del Río, Firszt, Grosso, Higa y 
Spina, con la coordinación de Jorge Gaitto).

Estos trabajos, desa-
rrollados en el marco 
universitario, expresan una 
diversidad, escala, conceptualización e 
innovación que está en línea, y aún supera, los 
actuales requerimientos del mundo profesional de 
la imagen, el branding y la comunicación a nivel 
internacional.

La actividades son libres y gratuitas y sólo requieren inscripción previa.

jORNADA INTENSIVA ÁREAS AUDIOVISUAL Y TEATRO Y ESPECTÁCULO

NACIDOS EN PALERMO. CREATIVOS DE DISEñO 
Y COMUNICACIÓN.
VIERNES 5 DE OCTUBRE 14:00 hS. JEAN JAURèS 932. AULA MAGNA

Este Ciclo rastrea y visibiliza las creaciones de los 
estudiantes y egresados de las Áreas Audiovisual y  
de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. El objetivo es tender un puente entre 
aquellos que se están haciendo un espacio en el 
campo audiovisual, teatral y musical y los jóvenes 
que están buscando cómplices para emprender su 
camino. La distancia entre ellos es muy corta, apenas 
unos años atrás se encontraban en la misma situación. 
La idea de este encuentro es que compartan cómo 
armaron sus proyectos, sus emprendimientos,  las 
dificultades por las que atravesaron, los logros que 
tuvieron, y que se transmitan la fuerza y las ganas de 
concretar sus deseos pero también las estrategias 
para hacer un buen trabajo creativo que logre impactar.
En este encuentro se compartirán los siguientes 
proyectos:

Área audIovIsual
bondI FIlm haus
En esta nueva entrega de Creativos nacidos en 
Palermo, nos visita Andrés Cajas, estudiante 
del 4º año de Lic. En Comunicación Audiovisual y 
fundador de la productora BONDI FILM HAUS. La 
productora nace con la idea de desarrollar contenido 
audiovisual relacionado al arte en general, mediante 
ideas innovadoras con un alto cuidado estético. Está 
especializada en la producción de cortometrajes, 
videoclips, videos corporativos y grabación de 
espectáculos. 

Área teatro y espectÁculos
cómplices de la escena. música, teatro y 
espectáculos. presentación
Nueva oleada de artistas emergentes. Augusto 
Piccini (Producción Musical) presenta este proyecto 
en el cual desarrolla un corredor cultural en la 
región Litoral de Argentina, promoviendo proyectos 
transdisciplinarios que interceptan sobre el estado 
actual del arte, produciéndose desde el interior 
una  “nueva oleada” de artistas emergentes que 
rejuvenecen la escena regional y nacional. También 
presentará su proyecto musical de “folklore psicodélico 
para el siglo XXI”, un álbum documental sobre las 
músicas del NEA.

Lo Quiero Ya, de Marcelo Caballero y Martin Goldber, 
ganadora de los Premios Hugo en las ternas como 
Mejor Director y Mejor Musical 2017-2018, es una 
comedia a tono musical que se da en El Galpón de 
Guevara. Con música del maestro Juan Pablo Schapira 
y las coreografías de Marina Paiz. En ella trabajan 
Vanessa Giraldo (Escenografía UP), Emiliana Di 
Pasquo y Micaela Villalobos (Dirección Teatral UP) 
como stage managers y Rosario Irusta (Dirección 
Teatral UP) como productora ejecutiva y parte del 
equipo creativo. El grupo nos contará cómo llevan 
adelante el proyecto en qué consisten los roles 
que desempeñan, como desarrollan en el campo 
profesional, las dificultades, los logros y la importancia 
del trabajo en equipo para poder llevar a cabo una 
pieza teatral.

PERíODO DE EXÁMENES PREVIOS OCTUBRE  2018
Del 16 al 19 de octubre es el período de exámenes 
previos (el lunes 15 es Feriado Nacional). Los 
horarios de los exámenes son los mismos de 
cursada: 8.00, 11:30, 14.00 y 18:45hs. Durante 
la semana de exámenes se SUSPENDEN las 
Horas MAP, continúan con su dictado habitual de 
clases los Alumnos Ingresantes en Agosto 2018, 
las asignaturas troncales pertenecientes al 3er 
año segundo cuatrimestre y al 4to año primero y 
segundo cuatrimestres (Programa de Proyección 
Profesional). Se pueden consultar los horarios y 
días de las mesas de cada docente ingresando en 
Información para > Alumnos > Consulta Horaria.

INSCRIPCIÓN. EXÁMENES PREVIOS OCTUBRE
Desde el 24 de septiembre está abierta la inscrip-
ción por MyUP, Sistema de Alumnos. Es importante 
recordar que para inscribirse, darse de baja o 
generar algún cambio en su inscripción se puede 
realizar hasta las 13hs. del día anterior al examen. 
Los alumnos que cursaron en el 1º Cuatrimestre, 
aprobaron la asignatura y no se presentaron ni se 
escribieron al final, tiene bonificado el llamado a 
los Exámenes Previos de Octubre, siendo esta, 
la última instancia bonificada. De no presentarse 
al examen o si el docente no tiene planificado un 
llamado a mesa, el próximo periodo de exámenes 
previos es en diciembre, del 26 al 28. 
+ Info.: orientaciondc@palermo.edu

PUBLICACIÓN EXÁMENES REGULARES 
Y PREVIOS DICIEMBRE
En la semana del 29 de octubre ingresando el 
nombre de la asignatura o del docente en Informa-
ción para > Alumnos > Consulta Horaria se podrá
consultar los días y horarios de las mesas de exá-
menes asignadas a cada uno de los profesores para
los Exámenes Regulares de Diciembre del 3 al 21 
de diciembre y los Exámenes Previos del 26 al 28.

