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EL CUERPO DEL 
ESCÁNDALO
Los artistas Mauro Guzmán y 
Natacha Voliakovsky hablan con 
el periodista Marcelo Dansey sobre 
el límite de la corporalidad en la 
performance.

¿Cuál es el límite de la corporalidad en la 
performance? Hay muchas maneras de llevar 
a cabo esta práctica, entre ellas, haciendo 
uso del cuerpo propio o ajeno. Esta forma de 
ejecutar dicho lenguaje artístico, configuró 
un escenario distinto para el artista, su forma 
de habitar los espacios e instituciones que 
suponen cierta seguridad, como los museos 
y las galerías de arte, cambió radicalmente 
al exponerse a la imprevisibilidad de las 
reacciones del público, al igual que las 
transgresiones más o menos violentas a 
las que puede llegar a someterse. Por eso 
mismo, estas acciones efectivamente terminan 
albergando un riesgo que pasa a ser parte 
del juego. Sin ir más lejos, en el campo del 
arte contemporáneo nacional se encuentran 
Natacha Voliakovsky y Mauro Guzmán, 
dos de los performers más disruptivos por la 
controversia que han generado algunas de 
sus obras, como también por llevar al extremo 
sus experiencias performáticas, utilizando 
sus cuerpos como herramienta y objeto de 
investigación, como vehículos estéticos de 
conceptos.

Sin duda una de las producciones más 
conocidas e interdisciplinarias de Mauro es 
el proyecto Linda Bler, en el cual el artista 
se trasviste para encarnar un personaje que 
remite a la actriz principal de “El exorcista”, 
llegando a protagonizar 9 piezas audiovisuales 
divididas en Trilogía del terror, Trilogía del 
amor trágico  y Trilogía animal, mediante una 
estética híbrida que se halla entre lo queer, 
glam, trash y pop. Estas obras que evocan films 
clásicos nacionales e internacionales, buscan 
desarticular el aparato ficcional de la industria 
cinematográfica, es decir, aquellos géneros y 
relatos que construyen estereotipos y modelan 
la sociedad. A partir de este proyecto surgió 
la performance “Linda durmiente”, en la cual 
vuelve a utilizar la parodia y la intertextualidad 
como herramienta de exposición y 
deconstrucción, aludiendo no solo a todo lo que 
se venía articulando hasta ese entonces, sino 
también a “My bed” de Tracey Emin.

Tras haberse inducido a un estado de 
adormecimiento Mauro, revestido con la piel de 
Linda, duerme sobre un colchón emplazado en 
una instalación, que parece ser 

un recorte de la habitación de la protagonista. 
Esta manera particular de llevar a cabo la 
acción, también le permite experimentar desde 
otro lugar situaciones que solo pueden darse 
cuando el cuerpo se enfrenta al público. Así es 
como esta performance termina configurando 
un laboratorio, en donde se hace presente el 
desvanecimiento de las normas institucionales y 
la seguridad que pueden otorgar los espacios de 
arte. Es decir, hoy en día el espectador tiene un 
rol más activo y sus reacciones no son siempre 
predecibles, en este sentido, efectivamente hay 
riesgos que el performer decide tomar cada vez 
que lleva a cabo esta obra, ya que el desarrollo 
de la misma conlleva cierta vulnerabilidad.

Mientras que Natacha, quien es mayormente 
conocida por la implicancia de la cirugía plástica 
en algunas de sus piezas performáticas, pone 
en evidencia diversas problemáticas que 
atraviesan los territorios en los cuales se exhiben 
sus obras, trabajando los conceptos desde 
la metadiscursividad. Es decir, atenta a las 
emergencias del contexto, hace uso del cuerpo 
para hablar sobre cuestiones relacionadas con el 
mismo. Un gesto que logra poner en tela de juicio 
la moral y propone reapropiarnos de nosotros 
mismos, de lo que nos pertenece. 

De hecho, a lo largo de su carrera la hemos 
visto mutar, exhibir sus cambios físicos e incluso 
los exentos orgánicos que surgen de estas 
operaciones. De todas maneras, más allá de 
lo expuesto en las muestras que comparten 
esta temática, para Natacha la obra siempre 
comienza a partir de una instancia previa, la 
cirugía. Tanto el desarrollo y su documentación 
como el resultado final, pertenecen a la totalidad 
de sus acciones. Además, el acto de poner 
en escena este tipo de procesos advierte una 
particularidad, una sensación contradictoria, 
la del rechazo y curiosidad a la vez. Como una 
suerte de manifestación de lo intolerante, sus 
performances pueden atentar a la sensibilidad 
ajena y aun así ser capaces de despertar la 
necesidad de contemplarlas. 

Ya sea de una u otra manera, ambos artistas 
demuestran que es posible estetizar el riesgo, 
permitiendo repensar los espacios de arte y 
las formas de habitarlo. El hecho de poner el 
cuerpo puede dejar al artista en una situación de 
vulnerabilidad, pero está claro que esto no impide 
que la obra continúe, de hecho, paradójicamente 
esto enriquece y empodera la pieza performática, 
ya que de alguna manera da cuenta tanto de la 
soberanía del cuerpo como del potencial de un 
lenguaje, de una práctica que podría ser ilimitada.
__________

Esta charla llevó a cabo el 28 de septiembre 
de 2018 en el marco de la carrera de Artes 
Multimediales.

/// ACuErDo DC Con lA CámArA ArgEntinA DE lA moDA pArA lA FormACión En AltA CosturA 

“Hay que hacer de esta unión 
un semillero de grandes 
diseñadores”
Expresó Claudia Arce, prestigiosa diseñadora de moda argentina.

El 26 de septiembre se llevó a 
cabo la presentación del Acuerdo 
DC con la Cámara Argentina de la 
Moda para la formación en Alta 
Costura.  

Para dar inicio al evento, Elisabet Taddei, 
agradeció la concurrencia de los invitados 
en nombre de la UP y la CAM y expresó 
que este reconocimiento es a los desta-
cados diseñadores de la Moda argentina. 
Luego Marcelo Senra, expresó: “Somos 
parte de la moda y me encanta que esto 
sea como un contagio, por eso este conve-
nio ayuda a promover la Alta Costura y a 
revalorizar el oficio así se ven a nuevas ge-
neraciones y sus manos en acción”.

A continuación Benito Fernández, relató 
que él inició su carrera hace más de tres 
décadas en París y a sus 27 ya tenía su pri-
mer negocio, “yo les puedo decir que apro-
vechen los que pueden estar en esta uni-
versidad porque hace 32 años no habían 
estas posibilidades, yo tuve que formarme 
solo. La realidad es que la alta costura ade-
más de tener oficio es el lugar para ser li-
bres e imaginarse muchas cosas”, declaró.

Asimismo, Alejandro Traverso, Adminis-
trador General de la CAM, añadió “Tengo 

el orgullo de estar rodeado de estos maes-
tros de la moda y hoy viendo esta foto 
creo que muchas cosas pueden ser posible 
porque después de hablar con Oscar Eche-
varría nos planteamos la posibilidad de 
hacer un esquema de estudios adecuado 
en el mundo de la moda, ya que uno no 
sólo diseña, sino  también hay una parte 
comercial y una de estilismo. La idea de 
este proyecto es darle al estudiante un 
marco general”. 

Por otra parte, Verónica de la Canal se 
refirió a que los concursos dan esto de 
preparar algo sin la necesidad de preparar 
una colección entera, entonces aconsejó 
a los jóvenes “no sigan a las tendencias, 
sino creen las tendencias, dibujen, corten 
y peguen porque eso se nota en el resulta-
do final”.

Del mismo tiempo Claudia Arce, expresó: 
“Soy diseñadora de alta costura y me da 
muchísimo placer ver a tanta gente inte-
resada en este mundo. Lo más importante 
es ser uno mismo con su propio estilo e 
identidad”.

Y con una frase muy emotiva e inspiradora 
Arce concluyó la presentación. “Hay que 
hacer de esta unión un semillero con gran-
des diseñadores”.--

OLIMPíADAS EMPRENDEDORAS
Diego Rosell Graterol, estudiante de Diseño 
Industrial de la Facultad, obtuvo el segundo 
puesto en las Olimpíadas Emprendedoras 
organizadas por Buenos Aires Emprende en el 
marco de la Semana Global del Emprendedor.
Diego es co-fundador de Origen Cowork y 
cursa la Incubadora de Emprendimientos 
Creativos de la Facultad como asignatura 
electiva. El eje de innovación del proyecto 
está en la monetización del Modelo de 
Negocio. Origen Cowork propone un espacio 
de trabajo colaborativo para artistas y 
emprendedores con prestaciones tradicionales 
y alternativas. El modelo de ingresos está 
basado en: a) consumo; b) alquiler de 
espacio para presentaciones; c) espacio para 
entretenimiento.

