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PREMiO EstilO EMPREnDEDOR [X EDición]
Reconocimiento de la Facultad de Diseño y Comunicación a 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.

Recibieron el Premio: Carlos Acosta [Reporte Publicidad], Martín Auzmendi [Buenos Aires Cóctel], Carlos 
Bartolomé [CBA/Bartolome], Mario Borovich, Martín Cabrales [Cabrales], Horacio Di Ricci [Saverio Di 
Ricci], Daniel Grinbank [DG Entertainment], Gabriel Lage, Gabriel Maloneay [CraveroLanis], Luisa Manau, 
Fabián Medina Flores, Lalo Mir, Cristian Mohaded, Héctor Neer [Peter Kent], Juan Carlos Pallarols, 
Ricardo Paz, Paul Petrelli [Le Blé], Diego y Noel Romero [AY NOT DEAD], Ernesto Sandler [Utilísima], 
Agustín Sasson [Arredo], Fernando Soler [Señor Tango] y Santiago Vázquez [La Bomba de Tiempo].

MUESTRAS DC // p. 3 
EclÉcticA 
[9º edición]

DEl 25 DE
fEbRERO Al 
29 DE MARZO

Carreras: 
Dirección Teatral
Producción de Espectáculos 
Diseño de Espectáculos 
(Escenografía y Vestuario)

Agustina Colombo (Taller de Vestuario 3, Cátedra Mosteiro)

OBSERVATORIO DE CONSUMO JOVEN

lOs jóvEnEs y El 
MERcADO lAbORAl: 

iMAginARiOs, EXPEctA-
tivAs y REAliDADEs

// p. 2

//  p. 6-7

CICLO DE ENTREVISTAS 2019  // p. 2

cátEDRAs DE MujEREs 
cREAtivAs y líDEREs 
EMPREnDEDOREs
luisa Kuliok (Actriz): 27 de marzo, 11:30 hs.
Paul Petrelli (Fundador de Le Blé): 
28 de marzo, 11:30 hs.

nOtAs

JORNADAS DE HISTORIETA 2018 > p.4
______

GENERACIóN DE VALOR PARA LAS MARCAS 
> p. 5
______

CHARLAS CON ARTISTAS PROPUESTAS POR 
LA LIC. EN ARTES MULTIMEDIALES > p. 5
______

PREMIO ESTILO EMPRENDEDOR 2018 
[X EDICIóN] > pp. 6-7
______

CICLO DIALOGO CON ARTISTAS: MAITE 
LANATA, MARíA FIORENTINO, PAULA MORALES 
Y DARíO SzTAJNSzRAJBER > p. 8
______

>  ¿DONDE ESTáN LOS CLIENTES?
>  DEL UNDER PORTEñO DE LOS `80 AL    
 TEATRO DEL S XXI
>  CóMO PRODUCIR UNA PELíCULA EN     
 ARGENTINA > p. 10

JORNADAS DE RELACIONES PÚBLICAS // p. 2

PREMiOs EiKOn. cAsOs 
gAnADOREs 2018
26 DE MARZO, 9.30 hs. Mario Bravo 1050

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS  // p. 3

tEnDEnciAs En 
gEstión DE PROyEctOs
19 DE MARZO, 9.30 hs. Mario Bravo 1050

huEvAZOs fEstivOs 
DOSSIER DE IMÁGENES 
209. Estudiantes de 
diferentes carreras de la 
Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de 
Palermo festejando el fin de sus 
estudios.

 
Estudiante Dc 
en pasarela 
Argentina
fashion Week
Martina Pizarro Miguens 
ganadora del concurso Mi 
Primer Desfile Profesional

// p. 3

// p. 3

CICLO DE TALLERES

PAlERMO OPEn MODA
Diseño • Imagen • Negocios •

Comunicación

 Ciclo Palermo Open Moda se llevará a cabo 
los días 6, 7, 12 y 13 de marzo conjuntamente 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

en el marco de su Semana de la Moda.
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>>> AGENDA DE ACTIVIDADES MARzO 2019

COMIENzAN LAS ENTREVISTAS 2019

cátEDRA DE MujEREs 
cREAtivAs, EXPERiEnciAs 
QuE MOtivAn
27 DE MARZO, 11:30 hs. CABRERA 3641

En este nuevo ciclo de la Cátedra Universitaria 
de Mujeres Creativas 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. La entrevista la realiza la docente 
Lorena Vilanova.

luisA KuliOK 
Actriz de larga trayectoria en Teatro, Televisión y 
Cine, reconocida y premiada tanto en Argentina como 
internacionalmente. Sus significativos personajes 
en grandes historias han traspasado fronteras y 
culturas, y su trabajo en teatro la ha llevado por 
ciudades del mundo. 
Fue distinguida con el Premio ACE por “Iluminar el 
mundo de la Lectura”.

cátEDRA DE líDEREs 
EMPREnDEDOREs
28 DE MARZO, 11:30 hs. CABRERA 3641

En este nuevo ciclo de la Cátedra Líderes Empren-
dedores continúa la participación de profesionales 
y empresarios que actúan en los diversos campos 
del diseño y las comunicaciones y que se han des-
tacado por convertirse en emprendedores creativos 
y exitosos con el fin de acercarle a las nuevas gene-
raciones experiencias enriquecedoras. La materia y 
entrevista es llevada adelante por la docente María 
Elena Onofre.

PAul PEtRElli. fundador de le blé
Luego de transitar una extensa trayectoria en el sector 
aeronáutico, Paul salió de los esquemas y apostó por 
un sueño personal. Fundó Le Blé, la reconocida y 
exitosa cadena de locales gastronómicos que se 
caracteriza por ser una mezcla de sofisticación 
extranjera con informalidad de barrio, convirtiéndose 
en un nuevo clásico porteño.

LUISA KULIOK                                               PAUL PETRELLI 

tAllEREs gRAtuitOs DE 
cAPAcitAción DigitAl
1º ciclO 2019:  DEl 11 DE MARZO Al 
8 DE AbRil

Se realizan seis ciclos de talleres libres y gratuitos 
de capacitación digital en todo el año. El primer 
ciclo comienza el lunes 11 de marzo y finaliza el 
martes 8 de abril. 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 25 de febrero 
hasta agotar el cupo de inscriptos. Inscripción en 
http://www.palermo.edu/dyc/palermo-digital> 
Me quiero inscribir.

Oferta de talleres: 
inDEsign. Introducción y manejo de herra-
mientas básicas. lunes 11, 18 y 25 de marzo, 
1 de abril, de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhOtOshOP. Retoque de fotografías. 
lunes 11, 18 y 25 de marzo, 1 de abril, de 11 
a 14hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

AutOcAD. Introducción y manejo de herra-
mientas básicas. lunes 11, 18 y 25 de marzo, 
1 de abril, de 14 a 17hs. Profesora: Rocío Rojo.
______

AftEREffEcts. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Martes 12, 19 y 26 de 
marzo, 8 de abril, de 11 a 14hs. Profesor: 
Miguel Angeleri.
______

illustRAtOR. Introducción y manejo de herra-
mientas básicas. Martes 12, 19 y 26 de marzo, 
8 de abril, de 14 a 17hs. Profesora: Elsa Silveira.
______

PhOtOshOP. Introducción y manejo de he-
rramientas básicas. Martes 12, 19 y 26 de 
marzo, 8 de abril, de 18 a 21hs. Profesora: 
Constanza Ruiz.
______

DREAMWEAvER. Introducción y manejo de 
herramientas básicas.Miércoles 13, 20 y 27 
de marzo, 3 de abril, de 11 a 14hs. Profesora: 
Jorgelina Vicente.
______

illustRAtOR. Introducción y manejo de 
herramientas básicas. Miércoles 13, 20 y 27 
de marzo, 3 de abril, de 18 a 21hs. Profesor: 
Ezequiel Eppenstein.
______

PhOtOshOP. Introducción y manejo de herra- 
mientas básicas. jueves 14, 21 y 28 de marzo, 4 
de abril, de 11 a 14hs. Profesor: Miguel Angeleri.

2º ciclo: abril-mayo: comienza la inscripción 
el 3 de abril / 3º ciclo: mayo-junio: comienza 
la inscripción el 8 de mayo / 4º ciclo: agosto-
septiembre: comienza la inscripción el 31 de 
julio / 5º ciclo: septiembre-octubre: comienza la 
inscripción el 4 de septiembre / 6º ciclo: octubre-
noviembre: comienza la inscripción el 9 de octubre

www.palermo.edu/capacitaciondigital
Consultas a: palermodigital@palermo.edu

OBSERVATORIO DE CONSUMO JOVEN

lOs jóvEnEs y El MERcADO lAbORAl: iMAginARiOs, 
EXPEctAtivAs y REAliDADEs

La Facultad de Diseño y Comunicación en alianza 
estratégica con las consultoras ibarómetro y 
Opinaia, elaboró el informe de la 3º investigación del  
Observatorio de Consumo Joven de América Latina.
El objetivo general del Observatorio es medir, 
sistematizar y monitorear en el tiempo las distintas 
tendencias económicas, culturales y sociales de los 
jóvenes en Argentina y América Latina.

Esta tercera edición está dedicada a estudiar y 
caracterizar las percepciones, vínculos e imaginarios 
de los jóvenes en relación al trabajo en el mercado 
laboral, desde un abordaje cuali-cuantitativo.
La investigación avanza sobre tres ejes: Valoraciones 
generales sobre el trabajo - El trabajo ideal - 
Vínculos con el mercado laboral.

Periodicidad y alcance de las actividades del 
Observatorio. El espacio propone la realización de 
2 olas de estudio anuales, en forma cuatrimestral, 
para poder monitorear en el tiempo la evolución de 
los principales indicadores y tendencias. Esta tercera 
etapa, puesta en marcha a partir de agosto de 2018, 
se realizó contemplando los siguientes parámetros:
Fase cuantitativa: Encuesta online a jóvenes de 
18 a 30 años (887 casos). Ámbito de referencia: 
Argentina (total país) en una muestra representativa 
por cuotas. 

Fase cualitativa: entrevistas en profundidad 
realizadas por los estudiantes en función de un 
cuestionario / guion realizado en conjunto con 
Ibarómetro y Opinaia.

En función de su expertise técnica, Ibarómetro y 
Opinaia se encargaron del diseño de la muestra, 
el procesamiento estadístico de la información 
y su posterior análisis. La Facultad de Diseño y 
Comunicación, por su parte, provee un equipo de 
estudiantes de grado que participan en todo el 
proceso de la investigación. Intervieron en esta etapa 
dos cátedras de Investigación de Mercado a cargo 
de las profesoras Vanesa onzis y Teresita Bonafina. 