PROGRAMA PROYECCIÓN PROFESIONAL -
EVALUACIÓN DE MEDIO TéRMINO
El Programa de Proyección Profesional está 
integrado por todas las asignaturas troncales 
pertenecientes al 3er año segundo cuatrimestre y al
4to año primero y segundo cuatrimestres. La 
Evaluación de Medio Término se desarrollará en la 
semana del 16 al 22 de octubre.
En esta instancia los estudiantes presentan el 
50% de la producción profesional. Esta evaluación
contará con la presencia del profesor titular y un 
profesor propuesto dentro del equipo académico 
de la Facultad quienes conformarán el Jury aca-
démico. + Info. Programa Proyección Profesional.

100% DEL PROYECTO PROFESIONAL 
COMUNICACIÓN Y DISEñO MULTIMEDIAL II
La entrega de la caja con el 100% del Proyecto 
Profesional según se indica en el check list corres-
pondiente de cada profesor se realiza del 16 al 19 
de octubre de 9 a 18hs. en Secretaría Académica 
(Mario Bravo 1050, 5to piso). El estudiante debe 
tener un permiso de examen acreditado para que 
la Facultad pueda inscribirlo en el Foro de Produc-
ciones Profesionales que se llevará a cabo entre el 
10 y el 14 de diciembre de 2018.
+ Info. Comunicación y Diseño Multimedial.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS ENTREGA OCTUBRE 
Las asignaturas que participan de los Proyectos 
Pedagógicos tienen entregas anticipadas. Los 
proyectos son los siguientes:
• Creación Audiovisual y Entornos Digitales: re-
cepción de trabajos prácticos finales: 48hs. hábiles 
antes del examen respectivo. Mario Bravo 1050. 
1er piso. Palermo Digital, 9 a 20hs., respetarel 
horario de cursada. Todas las presentaciones 

deben respetar las normas establecidas
• Creación Fotográfica: recepción de trabajos 
prácticos finales: 48hs. hábiles antes del examen 
respectivo. Palermo TV (Jean Jaurès 932), de 9 a 
20hs, respetar los horarios de cursada y las normas 
establecidas en Proceso de Creación Fotográfica.
• Espectáculo Palermo: entrega y montaje de la
mini muestra: 12 de octubre. La recepción es en 
la sede de Jean Jaurès 932, respetar los horarios 
de cursada de 9 a 20hs. Todas las presentaciones 
debe respetar las normas establecidas en G12, 
G13, G14, G15 y G17. 
+ Info. o consultas: Proyectos Pedagógicos o vía 
mail proyectospedagogicosdc@palermo.edu.

INSCRIPCIÓN. úLTIMO CICLO TUTORíAS
El 19 de octubre finaliza la inscripción al último 
Ciclo de Tutorías 2018 Octubre -Noviembre. Las 
clases comienzan el 26 de octubre. El Programa de 
Tutorías exige el 100% de asistencia a la cursada. 
La inscripción se realiza a través del Sistema de 
Alumnos. El alumno deberá tener un permiso de 
examen disponible por asignatura al inscribirse, 
ya que se lo anotará en ese momento, de forma 
automática, al examen final. En caso de solicitar 
una segunda materia también deberán hacerlo por 
MyUP, Sistema de Alumno, siempre y cuando, no 
haya una superposición horaria de haberla, sólo 
se podrán inscribir a una de las dos asignaturas. 
+ Info. Espacio de tutorías o enviando un mail a 
espaciotutoriasdc@palermo.edu.

PRESENTACIONES DE COMUNICACIÓN Y
DISEñO MULTIMEDIAL II OCTUBRE
El proceso del examen final comienza con la entrega 
del Trabajo Práctico Final en Secretaría Académica 
(5º piso) respetando las especificaciones reque-
ridas (ver requisitos de entrega) en las fechas 
planificadas. Días de entrega y horarios: 5 de 
octubre de 9 a 18hs. Devolución de la evaluación: 
18 de octubre a las 11:30hs. Defensa oral: 25 de 
octubre, a partir de las 11:30hs. en Mario Bravo 
1050, 5º piso. 

ESPACIO DE ASESORAMIENTO TEMÁTICO DEL 
PROYECTO DE GRADUACIÓN
El 2° encuentro del Espacio de Asesoramiento 
Temático se realiza el 1º de octubre. El espacio 
está conformado por académicos de diferentes 
áreas que, previa inscripción, atienden a los es-
tudiantes de Seminario de Integración I y II sobre 
dudas específicas de contenidos temáticos de los 
Proyectos de Graduación. La inscripción al último 
ciclo finaliza el 26 de octubre.

BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DYC
En cada semestre se otorgan cuatro becas a los 
mejores promedios de la Facultad. Los alumnos 
que recibieron becas por promedios para el 
2018/02 son: Muñiz, Sofía - Lic. en Publicidad 
9,42 / Tuchweber, Manuel Martín - Lic. en Dirección 
Teatral 9,41 / Menalled, Melanie - Diseño Textil e 
Indumentaria 9,38 y Reinke Geb Eberhardt, Johan-
na - Diseño Textil e Indumentaria 9,35. 

ESTUDIANTES PREMIADOS. OCTUBRE 2018
Gráfico y Morfología Palermo: 4 de octubre, 18hs. 
• Industrial e Interiores Palermo: 10 de octubre, 
18hs. • Espectáculo Palermo: 24 de octubre, 18hs. 
Los actos se realizan en el Aula Magna (Mario 
Bravo 1050, 6º piso) a excepción de Espectáculo 
Palermo que se realiza en el SUM, de Mario Bravo 
1050, planta baja.