La Incubadora de Emprendimientos Creativos 
es un espacio de asesoramiento gratuito 
para estudiantes y egresados de la Facultad 
que estén desarrollando un emprendimiento 
o tengan una idea para validar y poner 
en marcha. Nos ocupamos de ayudarte a 
profesionalizar tu  proyecto y ponerlo a punto 
para presentarlo a concursos, incubadoras 
y aceleradoras. Se cursa como materia 
electiva. Nombre de la asignatura: Desarrollo 
Profesional. Inscripción: por sistema de 
alumnos.
Agradecemos a CEDEX UP por su apoyo en el 
proceso de presentación de los proyectos.

Más info: 
www.palermo/dyc/emprendedorescreativos

Oscar Echevarría, Claudia Arce, Marcelo Senra, Alejandro Traverso, Benito Fernández, Gabriel Lage
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“Hacer algo sostenible es ser amigable con 
el medio ambiente”
Expresó Marta Carena, Ingeniera Agrónoma.

El 5 de julio se llevó a cabo 
las Jornadas “Interiorismo por 
Interioristas”, evento organizado  
junto a DARA.

Para dar inicio, Elisabet Taddei dio una 
cálida bienvenida al público presente a la 
vigésimo primera jornada de Diseño de In-
teriores: Interiorismo por Interioristas.

A continuación, Julio Oropel, Arquitecto, 
expresó: “Ya son 21 años de que hacemos 
este evento. Nosotros  somos una institu-
ción joven y estamos felices de estar acá 
una vez más”,de igual manera procedió a 
mostrar un corto de DARA e invitó al pú-
blico a ir al congreso gratuito de diseña-
dores de todo mundo en el CCK el 8 y 9 
de octubre.

Luego, Viviana Melamed, Arquitecta, ex-
presó: “Mostraré mi recorrido y todo lo 
que fui descubriendo de esta actividad 
de interiorista, para mí, el trabajo es muy 
importante y constitutivo de la vida y tie-
ne que ir cambiando a medida que yo voy 
cambiando”.

“Tengo la influencia de mi padre que era 
ingeniero, yo desde el 85 empecé a hacer 
mis primeros trabajos hasta el 2000, así 
fui creciendo y haciendo casas de amigos 
que se iban casando, luego vino mi nueva 
etapa y me tocó actuar como interiorista 
en proyectos de distintas escalas”.Así, la 
profesional  procedió a mostrar fotos de su 
trabajo.

Más tarde, Marta Carena, Ingeniera Agró-
noma, expresó: “Cuando nosotros vamos 
a trabajar en una casa hay que pensar por 
zonas y crear espacios especiales. Mi char-
la se llama un jardín sostenible… veo que 
las cosas han ido cambiando así como tam-
bién el humano y veo que hemos hecho 
mucho daño al planeta y Jardín sostenible 
es un tipo de ecosistema que se puede sos-
tener solo en el tiempo y se enfoca en el 
ahorro de recursos”.

“Hacer algo sostenible es ser amigable con 
el medio ambiente. Para pensar en un jardín 
de estas características hay que planificar y 
cuando eso sucede se hace menor gasto de 
energías. Hay que pensar en la eficiencia, 
en el uso racional del agua y minimizar los 
residuos, también puedo pensar en la pro-
ducción de alimentos como árboles frutales 
o yerbas aromáticas”, agregó la experta.

Asimismo, añadió “Pensar en un jardín 
sostenible es pensar que la cantidad de 
energía que consume se compensa con la 
que gasta, por eso la elección de las espe-

cies es importante, el tipo de césped que 
voy a usar y pensar en buscar plantas que 
su consumo no sea muy grande”, por otra 
parte, expresó “No estoy en contra de usar 
solo plantas nativas, pero también se pue-
den usar algunas especies exóticas adap-
tadas, otra cosa importante es pensar en 
la recolección de agua de lluvia y el riego 
por goteo, la densidad de plantas por m2 y 
distribución de especies”.

Luego la profesional agregó  “la economía 
de recursos en la ejecución es importante 
y aunque el cliente sea muy ansioso quiera 
ver el jardín lleno de plantas, hay que pen-
sar en que esa planta va a crecer y va a gas-
tar más recursos energéticos”, por ejemplo 
“el riego por aspersión es poco eficiente, 
en cambio el goteo va directamente a la 
raíz y hay una diferencia muy importante 
entre uno y el otro y hay que conocerla”.

Después la arquitecta invitó al público a 
conocer las normas Leed que hablan de 
la sustentabilidad, por ejemplo una de 
esas cosas es que las aguas para riego son 
tratadas y recolectadas, otra es el uso del 
Munch orgánico que también ayuda a que 
el agua se evapore lentamente, los techos 
verdes entre otras que pueden investigar.

Más tarde, Mónica Cohen habló de Indoors 
Generation, ella expresó “vengo a hablar 
más de algo que yo me pregunto ¿Que será 
la vida y la naturaleza, hace cuánto tiem-
po estamos acá? La tierra tiene diferentes 
estrategias y sabidurías, ¿Será por compe-
tencia? o será por cooperatividad, esta es 
una nueva tendencia, la multidisciplina”.

La experta añadió: “Pasamos el 90 %de 
nuestras vidas en el interior, y la biofilia 
es una conexión con la naturaleza y hay 14 
patrones descubiertos de funcionamiento, 
lo que yo quiero hacer es darle un espacio 
saludable a mi cliente y que con las formas 
que hay en la naturaleza encontrarle una 
función, eso se llama bio formas”, añadió.

A continuación se presentó María Zunino 
y Geraldine Grillo, quienes son dueñas de 
su propio estudio y que comenzaron su 
charla con un encarecido agradecimiento al 
público, luego expresaron, “nosotras divi-
dimos a los clientes en dos grupos, en los 
que confían plenamente en nosotras y a los 
que simplemente le ofrecemos un servicio, 
la verdad, las obras que más nos gusta mos-
trar de todo nuestro trabajo, son esas donde 
los clientes nos dan toda su confianza, por-
que nos dejan ser nosotras mismas”.

“Nosotras no haremos nunca dos obras 
iguales, porque cada una carga su propia 
historia, muchas veces trabajamos con re-

///  XXi jornADAs DE DisEño DE intEriorEs: intEriorismo por intErioristAs

modelaciones. Enseñamos a los clientes a 
valorar el diseño contemporáneo para que 
puedan trascender en la historia, a mirar 
lo que está pasando ahora. Nosotras le da-
mos a cada cliente el estilo que necesita 
y le inculcamos y contagiamos ese deseo 
de diseño, hasta les aromatizamos la casa” 
concluyeron.--

Viviana Melamed

 Julio Oropel

María Zunino y Geraldine Grillo

Marta Carena

Mónica Cohen

CONGRESO TENDENCIAS 
ESCÉNICAS [6º edición]

presente y Futuro del Espectáculo         

26 y 27 DE FEBRERO 2019

Organizan: Complejo Teatral de 
Buenos Aires - Universidad de Palermo

¿Qué es Tendencias Escénicas?
Los profesionales, artistas y teóricos de las diferentes 
áreas y actividades escénicas se encuentran para 
exponer e intercambiar experiencias e ideas y para 
reflexionar y debatir colectivamente sobre el presente 
y el futuro del espectáculo. Son dos días intensos de 
debate y reflexión sobre las artes escénicas, que se 
desarrollan en la Sala Casacuberta del Teatro San 
Martín y en las instalaciones de la Universidad de 
Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
La inscripción y participación en todas las actividades 
del Congreso Tendencias Escénicas es gratuita tanto 
para expositores como para asistentes. 

Complejo Teatral de Buenos Aires – Universidad 
de Palermo [10 años]
La primera edición del Congreso Tendencias 
Escénicas se realizó en ocasión de cumplirse 10 
años del acuerdo de cooperación institucional entre 
el Complejo Teatral Buenos Aires y la Universidad de 
Palermo. Este acuerdo, firmado en 2004, significó 
una confluencia innovadora en nuestro país entre el 
mundo profesional del teatro y el espectáculo y el 
mundo académico universitario.
La Facultad de Diseño y Comunicación lleva adelante 
las acciones de desarrollo curricular, investigación, 
creación y extensión en teatro y espectáculo, 
constituyéndose en un espacio universitario de 
características únicas e innovadoras, reconocido por 
su calidad en Argentina y Latinoamérica.