Guiados por el equipo de Ibarómetro y Opinaia, los 
estudiantes de estas cátedras intervinieron en la 
confección de los instrumentos de recolección de 
datos y en la posterior ejecución de las entrevistas 
utilizando dispositivos y plataformas especializados 
provistos por las consultoras. 
__________

Coordinación general por Opinaia: Guido Moscoso; 
por Ibarómetro: Pablo Capurro; por la Facultad de 
Diseño y Comunicación: Prof. María Elena Onofre
El informe completo está disponible en:
www.palermo.edu/dyc/consumo_joven
La presentación de este 3º informe se realizará la 
tercera semana de marzo en el SUM de la Facultad. 
Inscripción libre y gratuita. Más Información: +5199 
4500 int. 1569 | monofr@palermo.edu

CICLO DE MúSICA 

AcústicO 
PAlERMO
26 DE MARZO, 
11.00 y 13.30 hs. 
JEAN JAURÈS 932.

sAMi AbADi
“Violín y electrónica en tiempo real”
www.facebook.com/sami.abadi

22º JORNADAS DE RELACIONES PúBLICAS ORGANIzADAS CON REVISTA IMAGEN

PREMiOs EiKOn. cAsOs gAnADOREs 2018
26 DE MARZO, 9.30 hs | MARIO BRAVO 1050 AULA MAGNA

PROgRAMA

9.30: Acreditación
__________

9.45: Apertura
__________

10.00: grupo Arcor - laboratorios bagó
Categoría: “Lanzamiento de productos”
Caso:“Lanzamiento de Simple”
Fernando Samela, Gerente de Nuevos Negocios 
Funcionales de Grupo Arcor / Lázaro Quintin, Ge-
rente de Comunicación Institucional de Grupo Arcor
__________

10.35: Abbvie - Paradigma Pel comunicaciones
Categoría: “Sustentabilidad en Educación”.
Caso: “Programa de desarrollo regional para la 
profesionalización de asociaciones de pacientes – 
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)”
Cecilia Gilabert, Directora de Comunicaciones 
de AbbVie
__________

11.10: Manaos - gendo Agency 
Categoría:“Campaña social media”
Caso: ¡Vamos Manaos!
Martín Rivas, Director de Gendo Agency
Yuki Agena, Ejecutivo de la cuenta Manaos 
__________

11.45: Arcos Dorados - Aluralde jasper & 
Asociados
Categoría:“Patrocinio o sponsoring cultural/deportivo”
Casos: “De la mano al mundial”
Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones 
Corporativas de Arcos Dorados Argentina
__________

12.20: grupo clarín
Categoría: “Eventos”
Caso: “Espacio Clarín, el lugar de los artistas”
Tomás Vio, Analista en Relaciones Externas del 
Grupo Clarín / Nicolás De Anchorena, Analista de 
Relaciones externas del Grupo Clarín
__________

12.55: noblex - grupo newsan - David buenos 
Aires
Categoría:“Campaña general digital. Web, social 
media y comunicación digital móvil”
Caso: “Súper Promo Noblex”
Gabriela Paula Rossi, Jefa de Marketing 
María Soledad Rodrigo, Jefa de Prensa
__________

13.30: cierre del evento
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OBSERVATORIO DE TENDENCIAS 

tEnDEnciAs En gEstión 
DE PROyEctOs
19 DE MARZO, 9.30 hs. 
MARIO BRAVO 1050, AULA MAGNA

9.30: Acreditación
__________

9.45: Apertura
__________

10.00: tendencias digitales más allá de las 
redes
Hernán Visciarelli, Fundador de Con amor, Marke-
ting para PYMES.

Encontrando las herramientas adecuadas para 
potenciar tu idea. Pensar un plan digital. Armar una 
estrategia. Elegir los medios digitales para mi medio.
__________

10.45: tecnologías inmersivas: nuevas formas 
de lenguaje interactivo
Pepe Marriot, CCO & Co-Founder CamOnApp. 

Contexto, casos y herramientas para crear realidad 
aumentada (AR), virtual (VR) y mixta (MR). 
__________

11.30: cómo la agilidad en proyectos está 
ayudando a los emprendimientos a gestionar 
la creatividad
Pablo Zarbo, Fundador de IMPALA, Especialistas 
en Gestión de Proyectos.
Pablo Mosquella, Socio de IMPALA.

Métodos de gestión de proyectos ágiles, que dan un 
marco de profesionalismo a los emprendedores que 
necesitan organizar su trabajo y lograr resultados. 
__________

12.15: Espacio para preguntas

Coordinación académica: 
Elisabet Taddei y María Laura Rodriguez

MUESTRAS DC

EclÉcticA [9º edición]
Muestra de estudiantes de las Carreras de Dirección 
Teatral, Producción de Espectáculos y Diseño de Es-
pectáculos (Escenografía y Vestuario) de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

DEl 25 DE fEbRERO Al 29 DE MARZO
INAUGURACIÓN: 7 DE MARzO, 18:30 hS.
JEAN JAURÈS 932, PLANTA BAJA.

Los trabajos fueron realizados durante el primer y 
segundo cuatrimestre de 2018 y formaron parte del 
proyecto pedagógico Espectáculo Palermo 2018. 

La muestra incluirá los trabajos de las siguientes 
cátedras: cecilia gómez garcía (Diseño de 
Vestuario 1): Lucila Miller, Paula Bonaparte, Verónica 
Escobar, Micaela Martínez, Amparo Fasano, Sofía 
Lanciotti • Paulina Ramirez (Vestuario 4) Silvana 
Morini • gustavo Amenedo (Taller de Escenografía 
1): Ana Sergeeva, Guadalupe Pabón • Andrea 
suárez (Taller de Vestuario 5) Lucrecia Castagnino, 
Lara Blisniuk, Agustina Colombo • betina Robles 
(Taller de Escenografía 5): Patricia Rossi, hernán 
Ferradás, Cintia Ávila, Natalia Orlando • Eugenia 
Mosteiro (Taller de Vestuario 3): Agustina Colombo, 
Valentina Aragonés, Gina Garbini, Juliana Rangel. 
(Taller de Dirección 1): Gisbell Asanza, Anthony 
Granizo, Doménica Bravo, Carolina Pintus, Yamila 
Aveiro, Joshua Chienda Ruiz, María Gutiérrez 
Berisso,  Lourdes Chávez, Alejandra Karl, María 

Torres • Micaela sleigh (Dirección de Arte 
Escénica 2): Juliana Rangel, Agustina Colombo, 
hernán Ferradás, Tamara Salazar, Alejandra Karl, 
Lourdes Chavez, María Torres Seminario, Lucrecia 
Castagnino • Marcelo fernández (Escenografía 
1-Taller de Interiores 4): Valentina Sobral • Marina 
Apollonio ( Taller de Escenografía 3 ) : heber 
Fleitas, Agustina Fernández Poblet, Eva Córdova, 
Natalia Orlando. (Taller de Escenografía 4): Natalia 
Orlando, Cintia Avila • betina Robles (Vestuario 2): 
Natalia Orlando. (Escenografía 2): Guido Lombardo, 
Ana Sergeeva • Andrea suárez (Vestuario 1): 
Frecia Chirinos, Jennifer Conde, Marina Biondi, 
Sofía Joaquín • noel Molina (Taller de Vestuario 
1):  Natalia Orlando • gabriela filici (Taller de 
Dirección 6): Agustina Colombo, Juliana Rangel • 
Magalí Acha (Escenografía 1 y 2): Guido Lombardo, 
Guadalupe Pabón. (Iluminación 1): Agustina Colombo 
• héctor calmet (Taller de Escenografía 6) Natalia 
Orlando, Eva Córdova, hernán Ferradas • Alejandra 
Espector (Vestuario IV): Agustina Colombo._

ciclO PAlERMO 
OPEn MODA
DISEñO | IMAGEN  |
COMUNICACIóN  |
NEGOCIOS
 
El Ciclo Palermo Open Moda se llevará a 
cabo los días 6, 7, 12 y 13 de marzo en la 
sede Jean Jaurès 932 de la Universidad 
de Palermo conjuntamente con el 
gobierno de la ciudad de BA en el marco 
de su Semana de la Moda.

MiERcOlEs 6 DE MARZO 

14.00 y 18.00 hs

creación en Diseño de indumentaria
En este seminario junto a un equipo de profesores 
nos introducimos en el pensamiento proyectual del 
diseño de indumentaria, produciendo la síntesis 
entre lo técnico, lo funcional y lo expresivo. Se 
abordaran los elementos que tenemos a nuestro 
alcance para poder expresar una idea, entendiendo 
como se experimenta con cada uno de ellos, para 
entender las posibilidades de comunicación que 
tiene el diseño como disciplina proyectual. 
__________

creación de colecciones de indumentaria y 
accesorios
En este seminario hacemos un abordaje a la 
complejidad que plantea el desarrollo de una 
colección de indumentaria, aplicando metodología 
de diseño. A partir de la toma de partido (idea 
rectora) hasta las características constructivas 
de cada rubro. 
En esta línea, estudiamos el concepto de colección, 
imagen rectora e imagen global. Recorremos 
tendencias, estereotipos, series, sub-series, series 
complejas, y series asociadas. El color, los tejidos, 
y las texturas.
__________

18.00 hs

tendencias en Moda indumentaria
En este seminario se aprende a entender 
y decodificar las tendencias, a través de la 
observación y el análisis de las mismas en el campo 
de la moda. Se aprende a identificar las colecciones 
en relación con lo nuevo y lo emergente, y a manejar 
las herramientas de investigación y análisis propias 
del rubro. Se analizan los ciclos de una tendencia; 
y su aplicación en investigaciones de coolhunting 
y cultresearch. 

juEvEs 7 DE MARZO 

14.00 y 18.00 hs

imagen y creación
En este seminario nos introducimos en el mundo de 
la producción de moda, analizando los alcances y 
características de la profesión y comprendiendo el 
poder de la imagen y el carácter cíclico de la moda. 
Se analiza el concepto de producción de moda. 
La moda en las décadas del siglo XX y la moda 
retro como inspiración de tendencias actuales. 
Indagamos sobre el rol del productor de moda y 
nos adentramos en el mundo de la producción 
de campañas gráficas y en el armado de desfiles 
de moda. 
__________

Marketing y Empresas de Moda 
En este seminario se analiza el concepto de empresas 
de moda, su organización y comercialización. Se 
introduce al estudiante al campo de la moda y sus 
micro y macro tendencias. Se analizan empresas 

de moda y la cadena de valor en el ámbito de la 
moda. Identidad de marca y la comunicación como 
elemento clave de diferenciación. 

MiERcOlEs 12 DE MARZO

14.00 y 18.00 hs

Arte en la representación gráfica en Moda
En este seminario adquirimos conocimientos acerca 
de la representación como elemento técnico y 
expresivo para el desarrollo de nuestros proyectos. 
Analizamos las posibilidades de representación 
en el diseño de indumentaria recorriendo la 
representación gráfica de la figura humana, las 
herramientas, técnicas, historia y el movimiento. 
Conocemos sobre artistas en el mundo de la 
moda. El color como factor fundamental en los 
proyectos de moda. Estudiamos las técnicas de 
representación a mano alzada y la representación 
gráfica de tejidos. 
__________

14.00 hs

negocios de Moda
En este seminario se incorporan las herramientas 
para entender correctamente el circuito en el 
mundo de la moda. Aproximación de la estructura 
del mercado de la moda, relación entre oferta y 
demanda y sus principales actores involucrados. 
Concepto de cadena de valor y su lógica, la identidad 
en el campo de la moda y desarrollo de estrategia 
de marca.
__________

fashion Media
En este seminario conocemos la planificación 
creativa en los fashion media, la formulación de 
estrategias de desarrollo y crecimiento. Analizamos 
las unidades estratégicas de negocios y los criterios 
generales y específicos de la segmentación del 
mercado para el mundo de moda. Tendencias 
del marketing de la moda, centrándonos en el 
marketing de las experiencias. En este seminario 
abordamos las comunicaciones integrales de 
moda, recorriendo la comunicación para medios 
gráficos, audiovisuales, marketing en marcas de 
moda y redes digitales. Analizamos la comunicación 
innovadora, y los espacios no convencionales. 

juEvEs 13 DE MARZO 

14.00 y 18.00 hs

construcción en moda Pret a Pòrter
En este seminario se comprende y reconoce las 
técnicas y tipologías bases de moldería para la 
confección de piezas de sastrería femenina. Se 
estudia desde la introducción a la sastrería, su 
historia y evolución, hasta el análisis de las tablas de 
talles, medidas y materiales utilizados en sastrería.
__________

negocios de Moda
En este seminario se incorporan las herramientas 
para entender correctamente el circuito en el 
mundo de la moda. Aproximación de la estructura 
del mercado de la moda, relación entre oferta y 
demanda y sus principales actores involucrados. 
Concepto de cadena de valor y su lógica, la identidad 
en el campo de la moda y desarrollo de estrategia 
de marca.