FERIADOS NACIONALES
El 15 de octubre es Feriado Nacional por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada 
del viernes 12 al lunes 15.

Diseño y Comunicación
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Dos Proyectos de Graduación DC 
publicados en la Revista Base, 
diseño e innovación, de Chile

La Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, 
Chile, ha publicado en su revista base, diseño e 
innovación Nº 3: Diseño en Iberoamérica, los Proyectos 
de Graduación de Macarena Bruno Ordóñez y 
Alejandra Fezza, egresadas de la carrera de Diseño Industrial.

La Revista Base, diseño e innovación busca 
abordar temas que muestren al diseño como 
una disciplina transversal, clave para los 
procesos de innovación que se desarrollan 
desde una perspectiva local y global. Los 
trabajos publicados se han seleccionado por 
cumplir con esta condición: una mirada sobre 
el rol social del diseño a través de propuestas 
que promueven la inclusión y la mejora de la 
calidad de vida de las personas.

En este sentido, el Proyecto de Graduación de 
Macarena Bruno Ordóñez titulado Veredas 
transparentes: sistema de baldosas que 
revela la organización subterránea, plantea 
el desarrollo de un sistema de veredas que 
colaboren en la planificación de la ciudad 
de Buenos Aires, evitando romper aceras 
en vano al momento de realizar refacciones 
subterráneas, adaptándola al desplazamiento 
de los transeúntes. El producto generado se 
integra eficazmente al entorno, y se caracteriza 
por ser funcional y simple. El planteo del 
mejoramiento del espacio público, y en 
especial de las veredas, procura mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad, 
teniendo en cuenta, además, la tradición y el 
entorno cultural. El resultado es un sistema 
de veredas modulares que refleja lo que 
sucede debajo de ellas en cuanto a tendido de 
servicios, a modo de radiografía, para cubrir 
los espacios peatonales de la ciudad, con un 
criterio de planificación urbana y fomentar la 
seguridad del ciudadano. De este modo, se 
facilita la tarea de cuadrillas instaladoras de 
solados y suministradoras de servicios. 

En lo que respecta al diseño de la vereda, 
se trata de un sistema de objetos en el cual 
cada uno de ellos posee una 
función en particular, que es 
imprescindible para el montado 
total. Es decir, un componente 
no funciona sin el otro, todas 
las piezas se necesitan entre 
sí y la ausencia de cualquiera 
de sus partes hace que el 
producto no cumpla la función 
en su totalidad. Así, se crea un 
diseño integrado, estableciendo 
una fuerte dependencia entre 

sus componentes. El sistema se compone de 
baldosas con un tramado exclusivo en forma 
de canaletas que posibilita el drenaje del agua 
y pone de manifiesto qué sucede bajo tierra. 
Alerta sobre la disposición de las tuberías 
y cañerías de los servicios de electricidad, 
telefonía, gas, agua y saneamiento, para lograr 
una sencilla remoción del material ante la 
necesidad de realizar obras de mantenimiento.

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de 
Alejandra Fezza se titula Un objeto que vale 
mil palabras: porta sistema aumentativo 
alternativo para personas con afasia 
motora, y presenta el diseño de un porta 
sistema aumentativo alternativo como forma 
de expresión diferente del lenguaje hablado, 
que tiene como fin aumentar y compensar las 
dificultades de comunicación de personas con 
afasia motora, un trastorno que se caracteriza 
por la pérdida total o parcial de la capacidad de 
comprender o utilizar el lenguaje, impidiendo la 
comunicación oral. 

El trabajo hace foco en esta problemática 
enfocada a los adultos mayores y personas 
que no tienen acceso a la tecnología. Se 
elaboraron prototipos que se pusieron a prueba 
en un grupo de personas de modo de ajustar 
el diseño: debía poder ser manipulado con 
una sola mano, liviano, impermeable, flexible 
y resistente a la vez. Los prototipos finales 
se confeccionaron en diferentes colores de 
terminación, a fin de ofrecer alternativas 
estéticas y a su vez diferenciar en cada caso a 
sus posibles usuarios y ocasiones de uso. 
Los invitamos a leer los artículos de la Revista 
en http://diseno.udd.cl/publicacion/numero-3/

“El poder de observación es muy 
importante. Tienen que ser curiosos, 
no copiar sino buscar inspiraciones”
Expresó el Arq. Julio Oropel en Patagonia Flooring & Deck

Estudiantes de la carrera 
Diseño de Interiores de las 
cátedras Jacobo, Reca y 
Churruarin fueron recibidos por 
las autoridades de la empresa 
Patagonia Flooring & Deck en 
su nueva sede de Av. Córdoba: 
Design & Art Center.

Con más de sesenta locales distribuidos a 
lo largo y ancho del país, la empresa ofre-
ce una línea de pisos de madera basada en 
la innovación, utilizando finas y exóticas 
especies forestales junto con un proceso 
industrial de avanzada. 

La jornada comenzó con la palabra del ar-
quitecto Julio Oropel, quien hizo un reco-
rrido por distintos trabajos de su autoría y 
sobre las nuevas tendencias del mercado: 
“El mercado cambió y creció. Hoy todo el 
mundo quiere tener su casa más linda y 
mucho más agradable y el mercado se am-
plía”, sostuvo Oropel.

Mas tarde, Kevin Saramaga, Socio Geren-
te de Patagonia Flooring, realizó ante el 
público presente, constituido por futuros 
interioristas y docentes, una descripción 
sobre las distintas categorías de los pisos 
de colección que ofrece la marca (como la 
línea Author; línea Cork o la línea Fusión) 
y las variedades de superficies a las que 
los materiales se pueden adaptar.