La inscripción y participación es gratuita tanto 
para expositores como para asistentes. 

www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas/ 

TeNdeNcias audioVisuales 
[PRIMERA EDICIÓN]

Presente y Futuro del Cine, la TV, la web y 
las redes sociales En los últimos tiempos 
lo interdisciplinar, la hibr idación y las 
multiplataformas han atravesado todas las 
manifestaciones artísticas haciendo imposible 
en algunos casos trazar límites entre lo 
escénico, lo teatral, lo musical, lo sonoro, el 
cine y lo musical. 

La Facultad de Diseño y Comunicación abre 
la convocatoria al Congreso de Tendencias 
Audiovisuales cuya primera Edición se realizará 
en simultáneo a la Sexta Edición del Congreso 
Tendencias Escénicas, los días 26 y 27 de 
Febrero de 2019. La inscripción y participación 
en el mismo es totalmente gratuita. 

Para más información sobre el Congreso 
Tendencias Audiovisuales consultar: 

www.palermo.edu/dyc/tendencias_
audiovisuales

Más Información: 
tendenciasdcup@palermo.edu

54 11 5199 4500 int. 1529
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“Lo más importante es tener un equilibrio y que 
el cuerpo del bailarín refleje un cuerpo sano”
Expresó Karina Olmedo, primera bailarina del Teatro Colón.

la primera charla del segundo ciclo Diálo-
go con Artistas, ciclo de charlas organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. En esta oca-
sión estuvo como invitada Graciela Dufau, 
destacada actriz, que inició la charla con 
relatos sobre los juegos de su infancia, “mis 
padres, lo que más deseaban en la vida era 
que yo pudiese estudiar, pero como no te-
nía mucho tiempo para jugar y además no 
me podían comprar muchos juguetes, sólo 
estudiaba”.

Luego, Dufau expresó “la verdad es que no 
sé ser feliz con muchas cosas, pero sobre 
todo con lo profesional porque soy muy 
exigente conmigo misma”. A pesar de ha-
ber ganado muchos premios, siente que no 
es ni la mejor ni nada por el estilo, ella sim-
plemente hace su trabajo sobre el escenario 
y su mejor regalo es que el nieto le haya 
dicho, “te expresaste muy bien en la pre-
miación”, es lo que ella valora.

Dufau explicó que “el actor tiene que es-
tar concentrado en el personaje para poder 
sostener el papel, y resaltó que ahora se 
complica cuando el público activa su ce-
lular”. Al respecto la artista relato algunas 
ocasiones en las que tuvo que interrumpir 
la obra por la misma razón.

La actriz también contó algunas anécdo-
tas muy interesantes y profundas, “no sé 
qué es lo que uno tiene que estudiar para 
tener éxito en el trabajo y el dinero, pero 
la verdad, lo más importante está en otras 

cosas y no en lo material”, y el consejo más 
importante que dio a los invitados es que 
ahorren y que estudien, y que no despilfa-
rren sin motivo, uno puede ser generoso, 
pero con medida”.

Para finalizar, relató la experiencia de tra-
bajar con Gabriel García Márquez “Mi ex-
periencia con Gabo fue muy linda, él era 
uno de los seres más tímidos que yo conocí 
en la vida, pero de una disciplina y rigu-
rosidad impresionantes. Él se despertaba 
para escribir de 8 a 2 de la tarde y el mejor 
elogio de mi vida me lo hizo el, cuándo me 
dijo has lo que quieras con la obra porque 
tu como mujer piensas mejor que yo”.

El día 10 de septiembre estuvo como invita-
da al ciclo Diálogo con artistas, Karina Ol-
medo, primera bailarina del Teatro Colón.

La bailarina comenzó la charla recordando 
que desde que tenía cinco años le gustaba 
bailar y lo sentía como un juego, iba a cla-
ses de baile y ahí fue cuando todo empezó. 
“Yo bailaba por lo que a mí me producía 
a bailar, pero no porque mi familia me lle-
vara a ver ballet para aprender ni tampoco 
iba a espectáculos, de hecho el primer es-
pectáculo que vi, fue a los 14 años cuando 
ya estaba en el Colón”, relató.

En cuanto al ámbito del escenario nacio-
nal, la bailarina expresó: “Siempre pienso 
que si un bailarín argentino con condicio-
nes logra ir a una compañía del exterior, 
tiene todo para desarrollar ese talento, 
cuesta mucho, pero se puede lograr”.

También se refirió a lo que sucede en el 
campo educativo y los prejuicios que to-
davía existen con el tema de que los hom-
bres sean bailarines, considera que todavía 
existe un rechazo de parte de las madres 
cuando se dan cuenta de que un nene quie-
re ser bailarín.

Olmedo también recordó algunos de los 
roles que más disfrutó hacer, como es el 

caso de Romeo y Julieta, “cuando yo hice 
por primera vez esta obra tenía 25 años, 
fue muy fuerte. Yo me daba cuenta que 
hacía aguas en algún lugar de mi Julieta y 
hablando con una compañera me di cuenta 
que tenía que encarar mi personaje desde 
la actuación. Luego de que hice eso, mi ca-
rrera dio un giro”, relató.

Por otra parte, se refirió a la experiencia de 
dar un nuevo paso en su vida, “La decisión 
de dejar el Colón no fue fácil, son 32 años 
que estuve ahí; pero bueno, sucede cuando 
estás en un lugar donde ya no compartes 
criterios y cuando ya no eres compatible en 
los pedidos, a esta altura de mi carrera ya 
no estoy para pasarla mal”.

En mi trayectoria puedo decir que fui muy 
feliz en muchas formas, sobre todo cuando 
preparo algo y está bien trabajado, tener un 
buen maestro y un buen entrenador y deta-
llista que se preocupe por cómo se ve, es lo 
mejor”, expresó.

Finalmente para finalizar agregó “en esta 
época de estereotipos, lo más importante 
es tener un equilibrio y que el cuerpo del 
bailarín refleje un cuerpo sano, porque un 
cuerpo demasiado flaco no funciona, pero 

Graciela Dufau, Karina Olmedo, 
Tomás Kirzner y Matías Puricelli 
estuvieron presentes durante el 
mes de septiembre 2018 en el ciclo 
de charlas Diseño y Comunicación 
en las Artes del Espectáculo 
dirigido por los profesores Claudia 

Kricun y Dardo Dozo. 

El 3 de septiembre del 2018 se llevó a cabo 

tampoco uno que está con sobrepeso, lo 
importante es respetar los diferentes tipos 
de cuerpos”. 

“Lo que más me gusta es 
explorar zonas propias que no 
conocía, ese mundo es mucho 

más arriesgado”

tomás KirznEr

El 17 de septiembre, el actor Tomás 
Kirzner fue el tercer invitado al ciclo.

Para dar inicio al evento, Kirzner relató al-
gunas anécdotas de su infancia y expresó: 
“Nunca me pesó ser hijo de padres famo-
sos, fui al mismo colegio desde los 4 años, 
todos mis amigos son los mismos desde 
aquella época y me trataron siempre igual”.

Luego el actor añadió, “Yo primero quería 
ser biólogo marino, pero me di cuenta que 
me gustaba mucho la actuación, entonces 
decidí tomar clases de teatro, tengo el re-
cuerdo de que actuaba desde chiquito, es 
algo que siempre me gustó”.

Por otra parte, el actor explicó que a él no le 

/// Diálogo Con ArtistAs 2018 // CiClo DisEño y ComuniCACión En lAs ArtEs DEl EspECtáCulo

Karina Olmedo, primera bailarina del Teatro Colón.

Tomás KirznerGraciela Dufau
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interesa estar presente en las redes sociales, 
lo cual en algún punto le perjudica porque 
eventualmente uno puede trabajar de eso, 
como los influencers, “yo no sé qué mostrar 
de mí en las redes, no sé qué decir”.

“Actualmente, me dedico a hacer radio 
todos los sábados, me gusta mucho; para 
mí es un medio teatral, si bien no fue mi 
iniciativa, me invitaron a formar parte de 
un programa radial que dura dos horas, 
aunque me gustaría que sean más”.

A continuación el actor expresó que le gus-
taría representar a varios tipos de persona-
jes, sin embargo, los que más le llaman la 
atención son los que tienen un lado más 
oscuro.