Libres y gratuitos.
Más info: prensa.modaup@gmail.com 
51994500 interno: 2624
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Agustina Colombo. Cátedra Filici (Taller de Dirección 6)

EstuDiAntE Dc En 
ARgEntinA fAshiOn 
WEEK

El próximo 13 de marzo a las 16.00 hs en el 
salón TURF del Hipódromo de Palermo, Av. del 
Libertador 4101, Martina Pizarro Miguens, 
ganadora del concurso Mi Primer Desfile 
Profesional, organizado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación y Vidal Rivas Producciones, 
presentará su marca EMEPÉ. 
EMEPÉ se caracteriza por ser una marca rebelde, 
atrevida, rockera, oriental, divertida, lúdica y 
moderna. Busca ofrecer al público productos de 
calidad y que se adelantan a la moda creando 
diseños innovadores.  
Su primera colección se llama Psicodelia y está 
inspirada en el surgimiento de una contracultura 
del combate de la misma con la sociedad y de la 
crítica al racionalismo. 
Para presenciar el desfile retirar entradas por 
Mario Bravo 1050, 1º piso, Dpto. Marketing.
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“La editorial surge a raíz de publicarme a mí mismo”
Expresó, Leandro Waiver

Guillermo Höhn, Alejandro Farías, Diego Rey, Santiago Kahn

El 4 y 5 de septiembre 2018 se 
llevaron a cabo las Jornadas 
Universitarias de Historieta, 
evento organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

El primer día, Andrés Accorsi, organiza-
dor de las jornadas, dio la bienvenida al 
público presente y explicó brevemente los 
desafíos que implica vivir hoy en día de 
las historietas tanto como de las editoria-
les, ya que el mundo cambió demasiado y 
sobre todo con la economía volátil que se 
vive, tomar decisiones de ese tipo implica 
un riesgo bastante grande que requiere de 
la inversión de tiempo y de energía.

Accorsi relató el porqué del título de la 
charla, La hora de los editores, ya que 
ahora no solo es difícil vivir de esto sino 
que también uno tiene que tomar en cuen-
ta todo lo que supone tener una buena 
producción tanto de contenido como de 
calidad.

Asimismo Guillermo Hohn, editor, expli-
có que hay varios caminos para lograrlo, 
pero de todos, el que más aplica es el de 
ir a buscar el talento afuera, a las ferias y 
a las convenciones o a lugares donde se 
generan los encuentros.

Luego, Santiago Kahn, editor , remarcó la 
idea de que “la editorial tiene su propia 
búsqueda” y poco a poco él se fue avo-
cando hacia la historieta, en esa búsqueda 
buscó autoras o autores, que quieran tener 
un trabajo de ida y vuelta con su editorial.

A continuación Leandro Waiver también 
añadió “la editorial surge a raíz de pu-
blicarme a mí mismo y cuando ya me di 
cuenta que las cosas  que se hacían salían 
bien, pensé en hacer algo para los demás”.
En la última charla del día, el editor Diego 
Rey, aseguró “tenemos 34 títulos con la 
editorial y si nos ponemos a mirar hacia 

>>> JORNADAS DE HISTORIETA

atrás no lo podemos creer, pero así termi-
namos publicando títulos de representan-
te de la historieta argentina muy impor-
tantes”.

Y agregó “Encontramos una forma de tra-
bajar con los autores y las editoriales que 
funciona, cambió nuestra forma de editar 
y escuchar. Ahora estamos en una nueva 
etapa, y nuestro mercado es más el euro-
peo, para mí es fundamental ver que se 
está produciendo para saber que está pa-
sando”, acotó._

“Nosotras siempre pensamos que lo importante 
es co-crear y trabajar en equipo”
Soledad Pazos, Directora de Cuentas de Ver & Comunicar

El pasado 9 de agosto se llevó 
a cabo el observatorio de 
tendencias “Generación de valor 
para las marcas: ¿Contenido + 
influencers: la combinación del 
futuro en PR?”.

Para dar inicio al evento Vanesa Rivera, 
Directora General y Fundadora de Ver 
& Comunicar, se presentó con los par-
ticipantes y entabló un vínculo directo 
con los presentes, la pregunta inicial era 
¿Cuál es el interés de los participantes?, 
incitando a buscar cuál es la motivación 
principal que ellos tienen para conseguir 
mejores resultados.

Luego Rivera relató: “Nosotras empezamos 
el 2001 cuando era lo más duro de la crisis, 
yo me había quedado sin mis dos trabajos 
al mismo tiempo, y decidí trabajar en pre-
sentar a artistas poco conocidos” Todo eso 
la llevó a pensar hacia donde se dirige la 
vida pero sobre todas las cosas pensar en 
la actitud con la que se le pone a todo, “por 
eso nuestro equipo se compone de gente 
que tiene diferentes profesiones”, remarcó.

Asimismo, aseguró “Hoy tenemos una 
cartera de 30 clientes activos, y nues-
tro objetivo es divertirnos con la cuenta 
con las que estamos trabajando. Cuando 
cumplimos 10 años como consultora nos 
dimos cuenta que teníamos que integrar 
otras aristas del mercado como las pymes 
para poder seguir adelante y así fue que 
nos empezamos a enfocar en media trai-
ning, entrenar al vocero o a un grupo de 
gente para poder comunicarse con los me-
dios ante una crisis y media coaching, es 
decir, el entrenamiento de cómo ser mejor 
en la función del personal”.

A continuación, Soledad Pazos, Directora 
de Cuentas de Ver & Comunicar, añadió 
al relato de su compañera que con todas 
las herramientas que ellas manejan ahora 
tienen mucho más claro a dónde quiere 
llegar la empresa, por esa razón se trabaja 
con varias propuestas.

“De cualquier campaña que se haga, por 
más pequeña que sea, siempre tiene que 
partir de pensar en objetivos en el tiempo 
y que sea medible”.

Finalmente, Pazos relató que: “A lo largo 
de estos 16 años nos enfocamos en 4 cosas 
principales el servicio 360, la experiencia, 
el know how y el espíritu de trabajo. No-
sotras siempre pensamos que lo importan-
te es co-crear y trabajar en equipo”.

“Las herramientas de prensa son impor-
tantes porque te permiten abordar una 
variedad temática, se puede hablar desde 
otro costado de la temática que quieras  y 
así posicionar a la empresa marca o insti-
tución, la idea de es construir en el tiem-
po y sostener el discurso”, concluyó._

REflEXión 
E innOvAción 
PEDAgógicA
Reflexión e innovación 
pedagógicaes un espacio destinado 
a la capacitación y la formación 
pedagógica; al debate y a la 
reflexión así como a la producción 
de textos académicos cuya temática 
es la enseñanza, el aprendizaje, 
la evaluación, las estrategias, la 
tecnología educativa y la didáctica.

Este espacio de Capacitación Docente 
está destinado a profesores en actividad, a 
futuros docentes y a egresados. Se organiza 
curricularmente en cuatro asignaturas: 
Introducción a la Didáctica, Introducción a 
las Estrategias de la Enseñanza, Introducción 
a la Tecnología Educativa y Evaluación.

Los procesos de formación y reflexión llevan 
a una transformación en los esquemas y 
modelos mentales de los docentes que se 
capacitan que trasciende el aprendizaje y 
la aplicación de ciertos contenidos y logran 
mejorar notablemente la calidad de las 
clases, de los procesos de aprendizaje, de 
la producción  de los estudiantes y de la 
evaluación. En este sentido, el pedagogo 
francés Gilles Ferry diferencia el concepto 
de formación y el de transformación. El 
primero es un proceso contínuo y dinámico 
de desarrollo de una persona,en tanto que 
el segundo focaliza la modificación “en un 
proceso activo por el cual a través de algún 
tipo de acción y en ciertas condiciones se 
genera en el sujeto algo diferente, distinto, 
nuevo a veces opuesto, con referencia a una 
experiencia, acto o situación inicial.” (1997). 

En el marco de la reflexión e innovación 
pedagógica la Facultad propone también un 
espacio para los estudiantes que deciden ser 
asistentes de cátedra. Este programa consta 
de dos asignaturas: Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I y II. En el año 2012 se 
decide crear un nuevo formato del programa 
y una nueva cátedra. Esta nueva cátedra se 
estructuró con una modalidad innovadora: 
Cada uno de los cuatro profesores que la 
integran prepara un módulo de contenidos 
y de actividades, propone una determinada 
bibliografía y comparte su clase en todos los 
grupos según una planificación acordada. 
Este sistema integrado permite que los 
estudiantes escuchen múltiples voces, 
que los docentes estén en contacto con 
la totalidad de los estudiantes y puedan 
reflexionar permanentemente sobre la 
práctica pedagógica del Programa.

Es trascendental la elección de un estudiante 
que decide formarse como asistente y 
docente ya que mejora significativamente 
los procesos de aprendizaje y de producción 
de trabajos en los talleres; aporta nuevas 
ideas a las cátedras y crea un vínculo 
enriquecedor con los estudiantes de manera 
de generar ambientes de colaboración que 
faciliten la comunicación y los intercambios. 
Los estudiantes de este programa escriben 
un ensayo académico que conforma una 
publicación anual en la línea editorial Escritos 
en la Facultad y dentro del Proyecto Reflexión 
Pedagógica.

la reflexión y la innovación pedagógica 
son otra forma de estudiar.

>>> OBSERVATORIO DE TENDENCIAS: GENERACIóN DE VALOR PARA LAS MARCAS
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lA POÉticA DE lA EXPERiMEntAción visuAl 
y sOnORA En lA PRODucción ARtísticA 
Puntos suspensivos de Jorge Macchi

“Mi relación con la música es conflictiva” comentó 
Jorge Macchi en la charla Puntos suspensivos, 
mientras exhibía un recorte de su cuerpo de obra 
para hablar sobre el diálogo entre elementos 
pertenecientes a otras disciplinas y sus produc-
ciones. “Empecé a estudiar piano a los 15 años, 
pero tiempo después de haber dejado de tocar me 
encontré con que ya no recordaba las piezas ni 
podía leer las partituras. Desapareció todo eso que 
había experimentado” contó, hasta que retomó 
este instrumento y empezó a improvisar. De acá la 
inclusión de la música en algunas de sus piezas.

“Música incidental”, constituida por tres hojas de 
papel de grandes dimensiones sobre la pared, 
en las cuales pegó recortes de notas policiales 
que pretendían ser las cinco líneas horizontales 
que conforman los pentagramas y cuyas notas 
musicales de estas partituras singulares, tal como 
expresó el artista, eran los espacios entre los frag-
mentos de noticias, “inevitablemente estos peque-
ños espacios, puntos percibidos como ausencias, 

tAntO En El ARtE 
cOMO En lA viDA
de Mariela Scafati

Lo vital como una manera de 
experimentar la producción artística

“Me defino por color, soy rojo y rosa”, descubrió 
Mariela Scafati a fines del 2012 durante una acti-
vidad del taller “Arte y cuerpo”, el cual dictó junto 
a Vida Morant en el marco del Bachillerato Popular 
Trans Mocha Celis. A partir de ese momento, la 
artista comenzó a producir obra haciendo uso 
del lienzo, el monocromo y la resignificación de 
objetos, transformándolos en piezas cada vez más 
híbridas, en abstracciones orgánicas vestidas o 
atadas con sogas capaces de configurar y suspen-
der un cuerpo objetual inanimado.  

Estos lienzos monocromáticos con prendas propias 
y encontradas fueron los vehículos de historias y 
eventos particulares, logrando despojarse en cierta 
medida del universo plástico para reflexionar sobre 
la imposibilidad de instaurar límites entre el arte y 
la vida. En otras palabras, en estas producciones 
la realidad irrumpe en un mundo subalterno, en 
donde los cuadros devienen en cuerpos y los 
colores encarnan identidades, impregnándose de 
huellas del orden de lo cotidiano. 

Este gesto, que de alguna manera terminó 
humanizando al objeto, también se presentó en la 
exhibición que llevó a cabo en una de las salas del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. En la 
misma propuso exponer su ropa organizada en co-
lores y anudada, formando figuras orgánicas me-
diante las cuales “se desplegaba una superposi-
ción de experiencias”, contó, gracias a las historias 
personales que contenían estas prendas con años 
de uso. En la muestra se encontraron piezas tales 
como un vestido en homenaje a “Suárez”, hecho 
por la artista Clara Domini, un pijama que compró 

en Pompeya y una de las obras de Roberto Jacoby 
(una remera con la consigna ¡hasta la Victoria Oh 
Campo!), entre otras.