Asimismo se encargó de destacar que la 
procedencia de su materia prima está bajo 
supervisión del FSC (Forestal Stewardship 
Council) una Organización Global dedica-
da a promover la gestión forestal responsa-
ble en todo el mundo. 

Saramaga resaltó la importancia de tener 
en cuenta diversos aspectos al momento 
de elaborar un diseño comercial,  como  la 

elección de planos y gama de colores que 
se van a necesitar, además del uso de re-
vestimientos en 3D (muy requeridos por 
los clientes en la actualidad). 

Los asistentes pudieron observar las dife-
rentes técnicas de aplicación de productos 
que la marca utiliza para cada estructura 
en particular y de acuerdo a los requeri-
mientos del cliente. Algunos de los ejem-
plos estuvieron basados en una vieja caso-
na completamente restaurada, hasta una 
construcción mega moderna con tecnolo-
gía de última generación.

“A veces cuesta desarrollar lo que uno 
imagina y desplegarlo en una estructura, 
por eso trabajamos en conjunto con los di-
señadores” explicó Kevin Saramaga. Para 
concluir destacó que uno de los grandes 
desafíos que tiene hoy la industria es la 
constante competitividad: “Mientras se 
imite la madera quiere decir que el produc-
to está a la moda, el problema sería cuando 
no despierte ningún tipo de interés”.

/// CLASE ESPECIAL DE INTERIORISMO CON EL ARq. jULIO OROPEL EN PATAGONIA FLOORING & DECk

Julio Oropel

Marcela Jacobo, Kevin Saramaga Estela Reca, Julio Oropel 
y Alejandra Churruarin
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“En Argentina me siento en mi patria”
Expresó Imanol Arias, actor.

El 24 de julio se llevó a cabo el 
reconocimiento al embajador de 
la creatividad, en este caso el 
agasajado fue Imanol Arias.

Para dar inicio al evento, Elisabet Taddei 
dio la bienvenida al público presente y 
expresó que es un enorme placer tener al 
actor español en la Universidad, también 
agradeció la presencia de quienes pudie-
ron asistir y acompañar el reconocimiento, 
que se otorga desde el 2014, a los líderes 
que contribuyen en la expresión de las ar-
tes, el diseño y la cultura, que son los em-
bajadores de la creatividad y se les otorga 
esta distinción, porque además hacen del 
mundo un lugar mejor.

A continuación, Andrea Pontoriero, Coor-
dinadora del área de Teatro y Espectáculo, 
expresó: “Simplemente desde mi rol de 
coordinadora, le damos este premio a Ima-
nol, porque nos focalizamos justamente en 
eso, en el tema de la actuación, por ser una 
profesión maravillosa, donde uno tiene 
que poner el alma para muchos otros”.

Además,” viene haciendo un persona-
je hace diecinueve años sin soltarlo, por 
poner el cuerpo  en una poesía, en el es-
pectáculo de flamenco, eso implica siem-
pre ponerse en los zapatos del otro y vos 
tienes ese talento de poder ver esa otra 
mirada”.“Por eso y mucho más, en como 

haces para unir tu cultura y la nuestra”, 
añadió Pontoriero.

Luego, Elio Marchi, uno de los motores 
del Teatro Maipo, expresó: “Yo a Imanol 
lo conozco en todo sentido, nosotros en el 
87 ganamos un premio y charlando tiempo 
después me di cuenta que él, en España, 
tiene una habitación especial en su casa 
para los argentinos, yo creo que el roman-
ce que tiene él con nosotros es el más fiel 
que yo he conocido”.

Después, Lino Patalano, Director de Tea-
tro y Productor Teatral italiano añadió, 
“lo único que quiero decir es que no se 
producía hace muchos años en el teatro la 
presencia de público de teatro, es decir de 
la mística que se genera en torno al mismo, 

/// EMbAjADORES DE LA CREATIVIDAD: IMANOL ARIAS - LUIS bRANDONI

“Si uno necesita silencio, el otro se lo  
otorga, ahora a eso le llaman química”
Expresó Luis Brandoni, talentoso actor argentino.

El pasado 11 de septiembre se 
llevó a cabo el reconocimiento 
al Embajador de la Creatividad, 
en este caso el reconocido actor, 
Luis Brandoni.

Para dar inicio al evento, Elisabet Taddei 
dio la bienvenida al público presente y ex-
presó que es un enorme placer tener a Luis 
Brandoni en la Universidad, 

Luego, Héctor Calmet expresó su enorme 
cariño, respeto y reconocimiento a la tra-
yectoria del actor, además de relatar que 
se conocen hace mucho tiempo, de cuando 
empezaban a involucrarse en el mundo del 
teatro y haber trabajado juntos en diferen-
tes oportunidades. 

Andrea Pontoriero le hizo una pequeña 
entrevista al actor, quién muy amablemen-
te respondió todas las preguntas y relató 
algunas anécdotas de su vida profesional.
De esta manera, Brandoni expresó: “Yo 
tuve una experiencia extraordinaria en el 
año 75, en aquel momento se hacía reper-
torio en comedia músical y ese año llegué 

a hacer nueve obras, ahí entendí que la 
capacidad de recepción del público es di-
ferente con textos escritos por nosotros, a 
que con uno traducido, porque existe un 
tipo de complicidad. Nosotros manejamos 
nuestros propios códigos y esto con el tea-
tro extranjero no sucede”, el actor explicó 
que esta idea de trabajar con la producción 
nacional la fue madurando a medida que 
pasaba el tiempo y que ahora es algo que 
lo tiene bastante claro.