Finalmente, Kirzner remarcó que las cosas 
lindas de esta profesión son los viajes y 
conocerse a uno mismo, “lo que más me 
gusta es explorar zonas propias que no co-
nocía, ese mundo es mucho más arriesga-
do” y continuó “Si tengo que mencionar lo 
que no me gusta de la profesión no sabría 
decir, porque hay un montón de cosas bue-
nas y malas, pero en general no veo nada 
negativo, o quizás el medio en sí, eso no 
me gusta para nada”.

“A mí lo que más me impresionaba era 
cuando salía del teatro y la gente me con-
taba su experiencia, para mí eso fue muy 
fuerte , gente con mucha más experiencia 
te dice que eso es muy común, esa es la 
magia del teatro , esas son las cosas que te 
deja la actuación”, concluyó. 

“El Kairos apareció como 
hecho metafísico y poco a 
poco se fue volviendo algo 

concreto”
mAtíAs puriCElli

El 24 de septiembre estuvo invitado Matías 
Puricelli, autor, director y uno de los 
dueños de la sala El método Kairos.

Para dar inicio al evento, los docentes de 
la cátedra Claudia Kricun y Dardo Dozo 
dieron una cálida bienvenida al invitado 
y abrieron la charla con la ya emblemática 
pregunta, ¿Cuáles son los recuerdos más 
memorables de su infancia?

De esta manera, Puricelli recordó con año-
ranza haber jugado con frazadas para cons-
truir casitas, también le gustaba mucho el 
futbol y ahí él encuentra un vínculo parti-
cular entre este deporte y el teatro, “son dos 
de las cosas más bellas que hay”, afirmó.

“Sin duda creo que hay una necesidad por 
parte del artista de observar el mundo des-
de afuera, así como cuando uno empieza a 
bucear hacia atrás en su infancia encuen-
tra varias cosas que las entiende luego de 
adulto, por eso mi oficio se fue transfor-
mando en la escritura y nociones sobre 
la existencia”, explicó el artista mientras 
transcurría la charla.

Por otra parte expresó: “Yo descubrí hace 
algún tiempo a mi escritor favorito que es 
Roberto Bolaños, él me despertó muchas 
cosas, Los detectives salvajes se llamaba 
ese libro que me dejó boquiabierto”. 

Recordó que fue a los 20 años cuando empe-
zó a sentir que se dedicaría a la actuación, 
“me propuse como objetivo estrenar dos o 
tres obras por año, los que aún seguimos 
trabajando desde aquella época en esto, so-
mos los que seguimos insistiendo, por eso 
creo que la clave es insistir”, añadió.

“Yo en esa época estaba en un estado de 
apertura con el cosmos y también sabía 
que quería salir de mi zona de confort, es 
difícil proyectar eso, yo tenía un miedo 
que es igual al miedo que se le tiene a la 
felicidad, es algo que no te lo enseñan en 
ninguna parte”, explicó al púbico mientras 
se preguntaba ¿Cómo hago para ser un ser 
poético y que ese ser se desarrolle en deter-
minadas áreas?

Finalmente, el artista habló sobre el mo-
mento creativo y El método Kairos, “estoy 
en un momento súper místico de mi vida 
y ese lugar lo alquilamos 8 meses después 
de que había renunciado al trabajo, lo que 
esto demuestra es que cuando uno toma 
una decisión tan arriesgada las cosas se 
van dando; a eso lo llamo soltar el deseo 
caprichoso para luego recibir otra cosa me-
jor, hasta que un día me animé a pedir que 
venga lo que tenga que venir, y ahí apare-
ció el Kairos como hecho metafísico y poco 
a poco se fue volviendo algo concreto”, 
concluyó. --

   tEAtro & EspECtáCulo DC  @tEAtro & EspECtáCulo DC

ExÁMENES REGULARES y PREVIOS 
DICIEMBRE 2018
• Exámenes Regulares Diciembre 2018: del lu-
nes 3 al viernes 21 de diciembre es el Período de 
Exámenes Regulares. Rinden en estas mesas los 
estudiantes que cursaron y aprobaron las materias
del 2º Cuatrimestre 2018, los horarios son: 9hs., 
12:30hs., 15:30hs. y 18:45hs. En la semana del 
lunes 10 al viernes 14 de diciembre es el Foro de 
Producción Profesional 100% Plus. Para consultar
los días y horarios de las mesas de exámenes 
asignadas a cada docente ingresar en Horario 
Docente.

• Exámenes Previos Diciembre 2018: del miér-
coles 26 al viernes de 28 diciembre se realizará el
Período de Exámenes Previos (el lunes 24 y mar-
tes 25 son Feriados Nacionales). Los horarios de 
mesas son: 9hs. - 12:30hs. - 15:30hs. y 18:45hs. 
Para consultar los días y horarios de las mesas de 
exámenes asignadas a cada docente ingresar en 
Horario Docente.

• Exámenes Previos Febrero 2019: los exámenes
de febrero son del lunes 25 de febrero al viernes 
1º de marzo. Los horarios son 9hs. - 12:30hs. 
- 15:30hs. y 18:45hs. Para consultar los días y 
horarios de las mesas de exámenes asignadas a 
cada docente ingresar en Horario Docente.

• Inscripción Exámenes Regulares y Previos 
Diciembre 2018: Para ambas instancias la ins-
cripción se encuentra disponible a través de MyUP, 
sistema de alumnos. Es importante recordar que 
para inscribirse, gestionar la baja a una mesa de 
exámenes o algún otro cambio, se pueden efectuar 
hasta las 13hs. del día anterior. Les recordamos 
que las asignaturas cursadas y aprobadas en el 
2º Cuatrimestre 2018 se pueden rendir de forma 
gratuita en los Exámenes de Diciembre y Febrero 
2019. En el caso de inscribirse y no presentarse o 
desaprobar, se pierde la bonificación.

AGENDA DE PROyECTOS PEDAGóGICOS: 
DICIEMBRE 2018
Algunas asignaturas que participan de los Pro-
yectos Pedagógicos tienen entrega anticipada a 
efectos de organizar las correcciones docentes 
(ver fechas, condiciones de entrega y sedes en 
EstudiantesDC Nov. 2018). 

PUBLICACIóN DE LAS MESA DE ExÁMENES 
PREVIOS FEBRERO 2019
En la semana del lunes 7 de enero en Horario Do-
cente se podrá consultar las mesas de Exámenes
Previos de Febrero 2019, asignadas a cada do-
cente. Las mesas de exámenes son del lunes 25
de febrero al viernes 1º de marzo. 

INSCRIPCIóN A ExÁMENES PREVIOS 
FEBRERO 2019 
El martes 15 de enero a las 13:30hs. comienza la
inscripción, por MyUP sistema de alumnos, a las 
Mesas de Exámenes Previos Febrero 2019, que 
son del lunes 25 de febrero al viernes 1º de marzo.
La inscripción para solicitar la apertura de Mesas
Especiales finaliza el viernes 8 de febrero, para 
solicitarlas se debe completar el formulario en 
Consulta On-Line. Es importante recordar que para
inscribirse, gestionar la baja a una mesa de exá-
menes o algún otro cambio, se pueden efectuar 
hasta las 13hs. del día hábil anterior al examen. 

Los horarios de mesa son: 9hs. - 12:30hs. - 
15:30hs. y 18:45hs. + Info. en la Ofic. de Orienta-
ción al Estudiantes, Mario Bravo 1050, 5º piso de 8 
a 21hs. o en orientaciondc@palermo.edu.

RECEPCIóN DEL PROyECTO DE
GRADUACIóN. ALUMNO REGULAR
Los estudiantes que decidan entregar el Proyecto
de Graduación en Período Regulares, está organi-
zada de la siguiente manera: apellido comprendi-
dos entre las letras A - L del martes 18 al miércoles 
19 de diciembre. Alumnos comprendido entre las 
letras M - Z los días jueves 20 y viernes 21 de 
diciembre. Para ambas instancias el horario de re-
cepción es de 9 a 19hs. en Mario Bravo 1050, 5º 
piso, Gestión Académica. Los coloquios de estas 
entregas serán el lunes 6 y 13 de mayo de 2019.

COLOQUIOS DE DICIEMBRE 2018
En diciembre se desarrollan las mesas de Evalua-
ción y Coloquio correspondientes a los estudiantes
que cursaron y aprobaron Seminario de Integración
II en el 1º Cuatrimestre de 2018 y entregaron su 
Proyecto de Graduación en el período de prórroga 
de septiembre. Los coloquios se llevarán a cabo los 
días lunes 10 y 17 de diciembre. Las aulas de co-
loquios serán notificadas previamente en Gestión 
Académica, 5º piso, Mario Bravo 1050. 
+ Info: proyectodegraduaciondc@palermo.edu.