A través de sus producciones, la artista dejó en 
evidencia cuán atravesada está por una lógica que 
encuentra sus cimientos en la ruptura de cánones, 
como el de las artes plásticas, que han sido tradi-
cionalmente mitificados. Esta forma disruptiva de 
abordar el arte le permitió pensar en cuánto puede 
soportar una pintura (un cuerpo), lo cual la llevó a 
investigar sobre prácticas que suponen una idea 
de riesgo como el BDSM (bondage y disciplina; 
dominación y sumisión; sadismo y masoquismo), 
en principal el Bondage, para unir y suspender 
esos cuerpos monocromáticos y geometrizados, 
que en algunas ocasiones se configuraron junto 
a muebles demostrando la fragilidad y fortaleza 
del lienzo atado. Como sería el caso de las piezas 
presentadas en su exhibición Las cosas amantes 
en la galería Isla Flotante en el 2015.  

A lo largo de los años, Mariela fue construyendo 
una amplia trayectoria dentro del campo del arte 
contemporáneo. Movilizada por sus convicciones, 
inquietudes y ardua militancia feminista, investigó 
y reflexionó sobre el desarrollo de obra y se conci-
bió a sí misma en su producción. Mediante estas 
manifestaciones artísticas y políticas, propuso 
desde una perspectiva intimista un discurso sin 
etiquetas centrado en la riqueza comunicacional 
del arte, “me hace bien hacer obra, pero también 
produzco porque me da la posibilidad de hablar 
sobre otras cosas”, expresó. _

ObjEtOs, 
instAlAciOnEs 
y MOnstRuOs
Un cruce entre la contracultura y 
el arte contemporáneo en la obra 
del artista Nicanor Aráoz

Ciclo de Presentaciones de Artistas
organizadas por la Licenciatura en Artes
Multimediales
A lo largo de todo el 2018 se llevaron a cabo una serie de recorridos en primera 
persona por las obras de diferentes artistas contemporáneos convocados a venir 
a la Facultad y dar una charla abierta en el marco de la nueva Licenciatura de 
Artes Multimediales. Artistas como carlos herrera, Ana gallardo, jorge Macchi 
y Raúl flores, entre otros, hablaron de sus procesos creativos desde los inicios, 
hasta los proyectos que fueron realizando, los hitos importantes en su formación 
como artistas, sus aciertos y sus errores. 

>>> LICENCIATURA EN ARTES MULTIMEDIALES

Charla “Tanto en el arte como en la vida” dictada por Mariela Scafati

“¿El arte es capaz de curar o salvar?” Ésta es una 
de las preguntas que atraviesan las producciones 
de Nicanor Aráoz, quien explora mediante sus 
procesos de trabajo y concibe las exposiciones 
como ensayos, en donde puede probar sus ideas 
y los experimentos que realiza en su taller. Dichas 
características evidencian la postura que toma el 
artista ante su rol como tal, uno no convencional, 
sino más bien alternativo. De esta manera, su 
gusto por la contracultura y la resistencia a los 
estándares, lo llevaron a trabajar con los placeres 
de la carne y la provocación visual, entre otros 
elementos que rozan con los de movimientos del 
underground como el punk. Esto le permitió hacer 
ruido y poner en riesgo lo establecido. 

Un ejemplo claro sería la muestra Analogía genéti-
ca (2016)en la Universidad Torcuato Di Tella, bajo 
la curaduría de Lucrecia Palacios, Alejo Ponce de 
León e Inés Katzenstein. La misma abarcó una 
década (2006-2016) de trayectoria, desde sus 

comienzos hasta aquel entonces, reuniendo 12 
esculturas y objetos. “En un principio veía algo de 
diario personal en todas las piezas, pero con esta 
muestra entendí que las obras son totalmente 
autónomas”, comentó Nicanor. Esta exposición 
evocó el universo del artista durante un tiempo 
prolongado de su vida. Uno que contiene objetos 
de la cultura popular, los cuales manifiestan una 
crítica hacia el consumo, al igual que la vasta va-
riedad de figuras grotescas que parecieran estar 
sacadas de un film de terror o de una pesadilla. 
Sin embargo, también podrían percibirse como 
algo alejado de la ficción, pasando a ser personi-
ficaciones de todo aquello que se esconde en las 
profundidades de la mente. 

Dicha conexión, la relación entre su obra y el 
inconsciente, no es casual ya que el artista 
antes de dedicarse al arte, estudió la carrera de 
Psicología en la Universidad de la Plata, hasta 
que finalmente decidió dejarla para introducirse 

se convirtieron en notas”. Con esta instalación 
creó una composición melódica de 5 minutos con 
un ritmo que dependía del azar, la cual se podía 
oír mientras que se leían las partituras de textos 
terroríficos, generando un contraste violento por 
el efecto dual que producía la pieza. Jorge repitió 
este mismo gesto en algunas de sus producciones 
posteriores como “Doppelganger”, la cual reúne 
noticias policiales del diario Crónica.

“Still song”, participó de la Bienal de Venecia en 
2005. La misma consistió en una habitación de 
tres metros de altura, intervenida con una bola 
de boliche colgada en el techo y la reproducción 
de los reflejos propios de esta esfera de espejos. 
Para lograr esto, agujereó de manera violenta cada 
parte del espacio, aludiendo a los disparos de un 
arma de fuego. 

Dichas piezas evidenciaron una exploración 
visual de la música en su producción artística, 
haciéndose presente también en la obra “5 notas”, 
una hoja pentagramada en blanco atravesada por 
cinco cables de acero de diez metros tensados 
sobre la pared. 

Sin duda, a lo largo de su carrera, el artista ha 
logrado configurar distintas formas de percibir 
la música, su estatuto y función, al interpelar a 
quien se enfrente ante su obra de una manera 
peculiar por el uso que le da a los elementos 
propios del campo sonoro. En otras palabras, sus 
producciones logran introducirse en el espectador, 
gracias a su carácter poético e interdisciplinario, 
hasta que la experiencia abruma por su contenido, 
suspendiendo el tiempo y propiciando un silencio 
necesario para reflexionar sobre lo que realmente 
se está observando._

al campo artístico. No obstante, más allá de su 
trayectoria académica o las intenciones detrás de 
sus producciones, las piezas en sí mismas tienen 
el poder de cobrar vida y ser apreciadas desde la 
subjetividad de cada espectador. Así de personal 
se sienten cuando se está frente a ellas, lo cual 
no suele verse a menudo en el arte contempo-
ráneo, que mayormente necesita de agentes del 
campo o textos que acompañen las muestras 
para su comprensión.
Ahora bien,¿el arte es capaz de curar o salvar? Es 
muy probable que la respuesta varíe dependiendo 
del caso, pero con respecto a la producción del 
artista, lo que sí queda claro es que para una 
u otra se necesita de la deconstrucción y la 
reflexión. En este sentido, él lo logra al introducir-
nos a aquel universo poéticamente monstruoso y 
libidinoso, un inframundo atravesado por el extra-
ñamiento, lo cual sin lugar a duda interpela a los 
cuerpos presentes. En otras palabras, el público 
reacciona y por efecto comienza a cuestionar._

Puntos suspensivos de Jorge Macchi se llevó a cabo el 9 de agosto 2018, Tanto en el arte como en la vida de Mariela Scafati se llevó a cabo el 
14 de septiembre 2018 y Objetos, instalaciones y monstruos de Nicanor Aráoz, se llevó a cabo el 26 de octubre 2018 // Notas: Camila Stehling.
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“Ser emprendedor es tener una llama interna que nos 
lleva a proponernos desafíos”
Exclamó Daniel Grinbank, el productor musical de mayor prestigio de la industria a nivel internacional.

Grinbank [DG Entertainment], Gabriel 
Lage, Gabriel Maloneay [CraveroLanis], 
Luisa Manau, Fabián Medina Flores, Lalo 
Mir, Cristian Mohaded, Héctor Neer [Pe-
ter Kent], Juan Carlos Pallarols, Ricardo 
Paz, Paul Petrelli [Le Blé], Diego y Noel 
Romero [AY NOT DEAD], Ernesto Sand-
ler [Utilísima], Agustín Sasson [Arredo], 
Fernando Soler [Señor Tango] y Santiago 
Vázquez [La Bomba de Tiempo].

Martín Blanco (Premio Estilo Empren-
dedor 2015), dio la bienvenida a los pre-
sentes en esta nueva edición del Premio 
e invitó a Pablo Abadie, (Premio Estilo 
Emprendedor 2017), a entregar el primer 
reconocimiento 2018 a Carlos Acosta. El 
destacado periodista, creador y director 
de la revista y programa Reporte Publi-
cidad, dijo: “Gracias a la universidad por 
este reconocimiento, seguiremos trabajan-
do en la comunicación, que es una de las 
cosas que más se ha desvirtuado. Es un 
trabajo arduo”.

Seguidamente, Mona Gallosi (PEE 2017) 
entregó el reconocimiento a Martín Auz-
mendi, periodista y un incansable gene-
rador de proyectos como lo son Buenos 
Aires Cóctel, Muza5k y Vermú La Fuer-
za. Agradecido y honrado de recibir esta 
mención, lo compartió con su familia.

De manera consecutiva, Diego Dillenber-
ger (PEE 2009) recibió con la placa distin-
tiva al fundador y director de la agencia 
de publicidad de Rosario Bartolomé y 

Asociados, Carlos Bartolomé, quien dijo: 
“El gran reto que tenemos hoy en día es 
reivindicar la comunicación como un 
método razonable de exagerar la verdad. 
Hay que demostrar que las herramientas 
de comunicación permiten el desarrollo 
del interior y debemos ayudar a que las 
empresas que no están en Buenos Aires se 
expandan”.

Más tarde, Jorge Maestro (PEE 2017), pre-
mió a Mario Borovich. El autor, guionista, 
productor y director de contenidos tele-
visivos, mencionó: “Lo primero que me 
preguntan mis alumnos es ¿Cómo se sos-
tiene una profesión?, y éste es mi modo de 
enseñar el emprendedurismo, con pasión, 
trabajando 24/7, generando proyectos, 
contenidos. Me motiva estar acá y recibir 
este premio, y también porque podemos 
ligar los trabajos creativos con los traba-
jos de los hombres de negocios. Nuestro 
trabajo tiene que ver con articularnos y 
seguir sosteniendo la pasión”.

Mona Gallosi volvió a pasar para entre-
garle el premio a Martín Cabrales. El vi-
cepresidente de Cabrales S.A y de Bode-
gas Norton, dijo: “La Argentina necesita 
invertir más en educación y en diseño. 
Nuestros productos transmiten algo, tie-
nen alma. La gente de la fábrica, las em-
presas familiares tienen un alma especial 
y sin la comunicación y la inteligencia de 
todos ustedes no podríamos creer. Es im-
portante para el país seguir invirtiendo en 
estos proyectos. Muchas gracias”.

Seguidamente, el fundador de Megatlón, 
Fernando Storchi (PEE 2015) le entregó 
el galardón a Horacio Di Ricci. Horario es 
el fundador de Saverio Di Ricci, empresa 
de calzado que se destaca por su calidad e 
innovación constante desde casi 50 años. 
Él es uno de los pilares en el mundo del 
calzado argentino por su larga trayectoria, 
su esfuerzo y creatividad al servicio del 
diseño.

A continuación, Andy Cherniavsky (PEE 
2009) invitó a Daniel Grinbank a recibir 
su reconocimiento. Daniel es uno de los 
productores musicales más experimenta-
dos y con mayor prestigio de la industria 
a nivel internacional, y definió al empren-
dedor así: “Ser emprendedor es tener una 
llama interna que nos lleva a proponernos 
desafíos y en Argentina también es ser un 
sobreviviente. El premio es doble a los 
que somos y sobrevivimos como empren-
dedores”.