Luego, el actor añadió que el año 70 fue 
una gran temporada para el teatro y que 
fue en ese entonces cuando realizó Las 
Criadas de Jean Genety que a partir del 
año 71, salvo por cuatro casos, se dedicó a 
hacer obras de autores argentinos, “sentía 
que alguien lo tenía que hacer acá”. 

También acotó que ese reconocimiento 
mutuo se debe a que ellos saben de qué es-
tán hablando y eso hace que el trabajo sea 
muy grato y que el respeto es lo más im-
portante en esa relación, “si uno necesita 
silencio, el otro se lo otorga, ahora a eso le 
llaman química”, aseguró el actor. 

volvió a haber cola a la mañana para sacar 
entrada, hay gente que le gusta ir y no so-
lamente comprar por internet”.

Finalmente Imanol, expresó su agradeci-
miento y declaró: “Nunca fui a la Univer-
sidad, pero en mi vida tengo dos distincio-
nes universitarias, una de la facultad de 
Arquitectura de Buenos Aires, esto trans-
ciende a otros aspectos, porque se habla 
de la creatividad en una universidad y me 
vi obligado a darle unas cuantas vueltas 
a eso, yo me siento un privilegiado, hay 
pocos elementos artísticos que puedas se-
guir formando al ser humano después de 
la etapa universitaria tanto como el teatro, 
la solución está en el lenguaje, yo por eso 
aquí en Argentina me siento en mi patria”.

Lugo remarcó: “Lo primero que les digo 
a los jóvenes es que no se apuren, porque 
como son el instrumento que nosotros va-
mos a tocar, tiene que haber una madurez 
importante”. Reconoció que ser actor es un 
oficio incierto, “yo no me quiero imaginar 
el susto que se habrán pegado mis viejos 
cuando les dije que quería ser actor, pero 
por suerte no cometieron el error de pre-
guntarme de qué iba a vivir, más bien agra-
dezco que es una profesión que me gusta y 
he podido vivir de ella y la verdad es que 
no hay un límite de edad, porque siempre 
se va a necesitar un viejo”.

Oscar Echevarría, héctor Calmet, Imanol Arias, Elio Marchi y Lino Patalano

LOS PROCESOS 
DE TRABAJO
Las prácticas sociales en la 
producción artística

¿Cuál es el rol del artista y cómo se ve 
afectado ante las obras que requieren de 
la intervención de otros campos? Ana 
Gallardo, quien trabaja con la intimidad, 
la herencia familiar y la violencia en la 
vejez, entre otros temas, es una de las 
artistas contemporáneas que, a través 
de sus obras y métodos de trabajo, nos 
permite reflexionar sobre el lugar del 
artista y las posibles funciones del arte. 

Durante la década del ’80 y a principios de 
los’90, la artista integró el Grupo de la X ( junto 
a los artistas plásticos Jorge Macchi, Ernesto 
Ballesteros y Carolina Antoniadis, entre otros) 
además de haber participado a lo largo de los 
años en numerosas exposiciones colectivas e 
individuales. En paralelo a su producción, trabajó 
en una serie de proyectos dirigidos a promover 
el arte local, a dar visibilidad a prácticas que 
no ingresan a los circuitos comerciales o 
institucionales y a vincular artistas mujeres de 
distintas generaciones.

Su interés en los procesos de trabajo y la 
violencia que implica envejecer en la sociedad 
actual, la llevaron a desempeñar prácticas 
vinculadas con el campo social. Con la intención 
de reflexionar sobre el papel de las mujeres de la 
tercera edad y cómo se ubican en una sociedad 
que discrimina la vejez, Ana hizo setenta horas 
de trabajo social en el único geriátrico de México 
para mujeres que ejercieron la prostitución. 
Gracias a esta labor realizó la obra “Estela 
1946/2011” (2011), un registro performático en 
el cual se observa a la artista masajeando las 
manos de Estela.

“En esa época pensaba en cómo hacer para 
poder convivir con todo esto”, alegó, así surgió 
la performance “Un lugar para vivir cuando 
seamos viejos”, la cual presentó en la Bienal de 
San Pablo 2010. 

Estas obras reflejan sus propias inquietudes, 
tales como “sentir que sos expulsada por la 
edad, por la clase social o por el género”. Sus 
palabras no solo ponen en evidencia ciertas 
problemáticas sociales, sino también cobran 
un sentido político particularmente en los dos 
proyectos expuestos, mediante los cuales 
la artista trabajó con la inclusión y propició 
experiencias inesperadas para aquellos que son 
invisibles ante los ojos de un sistema que los 
deja afuera. (Nota: Camila Stehling)

La charla propuesta por la licenciatura en 
artes multimediales, “Los procesos de 
trabajo” de Ana Gallardo, se llevó a cabo el 
viernes 6 de julio de 2018 en Espacio Cabrera.
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4500 personas participaron de la Semana Internacional 
de Diseño en Palermo 
Encuentro Latinoamericano de Diseño + Congreso de Enseñanza + Foro de Cátedras Innovadoras + Cumbre de Emprendedores

En las últimas ediciones, el Encuentro La-
tinoamericano de Diseño incorporó distin-
tas actividades que convocan a diferentes 
públicos brindándole cada vez contenidos 
más diversos en torno al diseño y la co-
municación. Algunas de esas actividades 
se enmarcan en el evento y otras en días 
anteriores o siguientes. Este panorama 
cada vez más amplio de propuestas devino 
en la Semana Internacional de Diseño en 
Palermo, cinco días de intensas vivencias 

/// SEMANA INTERNACIONAL DEL DISEñO EN PALERMO 2018

creativas entre estudiantes, profesionales 
y académicos que este año se llevaron a 
cabo entre el 30 de julio y el 3 de agosto. 
Como en todas sus ediciones, la participa-
ción en el evento fue completamente libre 
y gratuita. Los países con mayor número 
de participantes fueron Argentina, Chile, 
Paraguay, Brasil y Colombia. Además, mi-
les de personas desde todo el mundo si-
guieron la transmisión online de más de 
15 actividades destacadas. 