RECESO ENERO 2019
El receso de la Facultad de Diseño y Comunicación 
es en el mes de enero. El último día de atención 
del sector Orientación al Estudiante es el 28 de di-
ciembre de 8 a 20hs. La Oficina de Orientación al 
Estudiante (Mario Bravo 1050, 5º piso), mantendrá 
a partir del 2 de enero una guardia para informes, 
inscripción y trámites de 11 a 20hs. Por dudas 
y/o consultas comunicarse al Tel.: 5199-4500 Int. 
1506 o mail a: orientaciondc@palermo.edu.

ASISTENTES ACADÉMICOS
y REFLExIóN PEDAGóGICA 2018
El 11 de diciembre, a las 18hs. en la Sede de Ma-
rio Bravo 1050, Aula Magna, 6º Piso, se realizará 
la entrega de Certificados de la Edición 2018 del 
Programa de Asistentes Académicos y el reconoci-
miento a las mejores Reflexiones Pedagógicas. En 
esta ocasión se reconocerán estudiantes y egre-
sados que finalizaron la cursada del Programa. 
El objetivo es que cada curso tenga su asistente 
académico así se avanza en la conformación de 
cátedras.

ESTUDIANTES DC PREMIADOS DICIEMBRE 
• Ensayos Contemporáneos y Sobre la Imagen: 
martes 4 de diciembre, 18hs. • Proyectos de 
Graduación: jueves 6 de diciembre, 18hs. • XXIV 
Edición Asistentes Académicos y Reflexión Peda-
gógica: martes 11 de diciembre, 18hs. 
Los premios corresponden a las mejores creacio-
nes de EstudiantesDC del 1º Cuatrimestre 2018 en 
los Proyectos Pedagógicos respectivos. Los actos 
se realizan en el Aula Magna, Mario Bravo 1050, 
6° piso a excepción de Ensayos Contemporáneos y 
Sobre la Imagen que se realiza en el SUM de Mario 
Bravo 1050, planta baja. 

FERIADOS NACIONALES y DíAS NO 
LABORABLES
El lunes 24 y martes 25 de diciembre son Feriados 
Nacionales por Navidad.

Diseño y Comunicación
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Matías Puricelli
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“Teatrix es una manera más de 
acercar el teatro a la gente”
Aseguró Roberto Peloni, Actor, Director, Productor.

El 30 de agosto del 2018 se llevó 
a cabo la charla “Del escenario 
a la pantalla, un desafío del 
siglo XXI”, evento organizado 
por Teatrix junto a la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Para dar inicio al evento, Andrea Ponto-
riero, Coordinadora del área de Teatro y 
Espectáculo presentó a los panelista y agra-
deció a los participantes por su concurren-
cia, “para mi es una alegría tener acá gente 
como ustedes” expresó refiriéndose a los 
invitados, Mirta Romay de Teatrix, Rober-
to Peloni, Actor, Director, Productor y Pau-
la Marull, Actriz, Directora, Dramaturga.

A continuación, Romay habló sobre la pla-
taforma Teatrix, y presentó a Paula Marull 
y a Roberto Peloni. “El teatro es como la 
vida misma, empieza y termina en la esce-
na y se hace desde las tripas, con eso quie-
ro decir que hay que poner todo de uno”.

En Teatrix se une el teatro y la televisión y 
se miran y analizan las obras, se vesi se les 
va a hacer algunos inserts, que es la pues-
ta de la cámara desde otro lado, de lo que 
se trata es que no sea plana la filmación y 
que existan relieves, no existe una receta 
de esto porque tiene mucho que ver con 
la sensibilidad, por eso mismo se habla de 
algo que es visceral.

De esta manera Marull explicó que en su 
obra habrá algunos inserts y que estos son 
decididos por la directora de cámara. Así 
procedió a dar varios ejemplos de cómo se 
pueden captar detalles especiales, “la fil-
mación no es una obra plana, yo veo que 
a través de la observación del trabajo ellos 
han logrado un dramatismo televisivo”, 
aseguró. 

Finalmente Peloni expresó que “Teatrix 
es una manera más de acercar el teatro a 
la gente”, además añadió que “Teatrix no 
compite con la obra real, es también que 
las tecnologías han ido avanzando sobre el 
teatro y esto no resta sino suma”.

Teatrix es un cambio de plataforma que 
aporta y acerca la obra al público, además 
ninguna función compite con otra, es la 
idea fundamental.--

El pasado sábado 18 de agosto fueron donados a la Fundación Pediátrica Argentina 
en el Hospital Garrahan, dentro de los festejos por el día del niño, los libros realizados 
dentro de las cátedras de COE de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo de los profesores claudia Kricun y dardo dozo.

Roberto Peloni

Mirta Romay

Paula Marull

El profesor Dardo Dozo asistió 
junto a las alumnas agustina 
dagnino, lucía Pérez Pizá y 
Paloma Manzur y el evento 
es conducido, como todos los 
años, por larry de clay.
El próximo evento de donación 
de la nueva producción del 
presente cuatrimestre se 
realizará a fin de año.

DONACIóN DE LIBROS AL HOSPITAL GARRAHAN

/// DEl EsCEnArio A lA pAntAllA, un DEsAFío DEl siglo XXi /// ClAvEs pArA protEgEr tus CrEACionEs

“El logo es más que una 
cuestión gráfica”
Expresó Fabiana Pettersen, Especialista en Construcción de Marcas.

El 28 de agosto de 2018 se llevó 
a cabo la charla “Claves para 
proteger tus creaciones”, evento 
organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Para abrir el panel de presentación, Ma-
riel Chichisola, abogada especializada en 
propiedad intelectual, marcas y patentes, 
explicó que en esta charla en particular se 
va a abordar el name branding, por lo tanto 
será una mezcla de branding y legales, en-
focada especialmente para emprendedores.

“Los emprendedores ponen toda su ener-
gía en el producto y de lo que no saben 
o lo que es aburrido lo van postergando, 
por eso aunque no sepan nada de lo legal, 
quiero que se lleven algo, una nueva in-
quietud”, explicó la experta, esto es para 
evitar problemas a futuro porque las cues-
tiones de propiedad intelectual hay que 
hacerlas al principio, antes de empezar a 
propagar la marca, el packaging y todo lo 
demás.

Asimismo, Chichisola mostró varios ejem-
plos de marcas que pensaron muy bien su 
estrategia legal como es el caso de Coca 
Cola, que tiene una figura legal llamada 
secreto industrial, la cual es mucho más 
cara que las demás formas de registrar la 
propiedad intelectual, pero que tiene mu-
chos otros beneficios.

Luego, María Paula Giannetti, agente de 
la propiedad industrial, aclaró que todo lo 
que ella vaya a presentar es desde el punto 
de vista legal a diferencia de la siguiente 
compañera, sin embargo, lo interesante es 
ver cómo estas dos áreas se apoyan una a 
la otra, la parte legal con el branding.

“Tenemos que proteger nuestra marca en 
aquellos territorios y todas las áreas don-
de voy a desarrollar mi proyecto”, de esta 
manera la profesional explicó la importan-
cia del signo como capacidad distintiva 
dentro de la construcción de marca, ya sea 
para productos o servicios, “hacer una in-
vestigación previa para tomar decisiones 
que a futuro se nos hará mucho más fácil 
solucionar cualquier tipo de problemas 
que puedan aparecer a la hora de elegir el 
nombre”.

“Por eso es importante pensar en la terri-
torialidad de las marcas y las fronteras, 
por si es que se tiene una proyección de la 
marca a nivel internacional”.

Finalmente, Fabiana Pettersen, Lic. en Pu-
blicidad, Especialista en Construcción de 
Marcas, también aportó con muy buenas 
contribuciones al panel de presentación, 
las cuales ayudan a cerrar la idea de tomar 
seriamente el tema de lo legal en la cons-
trucción de marca, “yo me voy a referir a 
la génisis de la cual se va a partir, es decir 
el nombre de la marca”.

La noción de marcar las cosas empieza 
cuando el ser humano deja de ser nómade 
y tiene que diferenciar al ganado de sus 
vecinos. Ahora es pensar en un nombre 
para nuestros productos y servicios, esta 
bueno pensar en nuestra competencia y 
saber cómo nombran a su producto y que 
es lo que hacen. 