Siguiendo con la dinámica, Héctor Vidal 
Rivas (PEE 2014) entregó a Gabriel Lage, 
su Premio Estilo Emprendedor 2018. Ga-
briel es un consagrado diseñador argen-
tino de alta costura, creador de diseños 
exclusivos con personalidad y estilo pro-
pio. Lleva 22 años de larga trayectoria y 
al recibir el premio expresó su deseo de 
trascender fronteras: “Los diseñadores 
debemos emprender este nuevo camino 
hacia el exterior. Necesitamos mucha más 
ayuda para ir al mundo. Argentina tiene 
muy buenos diseñadores”.

Como todos los años desde 
2009, el premio Estilo 
Emprendedor reconoce el 
trabajo de profesionales 
que, con su personalidad, 
estilo y dedicación, hacen 
valiosos aportes que los 
llevan a ocupar lugares de 
creciente liderazgo a nivel 
nacional e internacional. 
Finalmente, se premia el 
espíritu emprendedor, el 
aporte realizado en su 
disciplina y la trayectoria. 
En esta X Edición ya se han 
reconocido y homenajeado 
a más de 200 profesionales 
emprendedores.

En esta oportunidad, el evento se desarro-
lló en el Hotel FourSeasons y contó con 
la presencia de autoridades de la Facultad 
y miembros del Consejo Asesor Profesio-
nal de la Comunidad de Tendencias DC 
que, en carácter de anfitriones, recibieron 
a cada uno de los nuevos emprendedores 
distinguidos, detallados a continuación: 
Carlos Acosta [Reporte Publicidad], Mar-
tín Auzmendi [Buenos Aires Cóctel], Car-
los Bartolomé [CBA/Bartolome], Mario 
Borovich, Martín Cabrales [Cabrales], Ho-
racio Di Ricci [Saverio Di Ricci], Daniel 

Andy Cherniavsky, Daniel Grinbank y Oscar Echevarría                             Ernesto Sandler                                                                                             Gabriel Lage, Fabián Medina Flores, Oscar Echevarría y Claudio Cosano

Carlos Acosta Martín Auzmendi Carlos Bartolomé Martín Cabrales Horacio Di RicciMario Borovich  Gabriel Maloneay Luisa Manau Cristian Mohaded Gustavo Neer Ricardo Paz
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dre Héctor Quique Neer, fundadores de 
Peter Kent. Gustavo recibió el premio y lo 
compartió con su familia y equipo, a quie-
nes les agradeció la colaboración constan-
te y destacó: “Siempre hay que perseguir 
los sueños porque cuando uno lo hace con 
pasión todo llega”.

Nuevamente pasó Carlos Galli y entregó 
el reconocimiento al Maestro Orfebre con 
mayor renombre internacional, Juan Car-
los Pallarols, quien agradeció a los pre-
sentes y a quienes lo votaron y reconoció 
que recibir este tipo de distinciones siem-
pre es un estímulo.

Julio Oropel entregó seguidamente el pre-
mio a Ricardo Paz, el prestigioso anticua-
rio e investigador del arte ético argentino, 

quien explicó acerca de su trabajo: “Siem-
pre me interesó el diseño que tenía que 
ver con el vínculo que la gente tiene con 
la naturaleza. Eso es lo que encontré en 
los diseños del monte santiagueño. El di-
seño puede y resulta ser una herramienta 
social y de educación”. 

Siguiendo con la premiación se convocó a 
Picky Courtois a entregar el premio a Paul 
Petrelli, fundador de Le Blé, la reconocida 
y exitosa cadena de locales gastronómicos 
que mezcla la sofisticación extranjera con 
la informalidad de barrio. Paul definió al 
emprendedor, “si tengo que decir tres pa-
labras para describir al emprendedor diría 
pasión, perseverancia y mucha disciplina. 
Es muy difícil emprender, la perseveran-
cia y el riesgo juegan un rol fundamental”.

La diseñadora de anteojos Carla Di Sí 
(PEE 2017) entregó el reconocimiento a 
los fundadores de AY Not Dead, Diego y 
Noel Romero quienes consideraron que 
emprender en Argentina es “delirante y 
loco” y destacaron que “la educación es el 
único camino y el pilar fundamental para 
un país lógico”.

El economista y fundador del Canal Utilí-
sima, Ernesto Sandler, fue el siguiente en 
recibir esta distinción quien nuevamente 
destacó el valor de la pasión: “Lo que todo 
emprendedor tiene en común es la pasión 

Luego, fue nuevamente Pablo Abadie el 
responsable de premiar al publicista Ga-
briel Maloneay. El CEO de Cravero Lanis 
analizó la situación actual de la comuni-
cación y expresó: “El mundo de la comu-
nicación y el diseño van a cambiar en los 
próximos 10 años y ese cambio lo lideran 
los emprendedores. Las grandes ideas son 
las que ganan, hacen que uno las vea en 
cualquier pantalla. Felicito a los empren-
dedores que lideran cambios en todas las 
industrias”.

El arquitecto Carlos Galli (PEE 2017) en-
tregó el premio a Luisa Manau, escenó-
grafa, ambientadora y diseñadora de espa-
cios. Luisa se destaca en la producción de 
eventos sociales y corporativos y le dedi-
có el premio a todos los que confían en 
ella: “Los clientes son el motor para que 
uno siga creando y emprendiendo nuevos 
proyectos y les agradezco a todos ellos”.

A continuación Claudio Cosano, quien 
recibió el reconocimiento Maestro de la 
Moda 2014, entregó el Premio Estilo Em-
prendedor 2018 a su gran amigo y compa-
ñero Fabián Medina Flores, productor y 
asesor de moda más reconocido del país, 
quien emocionado habló de su recorrido 
en la moda: “Cuando yo empecé no existía 
ni la carrera de diseño. En esos tiempos la 
moda no estaba de moda. De a poco se fue 
invitando a que se hable de este tema. Me 
siento parte de compartir este momento 
con gente muy interesante”.

Picky Courtois (PEE 2012), entregó el re-
conocimiento a Lalo Mir. El gran locutor 
argentino destacó: “Cuando miro cómo 
nos movemos y comportamos socialmen-
te, pienso que sólo nos va a salvar la lo-
cura. Los sueños, las pasiones y las cosas 
suceden más allá de si nosotros queremos 
que sucedan. Lo único que tenemos que 
hacer para seguir al mundo es caminar al 
mismo ritmo, y los emprendedores son los 
que traccionan hacia adelante”.

Más tarde, Emiliano Blanco (PEE 2016) 
fundador de Kostüme entregó el premio 
a Cristian Mohaded, diseñador, artista e 
investigador catamarqueño, quien des-
tacó la pasión en todo lo que emprende: 
“Todo lo que uno hace tiene que ver con 
la pasión, las ganas y la energía. Hay que 
moverse para salir de la zona de confort, 
para generar y generar”.

Gustavo Neer, recibió el premio de su pa-

y el desafío por lograr cosas que los demás 
no se atreven y ese es su principal valor. 
Emprender es muy difícil, pero al final 
cuando uno logra el objetivo hay una gran 
satisfacción y alegría”.
Casi finalizando con la entrega de reco-
nocimientos 2018, Sergio Cantarovici 
(PEE 2015), entregó el galardón a Agustín 
Sasson, Director de Producto y uno de los 
fundadores de Arredo, quién habló de la 
visión con la que trabajan en la empresa: 
“Lo que tratamos de hacer en Arredo es 
crear un negocio que genere cosas posi-
tivas. Ese algo tiene que ser integral, su 
negocio y lo que siembre. Es una respon-
sabilidad”.

Héctor Vidal Rivas, volvió a entregar otro 
premio, en este caso a Fernando Soler, 
el célebre cantante y creador de Señor 
Tango, quien recordando sus 50 años de 
trayectoria concluyó: “Los creativos se po-
nen a forjar y no se dan cuenta de lo que 
han logrado hasta que se los premia, ¡Gra-
cias por este reconocimiento!”.

Concluyendo y para dar fin a la ceremo-
nia, Andy Cherniavsky le entregó su re-
conocimiento al creador de la Bomba de 
Tiempo, Santiago Vazquez, quien agrade-
ció el premio y concluyó: “Mi orgullo es 
construir con un juego, como hacer mú-
sica”. _

Fernando Soler Santiago VazquezAgustín SassonDiego y Noel Romero

  Juan Carlos Pallarols

Paul Petrelli

Lalo Mir
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“Cuando uno le quita a la filosofía la pretensión de la 
verdad y la reconstruye, ésta se vuelve literatura”
Expresó Darío Sztajnszrajber, filósofo, ensayista, docente, y presentador de televisión argentino contemporáneo.

El 24 de septiembre estuvo como invitada 
al ciclo Artistas en la UP, la talentosa ac-
triz Maite Lanata.
Para dar inicio al evento, los docentes de 
la cátedra Claudia Kricun y Dardo Dozo 
dieron una cálida bienvenida a la invitada 
y abrieron la charla con la ya emblemática 
pregunta, ¿Cuáles son los recuerdos más 
memorables de su infancia?

La actriz relató que de niña iba mucho a 
los juegos del shopping Abasto junto a su 
abuela, también le gustaban muchos los 
juegos de mesa y tiempo después empezó 
a aflorar su motivación por participar de 
grupos de teatro en la escuela donde se 
desinhibía. 

“Yo tomo más conciencia 
de lo que me pasa cuando 

estoy actuando”
MAiTE LANATA

Lanata empezó a relatar sus primeros pa-
sos en el mundo de la actuación y el es-
pectáculo, como cuando hizo su primera 
publicidad. De este modo narró acerca de 
su personaje de Alma, “lo que pasó en esta 
novela, al ser una productora muy nueva, 
es que se preparó mucho al personaje, lo 
cual no pasa en las novelas en general, 
sino que vas y actúas sobre la marcha”. 
Luego, la actriz recordó a uno de sus do-
centes de colegio y remarcó “me acuerdo 
de ese profesor porque tenía métodos dis-
tintos de enseñanza y nos hablaba de cosas 
distintas en clases, nos hacía dar cuanta de 
cosas que estaban pasando en el país y eso 
me parece muy importante”.

Por otra parte, Lanata relató que es lo que 
aconteció cuando actuó de Luna, una niña 
que pertenecía a un estrato social privile-
giado, razón por la cual la secuestran, lo 
que conllevó mucha exigencia mayor a la 
que venía realizando.

“Yo tomo más conciencia de lo que me 
pasa cuando estoy actuando, voy viendo 
todo lo que se genera en el público”, dijo 
haciendo referencia a su personaje de una 
adolecente trans. Muchas de las personas 
que vieron el proceso del personaje se 
identificaron con él y gracias a eso pudie-
ron hablar con sus padres”, así destacó el 
hecho de crear un vínculo con el público.
También relató su experiencia como estu-
diante en el UNA, “yo siempre estuve en 
un colegio privado, por eso a la hora de es-
tudiar quería hacerlo en una universidad 
pública, quería ver que era lo que el estado 
tenía para darme y la verdad es que para 
mí fue muy bueno; siempre pienso que si 
uno quiere ser actor; no famoso, sino actor; 
lo mejor es estudiar”.

Finalmente, el personaje que más le ense-
ñó fue el de 100 días…, aunque depende 
de qué tipo de enseñanza se habla, “hay 
personajes de los que se aprende mucho 
más de lo social y otros desde lo técnico. 
Sin embargo lo que más me gusta de los ac-
tores es cuando se arriesgan a hacer distin-
tos géneros y distintas cosas”, concluyó.

“Todo lo que no está bien 
hecho, enferma”

MARíA FiORENTiNO

El primero de octubre del 2018 estuvo 
como invitada al ciclo Diálogo con Artis-
tas, la reconocida actriz, María Fiorentino.
La actriz dio inicio a la charla con el rela-
to de varios episodios y anécdotas de su 
infancia, así como su deseo inicial de ser 
odontóloga de adulta, sin embargo por co-
sas de la vida, todo giró hacia el lado de la 
actuación.