Los cuatro grandes espacios participativos 
que en esta edición convocaron a más de 
4500 estudiantes, profesionales y acadé-
micos son: 

Encuentro Latinoamericano de 
Diseño
La XIII edición del Encuentro se realizó 
entre el 31 de julio y el 2 de agosto fomen-
tando la participación activa de sus visi-
tantes, quienes tuvieron modalidades de 
participación diversas en las que no solo 
pudieron exponer sus proyectos, ideas y/o 
experiencias sino también generar redes de 
contactos y debates temáticos con colegas.

Las actividades tuvieron muchísima con-
vocatoria de público y se destacaron los 
Seminarios internacionales y los paneles 
de Invitados de Honor, espacios dictados 
por referentes del diseño y la comunica-
ción donde los participantes no solo se 
capacitaron y actualizaron sobre las ten-
dencias de la disciplina, sino que pudie-
ron intercambiar dudas y experiencias con Jurado Concurso Premio a la Ilustración Latinoamericana

sus referentes. También las Jornadas de 
Creatividad Solidaria y Diseño Social, los 
talleres, las Comisiones Profesionales y Mi 
Primera Conferencia.

Además, en el marco de la XIII edición 
se desarrollaron dos certámenes que 
convocaron a más de 2500 estudiantes y 
profesionales de 25 países: el Premio a la 
Ilustración Latinoamericana “Inspiración 
latina” (XII edición), y el Concurso de Afi-
ches Footb-allMix (I Edición), cuyos gana-
dores se anunciaron durante el Encuentro.

Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño
La IX edición del Congreso Latinoamerica-
no de Enseñanza del Diseño, que se realizó 
entre el 30 de julio y el 1 de agosto, contó 
con la participación de más de 1200 do-
centes y académicos que dictaron ponen-
cias y se vincularon para debatir sobre la 
actualidad de la educación de la discipli-
na. También se firmaron convenios para 
desarrollar proyectos entre instituciones.

Foro de Cátedras Innovadoras
La segunda ediciónse realizó el 2 de agos-
toy contó con 209 ponencias de las cuales 
173 corresponden a docentes de la Facul-
tad de Diseño y 36 a expositores externos. 
Hubo un total de 32 comisiones en las que 
los docentes compartieron experiencias, 
recursos y producciones significativas 
propias o de sus estudiantes.

Cumbre de Emprendedores 
La 3º Edición de la Cumbrede Emprende-
doresse realizóel viernes 3 de agosto. El 
evento consistió en el intercambio entre 

jóvenes creadores que presentaron sus 
obras, proyectos y/o emprendimientos a 
los Maestros, amigos de la Facultad y des-
tacados profesionales líderes en su campo. 
La Cumbre se organizó en 17 comisiones 
por temática, donde participaron 191 em-
prendedores y 30 Maestros/Mentores. Los 
participantes recibieron por parte de los 
Maestros una devolución personalizada y 
los orientaron para potenciar sus ideas. 

Además, en simultáneo con las comisio-
nes, transcurrió la Maratón Latina de Ase-
soramiento para Emprendedores, un ciclo 
de 8 charlas lideradas por un equipo de 
expertos en desarrollo emprendedor, que 
brindaron las claves y herramientas para 
hacer crecer proyectos y emprendimientos.

La Universidad de Palermo, a través de su 
Semana Internacional de Diseño, se sigue 
afianzando como el lugar de encuentro de 
todos los actores del universo creativo, 
con el objetivo de jerarquizar la disciplina 
en Argentina y en el mundo.
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México, Colombia, 
Perú y Argentina 
premiados en el 
concurso de 
Ilustración 2018

En el marco del XIII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 
se realizó el XII Premio a la 
Ilustración Latinoamericana 
“Inspiración Latina”, en el que 
participaron 1303 autores con 
2646 trabajos provenientes de 
más de 20 países.

El jurado, compuesto por Ana Sanfelip-
po, Beatríz Sauret, Josefina Jolly, Josefi-
na Schargorodsky, Krysthopher Woods, 
Silvana de la Torre, Tano Verón, Valeria 
Dulitzky, Julieta Ulanovsky y Jorge Gaitto, 
seleccionó los trabajos destacados entre los 
cuales otorgó los siguientes premios: Pri-
mer Premio: “No hagas eso por favor” de 
Erika Gutierrez [Colombia], Menciones: 
“404 km.” de Tamara Conforti [Argentina], 

///  PREMIO A LA ILUSTRACIóN LATINOAMERICANA XII EDICIóN: “INSPIRACIóN LATINA”

“404 km.” de Tamara Conforti [Argentina]                                                             “Tiempo 0” de Rosadina Güere [Perú]

“bajo las aguas desaparece” (serie de 5 piezas) de Malena Fernández [Argentina]

“Dicen que...” (serie de 5 piezas) de María josé de Telleria [Argentina]
1                                                       4                    5

1

2          3 

“Bajo las aguas desaparece” de Malena Fer-
nández [Argentina], “Dicen que...” de Ma-
ría José de Telleria [Argentina] y “Tiempo 
0” de Rosadina Güere [Perú].

A través de una votación online abierta, el 
público pudo otorgar también su premio 
Voto del público, en el que resultó gana-
dora “Decir adiós” de Lizeth Alejandra 
Ballesteros [México].