“Cuando hagamos el brainstorming lo im-
portante es no ponernos límites, todas las 
cosas que se digan van a estar bien, luego 
hay que pensar en cuál es nuestro negocio 
y proponer cinco palabras que lo definan 
bien, y por último analizar lo que hace la 
competencia, así de a poco se hace una se-
lección de nombres. Una vez selecciona-
dos 10 nombres hay que ir a Google y ver si 
ya existen y como se los utiliza, finalmente 
cuando se elija los últimos tres nombres, 
hay que ir con un experto para que se haga 
un estudio en el mercado”.

Es importante hacer esto, porque la marca 
no es un logo, es lo que ayuda a identificar-
me; es más que una cuestión gráfica y tiene 
que ver más con la identidad corporativa. 
Todo esto nos sirve para diferenciarnos de 
la competencia y generar rentabilidad en 
nuestro negocio. --

Fabiana Pettersen

Fabiana Pettersen y María Paula GiannettiMariel Chichisola
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INNOVATION 
IN PROGRESS 6
Innovation in Progress reúne lo más 
destacado de la producción reciente de 
alumnos y egresados de la universidad de 
palermo. Desde una perspectiva innovadora, 
innovation in progress se vincula al diálogo 
con las empresas, las tendencias y los 
debates actuales del diseño, donde se dan 
cita la experimentación en el cruce con 
diversas disciplinas académicas. Casos que 
definen la estrategia pedagógica de 
la universidad, estimulan la creatividad 
y miran al futuro con ideas y optimismo. 
Con actualización mensual, se pueden 
visitar en: www.palermo.edu/dyc/innovation_
in_ progress/

5

LOS PROyECTOS 
PEDAGóGICOS
la Facultad de diseño y comunicación 
adopta un enfoque curricular 
procesual, práctico y reflexivo que 
se llama currículum por Proyecto. es 
procesual porque se tiene en cuenta 
lo que realmente sucede en las aulas 
y talleres; es práctico porque el 
aprendizaje está basado en el proyecto 
y es reflexivo porque se fundamentan 
las decisiones proyectuales que se 
toman de manera de generar teoría a 
través del Proyecto.

El Currículum por Proyecto centra la actividad 
académica en el hacer y en la reflexión sobre 
la práctica como principales medios para 
construir y comunicar el conocimiento. 
El estudiante como sujeto que aprende está en 
el centro de la escena pedagógica, aporta sa-
beres previos, intereses y miradas que enrique-
cen el proceso. Si bien el aprendizaje es una 
actividad psíquica interna de cada individuo, 
se considera que se necesita un entorno social 
facilitador para que estos procesos se lleven a 
cabo. La estrategia principal del Currículum por 
Proyecto es el aula-taller: un espacio donde se 
trabaja colectivamente, en colaboración y en 
cooperación, en la construcción del conoci-
miento.

El docente es el líder democrático del aula, 
aporta sus valiosos conocimientos disciplina-
res y sus estrategias pedagógicas para crear 
un clima facilitador del aprendizaje, desafiar 
intelectualmente a los estudiantes y ampliar 
los esquemas mentales a través de preguntas, 
evaluaciones críticas y vínculos con el campo 
profesional.

Todas las asignaturas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación producen un proyecto final que 
se termina en la cursada y se presenta en los 
foros o exámenes finales. Estos proyectos son 
un trabajo integrador vinculados con el campo 
profesional. El examen final se torna, de esta 
manera, en un espacio de reflexión sobre la 
práctica, diferido del proceso. En esta instancia 
el estudiante tiene la oportunidad de liderar el 
examen a través de un discurso académico-
profesional, ante todos sus compañeros y ante 
un jurado de docentes y de profesionales del 
área. 

Los proyectos de los estudiantes trascienden el 
aula ya que la Facultad posee una amplia red 
de visibilidad (publicaciones en papel, digitales, 
blogs de docentes y asignaturas, foros, mues-
tras). A través de esta gran red los proyectos 
de los estudiantes tienen una gran posibilidad 
de lograr un alcance y una proyección profe-
sional que vincula a los estudiantes con los 
principales referentes de su profesión.

En el marco de esta concepción curricular la 
Facultad de Diseño y Comunicación se organiza 
en Proyectos Pedagógicos. De este modo las 
asignaturas que intervienen se integran en una 
red de producción, visibilidad y evaluación que 
permite la continua revisión de las prácticas 
y de las planificaciones mejorando la calidad 
de los procesos, de las producciones y de las 
prácticas pedagógicas.

El Proyecto Pedagógico es otra 
forma de estudiar.

MARíA ALEjANDRA FEzzA (1)
Una solución para la afasia

Diseño de producto para una 
problemática de la salud. “pensando en 
una estética diferente a la que por lo general 
tienen los objetos de ayuda técnica, se buscó 
crear principalmente un vínculo con el diseño 
industrial, a partir del concepto del diseño 
universal”.

jORGE REy (5)
Alta postura

Estilo renacentista. “me gusta una mujer 
con actitud, personalidad y que confía en 
mi trabajo, que se entrega y que le gusta 
sobresalir, no pasar desapercibida.”

ORNELLA GIUGGIOLONI (2)
El nuevo pingüino

Las nuevas formas de un clásico. 
“la motivación en rediseñar el pingüino 
proviene de la historia de la jarra original. 
En pensar en su uso en aquellos tiempos y 
lo más interesante en poder resignificarlo a 
través del tiempo, adaptándolo a nuevos usos 
y costumbres.”

NICOLLE SABELLA (4)
Lo que habita el cuerpo

Cuestionar la belleza. “soy una diseñadora 
que ocasionalmente trabaja con pares 
opuestos: en estructura rígido/lánguido; en 
tacto áspero/suave; en peso liviano/ denso; 
en superficie opaca/brillosa.” 

MELISA MONTI (3)
Un capítulo desde Holanda

Innovando frente al fenómeno de la 
inmigración. “me gusta combinar la estética 
femenina y etérea con la funcionalidad de la 
sastrería; por lo que suelo combinar textiles 
con movimiento con textiles más rígidos.”

1

2

3

3 4

                      JorGe rey                                               María aleJaNdra Fezza                          orNella GiuGGioloNi                      Nicolle sabella                                      Melisa MoNTi

4

www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.www.palermo.edu/dyc/innovation_in_ progress/
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CREATIVIDAD PALERMO (ordenados alfabéticamente por cátedra): MARIELA ACORINTI [Planificación 
de Campañas I]: 1º Premio Mariano sgallini (1). 2º Premio María laura santia // ISABEL ALVAREz 
[Campañas de Bien Público]: 1º Premio Gonzalo Fabián díaz. [ Información y Medios Digitales II]: 1º Premio 
Julián bartolomeo // GISELLE BELTRAN CANEPA [Planificación de Campañas II]: 1º Premio amparo 
Guindón Pellegrin y Milagros María González ochoa (2) // jORGE BENDESKy [Redacción Publicitaria 
I]: 1º Premio lucía Hachadurian y camila Manucci (3). 2º Premio yael aronowicz y Martina denise 
lahan // BETINA BENSIGNOR [Publicidad V]: 1º Premio Martín dabat, Marilyn Ferreyra cáceres y 
Mario estuardo zirión urrutia. 2º Premio brendan Niall sebastián astbury y alex yassin // MARIANO 
DI PALMA [Dirección de Arte IV - Generación de contenidos- AAP]: 1º Premio david Joel Martínez, lara 
Gonzalez lanzillotta y yeslin Jose rincones espin (4). 2º Premio bahiana alvarenga, Gabriel romero 
day, lucas schlusselblum y Mia siccardi // PAULA DOMENICONI [Campañas de Bien Público]: 1º 

Premio Marina carvalho blanco (5) // jOHANNA GAMBARDELLA [Planificación de Campañas II]: 1º 
Premio Hae sol Jo (6). 2º Premio Florencia Macazaga // ALEjANDRO GUARRERA [Campañas en Punto 
de Venta - Aspectos Legales y Éticos de la Publicidad - AAP]: Marilyn Ferreyra cáceres, carolina Medero, 
catalina Menéndez y camila Velasco santana (7) // FEDERICO LENDOIRO [Estéticas Contemporáneas 
-AAP]: 1º Premio rocío Fernández (8). 2º Premio cristian Toranzo. [Planificación de Campañas I]: 
1º Premio bianca Ponzano (9). 2º Premio María belen arce Haiek // ALFIO MACCARI [Campañas 
Publicitarias I y II]: 1º Premio césar alberto Goldes, diego Jiménez Guadarrama, agustina Prieto y 
camila Tomei (10). 2º Premio brenda cayzac. [Creatividad en Medios Alternativos - AAP]: 2º Premio 
david Joel Martínez (11). [ Imagen Publicitaria II]: 1º Premio sol d´augero y María belén Menéndez 
(12). 2º Premio yael aronowicz, Martina lahan y agustina lorences (13) // GUSTAVO MOSOVICH 
[Campañas de Bien Público]: 1º Premio leandro Kaus (14). 2º Premio brian balbi // PABLO NELSON 