Yo veía mucho cine, me gustaba ponerme 

un vaso con agua y una aceituna como si 
fuese un Martini, como en las películas y 
jugar a que actuaba de lo que había visto. 
Como en mi casa no llegó la tele hasta los 
60, iba a verla a la casa de una tía”, relató.
Recordó varias anécdotas de su época es-
colar, así como a sus profesores, “los re-
cuerdo con mucho cariño, especialmente 
a una maestra que me daba mucha libertad 
para recitar poesías en los actos escolares, 
me sentía muy bien”.

Después de varias historias, la actriz habló 
de su época de estudiante universitaria. 
“yo había venido varias veces antes a Bue-
nos Aires, pero no me gustaba porque veía 
mucha gente, sin embargo cuando pedí el 
traslado para venir a estudiar teatro acá me 
di cuenta que era una ciudad de posibili-
dades, expresó.

Por otra parte la actriz también habló so-
bre los distintos métodos de enseñanza y 
por el cuál ella aprendió “Yo creo que para 
aprender este oficio lo mejor es la vía nega-
tiva, eso quiere decir, cuando te dicen, eso 
no, eso tampoco…. y cuando al final te van 
sacando todo lo malo, surge lo positivo”.

“En cuanto a escribir, siempre lo hice, 
desde los 16 años que escribía poesías que 
aún las tengo y nunca nadie más que yo las 

maite lanata, maría 
Fiorentino, paula morales y 
darío sztajnszrajber dieron 
cierre al ciclo 2018 de charlas 
diseño y Comunicación en 
las Artes del Espectáculo 
dirigido por los profesores 
Claudia Kricun y dardo dozo. 

va a leer, pero al leerlas yo me reconozco”, 
añadió. 

“Yo creo que los que dicen que la televi-
sión enferma, nunca hicieron televisión, 
porque el teatro también enferma así como 
todo lo que no está bien hecho; lo que en-
ferma es el neoliberalismo”. Y continuó “a 
mí me pasó que cuando hice “Gasoleros”, 
tuve que trabajar 12 horas seguidas y la 
verdad es que nada te puede salir bien si lo 
haces tanto tiempo; la televisión de ahora 
es muy mala, hay mucha ficción y cuan-
do la veo hay peleas y gritos, no aparecen 
conflictos más profundos”.

De esta manera, la actriz expresó su posi-
ción frente a los sistemas actuales que ri-
gen el mundo y con un par de anécdotas y 
reflexiones sobre el mundo actoral, televi-
sivo y cinematográfico concluyó su charla.

El 22 de octubre del 2018 estuvo como in-
vitada en la UP la actriz Paula Morales, 
evento organizado por la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.
Para dar inicio a la charla, la actriz relató 
varios episodios de su infancia, los cuales 
de alguna manera influenciaron en lo que 
ella realiza al día de hoy, “Yo adoraba las 
muñecas, y con ellas recreaba situaciones 

Darío Sztajnszrajber

Maite Lanata                        Paula Morales                  María Fiorentino

>>> CICLO DIALOGO CON  ARTISTAS
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de la vida cotidiana, las hacía actuar, de 
más chica me gustaba las bebotas, luego 
las Barbies. Ahora mis hijos juegan a la 
computadora o Play Station, antes no exis-
tía eso y uno se la tenía que rebuscar un 
poco más”.

La actriz contó que no le gustaba absolu-
tamente nada la escuela porque tenían 
muchas exigencias a las que no le encon-
traba sentido.. “el tipo de exigencias eran 
absurdas, como por ejemplo que el título 
tiene que estar con rojo y subrayado y si no 
estaba así era todo un lío”.

A continuación, Morales relató que de chi-
ca empezó a pintar, después se dedicó más 
al dibujo y luego se dedicó al teatro, “al 
principio uno tiene miedo y fantasmas que 
lo único que hacen es inmovilizarte, hay 
que salir y enfrentarlos y después uno se 
da cuenta que no pasa nada”.

La artista recordó sus primeros trabajos en 
televisión y explicó que la diferencia con 
el teatro es que si una escena sale mal en la 
tele, esta queda grabada, en cambio en tea-
tro no, por lo tanto ella nunca subestima el 
trabajo en la pantalla chica. “En teatro uno 
puede preparar con mucho más tiempo el 
personaje y además las funciones nunca 
son las mismas”, explicó la actriz.

Por otra parte, la vida del actor de teatro es 
mucho menos expuesta que la gente que 
trabaja en televisión, “mi primera exposi-
ción en teatro fue con Nini, ahí yo sentía 
que me venía un ataque de pánico, era sa-
lir y sentir una gran adrenalina”, añadió 
Morales.

De igual manera explicó que cuando uno 
hace drama, lo positivo de hacer las obras 
una vez por semana como es ahora, es que 
en medio de la semana uno puede recons-
truirse, si no de otra manera es muy ago-
tador. 

“Es fundamental el arte 
en la educación”

PAULA MORALES

En cuanto a lo que es parte del guión, Mo-
rales añadió, “Yo soy mucho de respetar 
la letra en las obras de teatro, sobre todo 
por los otros compañeros, a veces pasa que 
uno se olvida y ahí vendrá otra palabra, 
pero para mí lo mejor es serle fiel. Tam-
bién soy muy de la intensidad”. 

Finalmente, la actriz relató su experiencia 
al hacer muchas obras en simultaneo “En 
un momento yo pensaba que no tenía vida, 
era mucho. Todo esto sucedió porque fue-
ron una seguidilla de cosas que fueron 
pasando, me ofrecieron obras a las que no 
pude decir no, los textos eran hermosos y 
sumamente poéticos y realistas, además de 
que hablaban de la dictadura”. 
“Es fundamentan el arte en la educación, 
lo veo con mi hijo en su escuela que no 
tiene teatro, hay muchos chicos que tienen 
mucha pasta pero se quedan ahí, no tienen 
donde más desarrollar sus habilidades, 

por eso Fabián mi marido puso una escue-
la de teatro donde se puede ver como lo 
niños se liberan y se sienten mejor”. 

El 29 de octubre del 2018 para cerrar el 
ciclo de artistas en la UP, estuvo como in-
vitado Darío Sztajnszrajber.
Para dar inicio al evento, Darío Z, abrió la 
charla respondiendo a la ya emblemática 
pregunta, ¿Qué recuerdos guarda de la ni-
ñez?, “yo de niño era muy nerd y freaky, 
jugaba con los nombres de los filósofos 
de los diccionarios, también jugaba con 
autitos de colección de juguetes e imitaba 
los guiones de las películas que veía”, re-
lató, y luego agregó que de chico fue a una 
escuela religiosa primero y luego a una 
pública y fue ahí cuando luego de haber 
jugado uno de sus primeros partidos de 
fútbol y haberse dado cuenta que sus com-
pañeritos ya lo reconocían por su nombre, 
empezó su amor por dicho deporte.

En cuanto a los estudios filosóficos, Darío 
Z expresó: “La filosofía siempre se la dio 
de elitista y para mí, es algo que tiene que 
ver más con lo popular, como en el fútbol, 
es ahí donde se encuentra”.

Así, Darío Z se refirió a varios temas hasta 
llegar al amor como un vínculo que se ha 
institucionalizado en matrimonio a dife-
rencia de lo que pasa con la amistad. “En 
el amor, si te hacen una mala, tienes una 
patrulla de abogados dispuesto a ganar (di-
nero) y defenderte, en cambio en la amis-
tad no pasa eso y es hermoso; debería ser 
un acto de entrega; yo entiendo la amistad 
como algo que tiene el poder de sacarte de 
ti mismo”.

Otro de los temas que abordó es la relación 
existente entre el psicoanálisis y la filoso-
fía, “las veo como primas hermanas, pasa 
que a la segunda yo la veo de un modo 
muy psicoanalítico. Estoy en la provoca-
ción constante del autoconocimiento y 
creo que al revés, haciendo filosofía, se 
puede llegar a niveles muy profundos del 
psicoanálisis”.

“Yo soy un devoto de la palabra, siempre 
construye, no sé si las sesiones psicoana-
líticas me sirven mucho, pero las disfruto 
bastante porque me encanta eso de poder 
reinventarme, hacer de tu propia existen-
cia tu propia obra de arte como decía Fou-
cault, por eso me gusta mucho la palabra”, 
remarcó.

De esta manera, se tocaron temas diversos 
tales como educación, adolescentes, pro-
cesos de aprendizaje, de la los estímulos 
actuales y la transferencia de la informa-
ción siempre en relación a la filosofía y fi-
nalizó con la literatura, respecto de la cual 
Darío Z expresó: “Hay que entender que la 
filosofía tiene su propia historia institucio-
nal, en la las escuelas solo se debe leer a 
Nietzsche y Derrida. Cuando uno le quita 
a la filosofía la pretensión de la verdad y la 
reconstruye, ésta se vuelve literatura, ade-
más ese es un tipo de verdad construida, 
no constituye la verdad absoluta, por eso 
creo que la filosofía tiene mucho más de 
arte que de ciencia”._
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MARZO PARA AgEnDAR
• Estudiantes Regulares: las clases del 1º Cua-
trimestre 2019 comienzan el 6 de marzo y finali-
zan el ciclo lectivo el 28 de junio. Los estudiantes 
regulares no tienen clases durante la semana de 
Exámenes Previos de Mayo, del 20 al 24 de mayo.
• Estudiantes Ingresantes 2019: las clases del 
1º Cuatrimestre comienzan el 18 de marzo y fi-
nalizan el ciclo lectivo el viernes 28 de junio. Los 
estudiantes ingresantes SI tienen clases durante 
la semana de Exámenes Previos de Mayo, del 20 
al 24 de mayo.
• Calendarios Especiales: las clases de las 
Electivas Especiales (fueron creadas especial-
mente y no pertenecen a una determinada ca-
rrera), los ciclos de Licenciatura en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación y Maestría en 
Diseño cumplen el mismo calendario que los estu-
diantes ingresantes en marzo 2019, a excepción 
de algunas asignaturas que comienzan sus clases 
en la semana del 6 de marzo.
• Horas de Consulta / Horas MAP: el ciclo co-
rrespondiente al 1º Cuatrimestre 2019 comienza 
el 22 de abril y finalizan el 31 de mayo. Son una 
instancia obligatoria para todos aquellos alumnos 
que pretendan rendir en las mesas de exámenes 
previos de mayo y julio. Durante la semana de Exá-
menes Previos Mayo se suspenden las horas MAP. 
• Ciclo de Evaluación 1º Cuatrimestre: en la 
semana del 24 al 28 de junio se realiza el Cierre de 
Actas de Cursada y es la Semana de Evaluación de 
Fin de Cursada, para las asignaturas que forman 
parte del Programa Proyección Profesional.

AsignAtuRAs DE DisEñO y cOMunicAción 
OnlinE 
La Facultad comenzó en 2018 a incorporar el dic-
tado de asignaturas en forma virtual. Para el 1º 
Cuatrimestre 2019 se ofrecen nuevas asignaturas 
en modalidad online: “Introducción a la Investiga-
ción”, “Comunicación oral y escrita”, “Publicidad 
I”, “Relaciones Públicas I” y “Producción de Mo-
das I”. La oferta de cursado online para el ciclo 
2019/01 está abierta solo para estudiantes regu-
lares de todas las carreras (no para ingresantes 
2019 a la Facultad). Los interesados pueden cur-
sar las asignaturas como parte del plan de estu-
dios de su carrera como electivas. La inscripción 
se realiza a través de MyUP, para más información 
sobre la modalidad de cursada consultar vía mail 
a orientaciondc@palermo.edu o en Mario Bravo 
1050,5º piso Oficina Alumnos.

PuEDO cAMbiAR DE MAtERiA?
Los estudiantes que se inscriben en asignaturas 
pueden cambiar de curso y/o darse de baja de las 
mismas hasta 2 semanas después del inicio de las 
clases. Después de esta fecha los cambios tienen 
impacto arancelario. + Info: orientaciondc@pa-
lermo.edu u Oficina de Orientación al Estudiante 
Mario Bravo 1050, 5º piso, de 8 a 21hs.

nO figuRO En listA
Si el estudiante no está en el acta de cursa-
da debe comunicarse o dirigirse a la Oficina de 
Orientación a Estudiantes Mario Bravo 1050, 5º 
piso, de 8 a 21hs. con el comprobante de inscrip-
ción para regularizar su situación, de lo contrario 
puede perder la cursada de la materia ya que no 
figurará en las actas de Cierre de Cursada. Pasa-
das 2 semanas del inicio de clases, el cambio de 
materia tiene impacto arancelario.