Los trabajos seleccionados y ganadores 
fueron exhibidos durante la última edición 
del Encuentro, en julio pasado y formarán 
parte del Libro de Ilustraciones 2018, que 
se editará a fines del presente año. 

La misión de la Facultad, mediante el pre-
mio y el extenso programa de difusión de 
los ganadores y seleccionados en el libro, 
en muestras, en presentaciones y en el di-

rectorio en Web, es estimular, reconocer y 
proyectar internacionalmente la energía y 
el talento visual de los artistas de nuestro 
continente.

Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   9 OCTUBRE 2018
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compartido Felipe gallucci (15). emilio vélez (16) // Cátedra hODARI: 1º Premio Florencia mandel (17) // 

Cátedra FRIDMAN: 1º Premio candela belluschi (18). 2º Premio compartido sol kaufer (19). melissa werner 

(20) // Cátedra PAPALEO: 1º Premio micaela araneda alcorta, constanza manto y laura suárez landivar 

(21). 2º Premio Zoe de la cuadra, Federico morano gancedo, adrian simeone y giselle spinelli (22) // 

Cátedra SCALISE: 1º Premio sofía garcea (23). 2º Premio constanza ríos. [DISEñO EDITORIAL] Cátedra DEL 

RIO: 1º Premio compartido lucila abdala (24). Jorge gopcevich (25). 2º Premio compartido lucía españa (26). 

andrea hernández Flórez (27). [PRODUCCIÓN GRÁFICA] Cátedra PEREz LOzANO: 1º premio comp. pablo 

Jokanovich (28). candela belluschi (29). andrés pérez borroto (30). constanza vazquez gagliardi (31). 

agustin gonzalez. 2º premio compartido dalia nakkab. delfina dalesio. clara obarrio. Jacqueline saba // 

GRÁFICO PALERMO [INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VISUAL] Cátedra APESTEGUIA: 2º Premio Florencia 

chomer. Cátedra bObbIO: 1º Premio sol brouckaert (1). 1º Premio Jazmin david. 2º Premio Jeyson bonilla 

constante (2). 2º Premio martina tellechea (3) // Cátedra CARAM: 1º Premio lucía pérez pizá (4). 2º Premio 

yanina de luca (5) // Cátedra DRAGER: 1º Premio Julieta moroni. 2º Premio dolores riccardo (6) // Cátedra 

ENRICCI 1º Premio karen rau. Cátedra MARTINEz: 1º Premio maría mallo (7). 2º Premio maria Iacaruso (8) 

// Cátedra ROzENbAUM: 1º Premio stefania boracio basile (9) // Cátedra SAGRISTANI: 1º Premio macarena 

maiza (10). 2º Premio pedro hernández monasterio (11) // Cátedra SELEM: 1º Premio maría mangini (12). 

2º Premio victoria estévez (13) // Cátedra SLELATT COhEN: 1º Premio marlene huber. 2º Premio manuela 

sosa. [DISEñO E IMAGEN DE MARCAS] Cátedra ALARCON: 1º Premio alejandra Fuensalida (14). 2º Premio 

101

8 11 13

17

21

22

:::  Imágenes de algunos de los trabajos premiados en Gráfico Palermo  :::

/// ESTUDIANTES PREMIADOS: GRAFICO PALERMO. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018
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Cátedra ARCIERI 1º Premio maría Fiuza (32). 2º Premio maría ballaratti (33). [TALLER 1] Cátedra DEMONE: 

1º Premio sabrina Franchi (34). 2º Premio lucía pérez pizá (35) // Cátedra MARUCA: 1º Premio compartido 

pamela venturino (36) Jazmin david (37) // Cátedra SASSO: 1º Premio carolina costa (38). 2º Premio 

daniela chuquimarca argüello (39) [DISEñO DE PACKAGING] Cátedra bIDEGAIN: 1º Premio compartido sara 

constante. sara peirano. maría suk (40). 2º Premio comp. maría bogdanovich. candela mazzocchi. nadia 

raffin // Cátedra PEREz LOzANO: (Packaging 1) 1º Premio amparo guindón pellegrin (41). 2º Premio sabrina 

rearte villalba (Packaging 2) 1º Premio Juan docampo (42) // Cátedra PAGLIOLICO 1º Premio mariano sgallini. 

[TALLER 4] Cátedra FIRSzT: 1º Premio camila dorado (43) // Cátedra PIzzOLO: 1º Premio pinja meretoja (44). 

2º Premio maría suk (45) [DESARROLLO PROFESIONAL] Cátedra hODARI 2º Premio alessandro rey paz 

torquato da silva (46). [TALLER 2] Cátedra PEREz LOzANO 1º Premio ezequiel marquez ainbinder. 2º Premio 

delfina dalesio [TALLER 3] Cátedra bINDA 1º Premio patricia valera cabrera. 2º Premio Juan valdés piñeyro 

// Cátedra FIRSzT 1º Premio comp. andrea ciapponi - lucía osterc // Cátedra PENNEY 1º Premio agostina 

gomez cativelli [TALLER 4] Cátedra hODARI 1º Premio clara elortondo. 2º Premio stephanie tenenbaum // 

Cátedra NEGRI 1º Premio Juan rocha aguirre. 2º Premio Francesca barzi [PRÁCTICA PROFESIONAL] Cátedra 

MELDINI 1º Premio nicolás bertolo // Cátedra SPINA 1º Premio Florencia hamudis. 2º Premio abigail pomsztein 

// Cátedra TELLEChEA 1º Premio consuelo rodrigo [DISEñO TRIDIMENSIONAL II] Cátedra bARILARI 1º Premio 

lucía osterc // Cátedra DOLDAN 1º Premio agostina salvatore. 2º Premio caterina paglilla // Cátedra TORNINI 

1º Premio nicole maresca. 1º Premio maría suk. 2º Premio lucia schweizer.