///  EstuDiAntEs prEmiADos: CrEAtiviDAD pAlErmo E imágEnEs CrEAtivAs pAlErmo. sEgunDo CuAtrimEstrE 2017            
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los Proyectos Pedagógicos Creatividad Palermo e 
Imágenes Creativas Palermo (Diciembre 2017)Creatividad Palermo

20

19

1 2

3

5

6 7

8

9

10

13

11

13 14

15



Prohibida la reproducción total/o parcial de imágenes y textos. //   9 DICIEMBRE 2018

[ Imagen Publicitaria II]: 1º Premio Verónica benatar y Florencia Mandel (15) // SOFIA PALLADINO 
[Empresa Publicitaria I]: 1º Premio Tomas Godoy, Gonzalo Martín Krause Vázquez y Facundo Pirruccio 
(16). 2º Premio ana escobar Farrington. [Dirección de arte IV - AAP]: 1º Premio catalina Menéndez 
y camila Velasco santana (17). [Empresa Publicitaria II]: 1º Premio luis cárdenas Márquez (18). 2º 
Premio almendra delgado denegri // LUCIANA PELLOLI [Dirección de Arte III - Dirección de Arte IV 
- AAP]: 1º Premio comp. emily Harnan y Marlene Huber (19) / bettina Perez (20). 2º Premio lara 
Gonzalez lanzillotta // MARTIN STORTONI [Campañas Publicitarias I]: 1º Premio Martina Freyer. 
[Campañas Publicitarias II]: 1º Premio comp. aldana beratz- olivia leslie brown - Martín Keipert. 
2º Premio comp. cecilia castillo - brenda saal - Paola Tinajero Vargas. [Empresa Publicitaria II]: 1º 
Premio olivia leslie brown. 2º Premio Juliana castro // jIMENA TOLEDO [Taller de Reflexión y Discurso 
II]: 2º Premio sofía ariztegui, Kevin Nahuel Janni y María Quijano // LUCAS TONET [Planificación de 

Campañas II]: 1º Premio Victoria argüelles (21). 2º Premio Nicole Maresca // jUAN PABLO zULOAGA 
[ Imagen Publicitaria IV]: 1º Premio ailín calicchio.

IMÁGENES CREATIVAS (ordenados alfabéticamente por cátedra): DIEGO ABALLAy [ Ilustración III]: 
1º Premio Geronimo Videla Toteda (22). 2º Premio ian Furer (23) // DIEGO AGRIMBAU [Diseño de 
Historieta IV]: 1º Premio agostina Gomez cativelli (24) // SILVIO KIKO [Diseño de Historieta VI]: 1º 
Premio Julián ciriello (25). 2º Premio comp. Juan Godoy - samuel Gómez Jaramillo (26) // NICOLAS 
LASSALLE [Creación Visual II]: 1º Premio sabrina Franchi (27). 2º Premio comp. ian ekboir - Malena 
Martínez // CRISTIAN MALLEA [ Ilustración III]: 1º Premio agostina Gomez cativelli. (28). 2º Premio 
agustina conti.

Imágenes Creativas
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“El objetivo de un presupuesto es 
adjudicar un valor que signifique 
ganancia para nuestro servicio”
Dijo Jorge Piazza en el Encuentro de Diseño.

El 1 de agosto, en el marco del 
XIII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, Jorge Piazza autor 
de libros como El diseño como 
negocio, Cómo Presupuestar 
diseño y  La gestión aplicada 
al diseño, dictó su conferencia: 
“El conflicto del presupuesto: 
Solución [Definitiva]”.

Jorge Piazza explicó: “El problema del 
presupuesto radica en que el 95% de los 
que estudian diseño proyectan su vida 
como emprendedores. Como tales, todos 
van a tener que llevar adelante sus em-
presas poniéndole valor a sus servicios y 
la realidad es que ninguno tiene idea de 
cómo hacerlo”.

“No sistematizar procesos es una falla 
enorme e incide sobre todas las tareas que 
se pueden realizar en un estudio. Segui-
damente, brindó una serie de definiciones 
sobre presupuesto, método y objetivo de 
un presupuesto. Sobre éste último dijo: 
“El objetivo de un presupuesto es adjudi-
car un valor que signifique ganancia para 
nuestro servicio. Entender que tengo que 
obtener una ganancia abre un mundo nue-
vo. Facturar es mover economía, pero no 
implica estar ganando. Hay que conocer 
los gastos para entender el concepto de 
ganancia y el método debe posibilitarnos 
conocer esos gastos”. 

Piazza explicó que hay que presupuestar 
por precio de mercado. Hay que conocer 

el precio de la competencia y presupuestar 
por el aporte al cliente. En otras palabras, 
por el valor agregado. Ahora bien, ¿Cómo 
se mide eso? Reconoció que es muy pertur-
bador defender precios, presupuestar sin 
saber cuándo se gana y cuándo se pierde. 
Entonces, explicó finalmente el circuito de 
armado de presupuesto con un ejemplo de 
pedido de una empresa ficticia.

Casi finalizando dijo que toda empresa de 
servicios vende tiempo, tiempo que ten-
dría que responder a procesos metódicos 
para que tengan gobierno y sean entendi-
bles. Además, aclaró que existen tiempos 
de urgencia, tiempos obligatorios, tiempos 
imprevistos y tiempos importantes; y brin-
dó ejemplos de cada uno de ellos al audi-
torio para volverlos más palpables. 

A modo de cierre enseñó cómo está com-
puesto cualquier presupuesto de diseño 
y definió lo que son gastos estructurales, 
costos variables y punto de equilibrio 
para, finalmente, detenerse en el concepto 
de ganancia.--

“Queremos dar las gracias a la UP que nos 
abre las puertas y sobre todo al arte”

Expresó Pablo Soler, músico, 
el 13 de septiembre en la 
charla “Cómo equiparte para 
presentaciones y giras”.

Pablo Soler, expresó: “la idea es hablar de 
como utilizo los pedales y como hacemos 
rock and roll”, asimismo procedió a mos-
trar los efectos que él puede conseguir con 
el virtuosismo que lo caracteriza mientras 
tocaba la guitarra.
Explicó que era pedalboard, especie de 
pachera que comunica varias entradas de 
los equipos, y mostró como una de estas 
pedaleras puede simplificar mucho el tra-
bajo de activar los paneles que a uno le 
interesan, es decir uno puede elegir solo 
el panel de volumen y otro de delay al mis-
mo tiempo. 
Los músicos desplegaron las pedaleras y 
asesoraron a los estudiantes que partici-
paron de la presentación, luego Gustavo 

Zavala, expresó: “es extraño, uno acos-
tumbra a tocar en vivo y presentarse con 
su banda, pero da curiosidad y también 
uno quiere saber qué es lo que sucede con 
los instrumentos”.
Finalmente el músico remarcó “Queremos 
dar las gracias a la UP que nos abre las 
puertas y sobre todo al arte. Fue con Papo 
que aprendimos a elegir bien qué tipo de 
pedales debíamos usar, lo que se usa más 
que nada en el bajo son los que ahora no-
sotros les podemos mostrar”, concluyó.--

///  El ConFliCto DEl prEsupuEsto: soluCión [DEFinitivA]

“No se queden en la zona 
de confort”
Expresó, Andrés Cajas, creador de Bondi Film Haus.

El 5 de octubre se llevó a 
cabo el evento “Nacidos en 
Palermo. Creativos de Diseño 
y Comunicación”, organizado 
por la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Para dar inicio al evento, Andrea Ponto-
riero, coordinadora del área de Teatro y 
Espectáculo, expresó que la idea principal 
es que los estudiantes que actualmente 
cursan, puedan conocer a jóvenes egresa-
dos que ya han hecho una carrera, puedan 
sentirse identificados y a la vez entablar 
un vínculo con los nuevos profesionales.

Luego, Gabriel Los Santos, coordinador 
del área audiovisual presentó a cada uno 
de los panelista y aconsejó a los actuales 
estudiantes que pueden empezar a hacer 
cosas por su vida profesional mucho antes 
de haberse licenciado.