QuiERO sER AsistEntE AcADÉMicO 
El viernes 15 de marzo finaliza la inscripción para 
todos los estudiantes que deseen hacer el Progra-
ma de Asistentes Académicos 2019, para cursar 
Pedagogía del Diseño I ya sea como electiva (tiene 
valor curricular) o como extensión (sin valor curri-
cular y sin costo). El Programa requiere asistir a 
una asignatura teórica / metodológica por sema-
na (2hs.) y asistir a un curso y/o profesor elegido 

por el estudiante. El Programa tiene dos niveles 
cuatrimestrales y al finalizarlo se otorga un cer-
tificado. Las clases comienzan en la semana del 
25 de marzo. Los interesados pueden acercarse 
a la Oficina de Comunicación Pedagógica, Mario 
Bravo 1050, 5º piso de 8 a 21hs o consultar por 
mail a: comunicacionpedagogica@palermo.edu. 

EsPAciO DE AsEsORAMiEntO tEMáticO 
PROyEctO DE gRADuAción. inscRiPción 
El espacio está conformado por académicos de 
diferentes áreas que, previa inscripción, atienden 
a los estudiantes de Seminario de Integración I y II 
sobre dudas específicas de contenidos temáticos 
de los Proyectos de Graduación. Están previstos 
tres encuentros por cuatrimestre: 1º de abril, 6 de 
mayo y 3 de junio. La inscripción a 1º encuentro 
del 1º Cuatrimestre, finaliza el 25 de marzo, se 
realiza en Mario Bravo 1050, Gestión Académica, 
5º piso, de 8 a 21hs.

inscRiPción. PROgRAMA DE tutORíAs
1º ciclO 2019 AbRil - MAyO
La inscripción al 1º Ciclo finaliza el viernes 29 de 
marzo. Al momento de la inscripción el estudiante 
deberá tener un permiso de examen acreditado ya 
que el Sistema de Alumnos lo inscribe automáti-
camente en el examen final. La primer clase es el 
5 de abril. Recordar que el programa de Tutorías 
exige el 100% de asistencia. + Info. Programa de 
Tutorías para Exámenes Previos o enviando un 
mail a espaciotutoriasdc@palermo.edu.

inscRiPción. EsPAciO DE AsEsORAMiEntO 
tÉcnicO PAlERMO tv 2019 
El Espacio de Asesoramiento Técnico es un 
emprendimiento pedagógico de formación técnica 
audiovisual destinado a fortalecer las producciones 
de los estudiantes, con vista a los Trabajos 
Prácticos Finales. Está destinado a todos los 
estudiantes de la Facultad, de forma libre y gratuita. 
Los talleres son libres y gratuitos. Los interesados 
deberán acercarse a los Estudios de Palermo TV. 
(Jean Jaurès 933). Las consultas comienzan el 
miércoles 3 de abril. + Info: llamar al 5199-4500 
int. 2702 o ingresá a Palermo TV o escribí un mail 
a: palermotv@palermo.edu

inscRiPción. tAllEREs OPERAtivOs 2019. 
libREs y gRAtuitOs
Brindan un soporte de conocimientos técnicos 
para los estudiantes de todas las carreras de la 
Facultad. 
Taller audiovisual: 4 módulos temáticos más 1 
práctica de finalización del ciclo y se dictan en 5 
días. horario: 11:30 y 17:00hs. - Inicio: 8 de abril 
- Temario: Clase 1 Estudios e instalaciones / Clase 
2 Iluminación / Clase 3 Cámara / Clase 4 Sonido 
/ Clase 5 Práctico.
Taller de fotografía: 2 módulos que se dictan en 
2 días. horario: 11:30 y 17:00hs. - Inicio: 8 de 
abril - Temario: Clase 1 Introducción al Estudio 
Fotográfico / Clase 2 Cámara.
Taller área sonido / grabación en estudio: para 
estudiantes del área de sonido y audiovisual. El 
ciclo consta de 9 módulos temáticos que se dictan 
en tres clases: 22, 24 y 25 de Abril / 29 y 30 de 
Abril y 2 de Mayo de 2019 - horario: 11:30hs. Te-
mario: Conexión analógica / Monitoreo / Talkback 
/ Grabación / Reproducción / Sobre-Grabación / 
Mezcla / Bounce.
Todos los Talleres Operativos se dictan en Paler-
mo TV (Jean Jaurès 932, 2º piso) +Info: 5199-
4500 int. 2702 o ingresá a Palermo TV o escribí 
un mail a: palermotv@palermo.edu

EstuDiAntEsDc PREMiADOs
Foto Palermo y Creación Audiovisual: 20 de 
marzo. Emprendedores Creativos: 27 de marzo. 
Todos los actos son a las 18hs. en Mario Bravo 
1050, Aula Magna. Los premios corresponden a 
las mejores creaciones de EstudiantesDC del 2º 
Cuatrimestre 2018.

   TEATRO & ESPECTáCULO DC  @TEATRO & ESPECTáCULO DC
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¿Donde están los clientes?

>>> SEMANA DEL DISEñO 2018

El pasado 1 de agosto se llevó 
a cabo la charla ¿Dónde están 
los clientes? en el marco de la 
Semana del Diseño 2018.

En el panel de presentación estuvieron grandes 
profesionales que relataron sus experiencias y 
motivaron a los participantes a nunca bajar los 
brazos ante una dificultad, entre los expertos 
se pudo apreciar la voz de María spitaleri, 
Strategist and Brand Developer; lucas lópez, 
Escritor de Diseño; josé Antonio París, 
Publicista; laura vaillard, Comunicadora y 
Diego vainesman, Diseñador Gráfico.

Para abrir el panel de charlas, la primera en 
expresarse fue María spitaleri, quien se refirió 
al espíritu emprendedor que la mueven a hacer 
las cosas y como éste aflora en un momento muy 
particular de su vida. 
Asimismo, la profesional concretó la idea que 
puede ayudar a resolver las dudas a la hora de 
analizar la relación con el mundo de los clientes 
luego de encontrar cosas en común con varias de 
sus experiencias.
1. La relación de confianza construida con las 
personas, sirve para generar nuevos nexos.
2. El compromiso que uno le pone a los proyectos 
sin importar si es grande o chico es muy 
importante.
3. Tener iniciativas propias para generar el primer 
contacto con el cliente, aunque muchas veces no 
se los conozca o vivan en otro país.
4. La razón del porque uno lo quiere hacer.

“Si hay algo que aprendí es a tener claro quién 
es uno, qué hago y porqué lo hago, ocúpense de 
rodearse siempre con las personas indicadas y 
sean fieles a lo que son”, expresó Spitaleri.

A continuación, lucas lópez coincidió en los 
cuatro puntos sugeridos por su compañera y 
aclaró que él tiene una orientación específica 
hacia el branding y el ámbito musical y relató 
que varias veces tuvo que reinventarse como 
diseñador para crecer.
Luego López aseguró que “no hay manera mejor 
de encontrar clientes que la del cara a cara y 
el boca a boca, en otras palabras no debemos 
buscar clientes entre los propios diseñadores 

sino, más bien, debemos mirar a otros lados”. 

La siguiente panelista fue laura vaillard, quien 
también animó y alentó al público presente, de 
esta manera se enfocó en la diferencia que existía 
antes y ahora con los clientes, “para mí es un 
momento súper emocionante y súper rico, está 
en nosotros saber buscar esas oportunidades”, 
afirmó.
Por otra parte, la experta se refirió a la visión 
actual que se tiene de las personas, “hoy somos 
lo que google dice de nosotros”, por lo tanto si 
hay que tener en cuenta que se dice de nosotros 
mismos hay que prestar atención a nuestras 
propias redes sociales, puesto que Vaillard afirma 
que la profesión del diseñador es transparente 
porque todo el tiempo está en exposición, 
entonces en lo que hay que pensar es qué va a 
transmitir.

Luego de las palabras de la diseñadora, quien tuvo 
la oportunidad de manifestar las ideas que llevan a 
encontrar los clientes fue Diego vaintsman.
El diseñador, saludó atentamente a los presentes 
y señaló que está de acuerdo con la idea de 
entregar el 100% en lo que uno hace y en todos 
los proyectos.

Por esa misma razón relató que el branding 
personal es lo que la gente dice de uno cuando 
uno se va del cuarto.
“Mi receta para conseguir clientes es nunca 
decirle no a nada ni a nadie”, si bien hay que tener 
claro la ética con la que uno esté comprometido, 
existe un amplio espectro en el cual uno puede 
trabajar y encontrar nuevos retos. Por eso, el 
profesional aclaró que esa actitud parte de la 
idea de ir lanzando semillas por donde uno se 
encuentre, “mi consejo es que no se aferren 
solamente al dinero sino también hay que invertir 
en tiempo para clientes”.

Finalmente, josé Antonio París, Publicista, cerró 
el panel relatando muchas anécdotas de su larga 
trayectoria y expresó: “¿para qué quieres saber 
dónde van a estar tus clientes?, al cliente no le 
importan tus problemas, lo que uno tiene que 
hacer es solucionar los problemas de los clientes, 
entonces hay que identificar la problemática de 
ellos”, concluyó el experto._

María Spitaleri, Laura Vaillard, Diego Vainesman y José Antonio París 

“Hay que encontrar un estándar en la 
manera de producir”
Expresó el productor Alejandro Cacetta.

El 18 de septiembre de 2018 se llevó a 
cabo la charla Cómo producir una pelícu-
la en Argentina. Para dar inicio a la pre-
sentación, Alejandro Cacetta, productor 
argentino, abrió la charla con la siguiente 
declaración: “Nadie tiene una receta de 
cómo se hace una producción y nadie tie-
ne una sola metodología, es algo variado y 
bien rico además de que el producir tiene 
un involucramiento bien grande con mu-
chas otras áreas”, por lo tanto, “hay dos 
o 3 cosas que se repiten y una de esas es 
encontrar un estándar en la manera de pro-
ducir”, esto para que los resultados cum-
plan con un nivel de calidad.

Luego, añadió que “el trabajo del produc-
tor es más grande que encargarse de que 
el catering esté caliente y en punto. Yo no 
conozco a nadie que sepa lo que quiere la 
gente, y si viene alguien que dice eso, que 
guarde la fórmula bajo llave… cuando en-
tramos a producir tenemos que saber qué 

vamos a hacer y cuál es el contenido, luego 
hay que darle viabilidad. Es importante sa-
ber de qué se trata el proyecto”.

Esto no sólo tiene que ver con el dinero, 
hay que entender el mercado y los contex-
tos, no es lo mismo haber producido hace 
diez años que ahora, un productor no es 
una planilla de Excel sino mucho más, y 
añadió: “Tenemos que intentar entender 
hacia dónde va la explotación de esa pe-
lícula y entender bien el tema de los tiem-
pos de producción”._

“Me aburría la pátina costumbrista que 
tenían todas las obras en los años 80”
Hernán Gené, figura clave del movimiento teatral que removió los 
cimientos del teatro argentino en los años 80.

El 12 de septiembre de 2018 se llevó a 
cabo la charla Del Under Porteño de los 
`80 al teatro del S XXI, organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Her-
nán Gené, comenzó la charla expresando 
su agradecimiento al público presente y 
relató: “Cuando empecé a dedicarme al 
teatro era muy joven, vengo de una fami-
lia de artistas, mi abuelo era violinista y 
cuando llegó el momento de decidir que 
quería hacer a los 15 años, para mí fue bas-
tante fácil, dije, voy a ser actor”, aunque 
sus padres tomaron la decisión con pre-
caución siempre acompañaron la elección 
del actor.
“Uno de mis primeros trabajos fue con Les 
Luthiers; ellos querían que durante la fun-
ción el público bebieran un whisky de una 
marca que eran sus auspiciantes, mi traba-
jo era poner hielos en los vasos, y como 
a ellos les gustó lo que hacía, decidieron 
invitarme a Mar del Plata y terminé que-
dándome dos años ahí”.