:::  Imágenes de algunos de los trabajos premiados en Gráfico Palermo  :::
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Johanna Amitrano - Preparando lanzamiento
Cómo las redes pueden ayudar en la investigación antes de salir

Johanna amitrano es estudiante 
de la carrera de diseño de 
Indumentaria y textil de la 
universidad, y es la creadora de 
una nueva marca de lencería 
femenina.

Su marca nace con el propósito de mos-
trar al mundo su diseño y calidad en la 
confección de prendas delicadas. Trabaja 
con materiales de excelente calidad y 
sus diseños pasaron por un arduo ajuste 

antes de ser ofrecidas a sus clientes.
Las redes sociales fueron de gran im-
portancia en el proceso de su marca. 
Pero más importante en los diseños 
que Johanna fue creando, ya que fueron 
elegidas por sus seguidores.
La diseñadora lucía cada nuevo modelo, 
y lo ponía a discusión en sus redes, 
generando historias, armando encuestas. 
A partir de esto sus seguidores le iban 
dando forma de acuerdo con su gusto 
para que la creadora sume su impronta y 

espacIo de dIFusIón y vInculacIón proFesIonal: estudIantes y egresados dcGeneración DC
actualidad de los egresados dc

PH Manuel Iniesta   @manuini

Andrés Cardona
Más que imágenes

andrés sigue destacándose a nivel 
profesional con sus fotografías para moda y 
campañas publicitarias. 
en 2011 se recibió de fotógrafo en nuestra 
Facultad, pero antes de esto ya era un ávido 
fotógrafo que estaba en constante perfección 
de su trabajo.

Saturnina
Grito de personalidad

Julieta hernando está finalizando 
la carrera de diseño de indumen-
taria y textil en la universidad y 
es la creadora de su marca de 
indumentaria saturnina.

Diseño y creaciones que apuntan a una 
mujer actual, decidida, sin prejuicios, 
que quiere sentirse libre a la hora de 
encarar su día.
La marca se caracteriza por estar hecha 
con telas que tienen muchos contrastes 

de colores, están cosidas a mano con 
costuras a la vista para poder mostrar lo 
íntimo de las prendas.
Saturnina es desafiante, es única, Satur-
nina no se queda callada y así es su ropa, 
que no solo habla sino grita personalidad. 
No es para todos, como la indumentaria 
debe ser, no es una solución empaque-
tada, es un estilo propio.

 /mundosaturnina  /SoySaturnina/

Hoy siete años después sigue demostrando el talento innato y el profesionalismo 
que los caracterizan, con trabajos para marcas como Coca Cola, Nike, Rebook, 
Cencosud, entre otras. Si duda seguiremos teniendo noticias de él en el futuro, 
si quieren seguir su trabajo en  behance y su web actualiza constantemente 
sus trabajos.

andrescardona.co    www.behance.net/andrescardonamejia    
 /andrescardonafotografia    /andrescardonamejia/

en donde se encarga de volcarle toda 
su impronta y su creatividad y darles 
looks jugados a sus cabelleras. 

En el exterior estuvo viviendo en Paris 
y estuvo trabajando para editoriales y 
agencias de modelos; también vivió 
en Londres donde estuvo estudiando 
peluquería editorial en Tony & Guy 
Academy.

Puedes ver su trabajo en:
 /eddierodriguez_23

Estilismo de 
primera
Hairstyler, Productor 
y Comunicador 
de moda

Eduardo Rodriguez estudió 
Producción y Comunicación de Moda 
en la Universidad, y decidió dedicarse 
al hairstyle, un rubro que toma cada vez 
más fuerza en el mundo de la moda.
Actualmente se encuentra trabajando 
para la marca Cerini, siendo uno de los 
estilistas más jóvenes y con más futuro.

En el país trabaja con personalidades 
como Julieta Prandi, Evangelina 
Anderson, Karina Jelinek, Catherine 
Fulop, Chino Darín. Además trabaja en 
editoriales como Para Ti, Las Rosas, 
Gente, Para Teens, Hola, entre otras; 

“Encontré en el Diseño las 
herramientas necesarias para 
poder resolver con mi trabajo 
problemas de la sociedad”.

Nicolás Staffa, 24 años, Escobar.
dIseño de IndumentarIa

“Vine a la UP porque me 
pareció una universidad creativa 

y dedicada al alumno”.

Micaela Rodrigo, 20 años, Bariloche.
dIseño grÁFIco

“Elegí esta carrera para usarlo 
en mi proyecto como Dj y 
gestionarme a mí mismo y 

ampliar las ideas”.

Nicolás Aiello, CABA. 
produccIón musIcal

“hice cuatro años de Medicina 
y ahora estudio Diseño de 

Interiores en UP. Amo Diseño 
de Interiores”.

Cariany Silveira, 27 años, 
Fortaleza (Brasil).

dIseño de InterIores

“Cuando me ofrecieron 
vivir aquí en buenos Aires, 
obviamente dije que sí”.

Juan Cruz Matas, Mendoza.
dIseño IndustrIal

termine definiendo el diseño final.
“Es que hoy con la gran llegada que tienen 
las redes sociales, una pequeña investi-
gación de este tipo te ayuda a eliminar 
algunos problemas futuros, ideal para el 
diseñador / emprendedor que hoy no tiene 
la posibilidad de pagar una investigación 
profesional” nos comenta Johanna sobre 
el mundo online. Pronto podrán ver su 
marca en nuestras redes sociales.