A continuación, Augusto Piccini, músico, 
relató que dos semanas antes de terminar 
los finales al volver a Entre Ríos, se sintió 
muy motivado de seguir su propio cami-
no y comenzó a visualizar como se ve de 
aquí a unos años. “Yo veía en el folklore 
un arma muy grande en lo que se puede 
desarrollar algo, que si bien es bastante 
nuevo, se puede hacer algo distinto, crear 
una nueva propuesta”.

Por su parte, Andrés Cajas, creador de 
Bondi Film Haus, relató que todo surge de 
una necesidad de mostrar los trabajos que 
realizaba en la facultad para luego poder 
conseguir otros trabajos, asimismo mostró 
su reel y expresó “Tengo algo muy mar-
cado y me gusta trabajar mucho con las 
sombras, yo les recomiendo que usen to-
das sus tareas para romper todas las reglas 
y que no se queden en la zona de confort”.

De igual manera continuó con la pre-
sentación Emiliana Di Pasquo, directora 
teatral, quién expresó “vengo en repre-

sentación de “Lo quiero todo ya”, siento 
que hay cosas que tengo que hacer que 
necesitan mucha frialdad”, así se refirió a 
la manera de actuar ante escenarios donde 
se tienen que tomar decisiones clave.

Finalmente, Micaela Villalobos, añadió, 
“esta obra se empezó a realizar el año pa-
sado y este grupo se creó por el deseo de 
crear, así es que empezamos a diseñar la 
escenografía y la realización, después nos 
fuimos contactando con los demás com-
pañeros y así conformamos un equipo de 
gente que pueda llevar todo esto adelante, 
una ventaja que hay aquí en la Facultad 
es que se ven materias de muchas áreas”, 
concluyó.--

/// CrEAtivos nACiDos En pAlErmo

 Augusto Piccini, Andrés Cajas , Emiliana Di Pasquo y Micaela Villalobos

Andrés Cajas

El objetivo de Creativos en Palermo 
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.
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“Desde pequeña me interesó 
el arte, la fotografía, la música, 

la radio, el teatro. Busqué 
universidades en Colombia y 

ninguna me llamó la atención. 
Decidí estudiar en la universidad 
de palermo cuando escuché su 

plan de estudios”. 

Alejandra Cruz González (21), 
Bogotá, Colombia. 

coMuNicacióN audioVisual 

“toco la guitarra hace 10 años 
y me interesaba estudiar, decidí 
venir aquí por recomendación 
de amigos. Estudio Creación 

sonora, que es una licenciatura 
y me puede  ayudar más para un 

futuro”.

Franco Rizian (20), Pilar. 
creacióN soNora 

“Empecé estudiando algo 
más administrativo, y quise 

cambiar por algo más dinámico 
vinculado a la creatividad 
y vine a palermo, que te 

da más herramientas en el 
campo laboral, para realizar tu 

emprendimiento”.

Agustina Grebe (23), Dolores.
 diseño de iNduMeNTaria 

y TexTil 

“me gusta mucho editar 
imágenes, trabajar la 

estética. me gusta crear la 
comunicación, trabajar con 

gente como punto de partida”.

Inés Bertin (19), San Isidro. 
Publicidad

“llegué a palermo porque mi 
hermano vino a estudiar aquí 
Fotografía. El reconocimiento 
internacional de la universidad 

pesó en la decisión. me veo bien 
en mi futuro laboral, tengo muy 

buenos docentes”.

Andrés Pérez (28), 
Caracas, Venezuela.
diseño GráFico

esPacio de diFusióN y ViNculacióN ProFesioNal: esTudiaNTes y eGresados dcGeneración DC
actualidad de los egresados dc

www.palermo.edu/dyc              Otra forma de estudiar.

Augusto 
Piccini 
Producción Musical

Folclore Psicodélico para el siglo XXI 
es el proyecto producido por Augusto 
Piccini (Producción Musica UP), un 
álbum documental sobre las músicas 
del NEA con todos los nuevos valores 
emergentes del folclore. Reúne a la 
nueva oleada de grupos folclóricos que 
vienen a ocupar este lugar. Canciones 
modernas y dirigidas a los jóvenes, 
buscando una conexión con su lugar 

y su tierra.
El folclore Psicodélico es un concepto 
que se utiliza para hablar de los artistas 
emergentes, jóvenes, una nueva ge-
neración de folclórica que tiene en sus 
letras el objetivo principal de hablarles 
a los jóvenes. “Todavía no está formado 
esto, es algo que está al acecho para los 
que buscan perdurar un poco más en el 
tiempo. Artistas como A por nada, car-
pinchos de corrientes son algunos de los 
grupos que están irrumpiendo fuerte en la 
movida folclórico moderna”, nos cuenta 
Augusto sobre este nuevo movimiento.

Dirección Editorial: Oscar Echevarría, 

Decano de la Facultad de Diseño y 

Comunicación (oechev@palermo.edu)

Fotografía: Centro de Producción DC-UP

Redacción de notas: Daniela Elias Guillén

Tirada: 4.000 ejemplares. ISSN 2250-6284
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Pablo Astudillo
CEO de NOMA publicidad
Publicidad DC

Amorina Alday
Producción Musical 

amorina es de la ciudad de 
conesa, y estudia Producción 
Musical en la universidad de 
Palermo. 

Hasta este punto es igual que cualquier 
otra chica de la provincia de Buenos 
Aires que tiene ganas de estudiar en la 
Capital. Pero no, Amorina es la sensa-
ción del momento por su participación 
en “La Voz Argentina”, programa que 
se emite todas las noches por TELEFE.

Desde chica ya sabía que su pasión 

ceo de su agencia “NoMa 
publicidad” Pablo astudillo 
es egresado en Publicidad en 
la universidad de Palermo se 
destaca dentro del mercado 
ecuatoriano por su trabajo, 
calidad y creatividad desde el 
2013.

Pablo define a su agencia “La idea de 
NOMA es participar y colaborar dentro de 
un proceso cultural, creativo y comercial 
denominado nueva publicidad. Conjunto 
que involucra un vínculo emocional 
dinámico e interactivo entre las marcas 
y el consumidor de marcas dentro del 
siglo XXI a través de estrategias de 
comunicación innovadoras y competitivas 
con el fin de crear un beneficio mutuo 
el del consumidor es la experiencia y el 
beneficio de la marca es el cliente”

La agencia se especializa en eventos, 
lanzamiento de productos, campañas 
online entre sus puntos mas fuertes

Entre los clientes más destacados pode-
mos encontrar a Heineken, Belvedere, 
Continental entre otros

www.nomapublicidad.com
 /NOMA-67951198401/

era la música. A los 6 años se subió por 
primera vez al escenario y nunca más 
bajó. A los 11 años empezó a especia-
lizarse en comedia musical en la ciudad 
de Pinamar, y además estudió canto, no 
solo con clases sino también de manera 
particular.

Amorina no solo se destaca por su voz. 
Su tenacidad, sus ganas y su constancia 
hace que  logre todo lo que se proponga. 
Es así que proyecta recibirse de la carrera 
de Producción Musical en el mes de 
Diciembre y seguir con su ascendente 
camino.

Actualmente se encuentra participando 
de La Voz Argentina, en el team Axel y ya 

Lucila Pagani
Estampas, diseño y pasión textil

lucila Pagani estudió en rosario 
y al finalizar decidió realizar 
la licenciatura en diseño en 
la universidad de Palermo; 
tuvo que hacer materias más 
inclinadas a los negocios y esto 
ayudó a su emprendimiento. 

Lucia diseña estampas y a partir de ella 
crea objetos como Pañuelo de seda y 
moños. Siempre le gustó la parte textil y 
quería hacer algo que la represente y por 
eso diseña pañuelos con estampas per-
sonalizadas. La marca lleva su nombre 
y si nació como una marca de bijouterie 

y de a poco se fue volcando a su pasión: 
Lo Textil con estampas originales.

Lucila entendió desde el principio que 
sus canales de venta dependerían de 
las redes sociales y poco a poco fue 
profesionalizando su estrategia. Este 
año lanzó su página Web para ofrecer 
otro canal a sus clientes y reforzar su 
imagen online.

Hace poco incorporó moños que le fueron 
pidiendo sus clientes y está empezando 
también a intervenir prendas plasmán-
doles su impronta. Su plan a futuro es 
crear su propia línea de indumentaria 
y trajes de baño basado siempre en la 
estampas exclusivas

/lucilapagani.acc
lucilapagani.com

está entre las mejores del certámen. 
Sin duda cualquiera sea la instancia a 
la llegue, ella ya habrá ganado.

/AmorinaAldayOficial
Texto extraído de 
http://www.entrelineas.info

PH Manuel Iniesta   @manuini
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