“De lo que recuerdo de ese tiempo era 
mucha oscuridad, la época del 83, y lo 
que tenía que ver con el teatro me aburría 
mucho, en ese momento ya había llegado 
la democracia y Alfonsín, pero hasta ese 
entonces todo el teatro que yo veía y ha-
cia era muy aburrido, estaba lo del teatro 
abierto que era algo muy contestatario con 
actores de primera línea”. Después añadió, 
“lo curioso es que aunque las obras de los 
autores eran diferentes unas con otras, a 

mí me aburría de sobremanera la pátina 
costumbrista que tenían todas”. 

En el año 84 el actor decidió tomar un cur-
so de Clown lo cual lo marcó porque había 
visto una concentración de talento muy 
fuerte, “con este grupo hacíamos impro-
visaciones en la plaza Dorrego y veíamos 
una muy buena recepción del público, de 
este modo fuimos formando ese verano un 
club del Clown y montar un show”, relató.

Cuando se abrió Cemento, un sótano de 
la calle Venezuela, y el Rojas, se dio un 
contra movimiento al teatro nacional, “lo 
curioso era que los del teatro nacional nos 
amaban, iban a vernos y salíamos en todos 
los periódicos y nosotros los odiábamos”, 
declaró entre risas. 

Así relató muchas historias de lo que su-
cedía con la apertura democrática ahí se 
inició el teatro de operaciones en Cemen-
to, lo interesante de todo esto, es que se iba 
formando bajo otra óptica. 

>>> CHARLAS 2018  |  DEL UNDER PORTEñO DE LOS `80 AL TEATRO DEL S XXI

>>> CHARLAS 2018 |  CóMO PRODUCIR UNA PELíCULA EN ARGENTINA
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Conceptos, creaciones y tendencias en diseños 
de estudiantes de Diseño de Indumentaria DC
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>>> ESTUDIANTES PREMIADOS: MODA EN PALERMO. PRIMER CUATRIMESTRE 2018           MODADC  @MODADC

MODA PAlERMO 2018/1. Cátedras nAbilA AbDAlA [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio Camila Wolf 
(1). 2º Premio Betzabet Vergassola (2). 3º Premio Elisa Hwang // EugEniA bAilO DOnnEt [Diseño de 
Indumentaria I] 1º Premio Alexandra Sarros // MARiA EugEniA biAgiOli [Diseño de Indumentaria I] 1º 
Premio Jazmín Viniegra (3). 2º Premio Pehtra Dos Anjos Bastos Paraquett (4). 3º Premio Camila Colino 
// MARiA lAuRA cAbAnillAs [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio Maria Luz Elorriaga (5). 2º Premio 
Delfina Moyano. 3º Premio Bianca Hermida // fRAncinA cAtAlDO [Diseño de Indumentaria II] 1º Premio 
Jacinta Di Nucci. 2º Premio Mariana Ortega Zapata. 3º Premio María Macarena Sanchez // gAbRiElA 
cOstA [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio María Eugenia Fioravinti (6). 2º Premio Lauren de Cos 
Gerardi (7). 3º Premio Melanie Ortega López // AgOstinA cuRciO [Diseño de Indumentaria II] 1º Premio 
Camila González Anderson (8). 2º Premio Michelle Chediack. 3º Premio Jorge Rey // MARiA cAnDElA 
hERRERO [Diseño de Indumentaria V] 1º Premio María Sol Aranda Ayala (9). 2º Premio Luz aría Landivar 

A continuación se detalla el listado completo de los ganadores con 
imágenes de algunos de sus diseños premiados en ocasión de su 
presentación en los desfiles de Moda en Palermo en junio 2018. La Facultad 

realiza videos de todos los desfiles y los difunde en DVD y en Canales en 
YouTube. El acceso a todos los canales y videos es por: www.palermo.
edu/dyc/modadc
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Suarez (10). 3º Premio Giuliana Bustos // MARiA victORiA KElEMEn [Diseño de Indumentaria IV] 1º 
Premio Sol Stupis (11). 2º Premio Nicole Chung (12). 3º Premio María Belén Iglesias // MARíA bElÉn 
MussOni [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio Josefina Prado (13). 2º Premio Brenda Belfanti (14). 3º 
Premio Martina Leonardi // jORgE PEDAlinO [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio Abril Cassella (15). 2º 
Premio Manuel Somoano. 3º Premio Juanita Algieri // ingRiD tiEffEMbERg [Diseño de Indumentaria V] 
1º Premio Jorgelina del Valle Martín Jiménez (16). 2º Premio Isamara Martinez (17). 3º Premio Mariafé 
Coto Zevallos // lAuRA vAlOPPi [Diseño de Indumentaria I] 1º Premio comp. Delfina Bronzi (18)-Paloma 
Casañas Lopez Moreno (19). 2º Premio comp. Rodrigo Bossano (20) - Fernando Peralta. 3º Premio 
Camila Daverio [Diseño de Indumentaria II] 1º Premio Bianca Altomonte. 2º Premio Oleksandra Matieva 
(21). 3º Premio Bárbara Rodriguez.

21
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Diseñar Juegos, jugar a diseñar
La regadera Ediciones

Laura Gerbi es Diseñadora 
gráfica egresada de la Facultad. 
Se especializó en diseño editorial 
y es la fundadora de La Regadera 
Ediciones, una empresa que 
diseña juegos para los más 
chicos de la familia.

Trabajando en el Museo de Arte Con-
temporáneo de la ciudad de Monterrey 
(Méjico), Laura tuvo contacto con el área 
de servicios educativos y descubrió que el 
diseño aplicado al juego lo potenciaba en 
varios sentidos. Para la diseñadora lo más 
destacado del juego es poder compartir: 
“El juego invita a acercarnos a otro, a 
intercambiar ideas, a establecer nuevos 
acuerdos, a mirar a los ojos y a reír juntos 
y esto genera en los chicos experiencias 
significativas y perdurables”.
Se encarga del diseño en su empresa y 
además está involucrada en los aspectos 
de producción.

ESPACIO DE DIFUSIóN Y VINCULACIóN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

Luego de estudiar Publicidad y hacer un posgrado 
en UP, Natalia decidió ir a vivir a Chile sin tener 
ninguna certeza en su futuro laboral. 

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

Ph Manuel Iniesta   @manuini

“Desde muy chica me interesa 
la fotografía, y mi abuelo se 

dedicaba a eso, mi mamá me 
heredó sus cámaras. Estudio 
Fotografía porque me encanta 

desde siempre.”
florencia chantire 
21 años (Argentina)

FOTOGRAFíA

“Llegué a la Facultad porque mi 
prima se recibió de Diseñadora 

Gráfica aquí y me dijo que si 
quería estudiar algo relacionado 

con Diseño que vaya a la UP 
porque es muy buena”. 
ignacio feroldi, 20 años 

(Argentina)
PUBLICIDAD

“Opté por Diseño de Interiores 
ya que tengo el título de Maestro 

Mayor de Obras. Como soy 
detallista decidí esta carrera, 
donde los pequeños detalles 

hacen la diferencia”.
sol Arenzon, 21 años (Argentina)

DISEñO DE INTERIORES

 “Vine a la UP porque encontré 
una carrera que fusiona las RRPP 
con el Diseño y la Comunicación”.

María Emilia vascones
21 años (Colombia)

RELACIONES PÚBLICAS

“Buenos Aires es una ciudad 
con una gran oferta cultural, 

hay artistas de los más grandes 
que nos inspiran a venir aquí. 

A futuro me veo con una 
productora de discos, y también 

como artista”.
Andrés vargas, 21 años (Bolivia)

CREACIóN SONORA

EMEPÉ de Martina Pizarro
Primer Desfile Profesional

Usó las redes sociales, especialmente 
Linkedin para su búsqueda; fue tal el éxito 
que antes de viajar tuvo una entrevista 
por skype y el día que llegó a Chile tenía 
3 entrevistas más agendadas. 
Empezó en una agencia y luego pasó a 
GOG empresa que nuclea a las agencias: 
Ogilvy, Grey y Geometry) “siempre quise 
trabajar en una agencia con trayectoria 
mundial y lo conseguí”.
Después de dos años de trabajo decidió 
bajar el ritmo clásico de una agencia y 

Yasmín Salman
Estratega innata 

Yasmín Salman es egresada de Licenciatura en 
Publicidad, actualmente se desempeña en la 
agencia de marketing y medios Mindshare.

“Elegí esta carrera porque tiene una 
fusión de lo creativo con los números, y 
siempre me gustaron ambas temáticas; 
igualmente de acuerdo a qué camino de 
la profesión tomes”, nos cuenta Yasmín.

“Arranqué a trabajar en agencia a prin-
cipios del 2013 en IPG, para una cuenta 
multinacional de productos masivos, y 
después de casi 4 años; decidí expandir 
mi carrera profesional y me fui a Mind-
share, en estos casi 3 años, trabajé en 
cuentas de productos masivos, telecomu-
nicaciones y actualmente me encuentro 
con una cuenta de laboratorios. Soy Sr. 
Planner y me encargo en la comunicación 

Martina Pizarro Miguens es estudiante de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Uni-  
  versidad. Con 21 años de edad ya asoma como una promesa en el mundo del diseño, resaltando su      
     creatividad, sus ganas y su pasión. Además de ser la creadora de la marca Emepé, ya se ganó un lugar    
         para estar en el Argentina Fashion Week después de ganar el concurso “Mi primer desfile  profesional”.

             “Elegí el mundo de la moda porque es algo que me apasiona. Desde chica me gustaron las       
                actividades manuales y la indumentaria, me considero una persona creativa y entusiasta.        
                  Siempre me interesaron los procesos creativos de las colecciones. Considero a la moda
                       una herramienta para conocernos más a nosotros mismos y demostrar mediante la indu-  
                       mentaria quienes somos”, nos cuenta Martina sobre su pasión.
      (más info: tapa y pág. 3)

Lo que más le cuesta es participar en la 
parte comercial “Es la parte que menos 
me gusta, pero hay que participar y 
aprender si se quiere que el proyecto 
funcione como negocio”, afirma Laura.
“Para estar siempre actualizado, tiene 
que ser constante la producción de 
ideas que se convierten en potenciales 
productos. Leo mucho sobre temas 
como la educación, las inteligencias 
múltiples, etapas evolutivas del niño y 
literatura infantil. A partir de eso intento 
pulir las ideas para poder transformar lo 
investigado en un producto divertido, con 
calidad conceptual y estética, que final-
mente se pueda comercializar”, finaliza 
la diseñadora._

www.laregaderaediciones.com
contacto@laregaderaediciones.com

diaria con el cliente, en la presentación de 
estrategias y pautas de medios, en imple-
mentación de los diferentes campañas y 
en el seguimiento y control de las mismas, 
entre otras cosas”, nos cuenta sobre su 
vida profesional.

Si bien los profesionales del rubro van 
tomando experiencia a medida que 
trabajan, “no puedo dejar de agradecer 
a la Universidad los conocimientos que te 
brinda, que uno después implementa en 
su carrera profesional, y también el tener 
diferentes materiales que te permiten 
conocer y tener un punto de vista diferente 
en momentos particulares”._

Natalia Torres
Cruzar fronteras en busca de equilibrio

buscar algo que le diera la posibilidad de 
desempeñar su rol de madre sin dejar de 
lado el profesional. 
La agencia para la que trabaja actualmen-
te es Ingeniería Digital donde actualmente 
se desarrolla como KAM digital. 
Cuando hablamos de la universidad 
recuerda con cariño a Orlando Aprile 
quien fue su asesor de tesis y un docente 
que impacto en su vida, orientándola y 
ayudándola a buscar sus metas._


